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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

En los últimos años los efectos 
del cambio climático han pro-
vocado que la población del ár-
bol de Pinabete haya disminui-
do en la entidad, es por ello que 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), trabaja en su rescate a 
través de la selección de semilla 
para reproducirlos a través de su 
banco de germoplasma, aunado 
a actividades de reforestación.

El jefe de Departamento de 
Restauración Forestal, Javier 
Mendoza Sandoval, informó 
que en el estado existen varias especies priori-
tarias para su resguardo, tales como el Pinus Pa-
tula y Pseudostrobus que se distribuyen de forma 
natural en el municipio de Tlaxco, el Sabino que 
crece principalmente en el municipio de Atlan-
gatepec, así como el Pinus Teocote y Pinus Ru-
dis en la zona de La Malinche.

Puntualizó que, en el municipio de Terrenate, 
existe una zona restringida debido a que alberga 
ejemplares de Pinabete, árbol que se encuentra 

Árboles, en 
peligro de 
extinción
Existen especies prioritarias para su resguardo 
en Tlaxco, Atlangatepec, La Malinche y Terrenate

Los productores del estado cuyos cultivos resultaron dañados, pueden 
acceder a este seguro agrícola, convoca la Sefoa.

En Terrenate existe una zona restringida que alberga 
ejemplares de Pinabete, árbol en peligro de desaparecer. 

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Se-
foa), señaló que el seguro agrícola que se des-
tina para respaldar a productores que sufrie-
ron afectaciones en sus cultivos debido a las 
condiciones climáticas, funciona de acuerdo 
con las reglas de operación que establece el 
gobierno federal para todos los estados de la 
República.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Se-
foa, explicó que todos los productores del es-
tado, cuyos cultivos resultaron dañados, pue-
den acceder a este seguro que se aplica de for-
ma transparente, sin distingo y como parte de 
los compromisos del gobierno del estado pa-
ra apoyar a las familias que dependen de las 
actividades agrícolas. 

Ramírez Conde detalló que el procedimien-
to establece que productores deben presentar 
solicitud ante el comisariado ejidal. METRÓPOLI 2

Seguro agrícola 
es transparente, 
asegura Sefoa

La UAT recibe reconocimiento 
▪  Como resultado de los altos parámetros de calidad de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, el rector Rubén Reyes 
Córdoba, en el marco del “XIV Encuentro Internacional de 
Educadores”, recibió nuevamente por parte de la Organización 
Continental de Excelencia Educativa (Orcodee), el Premio Educa en 
su edición 2018. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, encabezó el 2do Festival de Chiles en 
Nogada, quien dio la bienvenida a decenas de 
visitantes; la invitada de honor fue la  ganadora del 
reality show de TV Azteca Master Chef, Honorina 
Arroyo,  quien fungió como juez en esta ocasión. FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO/ SÍNTESIS 

Festival de Chiles en Nogada

en peligro de desaparecer por cuestiones natu-
rales, pero que tiene relación con los efectos del 
cambio climático por lo que la Conafor trabaja 
en la conservación de esta especie.

Detalló que durante 2015, 2016 y 2017 reco-
lectaron semilla de 40 árboles de Pinabete, y en-
viada al Centro Nacional de Recursos Genéticos 
en el estado de Jalisco para reproducirla y poste-
riormente fue utilizada para reforestar. METRÓPOLI 9
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“El Payo”, en la Corrida de las Luces 
▪  La Corrida de las Luces se ha instalado como una de las favoritas para 
el público no sólo de Huamantla o de Tlaxcala, sino de todo el país, 
Octavio García “El Payo”, uno de los toreros que partirán plaza este 
martes en La Taurina, compartió sus impresiones acerca de este 
compromiso. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

PRÓXIMOS DIPUTADOS
REDUCIRÁN EN UN 50%
SU SALARIO: BRITO
Por Hugo Sánchez Mendoza 
Síntesis

En concordancia con el plan de austeridad del 
presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, los integrantes de la LXIII Legislatura local 
se disminuirán el salario en un 50 por ciento, así 
lo aseguró la diputada electa Michaelle Brito 
Vázquez. 

Puntualizar, que de acuerdo a la página web 
ofi cial del Poder Legislativo, cada uno de los 25 
diputados locales, tiene un salario bruto de 100 
mil 900 pesos mensuales.  

Durante una entrevista, la representante pop-
ular por el distrito electoral 02, indicó que bajar el 
sueldo será la prioridad en la agenda legislativa de 
los grupos parlamentarios del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), Partido del Trabajo 
(PT) y del Partido Encuentro Social (PES). “La pri-
oridad será bajar el salario, nuestra agenda legis-
lativa se aterrizará". METRÓPOLI 3

REY 
DE TÍTULOS

Lionel Messi se convirtió en el 
jugador que más títulos ha ganado 
en la historia del FC Barcelona, con 

33 trofeos. Cronos/AP

Netanyahu 
exige un alto

 al fuego
El primer ministro de Israel, Benja-
min Netanyahu, exigió a Hamas un 
alto al fuego “total” tras la semana 
más violenta en Gaza desde 2014. 

Orbe/AP

Avanza
 combate a trata
Entre 2013 y 2018 se han rescatado 

a dos mil víctimas de trata de perso-
nas, de las cuales, 11% son víctimas 

extranjeras. Nación/Especial

inte
rior
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Llega Bisonte
Americano al
Zoológico 
del Altiplano

Los animales se encuentran en buen estado de salud y 
las familias tlaxcaltecas pueden visitarlos.

Antonio Aquiáhuatl destacó que de los últimos cuatro feminicidios registrados, tres de ellos ya se esclarecieron. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE) in-
formó que este fi n de semana llegó al Zoológico 
el Altiplano una pareja de Bisonte Americano 
de cuatros años de edad, con la fi nalidad de for-
talecer la colección faunística de este espacio.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
detalló que los animales se encuentran en buen 
estado de salud y las familias tlaxcaltecas pue-
den visitarlos en el cuarto circuito que se ubi-
ca a un costado del lago del Zoológico. 

El funcionario estatal subrayó que para ase-
gurar que el proceso de adaptación de los nue-
vos integrantes del Zoológico del Altiplano se 
normalice, personal médico especializado del 
parque los mantiene en constante observación 
y les realiza revisiones médicas.

Cabe señalar que la llegada de la pareja de Bi-

sonte Americano a Tlaxcala es resultado del Pro-
grama de Intercambio de especies que desarro-
lla el Zoológico del Altiplano con otros parques 
y criaderos de fauna silvestre.  De esta manera, 
el estado se suma a las acciones de conservación 
de esta especie, con la fi nalidad de que en un fu-
turo se logre su reproducción en cautiverio. La 
importancia de la llegada de esta pareja al Zoo-
lógico del Altiplano radica en que actualmen-
te, solo hay unos cuantos ejemplares aislados.

Mayoría de 
feminicidios
resueltos: AAS

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /  Síntesis

El titular de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), José Antonio Aquiáhuatl Sán-
chez destacó que de los últimos cuatro femini-
cidios registrados en la entidad, tres de ellos ya 
se esclarecieron. 

Aun así, aseguró que se buscará mayor capa-
citación para personal del Ministerio Público y 
Policía de Investigación, a fi n de atender de ma-
nera integral y conforme a la ley local en la ma-
teria, los casos de feminicidio.

Durante una entrevista en las instalaciones del 
Congreso local, el nuevo procurador de Tlaxcala 
presumió “yo lo comentaba y lo sigo comentan-
do nosotros en el tema de feminicidios tenemos 
actualmente 2017-2018 cuatro casos registrados 
y los cuatro casos registrados tres resueltos, dos 
con órdenes de aprehensión, uno judicializado y 
uno que está en trámite de investigación. La te-
mática es especializar a la gente que va a inves-
tigar este tipo de delitos”.

Incluso refi rió que las carpetas de investiga-

Clausuran
muestra
de teatro
Por Redacción 
Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) clausuró las ac-
tividades de la XIII Muestra 
Estatal de Teatro, con la pre-
sentación de la obra “Por te-
mor a que cantemos libres” 
de la compañía “Teatro de los 
Sótanos”.

Durante la ceremonia de 
clausura que se realizó en el 
Teatro Xicohténcatl, Juan An-
tonio González Necoechea, 
director del ITC, destacó que 
el impulso a la Cultura y re-
conocimiento al trabajo ar-
tístico de creadores locales 
fortalecen la vocación cul-
tural de Tlaxcala.

“Hoy agradezco a nombre del gobierno del 
estado a estos jóvenes exitosos que con las obras 
y propuestas que presentaron, tocaron la con-
ciencia de quienes asistieron a esta Muestra 
Estatal de Teatro”, resaltó.

En su oportunidad, Jair Méndez, coordi-
nador de la XIII Muestra Estatal de Teatro, 
anunció que el jurado, integrado por Paola Iz-
quierdo, Rubén Ortiz y David Jiménez, deter-
minaron que “El viaje de Ulises” de la compa-
ñía “Caracol Colectivo Artístico” representa-
rá a Tlaxcala en la Muestra Regional Teatro, 
Zona Centro. 

En caso de que por algún motivo de fuerza 
mayor, la obra seleccionada no pudiera par-
ticipar en dicha edición, la puesta en escena 
“A las faldas de la Malinche”, del grupo “Im-
prudentes Teatro” tomará su lugar como obra 
suplente. 

Cabe señalar que más de dos mil asisten-
tes disfrutaron de las diversas actividades de 
la XIII Muestra Estatal de Teatro, la cual con-
templó la presentación de seis grupos estata-
les, dos obras invitadas, seis talleres, tres me-
sas de diálogo, así como asesorías a los grupos 
participantes y una charla de retroalimenta-
ción con jurados y directores de las obras. 

Con estas acciones, el ITC fortalece las ac-
tividades culturales y artísticas.

Buscarán mayor capacitación para 
personal del MP y Policía de 
Investigación  de la  PGJE

ción que fueron iniciados como homicidios con-
tra mujeres, podrían ser reclasifi cadas como fe-
minicidios conforme al avance de las investiga-
ciones y del proceso legal.

“Si claro, el término feminicidio es un térmi-
no jurídico que tiene que ver con una penalidad 
que vamos a pedir en un juicio y el término femi-
nicidio lo podemos dar al inicio de una carpeta, 
lo podemos dar una vez que pedimos una orden 
de aprehensión, lo podemos dar al momento de 
acudir a un juez entonces el feminicidio existe, 
está pero jurídicamente para nosotros necesita-
mos aportar elementos para que le podamos dar 
esa calidad”, puntualizó.

Aquiáhuatl Sánchez consideró que por el mo-
mento no es necesaria la emisión de una alerta 
de género para Tlaxcala, pues los casos de abuso 
contra mujeres han sido debidamente atendidos.

“Por el momento creo que no. porque hemos 
cumplido con la parte de dar atención, el Centro 
de Justicia de Mujeres de la Procuraduría ha co-
adyuvado para que se dé una atención integral de 
los casos que sí quieran denunciar, o también en 
los casos que no han querido denunciar o iniciar 
carpetas, las mujeres tienen esa parte de aten-
ción que se ha dado puntualmente desde el año 
pasado”, fi nalizó José Antonio Aquiáhuatl Sán-
chez, procurador de Tlaxcala .

Seguro agrícola
funciona con 
apego a norma
La Sefoa explicó que los productores  pueden 
acceder al seguro, que se aplica sin distingo para 
apoyar a las familias que dependen del campo

La Sefoa señaló que el seguro agrícola que se destina para respaldar a afectaciones en cultivos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
señaló que el seguro agrícola que se destina para 
respaldar a productores que sufrieron afectacio-
nes en sus cultivos debido a las condiciones cli-
máticas, funciona de acuerdo con las reglas de 
operación que establece el gobierno federal pa-
ra todos los estados de la República.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa, 
explicó que todos los productores del estado, cu-
yos cultivos resultaron dañados, pueden acceder 
a este seguro que se aplica de forma transparen-
te, sin distingo y como parte de los compromi-
sos del gobierno del estado para apoyar a las fa-
milias que dependen de las actividades agrícolas. 

En este sentido, Ramírez Conde detalló que 
existe un procedimiento que establece que los 
productores deben presentar su solicitud ante el 
comisariado Ejidal de su comunidad para que se 
elaboren los reportes correspondientes, tal co-
mo lo establece la norma federal.

El comisariado Ejidal -refi rió el funcionario 
estatal- es la fi gura legal con representatividad 
por parte de los productores ante las autorida-
des, y es la instancia que recibe la demanda de 
manera directa por siniestros agrícolas que re-
gistran los cultivos.

Posteriormente, la Sefoa da aviso a la asegu-
radora de la Ciudad de México para iniciar con 
los recorridos de verifi cación en las zonas afec-
tadas para dictaminar y en su caso, generar las 
actas de los daños que determinarán los mon-
tos de los pagos.

Cabe señalar que para fortalecer la transpa-
rencia en la entrega de estos apoyos, los recorri-
dos de verifi cación, se realizan de manera con-
junta entre personal de la aseguradora y la Se-
foa, quienes acompañan al comisariado Ejidal y 
a los productores.

De esta manera, las familias que sufrieron afec-
taciones pueden constatar que las autoridades 
estatales y la aseguradora realizan las visitas de 
campo para dictaminar si aplica el seguro agrícola.

“La fi nalidad de estos trabajos es apoyar de 
manera real y fehaciente a los productores que 
realmente lo necesitan”, enfatizó Ramírez Conde.

El titular de la Sefoa subrayó que existe el com-
promiso y sensibilidad por parte del gobierno del 
estado para respaldar a las familias que depen-
den del campo y cuyos cultivos resultaron afec-
tados por las condiciones climáticas que se pre-
sentan en el actual ciclo agrícola.

Actualmente, la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario ha recibido un total de 190 reportes por 
siniestros en 17 municipios, que representan más 
de 45 mil hectáreas de cultivo.

Sin alerta 
de género
Aquiáhuatl Sánchez consideró que por el 
momento no es necesaria la emisión de una 
alerta de género para Tlaxcala, pues los casos 
de abuso contra mujeres han sido debidamente 
atendidos.
Hugo Sánchez

Cuatro calcinados saldo de choque 
▪  La madrugada de este domingo, un vehículo particular fue consumido por las llamas, luego de que 
impactará en la parte trasera de un camión tipo torton que transportaba troncos de madera, lo que dejó 
como saldo el deceso de cuatro personas. Fue aproximadamente a las 05:00 horas cuando se suscitó el 
incidente sobre la autopista Tlaxcala-San Martín a la altura de la comunidad de Techachalco, Panotla. 
TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS
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Director ITC
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Por Hugo Sánchez Mendoza 
Foto: Especial / Síntesis

En concordancia con el plan de austeridad del 
presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, los integrantes de la LXIII Legislatura lo-
cal se disminuirán el salario en un 50 por ciento, 
así lo aseguró la diputada electa Michaelle Brito 
Vázquez. 
Puntualizar, que de acuerdo a la página web ofi-
cial del Poder Legislativo, cada uno de los 25 di-

putados locales, tiene un salario bruto de 100 mil 
900 pesos mensuales.  
Durante una entrevista, la representante popu-
lar por el distrito electoral 02, indicó que bajar el 
sueldo será la prioridad en la agenda legislativa de 
los grupos parlamentarios del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), Partido del Tra-
bajo (PT) y del Partido Encuentro Social (PES).  
“La prioridad será bajar el salario, todo lo que 
es nuestra agenda legislativa (nacional) es ate-
rrizarla en el ámbito local, si viene desde arri-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El municipio de Tlaxcala será sede del Con-
greso “Manifestaciones religiosas en el mun-
do novohispano”, el cual se efectuará el 22 y 
23 de agosto en las instalaciones de la Sala de 
Cabildos II con la participación de ponentes 
de talla internacional, todo como parte de las 
acciones para fortalecer la candidatura del Ex-
convento de San Francisco para ser declarado 
patrimonio de la humanidad por la Organiza-
ciones de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Así lo manifestó el asesor cultural del mu-
nicipio capitalino, Sabino Yano Bretón, quien 
señaló que este Congreso forma parte de los 
cuatro coloquios internacionales que se tienen 
programados en el plan general de esta admi-
nistración que encabeza la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, además de formar parte 
de la conmemoración de los 500 años del en-
cuentro de tlaxcaltecas y españoles.

Dijo que el primero de ellos fue el de “Pa-
trimonio inmaterial” a cargo del doctor Fran-
cisco Morales, por lo que este año se efectuará 
el segundo coloquio que tiene como propósito 
apuntalar como patrimonio inmaterial las de-
vociones religiosas específicamente en Tlax-
cala, por lo que se ha convocado a una serie 
de personas reconocidas a nivel internacio-
nal dirigidas por el director del Centro de Es-
tudios de Historia de México Carso, Manuel 
Ramos Medina.

Este segundo coloquio se desarrollará en 
dos sesiones, la primera el 22 de agosto a las 
9:00 horas, la segunda el 23 de agosto.

A nivel nacional está pendiente una 
nueva Ley Federal del Trabajo, dice 
el diputado Agustín Nava

ba también hay que hacerlo ha-
cia abajo, hasta en 50 por cien-
to en lo que tengo entendido… 
de todos los que están en Mo-
rena el 50 ya lo donan a univer-
sidades, pues yo creo que para 
ahí se iría lo que es el recurso”, 
puntualizó. 
Al ser cuestionada sobre la de-
claración de su compañero de 
partido y actual diputado, Jesús 
Portillo Herrera, quien asegu-
ró que la próxima legislatura impulsará reformas 
a la Ley de Seguridad para retirar privilegios del 
servicio de escoltas a exfuncionarios y sus fami-
liares, indicó que será un tema que “pondrá so-
bre la mesa” al asumir el cargo. 
“Sería tema de platicar, yo te lo podría dar como 
opinión como diputada electa, pero sería tema de 
platicar con los demás compañeros, también si 
lo empezó el presidente de la República, por qué 
no hacerlo con los demás”, consideró. 
Recordar, que derivado del pasado proceso elec-
toral, de los 25 espacios del Congreso local, las 
fuerzas políticas mencionadas que conformaron 
la coalición “Juntos Haremos Historia”, tendrán 
17 legisladores, por lo que tendrán mayoría en la 
conformación de la LXIII Legislatura, y con ello 
aprobar sus iniciativas contempladas. 
Insistió la representante popular por el distrito 
electoral 02, Michaelle Brito Vázquez, que bajar 
el sueldo será la prioridad en la agenda legislati-
va de los grupos parlamentarios del Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), Partido 
del Trabajo (PT) y del Partido Encuentro Social 
(PES), pues de todos los que están en Morena el 
50 ya lo donan a universidades. 

Por Hugo Sánchez Mendoza 
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
El coordinador estatal del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), Joel Mo-
lina Ramírez, adelantó que si el Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET), revierte el acuerdo del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), en 
la que se les asignó dos espacios por el princi-
pio de representación proporcional para la si-
guiente Legislatura local, impugnarán la acción. 

Recordar que seis partidos políticos y tres 
candidatos a diputados locales, impugnaron el 
acuerdo 84 del ITE, en el que asignó las diputa-
ciones locales plurinominales. 

En citada repartición fueron concedidos dos 
espacios de representación proporcional para 
Morena, para sus candidatos Patricia Jarami-
llo García y Miguel Piedras Díaz. 

Durante una entrevista, Molina Ramírez in-
dicó que están a la espera de que la autoridad ju-
risdiccional local resuelva, sin embargo, asegu-
ró que de resultar afectados procederían a im-
pugnar la determinación. 

“Todavía estamos esperando 
que resuelva la autoridad que 
tiene algunas impugnaciones, 
entonces nosotros queremos 
que se mantengan, pero oja-
lá no haya una validación que 
nos obligaría a seguir el siguien-
te paso en una impugnación”, 
indicó. 

Al ser cuestionado si consi-
dera que, a pesar de las diversas 
impugnaciones, la designación 
del ITE fue la indicada de acuer-
do a la Ley, consideró “desde 
que son la autoridad, son un 
cuerpo colegiado, y toman una decisión, noso-
tros creemos que están en lo correcto, pero los 
partidos tienen, o tenemos la facultad de pro-
testar un resultado, una decisión como la que 
se toma, pero es un proceso que se sigue y que 
vamos a esperar a lo que resulte”. 

Por otro lado, mencionó que continúan las 
pláticas y cursos de capacitación para los dipu-
tados electos de Morena, por lo que este lunes 
y martes, se reunirán para seguir fortalecien-
do los temas importantes para su desempeño 
como próximos legisladores. 

Asimismo, el coordinador estatal de Morena, 
adelantó que la agenda legislativa de la banca-
da de de este partido estará integrada por pen-
dientes de carácter local y de los puntos del Pro-
yecto de Nación del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Por Hugo Sánchez Mendoza 
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
A pesar de que las reformas a la Justicia Labo-
ral debieron estar listas desde de febrero de es-
te año en curso, diputados locales heredarán a la 
siguiente Legislatura la creación del Tribunal de 
Justicia Laboral.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Com-
petitividad, Seguridad Social y Previsión Social 
de la LXII Legislatura local, Agustín Nava Huer-
ta, argumentó que no se logró concretar el tema 
en Tlaxcala, debido a que a nivel nacional está 
pendiente que se apruebe una nueva Ley Fede-
ral del Trabajo.

“Estábamos esperando como Legislatura local 
que nos mandaran de lo federal para hacer algu-
na modificación para adherirnos, pero tampoco 
nos llegó nada y los tiempos ya nos ganaron, noso-
tros como comisión hemos estado dispuestos pa-
ra estar al pendiente de lo que nos llegue”, indicó.

Nava Huerta, se deslindó del incumplimiento 

del Poder Legislativo local por 
no  diseñar las reformas consti-
tucionales y legales para crear 
las nuevas instancias y designar 
a los integrantes del Tribunal de 
Justicia Laboral.

