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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Este lunes inicia el ciclo escolar 
2018-2019 para más de 25 mi-
llones de estudiantes de educa-
ción básica en las 226 mil escue-
las públicas y privadas de todo 
el país, en Tlaxcala ingresarán 
a las aulas 380 mil alumnos de 
2 mil 411 escuelas de educación 
básica, media superior y supe-
rior, así como más de 33 mil do-
centes, directivos y personal ad-
ministrativo.

Cabe recordar que para es-
te nuevo periodo que comienza 
también entrará en vigor la im-
plementación del nuevo modelo 
curricular, parte medular de la 
Reforma Educativa, aunque en 
Tlaxcala, desde el pasado ciclo 
escolar la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE), implementó di-
versas acciones como lo fue la puesta en marcha 
del Sistema de Alerta Temprana y el Sistema de 
Atención Técnica a la Escuela (SATE).

Cabe recordar que el Nuevo Modelo Educati-
vo está integrado por tres componentes: Forma-
ción Académica que consiste en las asignaturas 
de observancia a nivel nacional; Desarrollo Per-
sonal y Social donde se incluyen las habilidades 
socio emocionales y la Autonomía Curricular que 
ofrece a las instituciones educativas, la oportuni-

Comienza 
ciclo escolar 
2018-2019
Ingresarán a las aulas 380 mil alumnos de 2 mil 
411 instituciones de todos los niveles

De acuerdo con el Calendario Escolar 2018-2019 se pre-
vén dos periodos vacacionales. 

Aún no se defi nen los lineamientos  
del proceso de entrega – recepción.

Por Maritza Hernández
Síntesis

Mejorar el servicio médico y ge-
nerar espacios dignos para los 
trabajadores de la salud, es el ob-
jetivo de los trabajos de remo-
delación que se llevan a cabo en 
hospitales pertenecientes a la 
delegación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Gibrán Alejandro de la To-
rre, delegado de la institución 
en la entidad, informó que se-
rán invertidos poco más de 28 
millones de pesos en las unida-
des médicas pertenecientes a la 
delegación, de ese recurso 13 mi-
llones 300 mil pesos se destina-
rán para la remodelación de los 
nosocomios y el resto, es decir 15 

Por Hugo Sánchez 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política del Congreso local, Cé-
sar Fredy Cuatecontzi Cuahut-
le, reconoció que aún no se de-
fi nen las bases y lineamientos  
del proceso de entrega – recep-
ción para la próxima Legislatura. 

Lo anterior, a pesar que fal-
tan menos de diez días para que 
a los integrantes de la LXII Le-
gislatura se les venza el perío-
do para el cual fueron asignados, 
“no hay nada, pero cuando ten-
ga alguna fecha se las comento”, 
indicó Cuatecontzi Cuahutle. 

La Ley Orgánica del Poder 
Legislativo estipula que la Co-
misión Permanente fungirá co-
mo comisión instaladora de la 
legislatura sucesoria. METRÓPOLI 3

Remodelan 
hospitales 
del IMSS 

Congreso, 
sin defi nir la 
transición 

Convoco a la 
comunidad 
educativa 
a redoblar 

esfuerzos para 
alcanzar metas 

del Plan de 
Desarrollo”

Manuel 
Camacho 

SEPE

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), inició los trabajos de perforación del terreno donde se 

colocarán las 64 pilas de concreto que darán soporte al graderío 
principal del estadio Tlahuicole. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Realizan trabajos de 
perforación en el Tlahuicole

Piedras Negras, de estirpe y bravura 
▪  El hierro de la legendaria ganadería tlaxcalteca de Piedras Negras es uno de los más buscados por el 
público afi cionado a la fi esta brava en nuestro país, a partir no sólo de la presencia de sus toros, sino 
por uno de los aspectos fundamentales en el espectáculo taurino: la bravura, considera el ganadero 
Marco Antonio González Villa. TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA/SÍNTESIS

Inician reforestación en Michac 
▪  Integrantes de la Asociación El Corazón de Tlaxcala acompañados 
por rotarios, Cruz Roja, personal de derechos humanos y pobladores 
de Santiago Michac, iniciaron la reforestación en la comunidad del 
municipio de Nativitas. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES/SÍNTESIS

dad de defi nir una parte de sus contenidos, esto 
de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Por lo anterior, durante el receso escolar, los 
trabajadores de la educación (docentes, directo-
res, supervisores, jefes de sector y estructura di-
rectiva de educación básica), fueron capacitados 
en la Primera Semana de Actualización. METRÓPOLI 7

millones de pesos servirán pa-
ra equipamiento.

Detalló que en el caso del 
hospital ubicado en la colonia 
la Loma Xicohténcatl de la ca-
pital tlaxcalteca se mejorará el 
área de consultorios, hemodiá-
lisis y hospitalización. 

METRÓPOLI 9

28
MILLONES 
DE PESOS 

en total se invertirán en los 
trabajos de remodelación de 
las unidades médicas perte-
necientes a la delegación del 

IMSS en la entidad

13
MILLONES 

300 MIL PESOS 
se destinarán para la remo-

delación de los nosocomios, 
mientras que 15 millones de 
pesos se invertirán para el 

equipamiento

INICIO
CON EL PIE 

DERECHO
El comienzo de una nueva era 

en el Real Madrid comenzó de 
manera alentadora al vencer 2-0 

al Getafe en el arranque de la 
temporada de la Liga española.

Cronos/AP

VENEZUELA 
EN VILO; 

LE QUITA 
CINCO CEROS 

A SU MONEDA
Orbe/AP

COREAS 
ALISTAN 
REUNIFICACIÓN 
FAMILIAR 
Orbe/AP
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Celebra Tlaxcala 
Televisión 30 años

El gobernador del estado Marco Mena, entregó reconocimientos a trabajadores de la televisora 

Anabel Alvarado y Manuel Camacho Higareda. Karla y Mario condujeron la ceremonia.Deportistas acompañaron a festejar el 30 aniversario.

Paulina y Alan. Con una trasmisión especial festejaron con el auditorio.Conductoras de Tlaxcala Televisión.

Con un pastel celebraron con la audiencia. 

Tlaxcala Televisión perteneciente a la Coor-
dinación de Radio, Cine y Televisión del es-
tado (Coracyt) celebró sus 30 primeros 

años al aire sin interrupciones, con contenido in-
formativo y de entretenimiento para todo el pú-
blico tlaxcalteca. 

Durante una velada en las instalaciones del 
Centro de Convenciones, se reconoció a emplea-
dos y exempleados, por consolidar el medio de 
comunicación durante estas tres décadas. 

El sábado con un despliegue mayor a los 40 
trabajadores, Tlaxcala Televisión festejó con una 
emisión en vivo que duró cinco horas.

La Plaza de la Constitución, ubicada en el pri-
mer cuadro de la capital de estado fue el esce-
nario perfecto para que los tlaxcaltecas compar-
tieran con la Coracyt.

REDACCIÓN/FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Alista Congreso 
resolución sobre 
conflicto del IAIP

Una vez más se exhortó a los involucrados a resolver 
sus diferencias: Arnulfo Arévalo.

El Ejecutivo tiene hasta diciembre para cumplir con la 
norma citada, asegura Sánchez García.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de 
Munícipes del Congreso local, 
Arnulfo Arévalo Lara, informó 
que se presentará en próximos 
días la resolución de iniciar o 
no un proceso en contra de los 
comisionados del Instituto de 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala 
(IAIP), Francisco José Moro-
nes Servín y José David Cabre-
ra Canales.

Puntualizar que la presiden-
ta del Consejo General del IAIP, 
Marlene Alonso Meneses, pre-
sentó la denuncia de Juicio Político en contra 
de sus compañeros, debido a que de manera ile-
gal y violando un decreto del Poder Legislativo, 
intentaron quitarla del cargo de titular del ci-
tado órgano.

Recordar que hace diez días, los tres comi-
sionados del IAIP fueron citados de forma indi-
vidual en el Congreso del estado, para celebrar 
una audiencia con los integrantes de la Comi-
sión Instructora de Juicio Político.

Al respecto, el también coordinador de la ban-
cada del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Arévalo Lara compartió “voy a sesionar 
con los integrantes (de comisión), la entrevista y 
el acercamiento que tuvimos los diputados, fue 

Hay 130 mdp etiquetados

La Comisión Instaladora

Recordar que en días pasados, la coordinadora 
del grupo parlamentario del Partido Nueva 
Alianza (Panal) en el Congreso, Sandra Corona 
Padilla, informó que el gobierno estatal cuenta 
con 130 millones de pesos etiquetados para 
dicho fin, sin embargo, dijo desconocer por qué 
no se ha cumplido.
Hugo Sánchez

Entre las funciones que tendrá la Comisión 
Instaladora, será la de entregar las credenciales 
de identificación y acceso a los diputados 
electos; entregar por inventario, a la Mesa 
Directiva electa en la junta preparatoria, la 
totalidad de los documentos; así como fungir 
como órgano de enlace para la entrega y 
recepción de los bienes del Poder Legislativo.
Hugo Sánchez

Estudiantes 
iniciarán ciclo 
sin uniformes

Impugnan la 
distribución de 
plurinominales

Cuatecontzi Cuahutle preconoció que aún no se definen las bases y lineamientos  del proceso de entrega – recepción para la próxima Legislatura. 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET) 
confirmara la asignación de 
diputaciones locales de repre-
sentación proporcional efec-
tuadas por el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), 
ahora, los partidos Alianza 
Ciudadana (PAC) y Encuen-
tro Social (PES) impugnaron 
dicha acción ante la Sala Re-
gional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ).

Por medio de par de juicios de reconside-
ración, los citados institutos políticos se in-
conformaron ante la sentencia resulta por el 
TET, en los juicios TET-JE-050/2018 y acu-
mulados, específicamente, por confirmar la 
asignación de diputaciones plurinominales 
efectuada por el ITE.

Asimismo, la candidata suplente a diputada 
plurinominal del PES, Mónica Sánchez Angu-
lo, también presentó ante la misma instancia 
un Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano contra el 
mismo acuerdo del órgano jurisdiccional local.

Es de recordar que ante el citado ejercicio 
por parte del ITE, el PAC, el PES y al igual que 
el Partido Socialista (PS), no fueron beneficia-
dos con la designación de algún espacio plu-
rinominal de lo que será la conformación de 
la LXIII Legislatura.

Mientras que la distribución de los diez es-
pacios de representación proporcional que-
dó de la siguiente manera: dos para cada uno 
de los partidos Acción Nacional (PAN) y Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (More-
na); y para los partidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI), de la Revolución Democráti-
ca (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista 
de México (PVEM), Movimiento Ciudadano 
(MC), Nueva Alianza (Panal), se les otorgó uno 
para cada fuerza.

Luego de la designación, los representantes 
de los partidos de la Revolución Democrática 
(PRD), del Trabajo (PT), Movimiento Ciuda-
dano (MC), además de los mismos PAC y PES, 
y de tres candidatos plurinominales, presen-
taron su inconformidad correspondiente an-
te el TET.

Por lo anterior, no se descarta que en próxi-
mas horas, algunos de los inconformes se su-
men a la impugnación ante la autoridad juris-
diccional federal.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
A pesar de que en el 2017 el Con-
greso del estado aprobó que la 
Ley de Uniformes Escolares Gra-
tuitos entrara en vigor para es-
te ciclo escolar, los miles de es-
tudiantes de educación básica 
de la entidad no recibieron sus 
prendas correspondientes.

Sin embargo, el presiden-
te de la Comisión Permanente 
del Congreso local, Juan Carlos 
Sánchez García, minimizó el in-
cumplimiento del Poder Ejecu-
tivo en torno a la entrega de los 
uniformes escolares, lo anterior, 
al asegurar que se tiene hasta el 
mes de diciembre para cumplir 
con la norma citada.

Empero, el dictamen que se aprobó al inte-
rior del Poder Legislativo meses atrás estable-
ce que las niñas y niños inscritos en las escuelas 
públicas en los niveles de educación básica, tie-
nen derecho a recibir gratuitamente del gobier-
no del estado, por conducto de la Unidad de Ser-
vicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) 
y la Secretaría de Educación Pública del estado 
(SEPE), mismos que se entregarán al momento 
de la distribución de los libros de texto gratuitos.

Durante una entrevista, Sánchez García sí re-
conoció que de cumplir con la norma en lo que 
resta del año en curso, únicamente será un apo-
yo “moral” y no económico, debido a que la ma-
yoría de los padres ya realizaron el gasto corres-
pondiente para adquirir los uniformes escolares.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Junta de Coordinación y Con-
certación Política del Congreso local, César Fredy 
Cuatecontzi Cuahutle, reconoció que aún no se 
definen las bases y lineamientos  del proceso de 
entrega – recepción para la próxima Legislatura. 

Lo anterior, a pesar que faltan menos de diez 
días para que a los integrantes de la LXII Legis-
latura se les venza el período para el cual fue-
ron asignados, “no hay nada, pero cuando ten-
ga alguna fecha se las comento”, indicó Cuate-
contzi Cuahutle.

Puntualizar que de acuerdo a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, en su artículo 14 está esti-

Congreso sin 
definir entrega 
recepción
Faltan menos de diez días para que a los 
integrantes de la LXII Legislatura se les venza el 
período para el cual fueron asignados

pulado que “la Comisión Permanente nombrada 
antes de clausurar el último periodo de sesiones 
ordinarias de la legislatura, fungirá como comisión 
instaladora de la legislatura que deba sucederla”.

Por lo que dichos trabajos estarán a cargo del 
órgano que preside el diputado panista, Juan Car-
los Sánchez García, y que integran los diputados 
Yazmín del Razo Pérez y Humberto Cuahutle Te-
cuapacho, como primer y segundo secretario, res-
pectivamente, y a la perredista Floria María Her-
nández Hernández como vocal.

En otro de sus apartados de la citada norma-
tividad, señala que “la comisión instaladora de 
la Legislatura, tendrá a su cargo: I. Citar a los di-
putados electos a la junta preparatoria previa a 
la instalación de la Legislatura correspondiente; 

II. Recibir, a través de la 
Secretaría Parlamenta-
ria del Congreso del Es-
tado, las constancias de 
mayoría y de represen-
tación proporcional ex-
pedidas por los organis-
mos electorales compe-
tentes y en su caso, las 
resoluciones de los tri-
bunales electorales re-
lativos a la elección de 
diputados”.

Asimismo, entre las 
funciones que tendrá a 
su encomienda la Co-
misión Instaladora de 
la nueva Legislatura, 
se encuentra la de en-
tregar las credenciales 
de identificación y acce-
so a los diputados elec-
tos; también el de entre-
gar por inventario, a la 
Mesa Directiva electa en la junta preparatoria, 
la totalidad de los documentos; así como fungir 
como órgano de enlace para la entrega y recep-
ción de los bienes que tenga el Poder Legislativo.

Los partidos Alianza Ciudadana 
(PAC) y Encuentro Social (PES)

Los institutos políticos se inconformaron ante la sen-
tencia resulta por el TET.

“Hasta diciembre el gobernador debe entre-
garlo porque está presupuestado en el año 2018… 
pero urge como dijera la canción. Legalmente no 
está incumpliendo, pero moralmente sí  porque 
todos sabemos que el inicio del ciclo escolar es 
este lunes”, consideró.

“Tengo entendido que algunos diputados han 
buscado acercamiento y aun no lo han tenido… 
considero que debió de haberse dado, pero el Eje-
cutivo sus razones tendrá”, agregó.

Recordar que en fechas anteriores, la coordi-
nadora del grupo parlamentario del Partido Nue-
va Alianza (Panal) en el Congreso, Sandra Coro-
na Padilla, informó que el gobierno estatal cuen-
ta con 130 millones de pesos etiquetados para 
dicho fin, sin embargo, dijo desconocer por qué 
no se ha cumplido.

Tengo entendi-
do que algunos 

diputados 
han buscado 

acercamiento 
y aun no lo han 

tenido… consi-
dero que debió 

de haberse 
dado, pero el 
Ejecutivo sus 

razones tendrá.
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado

precisamente para conocer de viva voz lo que 
realmente está sucediendo, lo tenemos en pa-
pel, pero quisimos llamarlos, así fue el acuer-
do de los ciudadanos diputados de escuchar de 
viva voz a cada uno de ellos, de la problemáti-
ca que tienen”.

Incluso, el legislador aseguró que una vez más 
exhortaron a los involucrados para que pudieran 
resolver sus diferencias y ponerse de acuerdo 
para darle resultados óptimos a la ciudadanía.  

 
“Es un instituto que como ustedes lo saben, 

se tiene que ser muy prácticos, y sobre todo que 
tengan que responder al tema que representan 
que es la transparencia”, puntualizó.

Por lo anterior, precisó en próximos días se 
reunirán todos los integrantes de la Comisión 
Instructora de Juicio Político, para compar-
tir opiniones y tomar finalmente una decisión.

Arévalo Lara descartó que la finalidad de 
las audiencias haya sido para “jalarle las ore-
jas” a los comisionados, “no claro que no, qui-
simos escucharlos, insisto, porque quizá en el 
papel puedan poner muchas cosas, pero ya en 
viva voz conocemos los argumentos de cada uno 
de ellos, entonces lo que hicimos es llamarlos 
a seguir trabajando… habremos de tomar una 
decisión”, afirmó.

Procedimiento

Los trabajos de entrega-
recepción estarán a 
cargo del órgano que 
preside:

▪ El diputado panista, 
Juan Carlos Sánchez 
García 

▪ Integran Yazmín 
del Razo y Humberto 
Cuahutle como primer y 
segundo secretario 

▪ Además, a la pe-
rredista Floria María 
Hernández Hernández 
como vocal

▪ Aún no se definen las 
bases y lineamientos  
del proceso de entrega 
– recepción

10 
los 

espacios

▪ de represen-
tación propor-
cional que fue-

ron distribuidos 
para la LXIII 
Legislatura

Es un instituto 
que como 
ustedes lo 

saben, se tiene 
que ser muy 
prácticos, y 
sobre todo 
que tengan 

que responder 
al tema que 
representan 

que es la trans-
parencia.
Arnulfo 
Arévalo
Diputado
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Participa la PGJE

Cabe señalar que la determinación de la PGR por 
atraer la investigación de estos hechos ya fue 
advertida a la Procuraduría General de Justicia 
en Tlaxcala, quien también participó con sus 
pares oaxaqueños para compartir información 
sobre los desaparecidos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Altas temperaturas

Continúan llegando reportes

A mediados del mes de julio inició la canícula 
en la Península de Yucatán, el sur, sureste y 
en algunas zonas del centro del país, periodo 
en el que se han presentado temperaturas 
altas por arriba de los 37 grados Celsius, 
calentamiento excesivo del aire, cielos 
despejados  y una disminución de lluvias.
Maritza Hernández

La secretaría esperará los reportes que lleguen 
en próximas fechas pues de acuerdo con José 
Luis Ramírez Conde, se siguen recibiendo 
algunos informes de daños en cultivos, a partir 
del incremento en las lluvias acompañadas 
de granizo que se han presentado en algunas 
regiones, particularmente en zonas fruteras del 
oriente.
Gerardo E. Orta Aguilar

La determinación de la PGR por atraer la investigación 
de los hechos ya fue advertida a la PGJE.

Asegura Cruz Bustos que el centro se ha consolidado co-
mo una opción favorable para las mujeres.

Investigará PGR 
sobre tlaxcaltecas 
desaparecidos

Crece atención en
Centro de Justicia 
para las Mujeres

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Fiscalía del estado de Guerrero confirmó que 
la Procuraduría General de la República (PGR), 
atrajo la investigación que permita determinar 
el destino que tuvieron los cinco jóvenes tlax-
caltecas y un oaxaqueño que desaparecieron en 
Soyaltepec, Oaxaca a inicios de abril.

De acuerdo con información que proporcionó 
en las últimas horas el Fiscal de Oaxaca, Rubén 
Vasconcelos Méndez, la desaparición de las seis 
personas, cinco de ellas oriundas de Santa Cruz 
Quilehtla, Tlaxcala, tiene indicios que la relacio-
nan con la delincuencia organizada.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis
 

El Centro de Justicia para Mujeres de Tlaxca-
la sigue incrementando sus índices de atención 
entre la población femenina, ya que en lo que va 
del año se han atendido a un aproximado de 360 
mujeres que han requerido algún tipo de ayuda.

La directora de este centro de atención que se 
inauguró en agosto de 2017, Juana de Guadalu-
pe Cruz Bustos, señaló que desde su creación y 
de acuerdo con las estadísticas con las que cuen-
ta el organismo, se ha atendido a poco más de 60 
mujeres cada mes.

A un año de su inauguración, dijo, el centro se 
ha consolidado como una opción favorable pa-
ra las mujeres que buscan algún tipo de ayuda a 
partir de conductas que violentan su integridad 
física o emocional.

Al respecto, indicó que los servicios de aten-

Canícula afecta 
a campesinos 
de Zacatelco

Ramírez Conde recomienda a los comisariados ejidales orientar a sus representados para que puedan acceder al seguro catastrófico.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los productores del campo 
son quienes han resentido 
en mayor medida los efec-
tos del fenómeno de la caní-
cula que ya generó importan-
tes pérdidas en sus cultivos, 
así lo manifestó José Lauren-
cio Coronel Pérez, presiden-
te del Comisariado Ejidal del 
municipio de Zacatelco al dar 
a conocer que han identifica-
do mermas de entre un 60 y 
70 por ciento, principalmen-
te en el maíz.

“Ahorita que era cuando 
más requeríamos las lluvias 
para el jilote, este ya se pegó 
y alrededor de un 70 por ciento de la produc-
ción se echó a perder”, reveló.

Indicó que la mayoría de los productores 
se dedican a la comercialización de una par-
te del grano cosechado y otra es utilizada pa-
ra su alimentación, sin embargo, para este ci-
clo únicamente servirá como forraje para dar 
de comer al ganado.

Destacó que en cada hectárea sembrada, 
los agricultores invierten alrededor de 10 mil 
pesos desde que se siembra hasta que se cose-
cha, lo que implicaría una pérdida millonaria.

Detalló que en la región de Zacatelco ac-
tualmente se siembran mil 150 hectáreas de 
frijol, maíz, haba, avena, alfalfa y trigo, son al-
rededor de mil campesinos los que se dedican 
a producir la tierra, la mayoría de ellos depen-
den del temporal, ya que únicamente el 30 por 
ciento utiliza el riego en sus cultivos.

“Las presas no abastecen porque las aguas 
las utilizan más en las zonas altas y acá nada 
más nos llegan las colitas”, expuso.

El comisariado ejidal informó que ya en-
viaron su solicitud de apoyo al gobierno esta-
tal, para que su situación pueda ser atendida 
de manera inmediata, sin embargo, recono-
ció que algunos de los productores no cuentan 
con su documentación en regla, lo que podría 
dificultar que accedan al seguro catastrófico.

A mediados del mes de julio inició la caní-
cula en la Península de Yucatán, el sur, sureste 
y en algunas zonas del centro del país, periodo 
en el que se han presentado temperaturas al-
tas por arriba de los 37 grados Celsius, calen-
tamiento excesivo del aire, cielos despejados  
y una disminución de lluvias.

