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opinión

Por Gerardo Orta 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Durante la celebración del 35 aniversario del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI), el gober-
nador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, re-
saltó que su gobierno mantendrá inversiones 
en educación que permitan elevar el desarrollo 
de ciencia y tecnología en escuelas con ese per-
fi l académico.

En su intervención en el marco de la ceremo-
nia de esa instancia adscrita al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Ejecutivo 
local presumió que 166 investigadores tlaxcal-
tecas forman parte de este organismo nacional.

A propósito del evento, recordó que en Tlax-
cala operará un centro Conacyt en la actualmen-
te inutilizada Plaza Bicentenario, la cual fue ce-
dida al Consejo Nacional mediante comodato, y 
que generará investigaciones en ciencia y tecno-
logía para Tlaxcala y el país.

Indicó que el impulso de estrategias en mate-
ria de ciencia y tecnología ayudará a que Tlaxcala 
registre un crecimiento más sostenido a propó-
sito del dinamismo que ya evidencia en diferen-
tes sectores de la producción, desarrollo econó-
mico, e industria.

En el acto estuvo presente la directora gene-
ral del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla Ro-
ces, quien refi rió que el nuevo gobierno federal 
observa con mayor oportunidad el desarrollo de 
ciencia y tecnología, sector para el que se desti-

Celebró 
Conacyt 35 
años del SNI
El gobernador Marco Mena refrenda interés por 
invertir en ciencia y tecnología

nará un presupuesto en 2019 de hasta cinco mil 
millones de pesos.  

Sin embargo, agregó que al cierre de este ejer-
cicio se habrán invertido más de mil 600 millo-
nes de pesos para investigación científi ca de cen-
tros públicos Conacyt en todo el país, inversio-
nes que no se habían visto en cuando menos los 
dos últimos años del gobierno federal anterior.

En este marco aprovechó para observar la vo-
cación de crecimiento que concentra el estado de 
Tlaxcala en diferentes rubros, específi camente 
en el desarrollo de ciencia y tecnología.  
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LA TENDENCIA 
DELICTIVA, A 
LA BAJA:  SNSP 
Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

Los datos más recientes del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP) sobre incidencia 
delictiva, revelaron que de enero a julio de 2019 
en Tlaxcala se tuvo reporte de 2 mil 696 delitos 
del fuero común, cifra relativamente baja a la 
cantidad de denuncias presentadas en ese peri-
odo, pero del 2018.
De acuerdo con las cifras actualizadas, durante 
julio anterior hubo 355 delitos de diferente na-
turaleza, cifra ligeramente mayor a los 332 que 
se concentraron durante junio.
No obstante, en comparación con el año anteri-
or, los 2 mil 696 delitos que tuvo Tlaxcala duran-
te el periodo enero-julio es menor a los 3 mil 840 
reportes que había para entonces, pero en el 
ejercicio 2018. METRÓPOLI 2 

Visita LCC el  Hospital del Issste 
▪  La coordinadora de Programas Integrales de Desarrollo en 
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, realizó una visita inesperada en el 
Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste) ubicado en la capital.   
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Arte e� mero de Huamantla reconocido a nivel mundial 
▪  La feria de Huamantla, es un escenario idóneo para alfombristas de la región que muestran sus mejores 
cualidades para agradecer a la Virgen de la Caridad por una buena cosecha y las bendiciones que derrama 
todo el año sobre los huamantlecos y le ofrecen alfombras diferentes cada día de agosto.  
 TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Al cierre de julio de 2019,  Tlaxcala se mantiene en el segundo lugar nacio-
nal con menor incidencia delictiva.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública en el Estado 
(SEPE) se reportó lista para el inicio del nuevo 
ciclo escolar 2019-2020, para el que se estima el 
regreso de 386 mil 457 estudiantes y 35 mil 487 
trabajadores de la educación, correspondien-
tes a dos mil 662 escuelas públicas y privadas.

El titular de la dependencia estatal, Manuel 
Camacho Higareda, sostuvo en entrevista que 
el ciclo escolar representará nuevos retos pa-
ra el estado de Tlaxcala en materia educativa 
siempre tendientes.  METRÓPOLI 10

Listo el regreso a 
clases, para el 
próximo lunes

La distribución  de los libros de texto gratuitos, desta-
ca un avance superior al 80 por ciento en Tlaxcala.

En compara-
ción con 2018, 
los 2 mil 696 
delitos que 

tuvo Tlaxcala 
durante el 

periodo enero-
julio es menor 
a los 3 mil 840 

reportes”
Reporte 

ADIÓS
al ritmo de 

su acordeón
Celso Piña, acordeonis-
ta y pionero del vallena-
to en México y que con 

su música hizo bailar 
lo mismo a escritores 

que rockeros, falleció el 
miércoles de un infarto. 

Tenía 66 años.
Foto: Oscar Bolaños

Trump se 
autonombra 

‘el elegido’ 
El presidente de EU 

afirmó que su vida sería 
más fácil sin la guerra 

comercial contra China, 
pero es el “elegido”. 

AP

ambiente 
frena San-

ta Lucía
La suspensión se dio 

porque Semarnat reco-
noce daño al ambiente 

por el aeropuerto en 
Santa Lucía. Notimex
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Alumnos del Instituto de Capacitación para el Empleo de Tlaxcala 
(Icatlax), provenientes de las unidades de Calpulalpan y Tetlanohcan, 

acudirán al séptimo Concurso Nacional de Gastronomía en las 
modalidades de platillo de creación y platillo de rescate a realizarse en 

Oaxaca.  DAVID MORALES/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Tlaxcaltecas
 en concurso gastronómico

Ante  investigadores nacionales Marco Mena reconoció 
el impacto positivo en la calidad de vida de la población.
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Compromiso de las autoridades

Tlaxcala, 
con menor incidencia delictiva

Estos actos se ven enmarcados por la creación 
del Sistema Estatal Anticorrupción en Tlaxcala, 
que buscan generar un compromiso mayor 
de las autoridades de cara a la población, a 
fi n de que todas las líneas de gobierno sean 
difundidas con transparencia, máxime si se 
trata del ejercicio de recursos públicos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Los datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, muestran en su mapa concentrado anual 
que Tlaxcala se ubicó nuevamente en la segunda 
posición de todo el país con menor incidencia 
delictiva, tan solo por debajo de Campeche con 
sus mil 363 delitos, y arriba de Nayarit que está 
en la tercera posición con dos mil 809 delitos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Servidores de la 
nación conocieron 
resolución del INE
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegada en Tlaxcala del Gobierno Federal, 
Lorena Cuéllar Cisneros, se reunió este día con 
los 165 servidores de la nación que hay en Tlax-
cala para notifi carles e instruir sobre las medi-
das cautelares ordenadas por el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE). 

Durante la reunión, la funcionaria federal ex-
plicó la forma en que se acatarán las medidas cau-

La tendencia 
delictiva, a la 
baja: SNSP

Pendiente, centro Conacyt

A propósito del evento, Marco Mena recordó 
que en Tlaxcala operará un centro Conacyt en la 
actualmente inutilizada Plaza Bicentenario, la 
cual fue cedida al Consejo Nacional mediante 
comodato, y que generará investigaciones en 
ciencia y tecnología para Tlaxcala y el país.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Los datos más recientes del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP) sobre incidencia 
delictiva, revelaron que de ene-
ro a julio de 2019 en Tlaxcala se 
tuvo reporte de 2 mil 696 deli-
tos del fuero común, cifra rela-
tivamente baja a la cantidad de 
denuncias presentadas en ese 
periodo, pero del 2018.

De acuerdo con las cifras ac-
tualizadas, durante julio ante-
rior hubo 355 delitos de diferen-
te naturaleza, cifra ligeramente 
mayor a los 332 que se concen-
traron durante junio.

No obstante, en comparación 
con el año anterior, los dos mil 
696 delitos que tuvo Tlaxcala 
durante el periodo enero-julio 
es menor a los 3 mil 840 repor-
tes que había para entonces, pero en el ejercicio 
2018, es decir, una diferencia de mil 144 delitos 
menos durante 2019.

Llama la atención que uno de los fenómenos 
que concentraba un dinamismo importante en 
la entidad como lo es el de homicidio, para julio 
de este año tuvo una reducción sustancial al te-
ner únicamente ocho reportes, con respecto a 
los 26 del mes anterior.

En tanto, en lo que respecta al catálogo de ro-
bo de autos durante los siete meses transcurri-
dos del 2019, Tlaxcala ya llegó a los mil 183 deli-
tos de esta naturaleza que, comparada con el año 

Los servidores de la nación ya no podrán mencionar el nombre del presidente.

Ya son más de 17 convenios que la administración ha es-
tablecido: Sanabria Chávez.

Se catalogan los robos a casa habitación, de autopartes, 
a transportista, a transeúnte, entre otros. 

El gobernador, Marco Mena y María Elena Álvarez, directora general del Conacyt, encabezaron la celebración del 35 
aniversario del Sistema Nacional de Investigadores.

Santa Cruz 
garantiza el
combate a 
la corrupción
Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El gobierno municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala, signó un conve-
nio de colaboración con el Sis-
tema Estatal Anticorrupción 
de Tlaxcala, con el que se capa-
citará y orientará a servidores 
públicos municipales en mate-
ria de transparencia y comba-
te a la corrupción.

En el Salón de Cabildos 
del ayuntamiento el presi-
dente municipal, Miguel Án-
gel Sanabria Chávez, resaltó 
que con este ya son más de 17 
convenios que la administra-
ción ha establecido con dife-
rentes instancias en el estado, con el interés de 
que existan mejores prácticas de gobierno y uso 
del gasto público.

Resaltó que fue precisamente la sanidad fi -
nanciera que ha evidenciado su gobierno, lo que 
motivó a que se realizará este convenio de co-
laboración que permitirá optimizar las accio-
nes que Santa Cruz Tlaxcala ejerce en materia 
de gasto.

Incluso, recordó que las cuentas públicas han 
sido entregadas con oportunidad ante el Con-
greso del Estado, lo que ha derivado en que éstas 
hayan sido aprobadas por las instancias fi scali-
zadoras correspondientes, pues da muestra, sos-
tuvo, de que el gobierno ha mantenido un com-
promiso fi rme con la ejecución del presupuesto.

Miguel Ángel Sanabria Chávez apuntó que la 
administración municipal aprovechará al máxi-
mo este convenio, que facilitará estrategias que 
eleven el compromiso con la transparencia y 

Por:Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero

Durante la celebración del 35 aniversario del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI), el gober-
nador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, re-
saltó que su gobierno mantendrá inversiones 
en educación que permitan elevar el desarrollo 
de ciencia y tecnología en escuelas con ese per-
fi l académico.

En su intervención en el marco de la ceremo-
nia de esa instancia adscrita al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Ejecutivo 
local presumió que 166 investigadores tlaxcal-
tecas forman parte de este organismo nacional.

A propósito del evento, recordó que en Tlax-
cala operará un centro Conacyt en la actualmen-
te inutilizada Plaza Bicentenario, la cual fue ce-
dida al Consejo Nacional mediante comodato, y 
que generará investigaciones en ciencia y tecno-
logía para Tlaxcala y el país.

Indicó que el impulso de estrategias en materia 

Interesa a Mena 
invertir en ciencia 
y tecnología
Asegura que su gobierno mantendrá 
inversiones en educación que permitan elevar el 
desarrollo en escuelas con ese perfi l académico

de ciencia y tecnología ayudará 
a que Tlaxcala registre un creci-
miento más sostenido a propó-
sito del dinamismo que ya evi-
dencia en diferentes sectores de 
la producción, desarrollo econó-
mico, e industria.

En el acto estuvo presente 
la directora general del Cona-
cyt, María Elena Álvarez Buylla 
Roces, quien refi rió que el nue-
vo gobierno federal observa con 
mayor oportunidad el desarro-
llo de ciencia y tecnología, sector 
para el que se destinará un pre-
supuesto en 2019 de hasta cinco 
mil millones de pesos.

Sin embargo, agregó que al 
cierre de este ejercicio se habrán 
invertido más de mil 600 millo-
nes de pesos para investigación científi ca de cen-
tros públicos Conacyt en todo el país, inversio-

nes que no se habían visto en cuando menos los 
dos últimos años del gobierno federal anterior.

En este marco aprovechó para observar la vo-
cación de crecimiento que concentra el estado de 
Tlaxcala en diferentes rubros, específi camente en 

el desarrollo de ciencia y tecnología.
Actualmente el Sistema Nacional de Investiga-

dores está integrado por 30 mil 548 académicos 
de todo el país, de los cuales 19 mil 59 son hom-
bres,  contra once mil 489 mujeres.

Al respecto, reconoció que existen brechas en-
tre ambos géneros debido a que muchas mujeres, 
dijo, se quedan en el camino por falta de meca-
nismos para llegar con las mismas oportunida-
des, incluso en rangos superiores como el nivel 
tres o los conocidos eméritos.

La directora general de Conacyt, remarcó a fi -
nales de 2019 habrá por lo menos dos mil nuevos 
investigadores miembros del SNI, lo que signifi -
ca un 24 por ciento más, motivado por las nuevas 
políticas del gobierno de la República.    

Según datos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP) 

rendición de cuentas.

Convenio dará certeza a la ciudadanía
Por su parte, José Justino Pérez Romano, presi-
dente del Comité de Participación del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA), reconoció la dis-
posición del gobierno municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala por establecer sinergias con estos or-
ganismos que permiten, dijo, dar certeza a la 
ciudadanía sobre el ejercicio gubernamental.

Agregó que el objetivo principal será el de di-
señar acciones que permitan mejorar el sistema 
de rendición de cuentas y fi scalización munici-
pal, a fi n de que el ayuntamiento actual conclu-
ya en los mejores términos su ejercicio en 2021.

Estos actos, explicó, se ven enmarcados por 
la creación del Sistema Estatal Anticorrupción 
en Tlaxcala, que buscan generar un compro-
miso mayor de las autoridades de cara a la po-
blación, a fi n de que todas las líneas de gobier-
no sean difundidas con transparencia, máxi-
me si se trata del ejercicio de recursos públicos.

anterior en ese periodo, también registra una li-
gera disminución, pues en 2018 había mil 213 ro-
bos de autos.

De la cantidad total de robos de autos en el es-
tado durante este año, 174 correspondieron úni-
camente al mes de julio.

De hecho, en general el delito de robo es el 
que más reportes de incidencia delictiva tiene 
en el estado de Tlaxcala, pues en total, duran-
te julio hubo registro de 218 robos de diferen-
tes tipos, entre los que evidentemente sobresa-
len los de autos.

Sin embargo, también hay otro tipo de robos 
como a casa habitación, de autopartes, a trans-
portista, a transeúnte en la vía pública, en trans-
porte público, a institución bancaria, a negocio, 
de ganado, y hasta de maquinaria.

Los datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, muestran en su mapa concentrado anual 
que Tlaxcala se ubicó nuevamente en la segun-
da posición de todo el país con menor incidencia 
delictiva, tan solo por debajo de Campeche con 
sus mil 363 delitos, y arriba de Nayarit que está 
en la tercera posición con dos mil 809 delitos.

telares por parte de la Secretaría 
del Bienestar respecto a la reso-
lución emitida por la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE. 

Cuéllar Cisneros refi rió que 
los servidores de la nación ya no 
podrán portar indumentaria y 
accesorios (chalecos, gorras, mo-
chilas, gafetes o cualquier otro) 
con el nombre del presidente de 
la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ni mencionar su 
nombre en los discursos emiti-
dos por el personal en cita. 

También en la “entrega de be-
nefi cios de programas sociales 
deberán abstenerse de hacer alusión a que el be-
nefi cio del programa lo entregó Andrés Manuel 
López Obrador, presidente de los Estados Uni-

dos Mexicanos o algún otro servidor público, en 
la labor que ejercen”. 

Aseveró que esta medida debe acatarse en un 

término de 48 horas, por lo que anunció que re-
cibirán nuevo equipo para poder desempeñar su 
labor a benefi cio de los ciudadanos. 

Existen 
brechas entre 

ambos géneros 
debido a que 

muchas muje-
res se quedan 
en el camino 
por falta de 

mecanismos 
para llegar con 

las mismas 
oportunidades, 
incluso en ran-

gos superiores.
Álvarez Buylla
Directora gene-

ral, Conacyt

174
autos

▪ se robaron en 
julio, de  mil 183 
delitos de esta 

naturaleza en lo 
que va del año

2
mil

▪ 696 delitos 
del fuero 

común se han 
registrado, baja 
en comparación 

con el 2018

El objetivo 
principal será 
el de diseñar 
acciones que 

permitan mejo-
rar el sistema 
de rendición 
de cuentas y 
fi scalización 

municipal.
Justino Pérez

Comité de 
Participación

Esta medida 
debe acatarse 
en un término 
de 48 horas, 

por lo que 
recibirán nuevo 

equipo para 
poder desem-
peñar su labor 
a benefi cio de 

los ciudadanos. 
Lorena Cuéllar

Delegada
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Autores

Cabe destacar que “Viajeros”, se integra por obra 
pictórica de autores como Juan de Villalobos y 
Nicolás Rodríguez del siglo XVII; Miguel Cabrera 
del siglo XVIII, así como de Casimiro Castro, José 
María Velasco y Agustín Arrieta, del siglo XIX, y 
del siglo XX destacan exponentes como Dr. Atl, 
Jorge González Camarena y finalmente al pintor 
tlaxcalteca, Hermenegildo Sosa.
Redacción

Municipios  
reprobados

Iniciativa 
a debate

Cabe recordar que los alcaldes emanados 
del PRD son los de los municipios de Contla, 
Apetatitlán, Acuamanala, Benito Juárez, Panotla, 
Xicotzinco, Totolac, Xaloztoc, Zacatelco y 
Texoloc; los dos primeros municipios fueron 
reprobados por rebasar el 7 por ciento de 
posible daño patrimonial.  Maritza Hernández

Sostuvo que la iniciativa será puesta a 
debate en la Cámara de Diputados y en caso 
de aprobarse será porque hubo consenso 
de la mayoría de los legisladores de todas 
las fuerzas, toda vez que los diputados de 
Morena no cuentan con los votos necesarios 
para aprobarla. 
Maritza Hernández

El área jurídica del Congreso local, defenderá postura de 
legisladores que destituyeron a excomisionados: Vera.

“Viajeros”, una exposición que muestra cuatro siglos de 
la historia del arte mexicano  A 500 Años del Encuentro. 

Juan Manuel Cambrón, dirigente del PRD hizo un llama-
do al Congreso local para que se atienda su solicitud.

Reiteran legalidad
en destitución de
excomisionados

Exhibe ITC más
de 30 obras del
siglo XVII al XX 

Por: Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El área jurídica del Congreso del estado, defen-
derá la postura de los legisladores que decidie-
ron destituir a los excomisionados del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala, afirmó 
la presidenta de la Comisión Permanente, Luz 
Vera Díaz.

Reiteró que Marlene Alonso Meneses, David 
Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, tie-
nen todo el derecho de hacer lo que crean conve-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En representación del gobernador, Marco Me-
na, el director general del Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura (ITC), Juan Antonio González Ne-
coechea inauguró en el Museo de Arte de Tlaxca-
la (MAT), la exposición pictórica titulada “Viaje-
ros”, la cual estará vigente hasta el próximo diez 
de noviembre. 

 En su mensaje, González Necoechea resaltó 
que dicha exhibición muestra el trabajo artísti-
co de creadores locales, nacionales e internacio-
nales con 33 obras de los siglos XVII al XX; una 
gestión del entonces director del Museo de Ar-
te, Ricardo Abdó Bejos. 

“Esta muestra fue posible, gracias al trabajo 
del maestro y compañero, Ricardo Abdó, quien 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Al señalar que tres de los diez 
alcaldes municipales de extrac-
ción perredista fueron condicio-
nados para la aprobación de sus 
cuentas públicas del ejercicio fis-
cal 2018, Juan Manuel Cambrón 
Soria, dirigente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
hizo un llamado al Congreso lo-
cal para que se atienda con ce-
leridad su solicitud de conocer 
detalladamente el informe del 
Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS) y los dictámenes de 
la Comisión de Finanzas y Fis-
calización. 

