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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El Congreso del estado aprobó 
la iniciativa que crea la Ley de 
Fomento a la Inversión para el 
Estado de Tlaxcala, misma que 
fue presentada por el goberna-
dor del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez. 

En el proyecto leído en tribu-
na, se especifi có que con la pre-
sente iniciativa, el mandatario 
estatal busca establecer un mar-
co jurídico sólido que ampare a 
los contratos entre los sectores 
público y privado, como meca-
nismo para brindar seguridad ju-
rídica a los inversionistas y, por 
tanto, fomentar la inversión en 
el estado.

Lo anterior, al considerar 
que “los contratos entre el sec-
tor público y la iniciativa priva-
da para la planeación, construc-
ción, operación y mantenimien-
to de obras de infraestructura 
pública, así como la prestación 
de servicios tienen como propó-
sito crear o desarrollar infraes-
tructura productiva. En este sen-

Avalan Ley 
de Fomento 
a Inversión
Mecanismo para brindar seguridad jurídica a los 
inversionistas que propuso Marco Mena

IMPUGNAN EL
PVEM Y PES 
MULTAS DEL INE 
Por Hugo Sánchez Mendoza 
Síntesis

Luego de que fueron sanciona-
dos por supuestas irregularida-
des en los dictámenes 
consolidados sobre los ingresos 
y gastos de sus candidatos a di-
putados locales en el periodo de 
campaña por parte del Instituto 
Nacional Electoral (INE), los par-
tidos Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) y Encuentro Social 
(PES) impugnaron ante el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. METRÓPOLI 3

Repatriarán a migrante fallecido 
▪  La Dirección de Atención a Migrantes (DAM), brinda orientación y 
apoyo a los familiares de un migrante tlaxcalteca que radicaba en 
Brooklyn, Nueva York y que esta semana falleció, de esta manera se 
podrá iniciar con el procedimiento de repatriación del cuerpo a su 
lugar de origen. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Pactan Canaco y Apetatitlán 
▪  Con el objetivo de vincular a comerciantes y emprendedores a los 
distintos programas de fi nanciamiento que ofrece el gobierno 
federal a través de la Red para Mover a México, la Cámara Nacional 
de Comercio de Chiautempan (Canaco-Servytur) y el alcalde de 
Apetatitlán, Eloy Reyes Juárez, fi rmaron un convenio. FOTO: ESPECIAL

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), en coordinación con el Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (Inadem) y la Delega-
ción de la Secretaría de Economía (SE), pre-
sentó las actividades de la “Semana Nacional 
del Emprendedor” 2018 que se llevará a cabo 
del diez al catorce de septiembre en la Ciu-
dad de México. 

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de 
la Sedeco, señaló que la dependencia insta-
lará un módulo para que los emprendedores 
y dueños de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes) de la entidad expongan 
sus productos o servicios, por lo que invitó a 
los interesados a que se acerquen a realizar 
su registro. 

Más de 700 tlaxcaltecas se dieron cita en la 
pasada edición de la Semana Nacional del Em-
prendedor 2017, que se desarrolló en la Ciu-
dad de México, anunció Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo Econó-
mico del Estado.

Dicha participación se ha dado gracias a la 
participación de la Secretaría de Economía con 
diferentes cámaras empresariales. METRÓPOLI 5

Presentaron la 
Semana Nacional
del Emprendedor

Realizarán la Semana  Nacional del Emprendedor 2018, del 10 al 14 de sep-
tiembre en el centro Citibanamex de la Ciudad de México. 

El Congreso del estado reprobó las cuentas públicas correspondientes al 
ejercicio fi scal 2017 del Itife y de la Uptlax, por más de 246 millones de pesos.

La semana 
tiene como ob-
jetivo ofrecer 
a los empren-

dedores las 
herramientas 

para hacer cre-
cer su negocio”

Itzel Villa
Directora

tido, son modalidades o esque-
mas de inversión que incorporan 
técnicas, distribución de riesgos, 
objetivos y recursos entre parti-
culares y el gobierno”, replicó al 
dar lectura el diputado Maria-
no González Aguirre.

Asimismo, se justifi có que con 
las citadas formas de inversión 
representan un elemento esen-
cial para el desarrollo de la en-
tidad. METRÓPOLI 3

A fi n de incrementar la afl uencia de turistas y la derrama 
económica para la entidad, la Secture, fortaleció las acciones 
de difusión de los atractivos del estado mediante la campaña 
del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Fortalece Secture la 
promoción de Tlaxcala 

MUERE LA 
REINA DEL SOUL 
Aretha Franklin, la voz feminista del 
soul, y primera mujer en acceder al 
Salón de la Fama del Rock and Roll, 
murió a los 76 años a consecuencia 

de un cáncer de páncreas. 
Circus/Especial

Seguir el
 buen paso

Pumas buscan mantenerse como 
líderes en esta fecha 5, la cual inicia 
hoy con unas Chivas que van por su 
primer triunfo .Cronos/Mexsport

Trump no se libra 
de ‘Rusiagate’

El exdirector de la CIA, John Bren-
nan, aseguró que Trump se coludió 

con los rusos para influir en las 
elecciones de 2016. Orbe/AP

inte
rior

FECHA 5/HOY
VERACRUZ VS. GUADALAJARA

19:00 HORAS
ATLAS VS. MORELIA

21:00 HORAS

1
▪ El goberna-
dor busca un 

marco jurídico 
sólido que am-
pare contratos 
de sectores pú-
blico y privado

2
▪ Otorga segu-
ridad jurídica a 
los inversionis-
tas y, por tanto, 

se fomenta la 
inversión en el 

estado
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de incremen-
tar la afl uencia de turistas y la 
derrama económica para la en-
tidad, la Secretaría de Turismo 
(Secture) fortaleció las acciones 
de difusión de los atractivos del 
estado, mediante la campaña del 
Consejo de Promoción Turísti-
ca de México (CPTM).

Roberto Núñez Baleón, secre-
tario de Turismo en el estado, in-
formó que a través de publicacio-
nes en medios de comunicación 
nacionales e internacionales co-
mo las revistas Selecciones Mé-
xico, Food and Travel, México 
Desconocido, Life & Style Televisa Networks, el 
periódico Capital News y Grupo Radio Fórmula, 
entre otros, se difunde la cultura, historia, gas-
tronomía y riqueza natural que posee Tlaxcala.

El titular de la Secture señaló que este traba-
jo permite que personas de distintas partes del 
país y el mundo conozcan la oferta turística que 
ofrece Tlaxcala y su riqueza histórica.

Las publicaciones que tienen circulación en 

Fortalecen
promoción
de Tlaxcala
A través de publicaciones en medios  nacionales 
e internacionales se difunde la cultura, historia, 
gastronomía y riqueza natural del estado

Mejorarán
educación: 
SEPE-USET

La Secretaría de Turismo (Secture) fortaleció las accio-
nes de difusión de los atractivos del estado.

Mejorar el aprovechamiento de los estudiantes de 
educación básica y media superior, es el objetivo.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Mejorar el aprovechamiento 
de los estudiantes de educa-
ción básica y media superior 
es la principal meta a alcanzar 
en el próximo ciclo escolar, 
afi rmó el secretario de Edu-
cación, Manuel Camacho Hi-
gareda, al encabezar una reu-
nión de trabajo con los direc-
tores de los diferentes niveles 
de la dependencia a su cargo.

Durante esta sesión, Ca-
macho Higareda enfatizó 
que es una prioridad atender los retos en los 
diferentes niveles para generar óptimos re-
sultados, principalmente en la mejora de los 
aprendizajes.

En esta ocasión, el funcionario estatal pro-
puso a los directivos mantener el ritmo inten-
so de trabajo para fortalecer de manera para-
lela otros rubros como la mejora de la infraes-
tructura y capacitación para docentes, además 
de emprender las acciones necesarias.

diversos estados y países muestran artículos y re-
portajes sobre la historia de la entidad, además 
de difundir atractivos como la Ruta del Pulque, 
el Santuario de las Luciérnagas, las haciendas, 
ganaderías, templos y tradiciones de Tlaxcala.

Núñez Baleón refi rió que los resultados de es-
tas acciones se refl ejan en el incremento de visi-
tantes que registran sitios como el Santuario de 
las Luciérnagas, el Centro Histórico de la capi-
tal, el Zoológico del Altiplano, las zonas arqueo-
lógicas de Cacaxtla y Xochitécatl, así como los 
pueblos mágicos de Huamantla y Tlaxco. La es-
trategia contempla la promoción de actividades.

Este trabajo 
permite que 
personas de 

distintas par-
tes del país y el 
mundo conoz-
can la oferta 
turística que 

ofrece Tlaxcala 
y su riqueza 

histórica
Roberto Núñez

Secretario

El secretario de Educación 
encabezó una reunión de trabajo 

Celebrará 30
Aniversario
Tlaxcala 
Televisión

Tlaxcala Televisión celebrará su 30 Aniversario con  
Festival Musical que se realizará este  18 de agosto.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A partir de las 11:00 horas, las familias tlaxcal-
tecas podrán acudir al Centro Histórico de la 
capital a disfrutar del espectáculo que inclu-
ye la presentación de artistas de diversos gé-
neros y una verbena popular.

Durante el festejo, los asistentes podrán 
convivir con los conductores de los progra-
mas que se transmiten diariamente a través 
de Tlaxcala Televisión y que permiten llevar 
información, entretenimiento y diversión a 
miles de familias de la entidad.

El cartel del festejo estará integrado por el 
Mariachi Femenil de América de Chuyita, las 
cantantes tlaxcaltecas Jacky Moreno y Abi Ávi-
la, el conjunto Caras Opuestas, la agrupación 
Dakotta, Luna Steph, la compositora Renata 
Tapia, el grupo Lokomotora Rock Band y el 
ensamble El Sabor de la Cereza, entre otros.

Cabe señalar que Tlaxcala Televisión ini-
ció transmisiones en 1988, y actualmente los 
televidentes pueden disfrutar de su progra-
mación a través del canal digital 10.1, con una 
potencia de transmisión de 450 watts y cua-
tro repetidoras ubicadas en distintos puntos 
del estado.

Es una priori-
dad atender 

los retos en los 
diferentes ni-
veles para ge-
nerar óptimos 

resultados
Manuel 

Camacho
Secretario
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Advirtieron de la impugnación

En fechas anteriores dirigentes de los partidos 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Nueva 
Alianza (Panal) aseguraron que de igual manera 
impugnarían las multas que recibieron por 
parte del INE, mientras que el de la Revolución 
Democrática (PRD) analizaba la posibilidad.
Hugo Sánchez Mendoza 

Marco jurídico sólido

La Ley aprobada por mayoría de votos, está 
integrada por seis capítulos normativos: 
Disposiciones Preliminares; de la Autorización 
de los Proyectos; de la Comisión, Comités 
Consultivos y Administrador del Proyecto; 
Atribuciones de la Secretaría y del Registro.
Hugo Sánchez Mendoza

En sesión extraordinaria y sorpresivamente, legislado-
res reformaron la Ley Municipal del Estado.

Los partidos PVEM y Encuentro Social impugnaron las 
multas impuestas por el INE ante el Tepjf.

Se quedan sin  
voto los actuales 
presidentes 
de comunidad

Impugnan el
PVEM y PES 
multas del INE

Por Hugo Sánchez Mendoza 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A pasar que apenas hace dos días los integrantes 
de la LXII Legislatura habían regresado el voto 
en Cabildo a los presidentes de comunidad, aho-
ra cambiaron la legislación para puntualizar que 
dicha acción entrará en vigor hasta las próximas 
administraciones municipales.  

Durante una sesión extraordinaria y de mane-
ra sorpresiva, los legisladores locales reformaron 
la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, la cual 

Por Hugo Sánchez Mendoza 
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de que fueron sancionados por supuestas 
irregularidades en los dictámenes consolidados 
sobre los ingresos y gastos de sus candidatos a 
diputados locales en el periodo de campaña por 
parte del Instituto Nacional Electoral (INE), los 
partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Encuentro Social (PES) impugnaron la acción 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ). 

Recordar que las sanciones interpuestas por la 
autoridad electoral al PVEM alcanzaron los 240 
mil 365.84 pesos, mientras que para el PES la multa 
total fue por la cantidad de 470 mil 291.70 pesos. 

Por lo anterior, el PVEM presentó ante la Sala 
Superior del Tepjf un Recurso de Apelación con-

Reprueban 
cuentas de 
Itife y Uptlax

Con esta iniciativa, el mandatario estatal busca establecer un marco jurídico sólido que ampare a los contratos entre los sectores público y privado.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Congreso del esta-
do reprobó las cuen-
tas públicas corres-
pondientes al ejer-
cicio fiscal 2017, del 
Instituto Tlaxcalte-
ca de la Infraestruc-
tura Física Educativa 
(Itife) y de la Univer-
sidad Politécnica de 
Tlaxcala (Uptlax), por 
posibles daños patri-
moniales por 70 mi-
llones 207 mil 44.52 
pesos y por 176 millo-
nes 115 mil 281.04 pe-
sos, respectivamente.

Lo anterior, en lo 
que fue el inicio de 
la dictaminación de 
las cuentas públicas 
correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017, 
por lo que durante 
una sesión extraor-
dinaria efectuada la 
tarde de este jueves 
el pleno del Congre-
so abordó 65 estados 
financieros de un to-
tal de 105 entes fisca-
lizables, en las que destacó la aprobación de los 
proyectos de los poderes Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial, así como de 33 ayuntamientos.

En lo que corresponde al Itife no solventó 
observaciones por 70 millones 207 mil 44.52 
pesos, lo que representa el 16.2 por ciento de 
su presupuesto; mientras que la UPTlax no 
hizo lo correspondiente con 176 millones 115 
mil 281.04 pesos lo que representa un 62.6 por 
ciento de lo que recibió, por lo anterior los le-
gisladores decidieron no aprobar los estados 
financieros citados, debido a que ambos desfa-
ses constituyen un probable daño patrimonial,

Mientras que las cuentas públicas aproba-
das fueron las del Ejecutivo, Legislativo, Judi-
cial, del Centro de Servicios Integrales para el 
Tratamiento de Aguas Residuales, del Colegio 
de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), del Colegio 
de Educación Profesional Técnica, y del Co-
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos.

Así como de la Comisión Estatal de Agua, 
de la Coordinación de Radio, Cine y Televi-
sión, del Colegio de Tlaxcala, del Fideicomi-
so de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, del 
Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Re-
paración de Daño a las Víctimas y Ofendidos, 
el Instituto de Catastro, Instituto del Deporte, 
Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Instituto Tlaxcalteca de la Juven-
tud, Instituto Tlaxcalteca para la Educación 
de los Adultos, Instituto Tlaxcalteca para Per-
sonas con Discapacidad, OPD Régimen Esta-
tal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, 
del Patronato la Libertad Centro Cultural de 
Apizaco, y Pensiones Civiles.

De igual manera, del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, Unidad de 
Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, 
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 
Poniente, Universidad Tecnológica de Tlax-
cala, Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala, Instituto de 
Acceso a la Información Pública, entre otros.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
El Congreso del estado aprobó la iniciativa que 
crea la Ley de Fomento a la Inversión para el Es-
tado de Tlaxcala, misma que fue presentada por 
el gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez. 

En el proyecto leído en tribuna, se especificó 
que con la presente iniciativa, el mandatario es-
tatal busca establecer un marco jurídico sólido 
que ampare a los contratos entre los sectores pú-
blico y privado, como mecanismo para brindar 

Crean la Ley 
de Fomento 
a la Inversión
Propuso el gobernador Marco Mena el 
mecanismo para brindar seguridad jurídica a los 
inversionistas y, por tanto, fomentar la inversión 

seguridad jurídica a los inversionistas y, por tan-
to, fomentar la inversión en el estado.

Lo anterior, al considerar que “los contratos 
entre el sector público y la iniciativa privada para 
la planeación, construcción, operación y mante-
nimiento de obras de infraestructura pública, así 
como la prestación de servicios tienen como pro-
pósito crear o desarrollar infraestructura produc-
tiva. En este sentido, son modalidades o esque-
mas de inversión que incorporan técnicas, dis-
tribución de riesgos, objetivos y recursos entre 
particulares y el gobierno”, replicó al dar lectura 
el diputado Mariano González Aguirre.

Asimismo, se justificó que con 
las citadas formas de inversión 
representan un elemento esen-
cial para el desarrollo de la enti-
dad, toda vez que al existir ma-
yor captación de recursos, pro-
venientes del sector privado, 
aumentará el número de pro-
yectos eficientes.

La Ley aprobada por mayo-
ría de votos, está integrada por 
seis capítulos normativos: Dis-
posiciones Preliminares; de la 
Autorización de los Proyectos; 
de la Comisión, Comités Consul-
tivos y Administrador del Pro-
yecto; Atribuciones de la Secre-
taría y del Registro.

Además, en el primero de los 16 artículos que 
componen el citado ordenamiento, se puntualizó 
que “La presente Ley es de orden público e inte-
rés general y tiene por objeto establecer las bases 
para que el sector privado, en asociación con el 
sector público, diseñe, financie, construya, equi-
pe, opere y/o explote infraestructura pública o 
privada o preste servicios públicos, ello median-
te la incorporación de técnicas, distribución de 
riesgos e inversión de recursos preferentemente 
privados, siempre que permita el cumplimiento”.

