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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con el documento 
que integra el Plan Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 (PNI) 
del gobierno de la República, el 
estado de Tlaxcala se integró en 
la lista con tres proyectos presi-
denciales, de los cuales, solo uno 
se ejecutó durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto.

En la lista de los proyectos 
presidenciales en materia de in-
fraestructura para todo el país, 
en el ramo de Comunicaciones 
y Transportes, se integran las 
claves CG-249, CG-250, y CG-
251, que corresponden a los de 
Tlaxcala.

Se trata de la construcción del 
Libramiento Norponiente de la 
Ciudad de Apizaco; Moderniza-
ción de la Carretera Ciudad In-
dustrial Xicoténcatl I-Nicolás 
Bravo-Ciudad Industrial Xico-
téncatl II-Huamantla; y la re-
habilitación y modernización 
del Aeropuerto de Atlangatepec.

Sin embargo, de estos tres 
proyectos, únicamente se con-

El Libramiento Norponiente de Apizaco y la 
rehabilitación del Aeropuerto de Atlangatepec

INTEGRARÁN
UNA AGENDA 
MIGRANTE 
Por Gerardo Orta
Síntesis

El albergue para migrantes La 
Sagrada Familia en Apizaco, fue 
sede del foro “Escuchar para 
transformar el confl icto: diálogo 
con personas migrantes”, en el 
que participaron representan-
tes del próximo gobierno de la 
república. Durante la jornada de 
trabajo se abordaron tres me-
sas: migración de origen y retor-
no; migración de tránsito y 
defensores de migrantes. 

METRÓPOLI 5

Atiende DIF a discapacitados
▪  La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, 
inauguró el “Curso de Rehabilitación Activa para Personas con 
Discapacidad Motora”, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de la población con este tipo de padecimientos, impartido por la 
Organización Internacional “Vida Independiente a personal de las 
Unidades Básicas de Rehabilitación. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Festeja  25 años la Técnica 2  
▪  Autoridades educativas de la SEPE, en conjunto con docentes y 
estudiantes de la Secundaria Técnica No 2 Camaxtli ubicada en 
Apizaco, realizaron una ceremonia conmemorativa por el 25 
aniversario, forma parte de las escuelas de calidad y buscan ser un 
referente estatal. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por David Morales 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Módulo de Trabajo Infantil, es una encues-
ta que realiza el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) de manera bianual, 
misma que arroja datos con corte al 2017 y en 
comparativo con el 2011.

Los números para el estado de Tlaxcala en 
este comparativo, destacan una notable dis-
minución respecto a los infantes en situación 
de trabajo, que pasaron de 31 mil 718 durante 
2011 a 24 mil 275 para en 2017.

Lo que representa una disminución de siete 
mil 443 infantes menos en situación de trabajo 
reportados en el estado de Tlaxcala, de acuer-
do a la información que proporciona el Inegi.

Existen a nivel nacional y local diferentes 
tipos de trabajo infantil no permitido, se en-
cuentran los que se realizan en el sector in-
formal, el de mendicidad y aquel que se rea-
liza en algún tipo de industria.

Los dos primeros casos son competencia de 
instancias como DIF e instancias de procura-
ción de justicia, para el trabajo infantil en in-
dustrias, la instancia encargada es la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social. METRÓPOLI 3

Disminuyen los 
casos de trabajo
infantil: Inegi

El Inegi reportó a siete mil 443 infantes menos en situación de trabajo en 
la entidad tlaxcalteca, datos con corte al 2017.

Solamente se concretó la modernización de la Carretera Ciudad Industrial Xi-
coténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla.
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cretó el segundo de ellos, por lo 
que los otros dos quedarán pen-
dientes, a poco más de dos me-
ses de que el presidente Enrique 
Peña Nieto deje la presidencia 
para entregársela al tabasqueño, 
Andrés Manuel López Obrador.

En total son 103 compromi-
sos gubernamentales que se pue-
den observar en el Plan Nacio-
nal de Infraestructura. 

METRÓPOLI 5

Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado y el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo, anunciaron el inicio 
de un programa de capacitación para 

conductores del transporte público, que integra 
una meta anual de 2 mil trabajadores del volante.

GERARDO ORTA AGUILAR/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Secte e Icatlax 
capacitarán a transportistas 

Lujo de 
encuentro

El PSV Eindhoven de Hirving Lozano 
enfrenta al Barcelona en el partido 

más atractivo del inicio de grupos de 
la Champions. Cronos/Especial

Fernández, 
a prisión 

preventiva
Un juez ordenó prisión preventiva 
para la expresidente Cristina Fer-
nández por presunta corrupción. 

Orbe/Especial

Amnistía 
beneficiará 

a jóvenes
Olga Sánchez Cordero expicó que la 
ley de amnistía beneficiará a campe-

sinos, jóvenes y mujeres indígenas. 
Nación/Notimex

inte
riorPendientes,  

2 proyectos 
federales
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Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Estado 
(Secte) y el Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo del Estado 
de Tlaxcala (Icatlax), anuncia-
ron el inicio de un programa de 
capacitación para conductores 
del transporte público, que in-
tegra una meta anual de 2 mil 
trabajadores del volante.

En rueda de prensa el direc-
tor del Icatlax, Luis Vargas Gon-
zález, detalló que las jornadas de 
capacitación se llevarán a cabo 
en el Centro Logístico de Auto-
transporte de Zona Centro, que 
tuvo una inversión de 17 millo-
nes de pesos y que cuenta con 
cuatro aulas de capacitación y 
tres talleres.

Además, para completar la 
orientación teórica y práctica 
para los transportistas de las diferentes rutas del 
transporte público y taxistas, se utilizarán dos 
simuladores que tuvieron un costo global de un 
millón de pesos.

Por su parte, el titular de la Secte, Noé Rodrí-
guez Roldán, precisó que la capacitación que ini-
ciará en un promedio de 20 días permitirá redu-
cir el número de accidentes y actos que atenten 
contra el usuario del transporte público.

Capacitarán a 
transportistas
La Secte y el Icatlax anuncian una meta anual de 
2 mil trabajadores del volante

Rehabilitan a 
personas con 
discapacidad

La Secte y el Icatlax capacitarán a transportistas para re-
ducir accidentes y maltrato al público.

Inaugura Sandra Chávez curso de rehabilitación para 
personas con discapacidad motora.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del 
DIF estatal, Sandra Chávez 
Ruelas, inauguró el “Cur-
so de Rehabilitación Activa 
para Personas con Discapa-
cidad Motora”, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de 
vida de la población con este 
tipo de padecimientos.

En el Centro Vacacional 
La Trinidad, Chávez Rue-
las explicó que en este cur-
so, impartido por la Organi-
zación Internacional “Vida 
Independiente”, se capaci-
ta al personal de las Unida-
des Básicas de Rehabilitación 
(UBR) del DIF Estatal, como fi sioterapeutas, 
médicos y especialistas, mediante un método 
llamado “rehabilitación activa” que permite 
a las personas mejorar su movilidad en espa-
cios públicos con ejercicios en rampas, esca-
leras y obstáculos.

Un primer grupo de la capacitación estará in-
tegrado por 20 conductores y se prevé que en ene-
ro del próximo año se incluya a un número más 
amplio para completar la meta anual que, a la vez, 
se complementa con la cantidad de licencias ti-
po A que se entregan en cada ejercicio.

A propósito del tema, Noé Rodríguez Roldán 
informó que de julio a la fecha se han recibido 
343 quejas de la ciudadanía al número instalado 
en el interior de las unidades. De ese número, en 
341 ocasiones se emitió una infracción en contra 
del mismo número de transportistas.

Cabe recordar que el reglamento actual de la 
ley en materia de comunicaciones y transportes, 
establece que los transportistas deberán ser ca-
pacitados para poderles liberar la licencia de ma-
nejo, así como cumplir otra serie de requisitos 
para poder recibir el permiso correspondiente, 
entre ellos, un examen toxicológico.

Curso para Unidades Básicas de 
Rehabilitación: Sandra Chávez

Bibliotecarios 
y maestros se 
actualizaron

El secretario de Educación destacó los benefi cios de 
este programa estatal.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 118 docentes y 
bibliotecarios que partici-
paron en el curso de actua-
lización del Programa Estatal 
de Lecto-escritura recibieron 
sus respectivas constancias 
de participación de manos 
del secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, 
quien reconoció su esfuerzo 
para promover esta práctica 
entre las nuevas generacio-
nes mediante diversas estra-
tegias lúdicas y pedagógicas.

En su mensaje, el titular 
de la SEPE-USET señaló que 
quien desarrolla la lecto-es-
critura fortalece capacidades, 
competencias y habilidades 
que incrementan sus posibilidades de éxito 
en el nivel académico y personal, por lo que 
se debe convertir en una práctica cotidiana 
en todos los niveles educativos.

“Una manera de transformar a las perso-
nas es fomentando en ellas la lectura y la es-
critura. Así se hacen mejores personas, pues 
se convierten en ciudadanos con valores cívi-
cos, éticos y sociales". 
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unidades

Tienen toda la 
semana para 

saber qué 
sienten y qué 
necesitan las 

personas que, 
por determina-

das circuns-
tancias en sus 
vidas, tienen 

que utilizar una 
silla de ruedas.
Sandra Chávez

DIF estatal

Nosotros como 
docentes y 

asesores itine-
rantes hemos 

aplicado diver-
sas estrategias 

en escuelas 
multigrado con 

niños y niñas 
que tienen 

difi cultades 
en el área de 

lenguaje y 
comunicación.
Nicolasa López

Maestra



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

MARTES 18 de septiembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Procuran un  
servicio de calidad
La Comisión Federal de Electricidad continúa 
avanzando en su objetivo central que es llevar 
a los mexicanos por muchas generaciones 
más, un servicio de energía eléctrica de mayor 
calidad, a precios competitivos y con procesos 
más amigables con el medio ambiente.
David Morales

Alista la CFE 
mejoras en 
subestaciones

En Tlaxcala la cobertura de la red eléctrica supera el 90 
%, por los trabajos constantes.

El comparativo se realizó en 17 empresas con un total de 
ocho mil 800 registros de precios.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) in-
forma que presentó los manuales técnicos pa-
ra la construcción de infraestructura eléctrica 
que indican los procedimientos para realizar 
el diseño electromecánico y civil de líneas de 
transmisión y subestaciones eléctricas.

Cabe destacar que en el estado de Tlaxcala 
la cobertura de la red eléctrica supera el 90 por 
ciento, por lo que los trabajos se han manteni-
do constantes en la entidad para garantizar la 
calidad del servicio.

Estos documentos detallan las etapas de di-
seño e ingeniería para construir proyectos de 
transmisión y transformación de infraestructu-
ra eléctrica bajo los más altos estándares de cali-
dad, seguridad y protección al medio ambiente.

La calidad de la información contenida en 
estos manuales los convierte en una referencia 
obligada para quienes se dedican al desarrollo o 
al estudio de este tipo de infraestructura tanto 
en el sector público como en el sector privado.

En estos lineamientos de diseño y construc-
ción se integran compromisos para evitar afectar 
especies animales y medidas para mitigar efec-
tos sobre el medio ambiente durante el proce-
so de construcción.

Estos documentos contribuirán a divulgar 
conocimientos de la mayor relevancia para im-
pulsar la innovación tecnológica en líneas y sub-
estaciones eléctricas, y a su vez permitirá que la 
CFE siga fortaleciendo la confiabilidad y la efi-
ciencia del sistema eléctrico nacional.

La Comisión Federal de Electricidad conti-
núa avanzando en su objetivo central que es lle-
var a los mexicanos por muchas generaciones 

Precios por kilogramo

Permitido, 
el trabajo formativo

Para el caso de los precios por kilogramo, la 
información es comparable únicamente en los 
estados de  Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán 
de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Yucatán, Zacatecas.
David Morales

Es posible realizar trabajo formativo dentro del 
primer círculo familiar, mismo que no interfiere 
con el descanso ni educación del menor en 
cuestión, por el contrario, esta labor abona 
a desarrollar habilidades sociales como la 
responsabilidad.
David Morales

Supera los 
10 pesos por 
litro el gas LP

Queda trabajo 
por hacer tras
sismo de 2017

El trabajo infantil  es aquel que realizan menores de quince años y que pone en riesgo su desarrollo y bienestar físico, social y emocional.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los Murales de Palacio de Go-
bierno, la Basílica de Ocotlán 
y la Iglesia de San José, son 
algunas de las edificaciones 
civiles que resultaron con da-
ños el pasado 19 de septiem-
bre de 2017 tras el sismo que 
sacudió a Tlaxcala.

En total, se contabiliza-
ron 118 templos religiosos y 
15 edificios civiles ubicados 
en distintos puntos del esta-
do, los que registraron daños 
de moderados a severos a 
causa del sismo ocurrido el 
año pasado.

Se cumple un año de los 
trabajos de reparación de los 
templos religiosos sin que se 
note, en el caso de la Basílica 
de Ocotlán y de la iglesia de 
San José, un avance conside-
rable, pues estos trabajos avanzan a paso lento.

De estos daños, Ixtacuixtla y Nativitas tam-
bién sufrieron daños en sus edificaciones re-
ligiosas, por lo que a través del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) se 
ha trabajado para reparar los daños ocasiona-
dos por el movimiento telúrico.

Cabe recordar que fue un sismo de magni-
tud 7.1 en que se sintió en la entidad y a casi 
un año de los sucesos, templos religiosos con-
tinúan cerrados al público, pues no es seguro 
abrir el acceso.

Al respecto y en entrevistas pasadas, el obis-
po de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, 
dijo que el trabajo con el delegado del INAH, 
Eduardo Emilio Velázquez Gallegos, ha sido 
de cercanía.

Sin embargo, el obispo en el estado, ha co-
mentado que los trabajos han sido lentos y des-
conocen a ciencia cierta, los tiempos de eje-
cución que maneja el INAH para la comple-
ta reestructuración de los edificios religiosos.

Luego del sismo, se procedió al apuntala-
miento de bóvedas, columnas y torres

En lo que respecta a la infraestructura edu-
cativa, de las dos mil 462 escuelas registradas 
en Tlaxcala, entre públicas y privadas, 260 pre-
sentaron daños.

De este número, algunas ya trabajan con 
normalidad y algunas continúan con las adap-
taciones y reparaciones necesarias.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Asociación Mexicana de Gas 
Licuado y Empresas Conexas 
(Amexgas) dio a conocer que 
el Gas Licuado de Petróleo ha 
alcanzado en Tlaxcala un pre-
cio por encima de los diez pesos.

Mediante un comparativo por 
número de permisos y razones 
sociales, se pudo constatar que 
uno de los precios más elevados 
se coloca en los diez pesos con 
69 centavos.

Mientras que el precio más 
bajo se colocó en el orden de los 
ocho pesos con veinte centavos, 
dichos indicadores fungen en la 
capital del estado de Tlaxcala mediante un com-
parativo de diez razones sociales.

En este sentido, el precio promedio se ubica 
en los 10 pesos con 40 centavos por litro de gas 
LP, dicho comparativo se realizó en un total de 
17 empresas con un total de ocho mil 800 regis-
tros de precios durante el mes pasado con una 
empresa que registró el precio más elevado y una 
con el precio más bajo.

En lo que respecta al precio por kilogramo, el 
precio mínimo se ubicó en un promedio estatal 
de 17 pesos con 50 centavos, mientras que el pre-
cio más bajo reportado fue de 14.07 pesos y el más 
alto en 20 pesos con 46 centavos por kilogramo.

En este sentido, se detectaron a más de dos 
empresas que ofertaron el kilogramo por enci-
ma de los 19 pesos al consumidor final, tal es el 
caso de Regio Gas, Gas Uribe y Sonigas.

Cabe destacar que la información de precio 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Módulo de Trabajo Infantil, es una encues-
ta que realiza el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) de manera bianual, mis-
ma que arroja datos con corte al 2017 y en com-
parativo con el 2011.

Los números para el estado de Tlaxcala en es-
te comparativo, destacan una notable disminu-
ción respecto a los infantes en situación de tra-
bajo, que pasaron de 31 mil 718 durante 2011 a 24 
mil 275 para el 2017.

Lo que representa una disminución de siete 
mil 443 infantes menos en situación de trabajo 
reportados en el estado de Tlaxcala, de acuerdo 

Disminuye el
trabajo infantil,
informa Inegi
Los empleos no permitidos son los que se 
realizan en el sector informal, el de mendicidad y 
aquel que se realiza en algún tipo de industria

a la información que proporciona el Inegi.
Existen a nivel nacional y local diferentes ti-

pos de trabajo infantil no permitido, se encuen-
tran los que se realizan en el sector informal, el 
de mendicidad y aquel que se realiza en algún ti-
po de industria.

Los dos primeros casos de trabajo son com-
petencia de instancias como DIF e instancias de 
procuración de justicia y para el caso de traba-
jo infantil en industrias, la instancia encargada 
es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Previo a determinar alguna de las tres vertien-
tes de trabajo, se deberá analizar la variabilidad 
de si esta actividad laboral se realiza dentro del 
primer círculo familiar o no.

Por poner un ejemplo, en el municipio de Na-

tivitas se ha presentado trabajo 
infantil en temporada de avista-
miento de luciérnagas, sin em-
bargo, no se ha recibido a la fecha 
reportes al respecto ante las ins-
tancias correspondientes, pues 
se trata de comercio informal 
en temporada vacacional y que 
hasta la fecha, no ha interveni-
do en el desarrollo adecuado de 
los menores.

Cabe hacer mención que el 
trabajo infantil tiene diversas 
vertientes, pero de manera ge-
neral es aquel que realizan me-
nores de quince años y que pone 
en riesgo su desarrollo y bien-
estar físico, social y emocional.

Se destaca que las activida-
des nocturnas y cualquiera que 
represente peligro para los me-
nores de edad, se han prohibi-
do de manera rotunda.

Para esto, es posible realizar trabajo formativo 
dentro del primer círculo familiar, mismo que no 
interfiere con el descanso ni educación del me-
nor en cuestión, por el contrario, esta labor abo-
na a desarrollar habilidades sociales. 

A un año de los trabajos de 
reparación en templos religiosos

Algunas escuelas ya trabajan con normalidad y otras 
continúan con las reparaciones.

por litro es comparable únicamente para los es-
tados de Aguascalientes, Baja California, Cam-
peche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Tabasco, Tamau-
lipas, Tlaxcala y Zacatecas, ya que el número de 
precios vigentes es el mismo que en el reporte 
del 15 de agosto de 2018.

Asimismo, para el caso de los precios por kilo-
gramo, la información es comparable únicamen-
te en los estados de  Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chia-
pas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán de 
Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Queré-
taro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Yucatán, Zacatecas.

Indicadores 
de permisos 
y razones so-
ciales fungen 
en la capital 
del estado 
de Tlaxcala 

mediante un 
comparativo 

de diez razones 
sociales.
Amexgas

Informe

más, un servicio de energía eléctrica de mayor 
calidad, a precios competitivos y con procesos 
más amigables con el medio ambiente.

Los documentos presentados están agrupa-
dos en cinco manuales: Manual para diseño elec-
tromecánico de líneas de transmisión subterrá-
neas; Materiales de instalación permanente pa-
ra líneas de transmisión subterráneas; Manual 
para diseño civil de líneas de transmisión aé-
reas; Manual para diseño civil de subestacio-
nes eléctricas y Manual para diseño electrome-
cánico de subestaciones eléctricas.

31 
mil

▪ 718 infantes 
trabajando 

durante 2011, 
disminuyeron a 
24 mil 275 para 
el pasado 2017

7 
mil

▪ 443 infantes 
menos en situa-
ción de trabajo 
reportados en 

el estado de 
Tlaxcala

2 
mil

▪ 462 escuelas 
registradas 
en Tlaxcala, 

entre públicas 
y privadas, 260 

presentaron 
daños

118 
templos

▪ religiosos y 15 
edificios civiles 
dañados en dis-

tintos puntos 
del estado
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Acciones

Sin postura clara

Con estas acciones el alcalde del municipio 
rielero, Julio César Hernández Mejía, ofrece 
a los apizaquenses e interesados, el lugar 
propicio para hallar en Apizaco un referente de 
encuentros culturales y deportivos, sobre todo 
gratuitos al alcance de todos.
Redacción

Lo cierto es que, dijo, hasta el momento no ha 
existido una postura clara sobre lo que será la 
política migratoria de México, la atención que 
recibirán los migrantes centroamericanos en su 
paso por el territorio nacional, pero sobre todo, 
el trato de mexicanos en el extranjero.
Gerardo Orta

Una figura 

Consulta

Actualmente, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), instituto político en el 
gobierno, cuenta con únicamente una sola 
diputada representada en la figura de Zonia 
Montiel Candaneda.
Gerardo Orta

El Programa Nacional de Infraestructura 2014–
2018 puede consultarse en la página de internet 
de la Presidencia de la República a propósito del 
sexto y último informe de gobierno que recién 
presentó el presidente Enrique Peña Nieto.
Gerardo Orta

El albergue La Sagrada Familia en Apizaco, sede del foro 
“Escuchar para transformar el conflicto”.

Más de 150 personas participaron en la Segunda Muestra 
de Trompo Artesanal mexicano “Trompotón” en Apizaco.

Integrarán
agenda 
migrante

Apizaco,
referente
cultural

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El albergue para migrantes La Sagrada Familia en 
Apizaco, fue sede del foro “Escuchar para trans-
formar el conflicto: diálogo con personas migran-
tes”, en el que participaron representantes del 
próximo gobierno de la república.

Durante la jornada de trabajo se abordaron 
tres mesas: migración de origen y retorno; mi-
gración de tránsito; y defensores de migrantes.

Fueron diversos los testimonios de personas 
que tanto en situación migratoria, como migran-
tes en retorno e incluso familias de tlaxcaltecas 
radicando en Estados Unidos, expusieron duran-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El 60 por ciento de los partici-
pantes son de Apizaco, mientras 
que el 40 por ciento provenían 
de otros municipios, como Yau-
hquemehcan, Tetla, Santa Cruz 
y la capital del estado. 

Más de 150 personas parti-
ciparon en la Segunda Muestra 
de Trompo Artesanal mexicano “Trompotón” y 
otras 140 en el Primer Torneo Abierto de Ajedrez 
que organizó el gobierno municipal de Apizaco 
durante el día de ayer domingo, congregando así 
a más de 2 mil 500 personas en la explanada del 
parque Cuauhtémoc. 