“Nosotros hemos consultado 
con los integrantes de la Comi-
sión y la decisión fue que se es-
perara a que nos llegara algo de 
lo federal. No nos llegó nada… la-
mentablemente así es, estamos a 
algunos días y creo que será pa-
ra dejarlo a la siguiente legisla-
tura”, informó.

Explicó que la prioridad de sus compañeros 
de Legislatura es sacar adelante la dictaminación 
de cuentas públicas correspondientes al ejerci-
cio fiscal de 2017.

“Como Legislatura vamos a legislar lo priori-
tario. Hay tiempos, pero nosotros hemos cuidado 
los tiempos y no depende de nosotros”, insistió.

Es de recordar que la reforma a los artículos 
107 y 123 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, que entró en vigor el 25 
de febrero de 2017, cambió la legislación en ma-
teria de justicia laboral.

Los diputados 
reducirían su 
salario 50 %

Congreso heredará crear el 
Tribunal de Justicia Laboral

Municipio de 
Tlaxcala, sede 
de Congreso

Defiende Morena 
dos diputaciones 
plurinominales

La diputada electa, Michaelle Brito, indicó que 
bajar el sueldo será la prioridad en la agenda 
legislativa de las bancadas de Morena

Congreso “Manifestaciones religiosas en el mundo 
novohispano”, en el Ayuntamiento de Tlaxcala.

Continúan las pláticas y cursos de capacitación para diputados electos de Morena: Joel Molina.

La prioridad de la Legislatura es sacar adelante la dictaminación de cuentas públicas, dijo Agustín Nava.

La agenda legislativa se aterrizará en el ámbito local, aseguró la diputada electa Michaelle Brito.

Desde que son 
la autoridad, 

son un cuerpo 
colegiado y 
toman una 

decisión, noso-
tros creemos 

que están en lo 
correcto.

Joel Molina 
Morena

Consulta-
mos con los 
integrantes 

de la Comisión 
y la decisión 

fue esperar a 
que nos llegara 

algo de lo 
federal. No nos 

llegó nada.
Agustín Nava

Diputado

25 
de los

▪ diputados 
locales tiene un 
salario bruto de 
100 mil 900 pe-
sos mensuales, 
de acuerdo a la 

página web
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Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La delegada federal de Na-
cional Financiera (Nafin) 
Úrsula Corona Burch, dio 
a conocer que en el estado 
se han ejecutado 711 mil pe-
sos, como saldo total estatal 
con corte al 30 de junio del 
presente año.

Dicha cifra abona al con-
centrado nacional, el cual su-
ma 406 millones 412 mil mi-
llones de pesos, de los cuales 
Tlaxcala ha ejecutado 711 mil pesos, lo que de-
ja a Tlaxcala con el ejercicio más bajo al pri-
mer semestre del año.

“Esto no significa una participación po-
bre, sino que quiere decir que Tlaxcala es el 
estado más pequeño, que se mantiene en de-
sarrollo con una importante llegada de inver-
siones nuevas que acuden a Nafin para im-
pulsar sus capacidades”, señaló.

El primer lugar del ejercicio semestral lo 
ocupa la Ciudad de México al ejercer más de 
180 millones de pesos seguido de Nuevo León 
con 43 mil 14 mdp y Jalisco con 21 millones 
414 mil millones.

De igual forma, infirmó sobre el ranking 
y comparativo de la colocación de créditos y 
garantías a nivel nacional, en el que a nivel 
nacional han colocado un total de 245 millo-
nes 936 mil pesos de créditos.

Dicha cifra contrasta con la del año pasa-
do cuando se colocaron 235 millones 529 mil 
pesos, por lo que se ha mostrado un conside-
rable incremento en materia de colocación 
de créditos en favor del sector empresarial.

En este sector, Tlaxcala se ubica en último 
lugar de participación con 548 mil pesos este 
año y el año pasado, se alcanzó una cifra de 
450 mil pesos, de nueva cuenta, esto no sig-
nifica una participación pobre, sino una me-
nor cantidad de industrias en comparación 
con otros estados.

Corona Burch especificó que del primero 
de enero al 30 de junio, se han colocado un to-
tal de 46 financiamientos, lo que representa 
un total de 41 millones de pesos, con lo que 
se han beneficiado a programas y proyectos.

Dichos proyectos son gasolineras, muje-
res empresarias, industria de la construcción, 
micro y pequeños transportistas, esquema de 
crédito joven y otros programas.

Por  David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Noé Altamirano Islas, presi-
dente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), dijo que en 
conjunto con CMIC y Cana-
cintra, esperan concretar una 
reunión en próximos días con 
el gobernador, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez.

Lo anterior luego de ser 
cuestionado sobre la reunión 
que sostuvieron representan-
tes de diversas cámaras em-
presariales con los titulares 
de la Secretaría de Goberna-
ción y de Desarrollo Econó-
mico.

“Nos llegó la invitación 
por parte del secretario de 
Desarrollo Económico, quien 
fue quien la promovió, noso-
tros no acudimos porque te-
nemos el interés de tener la 
reunió directamente con el gobernador”.

Dijo que además de Coparmex, la Cámara 
Nacional de la Industria de la transformación 
(Canacintra) y la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) tampoco 
asistieron, ya que su objetivo es tener acerca-
miento directo con el gobernador.

Altamirano Islas dijo desconocer que cá-
maras empresariales y de comercio acudieron 
a dicha reunión, sin embargo, consideró ne-
cesaria la reunión directa con el mandatario 
estatal para tratar diversos temas.

“Como lo comentaba, en esta reunión con-
vocada en tema de seguridad, me parece que 
se trataron algunos temas más particulares, 
lejos de los que traemos en el sector empre-
sarial, por eso nosotros buscamos una reu-
nión directa con el gobernador.

Sobre la integración del Sistema Antico-
rrupción, Altamirano Islas comentó que de 
acuerdo al planteamiento no se contempla 
la participación de Coparmex, sin embargo 
buscarán aportar en este tema.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Desde los 300 pesos y has-
ta 5 mil pesos llegan a gas-
tar los padres de familia pa-
ra el regreso a clases, lo ante-
rior depende de la economía 
e imaginación que le impri-
man al momento de preparar 
los materiales de sus hijos.

Durante un sondeo con 
padres de familia en los pa-
sillos de la Feria de Regre-
so a Clases, la cual se llevó 
a cabo del nueve al doce de 
agosto; Laura de Santillana, 
madre de familia de una pe-
queña de primaria, dijo que para este regre-
so a clases su gasto será aproximado a los 3 
mil pesos, ya que tendrán que adquirir úti-
les escolares, uniformes y material de aseo.

Este gasto, dijo la madre de familia, lo re-
parten entre varias quincenas para no afec-
tar su economía y así poder realizar sus com-
prar sin dejar de lado sus demás gastos pro-
pios del hogar.

Mientras tanto, existen madres de fami-
lia que optan por ahorrar lo mayor posible, 
pues cada material representa gastos impor-
tantes, pues tan solo una libreta económica, 
alcanza los 16 pesos en esta feria de regreso 
a clases que organizó la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco).

Tal es el caso de Esther Reyes Espinoza, 
quien dijo ahorrará lo mayor posible para este 
ciclo escolar, pues solo va a gastar en libretas 
y algunos otras necesarias, “solo voy a com-
prar libretas, papel bond y para forrar las li-
bretas, mochila y zapatos, mi hijo va a utili-
zar los mismos del año pasado, la economía 
no anda bien”.

Sin embargo, existen situaciones más com-
plicadas cuando las familias son grandes y con 
dos hijos estudiando en nivel básico, los gas-
tos ascienden entre los 5 y 6 mil pesos.

Tal es el caso de Patricia Jiménez y su es-
poso, quienes tienen a dos pequeños, uno de 
ellos ingresa al preescolar y el otro a segun-
do de primaria y por los dos, esperan gastar 
hasta 6 mil pesos.

“Es la primera vez que venimos a la Feria 
de Regreso a Clases y al parecer las cosas si 
están más económicas”.

Lápices, libretas, hojas de color y demás in-
sumos, son las cosas que deberán llevar los ni-
ños a sus escuelas para poder desarrollar sus 
actividades el próximo ciclo escolar.

Hasta 5 mil pesos 
los gastos por 
regreso a clases

La Feria de Regreso a Clases, se llevó a cabo del 
nueve al doce de agosto, en la capital del estado.

Durante un sonde en la Feria de Regreso a 
Clases, la mamá de una pequeña de primaria, 
dijo que su gasto sería de 3 mil pesos

“Del primero 
de enero al 30 

de junio, se 
han colocado 
un total de 46 
financiamien-

tos”
Úrsula Corona

Nafin

Desde los 300 pesos y hasta 5 mil pesos llegan a gastar los padres de familia para el regreso a clases.

Artículos en la feria
Lápices, libretas, hojas de color y demás insumos, 
son las cosas que deberán llevar los niños a sus 
escuelas para poder desarrollar sus actividades el 
próximo ciclo escolar.
David Morales

Es la primera 
vez que veni-
mos a la Feria 
de Regreso a 

Clases y al pa-
recer las cosas 

si están más 
económicas

Patricia 
Jiménez

Madre  
de familia

Empresarios
espera reunión
con Mena: NA
CMIC y Canacintra, esperan 
concretar una reunión en 
próximos días con el gobernador

Nosotros como 
Coparmex, he-
mos buscado 
acercamiento 
con la actual 

legislatura 
para que noso-
tros podamos 
participar en 
el proceso de 

selección
Noé 

Altamirano
Coparmex

Espera Arbat
se destrabe 
iniciativa de ley
Por  David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Abel Cortés Altamirano, re-
presentante de la Asociación 
de Restaurantes, Bares y Sa-
lones de Fiestas (Arbat) dijo 
que con la entrada de la nue-
va legislatura, esperan que la 
propuesta de la llamada “Ley 
de alcohol” se pueda anali-
zar y en su caso, aprobarse.

Dicha propuesta de Ley, 
fue realizada por el diputado 
Ignacio Ramírez, con el obje-
tivo de regular la venta, con-
sumo y las trasportación de 
las bebidas: esta contempla 
un censo para saber cuántas 
licencias y establecimientos 
para comercializar este tipo 
de productos existen y así po-
der regular la venta y lo principal es que sea 
el gobierno del estado quien tenga la facultad 
de extender este tipo de licencias.

“El propone la Ley que se ha conocido co-
mo de alcohol, pero tiene otro nombre más 
grande, y a la cual nosotros le hacemos ob-
servaciones”, aseveroó.

Cortés Altamirano dijo que esta propuesta 
se ha enfocado en restringir los comercios que 
se dediquen a la venta de bebidas alcohólicas.

Situación que consideró contraria, ya que 
“hay pocos establecimientos de calidad don-
de se pueda convivir de manera tranquila y 
consumir bebidas hasta tradicionales como 
el pulque o destilados del maguey”.

Dijo que la mayoría de los establecimientos 
se enfocan en realizar una venta indiscrimi-
nada de bebidas embriagantes, es decir, luga-
res en los que promocionan botellas y la ven-
ta de cerveza a precios considerables.

Situación que obliga de cierta forma a los 
consumidores, a adquirir dichos productos 
de manera indiscriminada para terminar en 
estado etílico, lo que no se considera una sa-
na convivencia.

“Ese tipo de establecimientos no tiene ca-
bida en una sociedad que busca crecimiento, 
sin embargo, los hay, existen. Ahora lo que te-
nemos que hacer como asociación es elevar 
la calidad de esos establecimientos”.

Abel Cortés Altamirano, aseguró que el pri-
mer paso sería cambiar la mentalidad de los 
propietarios, pues su principal objetivo es la 
venta de alcohol.

“Ahora lo que 
tenemos que 
hacer como 
asociación 
es elevar la 

calidad de esos 
establecimien-

tos”
Abel Cortés

Arbat

Nafin espera
buen cierre
este 2018
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“… la gente votó por un gobierno honrado y justo… la mayoría de 
los… mexicanos están hartos de la prepotencia, el infl uyentismo, la 
deshonestidad y la inefi ciencia, y desean con toda el alma poner fi n 
a la corrupción y a la impunidad… la gente votó para que exista en 
México un verdadero Estado de Derecho; el pueblo quiere legalidad, 
no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde 
el Porfi riato… Quieren castigo por igual para políticos corruptos y 
para delincuentes comunes o de cuello blanco”. 

Expresó lo anterior, Andrés Manuel López Obrador, al recibir su 
constancia como presidente electo. La lectura de las causas de su 
triunfo electoral, es correcta. Como lo hemos asentado aquí mismo, 
el quid, es la impunidad.

Decisivos para alcanzar los más de 30 millones de votos o el 53 
por ciento de la votación presidencial, fueron los votos de las clases 
medias y altas, como el propio presidente electo así lo reconoció 
en su discurso: “Ha sido muy satisfactorio constatar que incluso 
los sectores de clase media y no pocos de los más acaudalados  
manifestaran con su voto el deseo de mejorar la situación del 
prójimo…” 

López Obrador apuntó: “Millones de compatriotas aspiran vivir 
en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad económica y 
social que padecemos… el gobierno ha de representar a todos, pero 
que debe dar preferencia a los olvidados y a los más pobres…”

Es aquí donde su gobierno, el próximo gobierno federal debe 
dar preferencia a los olvidados y a los más pobres, dotándolos con 
servicios de salud y de educación, por un lado, pero por el otro, 
mejorar con urgencia el grado de competitividad y el nivel de 
productividad, de todas las regiones del país.

Para tales efectos, se requiere incrementar la inversión pública, 
en mayor y mejor infraestructura, así como seguir atrayendo, mayor 
inversión privada, a la par de elevar la efi ciencia en el aprendizaje y 
mayores niveles de escolaridad, pues en tanto sigamos arrastrando 
índices de analfabetismo y niveles de escolaridad inferiores a 
los 12 años, será imposible aspirar a una mayor y mejor igualdad 
económica. En igual forma, si no se cuenta con mayor y mejor 
infraestructura que agilice las comunicaciones, el transporte y la 
generación de más y mejores empresas que fortalezcan las zonas 
más activas y lleguen a activar las economías locales de las zonas y 
regiones más deprimidas económicamente hablando.

Analfabetismo, niveles de escolaridad inferiores a los 12 años, 
zonas y regiones del país deprimidas económicamente, que han 
persistido desde la época prehispánica, pasando por la época 
colonial, la Independencia, la Reforma y la Revolución, llegando así 
hasta el presente siglo XXI.

No obstante, debe-
mos tomar en cuen-
ta que también la fa-
milia se encuentra 
amenazada por mu-
chas situaciones ex-
ternas e internas.

Los padres de-
ben encargarse, y 
son responsables 
en mayor parte del 
ejemplo que reci-
ben sus vástagos, 
conducta, valores, 

unión, y del ambiente que ellos perciben den-
tro del hogar.

En la familia es donde se debe abastecer la unión 
social, que constituye la base de los lazos afecti-
vos en las relaciones familiares, además, es don-
de se ejercita la integración de los roles sociales 
y la aceptación de la responsabilidad.

Pero a través del tiempo la relación y el am-
biente familiar ha cambiado drásticamente por 
diversas causas, por ejemplo, el nivel de aspira-
ciones materiales rebasa el nivel de las posibili-
dades; los pilares básicos de la unión, el hombre 
y la mujer, se ven obligados a pasar largas jorna-
das fuera de casa, uno de los principales motivos 
por los cuales los integrantes no conviven todo 
el día, y estamos hablando de la familia estruc-
turada por el padre y la madre.

Otro de los embates que se deben soportar es 
de los medios masivos de información que gene-
ran confusión y enajenan a los jóvenes; ensegui-
da, los divorcios se mantienen en una alta inci-
dencia por la difi cultad para resolver confl ictos, 
lo que da como resultado familias con diferen-
tes estructuras a padre, madre e hijos, lo que nos 
conduce a pensar que la institución familiar atra-
viesa por fases críticas.

Los periodos por los que pasa una pareja en su 
proceso de estabilización puede afectar la etapa 
adolescente de un individuo que se enfrenta al 
aislamiento, soledad, desconcierto, caos, uso oca-
sional o abuso de drogas, así como cambios físi-
cos y mentales que facilitan las amenazas.

En el periodo adolescente de los hijos, la pare-
ja pasa un periodo en que la pérdida de juventud 
se compensa con aventuras extramaritales, pero 
al fi nal de esta etapa, los límites se hacen extraor-
dinariamente estables, fases complejas en la vi-
da como la adolescencia y el ciclo vital de la pare-
ja, se conjuntan en un momento inconveniente.

En muchas ocasiones, las conductas disfun-
cionales son un síntoma de que el sistema fami-
liar no está funcionando correctamente; la falta 
de convivencia, respeto y comunicación entre to-
dos los miembros puede facilitar el desarrollo de 
la dependencia a las drogas. El adolescente pro-
blemático es el portador de los síntomas de la 
disfunción de la familia.

Somos seres humanos que necesitamos de una 
familia, en donde un defi ciente acercamiento y 
comunicación entre sus miembros, llega a tener 
infl uencia en el desarrollo de conductas negati-
vas, como el alcoholismo o farmacodependencia 
y por lo tanto, debe reconocerse como una ins-
titución donde sus miembros están protegidos.

El proceso familiar debe poseer un clima de ho-
nestidad, atención, respeto mutuo, comprensión, 
amor, un hogar seguro para que sus integrantes 
puedan liberar la frustración, ventilar la hostili-
dad y expresar sus sentimientos. La comunicación 
ayuda a que la familia se convierta en el adecua-
do vehículo para el desarrollo de los miembros.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Inclusión, 
clave para 
la cuarta 
transformación

Familia amenazada
Comenté en la anterior 
entrega, que la familia 
es el referente básico 
para las personas, es 
donde nos formamos, 
adquirimos costumbres 
y nos apegamos a 
nuestras raíces, es 
el entorno que nos 
proporciona cuidado y 
amor, es donde se deben 
cerrar fi las ante las 
agresiones del exterior.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

Alejandro de Humboldt, en su “En-
sayo Político sobre el Reino de la Nueva 
España” dejó ésta sentencia que sigue vi-
gente: “… el bienestar de los blancos está 
íntimamente enlazado con el de la raza 
bronceada, y que no puede existir felici-
dad duradera en ambas Américas, sino en 
cuanto esta raza, humillada pero no en-
vilecida en medio de su larga opresión, 
llegue a participar de todos los benefi -
cios que son consiguientes a los progre-
sos de la civilización y de las mejoras del 
orden social.”

Alejandro de Humboldt, planteó la 
clave de todo progreso y desarrollo so-
cial, político y económico sostenido: la 
inclusión. En ese tiempo, la inclusión de 
los que él denominó “la raza bronceada”. 
Hoy, implica la inclusión de lo que Ló-
pez Obrador denomina “los olvidados…
los más pobres”.

Cito nuevamente lo que expresó el pre-
sidente electo: “La ciudadanía   plasmó 

en su sufragio el anhelo de que los encar-
gados de impartir justicia no actúen por 
consigna y que tengan el arrojo de sen-
tirse libres para aplicar sin cortapisas ni 
servilismos el principio de que al margen 
de la ley, nada, y por encima de la ley, na-
die… el autoritarismo y la abyección en-
vilecen y desprestigian a las institucio-
nes, la voluntad democrática de la ciuda-
danía puede renovarlas  y fortalecerlas.”

Éste es el punto en cuestión: fortale-
cer las instituciones que tenemos y en los 
casos que así se requiera: renovarlas. És-
ta tarea, no puede ni debe hacerla solo el 
titular del Ejecutivo, tiene y debe de in-
volucrarse, comprometerse y participar, 
la sociedad. Nuevamente la clave identi-
fi cada por Alejandro de Humboldt: I N C 
L U S I Ó N.

Sin inclusión, no hay Democracia, me-
nos Justicia, imposible Igualdad. Sin in-
clusión, no habrá Cuarta Transformación. 
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Un exhorto 
a los vecinos 
a trabajar en 
conjunto, la 

administración 
se encargará 

de realizar las 
gestiones ne-
cesarias, pero 
dependerá de 

los ciudadanos 
el cumplimien-

to.
Miguel Ángel 

Sanabria
Santa Cruz

Apizaco da 
referencia de 
que las cosas 

se pueden 
hacer bien, 
sobre todo 

permitiendo 
la integración 

familiar, la 
diversión y la 

promoción del 

deporte”.
Julio César 
Hernández

Alcalde
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, informó que actualmente 
el centro de resguardo para mujeres que opera a 
nivel municipal, ofrece atención a un promedio 
de entre cinco y diez personas violentadas prin-

cipalmente en el hogar.
Por razones de seguridad y certeza a las muje-

res que se atienden en este centro, la presidenta 
no precisó en dónde se encuentra ni cuántas se 
atienden actualmente, aunque sí anotó que los 
casos de violencia intrafamiliar en la capital del 
estado concentran índices preocupantes.

Al respecto, sostuvo que la conocida zona de 

Preocupa 
la violencia 
familiar

Exitosa 
carrera 
nocturna 
en Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con una afluencia de más de 
800 personas y en saldo blan-
co, culminó con éxito la se-
gunda carrera nocturna “Par-
ty Run” de 5 y 10 kilómetros 
que organizó el Sistema Mu-
nicipal DIF (Smdif) y el Ayun-
tamiento de Apizaco. 

En punto de las 8 de la no-
che del día de ayer sábado, los 
corredores estaban prepara-
dos para iniciar el circuito que 
encabezó el edil Julio César 
Hernández Mejía y la presi-
denta honorífica del Smdif, 
Noemí Rivera Lobato. 