Por 70 millones 207 mil 44.52 
pesos y 176 millones 115 mil 281.04

Comenzó la dictaminación de las cuentas públicas co-
rrespondientes al ejercicio fiscal 2017.

Son moda-
lidades o 

esquemas de 
inversión que 

incorporan téc-
nicas, distribu-
ción de riesgos, 

objetivos y 
recursos entre 
particulares y 

el gobierno.
Mariano 

González
Diputado

tra la resolución INE/CG1158/2018 por las pre-
suntas inconsistencias encontradas en el dicta-
men consolidado de la revisión de los informes 
de campaña de los ingresos y gastos de los can-
didatos a los cargos de diputados locales, corres-
pondientes al proceso electoral ordinario 2017-
2018 en Tlaxcala.

Asimismo, el PES acudió ante la Sala Regional 
Ciudad de México del mismo Tepjf, para incon-
formarse por la resolución INE/CG1158/2018, 
emitida por el INE en el mismo dictamen sobre 
los gastos de campaña de sus candidatos del an-
terior proceso electoral. 

Puntualizar, que en fechas anteriores dirigen-

tes de los partidos Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN), del 
Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal) asegura-
ron que de igual manera impugnarían las mul-
tas que recibieron por parte del INE, mientras 
que el de la Revolución Democrática (PRD) ana-
lizaba la posibilidad. 

Hace diez días durante una maratónica se-
sión, el Consejo General del INE multó de ma-
nera global por la cantidad de 5 millones 52 mil 
629.16 pesos, a los candidatos independientes y 
a los partidos políticos de Tlaxcala, derivado de 
las irregularidades encontradas.

recientemente habían modifica-
do, por lo que evidenciaron que 
incurrieron en un error. 

Lo anterior porque apenas 
el pasado martes, se reformó el 
artículo 120 del citado ordena-
miento, con la finalidad de que 
los presidentes de comunidad 
pudieran acudir a las sesiones 
de Cabildo con voz y voto, or-
denamiento que entraría en vi-
gor una vez estuviera publicado 
en el Diario Oficial del Estado. 

Sin embargo, en lo que fue la 
plenaria celebrada la tarde de es-
te jueves, los legisladores propu-
sieron reformar uno de los ar-
tículos transitorios, para que la 
citada disposición entre en vi-
gor hasta las próximas adminis-
traciones municipales, es decir 
hasta el 2021. 

Al respecto, el diputado local por el partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), Humberto Cuahutle Tecuapacho, lamentó 
la situación y subió a tribuna para manifestar su 
inconformidad. 

“Voto en contra de que se reforme el artículo 
segundo transitorio del dictamen con proyecto 
de decreto aprobado en la sesión del pleno del 
día catorce de agosto, ya que se representaría 

una contradicción a los trabajos legislativos de 
esta legislatura, provocando a crear un abismo 
entre la sociedad, de que los actos del Congre-
so en nada benefician a la sociedad y sobre todo 
un gran retroceso en las administraciones mu-
nicipales”, indicó.

Incluso, aseguró que con esta determinación 
se aumentarán los actos de discriminación por 
parte de los presidentes municipales y regido-
res, en contra de los presidentes de comunidad.  

“No debemos de olvidar que la voz de los ciu-
dadanos, de los pueblos de Tlaxcala, es precisa-
mente en sus presidentes de comunidad, quie-
nes conocen las carencias y necesidades de los 
pueblos, y de aprobarse se dejaría en una incer-
tidumbre en los ciudadanos que forman parte de 
una comunidad, en la cual se conformarían con 
las migajas que el cuerpo de Cabildo les autori-
ce”, insistió. 

 Sin embargo, sus demandas no hicieron eco 
entre sus homólogos, por lo que con 20 votos a 
favor y uno en contra, fue aprobado el proyec-
to presentado. 

Aprobados

Algunos de los entes 
aprobados:

▪ Aprobaron las cuen-
tas 2017 el Sistema Es-
tatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

▪ La Unidad de Ser-
vicios Educativos del 
Estado de Tlaxcala 

▪ Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala Región 
Poniente, Universidad 
Tecnológica de Tlaxcala 

▪ Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones, Univer-
sidad Autónoma de 
Tlaxcala

▪ Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 
Personales

▪ Tribunal Electoral de 
Tlaxcala, y del Tribu-
nal de Conciliación y 
Arbitraje

No debemos 
olvidar que 

la voz de los 
ciudadanos, 

de los pueblos 
de Tlaxcala, 
es precisa-

mente en sus 
presidentes 
de comuni-

dad, quienes 
conocen las 
carencias y 

necesidades.
Humberto 
Cuahutle
Diputado
Morena
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Otras ferias

Abundó que este año solo se contempló la feria 
en la capital del estado, pues en Huamantla se 
complicó el panorama debido a su feria patronal, 
sin embargo, existiría la posibilidad de realizar 
este evento en el municipio de Apizaco.
David Morales

Las manifestaciones son motivo de baja actividad 
comercial en los restaurantes.

La economía del conocimiento demanda nuevos per-
files y competencias en estudiantes: Noé Altamirano.

Taxistas deben
adaptarse a los
cambios: Arbat

Elevarán la
competitividad
educativa

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de la manifestación que 
realizaron taxistas en el pri-
mer cuadro de la ciudad, Abel 
Cortés Altamirano, coordina-
dor de la Asociación de Res-
taurantes, Cafeterías y Bares 
del estado de Tlaxcala (Arbat) 
expresó su rechazo por dichas 
acciones.

“Los empresarios restau-
ranteros expresamos nuestro 
total rechazo a la manifesta-
ción convocada por taxistas y 
que ha venido a afectar el libre 
flujo de ciudadanos, turistas 
y visitantes a la capital tlax-
calteca, Chiautempan y Apizaco”.

Mediante un comunicado, Cortés Altami-
rano explicó que las manifestaciones son mo-
tivo de baja actividad comercial en los restau-
rantes, pues sus clientes habituales se ven im-
posibilitados para llegar a dichos comercios.

“Su manifestación y plantón temporal ahu-
yenta de los restaurantes a la clientela habitual, 
pues les es imposible acceder a ellos, igualmen-
te nos afecta por la imposibilidad de nuestros 
proveedores para surtir productos y materias 
primas para atender a los pocos clientes que 
hayan podido llegar”.

El representante de los restauranteros ha-
bló también sobre los motivos de los taxistas 
manifestantes, pues dijo, deben llegar nievas 
y mejores formas de transporte de pasajeros.

“Por otro lado, la demanda de los taxistas 
carece de apoyo ciudadano ya que lo que de-
mandan se reduce a exigir medidas proteccio-
nistas para evitar la llegada de nuevos y mejo-
res competidores a su sector”.

Explicó que los taxistas deben estar abier-
tos para aceptar una competencia leal, lo que 
aportaría para que ellos, como transportistas, 
mejoren en su servicio.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Coinciden empresarios y go-
bierno en trabajar en equipo 
para lograr la competitividad 
educativa requerida por las 
empresas en la actualidad, 
luego de una reunión entre, 
el presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
en Tlaxcala, José Noé Altami-
rano Islas, y el secretario de 
Educación Pública en el Es-
tado, Manuel Camacho Hi-
gareda.

“Lo que platicamos fue pa-
ra ya echar a andar el mode-
lo Mexicano de Formación 
Dual, algo en lo qué Copar-
mex a nivel estatal ya tiene experiencia, pues 
de este modelo ya tenemos 90 egresados des-
de el 2013”, apuntó Altamirano Islas.

En las instalaciones de la Unidad de Ser-
vicios Educativos de Tlaxcala (USET) el re-
presentante de los empresarios de la entidad, 
refirió que la economía del conocimiento de-
manda nuevos perfiles, habilidades y compe-
tencias en los estudiantes.

Por lo anterior, la Coparmex refrenda su 
compromiso para acelerar la implementación 
del Modelo Mexicano de Formación Dual, en 
el nivel medio superior, acción que mejorará 
la preparación de los futuros profesionistas.

Este modelo, aseguró Altamirano Islas, “se 
inspira en la experiencia alemana, adaptado 
a la realidad mexicana, para que los jóvenes 
puedan insertarse más exitosamente al mun-
do laboral”.

Cabe mencionar, que durante los cinco años 
de haber iniciado con éxito en Tlaxcala el Mo-
delo Mexicano de Formación Dual, han egre-
sado 90 jóvenes, quienes realizaron su estan-
cia por dos años en nueve empresas del estado, 
y de los cuales 15, obtuvieron su certificado.

Ante la llegada 
de franquicias, 

a los res-
tauranteros 

no nos ha 
quedado más 
que mejorar 

nuestros 
productos y 

servicios para 
estar al nivel
Abel Cortés

Arbat Se inspira en 
la experien-
cia alemana, 
adaptado a 
la realidad 

mexicana, para 
que los jóvenes 

puedan 
insertarse más 
exitosamente 

al mundo 
laboral

José Noé 
Altamirano

Coparmex

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
en coordinación con el Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem) y la Delegación de la Secre-
taría de Economía (SE), presentó las actividades 
de la “Semana Nacional del Emprendedor” 2018 
que se llevará a cabo del diez al catorce de sep-
tiembre en la Ciudad de México. 

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, señaló que la dependencia instalará un mó-

Tlaxcala estará en
Semana Nacional
del Emprendedor
Se instalará un módulo para que los 
emprendedores y dueños de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes)

Profeco alcanza
metas en Feria de
Regreso a Clases

Con una derrama económica positiva de 1 millón 400 mil 
pesos, concluyó la Feria de Regreso a Clases.

Presentan la “Semana Nacional del Emprendedor” 2018  del diez al catorce de septiembre.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Con una derrama económica positiva de 1 millón 
400 mil pesos y la visita de 44 mil personas, con-
cluyó la Feria de Regreso a Clases que organizó 
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co), la delegada Edith Padilla Bañuelos, se con-
gratuló por los resultados obtenidos.

“A la Feria de Regreso a Clases, aproximada-
mente acudieron 44 mil personas en busca de 
útiles escolares durante cuatro días, quienes se 

dulo para que los emprendedores y dueños de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes) de la entidad expongan sus productos o 
servicios, por lo que invitó a los interesados a que 
se acerquen a realizar su registro. 

Más de 700 tlaxcaltecas se dieron cita en la 
pasada edición de la Semana Nacional del Em-
prendedor 2017, que se desarrolló en la Ciudad de 
México, anunció Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
secretario de Desarrollo Económico del Estado.

Dicha participación se ha dado gracias a la par-
ticipación de la Secretaría de Economía con dife-

rentes cámaras empresariales de la entidad, “es 
importante decirles, que el año pasado tuvimos 
alrededor de 700 emprendedores que visitaron 
la Semana Nacional del Emprendedor, una si-
tuación que nos da hoy la opción de comerciali-
zar productos a nivel internacional”.

Mientras, a nivel nacional la Semana del Em-
prendedor agrupó a más de 112 mil asistentes con 
la creación de más de 9 mil 800 empresas por me-
dio de la figura de sociedad y acción simplificada, 
“tuvimos más de 3 millones de visitas a la pági-
na de internet y casi llegamos a las 900 conferen-
cias y talleres”.  Lo anterior lo expresó Guadalu-
pe Itzel Villa Salinas, directora de Programas de 

Acudieron 44 mil personas en busca 
de útiles escolares por cuatro días

vieron beneficiadas con los precios competitivos 
que ahí se ofrecieron”.

Asimismo, en la Feria de Regreso a Clases se 
alcanzó una derrama económica positiva de 1 mi-
llón 400 mil pesos, cifra que superó a la lograda 
el año anterior que fue por un estimado de 1 mi-
llón 300 mil pesos.

“Un millón 400 mil pesos fue el estimado que 
pudimos obtener gracias a la información de los 
proveedores que participaron en este evento”, 
comentó la delegada de Profeco.

En este sentido, dio a conocer que durante 
tres días se expidieron actas de nacimiento gra-

tuitas, mismas que en total su-
maron mil 800 documentos en-
tregados en beneficio de los pa-
dres de familia.

“Jueves, viernes y sábado se 
expidieron las actas de nacimien-
to en un horario corrido de 10:00 
de la mañana hasta las cinco de 
la tarde”.

La delgada estatal, abundó 
que derivado de los cuatro días 
de la feria, la dependencia que 
encabeza no recibió quejas por 
parte de los consumidores que se dieron cita a es-
te lugar, “esta es una actividad que antes de rea-
lizarla, la dependencia revisa que todos los artí-
culos cuenten con las disposiciones normativas”.

De igual forma, explicó que para evitar abu-
sos y quejas, los proveedores realizaron la colo-
cación de preciadores, mismos que todo el tiem-
po se mantuvieron a la vista de los consumido-
res para darles mayor certeza al momento de sus 
compras.

Padilla Bañuelos abundó que este año solo se 
contempló la feria en la capital del estado, pues 
en Huamantla se complicó el panorama debido 
a su feria patronal, sin embargo, existiría la po-
sibilidad de realizar este evento en el municipio 
de Apizaco.  “Está abierta la posibilidad con el 
Ayuntamiento de Apizaco, no nos ha confirma-
do para poder efectuar el evento, pero si se dan 
las condiciones”.

Está abierta la 
posibilidad con 
el Ayuntamien-
to de Apizaco, 
no nos ha con-
firmado para 

poder efectuar 
el evento

Edith Padilla
Delegada

Es importante 
decirles, que 

el año pasado 
tuvimos alre-
dedor de 700 
emprendedo-
res que visita-
ron la Semana 

Nacional del 
Emprendedor

Jorge Luis 
Vázquez

Secretario

Emprendedores y financiamiento, quien de igual 
forma informó que de forma principal acuden en 
mayor número a la Semana del Emprendedor es-
tudiantes, seguidos de emprendedores, inversio-
nistas, empresarios y aliados en menor número.

“En el tema de género, en la pasada Sema-
na del Emprendedor los hombres visitaron más 
que las mujeres, además en redes sociales tuvi-
mos una gran presencia, pues llegamos casi a los 
2 millones de impresiones con el hastag Sema-
na del Emprendedor”. Luego del informe de re-
sultados, Itzel Villa Salinas dio a conocer la edi-
ción 2018, evento de emprendimiento y empre-
sarial que con esta, se cumplirán seis ediciones.
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Entre las élites del poder se encuentran la política, empresarial 
y religiosa. La primera de éstas ha sido por más de siete décadas 
la más favorecida en materia de negocios “públicos”. Se trata de 
multimillonarios contratos de obras públicas en todo México que 
en realidad se concesionan u otorgan a incondicionales, amigos o a 
quien paga al mejor postor por estos contratos. 

Las élites empresariales (de Monterrey, Ciudad de México o 
Jalisco) y religiosas (clericales), son diferentes, no así su ambición 
por seguir obteniendo parte de los millonarios contratos a ultranza 
de sus amigos del poder público. Este amasiato de poder que 
hasta ahora pervive con el gobierno de Enrique Peña Nieto 
(EPN), deberá ser amputado a partir del 1 de diciembre con la 
llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que después de este día la élite en el poder político será 
el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y las élites 
marginales estarán representadas por las minorías priistas, 
perredistas y panistas. Existen otras minorías políticas que 
pierden el carácter de élites por no tener sufi ciente presencia 
y/o simpatía entre el electorado mexicano o por carecer de una 
representatividad de importante a relevante en el poder legislativo, 
en ambas cámaras. Este nuevo estatus político no dejará al margen 
propuestas u ofrecimientos de “dudosa procedencia” para el nuevo 
Presidente electo de México. 

No resultaría extraño que empresarios y religiosos realicen 
propuestas de “trabajo” semejantes a las que trabajaron y de las 
que se enriquecieron por muchos años y generaciones, junto 
con sus “aliados gubernamentales” en el trá� co de in� uencias. 

No son pocos los empresarios y religiosos que experimentaron 
extrema aversión por AMLO durante sus dos intentos y/o 
campañas electorales por llegar a la silla presidencial. Sin embargo, 
ahora que ha llegado al poder con toda seguridad lo “invitarán” 
a entrar en tentación, a entramparlo o sencillamente a intentar 
“ponerle un cuatro” porque se trata de gente que es o dice ser ex 
priista, expanista, dirigentes religiosos como el líder del Partido 
Encuentro Social (PES), exaliado y traidor de Morena y AMLO. 

No se espera menos de políticos, empresarios y católicos, 
pues estos (líderes) forman parte, encantados por las excelentes 
ganancias, de los poderes facticos. Claro, se trata artífi ces del poder 
y de la ambigüedad política, religiosa y empresarial.

Ambidextros a modo, eso son estos representantes de las élites 
del poder sin importar de cuál de estas se trate. Son muchos los 
sobrenombres y contra campañas realizadas por estos sujetos 
tratando de dañar a más no poder la imagen y credibilidad que 
aún guarda el tabasqueño. Las élites que ahora ven perdido su 
gran poderío en su paranoia por “perder todo” difundieron 
masivamente anti campañas AMLO: Recibe dinero de 
los rusos para � nanciar su campaña, AMLO es Chavista, 
comunista, socialista, Maoísta y hasta Trotzquista. Textual: 
Fueron promotores de las tesis que, desde el imperio capitalista, 
los detentadores de oligopolios y monopolios inocularon al cuerpo 
social por conducto de sus poderosos medios de comunicación, de 
los intelectuales a su servicio y demás esbirros eufóricos opositores 
a Morena Y AMLO.