La secretaría del Ayuntamiento, la coordina-

Se garantiza
apertura ante
Legislatura

Entre los dos proyectos presidenciales que quedaron pendiente está la rehabilitación y modernización del Aeropuerto de Atlangatepec.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El enlace del Poder Ejecuti-
vo ante el Poder Legislativo, 
Arnulfo Arévalo Lara, seña-
ló que entre ambas instancias 
existe buena relación de cara 
a los años de trabajo que ten-
drán que realizar de manera 
conjunta.

El exdiputado local indicó 
que por instrucciones del go-
bernador, Marco Mena Rodrí-
guez, se promoverá una rela-
ción cordial que permita ge-
nerar coordinación entre el 
gobierno del estado y la 63 le-
gislatura para beneficio de la 
población.

Tal como fue anunciado desde el encuen-
tro entre ambas instancias del servicio público 
en el estado, Arnulfo Arévalo Lara indicó que 
del trabajo conjunto entre el gobernador y la 
legislatura actual dependerá el desarrollo de 
la entidad a partir de las leyes y reformas que 
se promuevan durante los próximos tres años.

Garantizó que el gobierno estatal, promo-
verá una comunicación abierta con los diputa-
dos, no obstante que forman parte de un par-
tido político distinto al que gobierna actual-
mente en la entidad.

Al respecto, señaló que el nuevo escenario 
político en la entidad no será un aspecto que 
frene las relaciones entre el Ejecutivo y Le-
gislativo, por el contrario, aseguró que como 
lo ha advertido el mandatario estatal, su go-
bierno tendrá apertura para adherirse al nue-
vo acomodo político-electoral.

“Será muy importante que se trabaje en tor-
no a las iniciativas o reformas que se puedan 
presentar en la Legislatura, desde luego que 
beneficien a los tlaxcaltecas y que esté abierta 
la comunicación entre los dos Poderes”.

Se prevé que a partir del dinamismo de la 
Legislatura y las necesidades que detecte el go-
bierno del estado, se pueda integrar una agen-
da común que sea impulsada desde el Congre-
so local, que busque beneficiar en mayor for-
ma a los sectores vulnerables de la población.

Era común que la aplanadora del partido de 
mayoría en la Legislatura local aprobara sin 
mayor contratiempo las iniciativas que envia-
ba el titular del Ejecutivo, sin embargo, el nue-
vo escenario político frenará en cierta medi-
da esa estrategia.

Actualmente, el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), instituto político en el gobier-
no, cuenta con únicamente una sola diputa-
da representada en la figura de Zonia Mon-
tiel Candaneda.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con el documento que integra el Plan 
Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) del 
gobierno de la República, el estado de Tlaxcala se 
integró en la lista con tres proyectos presiden-
ciales, de los cuales, solo uno se ejecutó durante 
el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la lista de los proyectos presidenciales en 
materia de infraestructura para todo el país, en 
el ramo de Comunicaciones y Transportes, se in-
tegran las claves CG-249, CG-250, y CG-251, que 
corresponden a los de Tlaxcala.

Se trata de la construcción del Libramiento 

Pendientes 
2 proyectos
para Tlaxcala
Se trata de la construcción del Libramiento 
Norponiente de Apizaco y la rehabilitación y 
modernización del Aeropuerto de Atlangatepec

Norponiente de la Ciudad de Apizaco; Moderni-
zación de la Carretera Ciudad Industrial Xicotén-
catl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicotén-
catl II-Huamantla; y la rehabilitación y moderni-
zación del Aeropuerto de Atlangatepec.

Sin embargo, de estos tres proyectos, única-
mente se concretó el segundo de ellos, por lo que 
los otros dos quedarán pendientes, a poco más de 
dos meses de que el presidente Enrique Peña Nie-
to deje la presidencia para entregársela al tabas-
queño, Andrés Manuel López Obrador.

En total son 103 compromisos gubernamen-
tales que se pueden observar en el Plan Nacional 
de Infraestructura, particularmente en el sector 
de comunicaciones y transportes a nivel nacional.

En contraste, Tlaxcala figu-
ra en la lista de proyectos que 
se manejan en otros sectores de 
la administración pública fede-
ral en el plan de infraestructura, 
entre ellos: Energía, Hidráuli-
co, Salud, Desarrollo Urbano y 
Vivienda, y Turismo.

En el Programa Nacional 
de Ampliación de Unidades 
Médicas de Segundo y Tercer 
Nivel, junto con otras 21 enti-
dades Tlaxcala formó parte de 
esta plataforma con una inver-
sión global de 3 mil 860 millo-
nes de pesos.

Asimismo se integró en el 
Programa de Desarrollo Tu-
rístico Regionales en las En-
tidades que benefició directa-
mente al municipio de Tlaxco 
con una inversión de 70 millo-
nes de pesos.

También se incluyó en la conclusión del Li-
bramiento Tlaxcala con la conclusión de dos en-
tronques de esa arteria con una inversión supe-
rior a los 231 millones de pesos.

El Programa Nacional de Infraestructura 2014–
2018 puede consultarse en la página de internet 
de la Presidencia de la República a propósito del 
sexto y último informe de gobierno que recién 
presentó el presidente Enrique Peña Nieto.

Congreso formado en gran parte 
de un partido distinto

El enlace del Ejecutivo ante el Legislativo, Arnulfo 
Arévalo, señaló que existe buena relación.

Del trabajo 
conjunto entre 
el gobernador 

y la legisla-
tura actual 

dependerá el 
desarrollo de la 
entidad a partir 

de las leyes y 
reformas que 
se promuevan

Arnulfo 
Arévalo

Diputado local

ción del deporte y Sipinna fue-
ron los encargados de la orga-
nización de dichos encuentros, 
en los que se premiaron a los ga-
nadores con un trompo de ma-
dera alusivo, medallas y recono-
cimientos. 

Cabe resaltar que dichos 
eventos fueron gratuitos y en 
ellos participaron personas de 
todas las edades y de acuerdo al 
coordinador del deporte muni-
cipal, José Alain Montiel Her-
nández, el 60 por ciento de los 
participantes son de Apizaco, 
mientras que el 40 por cien-
to provenían de otros munici-
pios, como Yauhquemehcan, 
Tetla, Santa Cruz y de la capi-
tal del estado. 

Con estas acciones el alcal-
de del municipio rielero, Julio César Hernández 
Mejía, ofrece a los apizaquenses e interesados, el 
lugar propicio para hallar en Apizaco un referen-
te de encuentros culturales y deportivos, sobre 
todo gratuitos al alcance de todos.

te el foro, entre las que resaltó el fenómeno del 
burocratismo y lentitud en los trámites para ac-
ceder a un beneficio migratorio.

Y es que los migrantes se enfrentan a múlti-
ples situaciones que no sólo vulneran sus dere-
chos humanos, sino que también ponen en riesgo 
su integridad física y patrimonial, además de que 
genera efectos como la división familiar.

Asimismo, la barrera del idioma es una cons-
tante que tienen que vivir los migrantes en su 
estadía por los países principalmente del norte, 
que se suma a la falta de documentación que los 

acredite como personas de estancia legal.
A propósito del foro, el representante del al-

bergue La Sagrada Familia, Sergio Luna Cuatla-
pantzi, informó que hasta este lunes, el centro de 
ayuda tenía registro de 30 migrantes, cifra que 
contrasta con las 200 personas de origen migran-
te que llegan a atender en sólo un fin de semana.

Sin embargo, el número de migrantes que de 
enero a la fecha ha logrado atender el mismo al-
bergue se encuentra en una tendencia al alza con 

respecto a los dos años anteriores.
Por ejemplo, mientras que en 2016 se aten-

dió a un aproximado de 7 mil 200 migrantes, el 
número se redujo en 2017 en un 40 por ciento a 
consecuencia de las políticas migratorias en Es-
tados Unidos.

No obstante, en 2018 el número de migrantes 
que se han atendido a poco más de tres meses de 
concluir el ejercicio, es de 5 mil personas, en su 
mayoría de origen centroamericano.

Sergio Luna informó que de todos los testimo-
nios que se ofrecieron este lunes durante el foro 
de diálogo migrante, se integrará una agenda que 
será entregada al gobierno del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, y poder definir 
una línea de acción que desarrolle políticas pú-
blicas para el sector.

Lo cierto es que, dijo, hasta el momento no ha 
existido una postura clara sobre lo que será la po-
lítica migratoria de México, la atención que reci-
birán los migrantes centroamericanos en su pa-
so por el territorio nacional, pero sobre todo, el 
trato de mexicanos  en el extranjero.

103 
son

▪ los compro-
misos guber-
namentales 

que se pueden 
observar en el 
Plan Nacional 

de Infraestruc-
tura.

2 
proyectos

▪ presidencia-
les quedaron 

pendiente para 
Tlaxcala.

2 
mil

▪ 500 personas 
se congregando 
en la explanada 

del parque 
Cuauhtémoc. 

150 
personas

▪ participaron 
en la Segunda 

Muestra de 
Trompo Arte-

sanal mexicano 
“Trompotón”.

140 
participaron

▪ en el Primer 
Torneo Abierto 

de Ajedrez.
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19 de septiembre… Fecha emblemática, de lo que la naturaleza 
nos ha preparado sorpresivamente, en 1985 y 2017, por lo que 
debemos estar preparados todo el año y todos los años, con 
simulacros que nos eduquen en la prevención constante para 
salvar nuestras vidas, en estos y otros casos. No olvide que este 
miércoles 19 de septiembre, habrá un macro simulacro en todo 
el país, sonarán las alarmas sísmicas, hay que estar al pendiente 
y sobre todo conscientes que se trata de un “simulacro” en el que 
debemos participar todos sin excepción; incluso si no tiene alarma 
sísmica, a través de su celular programen una alarma y hagan 
un simulacro, en o� cina, casa, comercio etc. Recuerden que los 
temblores son impredecibles.

Concluidos los festejos patrios, nos disponemos a caminar por la 
segunda quincena de septiembre, anunciándonos que faltan escasos 
dos meses y medio para iniciar la recta fi nal de este fl amante año 
que se extingue a pasos agigantados.

Sin embargo, se asoma a la vuelta de la esquina la Feria Tlaxcala 
2018, que en el aspecto taurino hay comentarios que van y vienen 
en los pasillos de la jerga taurina, pues se dice que el serial lo 
iniciarían en un mano a mano Sergio Flores y Joselito Adame, 
con la ganadería de Piedras Negras, lo mismo se dice que podría 
estar aquí Andrés Roca Rey, lo que es un hecho es que serán cuatro 
corridas de toros y tres novilladas, un serial que no tendrá nada de 
desperdicio y seguramente veremos señoras corridas de toros a la 
altura de la Plaza Jorge “El Ranchero” Aguilar, una de las plazas más 
bellas del mundo, con historia y tradición taurina.

ta): palmas tras aviso y dos orejas.
Incidencias: destacó en banderillas José Luis 

Castañeda que saludó tras parear al 5o. Al fi nal del 
festejo Antonio y Vicente De Haro dieron vuel-
ta al ruedo en compañía de José María Macías. 

El joven matador José María Macías salió a 
hombros tras desorejar a su segundo toro en la 
corrida de este domingo en la Plaza Jorge Agui-
lar “El Ranchero”, en una tarde en la que Gerar-
do Rivera se llevó un apéndice y Héctor Gabriel 
se fue de vacío por los fallos con el acero.

Desde su alternativa hace escasos dos meses, 
llamó la atención el desempeño de José María, 
que hoy ha ratifi cado con una actuación en la que 
además de solvencia mostró capacidad de lidia-
dor,  frente a un buen toro de Don Antonio De 
Haro de nombre “Despeinado” merecedor de 
arrastre lento.

Nuestro paisano huamantleco lució mucho 
desde que lo toreó de capa con lentitud cargan-
do la suerte y ganando terreno, para dar paso a un 
buen puyazo de David Leos que escuchó sonoras 
palmas al abandonar el ruedo; tras ello un buen 
quite por saltilleras exponiendo y con la muleta 
compuso una gran faena entendiendo al ejem-
plar y midiendo bien sus tiempos y distancias.

Va que vuela, este año, al situarnos en la segun-
da quincena de septiembre, dos meses y días y ya 
estaremos en las fi estas decembrinas, así de fácil.

Aunque nos situamos a un mes de los días de 
“Todos Santos y Día de Muertos”, ya desde aho-
ra el Grupo “Mictlan” de Huamantla, ha lanza-
do su convocatoria para el octavo “Desfi le de Día 
de Muertos” “La Muerte también Desfi la”, que 
se realizará el viernes dos de noviembre venide-
ro, cuyo objetivo es el de conservar nuestra tra-
diciones, cuyo recorrido es el tradicional que ini-
cia en la calle Galeana a las seis de la tarde, ahí en 
la esquina del Panteón de Jesús, hasta Reforma, 
Negrete, Juárez, y fi nalizar en el Museo Nacional 
del Títeres, y se dice que los participantes debe-
rán ir disfrazados y caracterizados de las tradicio-
nes de México (exclusivamente) como son catri-
nas, lloronas, diablitos, etc. quienes lleven auto, 
deberán adornarlos, al igual que pilotos, copilo-
tos y participantes, todos deberán presentarse 
una hora antes del inicio del desfi le, con la acla-
ración que deben cumplir las bases de la convo-
catoria, y no se admiten personajes o disfraces 
como: súper héroes, vampiros, monstruos, más-
caras de látex, hombre lobo, calabazas etc, es de-
cir, nada que represente el halloween, y así evitar 
anular su participación al momento del desfi le.

Gentiles lectores, gracias por escuchar las es-
taciones de radio por internet de “Grupo Bega-
alfe Comunicaciones”, muy pronto el programa 
204 de muéganos, a través de nuestras emiso-
ras. Síganos en las redes sociales en facebook co-
mo: Gabriel Flores, en twitter @begaalferadio y 
en nuestro blog www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com y en la web del corporativo www.
grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl... Nos sa-
ludamos en la siguiente entrega, el martes aquí 
en “Síntesis Tlaxcala” por hoy…. ¡Hasta Moxtla!.

Hace algunos me-
ses, en el fragor de 
la campaña presi-
dencial, expresé en 
otra de mis colabo-
raciones semanales, 
que el arribo de la iz-
quierda pejista a los 
pinos no represen-
taría ningún cam-
bio sustancial con 
relación a los últi-
mos tres presiden-
tes. Que las cosas 

continuarían igual en muchos aspectos.
Semanas antes de los comicios manifesté pú-

blicamente la intención de mi voto. Lo hice con la 
convicción de que la oferta del tabasqueño coin-
cidía en varios puntos con mi agenda editorial de 
muchos años. A saber, eliminar las prebendas, 
privilegios y elevadísimos salarios de la alta bu-
rocracia de los tres poderes de la unión, el apo-
yo económico a los adultos  mayores y jóvenes, 
entre otras coincidencias.

Admito abiertamente que deposité mi con-
fi anza en la persona del que hasta la noche de la 
jornada electoral juraba el cambio verdadero y 
perjuraba “no les fallaré”, ante millares de sim-
patizantes que saturaron el zócalo de la CDMX 
y jubilosos festejaban la victoria del oriundo de 
Macuspana.

Para azoro mío, el primer golpe de realidad 
llegó apenas unos días después del festín elec-
toral. La segura próxima secretaria de goberna-
ción anunció que los ministros de la suprema cor-
te no entrarían en el paquete de reducción de sa-
larios, esgrimiendo razones tan absurdas como 
su negativa personal a ajustarse al plan de aus-
teridad. Esto lo hice saber en otra colaboración 
semanas atrás.

Mientras que el presidente electo mantiene 
interminables salutaciones de empresarios, di-
plomáticos extranjeros y funcionarios de primer 
nivel de otras latitudes, el que será secretario de 
seguridad pública, descartó la salida de las fuer-
zas armadas de las calles, al menos en la prime-
ra mitad del sexenio pejista. Otra promesa que 
se desdibuja.

Por si la cuña todavía no apretaba, la despre-
surización para frenar la construcción del Nue-
vo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACIM), 
por ser un monumento a la corrupción, eso repe-
tía constantemente en campaña, la catafi xió por 
una burda e ilegal consulta pública. Es decir, se 
lava las manos de semejante decisión y se la car-
ga a los ciudadanos.

Ya encarrerados, el empresario neoleonés que 
será el jefe del gabinete de López Obrador, pone 
en neutral los gasolinazos y suelta: “vamos a se-
guir con la política actual, no vamos a subsidiar, 
no vamos a controlar, no vamos a hacer nada que 
no sea de mercado, todo es de mercado”, asegu-
ró en entrevista tras participar en el Foro Eco-
nómico México 2018, organizado por el Institu-
to de Finanzas Internacionales. Larga vida a los 
gasolinazos.

En el colmo de las incongruencias, la mayo-
ría legislativa de Morena en el Congreso federal 
aplica a rajatabla el plan de austeridad, sin em-
bargo, se atora en la Cámara Baja la reducción a 
los ingresos de los diputados federales, por fal-
ta de acuerdos, justifi ca el coordinador del gru-
po parlamentario mayoritario. Ah, pero sí des-
potrican y alardean con desaparecer la reforma 
educativa. Nmmn.

En lo único que todavía parece mantener su 
palabra el presidente electo es en lo referente a 
reducir el IVA, a bajar el ISR y a duplicar el sala-
rio mínimo en las fronteras. También parecen 
estar fi rmes la construcción de las refi nerías y la 
descentralización de ofi cinas públicas de la pre-
sidencia, pero con personal ajeno a las entidades 
donde serán reubicadas.

Este alarmante cambio de posturas del próximo 
gobierno que capitalizó el hartazgo de los mexi-
canos por la corrupción y las políticas públicas 
neoliberales que han llevado a la pobreza a la mi-
tad de la población de este país, y que a la postre 
le sumó millones de votos gracias a las prome-
sas que desplegó en campaña, es contradictorio 
porque se desiste de muchas de ellas y eso, es una 
burla mayúscula a la nación.

El fraude del cambio verdadero resultaría ca-
tastrófi co para la confi anza de los contribuyentes 
y electores. No quisiéramos pensar que a AMLO 
ya le doraron la píldora los grandes magnates, o 
será que Peña Nieto y Calderón sí hicieron bien 
las cosas en materia de seguridad, recaudación 
de impuestos, reformas estructurales y construc-
ción del Nuevo Aeropuerto de la CDMX?

Email: mnarvaez2008@hotmail.com

19 de 
septiembre

Morena, ¿otra estafa 
maestra?
Quisiera encontrar las 
palabras adecuadas 
para defi nir la tomadura 
de pelo al pueblo de 
México por parte del 
Poder Ejecutivo que 
todavía no protesta 
el cargo, pero no las 
encontré en el lenguaje 
urbano mexicano, así 
que solo me referiré a 
ellos como los huérfanos 
del cambio verdadero.

Gabriel 
Flores 
Hernández

muéganos huamantlecos

editorial de narváezmanuel narváez narváez
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T L A XC A L A

De las novilladas, bueno pues ya se dio 
a conocer el serial de “Soñadores de Glo-
ria”, donde los carteles quedaron de la si-
guiente forma: La primera novillada del 
serial se realizará el viernes cinco de oc-
tubre, donde se colocaron a los noville-
ros Sebastián Ibelles, Juan Querencia y 
Rafael Soriano, cuyo cartel complemen-
tan mediante sorteo los tlaxcaltecas Se-
bastián Soriano, José Alberto Ortega e 
Israel Sosa.

El segundo festejo eliminatorio se efec-
tuará el sábado 27 de octubre donde fue-
ron sorteados tres espacios que correspon-
dieron a José de Alejandría, Moctezuma 
Romero y Manuel Astorga, todos ellos de 
Tlaxcala, que se suman a José Sainz, Ri-
cardo de Santiago y el tlaxcalteca Ulises 
Sánchez, ya colocados con anticipación.

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

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

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

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

Les invitamos a escuchar los progra-
mas taurinos de “Grupo Begaalfe Comu-
nicaciones”, ahora los lunes y jueves “En-
caste Radio” a las nueve de la noche, y los 
viernes “Formafi ción Radio” a partir de 
las ocho de la noche. Lo mejor del mun-
do taurino por nuestras estaciones “Ste-
reo Mágica” en Huamantla, “Tlaxcala FM 
Stereo” en la capital tlaxcalteca y “Orbi-
ta Musical” desde Puebla, Puebla y para 
todo el mundo.

Recuerden que desde Apizaco trans-
miten nuestras emisoras “Máquina 212” 
y “Radio Malintzi”.

Estamos transmitiendo el programa 

“Muéganos Huamantlecos” edición 204 
con el estreno de los más recientes éxitos 
de nuestro paisano Carlos Rivera, que ten-
drá tres conciertos en el Auditorio Nacio-
nal a fi nales de este mes, y que por cier-
to, ya se anuncia en España, el serial de 
conciertos que tendrá en abril y marzo en 
las principales ciudades españolas, don-
de ya desde ahora ha comenzado la venta 
de boletos y el entusiasmo por ver al hua-
mantleco Carlos Rivera, quien no ha pa-
rado de acudir a los compromisos de fi r-
ma de autógrafos en diversas ciudades de 
México, con la sencillez que le caracteriza, 
terminando hasta el último fan de aten-
derlo en horas de la madrugada.

Regresando a nuestro programa de ra-
dio “Muéganos Huamantlecos” edición 
204, con comentarios, entrevistas y la me-
jor selección musical de nuestras radio-
difusoras, en el espacio de “Un solo Artis-
ta” la presencia, los éxitos y la trayectoria 
de “Camilo Sesto”, escúchenos a través de 
las emisoras integrantes de “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones”.

A través de nuestras emisoras tauri-
nas “Stereo Mágica”, “Tlaxcala FM Ste-
reo” y “Orbita Musical” en la capital po-
blana, transmitimos la primera corrida de 
la Feria de Independencia, desde la Plaza 
de Toros “El Relicario” que lució apenas 
un cuarto de plaza pero en donde que-
dó constancia de la grandeza de nuestros 
toreros tlaxcaltecas, al respecto nuestro 
amigo Ángel Zainos, nos reporta el da-
to ofi cial de este festejo en tarde lluviosa

Solo se jugaron tres toros del encierro 
de Guanamé bien presentados y prestán-
dose para el lucimiento.

