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Recursos para UTT 39.5 mdp
El gobernador Marco Mena señala que el fortalecimiento de los procesos educativos en
materia de tecnología permitirá que Tlaxcala destaque aún más, esto al inaugurar obras
en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), para cinco diferentes estrategias que
permitan fortalecer el aprendizaje de los alumnos.
GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Mejoras a
la función
pública

Anunció Mena, a partir de la reprobación de
cuentas de dos instancias de la administración
Orientan a jóvenes en la UAT
▪ El rector de la UAT, Rubén Reyes Córdoba, presidió las actividades
relativas al Día Internacional de la Juventud, organizadas por la
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, junto con la
Policía Federal (PF) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Regresaría
a la selección

La FMF se puso en contacto con
Tigres para negociar que Ricardo
‘Tuca’ Ferretti dirija al Tri en los
amistosos. Cronos/Mexsport

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, adEn lo que a
virtió que a partir de la reprobanosotros
ción de cuentas públicas de dos
nos toca,
instancias adscritas a la adminisrevisaremos y
tración estatal, se revisará la accorregiremos
tuación y realizarán las correclo que se haya
ciones que sean necesarias, con
detectado”
la intención de optimizar la funMarco Antonio
ción pública.
Mena
En entrevista, el mandatario
Gobernador
estatal se dijo respetuoso de los
procesos de revisión de cuentas
públicas ante el pleno, correspondientes al ejercicio 2017, aunque sí estimó que el tema motiva
un interés del gobierno del estado por revisar la
actuación de la administración estatal.

“En términos de los procedimientos referidos a cuentas públicas, es un ámbito de otro poder, pero en lo que a nosotros nos toca, revisaremos y corregiremos lo que se haya detectado en
términos administrativos o de otra naturaleza”.
Hace un par de días, el Poder Legislativo en
Pleno determinó reprobar, entre otras, las cuentas públicas del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (Itife), así como de la
Universidad Politécnica de Tlaxcala (Uptlax),
instancias que reciben recursos de la administración estatal.
El titular del Ejecutivo dijo que no corresponde al Poder Ejecutivo pronunciarse al respecto,
dado que el proceso de aprobación de cuentas
públicas se encuentra en otro ámbito de competencia, “y sin duda es un tema que motiva interés
comprometido del gobierno estatal para revisar
y corregir lo que deba corregirse”.
METRÓPOLI 5

Diputados locales en sesión extraordinaria, también tomaron protesta a
los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado.

Penas severas
en reformas al
Código Penal
Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/ Síntesis

A propuesta del gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, el Congreso del
estado reformó el Código Penal de la entidad,
en el que se estableció que quien asesine a un
policía pueda alcanzar una pena hasta por 70
años de cárcel; así como de 25 años por el delito de violación.
Asimismo, quedó prohibido la instalación
y funcionamiento de casinos y casas de apuestas, así como de establecimientos donde se
presenten mujeres desnudas o semidesnudas.
En lo que fue la celebración de una sesión
extraordinaria del Congreso del estado, los legisladores aprobaron la propuesta que en fechas recientes envió el titular del Ejecutivo,
relacionada a reformar y adicionar diversos
artículos del Código Penal y de la Ley Municipal con penas privativas de la libertad de 50
a 70 años. METRÓPOLI 3

50
a 70
▪ años de prisión a personas
que cometan el
delito de homicidio calificado
en contra de
policías

Avalan uso medicinal de la marihuana y derecho a una muerte digna en
la CDMX, impugnados por la PGR.
Nación/Cuartoscuro
El gobierno ha promovido estrategias que permitan la revisión del actuar de los funcionarios del gabinete, aseguró el
gobernador del estado, Marco Mena.
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Elevan tensión
EUA y China