De acuerdo con la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), tiene una duración de 40 días 
y en México los estados más afectados han si-
do 20, entre ellos Veracruz, Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala, 
por mencionar algunos.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Información actualizada de la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa), reveló que el núme-
ro de reportes que los comisariados ejidales han 
emitido respecto a daños ambientales al campo, 
ya rebasan los 250 documentos que serán aten-
didos de manera oportuna.

El titular de la dependencia estatal, José Luis 
Ramírez Conde, detalló que se trata de algunos 
reportes que fueron emitidos a la secretaría en 
las semanas posteriores a la etapa más crítica de 
la sequía que se concentró en varias regiones del 
estado.

Suman más de 
200  reportes de 
daños al campo
Se trata de algunos reportes que fueron 
emitidos en las semanas posteriores a la etapa 
más crítica de la sequía: Sefoa

El 30 de julio pasado, el mismo funcionario 
estatal informó que hasta esa fecha se tenía un 
corte preliminar de hasta 36 daños provocados 
por la sequía, sin embargo, el número ya alcanzó 
los 250 reportes en los que también se incluyen 
algunos ocasionados por granizadas.

Al respecto, señaló que los comisariados eji-
dales deberán orientar a sus representados pa-
ra que puedan adherirse al trámite que les per-
mita acceder al seguro catastrófico que se tiene 
contemplado para este año.

“En este momento ya contamos con más de 
250 reportes, son 17 municipios los más señalados 
por esta situación, hay algunos en los que se con-
centró y nos siguen llegando reportes de daños”.

A partir de que se levantan 
las evidencias, informó que la 
aseguradora recorre las zonas 
afectadas para determinar la gra-
vedad de los daños y así definir 
cuántas hectáreas podrían ser 
integradas al pago de las pólizas.

Cabe recordar que el seguro 
que adquirió el Estado de ma-
nera conjunta con la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa) alcanza los 50 
millones de pesos, de los cuales, 
80 por ciento lo pone la federa-
ción y el 20 por ciento restan-
te la Sefoa.

La secretaría todavía va a es-
perar los reportes que lleguen en 
próximas fechas, pues de acuerdo con lo infor-
mado por el titular José Luis Ramírez Conde, se 
siguen recibiendo algunos informes de daños en 
los cultivos, a partir del incremento en las lluvias 
acompañadas de granizo que se han presentado 
en algunas regiones, particularmente en zonas 
fruteras del oriente.

Han identificado mermas de 60 a 
70 %, principalmente en el maíz

En cada hectárea sembrada los agricultores invierten 
alrededor de 10 mil pesos.

Ya contamos 
con más de 250 

reportes, son 
17 munici-

pios los más 
señalados por 
esta situación, 

hay algunos 
en los que se 
concentró y 

nos siguen lle-
gando reportes 

de daños.
José Luis 
Ramírez

Sefoa

Algunos de los 
productores 

no cuentan con 
su documenta-

ción en regla, 
lo que podría 
dificultar que 

accedan al 
seguro catas-

trófico.
Laurencio 

Coronel
Comisariado 

ejidal

ción han incrementado desde ha-
ce más de un año, aunque pre-
cisó que los índices de violencia 
no son alarmantes en contra de 
las mujeres tlaxcaltecas como en 
otras entidades.

Sin embargo, señaló que la 
mayoría de las atenciones que 
se ofrecen en el centro de justi-
cia tienen que ver con aspectos 
psicológicos y médicos.

Y es que cuando una mujer 
llega a esta instancia del gobier-
no estatal, se realizan acciones 
que permitan definir un diag-
nóstico que, a la vez, determi-
nen qué tipo de ayuda requiere 
la mujer afectada.

Tan solo en las últimas semanas se ha regis-
trado a 24 mujeres de nuevo ingreso al centro de 
atención, mientras que el resto se concentran en 
visitas periódicas para recibir terapias o asesorías 
respecto a situaciones de las que fueron víctimas.

Juana de Guadalupe Cruz Bustos anotó que la 
cultura de la denuncia entre las mujeres ha in-
crementado a partir de las campañas que se han 
promovido a favor de los derechos de uno de los 

sectores más vulnerables de la sociedad.
Recientemente, la presidenta municipal de 

Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, aceptó 
que el problema de las mujeres violentadas es 
un asunto que persiste en el municipio, sin em-
bargo, de acuerdo con la directora del centro de 
justicia, las atenciones no se focalizan en un so-
lo municipio, pues se recibe a mujeres de varias 
comunas.

En este centro, se ofrece atención a las muje-
res que lleguen incluso acompañadas por meno-
res de edad, y si es necesario, se les brinda aten-
ción y seguridad particular para evitar que pue-
dan ser víctimas de mayores agresiones.

Sin embargo, no se estableció la línea de inves-
tigación que se siga particularmente por la desa-
parición de los jóvenes, pues en su oportunidad 
se manejaron diversas versiones de los hechos.

Algunas apuntaron a que los primeros en des-
aparecer en la conocida como Cuenca del Papa-
loapan intentaron cortejar a mujeres para sacar-
las de su lugar de origen, aunque también se su-
po que la región en la que desaparecieron, tiene 
importante presencia del crimen organizado.

Cabe señalar que la determinación de la PGR 
por atraer la investigación de estos hechos ya fue 

advertida a la Procuraduría General de Justicia 
en Tlaxcala, quien también participó con sus pa-
res oaxaqueños para compartir información so-
bre los desaparecidos.

Con base en las declaraciones que emitió el 
funcionario de aquella entidad del suroeste del 
país, las investigaciones permitieron reunir ele-
mentos suficientes para que se solicitara a la PGR 
su intervención.

Por ello, el caso con carpeta de investigación 
1090/FTDAI/2018 será investigado por el Minis-
terio Público Federal para poder definir en dón-
de están o qué pasó con los seis jóvenes.

En contexto
Hay que recordar que los primeros en desapare-
cer fueron Jonathan Montiel Morales de 24 años, 
José Armando Martínez Pedro de 18 y Ubaldo 
Salcedo Morales de 14 años, quienes viajaron a 
Soyaltepec, Oaxaca.

Sin embargo, tras reportarse su desapari-
ción, acudieron en su búsqueda Erik Lira Flo-
res de 24 años, Eduardo Montiel Morales de 25 
años y Eduardo Sánchez Báez de 30 años, quie-
nes también fueron reportados como desapare-
cidos a inicios de abril.

No sólo eso, autoridades de oaxaqueñas dieron 
a conocer el 24 de abril el hallazgo de los vehícu-
los en los que viajaban los desparecidos, unida-
des que se encontraban calcinadas, aunque des-
pués de eso ya no se tuvieron más indicios de su 
paradero.

La cultura de la 
denuncia entre 
las mujeres ha 
incrementado 
a partir de las 
campañas que 
se han promo-
vido a favor de 

los derechos 
de este sector 
de la sociedad.

Guadalupe 
Cruz

Directora
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El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se 
está construyendo en la zona del ex lago de Texcoco, a tan solo 15 
kilómetros de la Ciudad México, esta obra tiene sus antecedentes 
desde el gobierno de Vicente Fox, quien lanzó la convocatoria para 
la construcción de un nuevo aeropuerto, ya que desde años atrás ya 
se había detectado que la actual terminal presentaba problemas de 
saturación por la alta demanda de pasajeros y carga.

Por cuestiones de operatividad se eligió de entre dos propuestas 
realizar la construcción en la zona federal del ex lago, ya que 
los terrenos, según re� ere la información, no pueden tener 
uso agrícola por una alta salinidad, la otra propuesta era en 
Tizayuca, Hidalgo.

No obstante, estos trabajos desde un inicio han estado marcados 
por la polémica y la inconformidad, pues para poder llevarlos a 
cabo fue necesario expropiar terrenos de varios ejidos, ya que el 
Estado no poseía la extensión que se necesitaba, de inmediato los 
poseedores denunciaron que la propuesta era una cantidad irrisoria 
y comenzaron las protestas, encabezadas por lugareños de San 
Salvador Atenco, la violencia no tardó en relucir y tras la muerte de 
una persona se desistió de la obra en 2002.

Se construyó una nueva terminal en el aeródromo en funciones 
pero pronto se vio saturada, por lo que la propuesta de un nuevo 
aeropuerto volvió a surgir, entonces tocó el turno al presidente 
Felipe Calderón de mandar a realizar los estudios técnicos, 
excluyendo los terrenos que causaron el confl icto, posteriormente, 
Enrique Peña Nieto anunció los trabajos en 2014.

Hasta aquí todo bien, pues es una obra necesaria, ya que el actual 
aeropuerto internacional se ha visto rebasado por la alta demanda 
de pasajeros y de carga, la nueva obra se encuentra muy cerca de 
la ciudad y, según nos han asegurado, todo el proyecto cumple 
con los más altos estándares internacionales en diversos 
aspectos, como la construcción, arquitectura, ubicación, entre 
otras cuestiones.

Lamentablemente han surgido voces discordantes de gente a 
la que no le platican el proyecto, sino que está viviendo en carne 
propia todo el proceso ya que desde hace mucho se encontraba 
habitando en el lugar, o también se encuentran aquellos 
preocupados por el medio ambiente, quienes ven todo desde una 
perspectiva diferente y con variados elementos de análisis.

De entrada, a pesar de ser un lago desecado, que para las 
autoridades es solo un paraje olvidado y sin utilidad, aún es zona 
propia de algunas especies animales, como el pato mexicano y el 
chichicuilote, también provee de agua y protege a la Ciudad de 
México de inundaciones.

De acuerdo a la manifestación de impacto ambiental del 
gobierno federal hay 12 especies amenazadas y en peligro de 
extinción presentes en el sitio. 

La gente que habita en los alrededores ha denunciado que su vida 
se ha visto alterada dramáticamente debido al inusual movimiento 
y ruido que altera a su ganado, además de que los han presionado 
para ceder su espacio a lo que se niegan terminantemente ya que ha 
sido su sustento por muchos años y lo que les pretenden pagar no 
les alcanza para irse a vivir a otro lugar.

Polevnsky, parece 
más preocupada 
en luchar contra 
el neoliberalismo, 
ya como gobierno, 
que en dar respues-
ta a la razón del vo-
to que favoreció al 
presidente elec-
to, Andrés Manuel 
López Obrador: la 
lucha contra la im-
punidad.

Como presiden-
ta nacional de Mo-
rena, debería estar 
más atenta en dar 

seguimiento a lo que van a hacer como gobier-
no en materia de procuración de justicia, para 
que el Poder Judicial no sea presa fácil de erro-
res procedimentales que sigan favoreciendo la li-
beración de criminales y peor, que ni siquiera se 
dé con los responsables de los ilícitos.

Ya que como asegura Raúl Zepeda Lecuona, 
creador del Índice Estatal de Desempeño de las 
Procuradurías y Fiscalías 2018 y director de Ju-
rimetría, el “desempeño de la institución de pro-
curación de justicia es un eje indispensable para 
revertir la espiral de violencia e impunidad en el 
país.” (Síntesis. 17.07.18)

Ello, en relación a que “… la probabilidad de 
que un delito se denuncie, investigue y esclarez-
ca, es de 1.14 por ciento…” como lo reveló la inves-
tigación realizada por Jurimetría (ibid)

Polevnsky parece no saber que “Es Morena 
de clase media la que expresa a través del voto su 
inconformidad. Porque… los espacios públicos y 
privados han sido invadidos por la violencia y la 
delincuencia organizada”, como lee el resultado 
de la elección presidencial, el periódico La Jor-
nada, según su Editorial del pasado 16 de julio.

Es probable que Polevnsky, no haya puesto 
atención al mensaje que el propio López Obra-
dor envió al país, al momento de recibir su cons-
tancia como presidente electo: “… la gente vo-
tó… la mayoría de los… mexicanos están hartos… 
el pueblo quiere legalidad… Quieren castigo por 
igual para políticos corruptos y para delincuen-
tes comunes o de cuello blanco”.

López Obrador, por lo menos en su mensaje, 
está dando a entender que esa es su lectura sobre 
su triunfo electoral. Lectura que por lo visto, no 
está siendo interpretada en igual forma o por lo 
menos, no con la misma fuerza y urgencia que el 
momento mexicano demanda, por la presidenta 
de su partido, quien anda en la estratósfera, con 
esos rollos de la lucha contra el neoliberalismo.

Confi eso, que un poco o un mucho me sorpren-
de ese afán antineoliberal de Polevnsky, en tan-
to ella fue presidenta nacional de la Canacintra 
(o sea, de la mafi a del poder) y desde sus tiempos 
de presidenta nacional del organismo cúpula de 
los industriales, ella recibió insistentes deman-
das de sus agremiados en el país, pidiendo su in-
tervención ante las autoridades, para frenar la ola 
de robos y asaltos a empresas, a transportes de 
carga y a los propios trabajadores de las indus-
trias del país y en éstos dos últimos casos tam-
bién, víctimas de secuestros. 

El fenómeno de la inseguridad pública no es 
nuevo en México, pasa que se agravó por el tema 
del narcotráfi co, de ahí la urgencia por legalizar 
ya, la producción y venta de algunas de las drogas, 
cuyo consumo racional y controlado, sea menos 
dañino que el tabaco, para terminar con la tris-
te canción de que Estados Unidos pone los com-
pradores y México pone los muertos.

Pero retomando el asunto que nos ocupa hoy, 
deseo que Morena y el presidente Andrés Ma-
nuel, cuando sean gobierno, no utilicen subter-
fugios ideológicos para explicar o justifi car sus 
actos de gobierno, como de ordinario hacen los 
gobiernos autoritarios.

Porque como ya lo habíamos apuntado aquí, 
para la mayoría de las mexicanas y mexicanos, 
conceptos como neoliberalismo o derecha, les 
tienen sin cuidado, lo que verdaderamente les 
preocupa es vivir, caminar y trasladarse, con se-
guridad, sin temor a ser asaltados, secuestrados 
o extorsionados; saber que sus hijas e hijos, no 
corren peligro, cada vez que están fuera de casa. 

Por ello ya no se soporta, tanta fl agrante impu-
nidad, misma de la que gozan, tantos políticos. Las 
y los electores, quieren justicia y ley. Desde lue-
go, también demandan más y mejores empleos. 
Las madres y padres de familia, demandan me-
jor educación.  Lo que ya no puede seguir viendo 
el electorado, la ciudadanía, la sociedad, es que la 
Ley siga siendo burlada impunemente.

Por lo que nuevamente me veo obligado a 
insistir: ¡Es la Impunidad! ¡Estúpidos!

El nuevo 
aeropuerto, 
en vilo

Yeidckol: La lucha es, 
contra la impunidad
“Yeidckol Polevnsky, 
presidenta nacional 
de Morena, aseguró 
que a pesar de haber 
funcionarios que no 
son militantes de ese 
partido en el nuevo 
gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, 
serán críticos y los 
señalarán cuando no se 
apeguen a principios de 
ese instituto político, en 
especial la lucha contra 
el neoliberalismo” 
(político.mx 17.08.18)

Paredes forradas 
con cartón de huevo, 
conductores con la moda 
de los 80’: altos copetes, 
pantalones holgados y 
corbatas estridentes. Es 
un video que muestra 
cómo comenzó hace 
30 años Tlaxcala 
Televisión.

enrique 
martínez

punto focal

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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También lanzan un llamado para que 
esta zona que ha sido un lugar tranquilo y 
campirano, se respete, pues también es-
tán presentes los reclamos por la depre-
dación de material pétreo, ya que para la 
construcción se han saqueado, literalmen-
te, minas de tezontle de los alrededores 
y en algunos casos han quedado horren-
dos agujeros que advierten de consecuen-
cias medioambientales sin contar el da-
ño que ocasiona a la estructura de las ca-
sas habitacionales.

Históricamente, uno de los problemas 
de la humanidad ha sido que no es con-
gruente la modernización e industriali-
zación con el respeto al medio ambiente 
y el entorno natural de las zonas habita-
cionales, y como si nadie se diera cuenta, 
avanza la mano del hombre destruyendo 
todo a su paso aunque esto signifi que una 
condena a la subsistencia de calidad del 
ser humano, baste con recordar las penu-

rias de todo tipo que tienen que padecer 
quienes habitan la zona metropolitana 
de la Ciudad de México, y que se podrían 
agravar aún más como consecuencia del 
ecocidio en la zona del nuevo aeropuerto.

Habría que poner atención a las voces 
que reclaman que, a la par de los traba-
jos de construcción y sin cancelar la nue-
va terminal, se invierta y se ponga todo 
el empeño en recuperar la zona circun-
dante para crear un pulmón natural en 
benefi cio de la población y de esta mane-
ra evitar que avance sin control la jungla 
de concreto, pues así como se presume la 
tecnología de avanzada, es tiempo de uti-
lizar los recursos más actuales a favor del 
medio ambiente y tratar de evitar funes-
tas consecuencias.

Retroalimenta: malo_en@
hotmail.com

El viernes por la no-
che, el gobernador 
Marco Mena enca-
bezó la celebración 
de aniversario del 
canal de televisión 
pública.

Bajo la conduc-
ción del comuni-
cador Carlos Villa-
nueva, el canal ha 

experimentado cambios radicales que han trans-
formado por completo el sistema de comunica-
ción del estado.

Han creado programación local con noticia-
rios, espacios de difusión cultural y de entreteni-
miento que ofrece una barra programática am-
plia y diversa.

En la celebración del viernes se palpó sorpresa 
y orgullo de los trabajadores de la televisión pú-
blica de Tlaxcala, cuando el gobernador, acom-
pañado de su esposa Sandra Chávez Ruelas, en-
tregó reconocimientos a su personal fundador.

Sin discursos ni choros, el gobernador ofreció 
a trabajadores, empresarios, funcionarios, legis-
ladores una velada de música, coctel y la mezcla 
de imágenes de la historia de la televisora.

Productores, editores, reporteros, conducto-
res, continuistas disfrutaron la fi esta que se rea-
lizó en el lobby del Centro Expositor.

Enhorabuena para quienes laboran en el ca-
nal, mismo que pone hoy la muestra de vanguar-
dia al transformar no sólo la oferta televisiva si-
no también su tecnología para bañar práctica-
mente todo el estado de Tlaxcala.

Felicidades a Carlos Villanueva por su ímpe-
tu para darle este vuelco a un instrumento muy 
poderoso con el que cuenta el Estado en bene-
fi cio de los televidentes; a Jazmín de María Gu-
tiérrez, y a mis queridos Verónica Hernández, a 
Mario Romero y Dolores Mercado.

Gracias y nos leemos el próximo lunes.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

Celebran 30 años de 
Tlaxcala Televisión 

en tiempo realerick becerra
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Continuidad a
la Formación
Dual: ITST
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Aníbal George Haro, director 
del Instituto Tecnológico Su-
perior de Tlaxco, índico que 
la vinculación con las empre-
sas, ha mejorado la operati-
vidad del sistema educativo 
Dual, mismo que ha empeza-
do a cobrar relevancia en la 
entidad.

Esto luego de sostener re-
uniones con los presidentes 
de la Cámara Nacional de la 
industria de Transformación (Canacintra) de-
legación Tlaxcala y Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex).

“Nos hemos reunido, este es un trabajo coor-
dinado entre la Secretaría de Educación Pú-
blica a través del secretario Manuel Camacho 
Higareda, pues nos reunimos las cinco institu-
ciones de educación superior y cada una tie-
ne experiencia en el modelo Dual”.

Aníbal George dijo que el modelo Mexica-
no de Educación Dual, se ha trabajado en el es-
tado desde hace ya dos años, por lo que ahora 
pretenden obtener mayor coordinación para 
facilitar a los jóvenes el ingreso a esta moda-
lidad de educación.

“En el Instituto Tecnológico de la Ciudad 
de México, el modelo dual comprende 900 ho-
ras, de las cuales 500 corresponden a una resi-
dencia y 400 horas más, corresponden a una 
especialidad”.

El director del Tecnológico de Tlaxco, co-
mentó que el trabajar mediante el sistema de 
educación dual es complejo, sin embargo, han 
puesto empeño para coordinar a los asesores 
de las empresas y de las instituciones para dar 
seguimiento al desarrollo de los alumnos.

“Nosotros los trabajamos en una especia-
lidad que se llama Especialidad en Seguridad 
e higiene en Modelo Dual y hemos tenido ex-
periencia con cinco jóvenes en 2016, cuatro 
más en 2017 y actualmente tenemos incor-
porados a seis jóvenes bajo esta especialidad”.

Trabajan bajo este sistema con empresas del 
corredor industrial de Tlaxco, el Corredor In-
dustrial Xicohténcatl III, lugar al que asisten los 
alumnos para adquirir conocimientos de ma-
nera práctica, que se alinean con las necesida-
des actuales del sector empresarial mexicano.

Aníbal George, se refi rió a los objetivos, “el 
benefi cio que tiene el empresario, es que for-
ma al estudiante, tenemos una experiencia que 
nos dice que aproximadamente el 50 por cien-
to de los jóvenes se quedan en las empresas”.

Nombran AMD
a Serafín Ortiz,
como miembro
honorario

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Este lunes inicia el ciclo escolar 
2018-2019 para más de 25 mi-
llones de estudiantes de educa-
ción básica en las 226 mil escue-
las públicas y privadas de todo 
el país, en Tlaxcala ingresarán 
a las aulas 380 mil alumnos de 
2 mil 411 escuelas de educación 
básica, media superior y supe-
rior, así como más de 33 mil do-
centes, directivos y personal ad-
ministrativo.

Cabe recordar que para es-
te nuevo periodo que comienza 
también entrará en vigor la im-
plementación del nuevo modelo 
curricular, parte medular de la 
Reforma Educativa, aunque en 
Tlaxcala, desde el pasado ciclo 
escolar la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE), 
implementó diversas acciones 
como lo fue la puesta en marcha del Sistema de 
Alerta Temprana y el Sistema de Atención Téc-
nica a la Escuela (SATE).

Cabe recordar que el Nuevo Modelo Educati-
vo está integrado por tres componentes: Forma-
ción Académica que consiste en las asignaturas 
de observancia a nivel nacional; Desarrollo Per-
sonal y Social donde se incluyen las habilidades 
socio emocionales y la Autonomía Curricular que 
ofrece a las instituciones educativas, la oportuni-
dad de defi nir una parte de sus contenidos, esto 
de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Inicia ciclo
escolar 
2018-2019
Hoy inicia el ciclo escolar para más de 25 millones 
de estudiantes de educación básica en las 226 
mil escuelas públicas y privadas de todo el país

Promueven
Jornada para
la prevención
del cáncer 

El director del ITST, índico que la vinculación con em-
presas, mejora la operatividad del sistema Dual.

Se busca detectar de manera oportuna alguna altera-
ción en las células de pacientes de 25 a 64 años.

En el marco del Foro de actualización jurídica y criminoló-
gica organizado por la Facultad de Derecho de la UAT.

