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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

A pesar de que fue una de las 
principales propuestas de los 
entonces candidatos del parti-
do Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), el presiden-
te del Comité de Administración 
del Congreso local, Rafael Ortega 
Blancas, informó que por el mo-
mento no habrá disminución en 
los salarios de los legisladores.

El diputado local por el dis-
trito electoral 04 con cabecera 
en Apizaco, se justifi có al asegu-
rar que por el momento no se 
pueden reducir las dietas de los 
congresistas, debido a que la pa-
sada Legislatura ya dejó el pre-
supuesto etiquetado.

“Recuerden que es un pre-
supuesto que está autorizado, 
la cuestión de salario y lo demás se vería de qué 
manera e, incluso, la gestión se verá ahora en las 
juntas que tengamos para ver en qué sentido se 
puede llevar a cabo ese recurso”, indicó.

En contraparte, aseguró que al plan de auste-
ridad para el Poder Legislativo impulsado desde 
el presidente de la república electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, será presentado en próxi-
mas fechas.

“Eso lo estamos platicando y hoy tenemos re-
unión en el Comité y Junta de Coordinación para 
ver cómo será el plan de austeridad en los próxi-
mos meses, porque todos los diputados que esta-
mos aquí estamos conscientes que es momento 

Diputados 
no bajarán 
sus salarios
La pasada Legislatura ya dejó el presupuesto 
etiquetado, informó Rafael Ortega

El Congreso del estado resolvió el pago de salario a los 
trabajadores de base y de confi anza. 

El comisionado Estatal de Seguridad (CES), Eduardo Valiente Hernández, 
enlistó los ejes de atención prioritaria.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

El recién nombrado Comisionado Estatal de 
Seguridad (CES), Eduardo Valiente Hernán-
dez, informó que en el ejercicio de sus fun-
ciones implementará tres diferentes ejes, de 
los cuales se desprenderán las estrategias que 
buscan mejorar la percepción ciudadana en 
el tema de seguridad.

En entrevista, el funcionario estatal enlis-
tó que los ejes de atención prioritaria duran-
te su gestión serán: resultados en prevención, 
investigación y combate a delitos; mayor aten-
ción en reinserción social; y fortalecimiento 
institucional y combate a la corrupción. 
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Aplicará CES 3
ejes de atención

3
ejes

▪ diferentes de 
los cuales se 

desprenderán 
las estrategias 
para mejorar la 
percepción de 

seguridad.

Destacan logros de medallistas  
▪  El gobernador Marco Mena reconoció el esfuerzo y los resultados 
logrados por los atletas paralímpicos tlaxcaltecas que obtuvieron 
un total de 20 medallas en la reciente Paralimpiada Nacional 2018, a 
quienes defi nió como una referencia. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

de apoyar y tenemos que sumarnos al plan que 
necesita el país que es ahorrar y tratar que los 
benefi cios sean para toda la gente”, consideró.

Incluso, los 25 diputados continuarán reci-
biendo los 60 mil pesos por concepto de gestión 
social hasta el mes de diciembre, “recuerden que 
es un presupuesto que está desde hace tiempo, 
entonces todo irá caminando conforme venía en 
la pasada Legislatura”, insistió.

METRÓPOLI 3

EJERCERÁN MÁS
DE 21 MDP PARA EL
CAMPO DE TLAXCALA 
Por Gerardo Orta
Síntesis

El Diario Ofi cial de la Federación (DOF), publicó el 
convenio para la operación del Programa de Sani-
dad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio 
presupuestal 2018, que celebraron la Sagarpa y el 
gobierno del estado de Tlaxcala por un monto su-
perior a los 21 millones de pesos.

Se trata de una estrategia conjunta entre am-
bas instancias que ejercerá para la entidad una 

bolsa de hasta 21 millones 6 mil 
580 pesos, para implementar 
diferentes estrategias de apoyo 
al campo.

De esa bolsa millonaria, 16 
millones 300 mil pesos corre-
sponden a inversión de la Sagar-
pa, mientras que los otros 4 
millones 706 mil 580 pesos son 
aportación del gobierno estatal. 

Con base en las reglas de op-
eración de la estrategia nacion-

al, se establece que el Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria tiene la intención de 
promover mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria a través de mecanismos de ad-
ministración. METRÓPOLI 9

El gobernador Marco Mena encabezó la 
ceremonia conmemorativa por el CLXXI 

Aniversario de la Gesta de los Niños Héroes de 
Chapultepec, donde montó una guardia de honor 

y colocó una ofrenda fl oral en el monumento a 
los cadetes, ubicado en el Parque de la Juventud 

de la capital del estado. 
GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

 CLXXI aniversario 
de la gesta de 

los Niños Héroes

Los diputados 
estamos cons-

cientes que 
es momento 
de apoyar y 

tenemos que 
sumarnos al 
plan que es 

ahorrar".
Rafael Ortega

Diputado Morena

21
millones

▪ 6 mil 580 pe-
sos destinados 
a implementar 

diferentes 
estrategias 
de apoyo al 

campo

De vuelta
El balón vuelve a rodar en la Liga MX 

con unos diablos rojos buscando 
pescar a los tiburones y escalar 
lugares en el choque de la fecha 

nueve. Cronos/Mexsport

Firmaría AMLO
TLCAN

Debido a los tiempos legislativos de 
Estados Unidos, la firma del TLCAN 

tendría que darla Andrés Manuel 
López Obrador. Per cápita/AP

EU financiaría 
deportaciones

Estados Unidos planea dar 20 mdd 
a México a fin de deportar a unos 17 
mil inmigrantes centroamericanos 
indocumentados. Orbe/Especial

inte
rior

HOY/ APERTURA 2018
VERACRUZ VS. TOLUCA

21:00 HORAS

El gobernador Marco Mena reconoció el esfuerzo y los resultados 
logrados por los atletas paralímpicos tlaxcaltecas que obtuvieron 
un total de 20 medallas en la reciente Paralimpiada Nacional 2018, a 

inte
rior

IX congreso de guías de turistas 
▪  Tlaxcala será la sede del IX Congreso Nacional e Iberoamericano 
de Guías de Turistas 2018 “Tlaxcala Vuelve al Origen”, que se 
desarrollará del 18 al 23 de septiembre y reunirá a más 400 guías de 
toda la República y 15 países. REDACCIÓN/FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena re-
conoció el esfuerzo y los resulta-
dos logrados por los atletas para-
límpicos tlaxcaltecas que obtu-
vieron un total de 20 medallas en 
la reciente Paralimpiada Nacio-
nal 2018, a quienes defi nió como 
una referencia, ejemplo e inspi-
ración para todo el estado.

Durante el encuentro con los 
medallistas, el gobernador Me-
na señaló que la administración 
estatal, a través del Instituto del 
Deporte de Tlaxcala, seguirá res-
paldando a los atletas paralím-
picos y la labor meritoria de sus 
entrenadores, que se dedican a desarrollar su po-
tencial y fortalecer su rendimiento.

En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Mar-
co Mena convivió con los deportistas Ares Gael 
Cuéllar Pérez, Jesús Abelardo Alvarado Molina, 
Jesús López Contreras, Héctor Yosef Polvo Pol-
vo, Kevin Hazel Tonix Maldonado, José Alexan-
der Herrera Meléndez, Ángel Bautista Díaz, Ana 
Lucía Vásquez Arroniz, Lupita Rojas Saucedo, Je-
sús Francisco Manuel Madera, Brayan León Re-
yes, Diego Iván González Galán y Edwin Emma-
nuel Moreno Fernández, Campeón Nacional en 
el Festival Olímpico de Boxeo.  Durante su men-
saje, el gobernador Marco Mena invitó a los me-
dallistas a que continúen por la ruta de la disci-
plina y el esfuerzo que rinde frutos, ya que con 

Destaca gobernador
logros de medallistas
El gobernador convivió con los deportistas que 
obtuvieron un total de 20 medallas en la 
Paralimpiada Nacional 2018Entrega OMG

certifi cados a
96 trabajadores

El gobernador Marco Mena reconoció el esfuerzo y re-
sultados logrados por atletas paralímpicos tlaxcaltecas.

Personal del Cecutlax-IPN capacitó a trabajadores de 
21 dependencias en diversos temas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobier-
no (OMG), en coordinación 
con el Centro de Educación 
Continua, Unidad Tlaxcala del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal (Cecutlax-IPN), entregó 
constancias a 96 servidores 
públicos de 21 dependencias 
estatales que acudieron a cur-
sos de capacitación con la fi -
nalidad de mejorar el servi-
cio que recibe la población 
tlaxcalteca.

Alicia Fraga Bretón, directora de Recursos 
Humanos de la OMG, destacó que en total se 
han realizado 20 cursos en benefi cio de 621 ser-
vidores públicos de diversas dependencias, lo 
que refl eja el interés del gobierno estatal por 
estimular las habilidades. Durante el evento 
que tuvo como sede la Casa del Artista, Fraga 
Bretón explicó que las capacitaciones que im-
partió el personal del Cecutlax-IPN, durante 
mayo, junio y julio, se enfocaron a temas co-
mo ortografía, redacción, entre otros.

sus logros están listos para emprender un nuevo 
camino con la satisfacción del deber cumplido y 
haber alcanzado un sueño.  “Sus medallas repre-
sentan de modo simbólico y muy profundo, no 
únicamente su trabajo para llegar hasta este mo-
mento, sino también su aspiración y su convenci-
miento de cómo continuarán destacándose en la 
actividad deportiva y en su propia vida”, enfatizó.

Al hacer referencia al orgullo que representan 
para todos los tlaxcaltecas, el gobernador Mar-
co Mena exhortó a los atletas paralímpicos a res-
ponder con respeto al cariño y admiración de sus 
familias, que se suma al reconocimiento de toda 
la sociedad. En representación de los deportis-
tas, Diego Iván González Galán, quien obtuvo dos 
medallas de oro en las disciplinas de 200 y 400 
metros en silla de ruedas, resaltó el orgullo que 
signifi có participar en la Paralimpiada Nacional 
2018 que se celebró en Colima, donde con esfuer-
zo y dedicación lograron colocarse.

Los temas fueron ortografía, 
redacción y motivación

Inauguran
Jornadas
Protésicas

La SESA inauguró las Jornadas Protésicas 2018 que 
benefi ciarán a doce pacientes.

Texto: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) inauguró las Jornadas 
Protésicas 2018 que benefi -
ciarán a doce pacientes que 
previamente fueron valora-
dos por médicos especialis-
tas y serán benefi ciados con 
la entrega de prótesis de ca-
dera y rodilla.

En el Hospital General de 
Calpulalpan, Alberto Jongui-
tud Falcón, secretario de Salud, informó que 
las jornadas se realizan del diez al catorce de 
septiembre, con la fi nalidad de dar cumpli-
miento al compromiso de mejorar la calidad 
de vida de la población vulnerable.

Jonguitud Falcón detalló que con estas ac-
ciones se benefi cia a pacientes de diferentes lo-
calidades del estado, a través del trabajo coor-
dinado de un equipo interdisciplinario de la 
SESA y el esfuerzo conjunto con institucio-
nes como el DIF estatal y la Benefi cencia Pú-
blica del Estado de Tlaxcala.

De esta manera, se busca reducir las afec-
taciones que provoca el desgaste articular en 
la vida diaria de las personas y su entorno fa-
miliar, así como lograr la reintegración a la so-
ciedad de los pacientes.

Sus medallas 
representan de 

modo sim-
bólico y muy 
profundo, no 

únicamente su 
trabajo para 
llegar hasta 

este momento, 
sino también 
su aspiración
Marco Mena 

Gobernador

En total se 
han realizado 
20 cursos en 
benefi cio de 
621 servido-
res públicos 
de diversas 

dependencias
Alicia Fraga

Directora

12
pacientes

▪ se benefi cia-
rán, quienes 
previamen-

te fueron 
valorados por 
especialistas.
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Legislará PAN 
por el desarrollo 
integral de niñez

Omar Milton López Avendaño, presentó la primera ini-
ciativa de la LXIII Legislatura.

Se intercambiarán diferentes puntos de vista en rela-
ción a la seguridad, informó Miguel Ángel Covarrubias.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El coordinador de la banca-
da del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Omar Milton López 
Avendaño, presentó la primera 
iniciativa de la LXIII Legisla-
tura, en la cual se busca que la 
niñez tlaxcalteca tenga un ni-
vel de vida adecuado y un de-
sarrollo integral.

Durante la sesión ordina-
ria de efectuada la mañana de 
este jueves, el panista propu-
so adicionar un párrafo al ar-
tículo 19 de la Constitución lo-
cal, que permita a la niñez tlax-
calteca alcanzar el nivel de vida 
adecuado para el desarrollo fí-
sico, mental, espiritual, moral 
y social.

“Tomando en consideración que la niñez es 
uno de los pilares fundamentales sobre los que 
se construye la democracia y el desarrollo de 
una nación y reconociendo que resulta necesa-
rio que previo a impulsar reformas legales que 
tengan por objeto la protección del derecho a 
la primera infancia, es necesario que se esta-
blezca la reforma constitucional que siente las 
bases para que en el Estado de Tlaxcala se pon-
gan en marcha acciones orientadas a alcanzar 
el nivel de vida adecuado”, justificó.

Por lo anterior, exhortó a sus compañeros 
de Legislatura a respaldar la primera iniciati-
va cuyo objeto es transitar, dijo, hacia escena-
rios más promisorios para la niñez tlaxcalteca.

Conformarán Comisión de 
Protección Civil

Resuelto, pago a trabajadores

Por su parte, el presidente de la Comisión de 
Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención 
y Reinserción Social del Congreso local, Miguel 
Ángel Covarrubias Cervantes, informó que en la 
próxima semana cuando realice la integración 
formal del citado órgano, invitará al evento al 
nuevo funcionario estatal.
Hugo Sánchez Mendoza

En lo que corresponde al pago de salario a los 
trabajadores de base y de confianza que prestan 
sus servicios a los diputados locales, aseguró 
que es un tema que ha sido resuelto, pues a la 
cuenta bancaria llegaron las ministraciones 
correspondientes al mes de septiembre.
Hugo Sánchez Mendoza

Diputados dan 
voto de confianza a 
nuevo comisionado

Piden anular 
la integración 
de comisiones

Por el momento no se puede reducir las dietas de los congresistas, debido a que la pasada Legislatura ya dejó el presupuesto etiquetado: Rafael Ortega.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La diputada local por el parti-
do Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Ma-
yra Vázquez Velázquez, solici-
tó en la tribuna del Congreso 
del estado, la anulación de la 
integración de las 24 comisio-
nes ordinarias, debido a que 
calificó de ilegal su compo-
sición.

Precisar que el pasado mar-
tes, en la integración de los ór-
ganos del Poder Legislativo, 
17 diputados formaron parte 
de más de cuatro comisiones ordinarias, con 
lo que violentaron la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 

Incluso, la legisladora aseguró que fue in-
cluida en comisiones sin que fuera su voluntad 
“en su integración no se respetaron los acuer-
dos previos ya pactados, quedando su servi-
dora, sin haberlo solicitado ni avalado, como 
integrante en cinco comisiones ordinarias de 
esta cámara”, denunció.

Señaló que la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en su artículo 26, fracción III, estipu-
la que los diputados no pueden permanecer a 
más de cuatro comisiones “por lo que al per-
catarme de todo esto en la sesión del día mar-
tes de este mes y año en curso, mi voto fue en 
contra del mencionado acuerdo, siendo con-
gruente con lo que hoy manifiesto”, compartió.

Además, acusó a la presidenta de la Mesa 
Directiva, Luz Vera Díaz, de violar sus dere-
chos como diputada, debido a que en la sesión 
de ese martes no le concedió la palabra como 
ella lo solicitó. 

Por lo anterior, la diputada local mostró el 
documento que presentó ante la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política, en el que so-
licitó de manera formal que se deje sin efecto 
la integración de las 24 comisiones ordinarias.

Posteriormente, el coordinador de la ban-
cada del Partido Acción Nacional (PAN), Omar 
Milton López Avendaño, intentó justificar la 
legal integración de las comisiones, sin em-
bargo, terminó por contradecirse en los or-
denamientos.

Lo anterior, debido a que señaló que de 
acuerdo al artículo 78 de la Ley Orgánica, no 
establece un máximo de órganos a los que pue-
de pertenecer cada legislador, sin embargo, el 
dictamen presentado el pasado martes se fun-
dó en el artículo 26.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Diputados locales de los partidos 
Movimiento Ciudadano (MC) y 
de la Revolución Democrática 
(PRD), dieron un voto de con-
fianza al nuevo titular de la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES), 
Eduardo Valiente Hernández.

Por una lado, en asuntos ge-
nerales de la sesión ordinaria del 
Congreso local de este jueves la 
representante del MC, María Isa-
bel Casas Meneses, felicitó a Va-
liente Hernández y lo exhortó a 
trabajar de manera responsable 
y comprometida en beneficio de 
los tlaxcaltecas.

“En días anteriores hice uso 
de esta tribuna para cuestionar 
que nuestro estado ha sido víc-
tima de la delincuencia y hemos 
tenido demasiados decesos, día a día amanece-
mos con las noticias de lamentables hechos… fe-
licitar al maestro Eduardo Valiente Hernández 
que ha sido comisionado por nuestro goberna-
dor, como responsable de nuestra seguridad pú-
blica de nuestro estado”, indicó.

De ahí que le dio un voto de confianza, para 
que realice su nueva encomienda con profesio-
nalismo, dedicación, compromiso, pero sobre to-
do con “gran calidad humana”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de 
Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención 
y Reinserción Social del Congreso local, Miguel 
Ángel Covarrubias Cervantes, informó que en la 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A pesar de que fue una de las principales pro-
puestas de los entonces candidatos del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), el presidente del Comité de Administración 
del Congreso local, Rafael Ortega Blancas, infor-
mó que por el momento no habrá disminución 
en los salarios de los legisladores.

El diputado local por el distrito electoral 04 
con cabecera en Apizaco, se justificó al asegurar 
que por el momento no se puede reducir las die-
tas de los congresistas, debido a que la pasada 
Legislatura ya dejó el presupuesto etiquetado.

Diputados no 
se reducirán 
el salario
La pasada Legislatura ya dejó el presupuesto 
etiquetado, por el momento no habrá 
disminución en los salarios, dice Rafael Ortega

“Recuerden que es un presupuesto que está 
autorizado, la cuestión de salario y lo demás se 
vería de qué manera e, incluso, la gestión se verá 
ahora en las juntas que tengamos para ver en qué 
sentido se puede llevar a cabo ese recurso”, indicó.

En contraparte, aseguró que al plan de auste-
ridad para el Poder Legislativo impulsado desde 
el presidente de la república electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, será presentado en próxi-
mas fechas.

“Eso lo estamos platicando y hoy tenemos re-
unión en el Comité y Junta de Coordinación para 
ver cómo será el plan de austeridad en los próxi-
mos meses, porque todos los diputados que es-
tamos aquí estamos conscientes que es momen-

to de apoyar y tenemos que su-
marnos al plan que necesita el 
país que es ahorrar y tratar que 
los beneficios sean para toda la 
gente”, consideró.

Incluso, los 25 diputados con-
tinuaran recibiendo los 60 mil 
pesos por concepto de gestión 
social hasta el mes de diciem-
bre, “todo está porque recuer-
den que es un presupuesto que 
esta desde hace tiempo, enton-
ces todo ira caminando confor-
me venia en la pasada Legisla-
tura”, insistió.

En lo que corresponde al pa-
go de salario a los trabajadores 
de base y de confianza que prestan sus servicios a 
los diputados locales, Rafael Ortega Blancas ase-
guró que es un tema que ha sido resuelto, pues 
a la cuenta bancaria llegaron las ministraciones 
correspondientes al presente mes de septiembre.