Estados Unidos y China impusieron
un nuevo arancel de 25% a una lista
millonaria de importaciones.
Per Cápita/Especial

galería

Solicita la capital crédito por
32 mdp/Municipios

De los 21 millones de pesos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aprobó para la
instalación de su consorcio en Tlaxcala, a la fecha
se han liberado ya tres millones de pesos para consolidar los primeros laboratorios que estarán albergados en la Plaza Bicentenario.
Al respecto, Olga Lazcano Ponce, directora de la
región sur-oriente del Conacyt que incluye la juris-

video

La Noche que Nadie Duerme,
magia y color/Metrópoli

3

dicción de Tlaxcala, informó que
ya se tiene un avance en el
millones
proyecto y planos para las obras
que permitirán la instalación del
▪ para
consorcio en la entidad.
consolidar
Recordó que el edificio de la
los primeros
Plaza Bicentenario albergará a
laboratorios
investigadores del Centro de Inque albergará
vestigación en Química Aplicada; la Plaza BicenCentro de Investigación y Desartenario
rollo Tecnológico en Electroquímica.
Asimismo, del Instituto Nacional de Astrofísica;
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales; y del Centro de Investigación e Innovación
aplicada en Tecnologías Competitivas. METRÓPOLI 5

opinión

• Gabriel Sánchez Díaz / Status Quo
• Jonathan Farías Carrillo / Hártate de Arte
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Por primera vez, obtiene Ciimaet acreditación de la
Asociación de Correccionales de América.

Otorgaron
al Ciimaet
acreditación
De los Centros de Internamiento
para Adolescentes acreditados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Centro de Internamiento
de Instrucción de Medidas
para Adolescentes del Esta- Hoy se fortalece el Sistema
do de Tlaxcala (Ciimaet) de
Penitenciario
la Comisión Estatal de Seguen la entiridad (CES), recibió la acredad, con los
ditación por parte de la Asoestándares
ciación de Correccionales de
aceptables y
América (ACA).
mediante la
En el auditorio del Ciihomologación
maet, la presidenta honoríde prácticas
fica del DIF Estatal, Sandra
y políticas
Chávez Ruelas, acompaña- para lograr un
da del Comisionado Estatal óptimo nivel de
de Seguridad, Hervé Hurtaoperación.
do Ruiz, recibió la acredita- Esther Guillot
ción de la ACA, como el priDirectora,
mer Centro de Internamiento
Ciimaet
acreditado en Tlaxcala.
En su mensaje, Sandra
Chávez refirió que esta certificación representa mejores estándares de control de calidad de todas las actividades y herramientas
que reciben los jóvenes.

Anuncian impulso
al consumo de cerdo
La Sefoa, Sagarpa y el Instituto Neovia,
anunciaron la continuación del programa
“Orgullo Pecuario” en la entidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las secretarías de Fomento Agropecuario (Sefoa) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Nos sentimos
orgullosos y
Pesca y Alimentación (Sagarpa),
agradecidos
de
en coordinación con el Instituque
empresas
to Neovia, anunciaron la conticomo Neovia
nuación del programa “Orgullo
se fijen en
Pecuario” para impulsar el conTlaxcala para
sumo y producción de cerdo en
detonar la
la entidad.
ganadería y
En el arranque de la segunda
lograr que
etapa de este programa se anunlas personas
ció la incorporación de nuevos
obtengan coganaderos y la continuidad de los
nocimientos.
que iniciaron el proyecto, quieJosé Luis
nes recibirán cerdos, alimento
Ramírez
durante cinco meses, capacitaSefoa
ción, así como formación admiIntegran a
nistrativa y comercial por parte
mexicanos
del instituto.
repatriados
José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa, reconoció la importancia de que el estado haya sido seleccionado para ser piloto en el inicio de este tipo de programas que buscan beneficiar a los productores.
“Nos sentimos orgullosos y agradecidos de que
empresas como Neovia se fijen en Tlaxcala para detonar la ganadería y lograr que las personas
obtengan conocimientos y una manera digna de
trabajar”, señaló.
Ramírez Conde resaltó que el apoyo de insti-

Se busca promover relaciones igualitarias, solidarias
y respetuosas entre hombres y mujeres.