Sobre este tema, Manuel Camacho, secretario de Educación, convocó a la comunidad educativa a redoblar esfuerzos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Foro de actua-
lización jurídica y criminológi-
ca, inaugurado por Rubén Reyes 
Córdoba, rector de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, se 
efectuó la toma de protesta a los 
integrantes del Capítulo Tlaxca-
la de la Academia Mexicana de 
Derecho “Juan Velázquez, A C” 
(AMD), donde Serafín Ortiz Or-
tiz, exrector de la UAT e inves-
tigador internacional, recibió el 
nombramiento como miembro 
honorario de manos de Juan Ve-
lázquez, presidente de la AMD, 
en las instalaciones del Centro 
Cultural Universitario.

Durante este evento, organizado por la Facul-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción a la Salud del ayun-
tamiento de Tlaxcala en coordinación con la 
Secretaría de Salud en el estado (SESA), pon-
drá en marcha a partir del 23 de agosto y hasta 
el 30 de noviembre la “Jornada para la preven-
ción del cáncer en la mujer”, la cual se aplica-
rá en las comunidades y delegaciones que con-
forman el municipio capitalino, con el objetivo 
de detectar oportunamente alteraciones en las 
células de pacientes de 25 a 64 años de edad.

De este modo, el titular de Promoción a la 
Salud, Martín Guevara Beristaín, informó que 
esta campaña anual que respalda la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalteca, tiene como 
fi nalidad detectar oportunamente patologías 
como el cáncer cervical uterino y de mama, lo 
que contribuirá en gran medida a disminuir 
el índice de mortalidad en las mujeres por es-
ta causa, pues señaló que un diagnóstico tem-
prano puede salvar vidas.

Detalló que esta campaña de salud que aten-
derá a uno de los sectores más vulnerables, ofre-
cerá gratuitamente atención médica a través 
de un consultorio de asesoría médica, con la 
aplicación de exámenes de Papanicolaou, Vi-
rus del Papiloma Humano y Exploración clí-
nica de mama, a fi n de obtener diagnósticos 
oportunos para el buen estado de salud en mu-
jeres de 25 a 64 años de edad.

Puntualizó que la atención se brindará en 
un horario de 09:00 a 14:00 horas, en las pre-
sidencias de comunidad y delegaciones que 
conforman el municipio de Tlaxcala, la cual de 
acuerdo al calendario de visitas iniciará este 
23 y 24 de agosto en San Sebastián Atlahapa.

Martín Guevara dijo que estos servicios de 
prevención de cáncer, también estarán dispo-
nibles en los consultorios comunitarios ubi-
cados en Tizatlán, Acuitlapilco, Ixtulco y Chi-
malpa, los días martes, miércoles, jueves y vier-
nes, respectivamente, con el mismo horario 
de atención.

Abundó que en el caso de que alguna pa-
ciente presente alguna anomalía en sus exá-
menes, será canalizada a la instancia corres-
pondiente para su seguimiento médico y aten-
ción especializada.

De este modo, Guevara Beristaín hizo un 
llamado a todas las mujeres para que se man-
tengan atentas sobre las fechas de esta cam-
paña, las cuales se darán a conocer de mane-
ra oportuna en las diferentes presidencias de 
comunidad y delegaciones.

Temas de 
vitalidad

Informe fi nal

En tanto, Osvaldo Ramírez, director de la 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Criminología, detalló que, el evento, genera la 
refl exión de los temas de vitalidad en la agenda, 
con la fi nalidad de que los estudiantes tengan la 
oportunidad de conocer de manera directa, las 
propuestas científi cas de las voces autorizadas 
en la materia, en el contexto del inicio del ciclo 
escolar Otoño 2018 de la UAT.
Redacción

El periodo para la presentación a la comunidad 
escolar del informe fi nal del ciclo lectivo se 
contempla del primero al cinco de julio y la 
conclusión del ciclo escolar 2018-2019 está 
establecido para el once de julio.
Maritza Hernandez

Por lo anterior, durante el receso escolar, los 
trabajadores de la educación (docentes, directo-
res, supervisores, jefes de sector y estructura di-
rectiva de educación básica), fueron capacitados 
en la Primera Semana de Actualización 2018, ade-
más en el Consejo Técnico Escolar 2018-2019, co-
lectivos docentes, personal de apoyo a la educa-
ción, docentes y estructura directiva de cada una 
de las instituciones que conforman el sistema de 
educación básica de la SEPE-USET, prepararon 
las actividades para el arranque del ciclo escolar, 
que tuvieron que ver con los planteamientos cu-
rriculares, las orientaciones didácticas, la evalua-
ción formativa, la exploración de los nuevos ma-
teriales educativos, entre otros temas.

De acuerdo con la SEPE, para este ciclo lecti-
vo se trabajará con el Calendario Escolar de 195 
días, inicia este 20 de agosto y concluye el once 
de julio del 2019.

Información ofi cial
Sobre este tema, Manuel Camacho Higareda, se-
cretario de Educación Pública, convocó a la co-
munidad educativa a redoblar esfuerzos para al-
canzar las metas y objetivos planteados en el Plan 
Estatal de Desarrollo (PED), a efecto de mejorar 
la calidad de la educación en la entidad.

tad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminolo-
gía conjuntamente con la AMD, Reyes Córdoba 
señaló que, la globalización y la modernización 
del derecho, han llevado a la educación en gene-
ral y a la enseñanza de las ciencias penales, a exi-
girse cambios profundos, los cuales apuntan a 
adecuar los procesos de formación profesional, 
dando pauta a la incorporación de habilidades de 
aprendizaje individual y fortaleciendo una pers-
pectiva de capacitación continua.

Ejemplo de este actuar, afi rmó, es la realiza-
ción de este Foro, que tiene como meta analizar 
las temáticas relacionadas con la realidad en el 
sistema penal acusatorio y que son de gran im-
portancia para seguir contribuyendo a la prepa-
ración de profesionistas competentes en la cien-
cia jurídica.

Rubén Reyes resaltó la amplia trayectoria aca-
démica de Serafín Ortiz, distinguido jurista que 
ha hecho aportaciones a la ciencia del Derecho, 
abonando al establecimiento de mejores condi-
ciones para la impartición de justicia y al entendi-
miento de los cambios que ha vivido nuestro sis-
tema, preservando siempre el concepto de dig-
nidad humana.

A su vez, Juan Velásquez, agradeció la invita-
ción de la Autónoma de Tlaxcala, de la que, ex-
presó, es una Universidad extraordinaria, y feli-
citó a los jóvenes que se preparan en la UAT, ya 
que son afortunados por la excelencia de la ca-

sa de estudios, producto de la labor de quienes 
la han dirigido.

Se dijo estar muy honrado por compartir el fo-
ro con Serafín Ortiz, porque dentro de otros lo-
gros más, tiene: La medalla al mérito académi-
co de la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación de España; ser Investigador Nivel II del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI); pero, 
sobre todo, el que haya sido Rector de la UAT.

En su momento, José de Jesús Naveja Macías, 
vicepresidente general de la AMD, enfatizó que 
esta estructura se conforma de grandes acadé-
micos del Derecho, de talla nacional e interna-
cional, que buscan su aplicación para la transfor-
mación de la sociedad en su totalidad.

Refi rió que, para el ingreso a la AMD se lleva 
a cabo un análisis profundo, dándole prioridad a 
los perfi les y al contenido de los saberes, por ello, 
se cuenta con integrantes como los destacados 
juristas mexicanos Juan Moreno Sánchez, Ser-
gio García Ramírez y Moisés Moreno Hernán-
dez, el argentino Julio B.J. Maier y al alemán Ber-
nard Shunemann.

En tanto, Osvaldo Ramírez, director de la Fa-
cultad de Derecho, Ciencias Políticas y Crimino-
logía, detalló que, el evento, genera la refl exión 
de los temas de vitalidad en la agenda, con la fi -
nalidad de que los estudiantes tengan la opor-
tunidad de conocer de manera directa, las pro-
puestas científi cas de las voces autorizadas en la 
materia, en el contexto del inicio del ciclo esco-
lar Otoño 2018 de la UAT.

Convoco a la 
comunidad 
educativa 
a redoblar 
esfuerzos 

para alcanzar 
las metas 

y objetivos 
planteados en 
el Plan Estatal 
de Desarrollo 

(PED), a efecto 
de mejorar la 
calidad de la 

educación en la 
entidad
Manuel 

Camacho 
Secretario

Este modelo educativo se lleva 
ejecutando dos años en el estado

El benefi cio 
que tiene el 

empresario, es 
que forma al 

estudiante, en 
el trabajo que 

requiere
Aníbal George

Director ITST

La globali-
zación y la 

modernización 
del derecho, 
han llevado a 
la educación 

en general y a 
la enseñanza 

de las ciencias 
penales, a exi-
girse cambios
Serafín Ortiz

Rector
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Mejorar el servicio médico y ge-
nerar espacios dignos para los 
trabajadores de la salud, es el 
objetivo de los trabajos de re-
modelación que se llevan a ca-
bo en hospitales pertenecien-
tes a la delegación del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Gibrán Alejandro de la To-
rre, delegado de la institución 
en la entidad, informó que se-
rán invertidos poco más de 28 
millones de pesos en las unida-
des médicas pertenecientes a 
la delegación, de ese recurso 13 
millones 300 mil pesos se desti-
narán para la remodelación de 
los nosocomios y el resto, es de-
cir 15 millones de pesos servi-
rán para equipamiento.

Detalló que en el caso del 
hospital ubicado en la colonia 
la Loma Xicohténcatl de la capital tlaxcalteca se 
mejorará el área de consultorios, hemodiálisis y 
hospitalización, así como los quirófanos, estos úl-
timos aseguró no habían recibido mantenimiento 
a fondo, desde hace aproximadamente 25 años.

El funcionario federal aseguró que estos tra-
bajos no afectarán a los pacientes que requieran 
o tengan programada alguna intervención qui-
rúrgica, ya que la Secretaría de Salud (SESA) pon-
drá a disposición del personal del IMSS sus qui-
rófanos, con lo que está garantizada la atención 
médica oportuna.

Invertirá IMSS 
28 millones en 
remodelación 

Histórico, tema 
de la disculpa 
pública: CEDH

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El titular de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Joseph Cid Del Pra-
do, aseguró que este caso to-
mó relevancia nacional, pues 
de forma histórica, han sido 
dos o tres estados de la Re-
pública los que han ofrecido 
disculpas públicas.

“En Tlaxcala avanzamos 
muy fuerte en el tema de los 
derechos humanos, en el país 
si no me equivoco, han sido 
tres o cuatro los estados que 
han presentado una disculpa 
de esta naturaleza, en Tlax-
cala es la primera vez que el 
gobierno hace algo de este ti-
po y que además acepta la re-
comendación y además van a 
reparar el daño, físico y psicológico”.

Esto luego de la disculpa pública que ofre-
ciera el gobierno del estado a los expolicías 
culpados de presunto secuestro, acto que los 
llevó a la cárcel en 2015.

“Los ofendidos aceptaron la disculpa pú-
blica que se estableció mediante la recomen-
dación 2/2018, misma que ha sido cumplida 
en uno de los puntos, que fue el día viernes, 
la disculpa pública, misma que fue aceptada”.

Los demás puntos de la recomendación 
2/2018, aseveró Cid del Prado, han avanzado 
de manera sustancial, pues cuentan ya con nú-
meros de expedientes y los adelantos que se 
tienen hasta el momento son considerables.

“Tenemos avances en el tema de la Contra-
loría del Ejecutivo respecto al pago de salarios 
caídos, en el tema de pagos de gastos médicos 
también registramos avances importantes”.

El ombudsman indicó que hasta el momen-
to el gobierno del estado ha cumplido con las 
recomendaciones emitidas, pues el avance que 
tiene es evidente en el pago de salarios caídos, 
seguro médico y otros temas que ya caminan 
de forma positiva.

“Es importante para Tlaxcala entender que 
se ha avanzado en el tema de los derechos hu-
manos, el mundo es diferente, México y Tlax-
cala son diferentes y de alguna manera, el te-
ma de esta recomendación que es tan delica-
da, especial, ha servido de ejemplo".

Se asegura a los ciudadanos el pleno respeto de sus 
garantías, dice Cid del Prado.

Necesitamos saber más sobre la trayectoria de los 
designados: Abel Cortés.

Informó Alejandro de la Torre que 13 millones 300 mil pesos se destinarán a remodelación y 15 a equipamiento.

Urge designar 
a un fiscal 
anticorrupción
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Abel Cortés Altamirano, re-
presentante de la Asociación 
de Restaurantes, Bares y Sa-
lones de Fiestas de Tlaxcala 
(Arbat), opinó sobre la desig-
nación del observatorio ciu-
dadano, pues dijo, “necesita-
mos saber más sobre la tra-
yectoria de los designados”.

Consideró un tema priori-
tario el hecho de avanzar en 
la conformación del observa-
torio ciudadano y la designa-
ción del fiscal anticorrupción, 
“es importante ya formar ese 
cuerpo de representación, sobre todo los con-
sejeros ciudadanos”.

El representante de los restauranteros en 
la entidad, apuntó que uno de los principales 
temas sería el pleno conocimiento de quienes 
conforman el observatorio ciudadano.

“Es importante dar a conocer cuál es la tra-
yectoria de estas personas, cuál es su forma-
ción y cuál es su proyecto sobre el que van a 
trabajar, no solo se trata de un nombramien-
to, también queremos que den a conocer un 
plan de trabajo y saber cómo van a involucrar 
a las asociaciones civiles”.

Abel Cortés aseveró que el tema de corrup-
ción no es ajeno del sector al que representa, 
por lo que desde su trinchera, han urgido a las 
autoridades para que la designación del fis-
cal anticorrupción sea de manera inmediata.

“En el sector de alimentos y servicios no 
estamos exentos de la corrupción, sobre to-
do en los establecimientos con venta de alco-
hol, es común que lleguen verificadores o di-
rectores de área y pretendan sacar algún be-
neficio de estos establecimientos”.

Por lo anterior, Cortés Altamirano consi-
deró necesario contar con un sistema antico-
rrupción fortalecido, que brinde la certeza y 
las herramientas necesarias para casos como 
los descritos anteriormente ya no se presen-
ten y en su caso, se castiguen de manera más 
eficaz y dura.

Expuso que los integrantes del sistema an-
ticorrupción deberán trabajar de manera ágil 
para poner en marcha el sistema en la entidad, 
pues es una medida que debería estar vigente 
desde hace más de un año.

“Deben imponerse plazos y cumplirlos, de 
hecho nosotros como quisiéramos que ya es-
tuvieran trabajando, esto es de inmediato y 
esperamos resultados inmediatos”, concluyó.

Se mejorará el área de consultorios, los de 
hemodiálisis y hospitalización en el hospital de 
La Loma Xicohténcatl: delegado

 “De manera programada se 
va a atender en la unidad número 
ocho, así como en Apizaco y Na-
tivitas en las instalaciones de la 
Secretaría de Salud, los trabaja-
dores y todo lo demás, como los 
insumos serán nuestros”, explicó.

Añadió que en la UMF 19, ubi-
cada en el centro del municipio 
de Apizaco se remodelarán los 
consultorios, áreas preventivas 
y salas de espera.

En lo referente al equipa-
miento, indicó que la delega-
ción, adquirió en días pasados 
un ultrasonido digital de 8 mi-
llones 900 mil pesos, dispositivo 
que beneficiará tanto al personal 
médico como a los derechoha-
bientes, puesto que no requie-
re de insumos como los anteriores equipos que 
utilizaban placas, además de ser más rápidos en 
la toma, interpretación y diagnóstico

De la Torre, mencionó que antes de que con-
cluya su administración, busca dejar las bases pa-
ra que en las unidades médicas pueda aumen-
tarse el número de consultorios, principalmen-
te en la región de Huamantla, donde se prevé el 
incremento en el número de afiliados al IMSS.

“Sabemos que el área de Huamantla está cre-
ciendo mucho, y varios de los trabajadores de es-
tas nuevas fábricas viven en esa zona, entonces 
comienza el desarrollo y si ya no van hasta Pue-
bla a atenderse, vendrán para este lado”, subrayó.

Finalmente, destacó que estos 28 millones de 
pesos se suman a los 4 millones ejercidos a prin-
cipios de año, por lo que al finalizar los trabajos se 
habrán invertido 32 millones durante este 2018.

Los demás puntos de la 
recomendación han avanzado 

El pleno fun-
cionamiento 
del sistema 

corresponderá 
a los miembros 

del programa 
anticorrupción, 

deben impo-
nerse plazos y 

cumplirlos.
Abel Cortés

Arbat

Tenemos 
avances en 

el tema de la 
Contraloría del 
Ejecutivo res-
pecto al pago 

de salarios 
caídos, en el 

tema de pagos 
de gastos mé-
dicos también 

registramos 
avances impor-

tantes.
Joseph Cid Del 

Prado
CEDH

Sabemos que 
el área de 

Huamantla 
está crecien-
do mucho, y 
varios de los 
trabajadores 
de estas nue-
vas fábricas 
viven en esa 

zona, entonces 
comienza el 
desarrollo.

Alejandro de la 
Torre

Delegado del 
IMSS

28 
millones

▪ de pesos 
se suman a 

los 4 millones 
ejercidos a prin-

cipios de año, 
informaron

8 
millones

▪ 900 mil pesos 
en un ultra-

sonido digital 
para beneficio 
del personal y 

derechohabien-
tes
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi) inició la perforación del 
terreno donde se colocarán las 64 pilas de concre-
to del graderío principal del Estadio Tlahuicole.

De manera complementaria, se realiza el apla-
nado de terracerías, así como el armado de cada 
una de las pilas con varillas de diferentes medi-
das que servirán de soporte para las gradas del 
inmueble.

Inician trabajos
de perforación
en Tlahuicole
La Secoduvi realiza el aplanado de terracerías, 
así como el armado de cada una de las pilas que 
servirán de soporte para las gradas

Inician con la
campaña de
reforestación

Realizó Sedeco
19 cursos de 
capacitación

Integrantes de la Asociación El Corazón de Tlaxcala ini-
ciaron en Santiago Michac, la campaña de reforestación.

La Sedeco, informó que en lo que va del año se reali-
zaron 19 cursos de capacitación en diferentes temas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), infor-
mó que en lo que va del año 
se realizaron 19 cursos de ca-
pacitación sobre diferentes 
temas dirigidos a emprende-
dores y dueños de Micro, Pe-
queñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes), además se tra-
mitaron 7 membresías ante 
GS1 México para obtener có-
digos de barras.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, des-
tacó que se benefició a más de 
mil empresarios de diferen-
tes municipios a través de los 
cursos en los que se abordaron temas como 
registro de marca, facturación electrónica y 
contabilidad para Mipymes, con la finalidad 
de que cuenten con las herramientas necesa-
rias para fortalecer sus negocios.

Vázquez Rodríguez explicó que GS1 es el 
único organismo en México que genera có-
digos de barras, herramienta necesaria para 
poder vender cualquier producto en cadenas 
comerciales, por lo que la Sedeco asesora a los 
empresarios tlaxcaltecas en el proceso de tra-
mitación.   Finalmente, el funcionario estatal 
recalcó que estas acciones continuarán ya que 
forman parte del acompañamiento y respaldo 
que se brinda a las Mipymes de Tlaxcala para 
que sus productos o servicios cuenten con los 
elementos necesarios que les permitan posi-
cionarse en el mercado.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Integrantes de la Asociación El Corazón de Tlax-
cala acompañados por rotarios, Cruz Roja, per-
sonal de derechos humanos y pobladores de San-
tiago Michac, inició la mañana de ayer, la refo-
restación en distintos puntos de la comunidad.

Mediante la campaña de reforestación, Sembre-
mos un Pulmón, El Corazón de Tlaxcala y Tlaxca-
la Brilla, AC, pretenden a partir de este día y hasta 
el mes de octubre, sembrar 20 mil árboles en cer-
ca de cuatro municipios del estado de Tlaxcala.

Dicha iniciativa contemplaba la siembra de 

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, señaló que la máquina perforadora 

inició los trabajos que contem-
plan la apertura de espacios de 
hasta 30 metros de profundidad 
donde serán colocadas las pilas.

El funcionario estatal detalló 
que de forma paralela se lleva a 
cabo el prefabricado de concreto 
de otras estructuras que servirán 
para cubrir el graderío principal 
del estadio y posteriormente se-
rán trasladadas al inmueble pa-
ra iniciar su colocación.

Cabe señalar que el proceso 
de cimentación se tiene previsto 
que concluya durante las prime-
ras semanas de septiembre para continuar con 
la colocación de trabes y techumbre.

La dependencia capacitó a más de 
mil empresarios tlaxcaltecas

1 millón de ejemplares, sin em-
bargo, esto no se cristalizó debi-
do a que el otoño e invierno no 
son aptos para realizar estas la-
bores, destacó Eduardo Hernán-
dez Muñoz, presidente de am-
bas asociaciones.

“Hoy iniciamos la campaña de 
reforestación, consiste en sem-
brar 20 mil árboles a iniciativa 
de una de nuestras chicas, Frida, 
nosotros la retomamos y decidi-
mos convocar a más de 40 ins-
tituciones públicas y privadas 
de los tres niveles de gobierno”.

Hernández Muñoz dijo que 
para el próximo año, analizarán 
la posibilidad de generar esta acción pero con la 
meta de 1 millón de arbolitos en beneficio de di-
ferentes municipios del estado de Tlaxcala.

“Por varios factores este año no pudimos llegar 
al millón de árboles, pero afortunadamente he-

mos tenido buena respuesta de la gente, todos son 
voluntarios y nadie está cobrando un solo peso”.

Con este tipo de acciones, las asociaciones par-
ticipantes buscan generar conciencia sobre el cui-
dado y preservación del medio ambiente en com-
pañía de toda la familia.

“En esta actividad pueden ver a niños desde 
cuatro años de edad hasta personas adultas ma-
yores de 70 años de edad, todos viene de mane-
ra voluntaria y cada quien trae su herramienta 
para sembrar arbolitos”.

La Secoduvi inició la perforación de donde se colocarán 
las 64 pilas de concreto del graderío del Estadio.

Proceso de   
cimentación
Cabe señalar que el proceso de cimentación se 
tiene previsto que concluya durante las primeras 
semanas de septiembre para continuar con la 
colocación de trabes y techumbre.
Redacción 

La máquina 
perforadora 

inició los 
trabajos que 
contemplan 
la apertura 

de espacios 
de hasta 30 
metros de 

profundidad
Javier Romero

Secretario 

Se benefició 
a más de mil 

empresarios a 
través de cur-
sos con temas 
como registro 

de marca, 
facturación 

electrónica y 
contabilidad 

para Mipymes
Jorge Luis 
Vázquez

Secretario Hoy iniciamos 
la campaña de 
reforestación, 

consiste en 
sembrar 20 mil 

árboles a ini-
ciativa de una 

de nuestras 
chicas, Frida, 

nosotros la 
retomamos

Eduardo 
Hernández

Asociación 
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a la 
verónica
Gerardo Orta 
Aguilar 

Ambiente positivo
El ambiente de cara al festejo que se 
dará el próximo 16 de septiembre en 
Tlaxcala capital ha crecido a partir 

de su anunció, pues sabemos que la 
venta del boletaje se encuentra en 
una tendencia favorable a cuatro 

semanas de la corrida.