Lo anterior, luego de que el presidente del 
Comité de Administración en días pasados acu-
só a sus antecesores de dejar en ceros la cuen-
tas del Congreso del estado, por lo que ahora se-
ñaló que ya se cuenta con el presupuesto para el 
pago de salarios.

Integraron a 17 diputados en más 
de cuatro comisiones ordinarias

La legisladora Mayra Vázquez aseguró que fue inclui-
da en comisiones sin que fuera su voluntad.

próxima semana cuando realice la integración for-
mal del citado órgano, invitará al evento al nue-
vo funcionario estatal.

“La integración de la comisión que se realiza-
rá la próxima semana, se pretende hacer con la 
integración y la presencia como testigos de ho-
nor de aquellos que están involucrados en todos 
los temas de seguridad pública, se correrá la in-
vitación a los directores de seguridad de todos 
los municipios, así como los encargados de pro-
tección civil… le giraremos esa invitación y es-
peremos contar con la presencia del encargado 
Eduardo Valiente Hernández”, precisó.

Aseguró que el objetivo de que asistan los fun-
cionarios municipales y estatales, es para inter-
cambiar diferentes puntos de vista al respecto de 
la legislación en relación a la seguridad, ya que 
aseguró que este tema delicado no tiene satisfe-
cho a ningún tlaxcalteca.

En ningún caso 
un Diputado 

podrá formar 
parte de más 

de cuatro 
comisiones 

ordinarias del 
Congreso del 

estado.
Artículo 26
Ley Orgánica

Felicitar al 
maestro 

Eduardo Va-
liente Hernán-

dez que ha sido 
comisionado 
por nuestro 
gobernador, 

como res-
ponsable de 

nuestra segu-
ridad pública 

de nuestro 
estado.

María Isabel 
Casas

Diputado MC

Puntualizó que es necesario establecer en la 
Constitución local las bases para que en el Es-
tado de Tlaxcala se pongan en marcha accio-
nes orientadas a alcanzar el nivel de vida ade-
cuado para el desarrollo de los infantes en di-
ferentes vertientes.

Por lo anterior, propuso agregar a la Cons-
titución que “tendiendo al principio rector del 
interés superior de la niñez, las autoridades ve-
larán por el pleno ejercicio del derecho de las 
niñas y de los niños y garantizarán su adecua-
da protección, con especial énfasis a la prime-
ra infancia, la que comprende el período que 
transcurre desde el nacimiento, el primer año 
de vida, el período preescolar hasta la transición 
hacia el periodo escolar. El Estado garantizará 
a las y los niños en primera infancia las condi-
ciones de salud, seguridad, nutrición, higiene, 
educación, saneamiento ambiental, acceso al 
agua potable, cuidado, afecto y protección que 
garanticen su óptimo desarrollo”.

La iniciativa fue turnada para su análisis a 
las comisiones de Derechos Humanos, Grupos 
Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, y a la de Puntos Constitucionales, Go-
bernación y Justicia y Asuntos Políticos.

Porque todos 
los diputados 
que estamos 
aquí estamos 
conscientes 

que es momen-
to de apoyar y 
tenemos que 
sumarnos al 

plan que nece-
sita el país que 

es ahorrar.
Rafael Ortega

Diputado Morena

Tendiendo al 
principio rec-

tor del interés 
superior de 
la niñez, las 

autoridades 
velarán por el 

pleno ejercicio 
del derecho 

de las niñas y 
de los niños y 
garantizarán 
su adecuada 
protección.

Milton López
Coordinador PAN
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Coordinación con 
entidades vecinas
Valiente Hernández admitió que más que 
ejercicios de blindaje con entidades vecinas 
que registran incidencias delictivas mayores a 
las de Tlaxcala, se implementarán acciones de 
coordinación para atender las problemáticas 
que de manera conjunta afectan a la región. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Los transportistas buscan un esquema de regulación pa-
ra una competencia leal, dice Noé Rodríguez.

Gobierno y 
transportistas 
dialogan: Secte

Cambio en CES, 
reorganización, 
dice Aarón Pérez

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de una serie de reuniones entre grupos 
de taxistas e integrantes del gobierno del estado, 
han llegado a diversos acuerdos en favor del sec-
tor transportista y que redundarían en un mejor 
servicio, declaró en entrevista el secretario de Co-
municaciones y Transportes del Estado (Secte), 
Noé Rodríguez Roldán, luego de la celebración 
del aniversario de la gesta de los Niños Héroes.

“Hemos tenido diversas mesas de trabajo con 

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis
 

El secretario de Gobierno en Tlaxcala, José Aa-
rón Pérez Carro, descartó que el movimiento en 
la Comisión Estatal de Seguridad (CES) respon-
da a una falta de resultados de Hervé Hurtado, 
pues significa una reorganización del gobierno que 
impulsa el gobernador Marco Mena Rodríguez.

Entrevistado tras acudir al aniversario núme-
ro 171 de la gesta heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec, el funcionario destacó que los cam-
bios seguirán a partir de la necesidad del Ejecu-
tivo por optimizar los trabajos en todas las áreas 
de atención.

“Es parte de los cambios que fueron anuncia-
dos por el gobernador para generar esa reinser-
ción en la estructura del gobierno del estado, y 
lo que generamos, deseamos y necesitamos los 
tlaxcaltecas es seguridad”.

Y es que al ser cuestionado sobre la inciden-

Implementará 
CES tres ejes 
de atención

Autoridades de los tres niveles de gobierno rindieron homenaje a los cadetes del Heroico Colegio Militar que ofrecieron su vida en defensa de la patria.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis
 

El recién nombrado Comi-
sionado Estatal de Seguri-
dad (CES), Eduardo Valien-
te Hernández, informó que 
en el ejercicio de sus funcio-
nes implementará tres dife-
rentes ejes, de los cuales se 
desprenderán las estrategias 
que buscan mejorar la per-
cepción ciudadana en el te-
ma de seguridad.

En entrevista, el funcio-
nario estatal enlistó que los 
ejes de atención prioritaria 
durante su gestión serán: re-
sultados en prevención, in-
vestigación y combate a de-
litos; mayor atención en reinserción social; y 
fortalecimiento institucional y combate a la 
corrupción.

Indicó que si bien el proceso de entrega re-
cepción aún no concluye, destacó que el exco-
misionado de seguridad dejó un “buen pun-
to de partida, estamos haciendo el análisis de 
las estrategias que habremos de consolidar de 
manera conjunta”.

Cuestionado sobre los delitos que tendrán 
una mayor prevención en la entidad, desta-
can aquellos relacionados con secuestro, ex-
torsión, robo a transeúnte, y robo de vehícu-
lo, que son considerados de alto impacto en-
tre la ciudadanía.

A la vez, informó que el pasado miércoles 
se llevó a cabo una reunión con el denomi-
nado “Grupo de Coordinación” en donde se 
abordaron los fenómenos de trata de perso-
nas, robo al ferrocarril y extracción ilícita de 
hidrocarburo.

“Nos instalamos en sesión permanente por 
fiestas patrias y tocamos aspectos como el robo 
de tren, extracción de hidrocarburo, robo de 
vehículos y asaltos al autotransporte. Tenemos 
estrecha colaboración con la policía federal y 
generamos esquemas conjuntos donde tam-
bién contaremos con el apoyo del Ejército”.

Reconoció que en los trabajos de preven-
ción y combate de los delitos que más impac-
tan a Tlaxcala se deberán implementar estra-
tegias conjuntas con diferentes corporaciones 
de seguridad, pero a la vez, fortalecer la es-
tructura de la Comisión Estatal de Seguridad.

En esas acciones, advirtió que se buscará 
mejorar la relación policía-ciudadano para 
elevar la percepción de seguridad y de accio-
nes que permitan reducir al mínimo la comi-
sión de delitos.

Una vez que se termine con el proceso de 
entrega recepción, Eduardo Valiente Hernán-
dez, indicó que se podrían advertir cambios al 
interior de la dependencia, e incluso la crea-
ción de nuevas áreas que puedan potenciar 
los resultados en campo.

Asimismo, admitió que más que ejercicios 
de blindaje con entidades vecinas que regis-
tran incidencias delictivas mayores a las de 
Tlaxcala, se implementarán acciones de coor-
dinación para atender las problemáticas que 
de manera conjunta afectan a la región. 

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

 
La 23 Zona Militar en Tlaxcala recordó la gesta 
heroica de los Niños Héroes de Chapultepec de 
1847, en donde el comandante Miguel Hurtado 
Ochoa, convocó a la población y autoridades a 
hacer del sacrificio de los cadetes, un reflejo de 
la labor diaria.

Reunidos en el conocido Parque de la Juven-
tud en la capital de Tlaxcala, autoridades de los 
tres niveles de gobierno rindieron homenaje a los 
cadetes del Heroico Colegio Militar que ofrecie-

Recuerdan la
gesta heroica 
de Niños Héroes
Miguel Hurtado Ochoa, convocó a la población y 
autoridades a hacer del sacrificio de los 
cadetes, un reflejo de la labor diaria

ron su vida en defensa de la patria.
En este marco, el comandante de la 23 Zona 

Militar, señaló: “los Niños Héroes de este nuestro 
México inmortal, dieron a la patria la más clara 
muestra de entrega, ofrendaron lo más valioso con 
lo que cuenta el ser humano: sus propias vidas”.

En el acto estuvo presente el gobernador de 
Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien 
estuvo flanqueado por el secretario de Gobierno, 
José Aarón Pérez Carro; la presidenta de la Mesa 
Directiva en el Congreso, Luz Vera Díaz; y el pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, Héc-
tor Maldonado Bonilla.

Durante la ceremonia se rin-
dieron los honores al lábaro pa-
trio, se entonó el himno nacio-
nal y el del estado de Tlaxcala, 
además de que elementos mili-
tares hicieron un disparo de sal-
va en honor a los Niños Héroes.

En el acto cívico se notó una 
copiosa participación de escola-
res del Colegio Militarizado Le-
gión de Honor con sede en Tlax-
cala, quienes acompañaron con 
los elementos castrenses las no-
tas del himno del Heroico Cole-
gio Militar que rindió tributo a 
los cadetes que defendieron la 
nación de la intervención nor-
teamericana.

Asimismo, acudieron prácti-
camente todos los funcionarios 
del gabinete del gobernador Mar-
co Mena Rodríguez, así como ser-
vidores públicos de diferentes áreas del gobierno.

El comandante de la Zona Militar de Tlaxcala, 
Miguel Hurtado Ochoa, pasó lista a los cadetes 
del Heroico Colegio Militar: Juan de la Barrera, 
Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Agus-
tín Melgar, Vicente Suárez, y Francisco Márquez.

A 171 años de la gesta heroica, el mismo repre-
sentante castrense hizo una remembranza histó-
rica de lo que fue la defensa que hicieron los Ni-
ños Héroes en el Castillo de Chapultepec y resal-
tó la trascendencia que tiene hasta la actualidad.

“En ese momento aciago solamente salieron al 
frente de su nacionalidad y de su tierra los mexi-
canos bien nacidos, aquellos que en defensa de 
su libertad empuñaron las armas”.

Para mejorar la percepción en el 
tema de seguridad

El excomisionado de seguridad dejó un “buen punto 
de partida”, asegura Eduardo Valiente.

Anunció Aarón Pérez que cambios seguirán ante la nece-
sidad del Ejecutivo por optimizar los trabajos.

En ese momen-
to aciago sola-
mente salieron 
al frente de su 
nacionalidad 
y de su tierra 

los mexicanos 
bien nacidos, 
aquellos que 
en defensa 

de su libertad 
empuñaron 

las armas para 
enfrentarse 
al enemigo 

invasor.
Miguel 

Hurtado
Comandante

Se podrían ad-
vertir cambios 
al interior de la 
dependencia, 

e incluso la 
creación de 

nuevas áreas 
que puedan 

potenciar los 
resultados en 

campo.
Eduardo 
Valiente

CES

cia delictiva que registra actualmente la entidad 
que muestra una ligera tendencia al alza con res-
pecto al ejercicio anterior, Aarón Pérez Carro re-
frendó que el estado se encuentra como uno de 
los más seguros del país.

“De conformidad con los índices delictivos 
del Sistema Nacional de Seguridad, nos mante-
nemos en el mismo número que traemos desde 
hace tiempo, dicho en otras palabras, Tlaxcala es 
un estado seguro”.

Al respecto, el encargado de la política interna 

en el estado dijo que si bien exis-
ten problemas delincuenciales, 
también hay coordinación entre 
los tres niveles de gobierno para 
revertir la tendencia al alza, pe-
ro sobre todo evitar que crezcan 
los índices en los 60 municipios.

Por otro lado, cuestionado so-
bre el operativo que se llevará a 
cabo durante la noche del próxi-
mo 15 de septiembre a propósi-
to del “grito de independencia”, 
el funcionario indicó que habrá 
una plática previa con los 60 pre-
sidentes municipales para que 
garanticen las medidas de se-
guridad durante la celebración.

Respecto al número de efec-
tivos que cuidarán la ceremonia, 
indicó que se hará uso de “todos 
los que sean necesarios”, para que los tlaxcalte-
cas puedan acudir a las plazas públicas a feste-
jar tranquilamente.

A la vez, descartó que haya “focos rojos o ama-
rillos” por la presencia de conflictos políticos, em-
pero, señaló que se vigilarán aquellas sedes que 
han evidenciado conflictos como en Ixtenco y 
Tocatlán.

la Secretaría de Gobierno, diversas instancias y 
cuando menos existen dos representaciones, pe-
ro en estos temas insisten desde prohibir y otros 
regular las plataformas digitales de transporte”.

Aseguró el funcionario local que los transpor-
tistas buscan un esquema de regulación para que 
exista una competencia leal, por lo que afirmó que 
los taxistas no están cerrados a la modernización 
del servicio que prestan en la entidad.

“Esto no es un caso reciente, hemos tenido 
diálogo con ellos (taxistas) desde prácticamen-
te un año, cuando se puso en práctica la plata-
forma tecnológica no autorizada, hemos estado 
en constante plática y hemos también concien-
tizado y persuadido para que no tomen la justi-
cia por su propia mano”.

Puntualizó que en el estado no se ha desbor-
dado la situación entre los transportistas, pues 
no han existido hechos que lamentar, sin embar-
go, dijo que como autoridades, realizan su traba-

jo para regular el servicio públi-
co de transporte en su modali-
dad de taxi.

“Será tarea de la actual le-
gislatura, regular el sistema de 
transporte de personas a través 
de plataformas de este tipo, que 
les llaman Empresas de Redes 
de Transporte (ERT).”

En otro tema, el titular de Sec-
te dijo que tras la implementa-
ción de denuncias vía Whats 
App, misma que ha dado resul-
tado, han realizado las sancio-
nes correspondientes a los trans-
portistas.

Entre las denuncias más cons-
tantes se encuentran el que los 
choferes conduzcan a exceso de 
velocidad, utilizando su teléfono celular, así co-

mo el mal trato a los usuarios y en menor medi-
da, la ingesta de bebidas alcohólicas.

Tras lo anterior, Noé Rodríguez aseguró que 
las medidas sancionatorias se han llevado a cabo 
por medio de las multas correspondientes y to-
davía sin llegar al retiro de concesiones.

Será tarea de 
la actual legis-
latura, regular 
el sistema de 

transporte 
de personas 
a través de 

plataformas 
de este tipo, 

que les llaman 
Empresas 

de Redes de 
Transporte 

(ERT).
Noé Rodríguez

Secte

De confor-
midad con 
los índices 

delictivos del 
SNS, nos man-
tenemos en el 

mismo número 
que traemos 
desde hace 

tiempo, dicho 
en otras pala-
bras, Tlaxcala 
es un estado 

seguro.
José Aarón 

Pérez
Segob
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Para la real transformación de México el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), deberá esforzarse para que sus 
fracciones parlamentarias en la cámara de diputados y senadores 
garanticen de entrada su unidad para luego trabajar en serio en 
materia de elaboración, revisión, discusión y en su caso aprobación 
de un nuevo orden constitucional. Una transformación de fondo 
y forma se enfrentaría a una disyuntiva ineludible: Reformar 
profundamente la actual Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (Cpeum) o crear una Constitución totalmente 
nueva que retome los preceptos, acciones y tópicos de lo que 
signifi ca en esencia ser un gobierno de izquierda. 

El demagógico sexto informe de gobierno cacaraqueo el 
logro de objetivos y metas inexistentes en su mayoría. Esto 
representa una coyuntura política para el nuevo gobierno, 
representa la oportunidad para desmentir los falsos logros y 
llamar a comparecer (tiene mano la aún secretaria de estado 
Rosario Robles) a los responsables de no aplicar y malversar 
multimillonarios recursos públicos en favor de intereses facciosos. 
Una Cpeum con una orientación ideológica y jurídica diferentes no 
debe pasar por alto los grados de impunidad que se experimentaron 
con el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), y claro que es 
risiblemente triunfalista vociferar que México está mejor que hace 
6 o 12 años. 

AMLO ha insistido en que su gobierno será de izquierda 
democrática. Para ser consecuente con sus declaraciones 
deberá impulsar este nuevo orden constitucional, de lo 
contrario solo se tratará del trabajo inercial que emana del 
estado de cosas prevaleciente. Esta gran tarea deberá encontrar 
más que buscar las condiciones políticas, sociales y económicas 
más justas para la mayoría de habitantes del País, si desea darle a su 
gobierno el perfi l citado y legitimarse ante una sociedad desgastada 
y cansada de los partidos políticos tradicionales y de sus altas e 
ininterrumpidas traiciones. Nada de lo anterior cambio con EPN. 
Un nuevo marco jurídico para México resulta inaplazable. 

El derecho a la igualdad desde la diversidad suena muy bien, 
sin embargo, para revertir el presente status se requiere revertir 
un racismo anquilosado de siglos, donde el combate a toda 
forma de discriminación resulta prácticamente inoperante. La 
nueva Cpeum deberá privilegiar a las mayorías, no a los abusivos 
intereses mezquinos de gobernadores, legisladores o alcaldes. La 
libertad de expresión y manifestación de ideas deberá ser absoluta, 
pues, se tratará de una Carta Magna que haga posible lo que fue 
imposible para EPN y sus antecesores, una Carta que si sancione la 
discriminación y contribuya de forma determinante a conformar 
una sociedad  realmente incluyente.

Hasta ahora el respeto a la pluriculturalidad en México 
es solo texto, letra muerta. Los asesinatos de activistas 
campesinos, del orgullo lésbico-gay y ambientalistas está a 
la orden del día. La nueva CPEUM debe contemplar y defi nir 
como inaplazable la verdadera laicidad del Estado, no una mera 
simulación como todos los anteriores regímenes gubernamentales. 
La educación por décadas en varias entidades federativas de 
México ha permanecido manoseada por sociedades de padres 
y madres de familia, por directivos de escuelas de nivel básico 
predominantemente y que organizan misas en las sinagogas 
católicas para los graduados o egresados, promoviendo con esto la 
ignorancia, la servidumbre, el fanatismo religioso y un sin fi n de 
prejuicios que obstaculizan una verdadera educación laica.

Me llamó la aten-
ción el interés del 
gobernador por co-
nocer la problemáti-
ca que aqueja en es-
te sector, se mostró 
atento a los comen-
tarios sobre las afec-
taciones que ha cau-
sado la falta de llu-
via a mitad de año 
y como puede re-
percutir en las co-
sechas, sobre todo 
en los trigos que es 
una de las siembras 
que más se produce 
en aquella parte de 

nuestro estado.
Escuchó con atención el trabajo que los agri-

cultores realizan, los convenios que han fi rmado 
con empresas como Bimbo y harineras provee-
doras de la panifi cadora más grande de México.