Andrés Manuel tiene la oportunidad irrepetible de rescatar 
la economía nacional y hacer de lado (es imposible que todo) 
el esquema de comercio transnacional que tanto ha dañado las 
cadenas productivas locales y nacionales, que ha sumergido en 
la miseria y la pobreza a miles de millones de mexicanos que ya 
han quedado excluidos de su vida laboral, están fuera de toda 
posibilidad de auto emplearse con un ingreso digno. Se trata de que 
AMLO sin abandonar el Tratado de Libre Comercio, no permita 
que México se consolide como una colonia estadounidense y que 
los poderes facticos que habitan y viven de México ya no allanen 
el camino de las transnacionales en nuestro País para seguir 
saqueando minas, contaminando ríos, subordinando a creyentes y 
resistiéndose a todo cambio, su miedo al cambio es el estatus quo, 
“el estado de actitud generalizado no debe cambiar”.

Quince segundos 
antes de marcar el 
punto exacto, el ce-
lular se apagó. Con 
las manos mojadas, 
en un rápido intento 
por reparar el plan, 
tomé el aparato e in-
tenté prenderlo de 
nuevo. Comprendí 
entonces que cual-
quier tentativa de 
reparo arruinaría 
por completo mi 
proyecto. 

Decidí no sortear 
el tiempo que resta-

ba y opté por tanto meterme al agua inmediata-
mente. Lo hice. Minutos después, bañadito y listo 
para comenzar el año, mi nuevo año me refi ero, 
me acerqué al celular y lo puse a cargar. No car-
gó. Revisé todo: cargador, apagador, reemplazo 
de cable, pruebas con otros celulares, armada y 
desarmada una y otra vez del equipo, en fi n, to-
das las posibilidades que yo podía hacer y nun-
ca prosperé. Siempre una rápida prendida segui-
da del frustrante black mirror. Una señal quiero 
encontrar en este evento. Una señal que me su-
giere otro camino para moverme en este andar-
vivir en sociedad. 

Andar estas primeras horas de este mi-nue-
vo-ciclo sin celular me han puesto muy feliz y 
animado. Dejar todo lo que ahí contengo: planes, 
compromisos, pláticas, fotos, anotaciones, con-
tactos y para las cosas que me sirve: reloj, des-
pertador, agenda, medio de comunicación, me ha 
dado otras dimensiones para estar en sociedad, 
para comprenderme en este tiempo que se agita 
y se corrompe, donde se defi enden y rompen las 
ideas, las personas, las sociedades. El mundo to-
do resumido en un celular. Entonces me pregun-
to ¿Qué soy en este presente tecnifi cado? ¿Qué 
puedo escoger en este mundo hiperinformado? 
¿Es el celular mi primer implante auto-adheri-
do? ¿Por qué he dejado cada vez más esa comu-
nicación que se hace frente a frente y que pro-
duce su sonido con la boca y no con una bocina? 
¿Por qué la pantalla y no la piel? 

“El futuro es hoy” podría ser la etiqueta de 
nuestros días dado el desarrollo tecnológico del 
ser humano. En el campo de la comunicación vi-
vimos experiencias imposibles para épocas pasa-
das. En casi todos los espacios del globo terráqueo 
hay una red de comunicación digital solo limita-
da por gobiernos retrogradas. Las relaciones del 
mundo como una comunidad global son un he-
cho. Las tecnologías de la comunicación lo mis-
mo nos ayudan a platicar con un amigo en Japón 
que ha transmitir en vivo una conferencia pa-
ra Moscú. Las sociedades se han globalizado y 
con ello las necesidades homologado y los deseos 
empatado. La piel ha cambiado a una textura al-
gorítmica y las emociones son enviadas a través 
de likes y los gestos en emojis. El desarrollo de 
la comunicación ha engendrado relaciones hu-
manas sin cuerpos y los placeres se han desple-
gado principalmente en el sentido de la vista. El 
contacto piel a piel ha disminuido y las amista-
des a través de la red se han expandido. Una épo-
ca tecnocétrica, nos ha devorado. 

artodearte@gmail.com

Poder y 
jerarquía

Mai Niu Yir sin 
celular
Un minuto antes 
de comenzar mi 
cumpleaños y dispuesto 
y concentrado para 
meterme a bañar con 
agua fría, digamos 
que como un ritual de 
iniciación en mi nueva 
vuelta al sol, coloqué 
mi celular, que apenas 
contaba con dos por 
ciento de batería, a un 
lado de la regadera para 
señalarme el momento 
justo y entrar al ruedo 
del líquido purifi cador. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de Artejonathan farías carrillo
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Brindarán nuevo espacio

En estos momentos, dijo Cahuantzi González, 
junto con las dependencias respectivas y por 
instrucciones de la presidenta municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, ya analizan la posibilidad 
de brindar un nuevo espacio y apoyar al artista 
para plasmar nuevamente su obra.
Redacción

Iniciaron los trabajos

Ante el inicio de las actividades, este jueves, 
algunos automóviles particulares y unidades 
de servicio público quedaron atrapados en 
el tráfi co por varios minutos, sin embargo, 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal agilizaron el tránsito vehicular.
Maritza Hernández

Municipales 
se capacitaron 
en Xiloxoxtla

Esta actividad fue organizada por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste.

La comuna capitalina no efectuó trabajos en la Bibliote-
ca Central, asegura Víctor Hugo Cahuantzi.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Elementos policiacos de Zacatelco, Panotla y 
Ayometla, recibieron una intensa capacitación 
durante tres días en Santa Isabel Xiloxoxtla, co-
mo parte de la “Feria de Seguridad Pública y 
Prevención del Delito con Participación Ciu-
dadana”, organizada por la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal.

Jaime Pérez Juárez, presidente del munici-
pio, indicó que esta acción busca generar ma-
yor confi anza entre la ciudadanía, recalcó que 
es un tema que requiere estrategia normativa, 
capacitación y formación de los cuerpos poli-
ciales, además de la coordinación entre los dife-
rentes ámbitos de gobierno y sobre todo la par-
ticipación de la población en general.

“Los policías municipales son la instancia de 
inmediata respuesta y reacción ante la insegu-
ridad, de ahí la importancia de estos encuen-

Ayuntamiento de 
Tlaxcala no borró 
mural de biblioteca

Gestiona edil 
recursos para 
Santa Cruz

El ayuntamiento solicita la comprensión de la ciudadanía y los invita a salir con tiempo de sus hogares y tomar precauciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, ges-
tionó recursos extraordina-
rios por cerca de tres millones 
500 mil pesos para la reali-
zación de obra pública, a tra-
vés de diversos acercamien-
tos con diputados federales 
y senadores.

Se trata de gestiones rea-
lizadas por el alcalde ante la 
senadora Martha Palafox Gu-
tiérrez y el senador Luis Sán-
chez Jiménez del Estado de 
México, a quienes el santacru-
cense agradeció por la aten-
ción a sus peticiones, ya que debido a la ges-
tión realizada el municipio se verá favorecido 
para realizar tres obras importantes.

Y es que una de las prioridades para este go-
bierno municipal es la atención a la educación, 
es por ello que, del recurso extraordinario se 
realizará una inversión de más de un millón 
de pesos para la techumbre de la escuela pri-
maria “Ricardo Flores Magón”, ubicada en la 
localidad de Jesús Huitznahuac.

Asimismo se realizará una pavimentación 
en la Calle Francisco Sarabia y otra más en la 
Calle Nicolás Bravo, de la cabecera munici-
pal, como está previsto en los proyectos que 
Miguel Ángel Sanabria Chávez presentó an-
te instancias federales.

Como acto protocolario se realizó la fi rma 
de un convenio a través de la Secretaria de Fi-
nanzas del Gobierno del estado, en el que par-
ticipó el presidente municipal, síndico, secre-
tario del ayuntamiento, tesorero y el director 
de obras de Santa Cruz Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director de Servicios Públicos 
del ayuntamiento de Tlaxcala, 
Víctor Hugo Cahuantzi Gonzá-
lez, aclaró que el municipio ca-
pitalino no fue el responsable de 
haber borrado el mural ubicado 
en las instalaciones de la Biblio-
teca Central de esta ciudad, cu-
yo inmueble no forma parte de 
su patrimonio, por lo que des-
lindó a la comuna de cualquier 
acción al respecto.

Recientemente el autor de di-
cha obra, Frank Salvador, denun-
ció en medios de comunicación 
que su obra plasmada en la parte 
posterior de la Biblioteca Central 
fue borrada por las autoridades 
capitalinas y que en ningún mo-
mento fue notifi cado de dicha ac-
ción, criticando el supuesto ac-
tuar de las autoridades municipales.

No obstante, el funcionario municipal preci-
só que tanto su área como cualquier otra de la 
comuna capitalina, no efectuaron estos traba-
jos en la Biblioteca Central.

Recordó que en el caso del mural existente en 
las paredes del mercado “Emilio Sánchez Piedras”, 
el motivo de la acción se derivó de las afectacio-
nes tras los sismos ocurridos en 2017, donde el 
“repellado” de la pared tuvo afectaciones con-
siderables que, sumados a la humedad genera-
da por la temporada de lluvias, corría el riesgo 
de derrumbarse.

Texto y foto: Maritza Hernández/ Síntesis

A partir de esta semana habrá cierres a la circu-
lación en distintas calles de la cabecera munici-
pal de Chiautempan por trabajos de rehabilita-
ción en la red de drenaje, es por ello que el ayun-
tamiento solicita la comprensión de la ciudadanía 
y los invita a salir con tiempo de sus hogares y to-
mar precauciones.

El director de Obras Públicas, Miguel López 
Gálvez, indicó que estos trabajos responden a la 
solicitud de los pobladores para contar con un 
mejor servicio de agua potable, pues cabe recor-

Por obras habrá 
cierres viales en 
Chiautempan
La Capach junto con Desarrollo Urbano, llevarán 
a cabo conexiones de agua potable y red de 
drenaje a las viviendas que lo requieran

dar que hace unas semanas un grupo de vecinos 
realizó una manifestación por el corte del sumi-
nistro en plena feria patronal.

Por lo anterior, refi ere que la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Chiautempan 
(Capach) junto con Desarrollo Urbano, llevarán 
a cabo conexiones de agua potable y red de dre-
naje a las viviendas que lo requieran.

Este jueves los trabajos iniciaron con la reha-
bilitación del drenaje sanitario en la calle Juan 
Escutia de la colonia Chalma, entre calle Xico-
hténcatl y Camino de Jesús, el tiempo necesa-
rio para su conclusión es de tres meses.

De igual forma, arrancaron 
las obras del drenaje pluvial en 
la calle Luis Munive de la colo-
nia centro, entre la Vía Corta 
y la calle Pedro Galván, se tie-
nen previsto que estos trabajos 
concluyan en aproximadamen-
te dos meses.

Asimismo, se llevará a cabo 
la rehabilitación de drenaje plu-
vial en la calle Beatriz Paredes 
de Tetela, entre las calles Bue-
nos Aires y Francisco I. Made-
ro, tales trabajos fi nalizarán en 
cuatros meses.

Otra obra importante tienen 
que ver con la rehabilitación de drenaje sanitario 
en la calle Unión de Santa Cruz Guadalupe, entre 
la Barranca y 16 de Septiembre, esta obra reque-
rirá de dos meses y medio para su fi nalización.

Ante el inicio de las actividades de la Dirección 
de Obras Públicas en el municipio, este jueves, 
algunos automóviles particulares y unidades de 
servicio público quedaron atrapados en el tráfi -
co por varios minutos, sin embargo, los elemen-
tos de la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal agilizaron el tránsito vehicular.

Sanabria Chávez logró cerca de 
tres millones 500 mil pesos 

Pavimentarán la Calle Francisco Sarabia y otra más 
en la Calle Nicolás Bravo, en Santa Cruz.

Indicó se trató de una acción preventiva, pe-
ro que en estos momentos, junto con las depen-
dencias respectivas y por instrucciones de la pre-
sidenta municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
ya analizan la posibilidad de brindar un nuevo 
espacio y apoyar al artista para plasmar nueva-
mente su obra.

tros intermunicipales que per-
miten compartir experiencias 
y conocimientos con diversos 
especialistas”, refi rió.

Durante esta jornada, los 
elementos de seguridad fue-
ron capacitados en diversos 
temas como el aseguramien-
to de armas de fuego, la pre-
vención del secuestro, ciudad 
segura, control de hemorragias 
y medicina táctica, así como la 
intervención de la policía en el 
nuevo sistema de justicia  pe-
nal y técnicas operativas del 
orden judicial.

Además de los talleres y conferencias hubo 
exposición de equipos tácticos, exhibiciones, 
convivencia entre los policías y los pobladores.

Durante el inició de las actividades, también 
estuvieron presentes representantes del gobier-
no estatal a través de la Comisión Estatal de Se-
guridad y de la 23 Zona Militar, la convocatoria 
fue abierta a policías, militares, peritos, crimi-
nalistas, estudiantes y todas aquellas personas 
interesadas en la seguridad pública.

Organizaron la Academia Regional de Segu-
ridad Pública del Sureste, en coordinación con 
la Dirección de Seguridad Pública de Xiloxoxtla. 

Del recurso 
extraordinario 

se realizará 
una inversión 

de más de 
un millón de 

pesos para la 
techumbre de 
la escuela pri-

maria “Ricardo 
Flores Magón”.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Estos trabajos 
responden a 

la solicitud de 
los pobladores 
(tras manifes-

tación) para 
contar con un 
mejor servicio 
de agua pota-

ble.
Miguel López

Direcyor de 
Obras

Además de los 
talleres y con-
ferencias hubo 
exposición de 
equipos tácti-
cos, exhibicio-
nes, conviven-

cia entre los 
policías y los 
pobladores.
Jaime Pérez

XiloxoxtlaEn el caso del 
mural del mer-

cado “Emilio 
Sánchez Pie-

dras”, el motivo 
de la acción se 

derivó de las 
afectaciones 

tras los sismos 
de 2017, donde 
el “repellado” 

tuvo afectacio-
nes considera-

bles.
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Director de Ser-
vicios
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La Primera 
Feria Escolar 
en Apetatitlán

Se busca garantizar la calidad de los aprendizajes en 
la educación, dirigidos a grupos de docentes.

La Primera Feria Escolar permanecerá en Apetatitlán 
hasta el 19 de agosto.

La reforma no se logró como se esperaba, volvieron a modificar el decreto, expresaron presidentes de comunidad.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado de 
Tlaxcala recibirá de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca Federal (SEP), una bolsa 
económica por nueve millo-
nes 998 mil 550 pesos, para la 
ejecución del Programa para 
el Desarrollo Profesional Do-
cente para Educación Básica.

Se trata de un convenio 
que signó el gobierno estatal 
con la dependencia federal, 
en el que se busca garantizar 
la calidad de los aprendiza-
jes en la educación, dirigidos 
a diferentes grupos orienta-
dos a la docencia.

De acuerdo con el conve-
nio que se publicó este jue-
ves 16 de agosto, el progra-
ma está dirigido a personal 
docente, técnicos docentes, 
personal con funciones de dirección o con fun-
ciones de supervisión, y docentes con funcio-
nes de asesoría técnica pedagógica.

“Para el tipo básico, llevará a cabo accio-
nes dirigidas al Personal Educativo preferen-
temente quienes participan en los mecanis-
mos del Servicio Profesional Docente enca-
minadas a lograr aptitudes, conocimientos, 
capacidades o habilidades complementarias 
para el desempeño”.

En las cláusulas del programa, se establece 
que de los casi diez millones de pesos que re-
cibirá el estado de Tlaxcala para esa estrate-
gia de educación pública, nueve millones 738 
mil 836 pesos se destinarán al pago de la Ofer-
ta Académica de Formación.

Texto y foto: Maritza Hernández/ Síntesis
 

Con la finalidad de apoyar a la economía de los 
padres de familia en la compra de útiles esco-
lares, calzado, uniformes, entre otros artícu-
los a precios más accesibles y económicos para 
este regreso a clases, autoridades municipales 
inauguraron la Primera Feria Escolar que per-
manecerá instalada en la plaza cívica Emilio 
Sánchez Piedras del municipio de Apetatitlán, 
desde ahora y hasta el domingo 19 de agosto.

Ariel Benjamín Medina Olvera, director de 
Desarrollo Económico y Social, detalló que son 
26 expositores los que conforman esta ven-
ta, la mayoría de ellos originarios de esta de-
marcación, con lo que se reactivará la econo-
mía local.

“Todos los comerciantes son tlaxcaltecas, 
la mayoría son del municipio, otros de la ca-
pital, Apizaco y de Contla, tenemos una ex-
pectativa grande respecto a la derrama eco-
nómica, el ayuntamiento apoya a los comer-
ciantes con el permiso, la lona, la seguridad, 
el alumbrado porque no vamos a cobrar na-
da”, explicó.

Indicó que esta estrategia tiene un doble 
beneficio, tanto para los padres de familia que 
no pudieron acudir a la feria organizada por la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co) y aquí encontrarán precios accesibles, así 
como para los comerciantes que aún cuentan 
con mercancía.

“Si las listas de útiles andan alrededor de 
800 o mil pesos, aquí la podrá encontrar en 
600 pesos o un poco menos, también la tem-
porada ya está finiquitando y le sirve a los pro-
veedores para poder a lo mejor rematar lo que 
les quedó”, dijo.

Medina Olvera informó que en esta feria 
los padres podrán llevar a sus hijos para que 
les realicen exámenes de la vista gratis.