Para el Rejoneador Cuauhtémoc  Aya-
la, vuelta tras pinchar; Rafael Ortega, ore-
ja con petición; Uriel Moreno “El Zapa-
ta”, oreja con petición, en el tercer toro 
se desató un aguacero que dejó el ruedo 
en malas condiciones y los tres toreros 
estuvieron de acuerdo en solicitar al juez 
suspender el festejo.

Aquí en Tlaxcala, la corrida de Indepen-
dencia resultó como triunfador nuestro 
paisano el huamantleco José María Ma-
cías, con una carrera ascendente, al cortar 
dos orejas, de acuerdo a la fi cha del fes-
tejo, hubo dos tercios del aforo en tarde 
nublada con amenaza de lluvia. Seis to-
ros De Haro bien presentados y de buen 
juego en su conjunto destacando el 4o y 
el 6o premiados con arrastre lento. Pe-
sos 480, 480, 510, 480, 500 y 480 kilos.

Gerardo Rivera (catafalco y azabache): 
palmas y oreja. Héctor Gabriel (blanco y 
oro): ovación tras aviso y silencio tras dos 
avisos. José María Macías (blanco y pla-
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Con más presidentes
de comunidad
Incluso, destacó que Tlaxco es uno de los 
municipios con mayor número de presidentes 
de comunidad con 38, por lo que aseguró 
que al respetar y apoyar sus decisiones ha 
convertido que el Ayuntamiento tenga un óptimo 
funcionamiento.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

La presidenta municipal de Tlax-
co, Gardenia Hernández Rodrí-
guez aseguró que el regreso de 
voto al interior de los cabildos 
para los presidentes de comu-
nidad, resulta ser irrelevante 
cuando se les incluye y tomas 
en cuenta en la toma de deci-
siones importantes del Ayun-
tamiento.

Por lo anterior, aseguró que 
en los casi 21 meses que lleva al 
frente de la administración mu-
nicipal, no ha tenido problemas 
con los presidentes de comuni-
dad, debido a que siempre son 
escuchados y atendidos.

Lo anterior, después de que a lo largo de la 
entidad, cientos de presidentes de comunidad 
se han inconformado públicamente por los pre-
suntos abusos de los que son víctimas a manos 
de los alcaldes, luego de que se les quitó el voto 
al interior de los cabildos.

Durante una entrevista, la alcaldesa señaló 
“en el tema de Tlaxco, la verdad que yo puedo 
comentarte que estamos contentos y tranquilos 
trabajando de manera coordinada con los presi-
dentes de comunidad, han sido convocados a to-
das las sesiones de cabildo que nosotros hemos 
tenido… eso habla de que queremos realizar un 
buen trabajo para benefi cio de los ciudadanos”.

Irrelevante que
ediles tengan 
voto: Alcaldesa

Busca ser
“Pueblo con
Encanto”
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de que se ha estado 
cumpliendo con los requisi-
tos cabalmente, para el 2019 
el municipio de Teolocholco 
espera recibir por parte de la 
Secretaría de Turismo fede-
ral, la denominación “Pueblo 
con Encanto”.

Durante una entrevista, 
el presidente municipal de 
Teolocholco, Gelacio Sán-
chez Juárez aseguró que cuen-
ta con el respaldo del secre-
tario del Turismo del estado, 
Roberto Núñez Baleón, pa-
ra conseguir el citado nom-
bramiento.

“Tenemos el proyecto desde el inicio (de 
administración) de dar una transición para 
el municipio, y es que se convierta en Pueblo 
con Encanto, acabo de tener una reunión con 
el secretario de Turismo, muy avanzado el te-
ma, hay tres programas en marcha para la se-
cretaria de Turismo, de eso necesitamos ci-
fras, infraestructura, necesitamos un mundo 
de cosas, pero afortunadamente esas cosas se 
están acomodando”, puntualizó.

“Yo espero que en el año 2019 se consoli-
de el proyecto, pues ya hemos ido cumplien-
do con los requisitos que nos pide el progra-
ma, eso va a ser el objetivo principal”, consi-
deró el alcalde.

Tras reconocer que por las características 
del municipio de Teolocholco, no se podría 
alcanzar la denominación de “Pueblo Mági-
co”, sin embargo, si la de “Pueblo con Encan-
to”, por la riqueza cultural que se cuenta en 
el territorio.

En los requisitos que les faltan para alcan-
zar dicha nominación, Sánchez Juárez infor-
mó que es mayor infraestructura, por lo que 
aseguró que ya se trabaja en ello para lograr 
el ansiado objetivo “es un punto fundamen-
tal y vamos por ello”.

Los Pueblos con Encanto son “los munici-
pios cuyos habitantes han sabido cuidar la ri-
queza cultural, historia, autenticidad y carácter 
propios del lugar, con el propósito de conver-
tir al turismo en una opción para su desarro-
llo, a través de convenios de coordinación in-
dividualizados para cada proyecto”.

“Digo por las características que tiene el 
municipio no podrá llegar a ser Pueblo Má-
gico pero si un Pueblo con Encanto, por to-
das las características y la riqueza cultural que 
tiene… nosotros esperamos lograrlo, fi nalizó.

Se trata del programa “El buen juez por su casa empie-
za”, donde 25 personas lograron acreditar sus estudios.El alcalde Juan Carlos Mendieta, aseguró que presenta-

rán en tiempo y forma lo que corresponde a la Ley.

El alcalde de Teolocholco, espera recibir por parte de 
la Sectur, la denominación “Pueblo con Encanto”.

El regreso de voto al interior de cabildos para presidentes de comunidad, resulta ser irrelevante: Gardenia Hernández

Entregan
certifi cados
a adultos mayores

Tetlanohcan
prepara Ley
de Ingresos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca y el director General 
del Instituto Tlaxcalteca para 
la Educación de los Adultos 
(ITEA), José Javier Vázquez 
Sánchez, entregaron este lu-
nes 25 certifi cados de educa-
ción básica del programa “El 
buen juez por su casa empie-
za”, el cual fue implementado 
a través de la Coordinación de 
Capacitación del municipio y 
cuyo objetivo es combatir el re-
zago educativo.

En su mensaje, la alcaldesa capitalina dijo 
que este tipo de programas a través de un traba-
jo compartido es un compromiso asumido por 
su administración que ha logrado cristalizar-
se, por lo que reconoció a quienes concluyeron 
su primaria y secundaria, por ser un ejemplo a 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de Tet-
lanohcan, Juan Carlos Mendieta 
Lira aseguró que presentarán en 
tiempo y forma lo que correspon-
de a la Ley de Ingresos Munici-
pal, para el ejercicio fi scal 2019.

Es de señalar que de acuer-
do a la Ley de Catastro y al Có-
digo Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus municipios, los 
ayuntamientos tienen hasta el 
próximo 30 de septiembre para 
presentar sus respectivas leyes 
de ingresos.

Precisar que la Ley de Ingre-
sos es el instrumento jurídico que 
da facultades a los ayuntamientos para cobrar las 
admisiones a que tienen derecho, por lo que una 
vez elaborado el proyecto por la tesorería, se ex-
pone ante el ayuntamiento en sesión de cabildo 
para su aprobación correspondiente, y con ello 

Gardenia Hernández alcaldesa de Tlaxco, dijo 
que en los casi 21 meses, no ha tenido problemas 
con los presidentes de comunidad

Recodar que los diputados de la pasada Legis-
latura, antes de dejar su cargo regresaron el vo-
to en Cabildo a los presidentes de comunidad de 
inmediato, sin embargo, dos días después, recu-
laron y puntualizaron que la acción entrará en 
vigor hasta las próximas administraciones mu-
nicipales.

“En el caso del municipio tomamos mucho su 
opinión, su libre expresión y así lo hemos contem-
plado, eso no repercute en mayor trabajo que se 
pueda realizar, lo hemos platicado también con 
los presidentes de comunidad y no hemos teni-
do ningún confl icto”, agregó.

Incluso, destacó que Tlaxco es uno de los mu-
nicipios con mayor número de presidentes de co-
munidad con 38, por lo que aseguró que al respe-
tar y apoyar sus decisiones ha convertido que el 
Ayuntamiento tenga un óptimo funcionamiento.

A pregunta expresa sobre si considera que se 
les restituya el voto en cabildo a los munícipes 
opinó “siempre y cuando que sea en benefi cio de 
los ciudadanos y no de intereses particulares”.`

Teolocholco espera recibir por 
parte de Sectur, la denominación

enviarlo al Poder Legislativo.
Durante una entrevista, el alcalde resaltó que 

desde el año pasado, como nunca en su historia, 
el ayuntamiento de Tetlanohcan presentó su res-
pectiva normatividad, por lo que este año no se-
rá la excepción.

“De hecho a nosotros nos aprobó nuestra Ley 
de Ingresos la Legislatura pasada, ahorita ya na-
da más sería analizar y checar, para presentar-
la otra vez como lo marca la Ley… yo creo que lo 
más importante es que no dejemos a un lado la 
Ley de Ingresos como se ha venido aplicando, en 
el municipio no existía la Ley de Ingresos, noso-
tros la creamos”, puntualizó.

Por lo anterior, el munícipe comprensión de 
la población, debido a que muchas veces por la 
desinformación, la presentación del multicitado 
documento causa molestias en los ciudadanos.

“Dejarles claro que es lo que marca la Ley… ”

seguir para las nuevas generaciones, por lo que 
los conminó a seguir estudiando en los niveles 
educativos correspondientes y aprovechar las 
oportunidades que brinda para empoderar a la 
mujer y abatir el atraso educativo. 

Destacó que se trata de un esfuerzo de la coor-
dinadora de Capacitación, Marcela González 
Necoechea, quien ha logrado acercar estos pro-
gramas a diferentes comunidades del munici-
pio para benefi ciar a más personas adultas que 
tienen el deseo de superarse académicamente. 

A su vez, José Javier Vázquez Sánchez, agra-
deció el respaldo de la alcaldesa del municipio 
capitalino Anabell Ávalos ha otorgado, pues se 
trata de una mujer que se ha preocupado por el 
desarrollo y crecimiento de sus habitantes, tal y 
como lo hacen los adultos mayores para supe-
rarse, quienes son el motivo principal para se-
guir trabajando por quienes buscan aprender 
y prepararse día a día.

De hecho 
a nosotros 
nos aprobó 
nuestra Ley 
de Ingresos 

la Legislatura 
pasada, ahorita 

ya nada más 
sería analizar y 

checar
Juan Carlos 
Mendieta

Alcalde

Sin notifi car
Congreso a
Totolac sobre
delimitación
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

A tres semanas de que los di-
putados locales aprobaron los 
nuevos límites territoriales 
entre los municipios de Tlax-
cala y Totolac, el Poder Le-
gislativo sigue sin notifi car 
a las partes.

Durante una entrevista y 
visiblemente molesto, el al-
calde de Totolac, Giovanni 
Pérez Briones manifestó su 
inconformidad al respecto, 
debido a que en ningún mo-
mento fue llamado por los in-
tegrantes de la pasada Legis-
latura para que conociera el proyecto que fi -
nalmente fue avalado.

“No nos han notifi cado lo del acuerdo, y 
pues hasta que nos notifi quen, si lacera a los 
intereses de los pobladores de Totolac, ten-
dremos que actuar conforme a derecho”, sen-
tenció el munícipe.

Y es de recordar que a tan sólo dos días de 
que los integrantes de la LXII Legislatura cul-
minaran su mandato, sorpresivamente aproba-
ron los nuevos límites territoriales entre am-
bas municipalidades.

En el acuerdo que se presentó ante el ple-
no, se establecen los límites de la colonia capi-
talina Adolfo López Mateos y del Centro Ex-
positor, con el objetivo de abonar a la certeza 
jurídica que debe prevalecer entre los ayun-
tamientos de Tlaxcala y Totolac.

Señalar que después de que se avaló el dic-
tamen, los exdiputados locales conminaron a 
los Ayuntamientos a “celebrar los convenios y 
acuerdos de coordinación necesarios para ga-
rantizar la más efi caz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan, con relación a la zona 
que ha quedado debidamente defi nida como 
límite territorial de las comunas referidas”.

Lo anterior, para que realicen las gestiones 
correspondientes ante el titular del Poder Eje-
cutivo de Tlaxcala, así como a la Coordinación 
Estatal del Inegi, a la Junta Local Ejecutiva 
del INE y ante las instancias de gobierno fe-
deral, estatal y municipales correspondientes.

Sin informar

Finalmente, a pesar de que ya son tres 
semanas de que se aprobó el citado acuerdo, 
el Ayuntamiento de Totolac no ha recibido 
la información correspondiente a los límites 
territoriales.
Hugo Sánchez

El alcalde de Totolac, Giovanni Pérez Briones mani-
festó su inconformidad al respecto.

En el caso del 
municipio to-

mamos mucho 
su opinión, su 

libre expresión 
y así lo hemos 
contemplado, 
eso no reper-

cute en mayor 
trabajo

Gardenia 
Hernández

Alcaldesa

Yo espero que 
en el año 2019 
se consolide 
el proyecto, 

pues ya hemos 
ido cumplien-

do con los 
requisitos que 

nos pide el 
programa

Gelacio 
Sánchez

Alcalde

No nos han 
notifi cado lo 
del acuerdo, 

si lacera a los 
intereses de 

los pobladores 
de Totolac, 

tendremos que 
actuar confor-
me a derecho

Giovanni Pérez
Alcalde

Fue una riña 
ocasionada por 
el alcohol, pero 
de ahí en fuera 
todo muy bien, 
de la riña hubo 
un asegurado 

menor de edad
Rubén Jiménez

Director de 
Seguridad
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A través del Programa de Trans-
porte Gratuito “Primero los 
Maestros”, la Sección 31 del Sin-
dicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) en 
conjunto con la Unidad de Ser-
vicios Educativos de Tlaxcala 
(USET), brinda apoyo de trans-
porte a aquellos maestros que 
imparten clases en zonas aleja-
das de la entidad.

Demetrio Rivas Corona, se-
cretario general de la organiza-
ción sindical señaló que a la fecha 
son alrededor de mil 850 los be-
neficiados, entre docentes, per-
sonal de apoyo y asistencia a la 
educación (PAAE), quienes diariamente se des-
plazan a través de 22 rutas, indicó que antes de su 
llegada, únicamente existían 20 rutas y por ini-
ciativa de la organización se amplió a dos más, 
además de que fue renovado el parque vehicular.

“Los autobuses deben ser de calidad para que 
garanticen la ida y regreso de quienes lo ocupan, 
los trabajadores de la educación, la actitud del 
chofer debe ser adecuada y propia, reconozco 
que hemos llevado una importante comunica-
ción con el gobierno a través del secretario Ma-
nuel Camacho, lo que nos ha permitido que las 
rutas estén vigentes y puntuales”, dijo.

Rivas Corona, mencionó que el Comité Eje-
cutivo Seccional da puntual seguimiento a este 

Transporte
gratuito para
profesores
A través del Programa de Transporte Gratuito 
“Primero los Maestros”, la Sección 31 del SNTE en 
conjunto con la USET, brindan este apoyo

Solicita CAP
que Congreso
revise finanzas

Demetrio Rivas, secretario general  señaló que a la fecha 
son alrededor de mil 850 los beneficiados.

Solicitarán CAP a la nueva Legislatura del Congreso 
local, revise nuevamente las cuentas públicas.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Tras los incidentes ocurri-
dos en el municipio de Te-
nancingo el pasado catorce 
de septiembre, derivados de 
una obra que supuestamen-
te el Ayuntamiento aún no 
ha concluido, integrantes 
del Congreso Agrario Per-
manente (CAP) en conjunto 
con presidentes de comuni-
dad, informaron que solici-
tarán a la nueva Legislatu-
ra del Congreso local, revise 
nuevamente las cuentas pú-
blicas de los municipios para verificar que no 
exista desvío de recursos.

José Isabel Juárez, presidente de dicha or-
ganización indicó que la situación vivida en 
aquel municipio demuestra el hartazgo de los 
habitantes ante la indiferencia de su alcalde, 
quien proyectó 50 millones de pesos para la 
rehabilitación de calles y no ven resultados.

“Desde hace dos meses el presidente no ha 
podido concluir esa obra y producto de eso una 
ciudadana se cayó y se lastimo la pierna y los 
pobladores dijeron ya basta vamos a hablar 
con el presidente, al no encontrar respuesta 
quemaron un vehículo y rompieron los vidrios 
de la presidencia”, detalló.

Mencionó que pedirán una audiencia con 
el secretario de gobierno, José Aarón Pérez.

programa para que se garantice la seguridad e in-
tegridad de los docentes, que todos los días acu-
den a los municipios más alejados de la entidad 
para educar a niños y jóvenes, Tequexquitla, Atlt-
zayanca, San Pablo del Monte, Tlaxco, Terrenate, 
Calpulalpan, Hueyotlipan, entre otros.

Sin embargo, reconoció que hacen falta por 
lo menos dos autobuses más para cubrir la de-
manda total, es por ello que los coordinadores 
de cada ruta llevan a cabo un estudio para iden-
tificar que recorridos están saturados, para que 
con evidencias soliciten a las autoridades educa-
tivas las unidades que hacen falta y con ello, evi-
tar sobrecupo y posibles accidentes.

“Son prestaciones que quizá en otros estados 
no hay”, expuso.

Tras los incidentes ocurridos en 
Tenancingo el 14 de septiembre

Recibe alcalde
de Santa Cruz
fuego simbólico

Miguel Ángel Sanabria, acudió acompañado del 
Ayuntamiento, a la ceremonia de fuego simbólico.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La mañana del sábado quince de septiembre, 
el presidente municipal Miguel Ángel Sana-
bria Chávez, acudió acompañado de su espo-
sa, el Honorable Ayuntamiento y del perso-
nal administrativo, a la ceremonia de entre-
ga de fuego simbólico en la ciudad capital del 
Estado de Tlaxcala.

En el acto recibió el fuego simbólico de In-
dependencia de manos del gobernador, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez.

Desde muy temprano, el edil de Santa Cruz 
Tlaxcala, realizó de manera solemne homenaje 
a la bandera nacional, para después trasladar-
se con el grupo de funcionarios del gobierno 
municipal a la ciudad de Tlaxcala para presen-
ciar el evento de entrega de Fuego Simbólico.

Una vez recibida la llama de Independen-
cia, Miguel Ángel Sanabria Chávez, encabe-
zó una carrera de relevos, hacia la presiden-
cia municipal, donde se llevaría a cabo la ce-
remonia de entrega de fuego simbólico a los 
presidentes de las diferentes comunidades.

Celebran “Grito de Independencia”
Por otro lado, el presidente municipal Mi-

guel Ángel Sanabria Chávez, encabezó las ac-
tividades programadas para el desarrollo de 
los eventos cívicos y sociales celebrados como 
parte de la conmemoración al CVIII Aniver-
sario del Inicio de la Independencia de Méxi-
co, donde desde el balcón del Palacio Munici-
pal, dio el tradicional Grito de Independencia.

Y es que siendo las 10:45 de la noche, ini-
ció el acto protocolario.

Para finalizar, el domingo 16 de septiem-
bre se llevó a cabo el desfile.

Son presta-
ciones que 

quizá en otros 
estados no 

hay, pero aquí 
en Tlaxcala 

nuestro com-
promiso es que 

sigamos con 
esas

Demetrio 
Rivas

Secretario 
general

Yo pido al 
congreso del 

estado que 
haga una inves-
tigación seria, 

al gobierno 
estatal tam-

bién para que 
investiguen

Isabel Juárez
CAP
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del XXXVI Aniversario del Centro 
de Investigaciones Jurídico-Políticas (Cijurep) 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis 
Armando González Placencia, rector de la UAT, 
inauguró el Simposium Internacional: “Cente-
nario de la Constitución de Tlaxcala 1918-2018”, 
con la participación de prestigiados especialis-
tas de nuestro país y del extranjero.

Durante este acto, celebrado en el auditorio 
“José de Jesús Gudiño Pelayo”, González Placen-
cia indicó que el Cijurep a lo largo de su vida ins-

Simposium 
internacional 
en la UAT
Centenario de la Constitución de Tlaxcala 1918-
2018”; cumple el Cijurep su XXXVI aniversario

La Técnica 2 
festeja su 25 
aniversario

Realizaron un 
evento cultural 
en la UMT

El coro “Tlaxcala Canta” del director Israel Netzáhuatl, in-
terpretó composiciones de John Ru�er Milford.

La Secundaria Técnica No 2 Camaxtli, ubicada en Api-
zaco, festejó su aniversario.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Autoridades educativas de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), en 
conjunto con docentes y es-
tudiantes de la Secundaria 
Técnica No 2 Camaxtli, ubi-
cada en el municipio de Api-
zaco, realizaron una ceremo-
nia conmemorativa por el 25 
aniversario de esta institución 
fundada el uno de septiembre 
de 1993 por el entonces direc-
tor Manuel Reyes Montalvo.

Señaló que esta institución 
se creó para hacer frente a la 
alta demanda que existía en 
el municipio debido a que es 
uno de los que cuentan con 
una mayor extensión territorial, añadió que 
ha pasado por matices y etapas siempre apo-
yados con la experiencia y entusiasmo de los 
docentes que han servido a la educación.

Por su parte, Joel Cano Carro, actual di-
rector de la institución, resaltó que la técni-
ca cuenta con excelentes alumnos, con maes-
tros comprometidos con su labor educativa, 
padres de familia que apoyan las tareas edu-
cativas, lo que ha permitido que la escuela se 
haya incorporado a las escuelas de calidad y 
buscan que sea un referente a nivel estatal.

“Hoy los cuatro elementos fundamenta-
les que manejan las escuelas de primer mun-
do son cuatro, los alumnos, los maestros, los 
padres de familia y las escuelas equipadas y 
eso es lo que detona aprendizaje, desarrollo 
educativo y social”

Destacó que cuentan con diferentes clu-
bes desde antes que entrara en vigor el nue-
vo modelo educativo.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el marco del décimo segundo aniversario del 
Instituto Metropolitano de Monterrey y la Uni-
versidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT), es-
tudiantes y académicos disfrutaron de un even-
to cultural realizado en el Poliforum de la casa 
de estudios, con lo que se dio inicio al programa 
de actividades a realizarse desde este lunes 17 de 

titucional, ha sido un espacio que ha generado e 
innovado en la modalidad de enseñanza de pos-
grados en el país, ya que fue el pionero en insti-
tuir la impartición de cátedras los días viernes 
y sábados, modelo que se sigue en diversas uni-
versidades.