Como se sabe, en el cartel se 
encuentran Gerardo Rivera, Héctor 
Gabriel y el recién doctorado José Mari 
Macías, que lidiarán una corrida de toros 
de la ganadería De Haro, conocida por 
presentar encierros serios, pero también 
complicados a los que no todos los toreros 
le pueden.

Es una corrida de toros que se ha 
convertido en emblemática en el 
calendario taurino tlaxcalteca, y que sirve 
de preámbulo para lo que será el breve 
serial a propósito de la feria de Tlaxcala en 
su edición 2018.

Se espera que para la “Corrida de la 
Independencia” se registre una entrada 
positiva en la plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero”, ya que se trata de un cartel 
juvenil integrado por toreros que buscan 
darle un nuevo aire a la fi esta de los toros 
no sólo de Tlaxcala sino de México.

Ya el viernes pasado en Apizaco vimos 
una probadita de lo que será la corrida del 
16 de septiembre, ya que durante la 
tercera romería organizada por el 
ayuntamiento de la ciudad rielera, tanto 
Gerardo Rivera como José Mari Macías 
tentaron vacas de la ganadería tlaxcalteca 
de José María González.

Bautizo de Sangre
La semana pasada platicamos vía 
telefónica con el novillero tlaxcalteca 
Pablo Martínez “Finito”, quien se 
encuentra en “el hule” tras recibir una 
cornada durante un tentadero en España.

El novillero oriundo de El Carmen 
Xalpatlahuaya, interrumpió una racha de 
varios tentaderos que había tenido en 
algunas regiones de la capital española 
con un desenvolvimiento favorable para 
su creciente carrera.

“El Finito” se encuentra actualmente 
cursando estudios de tauromaquia en la 
Escuela de Tauromaquia de la 
Comunidad de Madrid José Cubero 
“Yiyo”, en donde no sólo está 
aprendiendo la técnica del toreo, sino 
también la teoría.

Hemos sido testigos del desarrollo de 
Pablo desde sus inicios y ha evidenciado 
argumentos favorables para su espuerta, 
que le permitirán fi gurar entre la baraja de 
toreros tlaxcaltecas.

Es importante que el novillero persista 
en sus intenciones de ser alguien, de tener 
un nombre en la fi esta brava y encabezar a 
una pléyade de toreros de Tlaxcala que 
sale cada tarde a manifestar su carta de 
intenciones.

Por lo pronto se encuentra 
convaleciente, y se espera que 
aproximadamente en un mes pueda 
concluir su rehabilitación para coger 
nuevamente los avíos de torear, y no 
perder tiempo en una carrera que de por 
sí, puede llegar a ser fugaz.

Eso sí, reconoció ciertas difi cultades 
en el medio taurino español, a partir del 
amplio número de novilleros que tan solo 
en una provincia puede haber, sin 
embargo, eso no ha sido impedimento 
para que pueda fi gurar incluso entre los 
toreros españoles.

A fi nales de agosto, Pablo se 
presentaría en una provincia francesa 
para una novillada sin caballos, festejo 
que desafortunadamente se perderá.

La Otra Fiesta en redes
Para aprovechar las redes sociales, La 
Otra Fiesta del Periódico Síntesis 
próximamente tendrá un perfi l en 
Facebook, desde donde podrán acceder a 
nuestras entrevistas y opiniones taurinas.

Trataremos de llevar un espacio 
dinámico para nuestros seguidores y 
afi cionados a la fi esta de los toros, con 
algunas estrategias que hagan más 
digerible nuestra información y 
propuesta taurina.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Gerardo Orta/Especial/Síntesis

Instalada como una de las ganaderías prócer de 
la cabaña brava mexicana, el hierro tlaxcalteca 
de Piedras Negras es uno de los más buscados 
por el público “torista” en nuestro país, a partir 
no sólo de la presencia de sus toros, sino por uno 
de los aspectos fundamentales en el espectáculo 
taurino: la bravura.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, charló 
en exclusiva con el ganadero de Piedras Negras, 
Marco Antonio González Villa, quien compartió 
parte de sus impresiones a partir de la respues-
ta que ha observado en el público en cada com-
parecencia de sus toros.

Hasta hace unas décadas, la divisa negro y ro-
jo se había instalado como una de las que más li-
diaban en nuestro país, sin embargo, quizás por 
la infl uencia de las fi guras tanto de aquí como las 
ultramarinas, el auténtico toro bravo y con pre-
sencia se ha desplazado para dar cabida a toros 
con poca transmisión a los tendidos.

Y es precisamente el hierro de Marco Antonio 
González Villa, el que se ha encargado de preser-
var la línea de sus inicios, si bien ha buscado un 
toro que corresponda más al toreo moderno, no 
ha caído en la tentación –como en otros casos–, 
de dejar a un lado la bravura.

“Siempre he dicho que trato de conjuntar la 
bravura de los toros con el estilo, nobleza, y emo-
tividad, es decir, que lo bravo de un toro no ten-
ga nada que ver con que salga a pegar cornadas.

Busco que sea toreable pero a la vez que trans-
mita a los tendidos y represente un reto entre to-
ro y torero y que el matador pueda con el toro, eso 
es Piedras Negras, que transmita la bravura con 
la nobleza y con emotividad, que pueda lidiarse”.

En lo que va del año han sido pocas las corri-
das en las que la legendaria Piedras Negras se ha 
presentado, dos de ellas en la plaza de toros “El 
Pinal” en Teziutlán, sin embargo, los resultados 
fueron satisfactorios para los toros que en todo 
el mundo, son los únicos que tienen su caracte-
rística campanilla en la badana.

“En marzo lidiamos en Teziutlán con resulta-
dos satisfactorios en un triunfo del matador Jo-
sé Luis Angelino, estamos contentos con la res-
puesta del público y la confi anza que han tenido 
las empresas para llevar toros de Piedras Negras, 
gracias a eso regresamos a esa misma plaza con 
la primera corrida de feria en un mano a mano 
entre Jerónimo y Joselito Adame”.

¿Qué impresión le genera que la afi ción exija to-
ros como los piedrenegrinos?
“Eso siempre ha existido; que en algunas plazas 
den o no den, cumplan o no cumplan ya está en 
manos de los empresarios. Pero el público mere-
ce un respeto y lo que le estás ofreciendo en una 
corrida debe ser un toro lo que salga por la puer-
ta de los sustos, la lidia que dé ya es otra cosa”.

En la actualidad, el público afi cionado a los 
toros espera carteles con base en los toreros que 
integran el elenco, dejando en segundo término 

El hierro tlaxcalteca de Piedras Negras es uno de los más buscados por el 
público “torista” en el país, no sólo por la presencia de sus toros, sino por 
uno de los aspectos en el espectáculo taurino: la bravura

PIEDRAS NEGRAS,
DE ESTIRPE Y
BRAVURA

las ganaderías, aspecto que en antaño era lo pri-
mero que causaba expectación.

Hay algunas plazas de toros, precisamente co-
mo en Teziutlán y algunas otras de primera ca-
tegoría como la Nuevo Progreso de Guadalajara, 
en donde la presencia del ganado es una premi-
sa de las más importantes.

¿Se ha terminado el público torista?
“Yo creo que no, el público torista todavía existe, 
muestra de ello fue que en Teziutlán la respues-
ta del público fue positiva, hubo demanda de bo-
letos e interés. Lo que hace falta es que haya em-
presarios que lleven toros y que hagan las cosas 
como las saben hacer cuando quieren, y eso ge-
nera expectación porque fi nalmente es la fi es-
ta de los toros”.

Dicen en el ambiente taurino que los toros re-
fl ejan el carácter de su ganadero, eso quisimos 
saber de Marco Antonio González Villa, quien 
dejó en la opinión del público si se cumple o no 
esa premisa.

La ganadería de Piedras Negras se ha conver-
tido en una de las más añoradas por el público 
“romántico” que aún existe en la fi esta brava. El 
anuncio de ese hierro en los carteles traslada de 
inmediato a las épocas de oro de la fi esta en Mé-
xico, en donde no prevalecía mayor cabaña bra-
va que la tlaxcalteca.

Esa misma casa ganadera ha sido sede de re-
portajes, motivo de libros y hasta parte del do-
cumental de producción española “En la piel del 
toro” fue fi lmado en los campos de esta ganade-
ría emblemática.

La Otra Fiesta, charló en exclusiva 
con el ganadero de Piedras Negras, 
Marco Antonio González Villa.

Hasta hace unas décadas, la divisa negro y rojo se había 
instalado como de las que más lidiaban en el país.

El hierro  de Marco Antonio González, el que se ha encar-
gado de preservar la línea de sus inicios.

El hierro tlaxcalteca de Piedras Negras es uno de los más buscados por el público “torista”.

Piedras Negras

La ganadería de Piedras Negras se 
ha convertido: 

▪ En una de las más añoradas por 
el público “romántico” que aún 
existe en la fi esta brava. 

▪ El anuncio de ese hierro en los 
carteles traslada de inmediato 
a las épocas de oro de la fi esta 
en México, en donde no preva-
lecía mayor cabaña brava que la 
tlaxcalteca.

▪ Esa misma casa ganadera ha 
sido sede de reportajes, motivo 
de libros.

▪ Y hasta parte del documental 
de producción española “En la 
piel del toro” fue fi lmado en los 
campos de esta ganadería emble-
mática.

Yo creo que 
no, el público 

torista todavía 
existe, muestra 
de ello fue que 

en Teziutlán 
la respuesta 
del público 

fue positiva, 
hubo demanda 

de boletos e 
interés. Lo que 

hace falta es 
que haya em-
presarios que 
lleven toros y 
que hagan las 

cosas como 
las saben 

hacer cuando 
quieren, y eso 
genera expec-
tación porque 
fi nalmente es 
la fi esta de los 

toros
Marco Antonio 

González
Ganadero
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Concierto 
Tormenta deja 14 heridos en 
concierto de los Backstreet boys. 2

Perfi l:
Jonhy Depp: una estrella
complicada. 4

Cine
Crazy Rich Asians triunfa en cartelera, 
supera las expecttativas. 4

circus

concierto de los Backstreet boys.

Pearl Jam 
SUBE A LA NBA 
AL ESCENARIO
REDACCIÓN. Pearl Jam 
continúa su gira por 
Estados Unidos y 
durante su concierto 
en Chicago, el sábado, 
invitó al ascenario a 
Dennis Rodman, "El 
rey de los rebotes”, ex 
basquetbolista estrella 
de la NBA.– Especial/Síntesis 

Dave Bautista
'DRAX' ARMA 
POLÉMICA
REDACCIÓN. El actor de 
Guardianes de la Galaxia 
encendió las redes al 
publicar "Gracias, Disney, 
haciendo América grande 
otra vez", que se tomó 
como una ironía, tras la 
decisión de la compañía 
de no recontratar a 
James Gunn.– Especial/Síntesis 

Eduardo Yáñez
SE PASA AL 
LADO OSCURO
NOTIMEX. Luego de una 
larga lista como galán de 
telenovelas, el actor se 
aventura como villano en 
la serie “Falsa identidad”, 
en la que dará vida al 
policía “Mateo Corona”, 
un hombre cínico, capaz 
de todo por lograr sus 
objetivos. – Especial/Síntesis 

Aleks Syntek
MÚSICA CON 

CAUSA
NOTIMEX. El cantautor 

ofrecerá un concierto 
junto a la Orquesta 

Filarmónica de la 
BUAP, el 17 de octubre 
a las 20:30 horas en el 

Teatro Metropólitan 
de la Cd. de México a 

benefi cio de personas 
de escasos recursos 

con discapacidad 
auditiva.– Especial/Síntesis

Síntesis
20 DE AGOSTO

DE 2018
LUNES

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

circuscircuscircuscircus

La cantante y actriz no 
puede esperar para ver 
la reacción del público 
en Estados Unidos ante 
el estreno de su película 
“A.X.L.”, pues asegura 
que su sueño es ser una 
gran estrella: 2

BECKY G

La cantante y actriz no 

Sueña con Sueña con 
Hollywood

La cantante y actriz no 

Hollywood
La cantante y actriz no 

Ginger Baker 
CUMPLE 79 
AÑOS DE ROCK
AGENCIAS. El legendario 
baterista de la banda 
de rock "Cream", 
junto a Eric Clapton, 
celebró su cumpleaños 
79 este domingo. Su 
conocimiento de jazz 
y la constante fusión 
de ritmos, hizo que 
destacara en los 60 y 
la época psicodélica del 
rock.– Especial/Síntesis
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La cantante ha logrado catapultarse a la fama con 
éxitos como 'Mayores' y 'Sin Pijama' y ahora quiere 
convertirse en la nueva promesa de Hollywood

Por Notimex/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

Al menos 14 fans resultaron 
heridos el sábado en un casi-
no de Oklahoma cuando una 
tormenta derribó la estruc-
tura en la entrada de un con-
cierto del grupo Backstreet 
Boys, informó el casino.

Funcionarios de WinStar 
World Casino en la ciudad de 
Thackersville, indicaron en 
un comunicado publicado en 
Twitter que la sala de con-
ciertos al aire libre comenzó la evacuación a 
las 17:00 horas locales cuando la tormenta aún 
se encontraba a unos seis kilómetros.

Pero unos 150 fans no salieron del inmue-
ble y cuando la tormenta golpeó con vientos 
de entre 113 y 128 kilómetros por hora derri-
bó algunas vigas de la entrada y la estructura 
colapsó sobre ellos.

De las 14 personas llevadas a un hospital, dos 
fueron dadas de alta de inmediato, se informó.

"Sabemos que los fans a menudo sufren por 
las inclemencias del tiempo por sus shows fa-
voritos, pero este fue un evento inusual y nues-
tros pensamientos están con los heridos du-
rante esta tormenta", dijo el casino en un co-
municado.

Los Backstreet Boys tuitearon que habían 
decidido cancelar el show debido a las lesio-
nes y el clima severo. Informaron que "inten-
tarían reprogramar" el evento.

“No queremos poner a nuestros fanáticos 
en peligro y, con el clima de esta noche y las 
lesiones, hemos decidido cancelar el espectá-
culo e intentaremos reprogramarlo. ¡Lo más 
importante es que todos lleguen a casa de for-
ma segura y los veremos a todos muy pronto!”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con el sueño de ser una fi gura 
en Hollywood, la cantante y ac-
triz estadunidense, Becky G, se 
declaró emocionada por cono-
cer la respuesta del público por 
su nueva película “A.X.L.” que se 
estrena el próximo fi n de sema-
na en cines de Estados Unidos.

“Por supuesto que sueño en 
ser una gran estrella de cine y 
la música. Las dos son grandes 
pasiones en mi carrera y mien-
tras pueda las seguiré haciendo, 
aunque no es nada fácil”, declaró.

Entrevistada por Notimex, Becky G compar-
tió que la cinta "A.X.L." narra la historia sobre un 
perro robot con gran sensibilidad y su amistad 
con dos jóvenes.

Agregó que A.X.L. es una nueva aventura so-
bre Miles, Alex Neustaedter, un ciclista adoles-
cente, que tropieza con un perro robótico avan-
zado llamado A.X.L. dotado de inteligencia arti-
fi cial de próxima generación pero con el corazón 
de un perro.

A.X.L. forma un vínculo emocional con Mi-
les, para gran disgusto de los científi cos milita-
res que crearon A.X.L. y que harán cualquier co-
sa para recuperarlo.

Sin saber lo que está en juego si A.X.L. es cap-
turado, Miles se une a su inteligente e ingenio-
sa amiga Sara (Becky G), para proteger a su nue-
vo mejor amigo en una aventura que es para to-
da la familia.

“Es emocionante lo que me tocó vivir porque 
lo que fue el sueño hace años de tener un perro 
robot en la película nos tocó esa experiencia y fue 
maravillosa”, dijo la artista nacida en Inglewood, 
California, de raíces mexicanas.

“Aunque ya hay robots que juegan con niños 

para mi la experiencia fue única. El convivir con 
un perro robot, tenerlo muy cerca y actuar a su 
lado fue vivir un mundo de fi cción hecho reali-
dad”, expresó.

Esta no es la primera ocasión que Becky G apa-
rece en la pantalla grande y ya lo hizo con una par-
ticipación en la más reciente producción cinema-
tográfi ca del serial fílmico de “Powers rangers”.

Con mucha actitud latina
Ahora con el coprotagónico de Sara, Becky G com-
partió que fue una experiencia muy divertida. 
“Este tipo de personaje tiene más seguridad co-
mo mujercita y tiene esa actitud latina que tam-
bién me dio mucho orgullo representar”, indicó.

“Proyecté que no es sólo una cara bonita si-
no que tiene mucho que ofrecer, es muy hones-
ta muy inteligente y sabe lo que quiere en la vi-
da y nadie puede cambiar eso, creo que eso es un 
buen ejemplo que muchas jóvenes van a poder 
conectar con esa historia”, consideró.

“Ya hay quien compara que esta historia del 
perrito robot pudiera ser como ‘Transformers’ 
pero no quiero dejar volar mi imaginación ni mi 
ilusión, sólo hay que esperar la respuesta del pú-
blico", dijo.

En la música, Becky G ha repuntado más rápi-
do en especial con dos de sus más sonados éxitos 
que han sido replicados millones de veces “Sin 
pijama” y “Me gustan mayores”.

“Con la música me he mantenido ocupada con 
compromisos de trabajo. No es fácil este trabajo, 
nunca paras y fue muy difícil tener presentacio-
nes y estar en el set fi lmando”, señaló.

“Pero mientras pueda quiero seguir actuan-
do, me gusta mucho. Uno de los más grandes sue-
ños es alternar con Salma Hayek, sería fenome-
nal que se me pudiera dar esa oportunidad en 
mi carrera”, dijo.

Señaló que aún no puede visualizar a donde 
podría llegar en su carrera musical, así que me-
jor se dedica a disfrutar el presente.

Accidentado 
concierto de  
los BSB en EU

Por supuesto 
que sueño en 
ser una gran 

estrella de cine 
y la música. Las 

dos son gran-
des pasiones 
en mi carrera 

Becky G
Cantante y actriz 
estadounidense

Lo nuevo

Ryder y Reeves vuelven 
a trabajar juntos en 
"Destination wedding": 

▪ La trama de la película 
gira alrededor de Frank 
y Lindsay, dos personas 
que se conocen en el 
camino a una boda

▪ Los protagonistas 
descubren que tienen 
mucho en común, es-
pecialmente odiarse el 
uno al otro. La película 
llegará a los cines esta-
dounidenses el próximo 
31 de agosto

Éxito en las redes con "Cuando te besé" a dueto con Paulo Londra
▪  La cantante estadunidense Becky G fusiona su estilo musical con el hip hop y el rap en el nuevo tema "Cuando te besé", que interpreta al lado del argentino Paulo 
Londra.  A tan solo 15 días de su lanzamiento en YouTube el videoclip dirigido por Paloma Valencia y producido por 36 Grados cuenta con más de 54millones de visitas y 
se encuentra en los primeros lugares de tendencia en la plataforma, de acuerdo con un comunicado. NTX / FOTO: ESPECIAL

150
asistentes

▪ aproximada-
mente no aca-
taron la orden 
de evacuación 
emitida por el 

casino debido a 
los relámpagos

su momento 
La cantante y actriz se siente orgullosa y 
afirma estar difrutando cada momento:

▪ Afi rma que ha trabajado muy duro en luchar 
y llegar a este éxito, "me siento muy feliz, 
muy orgullosa y muy inspirada más que nada" 

▪ Enfatizó que en  algún momento de su ca-
rrera musical le gustaría hacer una colabora-
ción con Bruno Mars y con Shakira

Por Redacción

La actriz estadouni-
dense en una entre-
vista para Entertain-
ment Weekly reveló 
que puede estar casa-
da con el actor Kea-
nu Reeves.

"Nos casamos en 
Drácula de Bram 
Stoker. No, te lo juro, 
creo que estamos ca-
sados en la vida real. 
En una escena, Fran-
cis (Coppola) contra-
tó a un cura rumano 
real. Rodamos la boda 
de principio a fi n. Por 
lo que creo que esta-
mos casados", contó  
entre risas Ryder.  Ke-
anu Reeves dijo: "Oh, 
Dios mío, estamos casados".

Becky G, a la 
conquista de 
Hollywood

El vocalista y tecladista Kevin Richardson tuiteó que 
las 12,000 entradas al concierto estaban agotadas.

Winona Ryder 
y Keanu Reeves 
¿casados?
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JOHN CHRISTOPHER DEPP II 
ES UN ACTOR, PRODUCTOR, 
DIRECTOR, GUIONISTA Y MÚSICO 
ESTADOUNIDENSE. FUE NOMINADO 
EN TRES OCASIONES AL ÓSCAR Y 
RECIBIÓ UN GLOBO DE ORO, UN 
PREMIO DEL SINDICATO DE ACTORES 
Y UN CÉSAR, Y LA LEYENDA SIGUE

omenzó su ca-
rrera en la pe-
lícula de terror 
"A Nightma-

re on Elm Street" como Glen 
Lantz. Dos años después, tuvo 
un papel de reparto en "Pla-
toon" dirigido por Oliver Sto-
ne. No obstante, la fama le lle-
gó al personifi car a Tom Han-
son en la serie de televisión 
"21 Jump Street", que lo con-
virtió en un ídolo adolescen-
te. Mientras trabajaba en ella, 
Depp actuó en la película "Ed-
ward Scissorhands", que le va-
lió su primera nominación al 
Globo de Oro. Posteriormen-
te, protagonizó una serie de 
fi lmes, entre ellos los éxitos 
Sleepy Hollow (1999), Pirates 
of the Caribbean: The Curse 
of the Black Pearl (2003) y sus 
respectivas secuelas, Charlie y 
la fábrica de chocolate (2005), 
Sweeney Todd: The Demon 
Barber of Fleet Street (2008), 
Alicia en el país de las maravi-
llas (2010) y su secuela Alicia a 
través del espejo, entre otras.

Sus colaboraciones con el 
director Tim Burton son espe-
cialmente reconocidas, ocho 
hasta ahora: Edward Scis-
sorhands (1990), Ed Wood 
(1994), Sleepy Hollow (1999), 
Charlie y la fábrica de cho-
colate (2005), Corpse Bride 
(2005), Sweeney Todd (2007), 
Alicia en el país de las mara-
villas (2010) y Sombras tene-
brosas (2012). En su introduc-
ción para “Burton on Burton”, 
un libro de entrevistas, el ac-
tor llamó a este «un hermano, 
un amigo y un alma valiente».

P O R  R E D A C C I Ó N / F O T O :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

C

2003  
Y 2009 

fue elegido como 
el hombre vivo más 

sexy del mundo por la 
revista estadounidense 

People.