Todos los participantes re-
cibieron hidratación, chip de 
corredor, playera y una medalla, que, como se 
dio a conocer previamente, corresponde a la 
sílaba “PI”, que complementa la del año ante-
rior que fue la letra “A”, con la finalidad de for-
mar el nombre del municipio rielero.

En tanto, Hernández Mejía agradeció la 
gran aceptación y ánimo que se vivió a lo lar-
go del evento y agregó: “Apizaco da referencia 
de que las cosas se pueden hacer bien, sobre 
todo permitiendo la integración familiar, la 
diversión y la promoción del deporte”.

Finalmente, el edil y Rivera Lobato premia-
ron a los ganadores, con una medalla y estí-
mulo económico.

En la categoría única femenil de cinco kiló-
metros, el primer ligar fue para Karen Miche-
lle Vázquez López, de Apizaco; segundo lugar, 
Karina Itzel Hernández López, de Apizaco y 
el tercer lugar para Yanet Songoka, de Kenia.

El categoría única varonil cinco kilómetros, 
el primer lugar lo obtuvo Christian Albañil; el 
segundo lugar Pedro Espinoza Pérez, de Api-
zaco, y el tercer lugar para Juan Carlos Paz 
Gutiérrez, de Apizaco.

En la categoría única femenil diez kilóme-
tros, el primer lugar fue para Karina Pérez Del-
gado, de Apizaco.

Se suman más de 50 familias al Comité de Vecinos 
Vigilantes; suman 300 en el municipio.

La estrategia impulsará la ejecución de cuatro obras importantes en Santa Cruz Tlaxcala.

El alcalde Julio César Hernández agradeció la gran 
aceptación y ánimo que se vivió a lo largo del evento.

Las mujeres son violentadas sobre todo desde el aspecto físico y que requieren ayuda de cualquier tipo, informó Anabell Ávalos.

Integran comités 
de  obra municipal 
en Santa Cruz

Entregan 16 
cámaras a la 
U. Xicohténcatl
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Dirección de Seguridad Pública del Munici-
pio de Tlaxcala, a través de la Unidad de Proxi-
midad Social, conformó este domingo un Co-
mité de Vecinos Vigilantes más a través de la 
asamblea efectuada con habitantes de la Uni-
dad Habitacional Felipe Santiago Xicohtén-
catl, a quienes les hicieron entrega de un kit 
de 16 cámaras de videovigilancia, por lo que 
ya suman más de 300 grupos, cuyo objetivo 
es reforzar la seguridad y disminuir los índi-
ces delictivos en la capital.

Durante la reunión con vecinos, el director 
de Seguridad Pública, Max Hernández Pulido, 
acompañado del encargado de la Unidad de 
Proximidad Social, Luis Víctor Romero, ma-
nifestó que es interés de la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, disminuir los índices de 
violencia y delincuencia que se perciben en el 
municipio, aunque para ello se requiere del 
respaldo absoluto de la población.

Aunque precisó que además de su respaldo 
a través del Comité de Vecinos Vigilantes, los 
ciudadanos también pueden contribuir a tra-
vés de la recuperación de valores, factor que 
es fundamental para tener la paz social que 
todos merecemos. 

Subrayó que es necesaria la participación 
de todos los habitantes para que juntos, socie-
dad y gobierno, combatan este mal que tanto 
aqueja a la sociedad, pues es tarea de todos 
trabajar por un bien común.

En esta reunión, elementos de seguridad 
impartieron pláticas de prevención del deli-
to a los asistentes. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Miguel Ángel Sanabria Chávez, 
encabezó la integración de los 
Comités de Obra Municipal du-
rante una reunión que sostuvo 
con la población beneficiaria de 
acciones que forman parte del 
Programa Fondo de Infraestruc-
tura Social para las Entidades 
(FISE).

Durante el anuncio de esa es-
trategia adscrita a la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), el 
presidente estuvo acompañado 
por el representante de la Secre-
taría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del estado, Pablo 
Sosa Tenopala, para dar a cono-
cer los pormenores de las obras.

En el uso de la palabra, el edil 
aprovechó para agradecer al gobernador de Tlax-
cala, Marco Antonio Mena Rodríguez, por tomar 
en cuenta las solicitudes y propuestas de los pro-
yectos del municipio, permitiendo ser beneficia-
rios del Programa FISE para este 2018.

Se trata de una estrategia que impulsará la 

Los casos de violencia intrafamiliar en la capital 
del estado concentran índices preocupantes, 
expresó la alcaldesa Anabell Ávalos

Celebra municipio de Tlaxcala 
Día de la Juventud  

▪  El ayuntamiento de Tlaxcala a través del Instituto Municipal de la 
Juventud, festejó este sábado el Día de la Juventud con un concierto de 

SKA, con bandas de diferentes puntos de la República. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ocotlán, así como las comunidades de San Lucas 
Cuauhtelulpan y Acuitlapilco, son de las que más 
números de casos concentran y que se atienden 
a través de ese centro de ayuda.

Anabell Ávalos señaló que son casos en los que 
las mujeres son violentadas sobre todo desde el 
aspecto físico y que requieren ayuda de cualquier 
tipo, principalmente psicológica a partir del da-
ño causado.

Por ello, sostuvo, su gobierno ha establecido 
una serie de mecanismos que permitan ejecutar 
acciones de prevención desde el hogar, orienta-
das a charlas en materia de educación, cultura, y 
prevención de conductas delictivas, entre otras.

En estas estrategias participan diferentes ins-
tancias del gobierno municipal, desde el Sistema 
DIF, así como algunas otras del gobierno del esta-
do como el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) y 
el Centro de Justicia para Mujeres (CJM).

Cabe señalar que de acuerdo con información 
que periódicamente publica la Secretaría de Sa-
lud desde oficinas centrales, el estado de Tlax-
cala concentra un total de 304 casos de violen-
cia intrafamiliar en lo que va del año y con corte 
al pasado 31 de julio.

Si bien no se precisa la incidencia por muni-
cipios, sí se observa que de esa incidencia, has-
ta 287 casos fueron cometidos en contra de mu-
jeres, mientras que las otras 17 corresponden a 
personas del sexo masculino.

Eso sí, en comparación con el año pasado, el 
número de casos que hasta ahora tiene Tlaxca-
la es inferior, ya que en el mismo periodo pero 
del 2017 el número de reportes llegaba a los 409.

La “Party Run” de 5 y 10 kilómetros 
la organizó el Smdif

ejecución de cuatro obras importantes en San-
ta Cruz Tlaxcala dentro de las zonas de atención 
prioritaria, entre ellas, la cabecera municipal y 
la comunidad de San Miguel Contla, obras que, 
dijo, representan un beneficio para las familias 
santacrucenses.

De los cuatro comités integrados por población 
del municipio, tres de ellos se encuentran en la 
localidad de San Miguel Contla, particularmente 
en el Barrio de Tepetitla y la colonia Esmeralda, 
en donde se llevarán a cabo trabajos de drenaje, 
agua potable y pavimentación, respectivamente.

En su intervención el representante de la Se-
cretaría de Planeación y Finanzas, Pablo Sosa Te-
nopala, explicó a los pobladores el procedimien-
to realizado para la aprobación de las obras, así 

como los lineamientos a seguir para la ejecución 
de la misma.

Precisó que los comités están integrados por 
un presidente, un secretario, un tesorero y dos 
vocales, quienes serán responsables de gestio-
nar con las instancias locales o municipales lo 
que sea necesario para la realización de la obra, 
en tanto que el gobierno estatal entregará a ca-
da presidente de obra los vales de material pa-
ra construcción.

Por último, el presidente municipal exhortó a 
los vecinos a trabajar en conjunto, mientras que 
la administración se encargará de realizar las ges-
tiones necesarias, aunque aclaró que dependerá 
de los ciudadanos el cumplimiento de la conclu-
sión de los trabajos. 



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

08. MUNICIPIOS LUNES 13 de agosto de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.09METRÓPOLILUNES 13 de agosto de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

 
En los últimos años los efectos del cambio climá-
tico han provocado que la población del árbol de 
Pinabete haya disminuido en la entidad, es por 
ello que la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
trabaja en su rescate a través de la selección de 

semilla para reproducirlos a través de su banco 
de germoplasma, aunado a actividades de refo-
restación.

El jefe de Departamento de Restauración Fo-
restal, Javier Mendoza Sandoval, informó que en 
el estado existen varias especies prioritarias para 
su resguardo, tales como el Pinus Patula y Pseu-
dostrobus que se distribuyen de forma natural en 

Detectaron un  
árbol en riesgo 
de extinción

Alerta el IMSS  
de las serpientes

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El jefe de Prestaciones Médicas de 
la Delegación Tlaxcala del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), Arturo Navarrete Sánchez, ex-
hortó a toda la población del estado 
a redoblar los cuidados y el alerta, 
en particular si se tiene necesidad 
de caminar por terrenos o en me-
dio de maleza crecida, áreas arbo-
ladas, troncos y piedras acumula-
das, que lo mejor es transitar fue-
ra de los anteriores espacios, para 
evitar mordeduras o picaduras de 
animales venenosos.

En caso de mordedura es muy importante acudir de inmediato al hospital para ser 
atendido por el servicio de urgencias, recomienda el IMSS

Tlaxcala cuenta con un banco de germoplasma para almacenar una tonelada de semillas.

Acepta CGE 
prevalencia 
de tala ilegal
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

 
La Coordinación General de Eco-
logía (CGE), reconoció que aún no 
se ha podido erradicar el delito fe-
deral de tala clandestina en zonas 
boscosas del estado, debido a que 
existen bandas organizadas que ya 
tienen un modus operandi que les 
permite burlar a los cuerpos de se-
guridad de los tres órdenes de go-
bierno.

El coordinador del área, Efraín 
Flores Hernández, sostuvo en en-
trevista que la región del Parque 
Nacional La Malinche es uno de 
los más afectados por este delito, 
no obstante que cuentan con seis 
casetas de vigilancia que observan 
el ascenso y descenso de personas 
a la montaña.

Sin embargo, reconoció que pese 
a los rondines y respuesta a repor-
tes de posibles actos de tala clan-
destina, la Coordinación General 
de Ecología ha detectado que, “los 
talamontes tienen un sistema bas-
tante organizado y eficiente, en el 

La población del árbol de Pinabete ha 
disminuido en la entidad por efectos del cambio 
climático, la Conafor trabaja en su rescate el municipio de Tlaxco, el Sabino que crece prin-

cipalmente en el municipio de Atlangatepec, así 
como el Pinus Teocote y Pinus Rudis en la zona 
de La Malinche.

Puntualizó que, en el municipio de Terrenate, 
existe una zona restringida debido a que alberga 
ejemplares de Pinabete, árbol que se encuentra 
en peligro de desaparecer por cuestiones natu-
rales, pero que tiene relación con los efectos del 
cambio climático por lo que la Conafor trabaja 
en la conservación de esta especie.

Detalló que durante el año 2015, 2016 y 2017 
recolectaron semilla de 40 árboles de Pinabete, la 
cual fue enviada al Centro Nacional de Recursos 
Genéticos en el estado de Jalisco para reproducir-
la y posteriormente fue utilizada para reforestar.

“Es una especie de difícil regeneración por las 
condiciones climáticas, se seleccionaron 40 árbo-
les de los cuales se recolectó la semilla y se man-
dó al centro de recursos genéticos, se reprodujo 
y eso se regresó otra vez al sitio para la refores-
tación”, explicó.

Del diez de julio a la fecha 
registraron seis casos, 
situación sin precedentes

Lo anterior, porque los tres hos-
pitales IMSS han atendido, desde 
el pasado diez de julio a la fecha, 
seis pacientes con mordedura de 
serpientes en extremidades infe-
riores y superiores.

Los animales venenosos repre-
sentan una cantidad importante 
de muertes y lesiones en todo el 
mundo. Solo de serpientes, hay 2.5 
millones de mordeduras veneno-
sas en el mundo cada año, ocasio-
nando 125 mil muertes, aunque el 
número real puede ser mucho ma-
yor. Asia, India desde luego, África 
y en América, Brasil, tienen la ma-
yoría de las muertes, causadas por 
mordedura de serpientes. 

Las mordeduras de serpientes 
pueden ser mortales si no se tra-
tan de manera rápida. Debido al 
tamaño pequeño de sus cuerpos, 
los niños tienen el mayor riesgo.

que siempre tratan de burlar a la au-
toridad”.

Al respecto, el funcionario estatal 
señaló que el trabajo en la montaña 
ha sido constante precisamente para 
ubicar posibles actos delictivos que 
atenten contra el patrimonio natural 
del estado, y que además está recono-
cido como área protegida.

“Si bien nos hemos percatado que 
estos incidentes han ido disminuyen-
do, en la actualidad seguimos tenien-
do problemas con los talamontes”.

Efraín Flores Hernández anotó 
que el problema de los delincuentes 
que incurren en la tala clandestina 
se ha manifestado de manera más re-
currente en la zona sur del estado de 
Tlaxcala, particularmente en la re-
gión de San Pablo del Monte.

Y es que refirió que del lado de Tlax-
cala existen hasta 70 personas que a 
través del programa de Empleo Tem-
poral ayudan a cuidar el parque na-
cional, sin embargo, los denomina-
dos talamontes ya tienen definidas 
sus “rutas de escape” hacia regiones 
del vecino estado de Puebla.

“De Puebla no tenemos una vigi-
lancia especial y estricta porque ellos 
tienen sus oficinas en el centro de la 
ciudad y no en la montaña como no-
sotros, entonces muchos escapan por 
la zona de San Miguel Canoa en sus 
límites con el sur de Tlaxcala”. 

A Profepa le preocupa la presencia 
de tala clandestina en La Malinche.
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Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultado de los altos parámetros de ca-
lidad en las cuatro funciones sustantivas de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, Rubén Re-
yes Córdoba, rector de la UAT, en el marco del 
“XIV Encuentro Internacional de Educadores”, 
recibió nuevamente por parte de la Organización 
Continental de Excelencia Educativa (Orcodee), 
el Premio Educa en su edición 2018, con lo que 
se ratifica el nivel alcanzado en la máxima Casa 
de Estudios de la entidad.

Manuel Bernal Sánchez, presidente Interna-
cional de Orcodee, comentó que la organización 
se creó con el único fin de estimular aquellos que, 
desde sus instituciones, vienen promoviendo la 
calidad en la educación: “Son muchas las que tie-
nen los mismos objetivos, pero lo que las diferen-
cia es el calor humano que debe existir en los que 
integramos esta gran familia”.

Señaló que las distinciones entregadas son 
merecidas: “Cuando uno adquiere un título de 
esta naturaleza se compromete más con la so-

ciedad y con la comunidad, el 
verdadero maestro no enseña 
de cabeza a cabeza, enseña de 
corazón a corazón”, y dijo que 
su labor debe ser variada ca-
da día, hay que prepararse pa-
ra ofrecer lo último en conoci-
mientos a los alumnos.

Eduardo Carreón Muñoz, 
director Internacional de Or-
codee en México, puntualizó 
que la tarea docente permite 
hacer grandes alianzas en to-
dos los sentidos para generar 
cambios y condiciones en el te-
ma académico, y resaltó que, 
Educa 2018, forma parte de uno de los acon-
tecimientos más representativos de las galas 
y ceremonias que se han desarrollado a lo lar-
go de muchos años.

Expresó que los galardones de la Orcodee fue-
ron instaurados para la transformación de vidas: 
“La educación construye las realidades de quie-
nes en algún momento idealizaron que podía ser 

intervenidas, sí aclaró que son 
aspectos menores que no tienen 
que ver con situaciones relacio-
nadas con reconstrucciones.

Eso sí, reconoció que la can-
tidad de escuelas no será mayor 
a partir de que un gran número 
tuvo que recibir diferentes mon-
tos de inversión debido a los da-
ños que registraron por el sismo 
de septiembre del 2017.

Además, aclaró que en tem-
poradas normales, la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET) establece el presupues-
to para cada una de las escuelas que recibirán al-
gún tipo de trabajo de mantenimiento, y que va 
desde pintura, herrería, reparación de desper-
fectos, limpieza general, entre otros.

Incluso, señaló que cada programa tanto es-
tatal como federal agrupa diferentes cantidades 
de recurso, y a partir de ello se establecen las es-
cuelas que serán apoyadas a través de las distin-
tas estrategias que opera tanto el Itife como el 
instituto nacional.

Por ejemplo, con corte al 30 de julio de 2018, 
la Secretaría de Educación Pública del gobier-
no federal a través de la estrategia “Escuelas al 
Cien”, ha liberado para Tlaxcala una bolsa total 
de 464 millones 334 mil 458 pesos.

Ratifica UAT su 
calidad educativa
En el marco del “XIV Encuentro Internacional de 
Educadores”, recibió nuevamente por parte de 
la Orcodee, el Premio Educa en su edición 2018

El Itife, liberará recursos del Programa General de Obra, para dar mantenimiento a las escuelas.

Recibe UAT por parte de la Organización Continental de Excelencia Educativa (Orcodee), el Premio Educa en su edición 2018.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A propósito de la temporada de lluvias que ya es-
tá impactando a Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalte-
ca de la Infraestructura Física Educativa (Itife), 
liberará recursos del Programa General de Obra, 
para dar mantenimiento a las escuelas que lo re-
quieran a partir de posibles daños por lluvias.

De acuerdo con Anahí Gutiérrez Hernández, 
titular del Instituto, esa estrategia es una de las 
de mayor impacto para la entidad, ya que permi-
te mejorar la infraestructura de las escuelas de-
bido a daños que puedan presentar, en este ca-
so, por eventos climáticos.

Si bien no precisó a cuánto asciende la bolsa 
económica ni la cantidad de escuelas que serán 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlaxcala fue galardonado por 
el Colectivo Infoawards, con-
formado por museólogos, ar-
chivistas y bibliotecólogos de 
todo el país, por poner en mar-
cha el mejor proyecto comu-
nitario para difundir y pro-
mover la lectura, a través del 
Programa “Bibliotecas Noc-
turnas”, impulsado por la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE).

El “Premio Infoawards 
2018” reconoció a la SEPE 
porque, a través del progra-
ma que opera la Coordinación Estatal de Bi-
bliotecas, da visibilidad a las personas y gru-
pos que trabajan para atender a los sectores 
vulnerables en la población. En esta ocasión, 
Tlaxcala fue nominado junto con Guanajua-
to y Colombia.

Al respecto, el coordinador de la Red Es-
tatal de Bibliotecas, Noé Ortiz González, su-
brayó el interés del secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, por impulsar es-
ta estrategia que fomenta de forma exitosa la 
lectura entre la población.

Sostuvo que con este galardón también se 
reconoce el esfuerzo de todos los biblioteca-
rios, pues son ellos los que hacen posible que 
las “Bibliotecas Nocturnas” estén presentes 
en las comunidades.

Ortiz González explicó que a través de este 
programa se incentiva a niños, jóvenes y pa-
dres de familia a leer, mediante actividades re-
creativas y lúdicas que se desarrollan en las bi-
bliotecas públicas.

Cabe señalar que este es el segundo año que 
se realiza la estrategia, la cual ha tenido gran 
aceptación. Para esta ocasión, las “Bibliotecas 
Nocturnas” tuvieron como temática princi-
pal las actividades por el 427 aniversario de 
la “Gran Jornada Tlaxcalteca del Siglo XVI”.

En cada caso, los bibliotecarios realizaron 
dinámicas de interacción con la comunidad.

Atenderá Itife
posibles daños
ante lluvias

Galardonan 
a Tlaxcala por
 “Bibliotecas
Nocturnas”

A propósito de la temporada que ya 
está impactando a Tlaxcala

distinta la historia de la humanidad, se ha ido evo-
lucionando gracias a quienes decidieron hacer la 
diferencia, aquellos que los llamaron locos y que 
con una sonrisa cambiaron el rumbo”.

Durante el evento, Rubén Reyes Córdoba re-
firió que, la Autónoma de Tlaxcala, ha manteni-
do su filosofía de calidad, tanto en los procesos 
docentes como administrativos, hecho que le ha 
permitido avanzar y consolidar los retos relativos 
a la educación e innovación de la misma.

Destacó que, recientemente, la UAT ha 
efectuado la actualización de su malla cu-
rricular de los planes y programas de estu-
dio, con la finalidad de brindar a los jóvenes 
la mejor formación profesional, acorde a las 
necesidades de la educación superior en el 
país y en el mundo.

Enfatizó que el alma mater de Tlaxcala es pro-
positiva, de ahí que, con el firme objetivo de dar 
cumplimiento a la agenda 2030 de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), se imparte una nue-
va unidad académica denominada Humanismo 
y Desarrollo Sostenible, con lo cual también se 
responde a las políticas de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Reyes Córdoba afirmó que, este premio, tiene 
como sustento el trabajo diario de todos los uni-
versitarios y el propósito genuino de seguir sien-
do un claustro generador de paradigmas innova-
dores, que contribuyan a la solución de los pro-
blemas que enfrenta la sociedad actual.

Capacitan a los
nuevos líderes
comunitarios
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A unos días de que inicie el nuevo ciclo escolar 
el próximo 20 de agosto, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) trabaja a marchas 
forzadas con los que serán los nuevos líderes co-
munitarios, quienes deberán acudir a las zonas 
más alejadas de la entidad para brindar educa-
ción a infantes.