De igual manera, lo calificó como paradigmático, 
ya que ha aportado la formación de profesionales 
con una perspectiva regional y competitiva, pues 
quienes efectúan estudios de este nivel, adquie-
ren la experticia para hacer propuestas viables.

En su momento, Susana Thalía Pedroza de la 
Llave, coordinadora general del Cijurep, mencio-
nó que este evento se realiza por el apoyo e im-

pulso permanente que Serafín 
Ortiz Ortiz le ha dado al queha-
cer de investigación que se cons-
truye en este lugar dedicado a la 
ciencia jurídica y política, por lo 
que se cuenta con alumnos pro-
cedentes de los estados de Oa-
xaca, Puebla, Veracruz, Ciudad 
de México e Hidalgo, y enfatizó 
que se reunieron tres ex ombuds-
man gracias a esta convocatoria.

La ponencia inaugural estu-
vo a cargo de Serafín Ortiz, Ni-
vel II del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), bajo el tí-
tulo: “La dogmática de la Cons-
titución de Tlaxcala”.

Cabe destacar que, en este 
simposium disertaron: Fausti-
no J. Martínez Martínez y Pablo González Saque-
ro, provenientes de la Universidad Compluten-
se de Madrid, España; así como Sebastián Mar-
tín Martín, de la Universidad de Sevilla, España.

Participó el poeta Rodolfo Vázquez, 
director del colectivo Imaginarte

septiembre y hasta el domingo 
23 de septiembre.

Amelia García Reyes, coordi-
nadora de planeación, en repre-
sentación del rector, Gregorio 
Cervantes Serrano, fue la encar-
gada de dar la bienvenida a los 
asistentes y a los artistas invita-
dos, resaltó que México es con-
siderado uno de los países más 
ricos en costumbres y tradicio-
nes y una prueba de ello son sus 
múltiples expresiones cultura-
les artísticas y artesanales como 
la tlaxcalteca.

El evento incluyó la partici-
pación del poeta Rodolfo Váz-
quez Hernández, quien también es director del 
colectivo cultural Imaginarte quien dio lectura 
a un acróstico de su autoría dirigido a la UMT. 

Posteriormente, el coro “Tlaxcala Canta” del 
director Israel Netzáhuatl, interpretó composi-

ciones de John Rutter Milford, 
le siguió el trovador Nieto de la 
Rosa, el contratenor Javier Ig-
nacio Fragoso y del cantautor 
Pablo Vázquez, quienes se lleva-
ron las palmas de los asistentes.

En el Hospital General de 
Tzompantepec, Emilio Sánchez 
Piedras, la Licenciatura de En-
fermería inauguró una exposi-
ción fotográfica.

Reflexionaron en la UAT sobre la Constitución de Tlaxcala a cien años.

Se cuenta 
con alumnos 
procedentes 

de Oaxaca, 
Puebla, Vera-
cruz, Ciudad 

de México 
e Hidalgo, y 

enfatizó que se 
reunieron tres 

ex ombudsman 
gracias a esta 
convocatoria.
Susana Thalía 

Pedroza
Cijurep

18 
de 

septiembre,

▪ torneos 
de futbol, 

basquetbol y 
voleibol, masaje 

terapéutico 
antiestrés

México es con-
siderado uno 
de los países 
más ricos en 
costumbres 

y tradiciones, 
prueba de ello 
son sus múlti-
ples expresio-
nes culturales 

artísticas y 
artesanales.

Amelia García
Coordinadora

Hoy los cuatro 
elementos 

fundamentales 
que manejan 

las escuelas de 
primer mundo 

son cuatro, 
los alumnos, 

los maestros, 
los padres 

de familia y 
las escuelas 
equipadas.
Joel Cano

Director
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Compartiendo
Memorias

Grandes amigos del compositor, lo acompañaron.

María y Mariel Vallejo.

Mariel Vallejo  y  Alejandro García Arena.

Irma y Raúl.

Manuel Camacho, Emilio Vallejo y Roberto Núñez.

Roberto y Guadalupe.

En  un reconocido restaurante del Pueblo 
Mágico de Huamantla, el 

compositor oriundo del lugar, Emilio 
Vallejo, se reunió con familiares y 

amigos para compartir grandes hazañas, así 
como sus inicios en el 

mundo de la música, las enseñanzas de su pa-
dre en la vida laboral y sus objetivos pendientes.

TEXTO: REDACCIÓN  /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Series
Netfl ix trae de regreso “El mundo 
oculto de Sabrina”. 2

Arte&Cultura
El cuentista de mundos 
fantásticos: Arreola. 4

Ópera
Se estrenará en Guadalajara la primera 
ópera escrita para mariachi. 3

LA VOZ MÉXICO
ANUNCIAN 'COACHES'
NOTIMEX. Los cantantes Carlos Rivera, 
Maluma, Ani� a y Natalia Jiménez serán 
los nuevos "coaches" de la séptima 
edición de “La Voz… México”, bajo 
la conducción de Lele Pons y Odalys 
Ramírez .– Especial

Emmys 2018  
ALFOMBRA ROJA
AGENCIAS. El paseo de Jessica Biel por 
la alfombra roja de los Emmy es muy 
especial este año. La actriz obtuvo 
su primera nominación a los premios 
Emmy y está disfrutando de la noche 
con su hombre, J. Timberlake. – Especial

Michelle Salas 
ORGULLOSA DE 

SU APELLIDO
AGENCIAS. Michell, quien 

mantiente distancia 
de Luis Miguel, decidió 

presumir su nueva 
visa de China donde se 

logra apreciar que no 
cuenta con los apellidos 

de su padre, se lee por 
completo: Michelle Salas 

Banquells. – Especial

Sean Penn 
#METOO CREA 
DIVISIONES
AP. Sean Penn dijo que 
gran parte del espíritu 
del movimiento #MeToo 
es "dividir a hombres 
y mujeres"Además de 
"un movimiento muy 
sospechoso que se 
queda fi jado con gran 
estridencia y furia sin 
un matiz”. – Especial
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Victoria's Secret
Fashion Show
▪  Uno de los desfi les más importantes del 
mundo está afi nando los detalles para la edición 
de este año y la fi rma ha dado conocer que la 
pasarela será en  Nueva York.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

PARTICIPANTES DE "MADE IN 
MÉXICO" ACLARARON QUE EN 
ESE REALITY SHOW NO SE LE 

EXHIBE COMO INTEGRANTES DE 
UNA SOCIEDAD QUE NACIERON 
TENIÉNDOLO TODO, SINO COMO 

PERSONAS QUE SE ESFUERZAN. 3
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Nacida en Corea del Sur, Pre-
vin fue adoptada a los seis años 
de edad por Mia Farrow y el ex-
marido de Farrow, el conductor 
de orquesta André Previn. Tras 
su divorcio con el conductor, 
Farrow inició una relación con 
Allen, cuando Soon-Yi Previn te-
nía 11 años de edad.

La relación entre Allen y Pre-
vin, ahora de 47 años de edad, 
comenzó cuando ella tenía 21 
años, mientras que el cineasta 
todavía mantenía una relación 
sentimental con Farrow. 

Por su parte, Dylan Farrow negó que su ma-
dre la hubiera presionado para que hablara con-
tra Allen, y afi rmó que la entrevista solo servía 
para victimizarla de nuevo.

Mientras tanto, el hijo biológico de Allen y la 
exactriz, Ronan Farrow, uno de los periodistas 
que expuso las acusaciones de abuso sexual con-
tra el productor, afi rmó que ella fue una buena 
madre y que el texto de New York era injusto.

¿Actuamos como 
caballeros o como 
lo que somos?
▪ Continua la exposición 
¿Actuamos como caballeros o 
como lo que somos? curada por 
Rafael Barajas alias "El Fisgón". 
Las obras muestran al cine 
mexicano como uno de los más 
denámicos y diversos en el 
mundo.  Además busca rendir un 
homenaje y explorar las diversas 
facetas del cine cómico que se 
realiza en México y que lo 
caracteriza.  La exposición se 
encuentra en el Museo del 
Estanquillo en la Ciudad de 
México y estará vigente hasta el 8 
de septiembre de 2018.  
Entre los personajes que se 
pueden apreciar son: Mario 
Moreno “Cantinfl as” , Germán 
Valdez, “Tin Tan” , Joaquín 
Pardavé, Rafael Inclán, Héctor 
Ortega, Fannie Kaufman o la 
“Vitola, Armando Soto La Marina 
o el “Chicote”  y más. 
REDACCIÓN /CUARTOSCURO

La plataforma digital presentó a los personajes de la 
serie tan esperada "El mundo oculto de Sabrina"
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La plataforma Netfl ix dio a cono-
cer la personalidad de los perso-
najes que forman parte de la se-
rie “El mundo oculto de Sabri-
na”, que se estrenará el próximo 
26 de octubre.

La serie imagina el origen y las 
aventuras de “Sabrina”, la bru-
ja adolescente, como una oscura 
historia sobre el proceso de ma-
durar, que trata con el terror, lo 
oculto y la brujería.

En esta adaptación, “Sabrina” 
lucha por reconciliar su natura-
leza dual de mitad bruja y mi-
tad mortal, mientras se enfren-
ta a las fuerzas malvadas que la 
amenazan a ella, a su familia y 
al mundo diurno en el que ha-
bitan los humanos.

El showrunner de Riverdale, 
Roberto Aguirre-Sacasa, quien también se des-
empeña como jefe creativo de Archie Comics, es-
cribió el guión de la serie.

Interpretada por Kiernan Shipka, “Sabrina Spe-
llman” es una joven empoderada mitad mortal, 
mitad bruja, que apenas está comenzando su edu-

cación oscura como hechicera a la par que inten-
ta mantener una vida normal como estudiante 
de segundo año en la escuela Baxter.

Inteligente, compasiva y valiente hasta el pun-
to de la imprudencia, “Sabrina” es todo lo que se 
interpone entre el mundo mortal y las fuerzas 
de la oscuridad.

Personajes sorprendentes
“Harvey Kinkle” (Ross Lynch) es el novio de 

“Sabrina”, el irresistible príncipe encantador de 
este oscuro cuento de hadas; hijo de un mine-
ro de carbón, completamente ajeno a las fuer-
zas oscuras que conspiran para mantenerlo se-
parado de su novia.

La actriz Lucy Davis dará vida a “Hilda Spe-
llman”, una de las dos tías brujas de “Sabrina”: 
más cariñosa que “Zelda”, la naturaleza mater-
nal de “Hilda” y su cálido sentido del humor ocul-
tan una vena perversa y macabra; es experta en 
preparar hechizos de desprecio contra los ene-
migos de su familia y pociones de amor para los 
estudiantes de la escuela Baxter.

Por su parte, “Zelda Spellman” (Miranda Otto) 
es la tía bruja más rígida de “Sabrina”; es orgullosa 
y devota, cree que no hay mayor honor que servir 
al "Señor Oscuro" como miembro de la Iglesia de 
la Noche. Ella es la encargada de imponer disci-
plina y de proteger a “Sabrina” con uñas y dientes.

“Mary Wardwell” (Michelle Gomez) es la maes-

Woody Allen nació en Brooklyn el 1 de diciembre de 1935. Es un director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Soon-Yi Previn, esposa de Woody Allen, negó 
los señalamientos de que el cineasta abusó sexual-
mente de una de las hijas de su expareja, la exac-
triz Mia Farrow, quien ha sostenido durante dé-
cadas que estos episodios sucedieron.

En una entrevista publicada en el sitio de la re-
vista New York, Previn aseguró que Farrow, quien 
fuera su madre adoptiva, ha aprovechado el mo-
vimiento #MeToo contra el acoso sexual para ge-

nerar atención sobre lo que supuestamente su-
cedió a su hija, Dylan Farrow.

“Lo que le sucedió a Woody es tan perturbador, 
tan injusto. (Mia) ha aprovechado el movimiento 
#MeToo y ha mostrado a Dylan como una vícti-
ma. Y toda una nueva generación está escuchan-
do sobre eso cuando no deberían”, explicó Previn.

Previn también dijo que su niñez en Nueva 
York no fue feliz, y señaló que Farrow era físi-
ca y verbalmente abusiva, negligente y que te-
nía claros favoritos entre sus hijos. Otro hijo de 
Farrow, Moses, ha expresado críticas similares 
contra la exactriz.

PROYECTARÁN 
CONCIERTO DE QUEEN
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El concierto “Hungarian Rhapsody. 
Queen Live in Budapest. 1986”, una de las 
presentaciones más emblemáticas de la 
banda británica Queen, se proyectará los 
días 24 y 25 de septiembre en el Lunario del 
Auditorio Nacional.

La proyección del concierto estará 
acompañada de una exhibición especial 
del vestuario de la película “Bohemian 
Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury”, 
fotografías exclusivas que muestran el 
detrás de cámaras y artículos originales de la 
agrupación, para ofrecer una mirada íntima a 
Queen y su vocalista. 

Grabado en el mítico Nepstadion de 
Budapest, Hungría, en julio de 1986 durante el 
“Magic Tour de Queen”, ese icónico concierto 
fue remasterizado en alta defi nición y con 
sonido surround 5.1.

Queen fue de las pocas bandas de Europa Occidental 
que tocó en el Bloque Oriental durante la Guerra Fría.

Las hermanas-
tras extrañas 

de “Agatha” 
, “Prudence” 

y “Dorcas” 
son un trío de 
poderosas y 
raras brujas 

adolescentes 
en la Academia 

de las Artes 
Ocultas que 

menosprecian 
a “Sabrina” 

por ser mitad 
mortal”

Agencia de 
noticias
Notimex

Escándalos de abuso sexual
son de hace más de 25 años
Desde 1992 fue acusado de agresión sexual 
por parte de Dylan Farrow, uno de los cuatro 
hijos que el cineasta adoptó junto a la actriz 
Mia Farrow. Son embargo, en ese entonces no 
trascendió la denuncia, debido a que Allen y 
Farrow pasaban por un divorcio complicado.
Redcción

En esta adaptación, “Sabrina” lucha por reconciliar su naturaleza dual de mitad bruja y mitad mortal.

tra favorita de “Sabrina” y su mentora en la es-
cuela "Baxter", pero cuando está poseída por la 
“Doncella del Diablo”, es “Madame Satán”, una 
seductora y astuta manipuladora, que tratará de 
atraer a “Sabrina” por el Camino de la Noche.

Chance Perdomo interpretará a “Ambrose Spe-
llman”, el primo hechicero de “Sabrina” que vie-
ne de Inglaterra, quien es puesto bajo arresto do-
miciliario por el Comité de Brujas y tiene prohi-
bido abandonar la funeraria en donde vive con las 
Spellman. Ingenioso, pícaro y pansexual, es uno 
de los cómplices de Sabrina, siempre dispuesto 
a hacer travesuras.

El “padre Blackwood” (Richard Coyle) es el su-
mo sacerdote de la Iglesia de la Noche y decano de 
la Academia de las Artes Ocultas, es despiadado 

y ambicioso, esconde unos planes terrorífi cos y 
oscuros que lo pondrán en confl icto directo con 
“Sabrina” y con otros miembros del aquelarre.

Las amigas de “Sabrina”, “Rosalind Walker” 
(Jaz Sinclair) es la presuntuosa, empoderada y 
franca hija del ministro de Greendale y “Susie 
“Putnam” (Lachlan Watson) es empoderada y 
franca hija del ministro de Greendale y la mejor 
amiga de "Sabrina" en la escuela Baxter. 

"Nicholas Scratch" (Gavin Leatherwood) es 
un joven y apuesto hechicero de la Academia de 
las Artes Ocultas que se hace amigo de “Sabrina 
Spellman”, la alumna nueva. Un acólito de las en-
señanzas del padre de “Sabrina”, "Nicholas” tam-
bién se siente atraído por ella y hay chispas in-
mediatas entre ambos.

Estoy sor-
prendido por 

la falta de 
atención a los 
hechos, la ne-

gativa a incluir 
testimonios de 

testigos que 
contradirían 
falsedades" 

Ronan Farrow
Periodista

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Por segunda semana consecutiva, la película 
estadunidense de terror sobrenatural gótico 
"La monja", dirigida por Corin Hardy, fue la 
más taquillera este fi n de semana en México, 
al recaudar 64.05 millones de pesos y contar 
con la asistencia de 1.19 millones de personas.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Na-
cional de la Industria Cinematográfi ca (Cana-
cine) del 14 al 16 de septiembre, la cinta bri-
tánica de acción y comedia “Johnny English 
3.0”, dirigida por David Kerr, se ubicó en el se-
gundo puesto con 20.50 millones de pesos y 
contó con la asistencia de 366.22 mil cinéfi los.

"Alfa", una historia de superación ambien-
tada en el Neolítico, donde un niño se ve obli-
gado a convivir con un lobo salvaje, se colocó 
en el tercer puesto  y registró la asistencia de 
213.92 mil personas.

Soon-Yi niega que el director de cine 
haya abusado de una menor

Netflix trae de 
vuelta a Sabrina

"La Monja" 
arrasa en
las taquillas

Esposa de 
Woody Allen 
lo defiende



Farándula / Carrie Underwood 
dice que tuvo tres abortos
Carrie Underwood, quien está esperando a 
su segundo hijo, dice que recurrió a Dios tras 
haber sufrido tres abortos naturales en dos 
años.
�La cantante country de 35 años dijo a "CBS 
Sunday Morning " que quedó embarazada a 
principios del 2017 y "no funcionó".
�Tuvo una segunda pérdida ese mismo año 
y una tercera en el 2018. Underwood planea 
salir de gira el próximo año y espera hacerlo 
con su nuevo bebé.
AP / Foto: Especial

breves

Cultura / Se estrenará en GDL la 
primera ópera para mariachi 
“Cruzar la cara de la Luna”, primera ópera en el 
mundo escrita para mariachi, cuya temática 
sensibiliza a todos aquellos que han buscado 
el “sueño americano” para darle a sus familias 
una vida mejor, se estrenará en Guadalajara.
�Será en el Teatro Diana el próximo 20 
de diciembre a las 20:00 horas cuando el 
tenor mexicano José Luis Duval interprete 
a “Laurentino”, el Tenor Fernando Cravioto a 
su mejor amigo “Chucho”, y “Renata” estará a 
cargo de la actriz Berenice Mastre� a.
Notimex / Foto: Especial

Lanzamiento / John Butler estrena 
videoclip del tema “Just call”  
El cantante australiano John Butler lanzó el 
videoclip ofi cial de “Just call”, tema que se 
desprende de su nuevo álbum “Home”, que se 
estrenará el próximo 28 de septiembre.
�“Just call” es parte la trilogía de videos que 
el cantante compartió con motivo de su nueva 
producción discográfi ca; fue dirigido por Nick 
Mckk y producido por Kester Sappho, fue 
fi lmado a una sola toma. De acuerdo con un 
comunicado, el videoclip comienza justo en el 
fi nal de su antecesor “Wade in the Water”
Notimex/Foto: Especial

TV/ Luis Miguel ofrece show 
lleno de magia en Los Ángeles
Con todo y un retraso de más de una hora, el 
cantante mexicano Luis Miguel presentó en 
el Forum de Inglewood un concierto lleno de 
magia y energía como el mismo lo califi có.
�Por poco más de dos horas en un concierto 
que terminó mas allá de la medianoche Luis 
Miguel se entregó y cantó muchos de sus 
éxitos y en donde mostró su voz como en sus 
mejores tiempos.
�El retraso no importó cuando las luces se 
apagaron y apareció el cantante.
Notimex/Foto: Especial
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Seguidos por
una cámara
Para lograr "Made in 
México", los participantes 
fueron grabados casi 
durante las 24 horas del 
día durante tres meses. No 
estuvieron encerrados en 
alguna casa como sucedía 
en formatos como "Big 
Brother", simplemente en 
sus actividades diarias eran 
seguidos por una cámara.
Notimex

PARTICIPANTES DE "MADE IN 
MÉXICO" ASEGURAN QUE NO SOLO 
SE TRATA DE MOSTRAR LOS LUJOS 
QUE TIENEN, SINO UN LADO 
HUMANO QUE SE CONECTARÁ 
CON LOS ESPECTADORES
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Participantes de "Made in México" aclara-
ron que en ese "reality show" no se le exhi-
be como integrantes de una sociedad que 
nacieron teniéndolo todo, sino como per-
sonas que se esfuerzan para tener un nivel 
de vida óptimo, por lo que confían en ser un 
ejemplo para quien lo vea.

"Ninguno de nosotros nació rico ni con 
un fi deicomiso, todos hemos trabajado para 
obtener las cosas. No es una serie enfocada 
en los lujos sino en nuestra vida, en nues-
tros problemas de todos los días, y nada tie-
ne que ver con un universo económico", ex-
plicó el empresario Roby Checa.

La diseñadora de modas Kitzia Mitre sos-
tuvo en entrevista con Notimex que su fa-
milia solventó sus estudios universitarios, 
pero el resto corrió por su cuenta.

"Mi familia siempre se ha enfocado en la 
parte de asistir a los demás, por lo que or-
ganizamos muchos eventos y apoyamos a 
varias fundaciones. Decían que mi papá me 
había comprado todo cuando empecé a tra-

bajar, pero no fue así porque yo sola busqué 
mi sustento y a los patrocinadores".

Kitzia Mitre informó que actualmente 
estudia una maestría y la paga al ciento por 
ciento con sus califi caciones.

La modelo Columba Díaz dijo que, en su 
caso, no proviene de una familia con dinero 
y si hoy tiene las puertas abiertas a las pa-
sarelas ha sido por voluntad y empeño, no 
como obsequio de alguien más.

En la plataforma Netfl ix, "Made in Mé-
xico" se promueve como la oportunidad pa-
ra que el espectador, entre una red de intri-
gas, envidia y luchas personales, se asome 
a la vida opulenta de la alta sociedad de la 
Ciudad de México.Al respecto, Roby Checa 
aclaró que ninguno de los participantes en 
el "reality" sigue un guión específi co, aun-
que por momentos parezca que sí.

"Sin censura, realmente estamos expo-
niendo nuestra vidas, nuestro día a día con 
la familia y los amigos. Por eso estamos ner-
viosos con el estreno, pues hay momentos 
en que nos dejamos ir con todo y la cáma-
ra lo captó".