2018 
-Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos: 

los crímenes de 
Grindelwald

2019 
 The invisible man

PRÓXIMAS 
APARICIONES 

EN LA 
PANTALLA 

GRANDE:

JOHNNYDEPP
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La actriz mexicana es considerada una de las mejores 
actrices en la historia de este país, por lo que recibió 
un reconocimiento como "Ídolo del Cine Mexicano"

Blanca Guerra 
recibe honores 
por trayectoria

Al actuar, Tony crea las vivencias, las circunstancias y los 
recuerdos del personaje para que sea natural.

"Konichiwa"  tiene una letra en la que Aguilera plas-
ma el concepto de los japoneses sobre la belleza.

"El Cabrito de Cristal" es un premio que se otorga en el Festival Internacional de Cine Monterrey (FIC).

En Sharknado 6, aparecerán vaqueros, caballeros 
medievales y hasta dinosaurios. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

En reconocimiento a su trayec-
toria como actriz de cine, teatro 
y televisión, Blanca Guerra, reci-
bió el Cabrito de Cristal por ser 
Icono del Cine Mexicano, den-
tro de la 14 edición del Festival 
Internacional de Cine Monte-
rrey 2018.

En ceremonia realizada en 
el Teatro del Centro de las Ar-
tes, del Parque Fundidora, la his-
trionisa mexicana agradeció el 
homenaje a su carrera en la que ha fi lmado más 
de 120 películas, ocho telenovelas, entre múlti-
ples trabajos en la actuación.

“No importa el premio, sino la razón por la cual 
te lo dan, y si es por un buen trabajo que uno apre-
cia y que uno tuvo una serie de ligas profesiona-
les, se agradece muchísimo”, manifestó.

“Que te reconozcan por la trayectoria, porque 
a partir de un proceso formativo, es como uno se 
ha hecho de bases muy sólidas o de herramien-
tas que uno va puliendo y las pone al servicio”, 
dijo la actriz.

“En este momento en el que a mí me recono-
cen una trayectoria me hacen consciente que he 
vivido en mi quehacer”, aseguró la homenajeada.

Guerra, nacida en la Ciudad de México, es con-
siderada como una de las grandes actrices en la 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

En punto de las 21:00 ho-
ras, José Manuel Aguilera, 
ahora cabeza del concepto 
La Barranca, salió al esce-
nario para respirar sus can-
ciones y hacer vibrar con su 
estilo musical al respetable 
que atentamente gozó mi-
nuto a minuto no sólo de los 
temas clásicos de la banda 
sino también de los temas 
inéditos de esta nueva pro-
ducción discográfi ca.

El cantautor abrió su recital con temas co-
mo “Donde la confusión”, “En el fondo de tus 
sueños”, “Ser un destello” y “La caída”, piezas 
poéticas que musicalizadas elevaron al público 
a un lugar onírico, al cerrar los ojos y sentir no 
sólo las canciones sino hasta imaginarse sen-
tirse cerca de José Manuel Aguilera, quien les 
indicó que las canciones nuevas de Lo eterno, 
son sus sueños hechos canción.

Para elevar más las expectativas de la gente, 
el cantautor, hecho mano de proyecciones en 
pantallas de gran formato, con imágenes abs-
tractas que remitían a lo profundo de un uni-
verso y a lo eterno del tiempo, reforzado ello 
con un juego de luces que simulaban deste-
llos estelares.

Canciones como “La expedición”, “Escara-
bajo”, “El alma nunca deja”, “Brecha”, “Len-
gua del alma”, “Anapsique” y “Zafi ro”, mismas 
que el respetable aprecio si tanto movimien-
to y clavados en sus lugares, algunos consu-
miendo bebidas fermentadas y otros entre-
gando su pasión a la música de La Barranca.

Aguilera, enseguida hizo sonar los acordes 
de su corte promocional de Lo eterno.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La cantante puertorriqueña ILE visitó Méxi-
co para presentar su sencillo “Te Quiero con 
Bugalú”, durante el concierto que ofreció la 
banda japonesa Tokyo Ska Paradise Orches-
tra en la Ciudad de México. 

La cantautora Ileana Mercedes expresó su 
emoción por compartir el escenario en el Pla-
za Condesa con la banda japonesa Skapara, 
con la que grabó ese tema.

Colaboración con Tokyo Ska
"Te Quiero con Bugalú” es un tema que com-
puso la hermana de ILE, Milena Pérez, y lo 
que hizo Tokyo Ska Paradise Orchestra fue, 
en sus palabras, “una versión ska bien diver-
tida, que tiene diferentes dinámicas musica-
les dentro del género, es en español pero hay 
una parte en japonés”. ILE viajó a Japón pa-
ra grabar el video y allá compartió escenario 
con la agrupación japonesa. Por Notimex/México

Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Tony Garza, quien da vida a 
"Trino Marín" en la serie “Mariposa de Barrio”, 
dijo que este papel le ha permitido alzar la voz 
en contra del abuso y velar por la justicia de las 
mujeres.

Comprometido con la equidad
El actor mencionó que está muy feliz de haber 
participado en esta serie, porque la considera muy 
inspiradora y alienta a las personas de los secto-
res vulnerables a seguir adelante.
“Antes de esta serie yo tenía un proyecto que se 
llamaba ‘Ya no calles’ porque desafortunadamen-
te una de cada cinco mujeres es abusada físca, 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La saga sobre un huracán he-
cho de tiburones cuyo éxito le 
ha otorgado seis temporadas  
para televisión y varias pelí-
culas anunció su sexta entre-
ga y su retiro.

Ian Ziering, su protago-
nista, comenta que ya tiene 
pensado llevar esta historia 
a otro nivel.

“Hay planes para hacer un 
musical. Si la película no es 
sufi cientemente loca, estoy 
pensando en hacer un musical para Las Ve-
gas, donde se desarrollan los grandes shows 
como el Cirque du Soleil. Después de la pri-
mera Sharknado me queda claro que todo es 
posible”, dice emocionado el también prota-
gonista de esta historia que llegará a su fi nal 
con El último Sharknado: ya era hora, que es-
trena a las 21:00 horas por SyFy.

El proyecto Sharknado, amado y odiado
Sharkanado incurre con dolo y premeditación 
en el ridículo extremo y en el desprecio a cual-
quier sentido cinematográfi co para confi gurar 
un universo propio. Es el consabido negocio 
de "es tan mala que es buena". La frase irrita 
a algunos, y en otros no es para tanto. "Shark-
nado" sirve para pasar el rato. 
En 2013 fue nominada a "La peor película del 
mundo". 
Fue emitido por primera vez en el canal Syfy 
de Estados Unidos el 11 de julio de 2013, pro-
tagonizado por Frankie Muniz, Ian Ziering, 
Cassie Scerbo, Tara Reid, Aubrey Peeples y 
John Heard.
La trama es tan simple como absurda: un hu-
racán golpea Los Ángeles, causando inunda-
ciones por toda la ciudad y tornados que es-
cupen tiburones antropófagos. 

La Barranca 
cautiva con 
show único

La primera 
destruyó 

California, 
luego todo 

EU y después 
todo el mundo; 

así, fuimos al 
espacio y no 

dejamos nada”
Ian Ziering

Actor

14
discos

▪ integran la pro-
ducción musical 
de La Barranca, 
su más reciente 

álbum es "Lo 
eterno", lanzado 

el 8 de mayo 

120
películas

▪ y ocho tele-
novelas, entre 

infi nidad de 
trabajos más, 

resumen la obra 
artística de 

Blanca Guerra

La Barranca pone en alto
el nombre de México
La Barranca es un grupo de rock mexicano 
surgido a fi nales de 1993. Es una de las 
bandas independientes de mayor trayectoria 
y reconocimiento en México. Sus fundadores 
son José Manuel Aguilera y Federico Fong, 
músicos de amplia trayectoria. En 1994 
aparece su álbum debut, El fuego de la noche, 
que tuvo gran reconocimiento. Especial

La cantante puertorriqueña presenta en México su 
sencillo “Te Quiero con Bugalú”.

Mariposa de barrio,
la historia de Jenny Rivera
 "Mariposa de barrio" es una serie que cuenta la 
historia de la fallecida cantante Jenni Rivera, a 
quien su exesposo Trino Marín, abusó de ella y 
de sus dos hijas, así como de su hermana Rosie 
Rivera, por lo que Tony Garza espera que con 
su interpretación pueda marcar algo y crear 
conciencia para que no se repitan este tipo de 
casos. Notimex/México

sexual o emocionalmente. Yo hablo de esto por-
que hace mucho tiempo mi abuela sufrió abusos 
y siempre tuve esa inquietud de hablar por aque-
llas personas que no tenían voz” dijo.
El actor refi rió que es importante tener este ti-
po de proyectos, que sirvan de ejemplo a las au-
diencias, como el caso de Jenni Rivera, que a pe-
sar de todo buscó una salida favorable.
“Hay que ver este tipo de series como una ban-
dera roja, en el que le podemos decir a la gente 
¡Ey, alerta! si está pasando algo así en tu casa ¡al-
za la voz! exhortó.

"CRAZY RICH ASIANS" 
BRILLA EN TAQUILLAS 
DE EEUU Y CANADÁ
Por AP/Los Ángeles

La ostentación le ganó a las armas en las 
taquillas de cine de Estados Unidos y Canadá 
este fi n de semana con el romance "Crazy Rich 
Asians" ocupando el número uno y dejando 
atrás a la película de acción de Mark Wahlberg 
“Mile 22”.

Según cifras de los estudios, “Crazy Rich 
Asians" recaudó 25.2 millones de dólares 
en 3,384 cines el fi n de semana. La película 
protagonizada por Constance Wu ha 
recaudado 34 millones de dólares desde que 
se estrenó el miércoles, superando por mucho 
las expectativas de la industria.  

Sin duda se trató de un buen negocio para 
el fi lme distribuido por Warner Bros. que tuvo 
un costo de producción de 30 millones de 
dólares. 

historia de este país y reconocida en el extranje-
ro con películas producidas en Hollywood como 
"Walker" (1987).

Sus actuaciones le han permitido ganar diver-
sos premios: cuatro Arieles a Mejor Actriz y dos 
Arieles por Coactuación; el Coral de Cuba a Me-
jor Actriz de Reparto; la Catalina del Festival de 
Cartagena a Mejor Actriz.

Asimismo, dos Premios TVyNovelas; el Pre-
mio de la Agrupación de Periodistas Teatrales por 
“Yerma”; el Premio de la ACPT a Mejor Actriz por 
"¿Quién teme a Virginia Woolf?", y el Premio de 
la APT a Mejor Actriz por "La gaviota".

En la 'pantalla grande'
Guerra ha trabajado en más de 120 películas, en-
tre las que destacan: "El imperio de la fortuna", 
"Principio y fi n" y "La reina de la noche", dirigi-
das por Arturo Ripstein; "Danzón", dirigida por 
María Novaro; "Santa sangre", dirección de Ale-
jandro Jodorowsky; "Motel", dirección de Luis 
Mandoki; "Un embrujo", dirección de Carlos Ca-
rrera; entre otras.

En la televisión ha participado en ocho tele-
novelas, como "Valentina", "La casa en la Playa", 
"Alma de Hierro", "Abismo de pasión" y "Tres 
veces Ana".

El Cabrito de Cristal que entrega el Festival In-
ternacional de Cine de Monterrey ha sido otor-
gado a artistas como Pedro Armendáriz, Diana 
Bracho, Daniel Giménez Cacho, Dolores Here-
dia, Ignacio López Tarso, entre otros.

Presenta ILE 
nuevo sencillo

La exitosa saga 
"Sharknado" 
llega a su final

Tony Garza 
manda mensaje 
de esperanza
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, presidente elec-
to de la República mexicana, afi rmó que llegó el 
momento de la cuarta transformación de México, 
la cual será pacífi ca pero profunda y ordenada, ya 
que se arrancará de raíz la corrupción.

Al participar en el Quinto Consejo Nacional 
Extraordinario de Morena, en el Deportivo Rey-
nosa, agradeció a todos los militantes por su com-
portamiento ejemplar durante los comicios y ase-
guró que el triunfo lo obtuvo el partido gracias a 
los valores y principios que se enarbolaron.

En su mensaje a los morenistas, López Obra-

dor recordó cuando el triunfo electoral era para 
Morena y sus simpatizantes un sueño posible, y 
ahora es "una bella realidad".

Indicó que a partir del próximo 1 de diciembre 
iniciará la transformación del país, y eso signifi -
ca rendir buenos resultados al pueblo, no enga-
ñarlo, por lo que subrayó que no decepcionará a 
nadie como ha sucedido con otros movimientos.

“Ha llegado el momento de iniciar la cuarta 
transformación de la vida de México”, expresó.

“No es más de lo mismo, no es simulación, no 
es gatopardismo. Transformar no es ejecutar el 
violín o dar el violín, instrumentos que se toma 
con la izquierda y se toca con la derecha, trans-
formar es rendirle buenos resultados al pueblo 

y no engañar. 
“Lo nuestro es y será siempre 

auténtico y distinto, no vamos 
a decepcionar a nadie como ha 
sucedido con movimientos que 
han creado grandes expectativas 
y se han desvanecido, ni vamos 
actuar, como dirigentes, que al 
llegar al poder se transforman a 
sí mismos y traicionan a sus se-
guidores”, aseguró.

Al aseverar que la cuarta 
transformación "será pacífi ca, 
pero profunda; ordenada, pero 
radical", sostuvo que con ello se 
demostrará que se puede gober-
nar con el pueblo, con respeto a 
las libertades. 

En ese sentido convocó a la 
austeridad, y recordó que des-
de el 1 de diciembre, como pre-
sidente constitucional, enviará al Congreso de 
la Unión una ley reglamentaria para el Artículo 
127 constitucional-

Se arrancará 
corrupción de 
raíz: Obrador
Transformación será pacífi ca pero profunda y 
ordenada: Andrés Manuel López Obrador

Obrador anunció que a partir del 16 de septiembre inicia-
rá una gira de agradecimiento por el país.

Esta será una 
transforma-

ción pacífi ca, 
pero profunda, 
ordenada, pero 
radical, porque 

vamos arran-
car de raíz al 
régimen de 

corrupción "
AMLO

Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

 El Congreso local de Gue-
rrero aprobó una iniciativa 
inédita que propone la lega-
lización del cultivo, produc-
ción y comercialización de 
la amapola con fi nes medi-
cinales. 

La iniciativa pasó con 43 
votos a favor y solo uno en 
contra en el Congreso local. 
Ahora será turnada a la Cá-
mara de Senadores para su 
discusión.

Según los diputados que propusieron la ini-
ciativa, el prohibicionismo ha provocado un 
mercado negro de drogas y el encrudecimien-
to de la violencia en el estado y el país. Y con 
la lógica de la despenalización los campesinos 
entrarían a la economía formal y la violencia 
decrecería hasta desaparecer

Diputados del Congreso local aprobaron 
la iniciativa de Ricardo Mejía Berdeja y Mo-
vimiento Ciudadano, que llevaba dos años y 
cinco meses en la congeladora, y que propone 
reformas a la Ley General de Salud, al Códi-
go Penal Federal y al Código de Procedimien-
tos Penales.

En el montañoso estado se produce la ma-
yor parte de las plantas de amapola de donde 
se obtiene la heroína que se consume en Es-
tados Unidos. Legisladores estatales votaron 
para enviar una iniciativa al Senado federal.

Guerrero analiza 
legalizar cultivo 
de la amapola

Asesinato de Colosio 
sigue en la mesa
Por Notimex/México

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) ins-
truyó a la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
a buscar y, en su caso, dar a 
conocer los informes sobre 
las investigaciones del homi-
cidio de Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta, generados du-
rante la gestión del procura-
dor Diego Valadés Ríos.

Al presentar el asunto ante el pleno, el co-
misionado Carlos Bonnin Erales afi rmó que 
saber la verdad es un derecho imprescripti-
ble e irrenunciable, no sólo de las víctimas y 
sus familiares, sino también de la sociedad.

"Como sociedad democrática, contar con 
la información pública es indispensable para 
participar con conciencia de causa, para rea-
lizar un escrutinio público de la narrativa ofi -
cial y para generar una memoria colectiva ba-
sada en hechos y razonamientos expresados 
bajo el valor de la verdad", subrayó el INAI.

Señaló que la PGR sólo proporcionó las li-
gas electrónicas del "Informe de la investiga-
ción del homicidio de Luis Donaldo Colosio 
Murrieta" al particular que solicitó la infor-
mación, por lo que éste se inconformó con la 
respuesta e interpuso un recurso de revisión.

Inicia fase 1 
del modelo 
educativo

La matrícula total del Sistema Educativo Nacional en 
el ciclo 2018-2019, será de 36.6 millones de alumnos.

Según datos del Ejército mexicano, en 63 de 81 muni-
cipios de Guerrero se siembra amapola y marihuana. 

Este lunes inicia primera fase de 
Nuevo Modelo Educativo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) 
informó que mañana 
inicia, con casi 26 mi-
llones de estudiantes 
de educación básica, 
la primera fase del 
Nuevo Modelo Edu-
cativo, parte princi-
pal de la reforma edu-
cativa

Precisó que co-
mienza la implemen-
tación del plan y pro-
gramas de estudio del 
Nuevo Modelo Edu-
cativo para los tres 
grados de preesco-
lar, primero y segun-
do de primaria y pri-
mero de secundaria

A partir de maña-
na empezará el ciclo 
escolar 2018-2019 en educación básica y nor-
mal, del Sistema Educativo Nacional.

El nuevo currículo se organiza a partir de 
tres componentes: Formación académica, que 
consiste en las asignaturas de observancia na-
cional; Desarrollo Personal y Social, entre las 
que se incluyen las habilidades socioemocio-
nales; y Autonomía Curricular, que da a las co-
munidades escolares la oportunidad de defi -
nir una parte del currículo, según sus intere-
ses y necesidades.

Para la implementación del plan y progra-
mas de estudio del Nuevo Modelo, se han ca-
pacitado 1 millón 19 mil 90 docentes.

23
marzo

▪ de 1994, Luis 
Donaldo Colo-

sio fue asesina-
do en Tijuana, 

Baja California, 
tras concluir un 

mitin

43
votos

▪ a favor tuvo 
la iniciativa 

y solo uno en 
contra. Pasará 
a la Cámara de 

Senadores para 
su estudio

labor conjunta 

Academia y gobierno 
suman esfuerzos:

▪ Especialistas y 
autoridades federales 
analizan las condiciones 
sociales y culturales en 
que se desencadena 
la violencia contra las 
mujeres, las propuestas 
académicas y su imple-
mentación en políticas 
públicas, para reducir la 
brecha de desigualdad 
de género en el país.

▪ La academia y auto-
ridades de gobierno se 
reunieron a dialogar 
sobre el tema.

Familias 
continúan 

la lucha
▪ Miembros de colectivos 

de familiares en búsqueda 
de victimas de 

desaparición forzada, 
ofrecieron conferencia de 
prensa dentro del marco 

del conversatorios 
“Derechos de victimas en 
México”. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

EDITOR: KARIME CORDOVA DISEÑO: IVÓN GUZMÁN
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ENTREGAN VIVIENDAS 
A DAMNIFICADOS 
Por Notimex/México

Compromiso Social Citibanamex, en alianza con 
Fundación Alfredo Harp Helú, Fundación Televisa y 
Fundación Coca-Cola, entregó 139 nuevas viviendas 
en los municipios de Cintalapa y Pijijiapan, Chiapas, 

a familias que resultaron damnifi cadas por los sis-
mos registrados en septiembre de 2017, lo que ben-
efi cia directamente a 800 personas.

Luego de los sismos registrados el año pasado, 
Citibanamex, a través de Compromiso Social Citi-
banamex, anunció la puesta en marcha del programa 
1X1 para ayudar en la reconstrucción de los hogares 
de las familias afectadas en las siete entidades que 
más sufrieron los devastadores efectos de estos 
fenómenos naturales, Citibanamex activó la Cuen-

ta 1X1 (cuenta 23 sucursal 100) en benefi cio de los 
estados de Chiapas y Oaxaca, para recaudar dona-
ciones y canalizarlas a las tareas de reconstrucción 
y reactivación de la económica local.

Gracias a la aportación voluntaria de individuos, 
organizaciones y fundaciones, se lograron recaudar 
más de 186 millones de pesos y la entrega de las 139 
casas es parte de la primera etapa del programa.

“En Compromiso Social Citibanamex esta prime-
ra entrega de casas en Chiapas nos emociona ".



NÚMEROS POSITIVOS 
DE BANCA MÚLTIPLE 
IMPULSAN ECONOMÍA 
Por Notimex/México

La cartera total de crédito 
de la banca múltiple en 
México registró un saldo 
de cuatro billones 978 mil 
millones de pesos al cierre 
del primer semestre del 
año, lo que representa un 
aumento real de 6.6 por 
ciento respecto a junio del 
año pasado y un impulso 
a la economía, informó la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Precisó que el sector integrado por 50 
bancos en operación acumula activos totales 
que alcanzaron a junio pasado un crecimiento 
anual de 5.7 por ciento.

En el Informe Semanal del Vocero, la 
dependencia expone que de acuerdo con 
información de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), a precios constantes de 
junio, la cartera de crédito comercial sumó 
un saldo de tres billones 202 mil millones 
de pesos, un aumento de 8.5 por ciento en 
términos reales respecto a junio de 2017.

12.7
porciento

▪ crecimiento 
anual de la car-
tera empresa-

rial de la banca, 
con un saldo de 

2 billones 451 
mil mdp
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Venezolanos se preparan para nueva moneda y 
otras medidas impuestas contra la infl ación

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Los habitantes de la capital venezolana tuvieron 
un fi n de semana angustioso debido a las medi-
das que el presidente Nicolás Maduro anunció 
para tratar de rescatar a la economía de su de-
bacle, como la de aumentar el salario mínimo en 
más de 3.000%.

Los cambios entran en vigor el lunes con la in-
troducción de una nueva divisa que le quita cin-
co ceros a los billetes y monedas actuales. Madu-
ro dice que también aumentará los precios de la 
gasolina para que equiparen los precios interna-
cionales, una combinación de medidas que, se-

gún sus detractores, sólo empeorará las cosas. 
Los líderes de oposición aprovecharon la ten-

sión de los residentes y convocaron a un paro na-
cional y a manifestarse el martes. Esperan atraer 
a grandes multitudes a las calles para protestar 
contra el partido socialista de Maduro, algo que 
no han conseguido en más de un año. 

Los bancos estarán cerrados el lunes para pre-
pararse para la introducción del “bolívar sobe-
rano”, la nueva moneda. El gobierno de Maduro 
dijo que a fi nales de septiembre, la gasolina que 
se vende en el país (a uno de los precios más ba-
jos del mundo) subirá hasta niveles internacio-
nales para combatir el contrabando transfron-
terizo del combustible. 

Los economistas dicen que el 
paquete de medidas muy proba-
blemente acelerará la infl ación 
en lugar de resolver los principa-
les problemas económicos, como 
la caída en la producción de cru-
do a niveles no vistos desde 1947. 