La delegada Josefina Espinosa Cuéllar, infor-
mó que se trata de más de 360 jóvenes provenien-
tes de distintos municipios de la entidad, mismos 
que están por concluir sus capacitaciones a través 

Trabajo diario  
Reyes Córdoba afirmó que, este premio, tiene 
como sustento el trabajo diario de todos los 
universitarios y el propósito genuino de seguir 
siendo un claustro generador de paradigmas 
innovadores, que contribuyan a la solución de los 
problemas que enfrenta la sociedad actual.
Redacción 

La Autónoma 
de Tlaxcala, ha 
mantenido su 

filosofía de ca-
lidad, tanto en 
los procesos 

docentes como 
administrati-

vos, hecho que 
le ha permitido 

avanzar”
Rubén Reyes

Rector

“La cantidad 
de escuelas no 

será mayor a 
partir de que 

un gran número 
tuvo que reci-
bir diferentes 

montos de 
inversión”

Anahí 
Gutiérrez
Titular Itife

Tlaxcala fue galardonado por Colectivo Infoawards, 
conformado por especialistas de todo el país.

“A través de 
este programa 
se incentiva a 
niños, jóvenes 

y padres de 
familia a leer, 

mediante 
actividades 

recreativas y 
lúdicas”

Noé Ortiz
Coordinador

Desciende la a�uencia turística 
▪ La afluencia de turistas ha comenzado a bajar poco a poco, pues con el próximo regreso a las 
actividades escolares en gran parte del país, se ve reflejado en los comercios de la capital del estado, ya 
que entre semana es cuando menor presencia de turismo se ha visualizado en restaurantes.   
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

de las cuales recibieron he-
rramientas pedagógicas pa-
ra que desempeñen su tarea 
con éxito.

“Se están formando para 
poderse ir a sus escuelas con 
su plan de trabajo, sus ma-
teriales, todo lo que indica 
y necesitan para llevar a ca-
bo sus actividades”, señaló.

Destacó el papel relevan-
te que representan estos jó-
venes que acercan los ser-
vicios educativos a las co-
munidades donde no hay 
escuelas regulares ya sea por el número de 
alumnos, por la distancia u otras circunstan-
cias específicas.

Indicó que han realizado un diagnósti-
co a nivel estatal para conocer el alcance de 
Conafe y el resultado es gratificante, ya que 
hasta el momento todas las comunidades que 
han solicitado la apertura de centros educa-
tivos, han sido atendidas.

Aún existe la 
oportunidad 
de abrir más 

escuelas 
Conafe siem-
pre y cuando 

se cuente con 
cinco niños 

como mínimo
Josefina 
Espinosa
Delegada
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Se alista la feria
Nos enteramos que el 31 de agosto 

es la fecha tentativa para que 
se presente el serial de eventos 

taurinos que se desarrollarán en el 
marco de “Tlaxcala, La Feria”, cuya 

confección de los carteles taurinos 
estará a cargo de la misma empresa 

que el año pasado integró cinco 
festejos, entre ellos, tres corridas, 

una novillada y un festival.
Para este año aún no se confi rma la 
cantidad de festejos que se ofrecerán para 
una de las ferias de provincia más 
importantes de México, aunque sabemos 
que también serán por lo menos cinco 
tardes de toros.
El año pasado fuimos testigos de la 
presencia de fi guras tanto nacionales 
como extranjeras que conformaron un 
elenco rematado, aunque el pendiente fue 
en la presencia de los toros que saltaron a 
la arena de la plaza Jorge Aguilar “El 
Ranchero”.
Ya veremos cuáles serán las estrellas 
locales y de ultramar que llegarán a 
Tlaxcala para vestir una de las ferias que 
tradicionalmente se confecciona a 
manera de preámbulo a lo que será la 
Temporada Grande en la Monumental 
Plaza México.
Eso sí, sabemos que un aliciente de los 
toreros que se presentarán el próximo 16 
de septiembre en la conocida “Tacita de 
plata” podría ser integrado al cartel del 
tres de noviembre.
Además, se tendrá presencia de una de las 
ganaderías legendarias de la cabaña brava 
tlaxcalteca que podría ser toreada, a la vez, 
por uno de los toreros españoles de mayor 
raza y vergüenza torera, conocido 
precisamente por lidiar las denominadas 
“corridas duras” de allá y que poca 
presencia ha tenido en plazas mexicanas.
De confi rmarse el elenco que de 
momento hemos advertido con base en lo 
que se dice en los mentideros taurinos, 
será una feria que promete para mucho en 
Tlaxcala y que busca recuperar sus réditos 
que ha perdido a partir de la pobre 
presencia de pasados encierros.
Lo cierto es que la feria de Tlaxcala desde 
la óptica taurina se ha ubicado como una 
de las más importantes del país, en las que 
se recibe a visitantes de diferentes sedes 
del país, principalmente de la Ciudad de 
México, Puebla e Hidalgo.
Además de los carteles que se ofrecerán 
en el marco de los festejos del estado, 
también habrá que esperar las actividades 
culturales que serán anunciadas por el 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino (ITDT) que se caracteriza 
precisamente por organizar eventos de 
calidad.
Supimos que para el segundo pregón 
taurino a propósito de la feria, se estará 
invitando al propietario de una de las 
cabañas bravas más emblemáticas y 
representativas del estado de Tlaxcala.

Didácticos
Este fi n de semana en el municipio de 
Huamantla, se llevó a cabo un par de 
eventos que permitieron a la afi ción a los 
toros formar parte de su feria taurina, los 
cuales fueron organizados por la empresa 
República Toro.
El once de agosto se organizó una “lotería 
taurina”, mientras que el domingo doce se 
desarrolló la actividad “ponle banderillas 
al toro”, en el que participaron afi cionados 
de todas las edades y con una amplia 
asistencia.
Estas actividades permitieron a la afi ción 
a los toros de Huamantla sentir de cerca la 
pasión taurina, a propósito de los festejos 
de su feria que se han convertido en 
referente a nivel nacional por dos festejos 
en particular, la Corrida de las Luces y la 
tradicional Corrida de Huamantlada, en 
el marco de la no menos tradicional y 
gigantesca capea callejera.

Televisión
El próximo viernes por la noche en el 
programa “Tlaxcala Taurino” que se 
transmite por la señalar de Tlaxcala 
Televisión, participaré junto con su 
conductor Luis Mariano Andalco López, y 
el crítico taurino Jaime Oaxaca en un 
programa de opinión sobre las realidades 
de la fi esta brava.
Disertaremos sobre la presencia del toro y 
la importancia de los medios de 
comunicación especializados para 
orientar a las nuevas generaciones de 
afi cionados.

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

Este martes 14 de agosto el municipio de Hua-
mantla se vestirá de gala para recibir a miles de 
turistas que hacen mágica una de las noches más 
representativas no sólo del calendario religioso 
en el estado, sino también de la fi esta de los toros.

Y no es para menos, la tradicional y mundial-

mente conocida “Noche en que nadie duerme”, 
se ha convertido en referente nacional a partir 
de la corrida de toros que se monta a propósito 
de esta fecha que rinde tributo a la Virgen de la 
Caridad, patrona de los huamantlecos.

La Corrida de las Luces se ha instalado como 
una de las favoritas para el público no sólo de Hua-
mantla o de Tlaxcala, sino de todo el país, pues 
su magia, colorido y fervor, la convierten en una 

La tradicional y mundialmente conocida “Noche 
en que nadie duerme”, se ha convertido en 
referente nacional junto con la corrida nocturna

ILUSIONA A “EL 
PAYO” CORRIDA 
DE LAS LUCES

Es positivo que aparezcas en los carteles y que la gente te tenga vigente, considera Octavio García.

El caballo y él al mismo paso para gustar a la afi ción tau-
rina

inmejorable experiencia para disfrutar y sen-
tir la fi esta brava.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, charló 
en exclusiva con Octavio García “El Payo”, uno 
de los toreros que partirán plaza este martes en 
la plaza de toros La Taurina, quien compartió sus 
impresiones de cara a lo que será uno de sus prin-
cipales compromisos de la segunda mitad del año.

“Me siento muy contento de regresar a Hua-
mantla después de algunos años que no pude par-
ticipar en la feria. Ha sido un lugar que me ha ilu-
sionado mucho desde chico que venía de bece-
rrista a ver las corridas de toros y siempre soñé 
formar parte del elenco y es un orgullo estar ahí”.

¿Qué representa para un torero torear la Corri-
da de las Luces?

“Siempre que un torero que fi gure en todas 
las ferias es importante, y más en estos momen-
tos en los que están peleados los puestos para to-
rear. Es positivo que aparezcas en los carteles y 
que la gente te tenga vigente y más en una feria 
como ésta que es un trampolín a nivel nacional”.

Considerado como uno de los toreros jóvenes 
consagrados de la bajara taurina mexicana, el que-
retano Octavio García admite que la evolución que 
ha alcanzado su toreo desde sus inicios en la di-
fícil profesión de matador de toros, le ha permi-
tido defender su sitio a partir de la dura compe-
tencia que existe actualmente en la fi esta brava.

“Siempre queremos regresar a las bases de la 
pureza, pero es evidente que con el tiempo ad-
quieres experiencia que te ayuda a transmitir más 
lo que llevas dentro porque conoces más de te-
rrenos y del mismo toro; eso te ayuda a desarro-
llar tu tauromaquia mucho mejor”.

Y es que es precisamente la competencia que 
hay actualmente en los toros en México, lo que le 
ha obligado a “El Payo” a concentrarse en mejo-
rar su técnica y estar al nivel de los toreros jóve-
nes que vienen empujando fuerte.

“La competencia es mucha, el año pasado los 
carteles fueron muy variados, aparecieron tore-
ros que vienen empujando fuerte y uno como to-
rero más veterano necesita pelear su sitio y dejar 
claro que no quieres irte de esto y seguir en el lu-
gar que poco a poco te has ganado”.

¿Qué opinas de la tauromaquia tlaxcalteca?
“Toda la vida ha tenido grandes representantes 

incluso en ganaderías, no solo en matadores de 
toros, y siempre ha sido el icono taurino de Mé-
xico durante muchos años y tiene una importan-
cia histórica taurina muy grande. Ahora mismo 
tienen un gran representante como Sergio Flo-
res, los hermanos Angelino, hay una gran bara-
ja que impulsa a los jóvenes.

Se están haciendo esfuerzos importantes en 
los que está unida toda la afi ción tlaxcalteca en 
impulsar a los jóvenes y eso es muy importante”.

¿Qué viene para ti después de Huamantla, te ve-
remos en La México?

“Dios quiera que esté en la Temporada Gran-
de, en la temporada pasada pude torear dos tar-
des y siempre La México para todos los toreros 
representa un sueño y un orgullo el verte anun-
ciado porque siempre es bonito que se renueve 
ese sueño año con año”.

El torero queretano actualmente es identifi -
cado por la afi ción a los toros en México como 
uno de los toreros jóvenes de mayor raza en la 
baraja taurina, y a quien en sus inicios le costó 
conectar con el público.

Sin embargo, con base en tardes de mostrar 
argumentos en los ruedos y, como él mismo afi r-
ma, defender su sitio, Octavio García logró con-
solidarse como uno de los imprescindibles en las 
diferentes ferias taurinas más importantes del 
país, entre ellas la que se realiza en Huamantla 
que, a la vez, representa una vitrina imperdible 
de cara al invierno taurino mexicano de trascen-
dencia mundial.



Preparan secuela de 
película de Los Simpson
▪  Luego de  que Ma�  Groening, creador de la serie y 
productor del fi lme, califi cara la creación de la 
película de Los Simpson como una pesadilla, la 
segunda parte comienza a ver la luz. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Social
Artistas se unen en apoyo a niños 
migrantes: Página 2

Perfi l
Madonna, seis décadas de triunfos: 
Página 3

Música 
Vicente Fernández estrena nuevo disco, 
"Más romántico que nunca":  Página 4
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Kanye West  
PROPUESTA INDECOROSA
REDACCIÓN. Tras confesar que disfruta 
del cine porno, el cantante recibió una 
oferta del "Steven Spielberg del porno", 
Greg Lansky, para dirigir un material 
XXX, en el que tendría total libertad 
artística, informó TMZ.– Especial

Spice Girls
REUNIÓN EN PELIGRO
AP. La autobiografía que lanzará Mel B 
podría ser un riesgo para el esperado 
reencuetro de las Spice Girls, pues 
la cantante planea revelar oscuros 
secretos de Victoria Beckham y Geri 
Halliwell, en particular.– Especial

Angélica María    
SE CAE DEL ESCENARIO
AP. Durante su concierto la noche del 
sábado, la cantante tropezó con una 
bocina, cayendo al suelo; pero lo tomó 
con humor, incluso escribió a su hija: "no 
sabes el trancazo, pero lo peor es que 
creo que rompí mi vestido". – Especial A la conquista A la conquista 

de México  
A la conquista 
de México  
A la conquista 
La joven cantante española espera 
conquistar al público mexicano 
con el lanzamiento de su primer 
sencillo, "Televisión", pues esto 
representaría un gran salto en su 
carrera. 3
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Paulina Rubio
FESTEJA EN 

LOS VIÑEDOS
NOTIMEX. La cantante llenó 

de energía la Fiesta 
de la Vendimia con su 
presentación en el 90 

Aniversario de la Vinícola 
L.A. Ce� o. Durante unas 

dos horas, la artista 
hizo bailar y cantar a los 

asistentes, quienes entre 
los viñedos, el vino, así 

como un clima agradable, 
disfrutaron de “La Chica 

Dorada”.– Especial-
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La comunidad artística asiste a gala de apoyo a niños 
refugiados en EUA y llamaron al público a unirse a 
esta noble causa, que toca a todo el orbe

Artistas, en 
apoyo a niños 
migrantes

La cumbia poblana de Grupo Ternura es un estilo propio, romántico y sellado con la voz de Hugo.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis.

Con "Fantasma del amor", el Grupo Ternura, ori-
ginario de San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cho-
lula, Puebla, sigue cobrando fuerza entre sus 
seguidores, permaneciendo entre los primeros lu-
gares de popularidad en el género y con fuerte im-
pacto durante las presentaciones en vivo, no sólo 
del estado, también de otras partes del país, y en 
redes sociales.

Durante una entrevista, Hugo Toxqui Loza-
no, guitarra y primera voz, y junto a su herma-
no Miguel, heredero de la "Dinastía Toxqui", ex-
pusó que en breve saldrá un material discográ-
fi co para que el público que aún gusta por tener 
el formato físico, lo disfrute. En el inter, segui-
rán sonando en las plataformas digitales y radio 
otros temas como "Yo siempre te amaré" y "Fa-
llaste corazón".

"Fantasma del amor", agregó, está dedicada a 
todas aquellas personas que han perdido a un ser 
querido, sea esposa, marido, hijo, hermano, padre 
y la pregunta es: ¿Despues de muertos verás a tu 
ser querido?, y con ella mucha gente se identifi ca.

Grupo Ternura 
prepara nuevo 
material 

El sueño ame-
ricano también 
es latinoame-
ricano ya que 
los migrantes 

vienen con 
un sueño, 

pero también 
vienen con 

mucha energía 
a trabajar y 

aportar" 
Horacio

 Saavedra
Cónsul de México 

la respuesta
La política antimigrante en 
el mundo ha generado 
respuestas artísticas: 
▪ La actriz Laura Flores 
señaló que si bien “los 
latinos ya nos hemos 
expresado de muchas 
formas con protestas y 
manifestaciónes” contra 
la retórica antiinmigrante

 ▪ La obra “es una forma 
bonita, artística y creativa 
de levantar la voz"

brevesbreves

Cine /James Bond, ¿será 
negro?, los rumores siguen
El actor británico Idris Elba revivió la 
especulación de que podría tomar el 
papel de James Bond cuando Daniel 
Craig deje el puesto.  La estrella de 
series como “The Wire” y “Luther” publicó 
una selfi e con el texto “mi nombre 
es Elba, Idris Elba”, en referencia a la 
famosa frase del espía.  Sin embargo, 
pocas horas después Elba publicó otro 
tuit diciendo, “No crean el ALBOROTO...”.
AP/Foto: Especial

breves

Cada una de 
las historias de 
estos niños son 

aterradoras y 
de escalofrío; 
no podemos 

seguir sin 
acción ni indi-

ferentes por el 
daño que están 

viviendo "
IVANNA DE 

MARIA
Actriz

tristeza e indignación
▪ "Lo que sucede en la frontera no es humano", explicó la copresidenta del evento, la periodista gana-
dora del Emmy, Giselle Fernández. "Es cruel e inmoral y apuñala al alma de esta nación. No es quienes 
somos. Somos mejores que esto “. El cantautor Gian Marco subrayó que los niños tienen un derecho 
universal a jugar, a recibir educación, cariño y no a trabajar ni mucho menos a ser traumatizados.”.

Estreno/ “The Meg”supera 
todas las expectativas
El thriller de tiburones “The Meg” 
(Megalodón) se convirtió en el éxito 
más reciente de Hollywood de este 
sofocante verano, recaudando en su 
fi n de semana de estreno 44.5 millones 
de dólares en taquilla superando 
por mucho sus expectativas. Una 
coproducción entre Estados Unidos 
y China, también se estrenó en el 
extranjero donde obtuvo 50.3 millones 
de dólares en China y 141.3 millones de 
dólares a nivel mundial. AP/Foto: Especial

Homenaje / Google rindió 
homenaje a Cantinflas
 La plataforma trasnacional de internet 
Google celebró el 107 aniversario del 
nacimiento del comediante mexicano 
Mario Moreno, "Cantinfl as", con un 
doodle que es visto en México, EUA y 
países con hispanoparlantes, España, 
Suecia y China. El doodle celebra la 
vida de "Cantinfl as" y rinde homenaje al 
comediante que protagonizó películas 
como "Ahí está el detalle (1940), "El 
Siete Machos" (1951); y "El barrendero" 
(1981)...Notimex/ Foto: EspecialGrupo Ternura, 

herencia y tradición musical

Cabe recordar que Grupo Ternura nace por 
iniciativa del señor Miguel Toxqui, junto a sus 
hijos Miguel y Hugo, quienes al morir su padre, 
decidieron continur con este legado musical, 
extendiéndolo en la actualidad con sus propios 
hijos.Tienen 19 años de trayectoria y siempre 
trabajando con un sonido al que se le han 
llamado "cumbia poblana".
Jauara Salas Solís

Con 19 años de trayectoria y siempre trabajan-
do con un sonido al que se le han llamado "cum-
bia poblana", Grupo Ternura ha ido expandien-
do su propuesta musical por todo el territorio 

mexicano e incluso en Estados Unidos. El obje-
tivo es "seguir haciendo música para nuestro pú-
blico, para que se indentifi quen con bonitas le-
tras, darles cumbia con mensajes".

La cumbia poblana de Grupo Ternura es un 
estilo propio, romántico y sellado con la voz de 
Hugo, más la instrumentación de Miguel Toxqui 
Lozano en batería, Víctor Ariel Toxqui con el ba-
jo, Gustavo Ixehuatl Acá con teclados y segunda 
voz, Francisco Javier García Ramírez en anima-
ción y voz, Miguel Ángel Toxqui Torres al güiro, 
Alfredo Tehuitzil Cinto en percusiones eléctri-
cas, Arturo Torres Soriano con las congas y Gus-
tavo Juárez Rivera en coreografía.

. "Amores como el nuestro", "Óscar Cadena", 
"Más cumbia poblaba", "A pesar del tiempo", "Un 
triste adiós" y "Nuevamente juntos", son algunos 
títulos de los discos publicados a la fecha.

“Visa para un 
sueño”, tributo a 
los migrantes
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Las penurías que pasan los inmigrantes y la lu-
cha por sobrevivir y superarse lejos de la fami-
lia en Estados Unidos, son abordadas de mane-
ra cruda, pero amena en el musical estilo Broad-
way “Visa para un sueño”..

El sueño vive en todas partes
La obra, que se estrenó el fi n de semana en el Tea-
tro Actor’s Playhouse de Coral Gables con locali-
dades agotadas, es un tributo teatral a los millones 
de inmigrantes que dejan todo para empezar de 
cero en este país, según su creador y protagonsita, 
el actor y presentador venezolano Raúl González.
La obra cuenta la historia de "Raúl", un inmigran-
te que después de gozar de gran popularidad en 
Venezuela, deja su condición de estrella del es-
pectáculo y todos los privilegios que mantiene 

en su país para emigrar y enfrentarse a una nue-
va y dura realidad.
"Raúl" se convierte en uno más de los millones 
de inmigrantes que llegan a Estados Unidos en-
frentándose a una realidad llena de obstáculos, 
logrando al fi nal sus sueños gracias a su perse-
verancia.
El músical con 23 artistas en escena cita de ma-
nera divertida a personajes inmigrantes como el 
mexicano que salía en las revistas y ahora es re-

cepcionista, a un argentino limpiando piscinas, 
un colombiano vendiendo arepas, y a un vene-
zolano de cocinero, entre otros.
En el músical cuenta con las actuaciones de fi -
guras como el primer actor venezolano Orlan-
do Urdaneta, la cubana Beatriz Valdés, popular 
por su extenso trabajo en el cine cubano y la te-
levisión venezolana, así como la cantante Male-
na Burke, que incursiona como actriz.
“El sueño americano también es latinoamerica-

no ya que los migrantes vienen con un sueño, pe-
ro también vienen con mucha energía a trabajar 
y aportar; hay que debatir y poner en contexto 
el gran aporte que hacen los mexicanos y todos 
los latinoamericanos”, dijo a Notimex el cónsul 
de México en Miami, Horacio Saavedra, invita-
do especial a la premier del viernes.
La actriz mexicana Laura Flores, quien también 
asistió a la premier, señaló que si bien “los lati-
nos ya nos hemos expresado de muchas formas 
con protestas y manifestaciónes” contra la ac-
tual retórica antiinmigrante, la obra “es una for-
ma muy bonita, artística y creativa de levantar la 
voz y decir lo que nos pasa”.
La obra, lanzada originalmente en el 2006, fue 
escrita y dirigida por Manuel Mendoza y Alejan-
dro Aragón. 
Hace 12 años con un equipo de 13 personas re-
cogió aplausos y el reconocimiento de un públi-
co que llenó cada una de las presentaciones por 
una larga y exitosa temporada, logrando alcan-
zar la encomiable cifra de 24 mil espectadores.
Ahora con un equipo de producción que incluye 
40 personas la fórmula espera lograr un resulta-
do idéntico o mejor que en el 2006 y después de 
Miami realizar una gira para visitar las principa-
les ciudades de Estados Unidos y quizá Latinoa-
mérica, según su creador.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con notable y abrumadora res-
puesta de la comunidad angelina 
y artistica, este sábado se efectuo 
aquí una gala en apoyo al Cen-
tro de Ninos Refugiados del Va-
lle de San Fernando.

