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El gobernador, Marco Mena, pu-
so en marcha el Programa de Cré-
ditos a Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas que, por prime-
ra vez en la historia de Tlaxcala, 
pondrá a disposición de las Mi-
pymes un total de 220 millones 
de pesos para el fi nanciamiento 
de proyectos productivos.

En el patio central del Pala-
cio de Gobierno, el gobernador 
Mena explicó que la estrategia 
es resultado de la suma de es-
fuerzos con Nacional Financie-
ra (Nafi n) y el Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (Inadem) 
para facilitar a empresarios el 
camino, de manera que puedan 
desarrollar sus negocios, así co-
mo poner en marcha proyectos 
de manera exitosa.

Durante el evento en el que se fi rmó el conve-
nio con Nafi n y el Inadem, el gobernador Mar-
co Mena refrendó su compromiso de continuar 
con el respaldo a emprendedores y empresarios, 

Signa Marco Mena un convenio de colaboración 
con Nafi n y el Inadem para otorgar 220 mdp

Con la fi rma del convenio facilitarán a empresarios poner 
en marcha proyectos de manera exitosa.

La CEDH con carencias presupuestarias y de personal.

Los gastos de los diputados que decidan acudir a la Copecol correrán por 
su cuenta, aunque se abrió la posibilidad de que les sea reembolsado.

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

La presidenta de la Mesa Directiva del Con-
greso del estado, Luz Vera Díaz, informó que 
asistirá, en compañía de aproximadamente 
doce diputados locales, a la XIII Asamblea de 
la Conferencia Permanente de Congresos Lo-
cales (Copecol), a efectuarse en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

Durante una entrevista al término de la se-
sión ordinaria de este martes, la representan-
te legal del Poder Legislativo reconoció que 
hasta el momento no existe una lista ofi cial 
de los diputados que asistirán a dicho encuen-
tro nacional.

En esta ocasión la asamblea de la Cope-
col, se efectuará los días 20 y 21 de septiem-
bre, a pesar de ello, aseguró que la sesión or-
dinaria del Congreso local del próximo jueves, 
no sufrirá afectación alguna para su desarro-
llo. "Por ser presidenta de la Mesa Directiva 
tengo que estar desde el jueves". METRÓPOLI 3
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Listo, el 493 Aniversario de Tlaxcala 
▪  La presidenta municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, presentó 
el programa de conmemoración del 493 aniversario de fundación 
de la ciudad de Tlaxcala, mismo que dará inicio con una Cabalgata de 
la Mexicanidad, el próximo 30 de septiembre, entre otros eventos 
que concluirán el once de octubre. FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Arriban guías de turistas 
▪  Decenas de guías de turistas locales, 
nacionales y extranjeros, participan en el IX 
Congreso Nacional Iberoamericano de Guías de 
Turistas. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES/SÍNTESIS

ya que el trabajo del gobierno del estado impacta 
directamente en la generación de empleos for-
males para benefi cio de las familias tlaxcaltecas.

Marco Mena señaló que, con el Programa de 
Créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
cumple su compromiso anunciado meses atrás, 
al hacer que el trabajo gubernamental repercu-
ta en las familias y en las Mipymes. METRÓPOLI 2

PREPARA LA CEDH
PRESUPUESTO 2019 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 
informó que ya prepara su anteproyecto de presu-
puesto de egresos para el ejercicio fi scal 2019, sin 
embargo, reconoció que hasta el momento no está 
defi nida la cantidad que se solicitará al Poder Ejec-
utivo. METRÓPOLI 3
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Las empre-
sas hacen 

que nuestra 
economía sea 
más fuerte y 

grande, y con-
tribuyen a que 
más personas 

trabajen”
Marco Mena

Gobernador

LOS 
OLVIDADOS
DEL SISMO 

DE 1985
El sismo del 85, que marcó al país, 

dejó decenas de damnificados que, 
a treinta años siguen esperando 

respuesta del gobierno. 
 Nación/Notimex

Continúa rescate 
desesperado

Cerca de un centenar de rescatistas 
y voluntarios laboran con la 

esperanza de encontrar 
sobrevivientes al deslave en una 

mina en Filipinas. Orbe/AP

Jugó el genio
El crack argentino, Lionel Messi, 

volvió a brillar, con su “hat trick” en la 
goleada por 4-0 sobre el PSV de Ein-
dhoven, al inicio de la fase de grupos 

de la Champions. Cronos/AP

inte
rior

RESULTADOS
INTER 2-1 TOTTENHAM
BARCELONA 4-0 PSV

MÓNACO 1-2 ATLÉTICO
BRUJAS 0-1 DORTMUND

ESTRELLA ROJA 0-0 NAPOLI
LIVERPOOL 3-2 PSG
SCHALKE 1-1 PORTO

GALATASARAY 3-0 LOKOMOTIV

A un año del sismo devastador del 
pasado 19 de septiembre, continúa la 
rehabilitación de diversos inmuebles 

en la entidad tlaxcalteca, las 
autoridades del INAH aseguran que 
los trabajos podrían concluir en 18 

meses más. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Continúan
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 terremoto de 2017

Anuncian 
créditos a 
Mipymes
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El gobernador Marco Mena pu-
so en marcha el Programa de 
Créditos a Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas que, por 
primera vez en la historia de 
Tlaxcala, pondrá a disposi-
ción de las Mipymes un total 
de 220 millones de pesos para 
el financiamiento de proyectos 
productivos.

En el patio central del Pa-
lacio de Gobierno, el goberna-
dor Mena explicó que la estra-
tegia es resultado de la suma 
de esfuerzos con Nacional Fi-
nanciera (Nafin) y el Institu-
to Nacional del Emprendedor 
(Inadem) para facilitar a em-
presarios el camino, de manera que puedan de-
sarrollar sus negocios, así como poner en mar-
cha proyectos de manera exitosa.

Durante el evento en el que se firmó el conve-
nio con Nafin y el Inadem, el gobernador Marco 
Mena refrendó su compromiso de continuar con 
el respaldo a emprendedores y empresarios, ya 
que el trabajo del gobierno del estado impacta 
directamente en la generación de empleos for-
males para beneficio de las familias tlaxcaltecas.

Marco Mena señaló que -con la creación del 
Programa de Créditos a Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas-, cumple su compromiso anun-
ciado meses atrás, al hacer que el trabajo guber-
namental repercuta en las familias y en las Mi-
pymes, mientras que la Iniciativa Privada juega 
un papel fundamental para lograr este objetivo.

“Por un lado, las empresas hacen que nues-
tra economía sea más fuerte y más grande, y 
por otro, contribuyen a que más personas ten-
gan oportunidad de encontrar un empleo for-
mal con derechos laborales y prestaciones que, 
de otra manera, no podrían obtener”, enfatizó.

Ante representantes de cámaras de comer-
cio y empresariales en la entidad, el gobernador 

El gobernador Marco Mena signó 
un convenio de colaboración con 
Nafin y el Inadem para respaldar a 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas

Inician créditos
para Mipymes
con 220 mdp

El gobernador  puso en marcha el Programa de Crédi-
tos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

02.METRÓPOLI MIÉRCOLES 19 de septiembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Marco Mena detalló que la disposición finan-
ciera de créditos para micro empresarios y em-
prendedores que contempla el programa, sur-
ge de la aportación de 10 millones de pesos por 
parte del gobierno del estado y una contribución 
igual del Inadem, que se suman a los 200 millo-
nes de pesos que liberó Nafin para fortalecer a 
empresas de sectores prioritarios de Tlaxcala.

Al hacer referencia a las características de es-
tos esquemas de financiamiento, el gobernador 
Mena destacó las modalidades favorables que 
establecen para facilitar el acceso de este sec-
tor a los apoyos, sin necesidad de presentar ga-
rantía hipotecaria, lo que aumenta las posibili-
dades de que sus proyectos se hagan realidad.

Cabe señalar que las empresas que pueden 
acceder a los financiamientos son las que están 
directamente relacionadas con los sectores que 
brindan posibilidades regionales y estatales de 
crecimiento de la economía como el de comer-
cio y servicios, turístico, y las industrias textil, 
metalmecánica y agroalimentaria.

En su oportunidad, Raúl Delgado Ávila, di-
rector regional Centro de Nafin, señaló que es-
te programa y firma del convenio contribuyen 
al desarrollo del estado, propician que la banca 
comercial y las instituciones de crédito presten 
más y más barato; además, coadyuva a que los 
empresarios tlaxcaltecas tengan acceso a me-
jores condiciones de financiamiento y capaci-
taciones.

Delgado Ávila resaltó que Tlaxcala represen-
ta grandes oportunidades de inversión, debido 
a que sus vías de comunicación permiten llegar 
a aeropuertos internacionales y al puerto ma-
rítimo más grande del país, y su ubicación geo-
gráfica facilita el acceso a un mercado de más 
de 20 millones de consumidores.

En tanto, Guadalupe Itzel Villa Salinas, di-
rectora general de Programas de Emprendedo-
res y Financiamiento del Inadem, destacó que 
en el estado se ha beneficiado a más de dos mil 
500 empresas, a través del Sistema Nacional 
de Garantías, mientras que el programa Cré-
dito Joven ha atendido a seis mil 300 personas.

Villa Salinas subrayó la importancia de tra-
bajar de manera vinculada con el gobierno del 
estado de Tlaxcala.

Por un lado, las 
empresas ha-
cen que nues-
tra economía 

sea más fuerte 
y más grande, 

y por otro, 
contribuyen a 
que más per-
sonas tengan 

oportunidad de 
encontrar un 

empleo formal
Marco Mena

Gobernador
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Algunos temas que abordarán

Entre los temas que abordarán los 
legisladores locales de todas las entidades 
federativas en esta asamblea de la Copecol y 
de acuerdo con la convocatoria de la misma 
serán: el federalismo desde los Congresos 
Locales; el sistema de pensiones en las 
entidades del país;  México después del 1 de 
julio; El país que se construye con el esfuerzo 
de todos; Tendencias del mundo para 
combatir y vencer la corrupción.
Hugo Sánchez Mendoza

Mastranzo Corona expuso que en México y en Tlaxcala 
existe la intención de lograr la paz.

Se buscará garantizar la cobertura de la población del 
sur de la entidad, dice Cid del Prado.

Buscar prohibir 
los tatuajes en 
menores de edad

Prepara CEDH 
el anteproyecto 
de presupuesto 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La diputada por el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), Ana Bertha Mas-
tranzo Corona, presentó una iniciativa en la que 
propuso prohibir la elaboración de tatuajes y per-
foraciones a menores de edad y a personas con 
capacidades diferentes.

Lo anterior, porque aseguró que existe un abu-
so y un escaso control y autorización en la rea-
lización de micropigmentaciones y perforacio-
nes a menores de edad.

Por lo anterior, la legisladora local durante la 
sesión ordinaria de este martes presentó una ini-

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

El titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Pra-
do Pineda, informó que ya prepara su antepro-
yecto de presupuesto de egresos para el ejerci-
cio fiscal 2019, sin embargo, reconoció que has-
ta el momento no está definida la cantidad que 
se solicitará al Poder Ejecutivo.

Durante una entrevista en las instalaciones 
del Congreso del estado, el presidente del órga-
no autónomo informó que se tiene el objetivo pa-
ra el próximo año, de instalar una nueva visita-
duría de la CEDH, en el municipio de Natívitas.

Lo anterior, ya que reconoció que se buscará ga-
rantizar la cobertura de la población del sur de la 
entidad, ya que las visitadurías de los municipios 
de San Pablo del Monte y Zacatelco, ya resultan 
insuficientes para atender las quejas radicadas.

“Pretendemos abrir una visitaduría en Nati-

Asistirán los
diputados a 
la Copecol

La diputada María Félix Pluma Flores lamentó que en los últimos años, los feminicidios y ataques sexuales hayan crecido desmesuradamente.

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

La presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del es-
tado, Luz Vera Díaz, informó 
que asistirá, en compañía de 
aproximadamente doce dipu-
tados locales, a la XIII Asam-
blea de la Conferencia Perma-
nente de Congresos Locales 
(Copecol), a efectuarse en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

Durante una entrevista al 
término de la sesión ordina-
ria de este martes, la repre-
sentante legal del Poder Le-
gislativo reconoció que hasta 
el momento no existe una lis-
ta oficial de los diputados que 
asistirán a dicho encuentro nacional.

En esta ocasión la asamblea de la Copecol, 
se efectuará los días 20 y 21 de septiembre, 
a pesar de ello, aseguró que la sesión ordina-
ria del Congreso local del próximo jueves, no 
sufrirá afectación alguna para su desarrollo.

“Tengo entendido que en legislaturas ante-
riores iba todo el Congreso o la mayoría, pero 
en este caso vamos a respetar las formas y la 
sesión se hará con quórum, es decir, que habrá 
más de trece diputados en la sesión del próxi-
mo jueves. Por ser presidenta de la Mesa Di-
rectiva tengo que estar desde el jueves en re-
presentación de los compañeros. Vamos a lle-
gar cinco compañeros temprano y el resto se 
incorporará en la tarde, después de la sesión 
de aquí”, aseguró Vera Díaz.

Incluso la diputada del distrito 01 por el 
Partido Encuentro Social (PES), dijo que an-
te los problemas financieros que se atraviesan 
al interior del Poder Legislativo, los gastos de 
los diputados que decidan acudir a la Copecol, 
correrán por su cuenta propia, sin embargo, 
no descartó la posibilidad de que en un futu-
ro les sea reembolsado.

Entre los temas que abordarán los legisla-
dores locales de todas las entidades federati-
vas en esta asamblea de la Copecol y de acuer-
do con la convocatoria de la misma serán: el 
federalismo desde los Congresos Locales; el 
sistema de pensiones en las entidades del país;  
México después del 1 de julio; El país que se 
construye con el esfuerzo de todos; Tenden-
cias del mundo para combatir y vencer la co-
rrupción; armonización legislativa para Ley 
General de Archivos, Ley General de Mejo-
ra Regulatoria; y actualización y reforma al 
Estatuto Orgánico de la propia Conferencia 
Permanente.

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

La bancada del Partido del Trabajo (PT), se com-
prometió a presentar una propuesta de reformas 
y adiciones a la Ley que Garantiza el Acceso a las 
mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Es-
tado de Tlaxcala, debido a que aseguraron que 
los delitos en contra de las tlaxcaltecas se han 
multiplicado.

Durante la sesión ordinaria de este martes la 
joven legisladora del PT, María Félix Pluma Flo-
res, dio a conocer que fue designada por los inte-
grantes de su fracción parlamentaria, para “esta-
blecer un protocolo especializado de actuación 
para que los entes involucrados puedan tener más 
clarificado y con mayor certeza, y sea considerada 
la Alerta de Violencia de Género contra las Muje-

Consolidará 
PT seguridad 
a las mujeres
Propone María Félix Pluma reformas y adiciones 
a la Ley que Garantiza el Acceso a las mujeres a 
una Vida Libre de Violencia en Tlaxcala

res (AVGM). En el entendido que un protocolo es 
un reglamento, norma y/o una serie de instruc-
ciones que se fijan por tradición o por convenio”.

A decir de la legisladora, diferentes organis-
mos de Derechos Humanos han observado que 
aunque la Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres fue un logro de las organizaciones 
civiles en el estado, “hasta el momento presenta 
fallas en la aplicación de las reglas, se establecen 
errores que han ocasionado que los feminicidios 
continúen y lamentablemente sigan en aumen-
to en diferentes partes de la entidad”.

Sin embargo, es de recordar que a pesar de que 
fue solicitada por organizaciones civiles la Alerta 
de Violencia de Género para la entidad Tlaxcal-
teca, en agosto de 2017 la Secretaría de Goberna-
ción la declaró improcedente, por medio de la Co-

misión Nacional para la Preven-
ción y Erradicación de Violencia 
contra las Mujeres (Conavim), 
a diferencia de lo que aseguró la 
diputada local.

De esta misma manera, Plu-
ma Flores lamentó que en los 
últimos años, los feminicidios 
y ataques sexuales hayan cre-
cido desmesuradamente; en lo 
que representa a las violacio-
nes en contra de mujeres, indi-
có que en el 2015 se registraron 
47 casos de manera oficial; pa-
ra el 2016 se redujeron a 42 ca-
sos, sin embargo en el 2017 hay 
una estadística de 54; y desafor-
tunadamente en los 7 meses de 
este año tenemos la cifra de 101 
expedientes.

En este sentido, la legisladora 
compartió que en recientes fechas, junto con su 
madre y dos mujeres más, fue víctima de la delin-
cuencia “el hecho de haber sido privadas de la li-
bertad, encañonadas, amedrentadas y amenaza-
das lo que cambió claramente mi entorno, aquel 
momento fue detonante para abrir los ojos ante 
una obscura y profunda realidad pues el saber que 
no fui la primera, ni mucho menos he sido la úl-
tima en ser dañada con actos como esos”, indicó.

En relación a lo anterior, lamentó que el en-
tonces titular de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) y ahora secretario de Go-
bierno, José Aarón Pérez Carro, haya calificado 
el atentado que sufrieron como un “borracha-
zo”, a pesar de que los hombres responsables se 
encontraban armados.

Por lo anteriormente expuesto, la diputada lo-
cal solicitó a sus compañeros de Legislatura a tra-
bajar para que se haga justicia y de esta manera 
se ponga un alto a la violencia que viven actual-
mente muchas de las tlaxcaltecas.

XIII Asamblea de la Conferencia 
Permanente de Congresos

La asamblea de la Copecol se efectuará los días 20 y 
21 de septiembre, informó Luz Vera.

vitas para dar mayor cobertura 
en la parte sur, tenemos en San 
Pablo y Zacatelco, sin embargo 
creemos que es necesario cubrir 
de mejor manera el tema de los 
derechos humanos”, insistió.

Reconoció que el organismo 
autónomo tiene carencias que 
hacen necesaria la solicitud de 
mayores recursos para el próxi-
mo año, ya que las más de 80 em-
pleados son insuficientes para 
atender las quejas en materia de 
derechos humanos de los más de 
1.3 millones de habitantes tlax-
caltecas, pero además refirió que 
requieren de unidades vehicu-
lares y equipo de abogados pa-
ra fortalecer la tarea dentro de 
la institución. 

Por otro lado, el ombudsman tlaxcalteca seña-
ló que en lo que va del año, sigue la constante de 
que las corporaciones tanto estales como muni-
cipales de seguridad, son las más señaladas por 
los quejosos por las presuntas violaciones de las 
garantías individuales.

Además, en este mismo 2018 resaltó que has-
ta al momento ya han radicado dos recomenda-

ciones: una por el asuntos de los policías acredi-
tables que fueron acusados de secuestro exprés 
y otra en contra del Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tocológicos del Estado de Tlaxcala (Ce-
cyte) por acoso.

En lo que corresponde a su asistencia a las ins-
talaciones del Congreso local, dijo que se debió 
a que fue invitado a la instalación de la comisión 
ordinaria de Derechos Humanos, Grupos Vulne-
rables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, que encabeza la diputada María Bertha Mas-
tranzo Corona.

ciativa en la que planteó refor-
mar y adicionar diversas disposi-
ciones de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Tlaxcala, en ma-
teria de derecho a la paz, toda 
vez que puntualizó que existen 
personas que intentan conven-
cer y abusar de la inocencia de 
los menores, así como de los dis-
capacitados.

Ante tales abusos, destacó la 
necesidad de que el Poder Legis-
lativo establezca “los mecanis-
mos adecuados, para que la au-
toridad a la que le corresponda 
actuar, esté en posibilidad de pre-
venir y evitar este tipo de con-
ductas, que cuente con los apo-
yos legales que le permitan cumplir con el deber 
de proteger a la sociedad civil”.

La propuesta que fue turnada a comisiones de 
Puntos Constitucionales y a la de Derechos Hu-

manos, señala que el “Congreso está obligado, co-
mo ente de gobierno, a coadyuvar en indagar las 
causas y conductas, que vulneren a la sociedad, 
su alcance y consecuencias, a fin de buscar solu-
ciones de fondo… una solución para terminar con 
los problemas de salud, que genera la inducción 
irresponsable de tatuar a los menores de edad 
y a los discapacitados, consiste en contar con la 
normatividad que nos dé la oportunidad de con-
trolar la mencionada actividad”.

Al dar a conocer lo anterior, Mastranzo Co-
rona expuso que en la actualidad en México y en 
Tlaxcala existe la firme intención de lograr la paz, 
de renunciar a la violencia, pero no basta con te-
ner buenas intenciones, por lo que es tiempo de 
“reaccionar en la medida de nuestras posibili-
dades y desde el lugar que nos toca vivir, actuar 
como particulares o como servidores públicos 
para lograrlo”.

De ahí que propuso reformar las fracciones XX 
y XXI del artículo 13; las fracciones XVI y XVII 
del artículo 50; y adicionar una fracción XXII al 
artículo 13, una fracción XVIII al artículo 50.