Venezuela fue alguna vez 
una de las naciones más prós-
peras de América Latina, y tie-
ne las reservas petroleras pro-
badas más grandes del mundo, 
pero una caída reciente en los 
precios del crudo acompañado 
de corrupción y malos manejos 
en dos décadas de régimen socia-

lista han creado una crisis política y económica. 
La infl ación podría alcanzar este año un millón 

por ciento, de acuerdo con economistas del FMI. 
La infl ación ha difi cultado hallar papel mone-

da. El billete de mayor denominación en el siste-
ma aún vigente es de 100,000 bolívares, que equi-
valen a menos de 3 centavos de dólar.

La redenomi-
nación será 

como una 
cirugía plástica 

La apariencia 
cambia, pero 

en la realidad, 
nada cambia. 
Eso es lo que 
le espera al 

bolívar"
Steve Hanke

Economista 

La Sedatu informó que no ha dado a conocer el im-
pacto urbano del NAICM pues no se lo han solicitado. 

El SAT agradeció el esfuerzo de los contribuyentes du-
rante el proceso de actualización de la factura.

La oposición anunciará nuevas manifestaciones a partir 
del martes, en protesta a lo que  llama el “Madurazo”. 

'NAICM o 
Santa Lucía, 
no ambas'
Interferencia haría inviable 
operación AICM-Santa Lucía
Por Notimex/Méxixco
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El plan de utilizar la base de Santa Lucía no se-
ría viable desde una perspectiva aeronáutica, 
ni en el corto ni en el largo plazo, debido a una 
interferencia signifi cativa en el espacio aéreo 
y de procedimiento que limitaría la capacidad 
entre los fl ujos de tránsito hacia y desde el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) y la base militar, señaló Mitre.

En un documento entregado al presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, sostie-
ne que el plan propuesto de operación simul-
tánea daría lugar a la creación de un sistema 
aeroportuario y aeroespacial congestionado, 
con retrasos y problemas operacionales que 
impedirían satisfacer la demanda de aviación 
a largo plazo en la Ciudad de México

El centro de investigación sostuvo que es 
raro encontrar espacio disponible cerca de una 
gran metrópoli para la construcción aeropor-
tuaria, por lo que “Texcoco es una verdadera 
excepción”. Por ello, insistió, operar técnica-
mente ambos aeropuertos es un proceso que 
no sería seguro. "Aeronáuticamente no es via-
ble, no se puede, además crearía un espacio 
severamente congestionado”.

El director del Centro para el Desarrollo 
de Sistemas Avanzados para la Aviación de la 
Corporación Mitre, Bernardo Lisker, precisó 
en marzo pasado que la interferencia se daría 
al tener dos aviones , uno del norte y el otro del 
este que deberán cruzar por el mismo punto.

México, líder mundial en industria panificadora
▪  México tiene una de las industrias panifi cadoras más importantes a nivel mundial, con más de 60 mil 
establecimientos y más de dos mil 500 variedades de pan que lo ponen a la cabeza global en ese sentido, 
afi rmaron organizadores de la feria Mexipan 2018. Por Notimex/Foto: Especial

México requiere 
empleos de 
calidad: CEESP
Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

La economía mexicana re-
quiere de 11 millones 254 mil 
714 empleos para satisfacer 
las necesidades de los hoga-
res, cantidad que represen-
ta la brecha laboral, estimó 
el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP).

En su análisis semanal, el 
organismo del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
señaló que aunque la crea-
ción de nuevos empleos es 
fundamental en el proceso 
de reducir la pobreza, éstos 
deben ser de calidad para me-
jorar el bienestar de las fami-
lias con un ingreso sufi ciente y con prestacio-
nes sociales.

Sin embargo, indicó que las cifras indican 
que los empleos que se han generado se con-
centran en los niveles salariales más bajos, lo 
que agudiza la precariedad del mercado labo-
ral y pone en riesgo la dinámica del consumo.

Del total de ocupados reportados en el úl-
timo año -53 millones 785 mil 257-, un mi-
llón 138 mil 764 de personas tienen ingresos 
de hasta un salario mínimo y un millón 168 
mil 369 cuentan con más de uno y hasta dos 
salarios mínimos.

Contrario a ello, el CEESP apuntó que el 
universo de ocupados y que perciben ingresos 
de más de dos y hasta tres salarios mínimos 
se redujo en un millón 200 mil 191 personas.

Y aunque el segmento de ocupados -con 
ingresos de más de tres y hasta cinco salarios 
mínimos- aumentó en 381 ml 109, el grupo de 
quienes reciben más de cinco salarios míni-
mos diminuyó en 357 mil 215 personas.

La necesidad de nuevos empleos se refl e-
ja también en la población desocupada que, 
de acuerdo con la cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), repre-
senta 3.3 por ciento de la Población Económi-
camente Activa (PEA), acotó.

A la población desocupada se le debe sumar 
la subocupada, que ascendió a tres millones 
828 mil 60 personas durante el segundo tri-
mestre del año, detalló el CEESP.

La precariedad 
del mercado 
laboral es un 

factor que pue-
de contribuir 

a limitar un 
mayor ritmo 

de crecimiento 
de la actividad 
productiva del 
país, debido a 

que el consumo 
depende en 

buena medida 
de esto"

Centro de 
Estudios 

Económicos

SAT NIEGA PRÓRROGA   
PARA NUEVO ESQUEMA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) in-
formó que no se tiene previsto una prórroga adicio-
nal en la entrada en vigor del nuevo proceso de 
cancelación de facturas. Los nuevos servicios re-

queridos para la cancelación de facturas estarán a 
disposición de los contribuyentes en el portal del 
SAT el 1 de septiembre, y a la fecha 97 por ciento de 
los proveedores de certifi cación ya están habilita-
dos para operar el nuevo esquema, refi rió el organ-
ismo en un comunicado.

El Código Fiscal de la Federación prevé que 
las facturas sólo podrán cancelarse cuando la 
persona a favor de quien se expidan acepte su 
cancelación, con lo que se garantiza el derecho 
del receptor de enterarse de dicha petición y 
poder aceptarla o rechazarla. Lo anterior, pre-

cisó, en razón de que se detectó que algunos con-
tribuyentes emisores de comprobantes los 
cancelaban injustifi cadamente de manera uni-
lateral, sin importar que estos ya estuvieran pa-
gados y la operación que soportaban se hubiera 
realizado de manera efectiva.

Para implementar este procedimiento de can-
celaciones y al considerar los avances de los de-
sarrollos tecnológicos, el SAT ya ha dado 
facilidades que han prorrogado su entrada en 
vigor, por lo que en defi nitiva éste iniciará el próx-
imo 1 de septiembre.

Angustia en 
Venezuela 
por medidas
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Corea alista 
reunifi cación
Coreas alistan reunión de familias separadas 
por la guerra, en el monte Kumgang, algunos 
llevan más de sesenta años de no verse
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Los miembros de las familias separadas por la 
Guerra de Corea que residen en Corea del Sur se 
reunirán, este domingo, a un día de su encuentro 
con sus parientes del Norte, que tendrá lugar en 
el monte norcoreano Kumgang.

Las autoridades de las dos Coreas acordaron 
que un total de 89 miembros del Sur de las fa-
milias que fueron separadas 65 años atrás por 
la guerra se reunirán, este domingo, en la ciudad 
surcoreana de Sokcho, provincia de Gangwon, 
donde recibirán instrucciones para la ocasión y 
pasarán una noche antes del momento histórico.

Según lo previsto, a las 8:30 horas del lunes 
una delegación de unas 560 personas integrada 
por los protagonistas, los familiares acompañan-
tes y el personal de los medios de comunicación, 
se subirán a un autobús para dirigirse al monte 
en Corea del Norte, destacó Yonhap.

El encuentro familiar tendrá lugar entorno a 
las 3:00  horas locales, 65 años después de la fi r-
ma del armisticio del 27 de julio de 1953.

Los participantes del evento permanecerán 
durante tres días reuniéndose en seis ocasiones, 
en un total de 11 horas.

Un segundo grupo integrado por 83 miembros 
de las familias separadas tendrá una reunión del 
mismo tipo del 24 al 26 de agosto.

Dicho encuentro supone la primera vez en dos 
años y 10 meses que se celebra una reunión de fa-
milias separadas, después de octubre del 2015.

Previamente, en junio, la Cruz Roja de las dos 
Coreas acordaron celebrar las reuniones del 20 al 
26 de agosto, conforme a la Declaración de Pan-
munjom del 27 de abril fi rmada en la cumbre in-
tercoreana entre el presidente surcoreano, Moon 

Jae-in, y el presidente 
del Comité de Asuntos 
de Estado norcoreano, 
Kim Jong-un.

Hasta la fecha, se han 
celebrado 20 encuen-
tros en persona y siete 
por videoconferencia 
de las familias separa-
das, un total de 23 mil 
519 personas han teni-
do la oportunidad de re-
unirse con sus parientes.

Corea del Sur y Co-
rea el Norte permanecen 
técnicamente en guerra 
dado que el confl icto bé-
lico (1950-53) terminó 
solo con un armisticio, 
no con un tratado de paz.

Lee Soo-nam tenía 
ocho años la última vez 
que vio a su hermano 

mayor. Este mes hace 68 años que ese niño vio 
desconcertado como su hermano, de 18 años, de-
jaba su casa en Seúl para huir de los soldados nor-
coreanos que estaban reclutando jóvenes a se-
manas de invadir Corea del Sur para comenzar 
la Guerra de Corea.

Una hora más tarde, el hermano mayor, Ri Jong 
Song, fue descubierto por soldados norcoreanos 
cerca de un puente que cruza el Río Han de la ca-
pital surcoreana. Lee siempre creyó que Ri ha-
bía fallecido durante el confl icto bélico, en el que 
millones fallecieron o resultaron heridos antes 
del alto el fuego de 1953, pero su madre rezaba 
a diario para el regreso de su hijo perdido hasta 
pocos años antes de su muerte en 1975.

O Europa 
decide ayudar 

a Italia o nos 
veremos 

obligados a 
hacer algo que 
eliminará defi -
nitivamente el 
negocio de los 
trafi cantes de 

humanos”
Ma� eo Salvini

Ministro Italia

Más de 500 surcoreanos separados y sus familiares cruzarán la frontera norte del país para dos rondas de encuentros

El gobierno de Malta ha defendido sus acciones al ar-
gumentar que se apegan a la ley internacional.

Dos fuertes sismos se sintieron el domingo en la isla 
turística de Lombok, sin reporte de lesionados.

Continúan sismos 
en Indonesia
Por Notimex/Yakarta
Foto: AP/ Síntesis

Un nuevo sismo de 7.0 grados de magnitud sa-
cudió nuevamente la isla indonesia de Lom-
bok, en concreto en el oeste de Nusa Tenggara, 
horas después de que otro de 6.5 grados se re-
gistró en la misma zona, sin generar una alerta 
de tsunami, informaron fuentes sismológicas.

Este domingo, el área ha experimentado 
al menos ocho movimientos telúricos de en-
tre 4.6 y 6.5 grados, sin que hasta el momento 
se reporten víctimas adicionales al terremoto 
del pasado 5 de agosto, que ha dejado más de 
460 muertos, indicó la Agencia de Meteoro-
logía, Climatología y Geofísica de Indonesia.

Precisó que el sismo de 7.0 grados se regis-
tró esta noche, tiempo de Indonesia, horas des-
pués de otro de 6.5 en la misma zona, a 32 kiló-
metros al noreste del distrito de Lombok este 
y a una profundidad de 10 kilómetros, según 
el diario The Jakarta Post.

Más de 700 réplicas han sacudido la isla de 
Lombok desde el terremoto de hace 14 días, 
que ha dejado al menos 460 muertos, cerca de 
ocho mil heridos, unos 417 mil desplazados y 
casi 72 mil casas dañadas.

Italia podría 
regresar 177 
migrantes
Italia amenaza con regresar a Libia 
a 177 migrantes si no recibe ayuda
Por AP/Roma
Foto: Especial/ Síntesis

El ministro del interior de 
Italia amenazó con regresar 
a Libia a 177 migrantes que 
han estado a bordo de un bu-
que italiano de rescate duran-
te días debido a diferencias 
con Malta.

El ministro Matteo Salvi-
ni pidió que otros países eu-
ropeos acepten a migrantes 
después de que su homólogo 
maltés Michael Farrugia in-
sistió en que la “única solu-
ción” es que el barco Diciotti 
ancle en la isla de Lampedusa. 

El Diciotti, que trabaja ba-
jo la operación de rescate Frontex Mediterra-
nean de la Unión Europea, ha estado en aguas 
de Lampedusa desde que rescató a los migran-
tes el 16 de agosto. Italia pidió a Malta que los 
reciba, pero Malta se negó diciendo que el bar-
co no estaba pidiendo auxilio y que los migran-
tes rechazaron la ayuda y que prefi rieron se-
guir a Italia. El domingo en Twitter, Farrugia 
acusó a Italia de rescatar a los migrantes en 
aguas maltesas “solamente para evitar que en-
traran en aguas italianas”. 

Salvini, quien se ha negado a permitir que 
grupos de ayuda anclen en Italia, contraata-
có: “O Europa decide ayudar concretamente a 
Italia, comenzando con los aproximadamen-
te 180 migrantes a bordo del Diciotti, o esta-
remos forzado a hacer lo que defi nitivamente 
detendrá el negocio de los trafi cantes: llevar a 
la gente rescatada en mar a un puerto libio”, 
según la agencia de noticias ANSA. 

De llevarse a cabo, la amenaza de Salvini po-
dría representar problemas legales para Italia, 
ya que el gobierno italiano ya ha sido hallado 
culpable por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de utilizar sus propios barcos para 
regresar a migrantes a Libia. Italia logró elu-
dir el fallo de 2012 al ayudar a la guardia cos-
tera de Libia a mejorar el patrullaje en su cos-
ta para que regresara a los migrantes. 

El ministro de transporte de Italia, Danilo 
Toninelli, exigió que Europa abriera puertos .

Larga espera

Este es un momento 
largamente esperado 
por miles de coreanos:

▪ Desde el fi nal de la 
guerra, ambas Coreas 
han impedido que sus 
ciudadanos visiten a fa-
miliares al otro lado de 
la frontera o contacten 
con ellos sin permiso.

▪ Casi 20,000 personas 
han participado en 20 
rondas de encuentros 
desde 2000, pero nadie 
ha tenido otra oportu-
nidad para verse. Los 
encuentros se harán 
tras un parón de 3 años

ISRAEL CIERRA CRUCE 
CON GAZA  TRAS 
ENFRENTAMIENTOS
Por Notimex/Jerusalén

Israel cerró el cruce fronterizo de Erez, en 
el extremo norte de la Franja de Gaza, en 
respuesta a las violentas manifestaciones 
y enfrentamientos fronterizos del viernes 
pasado, que dejaron al menos dos palestinos 
muertos y 270 heridos.

El paso de Erez, el único cruce para 
personas de Israel a la Franja de Gaza, fue 
cerrado temporalmente esta mañana, a 
excepción de los casos humanitarios, con la 
intención de poner fi n a las hostilidades del 
Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), 
que han retrasado el alto al fuego.

Israel tomó la decisión de cerrar el cruce 
en represalia por la manifestación semanal de 
Marcha del Retorno del viernes por la tarde, 
que desató actos de violencia en la frontera, 
debido al lanzamiento de cócteles molotov 
y bombas improvisadas, que causaron la 
muerte de dos palestinos.  Durante más de 
una década, Israel ha impuesto un bloqueo 
aéreo, terrestre y marítimo en la Franja de 
Gaza.

Inicia peregrinación a La Meca
▪  Más de dos millones de musulmanes comenzaron el domingo la 

peregrinación anual del haj en Arabia Saudí. Una multitud de fi eles comenzó 
a dar vueltas alrededor de la Kaaba, construcción con forma de cubo que 

representa la casa de Dios y su unidad, en La Meca, uno de los lugares 
sagrados del islam.El peregrinaje, que dura cinco días y es uno de los cinco 

pilares del islam, es una de las mayores concentraciones de gente del mundo. 
AP/SÍNTESIS



Debut Debut 
exitosoexitoso

El director técnico Julen Lopetegui dirigió su 
primer partido ofi cial de la Liga de España 

con Real Madrid y lo hizo de buena manera al 
imponerse a Getafe. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Futbol alemán  
LAMENTA FEDERACIÓN NO 
HABER DEFENDIDO A ÖZIL
AP. El presidente de la Federación Alemana de 
Fútbol desearía haber brindado mayor apoyo 
a Mesut Ozil ante las agresiones racistas 
que enfrentó a raíz de la publicación de una 
fotografía en la que aparecía junto al presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan.

Reinhard Grindel, que previamente aceptó 

que cometió un error en la forma en que 
manejó la polémica, dijo ayer al tabloide Bild 
am Sonntag que no fue su intención convertir 
al mediocampista en chivo expiatorio de la 
decepcionante eliminación de Alemania en la 
fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia.

"Frente a los ataques racistas, yo debí tomar 
una postura más clara en una o dos áreas y 
apoyar a Mesut Özil"afi rmó Grindel.

Ozil anunció su retiro de la selección alemana 
el mes pasado. foto: AP

Liga de España

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
20 DE AGOSTO 

DE 2018
LUNES

El serbio Novak Djokovic vence 
a Roger Federer para ganar el 
campeonato en el Masters de 
Cincinnati y así completar los 
nueve títulos en este circuito. 
– foto: AP

EL SABOR DE LA GLORIA. pág. 6
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Dolor de cabeza
Con goles de "Cabecita" Rodríguez, Santos 
derrota a Tigres en cierre de fecha. Pág. 2

A lo turco
Marco Fabián y Diego Reyes estarían a un 
paso de jugar en la liga de Turquía. Pág. 2 y 3

Llega a la centena
El pitcher Sergio Romo logra su 
salvamento 100 en la Gran Carpa. Pág. 6
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Con anotaciones del argentino Enrique Triverio y 
Antonio Ríos en la primera parte, Toluca se enfi ló 
a un triunfo de 3-0 sobre Tijuana en el Nemesio

Les quitan el 
ladrido a los 
fronterizos
Por Notimex/Toluca, Edo. México
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Diablos Rojos de 
Toluca logró su segundo triun-
fo en fi la, al dar cuenta 3-0 de 
un inofensivo Xolos de Tijua-
na, en duelo de la quinta jorna-
da del Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX disputado en el es-
tadio Nemesio Diez.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del argentino Enrique 
Triverio al minuto 25, así co-
mo uno de Antonio Ríos al 35 
y Ernesto Vega al 74.

Con este resultado, el conjunto mexiquense 
llegó a 10 puntos; el fronterizo, que sumó su cuar-
to juego sin ganar, se quedó con cinco unidades.

Poca resistencia fue la que se encontró el equi-
po de los Diablos Rojos en este juego, el cual 
controlaron prácticamente desde el silbatazo 
inicial y que complementaron con las fallas de 
Gibrán Lajud, que se refl ejaron en el marcador.

Los de casa lograron terminar con el cero en 
un tiro de esquina por derecha al área donde 
Lajud se quedó a medio camino y dejó el mar-
co abierto, lo que permitió a Triverio conectar 
de cabeza al fondo de las redes al minuto 25.

Después de 10 minutos, los mexiquenses am-
pliaron la ventaja en un tiro libre que ejecutó 
Antonio Ríos, al que llegó Lajud, quien atacó mal 
y fue incapaz de impedir que el balón pegara en 
el travesaño antes de introducirse en el fondo 
de las redes e irse así al descanso.

El panorama se le complicó para los de Ti-
juana que se quedaron con un hombre menos 
por la expulsión de Hiram Muñoz al minuto 65.

Los escarlatas refl ejaron ese hombre de más 
nueve minutos después en un balón que Tri-
verio tocó por derecha a Ernesto Vega, quien 
cruzó su disparo para poner cifras defi nitivas.

Solventaron ausencias
El técnico argentino Hernán Cristante destacó 
la capacidad que tuvieron sus diablos para im-

Me deja una 
buena sensa-

ción, porque se 
ve refl ejado el 

trabajo de la 
semana"
Hernán 

Cristante
Director técnico 

de Toluca

Ernesto Vega, al minuto 74, asestó el tercer clavo a la 
derrota de los Xolos de Tijuana.

"Cabecita" Rodríguez marcó sus goles a los 58 y 65 minutos 
para los Guerreros.

ponerse a los Xolos, pese a las ausencias que 
tuvo en su cuadro titular.

“Me deja una buena sensación, porque se ve 
refl ejado el trabajo de la semana. La línea es 
una y el equipo mostró esa intensidad, inteli-
gencia, lo hizo mucho mejor que en el partido 
pasado”, dijo el sudamericano.

Cristante señaló que su equipo tiene una 
mayor capacidad para resolver los problemas 
que se le presentan dentro de la cancha, de ahí 
que rescató el alto esfuerzo que realizan sus ju-
gadores por mantener la pelea en cada acción.

"Nunca bajan los brazos, siguen en la pelea 
sin importar el resultado, pero todavía existen 
algunas lagunitas”, estableció.

Ya con la mente puesta en el juego del miér-
coles frente a Cruz Azu. “Hoy Cruz Azul es de 
los que marca tendencia, juega bien, tiene muy 
buenos futbolistas, con una gran plantilla, se 
ve un equipo trabajado, entonces va a costar".

A una � rma del Besiktas 
▪ El mediocampista mexicano Marco Fabián se encuentra cerca de fi rmar con Besiktas, de la Superliga 
de Turquía, para continuar con su trayectoria en el futbol europeo. De acuerdo a diversos medios turcos, 
este fi n de semana Fabián de la Mora arribó a Estambul para llegar a un acuerdo con Besiktas, pero antes 
deberá pasar los exámenes médicos correspondientes y así cerrar el trato. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Santos Laguna dominó por 3-1 a un Tigres de la 
UANL "salado" en esta ciudad, donde la victo-
ria se le ha escapado desde diciembre de 2011 
y el domingo falló dos penales, para hilvanar 
tres derrotas en fi la en este Apertura 2018.

Jonathan "Cabecita" Rodríguez marcó sus 
goles a los 58 y 65 minutos para los Guerreros, 
que consiguieron su tercer triunfo consecutivo. 

El argentino Julio Furch agregó un tanto 
a los 33 minutos para Santos.

El chileno Eduardo Vargas descontó con un 
penal a los 52 por Tigres, que sufrió su terce-
ra derrota al hilo.

Vargas pudo acercar a los universitarios en 
los minutos fi nales pero erró su segundo pe-
nal del encuentro, a los 79.

Club Santos le 
corta melena 
a los Tigres 

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

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

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 100/73 1.3699
11. León 98/73 1.3425
12. UNAM 92/73 1.2603
13. Guadalajara 92/73 1.2603
14. Atlas 90/73 1.2329
15. Puebla 79/73 1.0822
16. Querétaro 78/73 1.0685
17. Veracruz 69/73 0.9452
18. Lobos 4/5 0.8000

TERCIA DE ESTRELLAS 
Con los dos goles que marcaron Javier López para Chivas, 
Elías Hernández para el Cruz Azul y el uruguayo Jonathan 
Rodríguez con Santos Laguna, se convirtieron en las fi g-
uras de la quinta jornada del Apertura 2018 de la Liga MX. 
También destaca la marcha perfecta de la Máquina en su 
regreso al estadio Azteca. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

De este modo, Santos Laguna, vigente monarca 
de la Primera División del futbol mexicano, llegó a 
12 unidades para ser sublíder de la competencia, en 
tanto, Tigres se estancó con seis puntos, tras cinco 
fechas disputadas del torneo.