En su recorrido por las parcelas conoció las di-
ferentes variedades de trigo que están por libe-
rarse por parte del Inifap, el trabajo que realiza 
esa institución con los productores y las bonda-
des de los nuevos materiales o semillas que bus-
can ser más tolerantes a plagas y enfermedades 
en los valles altos donde Tlaxcala se encuentra.

Los productores le presumieron que está por 
liberarse la variedad de trigo “terre” nombre pro-
puesto por el investigador del Inifap en alusión 
al municipio, nombre que les da orgullo por to-
do el trabajo que realizan en el campo y que ven 
como un reconocimiento a ello.

No fue una reunión de pedir apoyos, fue más 
bien una en la que los anfi triones quisieron mos-
trar su trabajo, dar a conocer lo que hacen con 
apoyo de instituciones, extensionistas y sobre 
todo su esfuerzo. Ojalá esta reunión tenga bue-
nos frutos para quienes se dedican a esta hono-
rable actividad.

Al fi nal se hizo una comida de campo, sin para-
fernalias ni mucho menos, las clásicas fotografías 
del recuerdo y el buen ánimo que deja un acer-
camiento inesperado y bien valorado, esperan-
do que la charla tenga importantes repercusio-
nes para el sector agropecuario de Tlaxcala que 
tanto lo necesita.

Reformar o 
derogar

Buen acercamiento 
al campo
Hace unos días tuve 
la oportunidad de 
visitar el municipio 
de Terranate, ahí el 
gobernador Marco Mena 
realizó una entrega 
de apoyos para el 
campo, posteriormente 
se trasladó a una 
pequeña reunión con 
agricultores, el lugar 
fue inmejorable, a mitad 
de los cultivos, debajo 
de un árbol, la reunión 
fue muy casual, amena 
y se podría decir que 
interesante.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

historias del Campoaarón gaona
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T L A XC A L A

El gobierno de izquierda que promete 
AMLO tendría que ser respetuosa de las 
libertades públicas y privadas. AMLO de-
berá trabajar de extremo a extremo para 
lograr una nueva y mejor realidad para los 
habitantes de este devaluado y resque-
brajado País, donde las diferencias socia-
les son lacerantes y los acaparadores de 
riquezas provenientes de la Nación (mi-
nas, aguas, petróleo, gas, recursos fores-
tales y más, mucho más), siguen roban-
do sin límite, con impunidad absoluta, 
políticos ricos que esperemos con este 
nuevo gobierno y orden constitucional, 
sean erradicados y/o amputados de las 
estructuras del poder político y econó-

mico de México.
Los fracasos contundentes de los polí-

ticos salientes en contra del pueblo mexi-
cano deben disponer de una responsa-
bilidad judicial, estos tienen nombre y 
apellidos y no deben escapar a la justi-
cia. El nuevo marco legal mexicano, sus 
leyes y presupuestos deberán contem-
plar no gestos, sino acciones muy con-
cretas en benefi cio de las amplias ma-
yorías sumergidas en la pobreza y quie-
nes votaron por un nuevo gobierno, por 
una esperanza de cambio que fue pulve-
rizada por los dos regímenes anteriores 
y que ahora emerge con grandes posi-
bilidades de “aterrizar” y consolidarse. 
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En el marco

Asistentes

Pago de impuestos
Punto de
acuerdo

Lo anterior, como parte de las actividades que 
enmarcan las fi estas septembrinas de este año 
para homenajear a los héroes que nos dieron 
patria y libertad.
Redacción 

En la reunión también estuvo presente el 
encargado del área de Proximidad Social 
municipal, Víctor Romero Ávila y demás 
elementos del municipio y de la Gendarmería.
Redacción

En cuanto al pago de impuestos de los 
vecinos de la zona en confl icto, el alcalde 
mencionó algunas personas realizan sus 
pagos al ayuntamiento de Chiautempan 
y otros a La Magdalena Tlaltelulco, ya 
que toman en cuenta el domicilio que se 
encuentra impreso en su identifi cación 
ofi cial.
Maritza Hernández

Por lo antes citado, Méndez Salgado presentó el 
punto de acuerdo en el que propuso exhortar a la 
titular del OFS, María Isabel Delfi na Maldonado 
Textle para que, “en el marco de sus facultades 
y obligaciones, instaure, en el corto plazo, un 
Proceso de Auditoría Financiera, a la Capamh”.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Por presunto desvió de recur-
sos, el diputado local José Ma-
ría Méndez Salgado solicitó al 
Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS) realice una auditoría 
a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Huamantla (Capamh).

Durante la sesión ordinaria 
del Congreso del estado efectua-
da la mañana de este jueves, el 
diputado por el partido Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) acusó que diversos 
especialistas y representantes de 
la población de Huamantla, han 
detectado “anomalías” en el desempeño institu-
cional del ayuntamiento, en los rubros de Capa-
mh, servicios públicos y gobierno municipal, de la 
administración del alcalde Jorge Sánchez Jasso.

En lo que corresponde al órgano operador del 
agua, especifi có que su titular Guillermo Quiroz 
Bello, quien no cuenta con el nombramiento ofi -
cial ante notario público, ha realizado desvío de 
recurso.

“En el Ejercicio de los Recursos Financieros 
de la Capamh, no se observan los criterios esta-
blecidos para la Austeridad y Disciplina Finan-
ciera en el Estado de Tlaxcala; considerando que 
el superávit generado se destina para gastos aje-
nos a la Comisión de referencia, constituyéndo-
se en la Caja Chica de la Presidencia Municipal, 
confi gurando, desvío de recursos fi nancieros”, 
puntualizó.

Por lo anterior, califi có el manejo fi nanciero 
como “poco ético”, y que no está apegado en la 
transparencia, austeridad, racionalidad y disci-
plina fi nanciera, ya que no generan evidencias 
del adecuado manejo de los impuestos a favor y 
de impuestos del valor agregado.

“Qué en opinión de los especialistas inconfor-
mes, la página de internet, a cargo de la Capamh, 
no difunde los informes fi nancieros; y en conse-
cuencia, hay la presunción de que algunos gas-
tos y costos pagados, están infl ados, ventajosa-
mente”, agregó.

Solicitan auditoria de
Capam de Huamantla
El diputado por Morena, acusó que diversos 
especialistas y representantes de la población 
de Huamantla, han detectado “anomalías”

Acuerdan trabajo
intermunicipal
dos comunas

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

Luego de que el pasado seis de 
septiembre un grupo de veci-
nos de la calle Beatriz Pare-
des, de la comunidad de San-
ta Cruz Tetela, se mostraran 
en contra de la realización de 
una obra por un confl icto te-
rritorial con el municipio de 
La Magdalena Tlatelulco, el 
presidente de este municipio, 
Rubén Pluma Morales infor-
mó que junto con su homólo-
go del Chiautempan, Héctor 
Domínguez Rugerio, acorda-
ron realizar trabajos intermunicipales.

“Tuvimos una reunión en el lugar de las in-
conformidades, pero no pudimos determinar 
una solución, el viernes nos reunimos y acor-
damos que cada comuna va a hacer su obra 
de colectores pluviales en el mismo lugar pe-
ro en otra dirección, para que ayudemos a la 
gente”, indicó.

Indicó que este proyecto, no puede suspen-
derse ya que muchas familias que viven en esa 
zona, sufren de inundaciones en sus viviendas 
durante la temporada de lluvias.

Indicó que para esta obra proyectó un re-
curso de 2 millones 500 mil pesos, mientras 
que las autoridades del municipio sarapero 
habían anunciado que invertirían 2 millones 
464 mil 406 pesos.

“Esperemos que las lluvias no atrasen la 
obra, por eso vamos a agilizar, cada ayunta-
miento tiene que hace su trabajo y ya se lo hi-
cimos de conocimiento a la Secretaría de Go-
bierno para que sepan cómo quedamos y que 
las obras funciones, además de que la gente no 
lo tome de otra manera”, dijo.

Reveló que este es el único confl icto territo-
rial que existe, el cual se ha venido arrastran-
do desde hace muchos años por administra-
ciones pasadas, añadió que pretende solucio-
nar esta situación durante su administración, 
aunque dijo que es necesario contar con la vo-
luntad de ambos ayuntamientos.

En cuanto al pago de impuestos de los veci-
nos de la zona en confl icto, el alcalde mencionó 
algunas personas realizan sus pagos al ayun-
tamiento de Chiautempan y otros a Tlaltelul-
co, ya que toman en cuenta el domicilio que se 
encuentra impreso en su identifi cación ofi cial.

Julio César Hernández encabezó la ceremonia del 171 ani-
versario de la defensa del Castillo de Chapultepec.

Reconocer que es necesario sumar esfuerzos para 
fortalecer la seguridad de los tlaxcaltecas.

El alcalde de Tlaltelulco informó que junto con su ho-
mólogo del Chiautempan, acordaron trabajos.

Conmemoran
en Apizaco la
defensa de
Chapultepec

Establecen
estrategias
de seguridad

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La mañana de ayer el alcalde de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía encabezó la ceremonia 
del 171 aniversario de la defensa del Castillo de 
Chapultepec y el aniversario luctuoso del Coro-
nel Felipe Santiago Xicoténcatl.

Ante la presencia de la presidenta honorífi -

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director de Seguridad Pública del munici-
pio de Tlaxcala, Max Hernández Pulido, en-
cabezó una reunión de trabajo con el coordi-
nador de Proximidad Social, Vinculación e In-
teligencia Social de la Policía Federal (PF) de 
la División Gendarmería, Ángel Montiel Mo-
reno, a fi n de establecer estrategias de traba-
jo conjunto que permitan mejorar la seguri-
dad de las familias tlaxcaltecas.

Esta suma de esfuerzos que emprende Max 
Hernández, busca fortalecer las acciones de 
seguridad en la capital del estado, en comuni-
dades y delegaciones que conforman el mu-
nicipio de Tlaxcala, con el objetivo de salva-
guardar la integridad física y material de sus 
habitantes, pues es uno de los ejes rectores 
primordiales para esta administración mu-
nicipal encabezada por la alcaldesa capitali-
na, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Durante la mesa de trabajo entablada este 
día, ambas corporaciones acordaron efectuar 
una serie de acciones que permitan generar un 
vínculo de unión y confi anza con la ciudada-
nía, pues mantener comunicación con la so-
ciedad es un factor importante para la actua-
ción policial inmediata.

Dentro de los acuerdos planteados, se pre-
vé realizar en la capital algunos talleres y cur-
sos que benefi cien el quehacer del policía, co-
mo “Detección de víctimas de trata” y “Agen-
tes de cambio”, programa en el que se espera 
la participación de al menos 10 municipios de 
la zona centro del estado.

Estas acciones coordinadas sumarán esfuer-
zos para fortalecer la seguridad y vigilancia de 
los tlaxcaltecas, con la fi nalidad de velar por 
el bienestar de todos y de trabajar para mejo-
rar el tejido social.

En la reunión también estuvo presente el 
encargado del área de Proximidad Social mu-
nicipal, Víctor Romero Ávila y demás elemen-
tos del municipio y de la Gendarmería.

En lo que corresponde al ámbito de servicios 
públicos municipales, el legislador acusó que se 
desconocen los procesos de licitación para la ad-
quisición de cámaras de video vigilancia para se-
guridad pública, para la adjudicación del servi-
cio de recolección de basura y residuos sólidos 
a particulares, y sobre el sistema de cobro de los 
baños públicos del mercado municipal.

Por lo antes citado, Méndez Salgado presentó 
el punto de acuerdo en el que propuso exhortar a 
la titular del OFS, María Isabel Delfi na Maldona-
do Textle para que, “en el marco de sus faculta-
des y obligaciones, instaure, en el corto plazo, un 
Proceso de Auditoría Financiera, a la Capamh”.

La presente iniciativa fue turnada a la Comi-
sión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos para sus análisis co-
rrespondientes.

El diputado local, José María Méndez Salgado solicitó al 
OFS, realice una auditoría a la Capamh.

Luego de que un grupo de vecinos 
se mostrarán en contra de la obra

ca del Smdif, los integrantes del honorable ca-
bildo, directores, jefes de área del ayuntamien-
to así como instituciones educativas de la comu-
na, Hernández Mejía realizó el pase de lista de 
los Niños Héroes.

Al fi nalizar, los asistentes acompañaron al edil 
a colocar las ofrendas fl orales en el monumento 
ubicado en el Boulevard 16 de Septiembre.

Lo anterior, como parte de las actividades que 
enmarcan las fi estas septembrinas de este año 
para homenajear a los héroes.

Fruto de temporada  
▪  La nuez de nogal es un fruto de temporada que guarda muchos secretos 

ancestrales, tales como los cientos de nutrientes, usos medicinales y 
gastronómicos, las diferentes especies de este exquisito fruto se dan en 

distintas temporadas del año y su costo suele ser elevado dependiendo la 
región en que se venda. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Qué en 
opinión de los 
especialistas 
inconformes, 

la página de in-
ternet, a cargo 
de la Capamh, 

no difunde 
los informes 
fi nancieros
José María 

Méndez
Diputado local

Tuvimos una 
reunión en el 
lugar de las 
inconformi-
dades, pero 
no pudimos 

determinar una 
solución
Héctor 

Domínguez
Alcalde
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Descarta Audi
uso de bombas
antigranizo
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que campesinos del 
Ejido San Luis Huamantla, 
acudieran a la Secretaría de 
Fomento Agropecuario, Se-
cretaría de Fomento Agrope-
cuario y Secretaria de Gobier-
no para solicitar que el gobier-
no estatal, lleve a cabo un 
estudio climatológico para 
conocer cuáles son las cau-
sas por las que han disminui-
do las lluvias en esta región, 
ya que temen que la armado-
ra AUDI, ubicada en el mu-
nicipio poblano de San José 
Chiapa, utilice un mecanis-
mo similar al de las bombas 
antigranizo de la Volkswagen, 
José Luis Vázquez Conde, titular de Sefoa dio 
a conocer que representantes de la empresa 
informaron a los ejidatarios que no hacen uso 
de esos mecanismos.  “Ya fueron atendidos en 
la Secretaría de Desarrollo Económico por el 
licenciado Jorge Luis Vázquez, donde básica-
mente el planteamiento al gobierno en gene-
ral, era el tema con respecto a las afectaciones 
presuntamente por el uso de las ya muy cita-
das bombas antigranizo, hubo la presencia de 
representantes de AUDI y sus alegatos sobre 
que no las han utilizado”, dijo.

Indicó que ambas partes acordaron man-
tener comunicación y los representantes de 
la armadora se comprometieron en presen-
tar evidencias que confirman el uso de ma-
llas antigranizo para proteger su producción.

En cuanto a la liberación de recursos del se-
guro catastrófico, Vázquez Conde, mencionó 
que le explicaron a los ejidatarios que en una 
primera etapa, la aseguradora tendrá que reali-
zar una supervisión para dictaminar el porcen-
taje de afectación que presentan los cultivos.

“Se logró que la aseguradora empezara a 
apoyar para hacer los recorridos y las super-
visiones, ya que en otros años estas se daban 
en el mes de octubre y noviembre, pero gra-
cias a que hubo disposición por parte de la em-
presa y ante una solicitud del gobierno del es-
tado por conducto de la Sefoa, ya se iniciaron 
estos recorridos”, dijo. Indicó que actualmen-
te, se ha hecho la revisión de un 50 por ciento 
de las hectáreas afectadas.

El titular de Sefoa, dijo que la empresa informó a eji-
datarios, el no uso de esos mecanismos.

Del 18 al 23 de septiembre, se realizará el Congreso 
Nacional e Iberoamericano de Guías de Turismo 2018.

Realizan convenio la Sagarpa y el gobierno del estado 
por un monto superior a los 21 millones de pesos.

Normalistas
en marcha
nuevamente

Habrá Congreso
de Guías de
Turismo 2018

Por David Morales
 

Normalistas de Panotla acompañadas de inte-
grantes de otras normales rurales del país, to-
maron las calles para recordar la opresión sufri-
da el año 2010, fueron cerca de 200 estudiantes 
quienes marcharon de El Trébol hacía palacio 
de gobierno.

Alrededor de las 13:00 horas, un nutrido grupo 
de normalistas encabezados por las alumnas de 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Del 18 al 23 de septiembre, se 
realizará el Congreso Nacio-
nal e Iberoamericano de Guías 
de Turismo 2018, al que asis-
tirán cerca de 370 gruías tu-
rísticos de todo el país y ade-
más, invitados de Argentina, 
España, Colombia y Brasil.

Los organizadores de di-
cho Congreso son: Armando 
Vázquez Morales, coordina-
dor general del IX Congreso 
Nacional, así como Karen Ze-
cua Romero como subcoor-
dinadora.

Por su parte, Armando 
Vázquez Morales destacó que 
“el Congreso es parte de la di-
námica turística a nivel estado, pues hay mu-
chos trabajo atrás de esto, se ha picado piedra 
y actualmente emergemos y crecemos en es-
ta actividad”.  Destacó que una de las inten-
ciones del sector turístico, es que los guías ha-
blen diferentes idiomas como inglés, alemán, 
francés y hasta chino para que estén listos pa-
ra atender a turismo.  Ejemplificó el caso de 
Chiapas, “si quieres ir a Palenque y necesitas 
un guía en Alemán, sin problema el turismo”.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) publicó el conve-
nio para la operación del Pro-
grama de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejer-
cicio presupuestal 2018, que 
celebraron la Sagarpa y el go-
bierno del estado de Tlaxcala 
por un monto superior a los 21 
millones de pesos.

Se trata de una estrategia 
conjunta entre ambas ins-
tancias de gobierno que ejer-
cerá para la entidad una bol-
sa de hasta 21 millones 6 mil 
580 pesos, para implementar 
diferentes estrategias de apo-
yo al campo.

De esa bolsa millonaria, 16 
millones 300 mil pesos corres-
ponderán a inversión de la Sa-
garpa, mientras que los otros 4 
millones 706 mil 580 pesos se-
rán de aportación del gobierno 
estatal.  Con base en las reglas 
de operación de la estrategia 
nacional, se establece que el 
Programa de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria tiene la 
intención de contribuir a pro-

Se ejercerán
más de 21 mdp
para el campo
Se trata de una estrategia conjunta entre 
ambas instancias de gobierno que ejercerá 
para la entidad,en apoyo al sector agrario

mover mayor certidumbre en la actividad agro-
alimentaria a través de mecanismos de admi-
nistración de riesgos.

Asimismo, se establecen cinco diferentes 
componentes para los cuales estará destinado 
cuando menos el diez por ciento del presupues-
to total: sistema informático; divulgación; capa-
citación; inteligencia sanitaria; y emergencias 
sanitarias. En tanto que entre los componen-
tes que integran la plataforma de objetivos del 
programa destacan los siguientes:

Vigilancia epidemiológica, de plagas y enfer-
medades cuarentenarias.

21 
millones

▪ 6 mil 580 
pesos, para 

implementar 
diferentes 

estrategias de 
apoyo al campo.

16 
millones

▪ 300 mil pesos 
corresponderán 
a inversión de la 

Sagarpa.

4 
millones

▪ 706 mil 580 
pesos serán 

de aportación 
del gobierno 

estatal.

Luego de que campesinos se 
manifestarán en dependencias

Se logró que la 
aseguradora 
empezara a 
apoyar para 

hacer los 
recorridos y las 
supervisiones, 
ya que en otros 

años estas se 
daban en el 

mes de octubre 
y noviembre

José Luis 
Vázquez

Titular de Sefoa

Nos toma 
bastante 

tiempo en 
profesionali-

zarnos y lograr 
la certificación, 
entonces está 

propuesto 
también que 
se nos jubile 
después de 

cierto tiempo
Armando 
Vázquez

Organizador

la Normal Rural de Panotla, iniciaron una mar-
cha que desde el lugar conocido como El Trébol 
para dirigirse a Palacio de Gobierno.   Al llegar a 
la plancha del zócalo capitalino, los estudiantes 
se apostaron por un lapso aproximado de una 
hora, en el externaron diversas consignas y rea-
lizaron demostraciones culturales.