Acompañado del secretario 
general de este instituto políti-
co, Domingo Calzada Sánchez, 
hizo referencia al oficio que el 
pasado catorce de agosto envió a 
la presidenta de la Comisión antes mencionada, 

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Luego de que el presidente 
de la República Andrés Ma-
nuel López Obrador, plantea-
ra la posibilidad de disminuir 
el financiamiento a los parti-
dos políticos, el diputado fe-
deral por Tlaxcala, Rubén Te-
rán Águila, coincidió con esa 
postura.

En entrevista, mencionó 
que todos los legisladores de 
Morena están a favor de reali-
zar una disminución de entre 
50 y 70 por ciento para que los 
recursos restantes sean des-
tinados a otros sectores co-
mo el deporte, la salud o la 
educación.

“Nosotros vemos con bue-
nos ojos reducir las prerroga-
tivas, tan es así que con esa congruencia Mo-
rena sería el más afectado de alguna manera, 
porque tiene un presupuesto mucho mayor 
al que muchos preveían”, sostuvo.

El legislador, consideró que los institutos 
políticos deben aprender a hacer más políti-
ca con menos dinero para que cualquier ciu-
dadano pueda ser representante popular, in-
dicó que en el pasado se adoptó el “rosario”  
de que solamente se obtienen triunfos cuan-
do se tiene dinero y frases como “político sin 
dinero, pobre político”, pero ahora los tiem-
pos han cambiado.

Agregó que esa propuesta deberá some-
terse a discusión en el pleno para evitar afec-
tar a los partidos en sus programas u opera-
ción, además de que se deberán generar me-
didas de fiscalización eficientes para conocer 
el destino de los recursos públicos que les son 
entregados.

“Tenemos que buscar la esencia política, 
la esencia de lo que es la representación y no 
que solamente lleguen personas con recursos 
económicos y que por ese solo hecho, puedan 
ostentar cargos”, dijo. 

Sostuvo que la iniciativa será puesta a debate 
en la Cámara de Diputados y en caso de apro-
barse será porque hubo consenso de la mayo-
ría de los legisladores de todas las fuerzas, to-
da vez que los diputados de Morena no cuen-
tan con los votos necesarios para aprobarla. 

Cabe recordar que en fechas pasadas, el man-
datario federal llamó a los dirigentes naciona-
les a reducir las prerrogativas correspondien-
tes al ejercicio fiscal de 2020.

Pide PRD a Congreso
celeridad a solicitud 
Hizo un llamado al Congreso local para que se 
atienda con celeridad su solicitud de conocer 
detalladamente el informe del OFS 

No se afectará 
a partidos con 
reducción: Terán
AMLO planteó disminuir  
financiamiento a partidos 

Rubén Terán mencionó que todos los legisladores de 
Morena están a favor de realizar una disminución.

María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, para que 
le proporcione el sentido del informe del OFS; 
el número de observaciones sin solventar; el ti-
po de observación y monto de recurso público 
involucrado; probable daño patrimonial y esta-
do actual en que se encuentra el procedimiento 
de dictaminación.

“Queremos hacer un llamado a la Comisión 
de Finanzas para que no ceda a las presiones, no 
ceda a los chantajes y que la dictaminación de 
las cuentas públicas no solamente de los muni-
cipios sino de todos los entes fiscalizables se ha-
ga en estricto apego a derecho, en estricto apego 

antes de su fallecimiento pro-
puso traerla a Tlaxcala, con más 
de 30 piezas que reflejan diver-
sas etapas de arte mexicano; por 
lo que invito a Elizabeth Blan-
no, promotora cultural interna-
cional a realizar una conferen-
cia para ampliar el tema que re-
úne cuatro siglos de historia, ya 
que para el gobierno del estado, 
que hoy me honró en represen-
tar, ésta exposición es muy im-
portante por la conmemoración 
de los 500 años, un hecho que ha 
cobrado importancia a nivel na-
cional”, apuntó. 

Por su parte, Elizabeth Blan-
no De Ortega, representante de 
la Colección de Arte señaló que los ejemplares ex-
puestos abarcan desde el año 1500 hasta la actua-
lidad, con obra barroca y contemporánea; ade-
más de trabajos anónimos de gran calidad y pie-
zas de artistas de renombre internacional como 
de Miguel Cabrera, con exposición permanen-
te en Italia. 

“A la llegada de Cristóbal Colón en 1492 se fu-

sionaron dos Culturas, la española y la indígena; 
veintisiete años después conquista Tlaxcala, esta-
do que por su historia es poseedor de una riqueza 
invaluable tanto religiosa como cultural; por ello 
invito a la sociedad a conocer esta muestra, por-
que son artistas que se encuentran en los mejo-
res museos de todo el mundo”, afirmó. 

Cabe destacar que “Viajeros”, se integra por 
obra pictórica de autores como Juan de Villalo-
bos y Nicolás Rodríguez del siglo XVII; Miguel Ca-
brera del siglo XVIII, así como de Casimiro Cas-
tro, José María Velasco y Agustín Arrieta, del si-
glo XIX, y del siglo XX destacan exponentes como 

Dr. Atl, Jorge González Camarena y finalmente 
al pintor tlaxcalteca, Hermenegildo Sosa.

Apoyos tardíos para el fertilizante  
▪  Los apoyos para la compra de fertilizantes llegaron tardíos al 

campo local, por los que campesinos en días pasados han 
manifestado su molestia debido a que sus plantas no han crecido 

de manera óptima y esperan que esto no sea el motivo de tener 
una mala cosecha. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Queremos ha-
cer un llamado 
a la Comisión 
de Finanzas 
para que no 

ceda a las pre-
siones, no ceda 

a los chanta-
jes y que la 

dictaminación 
de las cuentas  

se haga en 
estricto apego 

a derecho
 Juan Manuel 

Cambrón
Dirigen estatal 

PRD

Tenemos que 
buscar la esen-

cia política, 
la esencia de 

lo que es la 
representación 

y no que sola-
mente lleguen 
personas con 
recursos eco-
nómicos y que 

por ese solo 
hecho, puedan 

ostentar 
cargos

Rubén Terán
Diputado federal

Esta muestra 
fue posible, 

gracias al 
trabajo del 
maestro y 

compañero, 
Ricardo Abdó, 
quien antes de 
su fallecimien-

to propuso 
traerla a 

Tlaxcala…
Juan Antonio 

González
Director del ITC

a la ley y con fundamentos técnicos, que no se de-
je la suspicacia de que hay acuerdos en lo oscu-
rito o de que hay moches, o de que se están pac-
tando cuentas públicas”, dijo.

En ese sentido, puntualizó que el PRD no va a 
solapar actos de corrupción, ni defenderá a nin-
gún alcalde que no haya cumplido con la Ley pe-
ro exigen que la fiscalización se haga en apego a 
criterios técnicos y políticos, no por revanchis-
mo o pago de facturas entre diputados y alcaldes.

Sin dar nombres, Cambrón Soria, acusó que 
tres munícipes le informaron que antes de que 
la dictaminarían fueron condicionados por di-
putados y por funcionarios del OFS.

niente para mostrar su inconformidad, sin em-
bargo, el Legislativo cuenta con argumentos só-
lidos para haber tomado esa decisión.

En ese sentido, Vera Díaz, reiteró que el pro-
cedimiento de juicio político que siguió el pleno 
de la LXIII Legislatura local para la destitución 
de los tres exfuncionarios y el nombramiento de 

sus suplentes fue el correcto. 
La representante del Congre-

so, coincidió con su compañe-
ro Jesús Rolando Pérez Saave-
dra, presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Go-
bernación y Justicia y Asuntos 
Políticos, sobre que se debe-
rá analizar de forma detalla en 
qué términos viene el amparo 
para poder contestarlo.

De igual forma, negó que la 
Parlamentaria no haya permi-
tido a los representantes lega-
les de Alonso Meneses acceder a su expediente, 
tal como lo señalaron en una rueda de prensa, si-
no que toda solicitud lleva un proceso y ellos no 
los respetaron o lo desconocían.

“Se le ha dado el proceso, ellos traen el oficio el 
lunes y quieren que el mismo lunes se les resuel-
va sin que esperen el proceso”, explicó.

Se le ha dado 
el proceso, 

ellos traen el 
oficio el lunes y 
quieren que el 

mismo lunes se 
les resuelva sin 
que esperen el 

proceso…
Luz Vera

Diputada local
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La Sader pone apoyos a 
disposición
Los interesados podrán acudir a las ventanillas 
de la Sader a través de los Centros de Apoyo 
al Desarrollo Rural (Cader) o de la Sefoa para 
solicitar apoyos de hasta el 80 por ciento de 250 
mil pesos para infraestructura, equipamiento, 
maquinaria y material biológico.
Redacción

Sectores participantes

Tlaxcala es estado ganador: 
Irad Santacruz

Las empresas que se sumaron a esta estrategia 
para colocación de empleo fueron de los 
sectores de alimentos y bebidas, comercio, 
confección, consultoría, tienda departamental, 
entretenimiento, salud, servicios, tecnología, 
telefonía y autopartes.
David Morales

Uno de los chefs asesores, Irad Santacruz, le 
dijo a las participantes que en ellas ha recaído 
una gran responsabilidad, pues Tlaxcala 
ha sido estado ganador de este concurso 
gastronómico, por lo que pidió a las cocineras 
llevar en alto el nombre y la gastronomía 
tlaxcalteca, misma que ya cuenta con la 
atención nacional e incluso internacional.
David Morales

Hace falta revisar mecanismos de actuación para erradicar la informalidad, dijo Noé Altamirano.

Se recibirán solicitudes del 19 al 30 de agosto en los Ca-
der y oficinas de Sefoa.

Impuestos, 
ajustados a 
la realidad: 
Coparmex

Ampliarán 
las ventanillas 
para el campo

Texto y foto: David Morales
 

La solicitud de incrementar cobros prediales y de 
implementar de nueva cuenta la tenencia vehi-
cular en el estado, son algunas de las peticiones 
que realizó hace unos días la presidencia de la 
comisión de presupuestos del Congreso federal.

Al respecto, el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Noé Altamirano Islas, consideró que todo incre-
mento que requiera la política pública a nivel es-
tatal o municipal, deberá ser apegado a la reali-

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los programas de Concurren-
cia de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader) 
en coordinación con el gobier-
no del estado de Tlaxcala ten-
drán una ampliación de apertu-
ra de ventanillas, del 19 al 30 de 
agosto del año en curso.

Lo anterior, con el objetivo 
de atender la problemática en 
la que está inmerso el sector ru-
ral, en virtud de que los produc-
tores presentan baja productividad y enfrentan 
limitantes por los bajos niveles de inversión y la 
baja de estrategias para la agregación de valor en 
las actividades primarias.

Se requiere incrementar la productividad, des-

Dos equipos 
van a concurso 
gastronómico

Al término del acto protocolario, las autoridades presentes recorrieron los stands que colocaron las 20 empresas participantes.

David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
Dos equipos conformados 
por tres personas cada uno, 
viajarán al estado de Oaxa-
ca para competir en el sép-
timo Concurso Nacional de 
Gastronomía en las modali-
dades de platillo de creación 
y platillo de rescate.

Los platillos a presentar-
se, serán, por parte de plati-
llo de creación, “Corazón de 
Maguey Tecoaque”, elaborado 
por tres aprendices de la Uni-
dad de Capacitación Calpulal-
pan, correspondiente al Ins-
tituto de Capacitación para el 
Empleo de Tlaxcala (Icatlax).

Asimismo, el platillo que 
presentarán otras tres parti-
cipantes, provenientes de la 
unidad de capacitación de Tetlanohcan, será 
“Tripas de cura” platillo elaborado a base de 
chilacayote, el cual maridarán con un agua he-
cha con maíz, piña y canela.

A esta presentación acudió el director ge-
neral del Icatlax, Florentino Domínguez Or-
dóñez, quien expresó su mayor confianza y sa-
tisfacción por los logros obtenidos gracias al 
esfuerzo de estos dos equipos que a nivel local, 
lograron ambos el primero lugar, de ahí que 
fueron convocados a participar a nivel nacional.

Que para el caso de platillo de creación, com-
petirán en Oaxaca con otras catorce entidades, 
mientras que para el platillo de rescate, las tres 
tlaxcaltecas se medirán ante quince entidades 
que buscarán el primer lugar en este evento a 
desarrollarse en el mes de septiembre.

Ante este panorama, Florentino Domín-
guez destacó que la gastronomía tlaxcalteca 
es una de las más ricas y bastas de todo Mé-
xico, por lo que el gobierno del estado ha rea-
lizado esfuerzos necesarios para seguir con el 
realce de la cultura alimentaria de la entidad.

Uno de los chefs asesores, Irad Santacruz, 
le dijo a las participantes que en ellas ha recaí-
do una gran responsabilidad, pues Tlaxcala ha 
sido estado ganador de este concurso gastro-
nómico, por lo que pidió a las cocineras llevar 
en alto el nombre y la gastronomía tlaxcalte-
ca, misma que ya cuenta con la atención na-
cional e incluso internacional.

En esta presentación de los equipos com-
petidores, mostraron los platillos con los que 
representarán al estado, así como los elemen-
tos que los conforman y las ideas que las lle-
varon a culminar con estos platillos que a la 
vista lucieron maravillosos. David Morales

Foto: Abraham Caballero 
 

Este miércoles se llevó a cabo la Feria del Em-
pleo para Jóvenes, por parte del Sistema Estatal 
de Promoción del Empleo y Desarrollo Comuni-
tario (Sepuede), donde se ofertaron 299 vacan-
tes en distintos ramos, con salarios de los 3 a los 
34 mil pesos mensuales.

Al respecto el coordinador del Sepuede, Flo-
rentino Domínguez Ordóñez, destacó la partici-
pación de 20 empresas en total, que en su conjun-
to lograron esta importante y renovada oferta de 
empleo para los jóvenes tlaxcaltecas.

En su mensaje, Domínguez Ordóñez comen-

Ofertaron 299 
vacantes para 
los jóvenes
Participaron 20 empresas en la Feria del Empleo 
para Jóvenes, se ofertaron 299 vacantes en 
distintos ramos, con salarios de 3 a 34 mil pesos 

tó a los jóvenes que estos trabajos enfocados pa-
ra ellos, son respuesta de las políticas que im-
plementa el gobierno del estado, para brindar-
les oportunidades de empleo digno.

“El día de hoy ofertamos espacios para quienes 
tiene educación primaria con diez espacios, para 
quienes tienen secundaria terminada tenemos 82 
espacios laborales, 138 para los que terminaron 
la prepa y quienes tienen alguna carrera técni-
ca hay 31 espacios y quienes tienen licenciatura, 
hay aproximadamente 38 espacios de trabajo”.

El coordinador del Sepuede destacó que los 
salarios oscilaron en esta ocasión entre los tres 
mil 600 y hasta los 34 mil pesos mensuales, de 
acuerdo al tipo de trabajo y nivel de estudios de 

los jóvenes que se registraron en 
esta feria del empleo.

Las empresas que se sumaron 
a esta estrategia para colocación 
de empleo fueron de los secto-
res de alimentos y bebidas, co-
mercio, confección, consultoría, 
tienda departamental, entrete-
nimiento, salud, servicios, tec-
nología, telefonía y autopartes.

“A través del empleo pueden 
ser felices y sin empleo pudiera 
ser que tengan muchas carencias, 
entonces les digo a ustedes que 
tengan fe en sí mismos, en lo que 
valen, en lo que representan, en 
lo que saben, acudan y demues-
tren quienes son”.

El titular del Sepuede, expresó 
que el gobernador Marco Mena 
Rodríguez ha pugnado porque todos los jóvenes 
encuentren oportunidades laborales que les ge-
neren ingresos dignos para llevar a sus hogares.

Al término del acto protocolario, las autorida-
des presentes llevaron a cabo un recorrido por 
los stands que colocaron las 20 empresas parti-
cipantes en esta feria del empleo, para conocer 
los productos que ofertaron para los jóvenes bus-
cadores de empleo.

En las modalidades de platillo de 
creación y platillo de rescate

Los equipos competidores mostraron los platillos 
con los que representarán al estado.

tinar recursos gubernamentales al sector agro-
pecuario, pesquero y acuícola a través de los pro-
gramas de concurrencia, por lo que el gobierno 
federal exhorta a los productores del campo a ins-
cribirse en estos programas.

Con los recursos que los gobiernos federal y 
estatal destinarán a estos programas, los cam-
pesinos podrán incrementar la infraestructura, 
equipamiento y maquinaria; mejorará el nivel tec-
nológico con los paquetes agrícolas, pecuarios y 
acuícolas; así como fortalecer las capacidades téc-
nico-productivas y organizacionales.

Los interesados podrán acudir a las ventani-
llas de la Sader a través de los Centros de Apo-
yo al Desarrollo Rural (Cader) o de la Sefoa para 
solicitar apoyos de hasta el 80 por ciento de 250 

mil pesos para infraestructura, equipamiento, 
maquinaria y material biológico.

dad y necesidad del país en su 
conjunto.

“En este tema, el llamado se-
ría a los gobiernos municipal, es-
tatal y federal, en el sentido de 
crear los mecanismos necesa-
rios y suficientes, sobre todo que 
sean ágiles, accesibles en temas 
de incorporar al sector informal 
a la formalidad”.

Recordó que todos como 
mexicanos deben contribuir al 
gasto público, regido a través de 
los presupuestos, sin embargo, 
dijo que hace falta revisar meca-
nismos de actuación para erra-
dicar la informalidad.

“Hablo de la política tributa-
ria como aquellos mecanismos 
que tienen que ver con el cumplimiento del mar-
co regulatorio, que hoy por hoy no es tan acce-
sible y que tiene temas pendientes en Tlaxcala 
y municipios que tienen que ver con la mejora 

regulatoria”.
Consideró que el tema del predial y el cobro 

de agua potable se deben eficientar a nivel mu-
nicipal para que los presupuestos sean adecua-
dos y cubran con sus necesidades.

Aunado a esto, consideró que a nivel munici-
pal también se puede trabajar en el tema de la in-

formalidad, sobre todo para que otorguen faci-
lidades para que las unidades económicas se in-
corporen a la formalidad.

“No es propio solo del municipio, también de-
ben involucrarse el estado y la federación, por eso 
es importante el sector informal, más allá de op-
timizar la recaudación”.

A través del 
empleo pueden 

ser felices y 
sin empleo 

pudiera ser que 
tengan muchas 
carencias, en-

tonces les digo 
a ustedes que 
tengan fe en sí 
mismos, en lo 

que valen, en lo 
que represen-

tan.
Florentino 
Domínguez

Sepuede

La gastrono-
mía tlaxcalteca 

es una de las 
más ricas y 

bastas de todo 
México, el 

gobierno del 
estado realiza 

esfuerzos 
para seguir 

con el realce 
de la cultura 

alimentaria de 
la entidad.
Florentino 
Domínguez

Icatlax

El tema del 
cobro de la 
tenencia ha 

apoyado a la 
ciudadanía 
tlaxcalteca, 

por lo que 
debería quedar 

el cobro tal y 
como se ejerce 

actualmente, 
pues se trata 

de un refrendo.
Noé 

Altamirano
Coparmex

80 
por ciento

▪ de 250 mil 
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equipamiento, 

maquinaria 
y material 
biológico
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Hoy no quiero empezar diciendo, que me llama la atención 
poderosamente, el observar en cafeterías, restaurantes, parques y 
bueno, en cualquier lugar concurrido. A padres e hijos sin importar 
la edad, concentrados y metidos en sus teléfonos inteligentes o 
tabletas con películas, videos y memes. Lo que si les diré es que 
me genera tristeza ver como se pierde la comunicación, atención 
y afectos entre los miembros de la familia. Lo grave de esto es que 
para todo justifi camos con… la falta de tiempo, el movimiento 
social, o el concepto de que el tiempo es dinero. 

La experiencia profesional, me permite decir que es simple 
generar o regenerar esos vínculos si existe comunicación, 
voluntad y respeto. ¿Cómo? Simplemente, mediante el juego, 
que es vital durante la infancia. Pues además de lo divertido 
que puede ser, nos sirve para enseñar. 

Y de esto, muchos se han encargado en teorizarlo. Tal es el 
caso de Sigmund Freud, quien refería que el juego da un lugar 
privilegiado para transmitir emociones. Y daba como ejemplo que 
frente a vivencias penosas, el niño las reproducía en el juego, para 
dominarlas psíquicamente y salvar sus temores o miedos. 