Apoyo de todos lados
La gala fue convocada por los ac-
tores Arap Bethke ("La piloto" y 
"Club de cuervos") e Ivanna de 
Maria ("La bella y las bestias") 
y asistió el actor Esai Morales y 
el cantautor Gian Marco, entre 
muchos mas.
En el evento que se realizó en 
“Sportsmen’s Lodge” de Studio City, en Hollywood, 
existió una respuesta a distancia de Carlos San-
tana, quien donó una guitarra para ser subasta-
da en apoyo al centro.
Incluso el actor y director Eugenio Derbez colo-
có en sus redes sociales un llamado a unirse a es-
te movimiento a favor de los niños refugiados y 
a vitar a que se sigan separando menores de sus 
padres inmigrantes en Estados Unidos.
“Siendo padre me importa que las familias no se 

separen que la nación mas poderosa del mundo 
no desprecie a estas familias ni a los latinos por-
que somos parte de este pais y esta gran nación 
es tan grande gracias a muchos latinos”, declaró 
a Notimex Esai Morales, el actor de “La bamba” 
y quien acudió acompañado de su pequeña hija.
La Gala "Champion for Children Fundraiser Ga-
la and Awards" que benefi ciará al San Fernan-
do Valley Refugee Children Center en respues-
ta a la crisis de refugiados en la frontera de Es-
tados Unidos y México esperaba superar la meta 
de 300 mil dólares en donaciones y por venta de 
pinturas y grabados.
Los benefi ciarios serán unos 700 chicos que ne-
cesitan apoyo con materiales escolares, pago de 
trámites legales y asistencia en salud, entre otras 
necesidades, además de unos tres mil solicitan-
tes de asilo político.
El fundador del centro en el 2015 el pastor Fred 
Morris aclaró que este centro atiende a cente-
nares de niños refugiados en su mayoría prove-
nientes de El Salvador y Guatemala. “Es absur-
do que cada niño tenga que pagar alrededor de 
tres mil 700 dólares a un abogado solo para re-
presentación legal“.
“La política migratoria de la administración Trump 
es horriblemente inmoral y es ilegal; esos niños 
vinene aquí por apoyo de la ley y no es ilegal llegar 
huyendo de violencia en su país”, declaró Morris..



Madonna, “La reina del 
pop”, influyente y polémica 

artista que llega a los 60 
años de edad este jueves.  

Sus discos superaron 
los récords de artistas 

históricos como The 
Beatles y Elvis Presley
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Nombre de nacimiento
Madonna Louise 

Veronica Ciccone
Conocida como

'La reina del Pop'
Fecha de nacimiento
16 de agosto de 1958

Nacionalidad
Estadounidense y 

británica
Altura
1.64 m

Ocupación
Cantante, compositora, 

actriz y empresaria 
Años activa
Desde 1979

SUS 
RELACIONES

TRATO 
ESPECIAL

» Se casó con Sean 
Penn en 1985 y se 

divorció en 1989
En 1994, tuvo a 
su hija Lourdes 
María Ciccone

En 2000 se casó 
con el director de 

cine Guy Ritchie, Se 
separaron en 2008

» En 2016, la actriz, 
productora y cantante 

decidió residir en 
Lisboa, logró obtener 

con inusitada rapidez el 
certifi cado de residencia 
y se asentó en el señorial 
Palacio de Ramalhete. La 
Reina del Pop ha causado 

gran revuelo e incluso 
algún enfado entre los 

habitantes de la ciudad.

La cantante estadunidense Ma-
donna, reconocida como “La rei-
na del pop” y famosa por temas 
como “Like a virgin”, “Ray of light” 
y “Hung up”, celebrará el próximo 
jueves 16 de agosto 60 años de vi-

da con la promesa de sacar un nuevo material 
discográfi co a fi nales de 2018.

Este próximo disco tendrá temas cuya inspira-
ción surgió de todo el entorno internacional que ha 
vivido recientemente ya que, indicó, hace poco cono-
ció a músicos realmente increíbles y trabajó con mu-
chos de ellos para esta siguiente placa.

Sus inicios en Nueva York 
Madonna consiguió una beca para realizar estudios de dan-
za en la Universidad de Michigan. Luego se trasladó a Nueva 
York, donde se preparó y bailó con Alvin Ailey y Pearl Lang, 
además de actuar en algunas películas eróticas.

Trabajó en el modelaje de fotografías y con un amigo creó 
poco después el grupo The Breakfast Club, en el que tocó 
la guitarra y la batería. Pasó por varias bandas y cambió 
continuamente de representante.

En 1982 lanzó su primer sencillo “Everybody”, con el 
que inició su camino a la fama. Sus álbumes “Madon-
na” (1983) y “Like a virgin” (1984) vendieron millo-
nes de copias.

Su tercer disco, “True blue”, salió al mercado en 
1986 y se convirtió en un auténtico éxito en el mer-
cado, mientras en 1989 lanzó “Like a prayer”, con 
el que batió récord de ventas.
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Aunque no tenía muchas esperanzas en sí misma; sus 
padres siempre confiaron en ella, “y gracias a él y a mi 
madre estoy en esto”, afirma la joven promesa, Aitana

Aitana asegura que tiene los pies en la tierra y la fama que le ha dado el "reality".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Pese a alejarse de los escena-
rios, Vicente Fernández no 
abandona los estudios de gra-
bación ni a su público, por lo 
que lanzó el material “Más ro-
mántico que nunca”, un CD 
acompañado de DVD.

Este disco consta de nueve 
boleros y tres rancheras lle-
nas de romanticismo y de su 
clásico estilo, por lo que re-
sulta un homenaje directo a 
todos sus fanáticos; aunado a las nueve cancio-
nes grabadas en el rancho Los Tres Potrillos, 
donde se muestran diversos paisajes.

Además, cuenta con algunos de los últimos 
trabajos de su amigo y director musical Pedro 
Ramírez, quien falleció recientemente; tam-
bién se sumó Francisco Javier Ramírez López 
como director musical.

El disco también incluye la colaboración de 
extraordinarios músicos como son Miguel Pe-
ña y Juan Carlos Allende, de Los Macorinos, 
guitarristas legendarios que recientemente 
colaboraron con Natalia Lafourcade, informó 
un comunicado.

Además de su primer sencillo “En la cár-
cel de tu adiós”, otros de los temas que se in-
cluyen en “Más romántico que nunca” son: 
“Chacha linda”, “Flores negras”, “Háblame”, 
“Agua salada”, “Poquita fe”, “Rayito de Sol”, 
“Nunca, nunca, nunca” y “Mi último fracaso”.

Fernández no ha dejado de trabajar en sus 
grabaciones de estudio desde el lanzamiento 
de su primer álbum en la década de los 60, los 
cuales van desde las más icónicas canciones de 
José Alfredo Jiménez, hasta los soundtracks 
de las películas en las que ha participado.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Con la ilusión de que su incipien-
te carrera artística despunte en 
México, la cantante española Ai-
tana, estrena “Teléfono”, primer 
sencillo de disco debut, que es-
pera tener listo a más tardar en 
enero de 2019.

“El disco tendrá unos 10 te-
mas, pero aún no está comple-
to, de momento, solo tenemos 
seis o cinco canciones, en sep-
tiembre espero acabar de coes-
cribir el resto”, señaló Aitana vía 
telefónica desde España a Notimex.

Egresada del "reality" "Operación triunfo", don-
de obtuvo el segundo lugar, a sus 19 años Aitana 
está decidida a encontrar un estilo propio, es por 
ello que está tomando clases para participar en 
la composición de los temas de este su primer 
proyecto discográfi co.

“Tomo clases de composición y podré escri-
bir más canciones y elegir poco a poco los temas 
fi nales. No todos son de mi total autoría, sino en 
coautoría, hay más compositores en esto, no hay 
ninguno que se me haya dado directamente”, su-
brayó.

Aitana refi ere que “Teléfono” que escribió y 
grabó en Los Ángeles, California, junto a los ex-
perimentados Andrés Torres y Mario Rengifo, 
habla de un desamor, pero asegura que no tie-
ne dedicatoria a nadie, ni refi ere ninguna expe-
riencia propia.

“Habla de una ruptura, no de una experien-
cia propia, es de una experiencia colectiva, lo que 
suele pasar cuando te deja alguien o tú dejas a 
alguien; lo que te puede pasar si estás pasando 
por el proceso de romper con alguna persona, 
entonces me basé un poco en esas situaciones 
realmente”.

El parecido con Ariana Grande
Aunque en el video de este primer sencillo, 

se ha criticado que su imagen se asemeja a la de 
Ariana Grande, la joven española no se molesta, 
al contrario, agradece que se le compare con una 
estrella de esa talla, a quien admira y guarda res-
peto y distancia, ya que ella apenas está encon-
trando su propia identidad.

“El estilo es algo que se va encontrado poco a 
poco, desde antes de entrar a 'Operación triun-
fo' me decían que me parecía a ella, quizá física-
mente, porque vocalmente obviamente no, ella 
es increíble”, reconoció.

“Físicamente, por el fl equillo tenía una simi-
litud con ella, lo cual yo agradezco, porque es in-
creíble que te digan eso, pero bueno, es algo que 
es inevitable a veces”, considera la nueva voz fe-
menil del pop español.

“No sé cómo hacer ver que tampoco quieres 
imitar a nadie, ni parecerte a otros, sino que in-
tentas encontrar poco a poco tu propio estilo. Así 
que si se me ha comparado a ella y alguien se ha 
sentido ofendido, yo pido perdón”, expresó.

En pleno auge mundial del género urbano, Ai-
tana asegura que aunque le gusta esa expresión 
musical, prefi ere hacerse a un lado y no pensar en 
él, por el momento, dice, ya tuvo sufi ciente con 
“Lo malo”, un tema que grabó con Ana Guerra, 
también participante de "Operación Triunfo".

“En el disco no va a haber algún tema que se 
parezca a “Lo malo”, porque esta es una canción 
que se nos dio para buscar representar a España 
en el Festival de Eurovisión , y aunque al princi-
pio nos costó un poco, porque yo no había can-
tado nunca reggaetón, al fi nal nos terminó gus-
tando muchísimo”, indicó.

Sin embargo, consideró que preggaetón-re-
ggaetón, no cree que haya dentro de  su álbum, 
“soy bastante partidaria de hacer diferentes es-
tilos para encontrar el mío propio, ir poco a po-
co y que el primer álbum me guste, de momen-
to no hay ninguna canción del género urbano”.

'Chente' lanza  
disco lleno de 
romanticismo

La gira "Ídolos"  
hará parada en 
la angelópolis

Estoy seguro 
de que no lo 

merezco... Pero 
estoy agrade-
cido por este 
premio como 
una oportuni-

dad para seguir 
con la batalla"  

Bono
Músico 

ídolos 2.0

Belinda, Paulina Rubio 
y Marta Sánchez 
aparecieron juntas por 
primera vez como parte 
del espectáculo: 

▪ El “show” fue anun-
ciado a través de sus 
redes sociales por el 
productor Hugo Mejuto, 
quien ha estado a cargo 
de GranDiosas”, “Juntas 
y Revueltas”, “Hagamos 
un trío”, entre otras.

▪ En Puela, el lugar de 
Paulina Rubio lo toma el 
grupo Modera� o

Total libertad y con� anza en sus decisiones
▪  Aunque es hija única, y antes de "Operación Triunfo", su experiencia artística era nula, Aitana asegura que sus padres le han dado total libertad y confi anza en sus 
decisiones en su naciente carrera, son su principal apoyo y admiradores de lo que hace, pero de ninguna forma interfi eren en ella. “Mis padres no llevan mi carrera, 
realmente mi padre en lo que más me ayuda es en la economía, en organizar el dinero que ahora gano, porque todo esto para mí es nuevo". FOTO: ESPECIAL

50
años

▪ de carrera 
tiene el deno-

minado “Charro 
de Huentitán”, 
aún con mucha 
fuerza y senti-

miento

cambio de vida
Con tan solo 19 años de edad, Aitana ha visto 
cómo han cambiado muchas cosas en su vida: 

▪ Transformó su vida de estudiante común a 
una cantante profesional en ciernes

▪ Pero de ninguna forma le hace creer que ya 
tiene el éxito artístico en su manos, sabe que 
apenas inicia y le falta mucho por aprender

Por Jazuara Salas

Belinda, Moderatto y Marta Sánchez llegarán 
a Puebla el próximo 
28 de septiembre a 
partir de las 20:30 
horas, para ofrecer 
un concierto en el 
Centro Expositor y 
de Convenciones, a 
lo largo de tres ho-
ras como parte de 
la gira "Ídolos", en 
la que diferentes ta-
lentos se estarán pre-
sentando en otros es-
cenarios del país.

Con temas co-
mo "Déjate llevar", 
"Egoísta", "En la os-
curidad", "Ni Freud ni 
tú mamá", " Boba ni-
ña nice" y "Dopami-
na", Belinda deleitará 
a su público durante una actuación estimada 
de 50 minutos, igual que sus compañeros de 
cartel. Con 28 años de edad y 18 de trayecto-
ria, Belinda ha publicado cuatro álbumes de 
estudio y hecho colaboraciones con artistas 
como Moderatto y Pitbull.

Moderrato por su parte, ha permanecido en 
el gusto del público con una propuesta musical 
pop-rock, en la que ha hecho distintivas versio-
nes de covers como "Isabel", "Muriendo len-
to", "No podrás" y "Entrégate". Mientras que 
la española Martha Sánchez con "Desespera-
da", "Arena y sol" y "De mujer a mujer", man-
tiene cautivo a su público mexicano. 

Los boletos están disponibles en taquillas 
del Auditorio Metropolitano, CCU y a través 
del sistema electrónico superboletos.com.

Aitana va a la 
conquista de 
los mexicanos

Vicente Fernández está “Más romántico que nunca” 
en nuevo disco, que tiene versión CD y DVD.
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Cae líder de 
red de trata 
de personas
Autoridades capitalinas han rescatado 
a dos mil víctimas de trata
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al informar sobre la detención de un sujeto de 
36 años, socio accionista en una red de explota-
ción sexual mediante la página web Zona Divas, 
la fi scal de Investigación de Atención del Delito 
de Trata de Personas, Juana Camila Bautista Re-
bollar, sostuvo que hasta hoy se han rescatado a 
dos mil víctimas de trata de personas.

En conferencia de prensa, expuso que ésas son 
las cifras de 2013 a 2018, de las cuales, 11 por cien-
to son víctimas extranjeras, principalmente ve-
nezolanas, aunque también procedentes de Ar-
gentina y Colombia.

Declaró que durante todo este tiempo se han 
detenido a más de 900 implicados y se han rea-
lizado 140 acciones de extinción de dominio, en 
igual número de inmuebles.

Sostuvo que dadas las condiciones políticas 
y económicas de sus países, sobre todo en Vene-
zuela, mujeres entre los 18 y 27 años son engan-

chadas desde su lugar de origen, ofreciéndoles 
trabajo como edecanes o damas de compañía.

Informó que se trabaja de manera coordina-
da con la Procuraduría General de la República 
(PGR) para pedir la extradición de una mujer ve-
nezolana, quien es la que funge como engancha-
dora de las víctimas, aunque no dio mayores datos. 

Sobre el caso de la página Web Zona Divas, 
Bautista Rebollar informó que en la carpeta de 
investigación se señala que el imputado, junto 
con otro hombre que aún se busca, obtuvo be-
nefi cios económicos de octubre de 2012 a agos-
to de 2013 a partir de los servicios sexuales a los 
que fue obligada una víctima de 27 años, de na-
cionalidad extranjera.

La afectada llegó a la Ciudad de México el 4 
de octubre de 2012, ya que había sido contacta-
da en su país para venir a trabajar como dama 
de compañía.

Al entrevistarse con un cómplice del indicia-
do, le quitó su pasaporte y le indicó que sosten-
dría relaciones sexuales con los clientes que so-

licitaran el servicio a través de la 
página Zona Divas, donde la pro-
movieron mediante fotografías.

Le dijo también que trabaja-
ría el tiempo necesario para pa-
gar su estancia en el país, ya que 
ellos habían invertido en su via-
je; sin embargo, cuando la víc-
tima reclamó que ésa no era la 
oferta de trabajo que le habían 
hecho, el copartícipe la amena-
zó con no devolverle sus docu-
mentos migratorios y hacerle 

daño a su familia.
El detenido era uno de los encargados del con-

trol del dinero, por lo que le exigía parte del efec-
tivo e incluso completo, cada vez que cobraba. Si 
resulta responsable del ilícito, podría alcanzar 
una pena de hasta 30 años en prisión.

El 14 de agosto de 2013, la víctima terminó de 
pagar el dinero de la inversión de su viaje, dejó de 
ser explotada y recuperó su pasaporte.

Tenemos el 
deber de edu-

car a los hijos y 
enseñarles que 
no son anima-

les, que pueden 
dominar su 
sexualidad. 
Que tienen 

que mostrar 
respeto a las 

mujeres”
Rosi Orozco

Presidenta de la 
Comisión Unidos 

contra la Trata

Cuenta con antecedentes en Puebla
▪  El implicado cuenta con un antecedente penal en Puebla, donde fue procesado en 2011 
por trata de personas y cohecho. El pasado 10 de agosto, fue detenido, pero la defensa 
solicitó la duplicidad del término, por lo que el proceso continuará el próximo 15 de agosto.

PGR RECIBE EN 
EXTRADICIÓN A 
PRESUNTO HOMICIDA 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) in-
formó que autoridades de Estados Unidos entre-
garon en extradición a un individuo que es 
requerido en Guanajuato, por su probable re-
sponsabilidad en la comisión del delito de homi-
cidio califi cado.
La dependencia federal precisó que Israel “R” 
tiene una orden de aprehensión librada por el 
Juez Único Penal de Partido con sede en Salvat-
ierra, Guanajuato.
Ante ello, en cumplimiento al tratado de ex-
tradición entre los gobiernos de México y Esta-
dos Unidos, así como a la colaboración entre las 
áreas de procuración de justicia de ambos 
países, en julio de 2018 fue concedida la ex-
tradición. El individuo fue custodiado y traslada-
do por Agentes del Ministerio Público de la 
Federación adscritos a la Dirección General de 
Procedimientos internacionales, auxiliados por 
la Agencia de Investigación Criminal adscritos a 
Interpol México.

Los indigenas han buscado durante años que se reconozca su identidad.

El alcalde de León aseguró res-
pecto al hecho que  “el cobarde y 
fatal ataque no quedará inmune”..

La PGR recibió la orden de profun-
dizar su investigación sobre el caso 
Tlatlaya, por ser inefi caz. 

57
por ciento

▪ de la de la 
población en 

México es 
vulnerable a la 
trata de perso-
nas, según Rosi 

Orozco

370
millones

▪ de personas 
en el mundo 

son indígenas, 
son más de cin-

co mil grupos 
en 90 países y 
hablan más de 
7 mil lenguas 
en el mundo.

México debe 
priorizar a 
indígenas

Investigan 
homicidio 
de policía

Indígenas deben ser prioridad para 
la próxima administración federal
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Reducir las brechas sociales que vulneran el de-
sarrollo de los derechos de los pueblos indíge-
nas debe ser una prioridad para el próximo go-
bierno, afi rmó el Centro de Derechos Humanos 
"Zeferino Ladillero" (CDHZL).

En un comunicado, el presidente del CDHZL, 
José Antonio Lara Duque, dijo "En la actualidad, 
las poblaciones indígenas se encuentran entre las 
más vulnerables y perjudicadas en todo el mun-
do, por lo que la comunidad internacional reco-
noce la necesidad de diseñar e implementar po-
líticas públicas orientadas a proteger sus dere-
chos, mantener sus culturas y formas de vida".

Mencionó el ejemplo de cinco hombres y una 

Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El alcalde de León, Héctor 
López Santillana, expresó 
a través de sus redes socia-
les, que no quedará impune 
y se investigará el asesinato 
del comandante de la Policía 
Municipal, Antonio de Jesús 
Báez Tapia.

A través de su cuenta de 
Twitter @hlsantillana, el pre-
sidente municipal lamentó 
los hechos y prometió aten-
der la investigación a fi n de 
detener a los responsables::

 “Utilizaremos todos los 
medios a nuestro alcance pa-
ra dar con los responsables, 
mi solidaridad y total apoyo 
a su familia”.

Respecto a los hechos sus-
citados la víspera, se dio a co-
nocer según las primeras ver-
siones que Baez Tapia viaja-
ba sin acompañantes en una 
camioneta Chevrolet Pick Up 
cuando fue emboscado por 
un comando que circulaba 
en una camioneta y un auto.

Ante las detonaciones, la 
gente que se encontraba en 
la zona buscó refugio en es-
tablecimientos y vehículos.

Baez Tapia fue llevado al 
Hospital Médica Brisas, don-
de falleció. En el lugar fueron 
encontrados cartuchos cali-
bre .22  y 7.62 para "cuerno 
de chivo" y armas R-15.

Por otra parte, este domin-
go fue encontrado el cuerpo 
sin vida de un elemento poli-
cial, a decir por las ropas y los 
zapatos que portaba. 