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

 
Presidentes de diferentes comunidades de mu-
nicipios tlaxcaltecas anunciaron que presenta-
rán una contrarreforma constitucional a la que 
aprobó el Congreso del estado, debido a que la 
recientemente dictaminada no les ofrece certe-

Presentarán 
munícipes una
contrarreforma
La recientemente dictaminada no les ofrece 
certeza jurídica ni representación total, 
coinciden los presidentes de comunidad

Reclaman derecho a participar

Argumentó Nava Flores que en Tlaxcala 
existe la figura del “cuarto nivel de gobierno” 
representado por las comunidades, por lo que 
sus representantes son parte del ayuntamiento 
de tal suerte que tienen derecho de participar en 
las decisiones de los gobernados.
Gerardo E. Orta Aguilar

Esta feria 
apoya directa-
mente a la eco-
nomía familiar, 

ya que si las 
listas de útiles 

andan alre-
dedor de 800 

o mil pesos, 
aquí la podrá 
encontrar en 

600 pesos o un 
poco menos.

Benjamín 
Medina

Director de De-
sarrollo

Económico 
y Social

za jurídica ni representación total.
En rueda de prensa, los presidentes de comu-

nidad reunidos en el centro de la ciudad capital 
manifestaron que la reforma no se logró como 
ellos esperaban, pues de hecho, este jueves se vol-
vió a modificar el decreto ya que su voto en ca-
bildo aplicará, pero para las autoridades que en-
tren en funciones en 2021.

No sólo eso, de acuerdo con 
Lucas Nava Flores, presidente 
de la Sección Segunda del mu-
nicipio de Contla de Juan Cua-
matzi, independientemente de 
la reforma que volvió a modifi-
car el Pleno del Poder Legisla-
tivo la víspera, presentarán una 
propuesta de reforma constitu-
cional a la siguiente legislatura.

En ese proyecto, señaló, se 
promueve una reforma al artí-
culo 90 de la Constitución Polí-
tica del Estado de Tlaxcala para 
lograr la representación comu-
nal en los ayuntamientos.

“Adicionalmente se garanti-
za el derecho a la consulta previa 
de las comunidades y la autonomía e integración 
municipal, argumentos que se hacen en benefi-
cio del municipio y no de las personas que ocu-
pan la presidencia de comunidad”.

Argumentó que en Tlaxcala existe la figura del 
“cuarto nivel de gobierno” representado por las 
comunidades, por lo que sus representantes son 
parte del ayuntamiento de tal suerte que tienen 
derecho de participar en las decisiones de los go-
bernados.

Y es que según palabras de Lucas Nava Flo-
res, con la reforma al 90 constitucional local tan-
to presidentes municipales, como regidores, sín-
dicos y las autoridades de comunidad, votarán en 
un universo más amplio, pues se incluye la voz y 
el voto de las comunidades.

“Lo que democratizará las decisiones que se 
tomen y el impacto que pueden tener en cabil-
do municipal. Por tanto, existen argumentos le-
gislativos para que el Congreso incluya el dere-
cho de las comunidades”.

Advirtieron que la propuesta la respaldan al me-
nos 150 autoridades comunales de 17 municipios.

Adicionalmen-
te se garantiza 

el derecho a 
la consulta 

previa de las 
comunidades 

y la autonomía 
e integración 

municipal, 
argumentos 
que se hacen 
en beneficio 

del municipio.
Lucas Nava

Representante

Para ejecutar el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 

9 
millones

▪ 738 mil 836 
pesos para 

pagar la Oferta 
Académica 

de Formación 
propuesta 

249 
mil

▪ 713 pesos se-
rán destinados 
por el gobierno 
estatal para cu-
brir los gastos 
de operación

Entregará 
la SEP 9.9 mdp
a Tlaxcala
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Sofocaron 
el fuego

Los hechos

Por lo anterior, mediante un trabajo 
coordinado entre elementos de Protección 
Civil de Panotla y Bomberos adscritos a la 
CES, sofocaron el fuego, causando sólo daños 
materiales al inmueble.
Redacción

Lo anterior, ya que la noche del quince de 
agosto, el afectado reportó al servicio de 
emergencias 911 que en la carretera federal 
Tlaxcala-San Martín Texmelucan, a la altura 
del municipio de Panotla, tres sujetos lo 
despojaron de su unidad marca Toyota, tipo 
Hiace, modelo 2014, color blanco y con placas 
de circulación del servicio público local.
Redacción 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con un reporte a nivel nacional, el es-
tado de Tlaxcala forma parte de una lista de ocho 
entidades del país en las que se tienen detectadas 
operaciones relacionadas con el delito de robo de 
gas licuado de petróleo, conocido como gas LP.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) se puede observar que 
a Tlaxcala corresponde solamente una toma clan-
destina que permitió la extracción ilícita de gas 
de petróleo durante el primer semestre del año.

Se trata de un fenómeno que ha ido creciendo 
año con año, y cuya presencia se detectó a partir 
del 2012 cuando hubo un total de 71 tomas clan-
destinas, incidencia en la que aún no figuraba la 
entidad tlaxcalteca.

Sin embargo, para el año 2017 el número de to-
mas clandestinas para la extracción ilícita de gas 
LP creció sustancialmente al llegar a las 166, de 
las cuales, Tlaxcala tuvo un total de siete reportes.

La lista completa de estados que concentran 

En Tlaxcala, 
una sola toma
ilegal de gas LP
Tlaxcala forma parte de una lista de ocho 
entidades del país en las que se tienen 
detectado el delito de robo de gas  LP

Pide expolicía
pague gobierno
gastos médicos

Señalamiento

Reciente estudio

El señalamiento se da horas antes de que el 
gobierno estatal ofrezca la disculpa pública que 
estableció la CEDH dentro de la recomendación 
02/2018, acto que se llevará a cabo este viernes 
a las seis de la tarde en Palacio de Gobierno.
Gerardo Orta

Por su parte, el Instituto de Administración, 
Gestión y Vinculación Municipal (Igavim) con 
presencia en la vecina entidad poblana, confirmó 
en un reciente estudio que durante el primer 
semestre del 2017, Tlaxcala tenía ya dos tomas 
clandestinas.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
No obstante que el gobierno del estado aceptó 
la recomendación que emitió la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH) respecto a la 
existencia de tortura contra expolicías estatales, 
uno de los afectados denunció que la autoridad 
señalada busca evadir parte de la responsabilidad.

De acuerdo con José Jorge López Pérez, exdi-
rector de la Policía Estatal Acreditable, se trata 
de un caso en el que la Comisión Estatal de Aten-
ción a Víctimas y Ofendidos de Tlaxcala (Ceavo) 
difiere de un dictamen médico que comprueba 
no sólo las lesiones que sufrió, sino el monto eco-
nómico que erogó para atenderse.

Y es que de acuerdo con Leonardo Adrián Lu-
na Ramírez, secretario técnico de la Comisión, 
“mis comprobantes no tienen relación con las 
lesiones y las conclusiones descritas en la reco-
mendación, por lo que considero que la opinión 
técnica carece de todo fundamento”.

A decir del exelemento policiaco, la versión 
del funcionario estatal representante de la Cea-
vo no es más que una simple apreciación para no 
pagar los gastos médicos generados por la tortu-
ra de la que fue víctima.

Cabe recordar que dentro de la reparación del 
daño que estableció la CEDH en la recomenda-
ción derivada de la comprobación de actos de tor-
tura, estableció precisamente el monto econó-
mico para la atención médica, en este caso, de 
López Pérez.

El ofendido mostró a los medios de comuni-
cación la nota de egreso hospitalario en la que re-
cibió la atención médica derivada de trastornos 
en el pene, ocasionados por la tortura.

Tras esa intervención médica, el exacredita-
ble tuvo que erogar más de 80 mil pesos que, a 
decir de la Ceavo, no corresponden a lo que esta-
bleció la recomendación emitida por la Comisión 

La unidad fue recuperada por la PGJE, en el municipio 
de Amaxac, horas después de haber sido hurtada.

Se asegura bodega, vehículos y personas en el municipio de Ixtacuixtla.

Un expolicía afectado, denunció que la autoridad señala-
da busca evadir parte de la responsabilidad.

De acuerdo con un reporte nacional, Tlaxcala forma parte de ocho entidades en las que se tienen detectadas delito de 
robo de gas LP.

MANTIENE CES
ACCIONES VS
EL HUACHICOL

Recuperan
colectiva
robada

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de los despliegues y 
reforzamientos de los filtros fronterizos, la 
Comisión Estatal de Seguridad aseguró a dos 
personas, dos vehículos, una bodega y bidones 
de hidrocarburo en Ixtacuixtla.

En la localidad de San Diego Xocoyucan, la 
División de Operaciones región Ixtacuixtla, a 
través de un trabajo de inteligencia, ubicó una 
bodega, una de las dos camionetas con reporte 
de robo, así como dos personas en flagrancia y 
bidones con un aproximado de cuatro mil litros 
de combustible, así como herramientas para 
trasiego del mismo.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
El trabajo de inteligencia de la 
Policía de Investigación ads-
crita a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
permitió localizar en el inte-
rior de un predio una camione-
ta del transporte público que 
fue robada en el municipio de 
Panotla, por lo que el inmue-
ble fue puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público 
para posteriormente extraer 
la unidad.

Lo anterior, ya que la noche 
del quince de agosto, el afecta-
do reportó al servicio de emer-
gencias 911 que en la carrete-
ra federal Tlaxcala-San Mar-
tín Texmelucan, a la altura del 
municipio de Panotla, tres su-
jetos lo despojaron de su uni-
dad marca Toyota, tipo Hiace, modelo 2014, co-
lor blanco y con placas de circulación del servi-
cio público local.

Acto seguido, oficiales de la Policía de Inves-
tigación realizaron labores de campo para ubi-
car la unidad; de esta manera, fueron informa-
dos que en la comunidad de San Damián Tlaco-

este fenómeno tan solo duran-
te el primer semestre del 2018 
la integran: Estado de México 
con 47 reportes; Puebla con 41; 
Querétaro con doce; Nuevo León 
con nueve; Hidalgo y Guanajua-
to con cuatro cada uno; mien-
tras que Veracruz y Tlaxcala tie-
nen una.

El estado de Tlaxcala ha si-
do ubicado como uno en los que 
opera el conocido fenómeno del 
“huachicol”, situación que se ha 
visto reforzada por su colindan-
cia con el estado de Puebla en 
donde algunas regiones cercanas 
al territorio local tienen un pro-
blema significativo al respecto.

Por su parte, el Instituto de 
Administración, Gestión y Vin-
culación Municipal (Igavim) con presencia en la 
vecina entidad poblana, confirmó en un recien-
te estudio que durante el primer semestre del 

No obstante que el gobierno local 
aceptó recomendación de CEDH

Cabe señalar que, luego del aseguramiento 
del lugar, un grupo de personas incendiaron 
los bidones con el objetivo de eliminar toda 
evidencia.

Por lo anterior, mediante un trabajo 
coordinado entre elementos de Protección 
Civil de Panotla y Bomberos adscritos a 
la CES, sofocaron el fuego, causando sólo 
daños materiales al inmueble. Las personas, 
vehículos y bodega asegurada, fueron puestos 
a disposición de la autoridad competente. 

Estatal de Derechos Humanos.
Es decir, agregó, Leonardo 

Adrián Luna Ramírez secreta-
rio Técnico de la Ceoavo emitió 
una opinión fuera de toda reali-
dad y sin que esté validada por 
un especialista en urología que 
refuerce sus comentarios.

El pasado 30 de julio 2018, el 
mismo funcionario dirigió oficio 
al secretario de Gobierno, Aarón 
Pérez Carro en el que se emitió 
esa opinión técnica que reduce 
el monto económico que el afec-
tado tuvo que erogar para la re-
paración de sus daños físicos.

A partir de ese documento, Jo-
sé Jorge López Pérez se dijo dispuesto a ser revi-
sado por especialistas en urología que determine 
el gobierno del estado, para definir que efectiva-
mente fue sujeto a las intervenciones que argu-
mentó después de la tortura que sufrió en ene-
ro de 2015.

El señalamiento se da horas antes de que el 
gobierno estatal ofrezca la disculpa pública que 
estableció la CEDH dentro de la recomendación 
02/2018, acto que se llevará a cabo este viernes a 
las seis de la tarde en Palacio de Gobierno.

Estoy dis-
puesto a ser 
revisado por 
especialistas 

en urología que 
determine el 

gobierno, para 
definir que 

efectivamente 
fue sujeto a las 

intervencio-
nes”

Jorge López
Expolicía

calpan, perteneciente al municipio de Amaxac 
de Guerrero, se localizaba una camioneta con las 
características anteriormente descritas.

De inmediato, los investigadores acudieron a 
dicha dirección, donde verificaron que al interior 
del inmueble se encontraba la unidad que horas 
antes fue hurtada; por ello, pusieron a disposi-
ción del fiscal el domicilio, para posteriormente 
sustraer la unidad y devolverla a su propietario.

Finalmente, la PGJE refrenda su compro-
miso de actuar de manera expedita en la aten-
ción de los delitos, garantizando así la seguri-
dad de las familias tlaxcaltecas.

15 
de agosto

▪ el afectado 
reportó al 

servicio de 
emergencias 

911 el percanse.

3 
sujetos

▪ despojaron 
al dueño de su 
unidad marca 

Toyota, tipo 
Hiace, modelo 

2014.

2017, Tlaxcala tenía ya dos tomas clandestinas.
Es decir, si bien la incidencia ha sido menor, 

sí registró una disminución entre ambos ejerci-
cios durante el primer semestre de 2017 y 2018.

En promedio, a nivel nacional se localizó una 
toma clandestina cada 36 horas 48 minutos, y en 
este sector, para el caso de Tlaxcala se detectó una 
toma clandestina cada seis meses, mientras que 
en el Estado de México, la entidad puntera, se re-
gistró cada tres días con 20 horas.

1 
toma

▪ de extracción 
clandestina 

es la que se ha 
detectado en la 

entidad.

1 
toma

▪ clandestina 
cada 36 horas 
48 minutos, se 
detectó a nivel 

nacional.
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Gran 
platillo

Creativi-
dad

Ingredien-
tes

La nove-
dad

Prepa-
ración 

Sazón

De-
gustación

Bebidas

El chile en nogada 
es un platillo muy 
demandado en 
esta temporada.

Los participantes 
explotan su 

creatividad para 
presentar los 

platillos.

Los ingredientes 
correctos, que 
otorgan el sabor 
perfecto.

Helado de chile 
en nogada, es sin 
duda un peculiar 
postre para este 
festival.

Familias enteras 
colaboran en la 

elaboración de tan 
exquisito platillo.

El buen sazón 
se transmite de 

generación en 
generación.

Los jueces degus-
tan platillo por 

platillo para elegir 
el chile mejor 

preparado.

No puede faltan un 
buen tequila para 
acompañar los 
chiles en nogada.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

En el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, se llevó a 
cabo el 2do. Festival de Chiles en Nogada, una 
iniciativa del alcalde Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, quien dio la bienvenida por segunda ocasión 
a decenas de comensales de diferentes partes del 
estado y la República, este festival tiene por objetivo 
incrementar la derrama económica para quienes 
participan en él.

Festival de
Chiles en Nogada
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Colaboración
Beatríz Solís, contenta de trabajar 
con a lado de su padre. 2

Velocidad
Conoce la nueva camioneta
Stelvio de Alfa Romeo. 4

Música
Fans realizaron vigilia para honrar al 
cantente Elvis Presley. 2

Alex Lora 
TENDRÁ SU BIOSERIE
NOTIMEX. National Geographic anunció la 
realización de la primera producción 
biográfi ca sobre el artista mexicano 
Alex Lora, la cual formará parte de 
“Bios”, la nueva serie docu-reality del 
canal de televisión por cable. – Especial

"Iron Fist"  
LANZAN TRÁILER 
NOTIMEX. La plataforma Netfl ix dio 
a conocer el tráiler de la segunda 
temporada de la serie de Marvel, “Iron 
Fist”, que se estrenará en todo el mundo 
el 7 de septiembre próximo. La nueva 
entrega tendrá 10 capítulos. – Especial

Lele Pons
ESTRENA 
SENCILLO

NOTIMEX. Tras el éxito 
obtenido con su primer 

sencillo “Dicen”, la 
youtuber, bailarina y 

cantante originaria de 
Venezuela estrena el 

tema “Celoso”. El nuevo 
sencillo está disponible 

en todas las plataformas 
digitales. – Especial

Mala Rodríguez 
REGRESA 
A LA CDMX
NOTIMEX. La rapera 
española visitará la 
Ciudad de México como 
invitada especial en 
el evento organizado 
por Phono Música para 
celebrar su primer 
aniversario. La cita 
será el próximo 12 de 
octubre. – Especial
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REINA
Paul 

McCartney 
estrena 

canción
▪  El cantautor 

británico 
estrenó el 

sencillo “Fuh you” 
y reveló los 

nombres de las 
canciones que 

integran su 
reciente 

producción 
discográfi ca 

“Egypt station”.
NOTIMEX / FOTO: 

ESPECIAL

Conoce la nueva camioneta

La gloriosa "Reina del Soul" e 
imponente genia de la música 
estadounidense que interpretó con 
inigualable estilo y pasión clásicos 
como"Respect", "Think", "I Say a Little 
Prayer” falleció.  3

ARETHA FRANKLIN

ADIÓS, ADIÓS, 
REINA
ADIÓS, 
REINA

ARETHA FRANKLIN

ADIÓS, 
ARETHA FRANKLIN
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ella es autora de las canciones 
que interpreta, junto con mú-
sicos que en solitario han desa-
rrollado sólidas carreras, como 
es el caso del baterista británico 
Ian Thomas, quien ha acompa-
ñado a Sir Paul McCartney, Eric 
Clapton, Elton John, Sting, Mick 
Jagger, Michael Jackson, Tom 
Jones y otros más. Dejó ver que 
con plena conciencia de la res-
ponsabilidad que se ha echado 
a cuestas, antes de dar el gran 
paso de pisar un estudio de gra-
bación se ha preparado inten-
samente, por lo que ha cursado 
estudios de canto, violín, guitarra, fl auta, danza, 
ballet, teatro y solfeo con varios maestros en di-
versas escuelas, entre ellas el Berklee College of 
Music de Boston. Su tesitura de Contralto le gran-
jeó fi rmar en 2015 con el sello Universal Music, 
en cuya sede en México se dio el encuentro con 
los medios de comunicación esta tarde. Por esa 
razón, mantiene su inclinación por el género pop 
y las letras de fácil comprensión.