Consideró que al mostrarse sin másca-

ras habrá gente que se identifi que con ellos 
por el hecho de atravesar situaciones pare-
cidas. "Quizá digan: 'Ah, yo estoy en las mis-
mas que él, tal vez es el camino que también 
deba seguir y está padre. Hay muchos men-
sajes ocultos dentro de la serie".

El objetivo, añadió Kitzia Mitre, es mos-
trar a México a través de los ojos de nue-
ve personas .

"Se trata de enseñar la cultura y la tra-
dición a través de nuestro trabajo. La gente 
también se dará cuenta de que somos huma-
nos y tenemos los mismos problemas que 
cualquier persona. La diferencia es que los 
estamos exponiendo frente a una cámara".

Mencionó que si bien se retratan varios 
aspectos de la vida en México, la serie se 
puede entender en todo el mundo.

"Porque siento que conectamos con un 
nivel de humano. Por ello es que la primera 
temporada saldrá de manera simultánea en 
190 países y doblada a 22 idiomas".

Otras personalidades de élite que for-
man parte son Pepe Díaz, Carlos Girón, Sha-
nik Aspe, Chantal Trujillo, Liz Woodburn 
y Hanna Ja� .

Me trata de 
enseñar la 
cultura y la 

tradición 
a través 

de nuestro 
trabajo. La 

gente también 
se dará cuenta 
de que somos 

humanos"
Kitzia Mitre

Diseñadora
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A 100 AÑOS
DE SU NACIMIENTO, el 

jalisciense Juan José Arreola 
Zúñiga permanece como uno de 

los escritores más apasionantes de 
la literatura mexicana, impulsor 

y referente de los cuentos 
fantásticos, que se caracterizan 

por su brevedad e ironía

A
NOTIMEX • FOTOS:  ESPECIAL • SÍNTESIS

utor de “La Feria”, quien nació el 21 de 
septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande (hoy 
Ciudad Guzmán), fue afi cionado al ajedrez, 
melómano y uno de los dos más grandes 
narradores de México, junto con Juan Rulfo. 
Con un espíritu emprendedor y autodidacta 
Arreola Zúñiga comenzó su camino en el 
ambiente intelectual desde muy pequeño 
pues a pesar de que no concluyó la primaria 
aprendió francés con sólo ver películas y 
adquirió un vasto bagaje literario fuera de las 
aulas.

Fue docente en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y periodista; 
en ese último rol colaboró con la revista 
Pan, revista de literatura, de la ciudad de 
Guadalajara. Asimismo, incursionó en la 
actuación, trabajó como actor en 1939 junto 
a Xavier Villaurrutia, uno de los dramaturgos 
más relevantes de México. Formó parte de 
la compañía del dramaturgo Rodolfo Usigli. 
Igualmente hizo teatro en Francia con Louis 
Jouvet y Jean Louis Barrault.

Además, se desempeñó como actor 
radiofónico en estaciones de la radio, entre 
ellas la XEW y la XEQ.  Una de sus máximas 
expresiones literarias fue “Confabulario”, un 
compendio de sus mejores cuentos en los 
que sobresalen parábolas y curiosidades que 
atrapan y sorprenden al lector. Entre 1956 
y 1959 se integró a la Casa del Lago y fue su 
director. También presidió el Centro Mexicano 
de Escritores.

Recibió el Premio Universidad Nacional 
Autónoma de México 1987, Premio 
Internacional de Literatura Juan Rulfo 1990, 
el Premio Internacional de Literatura Alfonso 
Reyes 1995 y el Doctorado Honoris Causa de 
la Universidad de Colima 1996, entre otros. 
Su capacidad lúdica y un humor punzante a 
la hora de radiografi ar los comportamientos 
y acontecimientos humanos de su tiempo son 
algunas de las particularidades de estilo que se 
le reconocen y atribuyen al escritor jalisciense.

Juan José Arreola falleció el 3 de diciembre 
de 2001 en Guadalajara víctima de hidrocefalia 
y sus restos descansan en la Rotonda de 
Jaliscienses Ilustres.
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EL CUENTISTA
DE MUNDOS FANTÁSTICOS 

Entre sus obras publicadas están:

1949
 “Varia invención”

1952
“Confabulario”

1954
“La hora de 

todos” (teatro)

1958
“Bestiario” 1963

“La feria” novela, 
su última obra 

escrita.

¿ Sabías que... ?

1
Recibió numerosas distinciones, 
entre ellas el Premio Jalisco 
de Literatura 1953, Premio 
Xavier Villaurrutia 1963, el 
Premio Nacional de Lingüística 
y Literatura 1976, el Premio 
Nacional de Periodismo 1977 y la 
condecoración del gobierno de 
Francia como oficial de Artes y 
Letras Francesas 1977. 2

Su narrativa completa fue 
publicada en 1997 bajo el sello 
del Fondo de Cultura Económica 
y posteriormente por la Editorial 
Alfaguara.

En 1990 realizó el programa “TV 
Arreola” en Cablevisión, en el que 
aludía a sus pasiones, escritores, 
deportes como el ping pong y 
el ajedrez, y en 1992 participó 
como comentarista de Televisa 
para los Juegos Olímpicos de 
Barcelona.3

JUANJOSÉ
ARREOLA
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 Jojutla enfrenta otro golpe
▪ A sólo unos días de que se cumpla un año del sismo del 19 de septiembre, una 

fuerte tormenta azotó Jojutla, uno de los municipios más afectados. El 
gobierno también emitió emergencia para La Paz debido a las lluvias. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Olga Sánchez Cordero, quien será la titular de la 
Secretaría de Gobernación en la próxima admi-
nistración federal, urgió a trabajar en la ley de 
amnistía, porque son muchas personas que es-
tán privadas de su libertad sin haber cometido 
algún delito de alto impacto.

En ese trabajo, apuntó, ya se tienen identifi ca-
dos a los universos de personas que serán aten-
didos por esta iniciativa de ley, tales como cam-
pesinos, jóvenes y mujeres indígenas.

Tras su participación en la sexta edición del Fo-
ro Económico Forbes "Camino a la Transición", 

explicó que los campesinos son parte de las per-
sonas reclutadas por el crimen organizado, con 
la fi nalidad de hacerlos partícipes en la siembra 
y el trasiego de la droga.

También se tienen casi 100 mil jóvenes que 
se encuentran privados de su libertad por pose-
sión de drogas, así como un número considera-
ble de mujeres indígenas, conocidas también co-
mo "mulas", que transportan estas sustancias.

"Es una tragedia humana la que viven estas fa-
milias", argumentó Sánchez Cordero, quien ade-
lantó que esta iniciativa de ley será elaborada una 
vez que se tengan los elementos necesarios.

"La ley de amnistía sería prácticamente al fi -
nal del proceso de justicia transicional, no sería 

de saque", explicó, al ser cuestio-
nada sobre cuándo podría estar 
lista la propuesta.

Confi ó en que también se les 
pueda apoyar a las víctimas con 
el planteamiento de despenali-
zar la marihuana y la amapola, 
como una medida adicional pa-
ra combatir la violencia ligada al 
crimen organizado. 

"Si nosotros logramos tener ya 
una despenalización de la mari-
huana, podríamos también libe-
rarlos", comentó ante empresa-
rios y funcionarios reunidos en 
un hotel en Paseo de la Reforma.

En ese sentido, aclaró que de 
ninguna manera se les concede-
rá la amnistía a aquellos acusa-
dos por homicidios, trata de per-
sonas, violación y desaparición 
forzada, entre otros delitos de 
mayor gravedad. "Éstos no po-
drían de ninguna manera estar dentro de esta ley"

Campesinos y jóvenes serán atendidos por ley 
de amnistía, adelanta Sánchez Cordero

En el otorgamiento de amnistía también infl uyen los 
convenios internacionales y la propia Constitución.

La ley de 
amnistía es 
urgente por 

la cantidad de 
personas que 

están privadas 
de su libertad, 
que no han co-
metido estos 

delitos de alto 
impacto

Olga Sánchez 
Cordero

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno Federal que ini-
ciará funciones el 1 de diciem-
bre recibirá un país con esta-
bilidad económica, baja in-
fl ación, alta generación de 
empleos y cifras récord en 
inversión extranjera, subra-
yó el senador Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Al coordinador del PRI en 
el Senado se le preguntó so-
bre las expresiones del presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador, en el senti-
do de que recibirá un país "en 
bancarrota" y por eso no podrá cumplir con 
todas las demandas de la sociedad.

“Creo que les está llegando la hora de ser 
gobierno y la realidad que les va a tocar”, dijo 
en rueda de prensa el exsecretario de Goberna-
ción quien advirtió que es posible que la nue-
va administración deba replantear algunos de 
los programas sociales que había anunciado.

Aclaró que el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el Senado aplaude las me-
didas de austeridad que impulsa la mayoría 
de Morena en el Congreso y el nuevo gobier-
no de López Obrador. “Ojalá que los ajustes 
les alcancen, pero les está alcanzando la rea-
lidad”, comentó.

Chong consideró que el nuevo gobierno de-
be trabajar en preservar la economía.

México no está 
en bancarrota, 
afi rma O. Chong

UNAM: suman 22 
los expulsados  
Por Notimex/México

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
informó que expulsó a tres 
alumnos más tras haber iden-
tifi cado su participación en 
los hechos violentos del pa-
sado 3 de septiembre, en Ciu-
dad Universitaria, con lo que 
suman 22 los estudiantes que 
dejaron de pertenecer a esta 
institución.

Detalló que se trata de Ián 
Vaslav Martínez Pio y Eloy Ismael Escamilla 
Zúñiga, ambos del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades (CCH) Naucalpan, así como Fabri-
zio Villanueva Flores, de la Facultad de Estu-
dios Superiores Acatlán.

En un comunicado, señaló que la notifi ca-
ción de su expulsión se publicó en la  Gace-
ta UNAM.

“La universidad continuará con la investi-
gación, búsqueda e identifi cación de los par-
ticipantes en dichos sucesos, y publicará los 
resultados”, agregó. 

De esta forma, los primeros 17 expulsados 
fueron Leonardo Enrique Cervantes Delgado, 
Irving David Flores Yáñez, César Abel Gutié-
rrez López, Fernando Hernández Juárez, Leo-
nel Jactthar Cruz, Abraham López Bautista, 
Daniel Medrano Cruz, Gustavo Mejía Oroz-
co, entre otros.

Un civil 
protegerá a 
Obrador

Obrador se reunió con Fernando Valenzuela, leyenda 
del béisbol, y dio la bienvenida a Diego A. Maradona.

Monreal discrepa con Chong y afi rmó "El país sí está 
en quiebra. . Decir ello no es curarse en salud”..

López Obrador presenta a un civil 
como su jefe de seguridad
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador inició el 
domingo una gira por 
México acompañado 
de su nuevo jefe de se-
guridad: el dueño de 
un restaurante que 
coordinará una bri-
gada civil en lugar de 
la seguridad propor-
cionada por el Estado 
Mayor Presidencial.

López Obrador, 
que asumirá el puesto 
el 1 de diciembre, pre-
sentó a Daniel Asaf a 
los reporteros en el 
aeropuerto interna-
cional de la Ciudad de 
México antes de par-
tir rumbo a Tepic, ca-
pital del estado occi-
dental de Nayarit. Dijo que Asaf organizará a 
20 asistentes civiles, los cuales trabajarán en 
turnos de cinco personas para acompañarlo 
de forma que pueda interactuar con los elec-
tores sin que lo aplasten. 

El mandatario disfruta interactuar con los 
electores mexicanos y a diario lo rodea gente 
que le desea suerte en su gestión.

Su jefa de seguridad entre 2003 y 2001 fue 
Polimnia Romana, una veterinaria que conjun-
tó un pequeño grupo de mujeres policías para 
controlar a las multitudes.  Romana considera 
“muy preocupante” que Obrador desee con-
fi arle su seguridad a alguien sin experiencia.

5
septiembre

▪ la UNAM 
dio a conocer 
los nombres 

de 18 jóvenes 
expulsados por 
su participación 

en la agresión 

PIDEN APROBAR LEY 
GENERAL DE AGUAS
Por Notimex/México

Sociedad civil, organizaciones no gubernamentales 
y universidades públicas y privadas hicieron un lla-
mado a los nuevos legisladores en el Congreso, pa-
ra atender las preocupaciones que tiene la 

población por el abasto y privatización del agua, e in-
staron a aprobar la iniciativa ciudadana de la Ley 
General de Aguas.
Durante la inauguración de la Reunión Nacional por 
el Buen Gobierno del Agua, en la Rectoría General de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 
rector Eduardo Peñaloza Castro dijo que la iniciati-
va reafi rma los esfuerzos académicos y de la socie-
dad civil por lograr una nueva etapa en la gestión del 
agua y el medio ambiente en el país.

Agregó que los objetivos del documento abordan 
los principales desafíos que enfrenta el nuevo mar-
co legal, como identifi car las instancias para la 
gestión planifi cada de cuencas, establecer la funda-
mentación científi ca para la toma de decisiones, 
asegurar las sustentabilidad y soberanía hídricoag-
rícola, proponer alternativas a la privatización de los 
sistemas de agua y saneamiento, y el desarrollo de 
instancias e instrumentos para la defensa del dere-
cho humano y de los pueblos a ese recurso.

el peligro 

La seguridad de 
Obrador es un tema que 
preocupa a muchos:

▪ México es un país peli-
groso para los políticos. 
Más de 145 de ellos _en 
su mayoría a nivel local_ 
fueron asesinados en su 
territorio el año pasado. 

▪ Expertos mexicanos 
en seguridad dicen que 
López Obrador está 
asumiendo demasiados 
riesgos. Hacen notar 
el apuñalamiento este 
mes del candidato 
presidencial brasileño 
Jair Bolsonaro

Ese comen-
tario tan 

dramático 
ya empieza 
matizar que 
no se puede 
cumplir con 

todo porque no 
hay recursos"

 Claudio X 
González 

Empresario

Amnistía será 
para grupos 
vulnerables
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Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La nominación del juez Brett Kavanaugh, el 
candidato de Donald Trump a la Suprema Cor-
te de Justicia, fue sacudida hoy luego que una 
profesora de California lo acusó de tratar de 
abusar sexualmente de ella durante una fi es-
ta juvenil en 1982.

Aunque el proceso de confi rmación de Ka-
vanaugh había transcurrido sin problemas y 
se esperaba un primer voto aprobatorio este 
jueves, la acusación puede alterar el calenda-
rio conforme ambos (acusado y acusadora) se 
declararon dispuestos a testifi car ante el Co-
mité Judicial del Senado.

Christine Blasey Ford, una doctora en psi-
cología de la Universidad de California en Palo 
Alto, declaró a The Washington Post que Kava-
naugh, alcoholizado y acompañado de su ami-
gó Mark Judge, trató de atacarla sexualmen-
te cuando ambos eran adolescentes durante 
una fi esta en una casa en Maryland.

“Kavanaugh me empujó físicamente a una 
recámara cuando yo iba al baño... Cerraron la 
puerta y pusieron música en alto volumen pa-
ra evitar cualquier intento exitoso de mi par-
te para pedir ayuda”, recordó la señora Ford.

“Kavanaugh estaba encima de mí mientras 
reía... Con su mano sobre mi boca, temí que 
sin quererlo me matara”, rememoró. Christine 
Blasey Ford no denunció el incidente y lo com-
partió con su terapista y su esposo hasta 1982. 

Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Tras combates con el ejército colombiano, es 
incierto el paradero de alias “Guacho”, uno de 
los jefes de la disidencia de las desaparecidas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) acusado del asesinato de cinco ecua-
torianos, entre ellos un equipo de periodistas. 

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, 
informó que en la madrugada del sábado hu-
bo enfrentamientos en una la zona del depar-
tamento de Nariño, en el suroeste del país, en 
los que “Guacho” habría resultado gravemente 
herido. Botero detalló que el disidente recibió 
“dos impactos de fusil con los que nuestros co-
mandos lograron afectar a este delincuente” y 
agregó que la fuerza militar “continúa acordo-
nando la zona” para dar con su paradero. 

Al respecto, desde Quito, el presidente de la 

Juez es acusado 
de abuso sexual

“Guacho”, líder 
FARC, desapareció

Boslonaro teme

El puntero teme 
que haya un fraude 
electoral: 

▪ El candidato de 
extrema derecha Jair 
Bolsonaro dijo el domin-
go que ve un riesgo de 
fraude que podría colo-
car como ganador de las 
elecciones a Fernando 
Haddad, quien reempla-
zó al ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva en la 
fórmula del Partido de 
los Trabajadores

▪ “La gran preocupación 
no es perder en las 
urnas, sino mediante el 
fraude. La posibilidad 
de fraude en la segunda 
vuelta, quizá incluso 
en la primera ronda, es 
concreta”, declaró 

▪ Bolsonaro no presen-
tó pruebas que apoyen 
sus dichos

Bolsonaro y 
Haddad van 
a la cabeza
Radical Bolsonaro y sucesor de 
Lula aumentan ventaja en Brasil
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

El candidato de ex-
trema derecha, Jair 
Bolsonaro, y el reem-
plazante del inhabili-
tado Luiz Inácio Lu-
la da Silva, Fernando 
Haddad, afi anzaron 
su posición como 
principales candida-
tos a pasar al segun-
do turno en los comi-
cios de Brasil, según 
un sondeo publicado 
este lunes.

Bolsonaro, que se 
encuentra hospitali-
zado tras ser acuchi-
llado durante un ac-
to de campaña, en 
un atentado come-
tido el día 6 de este 
septiembre, lidera 
la corrida electoral 
con 28.2 por ciento 
de los apoyos, según 
el sondeo divulgado 
por la Confederación 
Nacional del Trans-
porte (CNT) y reali-
zado por el instituto 
MDA.

El exmilitar y diputado radical, cuyas posi-
ciones polémicas sobre la homosexualidad, la 
paridad de género o la dictadura militar le va-
lieron numerosas críticas, afi anza así su pri-
mer puesto en los sondeos y, de un 20 por cien-
to, logra el mayor apoyo registrado hasta la fe-
cha en una encuesta de opinión.

Sin embargo, es el candidato de izquier-
da y reemplazante de Lula da Silva, Fernan-
do Haddad, quien más sube, colocándose por 
primera vez en solitario con 17.6 por ciento.

Así, el Partido de los Trabajadores (PT) lo-
graría acceder al segundo turno de las elec-
ciones, cuya primera ronda se celebrarán el 
7 de octubre en un clima de gran polariza-
ción política.

Tercero en la encuesta es el centroizquier-
dista Ciro Gomes, con el 10 por ciento de los 
votos, mientras la ecologista Marina Silva cae 
hasta el 6.1 por ciento y se sitúa en cuarta po-
sición.

Con todo, una buena parte del electorado 
(13.4 por ciento) anuncia que votará en blan-
co o nulo, mientras todavía hay un 12.3 por 
ciento de indecisos.

La encuesta fue realizada con dos mil dos 
entrevistas realizadas en 137 municipios, y 
tiene un margen de error de 2.2 por ciento.

250
mil

▪ dólares ofre-
cen Ecuador 
y Colombia 

como recom-
pensa por El 

Guacho

"Guacho" es buscado por asesinar a 3 trabajadores del diario El Comercio .

Canel rechazó el ataque sónico: "no-
sotros no hemos atacado a nadie".

Haddad acusó a Bolsonaro de “jugar con la democra-
cia” con su afi rmación sobre fraude.

La abogada Debra Katz dijo que su cliente está dis-
puesta a testifi car ante el Comité Judicial del Senado.

DÍAZ-CANEL OFRECE 
PRIMERA ENTREVISTA
Por AP/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rompió 
su silencio mediático el domingo y reconoció 
las expectativas que las jóvenes generaciones 
tienen de desarrollo del país; al tiempo que 
rechazó un diálogo con Estados Unidos si esta 
nación sigue imponiendo condiciones y reiteró 
su rechazo a las acusaciones que vinculan a la 
isla con una serie de supuestos ataques sónicos.

Díaz-Canel, un ingeniero de 58 años que 
en abril sucedió a Raúl Castro, ofreció su 
primera entrevista tanto a nivel nacional como 
internacional y para ello eligió a la cadena 
multinacional Telesur, con sede en Caracas y 
de la cual también Cuba es accionista. La señal 
forma parte aquí de la televisión pública. 

La relación de Cuba con Estados Unidos 
-actualmente en su nivel más bajo en años-, 
acaparó casi una hora de la transmisión.

Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez federal argentino ordenó el lunes el pro-
cesamiento y la prisión preventiva de la expresi-
denta y actual senadora Cristina Fernández por 
supuestamente encabezar una trama corrupta 
que recibía sobornos de empresarios a cambio 
de la adjudicación de obras públicas.

Claudio Bonadío imputó a Fernández los de-
litos de “asociación ilícita en calidad de jefa, ad-
misión de dádivas en 22 hechos... y cohecho pa-
sivo en cinco hechos” entre 2003 y 2015, periodo 
que incluye sus dos mandatos y el de su marido 
y antecesor Néstor Kirchner. A su vez le impuso 
un embargo de 4.000 millones de pesos (equiva-
lentes a casi 100 millones de dólares). 

Fernández, de 65 años, no puede ser deteni-
da porque está protegida por fueros parlamen-
tarios. En caso de que la justicia solicite su des-

afuero sólo perdería la inmuni-
dad de arresto con dos tercios de 
los votos de los senadores, algo 
poco probable ya que el peronis-
mo opositor ha adelantado que 
no apoyará esa medida mientras 
no haya una condena fi rme. 

El magistrado también or-
denó el procesamiento del ex-
ministro de Planifi cación Fede-
ral Julio de Vido y otros exfun-
cionarios de ese ministerio, así 
como de varios empresarios del 
rubro energético y de la cons-
trucción, entre ellos Ángelo Cal-
caterra, primo del actual presi-
dente Mauricio Macri. 

En total se trata de 42 procesados entre exfun-
cionarios y empresarios, sobre los cuales se tra-
bó un embargo equivalente al de la mandataria. 

Ordenan prisión 
contra Kirchner
Juez procesa a Cristina Fernández por 
corrupción en colusión con empresarios

Fernández niega los cargos ydenunció irregularidades en la causa que lleva Bonadío, a quien califi có de “juez enemigo” 

hizo funcionar 
una maquinaria 

que le sacaba 
con proce-
dimientos 

amañados di-
nero al Estado 

Nacional en 
detrimento de 
la educación, la 

salud...”
Claudio 
Bonadío 

Juez

Conferencia Episcopal de Ecuador, monseñor 
Eugenio Arellano, dijo: “lo siento (que esté he-
rido), porque a pesar de que sea un bandido... es 
un ser humano. Me gustaría que la policía lo de-
tenga vivo, para que así pueda hablar”. 