Aquel momen-
to fue detonan-

te para abrir 
los ojos ante 
una obscura 
y profunda 

realidad pues 
el saber que no 

fui la prime-
ra, ni mucho 

menos he sido 
la última en 

ser dañada con 
actos como 

esos.
María Félix 

Pluma
Diputada PT

Sigue la cons-
tante de que 
las corpora-
ciones tanto 

estales como 
municipales de 
seguridad, son 
las más seña-
ladas por los 
quejosos por 
las presuntas 
violaciones de 
las garantías 
individuales.
Cid del Prado

CEDH

Es tiempo de 
reaccionar 

en la medida 
de nuestras 

posibilidades y 
desde el lugar 
que nos toca 
vivir, actuar 

como particu-
lares o como 

servidores 
públicos para 

lograrlo.
Ana Bertha 
Mastranzo

Morena

Tengo enten-
dido que en 
legislaturas 

anteriores iba 
todo el Congre-
so o la mayoría, 

pero en este 
caso vamos a 
respetar las 
formas y la 

sesión se hará 
con quórum.

Luz Vera
Diputada
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Incluye una carrera atlética

El domingo siete de octubre a las 8:00 
horas se dará el banderazo de salida a los 
participantes de la Carrera Atlética de cinco 
y diez kilómetros frente a la presidencia 
municipal, el martes nueve de octubre será 
inaugurada una exposición pictórica en la galería 
Desiderio Hernández Xochitiotzin del maestro 
Cuahutlatohuac H. Xochititotzin, las actividades 
concluirán en el Teatro Xicohténcatl con el 
Encuentro Nacional de Poetas.
Maritza Hernández

Presentes diversos 
estados y países
Los guías certificados del estado de Tlaxcala, 
y de diversas partes de la República Mexicana, 
así como de Colombia, Brasil, Bolivia y Perú se 
reunieron para ser partícipes de tres ponencias 
diferentes, así como una mesa de diálogo.
David Morales

Juan Carlos Hernández informó sobre el desarrollo de 
una guía turística para la feria 2018.

Espera Ahmet
un repunte al 
cierre de año

Profesionales 
constructores
previenen 
desgracias

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante la realización de diferentes eventos que se 
realizarán en el último trimestre del año, se es-
pera un repunte en la ocupación hotelera, indicó 
el coordinador de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles del estado de Tlaxcala (Ahmet), Juan Car-
los Hernández Whaibe.

“Es un trabajo continuo, en este mes tenemos 
un congreso de guías de turistas, al final de sep-
tiembre habrá una cabalgata por la conmemora-

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

La mañana de ayer martes, de-
cenas de guías de turistas loca-
les, nacionales y extranjeros, se 
dieron cita en el Centro de Con-
venciones para participar en el 
IX Congreso Nacional Iberoame-
ricano de Guías de Turistas, con 
lo que iniciaron las actividades 
con una ponencia sobre los Cua-
tro Señoríos de Tlaxcala.

Se habló de la conformación 
de los Cuatro Señoríos de la anti-
gua República de Tlaxcala, la cual 
estuvo a cargo de Laura Sagayo 
Ramos, catedrática de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala.

En entrevista, Sagoya Ramos expuso: “este 
día tratamos el tema sobre la conformación de 
los Cuatro Señoríos de Tlaxcala, considerados 
una República, todo esto en la etapa del posclá-
sico tardío, antes de la llegada de los españoles a 

Inicia Congreso 
nacional de los
guías de turistas

Anabell Ávalos y directores de distintas áreas del ayuntamiento, presentaron el programa de eventos.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), Ser-
gio Cruz Castañón, dio a co-
nocer que una construcción 
realizada por profesionales, 
sirve, además de los simula-
cros, a prevenir desgracias en 
caso de sismos.

Lo anterior en el aniver-
sario del sismo de magnitud 
7.1 y a 33 años del sismo de 
1985, fechas en las que Méxi-
co y Tlaxcala sufrieron seve-
ras afectaciones estructurales.

Ante estos panoramas que 
causaron dolor, desesperanza 
y pérdidas humanas y mate-
riales, el presidente de CMIC expresó que ade-
más de prepararse por medio de simulacros, 
como el que se efectuará este día en Tlaxcala 
y la Ciudad de México, la ciudadanía en gene-
ral se puede preparar de otra manera.

“No hay nada oculto ni nada que nosotros 
podamos informar a la ciudadanía que no esté 
establecido en las licencias de construcción, 
cuando vas y solicitas una licencia de construc-
ción para edificar casas o edificios, te marcan 
los lineamientos”.

Dentro de las especificaciones de las licen-
cias de construcción, se encuentra el cálculo 
estructural, situación que obliga a realizar un 
estudio llamado mecánica de suelos para co-
nocer la capacidad de carga del terreno.

“En CMIC creemos que esta es la base fun-
damental para que no se siga construyendo 
con trabajos sin planeación, reconocemos el 
trabajo de nuestros albañiles, son muy capa-
ces en la construcción, pero con lo que ya vi-
vimos, la gente no se puede aventurar a cons-
truir de manera improvisada”.

Pidió a los tlaxcaltecas que una de las me-
jores formas de asegurar su patrimonio ante 
eventualidades naturales como los sismos, es 
acercarse a los profesionales de obra, quienes 
validan los cálculos estructurales y las meto-
dologías para construir viviendas o edificios.

Pese a lo anterior, aseguró que contratar a 
laboratorios especializados en mecánica de 
suelo no es nada económico, por lo que dijo, el 
gobierno del estado podría apoyar para emitir 
los veredictos de cálculo al zonificar dicho es-
tudio por tipo de suelo, ya que estar cerca de 
un afluente o en una zona alta, no es lo mismo, 
pues las condiciones de suelo varían mucho.

“Sí se necesita hacer una revisión comple-
ta de nuestro estado y el gobierno federal ha 
anunciado la parte de conocer las zonas sís-
micas, porque muchas veces la gente vive en 
zonas de riesgo y no lo saben”.

Sergio Cruz invitó a la ciudadanía a acercar-
se a la CMIC para recibir orientación y apoyo 
para contar con un patrimonio seguro y dura-
dero, pues ellos (constructores) están abiertos 
para elaborar proyectos, hacer cálculos estruc-
turales y todo con precios accesibles.

Pues el compromiso de los CMIC es apo-
yar a la gente, pues han ofrecido elaboracio-
nes de proyectos de manera gratuita con el 
compromiso que ellos mismos sean quienes 
ejecuten la obra.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con una Cabalgata de la Mexicanidad, el próxi-
mo 30 de septiembre, iniciarán las actividades en 
conmemoración del 493 aniversario de la funda-
ción de la ciudad de Tlaxcala, mismas que con-
cluirán el once de octubre.

Lo anterior, fue dado a conocer por la presi-
denta municipal Anabell Ávalos Zempoalteca, 
quien en conjunto con directores de las distintas 
áreas del ayuntamiento presentó el programa de 
eventos a realizarse durante diez días.

“El domingo 30 a las diez de la mañana será la 
cabalgata de la mexicanidad, una cabalgata don-

Preparativos del
493 Aniversario 
Tlaxcala capital
El 30 de septiembre se realizará la Cabalgata de 
la Mexicanidad, dio a conocer la alcaldesa 
Anabell Ávalos Zempoalteca

de esperamos la participación de mil 500 perso-
nas, haremos todo lo que sea necesario para que 
la cabalgata sea un éxito”, dijo.

Mientras que para el lunes uno de octubre se 
realizará la fijación de bando solemne en el pór-
tico del palacio municipal, posteriormente ho-
nores a la bandera en el asta monumental, se in-
augurará una exposición artesanal en la Plaza de 
la Constitución, la develación de una obra escul-
tórica del maestro José Sacal en el Bulevar Gui-
llermo Valle y las 18:00 horas la carrera de colo-
res en la Plaza de la Constitución.

Al día siguiente, dos de octubre en la misma 
plaza se realizará un festival de danza regional y 
una expo venta de obra plástica, el tres de octu-

bre en punto de las 9:00 horas 
se cantarán las mañanitas a la 
ciudad de Tlaxcala en el pórtico 
del palacio municipal, ese mis-
mo día pero a las 17:00 horas se 
llevará a cabo la sesión solemne 
de cabildo y entrega de la presea 
Tlaxcala, así como el expedien-
te del conjunto eventual Fran-
ciscano y Catedralicio de Nues-
tra Señora de la Asunción, pos-
teriormente la declaratoria de 
Tlaxcala como Ciudad de Poe-
sía, más tarde la presentación de 
una camada y un espectáculo de 
fuegos pirotécnicos, estos dos úl-
timos en la plaza de toros Jorge 
“El Ranchero Aguilar”.

También habrá una serie de conferencias, la 
primera el jueves cuatro de octubre a cargo de la 
maestra Carolina Figueroa Torres, quien diser-
tará sobre la “Importancia y Trascendencia His-
tórica del Ex Convento de San Francisco” en el 
salón de cabildos II, mientras que el viernes Jai-
me Genaro Cuadrilleo expondrá “Fundación de la 
Ciudad de Tlaxcala” en el auditorio Luis Carvajal 
Espino de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

También se efectuará la Muestra Gastronó-
mica Tlaxcalteca  en el Centro Expositor el jue-
ves cuatro de octubre en el que los asistentes po-
drán degustar de platillos típicos de la entidad.

De igual forma habrá presentación de distin-
tos libros, “Escudo de Armas de Tlaxcala” del es-
critor Luis Fernando Herrera Valdez, “Mundo 
Gris” de Bricio Figueroa García, “Suicidio de una 
Mariposa” de Isaí Moreno y Poemario Tierra de 
Luz de José Pérez Márquez.

Asimismo, el viernes cinco de octubre habrá 
una serie de eventos ecuestres, como el Gran Tor-
neo Charro “Cuatro Señoríos” en el lienzo charro 
del Centro Expositor, además en la Plaza de To-
ros Jorge “El Ranchero” Aguilar la tertulia tauri-
na “Semblanza de un torero: José Luis Andriano” 
y la Novillada de Selección Certamen Nacional 
“Soñadores de Gloria” a las 17:00 y 19:00 horas.

Ese mismo día, pero a las 18:30 horas en la Pla-
za de la Constitución se hará el sorteo superior 
de la Lotería Nacional,  la alcaldesa destacó que 
para este evento todo el equipo del concurso se 
trasladará a la ciudad capital y el billete será con-
memorativo.

El domingo siete de octubre a las 8:00 horas 
se dará el banderazo de salida a los participantes 
de la Carrera Atlética de cinco y diez kilómetros.

Con la ponencia sobre los Cuatro 
Señoríos de la antigua Tlaxcala

Cuando solicitas una licencia de construcción te mar-
can los lineamientos: Sergio Cruz.

Guías aprenden de fuentes documentales del siglo XVI y en diversos códices.

Para la realiza-
ción de dichos 

eventos se 
invirtió menos 

de un millón 
de pesos y se 

espera la llega-
da de cientos 
de visitantes 

que podrán de 
disfrutar de 
los eventos 

gratuitos.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

nuestras tierras”.
La especialista logró conseguir la correcta ilus-

tración y explicación a nivel histórico y arqueo-
lógico de la conformación de la antigua Repú-
blica de Tlaxcala.

El objetivo es que los guías de turismo apren-

dan dos partes de Tlaxcala, una es la parte históri-
ca, basada en fuentes documentales del siglo XVI 
y en diversos códices que tratan sobre este tema.

En la segunda parte de la ponencia, se trató 
sobre la parte arqueológica, en donde “ellos co-
mo guías de turistas, van a visitar lo que es Te-
peticpac, Ocotelulco y Tizatlán, Quiahuxtlán no, 
porqué aún no se ha excavado”.

Los guías certificados del estado de Tlaxcala, y 
de diversas partes de la República Mexicana, así 
como de Colombia, Brasil, Bolivia y Perú se reu-
nieron para ser partícipes de tres ponencias di-
ferentes, así como una mesa de diálogo.

Para finalizar, la académica consideró positi-
vo este tipo de eventos, pues dijo, hace falta ese 
acercamiento entre academia y guías de turistas, 
pues requieren de valiosa información.

ción del 493 aniversario de la fundación de Tlax-
cala y en octubre tenemos el Festival de títeres y 
la feria que atrae bastantes visitantes”.

Juan Carlos Hernández informó sobre el desa-
rrollo de una guía turística para la feria de Tlax-
cala 2018 en conjunto con la Secretaría de Tu-
rismo, para poder entregarla a los paseantes que 
arriben a la entidad y de esta manera conozcan la 
oferta turística de la capital del estado y algunos 
municipios que se han sumado a este proyecto.

Dicha guía es elaborada también con apoyo de 
patrocinadores, pues es una impresión de apro-
ximadamente 60 páginas, en donde se especifi-
can los atractivos turísticos principales con los 
que cuenta en estado de Tlaxcala.

“Con el ritmo que llevamos, estamos en 50 o 
55 por ciento de ocupación hotelera, que es lo 
que medimos con 55 hoteles que participan en 
la plataforma turismotlaxcala.com y con nues-
tra marca Tlaxcala, ni te imaginas descúbrelo”.

Hernández Whaibe espe-
ra que este porcentaje de ocu-
pación hotelera se mantenga e 
incluso incremente derivado de 
los importantes eventos que se 
efectuarán en el estado por lo que 
resta del presente año.

En total, 60 de 120 hoteles son 
los que conforman la Ahmet mis-
mos que tienen categorías de tres 
y cuatro estrellas, mismos que 
esperan un repunte importan-
te durante septiembre, octubre 
y noviembre, meses en los que 
se esperan importantes eventos 
en materia turística.

El representante de la Ahmet, 
dijo que por medio de redes so-
ciales, también han realizado 
una relevante labor de promo-

ción turística, en donde dan a conocer atractivos 
para todo tipo de gustos, tal es el caso de campa-
mentos, uso de temazcal, agaveturismo y reunio-
nes empresariales. Esta microcampaña ha servi-
do, dijo, para medir la preferencia del turismo y 
con ello diversificación de los servicios turísticos.

Es un trabajo 
continuo, en 

este mes tene-
mos un congre-
so de guías de 

turistas, al final 
de septiembre 

habrá una 
cabalgata por 
la conmemo-

ración del 493 
aniversario de 

la fundación de 
Tlaxcala.

Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

Hace falta ese 
acercamiento 
entre acade-

mia y guías de 
turistas, pues 
los segundos 
requieren de 
valiosa infor-
mación para 

transmitirla al 
turista.

Laura Sagayo
Ponente

Reconocemos 
el trabajo de 

nuestros alba-
ñiles, son muy 
capaces en la 
construcción, 

pero con lo que 
ya vivimos, la 

gente no se 
puede aventu-
rar a construir 

de manera 
improvisada.
Sergio Cruz

CMIC
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TERCERA PARTE
LA HISTORIA. No olvidarla para no repetirla. El 12, 13, 14, 15 y 16 
de septiembre de 1847 corrupción y luchas internas de poder. El 
ejército de los EUA invadió la Cd de Mx. Santa Ana saco las tropas 
mexicanas dejando indefensa la ciudad;  se supone fue sobornado 
con dinero para cobardía y traición. 

Los grandes comerciantes y la iglesia católica ofrecieron 
misas y comidas de bienvenida. Murieron los Niños Héroes al 
no obedecer la orden de rendición y murió también en defensa 
del  territorio nacional
Felipe Santiago Xicohténcatl de Contla, Tlaxcala, México. 
Los EUA izaron su bandera en Palacio Nacional y desfi laron por la 
Ciudad.
México, 2 siglos de sobornos, subdesarrollo, cobardía y traiciones.

ALBERT JACQUARD (Fr. 1925-2013). Su pensamiento:
Todo poder es provisional, siempre llegará el último día.
Es di� cil el equilibrio entre el caos y el exceso de orden.
La razón no puede dar respuesta a todo.

La verdad no se posee, se busca.
La ciudad ideal es aquella en la que todo es escuela.
No tengo remedio: no estoy intentando construir la sociedad de 
mañana. 
Solo quiero que no se parezca a la de hoy.
PABLO HUGHES (Uruguay 1946): Los movimientos migratorios, 
son resultado de la desigualdad y de la concentración de la riqueza.
Mientras haya soldados, armas, 
fronteras, corrupción, pobreza, sobornos, 
insufi ciente escolaridad y egoísmo: no somos una sociedad 
civilizada…  
Hoy de regreso se embarcó la Condesa de Tlapancalco de Mar del 
Plata hacia a Buenos Aires.
Bienvenida, mañana…!

Partamos del hecho 
que la norma regula 
coercitivamente la 
conducta del indivi-
duo. Y el valor, parte 
de la educación ad-
quirida desde la in-
fancia y no tiene una 
sanción literal, aun-
que exista tal. Esto 
es, que tiene que ver 
con la dignidad, la li-
bertad, y el principio 
de validez del valor. 
Por eso, me permi-
tiré afi rmar que la 

educación como un valor, implica dejar de ser 
un medio al servicio de algo externo. 

He leído que el valor se intersecta conside-
rando tres planos, lo objetual, lo subjetual y lo 
práxico. Lo objetual implica que el valor se que-
da al nivel de las cosas. En lo subjetual está del 
lado de las buenas intenciones y por cuanto a la 
praxis, tendría la posibilidad de accionar sobre 
la misma realidad. Si bien cierto que los valores 
no se enseñan en la escuela, toda vez que éstos 
forman parte de la existencia misma y constitu-
yen una actitud o modo de ser de las personas o 
sujetos. También lo es que habría que buscar la 
forma de recrearlos en espacios de cultura, a fi n 
de que se fortalezca el sentido humano de la vi-
da. En tal sentido, para que lo anterior se pueda 
lograr, es necesario se generen las condiciones 
de un juicio crítico y refl exivo, como método de 
acceso para los escolares. De esa manera logra-
ríamos la constitución de una conciencia que ad-
vierta al sujeto la valoración sobre los principios 
y fi nes que orientan su decisión, sus acciones y 
resultados.   El capitalismo de nuestra sociedad 
desenfrenada y cambiante, limita la enseñanza 
o aplicación o el retorno de los valores, que le ha-
ce ver más como una moda o una estrategia, pa-
ra favorecer la competencia y la acumulación de 
capital en unas cuantas manos tratando de sal-
var culpas o errores del sistema. Considero que 
lo más pertinente es hacer una introspección que 
nos permita indagar si el fundamento humano 
responde más al egoísmo, al individualismo o a 
crear humanos encaminados a otros fi nes, aleja-
dos de crear su propio fi n. Lejanos de la concien-
cia crítica que es el examen que permite distin-
guir las apariencias de las verdaderas fuerzas que 
confi guran y dan sentido a la existencia humana. 
O de plano es la parte rara o poco social de la eco-
nomía, que se apodera de la conciencia moral de 
las personas, a quienes ya no podemos enjuiciar 
hoy, pues las fuerzas del mercado han organiza-
do la conciencia de nuestros días. 

Empíricamente esto se puede considerar una 
insufi ciencia de valores que conduce a hechos que 
limitan la validez de estos. Un enfoque relativis-
ta del valor, presenta un problema para cada per-
sona, individuo o grupo. Pues sólo tendría senti-
do y fuerza para cada individuo. Lo anterior con-
duciría a un pragmatismo en el que todo tendría 
el mismo valor. 

El enfoque de los valores con intereses afi nes, 
su problema se presenta en el momento en que 
queremos defi nir el sentido del bien común. Esto 
implicaría la justifi cación humana: no importa el 
medio para justifi car el fi n. Frase permisiva pa-
ra que se cometan grandes crímenes. Axiológica-
mente es un problema serio, pues ni los grandes 
fi lósofos han clarifi cado los valores. Sin embargo, 
lo han defi nido como pautas de evaluación para 
nuestros actos. Son objetos ideales, totalmente 
intemporales que utilizamos para valorar a los 
demás y para valorarnos a nosotros mismos, so-
bre cosas que parecen ser interiores, y que intui-
mos están fuera de nosotros pero que persegui-
mos, sin los cuales no podríamos reconstruir a 
nuestra sociedad. 