El hombre fue encontra-
do en Salamanca, no se tie-
ne aun una identifi cación y 
las autoridades informaron 
que se ha abierto una carpe-
ta de investigación que con-
duzca a la identifi cación del 
occiso así como a la elucida-
ción de los hechos.

mujer de San Pedro Tlanixco, en el Estado de Mé-
xico, detenidos en 2003, por defender el derecho 
al agua, con sentencias condenatorias de 50 años, 
sin que presuntamente exista una investigación 
a fondo y se respeten sus derechos como indíge-
nas nahuas, consideró Lara Duque.

"Los indígenas de San Pedro Tlanixco fueron 
condecorados este año con el Premio Nacional 
de Derechos Humanos 'Sergio Méndez Arceo', 
a fi n de reconocer sus acciones a favor de reci-
bir agua", dijo.

Lara Duque advirtió también que en México 
existe el peligro de que varias comunidades indí-
genas se extingan en el corto y mediano plazo, por 
ello, es prioritario impulsar acciones que fortalez-
can en esos lugares la educación, salud y empleo.

PGR recibe orden
de investigar Tlatlaya
La investigación sobre el caso 
Tlatlaya a cargo de la PGR debe 
profundizarse, señaló el juez 
Decimocuarto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal, Erik 
Zabalgiotia, quien dijo que la 
investigación fue defectuosa 
y violó los derechos de las 
víctimas a la impartición de 
justicia. Notimex/Redacción

INAH descubre brasero del 650 dC
▪  El Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó que fue localizado 

un brasero de estilo teotihuacano, con representaciones de Tláloc, en la Ex 
Hacienda de Xico, el cual se calcula que data de 650 d.C. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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La pregunta del millón de dólares es si, el escenario 
geopolítico y geoeconómico actual, está siendo el 
caldo de cultivo para que los países emergentes 
vuelvan a caer en las marismas de la crisis… la palabra 

maldita.
Después de Argentina y su petición de rescate fi nanciero al 

Fondo Monetario Internacional, ¿le seguirá Turquía? ¿Habrá 
un efecto de contagio dominó que terminará arrastrando a los 
emergentes nuevamente al abismo económico?

Durante la última década en que los países industrializados 
cayeron arrastrados por la crisis de las subprime en Estados 
Unidos, su exposición al riesgo al ladrillo, las hipotecas y el 
sobreendeudamiento ciudadano fueron los países emergentes 
(también llamados menos industrializados y subdesarrollados) los 
que jalaron el carro del crecimiento global.

Mucho se teme ahora, sobre todo en las tempranas previsiones 
de los analistas internacionales y asesores de mercados, que 
esto sea el signifi cativo fi nal de casi diez años dorados para las 
economías emergentes en parte porque Estados Unidos está 
detonando bombas diplomáticas, económicas, políticas   junto con 
dañinas granadas de manipulación, coerción, amenaza y coacción 
que están terminando por reventar a las economías más expuestas a 
las vulnerabilidades conocidas por todos.

Si la Reserva Federal incrementa sus tasas de interés y el dólar 
se fortalece, ¿quién sufre? La respuesta es sencilla: lo hacen todos 
aquellos países, personas morales, empresas y personas físicas 
fuertemente apalancadas en  el billete verde porque no sólo su 
deuda vale más en dólares sino que es más caro pagarla por el 
reajuste alcista en los tipos.

Es una forma de asfi xia segura cuando se está endeudado, 
con problemas de liquidez y hasta de solvencia; con México 
tenemos una dramática historia de cómo varias generaciones de 
compatriotas quedamos atados al grillete del pago de los intereses, 
de los intereses, del principal de la deuda externa.

El anatocismo aplicado por el Tesoro estadounidense para 
con sus empréstitos, así como las condiciones impuestas por 
el FMI, para proveer de oxígeno fi nanciero han constituido el 
más lamentable caso de transferencias de recursos de un país 
endeudado hacia el acreedor. Años de PIB y de crecimiento 
se fueron a las arcas de Estados Unidos y a las del organismo 
internacional.

Por qué ese comen-
tario de que eres li-
bre como los mo-
renos, nos explicó 
que los de More-
na ya son libres co-
mo todos mexica-
nos porque gana-
ron las elecciones.

Ahondamos en 
el dicho, nos expli-

có que lo ha escuchado hasta en la radio. Lo im-
portante es que le impactó y lo aprendió y lo 
uso en la primera oportunidad que tuvo.

No cabe la menor duda, que la campaña de 
Andrés Manuel López Obrador, no sólo del re-
ciente proceso electoral, sino de años atrás, y 
de su partido Movimiento Regeneración Na-
cional, MORENA, obvio, además de los triun-
fos arrolladores obtenidos en la jornada del pa-
sado 1 de julio han permeado en toda la socie-
dad mexicana.

Ha sido impresionante por histórica la vo-
tación obtenida, tanto por Andrés Manuel pa-
ra la presidencia de la República, como las de 
todas y todos los candidatos morenos para las 
gubernaturas, para los poderes legislativos fe-
derales y estatales, para los municipales y para 
los que serán fl amantes cabildos capitalinos.

Por eso mismo afi rmamos que tales haza-
ñas, nos referimos a la campaña y a los triunfos 
electorales permearon más allá de los ciudada-
nos electores, fue en forma horizontal y verti-
cal, de arriba a abajo y de abajo hacía arriba, y 
este caso de la niñez hacia los adultos.

Hacemos esta reseña porque tiene mucho 
de fondo por signifi car el gran compromiso que 
tienen tanto el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, como todos sus futuros 
sus colaboradores en el Poder Ejecutivo, y de-
más funcionarios a puestos de elección popular.

Por lo pronto nos quedamos, porque rea-
fi rma la confi anza en el nuevo gobierno, en la 
Cuarta Transformación de México, con el muy 
acertado compromiso de López Obrador, que 
expresara en dos frases fundamentales de su 
discurso pronunciado al momento de recibir, 
como dicen, el diploma de presidente, es decir, 
cuando le fue entregada la Constancia de Ma-
yoría que otorga el status de Presidente Elec-
to de México:

 “Considero que la gente votó por un gobier-
no honrado y justo” y “En lo que a mi corres-
ponde, en mi carácter de titular del Ejecuti-
vo federal actuaré con rectitud y con respeto 
a las potestades y la soberanía de los otros po-
deres legalmente constituidos; ofrezco… al Po-
der Judicial, a los legisladores y a todos los in-
tegrantes de las entidades autónomas del Esta-
do, que no habré de entrometerme de manera 
alguna en las resoluciones que únicamente a 
ustedes competen”.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

¿Otra crisis en los 
emergentes?

Esperanza 
en la cuarta 
transformación
Un niño recién cumplido 
los siete años, después de 
que sus padres le dieron 
permiso de quedarse 
unos días en casa de unos 
familiares, comento 
feliz: “Al fi n libre como 
los morenos”; nos llamó 
la atención la expresión 
del menor, por lo que 
decidimos entrevistarlo.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

guerra 
comercial
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Así se dragaron los años de 1980, la terri-
ble “década perdida” como la denominó 
la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL); como lo señalé 
en mi libro “En la órbita del dólar”, sello 
Debate, RandomHouse Mondadori, por 
el lado del endeudamiento, la deuda ex-
terna del país se había incrementado pe-

ligrosamente presionando la solvencia y 
la liquidez de las arcas nacionales.

En 1976, la deuda externa del sector 
público era de 19 mil 600 millones de dó-
lares. En los siguientes seis años se tripli-
có, y para, 1982 el saldo de la deuda  ex-
terna  del sector público aumentó a 58 
mil 874 millones de dólares.

En 1982, el pago anual por intereses 
de la deuda externa ascendió a 14 mil mi-
llones de dólares, esto es, “la economía 
de México tuvo que transferir al exte-
rior, cada año, el equivalente al 7% del 
PIB”.  

A COLACIÓN
El pasado 8 de junio, el gobierno de Mau-
ricio Macri, acordó un préstamo “stand-
by” por 50 mil millones de dólares entre 
Argentina y los acreedores del FMI pa-
ra inyectar liquidez y sobre todo respal-
dar a la moneda: el peso argentino es la 
moneda más golpeada por la divisa es-
tadounidense; desde enero y a princi-
pios de mayo, acumulaba un desplome 
del 13.15 por ciento.

Le siguen otras igualmente castiga-
das como son el rublo ruso, la lira turca 
y el real de Brasil sin obviar que la mo-
neda mexicana ha tocado hasta los 20 
pesos por dólar.

Y va que empeora porque se está hi-
perreaccionando también al contexto 
geopolítico cada vez que Trump habla 
o escribe una amenaza o una intimida-
ción en Twitter, sus bonos políticos su-
ben, y provoca además la percepción de 
fortaleza de la Unión Americana en me-
dio del enrarecimiento internacional.

Turquía, tampoco se ha escapado, el 
viernes pasado su moneda vivió momen-
tos frenéticos llevaba una devaluación 
del 19% tras el anuncio –como represa-
lia política- de que Estados Unidos du-
plicará los aranceles hasta el 50% para 
las importaciones de acero turco y del 
20% en el aluminio.

Trump está creando un problema po-
lítico bilateral con Turquía, por el hecho 
de que la justicia otomana se negó a li-
berar al pastor norteamericano, Andrew 
Brunson, acusado de espionaje y colu-
sión terrorista. 

Mientras el mandatario turco Recep 
Tayipp Erdogan conminaba a sus ciuda-
danos a defender “con todo su oro, sus 
euros y sus dólares” a la lira turca pa-
ra ganar “la guerra económica”; del otro 
lado del Atlántico, Trump, prepotente y 
sobrado tuiteó: “Yo he autorizado dupli-
car los aranceles del acero y del alumi-
nio a Turquía mientras su moneda, la li-
ra turca, se desploma en contra de nues-
tro muy fuerte dólar. Nuestras relaciones 
con Turquía no son buenas ahora”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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da, pero divide entre los cinco 
países los fondos marinos y los 
recursos submarinos, según el 
Kremlin.

Este convenio deberá ayudar 
a calmar las tensiones que exis-
ten en la región, en la que se en-
cuentran grandes yacimientos 
de hidrocarburos, estimados en 
casi 50 mil millones de barriles 
de petróleo y cerca de 300 mil 
millones metros cúbicos de gas 
natural.

El pacto regirá la delimita-
ción de las aguas territoriales y 
el uso conjunto del mar por los 

cinco países, con actividades como la navegación 
marítima, la pesca, las investigaciones científi-
cas o la instalación de tuberías y otros proyec-
tos a gran escala, que tendrán que llevarse a ca-
bo respetando el medioambiente.

Conforme al documento, los cinco Estados se 
comprometen a respetar la soberanía nacional, la 
integridad territorial, la independencia y la igual-
dad de sus vecinos marítimos, además abstenerse 
de usar la fuerza y no entrometerse en los asun-
tos internos de los demás.

Por Notimex/Bogotá

El gobierno colombiano apo-
ya la iniciativa legislativa que 
presentó la Fiscalía General 
ante el Congreso que busca re-
gular la dosis de aprovisiona-
miento de droga e invitó a re-
activar las campañas de pre-
vención de la adicción.

El presidente Iván Duque 
anunció su apoyo al proyecto 
de Ley -radicado por la Fis-
calía General- para que “po-
damos enfrentar este abuso 
tan grande de lo que se llama 
la dosis de aprovisionamien-
to, que ha hecho imposible la 
lucha contra muchos de los jíbaros en las ca-
lles de nuestro país”.

Duque subrayó la necesidad de otorgar “ca-
pacidad de decomiso inmediata al amparo del 
Código de Policía”, al tiempo que señaló que 
el adicto debe recibir tratamiento y no ser cri-
minalizado, mientras que “al jíbaro (vende-
dor) lo queremos ver en la cárcel que es don-
de se merece estar”.

Insistió en la importancia de reactivar las 
campañas de prevención de la drogadicción e 
invitó a hacer “un esfuerzo colectivo”  Para el 
Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el 
proyecto de reformar a la dosis personal, obe-
dece a que "no podemos permitir es que los co-
merciantes del narcomenudeo se estén ampa-
rando en la tesis de que es su dosis personal".

Duque apoya 
regular dosis 
personal de droga

Mueren 36 personas por explosión en Siria
▪ Treinta y seis personas murieron y muchas otras resultaron heridas por una enorme explosión en el norte 
de Siria el domingo cuya causa no se ha esclarecido. Dos edifi cios de cinco plantas colapsaron a causa del 
estallido, dejando bajo los escombros a varias de las víctimas. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Mar Caspio: 
acuerdo tras 
veinte años

La NASA lanza 
una sonda que se 
acercará al sol

Líderes de cinco países fi rman 
acuerdo sobre estatus del mar
Por Notimex/Astana
Foto: AP/Síntesis

Tras más de dos décadas de negociaciones, los 
presidentes de Rusia, Irán, Kazajistán, Azerbai-
yán y Turkmenistán firmaron hoy un histórico 
acuerdo para definir el estatus jurídico del mar 
Caspio, poniendo fin a las disputas que surgie-
ron tras la desintegración de la Unión Soviéti-
ca en 1991.

El acuerdo, suscrito en la V Cumbre del Cas-
pio en la ciudad kazaja de Aktau, preserva la ma-
yor parte del mar Caspio como zona comparti-

Por AP/Estadis Unidos
Foto: AP/Síntesis

El buque de búsqueda y salva-
mento marítimo Aquarius, ges-
tionado por Médicos Sin Fronte-
ras (MSF) y SOS Mediterranee, 
solicitó a los gobiernos europeos 
asignar un puerto seguro para 
desembarcar a 141 inmigrantes 
rescatados en el Mediterráneo.

Las dos organizaciones no gu-
bernamentales apelaron a las 
obligaciones contempladas dentro del Derecho 
Marítimo Internacional para pedir el desembar-
co de los 141 inmigrantes, entre ellos 73 menores 
de edad, la mayoría de Eritrea y Somalia.

El Aquarius, que este domingo se encuentra 
en aguas internacionales cerca de las costas de 
Libia y Túnez, rescató el viernes pasado a 25 per-
sonas a la deriva en un pequeño bote de made-
ra sin motor a bordo y horas después a otros 116 
inmigrantes en otra barca, incluidos 67 meno-
res no acompañados.

7
años

▪ lapso durante 
el cual la sonda 

Parker realizará 
24 acercamien-
tos al Sol, costó 

1500 mdd

El anfi trión  de la ceremonia, el presidente kazajo Nurultan Nazarbayev, celebró un "evento histórico".

La NASA necesitó un potente cohete de 23 pisos, para 
poner a la diminuta sonda Parker en órbita hacia el Sol. 

Es la primera vez que el Aquarius sale al Mediterrá-
neo desde el confl icto en junio con Italia y Malta .

AQUARIUS BUSCA 
PUERTO EN EUROPA
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

El buque de búsqueda y salvamento 
marítimo Aquarius, gestionado por Médicos 
Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranee, 
solicitó hoy a los gobiernos europeos asignar 
un puerto seguro para desembarcar a 141 
inmigrantes rescatados el viernes pasado en 
el Mediterráneo.

Las dos organizaciones no 
gubernamentales apelaron a las obligaciones 
contempladas dentro del Derecho Marítimo 
Internacional para pedir el desembarco de 
los 141 inmigrantes, entre ellos 73 menores 
de edad, la mayoría procedentes de Eritrea y 
Somalia.

El Aquarius, que este domingo se 
encuentra en aguas internacionales cerca de 
las costas de Libia y Túnez, rescató el viernes 
pasado a 25 personas a la deriva en un bote 
de madera sin motor a bordo y horas después 
a otros 116 inmigrantes en otra barca.

Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí, Ben-
jamin Netanyahu, exigió hoy al 
Movimiento de Resistencia Is-
lámica (Hamas) un alto el fuego 
"total", luego de la escalada de 
violencia de la semana pasada 
en la frontera de Gaza, la más 
grave desde la guerra de 2014.

"Nuestra demanda es clara: 
un alto el fuego total. No nos 
conformaremos con menos 
que eso", afirmó Netanyahu 
esta tarde en su habitual reu-
nión semanal con su gabinete, 
en sus primeros comentarios sobre los ataques 
mortales de hace unos días.

La aviación bombardeo el jueves pasado ob-
jetivos de Hamas en la Franja de Gaza, en repre-
salia por el lanzamiento de más de 180 cohetes 
y proyectiles de mortero por parte de Hamas y 
sus aliados contra territorio israelí el miérco-
les por la noche.

Tres palestinos murieron en los ataques is-
raelíes, incluida una madre y su hija de 18 me-
ses, mientras que siete israelíes resultaron he-
ridos por los disparos de cohetes palestinos, en 
lo que fue una de las escaladas más graves des-
de la guerra de Gaza de 2014.

El jefe de gobierno israelí dijo a su Consejo 
de Ministros que Israel está en medio de una 
campaña contra el terrorismo en Gaza y advir-
tió que pronto pondrá fin a la violencia de Ha-
mas, según un reporte de la edición electrónica 
del diario Jerusalem Post y el sitio Ynetnews.

"No revelaré nuestros planes operativos, pero 
están listos. Nuestro objetivo es lograr tranqui-
lidad para los residentes del sur y este objetivo 
se logrará", subrayó Netanyahu, quien ha esta-
do bajo presión política para actuar más enér-
gicamente contra Hamas.

Hasta ahora, agregó, hemos destruido cien-
tos de objetivos militares de Hamas y con cada 
ronda de ataques, las Fuerzas de Defensa de Is-
rael (FDI) “cobran otro alto precio a Hamas".

En la reunión, la ministra de Cultura y De-
portes de Israel, Miri Regev, también abordó la 
reciente situación de violencia en el sur israelí 
y respaldó las declaraciones de Netanyahu so-
bre el movimiento islamista.

"El primer ministro dijo que lo importante 
es el resultado final, que es de tranquilidad pa-
ra los residentes del sur, la situación en el sur es 
muy compleja y debemos volver a implementar 

la política de asesinatos selectivos", dijo.
Regev recordó que el primer ministro israe-

lí tiene un conjunto general de procedimientos 
de toma de decisiones. “Él consulta con el jefe 
de gabinete y el ministro de Defensa antes de 
tomar una decisión final”, indicó.

El contraste, el ministro de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Uri Ariel, protestó contra el ac-
tual cese al fuego mediado por Egipto entre Is-
rael y Hamas para la Franja de Gaza. "No hay 
alto el fuego... Si alguien viene a matarte, leván-
tate y mátalo primero", exclamó.

Ariel también comentó sobre las protestas 
contra la Ley del Estado-Nación, que atrajeron 
la víspera a decenas de miles de personas, mu-
chas de ellas simpatizantes de los palestinos, y 
señaló que urge una acción decisiva para po-
nerles fin.

"No me sorprendió ver banderas palestinas 
durante la protesta de ayer en Tel Aviv, pero 
estaba decepcionado. Aquellos con banderas 
palestinas dan respaldo al enemigo que quema 
nuestros campos en la región fronteriza de Ga-
za, daña y mata a nuestros soldados”, subrayó.

Alrededor de 100 residentes de las comuni-
dades de la frontera de Gaza se manifestaron 
la víspera cerca de la entrada de la estación de 
tren HaShalom de Tel Aviv por la continua es-
calada de hostilidades a lo largo de la frontera 
sur y protestaron además contra la polémica ley.

La Ley Estado-nación ha causado controver-
sia desde su aprobación el mes pasado, ya que 
establece que solo los judíos tienen el derecho 
a la autodeterminación en el país, lo que ha sido 
objeto de críticas feroces, principalmente entre 
la minoría drusa, ya que muchos de los cuales 
sirven lealmente al país en las FDI.

Israel exige fi n 
de la violencia
Netanyahu exige a Hamas un alto al fuego 
“total” luego de que la semana pasada fuera la  
más violenta en Gaza desde el 2014

Israel ha mantenido fuertes ataques contra Palestina, 
en lo que considera, la defensa de su Nación.

Con banderas 
palestinas dan 

respaldo al 
enemigo que 
quema nues-
tros campos, 
daña y mata 
a nuestros 
soldados"

Netanyahu
Ministro israelí

Fue difícil 
llegar a un con-
senso sobre el 

estatuto del 
mar y tomó 
tiempo, con 

negociaciones 
durante 20 

años"
Nurultan 

Nazarbayev
Presidente de 

Kazajistán

“Si bien el estado de salud de los rescatados 
es estable por ahora, muchos están extremada-
mente débiles y desnutridos. Muchos relatan que 
estuvieron retenidos en condiciones inhumanas 
en Libia, informó MSF en un comunicado divul-
gado este domingo en su página web.

El coordinador de búsqueda y rescate de SOS 
Mediterranee, Nick Romaniuk, destacó la nece-
sidad de que los rescatados sean llevados cuan-
to antes a un lugar donde se puedan cubrir sus 
necesidades básicas y quedar protegidos frente 
a los abusos.

Por su parte, el coordinador de proyectos de 
MSF, Aloys Vimard, a bordo del Aquarius, ase-
guró que las acciones del viernes ponen de ma-
nifiesto la “capacidad” del Centro de Coordina-
ción de Rescates de Libia para “coordinar comple-
tamente” el auxilio a embarcaciones en peligro.

Qué desgracia 
que hoy en Co-
lombia, los mu-
nicipios tienen 

una Alcaldía, 
una Iglesia y 

una olla [zona 
de venta de 

droga]".
Néstor 

Humberto 
Martínez

Fiscal General



Histórico 
blaugranablaugrana

FC Barcelona se impone 2-1 a Sevilla 
para conquistar la Supercopa de España 
y Lionel Messi llegó a 33 trofeos con los 

culés para ser el máximo jugador con 
títulos con el club. pág. 4

foto: AP/Síntesis

MLB
LOWRIE REBASA LOS MIL 
HITS CON LOS ATLÉTICOS
AP. Jed Lowrie conectó un jonrón y rebasó los 
1.000 hits en su carrera, y los Atléticos de 
Oakland resistieron para superar 8-7 a los 
Angelinos de Los Ángeles, su noveno triunfo en 
11 juegos.