Capacitan
al personal
del Fomtlax
Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ramírez Conde resaltó que el apoyo de instituciones de
la sociedad civil, gubernamentales y empresariales.

tuciones de la sociedad civil, gubernamentales y
empresariales, fortalecen el respaldo que se brinda a productores, quienes mediante estos esquemas de capacitación consolidan a sus unidades.
Cabe señalar que el programa “Orgullo Pecuario” integra a ciudadanos mexicanos repatriados
quienes regresan con pocas oportunidades laborales, y les ofrece integrarse a la vida económica, a través del autoempleo y el impulso a actividades ganaderas.
Esta iniciativa está apoyada por instancias como el Instituto Nacional de Migración, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Nacional de
Fabricantes de Alimento Balanceado.

El Instituto Estatal de la Mujer (IEM) capacitó a funcionaLa capacitarios públicos del Fondo Mación
busca que
cro para el Desarrollo Intelos servidores
gral de Tlaxcala (Fomtlax),
con la finalidad de que ob- públicos visibilicen conductengan conocimientos que
tas de riesgo
permitan la prevención y
en su espacio
detección del hostigamienlaboral, así
to y acoso sexual en su cencomo promotro de trabajo.
ver relaciones
María Angélica Zárate Floigualitarias
res, directora del IEM, señaló
y solidarias
que a través de la Oficina de entre hombres
Prevención de la Violencia se
y mujeres.
desarrolló esta actividad para
Angélica
que los funcionarios estatales
Zárate
conozcan lo que establece la
IEM
legislación y la normatividad
que existe en el país en materia de atención y sanción de estos fenómenos.
Zárate Flores mencionó que la capacitación
busca que los servidores públicos visibilicen
conductas de riesgo en su espacio laboral, así
como promover relaciones igualitarias y solidarias entre hombres y mujeres.
El desarrollo de cursos y talleres forman
parte de las actividades de capacitación.
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El legislador
Ignacio Ramírez
gestiona recursos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

María Isabel Pérez González y a Marcos Tecuapacho
Domínguez, nuevos magistrados.

Hay Tribunal
de Justicia
Administrativa

Como parte de sus actividades
de gestión y cumpliendo con sus
compromisos ante los ciudadanos de su distrito, el legislador
Ignacio Ramírez Sánchez logró
la aprobación de 1 millón 801
mil 390 pesos ante la Comisión
Nacional Forestal para beneficiar al Ejido de San Juan Bautista en Ixtenco.

1

mil
▪ 93 hectáreas

incorporadas
al pago de servicios ambientales (PSA), las
beneficiadas

.03

1

La Conafor a través de la gerencia de los Servicios Ambienmillón
tales del Bosque dio a conocer
los resultados de las solicitudes
▪ 801 mil 390
aprobadas, otorgando recursos al
pesos se gesejido San Juan Bautista Ixtenco
tionaron ante
por el orden de 1 millón 801 mil
la Conafor para
390 pesos en mil 93 hectáreas
el Ejido de San
incorporadas al pago de serviJuan Bautista
cios ambientales (PSA).
en Ixtenco
En la primera anualidad se
entregaron 360 mil 278 pesos como primera cantidad que será refrendada anualmente una vez cumplidos los compromisos del
convenio de concertación, reglas de operación
y términos de referencia del programa, hasta el
quinto año
Ramírez Sánchez refrenda así su vocación de
servicio, pues informó a las autoridades correspondientes del resultado favorable de su gestión
para que realicen lo concerniente.

Ignacio Ramírez gestiona recursos ante la Conafor en beneficio del ejido de San Juan Bautista, Ixtenco.