BEatriz Solís se declaró emocionada y agradecida de 
presentarse en los Premios Billboard en México

Hija de 'El Buki' 
cumple un sueño
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los Ángeles, California. Beatriz 
Solis, hija de Marco Antonio So-
lís "el Buki", afi rmó sentirse muy 
contenta de poder trabajar con 
su padre y aprovechar toda su 
experiencia y creatidad “porque 
es todo un poeta”.

En entrevista con Notimex, 
Beatriz se declaró emocionada, 
orgullosa y agradecida de pre-
sentarse, mañana viernes, en el 
Showcase de los Premios Bill-
board en México, en el palacio 
de los Deportes de la Ciudad de 
México.

“Es algo que había soñado y 
qué bueno que se me está dan-
do, y nunca me imagine el apoyo 
que estoy recibiendo de la gente”, 
dijo respecto a su presentación 
en la capital mexicana.

Solís, quien promueve el sencillo “Mi nueva 
historia”, el domingo cantará en Dallas, Texas, y 
después se presentará con un grupo de maria-
chis en Washington en una carrera que esta to-
mando un sólido camino.  

“Hemos estado haciendo promoción de mi 

sencillo, que salió hace un mes se llama ‘Lléva-
me’, ya fuimos a Miami, aparte estoy trabajando 
en un video musical a punto de salir para mi otro 
nuevo sencillo 'Nuestro amor se fue' que sale el 
21 de agosto, Además estoy grabando canciones 
nuevas compuestas por mi”, anotó.

Beatriz compartió que su nuevo álbum tiene 
composiciones de su padre, quien es además arre-
glista, productor, director y compositor; y  pla-
nea incluir algunas de sus composiciones, ya que 
aseguró que ha escrito ya más de un centenar, a 
sus 29 años de edad.

“Antes era un desastre escribía canciones en 
servilletas, en el bolsa para mareos del avión, en 
envolturas de chicles o en bolsas del pan, y varias 
de ellas hasta me las tiraban del coche en donde 
las habia dejado, afortunadamente ya tengo mi 
libreta o mi celular en donde las guardo”, contó.

Adelantó que en el nuevo álbum las cancio-
nes de su padre fueron éxitos con otras cantan-
tes, pero muchos ya no las recuerdan. “Servirá 
para que las nuevas generaciones revivan esas 
grandes y hermosas canciones”, estimó.

Beatriz Solís compartió que hace un año le 
presumió una de sus composiciones a su padre, 
y este se colocó en el piano, y asi sin más le hi-
zo un arreglo musical hermoso. “Esa canción la 
vamos a grabar porque quedo bella, además de 
que me marcó por el resto de mi vida como se 
gestó”, recordó.

Camila Fernández nació el 30 de noviembre de 1997 en Guadalajara, Jalisco, México.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La cantante tapatía Camila Fernández Guinart 
informó que su primer disco EP, “Mío”, estará 
disponible en todas las plataformas digitales a 
partir del 17 de agosto.

La intérprete dejó ver que la pasión por cantar 
le viene de familia; es hija de Alejandro Fernán-
dez y nieta del icono Vicente Fernández.

Con sólo 20 años de edad, y estudios en su na-
tal Guadalajara, Boston y Valencia, Camila Fer-

nández dijo sentirse bien al incursionar en los 
géneros pop, rock, R&B, y pop latino, al tiempo 
que descartó, por el momento, interpretar mú-
sica vernácula como lo han hecho su padre y su 
abuelo con innegable éxito.

“Mío” tiene como segundo sencillo “El hijo de 
la innombrable”, tema compuesto por ella misma; 
la punta de lanza fue el tema homónimo “Mío” 
que en poco tiempo llegó a la cantidad aproxima-
da de un millón de reproducciones en platafor-
mas digitales. El video fue grabado en Valencia, 
España, producido y dirigido por Finnian Moore.

Al hablar de “Mío”, la cantante informó que 

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Del 7 al 13 de septiembre se llevará a cabo en 
todo el país la Fiesta del Cine Mexicano.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría 
de Cultura a través del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfi ca (Canacine), 
que busca llevar a toda la República una 
variedad de títulos, cada uno a un costo de 
20 pesos. De acuerdo con Tábata Vilar Villa, 
directora general de Canacine, fueron las 
nueve distribuidoras participantes las que 
realizaron la selección para esta primera 
edición de la fi esta fílmica. 

De esta manera se proyectarán los 
reestrenos de: “A ti te quería encontrar”, de 
Javier Colinas; “Cuando los hijos regresan”, 
de Hugo Lara; “El habitante”, de Guillermo 
Amoedo; “Hazlo como hombre”, de Nicolás 
López; “La boda de Valentina”, de Marco Polo.

Con este festival continúan las celebraciones por el 
Día Nacional del Cine Mexicano.

Mi padre tiene 
una facilidad 

enorme de po-
der expresarse 
de una manera 
tan bella, cuan-
do habla nacen 

canciones, y 
cuando nece-
sitamos escu-

char canciones 
que de verdad 

lleguen al alma, 
sus letras son 

únicas,”
Beatriz

Solis
Cantante

Inicios en 
los escenarios
Camila Fernández nació el 30 de noviembre de 
1997 en Guadalajara, Jalisco, México. Debutó 
como cantante junto a su padre Alejandro 
Fernández en el MGM Gran Hotel & Casino de 
Las Vegas, donde interpretó el sencillo “Hoy 
tengo ganas de ti”. Firmó contrato con Universal 
Music México en el 2015. Redacción

La joven cantante ha compartido escenario junto a su padre Marco Antonio solis.

“Cuando empezaba en la música me dolía mu-
cho que me criticaran de que pretendiera colgar-
me de una fi gura como mi padre. Se que a mucha 
gente en redes sociales nunca las dejarás conten-
ta, porque si no lo buscara hasta eso también me 
criticarían”, consideró.

“Mi padre tiene una facilidad enorme de po-
der expresarse de una manera tan bella, cuando 
habla nacen canciones, y cuando necesitamos es-
cuchar canciones que de verdad lleguen al alma, 
no es por nada, pero sus letras son únicas, y tie-
nen un sello muy singular. Yo feliz de la vida po-
der cantar sus temas”, dijo.

Beatriz Solís compartió que por siempre ha 
sido muy trabajadora. “He trabajado en diferen-

tes cosas he sido mesera, secretaria, estudie pa-
ra ser dietista, he sido comerciante, me ponía a 
vender cosas, bolsas, tengo una línea de ropa de 
niña, de mamá, que se llama 'chiquilla bonita', 
he hecho de todo”.

“Pero ahora, si estoy más que enfocada só-
lo en la música y a mis dos hijos de 11 años y de 
10 meses”, y afi rmó que mantiene contacto con 
su madre, la también cantante Beatriz Adriana 
,“que siempre me dijo que yo había nacido para 
ser cantante y ahora está orgullosa de lo que es-
toy haciendo”, enfatizó. 

Beatriz es cantante de profesión y ha logra-
do hacerse un hueco dentro del mundo musical 
latina. Desde hace ocho años ejerce como artis-
ta profesional y en el 2013 lanzó su primer disco. 

Quiero que 
las letras de 

mis canciones  
aborden temas 

de interés 
general e 

imperecede-
ro, como los 

derechos de la 
mujer"
Camíla 

Fernández
Cantante

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los fanáticos de Elvis Presley sostenían velas 
y caminaban en silencio frente a la tumba del 
pionero del rock n’ roll para conmemorar el 
41er aniversario de su muerte.

Los seguidores de Elvis viajan a Memphis, 
Tennessee, cada año para honrar su vida y ca-
rrera durante la conocida “Semana de Elvis”. 
El evento más importante, en la cual los do-
lientes caminan frente a su lugar de descanso 
y las tumbas de sus padres y abuela en el Jar-
dín de la Meditación, en su antigua casa, Gra-
celand. Elvis falleció el 16 de agosto de 1977. 
Desde entonces, sus fanáticos viajan a Gra-
celand desde distintas partes del mundo pa-
ra honrar al cantante y actor. Graceland atrae 
a unos 500.000 turistas al año. 

El número de personas que asistieron fue 
menor a la del aniversario 40.

Camila 
Fernández 
alista disco
El primer disco de la hija de Alejandro 
Fernández lleva como título  “Mío”

Ensayan 
obra "El Lago 
de los Cisnes"
▪  Bailarines ofrecieron función 
de ensayo de la obra “El Lago de 
los Cisnes” dentro de las 
inmediaciones del Palacio de 
Bellas Artes.
El lago de los cisnes es un ballet 
estructurado en cuatro actos, 
que fue encargado por el Teatro 
Bolshói en 1875 y se estrenó en 
1877. La música fue compuesta 
por Piotr Ilich Chaikovsky. En la 
producción original la coreografía 
fue creada por Julius Reisinger. El 
libreto se cree que fue escrito por 
Vladímir Petróvich Béguichev y 
Vasily Geltser, basándose en el 
cuento alemán Der geraubte 
Schleier (El velo robado) de 
Johann Karl August Musäus.
La primera representación tuvo 
lugar el 4 de marzo de 1877 en el 
Teatro Bolshói de Moscú. 
 CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Realizan vigilia 
para honrar a 
Elvis Presley

LLEGA "LA FIESTA
DEL CINE MEXICANO"



La cantante estadunidense conocida como “La Reina del 
Soul” falleció este jueves a los 76 años en su casa en Detroit, 
Michigan, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas De los éxitos de Franklin, ninguno fue tan vinculado a ella como "Respect".

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Aretha Franklin, la gloriosa 
"Reina del Soul" e imponente 
genia de la música estadouni-
dense que interpretó con ini-
gualable estilo y pasión clá-
sicos como "Think", "I Say a 
Little Prayer" y su emblemá-
tico "Respect", falleció. Tenía 
76 años.

La causa fue cáncer pan-
creático, dijo su representan-
te, Gwendolyn Quinn.

Cantante profesional des-
de fi nales de la adolescencia y 
una superestrella en sus vein-
tes, Franklin había resuelto 
hace mucho cualquier argu-
mento sobre quién era la vo-
calista popular más grande 
de su época. Sus dones, na-
turales y adquiridos, eran su 
mezzosoprano con rango de 
cuatro octavas, su pasión por 
el góspel y un entrenamien-
to digno de la hija de un pre-
dicador, un gusto sofi sticado 
y excéntrico, y la valentía de 
canalizar el dolor personal en 
canciones liberadoras.

Grabó cientos de temas y 
tuvo docenas de éxitos a lo 
largo de medio siglo, inclu-
yendo 20 que alcanzaron el 
No. 1 en las listas de R&B. Pe-
ro su reputación fue defi nida 
por una extraordinaria serie 
de éxitos en el Top 10 a fi nes 
de la década de 1960, desde 
"(You Make Me Feel Like) A 
Natural Woman", el madu-
ro "Chain of Fools" y su im-
parable llamado al respeto 
"Respect".

Su encuentro más conoci-
do con un presidente fue en 
enero de 2009, cuando cantó 
"My Country 'tis of Thee" en 
la toma de posesión de Barack 
Obama. Lució un sombrero 
de fi eltro gris con un enorme 
lazo bordado en cristales de 
Swarovski que se volvió sen-
sación en internet.

Una estrella 
Franklin nació el 25 de 
marzo de 1942 en 
Memphis, Tennessee: 

▪ Hace tres días se 
anunció que la artista 
se encontraba grave 
de salud y rodeada 
de su familia, quien 
pidió a sus seguidores 
orar por ella, así como 
respeto y privacidad en 
esos difíciles momen-
tos.
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per cápita:
Estados Unidos y China retoman 
conversaciones comerciales. Página 3

orbe:
Van 460 muertos y más de siete mil 
heridos por terremoto en Indonesia. 

orbe:
Exjefe de CIA cree que Trump se coludió con Rusia.
 Página 4

AMLO une 
Liconsa y 
Diconsa
Fusionará López Obrador a Diconsa y 
Liconsa en nuevo organismo: Segalmex
Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor anunció diversos nombramientos para el sec-
tor agropecuario en la administración entrante, 
además de la creación de un nuevo organismo 
denominado Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex) donde se incluye la fusión de Dicon-
sa y Liconsa.

En conferencia de prensa, confi rmó a Víctor 
Villalobos como próximo titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural y precisó que 
Segalmex estará a cargo de Ignacio Ovalle Fer-
nández. "Vamos a rescatar al campo y vamos a 
rescatar a los pobladores del campo", se trata de 
que "coman los que nos dan de comer", afi rmó.

Expuso que como subsecretario de Agricul-
tura estará Miguel García Winder, en la Subse-
cretaría de Autosufi ciencia Alimentaria traba-
jará Víctor Suárez Carrera, y como comisiona-
do de Pesca se dempeñará Raúl Elenes Angulo.

Además David Monreal será el coordinador 
general de Ganadería y Salvador Fernández Ri-
vera coordinador general de Desarrollo Rural.

Por su parte Víctor Villalobos precisó que el 
segundo proyecto es el crédito a la palabra en ma-
teria de ganadería. Harán el acopio de un millón 
de becerros y 50 mil sementales, para que se pue-
da mantener no sólo el ato sino mejorar la oferta 
de carne de alta calidad, mejorar la ganadería y 
fortalecer el ganado de carne y leche, principal-
mente en el sur y sureste del país.

El tercer rubro tiene que ver con la produc-
ción de fertilizantes para proveer a las empre-
sas nacionales y reducir las dependencias exter-
nas de esos productos a lo largo del próximo se-
xenio, además de lograr la autosufi ciencia en la 
producción de los mismos.

Agregó que se trabajará para incrementar la 
producción de cuatro cultivos: maíz, frijol, trigo 
harinero y arroz, así como los demás, en especial 
en la parte del sur y sureste para fortalecer la se-
guridad alimentaria y autosufi ciencia de los pro-

ductos básicos e ir reduciendo la 
dependencia de la importación.

Con lo anterior, señaló, se po-
drá dar a los pequeños producto-
res apoyos y precios de garantías, 
así como certidumbre y seguri-
dad de que sus cultivos tendrán 
buenos precios.

Por otro lado, el presiden-
te electo señaló que sigue pen-
diente en la agenda la reunión 
con Ricardo Anaya, excandidato 
presidencial de la coalición Por 

México al Frente, y se trata sólo de una cuestión 
de agenda.

 En otra línea, profesores de la UNAM deman-
daron el apoyo de Obrador, para que la máxima 
casa de estudios del país revise su situación sala-
rial y laboral. Explicaron que desean que el pre-
sidente electo conozca la realidad de su situa-
ción como profesores con un ingreso 90 pesos 
por hora clase.

Vamos a 
rescatar al 

campo y a los 
pobladores del 
campo. Lo digo 

en una frase: 
que coman los 
que nos dan de 

comer”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente elec-

to

las soluciones 
no pueden ve-
nir sólo de los 

gobiernos, sino 
de reconocer 
la capacidad 
creativa y de 

innovación que 
tiene nuestra 

juventud"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

EUA destaca compromiso con Obrador 
▪  El encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en México, John Creamer, 
señaló que el gran compromiso de la Unión Americana con el presidente electo, destaca 
aún más la intención de trabajar en conjunto para mejorar la relación bilateral..

SEDENA OTORGA 
ASCENSOS A MILITARES 
DEPORTISTAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
entregó reconocimientos de ascenso y men-
ciones honorífi cas a los militares deportistas de 
alto rendimiento que participaron en las compe-
tencias de los juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.
La ceremonia la encabezó el titular de la Sedena, 
Salvador Cienfuegos, a la que asistieron los atle-
tas de las fuerzas armadas que participaron en 
dichas competencias efectuadas del 19 de julio 
al 3 de agosto de este año en Colombia.
En las competencias participaron 56 integrantes 
de la dependencia, de los cuales 44 ganaron pre-
seas en diversas disciplinas atléticas, quienes 
fueron premiados con insignias de ascenso.
Fueron galardonados 13 ofi ciales y 41 elemento 
de tropa; además se entregó una mención hon-
orífi ca a una teniente coronel, y reconocimiento 
a un ofi cial y a 11 elementos de tropa.
El general de Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre, 
reconoció el trabajo de los militares.

EPN inauguró el Mundial de Robótica,, First Global Challenge.

Icaza dijio que otros elementos 
de democracia no han triunfado 
pero se tienen mejores comicios.