Cuando tomamos una decisión apoyada en 
otros como medio, constituye una acción des-
valorizada, es decir que no toma valor como un 
fundamento propio de la existencia, sino como 
un instrumento para alcanzar un objetivo perso-
nal. El valor no es lo que al individuo le convie-
ne, sino lo que no trastoque el fundamento de 
la existencia de la colectividad. En ese aspecto, 
el valor adquiere la importancia de constituirse 
en un modo de ser, que se agota como un fi n en 
sí mismo. Por ello la misma educación se con-
vierte en un valor en sí misma y se desvirtúa en 
el momento en el que aquélla se utiliza para otro 
fi n. Por ello se debe entender, que la educación 
es el fundamento social que tiene la posibilidad 
de construir y fortalecer nuevas relaciones de so-
ciabilidad. Que permita generar un mundo me-
jor y dispuesto a Dar de sí, antes de pensar en sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Matrimonio dinero-
endeudamiento-
violencia-elites-
globalización…

¡Hay que tener valor!
Abundando un poco en 
el tema fi losófi co vital 
y considerado “actual” 
en toda la época. Que a 
últimas fechas además 
de estar “de moda” 
causa polémica, pues 
existe la tendencia para 
confundir la moral, la 
responsabilidad y lo 
cívico del individuo, con 
lo que son los valores 
morales. Tópico del que  
he estado comentando en 
semanas pasadas.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalizaciónpor el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

REFLEXIONES. 
JOSE MUJICA. Pide a los mexicanos 

con AMLO tener paciencia: “Acompañen 
al gobierno, no puede hacer magia”

NO AL FMI. El próximo subsecreta-
rio SHCP informó que México mantie-
ne la línea de crédito del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) por 88 mil mdd 
que vence en noviembre de 2019. Una de-
cisión de independencia y recuperación 
de la nación es no ejercer más endeuda-
miento (Consejo Economistas y Ciencias 
de México).

Banco BBVA despedirá mil empleados. 
La reducción laboral en México será 

del 2.6 por ciento del total. No olvidar que 
usted enriquece a los bancos y los ban-
cos robotizan operaciones para ahorrar 
porque son más importantes las utilida-
des que las familias de los empleados. No 
recomendamos el paternalismo; pero, la 
robotización es una tendencia tecnológi-
ca en perjuicio del empleo humano y por 
lo mismo no es una tendencia de bienes-
tar social… 

México. El presidente saliente. No ol-
vidar la “tradición” de política en México: 
el presidente saliente elige al sucesor. Pre-
fi rieron las elites nacionales y extranje-
ras entregar el poder aterciopeladamente 
para vivir en “paz” y continuar vendien-
do sus mercancías. De aquí, parte el gran 
poder político y económico que tienen los 
Consumidores Inteligentes para con sus 
decisiones recuperar el territorio nacio-
nal, la producción, los mercados, la edu-
cación y la salud para reducir la pobreza. 

EUA procesara jueces de la corte penal 
internacional. 
Estados Unidos arrestará y procesar a jue-
ces de la Corte Penal Internacional, si ese 
tribunal emprende acciones por críme-
nes de guerra contra estadunidenses que 
lucharon en Afganistán. EUA afi rmó que 
el tribunal es ilegítimo y van impedir a 
esos jueces la entrada a Estados Unidos; 
van aplicar sanciones contra sus bienes a 
través del sistema fi nanciero y van a en-
tablar querellas contra ellos dentro del 
sistema judicial EUA. Haremos lo mis-
mo con cualquier empresa o gobierno que 

ayude a una investigación en contra de 
los estadunidenses. EUA acusó a la Cor-
te Penal Internacional encargada de juz-
gar crímenes de guerra de ser peligrosa 
para Estados Unidos, Israel y otros alia-
dos. Para Estados Unidos cualquier ini-
ciativa para califi car las acciones de sus 
soldados y seguridad sería una investiga-
ción injustifi cable. 

Más corrupción institucional en México. 
Robo de más de 60 mil millones de pesos 
anuales en Pemex y CFE (equivalente a la 
mitad del gasto gubernamental nacional 
en salud). Pemex ( junio de 2018)  regis-
tró un aumento de 5 mil a 7 mil 500 to-
mas clandestinas de gasolinas. En Pue-
bla es el mayor número de robos. Por su 
parte el robo a la CFE fue de 19 mil giga 
vatios-hora (10 por ciento del total de la 
energía). Nuevas complicidades y nego-
cios gubernamentales.

No al FMI. El monstruo quiere más 
deuda y pobreza mexicana… 

El défi cit del gobierno federal fue de 
205 mil mdp a julio de 2018 por lo que 
se recurrirá a fi nanciamiento para pagar 
los intereses de la deuda. Esta situación 
generará presiones para que el endeuda-
miento se incremente. AMLO, es un ca-
ballero cuando dijo “recibo un país sin 
crisis económica”. Sí, hay cris fi nancie-
ra, el gobierno está endeudado y paga el 
doble por deuda respecto a educación na-
cional (Hughes).

¿México policía de los EUA? 
Trump ofrece 20 millones de dólares a 
México para deportar de su territorio a 
migrantes de Centroamérica.
Secretaria de Marina. Somos la mejor he-
rramienta que tiene el Estado para enfren-
tar cualquier problema; dijo el Secretario 
de Marina. El ejército ausente en la de-
fensa de la Ciudad de México septiembre 
12-16 de 1847 y pérdida del 51 por ciento 
del territorio nacional. Hoy el 55%/PIB 
en manos de 3 mil empresas extrajeras y 
elites nacionales; playas en poder de ho-
teles multinacionales, Banca nacional en 
poder de España, EUA, GB; deuda guber-
namental 55%/PIB. Escolaridad promedio 
de los mexicanos menos de nueve años. 
PIB-MX 20 bdp. El fondo BlackRock/EUA. 
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Fortalecen espaciose

Proximidad 
social

Con estas acciones, Hernández Mejía fortalece 
los espacios públicos para ser utilizados por los 
apizaquenses, a favor de la integración familiar, 
el sano esparcimiento y el deporte, por lo que 
invita a los ciudadanos a cuidar de estos lugares 
que son a benefi cio y uso de los habitantes de la 
comuna como de visitantes.
Redacción 

Entre otras estrategias, también se impulsaron 
esquemas de proximidad social, prevención a la 
violencia de género, y reconstrucción del tejido 
social para evitar la violencia en las calles.
Gerardo Orta

En Atltzayanca logró el reforzamiento a través de una in-
versión que permitió instalar un centro de videovigilancia.

Mejoran la
vigilancia en
Atltzayanca

Iniciarán gestión
de recursos 2019
en Cuaxomulco

Emprenden
rehabilitación
del parque 
Cuauhtémoc 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

A unos meses de que concluya 
el ejercicio 2018, el municipio 
de Atltzayanca logró el reforza-
miento del eje de Seguridad Pú-
blica a través de una importante 
inversión que permitió instalar 
un centro de videovigilancia, que 
permitirá reducir la incidencia 
de ciertos delitos.

El presidente municipal, Noé 
Parada Matamoros, señaló que se 
trata de una estrategia que per-
mitió instalar quince cámaras en zonas estraté-
gicas de la cabecera municipal, que requirieron 
de una inversión superior a los 600 mil pesos.

Destacó en entrevista que las acciones de se-
guridad a través del centro de videovigilancia per-
mitirán monitorear las entradas y salidas del mu-
nicipio, para detectar posibles actos delictivos o 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

De cara al cierre del ejerci-
cio 2018, la administración 
municipal de Cuaxomulco co-
menzará a realizar las gestio-
nes de recursos para el próxi-
mo año, que buscan impulsar 
el desarrollo de infraestruc-
tura básica para las comuni-
dades más necesitadas de la 
comuna.

Al alcalde, Javier Serrano 
Sánchez, señaló que para el 
siguiente año se buscará ac-
ceder a más de 20 millones 
de pesos para el desarrollo de 
obra pública, particularmente aquella que tiene 
que ver con la introducción de servicios básicos 
en comunidades que aún no cuentan con ellos.

Entre otras, se busca impulsar el desarro-
llo de electrifi cación, agua potable, drenajes 
y pavimentación de calles, aunque también 
se integra en el catálogo para el próximo año, 
aspectos relacionados con la construcción de 
techumbres para escuelas.

Y es que la plataforma con la que partió el 
municipio durante el segundo año de la ad-
ministración, próximo a concluir, estuvo in-
tegrado por 20 obras de impacto tanto en la 
cabecera municipal como en las comunida-
des que integran su territorio.

El presidente municipal de Cuaxomulco, 
informó que la más reciente obra pública que 
se entregó, correspondió a la comunidad de 
Xaltelulco, consistente trabajos de adoquina-
miento necesarios en esa zona.

Precisó que se trató de una obra de 5 mil 200 
metros cuadrados de adocreto, además tam-
bién se construyeron guarniciones, que fue-
ron habilitadas en la etapa fi nal de los trabajos.

Con esa obra, dijo, será benefi ciado un apro-
ximado de 850 transeúntes, ya que conforma 
un camino más ágil.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una inversión de más de 2 millones de pe-
sos, el alcalde de Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, inicio los trabajos de rehabilitación 
del parque Cuauhtémoc de la ciudad rielera, los 
que consisten en reparar jardineras, bancas,  áreas 
verdes e iluminación. 

A través de la dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano municipal, dichas adecuacio-
nes dieron inicio el pasado tres de septiembre y 
se tiene previsto que concluyan el próximo 31 de 
octubre del presente año. 

Cabe resaltar que el edil ha puesto en mar-
cha la creación de un nuevo parque en una zona 
inerte de La Cañada, el que estará equipado con 
una pista de 70 metros, iluminación, pasto, jue-
gos, balizado, gimnasio al aire  y una cerca para 
reforzar la seguridad de sus ocupantes, que bien 
podrían ser del municipio de Yauhquemehcan 
por su colindancia con dicho lugar. 

Al alcalde, Javier Serrano, señaló que para el siguien-
te año se buscará acceder a más de 20 millones.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

La administración municipal de Huamantla ha-
brá ejercido 12 millones de pesos para el cierre 
del ejercicio 2018 en materia de Seguridad Públi-
ca, a partir del convenio que le permitió acceder 

Invierte Huamantla
12 mdp en Fortaseg

Listos para
Simulacro en
Santa Cruz
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala se sumará al mega 
simulacro que se llevará a ca-
bo este miércoles 19 de sep-
tiembre, para recordar a las 
víctimas mortales del sismo 
del año pasado, así como el de 
1985 que también dejó un nú-
mero importante de personas 
fallecidas entre los escombros 
en la Ciudad de México.

El presidente munici-
pal, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, informó en entre-
vista que se trata de accio-
nes que se desarrollarán en diferentes insti-
tuciones escolares de la cabecera municipal, 
que estarán encabezadas por elementos de la 
Coordinación de Protección Civil en el Ayun-
tamiento.

Recordó que hace unos días se llevó a ca-
bo un foro intermunicipal en materia de pro-
tección civil en el que precisamente se orien-
tó a las autoridades de las comunas, para sa-
ber qué hacer en caso de alguna emergencia 
ya sea provocada por el hombre o bien, por al-
gún fenómeno natural.

En el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 
dijo, existen condiciones para que el munici-
pio pueda someterse a una “prueba” como la 
que representa el simulacro, para conocer los 
avances que tiene tanto la población como las 
autoridades en materia de protección civil.

Dijo que las tareas de capacitación a las di-
ferentes áreas de su gobierno será un tema 
que se impulse de manera permanente, para 
que no sólo en las cuestiones relativas a pro-
tección civil, sino en el trato hacia la pobla-
ción, sea una premisa de las más importan-
tes del gobierno local.

Cabe recordar que entre otras instituciones 
escolares de Santa Cruz Tlaxcala, el simulacro 
que en el estado tendrá su sede en la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), 
se desarrollará en la comuna en el Cecyte nú-
mero 26 de la comunidad de Tlachco, en el Co-
bat de la cabecera municipal, así como en la 
presidencia municipal.

El alcalde adelantó que se dispondrá tanto 
de los elementos de seguridad como de pro-
tección civil para que coordinen las acciones.

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala se sumará al me-
ga simulacro que se llevará a cabo hoy.

La administración  de Huamantla habrá ejercido 12 millones de pesos para el cierre del ejercicio 2018 en seguridad.

El municipio tuvo un subsidio federal por 10 
millones de pesos, mientras que el municipio 
hizo una aportación de 2 millones de pesos

a recursos del Subsidio para el Fortalecimiento 
de la Seguridad Pública (Fortaseg).

De acuerdo con el estatus de los recursos que 
la federación y los municipios benefi ciarios des-
tinaron para ese fondo, Huamantla tuvo un sub-
sidio federal por 10 millones de pesos, mientras 
que el municipio hizo una aportación de 2 millo-

nes de pesos.
Cabe señalar que de acuer-

do con el alcalde huamanteco, 
Jorge Sánchez Jasso, la mayor 
cantidad de recursos se utilizó 
para el apartado de “prevención 
del delito”, a partir del fenóme-
no de la descomposición social 
que, a la vez, provoca la presen-
cia de pandillas en las calles.

Otra parte de los recursos que 
se destinaron para Huamantla 
dentro del convenio Fortaseg, 
se orientó hacia el apartado de 
control de confi anza, mejora de 
las condiciones laborales de los 
policías del municipio, así como 
aspectos de profesionalización.

Asimismo, el convenio For-
taseg permitió contar con equi-
pamiento policial, red de radiocomunicación y 
sistemas de videovigilancia.

El convenio Fortaseg que el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública signó con cuatro mu-
nicipios tlaxcaltecas, entre ellos, Huamantla, es-
tablece cinco ejes rectores para que las comunas 
destinen sus recursos.

Entre ellos, destaca: Prevención social; Desa-
rrollo, profesionalización y certifi cación policial; 
Infraestructura y equipamiento; Sistema de jus-
ticia penal; y el Sistema nacional de información.

Para el presidente de Huamantla, los recur-
sos que obtiene de la federación para destinar-
los al sector de seguridad pública, fortalecen uno 
de los ejes más sensibles para las administracio-
nes, y que es de los de mayor exigencia entre la 
población.

Entre otras estrategias, también se impulsa-
ron esquemas de proximidad social, prevención 
a la violencia de género.

Se trata de acciones que se 
desarrollarán en  instituciones

Existen 
condiciones 

para que el mu-
nicipio pueda 
someterse a 
una “prueba” 
como la que 

representa el 
simulacro

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Con estas acciones, Hernández Mejía fortale-
ce los espacios públicos para ser utilizados por 
los apizaquenses, a favor de la integración fami-
liar, el sano esparcimiento y el deporte, por lo 
que invita a los ciudadanos a cuidar de estos lu-
gares que son a benefi cio y uso de los habitantes 
de la comuna como de visitantes.

La inversión 
que realizó 

para seguridad 
pública per-

mitirá ofrecer 
certeza a la 
ciudadanía
Noé Parada

Alcalde

bien, faltas administrativas de la población.
Asimismo, como parte del reforzamiento de las 

acciones que en materia de seguridad se imple-
mentan en Atltzayanca, se capacitó previamen-
te a los 50 elementos de seguridad pública que 
integran la corporación local, para saber cómo 
manejar el nuevo equipo de tecnología.

Uno de los delitos que se busca inhibir a tra-
vés de este nuevo esquema de seguridad pública, 
precisó, es el de robo en carreteras, pues es una 
de las incidencias que por la zona geográfi ca en 
la que se encuentra el municipio, se comete a tra-
vés de bandas organizadas desde otros estados.

Sin embargo, también se pretenden inhibir 
conductas relacionadas con el robo a casa habi-
tación, robo de autopartes o robo a transeúntes.

Por ello, remarcó que a la par del sistema de 
video, se reforzaron las estrategias conjuntas con 
las comunas vecinas, pero también con algunas 
regiones del vecino estado de Puebla como el mu-
nicipio de Libres.

Noé Parada Matamoros destacó que la inver-
sión que realizó para seguridad pública permiti-
rá ofrecer certeza a la ciudadanía, sobre uno de 
los aspectos en los que precisamente existe ma-
yor demanda de mejora.

Señaló que a partir del éxito que se ha obser-
vado con la instalación de las cámaras de video-
vigilancia, se prevé que para el siguiente ejerci-
cio puedan existir mayores inversiones para ese 

12
millones

▪ de pesos, 
ejercerá 

Huamantla para 
el cierre del 

ejercicio 2018.

10
millones

▪ de pesos es 
la aportación 
del subsidio 
federal para 
Huamantla.

rubro, a través de las gestiones correspondien-
tes ante instancias nacionales.

La más recien-
te obra pública 
que se entregó, 

correspondió 
a la comunidad 
de Xaltelulco, 

consistente 
trabajos de 

adoquinamien-
to

Javier Serrano
Alcalde

Con inversión mayor a 2 millones de pesos, el alcalde Ju-
lio César Hernández Mejía, inicia labor de rehabilitación.
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Competencia

Inscripciones

De esta competencia, resultaron ganadores 
alumnos del 1º “C”, mientras el segundo y 
tercer lo ocuparon los grupos 5º. “A” y 5º “E”, 
respectivamente.
Fungieron como jurados los cheff Salvador 
Mondragón Ortega, presidente del Grupo 
Gastronómico de Chiautempan y Jonathan 
Ángulo Hernández.
Redacción 

A disposición la página  h�ps://www.
foroescuchatlaxcalapuebla.wordpress.com , con 
facebook a los cuales se puede acceder para 
registrar su participación y  estar informados del 
proceso que es una convocatoria abierta.
Redacción 

Actividades para el fortalecimiento del idioma inglés.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A doce meses del sismo registrado el 19 de sep-
tiembre que provocó cuantiosos daños en inmue-
bles históricos de distintos estados de la Repúbli-
ca Mexicana, entre ellos Tlaxcala, aún continúan 
los trabajos de rehabilitación a cargo de especia-
listas del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Emilio Velázquez, delegado del INAH en la en-
tidad informó que el 48 por ciento de los 132 tem-
plos que presentaron daños en su infraestruc-
tura ya fueron atendidos y el resto correspon-
de a aquellos que presentan daños mayores, por 
ende requieren de más tiempo para concluirlos.

Refirió que no ha sido un trabajo sencillo, de-
bido al tipo de inmuebles ya que muchos de ellos 
cuentan con más de 400 años de antigüedad, aña-

dió que una intervención reviste 
un diagnostico en función a la es-
tructura de los daños que hayan 
recibido puesto que presentan 
características muy particulares 
por el tejido murario, las bóve-
das y cúpulas, así como las torres 
que intervienen en el equilibrio, 
de ahí que la integración de ex-
pedientes fuera un poco tarda-
do, puesto que era necesario que 
estuvieran bien fundamentados, 
para que el recurso público fue-
ra perfectamente dirigido al da-
ño que debía atenderse.

El funcionario federal, indi-
có que hasta este momento se han terminado 62 
templos, mientras que en los 70 restantes, 17 su-
frieron afectaciones en el patrimonio cultural en 

Continúa la
rehabilitación
de inmuebles
A doce meses del sismo registrado el 19 de 
septiembre que provocó cuantiosos daños en 
inmuebles históricos de distintos estados 

En la Parroquia de San José que fue uno de los templos más afectados, existe un avance del 40 por ciento.

Convocan al 
foro-proceso 
de escucha 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El 25 de septiembre próximo, 
en el centro de convenciones de 
Tlaxcala, se llevará a cabo este 
evento en el marco de los Foros 
de Escucha por la Paz y la Re-
conciliación Nacional que pro-
mueve el presidente electo An-
drés Manuel López Obrador,  con-
vocando a todos los sectores de 
la sociedad, para una escucha y 
diálogo que permita fortalecer y 
articular iniciativas que se vie-
nen realizando así como nuevas  
propuestas de políticas, estrate-
gias y programas públicos, que 
permitan llegar a compromisos 
concretos, en el marco de la transformación que 
ha decidido la ciudadanía, para superar los fla-
gelos que se vienen padeciendo en esta materia.

El foro será de las 09:00 a.m. a las 15:00 ho-
ras, sin embargo, no se trata solamente de lo que 
ahí se pueda escuchar y compartir en esas cinco 
horas, sino fundamentalmente será la ocasión de  
convenir  cómo articular esfuerzos que se vienen 
realizando para que víctimas de esos flagelos, or-
ganizaciones de la sociedad civil comprometi-
dos con hacer realidad los derechos humanos, 
Académicos, Empresarios, Servidores Públicos 

Promueve el presidente electo 
Andrés Manuel López ObradorDirectivos y docentes de Telesecundarias solicitaron 

a la USET un nuevo jefe de departamento.

Denuncian
tala ilegal en
Buensuceso

Solicitan jefe de
departamento en
Telesecundarias

Realizó Cecyte
“First Avocado
Gastronomic
Festival”

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Pobladores de San Isidro 
Buensuceso, municipio de 
San Pablo del Monte acu-
dieron este martes a Palacio 
de Gobierno para hacerle de 
conocimiento al gobernador 
Marco Mena que en esta co-
munidad ubicada a las faldas 
de la Malintzi, han detecta-
do la presencia de “talamon-
tes” quienes diariamente su-
ben a la montaña para reali-
zar la actividad ilegal.

Juan Ángel Luna y Euse-
bio Coyotl, integrantes de 
la organización civil “Alian-
za Tlaxcalteca, Unidos por 
Nuestros Derechos”, infor-
mó que la tala clandestina ha incrementado 
de forma alarmante en esta zona, ya que han 
detectado la presencia de por lo menos 70 ca-
miones que transportan los recursos madera-
bles a todas horas.

Reveló que han identificado que se trata de 
personas provenientes del estado de Puebla e 
incluso gente de la comunidad se ha involu-
crado en dicha actividad ante la falta de opor-
tunidades laborales en el municipio.