Los diputados locales
respaldaron la propuesta
Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El Congreso del es- Funciones del
tado nombró a María Tribunal
Isabel Pérez González
y a Marcos Tecuapa- Entre algunas de las
cho Domínguez, co- funciones que tendrá
mo nuevos magistra- este nuevo tribunal
dos de lo que será el anexo al Poder Judicial
Tribunal de Justicia del estado, serán:
Administrativa del ▪ Dirimir las controestado de Tlaxcala.
versias que se susciten
Ambos especialis- entre la administración
tas del Derecho, con- pública estatal, municiformarán el citado ór- pal y los particulares
gano con el magistrado Elías Cortés Roa, ▪ Imponer en los
quien pasará de inte- términos que disponga
grar la Sala Unitaria la ley, las sanciones a
Administrativa del los servidores públicos
Tribunal Superior locales y municipales
de Justicia del Esta- por responsabilidad
do (TSJE) a ser par- administrativa grave
te de este nuevo tri- ▪ A los particulares
bunal.
que incurran en actos
En lo que fue el vinculados con faltas
desarrollo de una administrativas graves;
sesión extraordina- entre otras
ria del Congreso local,
por mayoría de votos
los diputados locales respaldaron la propuesta
de designar a los dos magistrados que faltaban
para integrar el Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que podrá iniciar funciones a
partir del primero de septiembre y a más tardar el 19 de octubre del año en curso.
Pérez González y Tecuapacho Domínguez
que ocuparán su nuevo cargo a partir del próximo primero de septiembre y hasta el 31 de agosto de 2024, resultaron ser las propuestas mejor capacitadas e idóneas para integran este
órgano jurisdiccional, de acuerdo al dictamen
presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, del Poder Legislativo.
María Isabel Pérez González es licenciada
en Derecho por la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, Maestra en Derecho Constitucional
y Amparo por la misma institución, Docente Certificada por examen sustentado a nivel
nacional en Atención a Víctimas en el Sistema de Justicia Penal.
Por su parte, Marcos Tecuapacho Domínguez es licenciado en Derecho egresado de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y
Maestro en Derecho Penal por la misma universidad, cuenta con estudios de Master Internacional en Derecho Penal, así como de Doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado de la Ciudad
de México.

Los mejor capacitados
Pérez González y Tecuapacho Domínguez
ocuparán su nuevo cargo a partir del próximo
primero de septiembre y hasta el 31 de agosto
de 2024, resultaron ser las propuestas mejor
capacitadas e idóneas para integran este
órgano jurisdiccional, de acuerdo al dictamen
presentado por la Comisión de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos, del Poder Legislativo.
Hugo Sánchez

Avalan la Ley de
Asentamientos
Humanos
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Congreso local, avaló la propuesta enviada por
el gobernador del estado, Marco Antonio Mena
Rodríguez, por lo que se aprobó crear la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Entre los objetivos principales del ordenamiento citado, se encuentran establecer las bases para
regular la planeación y administración del ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano en la entidad; definir
los principios conforme a los cuales el estado y
los ayuntamientos ejercerán sus atribuciones para planear y regular la zonificación, las provisio-

Penas severas
a quien asesine
a un policía

En sesión extraordinaria del Congreso, los legisladores aprobaron la propuesta que en fechas recientes envió el titular del Ejecutivo.

Podrá alcanzar una pena hasta por 70 años de
cárcel; así como de 25 años por el delito de
violación, establecen reformas a Código Penal

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

A propuesta del gobernador del estado, Marco
Antonio Mena Rodríguez, el Congreso del estado
reformó el Código Penal de la entidad, en el que
se estableció que quien asesine a un policía pueda alcanzar una pena hasta por 70 años de cárcel; así como de 25 años por el delito de violación.
Asimismo, quedó prohibido la instalación y
funcionamiento de casinos y casas de apuestas,
así como de establecimientos donde se presenten mujeres desnudas o semidesnudas.
En lo que fue la celebración de una sesión extraordinaria del Congreso del estado, los legisladores aprobaron la propuesta que en fechas re-

nes, reservas, usos y destinos de
áreas y predios.
El planteaAsimismo, detallar las bases
miento del
conforme a las cuales se dará la
gobernador se
participación ciudadana en el
proceso de la formulación, eje- estima acertado, puesto que
cución y seguimiento de los protal expresión
gramas y proyectos de los asencontiene los
tamientos humanos, el desarroelementos nello urbano y el ordenamiento del
cesarios para
territorio.
identificarlo,
Durante la sesión extraordi- sin posibilidad
naria efectuada la tarde de este
de dudas o
jueves, los legisladores aprobaconfusiones.
ron por mayoría de votos la iniDiputados
ciativa enviada por el mandataResolutivo
rio estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, y por el entonces
secretario de gobierno, Tito Cervantes Zepeda.
Puntualizar que el pasado 2016, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, misma que entre
otras cosas, ordenó a las entidades federativas a

cientes envió el titular del Ejecutivo, relacionada a reformar y adicionar diversos artículos del
Código Penal y de la Ley Municipal.
Entre las modificaciones, se estipuló que a partir de la publicación de lo aprobado, que serán sancionados con penas privativas de la libertad de
50 a 70 años, a las personas que cometan el delito
de homicidio calificado en contra de “servidores
públicos de las instituciones policiales, de procuración y administración de justicia, en ejercicio
de sus funciones o con motivo de las mismas”.
De igual manera, se estableció que a quien por
medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá
prisión de veinte a veinticinco años, y multa de