Transcurridas las primeras cinco fechas, Cruz Azul 
es líder con 13 puntos seguido por Santos y Monte-
rrey con 12 cada uno.
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El Ascenso MX externó preocupación por el altercado que 
se vivió en las afueras del estadio Miguel A. Valdez tras la 
conclusión del duelo del sábado entre Celaya y San Luis

Piden esclarecer 
hechos en Celaya

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

 
La Liga de Ascenso MX solicitó a las 
autoridades correspondientes escla-
recer los hechos afuera del estadio Mi-
guel Alemán Valdez al final del partido 
entre Celaya y Atlético San Luis, en la 
quinta fecha del Apertura 2018.

A través de comunicado, el organis-
mo explicó que uno de sus ejes centra-
les es el juego limpio dentro y fuera de 
la cancha con el objetivo que toda la fa-
milia del futbol pueda disfrutar del es-
pectáculo que es este deporte.

Por lo que de acuerdo a los protoco-
los establecidos por Ascenso MX, “las 
inmediaciones de los estadios es responsabilidad de las 

autoridades correspondientes, siendo ellos los que coor-
dinan los operativos pertinentes”.

“Por lo tanto, solicitamos el apoyo de las autorida-
des para esclarecer lo acontecido afuera del estadio”.

Tras derrota que sufrió el cuadro del Bajío ante San 
Luis, se dieron desmanes entre seguidores del Celaya y 
policías de la entidad.

Sin uso de armas
La Secretaría de Seguridad de Celaya desmintió que se 
hayan utilizado armas de fuego para dispersar a los asis-
tentes al partido entre Celaya y San Luis.

En comunicado, la dependencia aseguró que “los 
participantes en la riña realizaron la quema de petar-
dos, mismos que fueron confundidos con detonaciones 
de arma de fuego”. Además, afirmó que los policías que 
participaron “no portan armamento y en ningún mo-
mento se puso en riesgo la integridad de las personas".

Tras perder el cuadro del Bajío ante los potosinos, se dieron desmanes entre seguidores del Celaya y policías de la entidad.

Por Notimex/Estambul, Turquía
 

El mexicano Diego Reyes to-
davía se encuentra sin equipo 
para continuar su carrera en 
el futbol europeo, tras con-
cluir su contrato con Porto.

Reyes no pudo hacerse de 
un lugar fijo en su paso con 
los Dragones, que en dos oca-
siones decidieron cederlo a 
la Real Sociedad y Espanyol, 
de la liga española.

Por ello, no renovó con-
trato y es libre para negociar 
con cualquier club del balom-
pié europeo y de esa tarea de esta encargado 
su representante Matías Bunge.

El futuro de Diego Reyes, quien se perdió 
la Copa del Mundo Rusia 2018 por lesión, se 
encuentra en el futbol de la Superliga de Tur-
quía entre Besiktas, Galatasaray y Fenerbahce, 
este último el que más fuerte ha sonado para 
hacerse de los servicios del mexicano.

Aunque puede recalar en cualquier otra li-
ga europea, el mayor acercamiento o noticias 
vienen desde territorio otomano y el domin-
go el portal Meydan subrayó que Fenerbah-
ce espera por Diego Reyes, quien estuvo en-
trenando en su país durante la pretemporada.

Fenerbahce recién fracasó en la ronda pre-
via de la Champions y la urgencia del técnico 
holandés Phillip Cocu es reforzar su escuadra 
para pelear en la Superliga de Turquía.

Si bien surgió el rumor que Reyes no en-
traría en planes del Fenerbahce al lesionarse 
y perderse el mundial, lo complicado por fichar 
jugadores hizo que este club turco vuelva a fi-
jarse en el canterano del América.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El equipo de las Lobas BUAP per-
dió una oportunidad de oro pa-
ra recuperar las primeras posi-
ciones al caer al son de 2-0 ante 
las Tiburonas de Veracruz, con-
junto que superó ampliamen-
te a las universitarias en la ac-
tividad de la fecha seis de la Li-
ga MX Femenil.

Paloma Velázquez al minuto 
30 y Daniela Alcantar al 63, fue-
ron las artífices del triunfo de las 
visitantes, quienes estaban ur-
gidas de sumar los tres puntos 
y al final superaron sin proble-
mas a las Lobas.

Desde la primera mitad, Lo-
bas BUAP buscó la ocasión pa-
ra generar peligro, y sorprender 
con disparos de Mayra Ríos, pe-
ro se veían superadas por las vi-
sitantes, quienes después de va-
rios embates al minuto 30, con-
siguieron irse al frente con un 
riflazo de Paloma Velázquez, que 
recibió el esférico en un tiro de 
esquina y pudo vencer a la de-
fensa para abrir el marcador.

Ya en la segunda mitad del co-
tejo, las veracruzanas tuvieron 
mayor idea futbolística y comen-
zaron a cerrar todos los espacios 
a Lobas BUAP, que no encontraba 
la manera de hacer daño, fue así 
que al 63 Daniela Alcantar sacó 
un débil disparo por la izquier-
da, pero en una gran equivoca-
ción la portera Paola Mantilla, 
metió el balón a su propia por-
tería y con ello, Veracruz con-
seguía el triunfo.

Con el resultado, Lobas BUAP 
se mantiene en el quinto peldaño 
del Grupo A con 7 puntos, mien-
tras que Veracruz es penúltimo 
con 5 unidades. La próxima jor-
nada, Lobas se medirá a Pachuca.

Huracán rayado
En otro duelo, las Rayadas "bo-
rraron" a las queretanas al impo-
nerse 8-0 en duelo en el Barrial.

Las encargadas de los goles 
fueron Rebeca Bernal (9´); Desi-
rée Monsiváis (14´); Aylin Aviléz 
(16´); Diana Evangelista (21´,27´) 
y Daniela Solís (48´,58´,78´).

Así las norteñas alcanzaron 
nueve puntos en el tercer pues-
to del Grupo 2, en calidad de in-
victas. Por su lado, Gallos Feme-
nil se quedó con seis unidades 
en el sexto peldaño.

Mientras las Pumas se lleva-
ron al clásico frente a América 
con solitario gol de Edna Fabiola 
Santamaria al minuto 27.

Por Notimex, Agencias/Vannes, Francia
Foto tomada de: www. es.fifa.com

Japón buscará evitar una final europea en la Co-
pa del Mundo Sub 20 Francia 2018, cuando en-
frente a Inglate rra, mientras el anfitrión bus-
cará su boleto ante España, en las semifinales.

El conjunto nipón se ha mostrado como uno 
de los más sólidos de la competencia y muestra 

Por Notimex/Oeiras, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

Porto, con los Héctor Herrera y Jesús Corona, 
visitó al Belenenses y logró los tres puntos en 
la última jugada para quedarse con la victoria 
2-3, en la jornada dos de la Liga de Portugal.

En el estadio nacional, al minuto 28, Diogo 
Leite adelantó al Porto, al 46 Otávio acrecentó 
la ventaja; pero Fredy Ribeiro acortó distan-
cias al 54; Keita al 82 igualó el partido y Alex 
Telles puso el 2-3 definitivo a favor del Porto.

En polémica jugada, el árbitro tardó casi 
cinco minutos en pitar penal a favor de Bele-
nenses y Ribeiro acortó para los locales 1-2 al 
54. Aunque en los últimos segundos del en-
cuentro, tras otra jugada se tuvo que revisar 
con el VAR, con lo cual Porto tuvo un penal a 
favor que cobró Alex Telles y puso el 2-3.

Los dragones llegaron a seis unidades.

Diego Reyes 
jugaría en  
la liga turca

No hubo 
aullido de 
Lobas el 
domingo

Se perfila final 
europea Sub 20

Porto tuvo un 
agónico triunfo

Con penal otorgador con el VAR, los dragones derro-
taron al Belenenses.

Gloria Narváez no tuvo ocasiones de 
gol para las Lobas BUAP.

Corral, a romperla en España
▪ La delantera Charlyn Corral tomó la decisión de seguir en el 
Levante, ya que consideró que se ha conformado un plantel 

que tiene como meta “romperla” en la Liga Femenil de 
España. "Tomé la mejor decisión por lo que hizo el equipo”, 

declaró a la página oficial del cuadro ibérico.  
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

CISSE ALARGA 
CARRERA DE 
FUTBOLISTA
Por Notimex/Vicenza, Italia

El delantero francés de 37 años, 
Djibril Cisse fue anunciado 
como el fichaje estelar del club 
AC Vicenza 1902, de la Serie D 
del futbol italiano; el artillero 
que en el pasado brillara con 
el club inglés Liverpool suma 
14 equipos en su carrera 
profesional.

El modesto equipo de 
la cuarta división italiana 
presentó al ganador de la 
Champions League con los 
reds en 2005 como su nuevo 
delantero, Cisse portará el 
número “9” en su aventura con 
AC Vicenza.

Djibril Cisse fue mundialista 
en dos ocasiones con Francia, 
en las copas del mundo de 
Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 
2010, pero en ambas Les blues 
se quedaron en fase de grupos.

Fenerbahce es el que suena más 
fuerte para fichar el defensa

Habrá goles

▪ Cuarenta de los 89 goles 
que se han marcado hasta 
la fecha han sido obra de las 
selecciones semifinalistas. 
De todas ellas, Inglaterra es 
la que más contundencia ha 
demostrado de cara al arco 
contrario, y fue la única en 
llegar a la barrera de los diez 
goles en la fase de grupos.

de ello es que está en estas instancias, gracias al 
triunfo de 3-1 que logró sobre su similar alema-
na en cuartos de final.

Japón, el único país no europeo que busca co-
locarse en la final, nunca ha podido llegar al juego 
por el título, ya que en 2012 y 2016 se quedó en 
semifinales. Mientras que el cuadro inglés ya lo-
gró su mejor participación, pero no se conforma.

En la otra llave, el local Francia, está muy cer-
ca de llegar a su segunda final consecutiva, luego 
de estar en la de 2016 en Papúa Nueva Guinea y 
que perdió ante Corea del Norte.

A su vez, las ibéricas nunca habían tenido una 
actuación de esta índole.

Los partici-
pantes en la 

riña realizaron 
quema de pe-

tardos, mismos 
que fueron 

confundidos 
con detonacio-
nes de arma de 

fuego”
SS de Celaya 

Comunicado

2013 
año

▪ en que el de-
fensa fichó con 
el Porto, equipo 
donde no pudo 
consolidarse y 
fue prestado a 

Espanyol y Real 
Sociedad
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Real Madrid no tuvo sobresaltos para imponerse 
2-0 a Getafe e iniciar de buena manera el camino 
del nuevo técnico merengue en la Liga de España

Arranca con 
éxito era de 
Lopetegui
Por Notimex, AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Real Madrid con Julen Lopete-
gui en el banquillo, y sin Cris-
tiano Ronaldo ni Zinedine Zi-
dane, inició de buena manera la 
campaña 2018-2019 de la Liga 
de España venciendo por 2-0 
al Getafe en la cancha del esta-
dio Santiago Bernabéu.

Los goles del conjunto local 
fueron obra del defensa inter-
nacional español Dani Carva-
jal, a los 20 minutos de tiem-
po corrido, y del extremo galés 
Gareth Bale, a los 51.

El cuadro blanco que ahora es dirigido por 
Lopetegui sumó sus primeros tres puntos del 
campeonato, colocándose en la parte alta de la 
tabla; mientras el conjunto azuló se queda sin 
puntos en su debut.

En el arranque de la era Lopetegui al frente 
del Real Madrid y sin el crack portugués CR7 
luego de nueve temporadas en el club, el equi-
po merengue tuvo un inicio afortunado ante un 
Getafe que, fi el a su costumbre de otras tem-
poradas, batallará para mantenerse en la liga.

"Nos gustan los jugadores que tenemos, tie-
nen calidad”, comentó Lopetegui. “Los que no 
están nuestro cariño y admiración".

El primer gol de la temporada 2018-2019 de 
la liga en el Santiago Bernabéu fue para el equi-
po merengue, luego de que Carvajal se sumara 
al ataque y remando de cabeza para vencer al 
portero visitante”, marcando el 1-0.

Poco y nada más paso en la primera mitad, 
con un Getafe timorato tomando mayores pre-
cauciones en defender bien y dejando de lado 
la creación de peligro sobre la cabaña defendi-
da por el tico Keylor Navas, por lo que los pri-
meros 45 minutos terminaron con ventaja mí-
nima para el conjunto blanco.

Iniciada la segunda mitad, la joven sensación 
de la campaña pasada, Marco Asensio, recupe-
ró el esférico en tres cuartos de cancha, se in-
ternó en el área y tiró una diagonal que encon-
tró la bota derecha de Bale para que el “expreso 
de Cardi� ” marcara el 2-0 de los “merengues”.

A 15 minutos del fi nal, Getafe estuvo cerca 
de tener el gol de descuento, pero el recién in-
gresado Ángel Rodríguez no pudo cerrar la pin-
za a un servicio de Alejo y el “merengue” siguió 
ganando por dos de diferencia.

Real Madrid siguió avasallando la defensa del 
Getafe, pero sin la presencia de Cristiano Ronal-
do el equipo luce carente de pegada, tema que 
tendrá que trabajar Lopetegui si es que quiere 
mantener al equipo en lo más alto como su pre-
decesor, el francés Zinedine Zidane.

Con el 2-0 terminaron los primeros 90 mi-

Por Ntx, AP/Manchester, Ingl.
Foto: AP/Síntesis

Tras la victoria del Manchester 
City ante Huddersfi eld por 6-1, 
el argentino Sergio Agüero se 
hizo presente con un triplete, 
lo cual lo colocó como uno de 
los máximos goleadores en la 
historia de la Premier.

El “Kun” pasará a la histo-
ria de la Premier, ya que llegó 
a 149 goles en Inglaterra e in-
gresa en la exclusiva lista de los 
máximos anotadores de la Li-
ga más vieja del mundo, al em-
patar en el décimo sitio con el 
inglés Teddy Sheringham.

El ariete argentino de 30 
años aún tiene oportunida-
des para seguir acrecentando 
su cuota goleadora y escalar po-
siciones en la historia, además 
de que ahora es el segundo ex-
tranjero más goleador, por de-
bajo del francés Thierry Hen-
ry que consiguió 176 anotacio-
nes con la casaca del Arsenal.

Revolucionado
El buen inicio de Agüero en 
la nueva temporada del fut-

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Los “ultras” del Lazio han cau-
sado indignación por decirles 
a las mujeres que eviten asistir 
a su “lugar sagrado” en el Es-
tadio Olímpico del club.

Distribuyeron folletos antes 
del primer partido de la cam-
paña de su equipo como local 
ante Napoli el sábado.

“La Curva Nord (fondo nor-
te) representa para nosotros un 
lugar sagrado, un entorno con 
un código no escrito que se de-
be respetar”, se lee en el folle-
to. “Las primeras hileras, co-
mo siempre, han sido las trin-
cheras. En las trincheras, no 
permitimos mujeres, esposas 
y novias, así que las invitamos 
a sentarse a partir de la déci-
ma hilera”.

“Aquellas que elijan el esta-

dio como una alternativa pa-
ra un día tranquilo y románti-
co en Villa Borghese (un par-
que en Roma), deben de irse a 
otras secciones”.

El portavoz del Lazio, Ar-
turo Diaconale, comentó el 
domingo a la agencia de noti-
cias italiana ANSA que “no es 
la posición del club, estamos 
en contra de cualquier mues-
tra de discriminación”.

Algunos hinchas del Lazio 
causaron indignación la tem-
porada pasada cuando cubrie-
ron el Olímpico de Roma con 
imágenes de Ana Frank -la jo-
ven diarista que murió durante 
el Holocausto- portando una 
camiseta del rival, la Roma.

El club fue multado con 63 
mil dólares por la federación 
italiana debido al antisemitis-
mo mostrado por los afi ciona-
dos del equipo.

Agüero acrecenta 
historial goleador

Indigna pedido de ultras 
de Lazio a las mujeres

Nos gustan 
los jugadores 
que tenemos, 

tienen calidad. 
Los que no 

están nuestro 
cariño y 

admiración”
Julen 

Lopetegui
Director técnico 
del Real Madrid

El técnico del cuadro merengue dando indicaciones 
en el área técnica del Real Madrid.

Los merengues no tuvieron ningún problema para im-
ponerse al modesto Getafe.

El sudamericano ha tenido un ini-
cio explosivo en esta campaña.

Cierra puertas
▪ El volante ofensivo Eden Hazard cerró las puertas a un 

posible traspaso al Real Madrid a partir de la naciente 
temporada 2018-2019 y se dijo contento de permanecer 

en el Chelsea. ¿Este año? No me iré", declaró el belga. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

GOLAZO DE DZEKO OTORGA TRIUNFO A LA ROMA
Por AP, Notimex/Milán, Italia

Edin Dzeko anotó un 
impresionante gol casi 
al fi nal del partido para 
darle a la Roma la victoria 
de 1-0 ante Torino en el 
primer juego de la jornada 
dominical de la Serie A.

Parecía que el 
encuentro iba a 
terminar con un empate a 
ceros con solo dos minutos 
restantes. Sin embargo, 
el debutante de la Roma 
Justin Kluivert, quien había ingresado a los 70, 

pasó entre varios defensas y puso un centro 
preciso para que Dzeko lo mandara bajo el 
travesaño desde un ángulo cerrado.

Dzeko había golpeado el poste en dos 
ocasiones. Aleksandar Kolarov también había 
llegado a la portería para la Roma, así como el 
venezolano Tomás Rincón para Torino.

A Torino le anularon un gol luego de una 
revisión a principios de la segunda mitad 
debido a que el delantero Iago Falque estaba 
fuera de lugar.

En tanto, Inter cayó 1-0 como visitante en su 
primer partido en el Calcio ante US Sassuolo, 
en duelo disputado en el Estadio Mapei.

Al minuto 27, Domenico Berardi anotó el 1-0 
para los locales por la vía penal.

2
minutos

▪ restaban 
para concluir el 

partido entre 
Roma y Torino, 
cuando llegó el 
gol del Bosnio

El delantero del ManCity, Sergio 'Kun' Agüero, 
logra triplete en victoria sobre el Hunddersfi eld 
para llegar a 149 goles en la Premier League

Tragos amargos

La UEFA ha sido implacable 
con las actitudes de los ultras 
de la Lazio al perjudicar a su 
equipo: 

▪ En el pasado, Lazio tuvo 
que cerrar su estadio total o 
parcialmente para partidos 
europeos y nacionales como 
castigo por el comporta-
miento de los ultras. 

No espantan
▪ Manchester United de José 
Mourinho cayó 3-2 frente a 
Brighton tras recibir tres goles 
en un lapso de 20 minutos en el 
primer tiempo. 
POR AP/ FOTO: AP

nutos de temporada regular en el “Teatro de la 
Castellana”, el cual tuvo asistencia de 48.466 
espectadores, la peor asistencia de público al 
campo del Real Madrid en un partido de La Li-
ga en casi una década.

Bautizo con éxito del Huesca
En otros resultados, Huesca se bautizó en la Liga 
y lo hizo con el pie derecho al vencer 2-1 a Eibar.

El pequeño club del noreste de España solo 
necesitó cinco minutos para anotar su primer 
gol de la historia en la máxima división, obra 
del volante Alex Gallar después de una jugada 
en la que se sacó la marca de dos defensores y 
defi nió. Gallar rubricó el segundo tanto a los 
40 en el cobro de un tiro libre.

Los otros equipos que ascendieron para es-
ta campaña en el balompié español son: Valla-
dolid y Rayo Vallecano.

El debut del Rayo en la temporada fue amar-
gado por el visitante Sevilla al encajar un golea-
da 4-1. Valladolid, por su parte, igualó 0-0 con-
tra Girona el viernes.

bol inglés no pasa desaperci-
bido para su técnico del City, 
Pep Guardiola.

"Nunca lo había visto jugar 
así desde que llegué al club, 
muestra una habilidad increí-
ble con el balón y sin él", resal-
tó el timonel español tras el hat 
trick del argentino en el duelo 
del domingo.

Agüero también anotó dos 
de los goles del City en el triun-
fo por 2-0 sobre Chelsea en 
Community Shield.