Paolicchi afi rma que para el niño el juego era la vida misma. Pues 
a través de este, construye su estructura psíquica, canaliza deseos 
y necesidades, se interrelaciona con otros, explora su alrededor y 
con ello puede resolver las difi cultades que se le presentan. Beatriz 
Janín, dice que para que una acción tenga carácter de juego 
debe estar ligada al placer. Como ejemplo recordemos la 
canción de…  ¿Lobo estás ahí? Que durante el transcurso del 
juego busca rea� rmar su fortaleza y crea un mundo placentero 
para el infante. Citar a otros especialistas, solo implica reafi rmar 
que jugar ofrece la posibilidad de desarrollar la creatividad y la auto 
protección a preocupaciones o temores de su inconsciencia.

Hoy día, es común observar que los niños (género), ya no cuentan 
con el espacio ni el tiempo para desarrollar juegos e interactuar con 
otros menores. Recuerdo en mi niñez, que a falta de canchas, 
teníamos la calle. Pero por la falta de con� anza y la inseguridad 
que priva, ya no es posible. Esto limita la vivenciación de 
aprendizajes a partir de la actividad lúdica, que en esta etapa 
desarrollo infantil, es vital.

Es de entenderse y se entiende que como adultos enfrentamos 
mil y un problemas. Circunstancias que compartimos 
indirectamente y hacen suya los infantes, al observar a los adultos y 
sus actitudes. Y todo por ser producto de una sociedad de consumo. 
Al darle a nuestra vida cotidiana ese enfoque de carencia de casas, 
viajes, mejor comida, autos y lujos impagables. 

Lo que repercute en la conducta y desempeño escolar o familiar 
de los chicos. Para terminar frente a un especialista que justifi ca el 
problema como de origen biológico. En lugar de darle prioridad a 
las necesidades del menor, o de observar el medio familiar, social 
y cultural que los rodea. Y los etiquetan con diagnósticos con 
nombres rimbombantes como el de TDA (Trastorno por Défi cit de 
Atención).

Con esos diálogos 
comienza uno de 
los cuatro vídeos 
de menos de un 
minuto, los cuáles 
son fragmentos de 
una escena atroz 
que ocurre de no-
che. Sobre el pavi-
mento y a mitad de 
la calle,  yace recos-

tado un hombre de aproximadamente 28 años 
de edad; con un rictus de dolor en la cara, san-
gre emanando de la boca, y la cadera en una po-
sición muy extraña con relación al tronco, casi 
como si estuviera dislocada.

El joven parece moverse y querer decir algo, 
pero no puede, solo deja escapar un alarido casi 
inaudible. Todo esto acontece mientras los con-
ductores de otros vehículos tocan el claxon por-
que aparentemente tienen prisa y el hecho de que 
un hombre se encuentre moribundo en el suelo 
no es tan importante. 

A su alrededor se escuchan diversas voces. La 
cámara de celular que está grabando el terrible 
momento capta varios pies. Son las personas que 
están tratando de auxiliar al sujeto. 

¿Qué piensas?
“¿Qué piensas?”, es el encabezado de los ví-

deos compartidos en Facebook por la página de-
nominada como “Amozoc Seguro Puebla”. En el 
primero de ellos se observa a dos sujetos inter-
cambiando golpes (después de haber sido parte 
de un aparente percance vial) en medio del trá-
fi co, uno de los cuales lleva chaleco negro y go-
rra roja, mientras que el otro, viste un pantalón 
beige y playera negra, sin saber que en minutos 
y tras una brutal paliza por parte de su agresor, 
golpeará el suelo.  

-“Tranquilo, wey, tranquilo”. Dice alguien de 
la multitud.

-“Wey, ve cómo me dejó la puerta del carro. 
Vámonos”. Exclama el agresor de gorra roja tra-
tando de justifi car su intolerante actuar. Poste-
riormente aborda  un coche (Pointer de la Vo-
lkswagen, modelo 2002, color negro, con placas 
de Puebla UAF-72-76) en el cual se encontraban 
otras tres personas, y en un acto de carente pro-
porcionalidad y recato,  pasa por encima del su-
jeto de pantalón beige y playera negra. Es poste-
rior a ese momento cuando aparecen los diálogos 
con los cuales comencé esta columna.  

En lo personal me llama la atención lo into-
lerantes que nos estamos volviendo, en especial 
cuando de estar al frente de un volante se trata. 
Hace unas semanas un taxista de Jalisco me con-
taba cómo prefería evitar tocar el claxon porque 
la gente se ha vuelto tan agresiva que en el me-
nor de los casos te dan una golpiza; no olvidemos 
tampoco aquella historia en la cual un hombre 
perdió un ojo después de discutir por un simple 
cajón de estacionamiento en una plaza comer-
cial de Veracruz, o incluso un video de hace algu-
nos años que se volvió viral, en el cual se aprecia 
a dos señores agarrándose a golpes con un cintu-
rón y un palo en medio de una carretera del país. 

Sin duda alguna la intolerancia es una cuestión 
humana y en este sentido es normal que ante si-
tuaciones amenazantes o estresantes la misma 
salga a relucir por parte de algunos individuos. 

Sin embargo, pienso que esta forma de actuar 
en el contexto actual, en el cual nos enfrentamos 
a un ritmo tan acelerado de vida; la interacción 
diaria con la violencia en sus diferentes facetas, 
ya sea de manera directa o indirecta; así como la 
errónea sensación de que en este país nada se re-
suelve dialogando,  nos están arrastrando a un ex-
tremo muy peligroso; el de la deshumanización, 
en donde conceptos como generosidad, empa-
tía y compasión han caído no solo en una falta 
de praxis, sino también de refl exión. 

Como dicen por ahí, “hay que bajarle dos 
rayitas”. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO

Escúchame 
por favor

Vamos a bajarle dos 
rayitas 
¡Wey no ma….!, le 
pasaron el  coche 
encima, wey.
Háblale a la ambulancia. 
¡Qué poca ma…..! 
¿Estás bien, wey?
Espérate, le pasaron el 
coche encima
¿Pero por qué? ¿Hubo 
pleito?

cutberto 
luna garcía
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Pero desde mi humilde perspectiva, 
el menor que habla mucho en clase, que 
no siempre acata las disposiciones de los 
adultos, que no puede estar quieto, que 
se rebela, que se mueve mucho, que se 
muestra ansioso o todo junto. 

Reitero, para mí, no requiere general-
mente ser medicado por especialistas de 
las neurociencias. ¡No! Para mí, lo que se 
tiene que hacer es atender con prontitud 
y amor. el sufrimiento, la soledad, la fal-
ta de atención y el tiempo que requiere 
nuestro hijo (género). Y esto lo reduci-
ré a tres simples palabras. ¡JUGAR CON 
ÉL! Y esto es por salud, no solo mental.

Es bueno que regularmente nuestra 
sociedad y familia exija a nuestros niños, 
un desempeño superior a lo que son sus 
posibilidades. Para ello tenemos frases 
que han pasado de generación en gene-
ración, dichas por padres, madres y do-
centes. Pero que sirven de estímulo pues 
signifi can el deseo y más cercano al ago-

bio por la obligación. Sin embargo, por 
qué olvidamos lo importante que es no 
diferenciar a los niños de los adultos. Y 
aplicamos el que padres e hijos estemos 
juntos y a la par. Con nuestras limitacio-
nes, errores, triunfos y éxitos. 

Recordemos que si no tenemos tiem-
po, tampoco hay juegos. Pero… ¿Y eso a 
dónde nos lleva y más a los infantes? Re-
conozcamos el valor del juego y las posi-
bilidades benéfi cas que implica para nues-
tros hijos y su futuro. Consideremos esta 
“nueva” mecánica para transformar nues-
tro contexto social. Y respetando el rit-
mo que establece cada niño en su proceso 
del desarrollo infantil. Recordemos que 
todos los niños tienen derecho a jugar, 
a ser escuchados y a ser inmensamente 
felices. Porque eso es dar de sí, antes de 
pensar en sí.

porelplacerdeservir@hotmail.
com
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Procesos

Durante el taller, presenciaron el procedimiento 
para la elaboración de jabones a base de Bambú 
y poder aprovechar sus aportes como planta, así 
mismo conocieron algunos productos que han 
sido realizados a base de este recurso natural.
Redacción

Continuarán 
acciones

Requisitos

Se informa que estas acciones continuarán 
con la fi nalidad de reforestar todas las áreas 
verdes del municipio, se invita a quienes 
deseen adquirir un árbol para sembrarlo 
y cuidarlo se comuniquen al 4725600 
extensión 106, donde les darán a conocer los 
requisitos  para obtener una planta.
Redacción

Los interesados deberán presentar una serie de 
requisitos como: acta de nacimiento certifi cada, 
identifi cación ofi cial con fotografía, CURP 
y dos testigos: en caso de que alguno de los 
contrayentes sea extranjero se requerirá el acta 
de nacimiento con apostille o legalizada.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

Hacer conciencia sobre la regularización de la si-
tuación civil de los capitalinos para proteger el 
derecho a la afi liación, a la identidad de su fami-
lia y dar certeza jurídica sobre su patrimonio, es 
el objetivo de la campaña de matrimonios gra-
tuitos denominada “Para tu bien… y para tu fa-
milia, regulariza tu estado civil”, implementada 
por el Ayuntamiento de Tlaxcala.

En rueda de prensa, Raúl Pérez Corona, ofi cial 
primero del Registro Civil del municipio, acom-
pañado de Víctor Hugo Gutiérrez Morales, secre-
tario del Ayuntamiento y José Luis Galicia, cuar-
to regidor, reveló que de enero a julio del presen-
te año se registraron 698 menores de edad, de los 

Harán campaña
de matrimonios
gratuitos, capital
La recepción de documentos inició este 
miércoles y concluirá el próximo 20 de 
septiembre en la Ofi cialía del Registro Civil 

Arranca campaña
de reforestación
en Huamantla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la meta de sembrar 
más de 2 mil árboles de ce-
dro blanco, arrancó la cam-
paña de reforestación que or-
ganiza el gobierno municipal 
que encabeza, Jorge Sánchez 
Jasso, quien realiza gestiones 
y acciones a favor del cuida-
do y preservación del medio 
ambiente.

En esta primera etapa, se 
sembraron 300 árboles so-
bre boulevard Yancuitlalpan del monumen-
to a la Mujer y hasta la calle 20 de noviembre, 
mismos que fueron plantados por personal de 
la Dirección de Servicios Públicos.

Se exhortó a los habitantes de la zona a evi-
tar el pastoreo con la fi nalidad de que las plan-
tas tengan el crecimiento adecuado y sirvan 
para lo que fueron sembrados.

Se invita a la población en general a cuidar 
estos árboles que traerán un mejor entorno y 
sobre todo la tan ansiada sombra que en tiem-
po de verano es requerida, aunado de las me-
joras a la calidad del aire, así como a mantener 
una cultura del cuidado del medio ambiente.

Se exhorta a los padres de familia a sumar-
se a estas acciones del gobierno municipal y 
participar con sus hijos para que adopten un 
árbol, lo planten y de esta manera se fomen-
te la cultura del cuidado y protección del me-
dio ambiente.

Se informa que estas acciones continuarán 
con la fi nalidad de reforestar todas las áreas 
verdes del municipio, se invita a quienes de-
seen adquirir un árbol para sembrarlo y cuidar-
lo se comuniquen al 4725600 extensión 106, 
donde les darán a conocer los requisitos  pa-
ra obtener una planta.

El alcalde  de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes 
continúa realizando obra en benefi cio de la población.

Con el objetivo de fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente y de aprovechar los recursos naturales.

Con la meta de sembrar más de 2 mil árboles de ce-
dro blanco, arrancó la campaña en Huamantla.

El Ayuntamiento capitalino implementó la campaña de matrimonios gratuitos denominada “Para tu bien… y para tu familia, regulariza tu estado civil”.

Continúan 
obras en 
Ixtacuixtla

Imparten curso
“Sustentabilidad
del Bambú”

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael 
Zambrano Cervantes continúa realizando obra 
en benefi cio de la población, en ésta ocasión in-
formó que se realiza el mamposteó de 408 metros 
cúbicos en la zona que divide al panteón municipal 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La dirección de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Tlaxcala en coordinación con 
la Red Tlaxcala Bambú Rizoma, 
llevó a cabo un segundo taller de 
“Sustentabilidad del Bambú”, a 
fi n de fomentar una educación 
del medio ambiente y aprove-
char los recursos naturales.

La directora de Participación 
Ciudadana, Liliana Pérez Tama-
yo, dijo que es interés de la alcal-
desa capitalina, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, brindar a la gente 
programas como este que con-
tribuyen a fomentar actividades 
productivas en apoyo a su eco-

cuales solo el 23 por ciento cuentan con padres 
unidos en matrimonio y del 67 por ciento sus pa-
dres viven en unión libre.

Resaltó que en su mayoría los menores fue-
ron presentados por ambos progenitores, quie-
nes viven en unión libre oscilan entre los 18 y 35 
años de edad.

“Lo que refl eja que el estado civil de las per-
sonas no se ha regularizado y con ello la preocu-
pación de que puedan contraer matrimonio pa-
ra que tengan acceso a los benefi cios que conlle-
va este estado civil”, dijo.

Mencionó que la última campaña de matri-
monios gratuitos se realizó en 2017 y fue a nivel 
estatal, mientras que la que inició este miérco-
les es la primera que realiza la administración 
municipal, misma que signifi cará un ahorro pa-

ra los contrayentes, ya que nor-
malmente este tipo de enlaces 
tienen un costo de 929 a 2 mil 
112 pesos.

“Sabemos que es difícil que en 
estos tiempos las personas quie-
ran tener algún gesto de respon-
sabilidad, tal vez por desconoci-
miento de los benefi cios, no so-
lo es la unión de una pareja, sino 
el hecho de buscar un bienestar 
para los suyos que no se obtie-
nen con otra relación familiar 
tan perfecta como es el matri-
monio”, sostuvo. 

Víctor Hugo Gutiérrez Mo-
rales, indicó que la recepción de 
documentos inició este miérco-
les y concluirá el próximo 20 de 
septiembre en la Ofi cialía del Registro Civil en un 
horario de 9:00 a 17:00 horas, ocho días después 
se realizará la ceremonia de enlace en la Plaza de 
la Constitución. 

Los interesados deberán presentar una serie 
de requisitos como: acta de nacimiento certifi -
cada, identifi cación ofi cial con fotografía, CURP 
y dos testigos: en caso de que alguno de los con-
trayentes sea extranjero se requerirá el acta de 
nacimiento con apostille o legalizada.

La meta para esta edición es 
sembrarán más de 2 mil árboles

nomía y a la preservación del medio ambiente.
Además, agradeció a la ponente Araceli Cué-

llar Herrera, la disposición para compartir sus 
conocimientos a la gente, pues este curso es con 
la fi nalidad de mejorar el ambiente y disminuir 

el uso de artículos que contienen químicos.  
Mientras tanto, Cuéllar Herrera explicó los 

antecedentes, propiedades y diversos usos que 
tiene el bambú, pues contribuye de manera sig-
nifi cativa al rescate del ecosistema y es un exce-
lente aliado para el cuidado de la piel y el cuerpo.

Durante el taller, presenciaron el procedimien-
to para la elaboración de jabones a base de Bam-
bú y poder aprovechar sus aportes como plan-
ta, así mismo conocieron algunos productos que 
han sido realizados a base de este recurso natural.

De este modo la alcaldía capitalina coadyuva 
al cuidado del medio ambiente y fomenta una 
cultura de sustentabilidad entre la sociedad de 
las diferentes colonias y delegaciones.

y el atrio de la parroquia  de San Felipe Apóstol.
Con lo anterior, se fortalece la urbanidad y se 

realizan obras de importancia para la población 
y que poco a poco se ha ido cumpliendo con las 
solicitudes y necesidades plantadas a la presen-
te administración municipal.

Explicó que de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Municipal, 2017-2021, Ixtacuixtla continua forta-
leciendo el desarrollo urbano, al realizar los tra-
bajos de mamposteó antes señalado.

“Continuamos demostrando que el trabajo 
coordinado y en benefi cio de la población es re-
al y se viene realizando de manera puntual con-
forme lo marca el plan de trabajo de la adminis-
tración que encabezo, y que estamos dando re-
sultados”, expuso.

El edil comentó que las obras que se realizan 
sobre el río que se localiza sobre las calles de Fray 
Pedro de Gante y Trinidad Sánchez Santos esta-
rán reforzada  con columnas y fi rme.

Zambrano Cervantes puntualizó que el depar-
tamento de Obras Públicas  del Ayuntamiento de 
Ixtacuixtla, continúa fortaleciendo el desarrollo 
municipal 2019.

“Existe la preocupación del gobierno munici-
pal por dar formal cumplimiento a lo que la ciu-
dadanía solicita, se viene realizando, insisto, po-
co a poco, el tiempo apremia y también la falta 
de recursos”, expresó.

Al realizar un recorrido, el presidente munici-
pal Rafael Zambrano Cervantes, percibió el avan-
ce de las obras y con ello, solicitó se agilizara el 

Sabemos que 
es difícil que en 
estos tiempos 

las personas 
quieran tener 

algún gesto 
de responsa-

bilidad, tal vez 
por desconoci-
miento de los 
benefi cios, no 

solo es la unión 
de una pareja

José Luis 
Galicia
Regidor 

300
árboles

▪ se sembraron 
sobre bou-
levard Yan-

cuitlalpan del 
monumento a la 

Mujer, en esta 
primera etapa.

Los anteceden-
tes, propieda-
des y diversos 
usos que tiene 
el bambú, pues 

contribuye 
de manera 

signifi cativa 
al rescate del 
ecosistema y 

es un excelente 
aliado para el 
cuidado de la 

piel
Liliana Pérez

Directora 

trabajo que se viene realizando para dar cumpli-
miento en los tiempos que se van fi jando y con-
tar también con la transparencia.
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Productos saludables 
son importantes

Cuéllar Cisneros escuchó 
inquietudes

Ajuech Zempoalteca detalló que se busca que 
los padres de familia comprendan la importancia 
de ofrecer a los infantes productos saludables 
que contribuyan a una alimentación balanceada 
e influyan de manera positiva en el desempeño 
académico de los estudiantes.
Redacción

Durante su visita, la representante en la 
entidad del Gobierno Federal escuchó tanto a 
derechohabientes como a los trabajadores de 
la institución de salud, quienes los primeros 
manifestaron sus inquietudes y aprovecharon 
para solicitar la regularización de los servicios y 
horarios de atención.
Redacción

Recibe UATx 
a estudiantes 
de movilidad

Fortalecen la
SEPE y SNTE el 
trabajo coordinado

Lista la SEPE 
para el regreso 
a clases el lunes

Recomienda 
SESA preparar 
lunch saludable

La UAT recibió a estudiantes de Alemania, Argentina, 
Brasil, Colombia, España, Perú y República Dominicana.

Celebran SEPE-SNTE reunión para revisar temas de be-
neficio para el personal administrativo.

Dice Manuel Camacho que el ciclo escolar represen-
tará nuevos retos para el Estado.

La SESA promueve consumir verduras, frutas, cereales, 
leguminosas y alimentos de origen animal.

Cuéllar Cisneros tuvo la oportunidad de recorrer diferentes áreas como nefrología, urgencias, sala de espera e imagenología, entre otras.

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública en el Estado (SEPE) 
se reportó lista para el inicio 
del nuevo ciclo escolar 2019-
2020, para el que se estima 
el regreso de 386 mil 457 es-
tudiantes y 35 mil 487 traba-
jadores de la educación, co-
rrespondientes a dos mil 662 
escuelas públicas y privadas.

El titular de la dependen-
cia estatal, Manuel Camacho 
Higareda, sostuvo en entre-
vista que el ciclo escolar re-
presentará nuevos retos para 
el Estado de Tlaxcala en ma-
teria educativa siempre ten-
dientes, dijo, a elevar la cali-
dad de la educación de los es-
tudiantes.

“Tenemos altas expectativas en cuanto a me-
tas a cumplir y estamos trabajando para me-
jorar en muchos aspectos e indicadores; pero 
el más importante de todos es el mejoramien-
to del logro educativo y hacemos que todas las 
energías y acciones empujen en ese rumbo”.