Una de ellas fue la rondalla de la Normal Ru-
ral de Ayotzinapa, que además arribó al estado 
con mantas que recordaron a los 43 estudian-
tes, de quienes hasta la fecha no se sabe nada 
en concreto.  Otra de las expresiones cultura-
les, fue la danza folklórica, ejecutada de igual 
forma por normalistas que acompañaron a las 
estudiantes tlaxcaltecas en esta movilización.

El motivo de la movilización que agrupó a 
integrantes de otras normales rurales del país, 
fue para recordar los hechos sucedidos en 2010.
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Desde el año 2016 la secundaria técnica 2 del 
municipio de Apizaco presta sus instalaciones 
para que niños, adolescentes y jóvenes intere-
sados en la ciencia y la tecnología cuenten con 
un espacio donde obtengan conocimientos so-
bre ambas ramas.

Joel Cano Carro, director de la institución, 
mencionó que esta iniciativa nació del profesor 
Marcos Núñez George, quien le solicitó hacer uso 

Técnica 2 
le apuesta 
a la ciencia
La institución del municipio de Apizaco presta 
un espacio para los niños, adolescentes y 
jóvenes interesados en la tecnología

Capacitó UAT a 
investigadores 

Implementa 
Derecho UMT 
taller de teatro

La UMT acompaña a los universitarios en diferentes acti-
vidades extracurriculares.

Inició el taller “Captura de CVU Plataforma Conacyt”, 
dirigido a investigadores.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis Armando González Placencia, rector de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
encabezó el inicio del taller: “Captura de CVU 
Plataforma Conacyt”, que fue dirigido a inves-
tigadores y asistentes investigación de las di-
ferentes Facultades y Centros de esta Casa de 
Estudios, el cual fue impartido por Alfredo Del-
gado Rodríguez, del Centro de Investigacio-
nes Interdisciplinarias sobre Desarrollo Re-
gional (Ciisder), realizado en la sala de cóm-
puto de la Infoteca Central.

González Placencia dijo que, es interés de 
su administración, poner atención especial en 
el trabajo que efectúan y reportan los investi-
gadores ante el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), pues debido a los cam-
bios en el sistema de ese organismo, es nece-
sario que nuestros docentes cuenten con las 
herramientas para ingresar, de manera pre-
cisa y correcta, sus filiaciones.

Enfatizó que, para cualquier alumno de pos-
grado, es fundamental contar con la captura 
de la plataforma, porque les permitirá dar a 
conocer la producción científica que llevan a 
cabo a lo largo del año, ya que funciona, ade-
más, como una base de datos que sirve para 
ordenar su vida académica.

En su mensaje Samantha Viñas Landa, se-
cretaria de investigación Científica y Posgra-
do, mencionó que, en la Autónoma de Tlaxca-
la, se cuenta con un área dedicada a capacitar 
a los especialistas en temas específicos, lo cual 
será de ayuda para que, durante la actual ges-
tión, se innove y se haga uso de la tecnología, 
toda vez que es una prioridad.

Comentó que, a este taller, también acudió 
el personal que apoya en el llenado del currí-
culum único de quienes pertenecen al Siste-
ma Nacional de Investigación (SNI) y recalcó 
que de ello depende en gran medida, la canti-
dad de recursos que se aplican.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La licenciatura en derecho incorporada a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala si-
gue innovando, ahora con la implementación del 
taller de teatro que surge ante la necesidad de 
acompañar a los universitarios en diferentes ac-
tividades extracurriculares que contribuyen con 

del aula de medios para implementar un Taller de 
Robótica, al que pudieron inscribirse estudian-
tes de distintas escuelas y de todas las edades.

Afirmó que la creación de este espacio única-
mente requirió de voluntad, ya que la mayoría 
de los materiales que utilizan para sus prácticas 
son artículos reciclados, además de que los gas-
tos que llegan a realizar son “mínimos en com-
paración con lo que aprenden los niños”.

Indicó que además de haber mejorado el po-
tencial educativo de la propia comunidad estu-
diantil de la técnica, los alumnos de otras ins-

tituciones también cambiaron 
su perspectiva de la sociedad y 
el mundo.

“Los niños empezaron a me-
jorar su conducta, sus califica-
ciones y ahora se está generan-
do talento, se han roto esque-
mas, porque generalmente  los 
planes y programas de estudios 
nos dan una guía pero finalmen-
te llega a un nivel a lo que pide 
el perfil de egreso de educación 
básica y aquí rompemos ese es-
quema”, expresó.

Apuntó que al menos 500 es-
tudiantes han tenido contacto 
directo con políticos, embaja-
dores, elementos de las fuerzas 
armadas, en videoconferencias 
interactúan con científicos de la NASA.

Actividades extraescolares que 
suman a la formación profesional

su formación.
El objetivo principal de incluir 

las artes dramáticas, es atender 
las necesidades que demanda el 
mundo contemporáneo y sobre 
todo la transformación en dife-
rentes materias que tienen que 
ver con juicios orales. 

Al respecto, la directora téc-
nica de la licenciatura, Angéli-
ca Díaz Tejeda, puntualizó que 
este taller logrará el desenvolvi-
miento de los estudiantes, dán-
doles mayor seguridad así como 
dominio y manejo adecuado del 
escenario, redundando así en un 
excelente desenvolvimiento en el ejercicio de los 
futuros abogados.

“La Universidad Metropolitana de Tlaxcala 
es la mejor opción avalada por la máxima casa 
de estudios, integrando a la vida laboral a licen-
ciados en derecho; responsables, éticos y con va-

lores bien cimentados; nuestro trabajo es acom-
pañarlos con diferentes actividades culturales, 
deportivas y de integración donde los jóvenes se 
sientan cobijados y arropados para que vivan la 
experiencia universitaria al máximo”.

Dicho taller es impartido por la compañía tea-
tral Espejo Ilusión bajo la dirección de Erick Bar-
ba Rugerio, quien a sus doce años de trayectoria 
se han presentado en festivales nacionales e in-
ternacionales y quien actualmente se encuen-
tran con el foro “Espejo Ilusión”.

A través de videoconferencias, los niños y jóvenes pue-
den interactuar con científicos que laboran en la NASA.

Las autorida-
des están fiján-
dose en lo que 
hace la técnica 

número dos, 
la directora 

de educación 
básica de la 

USET, Reyna 
Maldonado 
está al pen-

diente de los 
trabajos que 
realizamos.

Joel Cano
Director

La Universidad 
Metropolitana 
de Tlaxcala es 

la mejor opción 
avalada por la 
máxima casa 
de estudios, 

integrando a la 
vida laboral a 

licenciados en 
derecho.

Angélica Díaz
Directora técnica
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Adornos

Luces 
tricolores

Un es-
pectáculo

Colores 
simbólicos

Ambiente 
festivo

Fervor 
patrio

Tradición

Variedad

Las letras espec-
taculares se hacen 
presentes en los 
diferentes zócalos 
del país.

Es muy común 
adornar las 

presidencias tanto 
de gobierno como 

municipales.

Al caer la noche se 
puede empezar 
a admirar el es-
pectáculo de luces 
tricolor.

Algunos atracti-
vos principales se 

visten de verde, 
blanco y rojo como 

símbolo patrio.

Con luces, música 
y baile es como se 
representa el mes 

más patrio del año.

El sentimiento de 
un buen mexicano 

al ver sus colores 
es difícil de es-

conder.

Edificios princi-
pales también son 
afortunados con 
estos adornos 
luminosos.

Adornos de todos 
los tamaños visten 
las fachadas del 
pueblo mexicano.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Como ya es tradición septiembre es considerado 
como el mes patrio, el mes de la Independencia de 
México, es por eso que desde cualquier rincón del 
país se pueden ver adornos luminosos tricolores 
encendidos noche tras noche en calles principales, 
calles y zócalos.

Mes patrio 
con adornos 
tricolores



Michelle 
Salas 
cierra blog
▪  La modelo dijo 
que ya no escribirá 
más en su blog, 
ahora se dedicará a 
hacer videos y 
continuar en sus 
redes sociales. “El 
blog lo paré, porque 
lamentablemente 
creo que a la gente 
hoy en día no le 
gusta leer", dijo. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Yatra y Cepeda sorprenden 
con "Magia". 2

Velocidad:
KIA Sedona 2019 la nueva 
opción 100% familiar. 4

Espectáculos:
Izabel Goulart baila en México al ritmo de 
Los Ángeles Azules. 2

Los Claxons  
TIENE UNA SORPRESA
NOTIMEX. La banda mexicana de rock pop 
Los Claxons presentará el viernes 21 
de septiembre su nuevo disco “Maldita 
felicidad”, del que se desprende su 
sencillo “Cuarto de hotel” en donde 
experimentan diversos estilos.– Especial

Carlos Vives  
SE UNE A "LA VOZ"
NOTIMEX. El cantante colombiano Carlos 
Vives será coach de la competencia 
de canto “La Voz” que por primera vez 
transmitirá en español en Estados 
Unidos la cadena Telemundo a 
principios del 2019.– Especial
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Taylor Díaz
LANZA 
"PRESO"
NOTIMEX. Con la frescura 
y energía positiva de 
sus letras, el cantante 
mexicano de reggaetón 
Taylor Díaz busca 
conquistar al público con 
su nuevo sencillo “Preso”, 
cuyo video se estrenará 
a fi nales del mes de 
octubre.– Especial

El cantautor festejará su 
trayectoria con una trilogía 
discográfica. El primer disco 
tendrá temas inéditos y 
lo presentará el próximo 
4 de octubre en el Teatro 
Metropólitan.2

RAÚL ORNELAS

3030
de música
30años

JNS 
SORPRENDE EN FERIA
NOTIMEX. El grupo mexicano de pop JNS revivió 
los noventas y llenó de energía y nostalgia 
a todos los asistentes al Palenque de la 
Feria Tijuana 2018 en las instalaciones de El 
Trompo, Museo Interactivo.– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La modelo brasileña Iza-
bel Goulart desfi ló y bai-
ló al ritmo de la música del 
grupo mexicano Los Ánge-
les Azules, en la pasarela del 
“Fashion Fest”, que presen-
tó la nueva colección Otoño–
Invierno, de conocida tien-
da departamental.

Además, con un peculiar 
arreglo en la música de la 
agrupación, se añadió una 
pequeña orquesta sinfónica y así interpreta-
ron “17 años”, tema con el que la modelo bra-
sileña, después de desfi lar por la pasarela, se 
puso a bailar junto a la banda.

Los presentes se pusieron de pie para bailar 
a ritmo de Los Ángeles Azules, que interpreta-
ron cinco canciones, como “Entrega de amor”.

Con el tema “El listón de tu pelo” salió al es-
cenario la cantante mexicana Paty Cantú, se-
guido de “Mis sentimientos”, la cual interpretó 
la cantante Ximena Sariñana y fi nalmente sa-
lió Gilberto Cerezo, vocalista de Kinky, acom-
pañando a la banda con la interpretación de 
“Cómo te voy a olvidar”. 

Izabel Goulart, quien ha sido el rostro de 
distintas portadas de revista de moda y ha par-
ticipado en varias campañas de importantes 
diseñadores.

Durante el desfi le de moda, expresó: “es-
toy muy feliz de participar en este desfi le de 
moda, agradezco la invitación”.

Dijo que para escoger que atuendo usar en 
su vida cotidiana, depende de su estado de hu-
mor, por eso mismo dijo “en mi clóset tengo 
ropa de todos los estilos”.

Izabel Goulart  
pone ritmo a 
'Fashion Fest'

33
años

▪ tiene la mo-
delo brasileña 

conocida por su 
trabajo con 

Armani 
Exchange

Goulart fue descubierta por un cazatalentos en un 
centro comercial. 

Será este 15 de septiembre cuando se presente en la próxima edición del Día de Rock Colombia.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor colombiano Andrés Cepeda reveló 
que el tema “Magia” iba a ser interpretado por su 
compatriota Sebastián Yatra y no por él.

“Originalmente quedaría en el disco de Sebas-
tián, pero cuando él fi rmó con una disquera y no 
con otra, el tema se mantuvo en el aire. Me habló 
de él cuando nos hicimos amigos trabajando en 
el programa ‘La voz kids’ de Colombia y me gus-
tó muchísimo”, platicó a Notimex en entrevista.

A partir de ese momento, dijo, nació el interés 
de unir sus universos musicales y grabarla a dueto.

Hoy, “Magia”, cuya letra se refi ere al primer 
amor, goza del éxito en América Latina y a unos 
días del lanzamiento del video, ya alcanzó más 
de 21 millones de vistas en el canal de YouTube.

“Cuando mis asesores me enviaron un tele-
grama contándome que teníamos más de 21 mi-
llones de ‘views’, me puse muy contento, porque 
eso habla de que en tan poquito tiempo la gente 
conectó con nuestros estilos y voces”.

Sobre todo, dice, han entendido el mensaje que 

"Magia", un 
gran éxito 
compartido

brevesbreves

Cine / Buscan Mejor Película 
Extranjera para los Oscar
Países como México, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Venezuela se 
encuentran en la carrera para para 
postular a las nominaciones de Mejor 
Película Extranjera de los Premios Oscar.
La 91 entrega de los Premios de la 
Academia se realizará el domingo 24 
de febrero de 2019 y será transmitida, 
como todos los años, por el canal TNT.
Notimex/Foto: Especial

breves

Mercado
importante

México es un mercado importante para Cepeda, 
por lo que durante su visita a esta ciudad 
continuará promocionando “Magia” luego de 
haberse presentado hace unos días en el Teatro 
Metropólitan con Yatra.
Informó que en octubre volverá para continuar la 
promoción y en febrero de 2019 dará a conocer 
su nuevo álbum, cuyo título aún está por defi nir.
Notimex

se refi ere a la magia de los detalles y los momentos.
“A permitir que todo esto nos asombre y nos 

conmueva. Muchas veces somos ciegos o ajenos 
a lo maravilloso que tenemos enfrente y que qui-
zá por los problemas o el acelere, no lo recono-
cemos”. Entre todo eso, subraya Andrés Cepe-
da, “cabe el amor de cuando éramos chiquitos 
y que como adultos añoramos, pues es una eta-
pa en la que sentimos de una manera tan pura y 
emocionante”. 

Con casi tres décadas de trayectoria musical, 
el astro colombiano se dice orgulloso y agrade-
cido por un nuevo aire en su carrera, ya que ha 
logrado impactar entre el público juvenil y ado-
lescente gracias a su alianza con Sebastián Yatra.

“Es una manera de demostrar que se puede 
hablar de lo positivo por encima de los géneros".

Música / "Nadie" llega a 
México con rock y punck
Reconocida en Colombia como una de 
las bandas más infl uyentes del sonido 
rock duro y punk, la banda Nadie se 
presentará por primera vez en México, el 
21 de septiembre próximo.
La agrupación dará a conocer su 
nueva canción “Indeleble”, dedicada 
a la amistad y en agradecimiento a 
sus seguidores, luego de la última 
presentación que ofreció en Altavoz 
Internacional 2009.
Notimex/Foto: Especial

El compositor y cantante 
celebrará 30 años 
de carrera con 
una trilogía 
discográfica 
que busca 
sorprender a 
sus seguidores 
con grandes 
temas

con trilogía 
discográfica

El cantautor Raúl Ornelas presentará el 
primer disco con temas inéditos, que for-
mará parte de una trilogía, el próximo 

4 de octubre en el Teatro Metropólitan, donde 
pondrá las emociones a fl or de piel.

En entrevista con Notimex, el intérpre-
te dijo que la trilogía discográfi ca es con el 
fi n de celebrar 30 años de carrera musical.
 “Cada disco tendrá 10 canciones, la trilogía es-
tará bajo el título central, 'El mismo que vis-
te y canta', pero cada uno tendrá un subtítu-
lo distinto”.

Explicó que en el concierto del Metropólitan 
cantará todas las canciones nuevas del disco 
uno: “El primer volumen se llama 'Serpientes 
y escaleras', en el que abordo todo lo que me 
ha sucedido en 30 años de carrera; el segun-
do se llamará, 'Corazón de bolero', y el terce-
ro aún no lo tengo, sigue en el aire, aunque ya 
tengo algunos temas”.

El exintegrante del trío Tres de Copas pre-
cisó que el concierto rondará principalmente 
sobre el primer disco de la trilogía y los temas 

El primer 
volumen 
se llama 

'Serpientes y 
escaleras', en 
el que abordo 

todo lo que me 
ha sucedido en 

30 años"  
R. Ornelas

Cantautor 

Canciones 
escritas 
para otros 
artistas

▪ "No era nece-
sario" - Reyli
▪ "Otra vez" - 
Víctor García
▪ "Cosiéndome 
el corazón"- 
Thalía
▪ "Gotitas de 
miel" - Pandora

que el público no perdona dejar fuera como “Las 
cartas sobre la mesa”, “Hasta la camisa”, “Ma-
nías”, “Que voy a ser con mi amor” y “Mi media 
sandía”, entre otras.

De administrador a músico
Raúl Ornelas decidió estudiar la carrera de Ad-
ministración de Empresas Turísticas y al mismo 
tiempo se presentaba en bares interpretando 
las canciones de Joan Manuel Serrat, Joaquín 
Sabina, Silvio Rodríguez y José Alfredo Jiménez.

Después de darse cuenta de su facilidad pa-
ra componer canciones decide abandonar la ca-
rrera y viajar a la Ciudad de México, en donde 
conoce a un productor de Televisa que lo invi-
ta a formar parte del Centro de Capacitación 
de los Iniciadores de la Televisión.

  Después de grabar su primera canción “Al-
guien está entre los dos”, le surge un contrato 
como cantautor. En el año de 1998 representa 
a México en el Festival Viña del Mar con la can-
ción “Gato y Pantera” la misma que incluiría des-
pués en el disco “Ornelas En el Exilio”.

Por Notimex /Foto: Especial/Síntesis

Fes
teja
rá
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Gigi Hadid modela durante la presentación de la colección otoño-invierno de Savage x Fenty de Rihanna en el NavyYard de Brooklyn, como parte de la Semana de la Moda de Nueva York.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Rihanna desató a su bestia salvaje en un exube-
rante desfi le de Savage x Fenty que cerró el miér-
coles por la noche la Semana de la Moda de Nue-
va York. 

El singular show en un escenario tropical in-
cluyó mujeres de todas las formas, tallas y razas 
retorciéndose, carcajeándose, jugueteado y ace-
chando como animales en prendas de encaje, red 
y satén que brillaron para la segunda tempora-
da de la marca. 

El exótico mundo de brazaletes, ropa íntima y 
pijamas fue presentado en 50 atuendos, en me-
dio de un estanque, hidroponía, biodomos botá-
nicos movibles y estaciones de plantas construi-
das adentro de un cavernoso edifi cio en el Navy 

Todas se movieron lentamente a lo largo de la 
coreografía, algunas bajo una caída de agua, en 
medio de un escenario vivo con fauna, con folla-
je trepándose por dos estructuras que se movían 
alrededor mientras las modelos entraban y sa-
lían caminando de manera provocativa. Por mo-
mentos, las mujeres se agrupaban en tríos para 
explorar sus cuerpos. 

"Cuando oyes la palabra ‘savage’ (salvaje), es 
bastante evidente", explicó Rihanna. "Es un mun-
do de seguridad, es un mundo sin miedos, y siento 
que las mujeres aquí esta noche representan ese 
mundo, salvaje, y que cada mujer lleva una salva-
je adentro. La encuentre o no, está ahí". 