Los Atléticos, que actualmente poseen el 
segundo boleto de comodín de la Americana, se 

acercaron a 2,5 juegos de los Astros, líderes de 
la División Oeste. Houston ha perdido cuatro 
partidos consecutivos.

El manager de los Angelinos, Mike Scioscia, 
optó por apoyarse en el bullpen day, pero la 
estrategia fracasó cuando el relevista Taylor 
Cole (0-3), en la primera apertura de su carrera, 
recibió tres anotaciones y tres hits en apenas 
una entrada y un tercio.

El hit 1001 de Lowrie fue su 18vo cuadrangular 
de la presente campaña. foto: AP

Liga de España
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Pumas empató sin goles con 
Pachuca y ve frustrado su 
intento de imponer la marca del 
equipo para el mejor arranque 
en torneos cortos. 
– foto: Mexsport

DETIENEN A PUMAS. pág. 2

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

Mal inicio
'Chicharito' y West Ham caen a manos de 
Liverpool en inicio de la Premier. Pág. 5

Doloroso adiós
Inglaterra masacra a México, que se despide 
de la Copa Mundial Sub 20. Pág. 3

Renace
El estadounidense Tiger Woods consigue 
el mejor resultado desde 2013. Pág. 6
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La UNAM vio cortada su racha triunfal en este 
torneo de liga, luego de empatar sin goles con 
Pachuca, sin embargo mantiene el liderato
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En un partido pasado por llu-
via, Pumas empató sin goles 
con Pachuca el domingo y ve 
frustrado su intento de impo-
ner la marca del equipo para 
el mejor arranque en torneos 
cortos, pero se mantuvo en la 
punta del Apertura 2018  que 
disputó su cuarta fecha.

Los universitarios, que llega-
ron al encuentro como la mejor 
ofensiva del campeonato con 
10 goles en tres juegos, gene-
raron muy pocas oportunida-
des de gol en el encuentro an-
te el peor equipo del Apertura.

Marca inconclusa
Pumas intentaba ganar cuatro 
partidos en fi la al inicio de un 
torneo por primera vez des-
de que se instauraron los tor-
neos cortos en el país en 1996. 
La única ocasión que arrancó 
con cuatro victorias fue en la 
temporada 1988-89, cuando se 
impuso en sus primeros cinco 
compromisos.

Pese a no vencer a los Tuzos, los universita-
rios se mantienen invictos y líderes provisiona-
les del campeonato con 10 puntos.

Pumas podría perder esa posición si Cruz 
Azul, que tiene nueve unidades, vence a Tijua-
na más tarde en el último choque de la fecha.

Pachuca sumó su primer punto de la tempo-
rada pero sigue al fondo de la tabla de posiciones.

El punto es 
importante, 

pero aparte de 
eso, las sensa-
ciones fueron 

buenas ”
Pako 

Ayestarán
Director técnico 

del Pachuca

La lluvia es 
para los dos 
equipos, no 

es para nada 
pretexto y lo 
bueno es que 

se consiguió el 
empate”

Pablo Barrera 
Jugador de los 
Pumas UNAM

El horario de las 16:00 horas causó muchos estragos 
para afi cionados y el propio partido.

Pumas tuvo la única oportunidad de gol en 
la primera mitad a los tres minutos, cuando el 
argentino Víctor Malcorra probó suerte des-
de media distancia y su intento fue desviado 
con problemas por el portero Alfonso Blanco.

Después de eso, los universitarios controla-
ron la posesión de la pelota pero con muy poca 
profundidad en sus llegadas y ya no inquietaron 
a Blanco en los primeros 45 minutos.

Pachuca tuvo su mejor oportunidad de gol 
a los 62 minutos, cuando el colombiano Juan 
Pérez mandó un disparo dentro del área que 
pasó muy cerca del arco de Alfredo Saldívar.

Pumas tocó a la puerta por última ocasión 
en el choque a los 70 con un tiro del paraguayo 
Carlos González que fue contenido con proble-
mas por Blanco para mantener en cero su arco.

América está por el buen camino 
▪ El triunfo que logró América sobre Monterrey confi rmó que el equipo ha trabajado de excelente 
manera en todos los aspectos, algo que deberán mantener y mejorar en este torneo, dijo el volante Diego 
Lainez. “Aparenta ser fácil, pero los juegos son muy complicados, decían que Monterrey era un buen 
parámetro para medirnos y ahí se pudo ver que el equipo está bien armado y que estamos cada vez más 
cerca del objetivo”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul, con gol de último minuto, salvó el in-
victo al empatar 1-1 con Xolos de Tijuana, en par-
tido que cerró la fecha cuatro del Apertura 2018 
de la Liga MX, disputado en el estadio Calientel.

El ecuatoriano Miler Bolaños puso en venta-
ja al local al 78', pero la máquina, que jugó con 10 
hombres desde el 21 de acción, empató por con-

No, este equi-
po juega para 
ganar, cuando 

empatas no 
puedes estar 

satisfecho”
Pedro

Caixinha
Técnico del 

Cruz Azul

Cruz Azul se quedó con 10 elementos desde los 21, cuan-
do el paraguayo Pablo Aguilar fue expulsado.

ducto de Gerardo Flores al 90.
La paridad mantuvo al cua-

dro capitalino en la segunda po-
sición general con 10 unidades, 
en tanto, Xolos alcanzó los cin-
co puntos a mitad de la misma.

En dos minutos, Pablo Agui-
lar se convirtió en el villano para 
los celestes, pues en el 19 recibió 
su primera amarilla y en el 21 vio 
el segundo, que cambió a roja.

Pese a quedarse con un hom-
bre menos, Cruz Azul nunca ba-

jó los brazos y por momentos inquietó la meta de 
Gibran Lajud. Fue hasta el 78 que Xolos logró ha-
cer valer la superioridad numérica, con un rema-
te de cabeza del ecuatoriano Miler Bolaños en la 
táctica fi ja y que parecía que Corona salvaba, pero 
sacó el balón del interior de su meta en claro gol.

Cruz Azul fue insistente y en el minuto 88, La-
jud le quitó el tanto de la igualada en una buena 
atajada en la línea de gol, sin embargo, nada pu-
do hacer por evitar el remate de Flores.

Jerry Flores 
salvó invicto 
de la máquina
Cruz Azul, que jugó con un hombre 
menos, igualó 1-1 con Tijuana

Por Notimex, AP/Ciudad de México

El uruguayo Jonathan Rodrí-
guez anotó el gol del triunfo 
del Santos en los minutos fi -
nales y el actual campeón se 
levantó de la lona el domin-
go por la noche para doble-
gar 2-1 a un Chivas que sigue 
en crisis.

Isaac Brizuela adelantó al 
Guadalajara a los 26 minutos, 
pero el brasileño Matheus Do-
ria niveló las acciones a los 40 
y Rodriguez logró el tanto de 
la victoria a los 78 para los Guerreros, que ga-
naron en la presentación de su nuevo técnico 
Salvador Reyes.

Reyes asumió el timón a media semana cuan-
do la dirigencia de Santos aceptó la renuncia 
del uruguayo Robert Dante Siboldi, quien tu-
vo diferencias con su compatriota, el zaguero 
Gerardo Alcoba.

Con el triunfo, Santos tiene nueve puntos, 
con los que se colocó en la cuarta posición de 
la tabla.

Chivas sufrió su tercer revés en cuatro en-
cuentros y con una cosecha de un punto se 
mantiene en el penúltimo puesto de la clasi-
fi cación.

El Guadalajara sigue sin poder ganar en ca-
sa, de donde no sale con el puño en alto des-
de el 28 de octubre del año pasado, cuando se 
impuso 3-1 sobre Tijuana.

Se trata de un mal inicio en la etapa del en-
trenador paraguayo José Saturnino Cardozo, 
quien relevó en el cargo al argentino Matías 
Almeyda. El “Pelado” Almyeda se desvinculó 
del Guadalajara antes de arrancar el torneo 
por diferencias con los dirigentes en el arma-
do de la plantilla.

Santos le gana a 
rebaño inmerso 
en una crisis

Estoy presio-
nado desde 

que llegué. Sa-
bemos que la 

afi ción espera 
muchísimo de 

nosotros”
José Saturnino 

Cardozo
Director técnico 

de Chivas

PATIÑO PIDE CALMA
Por Notimex/Ciudad de México

La igualada sin goles frente a Pachuca, que 
llegó a CU último de la tabla general del Torneo 
Apertura 2018, sin puntos, dejó sin preocupación 
al técnico de Pumas de la UNAM, David Patiño.

En duelo por la fecha cuatro de la Liga MX de 
futbol, los universitarios recibieron como líderes 
a los hidalguenses, pero fueron incapaces de 
abrir el marcador y al fi nal se dio la repartición 
de puntos, para que Universidad viera frenada su 
racha triunfal y Tuzos sumara su primera unidad.

“No hay preocupación, el equipo hizo lo que 
tenía que hacer; buscamos ganar el partido, 
a veces se puede y a veces no, vamos partido 
a partido y a encarar lo que viene”, dijo en 
conferencia de prensa.

Admitió que la lluvia fue factor para que 
el funcionamiento de su escuadra se viera 
disminuido.

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. UNAM 4 3 1 0 7 10
2. Cruz Azul  4 3 1 0 5 10
3. América  4 3 0 1 7 9
4. Santos 4 3 0 1 2 9
5. Monterrey 4 3 0 1 1 9
6. Toluca  4 2 1 1 2 7
7. Morelia 4 2 1 1 1 7
8.  UANL 4 2 0 2 1 6
9.  Necaxa 4 2 0 2 -1 6
10. Tijuana 4 1 2 1 0 5
11. León  4 1 1 2 0 4
12. Lobos  4 1 1 2 0 4
13. Veracruz 4 1 1 2 -3 4
14. Querétaro  4 1 1 2 -4 4
15. Puebla  4 1 0 3 -5 3
16. Atlas  4 0 2 2 -6 2
17. Guadalajara  4 0 1 3 -3 1
18. Pachuca 4 0 1 3 -4 1

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. FC Juárez  4 3 1 0 5 10
2. Cimarrones  4 3 1 0 3 10
3. Atlante  4 3 0 1 5 9
4.  San Luis 4 2 2 0 2 8
5. U. A. Edo. Méx 4 2 1 1 1 7
6. Alebrijes  4 2 0 2 1 6
7. Mineros 3 1 2 0 1 5
8. Venados  4 1 1 2 -1 4
9. Zacatepec 4 1 1 2 -2 4
10. Correcaminos 4 1 1 2 -3 4
11. TM Futbol  3 1 0 2 -1 3
12. Celaya 4 0 2 2 -2 2
13. Cafetaleros  4 0 2 2 -3 2
14. UdeG 3 0 1 2 -2 1
15. Dorados  3 0 1 2 -4 1

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. UANL*  4 3 1 0 7 10
2. Guadalajara*  4 3 1 0 5 10
3. Toluca 4 3 0 1 9 9
4. América*  3 3 0 0 6 9
5. Pachuca*  4 3 0 1 2 9
6. Tijuana*  4 2 1 1 1 7
7. Lobos BUAP 5 2 1 2 -3 7
8. Morelia 4 1 3 0 1 6
9. UNAM  4 2 0 2 1 6
10. Querétaro  4 2 0 2 -4 6
11. Monterrey* 3 1 2 0 4 5
12. Atlas*  4 1 1 2 2 4
13. Puebla 5 1 1 3 0 4
14. Santos  5 1 1 3 -6 4
15. Necaxa*  3 0 1 2 -5 1
16. Veracruz*  3 0 1 2 -6 1
17. León* 3 0 0 3 -4 0
18. Cruz Azul  4 0 0 4 -10 0
*Hoy juegan

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. León  98/72 1.3611
11. Pachuca  98/72 1.3611
12. UNAM  92/72 1.2778
13. Atlas  90/72 1.2500
14. Guadalajara  89/72 1.2361
15. Puebla 78/72 1.0833
16. Querétaro 77/72 1.0694
17. Lobos 4/4 1.0000
18. Veracruz  69/72 0.9583

SOLO DOS INVICTOS 
La fecha cuatro del Apertura 2018 de la Liga MX dejó a sol-
amente dos equipos invictos, Pumas y Cruz Azul. 
Los auriazules no la tuvieron fácil para mantener esta eti-
queta ante Pachuca, mientras la Máquina Cementera res-
cató el empate en la visita a los Xolos de Tijuana. 
Por Redacción/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

El Pachuca le 
quita punto 
a los Pumas
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breves

Camboya / Honda 
será jugador y 
director técnico
El japonés Keisuke Honda 
fue nombrado director 
técnico y manager 
general de la selección 
de Camboya, la cual se 
ubica en el lugar 166 de la 
clasifi cación de la FIFA.

El jugador japonés fue 
presentado en el capital de 
Camboya y fue contratado 
por dos temporadas, 
“quiero ayudar a desarrollar 
un auténtico estilo de 
juego”, señaló durante la 
presentación.

Honda ya posee una 
academia de futbol en Nom 
Pen desde 2016.
Por Notimex

Mundial Femenil Sub 20 
/ Mañana se dan 
últimos boletos a 
cuartos de final
España buscará amarrar su 
boleto a los cuartos de fi nal 
del Mundial Francia 2018, 
cuando enfrente a EU.

La escuadra de las 
barras y las estrellas 
necesita de la victoria en 
el Grupo A, mientras que 
China y Nigeria se juegan la 
vida en el sector B.

Con seis unidades, el 
conjunto ibérico comanda 
dicho sector, sin embargo, 
no tiene nada asegurado, 
ya que un revés lo podrían 
hacer caer no solo caer al 
segundo sitio, sino inclusive 
quedar fuera. Por Notimex

Las diablas 
queman a 
las poblanas 
▪ Puebla Femenil volvió a 
sufrir un doloroso revés al 
caer 2-1 ante Toluca, en 
choque de la fecha cinco 
del Apertura 2018 de la 
Liga MX Femenil. Con el 
resultado, las poblanas 
ocupan el séptimo sitio con 
4 puntos, mientras las 
diablas son líderes del 
torneo con 9 unidades.
POR ALMA L. VELÁZQUEZ / FOTO: 

IMELDA MEDINA

ANTUNA JUEGA EN LA 
CAÍDA DE GRONINGEN
Por Notimex/Arnhem, Holanda

El mediocampista mexicano Carlos Uriel 
Antuna tuvo 32 minutos de participación 
en el debut de su equipo, FC Groningen, 
que cayó goleado 5-1 por Vi� ese en la 
jornada inaugural de la Eredivisie.

Las anotaciones fueron obra de 
Bryan Lissen al 22', Matus Bero (44'), Roy 
Beerens (62'), Jake Clarke-Salter (66') y 
selló la victoria de Vitesse, Tim Matavz 
(71'). Por el ejército verde descontó el 
japonés Ritsu Doan (38).

Vitesse se pone en 2do lugar con tres 
puntos; Groningen ocupa la plaza 16.

32
minutos

▪ de juego tuvo 
el mediocam-

pista mexicano 
en el debut 
de la nueva 

campaña de la 
Eredivisie

Las campeonas defensoras, las norcoreanas se colocaron en 4tos de fi nal al ganar y eliminar a Brasil.

Por Notimex/París, Francia
Foto tomada de: www. es.fi fa.com 

Francia se apoderó del primer sitio del Grupo A al 
derrotar 4-0 a Holanda en la Copa del Mundo feme-
nil Sub 20 Francia 2018.

En tanto, Corea del Norte logró su boleto a cuartos 
de fi nal en el Grupo B, luego de vencer 2-1 a Brasil.

Los goles de la victoria fueron obra de Amelie De-
labre en tres ocasiones, al minuto 10, por la vía del 

Avanzan Francia 
y las campeonas 

penal al 31 y al 33, así como de Emelyne Lau-
rent al 72.

El conjunto anfi trión llegó a siete unida-
des para ocupar la cima de dicho sector. Las 
de Países Bajos se quedaron con seis puntos 
para ocupar el segundo escalón.

Francia se verá las caras en la etapa de cuar-
tos de fi nal con Corea del Norte y las holande-
sas harán lo propio con Inglaterra, líder del A.

Las norcoreanas, campeonas defensoras, 
podrán seguir en la defensa del, luego que de 
manera dramática se impusieron 2-1 a Brasil.

Las asiáticas sumaron seis puntos para ser 
segundas del Grupo A, en tanto que las brasi-
leñas se quedaron con solo una unidad.

INGLESAS 
DESPIDEN 
A TRI DEL 
MUNDIAL

Por Notimex/Saint Malo, Francia
Foto tomada de: www. es.fi fa.com 

La selección mexicana de femenil sub 20 
fue goleada 6-1 por su similar Inglaterra, 
con lo que quedó fuera de la Copa del Mun-
do de la categoría Francia 2018.

Los goles del triunfo fueron obra de 
Alexia Russo al 49', Chloe Kelly al 53', Lau-
ren Hemp se apuntó triplete a los 62', 69 y 
79, así como de Georgia Stenway al 64. Jac-
queline Ovalle había adelantado al Tri al 37.

El Tri se quedó sólo con tres unidades 
en el tercer sitio del Grupo B; las euro-
peas llegaron a siete para ocupar la cima 
y amarrar su boleto a los cuartos de fi nal.

Tras iniciar con un triunfo ante Bra-
sil, las ilusiones por realizar una actua-
ción destacada aumentaron hacia el con-
junto femenil con límite de edad y pese a 
que se perdió con Corea del Norte, la con-
fi anza para este tercer duelo era mucha.

La anotación del representante de las 
mexicanas se dio al minuto 36 en una ac-
ción en la que Ovalle tomó el esférico en los 
linderos del área por derecha para cortarse 
al centro y prender un zurdazo con efecto 
que se coló en el ángulo superior, para irse así al descanso.

Para el complemento, un error en la salida del equipo 
mexicano le permitió a Russo tomar el balón para encarar 
y quitarse a la portera Emily Alvarado y colocar el empate.

Con el empate el juego se inclinó para el Equipo de la 
Rosa que le dio la vuelta al 53' por medio de Chloe Kelly.

La segunda anotación fue el acabose para México que 
vio como los siguientes goles cayeron en cascada al 62' y 69' 
con tantos de Hemp, así como de Stenway al 64 con lo que 
se defi nió el juego. Inglaterra marcó una sexta anotación 
por parte de Hemp, quien logró un triplete, para así darle 
cifras defi nitivas y despedir de fea manera a las mexicanas.

El cuadro europeo echó a 
las verdes de fea manera al 
golearlas 6-1 en duelo del 
Grupo B del Mundial Sub 20

3
goles

▪ logró la juga-
dora inglesa 

Lauren Hemp 
ante el cuadro 
tricolor en el 

cierre de fase 
de grupos

17
de agosto

▪ en Vannes, 
Inglaterra bus-

cará un lugar en 
las semifi nales 
cuando enfren-

te al segundo 
del Grupo B.

Un segundo tiempo fatal tuvo el cuadro mexicano en Francia.
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Los reds logran contundente victoria 4-0 ante West 
Ham de 'Chicharito', quien entró de cambio en el 
segundo tiempo, en inicio de temporada de Premier

Hace el 'Liver' 
añicos a los 
hammers 

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP, Especial/Síntesis

En el arranque de la temporada 2018-2019 de la 
Premier League de Inglaterra, Liverpool propi-
nó una goleada de 4-0 al West Ham, donde mili-
ta el atacante mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández.

El comienzo para los Hammers no fue de la 
mejor manera contra el actual subcampeón de la 
Champions League, candidato al título de la Pre-
mier League y quien cuenta con el vigente cam-
peón de goleo del futbol inglés, el egipcio Mo-
hamed Salah.

Fue precisamente el africano el encargado de 
estrenarse en esta campaña a los 19 minutos de 
partido para que Anfi eld explotara en las tribunas 
tras cerrar la pinza en un centro por izquierda de 

Andrew Robertson, lo que valió el 1-0.
El segundo tanto local se dio antes del descan-

so, al 45+2, cuando el senegalés Sadio Mané rema-
tó prácticamente solo en el área enemiga frente 
a un West Ham que sufrió a lo largo del partido.

En el complemento no hubo reacción, los Reds 
continuaron con el dominio y el propio Mané de-
cretó el 3-0 a los 53 minutos con disparo de me-
dia vuelta en aparente fuera de juego.

Con todo en contra y la derrota en la bolsa, 
el estratega chileno Manuel Pellegrini utilizó a 
“Chicharito” Hernández, quien ingresó de cam-
bio al 62 en lugar del brasileño Felipe Anderson.

El mexicano poco y nada pudo hacer en el te-
rreno de juego, incluso cuando logró tener la pe-
lota recibía faltas por parte del rival y su aporte 
en la ofensiva fue nula.

El 4-0 se generó al minuto 88 a través de Da-

El egipcio Mohamed Salah vacunó a los hammers en el primer tiempo.

Hernández poco y nada pudo hacer en el terreno de jue-
go para tener un nulo aporte en la delantera.

niel Sturridge, quien tenía escasos minutos en 
el campo al reemplazar a Salah y anotó en una 
acción de tiro de esquina en su primer contac-
to con la pelota.

“Un arranque magnífi co, sin duda alguna”, di-
jo Jürgen Kloop al iniciar su cuarta campaña al 
frente de los Reds.

Liverpool fue el equipo que más invirtió du-
rante la ventana de fi chajes —170 millones de li-
bras (220 millones de dólares). Dos de los refuer-
zos fueron de la partida en la primera fecha: el 
arquero brasileño Alisson y el volante guinea-
no Naby Keita.