El ambiente es propicio, agregó, para que se 
haga un regreso a clases en óptimas condicio-
nes el próximo lunes 26 de agosto, para lo cual 
se han desarrollado reuniones no únicamente 
entre los funcionarios de la SEPE-USET, sino 
también con las representaciones sindicales.

Cuestionado sobre la distribución de los li-
bros de texto gratuitos, Manuel Camacho in-
dicó que el último corte de la SEP a nivel na-
cional estableció un avance superior al 80 por 
ciento en Tlaxcala, uno de los más avanzados 
en todo el país.

De hecho, comentó que las autoridades edu-
cativas a nivel nacional han reconocido el es-
fuerzo de Tlaxcala precisamente para garan-
tizar la entrega en tiempo y forma de los libros 
de texto gratuitos, que permitan iniciar el ci-
clo escolar sin contratiempos en este sector.

“Eso nos ha ganado el reconocimiento en 
reuniones de autoridades educativas a nivel 
central, por la puntualidad y precisión en la 
entrega en los últimos dos años, hemos en-
tregado en tiempo y forma y somos de los tres 
primeros estados en grado de cumplimiento”.

En referencia al cobro de cuotas escolares, 
el titular de la SEPE enfatizó que ninguna ins-
titución escolar está autorizada para llevar a 
cabo esta práctica, pues corresponde a los co-
mités de padres de familia encargarse de este 
tipo de procedimientos.

Esta advertencia se emitió de manera opor-
tuna a los directores de las diferentes escue-
las públicas del Estado de Tlaxcala, “tanto a 
supervisores como directores de escuela pa-
ra que procuren mantenerse al margen de es-
tas actividades”

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, como factor princi-
pal para la proyección acadé-
mica, llevó a cabo la bienveni-
da a estudiantes visitantes de 
movilidad internacional, oto-
ño 2019, provenientes de Ale-
mania, Argentina, Brasil, Co-
lombia, España, Perú y Repú-
blica Dominicana, así como la 
recepción de los de la UATx, 
que realizaron estancias en el 
interior del país y el extranje-
ro, primavera 2019, celebrada 
en el auditorio de la Infoteca 
Central.

Al presidir este acto, Luis 
González Placencia, rector de la UATx, enfa-
tizó que, está en nuestros genes la movilidad, 
por ello nos llama la atención salir de los luga-
res de origen, para ir a conocer otras culturas 
y aprender otros comportamientos, intercam-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En una acción más para desaho-
gar la labor institucional común, 
el secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, presi-
dió una sesión de trabajo con el 
dirigente de la Sección 31 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Deme-
trio Rivas Corona, a fin de revi-
sar las áreas de oportunidad que 
existen  entre la base trabajado-
ra administrativa.

El titular de la SEPE-USET 
ratificó su disposición al diálogo 
con todas las delegaciones sin-
dicales del SNTE existentes en 
el magisterio local y en este ca-
so de la D-III-1.

A lo largo de la reunión de tra-
bajo prevaleció la cordialidad y 
el análisis a los diferentes aspectos propuestos 
por la representación sindical encaminadas al 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) recomienda a pa-
dres de familia preparar a sus hijos un lunch que 
incluya alimentos nutritivos, con la finalidad de 
promover hábitos saludables de alimentación en-
tre la población estudiantil, durante el ciclo es-
colar 2019-2020.

Julio César Ajuech Zempoalteca, líder esta-
tal del Programa Alimentación y Actividad Físi-
ca, explicó que los padres de familia deben pla-
nificar con antelación el menú que los niños lle-
varán como almuerzo, por lo que se recomienda 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La coordinadora de Programas Integrales de De-
sarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, rea-
lizó una visita inesperada en el Hospital General 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste) ubicado en 
la capital tlaxcalteca. 

El recorrido que la funcionaria federal rea-
lizó tuvo como finalidad conocer el estatus que 
guarda este nosocomio y los servicios que ofre-

Cuéllar Cisneros 
recorre Hospital 
General del Issste
La visita tuvo como finalidad conocer el estatus 
que guarda este nosocomio y los servicios que 
ofrece a los derechohabientes

ce a los derechohabientes, además de escuchar 
a los usuarios que se encontraban en el momen-
to de la visita. 

Cuéllar Cisneros tuvo la oportunidad de re-
correr diferentes áreas como nefrología, urgen-
cias, sala de espera e imagenología, entre otras, 
acompañada por Roberto Ramos Tercero, direc-
tor del hospital, Leonel Vázquez Nava, Subdele-
gado Médico y Martín Serrano Perez, médico ge-
neral del Issste.

Lo anterior como parte de una política de me-
jorar de los servicios de salud que implementó el 

Promueve hábitos saludables de 
alimentación en estudiantes

Tenemos altas 
expectativas 
en cuanto a 

metas a cum-
plir y estamos 

trabajando 
para mejorar 

en muchos as-
pectos e indi-

cadores; el más 
importante es 
el mejoramien-

to del logro 
educativo.

Manuel 
Camacho 

SEPE

integrar un lunch con suficien-
te agua simple, frutas, verdu-
ras, granos con fibra, proteínas 
magras y productos lácteos ba-
jos en grasa.

El refrigerio o colación que 
se integre como parte de la die-
ta de los estudiantes debe pro-
veerles los nutrimentos necesa-
rios entre las comidas principa-
les para evitar lapsos de ayuno 
de más de cuatro horas y man-
tener la saciedad.

La dependencia recomien-
da que el refrigerio escolar cu-
bra el 15 por ciento del aporte 
diario de energía y nutrimentos 
que requieren los niños; además, 
su elaboración debe contemplar 
alimentos de los tres grupos del 
“Plato del Buen Comer”.

Ajuech Zempoalteca detalló que se busca que 
los padres de familia comprendan la importan-
cia de ofrecer a los infantes productos saludables 
que contribuyan a una alimentación balanceada 
e influyan de manera positiva en el desempeño 
académico de los estudiantes.

La Secretaría de Salud promueve el consumo 

El refrigerio o 
colación que se 

integre como 
parte de la 

dieta de los es-
tudiantes debe 
proveerles los 

nutrimentos 
necesarios en-
tre las comidas 

principales 
para evitar lap-

sos de ayuno.
Julio César 

Ajuech 
Programa de 
Alimentación

mejoramiento de las condiciones laborales de la 
clase trabajadora.

En su mensaje, Camacho Higareda enfatizó 
su disposición por fortalecer la cercanía y aten-
ción en beneficio de los trabajadores al servicio 
de la educación, siempre que los planteamien-
tos sean apegados a la norma.

El funcionario estatal anunció que estas reu-
niones serán permanentes a lo largo del próxi-
mo ciclo escolar, por lo que durante las diferen-
tes sesiones se revisarán y analizarán diferentes 
planteamientos sindicales.

Acompañado por el represente del CEN  del 
SNTE, José Luis Olvera Núñez, el dirigente de la 
Sección 31 subrayó el interés del sindicato por tra-
bajar en conjunto con la autoridad educativa, a fin 
de generar mejores condiciones para el personal.

Estuvieron presentes directivos de la SEPE-
USET, e integrantes de la Delegación D-III-1.

Hay dispo-
sición por 
fortalecer 

la cercanía y 
atención en be-

neficio de los 
trabajadores 
al servicio de 
la educación, 
siempre que 
los plantea-

mientos sean 
apegados a la 

norma.
Manuel 

Camacho
SEPE

biando lo que cada uno posee.
Dijo que la universidad está llamada a cons-

truir un entorno de paz, en donde no solamen-
te el producto de la reciprocidad sea el acerca-
miento del conocimiento sino de fraguar amis-
tades solidarias y duraderas.

Por su parte, Mauro Sánchez Ibarra, coordi-
nador de Enlace Internacional, Vinculación e 
Intercambio Académico, resaltó que en la ac-
tualidad son muchas las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) que están tratando de im-
plementar una política integral en la materia, 
menos formal y más efectiva, así como poten-
cializar el trabajo de las redes con componen-
tes globales, el aprendizaje de los idiomas e im-
pulsar las tareas de los centros de investigación.

Al dirigir su mensaje, Xan Malvar Torres, de 
la Licenciatura en Derecho de la Universidad 
de León, España, mencionó que, se encuentra 
en esta, su segunda alma mater, gracias al pro-
grama “Erasmus K107”.

gobierno de México que encabe-
za Andrés Manuel López Obra-
dor, quien esta semana refirió 
que el Issste es el esquema que 
otorga los servicios médicos más 
deficientes. 

Durante su visita, la represen-
tante en la entidad del Gobier-
no Federal escuchó tanto a dere-
chohabientes como a los trabaja-
dores de la institución de salud, 
quienes los primeros manifes-
taron sus inquietudes y aprove-
charon para solicitar la regula-
rización de los servicios y hora-
rios de atención.

Por su parte, la coordinado-
ra de programas integrales, Lorena Cuéllar Cis-
neros, anunció que seguirá realizando recorri-
dos inesperados por las diversas instalaciones, 
con el objetivo de conocer el sentir de la pobla-
ción y dar atención a sus demandas.

Seguiré 
realizando 

recorridos in-
esperados por 

las diversas 
instalaciones, 
con el objetivo 

de conocer 
el sentir de la 

población y dar 
atención a sus 

demandas.
Lorena Cuéllar

Coordinadora

de verduras, frutas, cereales, leguminosas y ali-
mentos de origen animal, para fortalecer la sa-
lud de los estudiantes.

Optar por los 
programas de 
movilidad, es 
una gran deci-
sión que impli-
ca retos, pero 

que al final 
deja uno de los 

más grandes 
aprendizajes 

en la vida.  
Diana Laura 

Álvarez 
Egresada
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LA FERIA DE HUAMANTLA, ES UN ESCENARIO IDÓNEO DONDE ALFOMBRISTAS 
DE LA REGIÓN MUESTRAN SUS MEJORES CUALIDADES para agradecer a la Virgen de la 
Caridad por una buena cosecha y las bendiciones que derrama todo el año

L
TEXTO Y FOTOS: DAVID MORALES • SÍNTESIS

a Feria de Huamantla, es un escenario idóneo don-
de alfombristas de la región muestran sus mejores 
cualidades para agradecer a la Virgen de la Cari-
dad por una buena cosecha y las bendiciones que 
derrama todo el año sobre los huamantlecos.

Durante todo el mes en el atrio de la iglesia de 
La Caridad, se cambian de manera frecuente las 
alfombras en honor a la virgen, hay quienes se ba-
san en hechos bíblicos, históricos y tradicionales de 
Huamantla.

Dentro de los participantes, se encuentra el 
grupo de Alfombristas de México encabezado por 
el maestro Alejandro Lira, oriundo de la comuna 
mueganera.

Para este año, le correspondió a su grupo elabo-
rar la alfombra del pasado tres de agosto a cargo 
de la comisión del Barrio San Lucas, misma que 
pudo ser apreciada por miles de visitantes.

 
Tiempos de elaboración
Alejandro Lira refi rió que la alfombra presentada 
a inicios de mes, les tomó unas quince horas para 
realizarla, sus labores iniciaron un día antes desde 
las 5:00 de la tarde con el retiro de la alfombra an-
terior, para así comenzar con los preparativos para 
la nueva obra de arte efímero.

“Se comienzan con los preparativos que van 
desde traer los materiales, todas las fl ores por par-
te de los encargados de la comisión y montar todo 
el arreglo previo a que se hace a la alfombra”.

Detalló que entre su diseño, contaron con un 
cielo raso con tela de manta y un telón de fondo 
con hoja de totomoxtle especialmente diseñado 
para la creación que adornó la iglesia.

 
Previo al montaje
El alfombrista, con evidentes muestras de cansan-
cio, especifi có que previo al montaje y a conseguir 
los materiales, piensan en un concepto para saber 
qué es lo que quieren expresar.

“El concepto de este año le llamamos peregri-
nación y analizamos cómo íbamos a representar a 
la comunidad alfombrista, entonces empezamos 
con el bocetaje y fi nalmente llegamos a la idea 
en situar esta obra en una época, donde existía el 
templo anterior de La Caridad en donde llegaron 
los peregrinos”.

Logística, tamaño, dimensiones, colores y de-
más detalles son tomados en cuenta así como el 
tiempo de ejecución, además de algunos mate-
riales que no se pueden comprar, pues tienen que 
conseguirse, un proceso que lleva alrededor de 
tres meses previos al montaje.

 
Técnicas
Las técnicas basadas en el uso de las semillas, fru-
tos, olotes, cañas y demás insumos provenientes 
del campo, detalló el maestro alfombrista, tiene un 
origen desarrollado por su padre, Pepe Lira, quien 

ARTE EFÍMERO 

Toda la comunidad es 
alfombrista, todos se 
incluyen, ya sea en las 
comisiones, para aportar 
recursos, para barrer, 
traer comida y apoyar 
en general, a partir de 
eso, hay una estructura 
definida desde hace más 
de 100 años

ALEJANDRO LIRA
Artesano

RECONOCIDO A 
NIVEL MUNDIAL
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Dentro de los participantes, se encuentra el grupo de Alfombristas de México encabezado por el maestro Alejandro Lira, oriundo de la comuna mueganera.

Durante todo el mes en el atrio de la iglesia de La Caridad, se cambian de manera frecuente las alfombras.

tuvo la idea de dar gracias a la virgen y a Dios con 
elementos que regala la naturaleza para que el 
hombre pueda subsistir.

Recordó que la idea fundamental surgió hace 
unos 50 años, debido a que la mayor parte de los 
pobladores de Huamantla se dedicaban al campo, 
por lo que así se iniciaron a desarrollar esas técni-
cas.

Dentro de su fi losofía como alfombristas es re-
ciclar materiales, por lo que en cuanto al uso de 
semillas se refi ere, tratan de no teñirlas para darles 
más uso y con ello evitar desperdicios y así respe-
tar a la naturaleza.

 
De gran tamaño
La creación del grupo de Alfombristas de México, 
este año contó con una dimisión de 10.75 metros 
cuadrados, su cuadro central fue de 5.90 metros 
por 4.50 metros, el cual representó el antiguo altar 
de la iglesia, mismo que fue demolido para darle 
paso al nuevo que se conoce actualmente y fi nal-
mente cuenta con una altura aproximada de cuatro 
metros.

Para elaborar esta magnífi ca pieza, colaboraron 
alrededor de 40 personas entre la gente de la co-
misión, alfombristas, voluntarios, amigos, espontá-
neos y demás, “porque realmente el alfombrismo 
de Huamantla tiene esa particularidad, de convidar 
las viandas de comida que nos dan por la noche, 
pero también de participar”.

 
Fomento para la niñez
Alejandro Lira comentó que el hecho de observar 

a niños que colaboran en las alfombras, le genera 
nostalgia, ya que la imagen de la niñez en esta es-
pecial época, le genera recuerdos familiares y seres 
queridos.

Así como emoción al observar a la juventud 
sumada, pues dijo, lo mejor de México está en las 
alfombras, obras monumentales reconocidas a 
nivel mundial y que visten Huamantla una vez al 
año, con los mejores materiales y con expresiones 
artísticas puras, encaminadas a agradecer al cielo 
por un buen año.

“Toda la comunidad es alfombrista, todos se 
incluyen, ya sea en las comisiones, para aportar 
recursos, para barrer, traer comida y apoyar en ge-
neral, a partir de eso, hay una estructura defi nida 
desde hace más de 100 años”, concluyó.

Le correspondió a su grupo elaborar la alfombra del pa-
sado tres de agosto.

15 días
▪ es el tiempo aproximado 
para realizar una alfombra 
del atrio de la iglesia de la 

Virgen de la Caridad.

10.75
▪ metros cuadrados es la 

dimensión de la alfombra, su 
cuadro central fue de 5.90 

metros por 4.50 metros.

50 años
▪ aproximadamente son 
los años que llevan reali-

zando estas alfombras en 
Huamantla.



Cuarta 
entrega de 
"Matrix"
▪  Los actores 
Keanu Reeves y 
Carrie-Anne Moss 
regresarán con sus 
personajes de 
“Neo” y “Trinity” en 
la cuarta entrega 
de The Matrix, cuya 
historia será 
escrita y dirigida 
por Lana 
Wachowski. 
NOTIMEX/FOTO: 
NOTIMEX
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Música:
Consuelito Velázquez no para de 
decir "Bésame mucho". 3

Cine:
Se estrena Había Una Vez ... En 
Hollywood. 4

Filmografía:
"El Hombre Araña" podría abandonar el 
Universo de Marvel. 2

James McManus
REGALO ESPECIAL
AP. James McManus recibió un regalo 
especial antes de cumplir 100 años: un 
pasaje para Argentina, después de más 
de dos décadas sin subirse a un avión y 
disfrutó la tierra del tango. – AP

De Antlers
REVELAN TRÁILER 
NOTIMEX. El misterio de un niño 
desencadena sucesos aterradores en 
el tráiler de Antlers, película producida 
por Guillermo del Toro y que se basa en 
el cuento de The quiet boy. – Especial
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EL CANTANTE Y ACORDEONISTA MEXICANO 
CELSO PIÑA, QUIEN DESTACÓ POR FUSIONAR 
RITMOS TROPICALES CON SONIDERO, FALLECIÓ 
ESTE MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO, TRAS SUFRIR UN 
INFARTO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 3

MUERE CELSO PIÑAMUERE CELSO PIÑA

ADIÓS AL ADIÓS AL 
MUERE CELSO PIÑA

ADIÓS AL 
MUERE CELSO PIÑA

REBELDE DEL 
ACORDEÓN
REBELDE DEL 
ACORDEÓN
REBELDE DEL 

Farruko 
MUESTRA SU 
HISTORIA 
AP. Farruko se presenta 
con honestidad en el 
documental de HBO 
“Farruko: En letra de 
otro” en el que a través 
de las canciones de 
otros artistas relata 
momentos clave de su 
vida. – AP

Caso Plácido 
DESIGNAN 
ABOGADA 

AP . La Ópera de 
los Ángeles abrirá 

una “investigación 
exhaustiva e 

independiente” a las 
acusaciones por acoso 
sexual contra el astro 

de la ópera Plácido 
Domingo. – AP
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Sheryl Crow, corista del "Rey del Pop", asegura sentirse triste y enojada; recordó 
que siempre tuvo sospechas sobre las fascinaciones del cantante

A Michael Jackson le 
fascinaban los niños

Ricky Martín se presentará en Yucatán en la cumbre Mundial de Laureados.

Nació el 20 de agosto de 1948 en West Bromwich, 
Staff ordshire, Inglaterra.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Sheryl Crow admitió que durante el tiempo que 
trabajó como corista con el cantante Michael 
Jackson en la Bad world tour notó comporta-
mientos extraños del "Rey del Pop” con los me-
nores de edad.
       Recordó que siempre tuvo sospechas sobre 
la fascinación de la superestrella por los niños e 
incluso se hacía preguntas como por qué los pa-
dres los dejaban pasar tanto tiempo con Jackson.

No vio documental
Sheryl, quien durante la gira interpretó la can-
ción I just can't stop loving you y apareció en el 
video musical de Dirty Diana, indicó a The Tele-
graph que no vio el documental Leaving Never-
land, en el que Jackson es acusado de abuso sexual.
       Dirigido por Dan Reed, en el material fílmico 
Wade Robson y James Safechuck acusan al intér-
prete de haber abusado sexualmente de ellos du-
rante muchos años y que los invitaba a quedarse 
en su rancho en Neverland, California.
       Aunque la experiencia de trabajar con Michael 
fue muy enriquecedora para su carrera, ya que 
tuvo la oportunidad de cantar a dúo con la super-
estrella del momento durante 18 meses, actual-
mente se siente triste y enojada “porque había 
muchas personas que permitieron que todo con-
tinuara. Es una tragedia”, dijo a The Guardian.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Hace 71 años nació Robert 
Plant, músico y cantante 
británico que trascendió en 
la música como miembro fun-
dador de una de las bandas 
icónicas de hard rock: Led 
Zeppelin.
Conocido como el “Dios do-
rado”, Plant se interesó en el 
canto desde la adolescencia, 
aunque sus padres querían 
que estudiara fi nanzas, pero 
a los 16 años dejó su casa para 
dedicarse a la música.
Nacido el 20 de agosto de 1948 
en West Bromwich, Sta£ ord-
shire, Inglaterra, el cantante 
integró diversas bandas, aunque sin éxito, sin 
embargo, a los 19 años el destino lo pondría en 
el camino del guitarrista Jimmy Page.