La colección Savage x Fenty otoño-invierno, 
que fusiona estilos de calle con ropa sexy para la 
cama, estuvo disponible para la compra inmedia-
tamente después del show. Viene en una varie-

dad de tonos de neón, estampa-
dos de animal, colores piel y neu-
trales, y tonos de esmeralda, rubí 
y amatista. Hubo nuevas silue-
tas en comparación con la pri-
mera exitosa temporada de la lí-
nea, con cortes altos en la pierna. 

Incluyó “bralettes” y ropa in-
terior hecha en red, malla y en-
caje; pijamas extragrandes para 
el día o la noche; leotardos que 
fueron de tejidos a apenas per-
ceptibles que lo revelaban todo, aunque algunas 
modelos llevaron cobertores para los pezones. 

Rihanna también lanzó una colección #iam-
savage de bralettes, tangas y pantis con corte has-
ta la cintura con el emblemático logo de la rosa 
dorada de su marca. También hay leggings, ca-
misetas, pantalones cortos y corpiños. 

Para las fi estas decembrinas, Savage x Fenty 
ofrecerá piezas de mezclilla convertidas en len-
cería y pijamas. 

Cuando Rihanna habla de aceptar todas las 
tallas, no lo dice por decir. Las tallas de Savage 
x Fenty van de 32A a 40DDD para sostenes y de 
XS a 3X para ropa interior y pijamas. Los pre-
cios oscilan entre 12,50 y 115 dólares. Sin duda, 
una gran  apuesta dentro del mundo de la moda.

El estilo inigualable de la cantante, sin duda, se refleja 
en el diseño de sus prendas, enfocadas en romper los 
estereotipos sobre la belleza de la mujer actual

Yard de Brooklyn. 
"Mi misión es simplemente que las mujeres 

en todo el mundo se sientan cómodas y sexy y se 
diviertan con la lencería", dijo la estrella del pop 
e ícono de la moda a The Associated Press entre 
bambalinas tras el singular desfi le que arrancó 
vítores de la audiencia. "Creo que esta noche fue 
una de esas experiencias que quería que la gente 
sintiera esa energía. Quería que sintieran todos 
los tipos de cuerpos diferentes, todas las muje-
res diferentes en distintos escenarios de su fe-
mineidad". 

Las “bestias” de Rihanna venían tatuadas. In-
cluyeron a dos mujeres embarazadas mostrando 
sus formidables barrigas con orgullo, a una nin-
fa vestida de verde neón, y a las famosas herma-
nas modelos Gigi y Bella Hadid, la primera ata-
viada en café, la segunda en azul claro. 

Rihanna, la artista detrás de la presentación de la colec-
ción otoño-invierno de Savage x Fenty.

Artículos disponibles
La colección otoño-invierno de Savage x Fenty 
de Rihanna está disponible para todos 
aquellos que quieran comprarla: 

▪ Este mundo salvaje está disponible en 
SavageX.com, HarveyNichols.com, Zalendo.
com y una tienda pop-up en Nueva York a la 
cual seguirá el Mall of America

50
atuendos

▪ fueron 
formados con 

brazaletes, 
ropa íntima y 

pijamas

39
años

▪ de edad tiene 
el cantante 

John Legend 
que nació en 
Springfi eld, 

Ohio, Estados 
Unidos 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

John Legend, recién galardonado con un Emmy, 
seguirá en la televisión, esta vez como coach 
de "The Voice".

Legend ganó un Emmy el sábado como co-
productor del especial musical de NBC "Jesus 
Christ Superstar Live in Concert" y con esto 
alcanzó el raro estatus de EGOT, el término 
para quienes han sido honrados con un Emmy, 
un Grammy, un Oscar y un Tony.

El músico se unirá a los cantantes Kelly 
Clarkson, Adam Levine y Blake Shelton co-
mo coach de "The Voice", también de NBC. El 

John Legend 
será coach de 
"The Voice"

The Voice es un concurso de talentos y competencia de canto en EUA.

Ganador del Emmy John Legend 
se une como coach a “The Voice”

programa buscará el lunes su cuarto Emmy con-
secutivo a mejor reality de competencia.

Legend, de 39 años, tendrá la oportunidad de 
ganar otro Emmy el lunes: está nominado a me-
jor actor en una serie limitada o película hecha 
para televisión por su papel de Jesús en "Jesus 
Christ Superstar".

The Voice
Cada temporada comienza con las "blind audi-
tions", en donde los "coach" forman sus equipos, 
los cuales entrenarán y guiarán a lo largo de la 
temporada.

Fashion Savage x Fenty 
▪ Una modelo durante la presentación de la 
colección otoño-invierno de Savage x Fenty de 
Rihanna en el Navy Yard de Brooklyn, como parte 
de la Semana de la Moda de Nueva York. Rihanna 
desató la bestia salvaje en una exuberante tierra 
tropical para debutar en su segunda temporada 
de ropa de Savage x Fenty. AP / FOTO: AP

Grupo Karmín busca conquistar al público con su pro-
pio estilo y sello personal.

Netfl ix espera hacer cerca de 100 
producciones fuera de EUA.

KARMÍN, NUEVO TRÍO FEMENIL
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los productores Mauricio López Arriaga 
y Eduardo Murguía, apuestan por el nuevo 
concepto musical de cumbia pop, Grupo Karmín, 
integrado por Marían Santos, fi nalista de la 
"Voz México"; Andrea Alegría, cantante y actriz, 
y Hada Verónica Muñoz Reyes, conductora de 
televisión.

En entrevista con Notimex, Verónica 
Muñoz agradeció a los productores ganadores 
del Grammy y multipremiados por temas 
de telenovela, por creer en ellas: “Estamos 
promocionando ´Che que lele´, un tema ciento 
por ciento bailable".

Será una regla 
que la gente 

pueda ver y oír 
más nuestro 
talento, que 
la imagen de 

nosotras”
Verónica
Muñoz

Cantante

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Netfl ix tiene puesta la mira en 
el público iberoamericano, pe-
ro también en las producciones 
de talento local para exportar-
las al mundo. Es una tendencia 
que la empresa espera que siga 
creciendo en los próximos años 
con programas que trascienden 
fronteras.

“Si me hubieran dicho hace 
dos años o tres que un progra-
ma alemán o un programa da-
nés sería uno de los más popula-
res en México no te habría creí-
do, pero ha pasado. Eso es muy 
emocionante”, dijo en un en-
cuentro reciente con periodis-
tas Erik Barmack, vicepresiden-
te de series originales interna-
cionales de Netfl ix. 

Exuberante 
desfile en NY 
de Rihanna

Romper 
fronteras: 
Netflix
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El presidente Enrique Peña Nieto celebró que ac-
tores políticos hayan renovado el llamado para 
asegurar que las Fuerzas Armadas cuenten con 
la certidumbre legal para seguir actuando en la-
bores de seguridad.

“El Estado mexicano estaría en falta con las 
Fuerzas Armadas si no les brindara el marco legal 
que requieren para cumplir la tarea que la socie-
dad les exige”, dijo el mandatario durante la ce-
remonia de clausura y apertura de cursos de los 
planteles del Sistema Educativo Militar.

Peña aboga por mantener milicia en las calles
El presidente expuso que el debate sobre la par-
ticipación de militares en labores de seguridad 
“debe seguir sin perder de vista que una seguri-
dad duradera requiere el compromiso y trabajo 
corresponsable de los tres niveles de gobierno”.
En las instalaciones del Heroico Colegio Militar, 
sostuvo que hoy las Fuerzas Armadas cuentan con 
mejores capacidades institucionales para respal-
dar a la sociedad mexicana cuando se les requiera.
Acompañado por su esposa Angélica Rivera de 
Peña y los secretarios de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida; de la Defensa Nacional, Salva-
dor Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco So-
berón, señaló que han respaldado con fi rmeza y 
determinación a las autoridades estatales en la-
bores de seguridad interna siempre que éstas lo 
han solicitado.
“Ante la ausencia de fuerzas policiales locales su-
fi cientemente preparadas habría sido irrespon-
sable dejar a la población civil. La actuación de 
las Fuerzas Armadas es subsidiaria y temporal 

Estado debe a Fuerzas Armadas marco legal 
para apoyo en seguridad: Peña Nieto

Peña entregó 16 diplomas al personal que obtuvo el pri-
mer lugar en aprovechamiento académico del militar.

La renuncia de las mujeres viola el principio de pari-
dad establecido en las reformas de 2014.

Banxico dijo que " son medidas que pueden en un 
principio inducir inversión en la región".

"El Alfredillo" es el segundo de los 4 hijos que Guzmán 
Loera tuvo con su primera esposa Alejandrina Salazar.

Comité del 68 
pedirá reabrir 
investigaciones

Hijo de El Chapo, en 
la lista de la DEA

INE atrae caso de 
candidatas en Chis.

Por Notimex/México

El Comité del 68 informó que 
solicitará la reapertura de las 
54 averiguaciones que integró 
la otrora Fiscalía Especial pa-
ra Movimientos Sociales y Po-
líticos del Pasado (Femospp), 
sobre los hechos del 2 de oc-
tubre de 1968 en la Plaza de 
las Tres Culturas, en Tlatelol-
co, y que fueron archivadas.

“Que la PGR cumpla con 
la obligación constitucional 
que le impone el artículo 102 
fracción VI, de perseguir los 
delitos de orden federal y 
continúe con la investiga-
ción ministerial para volver 
a consignar el expediente de 
la averiguación previa PGR/
FEMOSPP/003/2002”, dijo Dulce González, 
coordinadora del Comité del 68.

En rueda de prensa, señaló que también in-
terpondrán un amparo para reabrir el proce-
so en contra del expresidente Luis Echeverría 
Álvarez, pues la averiguación previa “aún se 
encuentra abierta", afi rmó.

Destacó que será la próxima semana cuando 
se presente la demanda de amparo, por dene-
gación de justicia, pues en su opinión, las au-
toridades omitieron llevar a cabo las diligen-
cias de investigación en la averiguación pre-
via señalada y perseguir el delito de genocidio 
cometido el 2 de octubre de 1968.

La activista recordó que Luis Echeverría 
era en ese tiempo titular de la Secretaría de 
Gobernación, por lo que dijo, se deben esta-
blecer responsabilidades penales.

El también integrante del Comité del 68, 
Víctor Guerra, resaltó que el expresidente Fe-
lipe Calderón fi rmó en su último año de go-
bierno un decreto mediante el cual desapa-
rece a la Femospp, siendo que la fi scalía ha-
bría de consignar a 57 personajes relacionados 
con los hechos ocurridos hace ya medio siglo.

Por otra parte, un grupo de académicos 
presentó los Archivos MIDAS, disponible en 
el portal ddsnext.crl.edu/midas. La iniciati-
va, que busca enfrentar la censura impuesta.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Administración para el Control de Drogas de 
Estados Unidos (DEA) incluyó en su lista de los 
10 fugitivos más buscados a Jesús Alfredo Guz-
mán Salazar, “El Alfredillo”, hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, a quien se le identifi ca como 
coordinador logístico de la entrada de cocaína a 
territorio norteamericano desde Centro y Sud-
américa. Se le describe como cercano a su padre 
y sus negocios.

En junio de 2012, el Gobierno de EU lo señaló 
en un tribunal de Illinois como partícipe de las 
actividades de su padre y le fi ncó nueve cargos de 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) decidió por unani-
midad atraer el caso del esta-
do de Chiapas, en el que un 
grupo de candidatas electas 
renunciaron para ceder sus 
lugares a hombres, y acordó 
establecer criterios para im-
pedir que esas situaciones se 
repitan.

Durante la sesión extraor-
dinaria del Consejo General, 

el consejero presidente, Lorenzo Córdova Via-
nello, advirtió que “no vamos a permitir si-
mulaciones”.

Sostuvo que el caso es el enésimo episodio 
en el que a lo largo de las últimas dos décadas 
se han venido constituyendo los puntos de in-
fl exión sobre los cuales una democracia inclu-
yente llega a ser una democracia paritaria co-
mo la que tenemos.

“No estamos frente a un hecho de una justi-
cia o de una injusticia, estamos ante una abier-
ta ilegalidad y una simulación que pretende 
vulnerar el principio de paridad establecida 
en la propia Constitución”, aseguró.

Se trata de un ominoso episodio, “si bien 
estamos ante hechos que son competenciadel 
organismo público local de ese estado, esta au-
toridad ha decidido  aprobar este proyecto".

Obrador 
apuesta a la 
economía
Va López Obrador por desarrollo 
de Triángulo del Norte 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Olga Sánchez Corde-
ro, futura secretaria 
de Gobernación, se-
ñaló que la próxima 
administración fede-
ral busca de manera 
coordinada impulsar 
el desarrollo de la re-
gión de Centroaméri-
ca y del sureste mexi-
cano para evitar que 
sea una necesidad 
emigrar hacia Esta-
dos Unidos.

Entrevistada al 
salir de la ofi cina del 
presidente electo 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dijo que 
“ya se ha platicado en 
reuniones de alto ni-
vel para que conjun-
tamente podamos lo-
grar detonar desarrollo en el triángulo norte 
centroamericano y en el sureste mexicano que 
siguen siendo los grandes expulsores”.

Agregó que con esto se busca conseguir el 
objetivo de López Obrador que “es que la gente 
emigre a Estados Unidos por su gusto, no por 
necesidad, y ahorita están las condiciones de 
una gran necesidad para detonar desarrollo”.

Por otra parte señaló que se analiza la ma-
nera de otorgar más facultades a la Fiscalía pa-
ra investigar los delitos en contra de la violen-
cia contra las mujeres, “queremos dar mayores 
facultades para que esto lo haga con perspec-
tiva de género”.

Ley Orgánica de la Administración
Entrevistado por separado, el próximo con-

sejero Jurídico de la Presidencia, Julio Sche-
rer, señaló que aún continúan revisando los 
últimos detalles de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública.

Recordó que se presentarán reformas al 
Código Fiscal “que tienen que ver con lo de 
las facturas falsas”, además de que se tomarán 
las medidas necesarias para que las empresas 
lleguen a la zona franca de la frontera norte y 
dejen los benefi cios en esta zona.

Obrador también sostuvo una reunión con  
el gobernador del Banco de México (Banxi-
co), Alejandro Díaz de León, dialogaron acer-
ca de los retos y coyunturas nacionales para 
construir una agenda de trabajo. Díaz de León 
aseveró que fue una plática sobre “la coyun-
tura, el entorno; y fue un acercamiento muy 
productivo”.

Conmemora Peña Nieto
Día de los Niños Héroes
Enrique Peña Nieto encabezó la conmemoración 
por el Día de los Niños Héroes. En el monumento 
a los cadetes que defendieron el Castillo de 
Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, 
entregó espadachines a estudiantes del Heroico 
Colegio Militar, símbolo de distinción.Redacción

para proteger a la sociedad en tanto se consoli-
dan las instituciones policiales locales”, subrayó.
El presidente pasó lista de honor a los Niños Hé-
roes, en el marco de la conmemoración del 171 
aniversario de la Gesta Heroica del Castillo de 
Chapultepec.
En su calidad de comandante supremo de las Fuer-
zas Armadas, dijo a los nueve mil 121 egresados 
que en todo momento y frente a cualquier cir-
cunstancia deben velar por los intereses y valo-
res supremos de la nación.

conspiración para importar y distribuir sustan-
cias prohibidas, señala Animal Político.

“Alfredillo” es uno de los dos hijos de “El Cha-
po” levantados el 15 de agosto de 2016 por un co-
mando armado en el restaurante “La Leche”, en 

Puerto Vallarta, Jalisco.
“El Alfredillo es hijo del pri-

mer matrimonio de “El Chapo” 
Guzmán con María Alejandri-
na Salazar.

Guzmán Salazar está en la 
lista de los más buscados por 
la DEA junto a Ismael Zam-
bada García, “El Mayo Zam-
bada”; Rafael Caro Quintero y 
Nemesio Oseguera Cervantes, 
“El Mencho”.

Guzmán Salazar, de 35 años, es buscado por 
ocho cargos relacionados al tráfi co de drogas, in-
cluyendo intento de conspiración y conspiración 
para distribuir substancias controladas y lavado 
de dinero en relación a la importación y exporta-
ción de substancias controladas. Los cargos con-
tra “Alfredillo” fueron presentados en diciembre 
de 2013 ante la Corte Federal.

Realizan Marcha del Silencio
▪  Integrantes del Comité del 68 -colectivo que exige castigar a los responsables de la matanza de 2 de 
octubre de 1968- y del 'halconazo' en 1971- se situaron a los contingentes de estudiantes, activistas y líderes 
que marcharon en conmemoración del 50 aniversario de la Marcha del Silencio en la Ciudad de México.  

Hoy liberare-
mos la primera 

parte de lo 
que serán los 
archivos del 
Movimiento 
del 68, no es 
todo porque 

la cantidad ha 
rebasado las 
expectativas 

y porque cada 
documento es 
sometido a un 

proceso de cla-
sifi cación muy 

cuidadoso"
Sergio Aguayo 

51
mujeres

▪ electas, tanto 
para regidurías 

como para 
diputaciones, 

han renunciado 
para dar su 

lugar a hombres 

2009
AÑO

▪  que la DEA 
inicia una in-

vestigación en 
contra del hijo 
de “El Chapo” 
por coordinar 

ilícitos 

Banxico

Algunos acuerdos 
logrados fueron:

▪Banxico destacó que 
los acuerdos entre 
López Obrador y go-
bernadores de estados 
del norte del país, para 
aumentar el salario mí-
nimo y reducir las tasas 
del IVA e ISR, pueden 
inducir a la inversión 
▪Daniel Chiquiar  pre-
cisó que aún habría que 
hacer un análisis para 
identifi car el efecto de 
estos acuerdos sobre la 
actividad económica y 
los precios de la región 
norte del país

EPN destaca 
importancia 
de la Armada
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Osho (1931-1990) o Bhagwan Shree Rajneesh, -líder de un 
movimiento religioso de origen indio- mejor conocido como el 
Buda contemporáneo, dice: “Da vida a cosas que sean hermosas; 
no des vida a cosas feas. No tienes demasiado tiempo, demasiada 
energía para desperdiciar. En tan corta vida, con recursos tan 
limitados de energía, es estúpido desperdiciarla en tristeza, ira, 
odio, celos. Úsala para amar, úsala en actos creativos, en la amistad, 
en la meditación (…) Está en tus manos.”

Las locutoras y los 
locutores son per-
sonajes de una sig-
nifi cación social 
muy especial, pues-
to que su acompa-
ñamiento al tra-
vés de los medios 
de comunicación, 
tanto a nivel masi-
vo como individual, 
han sido funda-
mentales para con-
formar a nuestras 
sociedades.

Así se expresó el 
jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gál-
vez, quien por cierto fue el amable anfi trión de 
la fi esta cívica que tuvo como escenario mag-
nífi co el Palacio del Antiguo Ayuntamiento del 
Zócalo capitalino, que ahora alberga, precisa-
mente, al Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
ciudad capital de la República. 

Como es del conocimiento público al 14 de 
septiembre se le designó como el “Día del Lo-
cutor” a iniciativa del recordado hombre del 
micrófono, Francisco Neri Cano y empezó la 
conmemoración en 1957 por la Asociación Na-
cional de Locutores de México, posteriormen-
te en la década del 60 la celebración fue ofi cia-
lizada por el presidente Adolfo López Mateos 
como “una fi esta nacional para homenajear a 
los trabajadores de la radio por la labor social 
y cultural que realizan a través de su voz”.

Como es costumbre, desde hace algunas dé-
cadas, en dicha ceremonia se entregan las me-
dallas Carlos Pickering y Luis M. Farías a los 
compañeros que han cumplido 50 y 25 años 
respectivamente de que sus voces resuenen en 
los radios receptores, en los televisores y en las 
modernas pantallas de TV.