“Se están acabando la Malinche, hemos ido 
a delegaciones como Profepa y Semarnat, por-
que les corresponde el medio ambiente y no 
hemos recibido respuesta, en una ocasión su-
bimos para enfrentarlos pero nosotros ape-
nas éramos 25 y ellos 200 talamontes, que-
remos el respaldo de autoridades de la CES 
o del ejército para que nos ayuden”, expuso.

Indicó que el 28 de octubre del año pasado, 
él y cinco de sus colaboradores fueron priva-
dos de su libertad por algunas horas, añadió 
que incluso uno de ellos recibió un balazo a la 
altura de la cabeza y posteriormente fueron 
soltados en un paraje.

Lamentó que los trabajos de reforestación 
que han realizado en la zona hayan sido en va-
no, ya que los taladores clandestinos han “aca-
bado con todo”, ya que a la fecha han identi-
ficado que más de 300 hectáreas de árboles 
fueron derribados.

“Afecta a toda la Malinche, a toda Tlaxca-
la, porque Puebla solo tienen una cuarta par-
te, el día viernes subimos a la Malinche y tan 
solo en la zona de San Francisco Tetlanohcan 
encontramos tres tala-montes pero traían 35 
burros cargados con madera”, explicó.

Cabe mencionar que minutos antes de la 
entrevista con este medio, hablaron con el go-
bernador Marco Mena, quien señalaron, les 
refirió que realizará una investigación.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Directivos y docentes de Tele-
secundarias acudieron la tar-
de de este martes a la Uni-
dad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), para so-
licitar la designación de un 
nuevo jefe de departamen-
to, luego de que Zully Pérez 
Flores, quien hasta hace unas 
semanas ocupaba este cargo 
fue destituida a petición de 
los profesores.

Omar Atonal Salazar, re-
presentante de la delegación 
285 adherida a la sección 31 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), informó 
que desde antes que iniciará el ciclo escolar 
una comisión de docentes acudió para soli-
citar la salida de Pérez Flores, sin embargo, a 
casi un mes de esto, no se ha designado al nue-
vo titular del área.

“Es la fecha que no se ha nombrado jefe de 
departamento en Telesecundarias USET, lo 
que ha generado incertidumbre en el depar-
tamento, estaba la maestra Zully Pérez Flores 
y ya no está por que pedimos su destitución 
porque había varias irregularidades y maltra-
to a los compañeros, entonces eso genero el 
malestar”,explicó.

Mencionó que esta situación ha generado 
que los docentes no puedan realizar trámites, 
debido a que no desconocen a quien girar sus 
oficios, además de que aseguró en algunas es-
cuelas del subsistema se han fusionado gru-
pos para disminuir las cargas horarias de los 
profesores.

Apuntó que son alrededor de 800 docentes 
los que piden se designe un compañero que 
sea idóneo y tenga el interés de servir a es-
te subsistema.

“Que este sea de telesecundarias para que 
conozca del nivel y las necesidades, porque es-
te subsistema es diverso es diferente al de téc-
nicas y al de generales, tiene sus propias par-
ticularidades y requerimos que quien esté al 
frente tenga un liderazgo ideal”, indicó.

Cabe mencionar que los quejosos sostu-
vieron una reunión con la directora de Edu-
cación Básica de la USET, Reyna Maldonado 
Hernández y le solicitaron una audiencia con 
el Secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, quien se encontraba en 
otra diligencia, por lo que los docentes anun-
ciaron que este miércoles suspenderían clases 
en su respectivas escuelas y de nueva cuenta 
se concentrarán en el complejo SEPE-USET.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Estudiantes del plantel 06 de Tepeyanco del Co-
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte) realizaron el “First Avocado Gas-
tronomic Festival”, como parte de las actividades 
académicas para el fortalecimiento del aprendi-
zaje del idioma inglés.

José Luis González Cuéllar, director general de 
Cecyte-Emsad explicó que en un ejercicio trans-
versal de conocimientos, los jóvenes organizaron 
este evento cuya finalidad es promover las pro-
piedades nutrimentales del fruto característico 
de esa región, como parte del fomento de una ali-
mentación saludable, al tiempo que los alumnos 
reforzaron sus habilidades comunicativas, al rea-
lizar las presentaciones en un segundo idioma.

En estas actividades participaron más de 300 
estudiantes que previamente realizaron una in-
vestigación sobre el alimento, tradujeron al inglés 
los trabajos presentados y ejecutaron recetas de 
platillos que sometieron a concurso.

De esta competencia, resultaron ganadores 
alumnos del 1º “C”, mientras el segundo y ter-

bienes muebles y bienes inmuebles por destino 
como decoraciones, retablos e imágenes, que es 
lo que los especialistas se abocan primeramente.

De igual forma, dijo que actualmente se están 
trabajando seis templos en lo relacionado con 
bienes muebles y 16 inmuebles están en proce-
so, estos con aportación del seguro que contrato 
el INAH y se están por iniciar trabajos con recur-
sos del Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden) en 23 por adjudicación y en 31 por in-
vitación, en este sentido dijo que se cuenta con 
un techo presupuestal de 163 millones de pesos.

En la Parroquia de San José que fue uno de los 
más afectados, existe un avance del 40 por cien-

cer lo ocuparon los grupos 5º. “A” y 5º “E”, res-
pectivamente.

Fungieron como jurados los che« Salvador 
Mondragón Ortega, presidente del Grupo Gas-
tronómico de Chiautempan y Jonathan Ángu-
lo Hernández.

y otros actores articulen esfuerzos y compromi-
sos para formular propuestas que se analizarán 
sistemática e integralmente, sistematizándose 
como un diagnóstico sustentado en la pluralidad 
de los diferentes sectores de la población y servi-
rá de insumos privilegiados para la reflexión del 
presidente electo y sus colaboradores para el de-
sarrollo de políticas públicas e implementación 
de los planes de desarrollo y programas secto-
riales 2018-2024. 

Los saberes y conocimientos generados serán 
sociabilizados con las y los participantes para pro-
piciar el diálogo democrático y continuar con el 
seguimiento desde cada región en la que fueron 
concebidos e integrarlos al escenario nacional.

Además de las propuestas concretas en el cor-
to plazo que son indispensables para mitigar los 
sufrimientos de miles de familias, se debe tener 
como convicción, que la única forma de lograr 
la paz es construyendo entre todos la justicia, 
no entendida solo como el actuar del poder ju-
dicial, sino la justicia social, que permita una so-
ciedad en que los anhelos y necesidades de todas 
las personas puedan ser logrados, pero en térmi-
nos de equidad para lograr así el buen vivir de to-
dos y cada uno. 

El foro es un primer paso de construcción co-
lectiva de un nuevo escenario de paz, reconcilia-
ción y justicia social, ya que por ello se ha tomado 
contacto inicial con representantes de víctimas, 
de organizaciones de sociedad civil, del gobier-
no del estado,  autoridades eclesiásticas, empre-
sarios, instituciones académicas y partidos polí-
ticos, a los cuales se les reconoce su disposición.

Pobladores de San Isidro Buen Suceso, municipio de 
San Pablo del Monte acudieron a Palacio de Gobierno.

to en los trabajos que se realizan al interior, úni-
camente se está en espera del recurso económi-
co para iniciar los trabajos de rehabilitación en 
la estructura.

En el caso de la Parroquia de San Francisco de 
Asís del municipio de Tepeyanco, indicó que tu-
vieron que retirar la linternilla, ya que pesaba al-
rededor de 23 toneladas y por el daño en la base 
que era del 50 por ciento, de no reducir el peso se 
podría colapsar el templo y dañar las obra mueble.

Finalmente dijo que estaría esperando poco 
más de 18 meses para concluir con la rehabilita-
ción de los inmuebles dañados por los diferen-
tes sismos de 2017.

Es la fecha 
que no se ha 

nombrado jefe 
de departa-

mento en Te-
lesecundarias 
USET, lo que 
ha generado 

incertidumbre 
en el departa-

mento
Omar Atonal
Representante

Hasta este mo-
mento se han 
terminado 62 

templos, mien-
tras que en los 
70 restantes, 
17 sufrieron 

afectaciones 
en el patrimo-

nio cultural
Emilio 

Velázquez
Delegado INAH

Los saberes y 
conocimien-
tos genera-

dos serán 
sociabilizados 

con las y los 
participantes 
para propiciar 

el diálogo 
democrático.
Convocatoria

Comunicado

Se están aca-
bando la Malin-
che, hemos ido 
a delegaciones 
como Profepa 

y Semarnat, 
porque les 

corresponde 
el medio 

ambiente y no 
hemos recibido 

respuesta
Juan Ángel 

Luna
Poblador



• 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•

MIÉRCOLES 19 de septiembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



• 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•

12.SOCIAL MIÉRCOLES
19 de septiembre de 2018

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Exposición Filatélica: 
“Las Mariposas”

Fidel Pérez, gerente estatal de Correos en Tlaxcala, durante una explicación a las súper panteras Cejulu.

María de la Luz Olivia Reyes, directora de Cejulu, en la cancelación de la estampilla postal.

Cancelación de la estampilla y documentos postales.

Maricela Reyes e Isela Rodríguez.

Alumnos de preescolar realizan corte de listón.

Miriam Mendieta y Sandra Castillo.

Autoridades de Cejulu y de Correos de México.

Erika Galán y Adir Lelis.

Cancelación de la estampilla Postal Con-
memorativa a los 20 años del Museo Fila-
télico de Oaxaca al que convocó el Servi-

cio Postal Mexicano delegación Tlaxcala y el pro-
pio Centro Educativo Juan Luna Molina (Cejulu). 
Cuyo aprendizaje es crear en los alumnos la afi -
ción por la observación, clasifi cación y cuidado 
de documentos postales.

TEXTO: REDACCIÓN/
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS



Lanzan 
tráiler de
“Capitana 
Marvel”
▪  Marvel Studios 
publicó el primer 
tráiler de “Capitana 
Marvel”, primera 
producción 
cinematográfi ca 
de la casa 
protagonizada por 
una mujer y que 
llegará a los cines 
en 2019. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL
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Música
David Guetta explora facetas 
en su disco "7". 2

Recorridos
El Cañón del Sumidero,
naturaleza sorprendente. 4

Cine
Disney lanza avance del fi lme 
Mary Poppins. 3

"Mentiras"  
UN NUEVO PROYECTO
NOTIMEX. Los personajes del montaje 
“Mentiras. El musical” toman vida para 
la creación de un grupo musical bajo el 
nombre “Mentiras. El concierto”, que se 
presentará a partir del 16 de noviembre 
por la República Mexicana. – Especial

Gian Marco  
ESTRENA VIDEOCLIP
NOTIMEX. El cantante peruano estrenó a 
nivel internacional el videoclip ofi cial 
del tema “Tú no te imaginas”, segundo 
sencillo que se desprende de su álbum 
“Intuición”. El video fue dirigido y 
producido por Tito Lara. – Especial

Paulina Rubio 
EMPODERA
A LA MUJER 
NOTIMEX. La cantante 

mexicana dijo que su 
nuevo disco, "Deseo", es 

ecléctico con mensajes 
de empoderamiento de la 
mujer, pero sin perder “el 
deseo que es la llama que 
prende cualquier fuego”, 
dijo “La Chica Dorada” en 

entrevista. – Especial
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Ozuna
ENCABEZA 
LATIN AMAS
AP. Ozuna encabeza la 
lista de nominados 
a los Latin American 
Music Awards con 
nueve candidaturas, 
incluyendo a artista del 
año y artista masculino 
favorito. Nicky Jam le 
sigue de cerca con ocho 
menciones. – Especial

Warner Bros. Records lanzará el 
viernes en formato CD, vinilo y 
digital "Piano & A Microphone 

1983", un álbum en el cual Prince 
improvisa frente al piano y canta 

de manera inigualable. 3

PRINCE
"THE ARTIST""THE ARTIST""THE ARTIST""THE ARTIST"
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padre y de su abuelo.
Expresó que si pudiera decirle 
algo a su abuelo le preguntaría 
cómo fue "su experiencia real, 
pues lo único que tenemos son 
sus películas, sus grabaciones 
de música y las historias de las 
personas que lo conocieron".
Lupita Infante visitó Miami la 
semana pasada para promover 
su más reciente sencillo "Flor 
sin retoño", un tema que hiciera 

famoso su abuelo y que forma parte de un dis-
co que se encuentra preparando. "Tengo sor-
presitas que todavía no voy a contar. Es bolero 
ranchero, pero también tiene un toquecito de 
música norteña que le agregamos al mariachi 
con acordeón y sax.  Tenemos unas canciones 
ya listas que van a salir y eventualmete el plan 
del disco", apuntó.  Lupita Infante, quien lanzó 
su carrera profesional desde 2016, estudia mú-
sica desde pequeña y ha participado en recita-
les. Pese a que conoce la música clásica y antes 
interpretaba pop en inglés, se decidió por la mú-
sica ranchera porque alguien debe continuar 
con el legado familiar. El pasado fi n de sema-
na participó en el especial televisivo de el "Gri-
to" de Independencia de México" de Univisión.

La ceremonia será transmitida por Telemundo y contará con la “Alfombra de Latin AMAs”.
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los reguetoneros J Balvin y Ozuna dominan las 
nominaciones, con nueve cada uno, para la entre-
ga de los premios Latin American Music Awards 
(Latin AMAs) del 25 de octubre próximo en el 
Dolby Theatre en Hollywood, California, de acuer-
do con la lista anunciada hoy.

En la lista dada a conocer por la cadena Tele-
mundo, después de J Balvin y Ozuna, le siguen 
con mayor número de nominaciones Nicky Jam 
(ocho), Daddy Yankee (seis), Bad Bunny (cinco), 
Banda MS de Sergio Lizárraga (cinco) y Chris-
tian Nodal (cinco).

Con cuatro nominaciones cada uno siguen Luis 
Fonsi, Maluma, Romeo Santos, Shakira y Wisin.

El colombiano J Balvin esta nominado en ca-
tegorías como "Artista del Año", "Artista Favori-
to-Masculino" y "Artista Favorito-Urbano". Su ál-
bum Vibras compite por "Álbum del Año" y "Ál-

J Balvin 
encabeza
lista de AMAs

Para mí es algo 
especial por-

que cuando ha-
blas de Pedro 
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▪ Ha sido 
ganador de 
dos premios 
Grammy 

▪ Es consi-
derado un 
icono global 
de la musica 
electrónica 
por múltiples 
certifi cados de 
Oro y Platino

Sonidos/ DJ Nicky Siano dice 
que no hay nueva música
El DJ estadunidense Nicky Siano, 
considerado una leyenda y pionero de la 
música disco, afi rma que no hay nueva 
música dance, solo nuevos sonidos.
“Lo que hace la gente de hoy es 
perseguir sonidos, no provienen 
de instrumentos, literalmente son 
sonidos, es decir, que un sonido puede 
escucharse como bajo, pero no es un 
bajo, es solo el sonido”, dijo Siano.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Jesse McCartney 
lanza "Wasted"
Después del éxito obtenido con su 
sencillo “Be� er with you”, el cantante 
estadunidense Jesse McCartney 
presentó el tema “Wasted”, con el 
que revela su lado más pensativo y 
autocrítico.
Con una melodía bailable, este nuevo 
sencillo mantiene el estilo pop que 
caracteriza al intérprete, sin dejar 
de lado una letra donde el músico se 
muestra tal y como es.
Notimex/Foto: Especial

Farándula/ Famosos 
recuerdan el 19S
Algunos actores y cantantes recuerdan 
con dolor y tristeza sus experiencias y la 
fuerza en la unión del pueblo mexicano, 
a un año del terremoto del 19 de 
septiembre, que dejó múltiples daños 
en la Ciudad de México. El cantante 
mexicano Apio Quijano, integrante de 
Kabah, comentó que el terremoto le 
tocó cuando estaba en el gimnasio, 
“yo puse mi granito de arena cargando 
escombros y dando comida.
Notimex/Foto: Especial

Sólo los mejores
son los nominados

Los nominados a los "Latin AMAs" 2018 se basan 
en interacciones clave de los fans con la música, 
incluyendo las ventas, radiodifusión, streaming y 
la actividad social, según los análisis de Billboard 
a través de sus aliados de datos de Nielsen Music 
y Next Big Sound, cubriendo de 11 de agosto de 
2017 al 9 de agosto de 2018.
Notimex

bum Favorito-Urbano". El tema “Mi gente”, de 
J Balvin & Willy William, con la participación de 
Beyoncé, compite por "Canción del Año" y "Can-
ción Favorita-Urbano", mientras que “X”, de Nic-

ky Jam& J Balvin, está nominada para "Canción 
del Año" y "Canción Favorita-Urbano".

Por su parte el puertorriqueño Ozuna, la sen-
sación de Youtube, compite con J Balvin por "Ar-
tista del Año", "Artista Favorito-Masculino" y "Ar-
tista Favorito-Urbano".

Su álbum Odisea compite por "Álbum del Año" 
y "Álbum Favorito-Urbano". Su tema "Escápate 
conmigo", con Wisin, compite por "Canción del 
Año" y "Canción Favorita-Urbano", mientras que 
“Me niego”, de Reik, por "Canción Favorita-Pop", 
entre otras nominaciones.

En la lista de nominados también fi gura Becky 
G, Calibre 50, CNCO, Demi Lovato, Nacho y Se-
bastián Yatra con  tres nominaciones cada uno.

Los premios "Latin AMAs" se entregan a los 
artistas de los géneros Pop/Rock, Regional Mexi-
cano, Urbano, y Tropical.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

l DJ y productor David Guetta promociona su 
séptimo disco titulado "7", un material doble en 
el que explora diversas facetas como artista.

Este disco se estrenó el pasado 14 de septiem-
bre y en él prueba diferentes géneros, desde el 
dance, urbano, reggaetón, latin, electrohouse y 
tech house, que dio como resultado un trabajo 
de 27 pistas.

“El álbum representa un ciclo cerrado para 
mí, quise regresar al inicio de ese ciclo, de donde 
vengo. Quise crear algo muy personal. Me emo-
cioné por la música que forma parte de toda una 
cultura y esa es la razón por la cual quise hacer 
esto”, expresó el DJ mediante un comunicado.

Colaboraciones inesperadas
En colaboración con artistas como J.Balvin, Ja-

son Derulo, Jess Glynne, Justin Bieber, Nicki Mi-
naj, Sia, Steve Aoki y Anne-Marie, Guetta busca 
no solo explorar sino también mantenerse fi el a 
su estilo al colaborar con reconocidos cantantes.
Impulsando además a talentos nacientes: Faou-
zia, Saweetie y Ava Max, que lo ayuden a expre-
sar “cosas que no podrías si solo lanzaras un sen-
cillo para la radio”, añadió.
El disco se trabajó durante dos años y fue escri-
to, grabado y producido en los estudios de Guetta 
en Los Angeles, Londres e Ibiza. Incluye grandes 
canciones de pop electrónico, el álbum también 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A pesar de reconocer que su apellido es muy im-
portante, Lupita Infante, nieta del ícono mexi-
cano Pedro Infante, afi rmó que busca ganarse 
el aplauso del público por méritos propios. "Yo 
creo que sí abre puertas (el apellido), pero no 
para que la gente te aplauda automáticamen-
te. Yo creo que eso debo ganármelo con mi ta-
lento", dijo en entrevista con Notimex la hija 
de Pedro Infante Torrentera.

Apellido de gran responsabilidad
La solista juvenil de música ranchera nativa de 
Los Ángeles, California, donde se graduó en la 
UCLA de Etnomusicología, señaló que está cons-
ciente de que es una gran responsabilidad lle-
var el apellido Infante. Por ello, dijo, respetar al 
público es una premisa, algo que aprendió de su 

De entre 789 espectáculos participantes, "Las Lunas 
del Auditorio" en su XVII edición, elegirán a los 
mejores del año en 22 categorías, el 31 de octubre

En los próxi-
mos días esta-
rá por defi nirse 

qué artistas 
ofrecerán un 

espectáculo y 
quienes serán 
los conducto-
res de la gala"

Agencia de no-
ticias

Notimex

Reconocimiento a grandes actores
▪ Gabriel Leif destacó la importancia de la premiación y explicó que como muestra del reconocimien-
to a destacadas fi guras del medio artístico que han sido galardonadas en ediciones pasadas se hizo el 
“Paseo de las Palmas” en la explanada del Auditorio Nacional.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras una exhaustiva selección 
realizada por el público de en-
tre 789 espectáculos, dan a co-
nocer un total de 129 nomina-
dos en diferentes categorías que 
competirán por los 22 galardo-
nes en la XVII edición de “Las 
Lunas del Auditorio” el próxi-
mo 31 de octubre en el Coloso 
de Reforma.

En conferencia de prensa Ga-
briel Leif, director de operacio-
nes especiales del Auditorio Na-
cional, Roy Campos presidente 
de la Consulta Mitofsky, Luis De 
Llano, director artístico, el ac-
tor Sergio Corona y la conductora Laura García 
dieron a conocer los detalles de la premiación.