Afi nidad por la música
En 1968, Robert y Jimmy junto con el bajista 
John Paul Jones y el baterista John Bonham 
se reunen y descubren su afi nidad musical y 
de esta manera dan forma a la famosa agrupa-
ción que se desintegró en 1980.
Led Zeppelin llenó los foros más grandes del 
mundo, grabó nueve álbumes desde su crea-
ción hasta 1979 y vendió más de 300 millo-
nes de discos.
Stairway to heaven, Good times, bad times, In 
the evening, All my love, The rain song y Ram-
ble on, fueron algunos de los éxitos que posi-
cionaron a Plant como una de las voces más 
emblemáticas del rock.
Tres años antes de la disolución de la banda, el 
vocalista de melena rizada pasaba por una de 
las tragedias más grandes de su vida, la pérdi-
da de su hijo de cinco años a causa de una in-
fección viral.
Destrozado por este acontecimiento, pensó 
en el retiro, sin embargo, sus compañeros lo 
convencieron de seguir, aunque se tomó un 
descanso. Después llegó la muerte de su ba-
terista John Bonhman por exceso de consu-
mo de alcohol.
Luego de esto, en 1980 la banda se disolvió.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante puertorriqueño Ricky Martin parti-
cipará en el concierto denominado Yucatán for 
Peace y que es promovido como parte de las ac-
tividades de la XVII Cumbre Mundial de Lau-
reados de Nobel de la Paz que se llevará a cabo 
en esta ciudad.

La presentación está programada para el próxi-
mo 21 de septiembre en el Monumento a la Pa-
tria con el objetivo de “despertar la conciencia a 
través de la música, difundir un mensaje de paz 
e inspirar al público a realizar acciones concre-
tas para construir un mundo mejor”.

Es una celebración
Según los organizadores del concierto, Yucatán 

Robert Plant 
festejó sus 71 
años de edad

Ricky cantará 
en Cumbre de 
Premios Nobel 

Documental 
recoge testimonios
Con cuatro horas de duración y presentado 
en dos partes, el documental recoge los 
testimonios de Safechuck y Robson, quienes 
aseguran fueron seducidos por el cantante por 
su carisma.
       “El encuentro con James y Wade fue un 
accidente, y conocer sus testimonios fue muy 
interesante, porque nunca habíamos escuchado 
las historias de las víctimas de Michael Jackson".
Por Notimex

       Al relatar su experiencia al realizar el do-
cumental Leaving Neverland, el cineasta britá-
nico Dan Reed dijo a Notimex en marzo pasado 
que fue muy fuerte conocer las historias de Ja-
mes Safechuck y Wade Robson, los dos adultos 

que aseguran haber sufrido abuso sexual cuan-
do eran niños por parte del intérprete de Beat it 
y Black or white.
       “Al entrevistar a Wade, lo más complicado e im-
pactante fue darme cuenta de que cuando todo aque-
llo sucedió, él en realidad estaba enamorado de Mi-
chael Jackson. Entonces, el abuso sexual del que 
hablamos, en realidad se trataba más de una seduc-
ción de parte de un adulto hacia un niño”, señaló.
       Con cuatro horas de duración y presentado en 
dos partes, el documental recoge los testimonios 
de Safechuck y Robson, quienes aseguran fueron 
seducidos por el cantante por su carisma. “El en-
cuentro con James y Wade fue un accidente, y co-
nocer sus testimonios fue muy interesante, por-
que nunca habíamos escuchado las historias".

Robert Plant 
busca brillar 
como solista 
y Vuelve en 
1982, con el 

disco Pictures 
at eleven, y su 

relación laboral 
continúa con 

integrantes de 
Led Zepellin 
al lanzar dos 

álbumes"
Notimex
Agencia 

En el documental Leaving Neverland, Jackson es acusa-
do de abuso sexual.

for Peace “es una celebración que busca cambiar 
al mundo a través de un lenguaje que todos ha-
blamos: la música.
“Este arte es un poderoso instrumento para di-
fundir mensajes de paz gracias a la gran infl uencia 
que ejerce en el pensamiento humano; con ella, 
es posible despertar conciencias y orientar las 
acciones de los individuos para ir construyendo 

escenarios más pacífi cos en el mundo”.
Yucatán for Peace aclaró que el artista no viene 
patrocinado por ninguna autoridad estatal y que 
el concierto no será gratuito.
Ricky Martin fue nombrado Embajador de la Bue-
na Voluntad de UNICEF en el 2003, desde en-
tonces, se ha distinguido por defender los dere-
chos de los niños y las niñas.

BRUCE SPRINGSTEEN
HACE SU DEBUT COMO 
NUEVO CINEASTA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Basado en su disco más reciente de estudio 
Western Stars, el cantante estadunidense 
Bruce Springsteen difundió el tráiler de su 
documental homónimo con el que debuta en 
el mundo cinematográfi co como director.

En el avance de poco más de dos 
minutos se muestran imágenes de archivo y 
refl exiones personales de la vida del artista. 
“Es fácil perderte a ti mismo, o no encontrarte 
nunca".

"Cuanto más mayor te vuelves, se hace 
más grande el equipaje con el que no has 
lidiado, así que corres. Yo he corrido en 
bastantes ocasiones. He pasado 35 años 
intentando aprender cómo dejar ir las partes 
destructivas de mi carácter".

El fi lme presentará una actuación en vivo de las 13 
canciones del álbum Western Stars.

"Hombre Araña" podría 
abandonar Universo Marvel
▪  La franquicia Marvel podría perder el control del 
"Hombre Araña", luego de que Sony Pictures y 
Marvel Studios no lograran un acuerdo sobre los 
derechos del superhéroe, lo que podría signifi car 
que el personaje encarnado por el actor Tom Holland 
dejaría de ser parte del Universo Cinematográfi co 
de Marvel (MCU). NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Conocido como el “Dios dorado”, se 
interesó en el canto desde joven

Daniel Craig es James Bond
▪  No time to die (No hay tiempo para morir) es el título de la nueva 
película de James Bond, actuada por Daniel Craig. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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UNO DE SUS ÚLTIMOS CONCIERTOS SUCEDIÓ EN 
PUEBLA, EN CORONANGO, CELSO SE PRESENTÓ EN 
LA FERIA DEL PUEBLO

Por AP
Foto: AP/Síntesis

La compositora mexicana Con-
suelo Velázquez, creadora del cé-
lebre tema Bésame mucho, que 
ha sido traducido a 20 idiomas 
y versionado aproximadamen-
te mil veces por diversos can-
tantes alrededor del mundo, es 
recordada a 103 años de su na-
cimiento.

El pasado fi n de semana la 
afamada pianista nacida el 21 de 
agosto de 1916 en Ciudad Guz-
mán, Jalisco, fue homenajeada 
por intérpretes como Eugenia 
León, Fernando de la Mora y Cecilia Toussaint, 
acompañados por la Orquesta y Coro del Tea-
tro de Bellas Artes.

En el "Palacio de Mármol" el público se de-
leitó con temas de la autoría de "Consuelito" 
Velázquez, entre ellos Que seas feliz, Corazón, 
Enamorada, Amar y vivir, Al nacer este día y la 
más famosa, Bésame mucho.

Fue en 1941 cuando esta última canción fue 
entonada por primera vez por Emilio Tuero. El 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor Rodrigo de la Cade-
na se congratula del gran esfuer-
zo que llevan a cabo él y algunas 
personas más para la realización 
de la cuarta edición del Festival 
Mundial del Bolero.

“Vamos hacer una pequeña 
introducción de lo que es el Fes-
tival Mundial del Bolero, esta es 
su cuarta edición que se celebra 
en esta casa que es el Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris”, co-
mentó el maestro De la Cadena.

“Justo aquí en donde ahora estamos, en el Fo-
yer, esta es la zona donde ella habitaba. Seguro nos 
está observando. Esta es la casa del arte por exce-
lencia desde 1918 y para mi es motivo de gran or-
gullo que esta sea la sede de este festival”, explicó. 

Agregó que el festival siempre está acompa-
ñado de las voces más representativas, “sean o 
no boleristas, pero siempre que tengan al géne-
ro en su repertorio”.

Por AP
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Celso Piña, acordeonista y pio-
nero del vallenato colombiano 
en México que con su música hi-
zo bailar lo mismo a escritores 
que rockeros, falleció el miérco-
les de un infarto. Tenía 66 años.

La Tuna Group, la compañía 
discográfi ca de Piña, informó en 
un comunicado que el músico 
mexicano falleció el miércoles en 
norteña ciudad de Monterrey, de 
donde era originario. “Nos que-
damos con un intenso vacío, pe-
ro nos deja su gran legado para 
siempre”, señaló.

El Nobel de Literatura colom-
biano Gabriel Garcí a Má rquez 
bailó  a su ritmo en Monterrey, 
el director mexicano Alejandro 
González Iñárritu incluyó una 
de sus canciones para la banda 
sonora de “Babel” y el escritor 
mexicano Carlos Monsiváis lo 

defi nió como 
“El acordeo-
nista de Ha-
melin”.

Con cerca 
de 40 años de 
trayectoria, el 
estilo del tam-
bién llamado 
“Rebelde del 
Acordeón” se 
c a r a c t e r i z ó 
por la fusión 
de géneros co-
mo hip hop, re-
ggae, ska, bole-
ro y rock que lo 
llevaron a es-
cenarios de importantes festi-
vales como el Vive Latino, Rock al 
Parque, Air Bag Festival y el Fes-
tival Internacional Cervantino, 
entre otros. Se presentó en más 
de 30 países incluyendo Fran-
cia, España, Argentina, Canadá 
y Estados Unidos.

El deceso fue repentino, Piña 
tenía programado un concierto 
para el 30 de agosto en Control 
Discotec de Arlington, Texas.

Recién el domingo se presen-
tó en el Pilsen Fest de Chicago, 
un festival dedicado a las artes 
producidas por mexicanos y la-
tinos en Estados Unidos.

“Para nosotros fue un honor 
que él estuviera aquí compar-
tiendo con las familias de ori-
gen mexicano y con el público 
anglosajón que vino a celebrar 
en este festival”, dijo el miérco-
les The Associated Press Fran-
kie Piña, codirectora del festival

Tras darse a conocer el falle-
cimiento de Celso Piña, su hija 
se despidió de él a través de re-
des sociales.

“Papá te amo con todo mi co-
razón, fuiste y serás siempre el 
mejor del mundo, no tengo pa-
labras para expresar”, escribió 
Cecilia Piña Ortiz.

Invitan a 
gozar la fiesta 
del bolero

...al entrar al 
set, Walt Dis-

ney, suspendió 
la fi lmación 

para tomarse 
una foto 

conmigo"
Consuelo 

Velázquez
Compositora 

mexicana

Vamos a hacer 
una pequeña 

introducción de 
lo que es el Fes-

tival Mundial 
del Bolero, esta 

es su cuarta 
edición"

Rodrigo de
la Cadena
Cantautor  

Papá te amo 
con todo mi 

corazón, fuiste 
y serás siem-
pre el mejor 

del mundo, no 
tengo palabras 
para expresar. 

No sabes 
cuanta falta 

me vas a hacer, 
vas a llevar tu 

música al cielo"
Cecilia Piña

Ortiz

Rodrigo de la Cadena dice que con esfuerzos y pocos re-
cursos se ha logrado un festival que honra al género.

En esta edición se contará con la participación 
de exponentes de más de 10 países, “ello repre-
senta un gran esfuerzo, y sin recursos, pero con el 
patrocinio de algunos empresarios, así como de 
las embajadas de cada país que gestionan la visi-
ta de los artistas se puede hacer todo esto posi-
ble”, comentó Rodrigo.

Explicó que, del 23 al 25 de agosto, en cada jor-
nada del festival se rendirá homenaje a una per-
sonalidad en específi co, “celebrando a las leyen-
das vivas del bolero”.

El primer tributo será a María Victoria el próxi-
mo día 23, "es un privilegio haya aceptado par-
ticipar".

El 24 de agosto se honrará la trayectoria y el 
romanticismo de Jorge Muñiz, a quien se le en-
tregará el reconocimiento anual.

Consuelo Velázquez, creadora del célebre tema "Bé-
same Mucho".

corte, representante del bolero mexicano, re-
basó fronteras y se convirtió en el de más éxi-
to a nivel mundial en el siglo XX.

A partir de entonces ha sido interpretado 
por famosos como Pedro Infante, la banda bri-
tánica The Beatles, João Gilberto, Luis Miguel, 
Cesária Évora, Andrea Bocelli.

En 2003, en una entrevista que Elena Ponia-
towska le hizo a "Consuelito", ella dijo que no 
tenía la intención de convertirse en composi-
tora, e inclusive que no valoró el éxito que tu-
vo el bolero de su autoría cuando llegó a varios 
países e idiomas. Inclusive, compartió ciertas 
anécdotas con la escritora. “Mi madre me acom-
pañó a Hollywood y al verme entrar al set, Walt 
Disney y su equipo suspendieron la fi lmación 
para tomarse una foto conmigo".

Consuelito 
por siempre 
Bésame Mucho

Fue pionero de la
cumbia colombiana
Celso Piña, considerado 
el pionero en la adopción 
de la cumbia colombiana y 
su adaptación a la música 
norteña, nació el 6 de 
abril de 1953 en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo 
León. Conocido como ‘El 
rebelde del acordeón’, inició 
tocando música regional en 
compañía de sus hermanos 
Eduardo, Rubén y Enrique. 
Su carrera como músico fue 
en los 80's. Por Notimex

'Barrio bravo'
Fue el disco más popular:

▪ Su disco ‘Barrio Bravo’ se convirtió en uno de los más po-
pulares desde su lanzamiento a inicios del año 2001 e incluye 
colaboraciones con íconos como Control Machete, Café Tacvba 
entre otros. El ‘Cacique de la Campana’ fue un autodidacta del 
acordeón, puesto que no asistió a ninguna escuela de música.

LA CUMBIA ESTÁ 
DE LUTO, FALLECE
CELSO PIÑA
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Per cápita:
China pide a Washington llegar a un 
entendimiento comercial. Página 4

Vox:
Hoy escribe A. Farfán B. y Teodoro 
Rentería Arróyave. Página 2

Orbe:
Reino Unido dejará de participar en reuniones de la Unión 
Europea. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador des-
tacó que no basta el combate a la corrupción e 
impulsar la austeridad, sino que se dé un creci-
miento económico en el país. “Esa es la asigna-
tura pendiente y lo que tenemos que procurar”.

Al clausurar el Foro Estratégico Banorte 2019, 
resaltó que la solución a los problemas del país 
se realiza sin sobresaltos y explicó que “ya se es-
tá poniendo orden (en el país) para que no haya 
corrupción y que no haya derroche".

Acompañado por el presidente de Grupo Fi-
nanciero Banorte, Carlos Hank González, el Eje-
cutivo federal comentó que, aunque poco, “esta-

mos creciendo, no caímos en recesión y ahora se 
distribuye mejor el ingreso”.

En este marco, expuso que el crecimiento eco-
nómico se dará a través de cuatro acciones que 
plantea su gobierno como son: Impulsar la mi-
croeconomía; promover el desarrollo mediante 
obras; la participación de la iniciativa privada, y 
fomentar la inversión extranjera.

En un hotel ubicado frente a la Alameda Cen-
tral, el presidente López Obrador explicó que pa-
ra crecer se debe distribuir, "así como no se pue-
de distribuir lo que no se tiene, la creación de la 
riqueza tiene que ir acompañada de la distribu-
ción” de la misma.

Ante directivos de Banorte, empresarios e in-
vitados especiales, el mandatario federal mencio-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de 
Cultura, Alejandra 
Frausto, señaló que El 
Ángel de la Indepen-
dencia se restaurará y 
recuperará, luego de 
los daños que sufrió 
el viernes pasado du-
rante una protesta fe-
minista, aunque acla-
ró que el monumento 
es responsabilidad de 
la Ciudad de México.

Al término de su 
comparecencia en 
la Cámara de Di-
putados, se acusó 
al presidente de la 
Comisión de Cultu-
ra, Sergio Mayer, de 
“manosear indebida-
mente el presupues-
to del sector”.

Frausto Guerrero 
explicó que para el 
retiro de grafi tis hay 
técnicas y se cuen-
ta con experiencia, 
y ambos institutos y 
la Secretaría de Cul-
tura colaborarán con 
la autoridad capitalina y el Instituto de In-
geniería de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) en el plan de res-
tauración.

En su comparecencia, la funcionaria reco-
noció que hay un subejercicio de 50 por cien-
to del presupuesto, sobre todo por el tema de 
reconstrucción, debido a que los lineamientos 
se publicaron un “poco más adelante”.

El Ángel de la Independencia es 
atendido por la Ciudad de México

nó que “hay que crecer y distri-
buir el ingreso”.

La creación de la riqueza, 
abundó, debe ir acompañada de 
más crecimiento, porque pro-
greso sin justicia es retroceso. 
“Queremos crecer con bienes-
tar y modernidad forjada des-
de abajo y para todos”.

Ello, porque la justicia social 
no sólo tiene rostro humano, es 
también la mejor forma de con-
seguir la paz y la tranquilidad”.

López Obrador destacó su sa-
tisfacción por participar en la 
clausura del evento, al recordar 
al titular de Banorte, Hank Gon-
zález, la amistad con su abue-
lo Roberto González Barrera 
“desde que fui jefe de gobier-
no y, posteriormente, desde la 
oposición”.

“En ésta última (desde la opo-
sición) se ve si hay amistad sin-
cera o no la hay porque en la po-
lítica suele pasar que se tiene 
amigos de mentira y enemigos 
de verdad. Don Roberto era un 
amigo de verdad”, expresó.

Incluso, narró que durante 
su paso en la oposición, se creó 
una asociación civil para obte-
ner fondos y mantener el mo-
vimiento, sin embargo, la insti-
tución bancaria terminó la rela-
ción y “Don Roberto nos abrió 

la cuenta en Banorte y así continuamos recibien-
do las aportaciones”.

Trabaja AMLO 
en el crecimiento  
de la economía 
El presidente de México resaltó que la solución a 
los problemas del país se realiza sin sobresaltos

La diputada Inés Huerta acusó a Sergio Maryer de 
recibir “moches del 30%” de cada proyecto aprobado.

La Semarnat ha reconocido que se ocasionarán daños y 
afectaciones al ecosistema. 

Por Notimex
Síntesis

Autoridades investigarán ac-
ciones u omisiones por par-
te de mandos y elementos de 
la Policía Federal relaciona-
dos con los hechos ocurridos 
el 26 y 27 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero, de 
acuerdo con la Comisión Pre-
sidencial para la Verdad y el 
Acceso a la Justicia.

En la Octava Reunión Or-
dinaria de dicha Comisión, 
presidida por el subsecretario de Derechos Hu-
manos, Población y Migración, Alejandro En-
cinas, se informó que se estableció una nueva 
ruta de trabajo con la SSPC.

Durante la reunión privada el subsecreta-
rio de Seguridad, Ricardo Mejía, se compro-
metió a cooperar con la Comisión en la entre-
ga de información con la que cuente sobre el 
caso y la investigación que tienen por el actuar 
de algunos de los Policía Federales.

El representante de la SSPC destacó que 
el esclarecimiento pleno del caso Ayotzinapa 
permitirá dar un mensaje de rechazo a la co-
rrupción y a la impunidad de la Policía Federal.

Investigarán a 
policías en caso  
de Ayotzinapa

Plan integral

Frausto Guerrero señaló 
que INBA  e INAH tienen 
una mesa de trabajo: 

▪ Con la Secretaría de 
Cultura de la CDMX 
para participar en el 
plan integral de recupe-
ración de El Ángel y el 
Paseo de la Reforma

▪ “Nosotros tenemos 
en el INAH y el INBA 
los seguros vigentes y 
estamos apoyando en 
lo que corresponde”, 
pero el monumento es 
atendido por la Ciudad 
de México, aclaró.

▪ Para el retiro de 
grafi tis hay técnicas y 
se cuenta con experien-
cia, y ambos institutos y 
Cultura colaborarán con 
la autoridad capitalina y 
el Instituto de Ingenie-
ría de la UNAM en el 
plan de restauración.