Rosalía Buaún, explicó, que, en forma ex-
traña, porque no existe explicación valida al-
guna, las actuales autoridades de la Secretaría 
de Educación Pública después de que años atrás 
suprimieron los Exámenes de Locución, deci-
dieron cancelar los Certifi cados de Actitud, con 
lo cual lo único que han logrado es que perso-
nas sin preparación alguna accedan a los me-
dios de comunicación, con lo que se ha vitu-
perado la alta función social de los locutores.

El acompañamiento de las locutoras y de 
los locutores, es de una transcendencia úni-
ca, agregó el Jefe de Gobierno, puesto que es-
tos trabajadores de la radio y la televisión, en 
base a su preparación nos informan al instan-
te de las noticias nacionales e internacionales 
y con sus comentarios nos ayudan a digerir y 
entender los sucesos que marcan la historia.

Rosalía Buaún con sus hijas Yadira, logra-
ron que la Universidad del Estado de México, 
incorporara la Licenciatura en Locución, por 
lo que invitaron a todos los coasociados a apro-
vechar está coyuntura para prepararse aun y 
así servir mejor a la sociedad toda.

Felicidades a todos los galardonados; 25 o 
50 años de ejercicio profesional se dice fácil, 
sin embargo, como lo afi rmara, José Ramón 
Amieva, en cada una de ellas y en cada uno de 
ellos, existe una individual y rica historia de vida.

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  

Un dato que par-
te de una base fi -
dedigna de todo 
cuanto a nivel glo-
bal fue decomisa-
do y también de las 
operaciones fi nan-
cieras ligadas con 
actividades ilegales 
e ilícitas detectadas 

por los respectivos organismos de vigilancia 
bancaria y fi nanciera en cada país.

A la fecha se tienen registradas las cinco ac-
tividades ilegales que más dinero movilizan en 
el mundo, se trata en primer orden, del narco-
tráfi co, seguido por la falsifi cación en general; 
después el tráfi co humano, el tráfi co ilegal de 
petróleo y por último, el tráfi co de vida salvaje.

Si bien en los últimos veinte años han cre-
cido los esfuerzos de los organismos interna-
cionales para prevenir, detectar y combatir el 
llamado lavado de dinero y también la elusión 
fi scal opaca en los llamados paraísos fi scales 
queda mucho por hacer para ganarle al mal.

Máxime con la revolución digital, las mo-
nedas virtuales y las facilidades de las transac-
ciones fi nancieras muchas veces captadas por 
instituciones de crédito virtuales o paralelas.

No es sencillo porque también la amplia in-
dustria del crimen utiliza bastante dinero en 
efectivo para sus operaciones grandes y peque-
ñas, y a pesar de las limitaciones que diversos 
países impongan al monto diario permitido 
para pagar en efectivo siempre hay forma de 
que la delincuencia encuentre un recoveco para 
eludir las normas. No hay que bajar la guardia.

En la Unión Europea (UE) situada bajo los 
refl ectores del terrorismo, las autoridades le es-
tán poniendo el ojo también al dinero en efecti-
vo utilizado para fi nanciar a los yihadistas; ras-
treando inclusive su punto de origen.

A COLACIÓN
En Estrasburgo, el miércoles pasado, en sesión 
legislativa el Europarlamento aprobó las nue-
vas reglas europeas contra la fi nanciación del 
terrorismo y el blanqueo que estará vigente pa-
ra los 28 países miembros de la UE contando 
a Reino Unido. 

De acuerdo con la minuta que consulté, se 
aprobaron dos textos legislativos que buscan 
difi cultar a terroristas y criminales obtener 
cualquier tipo de recursos para perpetrar sus 
propósitos. 

“Entre otras cosas, se cubren lagunas loca-
lizadas en la normativa sobre blanqueo de ca-
pitales facilitando la detección de movimien-
tos de dinero sospechosos”.

Se incluyen las siguientes novedades: 1) Defi -
niciones comunes para toda la UE de los delitos 
relacionados con el blanqueo de dinero; 2) pe-
nas mínimas, como un mínimo de cuatro años 
de prisión para las condenas más elevadas por 
lavado de dinero; 3) nuevas penas, como prohi-
bir a los condenados por blanqueo presentar-
se a elecciones u ocupar un puesto de funcio-
nario e impedirles el acceso a fondos públicos.

Por su parte, la nueva ley sobre movimien-
to de efectivo y su vigilancia, amplía la defi ni-
ción de efectivo para incluir el oro y las tarje-
tas electrónicas de prepago.

Con las modifi caciones legislativas en la 
Unión Europea, las autoridades podrán “re-
gistrar información sobre movimientos de efec-
tivo por debajo del actual umbral de 10 mil eu-
ros” asimismo permitirá incautar temporal-
mente el capital ante la sospecha de actividad 
criminal.

También hay una obligación de informar los 
movimientos de efectivo por correo o mensa-
jería, es decir, se profundiza el radio de obser-
vancia y vigilancia fi nanciera porque, el lavado 
de dinero, es masivo, pero igualmente hormiga.

Al respecto, la eurodiputada Mady Delvaux, 
explicó de forma clara el porqué de la relevan-
cia de dichas medidas: “El efectivo es difícil de 
rastrear y fácil de transferir. Este reglamen-
to fortalece las herramientas para combatir el 
blanqueo de dinero, a través de un mejor y más 
rápido intercambio de información entre au-
toridades, así como con la adopción de una de-
fi nición más completa de lo que es efectivo”. 

Ojalá que el nuevo Congreso en México, con 
los esperados vientos de cambio, adopten al-
gunas medidas similares –como en Europa-, 
para frenar el crimen organizado y las ingen-
tes cantidades de dinero sucio que moviliza.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Ama ahora, no mañana 

Contra el 
dinero sucio

Profesionalización 
y acompañamiento

De acuerdo con 
información de la 
Ofi cina de Naciones 
Unidas contra la Droga 
y el Delito, el año pasado 
el comercio ilegal del 
crimen organizado 
reportó ganancias de 
más de 2 billones de 
dólares.

No dejes para mañana la ayuda que puedas dar hoy.
Proverbios 3:28 (DHH)

La profesionalización 
de la locución en 
grado académico de 
licenciatura es un 
logro indiscutible 
de Rosalía Buaún 
Sánchez, presidenta de 
la Asociación Nacional 
de Locutores de México, 
ANLM, mismo que se 
resaltó en la celebración 
del “Día del Locutor”, 
que en esta ocasión por 
motivos de agenda y de 
viaje de los compañeros 
homenajeados, lo 
celebramos en la víspera.

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

mea culpa 
del papa
arcadio

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Retomo un artículo titulado “La mala cos-
tumbre” en el que se indica que: La mayo-
ría de nosotros vive pensando que lo que 
tenemos será eterno. Que somos inmor-
tales y que las desgracias solo le pasan al 
de al lado. Vivimos inmersos en una ig-
norancia que nos hace débiles y solo la-
mentamos lo ocurrido cuando ya es de-
masiado tarde.

Tenemos la mala costumbre de dejar 
todo para después, de querer hacerlo to-
do para mañana. La mala costumbre de 
usar los luegos y no los ahoras. Luego te 
llamo, luego te escribo, luego te contes-
to, luego nos vemos. Y obviamente nun-
ca llamó, nunca escribió, nunca contes-
tó y nunca fue visto. 

Tenemos la mala costumbre de que-
rer, pero ya es tarde. De valorar ya tarde. 
De defender al malo y descuidar al bue-
no. De sentirnos mal por decir no y de 
creernos mejores por decir sí. 

Tenemos la mala costumbre de espe-
rar a un cáncer, a una mala noticia o a una 
llamada de que alguien querido se nos fue, 
para tomar las riendas de nuestra vida y 
empezar a apreciar la puesta de Sol, ca-
da mañana que nos levantamos, así co-
mo admirar a la Luna cuando aparece en 
el cielo en todo su esplendor. 

Tenemos la mala costumbre de usar el 
descuido a diario, olvidando que los pe-
queños detalles importan, que los peque-
ños detalles construyen grandes caminos 
y que cada lunes, puede ser el mejor día 
de la semana. 

Tenemos la mala costumbre de que-
jarnos por todo, de culpar siempre al otro 
porque claro, uno es un ser perfecto y nun-
ca, nunca, hacemos nada mal. Siempre es 
la parte contraria. De trabajar demasia-
do, de cargar con una mochila llena de 
cosas innecesarias y de comer más de lo 
que nuestro cuerpo necesita. De creer-
nos mejores que los demás. 

Tenemos la mala costumbre de ir ca-
minando por las calles de nuestra ciu-
dad mirando al suelo, o a nuestro telé-
fono móvil. Sin darnos cuenta de lo bo-
nitos que son los edifi cios de esas calles 
por las que pasa uno a diario. De empe-
zar el gimnasio la semana que viene. De 
cuidarnos cuando ya es demasiado tarde. 

Tenemos la mala costumbre de creer 
que la suerte de aquel es nuestra desdi-

cha. De confundir la belleza con la del-
gadez y de creernos que no somos capa-
ces de conseguirlo, porque alguien una 
vez nos lo hizo creer. Y no fue nadie más 
que uno mismo. De apuntarnos a clases 
de idiomas, cuando ni siquiera domina-
mos el nuestro. De querer conocer mundo 
y viajar lo más lejos posible cuando aún, 
nos quedan lugares maravillosos por des-
cubrir en nuestra propia tierra. 

Tenemos la mala costumbre de comer 
animales, de contaminar el mundo y de 
lavar la ropa en vez de nuestras concien-
cias. De escuchar poco y hablar demasia-
do. De dar consejos y juicios de valor sin 
ser conscientes del poder que pueden lle-
gar a tener nuestras palabras. De creer-
nos que lo sabemos todo. Cuando real-
mente, no tenemos idea de nada. 

Nos pasamos media vida o la vida en-
tera, soñando esa vida perfecta que nos 
gustaría tener. Cuando somos ajenos a que 
realmente la vida perfecta es ahora. Es ca-
da momento, cada instante de los segun-
dos que marca el reloj de nuestros días. 

Debemos empezar a acostumbrar-
nos a esta vida que generalmente es du-
ra. Terriblemente dura. Pero no hay que 
lamentarnos ni irnos a descansar habien-
do hecho daño a alguien. Habiendo deja-
do para luego esos ahoras que nunca lle-
garon. No habiendo cumplido ese sueño 
que tanto queríamos, no habiendo hecho 
algún esfuerzo de más en el trabajo ese 
día, porque nuestro cuerpo estaba can-
sado. No debemos permitir que alguien 
fallezca para luego recordarlo y decirle 
mirando su foto, cuánto se le quería. No 
dejemos que la rutina o la sensación de 
eternidad descuide lo verdaderamente 
importante de nuestras vidas.

He retomado parcialmente el artículo 
anterior, amable lector, debido a que su 
autor nos hace pensar sobre nuestro pa-
pel en el aquí y ahora, en donde la mayo-
ría de nosotros confundimos lo urgente 
por lo importante, lo que hace que des-
pués surja un sentimiento de culpabili-
dad que ya es tarde para remediarlo. Re-
fl exionémoslo.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.
com



Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

 Una jueza en Andorra acusó a 28 venezolanos, 
incluidos exfuncionarios del gobierno, de inte-
grar una red de lavado y dinero y sobornos a cam-
bio de contratos que presuntamente desviaron 
2.000 millones de dólares de la empresa petrole-
ra venezolana PDVSA entre 2007 y 2012.

Fraude internacional
El tribunal de la jueza de investigación Canolic 
Mingorancela emitió los encausamientos el jueves 

Por Notimex/Bogotá

Las autoridades co-
lombianas recaptu-
raron hoy en esta ca-
pital a Víctor Manuel 
Cortes, alias "El Co-
leccionista", acusa-
do de lavado de dóla-
res a través de obras 
de arte de reconoci-
dos pintores a nivel 
mundial.

Cortes fue dete-
nido por primera 
vez en junio pasado 
después que la policía 
Antinarcoticos halla-
ra en su vivienda di-
nero en efectivo y 34 
obras de arte al óleo 
evaluadas en más de 
un millón de dólares, 
pero días después un 
juez ordenó su liber-
tad, por falta de prue-
bas para acusarlo por 
lavado de activos.

La recaptura la hi-
zo la Policía Antinar-
coticos, en desarro-
llo del plan de cho-
que “El que la hace 
la paga”, Seguridad con Legalidad y en coor-
dinación con la Fiscalía General de la Nación.

El proceso “que duró más de 12 meses con-
dujo a las autoridades hasta un eslabón de la 
organización criminal del extraditado Daniel 
Barrera, ´Loco Barrera´”.

Cortes era el testaferro de Barrera en la ca-
pital, y “responsable de adquirir obras de ar-
te de pintores famosos, se había formado co-
mo experto curador de pinturas adquiriendo 
un vasto conocimiento en historia y literatura 
con el fi n de pasar desapercibido en las gale-
rías y exposiciones a donde llegan los artistas”.

El dinero incautado en su vivienda en junio 
“sería utilizado para adquirir pinturas en di-
ferentes galerías del país en donde se codea-
ba con muchos compradores y coleccionistas 
de arte, compraba pinturas en su mayoría de 
tipo surrealista, abstracto y arte pop que lue-
go ofrecía a través de una página en internet”.

La consulta  sobre el NAICM se está quedando sin tiem-
po, debería realizarse el 28 de octubre.

Chrystia Freeland permanecerá en Canadá, donde dialoga con el ministro 
Justin Trudeau lo discutido en el TLCAN, sin contemplar viajar a Washington.

Una maestra fue secuestrada y escribieron con un 
punzón en su abdomen "Olla no".

El banco escondía los fondos en empresas fantasma en 
varios países y al fi nal aparecía en cuentas de BPA. 

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El nuevo Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) podría ser fi rmado por 
el próximo presidente de México, debido a los 
tiempos legislativos, anticipó el representan-
te del Partido Republicano de Estados Unidos 
en el país, Larry Rubin. 

Confi ó en que Canadá tome una decisión 
sobre su incorporación al acuerdo comercial 
durante la próxima semana, toda vez que el 
próximo 29 de septiembre se cumple el pla-
zo para alcanzar un tratado con México y Es-
tados Unidos.

En esa fecha se cumplen los 30 días de la 
notifi cación que el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, hizo llegar al Congreso 
sobre su intención de fi rmar un acuerdo co-
mercial con México en los próximos 90 días 
(29 de noviembre).

Los plazos del TLCAN
Al ser abordado durante la Reunión Anual de 
Industriales (RAI) de la Concamin, Rubin di-
jo que al enviar los textos fi nales del TLCAN al 
Congreso mexicano se tendrán “mínimo seis 
semanas” para su evaluación y aprobación.
“Entonces sí sería el ahora presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador, quien fi r-

maría el nuevo TLCAN”, comentó durante el en-
cuentro de la Confederación de Cámaras Indus-
triales (Concamin).
El representante estadounidense consideró que 
también existe la posibilidad de que los integran-
tes del nuevo Congreso estadounidense sean quie-
nes hagan la revisión del nuevo acuerdo comer-
cial, toda vez que vienen días antes las eleccio-
nes de aquel país.
Asimismo, insistió en que Canadá podría sumar-
se “en cualquier momento” al acuerdo.

Obrador será 
quien fi rme TLC
López Obrador fi rmaría nuevo TLCAN Larry Rubin; 
Canadá continúa diálogo con Estados Unidos

Andorra acusa a 
venezolanos de 
lavado de dinero

Recapturan en 
Colombia a “El 
coleccionista”

Espriú afi rma 
que análisis de 
Santa Lucía 
"está mal"
Análisis del costo de terminal en 
Santa Lucía "está mal": Espriú
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El estudio realizado por el Co-
legio de Ingenieros Civiles de 
México (CICM) sobre el costo 
de la construcción de una ter-
minal áerea en la base militar de 
Santa Lucía “está mal”, señaló 
Javier Jiménez Espriú.

El futuro titular de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) explicó que lo ante-
rior se deriva de las mismas de-
claraciones del organismo, que 
afi rma que no existe sufi ciente información pa-
ra dar una opinión del proyecto de Santa Lucía.

“El mismo Colegio dice que no hay sufi cien-
te información para evaluar bien (ambos proyec-
tos) porque no hay elementos sufi cientes, porque 

ARGENTINA REGISTRA 
UNA INFLACIÓN DE 3,9% 
EN AGOSTO 
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Argentina registró en agosto una infl ación de 
3,9% respecto del mes anterior, la más alta 
del año y en el marco de una aceleración de 
los precios que hará que 2018 cierre con una 
tasa de al menos 40%, la mayor de la región 
después de la de Venezuela.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) detalló en su informe de este 
jueves que las mayores subas se dieron en los 
rubros comunicación (12,4%); vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (6,2%); 
salud (4,1%), y transporte y alimentos (4% en 
cada uno). 

Desde diciembre de 2017 Argentina 
acumula una infl ación de 24,3%. Como 
protesta, los maestros reparten alimentos.

está en una forma conceptual, y después presen-
tan hasta centavos; entonces está medio mal”, co-
mentó tras reunirse con representantes de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC).

Y es que el Colegio de Ingenieros informó en 
su dictamen que el costo fi nal del proyecto Ciu-
dad de México-Santa Lucía sería de 385 mil 738 
millones de pesos, mientras que para el nuevo ae-
ropuerto sería de 232 mil 230 millones.

Por su parte, Copa Airlines dijo que la aerolí-
nea está a favor de la construcción de nueva in-
fraestructura aeroportuaria, ya que benefi cia al 
mercado en general, por lo cual consideró que 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) debe continuar.

“Cuando se habla de mejoras en la infraestruc-
tura todo es en benefi cio del mercado en general, 
para los operadores aéreos, también para los na-
cionales, pero sobre todo para el pasajero".

al concluir una averiguación de 
cinco años sobre depósitos mis-
teriosos en la ahora desaparecida 
Banca Privada d'Andorra (BPA), 
informó el Diari d'Andorra. 
Entre los acusados están nueve 
personas de Andorra, cinco de 
España y 14 venezolanos, inclu-
so los exviceministros Nervis Vi-
llalobos y Javier Alvarado y Luis 
Carlos de León Pérez, exfuncio-
nario de una empresa estatal de 
electricidad en Caracas. 
La jueza puso en primer lugar de 
las acusaciones a Diego Salazar, 
primo de Rafael Ramírez, quien 
fue presidente de PDVSA entre 
2004 y 2013 y colaborador cer-
cano del presidente venezola-
no Hugo Chávez. La jueza declaró que los indivi-
duos recibieron pagos ilegales de compañías que 
recibieron contratos de PDVSA y sus afi liadas. 

Volkswagen dejará de fabricar el icónico Beetle
▪  Volkswagen dejará de fabricar su icónico Beetle en julio del próximo año, informó la 
automotriz. Para poner fi n a la producción de su tercera generación de escarabajos, la 
armadora alemana introducirá dos ediciones especiales, anunció el jueves Volkswagen of 
America.  AP/ FOTO: ESPECIAL

Su inserción 
en los círculos 

de poder del 
Estado era tal 
que cuando se 

tramitó una de-
manda por vía 
de Interpol, no 
solo fueron in-
mediatamente 
alertados, sino 
que decidieron 
la respuesta de 

las autorida-
des"

Jueza

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 18.14 (-) 19.22 (-)
•Banorte 17.75 (-) 19.15 (-)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  67.45

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.72 (+)
•Libra Inglaterra 24.35(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,693.21 0.88 % (+)
•Dow Jones EU 26,145.99 0.56 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.70

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

indicadores
financieros

385
mil

▪ 738 millones 
de pesos fue 
la estimación 
del costo del 
proyecto del 

aeropuerto en 
Santa Lucía

el mecanismo

El Coleccionista desvió 
dinero a través de: 

▪ELa investigación 
identifi có “que a través 
de empresas fachada 
en Panamá ingresaban 
el dinero para que en 
Bogotá se realizaran 
las transacciones sin 
ser detectados, allí 
intervenía “El coleccio-
nista” quien advertía 
a los cabecillas de la 
red del momento y la 
ocasión para invertir en 
la compra de obras”.