Los operativos y enfrentamientos son apo-
yados con lanchas de la Armada y helicópteros 
con artillería. En esas acciones murió un miem-
bro de la Armada, se informó. 

 El vicealmirante Orlando Romero señaló que 
en la tarde se dará un reporte completo.

Rechaza Díaz-Canel
presiones de EU
“El dialogo también tiene sus 
reglas y no se puede aspirar a 
un dialogo entre desiguales, no 
se puede aspirar a un diálogo 
en donde en una parte haya 
prepotencia, hegemonismo, 
presiones”, dijo Díaz-Canel  
AP/La Habana

Mangkkut sepulta 
a decenas

▪  Equipos de rescate fi lipinos 
trabajan contra reloj en la búsqueda 

de decenas de personas que 
quedaron atrapadas por un 

deslizamiento de tierra debido al 
tifón Mangkkut. AP/FOTO: AP



Por Notimex/ALBUQUERQUE
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Nuevo México interpuso una de-
manda en una Corte Federal contra un grupo de 
compañías de tecnología, incluyendo a Google, 
Twitter y varios desarrolladores de aplicaciones, 
por recopilar ilegalmente datos de niños menores 
de 13 años sin el consentimiento de los padres.

La demanda sostiene que una serie de aplica-
ciones diseñadas por Tiny Lab Productions y co-
mercializados por Google en su Play Store están 
dirigidas a niños y contienen software de segui-

Por Notimex/Toronto

Las negociacio-
nes entre los equi-
pos comerciales de 
Canadá y Estados 
Unidos, para deci-
dir si Ottawa se une 
al entendimiento co-
mercial ya acordado 
de Washington con 
México, podrían re-
tomarse esta sema-
na, según analistas.

De acuerdo con 
fuentes cercanas a 
la negociación, ci-
tadas por medios ca-
nadienses, la princi-
pal negociadora ca-
nadiense, la canciller 
Chrystia Freeland, 
hablaría por teléfo-
no este lunes con su 
contraparte el repre-
sentante comercial 
Robert Lighthizer 
para defi nir la fecha 
de su reencuentro.

Incluso se adelan-
ta que la ministra y 
los negociadores téc-
nicos podrían viajar 
a Washington mañana martes, ya que este lu-
nes Freeland y el primer ministro Justin Tru-
deau ofrecerán una actualización a los legis-
ladores en la Cámara de los Comunes sobre 
la posición de Canadá en la negociación con 
su vecino del sur.

El vocero de la cancillería canadiense, Adam 
Austen, fue interrogado por esta corresponsal 
sobre si su titular viajaría mañana a Washing-
ton, D.C., pero no proporcionó mayores detalles. 

Además de la presión estadunidense para 
que Canadá abra su mercado de lácteos y ac-
ceda a “enterrar” el Capítulo 19 de resolución 
de controversias, la administración de Trump 
quiere que Ottawa extienda su protección de 
patentes en medicinas “biológicas”. Canadá de-
manda tener mayor acceso a los contratos gu-
bernamentales de EU, mientras que éste bus-
ca aumentar el volumen de mercancías esta-
dunidenses que los canadienses pueden pasar 
por la frontera sin pagar impuestos.

El protocolo tocará la recuperación económica, pues an-
te desastres se atiende solo la parte de la vivienda.

En Austria, May presentará por primera vez su propuesta de negociación pa-
ra una salida negociada, que debería ocurrir el  29 de marzo de 2019.

La celebración fi nalizará el viernes 28 de septiembre, 
día que se dedicará a la creatividad mexicana.

Balderas dijo que las compañías están violando la Ley de 
Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra del Reino Unido, Theresa 
May, advirtió que “no habrá acuerdo” si los di-
putados no aprueban su propuesta para aban-
donar la Unión Europea (UE). 

Durante una entrevista, que será transmiti-
da esta noche en el programa de investigación 
Panorama de la cadena británica BBC, May se-
ñaló que si el parlamento no aprueba su plan 
entonces no habrá acuerdo.

“Creo que la alternativa sería que no ten-
dríamos acuerdo” con la UE, señaló May.

Su plan para abandonar la Unión Europea 
-conocido como el Plan de Chequers ya que 
fue consensuado en su casa de la campiña in-
glesa del mismo nombre- no ha sido bien re-
cibido en Bruselas ni tampoco entre diputa-
dos de su propio partido.

Además, euroescépticos de línea dura como 
el exministro de Relaciones Exteriores, Boris 
Johnson, califi có el plan del gobierno como un 
“chaleco suicida”.

La semana pasada un grupo de diputados 
de su propio Partido (Conservador) se reunie-
ron a puerta cerrada para analizar la posibi-
lidad de sustituir a la primera ministra a tra-
vés de un voto de no confi anza.

Durante la entrevista con la BBC a seis me-

ses de la salida ofi cial del Reino Unido de la Unión 
Europea (conocido como Brexit), May aseguró 
que “está irritada” con la especulación que se ha 
generado sobre su liderazgo.

“Me irrita un poco porque este debate no es 
acerca de mi futuro. Este debate es acerca del fu-
turo de la gente del Reino Unido y del futuro del 
Reino Unido”, precisó en un extracto de la entre-
vista difundido previo a su transmisión.

May acudirá este miércoles a la cumbre infor-
mal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

May amenaza con 
fi n del acuerdo
Theresa May amenaza que sin apoyo de diputados no 
habrá acuerdo con la Unión Europea

Nuevo México 
demanda a 
Google y Twitter 

Reiniciará 
negociación 
Canadá-EUA 

Elaboran 
protocolo para 
recuperación 
ante desastres
Solo 14 % de recursos para 
restauración va a economía
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y la Conferen-
cia Interamericana de Seguri-
dad Social (CISS) elaborarán un 
protocolo para impulsar la re-
cuperación económica ante de-
sastres en América, pues a di-
chas acciones se destinan solo 
14 por ciento de cada 100 dóla-
res que se invierten en la recu-
peración general.

Este protocolo de acción estará listo en el ter-
cer cuatrimestre de 2019 y es resultado de un me-
morándum de entendimiento suscrito reciente 
por el secretario general de la OCDE, José Ángel 
Gurría Treviño, y el secretario general de la CISS, 

TWITTER PRESENTA 
CUENTA OFICIAL EN 
MÉXICO Y EMOJI DE TRINO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Del 17 al 28 de septiembre, Twi er seguirá 
la celebración de la Independencia nacional 
con la creación de la cuenta @Twi erMéxico, 
donde los usuarios podrán presumir la 
riqueza e ingenio de este país.

En un comunicado, la red social detalló 
que a través de 12 diferentes hashtags y 
temáticas, la plataforma invitará a volver a 
la creatividad, la diversión y la frescura que 
caracteriza el humor de la comunidad.

Expuso que para dar la bienvenida a @
Twi erMéxico, el caricaturista mexicano 
Trino (@trinomonero) diseñó un emoji 
exclusivo, que estará disponible a partir de 
este día y por un mes, al utilizar los hashtags 
#VivaMéxico y #Twi erMéxico..

Omar de la Torre, en temas de pensiones, futuro 
de mercados laborales y recuperación económi-
ca en materia de desastres naturales.

En la víspera de la conmemoración de los sis-
mos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 en Mé-
xico, De la Torre explicó que este protocolo, en el 
que participarán otros organismos multilatera-
les, dará énfasis en la recuperación económica, 
de la planta productiva y todo lo que signifi ca la 
protección social de un ciudadano para su resi-
liencia integral en cuanto a desastres.

Agregó que de cada 100 dólares que se invier-
ten hoy en la restauración, sólo 14 % se destina a 
la recuperación económica, según el Sistema Eco-
nómico Latinoamericano y del Caribe (SELA). 

En dicho protocolo también trabajarán las or-
ganizaciones de Estados Americanos (OEA), Pa-
namericana de la Salud (OPS), el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, el Banco del Caribe y or-
ganismos chilenos de recuperación.

miento ilegal.
La ley federal prohíbe reco-

pilar datos personales de niños 
menores de 13 años sin el con-
sentimiento de los padres.

De acuerdo con las autori-
dades de Nuevo México, “esta 
recopilación de datos ilegales 
permite a los demandados, y a 
quien sea que vendan estos da-
tos, el poder rastrear, perfi lar y 
apuntar a millones de niños en 
todo el país”.

“Estas aplicaciones pueden 
rastrear dónde viven, juegan e 
ir a la escuela los niños con una 
precisión increíble", dijo el pro-
curador general de Nuevo Mé-
xico, Héctor Balderas.

"El inaceptable riesgo de incumplimiento de 
datos y acceso de terceros que buscan explotar y 
dañar a nuestros hijos no será tolerado", indicó.

Compran Revista Time por 190 mdd en efectivo
▪  La editorial Meredith Corporation anunció que el fundador de la empresa de servicios 
tecnológicos Salesforce, Marc Benioff , aceptó adquirir la revista Time por 190 millones de 
dólares en efectivo. L a compra la realiza tanto Benioff  como su esposa, quienes 
respetarán por completo la independencia editorial de la revista. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Estas com-
pañías de 

tecnología mul-
timillonarias 

que se asocian 
con los desa-

rrolladores de 
aplicaciones se 
están aprove-
chando de los 

niños de Nuevo 
México"
Héctor

 Balderas
Procurador gral. 

de Nuevo México
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.15(+)
•BBVA-Bancomer 18.16(+) 19.24(+)
•Banorte 17.75(+) 19.15(+)

RIESGO PAÍS
• 14 de septiembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  67.23

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.74 (+)
•Libra Inglaterra 24.49 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,524.26 0.17% (-)
•Dow Jones EU 26,115.42 0.15 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.70

INFLACIÓN (%)
•Agosto  2015 0.58%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

4210
desastres

▪ naturales 
ocurrieron de 

2007 a 2017 en 
la región, lo que 
ocasionó el de-
ceso de 745 mil 
605 personas

2016
año

▪ el 52 % del 
electorado 

votó en favor 
de abandonar 

el bloque 
de naciones 

europeo

La negociación

EUA y Canadá están en 
una negociación muy 
compleja: 

▪ Está en juego un co-
mercio bilateral de 882 
mil millones de dólares 
anuales, así como el 
cruce fronterizo diario 
de 2.4 mil millones de 
dólares en bienes y 
servicios y de 400 mil 
personas.

▪ Si Trudeau cede a la 
presión proteccionista 
estadunidense, los 
granjeros y empre-
sarios canadienses 
podrían manifestar su 
rechazo en las urnas el 
próximo año. 

▪ La oposición conser-
vadora  está criticando 
duramente que los 
negociadores canadien-
ses van y vienen con “las 
manos vacías”.

MARTES
18 de septiembre de 2018

SÍNTESIS



Su comandante le 
gritó “¡Sométa-
la!” y “El Perro” 
Pienovi obede-
ció. Vittoria, su 
pequeña de nue-
ve años, lloraba y 
pataleaba porque 
dos marinos aca-
baban de llevarse 

a su madre. Pienovi sabía que “some-
ter” implicaba “violar” a su propia hija.

A 45 años del golpe de Estado lide-
rado por Augusto Pinochet en Chile, 
aún hay quienes tienen una historia por 
contar. Algunos ya lo han hecho -uni-
formados procesados por violaciones a 
los derechos humanos y opositores a la 
dictadura que fueron torturados- pero 
algunos prefi eren el silencio. En Chi-
le hay otros que permanecen virtual-
mente ocultos, quienes tienen miedo 
de contar lo que les pasó: los hijos de 
los represores del régimen que fueron 
maltratados en sus propios hogares. 

Para Vittoria lo sucedido en la dicta-
dura no ha quedado en el pasado. Aun-
que este no es su nombre real, eligió el 
seudónimo al convertirse en adulta pa-
ra narrar sus experiencias sin temor a 
ser reconocida. En su libro de poemas 
“La hija del torturador” (2010) deta-
lla su historia aunque dice que tras la 
publicación recibió amenazas para que 
no divulgara más lo sucedido. Actual-
mente, además de escribir, visita gru-
pos en redes sociales que conversan so-
bre el tema y aceptó dar esta entrevista 
porque dice que le gustaría encontrar a 
otros hijos de represores con quienes 
pudiera compartir lo que sufrió. 

A esta mujer de 54 años le sobresal-
ta algo que para otros parecería tan in-
ofensivo como un ruido fuerte o la cer-
canía a un militar. “Hasta el día de hoy, 
yo veo un uniforme y me paralizo”, dijo. 

En la vida de Vittoria la represión no 
estuvo en las calles, sino tras las puertas 
de su casa. Su padre la violó y permitió 

que su madre Matilde fuera torturada 
y abusada sexualmente por ofi ciales de 
la Marina once días después del golpe. 

Las desgracias familiares iniciaron 
cuando el jefe de “El Perro” Pienovi lo 
citó en su ofi cina para informarle que 
su mujer fi guraba en una lista de co-
munistas y otros izquierdistas. 

“Si usted no es capaz de mantener 
el orden, es traición. Entonces, o van 
todos por traición al Lebú esta misma 
noche o hacemos lo que hay que ha-
cer”, dijo el ofi cial a su padre, según di-
ce Vittoria que él le confesó. 

El Lebú era uno de varios buques 
usados por la armada chilena para tor-
turar y mantener a opositores presos 
por largos periodos. 

Aunque no era militante, Matil-
de efectivamente trabajaba con la iz-
quierda. Como católica reunía comida 
para los más necesitados y organizaba 
misas en su departamento y permitía 
que un cura obrero las ofi ciara para re-
zar por la patria. 

“El Perro” Pienovi aceptó entregar a 
su esposa el 22 de septiembre, que coin-
cidía con el cumpleaños de su hija. Cer-
ca de las once de la noche, alguien tocó 
a la puerta de su departamento en Viña 
del Mar y Vittoria pensó que le traían 
un regalo. Al abrir vio a dos infantes de 
la Marina que estaban armados. Uno le 
puso una metralleta en el pecho y otro 
entre las piernas. 

Ambos gritaban, preguntaban por 
su madre y ella observó cómo su padre 
fue por ella y la entregó. Vittoria grita-
ba. Pataleaba. El ruido llamó la aten-
ción del jefe de “El Perro” Pienovi, que 
entró furioso a la estancia y dio la or-
den que marcaría a Vittoria por el res-
to de su vida. 

“El comandante dijo “¡sométala!”, 
y someter es violar”. 

Vittoria habla de esa noche con los 
ojos llorosos. Dice que recuerda su ropa 
manchada de sangre aunque su padre le 
inyectó tres sedantes antes del abuso. 

LAS OTRAS VÍCTIMAS
DE PINOCHET

LA DICTADURA CHILENA TAMBIÉN MARCÓ PROFUNDAS HERIDAS EN LOS 
HIJOS DE REPRESORES, QUIENES NO ESETUVIERON EXCENTOS DE SUFRIR  

VEJACIONES A MANOS DE SUS PROPIOS PADRES

PINOCHET FUE DESIGNADO CO-
MANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCI-

TO DE CHILE EL 23 DE AGOSTO DE 
1973 POR EL PRESIDENTE SALVA-
DOR ALLENDE. EL 11 DE SEPTIEM-

BRE DEL MISMO AÑO, EN MEDIO DE 
UNA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA 

Y SOCIAL, DIRIGIÓ UN GOLPE DE ES-
TADO QUE DERROCÓ AL GOBIERNO

EL 
DATO

BACHELET, 
MARCADA 

POR LA 
DICTADURA

23 
AÑOS TENÍA 

MICHELLE 
BACHELET 

CUANDO FUE 
DETENIDA Y 
TORTURADA 
COMO TAN-
TAS OTRAS 
VÍCTIMAS

11 
SEPTIEMBRE  

DE 1973, EL 
CUERPO DE 

ALLENDE FUE 
SACADO DEL 

PALACIO, PRE-
FIRIÓ EL SUI-
CIDIO A CAER 

EN MANOS 
MILITARES 

3,065 
OPOSITORES 
FUERON ASE-
SINADOS DU-

RANTE LA 
DICTADURA 

CHILENA, UN 
TERCIO PER-

MANECEN 
DESAPARECI-

DOS

40,018 
TORTURADOS 

O PRESOS, 
FUE EL SAL-
DO OFICIAL 

DE LA DICTA-
DURA

174 
MILITARES 
CUMPLEN 

CONDENAS 
POR CRÍME-

NES DE LESA 
HUMANIDAD

1 
MILLÓN  DE 

DESAPARECI-
DOS, AL ME-

NOS , RESUL-
TARON DE LA 
DICTADURA

24 
EXAGENTES 

DE LA POLICÍA 
DE AUGUS-

TO PINOCHET 
FUERON CON-

DENADOS

Ahora, que tiene 66, 
enfrentará crímenes de 
lesa humanidad desde el 
puesto que asume como 
Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. 

Detrás de la 
exmandataria que suele 
lucir empática y risueña 
hay un pasado complejo: 
la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990) 
fragmentó a su familia. 

Primero murió su padre. 
En 1974, el general Alberto 
Bachelet trabajaba en la 
distribución de alimentos 
para el presidente Salvador 
Allende, derrocado por un 
golpe de Estado en 1973. 
El día de la sublevación 
fue encarcelado por sus 
camaradas, se le llamó 
“traidor a la patria” y murió 
de un infarto atribuido a 
torturas. 

En 1975 Bachelet y su 
madre --la arqueóloga 
Ángela Jeria-- fueron 
capturadas por realizar 
tareas clandestinas 
para el proscrito Partido 
Socialista. En un reportaje 
televisivo de 2014, Bachelet 
dijo que en el centro de 
detención y tortura de 
Villa Grimaldi fue golpeada 
aunque no le aplicaron 
corriente eléctrica como a 
otros presos. 

El exilio
Bachelet estudiaba 
medicina y era militante 
socialista desde 1970. 
Prosiguió sus estudios en 
el exilio en la República 
Democrática Alemana 
(RDA) y los concluyó en 
Chile. 

Tras haber sido 
liberadas, Bachelet y 
su madre partieron al 
exilio en Australia a casa 
del único hermano de la 
expresidenta. Desde ahí 
ella se viajó a la RDA y se 
reencontró con su pareja, 
Jaime López, quien pese 
a sus 25 años asumió a la 
distancia un alto cargo en 
el Partido Socialista.  Tras 
unos días juntos, él volvió a 
Chile pero se quedó poco 
tiempo por temor a caer 
en las manos de la policía 
represiva de Pinochet. 
Según el libro “Bachelet. La 
historia no oficial”, de Javier 
Ortega y Andrea Insunza, a 
su regreso a Europa ella le 
recordó el compromiso y la 
muerte de su padre. 

“Mi papá murió por ser 
consecuente. De ti, yo no 
espero menos”, dijo según 
el libro. 

Círculo marcado
Al hacerle caso y regresar 
a Chile, su novio cayó en 
manos de la Dirección 
de Inteligencia Nacional 
(DINA) y según estableció 
un juez en 2015, no resistió 
las torturas y entregó a 
varios compañeros. 

Hoy Jaime López es uno 
entre un millar de detenidos 
que desaparecieron 
durante la dictadura. 

Bachelet habla poco 
sobre él, pero en la 
entrevista de 2014 aceptó 
abordar el tema. 

“Lo viví como una 
traición personal y a la 
causa”, aseguró. “Fue 
muy duro para mí porque 
yo tenía este tema del 
deber, porque era joven, y 
probablemente cuando uno 
es joven es mucho más de 
blanco o negro”. 

La muerte de su papá, 
la desaparición de su 
novio y de camaradas 
marcaron el carácter de 
Bachelet y hoy su círculo 
se integra principalmente 
por familiares y amigas 
antiguas.

Antes de volver a Chile 
en 1979, Bachelet conoció 
a otro socialista y exiliado 
chileno llamado Jorge 
Dávalos, se casó con él 
y tuvieron dos hijos. Se 
divorciaron en 1985. Años 
después, en 1992, nació 
su hija Sofía mientras 
estuvo con el doctor Aníbal 
Henríquez, con quien nunca 
se casó. Ésa fue la última 
relación sentimental que se 
le conoció. 
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LAS OTRAS VÍCTIMAS
DE PINOCHET

LA DICTADURA CHILENA TAMBIÉN MARCÓ PROFUNDAS HERIDAS EN LOS 
HIJOS DE REPRESORES, QUIENES NO ESETUVIERON EXCENTOS DE SUFRIR  

VEJACIONES A MANOS DE SUS PROPIOS PADRES

CHILE RECUERDA 
ANIVERSARIO 

DE GOLPE CON 
REPRESORES LIBRES
CHILE RECUERDÓ 
EL 45 ANIVERSARIO 
DEL GOLPE MILITAR 
QUE DIO PASO A LA 
LARGA DICTADURA DE 
AUGUSTO PINOCHET 
CON VIOLADORES 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS LIBERADOS 
POR LA CORTE 
SUPREMA.

LIBERACIÓN 
ILEGAL

EL DIRIGENTE 
LAUTARO CARMONA 
SOSTUVO QUE “TODOS 
SABEN, Y EN PRIMER 
LUGAR LOS JUECES, 
QUE LOS DELITOS 
DE TERRORISMO 
DE ESTADO NO 
PRESCRIBEN, NO 
SON AMNISTIABLES 
Y, POR ANTO, NO 
TIENEN BENEFICIOS 
CARCELARIOS”. 

CHILE: CORTE 
SUPREMA 

ORDENA DECOMISAR 
BIENES DE PINOCHET
LA CORTE ORDENÓ 
DECOMISAR MÁS 
DE 1.6 MILLONES DE 
DÓLARES EN BIENES 
DE PINOCHET QUE 
FORMAN PARTE DE UNA 
FORTUNA SECRETA 
ACUMULADA EN 
BANCOS EXTRANJEROS. 
NO PUEDE HEREDARSE 
POR SER ILÍCITA

LA JUSTICIA 
LLEGA

LOS EX AGENTES DE 
LA TEMIDA DIRECCIÓN 
DE INTELIGENCIA 
NACIONAL (DINA) DE 
AUGUSTO PINOCHET 
FUERON CONDENADOS 
A PENAS DE ENTRE 
CUATRO Y 13 AÑOS 
DE CÁRCEL EN UN 
FALLO UNÁNIME POR 
LA DESAPARICIÓN DE 
JORGE ARTURO GREZ 
ABURTO, DETENIDO 
EN EL CENTRO DE 
SANTIAGO EN 1974 Y 
QUIEN PERMANECIÓ 
SECUESTRADO 
EN CENTROS 
CLANDESTINOS.  LA 
DESAPARICIÓN DE GREZ 
ABURTO FORMÓ PARTE 
DE LA OPERACIÓN 
COLOMBO.