Economía crecerá,  asegura el presidente de México
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que aunque ahora es poco el crecimiento económico de México ya hay una mejor distribución de los ingresos 
en el país, y afi rmó que con las cuatro acciones que plantea su gobierno “vamos a crecer”. Dijo que si bien es poco el crecimiento “no caímos en recesión" y hay una 
mejor distribución de los ingresos pues para crecer se debe distribuir, "la creación de la riqueza tiene que ir acompañada de la distribución”  dijo. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Sergio Mayer 
"manosea" 
presupuesto

Cancelan Santa 
Lucía  por impacto 
al medio ambiente
Por Agencias
Foto: Notimex/ Síntesis

El juez décimo de distrito del Estado de México 
concedió la suspensión defi nitiva contra la Au-
torización de Impacto Ambiental que la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) entregó al proyecto aeroportuario 
que se ubicará en la base aérea militar número 
1 de Santa Lucía.

"Se otorga debido a que la propia autorización 
de la Semanart reconoce que con la ejecución del 
proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y 
afectaciones al ecosistema actual de las regiones 
que impactará la obra aeroportuaria", menciona 

el comunicado publicado por Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Este recurso es uno de los amparos promo-
vidos por el colectivo #NoMásDerroches con-
tra la construcción del Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía (AISL), el cual, según los activis-

tas, no cumple con los requeri-
mientos necesarios para salva-
guardar la naturaleza.

Con esta suspensión, el go-
bierno se ve limitada a iniciar la 
obra en Santa Lucía mientras no 
termine el juicio de amparo refe-
rente a la Manifestación de Im-
pacto Ambiental.

"(La construcción) tendrá que 
esperar a que se emita sentencia 
defi nitiva en el juicio de ampa-
ro, pues prohíbe la ejecución de 
la Autorización de Impacto Am-
biental hasta que el juez analice si cumple con los 
principios en materia ambiental", señala la misiva.

El pasado 15 de agosto, un juez federal conce-
dió una suspensión defi nitiva mediante la cual se 
ordena al gobierno detener la construcción de la 
instalación aeroportuaria en Santa Lucía hasta 
que se fundamente la cancelación del puerto aé-
reo en Texcoco, iniciado por la administración 
anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto.

0.95
por ciento

▪ a la alza, 
registró este 
miércoles la 

bolsa mexicana, 
en su cuarta 

ganancia de la 
semana. 

5
años

▪ han transcu-
rrido desde el 
año en el que 

los jóvenes 
de la Escuela 

Normal desapa-
recieron. 

70
por ciento

▪ de los apoyos 
para campe-
sinos se han 
ejercido, de 

acuerdo a las ci-
fras otorgadas 

por AMLO. 

1 de 
diciembre

▪ entró en fun-
ciones el primer 

presidente 
de México, 

de izquierda,  
Andrés Manuel 
López Obrador

El Centro Nacional de Huracanes de EU pronostica que 
"Ivo" adquirirá fuerza de huracán para el viernes. 

SE FORMA EN EL PACÍFICO LA 
TORMENTA TROPICAL "IVO" 
Por AP
Foto: Notimex/ Síntesis

La tormenta tropical "Ivo" se formó el miércoles 
en el océano Pacífi co frente a la costa suroeste 
de México, pero no se prevé que represente una 
amenaza para tierra fi rme.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados 
Unidos dijo que se pronostica que Ivo adquiera 
fuerza de huracán para el viernes, pero que 
seguirá lejos de la costa.

La tormenta tenía vientos máximos 
sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas 
por hora). Se ubicaba a 790 kilómetros (490 
millas) al sur del extremo de la península de 
Baja California y se movía con dirección oeste-
noroeste a unos 31 km/h (20 mph).

Reconoce 
que con la 

ejecución del 
proyecto de 
Santa Lucía 
se ocasiona-
rán daños y 

afectaciones 
al ecosistema" 

Semarnat
Comunicado
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La Hora Nacional, el programa más antiguo de 
la radio en el mundo, tuvo su primera emisión 
el 25 de julio de 1937; también del mismo año, 
exacto, teníamos 25 días de nacido cuando el 

gran programa surgió al aire, por cosas del destino nos tocó la 
celebración del su Cincuentenario, como responsables del mismo 
como director general fundador del Instituto Mexicano de la Radio, 
IMER, a la par en nuestro aniversarios 82, se nos invita a participar 
en la emisión correspondiente con una entrevista, misma que 
estamos dándola a conocer en estas entregas seriadas, continuamos:

L1.- Yo tengo una duda, ¿quién conducía en ese entonces la 
Hora nacional? ¿Cómo era la Hora Nacional en el 83?

 T.-Es muy interesante la pregunta, fíjense que el IMER tuvo 
que quedarse con una serie de actores y de personajes que estaban 
en la Productora del Estado, tuvo que absorberlos a su nómina y 
fue su responsabilidad, no los íbamos a echar a la calle. Entonces 
Mónica Ramírez, que la nombramos directora del programa, fue la 
primera directora de la Hora nacional, además de participar como 
conductora. Era parte de las voces jóvenes, como ahora  ustedes, 
eso era muy importante, pero además, había que hacer algo nuevo, 
porque en aquel tiempo ya estaba esa frase muy molesta que 
aseguraba “que la Hora Nacional era la hora del silencio nacional”, 
había que hacer algo nuevo, algo que realmente fascinará a las 
personas; le dimos un nuevo aspecto con dos columnas vertebrales: 
una era el aspecto musical y artístico, la otra el aspecto dramático.

Sí, teníamos aquí a todos los artistas que hicieron las radionovelas 
en W, que fueron históricas, entonces había que aprovecharlos 
y además les dimos trabajo a todos los guionistas, entonces cada 
semana dedicábamos aproximadamente 10 minutos para una 
radionovela que no se terminaba en un solo domingo.

L2.- ¡No! Había que seguir escuchando.
T.- Normalmente el mes completo lo dedicábamos a la 

radionovela, con la temática de los grandes héroes de México.
 L1.- Si, la vida de Hidalgo, de Juárez, pero con actores así 

dramatizando todo.
 T.- ¡Claro! Con una producción que ustedes no se pueden imaginar.
L2.- Y eso te atrapaba, porque querías seguir escuchando cada 

domingo.
 T.- ¡Claro! Y además logramos que el presidente de la republica diera 

un mensaje, porque fue como nació la hora nacional. Se los platico.
L1.- ¡A ver! ¡A ver!

Eran como las tres 
de la tarde y toda la 
familia estábamos 
en la casa cuando 
tocaron a la puer-
ta. Era el cartero. 
Preguntó por mi 
nombre. Este he-
cho tan simple, tan 
sencillo para todo 
el mundo es un he-
cho trascendental 
para la mente de un 
niño. Era la prime-

ra vez que un desconocido preguntaba por mí, 
por mi propio nombre. Así que salí y me iden-
tifi qué como el susodicho. El cartero, unifor-
mado, me hizo fi rmar un recibo, hecho tam-
bién novedoso, pues descubrí que no tenía fi r-
ma. Mi padre solucionó el asunto diciéndome 
que escribiera mi nombre. Y una vez hecho el 
requisito el cartero me hizo entrega de una ca-
ja. Era de una vieja editorial ya desaparecida 
que se llamaba Editorial Novaro, que dejó de 
publicar en abril de 1985. Fue fascinante. La 
caja estaba bien empaquetada con fl eje. Hubo 
que usar pinzas para romperlo. Cuando por fi n 
abrí la caja descubrí 5 hermosos libros tamaño 
carta. Pasta sencilla ilustrada entre los que ha-
bía títulos como Sherlock Holmes, El Conde de 
Montecristo, Belleza Negra, La Isla del Tesoro 
y Tom Sawyer. Eran libros con textos muy lar-
gos, pero que traían ilustraciones. Una belleza. 

Mi padre me formó en la lectura lúdica. Des-
de muy chico me compraban las revistas de la 
famosa Editorial Novaro. Puedo decir, que, co-
mo lector, me formé en el cómic. Cuando a la 
edad de ocho años empecé a leer libros lo hice 
de una manera habitual. Pasé de la lectura vi-
sual a la textual y creo que eso me ayudó a lle-
gar a la preparatoria. Debo decir que fui buen 
lector de toda la lectura juvenil habitual: Ver-
ne, Salgari, Kipling, Dumas, Conan Doyle y mu-
chos más, como Dickens, Dostoyevski, Hemin-
gway, pero mi límite fue Shakespeare. De este 
gran autor inglés nunca pude terminar un libro 
sino hasta que vi Hamlet en el cine y después 
de haber estudiado dos o tres años de fi losofía. 

En la preparatoria empecé a leer fi losofía. 
Los Diálogos de Platón fueron mi biblioteca 
básica. La Lógica de Aristóteles es un libro que 
abarca mucho tiempo en mi vida. Lo leo, lo re-
leo, lo entiendo, lo aplico. Voy, vengo. Lo lavo, lo 
pongo a secar, lo vuelvo a leer y así, muchas ve-
ces, muchos años de mi vida. En la carrera tuve 
que estudiar a San Agustín, a Tomás de Aquino, 
Doctores de la Iglesia. El discurso del método 
de Descartes es un libro que se lee fácilmente. 
Creo que Descartes es el fi lósofo que mejor es-
cribe. Pero, ay de mí. Pasé mucho tiempo tra-
bajando con estos autores trabajando muchos 
temas particulares. Nunca pude construir na-
da decente, porque a todo lo largo de mi for-
mación y muchos años de mi vida profesional 
como fi lósofo no hubo nadie que me enseñara 
a leer críticamente una obra. Qué tristeza. An-
dar así por la vida, es un camino vano. 

Uno de los libros más importantes de mi vi-
da fue La Introducción a la Historia de la Filo-
sofía de Ramón Xirau. Está constituido por dos 
partes importantes: Una es la historia de la fi -
losofía que trae las biografías de muchos fi ló-
sofos y los resúmenes de muchas de sus obras. 
Muchos comentarios didácticos del maestro 
Xirau. La segunda parte trae una división sis-
temática de la fi losofía cuya temática abarca la 
epistemología, la metafísica y la moral. Gracias 
a esta división pude comprender, más o menos, 
como trabaja el pensamiento fi losófi co, con lo 
cual, aprendí a interpretar, con muchas defi -
ciencias, los textos fi losófi cos. Habrían de ve-
nir otros procesos y varias teorizaciones para 
llegar a desarrollar un sistema de lectura crí-
tica que hoy forma una de mis aportaciones 
más importantes a la educación fi losófi ca. Pe-
ro este ya es otro tema para otro tiempo, para 
otro lugar. He dicho. Mi agradecimiento por 
sus comentarios y peticiones. Estoy a sus ór-
denes en mi correo: 

af.proyecto0505@gmail.com

La Hora Nacional, el 
programa más antiguo 
de la radio II (Segunda parte)

Aquellos libros
Dicen los entendidos 
que los seres humanos 
estamos expuestos 
a varios tipos de 
experiencias y que un 
tipo de experiencia 
que siempre es muy 
destacada y destacable 
es la experiencia con los 
libros. La primera vez 
que tuve un encuentro 
con libros fue cuando iba 
yo como por tercero de 
primaria. 

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 
arróyave

el cartón
Luy

opinión
a. farfán b.
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T.- Miren, la hora nacional nace exac-
tamente el 25 de julio de 1937, con el pre-
sidente Lázaro Cárdenas del Rio, en aquel 
tiempo se crea un Departamento Autó-
nomo de Prensa y Propagada que mane-
jaba un periodista y también hombre de 
radio, Don Agustín Arroyo Ch, a él se le 
ocurrió hacer esta Hora Nacional, para 
que el presidente Lázaro Cárdenas envia-
ra un mensaje cada semana a los mexica-
nos, se transmitía obviamente en cadena 
nacional; por cierto ese día,  el primero 
locutor, fue don Alonso Sordo Noriega.

L2.- ¿Fue el primero locutor de la Ho-
ra Nacional?

T.- Así fue, en la primera emisión, por-
que la transmitían en vivo, no se graba-
ba y exactamente, el 25 de julio de 1937 
en punto de las 22:00 horas, 10 de la no-
che, después de los acordes del Himno 
Nacional, y cuando va entrar el locutor, 
tiembla en México.

L1.- ¡No! Pues es que venía a mover 
todo en la Hora nacional.

T.- Pero Don Alonso Sordo Noriega, 
que era bárbaro para estos imprevistos, 
qué les parece, en forma espontánea afi r-
mó: “Al inicio de la Hora Nacional, es tan 

importante, que hasta la tierra tiembla”. 
CONTINAURÁ.

Periodista y escritor; presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 

la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; presidente 

fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones 

de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx  
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.14 (-)  19.99 (-)
•BBVA-Bancomer 18.18 (-) 20.11 (-)
•Banorte 18.55 (-) 19.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.83 (-)
•Libra Inglaterra 23.88 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.41 dólares por barril. indicadores

financieros

Dé� cit presupuestal de EU aumenta
▪  La Ofi cina de Asuntos Presupuestarios del Congreso de Estados Unidos 

aumentó sus proyecciones del défi cit de este año en 63 mil mdd y aumentó 
su pronóstico de défi cit en la próxima década en 809 mil mdd. AP / SÍNTESIS

China solicita a  
EU llegar a un 
pacto comercial
Las conversaciones del mes pasado en 
Shanghái terminaron sin indicios de avances
Por AP/ Beijing
Foto: AP/ Síntesis

Beijing pidió el miércoles a Washington que 
se "entienda con nosotros" en su guerra aran-
celaria bilateral luego de que el presidente 
Donald Trump dijo que los estadouniden-
ses podrían verse obligados a soportar cier-
tas penurias económicas para lograr bene-
fi cios a largo plazo.

"Esperamos que Estados Unidos pue-
da entenderse con nosotros para ampliar la 
cooperación” y restaurar un comercio que 
sea "mutuamente benefi cioso", afi rmó el 
vocero del Ministerio de Exteriores chino, 
Geng Shuang.

Estados Unidos está presionando a Chi-

na para que reduzca su superávit comer-
cial y revierta sus planes para el desarro-
llo _dirigido por el gobierno_ de empresas 
globales chinas en robótica y otras tecno-
logías. Los socios comerciales de Beijing di-
cen que esos planes violan sus compromi-
sos de apertura del mercado chino. Algu-
nos funcionarios estadounidenses temen 
también que puedan erosionar el lideraz-
go industrial de Estados Unidos.

Las negociaciones están estancadas so-
bre cómo hacer cumplir un acuerdo. Beijing 
dice que los aranceles punitivos que Trump 
impuso a los productos chinos deben ser eli-
minados tan pronto como un acuerdo entre 
en vigor. Washington quiere mantener al-
gunos para asegurarse de que Beijing cum-

pla todas sus promesas.
Las conversaciones del mes pasado en 

Shanghái terminaron sin indicios de avan-
ces. Se han programado más conversacio-
nes en Washington para el mes que viene.

"Esperamos que Estados Unidos pueda 
encontrarse con China a mitad de camino" 
para resolver las disputas, afi rmó Geng. Ex-
presó su esperanza de que los dos gobiernos 
puedan "elaborar una resolución que sea 
aceptable para ambas partes sobre la base 
del respeto mutuo y la igualdad de trato".

China ha ofrecido reducir su superávit 
comercial comprando más soya y otras ex-
portaciones estadounidenses, pero se resis-
te a la presión de revertir sus planes de de-
sarrollo industrial.

Esperamos 
que Estados 

Unidos pueda 
entenderse 

con nosotros 
para ampliar 

la cooperación 
y restaurar 

un comercio 
benefi cioso"

Geng Shuang 
Ministro de 
Exteriores 

China bajo presión 
▪  China ha ofrecido reducir su superávit comercial 
comprando más soya y otras exportaciones 
estadounidenses, pero se resiste a la presión de 
revertir sus planes de desarrollo industrial. Aún no 
se ve alguna negociación próxima. 

MÉXICO ESTÁ FRENTE  
A  ESTANCAMIENTO, 
ADVIERTE BANXICO 
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La economía mexicana ha registrado un muy bajo 
crecimiento promedio en los últimos cinco trime-
stres, lo que habla de cierto estancamiento, señaló 
el gobernador del Banco de México (Banxico), Ale-
jandro Díaz de León Carrillo.

Durante su participación en el Foro Estrategia 

Banorte 2019, “El reto social de la banca”, dijo que 
este estancamiento de la actividad económica se 
debe a la reducción de la producción industrial y a 
cierta desaceleración de los servicios.

“Claramente estamos enfrentando un entorno 
de desaceleración interna que ha sido mayor a lo 
que se tenía anticipado”, subrayó el banquero.

Agregó que la actividad económica crece por 
debajo de su ritmo potencial y en últimos meses se 
ha ampliado esta brecha, “hay cierta capacidad no 
utilizada en la economía y esto explica parte de es-
ta desaceleración”.

Así, al igual que el entorno mundial adverso, la 
economía mexicana enfrenta una desaceleración 
económica, pero también con menor infl ación y 
con un entorno de bajas tasas de interés.

Este nuevo acuerdo mantiene el acceso a uno de los 
principales productos de exportación a EU. 

El bajo crecimiento que se pronostica para este año, re-
presenta un desafío para ese sector productivo. 

La Junta de Gobierno del Banxico decidió reducir la tasa de referencia, por primera vez en cinco años. 

Acuerdo del 
tomate dará 
certidumbre

Sector ferretero 
crecería 4.2 puntos

En este acuerdo se suspende el 
antidumping  a este producto 
Por Notimec/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El acuerdo alcanzado entre 
productores mexicanos de 
tomate con el Departamento 
de Comercio de Estados Uni-
dos, para suspender la inves-
tigación antidumping sobre 
el producto, ofrece estabili-
dad y certidumbre y permi-
te su libre acceso al mercado 
estadounidense sin imposi-
ción de ningún tipo de aran-
cel, destacó la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader). 

Subrayó que este nuevo 
acuerdo mantiene el acceso 
a uno de los principales pro-
ductos de exportación, que 
representa ventas anuales de 
dos mil 100 millones de dóla-
res, lo que traerá un impac-
to positivo económico y so-
cial en todo el país.

La dependencia federal 
expuso que ese impacto positivo será en par-
ticular en zonas productoras como Sinaloa, 
Baja California, San Luis Potosí, Michoacán, 
Zacatecas y Jalisco, al dar certeza a alrededor 
de 400 mil empleos directos y a más de un mi-
llón de empleos indirectos.

Aunque algunos de los puntos del nuevo 
acuerdo implican nuevos retos, los producto-
res mexicanos se han distinguido, con su tena-
cidad, en ser grandes innovadores y produc-
tores competitivos.

Ante el entorno internacional en el comer-
cio agrícola, continuó la Sader en un comu-
nicado, el acuerdo brinda estabilidad y certi-
dumbre en el mercado nacional. 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A pesar de la incertidum-
bre en la economía na-
cional y los estragos del 
sector de la construc-
ción, la industria ferre-
tera espera alcanzar un 
crecimiento de 4.23 por 
ciento al cierre de 2019.

“Hay un ambiente de 
incertidumbre, tanto a 
nivel mundial como lo-
cal, y es un número po-
sitivo dentro del pano-
rama desalentador”, lo 
que representa un desa-
fío para ese sector pro-
ductivo, apuntó el direc-
tor de la consultoría Sin-
tec, Erasmo Hernández.

Tras anunciar la Expo 
Nacional Ferretera, pro-
gramada a principios de 
septiembre en Guadala-
jara, Jalisco, dijo que esos retos parecen “malas 
noticias”, pero dentro de ese escenario un 14 por 
ciento de las organizaciones suelen salir adelante 
y mejorar sus márgenes entre 8.0 y 9.0 por ciento.

“En México las cosas no pitan mejor”, apuntó 

el representante de la industria mexicana, al se-
ñalar que el mercado de la construcción se con-
trajo 1.7 por ciento en el último cuatrimestre de 
2019 y 1.9 por ciento en 2018.

“Pero eso también representa muchas opor-
tunidades que pueden aprovecharse en el canal 
ferretero”, que cuenta hasta con 70 mil puntos de 
venta en el país, insistió en conferencia de prensa.

Ante ello, Hernández recomendó hacer frente 
al ambiente de incertidumbre a través de la de-
fi nición de una estrategia de crecimiento, ope-
rar de forma colaborativa, sumar nuevas tecno-
logías a los procesos e invertir en crecimiento y 
así contraponerse a la posible quiebra.