Serán 22 premios otorgados
Durante la explicación se proyectaron dos vi-

deos; uno que realizó un recorrido histórico de 
la celebración que nació en el año 2002 hasta el 
2017 y otro que mostró a todos los nominados 
actuales para la próxima edición. Serán 22 pre-
mios otorgados que corresponden a las siguientes 

categorías: Rock y Pop en Español y Lengua Ex-
tranjera; Música Electrónica, Jazz y Blues, Mú-
sica Regional Mexicana, Afroamericana, Mexi-
cana, Iberoamericana Teatral y Balada.

Espectáculo alternativo, familiar y clásico; danza 
moderna y tradicional, Ballet; Worldmusic, Fes-
tivales y la nueva categoría de Música Urbana.

“La premiación reúne en sus categorías espec-
táculos populares y de las bellas artes realizados 
en foros de todo el país, con la fi nalidad de pre-
miar a lo mejor de la industria del entretenimien-
to en México”, aseguró el el actor Sergio Corona. 

Entre los muchos cantantes y agrupaciones 
nominados para este año están Cafe Tacuba, Zoé, 
Enrique Bunbury, Red Hot Chili Peppers, U2, Ric-
ky Martin, Katy Perry, Ariana Grande, Carlos Vi-
ves, Maluma, Luis Miguel y Carlos Rivera.

Los espectáculos “Disney On Ice”, “Los Mise-
rables”, “El Rey León”, “El fantasma de la Ópe-
ra” con el Ballet de Monterrey, “Don Quijote”, el 
“Ballet Folklórico de Amalia Hernández”y “Shen 
Yun”, son algunos de los también seleccionados.

Luis de Llano explicó el proceso de selección 
“Se entrevistaron a dos mil personas que asistie-
ron a los eventos, por cada una de las 22 catego-
rías el público dio una lista extensa de 789 can-
didatos, la gente emitió su voto y así salieron los 
129 nominados”, afi rmó.

El evento será transmitido no solamente en la televi-
sión, también en YouTube y en las páginas ofi ciales.

El regetonero domina las 
nominaciones de los premios latinos

breves'Las Lunas del 
Auditorio': 129  
nominados

David Guetta 
explora facetas 
en su disco "7"

Lupita Infante 
quiere ganarse 
a su público
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Una entrañable niñera se pre-
para para subir a las azoteas de 
Londres con su bolsa mágica an-
tes de Navidad.

Disney estrenó el lunes un 
avance de "Mary Poppins Re-
turns" (“El regreso de Mary Pop-
pins”). La secuela musical es pro-
tagonizada por Emily Blunt en 
el papel que hizo famoso Julie 
Andrews en 1964.

Mary Poppins regresa a Che-
rry Tree Lane para ayudar a la 
siguiente generación de la fa-
milia Banks a atravesar una pérdida personal.

Lin-Manuel Miranda hace el papel de su ami-
go farolero, Jack.

Dick Van Dyke, quien coestelarizó la cinta 
original, aparece como un presidente de ban-
co retirado. Colin Firth, Meryl Streep y Ange-
la Lansbury también actúan en la cinta, que se 
basa en las historias de PL Travers e incluirá 
nuevas canciones.

Dirigida por Rob Marshall, "Mary Poppins 
Returns" se estrenará el 19 de diciembre.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

"The Marvelous Mrs. Maisel" de 
Amazon se convirtió el lunes en 
la primera serie de streaming en 
ganar los principales premios 
Emmy a la comedia y "Game of 
Thrones" de HBO reconquistó 
el honor a la mejor serie de dra-
ma en una ceremonia que des-
airó ampliamente a su selección 
de nominados de mayor diversi-
dad étnica en la historia.

"The Marvelous Mrs. Maisel", 
la nueva comedia de Amazon so-
bre un ama de casa infeliz en los años 50 que se 
siente liberada al descubrir la comedia de stand-
up, le mereció el premio a la mejor actriz cómica 
a su protagonista, Rachel Brosnahan.

Su compañera de reparto Alex Borstein tam-
bién fue galardonada, y la creadora de la serie, 
Amy Sherman-Palladino, se alzó con los hono-
res a la mejor dirección y guion.

Claire Foy de "The Crown" y Matthew Rhys de 
"The Americans" fueron nombrados mejor actriz 

Amazon y 
HBO triunfan 
en los Emmy 

Dick Van 
Dyke, quien 

coestelarizó la 
cinta original, 
aparece como 
un presidente 

de banco 
retirado"

AP
Agencia

Periodística

Rachel Bros-
nahan recibió 
el Emmy a la 
mejor actriz 

en una serie de 
comedia por 

"The Mar-
velous Mrs. 

Maisel""
AP

Agencia

"Game of Thrones" no fi guró el año pasado en los Emmy 
por un asunto de calendario.

y mejor actor de drama, respectivamente. Era la 
última oportunidad para ambos: el papel de Foy 
como la reina Isabel II pasará a otra actriz y la se-
rie de Rhys terminó.

Foy superó entre otras a la ganadora del año 
pasado, Elisabeth Moss de "The Handmaid's Ta-
le", y a Sandra Oh de "Killing Eve", quien hubie-
ra sido la primera actriz asiática galardonada en 
esta categoría.

"No se suponía que esto iba a pasar", dijo Foy 
sobresaltada.

"Game of Thrones", que no fi guró el año pa-
sado en los Emmy por un asunto de calendario, 
ganó pese a la competencia de "The Handmaid's 
Tale", laureada el año pasado.

"Gracias por permitirnos cuidar de tu gente", 
le dijo el productor de ''Game of Thrones" D.B. 
Weiss al escritor George R.R. Martin.

"Mary Poppins Returns" se estrenará el próximo 19 
de diciembre.

La primera película de Mary Poppins es una 
película musical de fantasía, dirigida por Ro-
bert Stevenson, producida por Walt Disney y 
con canciones escritas por los hermanos Sher-
man, estrenada en 1964. El guion, escrito por 
Bill Walsh y Don DaGradi, está basado en la se-
rie de novelas Mary Poppins escritas por P. L. 

Travers. La película, que contiene escenas que 
combinan imágenes reales con animación, está 
protagonizada por Julie Andrews como Mary 
Poppins, una niñera mágica que visita a una fa-
milia disfuncional en Londres, y utiliza su esti-
lo único para mejorar la vida de la familia. Tam-
bién forman parte del reparto Dick Van Dyke, 
David Tomlinson y Glynis Johns, entre otros. 
Fue rodada íntegramente en los Estudios Walt 
Disney en Burbank, California, utilizando fon-
dos de Londres pintados.

Disney lanza 
avance del filme 
Mary Poppins

El álbum 
saldrá en 

formato 
CD, vinilo 

y digital el 
próximo 

viernes, la 
grabación 
fue hecha 
en su casa 

hace 35 años 
tocando 
piano y 

cantando en 
el estudio

él
impro
vi
san
do

Nuevo
álbum
de Prince:

Los fans de Prince 
que esperan es-
cuchar su usual 
guitarra pirotéc-

nica se sorprenderán de 
que uno de los primeros 
álbumes ofi ciales lanza-
dos, desde su muerte, lo 
muestra tocando piano 
con ritmo de jazz.

"Piano & A Micropho-
ne 1983" es solo Prince 
improvisando frente al 
piano y cantando "Purple 
Rain" y otras ocho can-
ciones en una grabación 
única hecha en el estu-
dio de su casa hace 35 
años. Warner Bros. Records lo lanza en 
formatos CD, vinilo y digital el viernes.

Grabado en un simple casse� e, la 
cinta de 35 minutos vuelve al punto de 
partida de la música de Prince, dijo Troy 
Carter, asesor del patrimonio del artis-
ta. Prince se encontraba en medio de la 
gira "Piano & A Microphone" cuando, a 
los 57 años, colapsó y murió de una so-
bredosis accidental de fentanilo en su 
casa-estudio Paisley Park a las afueras 
de Minneapolis el 21 de abril del 2016, 

una semana después de dar un concier-
to en Atlanta.

"Fue simplemente alucinante oír es-
ta interpretación cruda y simple", recor-
dó Carter. "Sentí que el paso correcto 
a seguir era permitir que el mundo es-
cuchara esta versión". La califi ca como 
"una sesión de improvisación" dirigida 
a los amantes de la música, no a los fa-
náticos acérrimos.

Excepto por unas pocas brechas, la 
cinta suena limpia y es presentada de 
principio a fi n como Prince la grabó en su 
hoy demolida casa en Chanhassen, Min-
nesota, el año antes de su exitosa pe-
lícula y banda sonora de 1984 "Purple 
Rain". Prince recorre "17 Days", el lado 
B de su exitoso sencillo "When Doves 
Cry", un rápido "Purple Rain", que más 
tarde se convertiría en su clásico him-
no de guitarra; "A Case of You" de Joni 
Mitchell, ''International Lover" de su dis-
co de 1982 "1999" y "Strange Relations-
hip", que no lanzó ofi cialmente hasta su 
álbum de 1987 "Sign 'O' the Times". Prin-
ce golpea los acordes e improvisa riff s, 
recorriendo las teclas del piano mientras 
canta con voz fuerte y clara. El casse� e 
fue contrabandeado por años, pero con 
un sonido de calidad inferior.

Prince tam-
bién suena 
alegre en 

"Cold Coff ee 
& Cocaine", en 
la que baja el 

tono de su voz 
a un gruñido 
al estilo de 

Miles Davis. 
Un placer es la 
última canción 

del disco"
AP

Agencia
Periodística

Álbum
"Piano & A Microphone 1983" 

▪ Prince también suena alegre en "Cold Coff ee & Cocaine", en la que baja el tono de su voz a un gruñido 
al estilo de Miles Davis. Un verdadero placer es la última canción del disco, "Why the Bu� erfl ies", con 
Prince tocando el piano y cantando suavemente. 

POR AP /FOTO: 
E S P E C I A L /
SÍNTESIS

Gran pasión
Prince desarrolló gran interés

por la música desde muy joven: 
▪ En el álbum destaca una apasionada interpretación de 

"Mary Don't You Weep", una canción espiritual afroamericana 
que se usó en los créditos de cierre de una  película de Spike 
Lee "BlacKkKlansman", sobre un policía negro que se infi ltra 

en el Ku Klux Klan en los años 70.
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A diferencia de quienes llevan un año exacto bus-
cando acciones de vivienda y apoyos para recu-
perar sus patrimonios inmobiliarios tras el sis-
mo del 19 de septiembre del año pasado, aún exis-
te un puñado de damnifi cados del terremoto de 
1985 que llevan esperando una respuesta desde 
hace más de 30 años.

“Muchos han muerto con la ilusión de tener 
una casa”, recordó Janette, que habita en el cam-
pamento de Colector 13, en las afueras del metro 
Lindavista en la delegación Gustavo A. Madero, 
en la Ciudad de México, desde hace poco más de 
tres décadas cuando “de manera provisional” se 
acondicionaron módulos de lámina para atender 
las necesidades de vivienda de los entonces dam-
nifi cados de 1985.

Pelea por una vida digna
En el predio, en el que viven al menos unas 250 
familias, existen unas 30 que son damnifi cadas 
del terremoto del 85 y a quienes aún cuando exis-
tió la entrega de acciones de vivienda en 2008, 
“los dejaron con las llaves en la mano” debido a 
manejos irregulares de los dirigentes que antes 
coordinaban la entrega de hogares a las familias 
y quienes en opinión de Janette, benefi ciaron a 
personas que nada tenían que ver con el sismo.
La organización de la vida cotidiana es casi la mis-
ma que desde hace más de 30 años, con seis ba-
ños comunales por cada módulo que alberga a al 
menos unas diez familias.
Para lavar los trastes también existen turnos bien 
establecidos, aunque antes era peor porque so-
lo había seis hornillas por módulo para preparar 

Damnifi cados 
del 85 siguen 
en espera
Los olvidados del 85 llevan más de 30 años 
esperando soluciones de vivienda

Para quienes no pudieron encontrar sus títulos de pro-
piedad, o que nunca los tuvieron, fue una pérdida total. 

Un tercer tráiler alberga, presuntamente, ochenta 
cuerpos más, debido a la saturación de las morgues.

Obrador se reunió con Sandoval, con el fi n de revisar 
algunos de los proyectos para el futuro de Jalisco.

La donación de EU benefi ciará al exconvento francisca-
no de San Martín de Tours, en Huaquechula, Puebla.

Buscan 
refundar la 
CROC

Embajada de EUA ha 
dialogado con Ebrard 

Despiden a forense 
por cadáveres

Por Notimex/México

Actualmente, la CROC se en-
cuentra a la deriva y sumida 
en el desprestigio, por lo cual, 
más de mil delegados del au-
totransporte, afi nes a la coa-
lición opositora al dirigente 
Isaías González Cuevas acor-
daron "cambiarle el rostro" a 
esta central obrera, basados 
en la innovación de sus prác-
ticas sindicales y en mante-
ner un mayor contacto con 
la sociedad.

Durante el Congreso Na-
cional Extraordinario del Sin-
dicato de Trabajadores de las 
Líneas del Transporte de la 
República Mexicana "Agus-
tín Serna" (STLTRMAS), se 
plante la necesidad de refundar a la Confe-
deración Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos, bajo una visión renovada del queha-
cer laboral y un cambio de mentalidad de sus 
militantes.

César Serna Escalera, dirigente del STL-
TRMAS, expuso que inmersa en el descrédito 
social, a causa de prácticas erráticas y anacró-
nicas que utiliza desde hace décadas Gonzá-
lez Cuevas, los croquistas se pronunciaron por 
llevar a esta central obrera al concierto inter-
nacional estableciendo alianzas con organiza-
ciones sindicales de Europa y Latinoamérica.

"Los verdaderos croquistas asumimos el 
reto de seguir construyendo el sindicalismo 
moderno y de gran sentido social que el país 
reclama, con el que enfrentaremos la cuarta 
transformación industrial que se desarrolla 
en México y el mundo, y que exige la moder-
nización integral de los sindicatos", manifestó.

Aclaró que sin salirse de la CROC, la coa-
lición opositora, que recientemente optó por 
llamarse Consejo Coordinador Laboral, re-
presenta una fuerza de más de dos millones 
y medio de trabajadores agrupados en federa-
ciones regionales de 21 estados y en sindica-
tos de alcances nacionales. Destacó que "llegó 
la hora de reinventar las estructuras tradicio-
nales del sindicalismo mexicano".

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El encargado de Negocios de la embajada de Es-
tados Unidos en México, John S. Creamer, infor-
mó que en las últimas semanas ha sostenido va-
rias reuniones de trabajo privadas con el futu-
ro canciller del país, Marcelo Ebrard, en las que 
abordaron diversos temas de la agenda bilateral.

"Ya hemos tenido varias reuniones sobre va-
rios temas, y yo creo que vamos a seguir reunién-
donos para tratar los temas de interés común y 
para lograr soluciones benéfi cas para los dos paí-
ses", precisó.

El primero al mando de la representación esta-

Por  AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

El director de la morgue de 
Jalisco, un estado en el occi-
dente de México, fue despedi-
do después de que un camión 
refrigerado con 157 cuerpos 
no identifi cados generó que-
jas de los vecinos por el mal 
olor. Su despido fue ordena-
do por el gobernador Aristó-
teles Sandoval.

El ahora ex director del 
Instituto Jalisciense de Cien-
cias Forenses le dijo a la pren-
sa local que dos camiones fue-
ron rentados para almacenar 
los cuerpos debido a la satu-
ración de la morgue. Luis Oc-
tavio Cotero dijo que desde 
hace dos años advirtió que la 
morgue estaba rebasada con 
el número de cadáveres que 
llegaban debido a la crecien-
te oleada de homicidios en 
México. 

Cotero negó haber tomado la decisión de 
sacar uno de los camiones a un estacionamien-
to del forense. El camión quedó movilizado 
entre los estacionamientos y fi nalmente fue 
llevado a un predio abandonado en el área co-
nurbada de Guadalajara.

Obrador 
sostiene su 
opinión
Cumpliré todos los compromisos 
de campaña, refrenda Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sostuvo 
que México atravie-
sa por una crisis, sin 
embargo ello no será 
obstáculo para cum-
plir con los compro-
misos que hizo du-
rante la campaña 
electoral.

En entrevista, in-
dicó que "para que 
no haya manipula-
ción, que quede cla-
ro, que se oiga bien 
y que se oiga fuer-
te: voy a cumplir to-
dos los compromisos 
que hicimos en cam-
paña, no le voy a fallar 
al pueblo de México".

La crisis es un hecho
En este sentido, López Obrador dijo “Sosten-
go que hay crisis en México y que hay mucha 
pobreza, mucho abandono, mucha inseguri-
dad, mucha violencia, y que ha resultado un 
fracaso la política neoliberal y que la vamos 
a cambiar”.
Al respecto, dijo que a quienes no compartie-
ron sus expresiones respecto a la situación de 
la economía nacional, "les ofrezco disculpa y 
amor y paz", no obstante reiteró que cumpli-
rá con todos sus compromisos, "nada más que 
si quiero que se tenga conocimiento del pun-
to de partida".
En este marco cuestionó, “¿por qué no acep-
tan de que fue un fracaso la política neolibe-
ral?, que solo benefi ció a una pequeña mino-
ría, empobreció a la mayoría del pueblo, pro-
dujo la inseguridad, la violencia, ¿por qué no 
aceptarlo porque no reconocerlo”.
No les estoy diciendo que pidan perdón, agre-
gó, sino que sean autocríticos y se acepte: se 
dedicaron, algunos medios de información 
-durante estos 30 años- a aplaudir y a callar, 
a obedecer y a callar.
El presidente electo puntualizó que: "he bus-
cado la reconciliación y lo voy a seguir hacien-
do, porque le conviene al país, pero hay quie-
nes no quieren que se afi ance nuestro proyecto 
de transformación, de cambio, por eso es con-
servadurismo, por eso es reacción”.
Recordó que se comprometió a gobernar para 
todos, por lo que "el gobierno ya no iba a estar 
al servicio de una minoría: pues ese es el cam-
bio, por eso no va a haber crisis".

La historia del 85
¿se repetirá en el 2018?
La lentitud de los derribos, y más aún de la 
reconstrucción, es frustrante tanto para los 
que perdieron sus casas como para quienes 
viven entre inmuebles destrozados que parece 
que van a colapsar sobre las calles que siguen 
acordonadas desde el temblor. AP/México

la comida, lo que derivaba en peleas que eran el 
pan de cada día.
Janette recuerda que debían cuidar muy bien los 
alimentos que preparaban debido a que a veces 
los vecinos echaban cosas a las comidas de los 
demás solo ante el enojo de que alguien hubie-
ra ganado la hornilla, ahora las viviendas tienen 
pequeñas estufas en sus viviendas; incluso hay 
quienes lograron ganar unos metros y pusieron 
sanitarios en el interior de sus espacios, aunque 
no todos pudieron hacerlo . 

dounidense explicó que México y Estados Unidos 
son países vecinos, y en ese sentido, "como todos 
vecinos trabajamos juntos en cuanto a los retos 
comunes que tenemos y uno de esos temas es el 
tema migratorio donde hemos trabajado muy de 

cerca con el gobierno mexicano 
actual para promover la migra-
ción ordenada segura y legal".

Recordó que en julio pasado, 
luego del intercambio de cartas 
entre Trump y Obrador, ambos 
identifi caron el asunto migrato-
rio como un tema "donde que-
remos seguir trabajando juntos, 
sobre todo en Centroamérica, 
para responder a las causas o las 
raíces de la migración irregular".

"Yo creo que ya hemos identifi cado ese (mi-
gración) como un tema de interés común, y ahí 
vamos a seguir trabajando juntos para mejorar 
la situación en Centroamérica, y juntos ayudar 
a la región", abundó. 

Ello, durante el anuncio de la donación por 
200 mil dólares del gobierno de EUA al Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Peña Nieto destaca fortalecimiento de Fuerzas Armadas 
▪  El presidente Peña Nieto sostuvo que por los resultados que han entregado los elementos del Ejército, 
Fuerza Aérea y la Marina durante su administración, éste ha sido el sexenio del fortalecimiento de las 
Fuerzas Armadas, expresó en la inauguración del Centro de Entrenamiento Avanzado de la Semar.  Notimex

Los verdade-
ros croquistas 

asumimos el 
reto de seguir 
construyendo 

el sindicalismo 
moderno y de 
gran sentido 
social que el 
país reclama 

, con el que 
enfrentaremos 
la cuarta trans-
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STLTRMAS
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▪ se guardan 
en un segun-
do tráiler en 
Guadalajara, 
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▪ 339 homici-
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piden justicia

Obrado fue recibido 
por familiares de 
desaparecidos:

▪“Justicia, justicia”; 
fue el grito con el que 
integrantes  de la 
organización Por Amor 
a Ellos -conformada por 
familiares de personas 
desaparecidas-, recibió 
aObrador, a su llegada a 
Palacio de Gobierno en 
Jalisco.