Combate al crimen
Durante su exposición de motivos, el gobernador
de la entidad puntualizó “la iniciativa que ahora
se presenta se inscribe en esa visión integral
y transversal de combate a la criminalidad, en
la medida en que propone la adaptación de
diversas normas para enfrentar, con mayor
atingencia, la incidencia delictiva en aspectos
donde se ha observado que requieren una
actualización o adaptación a la realidad social”.
Hugo Sánchez

quinientos setenta y seis a mil
ocho Unidades de Medida y AcNo estarán
tualización (UMA).
permitidos
en
Del mismo modo, se reformó
el Estado el
la Ley Municipal para puntualizar que “no estarán permiti- uso de suelo ni
los permisos
dos en el Estado el uso de suelo
o licencias
ni los permisos o licencias papara casinos,
ra casinos, centros de apuestas,
centros de
salas de sorteos, casas de juego
apuestas, salas
y similares, cualquiera que sea
de sorteos,
su denominación, para centros casas de juego
donde se presentan espectáculos
y similares,
con personas desnudas o semi- cualquiera que
desnudas y, para establecimien- sea su denomitos donde se comercializan vehínación.
culos de procedencia extranjeReforma
ra sin acreditar su legal estancia
Ley Municipal
en el Estado”.
Durante su exposición de motivos, el gobernador de la entidad puntualizó “la
iniciativa que ahora se presenta se inscribe en esa
visión integral y transversal de combate a la criminalidad, en la medida en que propone la adaptación de diversas normas para enfrentar, con
mayor atingencia”.

La ley federal

Fue aprobada la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
misma que entre otras cosas, ordenó a las
entidades federativas a legislar en materia
de asentamientos humanos, así como para la
planeación, gestión, coordinación y desarrollo
de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en
sus jurisdicciones territoriales.

legislar en materia de asentamientos humanos,
así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales.
Los legisladores locales consideraron que el
planteamiento del gobernador “se estima acertado, puesto que tal expresión contiene los elementos necesarios para identificarlo, sin posibilidad de dudas o confusiones, a saber, la naturaleza de la normatividad indicada, que corresponde
a la de una Ley; la materia que regulará, es decir,

la planeación y organización de los asentamientos humanos, el orden en el espacio territorial en
el que éstos se den y las condiciones urbanas para su desarrollo”.
Así como que la Ley integrada con catorce títulos, cada uno dividido en capítulos, entre los
cuales se distribuyen 234 artículos, fue “expresada en términos concretos y claros, como es recomendable en toda frase que tenga por objeto
titular una porción normativa”.

Hugo Sánchez
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Se revisará
reprobación
de cuentas