A 

B

C

D

JUSTICIA LENTA 
O AUSENTE
LOS CRÍMENES DE LA 
DICTADURA SIGUEN 
IMPUNES:

Su madre tuvo “un trato especial”, di-
ce. Por ser esposa de un miembro de la 
institución, sólo la violaron tres ofi cia-
les, pero según varios testimonios, hay 
militantes de las Juventudes Comunis-
tas que incluso fueron atacadas sexual-
mente por los perros de los militares. 

Vittoria y Matilde se reencontraron 
dos días después. “Yo siento que mi ma-
má murió el día que se fue”. 

“La mujer que devolvieron era una 
mujer rota, cambiada, totalmente des-
truida, destrozada. Yo también, yo tam-
bién”. 

Ella cuenta que en su familia nunca 
se habló al respecto. Pasó el tiempo y 
nueve años después de los abusos reu-
nió fuerzas para echar a su padre de su 
casa. Durante dos décadas, ni ella ni su 
madre buscaron el auxilio de un psicó-
logo o psiquiatra. Dice que en su men-
te todo fue una maraña de recuerdos 
difusos hasta que en 1998 su madre la 
llamó para decirle que Pinochet había 
sido apresado en Londres. 

“Recordé todo de un plumazo”. 
El arresto fue ordenado por un juez 

español que intentó procesar al exdic-
tador por violaciones a los derechos hu-
manos, pero el gobierno británico lo li-
beró en marzo del 2000. 

La captura trajo de vuelta los re-
cuerdos y Vittoria empezó a deprimir-
se. Tiempo después buscó ayuda médi-
ca, se casó y tuvo dos hijos. Tras su di-
vorcio se llevó a su madre a vivir con 
ella. Hoy es profesora y está en contac-
to con algunos grupos de apoyo a per-
sonas afectadas por la represión a tra-
vés de redes sociales, pero dejó de asis-
tir a un colectivo llamado “Los Hijos 
de la Memoria, hijos de víctimas de la 
dictadura”. 

Al ser hija de un represor y no ha-
ber padecido abusos por motivos ideo-
lógicos o políticos, no siempre encaja 
entre los perjudicados por el régimen. 

“Para ellos es fuerte, es raro”, expli-
có apenada. Ellos también fueron víc-

timas de hombres como su padre, pero 
para ellos el peligro no estuvo en casa. 
“Para mí también es raro porque soy 
del otro lado pero no soy del otro lado. 
No soy de ningún lado, estoy al medio: 
soy hija, pero no estoy de acuerdo con 
lo que hizo mi papá”, afi rmó afl igida. 

Su padre, “El Perro” Pienovi, falleció 
en 2006. Nunca enfrentó algún proceso 
judicial y por haber pertenecido al An-
cla2 antes del golpe militar -una fuer-
za de inteligencia y contrainteligencia 
de la armada- terminó su carrera jubi-
lado con grado de capitán de corbeta. 

La dictadura de Pinochet dejó un 
saldo ofi cial de 40.018 víctimas. Hasta 
el 4 de septiembre pasado, 174 perso-
nas -la mayoría exmilitares- cumplían 
condenas por violaciones a los derechos 
humanos y otros centenares enfrentan 
procesos por las mismas causas. 

Hasta ahora no existe un cálculo 
que estime cuántos hijos de represo-
res pudieron haber sido violentados en 
sus hogares, pero se cree que no es ex-
cepcional. Giorgio Agostino, psicólogo 
y sociólogo social, dijo que ha tratado 
algunos casos y explicó que hombres 
como el padre de Vittoria eran elegi-
dos para ser represores por sus rasgos 
psicopáticos, que los hace carecer de 
empatía y sentido de culpa. Según el 
experto, casos así permanecen en las 
sombras porque “hay intereses polí-
ticos e ideológicos” que impiden que 
los torturadores puedan ser castigados. 

Por su parte, Marcelo Retamal, un 
psicólogo y experto en DDHH, Inter-
culturalidad y Comportamiento Cri-
minal, dijo “Sabemos que los agentes 
de Pinochet fueron miles, por lo que no 
es raro pensar que al menos varios cen-
tenares llevaban la violencia a sus ho-
gares”, dijo Retamal.  Este aniversario 
será distinto para activistas y familia-
res de las víctimas. Entre julio y agosto 
de este año, la Corte Suprema de Chi-
le concedió libertad condicional a sie-
te de ellos por buena conducta. 

 “Quiero re-
afi rmar una 
vez más que 
ninguna cir-
cunstancia, 
contexto, va 

a justifi car ja-
más los gra-

ves, siste-
máticos, re-
iterados y 

condenables 
atropellos a 
los derechos 

humanos 
que ocurrie-

ron durante el 
período mili-

tar en nuestro 
país”. 

SEBASTIÁN 
PIÑERA 

PRESIDENTE 
DE CHILE

 

“Era joven, 
y probable-

mente cuan-
do uno es jo-

ven es mucho 
más de blan-

co o negro”
MICHELLE 
BACHELET 
EX PRESI-
DENTE DE 

CHILE

El 11 de septiembre de 1973 la 
democracia no murió de muer-
te súbita: venía enferma y des-

de hacía mucho tiempo"
SEBASTIÁN PIÑERA 

PRESIDENTE DE CHILE

El drama ocurrió en Chile, pe-
ro ha de pasar a la historia co-
mo algo que nos sucedió a los 
hombres de este tiempo, y se 

quedó en nuestras vidas"
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
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La expresión “Darle armas a los enemigos” se 
utiliza para referirse a cuando en el campo de 
batalla uno de los contendientes permite al 
adversario ganar terreno y aprovecharse de sus 

malas decisiones. Así le está pasando a López Obrador, a quien sus 
enemigos, adversarios y opositores critican por echar mano de 
priístas (todavía no lo hace con peñistas ni perredistas), como son 
los casos irrefutables de Bartlett, Durazo, De La Fuente, Villalobos, 
etcétera. Son desig�naciones que tienen “cola que les pisen”. Han 
usado y usarán el nombramiento de Bartlett para atacar a AMLO, 
mientras dure en la Comisión Federal de Electricidad, que es su 
destino mediato. Salinista prominente, antes fue delamadridista; 
luego zedillista y priísta casi toda su vida política, hasta convertirse 
en perredista, senador independiente y ahora morenista-
lopezobradorista, que ocupó cargos de: secretario de Gobernación 
(cuando misteriosamente se cayó el sistema electoral); en 
Educación y desgobernador de Puebla. Y desde 1963 nunca ha 
dejado de estar enchufado el presupuesto para cobrar: ¡medio siglo 
cobrando!

A la dirección general de Electricidad, Bartlett llegará con 
guantes para evitar las descargas eléctricas o “toques”, coronando 
su carrera político-administrativa y burocrática de priísta invicto. 
Su designación ha sido una arma para los enemigos y opositores 
a López Obrador. Le han llovido críticas desde el PAN y claro 
del PRI; éstos por ardor y envidia; los derechistas y actualmente 
descabezados por culpa de Anaya, le han soltado una andanada de 
descalifi caciones por haber atraído a un priísta de “hueso colorado”; 
con todo y que Bartlett ya ha puesto distancia de por medio con su 
expartido y con lo que el tabasqueño califi ca de “la mafi a del poder”. 
Obviamente que Bartlett le ha contado a López, Obrador todo lo 
que sabe de las entrañas del priísmo y del presidencialismo a partir 
de De La Madrid, Salinas y Zedillo. Mañoso, más o menos ilustrado 
en maniobras politiqueras, Bartlett ha sido de utilidad hacia donde 
ha ido emigrando.

Por ello mismo, 
también sin duda, 
tal acontecimien-
to abarca a todo 
el país, a Latino-
américa y a todo 
el mundo, puesto 
que esta primige-
nia Carta Magna 
de la Ciudad Ca-
pital, aparte de ser 
la más joven a ni-
vel universal, man-
data y preserva co-
mo ninguna otra, el 

respeto a derechos sociales sin marginaciones 
ya que abarca a los más necesitados y a los in-
dígenas para sacarlos de su ancestral atraso.

En forma especial destacamos, ya que fui-
mos promotores, de la garantía constitucional 
del Secreto Profesional de los Periodistas; como 
lo dejamos ya escrito para la historia, el gremio 
periodístico organizado: Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, CPP; 
Asociación Nacional de Locutores de México, 
ANLM, y su brazo académico, Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, nos acercamos al grupo encargado de coor-
dinar los esfuerzos para dotar a la Ciudad de 
Carta Magna, que encabezó el ahora senador, 
Porfi rio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, y des-
de la primera cita recibimos el apoyo de mis-
mo y hoy es ya una realidad.

Esto pese a las impugnaciones ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, de 
la Presidencia de la República; de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, CNDH, de la 
Procuraduría General de la República, PGR, y 
otros organismos afi nes, quienes impugnaron 
más de la mitad del contenido de la Constitu-
ción ya aprobada, en otras palabras, trataron 
de invalidar el 66 por cierto de su estupendo 
trascendental contenido.

De las cuatro acciones de inconstituciona-
lidad que solicitaron, la Corte sólo invalidó 26 
porciones de 11 artículos, y muy importante, 
preservó todos los derechos de que ya gozá-
bamos todos los capitalinos.

Entre otros: interrupción legal del emba-
razo, todas las manifestaciones de conviven-
cia familiar, el derecho a la muerte digna, uso 
medicinal de la marihuana.

Y nuevos derechos, del que destaca como 
ya lo apuntamos que el Secreto Profesional del 
Periodista, haya sido elevado a norma consti-
tucional, además la revocación de mandato de 
los servidores públicos y la fundación de dos 
nuevos organismos: la Fiscalía General de la 
Ciudad autónoma y el Parlamento Ciudadano.

Felicitémonos todos, no sólo los capitalinos, 
todos los mexicanos y latinoamericanos y de-
más ciudadanos de los países del mundo, por-
que esta Constitución de la Ciudad de México, 
sin duda alguna, será pionera para todas las en-
tidades y países del mundo. CONTINUARÁ.

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

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

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

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

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

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

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

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

La política también es 
un campo de batalla

Tenemos 
constitución y 
vanguardista
PRIMERA PARTE
Este lunes 17 de 
septiembre de 2018, es 
un día histórico para 
la Ciudad de México 
y sus habitantes, al 
entrar en vigor su 
Constitución Política, 
por cierto vanguardista 
en todos sentidos puesto 
que garantiza, como 
ninguna otra en el país 
incluyendo a la Federal, 
derechos sociales de 
avanzada.

contrapoder
álvaro cepeda neri

trump hurricane florence russiasean delonas

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Pero como en “‘guerra” política, Bartlett 
es buen pretexto –con fundamentos– pa-
ra echarle dardos envenenados al tabas-
queño, por haberlo designado en la CFE 
para –según AMLO–, meter en cintura 
a esa poderosa empresa que encarece su 
servicio conforme a las necesidades de 
la corrupción en turno, que ha saqueado 
al organismo sin “electrocutar” a ningu-
no de los que impusieron los presidentes 
en turno. Tiro al blanco es Bartlett y éste 
no se quitará de encima a sus enemigos 
e insidiosos, ya que la “chamba” porque 
poco que le paguen es como aquel priís-
ta que cobraba su primera quincena y la 
cajera al entregarle el dinero y ver que 
se lo embolsaba, le dijo: “Cuéntelo”, a lo 
que el priista respondió: “¿Para qué..? to-

do es ganancia”.
Otra arma que López Obrador está po-

niendo en manos de sus enemigos es el 
nombramiento de Alfonso Durazo Mon-
taño. Nacido en el municipio de Bavispe, 
allá en Sonora, al noroeste de la geopolítica 
mexicana, y según el diccionario Quién es 
quién en la política Mexicana –de Hum-
berto Mussachio López– pasante de inge-
niería y licenciatura en derecho. Ha sido 
priísta desde 1973: salinista, zedillista y 
panista: foxista; para brincar a Morena y 
lograr sellar su relación con López Obra-
dor quien lo ha premiado con la Secreta-
ría de Seguridad a partir del 1 de diciem-
bre. Pero ya actuando como si lo fuera y 
sin saber nada, absolutamente nada de 
la materia, se ha dejado entrevistar para 

declarar que el país es “una tumba” y, en 
consecuencia, los de Morena se dedican 
a rezar al son de sus trilladas frases: “paz 
y amor” y “perdón y olvido”.

Así las cosas, el dueño de un rancho-
latifundio en Bavispe y empresario del 
gas en Hermosillo, con casas y departa-
mentos allá y en la capital del país, fue 
abucheado, callado y casi expulsado de 
Michoacán cuando se puso a recetarles 
su discurso a las víctimas y autodefensas 
del lugar. Y lo obligaron a quedarse con la 
boca cerrada para escuchar los reclamos 
y exhibirlo de incompetente.

No deja sonreír porque padece un tic 
nervioso. Que más parece de cinismo. Es 
un completo ignorante en materia de se-
guridad, tan es así que en sus apariciones 
públicas ha hecho el ridículo y como que 
se burla de uno de los más graves proble-
mas nacionales. López Obrador ha falla-
do al nombrarlo en esa tarea, pues Dura-
zo anda a tientas en un asunto donde se 
necesita a un funcionario con varias ca-
racterísticas: que sea un político, que ten-
ga experiencia policiaca-militar y no ser 
fanfarrón. Ya lo mandaron a guardar si-
lencio y no pudo sobreponerse, porque es-
taba dándoselas de conocedor y de inme-
diato lo pusieron en su lugar. Y lo usaron 
de mensajero para que le dijera a AMLO 
que lo repudian, que ese nombramien-
to le ha quedado grande y que no podrá 
agarrar “al toro por los cuernos”, ya que 
las delincuencias necesitan un estrate-
ga en seguridad.

Durazo ha sido un burócrata. Un “gri-
llo” para empleos para irla pasando. Y co-
brar. Es un tipo rico rayando en millona-
rio que ha sobrevivido como una de “las 
viudas de Colosio”. Al homicidio de éste 
de inmediato se puso a las órdenes de Sa-
linas y Zedillo. Se hizo panista-foxista. Y 
oportunista se fi ltró al lopezobradrismo 
para hacerse cargo en Sonora y montán-
dose en la ola morenista se hizo senador 
(con la locutora Lili Téllez). El tabasque-
ño, pues, lo elevó a su nivel de incompe-
tencia y anda haciendo el ridículo con sus 
pretensiones de organizar un programa 
y planes sobre la seguridad y que donde 
se para a dictar sus fantasías, de inmedia-
to lo echan y pone su cara de regañado.

Está claro que López Obrador se equi-
vocó con Durazo y antes de que vaya a me-
ter “las cuatro” debe removerlo, porque 
el asunto de la violencia sangrienta no es 
para un aprendiz que lo más que ha di-
cho es que “el país es una tumba”. Dura-
zo es la punta del iceberg donde choca-
rá AMLO, ya que en sus designaciones ha 
premiado a sus amigos y la real-política 
demanda algo más que amistad para des-
empeñar una Presidencia asida al clavo 
ardiente de una crisis general.
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Ascenso MX 
PRIMER VICTORIA DE LOS 
DORADOS DE MARADONA
NOTIMEX. El argentino Diego Armando Maradona 
tuvo un debut exitoso en el banquillo de 
Dorados de Culiacán, que logró su primera 
victoria en el Torneo Apertura 2018 del Ascenso 
MX, al golear 4-1 a Cafetaleros de Tapachula, en 
juego con el que se cerró la fecha ocho.

Los goles de la victoria fueron obra del 

ecuatoriano Vinicio Angulo a los minutos 59, 
61' y 75', el último del penal, así como de Jesús 
Escoboza al 86'; el argentino Sebastián Ibars 
descontó al 63' para los sureños.

El primer triunfo de los culichis, sin embargo, 
no fue nada sencillo, ya que lo tuvieron que 
trabajar desde el primer tiempo en el que se 
hicieron de la pelota.

Sinaloa llegó a seis unidades, en tanto los 
chiapanecos se quedaron con tres puntos en el 
sótano de la clasifi cación. foto: Mexsport

DUELO DUELO 
SOÑADOSOÑADO
Hirving Lozano no descartó algún día 
jugar con el Barcelona, esto previo al 
duelo de hoy entre los culés y PSV en 
el inicio de la fase de grupos. pág. 2

foto: AP, Archivo/Síntesis
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Con dos pases de anotación de 
Mitchell Trubisky, los Bears de 
Chicago vencieron 24-17 a los 
Seahawks, en el Lunes por la 
Noche que fi nalizó la semana 
dos. – foto: AP
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De vuelta
Carson Wentz recibió alta médica para 
incorporarse al campeón Eagles. Pág. 4

Les ponen el pie
Girona terminó con el paso invicto del 
Celta al imponerse en la Liga. Pág. 3

Un solo enfoque
Ricardo Ferretti solo piensa en el duelo 
entre los Tigres y Toronto de mañana. Pág. 2
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El delantero mexicano reveló que sería un sueño 
jugar con el cuadro blaugrana, el cual enfrenta hoy 
con el PSV Eindhoven en el inicio de la Champions
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

A horas de enfrentar al Barcelona en duelo de 
Champions League en el Camp Nou, el mexica-
no Hirving Lozano, delantero del PSV Eindho-
ven, declaró que sería un sueño jugar en el equi-
po blaugrana y un gran logro en su carrera.

Lozano confesó que su representante le men-
cionó del interés por parte del equipo catalán en 
llevarlo a sus fi las, “hubo interés, pero él deberá 
ver las opciones. Para mí sería un sueño venir a 
este gran club”.

“Chucky” mencionó que este duelo es el más 
importante de su carrera a nivel de clubes y ju-
gar en el Camp Nou es un sueño cumplido por lo 
que querrá aprovecharlo al máximo.

El canterano de Pachuca alabó al Barcelona 

y al argentino Lionel Messi, “es un gran equipo 
con grandes jugadores, es uno de los equipos más 
representativos del mundo. Messi es un gran ju-
gador, es temible, para mí el mejor del mundo”.

Sobre el duelo de hoy, Lozano comentó que el 
equipo holandés tendrá que jugar al máximo pa-
ra que puedan obtener un buen resultado a pe-
sar de no ser favoritos.

“Nosotros tenemos que jugar al máximo, que 
se nos de la mejor manera posible, es difícil ga-
nar, pero no imposible. Tienen grandes jugado-
res y voy a dar lo mejor de mí”, sentenció.

El partido por el Grupo B se juega este martes 
a las 11:55 horas (tiempo del centro de México).

Legión azteca de Porto se presenta
En esta primera jornada de la Champions, Porto, 
equipo lusitano donde militan Héctor Herrera y 

"Chucky" resaltó que este día deben jugar a tope para enfrentar al FC Barcelona.

El capitán Héctor Herrera y "Tecatito" podrían ver minu-
tos frente a Schalke 04

Jesús “Tecatito” Corona, tendrá su primer due-
lo en la competición cuando visite al Schalke 04 
en suelo germano.

Ambas escuadras tratarán de retomar el cami-
no de la victoria en este duelo, pues Porto viene 
de empatar 1-1 con Chaves en la Copa de Portugal.

Mientras que Schalke 04 fue derrotado 2-1 por 
Borussia Mönchengladbach en la tercera jorna-
da de la Liga de Alemania.

Héctor Herrera tratará de tener una mejor 
temporada en la Copa de Europa este año, pues 
la temporada pasada no logró anotar ni poner asis-
tencia en los seis partidos que disputó.

“Tecatito” buscará más constancia en esta oca-
sión, ya que en el certamen anterior sólo marcó 
un gol y una asistencia en siete partidos.

Lokomotiv de Moscú y Galatasaray de Tur-
quía son los equipos que acompañan al Porto y 
Schalke 04 en el Grupo D; el cotejo se jugará este 
18 de septiembre en la arena Veltins a las 14:00 
horas, tiempo del centro de México.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En medio de una serie de crí-
ticas por el alto costo de los 
boletos para el partido entre 
Puebla y América, el conjun-
to poblano continua la pre-
paración para lograr obtener 
los tres puntos que estarán en 
juego, este viernes en el esta-
dio Cuauhtémoc.

Desde 790 pesos hasta 290 
pesos es el costo que tienen 
los boletos para este cotejo, 
además de que en la zona Te-
cate, los mismos llegarán hasta 10 mil pesos, 
esto por una serie de amenidades que otorga-
rá esta empresa.

Aunado a ello, en redes sociales existe mo-
lestia de afi cionados quienes no podrán estar 
en la cabecera sur de llevar alguna playera ame-
ricanista, ya que la directiva ha decidido sepa-
rar a los afi cionados a fi n de evitar problemas.

Los camoteros llegarán a este choque moti-
vados al lograr victoria sobre Querétaro, y lo-
graron sumar sus primeras unidades en cali-
dad de visitantes, sin embargo, el timonel de 
la escuadra Enrique Meza comentó que aún 
queda un largo camino por delante.

“Quedan ocho fechas, nos quedan dema-
siados puntos, logramos una victoria impor-
tante ante Querétaro, y hay que seguir inten-
tando en esa búsqueda de puntos. Ahora viene 
América, es un equipo bien dirigido, con gran-
des jugadores y que juega muy bien”.

Puebla tendrá una semana para trabajar de 
manera intensa y conseguir afi nar detalles pa-
ra obtener los puntos ante el conjunto azul-
crema, un rival que se mantiene entre los pri-
meros sitio al ser el tercer lugar de la tabla ge-
neral con 17 unidades.

El cuadro franjiazul, por su parte, ha co-
menzado a remontar y el triunfo ante los Ga-
llos Blancos le permitió perfi larse en zona de 
califi cación ya que se ubica en la décima po-
sición con 13 puntos.

Está molesta 
afi ción de los 
camoteros
Alto costo de boletos para duelo 
del partido del viernes Puebla-
América genera críticas

Tras ganar a gallos, Puebla tendrá semana para tra-
bajar de manera intensa para el duelo ante América.