▪Obrador se acercó 
a saludar a los mani-
festantes a quienes el 
gobernador prometió 
atender



02.

El reclamo airado de los lugareños de Baja California 
Sur en contra del proyecto de explotación a cielo 
abierto de la mina La Cardona durante la gira de 
AMLO es apenas un magro episodio dentro de la 

lista interminable de desencuentros entre los mega-inversionistas 
(nacionales y extranjeros) y las poblaciones arraigadas en las áreas 
de impacto directo.

Tomo la versión del 
diario Granma, sin 
dejar de agrade-
cer la cortesía de 
la embajada cuba-
na en México, que 
nos envió el video 
completo de la mis-
ma que difundió la 
Cadena Telesur de 
Venezuela.

 “Por prime-
ra vez desde que 

asumió la presidencia de Cuba, en abril de es-
te 2018, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez 
concede una entrevista en profundidad a un 
medio de prensa extranjero.

La entrevistadora, esta vez, fue la colega pe-
riodista Patricia Villegas, y esto que contamos a 
continuación, fue de lo que hablaron en el Pala-
cio de la Revolución de la República de Cuba”. 

Esto es lo referente a nuestro país.
“¿Qué signifi cado le otorga a la victoria de 

López Obrador? Pregunto Patricia.
 “México, -contestó directo el Jefe de esta-

do cubano-, es un país muy importante. Es un 
país entrañable. La generación del centenario 
encontró un sitio en México para prepararse 
para la guerra en Cuba.

México mantuvo las relaciones con Cuba 
cuando muchos rompieron.

López Obrador es una esperanza para Mé-
xico y para América Latina y el Caribe.

Un Gobierno de izquierda como el de Obra-
dor favorece la correlación de fuerzas en la re-
gión. Tiene un compromiso tremendo con su 
país y con América Latina y el Caribe”.

Así, a trasmano, tenemos que enterarnos de 
lo que difunde la gran cadena de televisión ve-
nezolana, TELSUR, misma que podíamos, no 
hace muchos años, en los sistemas de cable en 
nuestro México.

Por desgracia, siempre obedientes a los dic-
tados del poderosos del norte, fue retirada de 
nuestras pantallas, no obstante que cumplió 
con todos los requisitos que marcan nuestras 
leyes, hasta de tener ofi cinas y estudios en nues-
tro territorio. 

Ante esta estulticia, podemos decir como 
siempre lo hemos sostenido: al trabajo perio-
dístico nadie lo para, Las noticias son y serán 
conocidas al instante por los medios libres.

Confi emos, a pesar de las voces en contrario, 
que Andrés Manuel López Obrador es la espe-
ranza para México, América Latina y el Cari-
be, como lo ha afi rmado el primer presidente 
cubano de la era postcastrista, Miguel Mario 
Díaz-Canel Bermúdez.
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Este no es un di-
vorcio cualquiera, 
siendo además in-
édito en la historia 
de la unifi cación de 
la Unión Europea 
(UE) apenas el año 
pasado celebró su 
sesenta cumplea-
ños de creación y 
ya muchos agore-
ros, fundamental-
mente eurófobos, 

euroescépticos y ultranacionalistas la quieren 
dar por muerta.

Hay quienes advierten de que la salida de 
la segunda economía de la UE podría signifi -
car el inicio de la escalada de otros países que 
también quisieran deshacerse de sus lazos in-
tegradores que les obligan a tener tanto dere-
chos como obligaciones en respeto de sus de-
más socios comunitarios.

Otros creen que la UE aprenderá de la fu-
ga británica de su club y terminará siendo más 
fuerte de lo que es cuando fi nalmente conclu-
ya con una larga serie de reformas inacabadas 
y muchos otros pendientes para lograr una só-
lida pangea económica, política, fi nanciera y 
militar deseada por sus defensores.

Sea como sea su mayor éxito -hasta ahora- 
es traer paz al continente, uno que ya vio dos 
guerras mundiales devastadoras y no hace mu-
cho atestiguó la Guerra de los Balcanes.

El gran dilema actual es cómo dejar ir a Rei-
no Unido con el menor costo de oportunidad 
posible y con los menores daños colaterales… 
además cómo dejarlo ir sin despecho, sin opro-
bio y sin ganas de venganza.

El lunes pasado, Christine Lagarde, direc-
tora Gerente del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) insinuó en Londres una visible rece-
sión para los británicos si “se van de la UE sin 
un acuerdo” o bien negocian “un mal acuerdo 
con los europeos”.

La catástrofe llegaría de la mano de una caída 
de la libra esterlina, una reducción de la oferta, 
un aumento signifi cativo de la deuda sobera-
na, un alza del défi cit, una contracción del PIB 
y un adelgazamiento del tamaño de la econo-
mía británica. 

Eso, en el aspecto macroeconómico, porque 
las consecuencias en la microeconomía (per-
sonas, familias y empresas) se teme provoquen 
recortes en los servicios públicos, con un inevi-
table encarecimiento de los mismos.

Incluso se avizora una contracción en el pre-
cio de la propiedad privada de las viviendas, una 
escasez de medicamentos en farmacias y hos-
pitales, al menos de un semestre, en lo que el 
mercado británico reajusta sus relaciones co-
merciales con el resto de los países europeos. 

También un encarecimiento en las transac-
ciones fi nancieras, problemas en el cobro de las 
pensiones por parte de ciudadanos británicos 
que viven retirados en diversas ciudades euro-
peas… vamos un lío.

A COLACIÓN
La voz de Lagarde en la City ha sonado como 
de ultratumba, como la del espectro que está 
viendo el colapso, por eso es que el FMI pidió 
mesura, cordura y ante todo “salvaguardar la 
estabilidad fi nanciera y monetaria”.

Y todos debemos desearlo porque en un mun-
do globalizado la especulación en una moneda 
fuerte se vuelve una sangría para las monedas 
de los países emergentes.

Estas son las horas más difíciles y medula-
res entre el Reino Unido y la UE, y lo son igual-
mente para la premier May que podría caer en 
cualquier momento acechada por el núcleo po-
lítico duro que quiere cercenar prácticamen-
te todo vínculo con la UE; destetarse de Bru-
selas, simplemente lanzarse al vacío.

Resta ver qué hace la gente, los ingleses, si 
apoyan vehementemente al alcalde londinen-
se Sadiq Khan: el político laborista está presio-
nando porque se lleve a cabo un segundo refe-
réndum acerca del Brexit. ¡Sería un milagro!

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo 

económico y escritora de temas 
internacionales 

@claudialunapale

Consultas públicas, 
reclamos sociales

Reino Unido camino 
de una recesión 

AMLO: la esperanza 
para el continente

Hoy, en Salzburgo, 
los líderes europeos 
llevarán a cabo una cita 
importantísima pre-
Brexit reunidos con 
la primera ministra 
británica Theresa 
May, reevaluarán el 
contexto de la ruptura 
fi nal a la que le quedan: 
191 días de plazo para 
consumarse totalmente.

El presidente electo 
de México, Andrés 
López Obrador, es una 
esperanza para México, 
América Latina y el 
Caribe, afi rmó en la 
primera entrevista 
que ofrece a un medio 
extranjero, el todavía 
fl amante presidente de 
la República de Cuba, 
Miguel Mario Díaz-
Canel Bermúdez.
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Largas décadas de la historia nacional 
son mudo testigo del origen pecamino-
so de los mega-proyectos a lo largo y an-
cho del territorio nacional, casi siempre 
violatorios de los derechos humanos de 
las comunidades y pueblos originarios, 
que contaron con la complacencia o el 
apoyo activo de los gobiernos locales y 
federal, siempre sensibles a las señales 
del mercado y a las canonjías recibidas 
por los apoyos prestados.

Un parteaguas en esta truculenta his-
toria es el convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), sig-
nado por el gobierno mexicano en 1989, 
que prescribe la consulta previa bajo pre-
misas de información sufi ciente, perti-
nente, plural y objetiva sobre los alcan-
ces e impactos de los proyectos de inver-
sión, y el derecho de veto de los afectados.     

La propuesta de bote-pronto del can-
didato electo, aplaudida y vitoreada co-
mo fue, deja más dudas que respuestas. 
El problema dista mucho de encontrar 
solución apelando al comodín de “orga-
nizar una consulta pública”, para darle 
legitimidad a la decisión.

Como bien se sabe, la cuestión crucial 
en el diseño de una consulta (lo mismo 
que en el de una investigación científi ca) 
estriba en cómo se construye el problema 
a resolver y en cómo se formulan y eligen 
la o las pregunta a contestar. 

Ignoro los detalles específi cos del ori-
gen del confl icto en ciernes entre el esta-
blecimiento minero de La Cardona y los 
pobladores de Baja California Sur, pero a 
juzgar por el enojo social lo más probable 
es que se haya producido un contubernio 
entre autoridades gubernamentales e in-
versionistas, a fi n de evitar la organización 
del proceso de consulta previa, bajo los 
protocolos internacionales; o simularla.   

A “toro pasado”, como se dice colo-
quialmente, el panorama luce distinto. Si 
hoy mismo la pregunta fuese, ¿está usted 
de acuerdo con la continuación del pro-
yecto La Cardona?, la respuesta colecti-
va apunta a una negativa contundente; y 
se entiende por qué: no se les consultó.

El problema, sin embargo, no puede 
ni debe reducirse a la cuestión de legiti-
midad o aprobación mayoritaria del pro-
yecto, que en este momento estaría des-
cartada, sino a la búsqueda más comple-
ja y orientadora: el desarrollo sostenible. 
Salvo mayor información, la cancelación 
del proyecto podría implicar no sólo pér-
didas económicas para los inversionistas 
sino también desperdicio de oportuni-
dades de bienestar para las comunida-
des y lugareños.    

En tales circunstancias, si el problema 
práctico a resolver fuese la evaluación de 
las posibilidades de continuar con el pro-
yecto minero La Cardona, bajo un ape-
go estricto a la salvaguarda de los dere-
chos humanos, la deliberación pública e 
informada, la libre autodeterminación 
de los lugareños y el compromiso explí-
cito de los inversionistas a impulsar un 
plan de inversión social consensuado, la 
pregunta relevante sería, ¿está usted de 
acuerdo en que se someta a un proceso 

de consulta y evaluación pública libre e 
informada la viabilidad de La Cardona, 
en el entendido de que corresponde a los 
habitantes la última decisión sobre con-
tinuar o no?

Por desgracia, los síntomas de que 
AMLO y su equipo se están viendo reba-
sados por las protestas sociales, la mayor 
parte de ellas legítimas, provocadas por 
el impulso atropellado de los proyectos 
de inversión. Prueba irrefutable de ello 
son las recientes declaraciones de Jimé-
nez Espriú, próximo titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, 
en el sentido de que no tiene idea de có-
mo llevar a cabo la consulta pública pa-
ra dirimir el futuro del nuevo aeropuer-
to de la CDMX.

Ante la falta de una visión estratégica 
para incidir en los confl ictos en marcha, 
el peor escenario para AMLO es optar por 
la salida fácil de que “el pueblo decida”, 
sin el debido cuidado de que el organiza-
dor de las consultas tiene la oportunidad 
y, a la vez, la responsabilidad de delinear 
el problema e infl uir en la confección de 
las preguntas.

Provenimos de una larga tradición plu-
tocrática, en la que las elites gubernamen-
tales entendieron que su papel estaba del 
lado de los empresarios, cuyas consecuen-
cias están a la vista y comienzan a afl o-
rar por doquier: procesos de resistencia 
social a proyectos de inversión futuros 
o en marcha, que elevan los riesgos e in-
cluso ponen en peligro su continuidad.

Huelga decir que es alta la tentación 
del gobierno electo de combarse al lado 
extremo y encarnar un gobierno tipo Ro-
bin Hood, que opte por resarcir los áni-
mos de venganza por los atropellos. El 
clima social, ni duda cabe, apunta hacia 
el criterio de máxima legitimidad de las 
decisiones colectivas.

De cara a los riesgos de simplifi cación, 
urge al gobierno electo una estrategia co-
yuntural proactiva de incidencia en los 
confl ictos empresarios-comunidades 
asentada en el entendido de que el ob-
jetivo prioritario es promover el desarro-
llo sostenible. De más largo aliento, la es-
trategia ha de apuntar a un marco legal 
e institucional que regule e instrumente 
las evaluaciones de impacto social (diag-
nósticos y planes de desarrollo comuni-
tario) y las haga obligatorias sin restric-
ción de sectores o giros.

Hasta ahora, el vacío de propuestas pa-
ra gestionar confl ictos y riesgos en áreas 
sensibles expresa una debilidad fuerte en 
el nuevo gobierno. Se ha visto en el de-
sarrollo de los diálogos por la paz y se ve 
en el nuevo aeropuerto. 

Bienvenidas las consultas públicas. Es 
tiempo de asumir que éstas distan de ser 
neutras y, en consecuencia, que es nece-
sario abrir a debate sus entendidos sobre 
sus objetivos y valores, así como sus me-
dios técnicos (las preguntas). 

* Analista político
* Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del 
Trabajo A. C.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (-)  19.10 (-)
•BBVA-Bancomer 18.07 (-) 19.15 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de septiembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 68.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (-)
•Libra Inglaterra 24.39  (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,661.83 0.53% (+)
•Dow Jones EU 26,246.96 0.70 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.69

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

indicadores
financieros

China y EU 
aumentan 
aranceles
China responde a EUA con aplicación de 
aranceles por 60 mil mdd 
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

China anunció el martes que aumentará los 
aranceles sobre bienes estadounidenses por 
valor de 60,000 millones de dólares luego 
de que el presidente Donald Trump anun-
ció impuestos sobre importaciones chinas 
por valor de 200,000 millones de dólares.

Se trata del más reciente enfrentamien-
to en la guerra comercial entre los dos paí-
ses, mientras un grupo empresarial esta-
dounidense advirtió de que la “espiral des-
cendente” en su batalla comercial parece 
materializarse. 

El Ministerio de Finanzas de China di-
jo que está avanzando con los planes anun-
ciados en agosto para incrementos de 10% 

y 5% en 5.207 productos estadounidenses. 
Una lista difundida el mes pasado incluía ca-
fé, miel y productos químicos industriales. 

El gobierno de Trump anunció que los 
nuevos aranceles sobre 5,000 productos de 
fabricación china empezarán en el 10% a par-
tir del lunes y subirán al 25% el 1 de enero. 

Los dos gobiernos ya decretaron aran-
celes del 25% sobre 50,000 millones de dó-
lares en bienes mutuos. 

EU señaló los productos chinos que, se-
gún dijo, se benefi ciaron de políticas indus-
triales impropias. Las sanciones de Beijing 
afectaron a la soja y a otros productos de los 
estados agrícolas que votaron por el repu-
blicano en 2016. 

Trump amenazó el lunes con agregar otros 
productos chinos por valor de 267,000 mi-

llones de dólares a la lista de bienes sancio-
nables si Beijing anunciaba medidas en re-
presalia. 

La Cámara de Comercio de Estados Uni-
dos en China advirtió que Washington está 
subestimando la determinación del gigan-
te asiático para defenderse. 

"La espiral descendente sobre la que ad-
vertimos en el pasado ahora parece que se 
materializará”, dijo el presidente del orga-
nismo, William Zarit.  "En contra de la vi-
sión de Washington, China puede _ y lo hará 
_ meterse en la contienda y no somos opti-
mistas sobre las perspectivas de una resolu-
ción en el corto plazo”, agregó Zarit. "Nadie 
saldrá victorioso de este círculo contrapro-
ducente”.  La Cámara pidió a ambos  “nego-
ciaciones orientadas a resultados”.

Exhorto a los 
gobernantes 

de China a que 
adopten medi-
das inmediatas 
para poner fi n 
a las prácticas 

comerciales 
injustas de su 

país”
Donald Trump

Presidente EU

Los aranceles de EU a China
▪  Estados Unidos impondrá aranceles sobre otros 200.000 millones 
de dólares en productos chinos a partir de la próxima semana, lo que 
recrudece una guerra comercial entre las dos economías más grandes 
del mundo y eleva los precios de una amplia gama de bienes.

España niega 
extradición
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

La justicia española negó el martes la extradi-
ción a un ex empleado del banco HSBC para 
cumplir una sentencia de cinco años en Suiza, 
donde fue hallado culpable de espionaje eco-
nómico por fi ltrar datos que llevaron a dece-
nas de pesquisas de evasión fi scal en el mundo.

Es la segunda ocasión que la Audiencia Na-
cional de España se niega a extraditar a Herve 
Falciani, un francoitaliano experto en infor-
mática que en 2008 fi ltró miles de registros de 
clientes de HSBC quienes supuestamente uti-
lizaron la sucursal suiza del banco para eva-
dir impuestos. Fue condenado in absentia en 
2015 por violar el secreto fi nanciero en Suiza. 
Tres jueces bloquearon la extradición de Fal-
ciani, resolviendo que una solicitud anterior 
fue rechazada en 2013 porque el "espionaje 
económico agravado" no es delito en España. 

Los jueces dijeron que Falciani no reveló secreto por-
que solo compartió información con las autoridades .

Suspender la obra signifi ca un costo extremadamen-
te alto en cualquier fase, actualmente 120 mil mdp. 

Venezuela 
logra acuerdo 
por 5 mil mdd 

Empresarios 
avalan NAICM

Venezuela y China invertirán 5.000 
millones dólares en un año
Por AP/Caracas
Foto:  Especial/ Síntesis

Venezuela y China acordaron realizar inversio-
nes conjuntas por unos 5.000 millones de dóla-
res en un plazo de un año, anunció el martes el 
presidente Nicolás Maduro.

Sin ofrecer detalles del acuerdo y las áreas ha-
cia donde se orientarán las inversiones, Maduro 
dijo en una conferencia de prensa desde el pala-
cio presidencial que durante la visita que reali-
zó la semana pasada a Beijing se decidió que Ve-
nezuela invertirá junto a China “unos 5.000 mi-
llones de dólares en el transcurso de este año”. 

El mandatario adelantó que se acordó con Chi-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cúpula empresarial del 
país señaló que con la infor-
mación y estudios disponibles 
a la fecha, la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) en 
Texcoco debe continuar, aun-
que recomendó seis acciones 
a realizar, como la revisión de 
costos y el fi nanciamiento.

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón, 
dijo que este es un proyecto 
que benefi ciará al turismo y 
al comercio, generará bene-
fi cios por más de mil millo-
nes de dólares al año y mejo-
rará los costos para las aero-
líneas y pasajeros, así como a la conectividad.

“El nuevo aeropuerto posee ventajas en 
Texcoco en términos de capacidad de trans-
porte de pasajeros, ya que podría llegar has-
ta los 135 millones por año, en contraste con 
el máximo potencial de 65 millones de la op-
ciones combinadas entre el actual aeropuer-
to y Santa Lucía”, señaló.

El dirigente empresarial expuso lo anterior 
ante el próximo titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, en el marco de la entrega de conclusio-
nes del estudio sobre el nuevo aeropuerto rea-
lizado por el CCE, la Cámara Nacional de Ae-
rotransportes (Canaero) y la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción (CMIC).

Sobre los costos de materiales y fi nancia-
miento, afi rmó que están de acuerdo en la re-
visión, siempre y cuando no quede compro-
metida la funcionalidad del aeropuerto.

Además, de buscar alternativas de fi nancia-
miento mediante la bursatilización de deuda 
y la concesión parcial o total del proyecto; au-
mentar el alcance social del proyecto.

na un fi nanciamiento en petróleo para ampliar 
las exportaciones al gigante asiático a un millón 
de barriles, pero no precisó cuándo se alcanzará 
esa meta. Sin embargo, Maduro adelantó que el 
presidente ejecutivo de la Corporación Nacional 
de Petróleo de China (CNPC) arribará el martes 
a Venezuela para concretar el plan de aumento 
de las exportaciones de crudo. 

Venezuela está vendiendo al gigante asiático 
unos 640.000 barriles por día. 

CNPC mantiene participación en las empresas 
mixtas Sinovensa, Petrourica y Petrozumano en 
las que la corporación estatal Petróleos de Vene-

zuela S.A. (PDVSA) tiene la mayoría accionaria. 
En el marco de la visita de Maduro a Beijing 

se suscribieron memorandos de entendimien-
to para la venta a CNPC del 9,9% de las acciones 
de Sinovensa; evaluar la explotación del Bloque 
Ayacucho 6 de la faja petrolera del Orinoco, y pa-
ra fortalecer la exploración y explotación de gas 
en Venezuela. 

La industria petrolera venezolana enfrenta en 
la actualidad una compleja situación por la caída 
de la producción, que ronda 1,2 millones de ba-
rriles diarios, y por difi cultades fi nancieras que 
han afectado sus planes de inversión y los pagos.