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Sevilla FC 1 1 0 0 3 3
2. Levante 1 1 0 0 3 3
3. Barcelona 1 1 0 0 3 3
4. Real Madrid 1 1 0 0 2 3
5. Real Sociedad 1 1 0 0 1 3
6. Huesca 1 1 0 0 1 3
7. Espanyol 1 0 1 0 0 1
8. Celta Vigo 1 0 1 0 0 1
9. Valladolid 1 0 1 0 0 1
10. Gerona 1 0 1 0 0 1
11. Leganés* 0 0 0 0 0 0
12. Athletic Bilbao* 0 0 0 0 0 0
13. Valencia* 0 0 0 0 0 0
14. Atlético Madrid* 0 0 0 0 0 0
15. Eibar 1 0 0 1 -1 0
16. Villarreal 1 0 0 1 -1 0
17. Getafe 1 0 0 1 -2 0
18. Rayo Vallecano 1 0 0 1 -3 0
19. Real Betis 1 0 0 1 -3 0
20. Alavés 1 0 0 1 -3 0
*Hoy juegan

LA LIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. AZ Alkmaar 2 2 0 0 8 6
2. PSV Eindhoven 2 2 0 0 5 6
3. Vitesse Arnhem 2 1 1 0 4 4
4. SC Heracles 2 1 1 0 2 4
5. Heerenveen 2 1 1 0 1 4
6. Ajax Amsterdam 2 1 1 0 1 4
7. Feyenoord 2 1 0 1 1 3
8. VVV Venlo 2 1 0 1 0 3
9. Willem II Tilburg 2 1 0 1 0 3
10. De Graafschap 2 1 0 1 -1 3
11. FC Emmen VV 2 1 0 1 -2 3
12. NAC Breda 2 1 0 1 -2 3
13. FC Utrecht 2 1 0 1 -2 3
14. Fortuna Sittard 2 0 1 1 -1 1
15. Excelsior 2 0 1 1 -3 1
16. ADO Den Haag 2 0 0 2 -3 0
17. PEC Zwolle 2 0 0 2 -3 0
18. FC Groningen 2 0 0 2 -5 0

EREDIVISIE

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Empoli 1 1 0 0 2 3
2. Juventus 1 1 0 0 1 3
3. Napoli 1 1 0 0 1 3
4. AS Roma 1 1 0 0 1 3
5. SPAL 1 1 0 0 1 3
6. Sassuolo 1 1 0 0 1 3
7. Parma 1 0 1 0 0 1
8. Udinese 1 0 1 0 0 1
9. Atalanta* 0 0 0 0 0 0
10. Fiorentina+ 0 0 0 0 0 0
11. Frosinone* 0 0 0 0 0 0
12. Génova+ 0 0 0 0 0 0
13. AC Milan+ 0 0 0 0 0 0
14. Sampdoria+ 0 0 0 0 0 0
15. Chievo Verona 1 0 0 1 -1 0
16. Lazio 1 0 0 1 -1 0
17. Bolonia 1 0 0 1 -1 0
18. Internazionale 1 0 0 1 -1 0
19. Torino 1 0 0 1 -1 0
20. Cagliari 1 0 0 1 -2 0
*Hoy juegan. + Pospuestos

SERIE A

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Dortmund 0 0 0 0 0 0
2. Eintracht  0 0 0 0 0 0
3. SC Freiburg 0 0 0 0 0 0
4. Hertha Berlin 0 0 0 0 0 0
5. Leverkusen 0 0 0 0 0 0
6. Bayern Munich 0 0 0 0 0 0
7. Schalke 04 0 0 0 0 0 0
8. VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0
9. Werder Bremen 0 0 0 0 0 0
10. VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 0
11. M'gladbach 0 0 0 0 0 0
12. Nurnberg 0 0 0 0 0 0
13. Hannover 96 0 0 0 0 0 0
14. Mainz 0 0 0 0 0 0
15. F. C. Augsburgo 0 0 0 0 0 0
16. Hoffenheim 0 0 0 0 0 0
17. Fortuna 0 0 0 0 0 0
18. RB Leipzig 0 0 0 0 0 0
*Inicia actividad el 24 de agosto

BUNDESLIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Man City 2 2 0 0 7 6
2. Chelsea 2 2 0 0 4 6
3Watford 2 2 0 0 4 6
4. Tottenham 2 2 0 0 3 6
5. Bournemouth 2 2 0 0 3 6
6. Everton 2 1 1 0 1 4
7. Liverpool* 1 1 0 0 4 3
8. Crystal Palace* 1 1 0 0 2 3
9. Leicester  2 1 0 1 1 3
10. Man United 2 1 0 1 0 3
11. Brighton  2 1 0 1 -1 3
12. Newcastle  2 0 1 1 -1 1
13. Southampton 2 0 1 1 -1 1
14. Wolverhampton  2 0 1 1 -2 1
15. Burnley 2 0 1 1 -2 1
16. Cardiff  2 0 1 1 -2 1
17. Arsenal 2 0 0 2 -3 0
18. Fulham 2 0 0 2 -4 0
19. West Ham  2 0 0 2 -5 0
20. Huddersfield  2 0 0 2 -8 0
* Hoy juegan

PREMIER

RUEDA 
EL
BALÓN
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Primer descalabro
▪ México sufrió su primera derrota en Williamsport al caer  

por pizarra de 5-1 frente a Corea del Sur. Los coreanos 
lucieron sólidos en defensa y un bateo oportuno para 

propinarle la derrota a Matamoros, que se puso con récord de 
1-1 y complicó su pase a la siguiente ronda. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

En septiembre, la atleta poblana inicia una nueva 
temporada con el objetivo de lograr la marca que le 
permita asistir a los Juegos Panamericanos de 2019

Karen Mejía 
aspira a estar 
en JP de Lima

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina,Guillermo 
Pérez, Archivo/Síntesis

Con una nueva meta en la mira, la atleta pobla-
na Ana Karen Mejía Escalona ha iniciado la tem-
porada, su objetivo es claro conseguir la marca 
para asistir a los Juegos Panamericanos de la es-
pecialidad, los cuales se realizarán en Lima, Pe-
rú en el 2019.

Entrenando en el sitio que se ha convertido en 
su búnker, en la pista del Parque Ecológico, la es-
tudiante de Lenguas Extranjeras en la Universi-
dad Madero, se mostró entusiasmada por el de-
safío que está próximo a emprender y es que el 
balance de este 2018 fue positivo, por lo que se 
encuentra animada en mejorar sus resultados y 
alcanzar un lugar en selección nacional.

En septiembre iniciará de manera formal su 
temporada, para este año señaló que tiene mayor 
madurez para encarar las competencias y debido 
a que se encuentra realizando servicios y practi-
cas acorde a su carrera, tiene mayor disponibili-
dad de tiempo para reducir sus tiempos a fi n de 
mejorar y afi nar detalles.

“Nos dimos un mes para recuperar un poco los 
músculos, pero vamos incrementando la carga 
de trabajo para iniciar de manera ofi cial en sep-
tiembre la temporada, este año busque la marca 
para Centroamericano, lamentablemente no se 
dio pero pude mejorar mis propias marcas y me 
di cuenta que trabajando puedo bajarla más y pe-
lear una plaza para los Panamericanos de 2019.

Acompañada por su entrenador, Raúl Ramírez, 
la exponente poblana confesó que la concentra-
ción será total para alcanzar el alto rendimiento 

Mejía confesó que la concentración será total para alcanzar el alto rendimiento y conseguir el sueño panamericano.

La poblana resaltó que la madurez que le permita lograr 
el sueño panamericano.

y conseguir el sueño panamericano, “de septiem-
bre a diciembre tenemos la parte fundamental de 
la pretemporada y en enero, iniciamos la tem-
porada en Monterrey, por elegibilidad por aho-
ra no estará en competencias universitarias, pe-
ro eso me permite enfocarme en eventos de ma-
yor trascendencia”

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El atleta master Víctor Secun-
dino Alvarado se alista para 
participar en un nuevo desa-
fío, será este martes cuando 
entre en acción en los Juegos 
Deportivos y Culturales or-
ganizados por el DIF Estatal, 
donde espera demostrar que 
en el corazón no hay edad y 
conseguir una medalla en es-
ta prueba.

El corredor de 66 años, se-
ñaló que ha tenido un año de 
competencias intensas, ya que en julio par-
ticipó en el regional del Issste donde alcan-
zó un tiempo de 10:47 logrando el primer si-
tio en la prueba de 2 kilómetros. Además de 
que participó en el Nacional de Pista y Campo 
donde ganó el tercer sitio en los 3 kilómetros.

“Este martes 21 inicia los Juegos Depor-
tivos, ahí estaré en varias pruebas, la prime-
ra en mil 600, 2 mil 500, así como en relevos 
y lanzamiento de bala, además de que tendré 
presencia en el equipo de baloncesto, siento 
que me va a ir muy bien”, expresó el corredor.

Reconoció que toda su vida ha realizado de-
porte, pero desde que se jubiló se adentró de 
lleno a las pruebas de pista y campo, lo que 
ha permitido que tenga una mejor condición 
y salud, ya que las únicas dolencias que tiene 
son en las rodillas, pero esto es por su cons-
tante actividad física.

Por lo que hizo un llamado a otros adul-
tos mayores a sumarse en estas acciones de-
portivas y ser parte de las diferentes pruebas 
que emprenden las organizaciones de salud.

“Es lo máximo para mí, mis rodillas las ten-
go un poco molestas sobre todo por el basquet-
bol, tengo muy buena salud y hábitos".

Los VIII Juegos Estatales Deportivos y 
Culturales de las Personas Adultas Mayores 
se llevarán a cabo a partir de este martes y se 
efectuarán en el Centro de Alto Rendimien-
to del Deporte.

Listo, Víctor 
Alvarado para 
un nuevo reto
El master en atletismo arrancará 
con su participación en los Juegos 
Deportivos y Culturales del DIF

Secundino Alvarado ha tenido un buen año de éxitos 
deportivos que lo motivan para este evento

Este martes 
21 inicia los 

Juegos Depor-
tivos, ahí es-

taré en varias 
pruebas,”

Víctor 
Secundino 
Alvarado

Atleta master

breves

Nascar México / Ruben García Jr 
triunfa en Querétaro
El piloto Rubén García Jr. se adjudicó 
la victoria ayer en la categoría estelar 
Nascar Peak México Series, que se 
desarrolló en el Autódromo Ecocentro 
de la Unión Ganadera, en Querétaro.

En esta séptima fecha del serial, 
García Jr. vio primero la bandera 
a cuadros para dejar atrás a Hugo 
Oliveras y a Homero Richards, quienes 
concluyeron en segundo y tercer sitios, 
en ese orden, para completar el podio.

Los primeros 10 sitios los completa-
ron Salvador de Alba Jr., Fabián Welter, 
Irwin Vences, Rubén Rovelo, Jorge 
Goeters, Abraham Calderón y Xavi Razo.

Rubén García mantuvo así su liderato 
en la temporada dentro de los pilotos.

La próxima parada del serial será el 9 
de septiembre en Puebla. Por Notimex

WRC/ Concluye Guerra en 
9no sitio en rally alemán
El piloto mexicano Benito Guerra 
terminó en el noveno lugar del Rally de 
Alemania, dentro de la categoría World 
Rally Championship-2, y décimo noveno 
en la clasifi cación general.

Guerra Latapi, del equipo Motorsport 
Italia SRL, advirtió en la víspera su deseo 
de remontar posiciones y al menos 
meterse en el top ten, objetivo que 
cumplió con la disputa el domingo de los 
últimos tres tramos cronometrados de 
este evento, también conocido como el 
ADAC Rallye Deutschland.

En el tiempo total, el mexicano fi rmó 
un registro de 3:22:47.5 horas, casi seis 
minutos por detrás del vencedor, el 
checo Jan Kopecky, quien fue el ganador 
en Alemania dentro de la categoría 
WRC2. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Superando todas las expectati-
vas se desarrolló el Mr. Ciudad 
de Puebla, evento donde Luis 
Ángel Cruz logró el triunfo en 
tres de las categorías principales 
de esta competencia. Además, 
aseguró su lugar para compe-
tir en un evento internacional 
donde logrará mayor proyec-
ción para su disciplina.

El Gimnasio Miguel Hidalgo fue el escena-
rio donde cientos de exponentes del fi sicocons-
tructivismo se dieron cita para ser parte de esta 
prueba, la cual sirvió como selectivo para inte-
grar a los exponentes que participarán en el Mr. 
México, prueba que se desarrollará a partir del 
25 de agosto.

En la categoría novatos, clásico y Men Pshi-
que compitió Luis Ángel Cruz, quien logró el tí-
tulo en cada una de ellas, asegurando un sitio pa-
ra el evento de la capital del país. 

“Es un orgullo representar a Puebla en el Mr. 
México, para mi es algo muy importante porque 
se refl eja todo el esfuerzo de un trabajo que lle-

Domina Luis Cruz 
Mr. Cd. de Puebla

En el Miguel Hidalgo fue el escenario donde cientos de 
exponentes del fi sicoconstructivismo se dieron cita.

25
de agosto

▪ se desarro-
llará el Mr. 

México, donde 
asistirán los 

selecciones que 
participaron en 

este evento

va muchos meses”.
Cada uno de los participantes mostró su ruti-

na, pero sobre todo el esfuerzo que realizan para 
mantener el peso y generar un cuerpo fortalecido.

Ahora, los campeones de cada una de las prue-
bas deberán realizar un doble esfuerzo a lo lar-
go de esta semana ya que deben afi nar detalles 
para asistir a la capital del país y participar en el 
Mr. México, competencia que reúne a lo mejor 
de esta especialidad, “estoy concentrado y mo-
tivado para llevarme el triunfo”.

ANTONIO RICO APOYARÁ 
A SELECCIÓN DE BOXEO
Por Alma Liliana Velázquez

Por su buen desempeño al frente de la 
Asociación Poblana de Boxeo, Antonio Rico 
fue designado como delegado para apoyar 
a la selección nacional de México, rumbo al 
Campeonato Mundial Juvenil en Budapest.

Así se dio a conocer en la última jornada del 
Torneo de Box de los Barrios, que llegó a su fi n 
con gran éxito en el Barrio de Analco.

Una de las contiendas que acaparó los 
refl ectores fue la que protagonizó Ricardo Solís 
quien por segundo año consecutivo se coronó 
campeón en la élite al vencer a Moisés Patricio.

En otros resultados destacó en elite, el 
triunfo de Kevin Dolores, quien se impuso por 
decisión unánime de Sergio Rojas, en 60 kg ; 
Zinedine Calixto logró el triunfo por decisión 
dividida frente a Marcos Rojas, 64; Alan 
Cuatecatl venció por decisión dividida a Luis 
Chetla, 69; Luis Quilt ganó por decisión unánime 
sobre Roberto Rojas, 91. En tanto, Isabel Jiménez 
ganó a Mayra Martínez en 48 k en cadete.

Ana Karen entrena con Raúl Ramírez.
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El serbio vence a Federer para conquistar título de 
Cincinnati y así convertirse en el primer jugador 
en ganar los nueve torneos de este serial

Djokovic es 
el dueño de 
los Masters
Por AP/Mason, Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

Novak Djokovic fi nalmente pu-
do conquistar el torneo que se 
le resistía al vencer el domingo 
6-4, 6-4 a su némesis Roger Fe-
derer para su campeonato en el 
Masters de Cincinnati.

El serbio sacó rédito de un 
duelo nostálgico — no se enfren-
taban desde hace dos años debi-
do a lesiones — y consiguió ganar 
un torneo en el cual Federer ha-
bía conseguido el título en sie-
te ocasiones, sin perder un so-
lo partido.

Luego de que una devolu-
ción de derecha de Federer sa-
lió afuera en el punto de cam-
peonato, Djokovic levantó los 
brazos y gritó. Saltó, dio golpes 
al aire, entregó su raqueta a un 
afi cionado y arrojó sus muñe-
queras a la tribuna.

Djokovic se convirtió en el 
primer jugador que gana todos los nueve tor-
neos desde que la serie se puso en marcha en 
1990. Era su obsesión tras perder cinco fi nales, 
tres ante Federer.

Además, Djokovic lidera el historial entre am-

bos por 24-22, marcando el paso en las defi nicio-
nes. Tiene foja de 3-1 contra Federer en fi nales 
de Grand Slam y de 12-6 en duelos de campeo-
nato, incluidas las victorias en Wimbledon y en 
el Abierto de Estados Unidos en 2015.

El serbio completó un largo regreso luego de 
someterse a una cirugía en el codo al ganar su 
cuarto título de Wimbledon el mes pasado. Se ha 
puesto a tono con su juego en canchas duras pa-
ra prepararse rumbo al US Open. Djokovic me-
joró en el transcurso de la semana en Cincinna-
ti y mostró su mejor nivel al fi nal.

El saque de Federer había sido intocable to-
da la semana — se mantuvo durante 46 juegos 
consecutivos. Djokovic rompió ese saque para 
ponerse 4-3 en el primer set y provocó que Fe-
derer murmurara enojado. El serbio defendió su 
saque en todo el set y luego intercambió quiebres 
al principio del segundo.

Federer no pudo entrar en ritmo, con 28 erro-
res no forzados, y Djokovic lo aprovechó al máxi-
mo. Lo quebró de nuevo para colocarse 4-3 y vol-
vió a defender su servicio.

Inesperada campeona
En el cuadro femenino, la número uno del mundo 
Simona Halep dejó escapar un punto para cam-
peonato en el desempate del segundo set y la ho-
landesa Kiki Bertens acabó imponiéndose 2-6, 
7-6 (6), 6-2 para alzarse con el título.

A un punto de otra derrota, Bertens consiguió 

Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Justin Verlander lanzó lo su-
fi cientemente bien para acre-
ditarse la victoria número 200 
de su carrera y los Astros de 
Houston despacharon cinco 
jonrones para vencer el do-
mingo 9-4 a los Atléticos de 
Oakland, evitar ser barridos 
y recuperar en soledad el pri-
mer lugar de la División Oes-
te de la Liga Americana.

Los A’s habían ganado los primeros dos jue-
gos en el Coliseo para empatar a los alicaídos 
Astros en la división.

Pero el cubano Yuli Gurriel disparó un jon-
rón de tres carreras en el tercer episodio. Evan 
Gattis, Alex Bergman, Marwin González y Mar-
tín Maldonado también la sacaron después por 
los reinantes campeones de la Serie Mundial. 
El puertorriqueño Maldonado también conec-
tó un triple y un doble.

Verlander (12-8), quien no había permitido 
más de cuatro carreras en 20 salidas ante los 
A's, inició la jornada con la mejor efectividad 
como visitante en las mayores, de 1.74. Matt 
Chapman y Khris Davis sonaron jonrones so-
litarios ante Verlander en el primer inning, y 
Davis conectó su 36to cuadrangular del año, 
un batazo de dos carreras, en el tercero para 
igualar la pizarra 4-4.

Gattis le dio la ventaja defi nitiva a los As-
tros en el cuarto con su 24to jonrón.

Domina Chacín a Cardenales
El venezolano Jhoulys Chacín venció a San 
Luis por primera vez en su carrera, Mike Mous-
takas produjo las dos anotaciones con un do-
ble y los Cerveceros de Milwaukee doblega-
ron el viernes 2-1 a los Cardenales.

Milwaukee (69-57) rompió una racha de 
tres derrotas y desplazó a San Luis (68-57) 
por el segundo comodín de la liga Nacional. 

Por Notimex/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El taponero mexicano Sergio Romo participó en 
la joya de pitcheo que dejó en dos hits a los batea-
dores de Medias Rojas de Boston, en la victoria 
por blanqueada de Mantarrayas de Tampa Bay 
por 2-0, en juego de la campaña 2018 del beisbol 
de las Grandes Ligas.

Romo llegó a 100 rescates en su carrera pro-
fesional en las Mayores.

El dominicano Diego Castillo inició el trabajo 

Verlander 
llega a 200 
victorias

Sergio Romo logra 
salvamento cien

5
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▪ perdidas en 
el Masters 

de Cincinnati 
sumaba Novak 

Djokovic

No puedo 
encontrar las 
palabras para 
describir este 

momento”
Kiki 

Bertens
Campeona del 

Masters de 
Cincinnati

Por primera vez en su carrera, "Nole" se adjudica el cam-
peonato de este Masters tras derrotar al "Expreso".

Halep no sumó "matar" a la holandesa Bertens (foto), 
quien recuperó terreno para alzarse con el campeonato.

Justin Verlander ha tenido una buena campaña con la 
novena de Houston.

Triunfo 150
▪ Clayton Kershaw cubrió siete innings para la victoria 

número 150 de su carrera, Justin Turner conectó un jonrón y 
produjo cinco carreras y los Dodgers de Los Ángeles 

apalearon el domingo 12-1 a los Marineros de Sea� le. 
Kershaw (6-5) toleró cuatro hits, recetó siete ponches y dio 
un boleto. El zurdo de 30 años con tres premios Cy Young en 

su colección dejó en 150-69 su foja en las mayores. POR AP / FOTO: 
AP

REMONTAN MEDIAS 
BLANCAS Y GANAN
Por AP/Chicago, Estados Unidos

El venezolano Omar Narvaez conectó un 
jonrón y produjo la carrera para la ventaja 
defi nitiva, los relevistas de Chicago 
colgaron siete ceros y los Medias Blancas 
remontaron un défi cit de seis carreras al 
vencer 7-6 a los Reales de Kansas City.

Tim Anderson y el venezolano Avisail 
García también la desaparecieron por 
Chicago, que ha ganado cuatro de cinco.

El puertorriqueño Héctor Santiago (5-
3) permitió dos hits en cuatro innings de 
relevo para llevarse la victoria.

El abridor de los Medias Blancas 
Reynaldo López necesitó apenas 11 
lanzamientos para retirar en orden el 
primer inning, pero fue sacudido con seis 
carreras y tres jonrones.

El pitcher lució imponente en la 
loma para que Astros derrotaran
9-4 a Atléticos y evitar barrida

En otro duelo

El pitcher mexicano 
Yovani Gallardo se 
fue sin decisión, 
en la victoria de su 
club Rangers de 
Texas por 4-2 sobre 
Angelinos: 

▪ Gallardo trabajó 
durante seis entra-
das, en las que le 
pegaron seis impa-
rables, le hicieron 
dos carreras, dio 
una base por bolas 
y ponchó a seis.

su victoria más grande, una que la dejó impacta-
da como a todos los demás.

“No puedo encontrar las palabras para descri-
bir este momento”, dijo la holandesa.

En su primera fi nal en cancha dura, Bertens, 
especialista en cancha de arcilla, terminó la ra-
cha de nueve victorias consecutivas de Halep, in-
cluido el título en Montreal una semana antes.

Halep seguirá en el primer puesto de la clasifi -
cación de la WTA para el Abierto de Estados Uni-
dos. Tiene una foja de 0-3 en fi nales de Cincinnati.

“Tuve un punto de campeonato, así que es-
taba ahí”, dijo Halep. “No aproveché mi opor-
tunidad. En el tercer set, estaba vacía y no pu-
de luchar más”.

breves

Ciclismo / Ecuatoriano 
Caicedo hace historia
El ecuatoriano Jonathan Caicedo se 
convirtió el domingo en el quinto ciclista 
extranjero en 68 años en adjudicarse la 
Vuelta a Colombia.
Caicedo, de 25 años y del Equipo 
Medellín, arrebató la casaca de líder 
a Juan Pablo Suárez el 9 de agosto 
al cierre de la cuarta etapa y sorteó 
los reiterados ataques que perpetró 
el colombiano en su intento por 
recuperarla.
Por AP

MLB / Happ mantiene el 
invicto con los Yanquis
J.A. Happ se mantuvo invicto con los 
Yanquis de Nueva York al superar a su ex 
equipo de Toronto, Greg Bird conectó 
un gran slam dentro de un primer inning 
de seis carreras rumbo a la victoria el 
domingo por 10-2 ante los Azulejos.
Los Yanquis barrieron la serie de tres 
juegos, pero perdieron al torpedero 
Didi Gregorius por una lesión en el 
talón izquierdo. Gregorius se lastimó al 
chocar con el primera base de Toronto 
Kendrys Morales. Por AP/Foto: AP

NFL / Veterano Scandrick 
jugará con Kansas City
El esquinero Orlando Scandrick fi rmó 
el domingo con los Chiefs de Kansas 
City, a una semana, el martes pasado, de 
quedar liberado de Washington, con el 
que tenía contrato de dos años.
Tras la salida de Marcus Peters, la 
falta de experiencia del novato David 
Amerson y la conmoción cerebral de 
Steven Nelson, los Chiefs buscaban un 
jugador como Scandrick que les diera 
profundidad.
Por Notimex/Foto: Especial

desde la lomita, y en la segunda retiró al cuarto 
bateador al hilo, luego recibió doblete y provocó 
un relatazo de out, pero fue sacado, por lo que en-
tró en su lugar Jalen Beeks, a la postre el ganador.

El nuevo relevista se mantuvo por cuatro epi-
sodios, también con un imparable recibido, dio 
dos bases por bolas, ponchó a dos y se llevó el 
triunfo al fi nal.

Siguieron en la loma Chaz Roe, el venezola-
no José Antonio Alvarado y el mexicano Sergio 
Romo, quien le dio continuidad al trabajo, tras 
sacar los tres últimos outs con dos ponches pa-
ra anotarse su salvamento número 16 en la ac-
tual campaña.

Por Medias Rojas de Boston, perdió el abridor 
mexicano Héctor Velázquez, quien cargó con su 
primera derrota de la temporada 2018.

12-8
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