Quedan ocho 
fechas, nos 

quedan dema-
siados puntos, 
logramos una 

victoria im-
portante ante 

Querétaro”
Enrique 

Meza
DT del Puebla

breves

Liga MX Femenil / Lobos BUAP 
y Puebla suman puntos
Las Lobas de la BUAP empató a 
dos goles con Toluca en el partido 
correspondiente a la fecha 10 del 
Apertura 2018 de la liga femenil.

La jauria llegó a ocho unidades 
sumadas a la fecha, mientras las diablas 
rojas acumulan 20 puntos luego de 
igualar con la escuadra local. 

El cuadro poblano se adelantó en 
el marcador en este duelo, disputado 
en el estadio Universitario BUAP, con 
anotaciones de Claudia Cid al minuto 34 
y de Gloria Narváez al 48, pero Mariel 
Román a los 42 y 66 logró la paridad 
para los mexiquenses.

En tanto, el Puebla rescató el punto 
al igualar 1-1 con las Tiburonas Rojas 
del Veracruz en el estadio Luis 'Pirata' 
Fuente. Por Notimex

Basquetbol / Doce Guerreros, 
con pie fuera de mundial
México está virtualmente eliminado de 
la Copa Mundial de Baloncesto Varonil 
China 2019, al perder anoche ante 
Uruguay por 63-60, en juego de segunda 
ronda clasifi catoria de las Américas.

El partido resultó ríspido con la 
característica de la garra Charrúa y, 
además, un factor decisivo fueron los 
rebotes ofensivos de los de casa, con 
20, mientras los llamados "12 Guerreros" 
acumularon ocho.

Esteban Batista fue el más 
productivo por los "Celestes" con 18 
puntos, escoltado de Luciano Parodi con 
15 y Kiril Wachsmann con nueve.

Gustavo Ayón fue quien mejor estuvo 
ante el aro por los 12 Guerreros, con 21, 
respaldado por Francisco Cruz con 18 y 
Lucas Martínez con 10. Por Notimex

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

El brasileño Ricardo Ferretti 
dejó en claro que está enfoca-
do en el partido de la Campeo-
nes Cup de este miércoles ante 
Toronto FC, que en conocer si 
existen pláticas de la FMF con 
los Tigres para que se convierta 
en el nuevo técnico de la Selec-
ción Mexicana de Futbol (FMF).

"No sé si lo hacen o no, mi di-
rectiva no me ha dicho nada, yo 
estoy en otra onda, mentaliza-
do en Toronto”, dijo el estratega.

Este tipo de pláticas están completamente fue-
ra de su alcance, ya que él solo es una persona 
que trabaja para una importante institución, dijo.

“Esos son niveles muy altos y yo la verdad soy 
un pobre servidor y me mantengo en ese nivel", in-
dicó en conferencia de prensa en el Universitario.

Así mismo, el “Tuca” reiteró que solo piensa 
en cumplir con el contrato que lo liga al conjun-
to de la Sultana del Norte y que recién renovó.

“La decisión no está en mis manos, tengo ga-
nas de cumplir mi contrato y apenas empiezo, 

'Tuca' se enfoca 
en Toronto 

Ferre� i trabaja de cara al partido internacional.

19
septiembre

▪ enfrentan 
los Tigres de la 

UANL a Toronto 
en duelo de 

la Campeones 
Cup

si mis directivos dicen que quieren que cumpla 
el contrato que acabo de fi rmar, se acabó esto”.

Sin acercamientos
Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres de la 
UANL, descartó algún acercamiento de la FMF 
con su equipo para contar con los servicios de 
Ferretti como técnico del Tri.

“Como institución, si alguien viene y toca la 
puerta hay que abrirle, escuchar y sentarnos, pero 
ahorita no hay esa alternativa y no sé si se vaya a 
presentar en este tiempo, pero no hemos tenido 
acercamiento con la federación”, dijo.

Explicó que es imposible referirse a una posi-
ble salida del “Tuca”, sobre todo si no existe una 
plática concreta sobre este tema.

“Hasta ahorita no hemos tenido contacto y es 
lo único que puedo decir. Se habla que se va, que 
viene, pero no puedo decir nada si no han habla-
do con nosotros”, acotó.

DESPIDE CLUB LEÓN AL 
TÉCNICO GUSTAVO DÍAZ
Por Notimex/León, Guanajuato

El uruguayo Gustavo Díaz abandonó la dirección 
técnica del equipo de León, dio a conocer el 
conjunto de los “Panzas Verdes”, luego de la 
derrota ante Santos laguna el pasado domingo.

“Esta mañana (ayer) decidimos hacer un 
cambio en la dirección técnica del equipo; no 
fue fácil llegar a esta determinación porque la 
fi gura del profesor Gustavo Díaz ha sido en todo 

momento una referencia para la institución”, 
informó el cuadro del Bajío a través de un 
comunicado.

Agregó que entienden que los “objetivos 
deportivos en esta etapa no fueron los 
esperados, por eso es doloroso prescindir de 
personas tan cabales y profesionales, como 
encabeza el profesor Díaz”.

Bajo el mando del “Chavo” Díaz en el Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, el conjunto 
esmeralda solo sumó 10 de 27 unidades que 
disputó tras nueve jornadas, para ocupar el sitio 
15 de la clasifi cación.

Real Madrid, con foto o� cial
▪ El primer equipo del club Real Madrid posó para tomarse la 

foto ofi cial de la temporada 2018-2019, previo a su debut este 
miércoles en Champions frente a la Roma. Los 25 miembros de 
la plantilla, junto con el entrenador Julen Lopetegui, el cuerpo 

técnico, el presidente Florentino Pérez y el presidente de 
honor Paco Gento posaron para ofi cializar 

la foto que los representará en la temporada. 
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @REALMADRID

Lozano hace 
guiño al club 
Barcelona
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Con la presencia del mexicano Néstor Araujo, 
Girona terminó con paso invicto del Celta de 
Vigo al imponerse el lunes por 3-2 en la Liga

Paran racha 
de Celta en la 
liga española
Por Notimex/Gerona, España
Foto: Especial/Síntesis

Celta de Vigo, equipo donde milita el defensa 
mexicano Néstor Araujo, cayó 2-3 en su visita 
a Girona, en el duelo que cerró la actividad de la 
jornada cuatro de la Liga de España de futbol, 
en el estadio Montilivi.

En el primer tiempo de este encuentro, lige-
ramente mejor Girona y al minuto 22, el uru-
guayo Christian Stuani aprovechó el centro que 
metió el español Aday Benítez por la banda iz-
quierda, para ganarle la espalda a Araujo y ano-

tar el 1-0 de cabeza.
Al minuto 34, Iago Aspas puso el empate 1-1 

tras una falta al borde del área sobre Maxi Gó-
mez; el español superó la barrera y venció el pa-
lo derecho de Yassine Bounou, quien no pudo 
hacer nada.

El 2-1 para el conjunto local llegó al minu-
to 37, Pedro Alcalá volvió a adelantarlos tras un 
córner por el lado derecho del español Álex Gra-
nell y así se fueron al descanso.

En la parte complementaria, la visita quería 
el empate, pero Girona no perdonó y en un con-
tragolpe de Cristian Portugués, Pedro Porro y 

Celta no había perdido luego de tres partidos de liga y podía haber alcanza-
do al Real Madrid en el segundo lugar de la clasifi cación de haber ganado.

90
minutos

▪ vio acción 
el defensa 

Néstor Araujo 
del cuadro del 
Celta de Vigo

Stuani, este último anotó su segundo tanto del 
partido para el 3-1, al 51.

El descuento por parte de la escuadra diri-
gida por el argentino Antonio Mohamed llegó 
hasta el minuto 87, cuando el marroquí Sofi ane 
Boufal, quien había entrado de cambio inician-
do la segunda parte, metió una bonita volea tras 
un centro a segundo palo del eslovaco Stanislav 
Lobotka, para el 2-3 fi nal.

El zaguero mexicano Néstor Araujo dispu-
tó los 90 minutos en la derrota de su equipo, en 
la que poco pudo hacer en la zaga para evitar-
lo, con lo que Celta se encuentra en el peldaño 
tres con siete puntos, después de cuatro jorna-
das del balompié español.

Girona visita al Barcelona el próximo fi n de 
semana, mientras que el Celta, tercero de La Li-
ga, recibe al recién ascendido Valladolid.

SPAL SORPRENDE AL 
SER 2DO DE SERIE A
Por AP/Ferrara, Italia

El sorprendente Spal 
avanzó al segundo lugar 
de la Serie A el lunes al 
vencer 2-0 a Atalanta 
en la inauguración de su 
renovado estadio.

El delantero Andrea 
Petagna anotó los dos 
goles -sus primeros con 
Spal y su primer doblete 
en la liga italiana- en calidad de préstamo 
del Atalanta.

Spal suma nueve puntos en las primeras 
cuatro fechas, tres unidades menos que una 
Juventus de paso perfecto. 

El club Spal con sede en Ferrara se 
encuentra arriba de Napoli por diferencia de 
goles.

17mo
lugar

▪ terminó el 
club Spal la 
temporada 

pasada de la 
Liga de ItaliaPor Notimex/Estoril, Portugal

Foto: Especial/ Síntesis

Con un gol del defensa mexicano Antonio Bri-
seño, el equipo Feirense derrotó por 2-1 al Es-
toril, en duelo de la fase de grupos de la Copa de 
la Liga del futbol de Portugal, disputado en el Es-
tadio António Coimbra da Mota de esta ciudad.

El gol del Estoril corrió a cargo de Kléber Pin-
heiro al minuto 10, de pena máxima, mientras que 
por Feirense, Philipe Sampaio al 22 y el mexica-

Anota "Pollo" 
gol del triunfo 
de Feirense

2do
lugar

▪ se ubica el 
club Feirense 

en el Grupo 
D de la Copa 
de la Liga de 

Portugal

El zaguero anotó al 45 para que su 
equipo ganará en Copa de Portugal no Antonio Briseño al 45 de acción, marcaron 

los tantos de la victoria.
El exdefensa de los clubes mexicanos Tigres 

de la UANL y Rojinegros del Atlas, marcó el tan-
to de la victoria antes del fi nal del primer tiem-
po, cuando corrió al segundo poste para empu-
jar el balón al fondo de la meta del equipo local.

Con este resultado, Feirense sumó sus prime-
ros tres puntos y se colocó en el segundo lugar 
del Grupo D, por debajo del Sporting de Lisboa, 
que tiene las mismas unidades pero con diferen-
cia de +2, y por encima del Estoril y Maritimo, 
que están sin unidades.

Antonio Briseño muestra mayor adaptación al cuadro 
portugués, que inició actividad en este torneo.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Arranca la 
Champions

Listos, los 32 equipos 
que van a participar en esta 
nueva edición de la 
Champions League, Real 
Madrid, Barcelona, 
Juventus, Bayern y 
Manchester City parten 
como favoritos, pero en 
esta competición 
cualquier cosa puede 
pasar. Todos los equipos 
tienen una motivación 
extra, tumbar al Real 
Madrid, equipo que ha 
ganado 4 de las últimas 5 
ediciones, y aunque los 
blancos no cuentan ya con 
Cristiano Ronaldo, no 
dejan de ser uno de los 
favoritos al título.

En esta Champions se 
estrenarán horarios, ya no 
todos los partidos serán a la 
1:45 pm hora de México, 
ahora tendremos partidos 
los martes y los miércoles 
en dos horarios, a las 12:00 
hrs y a las 14:00 hrs.

Arranca así el mejor 
torneo del mundo a nivel 
de clubes, en donde cabe 
destacar el nivel de 
emparejamiento en tres de 
los ocho grupos. En el B 
tenemos al Barcelona, 
Tottenham, Inter y PSV, en 
el C tenemos al PSG, 
Napoli, Liverpool y 
Estrella Roja y en el H 
tenemos a la Juventus, al 
Valencia, al Manchester 
United y al Young Boys. 
Arranca la Champions, 
arranca la búsqueda para 
conquistar la tan ansiada 
Orejona. 

Twitter: @
fi shballeste

 E-mail: xballeste@
yahoo.com
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El quarterback de Filadelfia recibió autorización 
para jugar con los actuales campeones de la NFL  
en el enfrentamiento contra Colts de la semana 3

Carson Wentz 
regresa con 
los Eagles

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
Está de regreso.

Carson Wentz recibió la au-
torización para volver y jugaría 
de inicio por los Eagles de Fila-
delfia contra Indianápolis en la 
semana 3.

“Estuve impresionado con lo 
bien que abordó su rehabilitación 
previo a la temporada“, dijo el lu-
nes el entrenador Doug Peder-
son. “Ha hecho todo lo que le pe-
dimos hacer y está listo para ir”.

Wentz se desgarró el ligamen-
to cruzado anterior y el ligamen-
to colateral de la rodilla izquierda 
el 10 de diciembre de 2017 en un 
partido contra los Rams de Los 
Ángeles y se sometió a una ciru-
gía tres días después. El quarter-
back suplente Nick Foles guió a 
los Eagles a su primer título de 
la NFL desde 1960 y fue el Juga-
dor Más Valioso del Super Bowl 
en la victoria 41-33 sobre Nue-
va Inglaterra.

Foles acogió su papel desde 
el inicio y quiso regresar a los 
Eagles esta temporada en lugar de buscar una 
oportunidad como titular en cualquier otra parte.

“Lo mejor para mí es que la habitación de (los 
quarterbacks) no tiene egos”, señaló Pederson. 
“Nick siempre ha entendido que este es el equipo 
de Carson. Le debemos mucho agradecimiento 
a Nick Foles por lo que ha hecho y cómo ha lide-
rado a este equipo. Es muy solidario”.

Wentz estableció una marca de la franquicia 
para una temporada con 33 pases de touchdown 
la campaña anterior. El último vino unas cuan-
tas jugadas después de sufrir su lesión.

Wentz, la segunda selección global del draft 
de 2016, finalizó tercero en la votación a Juga-
dor Más Valioso de la NFL en su segundo año. 
Pederson no espera que retome donde se quedó 
de manera inmediata.

“Le va tomar algún tiempo entrar en el ritmo 
y el flujo del juego”, comentó Pederson. “La velo-
cidad del juego es diferente que en las prácticas. 
Estará totalmente preparado. Llega temprano, 
se queda tarde, hace un montón de preguntas, 
tiene muchas ideas. Estará listo mentalmente”.

Los Eagles (1-1) perdieron el domingo 27-21 
en Tampa Bay (2-0).

El receptor Mike Wallace se rompió el peroné 
en el primer cuarto y se perderá varias semanas.

Probablemente Wentz no tendrá a su mejor re-
ceptor, Alshon Je�ery, tampoco. Ha estado fuera 
de acción desde que tuvo una cirugía en el hom-
bro previo a la temporada y Pederson indicó que 
Je�ery va semana a semana. “Carson no es Su-
perman. Va a ser necesario que los otros 10 mu-
chachos a su alrededor hagan su trabajo también.

Bills: McCoy pide desestimar demanda 
Los abogados de LeSean McCoy han solicitado a 
un juez en Georgia que desestime una demanda 
en que la exnovia del running back de los Bills de 
Bu�alo lo acusa de no protegerla de un violento 
allanamiento de morada.

En la demanda que presentó el mes pasado, 
Delicia Cordon acusó a McCoy de no haberla pro-
tegido cuando un intruso la golpeó y le robó jo-
yas valuadas en 133.000 dólares en una casa que 
McCoy posee en Milton, en las afueras de Atlan-
ta. Cordon también alegó que McCoy "con fre-
cuencia golpea salvajemente a su perro” y que 
también "castiga agresiva y físicamente a su hi-
jo pequeño, a quien golpea".

Los abogados de McCoy respondieron a la de-
manda en documentos entregados a la corte el 
jueves. Afirmaron que no hay bases para conside-
rar responsable a McCoy del daño sufrido.

Nick Foles, quarterback suplente, guió a Eagles a obtener el primer título de la NFL desde 1960-

Wentz se desgarró el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral de la rodilla izquierda el 10 de diciembre.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de baloncesto de las 
Águilas Upaep recobró la senda 
de la victoria al vencer 82 pun-
tos a 57 a los Borregos del Itesm 
Puebla, conjunto que recién as-
cendió a la primera división de 
la Asociación de Basquetbol Es-
tudiantil (ABE). Este triunfo fue 
un revitalizante para la escua-
dra dirigida por el entrenador 
Javier Ceniceros.

El arranque para la quinteta 
de las Águilas no fue nada fácil ya que sucumbie-
ron a manos de los Aztecas de la Universidad de 
las Américas en el clásico universitario, sin em-
bargo, con esta victoria en el segundo partido tu-
vieron un mejor desempeño.

“Pudimos hacer un mejor juego, dominamos 
el primer cuarto y segundo y después con esos 20 

La escuadra femenil se impuso  
82-57 a los Borregos de Puebla

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Con la temporada de Gran-
des Ligas a punto de concluir, 
Dodgers de Los Ángeles en-
frentan a Rockies de Colora-
do en serie de tres partidos 
por el liderato de la División 
Oeste de la Liga Nacional.

La novena californiana sa-
be que esta serie de tres par-
tidos del 17 al 19 de septiem-
bre en Dodger Stadium es una 
de sus últimas posibilidades 

de clasificarse a la postemporada de la MLB.
Luego de caer en el último juego de la se-

rie ante Cardenales de San Luis en Busch Sta-
dium por marcador de 5-0, Dodgers regresa a 
casa para enfrentar sus últimos juegos como 
local y adueñarse de la punta de su división.

Actualmente, Rockies de Colorado marcha 
como líder de esa división con récord de 82-
67 a sólo medio juego arriba de los dirigidos 
por el manager Dave Roberts, quienes mar-
chan en segundo lugar con marca de 82-68.

La última vez que estas novenas se enfren-
taron en Dodger Stadium, Colorado ganó dos 
juegos de tres disputados; de las 16 ocasiones 
que se han enfrentado en la temporada, Los 
Ángeles han ganado nueve juegos y Colora-
do, siete.

De acuerdo con el portal de Grandes Ligas, 
el duelo de abridores para el lunes 17 de sep-
tiembre será el coreano Hyun-Jin Ryu (4-3) 
por los locales en contra de Jon Gray (11-7).

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

 
Tras tener una participación destacada en la 
Women Football League (WFL), el equipo de 
futbol bikini, Mambas Negras se alista para 
realizar su debut en la temporada de otoño de 
la Liga Multidisciplinaria de Futbol America-
no (Limfa), que comenzarán el próximo 22 de 
septiembre en calidad de visitantes ante Ve-
lociraptors de la Ciudad de México.

Las Mambas Negras han reclutado un im-
portante talento para esta campaña, así lo des-
tacó Fernanda Escobedo, liniera defensiva del 
conjunto, quien puntualizó que la presencia 
en esta campaña es para foguearse.

La unión dentro y fuera del terreno de jue-
go es palpable en el equipo, durante los entre-
namientos jugadoras con más recorrido co-
mo la propia Escobedo, Zyanya Murcia, Mariel 
León entre otras siempre tienen una palabra de 
aliento o consejo para las nuevas integrantes.

“Los entrenamientos son muy fuertes, esta-
mos agarrando buen nivel, explosividad, resis-
tencia y ellas (las novatas) están respondiendo 
bien; como dicen Roma no se hizo en un día, 
es un proceso tratamos de apoyarlas cuando 
tal vez no entiendan las jugadas”.

A una semana de comenzar las acciones en 
la Limfa, las Mambas saben del potencial con 
el que cuentan y todos los días pulen detalles 
con un equipo conformado en su mayoría de 
novatas, las cuales asegura la liniera defensi-
va serán importantes para mantener al equi-
po en los primeros lugares.

“Estamos poniendo las bases para confor-
mar un buen equipo, la temporada es corta y 
no será fácil, hay muy bueno equipos que han 
estado en WFL, nuestro objetivo es ser cam-
peonas de esta liga (Limfa)".

Los Dodgers y 
Rockies, por el 
pase a playoffs

Las Mambas  
se alistan para 
un nuevo reto

Estuve 
impresionado 

con lo bien 
que abordó su 
rehabilitación 

previo a la 
temporada”

Carson 
Wentz  

Quarterback  
de los Eagles

Nick siempre 
ha entendido 

que este es 
el equipo de 

Carson. Le de-
bemos mucho 
agradecimien-

to a Nick Foles”
Doug  

Pederson
Coach de Eagles

La quinteta emplumada se recuperó de traspié en el clá-
sico universitario.

puntos, tuvimos un colchón para poder rotar a 
todos los jugadores y sacar el triunfo al final en 
calidad de visitante”.

Ceniceros señaló que están arrancando esta 
temporada y por ello en la primera serie se en-
contraban fuera de ritmo, pero han ajustado as-
pectos individuales para ir mejorando en cada 
encuentro, sobre todo porque este fin de sema-
na visitarán a la Universidad Panamericana y al 
Itesm Santa Fe, ambos duelos en la capital del país.

Reconoció tener un equipo competitivo, que 
busca ser un protagonista en las etapas finales 
de esta liga. “Este año no será la excepción, te-
nemos un equipo joven, con tres novatos y seis 
que ingresaron el año pasado pero que irá parti-
do a partido para ir mejorando y asegurar un bo-
leto al Gran Ocho”.

Tuvimos un 
colchón para 
poder rotar a 

todos los juga-
dores y sacar 

el triunfo al 
final en calidad 

de visitante”
Javier 

Ceniceros 
Coach Águilas

Los Ángeles tratan de meter presión a Colorado.
Las ponzoñosas están a una semana del debut en la 
Limfa.

82 
-67 récord

▪ de los Rockies 
de Colorado 

para mantener-
se como líderes 

de la División 
Oeste de la Liga 

Nacional

Retira 
Sapporo 

candidatura
▪ La ciudad japonesa de 

Sapporo retiró su 
candidatura por la sede de 
los Olímpicos de Invierno 

de 2026 tras sismo 
reciente. Después de 

reunirse con autoridades 
de Sapporo, el COI anunció 
el lunes que la ciudad, que 
en 1972 se convirtió en la 

primera de Asia en 
albergar unos Olímpicos 

de Invierno, ahora se 
centrará en la contienda 
por los Juegos de 2030. 

POR AP/ FOTO: AP

La Upaep 
logra triunfo 
en la ABE