No necesi-
tamos un 

aeropuerto 
suntuoso, 

pero si uno 
funcional, con 

capacidad para 
asegurar el 

desarrollo de 
la aviación para 

los próximos 
50 años”

Javier Jiménez 
Espriú

Próximo titular 
de la SCT

 A detalle... 

Venezuela se indignó 
por video de Maduro en 
lujoso restaurante:

▪ El mandatario regre-
saba de su viaje a China 
y en escala en la ciudad 
turca de Estambul, 
visitó el restaurante de 
Nusret Gökçe, conocido 
a nivel internacional 
como "Salt Bae" por la 
forma en que adereza 
con sal la carne que 
prepara.

Multimillonario japonés irá a la Luna
▪  El fundador de la fi rma aeroespacial SpaceX, Elon Musk, anunció que el 

multimillonario japonés Yusaku Maezawa, propietario de Zozotown, será el 
primer cliente privado en viajar alrededor de la Luna, en 2023. AP/SÍNTESIS
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do regresaba a su base, explicó 
el ejército ruso. 

"Los pilotos israelíes esta-
ban utilizando el avión ruso co-
mo escudo y lo empujaron a la 
línea de fuego de las defensas si-
rias”, apuntó el vocero del depar-
tamento, el mayor general Igor 
Konashenkov, en un comunicado. 

El ministro ruso de Defensa, 
Sergei Shoigu, llamó a su homó-
logo israelí, Avigdor Lieberman, 
más tarde el martes para decir-
le que Israel es "totalmente cul-
pable” de las muertes, señaló el 
ministerio. 

Según el ejército ruso, Israel no advirtió de su 
operación sobre la provincia de Latakia hasta un 
minuto antes del ataque, por lo que la aeronave 
rusa no tuvo tiempo de escapar. 

Tanto el ejército como el Ministerio de Defen-
sa israelí declinaron realizar comentarios sobre 
la acusación de Moscú. 

La operación de búsqueda en el Mediterrá-
neo dio con el fuselaje de la aeronave en el mar 
y se recuperaron cuerpos y partes del aparato.

Por Notimex/Washington

El presidente Donald Trump 
consideró innecesario que la 
Oficina Federal de Investiga-
ciones (FBI) abra una pes-
quisa sobre la acusación de 
acoso sexual contra el juez 
Brett Kavanaugh, su nomi-
nado como magistrado a la 
Suprema Corte de Justicia.

“No creo que el FBI deba 
involucrarse en esto, porque 
ellos no quieren involucrarse”, dijo el manda-
tario sobre la petición de los demócratas en el 
Senado, donde Kavanaugh volverá a compa-
recer ante un panel la próxima semana para 
responder a la acusación en su contra.

Durante un breve intercambio con perio-
distas en la Oficina Oval, al lado del presiden-
te de Polonia, Andrzej Duda, el mandatario 
estadunidense se mostró confiado de que su 
nominado será ratificado y defendió de nue-
va cuenta su carácter.

“Es un hombre increíble. El tiene un in-
creíble intelecto. El hará un increíble magis-
trado de la Suprema”, dijo y renovó su crítica 
contra los demócratas en el Comité Judicial 
del Senado, por haber mantenido la informa-
ción bajo reserva por meses.

Christine Blasey Ford, una doctora en psi-
cología de la Universidad de California, decla-
ró que Kavanaugh, alcoholizado, trató de ata-
carla sexualmente cuando eran adolescentes.

Trump quiere  
al FBI fuera de 
investigación 

Autobús cae a un abismo, deja 12 muertos
▪ Un autobús de transporte público se precipitó la madrugada del martes a un abismo en Ecuador y dejó un 
saldo preliminar de doce fallecidos y 22 heridos. Las tareas de rescate aún se mantienen en el lugar, de difícil 
acceso, donde se hallaron nuevas víctimas del accidente entre los matorrales. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Misiles sirios 
derriban 
avión ruso

Vaticano: Iglesia 
vive momento 
“dramático” 

Moscú: misiles sirios derriban avión 
ruso en el Mediterráneo
Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Un avión de reconocimiento ruso fue derribado 
por un misil sirio sobre el Mar Mediterráneo, ma-
tando a las 15 personas que iban a bordo, dijo el 
Ministerio de Defensa de Rusia el martes. Mos-
cú culpó a Israel del siniestro, señalando que el 
avión se vio atrapado en el fuego cruzado cuan-
do cuatro cazas israelíes atacaban objetivos en 
el norte de Siria.

El avión de reconocimiento Il-20 fue alcanza-
do a 35 kilómetros (22 millas) de la costa cuan-

Por Notimex/AP
Foto: AP/Síntesis

La Iglesia vive un “momento 
dramático” a causa de la más re-
ciente crisis por los abusos se-
xuales contra menores que sa-
cude al catolicismo a nivel inter-
nacional, aseguró el secretario 
con funciones de vicepresiden-
te de la Pontificia Comisión pa-
ra América Latina, Guzmán Ca-
rriquiry Lecour.

Advirtió que la Iglesia “se está jugando su fu-
turo” en la formación de las generaciones veni-
deras de sacerdotes.

Carriquiry Lecour hizo sus declaraciones du-
rante una reunión con la comisión directiva del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que 
esta semana cumple una visita a diferentes ofi-
cinas de la Curia Romana y que el próximo vier-
nes sostendrá un encuentro privado con el Pa-
pa Francisco.

“La prensa periódicamente nos sacude con 

1000
millones

▪ de dólares 
ha donado la 

Iglesia en ayuda 
humanitaria 

para Siria e Irak 
en 4 años

1980
década

▪ Kavanaugh 
presuntamente 
agredió sexual-

mente a una 
mujer  en una 

fi esta 

Rusia culpa a Fuerza Aérea israelí por empujar a avión ruso a línea de fuego de misiles sirios.

El papa decretó que los católicos ordinarios deben ser 
consultados respecto a los temas que enfrenta la Iglesia.

Moon subrayó la necesidad de mostrar al mundo que 
Norcorea está dispuesto a desnuclearizarse.

NORCOREA CONFÍA EN 
DIÁLOGO CON EUA
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El líder norcoreano Kim Jong Un expresó su 
confi anza de que las conversaciones con 
Estados Unidos sobre la desnuclearización 
logren un “gran resultado”, al comienzo de su 
tercera cumbre con el presidente de Corea 
del Sur, Moon Jae-in, en Pyongyang.

La Tercera Cumbre Intercoreana comenzó 
la tarde de ayer de manera ofi cial, después 
de que Kim y Moon desfi laron por las calles 
de Pyongyang en la limusina, en medio de los 
vítores de miles de norcoreanos que gritaron 
a su paso "¡Unifi cación! y ¡Patria, Patria!".

Kim recibió al mandatario surcoreano 
con un abrazo fuerte, refrendándole su 
agradecimiento por su apoyo para permitir su 
cumbre con el presidente Trump, celebrada el 
12 de junio pasado en Singapur.

"El presidente Moon ayudó a encontrar el 
inicio de las históricas conversaciones entre 
Corea del Norte y Estados Unidos", afi rmó.

Por  Notimex/Manila
Foto: AP/Síntesis

Equipos de rescate filipinos 
recuperaron los cuerpos de 16 
personas soterradas por un des-
lave en un campamento mine-
ro de la provincia de Benguet, 
tras el paso del poderoso ti-
fón Mangkhut el fin de sema-
na, aunque se teme que doce-
nas sigan hoy atrapadas.

Apoyados con perros de res-
cate de la Guardia Costera fili-
pina, cerca de un centenar de 
rescatistas, miembros de orga-
nizaciones no gubernamentales 
y voluntarios remueven sin cesar las rocas, lo-
do y tierra que cayeron sobre un edificio y otras 
viviendas del municipio de Itogon, en Benguet.

Usando palas e incluso sus propias manos, los 
socorristas buscan desesperadamente a dece-
nas de mineros y sus familiares que se refugia-
ron dentro de un edificio para protegerse de la 
poderosa tormenta, sin imaginar que serían se-
pultados por parte de la ladera de una montaña.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción 
del Riesgo de Desastres (NDRRMC) informó 
que hasta la tarde de este martes un total de 16 
cadáveres fueron recuperados del sitio del des-
lizamiento en Itogon, aunque docenas de per-
sonas aún están desaparecidas y se cree que es-
tán atrapadas.

“Los desparecidos son mineros y sus familias 
que salieron de las minas y buscaron refugio en 
barracones abandonados de una gran empresa 
minera durante el paso del tifón Mangkhut”, ex-
plicó el director de NDRRMC, Edgar Posadas, 
según un reporte del diario Philstar en línea.

En una conferencia de prensa, el funcionario 
dijo que desconocía si del Consejo local o fun-
cionarios de Itogon implementaron las medi-
das de evacuación forzosa por la llegada del po-
deroso tifón, antes del lamentable incidente.

Posadas dijo que el gobierno central tiene es-
peranzas de que los rescatadores aún puedan re-
cuperar a sobrevivientes del trágico derrumbe 
y que el alcalde de Itogon, Victorio Palangdan, 
también es optimista de que se salvarán vidas.

“Si bien dije que hay un 99 por ciento de po-
sibilidades de que todos estén muertos, toda-
vía hay una probabilidad del 1.0 por ciento es-
té vivo", dijo el funcionario y agregó que las la-
bores de rescate continuarán.

El NDRRMC, explicó, se está tomando tiem-
po verificar las identidades de los cuerpos re-

cuperados porque ahora tenemos medidas más 
rígidas a seguir debido a la Resolución No. 19 de 
la agencia. “Algunos rescatistas solo están recu-
perando partes de cuerpos", indicó.

“Solo la edad y sexo se han podido determinar 
con las partes del cuerpo recuperadas. Se están 
llevando a cabo pruebas de ADN para identifi-
car a los recuperados”, destacó Posadas.

El súper tifón tocó tierra el sábado pasado en 
Itogon con vientos de más de 205 kilómetros por 
hora (km/h) y ráfagas de hasta 305 km/h, afec-
tando a cerca de cinco millones de filipinos, que 
fueron trasladados a más de 150 mil refugios.

Mangkhut, conocido en Filipinas como Om-
pong, destruyó cultivos de arroz y maíz por un 
valor estimado en 177 millones de dólares, da-
ñó 450 viviendas en nueve provincias del extre-
mo norte y provocó la muerte d al menos 74 per-
sonas, según estimaciones de las autoridades.

Según el alcalde de Itogon, las autoridades 
intentaron evacuar a esas familias antes de la 
llegada del tifón, pero se negaron porque pen-
saban eran seguros los barracones de esa mina 
cerrada desde 2009 tras un accidente, aunque 
decenas de mineros desempleados la explota-
ban a pequeña escala sin autorización legal. El 
alcalde responsabiliza del desastre a la compa-
ñía minera Benguet Corporation que, tras el cie-
rre de las instalaciones, se comprometió a re-
habilitar la zona, pero nunca lo hizo, y adquiría 
de manera irregular la producción que extraían 
estos mineros.

Como consecuencia del suceso y ante el ries-
go de deslaves de tierra en la zona, el Depar-
tamento de Medio Ambiente anunció ayer la 
prohibición de las actividades mineras ilegales.

Sepultados en 
mina tras tifón
Recuperan 16 cuerpos de deslave en Filipinas, 
docenas siguen atrapados; familiares se 
manifi estan en contra de las mineras

Se han confi rmado 39 fallecidos en este corrimiento 
de tierras, pero unas 65 personas están desaparecidas.

Aún creo que 
salvaremos 

vidas. No po-
demos darnos 
por vencidos, 

si perdemos la 
esperanza el 

esfuerzo será 
más difícil"

Joel Sobrera
Comandante

Los pilotos 
israelíes esta-
ban utilizando 
el avión ruso 
como escudo 
y lo empuja-
ron a la línea 
de fuego de 
las defensas 

sirias"
Igor Konas-

henkov
Mayor general

noticias de crímenes abominables, muchas ve-
ces perpetrados por ministros de la Iglesia. Si de 
estos crímenes se va a investigar en los últimos 
70 años, qué Iglesia local puede quedarse total-
mente libre y fuera de toda sospecha”, dijo ante  
diplomáticos, clérigos y periodistas.

“Ayer fue lo de Chile, anteayer fue lo del car-
denal (Theodore) McCarrick, ¿y mañana? ¿Y pa-
sado mañana? El Papa escribió una hermosísima 
carta al pueblo de Dios para enseñarnos cuál de-
be ser nuestra actitud. Pero para ir a fondo sobre 
este problema, en perspectiva amplia para que 
estas situaciones no se repitan, al menos para el 
futuro, el tema de la formación de los sacerdotes 
es capital”, abundó.

Carriquiry Lecour llamó a tener “sabiduría”, y 
“gracia de Dios” para discernir “a fondo” sobre el 
“precioso material humano” en los seminarios.



Conmebol  
PIDEN A FIFA QUE COPA 
AMÉRICA SEA EN AÑO PAR
AP. La Conmebol ha pedido a la FIFA que la Copa 
América se dispute en años pares después 
del torneo que se disputará en Brasil en 2019, 
informó el presidente del organismo regional.

“Quiero hacer público un pedido que hicimos 
a la FIFA de que a partir del año 20 la Copa 
América se juegue en años pares; entonces el 

último año que se jugaría en años impares sería 
la Copa Brasil 2019”, dijo Alejandro Domínguez.

De realizarse en años pares, la Copa América 
coincidiría con la Euro, cuya próxima edición 
está prevista para 2020. 

Algunos medios sudamericanos han 
conjeturado que ello facilitaría el que los 
grandes clubes europeos cedieran a sus mejores 
jugadores para disputar cada uno de los 
certámenes internacionales. 
foto: Especial

EL GENIO 
DE LA 
CANCHACANCHA
Lionel Messi logró tres tantos en la 
goleada del Barcelona de 4-0 al PSV 
de Lozano y Gutiérrez en el inicio de 
las acciones de la fase de grupos del 
torneo. pág. 2

foto: AP/Síntesis
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 Saúl “Canelo” Álvarez estará en 
la Ciudad de México en octubre 
para recibir el título medio 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), que conquistó ante 
Golovkin. – foto: Mexsport

VISITARÁ CIUDAD DE MÉXICO. pág. 4
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Metas claras
Perder el invicto no ha hecho mella 
en las aspiraciones de Cruz Azul. Pág. 2

Punto de visita
Con "HH" y Corona, Porto empata en visita a 
suelo alemán dentro de la Champions. Pág. 2

Llega al Bajío
Ignacio Ambriz se convierte en el nuevo 
director técnico de los Esmeraldas. Pág. 3
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Con triplete de Lionel Messi, Barcelona jugó su 
primer partido en la Champions, en donde goleó 
4-0 al PSV de “Chucky” Lozano y Erick Gutiérrez

Messi da una 
sinfonía en 
el Camp Nou
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

Los hinchas del Barcelona pue-
den dejar de preocuparse. Lio-
nel Messi está bien, y lo demos-
tró con un récord, al conseguir 
su octavo triplete en la Cham-
pions League.

Tres días después de una ac-
tuación inusitadamente fl oja en 
la liga española, el astro argenti-
no volvió a brillar el martes, con 
su “hat trick” durante la goleada 
por 4-0 sobre el PSV de Eindho-
ven, al inaugurarse la fase de gru-
pos del máximo certamen con-
tinental.

La soberbia actuación de Mes-
si le permitió rebasar a su acé-
rrimo rival Cristiano Ronaldo, 
quien acumula siete tripletes en 
el torneo.

“Messi convierte en rutinario 
algo extraordinario, como mar-
car un ‘hat trick’. Estamos vien-
do algo único”, resaltó el técni-
co del Barsa, Ernesto Valverde. 
“Cuando no esté será difícil en-
contrar algo igual”.

Ousmane Dembélé aportó 

una joya para el otro tanto del Barsa, que había 
tomado ya una ventaja de 3-0 cuando se quedó 
con 10 hombres. El zaguero Samuel Umtiti re-
cibió la segunda amarilla y la roja por falta al 79.

El triunfo en el encuentro del Grupo B esti-
ró a 27 el número de compromisos que el Barce-
lona lleva invicto como local en la Liga de Cam-
peones. El conjunto catalán ha ganado 25 due-
los y ha empatado sólo dos durante esta racha.

Messi había tenido difi cultades el sábado, en 
la victoria del Barsa sobre la Real, lo que se cons-
tituyó como un motivo de preocupación justo 
antes del primer encuentro de la Champions.

El nerviosismo se disipó muy pronto. Mes-
si puso en marcha el triunfo con un tiro libre de 
su sello a los 32 minutos, clavando la pelota en 
un ángulo alto, lejos del portero. “El gol de ti-
ro libre llegó justo cuando necesitábamos ano-
tar. Fue una obra maestra”, comentó Valverde.

El astro volvió a marcar a los 77 y 88, defi nien-
do a lo grande dos mano a mano con el arquero.

“Es un alivio para quien tiene a Messi y un 
problema para el que no”, dijo Valverde. “Es de-
cisivo. Siempre lo ha sido”.

Un Dembélé cada vez más protagonista mar-
có el cuarto en vistosa jugada individual, con re-
mate desde la boca del área tras dejar a varios ri-
vales en el camino.

El argentino lleva 103 goles en la Liga de Cam-
peones. Solo lo superan los 120 de Cristiano.

El tercer gol de Messi llegó cuando Barcelo-

Por Notimex/Gelsenkirchen, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Porto, equipo donde militan los mexicanos 
Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, em-
pató a un gol en su visita al Schalke 04 de Ale-
mania en el estadio Valentins.

En el primer tiempo, los dos equipos inten-
taron imponer su juego, pero la primera del 
partido la tuvo el equipo portugués, pues al mi-
nuto 12 el brasileño Ronaldo Aparecido “Nal-
do”, metió una mano en el área, por lo que el 
silbante marcó penalti a favor del Porto.

El elegido para cobrarlo fue Alex Telles, lo 
tiró de izquierda y lo falló, pues el germano 
Ralf Fährmann, arquero del Schalke, hizo la 
atajada; los dos conjuntos se fueron al descan-
so sin goles.

En la parte complementaria, siguieron in-
sistiendo, un poco más el club lusitano, pero 
el marcador lo abrió el conjunto local al 64´ 
cuando Breel Embolo entró por el lado iz-
quierdo del área y lo metió entre las piernas 
de Iker Casillas.

El descuento llegó al 75´ por vía del penal-
ti, cuando Naldo le cometió la falta a Moussa 
Marega dentro del área, para que el brasileño 
Otávio hiciera el empate fi nal.

Herrera disputó los 90 minutos, en los que 
recibió tarjeta amarilla al 86´, mientras que 
“Tecatito” entró al 60´.

Gran regreso del Inter
Mauro Icardi y Matías Vecino se cercioraron 
en los últimos seis minutos de que el Inter sa-
liera victorioso de su primer compromiso de 
la Liga de Campeones en seis años.

El argentino Icardi provocó el júbilo de 
64.123 espectadores mediante una volea que 
igualó el marcador en un momento aciago para 
el conjunto italiano, a cuatro minutos de que 
concluyera el encuentro del martes. El uru-
guayo Icardi hizo que arreciara la escandale-
ra en el Giuseppe Meazza en los descuentos, 
con un cabezazo que signifi có la remontada y 
el triunfo por 2-1 sobre el Tottenham.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cruz Azul perdió su invicto en el Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX el sábado anterior, pero las 
ganas y la ilusión de llegar a la liguilla y conquis-
tar el título se mantienen en el equipo.

Así lo consideró el defensa José Madueña, 
quien dijo en conferencia de prensa este martes 
que el revés ante Necaxa es una lección para la 
Máquina, que deberá corregir algunos errores.

“El objetivo es el mismo, clasifi car a liguilla y 

Ilusión intacta 
en el Cruz Azul

Messi convier-
te en rutinario 
algo extraor-
dinario, como 
marcar un ‘hat 
trick’. Estamos 

viendo algo 
único”

Ernesto 
Valverde

DT del Barza

Tal vez un 4-0 
es un resultado 

demasiado 
abultado... pero 
enfrentamos a 
Messi, el mejor 

del mundo”
Mark van 
Bommel

DT del PSV 
Eindhoven

"La Pulga" marcó soberbio tiro de libre para encaminar 
el triunfo de los blaugranas en el inicio de Champions.

"Chucky" Lozano tratando de quitar balón a Philippe 
Coutinho.

Héctor Herrera jugó los 90 minutos, mientras "Tecati-
to" Corona entreó de cambio al 60'.

REMONTA EL ATLÉTI Y 
DERROTA A MÓNACO
Por Notimex/Mónaco

Atlético de Madrid consiguió su primera 
victoria de la temporada en Champions, al 
vencer 2-1 al Mónaco. Con goles de Diego 
Costa al minuto 33 y José María Giménez 
al 45+2, le dieron la victoria a la escuadra 
española, mientras que el gol del Mónaco 
vino por parte de Samuel Grandsir al 18´.