▪ Cortés fue detenido 
por primera vez en junio 
pasado después que la 
policía Antinarcoticos 
hallara en su vivienda 
dinero en efectivo y 34 
obras de arte evaluadas 
en más de un millón de 
dólares, pero un juez 
ordenó su libertad

Para México y 
EU es muy im-
portante que 

se sume Cana-
dá al acuerdo 

trilateral"
Larry Rubin

Representante 
republicano
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Por Notimex/Bakersfi eld
Foto: AP/ Síntesis

Autoridades policiacas de Ca-
lifornia investigan una bala-
cera en la que un hombre ma-
tó a cinco personas, incluida 
su esposa, y luego se suici-
dó, en Bakersfi eld, capital del 
condado de Kerm.

Agentes del Departamen-
to del Sheri�  del condado de 
Kern respondieron a las lla-
madas que reportaban un ti-
roteo la tarde del miércoles 
y que se registraba en un negocio de camio-
nes, informó el alguacil Donny Youngblood.

Según los primeros reportes, un matrimonio 
tuvo un enfrentamiento con un hombre en el 
negocio, cuando el esposo le disparó y lo mató.

Youngblood indicó que el marido también 
disparó contra su esposa y la mató, luego otro 
hombre llego al lugar, y tras una corta persecu-
ción en una tienda cercana de Bear Mountain 
Sports, el pistolero disparó y lo mató, luego hu-
yó del área y se dirigió a una residencia cerca-
na, donde disparó y mató a dos personas más.

En su huída el hombre secuestró un vehí-
culo con una mujer y un niño dentro, pero es-
tos pudieron escapar sin ser heridos.

Luego se dirigió a una carretera cercana 
donde vio a un agente y se detuvo. Cuando el 
agente se enfrentó a él, el pistolero se apuntó 
con el arma para quitarse la vida con un im-
pacto en el pecho.

Por Notimex/Hanoi
Foto: Especial/ Síntesis

Aung San Suu Kyi defendió el encarcelamiento 
de dos periodistas de la agencia británica Reu-
ters, y en el caso del grupo étnico Rohingya, re-
conoció que pudo manejarse de mejor manera.

La Consejera de Estado de Myanmar esta-
bleció que Wa Lone y Kyaw Soe Oo, quienes tra-
bajan para la agencia británica, violaron la ley 
y su caso "no tiene nada que ver con la libertad 
de expresión en absoluto", señaló.

os dos reporteros fueron condenados por po-
sesión de documentos policiales mientras in-
vestigaban el asesinato de miembros del gru-
po Rohingya. "No fueron encarcelados porque 
eran periodistas", sino porque "el tribunal de-
cidió que habían violado la Ley de Secretos Ofi -
ciales", detalló en el evento que se realiza en la 
capital de Vietnam

Hombre mata a 5  y 
se suicida en EUA

 Suu Kyi  defi ende 
cárcel a periodistas

ejercicio militar

En el marco de los 
ejercicios militares: 

▪ Rusia mantendrá el 
fortalecimiento de sus 
fuerzas armadas para 
defender su soberanía 
y apoyar a sus aliados, 
estableció el presiden-
te ruso Vladimir Putin al 
supervisar los ejerci-
cios militares Vostok 
2018. 

▪ "Es nuestro deber 
hacia el país estar 
listos para defender su 
soberanía, seguridad e 
intereses nacionales y, 
si es necesario, apoyar 
a los aliados", precisó.s

▪ Aclaró que el país es 
un estado amante de 
la paz, sin planes agre-
sivos, con una política 
exterior orientada hacia 
la cooperación

Descubren el dibujo más antiguo del mundo en una cueva de Sudáfrica
▪  Trazos abstractos de crayón rojo ocre sobre una piedra, hallada entre escombros en el suelo de una cueva sudafricana, serían el dibujo más antiguo conocido hasta 
ahora, el cual habría sido creado hace unos 73 mil años.Homo sapiens vivieron en la cueva hace entre 100 mil o 72 mil años. Excavaciones previas ya habían indicado 
que era un grupo artístico, pues se hallaron cuentas a partir de conchas de caracol de mar, así como trozos de hueso y de ocre. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Acusados 
rusos dicen 
ser turistas
Rusos acusados de envenenar 
exespía afi rman ser turistas
Por Notimex/Moscú
Foto. crédito/ Síntesis

Los ciudadanos 
Alexander Petrov 
y Ruslan Boshirov, 
acusados por Reino 
Unido del envenena-
miento contra el exa-
gente Serguei Skripal 
y su hija Yulia, nega-
ron ser agentes rusos 
y aseguraron que fue-
ron a la ciudad de Sa-
lisbury -donde se co-
metió el crimen- sólo 
como turistas.

En una entrevis-
ta a la televisora RT 
y la agencia Sput-
nik, difundida este 
jueves, Petrov y Bo-
shirov confi rmaron 
plenamente su iden-
tidad, pero negaron 
ser integrantes de la 
agencia de inteligen-
cia militar GRU, co-
mo afi rmaron las au-
toridades británicas.

“Somos los que 
mostraron (las au-
toridades del Reino 
Unido). Ruslan Bas-
hirov y Alexander Petrov. Esos son nuestros 
verdaderos nombres. Somos empresarios de 
nivel medio, no agentes de inteligencia mili-
tar”, subrayaron.

"No estamos en GRU. Somos empresarios 
de nivel medio. Si contamos más sobre nues-
tro negocio, la gente con la que trabajamos 
sufrirá, no queremos esto", agregaron los dos 
presuntos responsables del envenenamiento, 
tras revelar que su negocio estaba vinculado 
a la industria del acondicionamiento físico y 
nutrición deportiva.

La semana pasada, Reino Unido acusó a 
Alexander Petrov y a Ruslan Boshirov, pre-
suntos agentes de la inteligencia militar de Ru-
sia, del envenenamiento con agentes neuro-
tóxicos del exespía ruso y de su hija, ocurri-
do en marzo pasado en la ciudad británica de 
Salisbury.

La Policía Metropolitana publicó imáge-
nes de los presuntos perpetradores, afi rman-
do que eran ofi ciales de la inteligencia mili-
tar rusa y que habían viajado a Londres des-
de Moscú dos días antes del presunto intento 
de asesinato, sin embargo, Petrov y Boshirov 
negaron esto. Explicaron que fueron a la ciu-
dad de Salisbury como turistas, siguiendo el 
consejo de sus amigos.

30
testigos

▪ están siendo 
entrevistados 
por la policía, 
que ha proce-

sado múltiples 
escenas de 

crímenes

12
mil 180

▪ niños inmi-
grantes han 

sido detenidos 
por Estados 
Unidos este 

mes, cifra 
histórica

7
años

▪ en prisión fue 
la condena a 

los periodistas 
dictada la se-
mana pasada 
en Mianmar 

Más de 700 mi rohingyas han huído a Bangladesh a raíz de ofensiva militar.

Los avisos afectaban a más de 1.7 
millones en las Carolinas y Virginia. 

Los sospechosos negaron la presencia de una sus-
tancia venenosa en un perfume que según llevaban.

El ataque marca el tercer tiroteo más mortal en Esta-
dos Unidos este año detrás del ataque de Parkland.

FLORENCE 
AZOTA EUA
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Las bandas exteriores de viento y lluvia de un 
debilitado pero aún mortífero huracán Florence 
comenzaron a azotar el jueves Carolina del 
Norte. Los vientos máximos sostenidos de 
la tormenta bajaron desde un pico de 225 
kilómetros por hora el jueves temprano a 
165 km/h para media mañana. Eso redujo su 
categoría como huracán de 4 a 2, pero los 
meteorólogos dijeron que la extensa tormenta 
_y la probabilidad de estacionarse en la costa 
durante varios días_ eleva el riesgo de crecidas 
en la costa y de lluvias torrenciales.  

"El tema es el tamaño total de la tormenta", 
dijo Ken Graham, director del Centro Nacional 
de Huracanes. "Entre más grande y lenta sea una 
tormenta, mayor la amenaza y el impacto. Y eso 
es lo que tenemos".  El ojo de Florence podría 
tocar tierra el viernes temprano.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Estados Unidos planea destinar a México 20 mi-
llones de dólares para ayudar a cubrir el costo de 
boletos de avión y autobús para deportar a unos 17 
mil inmigrantes centroamericanos indocumen-
tados que se encuentran en territorio mexicano, 
reportó el diario The New York Times.

En una nota publicada este jueves, el diario des-
tacó que de acuerdo con un aviso reciente enviado 
por el gobierno federal al Congreso, los recursos 
serían tomados de los fondos de asistencia para 
el extranjero. La intención es ayudar a detener 
la migración indocumentada a Estados Unidos.

El dinero ayudará a aumentar las deportacio-
nes de centroamericanos, muchos de los cuales 
pasan por México para llegar a la frontera esta-
dunidense; así como para deportar a inmigran-
tes sospechosos de terrorismo, un número me-

nor, indicó el periódico.
El plan fue confi rmado por 

Katie Waldman, una portavoz 
del Departamento de Seguridad 
Nacional, quien dijo que el pro-
grama estaba destinado a ayu-
dar a aliviar los fl ujos de inmi-
gración en la frontera de Esta-
dos Unidos con México.

“Estamos trabajando estre-
chamente con nuestras contra-
partes mexicanas para enfren-

tar directamente el aumento de las aprehensio-
nes fronterizas, específi camente un aumento del 
38 por ciento en las familias solo este mes”, pre-
cisó Waldman.

La portavoz añadió que el objetivo es además 
garantizar que las personas con peticiones legí-
timas de asilo tengan acceso a las protecciones 
adecuadas.

EU dará 20 mdd 
para deportación
Planea EUA destinar a México 20 mdd para 
deportar inmigrantes: The New York Times

La Unión de Libertades Civiles de EEUU informó que llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos mediante 
el cual muchas familias migrantes separadas tras cruzar la frontera de manera indocumentada podrían solicitar asilo.

Suu Kyi, Consejera de Estado pues la Cons-
titución de Myanmar le impide asumir la presi-
dencia, reconoció que la brutal represión contra 
la minoría musulmana -que las Naciones Uni-
das (ONU) califi có de "genocidio" - podría ha-
ber sido "manejada mejor". 

Los periodistas fueron sentenciados por 
incumplir la Ley de Secretos Ofi ciales del país 
mientras informaban sobre las atrocidades co-
metidas durante la represión militar en el es-
tado de Rakhine.

Filipinas inicia 
evacuaciones
Las autoridades de Filipinas 
comenzaron a evacuar a miles 
de personas de la trayectoria 
del tifón más potente del año, 
Mangkhut. Cerraron escuelas y 
prepararon las topadoras para 
deslaves, además de alistar al 
personal de auxilio. AP/Filipinas
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Sigue la Sigue la 
espera

La Federación Mexicana de Futbol no 
ha buscado a la directiva de Tigres para 

negociar un acuerdo que permita a 
Ricardo Ferre� i asumir en defi nitiva 

como técnico de la selección. pág 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
ATLAS SUMA OTRO FRACASO
AGENCIAS. Atlas tenía en sus manos el pase a los 
octavos de fi nal de la Copa MX del Apertura 
2018, pero quedó eliminado tras perder 3-2 
contra Zacatepec, que así logró su pasaje.

La cancha del "Coruco” Díaz fue el escenario 
de un partido emocionante, en el que el técnico 
argentino Guillermo Hoyos tuvo un debut 
amargo como nuevo estratega de Atlas.

El colombiano Jeff erson Duque, al minuto 30, 
adelantó a los tapatíos, asimismo apareció al 
44', sin embargo, aparecieron Óscar Macías al 
41', Jonathan Valdivia al 82' y Ronaldo Cisneros 
al 85 para los locales.

Con este resultado, quedaron defi nidos 
los octavos de fi nal de la siguiente manera: 
América-FC Juárez, Tijuana-Cruz Azul, 
Guadalajara-Pumas, Necaxa-León, Pachuca-
Cafetaleros, Tigres-Puebla, Monterrey-
Zacatepec y Querétaro-Dorados. foto: Especial

Selección nacional
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América venció 2-1 a Lobos 
BUAP, en duelo de fecha 9 de la 
Liga MX Femenil. Este resultado 
dejó a las de Coapa con 15 
unidades; las lobas se quedaron 
con siete. – foto: Imelda Medina

CAYERON LAS LOBAS. REDACCIÓN

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

Cuentan las horas
"Canelo" y Golovkin aseguraron que saldrán 
a arriesgar el todo por el todo. Pág. 4

No decaer
Chivas tratará de volver a triunfar en la 
reanudación de la Liga MX. Pág. 2

Fuerte opción
Toma fuerza reunión de técnico del Real 
Madrid con Héctor Herrera. Pág. 3
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En visita a los Rayados de Monterrey, el rebaño 
sagrado intentará regresar al sendero del triunfo 
en fecha 9, que inicia hoy con el Veracruz-Toluca

Chivas busca 
retomar el 
paso ganador
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tras la inactividad por la fecha 
FIFA, Chivas intentará regresar 
al sendero del triunfo cuando vi-
site a un complicado Monterrey 
el sábado por la novena fecha del 
Apertura 2018 de la Liga MX.

Antes del descanso del pasado 
fi n de semana, Guadalajara vio 
rota una racha de tres triunfos 
al perder en casa ante Pachuca y 
con cosecha de 10 puntos quedó 
en la décima posición de la tabla.

"Desde que perdimos con Pa-
chuca le metimos a los jugadores 
en la cabeza que ahora no queda 
más que sumar de a tres”, dijo el 
técnico del rebaño, José Saturni-
no Cardozo. “Tenemos que salir 
a hacer lo que sabemos y Mon-
terrey será un buen parámetro”.

Los Rayados, que cayeron 2-1 
ante Puebla en la fecha anterior, 
acumulan 16 puntos para situar-
se en el segundo lugar de la tabla.

"Respetamos a Monterrey pe-
ro no le tenemos miedo porque 
eso no existe para nosotros, so-
mos Chivas y el jugador con mie-

do no puede formar parte de este proyecto", agre-
gó Cardozo. "Vamos a enfrentar con todo el plan-
tel que tiene porque Chivas no puede ser menor 
que ninguno".

El paso del líder
Cruz Azul buscará incrementar su ventaja en la 
cima cuando visite a Necaxa el sábado. La Má-
quina acumula 20 puntos y seguirá como el líder 
sin importar lo que ocurra en esta fecha.

Su único revés en el semestre lo sufrió en la 
Copa la semana pasada, cuando perdió ante Atlas.

"Nunca nos ha preocupado lo que se dice afue-
ra y menos ahora que perdimos el invicto, el li-
derato tampoco nos preocupa", dijo el entrena-
dor portugués Pedro Caixinha. "Si hay momen-
tos donde se aprende de una derrota, hoy es el 
momento de hacerlo".

Necaxa tiene ocho puntos y se ubica 15to.

América completo
Reforzado con los regresos de dos de sus titu-
lares suspendidos, América tratará encadenar 
triunfos por segunda ocasión en la temporada 
al recibir a Morelia el sábado.

Las Águilas vencieron a Lobos la fecha ante-
rior a pesar de las ausencias del zaguero para-
guayo Bruno Valdez y del delantero Roger Martí-
nez, quienes cumplieron partidos de suspensión.

Con 14 puntos, América se ubica en el tercer 
peldaño de la clasifi cación, mientras que More-

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

El presidente de los Tigres de 
la UANL, Miguel Ángel Gar-
za, aseguró que hasta el mo-
mento la Federación Mexica-
na de Futbol (FMF) no se ha 
acercado al club felino para 
manifestar el interés de que 
Ricardo Ferretti tome de ma-
nera defi nitiva al Tricolor.

“La federación no se ha 
acercado con el club Tigres 
para manifestar el interés so-
bre Ricardo Ferretti, es una 

especulación que se está haciendo en los me-
dios de comunicación”, dijo.

“Nosotros no tenemos que pedirle nada a 
la Federación, ellos están haciendo su traba-
jo, buscando al entrenador, llevan cinco me-
ses trabajando y tienen su plan a corto y me-
diano plazos, con nosotros no han tenido nin-
guna comunicación y la única fue que si podía 
ir a estos juegos (de la fecha FIFA) y es todo”.

Garza manifestó, afuera de las ofi cinas del 
club, que la Federación no les ha hecho ni si-
quiera llamada alguna, “absolutamente nada, 
ni para dar las gracias”.

El dirigente añadió que las declaraciones 
de Ferretti en el sentido de que tendrían que 
ver la decisión de Tigres respecto a si pudie-
ra tomar las riendas de la selección mexicana, 
deben entenderse por lo que vivió al estar ha-
ce unos días en el interinato.

“No hay que interpretar los comentarios del 
entrenador, es claro y si tuviera una inquietud 
ya lo hubiera mencionado públicamente, pe-
ro creo que no existe absolutamente nada de 
eso”, mencionó el directivo.

“Hay que entender la posición de Ricardo 
en estar 15 días con los medios de comunica-
ción a nivel nacional y dirigir a la selección 
interinamente, el contrato lo tenemos bien 
hecho y no tenemos que llegar a eso”, fi nali-
zó el directivo.

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El entrenador argentino Diego Armando Mara-
dona tramitó su visa de trabajo en territorio gua-
temalteco, por lo que no tendrá ningún inconve-
niente en debutar el lunes al frente de Dorados.

Maradona dio a conocer que viajó con parte 
de su cuerpo técnico a suelo chapín para cum-
plir con el requisito y tener toda la documenta-
ción completa para dirigir en el futbol mexicano.

“Acabo de aterrizar a mi nueva casa, Sinaloa, 

No llega el 
llamado de 
la Femexfut

Maradona, listo 
para el debut

Tenemos que 
salir a hacer lo 
que sabemos 
y Monterrey 
será un buen 
parámetro”

José Saturnino 
Cardozo 

Técnico del 
Guadalajara

Nunca nos ha 
preocupado 

lo que se dice 
afuera y menos 

ahora que 
perdimos el 

invicto, el lide-
rato tampoco 
nos preocupa”

Pedro Caixinha 
Técnico del Cruz 

Azul

El Guadalajara dejó ir una racha de tres triunfos al caer 
en casa frente a los Tuzos del Pachuca.

El liderato se mantiene con Cruz Azul y buscará amarrar 
más en el duelo ante los Rayos.

"Tuca" Ferre� i es el técnico interino de la selección 
mexicana de futbol.

PACHUCA SALDRÁ A 
DOMAR A LOS TIGRES
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

Luego de iniciar el Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX con tres derrotas en fi la, 
Pachuca tiene una racha de cinco partidos 
sin conocer la derrota, misma que espera 
alargar cuando reciba a Tigres de la UANL.

El portero de Tuzos, Alfonso Blanco, 
destacó el trabajo que han hecho en las 
últimas semanas bajo las órdenes de Pako 
Ayestarán, lo que tratarán de confi rmar 
ante uno de los equipos más destacados 
del balompié "azteca".

"Queremos mantener la buena racha 
que hemos tenido; es un buen partido 
para seguir sumando y escalar posiciones 
en la tabla general”, dijo Blanco previo al 
partido de la jornada nueve y que se jugará 
el sábado.

La directiva de los Tigres sigue 
sin recibir llamada de FMF 
para buscar a Ferre� i

"El 10" debutará este lunes en el banquillo de los Dora-
dos.

lia, con 12 unidades, marcha en el noveno.