Los atletas militares obtuvieron 70 
medallas, de las cuales 43 son de 
oro, 17 de plata y 10 de bronce.

36
productos

▪ de la canasta 
básica a 

precios bajos 
estarán dis-

ponibles para 
la gente más 

pobre

EPN destaca 
la reforma 
educativa

OEA señala 
pendientes 
en comicios

Reforma educativa prepara a 
jóvenes para el futuro: Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los gobiernos deben ocuparse por preparar y for-
mar a las futuras generaciones para que encaren 
con éxito los desafíos y retos del mañana y "eso 
es justamente lo que estamos haciendo", subra-
yó el presidente Enrique Peña Nieto.

Expuso que, “más que pretender resolver el 
problema de las futuras generaciones”, “las so-
luciones no pueden venir sólo de los gobiernos, 
sino de reconocer la capacidad creativa y de in-
novación que tiene nuestra juventud".

Durante su discurso de inauguración del Mun-
dial de Robótica Ciudad de México 2018. F1rst 
Global Challenge, el mandatario indicó que en 
México “hemos impulsado una reforma educa-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México es referente en mate-
ria de elecciones desde hace 
tiempo, pero aún tiene cami-
no por recorrer en fi nancia-
miento a campañas y fi scali-
zación, afi rmó el director del 
Departamento para la Coo-
peración y Observación Elec-
toral de la OEA, Gerardo An-
tonio de Icaza Hernández.

Al ofrecer la conferencia 
“Retos y tendencias de las 
elecciones en América Lati-
na”, expuso que en las eleccio-
nes del 1 de julio México tuvo 
como rubro digno de expor-
tar la fi scalización a las cam-
pañas políticas.

En el acto organizado por 
Instituto Electoral de la Ciu-
dad de México (IECM), ex-
plicó sin embargo que el país 
tiene aún un camino por re-
correr en el tema del fi nan-
ciamiento a las campañas y 
fi scalización de las mismas, 
aunque está más avanzado 
que la mayoría de países en 
la región.

Indicó que al igual que 
otros países de la región Mé-
xico dio ejemplo de buenas 
prácticas en las pasadas elec-
ciones, pero también áreas de 
mejora que vendrán repor-
tadas en el informe regional 
próximo de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) sobre el tema.

Señaló que un hecho noto-
rio es que en México aún los 
comicios presentan una alta 
judicialización debido a la fal-
ta de diálogo entre los actores 
políticos. Precisó que si bien 
la judicialización representa 
un pleito menor, al fi nal es un 
pleito y un desgaste.

tiva con ese propósito, de enseñar a la niñez y ju-
ventud mexicanas a que estén debidamente pre-
paradas”.

Ello, señaló, “a partir de recibir una educación 
de calidad con maestros evaluados y en infraes-
tructura adecuada y óptima, con un contenido 
educativo precisamente que dé soporte a esa ca-
pacidad creativa de nuestra juventud”.

Destacó que el país ha invertido en tecnolo-
gía consciente de los cambios en esa materia, y 
se ha convertido en referente de modelos en te-
lecomunicaciones. Afi rmó que estas acciones se 
han hecho para asegurar que todos los mexica-
nos puedan tener acceso a Internet y a la telefo-
nía móvil, “y hoy tenemos como resultado una 
telefonía en México que es más barata", aseguró.

Sedena otorga  
ascensos a militares
El general de Estado Mayor, 
Víctor Hugo Aguirre, director 
general de Educación Militar 
y rector de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea señaló 
“El deporte es un sinónimo de 
fuerza, hábito y dedicación, lo 
cual se refl eja en su práctica”, 
ya sea por recreación o 
competición, expresó.Notimex

México protagoniza 
alfombra  oral

▪  La plaza central de Bruselas se tapiza con los 
colores y la cultura mexicana desde hoy hasta 
el 19 de agosto en ocasión de la 21 edición de 
su Alfombra Floral, que tiene a México como 
invitado de honor. La artista mexicana Roo 

-Ana Rosa Aguilar Aguado- fi rma el diseño del 
tradicional evento bienal belga. NOTIMEX/SÍNTESIS
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EUA y China 
retoman 
conversaciones
Estados Unidos y China retoman diálogo 
comerciales, generando calma a inversionistas
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos y China reanu-
daron las conversaciones comer-
ciales, generando esperanzas de 
hallar una solución en la crecien-
te disputa entre las dos econo-
mías más grandes del mundo.

El consejero económico de la 
Casa Blanca, Larry Kudlow, le 
dijo a la prensa el jueves que el 
equipo de Estados Unidos será 
dirigido por David Malpass, sub-
secretario de Asuntos Interna-
cionales del Departamento del 
Tesoro. Previo a eso, China había anunciado que 
enviaría una delegación liderada por un vicemi-
nistro de comercio. 

Esta reunión será la primera entre altos fun-
cionarios de ambos países desde que las conver-
saciones en Beijing del 3 de junio terminaran sin 
acuerdo. Estados Unidos ya ha impuesto aran-
celes a productos chinos por un valor de 34.000 
millones de dólares y China tomó represalias. El 
presidente Donald Trump prepara aranceles adi-
cionales a otros 216.000 millones de dólares en 
bienes y Beijing ya prometió responder con sus 
propias sanciones comerciales. 

“En realidad no nos hemos sentado con ellos 
en un buen rato a ningún nivel. Así que quién sa-
be. Pero será algo bueno”, dijo Kudlow, director 
del Consejo Económico Nacional. 

Los inversionistas han expresado alivio ante 
la idea de un cese al fuego en la guerra comercial 

En realidad no 
nos hemos sen-
tado con ellos 

en un buen rato 
a ningún nivel. 
Así que quién 

sabe. Pero será 
algo bueno”

Larry Kudlow
Consejero econó-

mico de la Casa 
Blanca

La principal 
incertidumbre 

que hay en 
la economía 

mexicana hoy, 
en la perspec-
tiva general de 
negocios, tiene 
que ver con el 

TLCAN "
Eduardo 

Osuna
Director general 

Bancomer

Turquía no 
pedirá ayuda 
al FMI
Turquía descarta rescate del FMI o 
imponer control de capitales
Por  Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Finanzas de Turquía, Berat Alba-
yrak, aseguró hoy que su país saldrá “más fuer-
te” de la crisis monetaria provocada por una dis-
puta comercial con Estados Unidos y descartó 
solicitar un rescate al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

“Turquía emergerá más fuerte de estas fl uc-
tuaciones monetarias”, dijo Albayrak, en una 
conferencia con unos cuatro mil inversionistas 
extranjeros, en la que negó que se vayan a apli-
car control de capitales, aunque anunció recor-
tes de gasto para cuadrar las balanzas.

Albayrak, quien es yerno del presidente tur-
co Recep Tayyip Erdogan, indicó que Turquía 
no tiene intención de solicitar ayuda fi nancie-
ra al FMI. “No hay un plan del FMI, nos hemos 
centrado en atraer inversiones directas”, expli-
có, según el diario turco Hürriyet.

El pasado 1 de agosto, el Departamento de Te-
soro de Estados Unidos impuso sanciones a los 
ministros de Justicia e Interior de Turquía por 
el papel que jugaron en la detención de Brun-
son, además el presidente Donald Trump orde-
nó duplicar los aranceles a las exportaciones de 

Los inversionistas han expresado alivio ante la idea de 
un cese al fuego en la guerra comercial que ha escalado. 

Catar prometió inversiones por un importe de 15,000 
millones de dólares para ayudar a la economía turca. 

Desarrollar recursos energéti-
cos propios es un muy buen ob-
jetivo para este gobierno”, di-
jo Perr.y.

EU aplaude 
plan de 
Obrador

TLCAN, el riesgo 
principal del país

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Energía es-
tadounidense, Rick Perry, 
dijo que apoya los planes 
del presidente electo mexi-
cano, Andrés Manuel López 
Obrador, de aumentar la in-
dependencia energética de su 
país aunque signifi que redu-
cir las compras a refi nerías 
de Estados Unidos.

Perry dijo que Estados 
Unidos abre nuevos merca-
dos diariamente y que el de-
sarrollo por parte de México 
de sus propios recursos be-
nefi ciará la seguridad econó-
mica de su vecino del norte. 

El secretario habló el miér-
coles con la prensa en la ca-
pital mexicana después de 
reunirse con la secretaria 
de Energía designada, Ro-
cío Nahle, con la condición 
de que sus declaraciones se 
darían a conocer el jueves. 

López Obrador ha dicho 
que México debe dejar de 
comprar gasolina y diésel 
en el exterior. El mes pasa-
do prometió invertir 16.000 
millones de dólares para in-
crementar la producción pe-
trolera, capacidad de refi na-
ción y generación eléctrica 
mexicana. 

La producción de crudo ca-
yó a 1,88 millones de barriles 
diarios en el primer semes-
tre de 2018, comparado con 
3,4 millones en 2005. 

Obradorha dicho que Mé-
xico debe dejar de comprar 
gasolina y diesel en el exterior.

Por Notimex/México

El principal riesgo para el país en este momen-
to es la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) más 
que el cambio de gobierno, aseguró el director 
general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna.

Destacó que aunque el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, ha presenta-
do sus planes de gobierno, hay que esperar la 
presentación del presupuesto para 2019, pues 
ahí se verá la capacidad de maniobra.

Explicó que la institución fi nanciera no es-
pera ningún impacto negativo con la llegada 
del próximo gobierno, “de hecho estamos ace-
lerando nuestro ritmo de inversión en la me-
dida en que podemos".

En ese sentido, dijo que "esta incertidum-
bre viene en el último año y medio. Sí hemos 
visto inversiones que se han detenido hasta 
tener claridad del TLCAN”.

Consideró que “ese es el principal riesgo 
(para el país), porque es un tema estructural 
económico, de manufactura, de inversión".

que ha escalado durante meses. 
“Es mejor hablar que no hablar, sobre todo en 

una disputa que no muestra señales de afl ojar y 
en donde la confi anza mutua es tan baja”, dijo 
Wendy Cutler, antigua negociadora comercial de 
Estados Unidos quien es vicepresidente del Ins-
tituto de Política de Sociedad de Asia. 

Pero advirtió, que “no deberíamos esperar avan-
ces de esta reunión y tener pocas expectativas. Si 
mucho, ambas partes acordarán una próxima ci-
ta a un mayor nivel y comenzarán a explorar po-
sibles salidas en esta creciente disputa”. 

Ambos países pelean por la agresiva campaña 
de China para desafi ar el dominio tecnológico de 
EU, que a su vez acusa a Beijing de usar prácti-
cas predatorias, desde el robo de tecnología hasta 
obligar a las compañías a entregar su tecnología.

aluminio y acero pro-
cedentes de Turquía.

Ante las medidas 
de Estados Unidos, el 
viernes pasado la li-
ra turca se desplomó 
20 por ciento respec-
to al dólar, por lo que 
el Banco Central de 
Turquía se vio obli-
gado a inyectar seis 
mil millones de dóla-
res en el sistema fi nan-
ciero del país para ga-
rantizar la liquidez de 
los bancos y frenar el 
desplome de su mone-
da. En este sentido, el 

ministro turco de Finanzas defendió la solidez 
del sector bancario de su país, al subrayar que 
no se ha detectado una salida de depósitos sig-
nifi cativa de las entidades y agregar que el go-
bierno brindará apoyo al sector bancario.

Asimismo, resaltó que Turquía llevará a cabo 
un programa coherente y creíble a medio pla-
zo para controlar la infl ación.

 A detalle... 

Turquí a no dará un paso 
atrás en su política:

▪ Albayrak manifestó 
que Turquía sorteará 
sanciones en colabora-
ción con otros países, 
incluyendo China o 
Alemania.

▪ El ministro del Tesoro 
y Hacienda, Berat 
Albayrak, dijo que la 
economía saldría forta-
lecida

REALIZARÁN MESA DE 
TRABAJO EN CHILE PARA 
DISCUTIR “LEY UBER”
Por Notimex/Santiago.

El gobierno chileno y las agrupaciones de 
taxistas acordaron hoy crear una mesa de 
trabajo para analizar la llamada “Ley Uber”, la 
cual regulará el uso de aplicaciones virtuales de 
transporte en este país.

La ministra de Transportes, Gloria Hu� , y la 

intendenta de la Región Metropolitana, donde se 
encuentra Santiago, Karla Rubilar, se reunieron 
este jueves con representantes de los taxistas 
legales para analizar el tema.

Ambas partes acordaron crear una mesa de 
trabajo con el objetivo de encontrar una solución 
a las diferencias entre el gremio de taxistas 
y quienes trabajan con aplicaciones virtuales 
de transporte. La instancia nació luego que la 
semana pasada un taxista muriera y otros dos 
resultaran heridos tras una violenta riña entre un 
supuesto transportista informal y un grupo de 
conductores de vehículos “techos amarillos”.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50(-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.36 (+) 19.43 (-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25  (-)

RIESGO PAÍS
• 10 de agosto   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 23.84 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,059.06 1.03 % (-)
•Dow Jones EU 25,558.73 1.55 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.64%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

10
porciento

▪ creció la  
cartera de 

crédito total de 
Bancomer en el 
primer semes-

tre de 2018

Cervecera 
invierte en 

cannabis
▪ Constellation Brands, 

fabricante de cerveza, invirtió 
cuatro mil millones de dólares 
en la fi rma canadiense Canopy 
Growth Corporation, uno de los 

líderes mundiales en la 
producción de cannabis. 
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El portavoz de la Santa Sede Greg Burke dijo que “di-
chos actos fueron traiciones a la confi anza".

Por AP/Washington
Foto: AP /  Síntesis

El exdirector de la CIA John 
Brennan aseguró el jueves que 
el presidente Donald Trump le 
revocó su acreditación de seguri-
dad porque su equipo de campa-
ña se coludió con los rusos para 
infl uir en las elecciones de 2016 
y que ahora el mandatario está 
desesperado por poner fi n a la 
investigación del fi scal especial. 

En una columna de opinión 
publicada el jueves en The New 
York Times, Brennan citó infor-
mes de prensa como prueba de 
que las declaraciones de Trump 
de que no hubo colusión son "ba-
zofi a". Solo resta determinar, di-
jo, si la colusión que tuvo lugar 
"constituyó una asociación ilí-
cita penalmente punible". 

Trump le revocó abrupta-
mente el miércoles la acredita-
ción de seguridad a John Bren-
nan, un acto de represalia sin 
precedentes contra un exal-
to funcionario federal abierta-
mente crítico del gobierno. 

Brennan sostiene que la campaña de Trump 
se coludió con los rusos para infl uir en las elec-
ciones y que el presidente le revocó su acredita-
ción de seguridad para "acallar a otros que pu-
dieran atreverse a desafi arlo". 

Brennan escribió: "Evidentemente, Trump es-
tá más desesperado por defenderse a sí mismo y 
a sus próximos, por eso tomó la decisión políti-
camente motivada de revocar mi acreditación de 
seguridad en un intento por amedrentar y aca-
llar a otros que pudieran atreverse a desafi arlo". 

Por su parte, Trump vinculó su decisión de re-
vocarle la acreditación a Brennan con la inves-
tigación de la injerencia rusa y la presunta colu-
sión de su campaña. 

En entrevista con el diario The Wall Street 
Journal, Trump dijo que Brennan es uno de los 
responsables de la investigación encabezada por 
el fi scal especial Robert Mueller. 

Según el diario, Trump califi có la investiga-
ción de "cacería de brujas amañada... una farsa" 
y añadió: "Esta gente la encabezó. Por eso creo 
que es algo que se debía de hacer". 

Trump también amenazó con retirarles las 
acreditaciones a otros ocho funcionarios reti-
rados y uno en activo, la mayoría de ellos altas 
autoridades policiales y de inteligencia de go-
biernos previos. 

El mandatario denunció las críticas de Bren-
nan y habló de "los riesgos que representan su 
comportamiento y conducta errática". Trump 
describió su acción como una "responsabilidad 
constitucional para proteger la información se-
creta de la nación". 

Sin embargo, los congresistas demócratas dije-
ron que la medida evoca la existencia de una "lis-
ta de enemigos" entre compatriotas estadouni-
denses y el comportamiento de líderes de "dic-
taduras, no democracias". 

Exjefe de CIA cree que Trump se coludió con 
Rusia, y que intenta terminar con la investigación

Diarios de todo Estados Unidos respondieron a los ataques de Trump contra la prensa, pidiendo libertad de expresión.

Esta acción 
forma parte 

de un esfuerzo 
más amplio del 

señor Trump 
de suprimir 

la libertad de 
expresión y 
sancionar a 
sus críticos"

John Brennan 
Ex director CIA

No tengo la 
menor duda 

de que su acto 
desesperado 

de correr hacia 
los baños fue 
únicamente 

para sacarse el 
veneno en las 

manos"
Azmi Ariffi  n

Juez del Tribunal

El Vaticano 
enfrenta 
acusaciones
Sacude al Vaticano escándalo de 
abusos sexuales en EUA
Por Notimex/Roma
Foto: AP /  Síntesis

El nuevo escándalo 
por cientos de abu-
sos sexuales come-
tidos por clérigos 
en Pensilvania, Es-
tados Unidos, ha sa-
cudido al Vaticano y 
es un nuevo desafío 
de transparencia pa-
ra el Papa Francisco, 
que ya lidia con cri-
sis similares en otros 
países.