El equipo rojiblanco consiguió tres 
puntos vitales en el Luis ll, misma con lo 
que su técnico Diego Simeone llegó a 30 
victorias como entrenador en Champions.

En otros encuentros de la primera fecha 
de la fase de grupos, Dortmund se impuso 
a domicilio, 1-0 sobre Brujas; Estrella 
Roja de Serbia empató sin goles ante el 
visitante Napoli, y el local Galatasaray de 
Turquía aplastó 3-0 al Lokomotiv ruso.

Con Héctor Herrera y "Tecatito" 
Corona, dragones mantuvieron 
el 1-1 en la visita a suelo alemán

Madueña compareció en conferencia de prensa.

na jugaba en inferioridad numérica. La segunda 
amarilla del francés Umtiti fue por bajar al mexi-
cano Hirving Lozano para frenar un contragolpe.

“Chucky” debutó en Champions. Su compa-
triota Erick Gutiérrez, quien se incorporó recién 
al conjunto holandés, entró como suplente y vivió 
también su primera experiencia en Champions.

La expulsión de Umtiti y el consiguiente rea-
comodo de piezas permitió el estreno del brasile-
ño Arthur y el chileno Arturo Vidal en la Cham-
pions con la casaca blaugrana. Los dos jugaron los 
últimos minutos, ya con el encuentro defi nido.

“Tal vez un 4-0 es un resultado demasiado 
abultado... pero enfrentamos a Messi, el mejor 
del mundo”, reconoció el estratega del PSV, Mark 
van Bommel.

breves

Champions / Bayern Munich 
inicia su caminar
Bayern Munich visita hoy al Benfi ca, en 
la jornada uno de la fase de grupos de 
Champions League 2018-2019, con el 
objetivo de iniciar con el pie derecho la 
temporada europea.
Los locales llegan a este compromiso 
después de vencer 2-1 al Rio Ave en la 
Copa de la Liga de Portugal, además de 
marchar primero en el torneo local, tras 
cuatro fechas, con tres victorias y un 
empate.
Por Notimex

Champions / Real Madrid se 
presenta en visita a Roma
Inició la Champions League, en el que el 
director técnico Julen Lopetegui hará 
su debut cuando Real Madrid reciba a 
Roma.
El equipo merengue llegará a esta 
competencia después de empatar ante 
Athletic de Bilbao en la Liga de España 
por marcador de 1-1.
El club “blanco” busca ganar su cuarto 
título consecutivo en la edición 
2018/2019 de la Champions
Por Notimex/Foto: AP

Serie A / Douglas Costa es 
suspendido cuatro juegos
El delantero de Juventus Douglas Costa 
fue suspendido por cuatro partidos por 
un escupitajo a Federico di Franceso, de 
Sassuolo, ocurrido el domingo pasado.
El brasileño se hizo expulsar a poco 
del fi nal del duelo que la Juve ganó 2-1. 
También le metió el codo al mismo rival 
y trató de darle un cabezazo.
Costa, quien ofreció disculpas a través 
de las redes sociales, se perderá los 
partidos contra Frosinone, Boloña, 
Napoli y Udinese. Por AP/Foto: AP

buscar el título, un liderato te mantenía con la 
motivación de poder ser campeón invicto, pero 
no fue así y ahora buscaremos ser campeones sin 
ser invictos”, comentó.

Aunque manifestó que las derrotas duelen, ase-
veró que la sufrida en la jornada nueve del actual 
certamen les sirvió para analizar qué paso y que 
no vuelva a ocurrir.

“Es un aprendizaje, es parte de un torneo com-
petitivo, aunque las derrotas son dolorosas y a 
pensar en el siguiente rival. La derrota llegó muy 
a tiempo, tuvimos un buen arranque y esperamos 
cerrar de la misma forma el torneo".

Por otra parte, descartó que el intenso traba-
jo que han realizado a lo largo del certamen y los 
cinco días de descanso que otorgó el técnico Pe-
dro Caixinha en la Fecha FIFA hayan afectado.

Reds 
apagan a 
parisinos

▪ Liverpool sufrió, pero 
al final logró debutar 

con un triunfo en la fase 
de grupos de la 

Champions, al derrotar 
3-2 al París Saint-

Germain de Francia, en 
partido 

correspondiente al 
Grupo C. Un descuido 

Kylian Mbappé significó 
la victoria de los Reds 
por 3-2, con un gol del 

brasileño Roberto 
Firmino. 

POR AP, NOTIMEX/ FOTO: AP

Porto 'azteca' 
logra punto 
ante Schalke
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Directiva de los Tigres externó confianza de que 
el equipo logre conquistar la Campeones Cup, 
cuando se enfrenten hoy ante el club canadiense

Aspira UANL 
a ganar título 
ante Toronto 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres de la 
UANL, manifestó su confianza en que el equi-
po sumará otro título en su historial, cuando en-
frenten como visitantes al Toronto FC en Cam-
peones Cup.

"Vamos muy ilusionados, qué bueno que Ti-
gres pueda estar en este inicio porque viene des-
pués el torneo que le llaman binacional”, mani-
festó el dirigente.

Garza declaró que desde un inicio para los fe-

linos siempre era importante jugar en todos los 
torneos posibles y ganar, por lo que ahora están 
ante la búsqueda de la primera edición de la Copa.

“Lo mencionamos hace años, que era muy 
importante participar en todos los torneos y ga-
narlos, entonces a ver cómo nos va”, añadió Mi-
guel Ángel Garza previo a la salida del equipo a 
Canadá para enfrentar ese compromiso.

El equipo de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León se medirá este miércoles como visitan-
tes al Toronto FC, actual monarca de la MLS, por 
la llamada Campeones Cup.

Para ese compromiso, el técnico Ricardo “Tu-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
Taquillas vacías y la presencia 
de algunos vendedores comer-
cializando productos de fútbol 
es el panorama que se vive en el 
estadio Cuauhtémoc, muy lejos 
quedaron las largas filas que ori-
ginaba el Puebla y América, cho-
que que se realizará el viernes.

El duelo correspondiente a 
la fecha 10 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, en esta oca-
sión no ha causado los tumultos 
que, en ediciones pasadas, aun-
que se prevé que el Coso de Ma-
ravillas luzca lleno y se pinte de 
amarillo, sin embargo, al hacer 
un recorrido por este escenario 
se pudo constatar que a cuenta 
gotas llegaron algunos aficiona-
dos a adquirir sus boletos.

El alto costo de los boletos, la 
restricción de colocarse en la zo-
na Sur, así como el horario han 
sido los principales motivos pa-
ra que los poblanos no respon-
dan positivamente en la com-
pra de boletos.

"Estamos en gran momento"
Para el lateral, Brayan Angulo el 
choque ante América promete 
emociones ya que aseguró que 
la escuadra está pasando por un 
buen momento.

“Estamos tratando de mante-
ner el camino, seguir trabajan-
do y creciendo día a día".

No atrae  
el Puebla-
América

Poca afición se ha hecho presente 
en las taquillas del Cuauhtémoc.

El equipo regiomontano se mide este miércoles como visitante al Toronto 
FC, actual monarca de la MLS.

Lo menciona-
mos hace años, 

que era muy 
importante 
participar 

en todos los 
torneos y 
ganarlos”

Miguel Ángel 
Garza

Presidente de 
los Tigres de la 

UANL

ca” Ferretti viajó con todo su plantel y después re-
gresarán a Nuevo León para enfrentar el domin-
go a Rayados de Monterrey en el Clásico Regio.

Juninho analiza retiro
En el presente Torneo Apertura 2018 ha tenido 
poca actividad con los Tigres y ante ello el de-
fensa Juninho aseguró que será en los próximos 
meses cuando analizará si sigue en el futbol o di-
ce adiós a las canchas.

“Ya tomaré la decisión en unos meses, tengo 
contrato hasta diciembre, he pensado, sigo bien 
físicamente, pero terminando el torneo platica-
ré con mi esposa y mis hijos para tomar la de-
cisión si quiero y puedo seguir jugando”, dijo.

El jugador resaltó que “lo más importante es 
si me siento bien y después platicar con Tigres y 
ver si ellos tienen el deseo de que siga".

LOBOS, CON TIEMPO 
PARA SALIR ADELANTE

4 
puntos

▪ ha cosechado 
el cuadro uni-

versitario de 27 
disputados en 
torneo de ligaPor Notimex/León, Guanajuato

Foto: Especial/Síntesis
 

El técnico mexicano Ignacio Ambriz tomará las 
riendas del club Esmeraldas del León para lo que 
resta del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, 
confirmó la directiva leonesa, después de la sa-
lida del uruguayo Gustavo Díaz.

"El club León confirma que el profesor Ig-
nacio Ambriz ha sido nombrado director técni-
co de nuestro equipo. Hemos tomado esta deci-

Nacho Ambriz, 
técnico de los 
Esmeraldas

15ta 
posición

▪ en la clasifi-
cación general 
se encuentra 
el León en el 

Apertura 2018 
de la Liga MX

La directiva leonesa confirmó a 
Ignacio Ambriz como su nuevo DT sión basados en su gran experiencia como en-

trenador de diversos clubes del país", mencionó 
el equipo guanajuatense.

Por medio de un comunicado en sus redes so-
ciales, el club León destacó la formación de Am-
briz en clubes europeos, su conocimiento del ba-
lompié azteca, al dirigir a América y al Necaxa, 
y su trayectoria como jugador que dejó un le-
gado, tras ser capitán de la selección nacional.

Ambriz encuentra al equipo en la posición 
15 de la tabla general con apenas 10 unidades 
en nueve juegos, a cuatro puntos de la zona de 
liguilla y que llega con dos derrotas en fila.

El último equipo que dirigió Ambriz fue el cuadro de los 
Rayos del Necaxa.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Para el refuerzo de la jauría, 
el argentino Leo Ramos, 
aún hay tiempo para que los 
Lobos de la BUAP logre salir 
adelante. Y es que señaló 
que en el plantel todos 
trabajan por mantener 
la categoría y ahora 
estos esfuerzos deberán 
reflejarlos en la cancha.

La manada, de la mano de Francisco 
Palencia sólo ha logrado rescatar cuatro 
puntos de los 27 que se han disputado y los 
malos resultados han comenzado a hacer 
mella en la escuadra, la cual se ubica en la 
penúltima posición de la tabla general, sólo 
por arriba de Atlas, quien se ha quedado con 
dos unidades.
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La mexicana Adriana Jiménez buscará mantener el 
domingo su primer lugar en la octava Serie Mundial 
de Clavados de Altura en Polignano a Mare, Italia

Jiménez está 
cerca de título 
internacional
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Adriana Jiménez y Jonathan Pa-
redes van el próximo domingo 
por el triunfo en la octava Serie 
Mundial de Clavados de Altura 
en Polignano a Mare, Italia, pa-
ra conquistar el trofeo King Ka-
hekili, que los puede acreditar 
como los mejores en este 2018.

Por sexta vez en 10 años se 
realizará la gran fi nal en Polig-
nano a Mare, el hogar de este 
deporte en Europa, en un sen-
tido casi literal, luego que los 
competidores tienen que cru-
zar la sala de una vivenda par-
ticular para alcanzar las plata-
formas de competencia, de 27 
metros de altura para los hom-
bres y 21 para las mujeres, en-
cima del Mar Adriático.

Ahí se coronaron como los 
mejores del año Orlando Duque 
(Col/2000), Artem Silchenko 
(RUS/2010), Gary Hunt/Rache-
lle Simpson (GBR/EUA/2015), 
Artem Silchenko/Lysanne Ri-
chard (RUS/CAN/2016) y Alessandro de Rose/
Rhiana I�  and, ITA/AUS/2017) y a esa lista se 
quieren agregar los mexicanos.

Para Jiménez parece relativamente más fácil 
ganar el trofeo anual, porque hasta hoy está en la 
cima de la clasifi cación con 650 puntos, escolta-
da de I�  and con 630, la canadiense Lysanne Ri-
chard con 530, la británica Jessica Macaulay con 
510 y la bielorrusa Yana Nestsiarava con 380, de 
acuerdo con la página ofi cial de los organizadores.

En cuanto a Jonathan Paredes, parece más una 
misión imposible, porque está en la tercera plaza 
con 660 puntos, a 150 unidades del líder, el ale-
mán Gary Hunt, quien totaliza 810, mientras el 
estadunidense Steven LoBue es segundo con 790.

Juegos de la Juventud: 
México, listo en atletismo 
La Federación Internacional de Asociaciones de 
Atletismo (IAAF) anunció que 18 mexicanos com-
petirán entre los 680 inscritos y México entre las 
179 naciones que estarán representadas en este 
deporte en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018.

Competirán por México, Sara Solano, María 
Patrón, César Córdoba, Yara Amador, Jesús Ma-
cho, Martín Loera, Arian Chía, Leopoldo Rincón, 

Paredes también ver acción, pero lejos para disputar la 
corona mundial.

"Canelo" venció por decisión mayoritaria al kazajo 
Gennady Golovkin el sábado pasado.

Adriana Jiménez lidera la clasifi cación con 650 puntos, 
seguida de la italiana Rhiana Iffl  and con 630.

Alejandro Gil, César Gómez, Luis Avilés, Sofía Ra-
mos, Xóchitl Montoya, Alejandra Ortiz, Axel Váz-
quez, Lorena Rangel, Claudia Díaz y José López.

La IAAF informó en comunicado, que para es-
tos juegos, las pruebas programadas del 11 al 16 
de octubre han sufrido un cambio en el formato, 
para que sean más incluyentes. Como por ejem-
plo, en eventos de 100 a 800 metros, incluidos 
los de vallas, no se organizarán los heats según 
las reglas de siembra de la IAAF, que es por tiem-
pos individuales, sino de una forma equitativa. 
Aquellos atletas con los mejores tiempos de eta-
pa uno participarán en la última serie de la dos, 
mientras los demás clasifi cados serán repartidos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez estará en la 
Ciudad de México el próxi-
mo mes de octubre para reci-
bir el título medio del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB), 
que conquistó el sábado an-
terior.

En los tradicionales “Mar-
tes de café”, en el Gimnasio 
Coyoacán, el historiador del 
CMB, don Víctor Cota, anun-
ció que el pugilista tapatío estará en la capi-
tal del país en octubre, aunque aún sin fecha 
defi nida.

Además, resaltó el apoyo que el organismo 
ha dado para impulsar el pugilismo amateur 
en la ciudad y en esta demarcación.

Fue el sábado 15 de septiembre cuando el 
“Canelo” venció por decisión mayoritaria al 
kazajo Gennady Golovkin para proclamarse 
campeón mundial de las 160 libras del CMB y 
de la AMB, además de agenciarse el cetro he-
cho por artesanos chiapanecos.

Habrá gran recibimiento
“Canelo” tendrá un gran recibimiento en su 
próxima visita a esta capital, luego que ya están 
en pláticas para agendar ese acontecimiento.

Tras darse a conocer que el jalisciense es-
tará en la capital en octubre para recibir de 
manera ofi cial el título que lo acredita como 
campeón mundial, el vicepresidente del CMB, 
Víctor Silva, señaló que se espera “algo gran-
de en ese evento”.

“Mauricio Sulaimán quiere hacer una gran 
entrega, vale la pena hacer algo grande y que-
remos hacerlo con calma, es una gran idea para 
recibir a ‘Canelo’ como campeón mexicano”, 
dijo a los medios de comunicación.

Por AP/Iowa, Estados Unidos

La prometedora golfi sta es-
pañola Celia Barquin Aroza-
mena, campeona amateur de 
Europa este año y miembro 
de la selección de su país, fue 
asesinada a puñaladas en Es-
tados Unidos, aparentemente 
por un indigente que la ata-
có en plena ronda de un tor-
neo y la dejó tirada en un es-
tanque.

La policía dijo que el cadáver de Barquin 
Arozamena fue encontrado en un campo de 
golf de Ames, Iowa, y que se había detenido a un 
joven de 22 años identifi cado como Collin Da-
niel Richards, que fue acusado de su asesinato.

La policía intervino el lunes por la maña-
na al recibir una llamada en la que se informó 
que en el campo Coldwater Golf Links habían 
encontrado una bolsa de golf sin dueño. Se in-
vestigó y se halló no muy lejos el cadáver de la 
jugadora, en un estanque.

La golfi sta, quien también tenía 22 años, es-
tudiaba ingeniería civil en la Universidad Es-
tatal de Iowa y había sido elegida la Deportis-
ta del Año en ese estado. Tenía varias puñala-
das en el torso, la cabeza y el cuello, según las 
autoridades.

Un perro policial rastreó el olor de la gol-
fi sta hacia un campamento cercano al cam-
po de golf, donde Richards vivía en una car-
pa. El joven tenía varios aparentes arañazos 
en el rostro que indicaban una pelea recien-
te, y un corte profundo en la mano izquierda.

Un conocido de Richards le dijo a los inves-
tigadores que en los últimos días el joven ha-
bía dicho que sentía “grandes deseos de violar 
y matar a una mujer”, según las autoridades.

Ćanelo', de 
visita a CDMX 
en octubre

Golfi sta de 
España es 
asesinada 

22
años 

▪ de edad 
tiene el joven 
identifi cado 

como presunto 
responsable 

del delito

El dirigente de la FIFA no está de acuerdo con jugar 
partidos de la Liga en suelo estadounidense.

INFANTINO NO QUIERE 
VER PARTIDOS DE LIGA 
ESPAÑOLA EN EEUU
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la FIFA Gianni Infantino 
insiste en que no quiere ver partidos de la liga 
española en Estados Unidos.

“Prefi ero ver grandes partidos de la MLS en 
Estados Unidos en lugar de partidos de la liga 
española que se juegan en Estados Unidos”, 
expresó Infantino.

El capo de la FIFA ya había dicho el mes 
pasado en Washington que no le parecía 
buena idea jugar partidos de España en 
Estados Unidos para promover esa liga en 
suelo estadounidense.

Barcelona propuso jugar con Girona en el 
Hard Rock Stadium de Miami el 26 de enero.

Para ello busca el visto bueno de las 
federaciones de España y Estados Unidos, así 
como el de la FIFA y la Concacaf.

El permiso de la FIFA no es un requisito, 
pero Infantino dijo que el organismo rector 
del fútbol “también tiene que opinar".

breves

Ciclismo / Mexicanos van por 
la gloria en Copa Mundial
Los mexicano Luis Ricardo Villaobos, 
Gerardo López y Tomás Aguirre 
participarán en la Copa del Mundo 
de Ciclismo de Ruta Innsbruck-Tirol, 
Austria, informó la Federación Mexicana.
Villalobos y López participarán 
el próximo lunes en la contrareloj 
individual sub 23 y el viernes en la ruta 
de la misma categoría, en tanto Aguirre 
competirá en la contra-reloj y ruta 
junior, mismas que serán el martes y el 
jueves, en ese orden. Por Notimex 

Tenis/ Del Potro se retira de 
la Copa Laver de Chicago
Juan Martín del Potro se retiró de 
la Copa Laver del fi n de semana en 
Chicago entre Europa y el Resto del 
Mundo y fue reemplazado por Frances 
Tiafoe.
El argentino perdió recientemente la 
fi nal del US Open ante Novak Djokovic.
Djokovic integra el equipo de Europa 
junto con Roger Federer, Alexander 
Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffi  n y 
Kyle Edmund.
Por AP/Foto: Especial

Tenis / Stephens, eliminada 
en 1ra ronda en Tokio
La estadounidense Sloane Stephens, 
cabeza de serie número cinco, cayó en la 
primera ronda del Abierto Panpacífi co 
de tenis ante Dona Vekic 6-4, 6-4.
Campeona del US Open del 2017, 
Stephens también había perdido 
ante la croata en la primera ronda de 
Wimbledon. No hubo más sorpresas en 
una jornada en la que Ashleigh Barty 
(7), Alison Riske, Barbora Strycova (8), 
Johanna Konta y Victoria Azarenka 
avanzaron a 2da ronda. Por AP/Foto: Especial

Saúl Álvarez estará en la capital 
para recibir el título medio del 
CMB tras derrotar a Golovkin

dato

A no caer 
Jiménez, quien fi-
nalizó la tempo-
rada pasada en 
el tercer lugar de 
la clasificación 
general, deberá 
mantener el ím-
petu, constancia y 
disciplina el próxi-
mo domingo.

6ta
vez

▪ en 10 años se 
realizará la gran 

fi nal del serial 
de clavados 

en Polignano a 
Mare, sede de 
este deporte

160
libras

▪ se erigió 
como campeón 
del mundo del 

CMB y de la 
AMB 'Canelo' 

Álvarez al ganar  
a "GGG"

Apoya a afectados de Florence
▪  El exastro de la NBA Michael Jordan, quien jugó baloncesto en 
una secundaria de Wilmington, Carolina del Norte, donará dos 

millones de dólares para ayudar a los damnifi cados por el paso del 
huracán Florence en las Carolinas. POR AP/ FOTO: AP