Sacar las garras
El domingo, Pumas tratará de aprovechar la vi-
sita de uno de los peores equipos del torneo pa-
ra conseguir su primera victoria en casa desde 
la segunda fecha.

Los universitarios, que vienen de imponerse 
como visitantes a León, tienen 14 puntos con los 
que transitan en la cuarta posición.

Lobos, que el torneo pasado descendió y se 
mantuvo en la máxima categoría tras pagar 120 
millones de pesos, tiene apenas cuatro puntos y 
sólo es mejor que el Atlas, que tiene dos.

La fecha se pone en marcha el viernes con los 
partidos: Veracruz-Toluca.

breves

Liga MX Femenil / Tiene nueva 
fecha el Pumas-Puebla
El 6 de octubre se reanudará y concluirá 
el duelo de Liga MX Femenil entre 
Pumas y Puebla, el cual fue suspendido 
el miércoles a causa de la lluvia. 
La liga dio a conocer a través de un 
comunicado la fecha y horario para 
reanudar el partido correspondiente a 
la fecha nueve del Apertura 2018.
Debido a la intensa lluvia del miércoles 
en el sur de la capital del país, el duelo 
tuvo que ser suspendido al 33, pues las 
condiciones no eran las ideales. Por NTX

Liga MX / Toluca apunta 
a los primeros lugares
Ubicado en la octava posición general, 
pero a solo tres puntos del sublíder, 
Toluca está obligado a vencer este 
viernes a Veracruz para mantenerse 
en zona de Liguilla, consideró Amaury 
Escoto. "Cada partido es importante, 
ahora se nos presenta esta oportunidad, 
no podemos dejar ir puntos y estar 
peleando en los primeros puestos, por 
eso se nos presenta esta oportunidad, 
sumar de a tres y mantenernos ahí 
(arriba)". Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Nicolás Pareja 
es operado y debut 
con Atlas se alargará
El debut del defensa argentino Nicolás 
Pareja con Atlas tendrá que esperar, 
pues fue sometido a una operación en 
la rodilla izquierda y tardará cerca de un 
mes en su recuperación.
El tiempo estimado de recuperación 
será de cuatro a cinco semanas, por lo 
que la presentación del zaguero con su 
nuevo equipo tendrá que esperar hasta 
octubre. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

de regreso de un viaje de trabajo a Guatemala”, 
expresó el nuevo estratega del Gran Pez, que a 
inicio de semana se medirá a Cafetaleros.

“Volvemos a los entrenamientos con Dorados 
para defi nir al equipo de este lunes. Estoy muy 
contento con este hermoso club”, añadió Mara-
dona, quien fue acompañado por Luis Islas.

Este jueves, el “Diez” trabajará a tope con sus 
dirigidos, luego que el pasado miércoles otro in-
tegrante del cuerpo técnico estuvo al frente en 
el entrenamiento ante la ausencia del pampero.

Cabe subrayar que la página ofi cial del Ascen-
so todavía no actualiza el nuevo cuerpo técnico 
de Dorados, aparece aún el otrora estratega Fran-
cisco Ramírez y sus colaboradores; se prevé que 
en estos días, con la visa de trabajo en mano, ya 
aparezca la imagen de Maradona.

La federa-
ción no se ha 
acercado con 
el club Tigres 
para manifes-
tar el interés 

sobre Ricardo 
Ferre� i”

Miguel Ángel 
Garza 

Pdte de Tigres

Sub 20, con camino trazado
▪ El Tri Sub 20 quedó ubicada en el Grupo B del Premundial de 
Concacaf, donde buscará del 1 al 21 de noviembre su boleto a 
la justa del orbe que se realizará el próximo año en Polonia. 

México, uno de los seis cabezas de serie, quedó ubicado en el 
Grupo B, con Jamaica, Aruba, Nicaragua, Granada y Saint 

Martín. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La quinta fecha de la Premier League enfrenta al 
Liverpool de Salah contra el To�enham de Kane, 
futbolistas destacados en la pasada temporada 

Salah-Kane, 
el atractivo 
en Europa
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
¿Podrá Cristiano marcar su primer gol con Ju-
ventus? Harry Kane y Mohamed Salah, los dos 
máximos anotadores de la anterior temporada 
de la Premier, animan el Liverpool-Tottenham. 
Esto es lo más relevante en ligas europeas el fin 
de semana. 

Inglaterra
La quinta fecha de la Premier enfrenta al Liver-
pool de Salah contra el Tottenham de Kane. Sa-

lah fue el máximo goleador de la pasada tem-
porada al marcar 32 goles, dos más que Kane.

Menos efectivos al inicio del curso, Salah y 
Kane han anotado solo dos cada uno de cara al 
choque en Wembley el sábado.

Un arranque inmaculado avala que Liverpool 
no depende en demasía de Salah. Pero Totten-
ham viene de sufrir su primera derrota ante Wat-
ford en un partido en el que Kane no pudo en-
contrar la red .

España
Barcelona y Real Madrid saldrán en busca de 

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
La reunión que sostuvieron el di-
rector técnico del Real Madrid, 
Julen Lopetegui, y el mediocam-
pista mexicano Héctor Herrera 
cada vez toma mayor fuerza res-
pecto a la posibilidad de que el 
tricolor emigre al club español.

Herrera todavía milita en las 
filas del Porto, sin embargo su 
contrato acaba en junio próximo 
y a partir de enero podrá arre-
glarse con cualquier otro club 
e irse gratis en caso de no reno-
var contrato con la entidad por-
tuguesa.

La prensa española y portu-
guesa destacó dicha plática que 
sostuvieron ambos personajes 
durante la pausa de selecciones 
nacionales.

Lopetegui coincidió tempo-
rada y media con el tijuanense 
en su paso por los dragones y de 
ahí el conocimiento y las cuali-
dades del futbolista tricolor pa-
ra pensar en llevárselo al Real 
Madrid.

Otro de los motivos para que 
los merengues se hagan de los 
servicios de Herrera es la pro-
babilidad de que el croata Mateo 
Kovacic ya no vuelva de la cesión 
que cumple con el Chelsea a fal-
ta de minutos con el club blanco.

Equipos como Tottenham, 
Inter y AS Roma también bus-
can la contratación de Herrera.

"HH", más 
cerca del 
Madrid

Lopetegui coincidió temporada y 
media con Herrera en el Porto.

En Wembley, Mohamed Salah tratará de guiar a los reds a un triunfo frente 
a los Spurs de To�enham de Harry Kane.

encadenar su cuarta victoria en igual cantidad 
de partidos con visitas al País Vasco el sábado.

El Barça visita a la Real Sociedad, que le ha 
complicado la vida al club catalán en años re-
cientes. Barcelona debió voltear un 2-0 en con-
tra para salir triunfante 4-2 en la pasada tem-
porada para conseguir su primera victoria en el 
estadio Anoeta desde 2007.

Por su parte, el Madrid se presentará en San 
Mamés para enfrentar al Athletic Bilbao, que no 
ha jugado desde el 28 de agosto debido al parón 
internacional y la posposición de su partido de 
la tercera fecha de visita al Rayo.

Italia
Cristiano buscará abrir su cuenta goleadora en 
la Serie A cuando la Juve visite a Sassuolo el do-
mingo.

QUITAN TRES PUNTOS 
AL EQUIPO CHIEVO
Por AP/Roma, Italia

 
Chievo fue sancionado 
con el descuento de tres 
puntos en la Serie A y una 
multa de 200 mil euros 
232 mil dólares tras ser 
encontrado culpable de 
contabilidad fraudulenta.

El presidente de 
Chievo Luca Campedelli 
también fue suspendido 
tres meses a raíz del fallo de la Federación 
Italiana de que el club infló deliberadamente 
los montos de sus transferencias con 
Cesena. El fiscal de la federación había 
pedido que a Chievo le descontasen 15 
puntos. La sanción dejó al equipo con saldo 
negativo de puntos tras perder sus 1ros 2  
partidos y empatar el otro.

3 
meses

▪ fue suspendi-
do el presiden-

te del Chievo 
por contabili-

dad fraudulentaPor Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
FC Porto, donde militan los mexicanos Héctor 
Herrera y Jesús Corona, se enfrentará a Cha-
ves en la primera jornada de la Copa de Portu-
gal, donde el actual campeón de la liga buscará 
hacer un mejor papel en este torneo, tras quedar 
eliminado la pasada temporada en semifinales.

Tanto la escuadra de Sérgio Conceição, co-
mo Grupo Deportivo Chaves se encuentran en 

Entra el Porto 
en acción en la 
copa lusitana

14:30 
horas

▪  se verán las 
caras Porto y 

Chaves este día 
por la Copa  
de Portugal

Los dragones abren participación 
contra Chaves en este torneo el Grupo C ( junto con los equipos Beleneses y 

Varzim Sport Club) y la última vez que se en-
frentaron en este certamen fue en 2016, en la 
cuarta ronda del torneo.

Herrera y Corona podrían jugar en el encuen-
tro de mañana, ya que no fueron llamados du-
rante la pasada fecha FIFA, y el último partido 
donde tuvieron participación ambos fue en la 
cuarta fecha de la liga, cuando enfrentaron al 
Moreirense.

En dicho partido Héctor Herrera abrió el mar-
cador al minuto 15; mientras que Jesús Manuel 
Corona entró de cambio al 64.

Herrera y "Tecatito" podrían jugar en el duelo de hoy, ya 
que no fueron llamados durante la pasada fecha FIFA.

dato

PSG, sin 
Mbappé
Con Kylian Mba-
ppé purgan-
do una suspen-
sión de tres parti-
dos, el técnico de 
Paris Saint-Ger-
main Thomas Tu-
chel deberá ha-
cer cambios ante 
Saint-Etienne el 
viernes en el Parc 
des Princes.
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El evento internacional será el 28 de octubre con 
una atractiva bolsa de premios de 80 mil pesos 
para los primeros lugares en varonil y femenil
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La cuenta regresiva para la celebración del Ma-
ratón Internacional Puebla 2018 ha iniciado, se-
rá este 28 de octubre a las 07:00 horas, en el Par-
que del Arte donde dará inicio está competencia. 
El reto será superar los más de 35 mil corredores, 
que tomaran las calles de la Angelópolis.

Gran premiación
Con una premiación atractiva de 80 mil pesos 
para los primeros lugares en la rama varonil co-
mo femenil, Ignacio Alvízar Linares, titular de 
la SEP, así como Roberto Ruiz Esparza, director 
del Instituto Poblano de Juventud y Deporte pre-
sentaron una de las justas de mayor tradición en 
Puebla, prueba que se realizará en las distancias 

de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.
"Más allá del evento está es una gran fi esta po-

blana de integración familiar, de integración ju-
venil, el objetivo es que cada vez seamos más ha-
ciendo deporte, hemos analizado las rutas y el 
tipo de convivencia y por ello además de la pre-
miación habrá dos autos para el mejor poblano 
y la mejor poblana, queremos que sean cada vez 
más los que participen".

El funcionario estatal señaló que el goberna-
dor del estado dio las indicaciones para que se en-
treguen estos dos vehículos como incentivo para 
los poblanos, que logren los mejores resultados.

En su oportunidad, Roberto Ruiz Esparza, des-
tacó que el desafío para esta organización será la 
de romper un nuevo récord de participación, ya 
que recordó en el 2017 se contó con 35 mil par-
ticipantes y hoy esperan llegar a los 40 mil po-

Roberto Ruiz Esparza resaltó que buscan romper el récord de asistencia del año pasado.

Aspecto de las playeras que se entregarán a los partici-
pantes de las distintas distancias.

blanos realizando actividad física.
“El deporte es parte de la formación integral 

de los niños y jóvenes, hoy se han perdido valores 
y el deporte nos permite dar formación integral 
con disciplina, trabajo, compromiso y este Ma-
ratón es una fi esta porque, así como van compe-
tidores por un récord, meta u objetivo, hay mu-
chos quienes van por un día de convivencia, pa-
ra Puebla este Maratón es una fi esta”.

Inscripciones abiertas
A partir de este martes será el inicio de las ins-
cripciones, las pruebas de 5 y 10 kilómetros se-
rán gratuitas, en tanto 21 kilómetros y maratón, el 
costo será de 260 pesos, que incluye el chip elec-
trónico. Estas se podrán realizar en www.mara-
tondepuebla.com.mx

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La inclusión de la distancia 
de 5 kilómetros, será una de 
las principales novedades que 
tendrá la décimo segunda edi-
ción de la Carrera Imagen 
Puebla, prueba que se lleva-
rá a el 7 de octubre en el Cen-
tro Comercial Vía San Ángel.

Está competencia espera 
reunir a más de dos mil corre-
dores en las distancias de 5 y 
10 kilómetros, así lo dio a co-
nocer Gabriel Guillermo Ro-
dríguez, director de Imagen 
Radio en Puebla, quien subra-
yó que todo se encuentra lis-
to para esta competencia, la 
cual se ha convertido en una tradición para 
los exponentes del running.

“Este es el año número 12 que se hace en 
Puebla, cada año nos va bien, en esta ocasión, 
por primera vez se tendrá categoría de 5 km, a 
veces lo piensan para competir porque muchos 
creen que no aguantarán los 10k. pero con 5 
km, es más fácil, pueden caminar algunos me-
tros y eso es lo diferente de esta competencia”

Recordó que las inscripciones tendrán un 
costo de 400 pesos, mismo que incluye playe-
ra, medalla, chip y el derecho a participar en 
la rifa de un automóvil. Éstas se podrán llevar 
a cabo en emociondeportiva.com o en imag-
enradio.com.mx

El recorrido tendrá algunas pendientes pa-
ra los participantes, sin embargo, en su mayo-
ría será un trayecto plano que permitirá a los 
exponentes tener mejores marcas.

Añadió que el sábado 6 se llevará a cabo la 
entrega de paquetes de esta prueba, la cual ha 
buscado promover el deporte y la salud, no 
solo desde la programación que tienen, sino 
que mediante el eslogan "di no al sedentaris-
mo", han buscado que la población se active.

Revitalizan la 
Carrera Imagen 
de Puebla
El 7 de octubre se realizará la 
edición 12da de esta justa, que 
incluirá la distancia de 5 km

Gabriel Guillermo, director de Imagen Radio en Pue-
bla, anunció el atractivo evento.

A veces lo 
piensan para 

competir 
porque muchos 

creen que no 
aguantarán los 
10 km pero con 

5 km, es más 
fácil, ”

Gabriel 
Guillermo 
Rodríguez 
Director de 

Imagen Radio 
en Puebla

breves

Voleibol / Ivone Martínez 
vuelve a destacar a EU
Por segunda semana consecutiva, la 
voleibolista mexicana Ivone Martínez 
fue designada la mejor acomodadora de 
la semana en la conferencia C-USA con 
su equipo de la universidad de Florida 
Atlantic en Boca Ratón, Florida.

Martínez, de 21 años de edad, ha 
fi gurado en las últimas semanas en el 
voleibol universitario, gracias a su nivel 
competitivo adquirido en Baja California 
antes de emigrar a Estados Unidos, en 
donde estudia Administración en Salud.

La competidora ha sido seleccionada 
por Baja California desde los 13 años 
de edad y a los 15 recibió su llamado 
a la representación nacional de la 
categoría, en donde acudió a Copas 
Panamericanas en la Sub-18 y Sub-23.
Por Notimex

Basquetbol / Upaep arrasa 
en Clásico Poblano
Un abarrotado Gimnasio Morris Moe 
Wiliams, un espectáculo de alto nivel 
y una institución que salió con dos 
triunfos en la bolsa, así se podría defi nir 
el Clásico Poblano efectuado a mitad de 
semana. En donde los Aztecas Udlap se 
impusieron en el duelo femenil por 62-
48 y en el varonil 67- 59.

Primero fueron las féminas quienes 
comenzaron de forma pareja hasta que 
las anfi trionas se enracharon con tiros 
triples de la mano de Ornella Rivera para 
no dejar escapar el triunfo.

En el varonil, todo se defi nió a 4 
minutos de terminar el juego y lograr 
que la Upaep se impusiera como lo 
ha hecho desde 2013 en la era de Eric 
Martin al frente del equipo. Por Redacción

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Gennady Golovkin y Saúl "Ca-
nelo" Álvarez tuvieron que se-
guirle los pasos a un circo la úl-
tima vez que se enfrentaron ha-
ce un año.

La función de payasos este-
larizada por Floyd Mayweather 
Jr., y Conor McGregor semanas 
antes le hizo sombra a una pelea 
del título mediano que resultó 
ser de alta calidad. Golovkin y 
Álvarez protagonizaron una pe-
lea de verdad y que tuvo de todo 
— salvo a un ganador.

Los dos vuelven a medirse la 
noche del sábado en una revan-
cha en Las Vegas que promete ser mejor. Los tí-
tulos de las 160 libras vuelven a estar en juego al 
tratar de defi nir lo que no pudieron en el empa-
te en septiembre pasado.

Y ahora es algo personal.
El dopaje de Saúl "Canelo" Álvarez hizo pos-

poner la revancha, pautada para mayo en prin-
cipio. También prendió un debate que dejó a Go-

Prometen una 
pelea inolvidable

Álvares durante comparecencia con la prensa.

lovkin cuestionando abiertamente la excusa de 
la carne contaminada en México y sobre si Álva-
rez estaba limpio en el primer pleito.

“No me creo su cuento de la carne contami-
nada”, dijo Golovkin. “Me parecen sandeces. No 
me gusta que sale con sus sandeces sobre la car-
ne contaminada”.

Para fortuna de Golovkin, el kazajo no ha te-
nido que escuchar mucho a su rival. Solo una vez 
han coincidido en una sala desde el anuncio de 
la pelea, en la conferencia de prensa previa que 
se realizó el miércoles.

Álvarez quedó tan irritado por las declaracio-
nes de Golovkin que declinó hacer el tradicio-
nal cara a cara con Triple G para los fotógrafos.

SAN PEDRO TENDRÁ 
PRESENCIA EN LA 3RA
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo Xelhua Cholollan será el representante 
de San Pedro Cholula en la Tercera División 
Profesional, que tendrá su debut en esta 
temporada 2018- 2019.

Liliana Rueda Daniel, presidenta del equipo 
cholulteca, señaló que después de un par de 
meses de haber tomado este proyecto, están a 
unos días de iniciar la competencia en el grupo 6 

de esta Liga de Tercera División y confi ó en que 
su equipo no dejará de luchar por entregarse en 
el terreno de juego. “Estamos con todo el ánimo, 
con todo el empuje para iniciar este proyecto”.

Osmar Gutiérrez, director deportivo de la 
escuadra, manifestó que este sueño fi nalmente 
será una realidad a partir de este sábado a las 
16:00 horas, donde enfrentarán como locales a la 
Universidad Autónoma de Guerrero.

Durante la presentación ofi cial de los 
jugadores, también se dio a conocer la nueva piel 
de la escuadra, que jugará en el Deportivo San 
Pedro, ubicado en Zerezotla en este municipio.

No me creo su 
cuento de la 

carne contami-
nada. 

Me parecen 
sandeces. 

No me gusta 
que sale con 

sus sandeces 
sobre la carne 
contaminada. ”

Gennady
Golovkin

Boxeador kazajo

Centena del Boston
▪ Las pizarras electrónicas del Fenway 

Park mostraron un texto que decía: “100 
VICTORIAS”. Los Medias Rojas habían 
alcanzado una cifra que lograron por 

última vez cuando Ted Williams volvió de 
la Segunda Guerra Mundial. Los Medias 
Rojas no habían acumulado este número 
de triunfos desde la temporada de 1946. 

POR AP / FOTO: AP

Presentan el 
Maratón de 
Puebla 2018
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