De acuerdo con cifras, destacó que el 14 por 
ciento de las empresas deciden tomar ventajas 
del ambiente incierto y la recesión económica 
para mejorar sus márgenes de crecimiento, co-
mo ocurre con el próximo encuentro entre los 
representantes del sector.

2
mil

▪ 100 millones 
de dólares, 

representa la 
exportación 
de tomate a 

Estados Unidos 
al año.  

400
mil

▪ empleos 
directos y más 

de un millón 
de empleos 

indirectos se 
dan a través de 

este sector. 

El dato

La industria ferretera 
espera alcanzar un 
crecimiento de 4.23 por 
ciento al cierre de 2019:

▪ El mercado de la cons-
trucción se contrajo 1.7 
por ciento en el último 
cuatrimestre de 2019 y 
1.9 por ciento en 2018.

▪ El canal ferretero”, 
que cuenta hasta con 70 
mil puntos de venta en 
el país. 

▪ El 14 por ciento de 
las empresas deciden 
tomar ventajas del 
ambiente incierto y la 
recesión económica. 
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Por AP/ Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

Santiago y sus alrededores su-
fren su peor sequía en déca-
das, con un nivel de escasez 
hídrica cercana al 100 por 
ciento. Por ello, el gobierno 
de Chile decretó el miércoles 
emergencia agrícola en ca-
si la mitad de sus comunas, 
incluidas algunas donde es-
casea el agua para el consu-
mo humano.

Chile está entre los países 
más afectados por el cambio climático, cuyos 
efectos negativos se perciben en forma de una 
gran sequía en el centro del país, el retroceso de 
glaciares, la afectación de algunas áreas lacus-
tres y la disminución de productos agrícolas.

El ministro de agricultura, Antonio Walker, 
afi rmó el miércoles que “este es uno de los años 
más secos que hemos enfrentado en los últi-
mos 60 años.

La emergencia hídrica en Santiago y sus al-
rededores, lo que se conoce como Región Me-
tropolitana, se suma a la emergencia decretada 
en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, al 
norte de la capital chilena, y en O’Higgins, al sur.

La declaración de emergencia agrícola se 
traducirá en una ayuda de un millón de dó-
lares que apoyarán a agricultores con forra-
je, insumos y remedios para animales y be-
bida para el consumo humano y animal, dijo 
Antonio Walker.

Por AP/ Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor Juan Guaidó reaccionó el miér-
coles con cautela al anuncio de las conversacio-
nes entre Washington y funcionarios venezola-
nos y consideró contradictoria la postura de Ni-
colás Maduro sobre el gobierno estadounidense.

Guaidó anunció en conferencia de prensa que 
estaba al tanto de los contactos secretos pero 
descartó que esos diálogos representen una le-
gitimación del gobierno de Maduro por parte de 
Estados Unidos, que desconoce su reelección.

“No sé qué van hacer ahora con las planillas 
de ‘No more Trump’”, dijo el jefe de la Asam-
blea Nacional al mofarse de la recolección de 
fi rmas que inició la semana pasada el gobierno 
contra el mandatario estadounidense en res-
puesta a las nuevas sanciones e indicó que tras 
los comentarios que realizó la víspera Maduro 

Reportan que sequía 
en Chile se agudiza

Juan Guaidó sabía 
de diálogos con EU

Culpables

Bolsonaro asegura los 
incendios  podrían ser 
provocados por las 
ONGs; existen otras 
posturas : 

▪ Algunas ONGs, am-
bientalistas y académi-
cos responsabilizan a 
las políticas a favor del 
desarrollo de Bolsonaro 
por el alto incremento 
de deforestación en la 
Amazonía, como indican 
los últimos datos del 
Instituto Nacional 
para la Investigación 
Espacial.

▪ La comunidad inter-
nacional también ha 
presionado al gobierno 
brasileño para que 
proteja la vasta selva 
amazónica de la tala y la 
minería ilegal. Alemania 
fi jó su postura contra 
Bolsonaro. 

Prohíben subir al Everest con plásticos de un solo uso 
▪  Nepal ha decidido prohibir los plásticos de un solo uso en la región del Everest para luchar contra la creciente contaminación en el techo del mundo, que este año fue 
coronado por un número récord de escaladores dando la luz de alarma sobre la masifi cación de la montaña. La prohibición incluye objetos de plástico como bolsas, 
popotes y botellas de menos de 30 micras de espesor. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Incendios en 
Amazonas 
sin control 
Este año se han registrado 74.155, 
hasta el martes, en Brasil 
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Una agencia ofi cial 
del gobierno brasi-
leño reportó un au-
mento récord de in-
cendios forestales en 
el país este año, y el 
presidente brasileño 
Jair Bolsonaro insi-
nuó el miércoles, sin 
aportar pruebas, que 
las organizaciones no 
gubernamentales po-
drían estar provocán-
dolos para hacerlo 
ver mal.

El Instituto Na-
cional para la Inves-
tigación Espacial, la 
agencia federal que 
monitorea la defo-
restación y los incen-
dios, informó que es-
te año ha habido una 
cantidad récord de 
incendios foresta-
les en Brasil: 74.155 
hasta el martes. Eso 
es un incremento de 
84% en comparación 
al mismo período del 
año pasado. Bolsona-
ro asumió la presidencia el 1 de enero.

"Quizás _y no lo estoy afi rmando_ estas (per-
sonas de las ONG) están llevando a cabo ac-
ciones criminales para atraer la atención en 
mi contra, contra el gobierno de Brasil", dijo 
Bolsonaro en un video publicado en su cuen-
ta de Facebook. "Esta es la guerra que esta-
mos librando".

Cuando los reporteros le preguntaron su 
tenían alguna evidencia, el presidente respon-
dió que no tenía ninguna.

Los estados que han sido más afectados es-
te año son Mato Grosso, Pará y Amazonas _to-
dos en la región amazónica_ y representan el 
41,7% de todos los incendios.

Bolsonaro, quien una vez amenazó con re-
tirar a Brasil del acuerdo climático de París, 
ha atacado repetidamente a las organizacio-
nes ambientales no lucrativas, a las que ve co-
mo obstáculos de su plan para aprovechar to-
do el potencial económico del país.

El presidente brasileño y el ministro de 
Medio Ambiente, Ricardo Salles, son cerca-
nos al poderoso grupo de legisladores rura-
les en el Congreso y han estado abogando por 
más oportunidades económicas y desarrollo 
en la región amazónica, a la que consideran 
demasiado protegida por las leyes actuales.

60
años

▪ tiene que el 
país no veía una 
sequía como la 
que hoy en día 

se está presen-
tando en el país 

de Chile. 

50
países

▪ han reco-
nocido a Juan 
Guaidó como 
el presidente 

legítimo de 
Venezuela.

Guaidó anunció que estaba al tanto de los contactos secretos. 

El presidente de Brasil ha amenazado con retirarse 
del acuerdo climático de París. 

La declaración de emergencia agrícola se traducirá 
en una ayuda de un millón de dólares.

TRUMP DEFIENDE 
GUERRA VS CHINA
Por Agencias
Síntesis

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, se 
autoproclamó "el elegido" el 
miércoles mientras defendía 
su guerra comercial con China, 
alegando que enfrentarse a 
Pekín era su destino.

El mandatario, quien 
anteriormente retuiteó una 
descripción que lo presentaba 
como el rey de Israel, dijo 
que sus antecesores habían 
permitido que muchos se 
benefi ciaran del comercio y 
la propiedad intelectual de 
Estados Unidos y que era su 
cometido reparar los daños.

“Esta no es mi guerra 

comercial. Es una guerra 
comercial que debería haberse 
iniciado hace mucho tiempo, 
durante los mandatos de otros 
muchos presidentes", dijo a los 
periodistas en la Casa Blanca. 

“Alguien debía hacerlo", 
añadió, antes de mirar hacia el 
cielo y decir: "soy el elegido".

Trump propinó aranceles 
por 250 mil millones de dólares 
a productos chinos y planea 
imponer nuevos aranceles por 
300 mil  millones de dólares en 
artículos importados en otras 
dos rondas, el 1 de septiembre 
y el 15 de diciembre. 

En medio de alertas del FMI 
de que su política comercial 
perjudica al crecimiento 
mundial, Trump mantiene su 
carga contra China, aunque las 
negociaciones comerciales 
deben retomarse el próximo 
mes.

Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

A fi n de concentrarse en la preparación de la sa-
lida del Reino Unido (Brexit), así como la futu-
ra relación y nuevos acuerdos comerciales con la 
Unión Europea (UE) y otros socios en el mundo, 
a partir del 1 de septiembre próximo, los funcio-
narios de Reino Unido dejarán de asistir a gran 
parte de las reuniones del eurogrupo.

A partir de esa fecha, los funcionarios y minis-
tros de Reino Unido sólo estarán en los encuen-
tros que representen un interés nacional como 
es el tema del Brexit, relaciones internaciona-
les y seguridad, por lo que reducirán su partici-
pación a más de la mitad, según un anuncio del 
Departamento para Salir de la Unión Europea.

Sobre el tema, el secretario de Estado, Steve 
Barclay, consideró que se invierte gran cantidad 
de tiempo y esfuerzo en las reuniones y “nuestros 

funcionarios diligentes y de clase 
mundial también pasan muchas 
horas preparándose para ello, ya 
sea leyendo los documentos ne-
cesarios o trabajando en sesio-
nes informativas”.

Justifi có que solo acudirán a 
los encuentros más importan-
tes y se decidirá caso por caso, 
por lo que su asistencia se redu-
cirá a más del 50 por ciento, lo 
que dará tiempo a los ministros 
y sus funcionarios para prepa-
rarse para la salida de la UE el 

31 de octubre “y aprovechen las oportunidades 
que se avecinan”.

En julio pasado, el primer ministro Boris Jo-
hnson, dio a conocer la intención de “desenca-
denar” a los funcionarios británicos de las reu-
niones de la Unión Europea.

Reino Unido listo 
para dejará la UE
Los funcionarios de Reino Unido sólo estarán en 
encuentros que representen un interés nacional 

El primer ministro, Boris Johnson, recientemente dio a conocer la intención de “desencadenar” a los funcionarios bri-
tánicos de las reuniones de la Unión Europea. 

Se invierte 
gran cantidad 
de tiempo en 
las reuniones 

y nuestros 
funcionarios 
también ocu-

paciones"
Steve Barclay

Secretario de 
Estado

Alguien debe 
hacerlo, así que 

me enfrento 
a China en el 
comercio y, 

¿sabes qué? 
Estamos 
ganando"

Donal Trump 
Presidente de 

Estados Unidos 

“lo que queda en evidencia son las contradic-
ciones del régimen”.

Durante una concentración con integrantes 
de partidos opositores en el este de la capital, 
Guaidó llamó a la oposición a redoblar la pre-
sión en las calles.

Un día después de que los presidentes de Es-
tados Unidos y Venezuela confi rmaran que hay 
conversaciones entre sus gobiernos, el asesor 
de Seguridad estadounidense aseguró que so-
lo se habla de las elecciones. 



Los Aztecas
QUIEREN SER EL
EQUIPO DE LA DÉCADA
ALMA VELÁZQIEZ. Conquistar el campeonato de la 
Conferencia Premier de Futbol Americano es 
la misión principal para la que se ha preparado 
el equipo de los Aztecas de la Universidad 
de las Américas, representativo que alista 
su participación en la Temporada 2019 de la 
Conadeip.

       Aztecas llegará a esta campaña con sangre 
nueva al integrar a 15 jugadores a la escuadra, así 
como con la presencia de nuevos elementos en el 
staff  de coacheo, con la incorporación de Edgardo 
Mares y Rodolfo Rodríguez, responsables de 
linebackers y defensive back, respectivamente.
      El head coach de la tribu, Eric Fisher confi ó en 
que sus pupilos mostrarán la competencia día 
a día, y mejoría en el proceso para alcanzar las 
metas, “yo quiero ver a un equipo alegre, que 
este enfocado a mejorar cada día”. foto: Guillermo Pérez     

APRUEBA APRUEBA 
EXÁMENES
APRUEBA 
EXÁMENES
APRUEBA 
El delantero Hirving Lozano cumplió con 
el primer objetivo para cerrar su traspaso 
con el Napoli, al aprobar los exámenes 
médicos correspondientes. pág. 02

foto: Especial

Hirving Lozano
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Rubén Flores cambió la duela 
de baloncesto para adentrarse 
al mundo del running, hoy con 
nueve años practicando esta 
disciplina quiere transmitir esa 
pasión. – foto: Oscar Bolaños
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Por ventaja:
Wolverhampton y Jiménez Van por ventaja 
sobre Torino en Liga Europea. Pág. 03

Está de regreso:
Lionel Messi está de regreso en los 
entrenamientos con Barcelona. Pág. 03

Arriba a Fiorentina:
El equipo italiano de la Fiorentina fi chó al 
atacante Franck Ribéry. Pág. 03
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El “Chucky” Lozano aprueba los exámenes médicos 
en la clínica Villa Stuart de la capital italiana, será 
este jueves cuando conozca a sus compañeros

Lozano ya con  
los colores del 
equipo Napoli
Por Notimex/Roma
Foto. Especial/ Síntesis

Aunque su fi chaje todavía no se 
hace ofi cial, el delantero mexi-
cano Hirving Lozano cumplió 
con el primer objetivo para ce-
rrar su traspaso con el Napoli, 
al aprobar los exámenes médi-
cos correspondientes.

Lozano se sometió a las prue-
bas médicas en la clínica Villa 
Stuart de la capital italiana, en 
donde se pudo apreciar al fut-
bolista con vestimenta del club 
napolitano y esta tarde viajará 
a Nápoles.

Será hasta este jueves cuan-
do conozca a sus nuevos compañeros y se ponga 
bajo las órdenes del técnico Carlo Ancelotti. De 
igual forma se prevé que en el transcurso de este 
miércoles y mañana fi rme su contrato que lo vin-
cule de manera ofi cial con el cuadro partenopei.

La contratación más cara
“Chucky” Lozano, de acuerdo a diversos medios 
de comunicación, se convertirá en la contrata-
ción más cara en la historia del Napoli, que des-
embolsó al PSV Eindhoven alrededor de 42 mi-
llones de euros, cifra que hace que sea el traspa-
so más costoso de un jugador mexicano.
Hirving, de 24 años de edad, llega al balompié 

Por Notimex/Querétaro
Foto: Especial/ Síntesis

CEl director técnico Víctor Manuel Vucetich 
se dijo satisfecho porque Querétaro marcha 
líder del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
pero también dejó en claro que eso no da nada.

Detalló que estar en primer lugar es una 
muestra de que el equipo emplumado mar-
cha bien, después de cinco partidos disputa-
dos cuenta con 13 unidades, en la cima de la 
clasifi cación.

“Es que no ganamos nada. Es una cuestión 
simple y sencillamente de decir que vamos bien. 
La parte importante del liderato son los pun-
tos y eso da como consecuencia que el equipo 

Por Alma Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Tras haber sido cesado como 
director técnico del club Pue-
bla, José Luis Sánchez Solá 
busca una oportunidad de 
trabajo ahora en el Gobier-
no del Estado, esto luego de 
haber sido visto en Casa Agua-
yo donde el mandatario esta-
tal Luis Miguel Barbosa Huer-
ta atiende a los ciudadanos.

Pese al acercamiento de 
algunos medios de comuni-
cación, el polémico estrate-
ga evitó dar una declaración 
y sólo se limitó a decir que es-
taba buscando la ofi cina de 
un funcionario de primer ni-
vel, ya que sostendría una re-
unión, aunque no dio a cono-
cer el tema.

El nombre de “Chelís” se 
integra a la lista de personajes 
que podrían tomar las riendas 
del Instituto Poblano del De-
porte, organismo donde aún 
no se ha defi nido quien su-
plirá a Julián Haddad, quien 
por el momento se mantiene al frente de es-
te organismo.

Aunque el exestratega omitió contestar si 
se sumará a la administración de Luis Miguel 
Barbosa, una vez que dejó a la escuadra blan-
quiazul. Cabe destacar que el nombre de An-
tonio Iriarte, José Manuel Vázquez Cabrera 
son los que se mantienen en la lista para arri-
bar a esta dependencia, la cual tiene en puerta 
diversas actividades tal es el caso de los Jue-
gos Deportivos Populares y la paralimpiada 
Nacional.

Arranque malo
Pese a que el arranque de temporada ha sido 
malo para el equipo poblano y que ya le costó 
el trabajo a José Luis Sánchez Solá, el portero 
del Puebla, Nicolas Vikonis asegura que están 
a tiempo de revertir la situación y pelear por 
algo importante en el Torneo Apertura 2019.
      Cabe descatar que el cuadro del Puebla ten-
drá una difícil misión el próximo fi n de sema-
na cuando enfrente al Cruz Azul, juego corres-
pondiente a la jornada seis y que se disputa-
rá  el sábado en el estadio Aztecas a partir de 
las 19:00 horas, la Máquina viene de ganar y 
el Puebla de ser goleado.

Satisface 
liderato de 
Querétaro

'Chelís' se reúne 
con equipo de 
Miguel Barbosa

Ha sido un 
inicio com-

plicado, pero 
todavía hay 
tiempo para 

recuperarnos 
y revertir esta 

mala situación"
Nikolas
Vikonis
Portero

Sólo me limito 
a decir que 

estoy buscan-
do la ofi cina de 
un funcionario 

de primer nivel, 
sostendremos 

una reunión"
José Luis

Sánchez Solá
Técnico

Es que no 
ganamos nada. 

Es una cues-
tión simple y 

sencillamente 
de decir que 
vamos bien 

hasta ahorita"
Víctor Manuel

Vucetich
Técnico El gobernador Miguel Barbosa quiere a Sánchez Solá 

en su equipo de trabajo.

Comienza una nueva era con Lozano, ahora en el pelea-
do futbol italiano.

Querétaro enfrenta el próximo sábado al León.

Listos los silbantes
▪  El árbitro Fernando Guerrero fue designado para dirigir el 

partido entre Tigres de la UANL y las Águilas del América, 
uno de los más atractivos de la jornada seis del Torneo 

Apertura 2019 de la Liga MX. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

GUADALAJARA 
SERÁ SEDE DE 
PREOLÍMPICO
Por Notimex/Guadalajara

La Selección Mexicana de 
Futbol Sub-23, buscará su 
boleto a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 en Guadalajara, 
Jalisco, donde se realizará 
el Preolímpico Masculino de 
la Confederación de Norte, 
Centroamérica y el Caribe de 
Futbol Asociación (Concacaf).

Se dio a conocer en 
el Hospicio Cabañas de 
Guadalajara que el preolímpico 
se disputará del 20 de marzo 
al 1 de abril de 2020 en los 
estadios Jalisco y de Chivas.

“Estamos muy emocionados 
de llevar el Campeonato 
Preolímpico Masculino de 
Concacaf 2020 a Guadalajara, 
México. Esta competencia 
juega un papel importante", dijo 
Philippe Moggio.

Los Gallos y América comparten la 
cima con un total de 13 unidades

está trabajando de manera importante, esa es la 
satisfacción que se tiene, pero que no nos da na-
da en estos momentos”.

Exhortó a su escuadra a “seguir trabajando, 
tenemos que seguir cuidando mucho la cuestión 
mental, porque no hemos logrado nada. Son sim-
ple y sencillamente cinco juegos”.

Por ello, el entrenador está consciente de que 
Gallos Blancos todavía ni clasifi ca a Liguilla y tam-
poco se aleja del todo de la lucha por el no descenso.