“Es doloroso para 
quien sea que lo lea, 
en particular para 
los sobrevivientes a 
los abusos sexua-
les y para sus fami-
lias”, indicó Vatican 
News, el sitio web ofi -
cial de noticias de la 
Santa Sede, sobre el 
informe de un Gran 
Jurado que sacó esta 
semana a la luz más 
de mil ataques perpe-
trados por unos 300 
sacerdotes en un pe-
riodo de 70 años.

El texto, retomado 
por el portal vaticano, citó una declaración de 
la diócesis de Filadelfi a que agregó: “Estamos 
profundamente apenados por su dolor y se-
guimos en el camino de la sanación”.

Añadió que, al mismo tiempo, el obispo de 
Pittsburgh escribió en su declaración que “en 
ningún modo” se quiere “disminuir el dolor 
surgido” del reporte de más de 900 páginas 
redactado tras dos años de investigaciones.

El mismo recopiló testimonios de unas mil 
víctimas, aunque estimó que el número de afec-
tados es mayor. Todos los casos se verifi caron 
en seis de las ocho diócesis en el Estado de 
Pensilvania, las otras dos ya habían sido mo-
tivo de investigaciones previas.

“El informe es el más completo elaborado 
jamás por una institución gobernativa en los 
Estados Unidos sobre casos de abusos. Ade-
más de los nombres mencionados en el ex-
pediente, emerge sobre todo la acusación de 
que la Iglesia tenía su propio ‘guión’ para cu-
brir los casos”.

Prensa en Estados Unidos se une
contra ataques de Trump
Diarios de todo Estados Unidos respondieron a 
los ataques del presidente Donald Trump, que 
los ha califi cado de “enemigos del pueblo”, con 
una serie coordinada de editoriales a favor de 
una prensa libre y vigorosa..El Boston Globe, que 
inició la campaña a favor de una respuesta a una 
sola voz, había calculado que unos 350 diarios 
responderían al llamamiento.AP/Washington

2013
año

▪ en que Brenan 
comenzó a 

trabajar como 
director de 

la CIA, dejó el 
cargo en 2017

1
noviembre

▪ se reiniciará 
el juicio, Ais-

yah, de 25 años, 
y Huong, de 29, 
declararán en 

su defensa

Encubrimiento

La investigación mostró 
que se encubrieron 
los abusos y a los 
perpetradores: 

▪ La voz autorizada del 
Vaticano en materia 
informativa constató 
que existía una estra-
tegia sistemática para 
encubrir los abusos.

▪ El reporte vaticano 
destacó que publicó en 
su sitio web los nom-
bres de 70 culpables, 
sacerdotes y laicos, 
incluidas personas que 
no son mencionadas 
en el informe del Gran 
Jurado.

▪ Añadió que la diócesis 
de Erie citó a 34 abu-
sadores, informando 
incluso los lugares 
donde viven

breves

Afganistán/EI, autor de ataque 
contra estudiantes 
El grupo extremista Estado Islámico 
(EI) se atribuyó la responsabilidad 
del atentado suicida de ayer contra 
un centro educativo que dejó 34 
estudiantes muertos y 57 heridos. , 
AI apuntó que el ataque deliberado 
de civiles y de centros educativos 
registrado este miércoles es un 
crimen de guerra, que en este caso fue 
agravado porque el aparente motivo fue 
el odio sectario.AP/Foto: AP

Italia / Subirá cifra de 
muertos por colapso 
El gobierno italiano advirtió el jueves 
que lamentablemente aumentará la 
cifra de muertos por el colapso de un 
puente en Génova, en momentos en que 
los rescatistas trabajaban por tercer 
día consecutivo entre los escombros 
de la estructura desplomada en esa 
ciudad portuaria. Hasta el momento 
hay 38 muertes confi rmadas, aunque 
previamente el premier Giuseppe Conte 
había dicho que eran 39.AP/Foto: AP

Brasil / Temer apoya a 
candidato de otro partido
El presidente de Brasil, Michel Temer, 
expresó su apoyo al candidato de 
otro partido y también al de su propia 
organización, de cara a las elecciones 
presidenciales de octubre.  Temer 
dijo que sus partidarios ven muchas 
semejanzas entre sus políticas y las 
del gobernador de Geraldo Alckmin, 
candidato del Partido Social Demócrata. 
El candidato del partido de Temer es 
Henrique Meirelles. AP/Foto: AP

Inicia campaña con incertidumbre sobre Lula da Silva 
▪  Brasil dio inicio a siete semanas de campaña electoral que estará marcada por la batalla judicial en la 
Justicia electoral para determinar si el favorito, Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, 
puede participar. La Fiscalía y un grupo civil presentaron sendas peticiones de impugnación, al 
entender que Lula da fue condenado y, por tanto, inhabilitado políticamente..NOTIMEX / FOTO: AP

DUTERTE DESEA  
RENUNCIAR A LA 
PRESIDENCIA
Por Notimex/Manila

El mandatario fi lipino Rodrigo 
Duterte, quien inició una 
dura campaña contra el 
tráfi co y consumo de drogas 
al comienzo de su mandato, 
expresó su deseo de renunciar 
y ha creado una nueva polémica 
que incluye a su vicepresidenta.

El tema inició con la 
demanda del exsenador 
Ferdinand “Bongbong” 
Marcos Jr. y aspirante la 
vicepresidencia fi lipina en los 
comicios de 2016, quien dijo 
que la ganadora Leni Robredo 
hizo fraude en su victoria.

El vocero presidencial 
Harry Roque señaló que el 
mandatario renunciará si 
Marcos gana su demanda.

Alargan juicio de 
asesinato de Kim
Por AP/Malasia

Un tribunal malasio ordenó el jueves a dos mu-
jeres juzgadas por el asesinato del hermano del 
líder de Corea del Norte que comiencen su de-
fensa luego de que un juez halló evidencias de 
una “conspiración bien planeada”, lo que alarga-
rá el proceso por homicidio hasta el año próximo.

La indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Doan 
Thi Huong están acusadas de restregar la neu-
rotoxina VX en la cara de Kim Jong Nam en una 
terminal del aeropuerto el 13 de febrero de 2017. 

El juez del Tribunal Supremo, Azmi Ari©  n, di-
jo que no había pruebas sufi cientes para demos-
trar que se trató de un asesinato por causas polí-
ticas y que no se creyó el argumento de la defensa 
de que las acusadas pensaban que participaban 
en un programa de bromas con cámara oculta. 
En los seis meses que dura ya el juicio se presen-
taron pruebas sufi cientes para inferir que hubo 
una “conspiración bien planifi cada” entre ellas .

VIERNES
17 de agosto de 2018

SÍNTESIS

Aseguran  
colusión entre 
EUA y Rusia



Pequeñas Ligas de Beisbol
MÉXICO GANA EN DEBUT
REDACCIÓN. Cuando Australia saboreaba el triunfo 
al faltarles solo un out apareció el pelotero 
Ángel Martínez, quien conectó un imparable que 
llevó dos carreras a la registradora para darle la 
victoria al equipo de Mexico por 3-2 en el primer 
juego de ambos en el torneo de Pequeñas Ligas 
de Williamsport.

El Tricolor perdía 2-1 en la parte baja de la 

sexta entrada y con dos outs en la pizarra, 
cuando el cañonero de la Liga de Matamoros 
conectó el imparable hasta las profundidades 
del jardín central, con lo que los dos corredores 
que estaban en base pudieron anotar para dejar 
en el terreno a los oceánicos y así tener una gran 
presentación en esta justa.

El próximo encuentro de la selección mexicana 
será el domingo por la mañana a las 7:00 horas 
frente a Corea del Sur.
foto: AP

Tomar Tomar 
respiro
La fecha 5 inicia esta noche con el 
Guadalajara buscando su primer triunfo 
del torneo de liga en la visita a Veracruz. 
pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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La partida del portugués 
Cristiano Ronaldo del Real 
Madrid ha dejado a liga española  
sin un contrapeso para el FC 
Barcelona, que se perfi la a 
dominar la campaña. – foto: Especial

SIN EL EFECTO CRISTIANO. pág. 4

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

Revoluciona Serie A
Cristiano Ronaldo es la máxima atracción del 
futbol italiano en su jornada inaugural. Pág. 4

Cambios en Davis
Copa Davis tendrá la transformación 
más radical de su historia. Pág. 3

Convenio
Club Alpha fi rma convenio con Toukon Ikki 
para impulsar el karate. Pág. 3
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La UNAM expondrá el invicto en la visita el sábado 
a la casa del Monterrey en esta fecha cinco, la cual 
inicia hoy con el Chivas enfrentando a los escualos

Pumas busca 
mantenerse 
como líder

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pumas procurará dejar atrás el mal partido que 
tuvo la semana pasada y mantenerse en la pun-
ta del torneo Apertura mexicano cuando visite 
al Monterrey el sábado al jugarse la quinta fecha.

UNAM apenas pudo empatar en casa ante el 
colista Pachuca, pero alcanzan 10 puntos y por di-
ferencia de goles se ubican en la cima del torneo.

"No estamos preocupados porque el equipo 
hizo lo que tenía que hacer", dijo el entrenador 
David Patiño luego del empate ante los Tuzos.

Al igual que Pumas, Monterrey también tu-
vo un deslucido encuentro la semana pasada al 
perder 3-0 ante el América y con nueve puntos, 
se ubica quinto en la clasifi cación.

Los Rayados han derrotado a Pumas en sus 

tres últimos enfrentamientos y no pierden ante 
los universitarios desde el Apertura 2006.

También el sábado, el renovado Cruz Azul in-
tentará extender su paso invicto cuando reciba 
al León.

La semana pasada, jugando con 10 hombres 
casi todo el partido, la Máquina rescató un em-
pate de última hora ante Tijuana y con 10 pun-
tos es segundo de la tabla.

"Nno estoy contento con el resultado porque 
el equipo juega para ganar y cuando empatas no 
puedes estar satisfecho", dijo su entrenador Pe-
dro Caixinha.

León viene de golear 4-0 a Querétaro y con 
cuatro unidades marcha undécimo.

Otro equipo grande que ha arrancado bien es 
América, con una racha de tres victorias que tra-
tará de prolongar al visitar a Querétaro.

Los universitarios necesitan recuperar el buen futbol de cara al partido de los Rayados en el estadio BBVA.

Esta noche, el Rebaño Sagrado tratará de sumar de tres 
en el puerto jarocho.

Las Águilas, que iniciaron el torneo con un re-
vés ante Necaxa, acumulan nueve puntos y ocu-
pan el tercer lugar.

“El equipo está comprometido en hacer bien 
las cosas en el campo y en cada partido vamos 
mejorando pero seguiré exigiendo que nos vea-
mos mejor en cada jornada”, dijo el entrenador 
Miguel Herrera.

Querétaro tiene cuatro puntos y es 14to.
La fecha se pone en marcha el viernes, cuan-

do Veracruz recibirá a un Chivas que irá tras su 
primer triunfo de la temporada.

El Guadalajara acumula apenas un punto y se 
ubica penúltimo en la primera temporada del en-
trenador paraguayo José Cardozo, quien tomó 
un respiro con un triunfo a media semana ante 
Oaxaca de la segunda división por la Copa Mx.

“Es importante ganar para que los chicos va-
yan tomando confi anza que se pierde cuando no 
se consiguen los resultados”, dijo Cardozo.

En otro duelo de esta noche: Atlas-Morelia.

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El maltratado césped del es-
tadio Azteca deberá estar en 
su mejor forma después de 
la pausa por la fecha FIFA de 
septiembre próximo, informó 
el jueves Daniel Du� y, encar-
gado de la empresa que ins-
taló una nueva superfi cie en 
la icónica cancha.

En mayo de este año las au-
toridades del Coloso de Santa 
Úrsula decidieron suspender 
el uso del pasto natural para 
instalar una superfi cie híbrida, que es usada en 
otros estadios del mundo como el Camp Nou 
de Barcelona, el Stade de France, el San Siro 
de Milán y la mayor parte de los inmuebles 
de la Premier, incluyendo el mítico Wembley.

La intensa actividad en el estadio Azteca, 
donde Cruz Azul y América juegan al menos 
un partido cada semana, combinado con las 
lluvias que han azotado a la capital del país han 
provocado que el césped presente encharca-
mientos y lodo en varios sectores del campo.

"El campo estará al cien por ciento en sep-
tiembre, se necesita un poco de tiempo para que 
el pasto pueda crecer, arraigarse y engrosarse 
bien", dijo Du� y en rueda de prensa. "Las llu-
vias y los partidos consecutivos han afectado 
y no han permitido que el campo se asiente".

En las últimas cuatro semanas, el estadio 
Azteca ha albergado cuatro partidos del torneo 
Apertura local, otros tres por la Copa MX, ade-
más de un par de la liga profesional de mujeres.

"Lo que hemos visto es que se han realiza-
do muchos partidos en poco tiempo y además 
ha caído más lluvia de lo habitual, eso contri-
buye a generarle un poco de stress al césped 
que no le permite asentarse", agregó Du� y.

Las superfi cies hibridas están compuesta 
en un 90 por ciento con material natural y el 
resto con las mismas fi bras de plástico o po-
lietileno que se usan para los campos sintéti-
cos tradicionales. 

Césped del 
Azteca, listo 
en un mes
En los últimos días se ha criticado 
el mal estado de la cancha del 
Coloso de Santa Úrsula

En las últimas cuatro semanas, el Azteca ha alberga-
do 4 partidos del Apertura, otros tres por la Copa.

El campo 
estará al 100% 
en septiembre, 

se necesita 
un poco de 

tiempo para 
que el pasto 

pueda crecer, 
arraigarse”

Daniel Duff y 
Representante

breves

Liga MX / “Hachita” anuncia 
su retiro del futbol
El mediocampista argentino Daniel 
“Hachita” Ludueña anunció ayer su retiro 
del futbol profesional, luego de casi 20 
años de carrera profesional, que en su 
mayoría se desarrolló en el balompié 
mexicano.

En un comunicado, el jugador 
ofensivo surgido de River Plate 
agradeció a “Dios por haberme dado 
esta oportunidad de hacer de este 
deporte mi profesión y parte de mi vida”.

Agradeció a los afi cionados, a 
cada club en el que militó, así como 
a los cuerpos técnicos y jugadores 
con los que coincidió a lo largo de su 
trayectoria, en la que defendió los 
colores de equipos mexicanos como 
Tecos, Santos, Pachuca, Pumas y 
Tampico. Por Notimex

Liga MX / Apostará el club 
León por los jóvenes
El presidente del equipo León, Jesús 
Martínez Murguía, enfatizó que la 
apuesta del club son los jóvenes tanto 
para el futbol como para negocio, por lo 
que negó estar en negociaciones para 
fi char al colombiano Jackson Martínez.

“Este club es tan importante que 
siempre estamos en comunicación 
constante, no solo con jugadores como 
Jackson Martínez, porque siempre 
hay oportunidades de mercado, las 
cuales a veces surgen y este grupo lo ha 
demostrado”, enfatizó.

Sin embargo, dejó en claro que “ue 
el futuro está en los jóvenes porque 
hemos hecho cambios en el tema de 
fuerzas básicas, porque viene una nueva 
estructura en el tema de casa club, la 
universidad”. Por Notimex

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

Jesús Dueñas, mediocampis-
ta de Tigres de la UANL, seña-
ló que esperan este fi n de sema-
na terminar con la racha de casi 
ocho años sin ganar el estadio 
Corona, cuando visiten a San-
tos Laguna.

En la quinta jornada del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga 
MX, se enfrentarán ambas es-
cuadras, por lo que Dueñas señaló que confía los 
que jueguen salgan con la misma dinámica que 
ante San Luis, al que vencieron 5-1 en la Copa MX.

“Con contundencia para tener un resultado po-
sitivo en esa cancha que se nos ha negado después 
de mucho tiempo de ganar un título en 2011, será 
importante que a quienes les toque entren men-
talizados para obtener esos tres puntos”, indicó.

“No sé qué tenga esa cancha, pero esperamos 
sea este fi n de semana luego desde hace tiempo 
que no se ha ganado, es un equipo complicado, 
son los actuales campeones, nos tocó de rival en 
el Campeón de Campeones, esperamos ser con-
tundentes y sacar la victoria”, manifestó.

Tigres y su mal 
en la Comarca 

Dueñas confía en alzar la mano en la visita a Guerreros.

8
años

▪ sin ganar 
tiene el cuadro 
felino sin ganar 

en territorio 
lagunero

Al término de la práctica a puerta cerrada este 
jueves, el jugador comentó que el plantel apren-
dió la lección del torneo Clausura 2018, cuando 
Santos los eliminó de la Liguilla al superarlos en 
cuartos de fi nal.

Dueñas añadió que lo relevante para ellos será 
adjudicarse las tres unidades y escalar posiciones 
en la tabla general; actualmente se encuentran 
en el octavo peldaño, con seis unidades.

“Sabemos a lo que nos enfrentamos porque 
nos tocó en cuartos de fi nal, aprendimos la lec-
ción, esperemos se nos dé el resultado dejando to-
do como lo hicieron ante San Luis nuestros com-
pañeros en cada jugada y ser contundentes para 
podernos meter ahí entre los cuatro primeros”.

Dueñas rechazó que ya sea un clásico los par-
tidos entre Tigres y Santos, pero resaltó la forma 
en cómo se viven estos enfrentamientos a raíz 
de las confrontaciones que han tenido en los úl-
timos años.