West Ham solo pudo dar algunos destellos ba-
jo la batuta del técnico chileno Manuel Pellegri-
ni, de vuelta en la Premier tras dirigir los últimos 
dos años en China.

“Fue difícil antes del partido, durante el par-
tido y tras el partido”, dijo Pellegrini. “Nos to-
có jugar contra uno de los mejores equipos de la 
Liga Premier”.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Lo único que ha cambiado pa-
ra la afi ción de Arsenal es que 
ya no pueden echarle la cul-
pa a Arsene Wenger.

Y Unai Emery estará ali-
viado que no tendrá que vér-
selas con el Manchester Ci-
ty de Pep Guardiola semana 
tras semana.

El City ni se despeinó an-
te Arsenal al iniciar la defen-
sa de su título de la Liga Pre-
mier con una solvente victo-
ria 2-0 el domingo.

Raheem Sterling se abrió paso en medio 
de la defensa sin resistencia para adelantar al 
City, mientras que Bernardo Silva sentenció 
a los 64 con un disparo combeado en el Emi-
rates Stadium.

Fue la primera vez desde 1996 que Arse-
nal empezó una temporada sin Wenger en el 
banquillo.

La pancarta “Merci Arsene" fue la única se-
ñal del periodo de transición en el club del nor-
te de Londres desde que el entrenador fran-
cés renunció tras 22 años al frente.

Darle alcance al City no es el objetivo in-
mediato para los Gunners, cuyo último título 
liguero se remonta a 2004. Se trata de quedar 
entre los cuatro primeros — para clasifi carse 
a la Liga de Campeones — tras terminar sexto 
en la última temporada de Wenger.

Emery ahora tiene una idea clara del de-
safío por delante, lo que evidenció al levan-
tar sus brazos en señal de frustración tras los 
dos goles encajados.

“El nivel del Manchester City nos enseña 
que debe seguir con nuestro proceso, mejo-
rando”, dijo el ex técnico de Paris Saint-Ger-
main y Sevilla. “Se lo merecieron, el resultado”.

Lo que sigue es una exigente visita a su rival 
londinense Chelsea, que arrancó la temporada 
con una victoria 3-0 de visita a Huddersfi eld.

Man City da la 
'bienvenida' 
a Unai Emery
La era post Wenger en Arsenal 
inició de la peor manera al 
caer 2-0 ante los citizens

El extécnico de Paris Saint-Germain y Sevilla tiene en 
sus manos un gran desafío con los gunners.

El nivel del 
ManCity nos 
enseña que 
debe seguir 
con nuestro 

proceso, 
mejorando. Se 
lo merecieron, 
el resultado”
Unai Emery 

DT del Arsenal

breves

Ciclismo / Ulloa se cuelga 
bronce en mundial-MTB
El campeón de Barranquilla 2018, 
Gerardo Ulloa, se apoderó del bronce 
en la sexta estación del serial de la Copa 
del Mundo de Ciclismo de Montaña, que 
se realizó en la zona montañosa de Mont 
Sainte Anne, en Canadá.

Ulloa, quien en Barranquilla se hizo 
del oro en el cross country, ahora se 
ubicó en la tercera posición en una 
férrea pelea con el sudafricano Alan 
Hatherly, quien al fi nal se hizo del oro. 
El mexicano completó el recorrido en 
1:19.02 horas para el bronce, 

Mientras que Hatherly lo hizo en 
1:17.44 para el oro y la plata fue para el 
estadunidense Christopher Blevins con 
1:18.12 horas en la sub 23.
Por Notimex

Futbol de Brasil / Contrata Inter 
de Porto Alegre a Guerrero
De manera ofi cial, el delantero peruano 
Paolo Guerrero se une a las fi las del 
Internacional de Porto Alegre de la Liga 
de Brasil, que lo fi chó a coste cero con 
un contrato hasta 2021.

El ex de Flamengo llegó como  agente 
libre, pues el viernes pasado terminó el 
contrato que tenía con los capitalinos y 
lo apartaron de sus planes desde marzo.

Debido a que tuvo una sanción de un 
año de suspensión, que el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo le impuso por dar 
positivo en un resultado de antidopaje 
en noviembre del año pasado.

“El Depredador” jugará en el sexto 
club en su carrera tras sus pasos por el 
Alianza Lima de Perú, Bayern Múnich y el 
Hamburgo de Alemania y el Corinthians 
y el Flamengo de Brasil. Por Notimex

Por AP/Montreal, Canadá
Fotos: AP/ Síntesis

La rumana Simona Halep con-
quistó el domingo por segun-
da vez el título de la Copa Ro-
gers femenina al vencer 7-6 (6), 
3-6, 6-4 a Sloane Stephens en 
un partido que registró 15 quie-
bres de servicio.

En la repetición de la fi nal 
del Abierto de Francia, que tam-
bién ganó Halep, la número uno 
del mundo acabó imponiéndo-
se ante la estadounidense tras 
2 horas y 41 minutos.

Ambas jugadores quedaron 
exhaustas tras la batalla ba-
jo condiciones de mucho calor y humedad. Las 
dos protagonizaron intensos peloteos que las de-
jaron casi sin aliento.

"Ha sido una semana increíble”, dijo Halep. 
“Creo que alcancé mi mejor nivel de tenis. Sen-
cillamente no me rendí durante el torneo. He pe-
leado hasta el fi nal”.

Halep también se había coronado en el certa-
men canadiense cuando se escenifi có por última 

Halep, campeona 
en Montreal

La rumana, número uno del mundo, volvió a imponerse a 
Sloane Stephens una fi nal de la temporada de la WTA.

Creo que al-
cancé mi mejor 
nivel de tenis. 

Sencillamente 
no me rendí 

durante el tor-
neo. He peleado 

hasta el fi nal”
Simona 
Halep 

Campeona de la 
Copa Rogers

vez en Montreal en 2016.
La rumana ha ganado los últimos seis enfren-

tamientos contra Stephens, quien a fi n de mes 
deberá hacer la defensa de su título del Abierto 
de Estados Unidos. Stephens quedó con marca 
de 0-8 en duelos contra jugadores que ocupan el 
número uno del ranking.

RAFA NADAL, REY DEL 
MASTERS DE CANADÁ
Por Notimex, Agencias/Toronto, Canadá

El español Rafael Nadal venció en la gran fi nal del 
torneo ATP Masters 1000 de Canadá, al griego 
Stefanos Tsitsipas, para conseguir por cuarta 
ocasión este trofeo.

Rafael Nadal, número uno del mundo, se 
impuso con parciales de 6-2 y 7-6 en una hora y 
41 minutos, ante un tenista griego que no brindó 
mucha batalla al raqueta español.

Tsitsipas, número 27 del ranking de la ATP, 
llegó a esta fi nal en Toronto, luego de eliminar 
a destacados tenistas internacionales, como 
el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander 
Zverev. El sábado, el griego se había convertido 
en el jugador más joven de la historia en ganar a 
cuatro tenistas situados entre los diez primeros 
del mundo en un solo torneo

Nadal sumó en Toronto el título 80 de su 
carrera. Se unió así al estadounidense Jimmy 
Connors, el suizo Roger Federer y el checo Ivan 
Lendl, los únicos jugadores de la Era Open en 
alcanzar esa cifra de éxitos. 

Mejora Ronaldo 
tras fuerte gripe

▪ El retirado astro brasileño Ronaldo 
informó que mejora tras haber sido 
internado el viernes por un fuerte 

cuadro gripal en un hospital de Ibiza. 
“Ya todo está en orden”, dijo 

Ronaldo en sus redes sociales. 
“Mañana (lunes) recibo el alta y 

vuelvo a casa”. POR AP / FOTO: AP
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CC Sabathia y Giancarlo Stanton mantienen a los Mulos  
de Manha
an con la buena racha al pegarle 7-2 a Rangers  
y ligar la sexta victoria en los últimos juegos ocho duelos 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
CC Sabathia lanzó seis entradas en blanco y sólo per-
mitió un hit, Giancarlo Stanton pegó un cuadrangular 
por quinta vez en seis partidos y los Yanquis de Nueva 
York derrotaron el domingo 7-2 a los Rangers de Texas.

Didi Gregorius también aportó un jonrón y realizó 
una gran jugada defensiva para Nueva York, que sumó 
su sexta victoria en los últimos siete juegos.

Joey Gallo pegó dos imparables para Texas, que su-
frió su tercer descalabro en cuatro duelos de la serie. 
También se elevó sobre el muro al fondo del jardín iz-
quierdo para robarle un bambinazo a Romine en el 8vo.

Sabathia (7-4) ofreció quizá su major actuación de la 
temporada al ponchar a siete y ganar por primera vez 
desde el 4 de julio. El zurdo mejoró su efectividad a 3.32 
-el pitcher de 38 años no ha terminado una tempora-

da con una efectividad mejor que 3.38 
desde 2011.

Stanton bateó su 30mo jonrón pa-
ra dar a Nueva York una ventaja en el 
primer inning por segundo día seguido, 
conectando un lanzamiento del abridor 
venezolano Martín Pérez (2-5). Stan-
ton registra la mayor cantidad de cua-
drangulares conectados por un juga-
dor de los Yanquis en la primera tem-
porada con el equipo desde que Mark 
Teixeira sumara 39 en 2009.

Por los Yanquis, el dominicano Miguel Andújar de 
4-0, una anotada y una impulsada. El venezolano Gle-
yber Torres de 4-0.

Por los Rangers, los venezolanos Robinson Chirinos 
de 4-1 con anotada, Rougned Odor de 3-0, y Elvis Andrus 
de 5-1. El dominicano Adrián Beltré de 4-1. 

Los de la Gran Manzana mantienen su marcha ganadora en las Grandes Ligas.

Por Notimex/Northamptonshire, Inglaterra
 

Los pilotos mexicanos Ma-
nuel Sulaimán y Sebastián Ál-
varez cumplieron este fin de 
semana en la octava parada 
de la temporada 2018 de la 
Fórmula 4 Británica.

Este fin de semana se co-
rrieron los rounds 19, 20 y 21 
de la justa en pista del Roc-
kingham Motor Speedway, 
que inició la víspera, donde 

Sulaimán acabó en el octavo lugar, a poco más 
de 16 segundos que el vencedor finlandés Pa-
trick Pasma, quien cruzó la meta con tiem-
po de 20:05.030 minutos al completar las 14 
vueltas pactadas.

Por su parte, Álvarez concluyó fuera del top 
ten a pesar de que peleó hasta el final por me-
terse a la zona de puntos, pero ese lugar se lo 
arrebató Josh Skelton.

En la segunda carrera, que se desarrolló 
este domingo, el local Johnathan Hoggard se 
hizo de la victoria, al cumplir con los 14 giros 
con tiempo de 20:13.645 minutos. Sulaimán, 
del equipo JHR Developments, concluyó sép-
timo y Álvarez, de la escudería Double R Ra-
cing fue noveno.

En el cierre con la tercera competición efec-
tuada este mismo día, también con trayecto de 
14 vueltas, Pasma repitió con la victoria al cro-
nometrar 20:16.891 minutos, en tanto que el 
par de mexicanos protagonizó manos a mano 
en busca de acabar en los primeros 10 sitios.

Al final, Álvarez, del estado de Nuevo León, 
se hizo del décimo sitio por delante del pobla-
no Sulaimán para finalizar la actividad en la 
localidad inglesa de Northamptonshire.

Por AP/Spielberg, Austria
Foto: AP/Síntesis

 
El español Jorge Lorenzo ganó 
el domingo el Gran Premio de 
Austria tras un vibrante duelo 
con su compatriota Marc Már-
quez, quien acabó afianzándo-
se como líder del campeonato 
de MotoGP.

Lorenzo, del equipo Duca-
ti, obtuvo la victoria en el Red 
Bull Ring de Spielberg por ape-
nas 0.130 segundos sobre Már-
quez de Honda.

Agónica victoria
La definición de la pulseada se 
produjo en la última vuelta, en 
la que Lorenzo supo defenderse 
en la tercera curva para aventa-
jar al que será su compañero de 
equipo en 2019. El italiano An-
drea Dovizioso (Ducati) com-
pletó el podio.

"Una tensión terrible, el cora-
zón ha aguantado”, dijo Loren-
zo. “Pero la verdad es que ha si-
do difícil mantener los nervios 
con Marc, porque todos sabemos 
que al final siempre lo intenta y 
es un gran frenador”.

Gracias a su tercera victoria 
de la temporada, Lorenzo esca-
ló al tercer puesto de la clasifi-
cación general.

Márquez no deja liderato
De todas formas, Márquez sacó 
provecho. El cuatro veces cam-
peón del mundo en MotoGP am-
plió a 59 puntos la ventaja sobre 
el italiano Valentino Rossi (Ya-
maha), su perseguidor inmedia-
to en la lucha por el título. Rossi 
quedó sexto tras largar desde la 
14ta posición en Austria.

Con ocho carreras por dispu-
tar en la temporada, Márquez re-
conoció que no ve mal que sus 
rivales Lorenzo y Dovizioso se 
repartan triunfos hasta el final 
en Valencia.

"Si se van repartiendo las vic-
torias, va bien. Yo firmo ya. Por-
que así van recortando puntos, 
pero poco a poco”, dijo Már-
quez. “Si se pone uno en diná-
mica de ganar, entonces es más 
peligroso”.

Por Notimex/Medellín, Colombia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Comandados por Alejandra Valencia (foto) y Luis 
Álvarez, campeones en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Barranquilla 2018, la selección 
mexicana de tiro con arco está lista para buscar 
los cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

A partir de este lunes, además de Valencia y 

Por Notimex/San Luis, Estados Unidoso
Foto: AP/Síntesis

El estadounidense Tiger Woods obtuvo su me-
jor resultado desde 2013, al ocupar el segun-
do lugar en el PGA Championship, uno de los 
cuatro torneos mayores de la PGA, mismo que 
fue ganado por Brooks Koepka.

Woods siempre fue una amenaza para su 
compatriota Koepka, quien inició la jornada con 
cuatro golpes de ventaja con respecto a Tiger.

Woods firmó tarjeta de 64 golpes, seis ba-
jo par. Sus parciales fueron de 70, 66, 66 y 64, 
para 266, 14 bajo par, para un segundo lugar, el 
cual iguala el subcampeonato en el Northwes-
tern Mutual World Challenge, torneo no ofi-
cial de la PGA, del 12 de agosto de 2013, año 
en que ganó cinco títulos.

Koepka logró un total de 264 impactos, 16 
bajo par, para ganar su tercer torneo mayor.

Sulaimán 
tuvo buena 
fecha en F4

Lorenzo 
supera a 
Márquez 
en Austria

México va por 
cupos en arco

Woods logra un 
gran resultado

3 
rounds

▪ (19, 20 y 21) se 
corrieron en la 
pista del Roc-

kingham Motor 
Speedway en 

Inglaterra

"El Tigre" es segundo en el PGA Championship, que 
ganó Brooks Koepka.

El español Jorge Lorenzo celebran-
do su trabajado podio en MotoGP.

MCKINNON LE 
PONE NERVIO  
A LOS 49ERS
Por Notimex/Santa Clara, EE.UU.

El equipo de los 49ers de San 
Francisco, de la NFL, someterá 
al corredor Jerick McKinnon a 
una resonancia magnética para 
conocer el grado de la lesión 
que sufre en la rodilla derecha.

La página oficial del equipo 
californiano informó que el 
corredor será revisado por 
el cuerpo médico, luego que 
salió lesionado en una práctica 
previa al arranque de la 
temporada 2018 de la NFL.

McKinnon llegó al equipo 
de la Bahía como una de 
las grandes contrataciones 
durante la agencia libre, 
luego de tener una buena 
participación durante cuatro 
temporadas con Minnesota.

En la pasada temporada, 
el corredor participó en 16 
partidos con Vikingos.

30mo 
jonrón

▪ de Stanton 
con Nueva York 
en esta tempo-
rada; Sabathia 

mejoró efectivi-
dad a 3.32

El poblano se colocó en top ten  
de las carreras en esta localidad

A tomar en cuenta

▪ Los Panamericanos 2019 
se realizarán en Lima del 
26 de julio al 11 de agosto, 
y estarán 64 arqueros de 
recurvo, 32 en femenino 
y 32 en masculino, y 16 de 
compuesto, ocho en cada 
rama Por lo que Medellín 
otorgará 46 plazas para re-
curvo, 23 en cada rama, y 16 
en compuesto, ocho mujeres 
y 8 hombres. 

Álvarez, buscaran estar en la final del arco recur-
vo las medallistas olímpicas de Londres 2012, Aí-
da Román y Mariana Avitia dentro del Campeo-
nato Panamericano de la especialidad, el cual re-
parte cupos a Lima 2019.

Mientras el equipo de compuesto estará lide-
rado por Linda Ochoa, oro en Barranquilla 2018 
por equipos, acompañada de Andrea Becerra y 
Mariana Bernal.

La presidenta de World Archery Americas y 
de la Federación de Arqueros de Colombia, Em-
ma Gaviria, dijo que este Panamericano es impor-
tante porque reparte las primeras plazas a Lima 
2019, el segundo escalón a Tokio 2020.

Repiten dosis
▪ Chris Ianne�a negoció una base por bolas 

con casa llena y dos outs en la novena 
entrada, y los Rockies de Colorado derrotaron 
el domingo 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles 

después de desperdiciar la ventaja. Por 
segundo día consecutivo, los Rockies dejan 

tendidos a los Dodgers en el campo. 
POR AP / FOTO: AP

Yanquis siguen 
inspirados
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La 4ta edición de esta carrera organizada por 
el IMSS tuvo una alta convocatoria en busca de 
motivar a dejar a un lado el sedentarismo

Los poblanos 
"Corrieron  
por su salud"

Por Alma Liliana Velázquez
 

Una preparación intensa es la 
que se encuentran realizan-
do los deportistas poblanos 
que participarán en el nacio-
nal de la Paralimpiada, que 
el 25 de agosto se pondrá en 
marcha en Colima.

Así lo dio a conocer el pre-
sidente de la Asociación Po-
blana de Deportistas con Pa-
rálisis Cerebral, Juan Rafael 
Baltazares Hernández, quien 
adelantó que acudirán con un 
contingente de 33 atletas, 
quienes participarán en bloques, tal y como 
ya ocurrió desde la edición anterior.

“Es un nuevo formato por bloques. Del 25 
al 28 agosto va natación, el segundo será del 
28 al 31 de agosto, atletismo; y cierra ciclismo 
y boccia, del 1 al 5 septiembre”.

Apuntó que luego de la salida por elegibi-
lidad de los seleccionados nacionales se in-
crementaron las posibilidades de lograr me-
dallas en la Paralimpiada.

De hecho, dijo que en esta ocasión tuvie-
ron un mayor tiempo para trabajar y corregir 
errores, por lo que el pronóstico es que ganen 
7 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce.

Entre los favoritos para coronarse men-
cionó a Ivonne del Carmen Vázquez, en pa-
rálisis cerebral, quien tiene todavía posibili-
dades de conseguir la marca para el Abierto 
Mexicano de Atletismo; Maximiliano Dioni-
cio, quien va por oro en bala y disco; Jessica 
Samantha Corte Ayala, en natación.

Preparan armas 
para nacional de 
la Paralimpiada

El buen ánimo fue el sello característico del evento.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con un tiempo de 15:40, Saby 
Luna Camacho y Evelyn Dávi-
la Espinosa con marca de 18:01 
impusieron condiciones en la 
cuarta edición de la Carrera 
Corriendo por mi salud, justa 
que fue un éxito y cumplió con 
el objetivo de impulsar la acti-
vación física.

Desde temprana hora se vivió una gran fies-
ta deportiva en las calles de la Angelópolis y es 
que más de mil corredores tomaron parte en es-
ta cuarta edición de la prueba organizada por el 
IMSS, que por medio de estas iniciativas busca 
impulsar hábitos saludables entre la población.

Aarón Yamil Melgar, delegado de esta institu-
ción fue el responsable de realizar el banderazo 
a los competidores, a quienes no importó el gé-
lido clima que se registró ya que con entusias-
mo arrancaron esta competencia, la cual como 
principal reto tuvo el ascenso hacia los Fuertes.

Saby Luna, originario de Veracruz no cedió 
terreno y venció al resto de los corredores, mar-
cando el ritmo. En el segundo sitio se colocó He-
siquio Romero, quien detuvo el reloj en 15:52 y 
el tercer puesto fue para Luis Sánchez con 15:56

“Me sentí muy bien, he entrenado bien y me voy 
contento por haber ganado”, expresó el triunfador.

En la rama femenil, la exponente del Estado 
de México, Evelyn Dávila, señaló que fue una ca-
rrera ligera pero que tuvo sus obstáculos, los cua-
les pudo solventar gracias al trabajo de entrena-
miento que ha realizado. 

“Cada kilómetro fue muy bueno, en el último 
me asenté pero ahí di un buen jalón y fue lo que 
me permitió obtener el triunfo”.

La segunda posición fue para Karina Pérez y la 
tercera para Gisela Muñoz; además se llevó a ca-
bo una categoría de trabajadores del IMSS donde 
ganaron Diana Roldán y Rafael Muñoz Sánchez.

El delegado Aarón Yamil Melgar se mostró 
satisfecho de la respuesta de los participantes.

mil 
corredores

▪ participaron 
esta justa, la 

cual fue ganada 
por Saby Luna 
y Evelyn Dávila 

en sus respecti-
vas ramasdato

Nutrida 
selección 
La delegación 
de Puebla estará 
conformada por 
33 deportistas, 
quienes tendrán 
participación en 
bloques, como su-
cedió la pasada 
edición.
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