“Y tenemos que seguir trabajando igual has-
ta que tengamos la califi cación, hasta que libre-
mos el porcentaje, hasta que logremos los obje-
tivos tanto principales como secundarios", dijo .

breves

Pablo Guede / Morelia con 
nuevo técnico
El argentino Pablo Adrián Guede fue 
confi rmado como nuevo director 
técnico del Morelia, con el que buscará 
demostrar su experiencia internacional 
y llevarlo a la cima en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.
      Luego de la salida del también 
pampero Javier Torrente, Guede 
Barreiro llegó a la capital michoacana 
para ultimar detalles y el equipo lo 
anunció como su nuevo estratega. 
Por Notimex/Foto. Especial

Jaime Lozano / Espera contar 
con Lainez 
Consciente de que será complicado, 
el técnico de la selección preolímpica 
mexicana, Jaime Lozano, espera contar 
con Diego Lainez en el torneo que 
repartirá dos boletos para Tokio 2020.
      Luego de la presentación del torneo 
preolímpico que se realizará del 20 
de marzo al 1 de abril de 2020 en 
Guadalajara; Lozano detalló que en el 
certamen participarán ocho selecciones 
y será en Fecha FIFA. 
Por Notimex/Guadalajara

Pedro Caixinha / Lo importante 
fue la final
Aunque sufrieron por momentos, el 
técnico de Cruz Azul, el portugués Pedro 
Caixinha, destacó el trabajo de sus 
jugadores para imponerse 2-1 al Galaxy 
de Los Ángeles, y clasifi car a la fi nal de 
la Leagues Cup.
      Tras resaltar que el Galaxy alineó un 
equipo “mixto” y no “tan secundario”, 
manifestó: “hay que resaltar lo que fue la 
capacidad de nuestro equipo de llevar la 
victoria, pero no de la mejor manera". 
Por Notimex/Los Ángeles

italiano luego de militar durante las dos pasadas 
temporadas con el PSV y tener actividad en algu-
nos partidos de la actual campaña. Además, lo ha-
ce con 40 goles entre Liga de Holanda, Copa de 
Holanda y Champions League.
El canterano de Tuzos de Pachuca es el quinto 
futbolista mexicano que tendrá un paso por el 
futbol de Italia, los anteriores fueron Pedro Pi-
neda, con AC Milan (aunque jamás debutó); Mi-
guel Layún, con Atalanta; Rafael Márquez, con 
Hellas Verona, y Carlos Salcedo, con Fiorentina.
Lozano llegó a Italia desde el martes para afi nar 
su contrato.

dato

Ya sin 
Lozano
El PSV Eindho-
ven, con el medio-
campista mexi-
cano Erick Gutié-
rrez, pero ya sin el 
delantero Hirving 
Lozano, va por la 
victoria ante el 
Apollon.
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Por Notimex/Torino
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo de Wolverhampton Wanderers, con el 
atacante mexicano Raúl Jiménez, tratará de to-
mar ventaja en el partido de ida de los playo� s 
previos a la fase de grupos de la Liga Europea.

Este jueves el cuadro inglés se meterá a la can-
cha del Stadio Olímpico Grande Torino en bus-
ca de salir con un resultado que le permita so-
ñar con instalarse en la ronda de grupos del se-
gundo torneo más importante a nivel de clubes 
en el viejo continente.

Wolves llegará a este compromiso con un des-
gaste físico importante que signifi có enfrentar 

El Wanderers 
y Jiménez van 
contra Torino

Jiménez y compañía se meten al Grande Torino.

En el encuentro de ida de la Liga 
Europea, duelo que se desarrollará 
en el Stadio Olímpico Grande Torino

apenas el lunes al Manchester United, en la se-
gunda jornada de la Liga Premier de Inglaterra.

En tanto que Torino lo hará un poco más 
descansado, pues no tiene actividad desde el 
pasado jueves y la Liga italiana apenas arran-
cará este fi n de semana.

Wolverhampton, que después de 40 años 
no disputaba un torneo continental, llegó a 
estos playo� s gracias a que dejó en el cami-
no al Crusaders y al Pyunik, mientras que la 
escuadra italiana está en esta fase tras elimi-
nar al Drebeceni y Shakhtyor. Jiménez apun-
ta para ser titular.

Será un duelo 
complicado, 

pero estamos 
preparados 

para salir 
adelante y ob-
tener un buen 

resultado"
Raúl

Jiménez
Wolverhampton

El head coach, Eric Fisher, asegura que se deben 
convertir en el equipo de la década; la escuadra 
cholulteca abre temporada ante los bicampeones

Los Aztecas 
van por el 
campeonato

Por Alma Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Conquistar el campeonato de la Conferencia Pre-
mier de Futbol Americano es la misión principal 
para la que se ha preparado el equipo de los Az-
tecas de la Universidad de las Américas, Puebla, 
representativo que alista su participación en la 
Temporada 2019 de la Conadeip.

Aztecas llegará a esta campaña con sangre nue-
va al integrar a 15 jugadores a la escuadra, así co-
mo con la presencia de nuevos elementos en el 
sta�  de coacheo, con la incorporación de Edgar-
do Mares y Rodolfo Rodríguez, responsables de 
linebackers y defensive back, respectivamente.

Por ello, el head coach de la tribu, Eric Fisher 
confi ó en que sus pupilos mostrarán la compe-
tencia día a día, y mejoría en el proceso para al-

canzar las metas, “yo quiero ver a un equipo ale-
gre, que este enfocado a mejorar cada día”.

Enfrentarán a los Burros
El estratega puntualizó que previo a debutar en 
Conadeip, tendrán el último encuentro ante Bu-
rros Blancos el 31 de agosto, duelo que marcará el 
arranque de los Aztecas Udlap, “vamos a empe-
zar la temporada con Burros Blancos, estoy emo-
cionado nunca he jugado en ese estadio, sé que 
es de mucha historia y es la oportunidad deju-
gar bien y después empezamos Conadeip y el re-
to es ser campeones nacionales y en esta década 
queremos cerrar con un campeonato nacional”.

Las lesiones aquejaron al cuadro universita-
rio, pero Eric Fisher señaló que hay talento de 
los jugadores que se suman a Aztecas y será una 
oportunidad para cada uno de ellos para ganarse 

El primer juego en casa para los Aztecas será el 14 de septiembre ante el Itesm México. 

Los Aztecas se quieren convertir en el equipo de la década en la Conferencia Premier.

15
Jugadores

▪ Novatos 
estarán en la 

plantilla de los 
Aztecas para 
la Temporada 

2019 dentro de 
la Conadeip.

07
Septiembre

▪ Será el primer 
duelo del equi-
po cholulteca, 

enfrentando en 
La Congeladora 
a la escuadra de  

Toluca.

un lugar en el terreno de juego.
Fisher, quien cumplirá once 

temporadas al mando de la tri-
bu, dijo que se ha tenido consis-
tencia entre el sta�  y el coacheo 
y por ello, espera coronarse en 
esta nueva campaña con el ce-
tro de la Conadeip.

En esta ocasión el calendario 
para la tribu integra nueve fe-
chas, abriendo hostilidades en 
calidad de visitante ante Tolu-
ca, duelo que se efectuará en la Congeladora el 7 
de septiembre. Mientras que, en el Templo del 
Dolor, recibirán a México, el 14 de septiembre.

“Ganando un campeonato este año, los Azte-
cas serán el equipo de la década en todo México y 
nadie puede discutir eso, pero sabemos que tene-
mos que enfocarnos en el hoy, si vamos a cumplir 
esa expectativa”, así de contundente fue el head 
coach de la Tribu Verde, Eric Fisher, durante la 
presentación ofi cial de los guerreros que defen-
derán el jersey de la Universidad de las Américas 

Puebla para la Conferencia Pre-
mier de Futbol Americano 2019.

Hace 10 años la Comisión Na-
cional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas inició el 
sueño de reunir a los mejores 
equipos de futbol americano 
universitario para forjar una li-
ga de deportistas estudiantes de 
excelencia. En esa ocasión había 
un conjunto que fi guraba en la 
historia y eso lo demostró jor-

nada tras jornada hasta levantar el trofeo que lo 
acreditaba como campeón, era el año 2010 y de 
la mano del coach Fisher, la Ola Verde volvía a 
retornar al trono después de mucho tiempo, ac-
ción que repitió en 2013, 2014 y 2016.

Hoy tiene la oportunidad de reconquistar la 
Conferencia Premier de la Conadeip con una nue-
va generación de hombres con mucho talento, 
fortaleza y espíritu para entregarse desde el pri-
mer sábado de septiembre y no parar hasta la pe-
núltima semana de noviembre.

breves

Olympiakos y Zagreb / Se acercan 
a la Champions
Olympiakos y Dínamo Zagreb dieron 
importantes pasos en su lucha por 
regresar a la fase de grupos de la Liga 
de Campeones al obtener contundentes 
triunfos en los juegos de ida de sus 
series de playoff s el miércoles.
      Olympiakos anotó tres goles sobre 
el fi nal para vencer 4-0 al debutante 
ruso Krasnodar, y Dinamo marcó dos 
veces en la primera media hora para 
imponerse 2-0 al Rosenborg.
     Young Boys fue el único equipo local 
que no ganó, necesitando de un penalti 
otorgado por el videoarbitraje a los 76 
minutos que marcó el veterano francés 
Guillaume Hoarau, para asegurar un 
empate 2-2 con el Estrella Roja de 
Belgrado.
Por AP/Berna

Del Impact / Cabrera entra 
al relevo
El Impact de Montreal despidió el 
miércoles al técnico Remi Garde y 
nombró al colombiano Wilmer Cabrera 
como su reemplazo.
      El movimiento se anunció después 
de 27 juegos de Garde en su segunda 
temporada al frente del equipo, que 
pasa problema para aferrarse a un lugar 
en los playoff s de la MLS.
      El equipo viene de empatar el sábado 
3-3 con el FC Dallas en el Saputo 
Stadium, en un duelo en el que los 
visitantes borraron una desventaja de 
3-0 con tres anotaciones en cuestión de 
poco más de 30 minutos.
       Montreal se aferra a la séptima 
y última posición a playoff s en la 
Conferencia Este.
Por AP/Montreal

Ribéry a la 'Fiore'
▪  La Fiorentina hizo ofi cial la 
contratación del atacante 
francés Franck Ribéry, 
exjugador del Bayern Múnich 
y quien tendrá su primera 
experiencia en la Serie A. El 
club fl orentino dio a conocer 
en su portal en internet que el 
jugador de 36 años será 
presentado hoy en el estadio 
Artemio Franchi.
NOTIMEX/FLORENCIA

En la segunda jornada el Barcelona 
enfrenta al Real Betis.

LIONEL MESSI, 
DE REGRESO A 
LOS TRABAJOS
Por Notimex/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

Lionel Messi volvió a 
entrenarse el miércoles con 
sus compañeros del Barcelona 
y pudiera estar listo a tiempo 
para enfrentar al Real Betis en 
la Liga española el domingo.

Messi estuvo entrenándose 
diferenciado desde que se 
lesionó la pantorrilla derecha 
en la pretemporada.

El astro argentino se perdió 
la derrota por 1-0 contra el 
Athletic Bilbao el viernes en el 
arranque de la liga.

Barcelona no había indicado 
cuanto tiempo iba a tomar la 
ausencia de Messi.

El técnico Ernesto Valverde 
lidia además con las lesiones 
a los delanteros Luis Suárez y 
Ousmane Dembélé.

Dembélé seguramente se 
perderá el partido del domingo 
en el Camp Nou debido a una 
lesión en el muslo izquierdo 
que deberá dejarle fuera de 
acción por unas cinco semanas.

Es improbable también que 
Suárez juegue el fi n de semana 
debido a una lesión muscular 
sufrida en el partido en Bilbao.
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El deporte siempre ha sido parte de su vida, 
Hidalgo Flores recordó que desde muy joven estuvo 
inmiscuido en la práctica de diversas disciplinas

Rubén Flores, 
de las duelas 
a las pistas
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

 
Rubén Hidalgo Flores decidió 
cambiar la duela de baloncesto 
y adentrarse al mundo del run-
ning, hoy con nueve años prac-
ticando esta disciplina quiere 
transmitir la pasión que le ha 
dejado el atletismo y por ello, ha-
ce un año formó el club de co-
rredores Rubnners, el cual se ha 
convertido en una verdadera fa-
milia para respaldar a todos sus 
integrantes en el cumplimien-
to de sus metas.

Hidalgo Flores habló en entrevista con el Pe-
riódico Síntesis de la manera en la que se busca 

consolidar esta agrupación, pero él ha ido más 
allá, mediante sus redes sociales ha impulsado 
que otras organizaciones dedicadas a la promo-
ción de las pruebas atléticas tengan voz y voto 
para difundir sus actividades.

Parte de su vida
El deporte siempre ha sido parte de su vida, Hi-
dalgo Flores recordó que desde muy joven estuvo 
inmiscuido en la práctica de diversas disciplinas, 
sin embargo, el baloncesto lo enamoró y aunque 
contendió en diversas pruebas, fue el atletismo 
el que le dio un nuevo sentido.
      “Yo inicié de manera general en el deporte, fui 
basquetbolista, cambié a otra faceta y otro depor-
te y por azares del destino llegué al running y es-
to me ha ayudado muchísimo, me ha dado mu-
chas satisfacciones sobre todo porque me gusta, 

El deporte siempre ha sido parte de su vida y así lo vive Rubén Hidalgo Flores.

Por Notimex/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

 
México arrancará su asistencia en los Juegos 
Parapanamerianos Lima 2019 con el torneo de 
para-tenis de mesa en ambas ramas, en donde 
se presentará con seis competidores.

Los que abrirán las acciones son Víctor Re-
yes (TT2), Jesús Salgueiro (TT4) y Miguel Váz-
quez (TT9), quienes se presentan en la con-
tienda regional peruana con la misión de lle-
gar a la zona de medallas, además de Claudia 
Pérez (TT7), María Sigala (TT3) y Martha Ver-
dín (TT4).

Ambas ramas entrarán a escena en la sesión 
matutina dentro de la ronda preliminar, en 

Por Notimex/Nueva York
 

El boxeador kazajo Gennady Go-
lovkin volverá al ring el 5 de oc-
tubre próximo, cuando dispute 
el vacante título de peso medio 
de la Federación Internacional 
de Boxeo (FIB) contra el ruso 
Sergiy Derevyanchenko.

El Madison Square Garden 
albergará la pelea entre los dos 
pugilistas, quienes se jugarán el 
cetro vacante del cual fue des-
pojado el mexicano Saúl “Cane-
lo” Álvarez.

Una buena pelea
Tras confirmarse la batalla, 
“GGG” aseguró que “el 5 de 
octubre será una buena pelea. 
Siempre que entro al ring tra-
to de darle a los aficionados la 
pelea que ellos quieren ver, el 
show que merecen”.
El excampeón mundial mediano 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) y de la Asociación Mun-
dial (AMB) agregó que “traere-
mos ‘Big drama show’ de regre-
so al ring del Garden. Nos vemos 
en Nueva York”.
Con récord profesional de 39-1-
1, 35 por la vía del nocaut, Golo-
vkin volverá a la actividad lue-
go de vencer en junio pasado a 
Steve Rolls en el mismo inmue-
ble neoyorquino.
Su rival, con récord de 13-1, 10 
por nocaut, tendrá su segunda 
pelea del año luego de vencer a 
Jack Culcay en abril pasado.

México abre 
actividad en 
Lima, Perú

Confirman 
combate 
estelar

Ya con su ter-
cera asistencia 

parapaname-
ricana, confía 

en seguir por la 
senda ganado-
ra y aportar un 

metal
María  
Sigala
Tenista

Rubnners espera consolidarse y seguir sumando un ma-
yor número de adeptos.

Se espera una buena actuación de los mexicanos.

Baker Mayfield, mariscal de campo de Cafés, se me-
te en problemas él solo.

MAYFIELD "ACLARA LAS COSAS"
Por AP/Berea
Foto: AP/ Síntesis

Baker Mayfield trató de aclarar las cosas tras 
lanzar lo que pareció una crítica inesperada a 
otro quarterback en la NFL.
Al asegurar que se le citó fuera de contexto, el 
mariscal de campo de los Browns de Cleveland 
dijo el miércoles que se había puesto en contacto 
con el quarterback novato de los Giants de 
Nueva York Daniel Jones sobre unos comentarios 
que él hizo en una entrevista sobre el jugador 
seleccionado en la primera ronda. Reconoció que 
le dijo a la revista GQque estaba sorprendido de 
que Nueva York hubiera tomado a Jones.

09 
años

▪ lleva Rubén 
Flores prac-

ticando la 
disciplina del 

atletismo y 
quiere transmi-
tir esa pasión.

05 
septiembre

▪ dará inicio 
la temporada 

2019 de la NFL, 
con el partido 
entre los Osos 

de Chicago y 
Green Bay.

Dentro de los Juegos 
Parapanamericanos en para-tenis

lo hago por libertad y hacer ejercicio, sentirme 
bien y ahora quiero expresar y hacer que otros 
vivan esa pasión”
      Reconoció que el baloncesto le dejo discipli-
na, trabajo en equipo y eso lo ha llevado como un 
estandarte en el club que hoy creó permitiéndo-
le tener una esencia que marca la diferencia del 
mismo, al menos 60 exponentes se han sumado 
en las cuatro ubicaciones en las que se impulsan 
los entrenamientos, tal es el caso de El Parque del 
Arte, el Parque Ecológico, la Paz y los Fuertes.
     “Cada entrenamiento está dirigido a crecer, 
tomar más ritmo, esforzarse, pero sobre todo a 
que logren sus metas, trabajo con seres huma-
nos y eso es algo que nunca pierdo de vista. Es-
te grupo trabaja mucho con la unión, los valores 
que seamos un equipo donde la calidad humana 
es la principal diferencia”.
     Las gratificaciones han sido muchas para Rubén, 
sobre todo busca impulsar paciencia entre los ex-
ponentes, así como un entrenamiento divertido 
y que disfruten ya que correr es alejarte de las 
presiones y tener un escaparate para uno mismo, 

por lo que al momento 
que ellos cruzan la meta, 
se vuelve un verdadero 
triunfo para esta familia.
      “Lo más importante 
es divertirse, que te apa-
sione y lo disfrutes, los 
pódiums es un segundo 
plano, es la causa del tra-
bajo, de la constancia y 
disciplina, pero que go-
cen, este debe ser un mo-
mento para ti, para des-
estresarse de los proble-
mas, es su momento”.
    El crecimiento de ellos 
es el desafío principal del 
entrenador, por lo que 
ver el avance gradual de 
cada uno de ellos es la 
principal motivación, 
de hecho recordó que 
aquellos que llegaron 
en cero hoy se animan 
a su primer maratón pe-
ro van más allá, partici-
pan en trail, y hasta en 
otros deportes, “el co-
rrer es la base de otro 
tipo de disciplina y me 
intención es que Rubn-

ners dure muchos años, y tratamos de ir con pa-
so firme”.
      A la par de que formó esta agrupación, está con-
solidando el programa “Hablemos de kilómetros” 
donde da cabida a todos aquellos impulsores del 
running para presentar sus actividades. Lo que 
además ayuda a otros corredores para enterar-
se de las juras atléticas que se llevarán a cabo en 
los próximos meses. De esta manera, Rubnners 
espera consolidarse y seguir sumando un mayor 
número de adeptos.

Consolidando

A la par de que formó 
esta agrupación, 
Rubnners está 
consolidando el 
programa “Hablemos de 
kilómetros”: 

▪ Donde da cabida a 
todos aquellos impul-
sores del running para 
presentar sus activi-
dades. 

▪  Lo que además ayuda 
a otros corredores para 
enterarse de las juras 
atléticas que se llevarán 
a cabo en los próximos 
meses.

▪ De esta manera, Rub-
nners espera consoli-
darse y seguir sumando 
un mayor número de 
adeptos, quienes no 
solo podrán mejorar 
sus marcas, bajar sus 
tiempos y disfrutar el 
atletismo.

Giolito lanza blanqueada
▪  Lucas Giolito lanzó una blanqueada de tres hits 
ante la segunda ofensiva más productiva de 
Grandes Ligas, acumulando 12 ponches en la 
victoria de los Medias Blancas de Chicago el 
miércoles 4-0 sobre los Mellizos de Minnesota, 
para quedarse con la serie. AP/MINNEAPOLIS

donde buscan la clasificación a la final del sábado.
A pesar de que en el sector masculino las as-

piraciones no son alentadoras, en la sección fe-
menil se vislumbra un certamen placentero con 
la jalisciense María Sigala, quien va en busca del 
bicampeonato, luego de la histórica actuación en 
Toronto 2015, en los que se agenció el oro.

Ya con su tercera asistencia parapanameri-
cana, Sigala López confía en seguir por la senda 
ganadora y aportar un metal a la delegación na-
cional. En Guadalajara 2011 se agenció bronce 
en singles y oro en equipos. Espera conseguir su 
pasaporte a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.