PARTIDO ANTE AMÉRICA 
ES UNO MÁS: SAMUDIO
Por Notimex/Querétaro, Querétaro

El defensa paraguayo Miguel Samudio consideró 
que el partido de mañana frente al América es 
un duelo más en el que sólo se disputan tres 
unidades.

En actividad de la quinta fecha del Apertura 
2018 de la Liga MX, el guaraní dejó de lado su 
pasado americanista y se enfoca en que gallos 
pueda imponerse en el estadio La Corregidora.

“Todos los partidos son iguales, siempre he 
declarado eso, es atractivo para la gente, pero 
para nosotros es un partido más que vale los 
mismos puntos", aseguró el lateral izquierdo 
durante la rueda de prensa.

Reconoció la grandeza de las Águilas y 
la importancia que tendrá el duelo ante sus 
seguidores, pues servirá de parámetro para los 
emplumados, que cuentan con cuatro unidades y 
aspiran a su segundo triunfo en el certamen.

“Viene un equipo grande que siempre aspira a 
pelear arriba, creo que están bien y acoplándose 
de la mejor manera". 

Cae un lugar el Tri en ránking
▪ Tras un mes de disputarse la Copa del Mundo Rusia 2018, la 

FIFA anunció el ranking mundial, en el que la Selección 
Nacional de México descendió un lugar. Antes de que el “Tri” 
iniciará la Copa del Mundo, se ubicaba en el sitio 15, después 

de competir en la justa mundialista, cayó un lugar en la 
clasifi cación y se ubicó en el sitio 16 con 989 puntos.

 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Federación Internacional de Tenis aprobó nuevo 
formato de la Copa Davis, tras recibir el 71% de 
votos y la bolsa de premios será de 17,5 millones

Aprobaron 
cambios en  
la Copa Davis 
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
La Copa Davis tendrá la transformación más ra-
dical de su historia en busca de reflotar un tor-
neo que ha perdido relevancia.

A partir del año próximo, el máximo torneo 
de equipos del tenis masculino se definirá con 
una competición al final de la temporada en la 
que competirán 18 equipos en una sede neutral.

Para la Federación Internacional de Tenis, el 
nuevo formato podrá ser más atractivo para los 
jugadores de la élite del tenis que con regulari-

dad en años recientes renunciaban a representar 
a su países en medio de un apretado calendario.

El nuevo formato reemplaza el actual en el 
que la Davis se disputa a lo largo de cuatro fines 
de semana durante el año.

Los cambios fueron aprobados el jueves tras 
una votación de la ITF (las iniciales en inglés de 
la federación internacional) durante una asam-
blea general en Orlando. La reforma de la Davis 
logró recibir el apoyo de un poco más del 71% de 
los votos, por encima del 66% mínimo que se ne-
cesitaba, informó un portavoz.

La ITF sometió la propuesta tras alcanzar un 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Del 24 de agosto al 9 de septiem-
bre, el Club Britania La Calera 
vivirá días de fiesta al celebrar 
la vigésima séptima edición de 
su tradicional Copa, prueba que 
busca reunir a los usuarios en 
torno a diversas competencias.

Jorge Arroyo García, presi-
dente del Club, destacó que se 
efectuarán competencias en más 
de 20 disciplinas deportivas, des-
tacando el torneo de tenis, volei-
bol de playa, yoga, futbol, padel, 
natación, squash, entre otros.

Arroyo García informó que los 
festejos iniciarán el 24 de agosto 
con un baile de gala a partir de 
las 21:00 horas; del 25 de agosto 
al 2 de septiembre será la prueba 
de tenis, que es uno de los even-
tos de mayor importancia den-
tro de esta copa.

Además, en esta ocasión se 
contará con la exhibición de tae-
kwondo, de baile polinesio, tai-
chi, baile de salón, así como una 
exhibición de fitball y zumba.

El presidente del Britania 
La Calera, Jorge Arroyo García 
acompañado de integrantes del 
consejo directivo del club, pre-
cisó que  este recinto deportivo 
se mantiene en el mapa pobla-
no como uno de los escenarios 
que fortalece el deporte.

De fiesta, 
Britania  
La Calera

Rueda de prensa donde se dieron 
pormenores de los festejos.

El nuevo formato reemplaza el actual en el que la Davis se disputa a lo 
largo de cuatro fines de semana durante el año.

24 
países

▪ competirán 
en una fase 

eliminatoria de 
local o visitan-
te en febrero.

acuerdo en febrero con el grupo inversor Kos-
mos, cuyo fundador y presidente es Gerard Pi-
qué, el futbolista español del club Barcelona. Kos-
mos cuenta con el respaldo de Hiroshi Mikita-
ni, presidente y director general de Rakuten, la 
compañía japonesa de comercio electrónico que 
patrocina al Barcelona. El pacto con el grupo in-
versor una vigencia de 25 años y alcanza un va-
lor de 3 mil millones de dólares.

A partir de 2019, 24 países competirán en una 
fase eliminatoria de local o visitante en febrero. 
Los 12 ganadores avanzarán al último torneo. 
Ahí se sumarán los cuatro semifinalistas del año 
pasado, además de dos equipos con invitación.

Los finalistas serán repartidos en seis grupos 
de tres equipos jugando todos contra todos, con 
dos partidos de individuales y uno de dobles. To-
dos serán al mejor de tres sets.

MAMBAS NEGRAS 
ASPIRAN A LA FINAL

20:00 
horas

▪ Mambas Ne-
gras enfrentará 
a VQueens en el 
estadio Olímpi-

co de SaltilloPor Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de iniciar la impartición del ka-
rate en clubes Alpha, la organización Toukon Ik-
ki, avalada por la Asociación Poblana de Kara-
te, signó alianza y convenio de trabajo con este 
recinto deportivo a fin de lograr generar talen-
tos que representen en un futuro a la institución 

Signa alianza 
el Alpha con 
Toukon Ikki
Entrenadores de Toukon Ikki-karate 
impartirán clases en  estos clubes en competencias nacionales e internacionales.

Sergio Barrera Peña, responsable de los Clu-
bes Alpha y la organización Toukon Ikki de Ka-
rate Do presidida por Juan Manuel Cortez Her-
nández, dieron a conocer que este convenio que 
se presentó beneficiará a los usuarios de los Alpha 
3 y Alpha 4, ya que entrenadores reconocidos de 
esta organización estarán a cargo de las clases.

“Somos la única escuela en Puebla que esta-
mos trabajando con un proyecto rumbo a los Jue-
gos Olímpicos”, expresó Juan Manuel Cortez.

Imagen de la firma de convenio que beneficiará a lo 
usuarios de los Alpha 3 y 4.

Somos la única 
escuela en 
Puebla que 

estamos tra-
bajando con un 

proyecto rumbo 
a los Juegos 
Olímpicos”

Juan Manuel 
Cortez 

Presidente de 
Toukon Ikki de Ka-

rate Do

Por Alma Liliana Velázquez
 

Para las Mambas Negras 
no hay margen de error 
y saben que mañana en 
el Estadio Olímpico de 
Saltillo, no hay nada más 
que conseguir el triunfo. 
Y es que las venenosas 
disputarán el juego de 
semifinal de la Women 
Football League (WFL) 
ante VQueens, choque que será a las 20:00 
horas. Así lo destacó la mariscal del conjunto 
poblano, Paola León, quien subrayó que 
la escuadra se ha preparado de manera 
intensa para obtener la victoria ante un 
equipo que aún no conoce la derrota.
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Futbol alemán / Kroos habló de 
dimisión de Mesut Özil
El mediocampista alemán, Tony Kroos, 
habló por primera vez acerca de la 
dimisión de Mesut Özil de la selección, 
y consideró que las formas no fueron 
las correctas, además de califi car como 
“estupideces” algunos comportamientos 
de su excompañero.

"La manera que dimitió no fue 
correcta. La parte de su declaración 
en la que alude a cosas que no era 
necesario aludir, se vio ensombrecida 
por un montón de estupidece".

“Creo que él sabe que no hay racismo 
ni dentro de la selección ni en la DFB 
(Federación Alemana). Por el contrario, 
siempre hemos apostado por la 
diversidad y la integración y durante 
mucho tiempo fue un ejemplo de ello”, 
dijo en entrevista con el Bild. Por Agencias

Futbol brasilñeo / Embargan 
casa a exjugador Romario
Una casa valorada en unos dos millones 
de dólares del exfutbolista y actual 
candidato a gobernador de Río de 
Janeiro, Romário de Souza Faria, fue 
embargada, mientras el cerco judicial 
contra el excampeón del mundo y su 
familia se estrecha.

El embargo se debe al impago 
adeudado por una de las sociedades de 
Romario, y también afectó a bienes de 
su hermana, Zoraidi de Souza, a quien 
las autoridades congelaron un millón y 
medio de dólares en cuenta bancaria.

En julio pasado, la justicia de Río ya 
habia decomisado varios automóviles 
y una lancha actual senador de Brasil, 
como consecuencia de una deuda 
cercana a los 6 mdd de una de sus 
empresas con la Hacienda. Por Notimex

La partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid ha 
dejado un gran vacío en el club y en la liga, dejando 
a FC Barcelona sin un contrapeso en este torneo

Messi tendría 
dominio en la
liga española 
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid 
ha dejado un gran vacío en el club y en la Liga 
española.

¿Cómo hará el Madrid para reemplazar a un 
delantero que promedió 50 goles por tempora-
da en nueve años consecutivos?

Desde luego, la respuesta es que no se puede.
El único jugador capaz de producir un efecto 

parecido es el crack de máximo rival del Madrid. 
Así que la salida de Ronaldo parece haber dado 
al Barcelona rienda suelta para acentuar su su-
premacía en la liga.

Pero también brinca a Antoine Griezmann, 
alentado por la victoria de Francia en la Copa 
Mundial, una excelente oportunidad para con-
vertir al Atlético de Madrid en el equipo domi-
nante de la capital española.

Aquí una mirada a los efectos de la transfe-
rencia de Cristiano al campeón italiano Juven-
tus podría tener en el torneo español que arran-
ca el fi n de semana:

Clásico descafeinado
Pese a su disparidad de ingresos con la Premier, 
la liga española ofreció el mejor espectáculo del 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/ Síntesis

Famosa por ser la ciudad de 
“Romeo y Julieta”, Verona 
será anfi triona de una tras-
cendental gala el sábado: el 
debut de Cristiano Ronaldo 
con la Juventus.

Cristiano sacudió al mun-
do del fútbol cuando pasó del 
Real Madrid a la Juve, en un 
traspaso récord para la Serie 
A de 131,5 millones de dólares.

El astro portugués aca-
parará la atención cuando 
el campeón de Italia inicie la defensa de su 
título en el feudo del Chievo Verona.

Se aguarda una masa de gente en esta peque-
ña ciudad y se han desplegado extraordinarias 
medidas de seguridad en el estadio Bentegodi.

Invencible vecchia
¿Cómo responder a la conquista un séptimo 
título seguido —algo no visto en la Serie A— y 
también el cuarto doblete liga-copa consecu-
tivo? Fácil, fi chando al reinante Balón de Oro.

La pugna por el título de la pasada tempo-
rada fue una de las más vibrantes en años, con 
Napoli exigiendo a Juventus hasta lo último.

Con la llegada de Cristiano, repetir como 
campeones se da por descontado.

“La única palabra que importante, algo que 
el presidente siempre enfatiza, es ganar", dijo 
su vicepresidente y ex jugador Pavel Nedved.

La contratación del portugués eclipsó los 
fi chajes por el volante Emre Can y el lateral 
Joao Cancelo.

Goles y más goles
Cristiano se convirtió en el goleador históri-
co del Real Madrid con 451 conquistas en 438 
partidos.

En España, Cristiano y Lionel Messi pro-
tagonizaron un duelo único, motivándose pa-
ra superar los números del otro.

¿Encontrará alguien que le haga sombra 
en Italia?

'CR7' atrae las 
miradas a la 
liga italiana
El lusitano acaparará la atención 
cuando el campeón de Italia inicie 
la defensa de su título ante Chievo

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Los dos clubes de Génova pos-
pusieron el jueves sus partidos 
del fi n de semana en la Serie A 
tras el colapso de un puente en 
la ciudad italiana.

Al menos 39 personas mu-
rieron en el colapso de la es-
tructura.

Las nuevas fechas para los 
dos encuentros — la visita de 
Génova al Milan y el de Samp-
doria como local ante Fioren-
tina el domingo — se anunciarán “en los próxi-
mos días”.

El presidente de Sampdoria Massimo Ferrero 
dijo que fue informado por Juventus que no juga-
rá el sábado, el día de los funerales. Juventus de-
be visitar a Chievo Verona en el que sería el debut 
ofi cial de Cristiano Ronaldo con su nuevo club.

"En todos los partidos pautados para la pri-
mera fecha de la Serie A, en recuerdo de las víc-
timas de Génova, se guardará un minuto de si-
lencio previo al comienzo y los equipos jugarán 
con brazaletes negros”, dijo la liga italiana en un 
comunicado.

Clubes de Génova 
posponen duelos

Cristiano Ronaldo sacudió al mundo del fútbol cuan-
do pasó del Real Madrid a la Juventus.

PÉKERMAN NO RENOVARÍA CON COLOMBIA  

2
Copas

▪ Mundiales 
dirigió el 

director técnico 
argentino a 
la selección 

cafetera

Lionel Messi no tendrá ya el duelo épico del clásico espa-
ñol ante Cristiano Ronaldo.

Real Madrid resintió la baja de Cristiano tras ser goleado por Atlético por el título de la Supercopa de Europa.

fútbol mundial con dos astros batiéndose duran-
te casi una década.

Debido a que ambos eran comparados el uno 
al otro constantemente, Lionel Messi y Cristia-
no se esforzaron cada vez más para ser mejores. 
Sus ganas de resaltar les inspiraron para logros 
superlativos. Cada uno de ellos ganó cinco Balo-
nes de Oro. Ahora Messi, Barcelona y la liga es-
pañola enfrenta un par de clásicos sin Cristiano 
luciendo la camiseta blanca.

Messi ha contribuido a que el Barcelona gane 
nueve títulos en la Liga en las últimas 14 tempo-
radas, incluyendo el año pasado cuando el club 
catalán perdió solo una vez en 38 partidos.

Y la pérdida del Madrid debería de ser ganan-

cia para el Barsa, convirtiendo al club en el favo-
rito para repetir como campeón aun cuando el 
gran mediocampista Andrés Iniesta se fue para 
Japón y Paulinho regresó al fútbol chino.

El Barcelona contrató a los mediocampistas 
Arturo Vidal y Arthur, al defensa Clement Lenglet, 
y al extremo Malcom, y está viendo si es que le 
da un papel un poco más de liderazgo a Philip-
pe Coutinho como generado de juego para Mes-
si y Luis Suárez.

Sin Iniesta, Messi asume como el capitán. Su 
objetivo es repetir el doblete Liga-Copa del Rey. 
Pero también sonreír en la Liga de Campeones 
tras la eliminación a manos de la Roma en los 
cuartos de fi nal de la pasada edición.

La única pala-
bra que impor-
tante, algo que 
el presidente 

siempre enfati-
za, es ganar”

Pavel 
Nedved

Vicepresidente 
de la Juventus

El puente Morandi luego de que sección colapsó.

39
personas

▪ fallecieron  en 
el colapso de 

puente en esta 
ciudad; Serie 

A anunciará la 
nueva progra-

mación
Apunta a la Premier
▪ Zinedine Zidane podría ser nombrado técnico 
de algún equipo de la Premier publicó la prensa 
francesa. Según el diario deportivo de Francia, 
L’Equipe, Zidane podría entrenar al ManUnited 
que actualmente dirige Jose Mourinho o a algún 
otro equipo de la Premier. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Jugarían duelos de Liga en EU
▪ Real Madrid o Barcelona podrían jugar un partido de la Liga 

española en Estados Unidos, incluso en esta temporada que está 
por comenzar. La Liga informó el jueves que tiene planes de 

realizar un encuentro de la campaña regular en Estados Unidos 
como parte de una sociedad reciente a 15 años establecida con 

Relevent, un grupo organizador de espectáculos y eventos 
deportivos, a fi n de promover el fútbol en este país. POR AP/ FOTO: AP

Por Agencias/Ciudad de México

El técnico argentino, José 
Néstor Pékerman, no 
renovará contrato con la 
selección de Colombia y 
el elegido para tomar el 
técnico sudamericano sería 
Juan Carlos Osorio, afi rman 
distintos medios de aquel 
país. Según las 2 Orillas, 
será en estos días cuando 
se ofi cialice la partida 
del técnico argentino que 
estuvo seis años en el timón cafetero y los llevó 
a dos Copas del Mundo. Por otro lado, el medio 

Primera Hora de Colombia realizó una encuesta 
sobre los candidatos al banco de entrenador 
de la plantilla sudamericana y Osorio no fi gura 
en el gusto de los afi cionados, quienes también 
emiten comentarios negativos respecto al 
timonel que comandó a la selección de México 
en Rusia.

En información que maneja el diario El 
Tiempo, para Álvaro González, presidente 
de la Federación de Futbol de Colombia, el 
salario que solicitaba Pékerman, el hermetismo 
con la prensa, el desgaste con su agente, las 
mentiras sobre la salud de James Rodríguez y 
las alineaciones extrañas fueron parte de los 
motivos por los que no se renovará al extécnico 
de Tigres de la UANL.
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