.05

Marco Mena se dijo respetuoso de
los procesos de revisión
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala,
Marco Antonio Mena Rodríguez, advirtió que a par- En términos de
los procetir de la reprobación de cuendimientos refetas públicas de dos instancias
adscritas a la administración ridos a cuentas
públicas, es un
estatal, se revisará la actuaámbito de otro
ción y realizarán las correcpoder, pero en
ciones que sean necesarias,
lo que a nosocon la intención de optimitros nos toca,
zar la función pública.
revisaremos y
En entrevista, el manda- corregiremos
tario estatal se dijo respetuo- lo que se haya
so de los procesos de revisión
detectado.
de cuentas públicas ante el Marco Antonio
pleno, correspondientes al
Mena
ejercicio 2017, aunque sí esGobernador
timó que el tema motiva un
interés del gobierno del estado por revisar la actuación de la administración estatal.
“En términos de los procedimientos referidos a cuentas públicas, es un ámbito de otro
poder, pero en lo que a nosotros nos toca, revisaremos y corregiremos lo que se haya detectado en términos administrativos o de otra
naturaleza”.
Hace un par de días, el Poder Legislativo
en Pleno determinó reprobar, entre otras, las
cuentas públicas del Instituto Tlaxcalteca de
Infraestructura Física Educativa (Itife), así
como de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (Uptlax), instancias que reciben recursos
de la administración estatal.
El titular del Ejecutivo dijo que no corresponde al Poder Ejecutivo pronunciarse al respecto, dado que el proceso de aprobación de
cuentas públicas se encuentra en otro ámbito de competencia, “y sin duda es un tema que
motiva interés comprometido del gobierno
estatal para revisar y corregir lo que deba corregirse”.
Marco Mena Rodríguez informó que de manera permanente, su gobierno ha promovido
estrategias que permitan la revisión del actuar
de los funcionarios del gabinete del gobierno
del estado, para garantizar que la ciudadanía
reciba un servicio adecuado.
“Ha sido un trabajo sistemático que el gobierno ha iniciado, porque no solamente tienen que hacerse las cosas sino que tienen que
hacerse bien, y los procedimientos tienen que
ser también los correctos”.
Positiva la llegada de la Gendarmería
Por otro lado, el gobernador se refirió a la reciente llegada del Sexto Agrupamiento de la
Gendarmería el cual, sostuvo, vendrá a reforzar las estrategias de seguridad que se implementan a nivel estatal.
Dijo que el despliegue de esa corporación
adscrita a la Policía Federal permitirá completar los trabajos que realiza la Comisión Estatal de Seguridad, y a la vez lograr que Tlaxcala se mantenga como una de las más seguras del país.
“La llegada de la gendarmería refuerza el
trabajo de todas las otras instancias en términos de seguridad, este tema no sólo en Tlaxcala sino a nivel nacional, es uno de los que generan mayor preocupación en la ciudadanía”.
A propósito del tema, el gobernador anunció que el próximo lunes en la reunión de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sugerirá el reforzamiento de los temas de
seguridad pública, particularmente en los fenómenos que han impactado en mayor forma a la entidad.

Marco Mena informó que se revisa el actuar de los
funcionarios del gabinete estatal.

Tuvo Tlaxcala
254 incidentes
y robos al tren
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) publicó el balance de incidentes y robos que se han cometido en la red de todo el país,
en donde Tlaxcala concentró en el primer semestre un total de 254 episodios, de los cuales, 91 correspondieron a robos y 152 actos vandálicos.
En lo que respecta a los siniestros ocurridos,
el estado de Tlaxcala pasó de no tener uno solo
en primer trimestre del 2018, a concentrar únicamente dos en el periodo de abril a junio, lo que re-

Las obras inauguradas fueron cinco diferentes y equipadas de acuerdo con sus características y necesidades de los estudiantes.

Inauguran obras
en UTT por más
de 39.5 mdp

Marco Mena señala que el fortalecimiento de los
procesos educativos en materia de tecnología
permitirá que Tlaxcala destaque aún más
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobierno del estado inauguró obras en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) por un
monto de aproximadamente 39 millones 500 mil
pesos, en cinco diferentes estrategias que fortalecerán el aprendizaje en esta casa de estudios
del oriente del territorio estatal.
En las instalaciones de esa universidad, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, anotó
que el fortalecimiento de los procesos educativos
en materia de tecnología permitirá que Tlaxcala
destaque aún más en los sectores de la innovación.
“Son obras importantes que van a hacer que
en su estancia en la universidad encuentren me-

jores condiciones y que sus proyectos puedan tener éxito y que sus expectativas profesionales se
vean reforzadas con este respaldo”.
Las obras que inauguró el gobierno del estado
a través de las autoridades del sector educativo,
fueron cinco diferentes y equipadas de acuerdo
con sus características y necesidades de los estudiantes.
El primero de ellos, es el nuevo edificio académico que contará con dos laboratorios de informática, uno más de idiomas, 20 cubículos para
profesores, dos salas de juntas, sala de profesores
y un elevador para personas con discapacidad.
Asimismo, se inauguró la instalación de estructura y techumbre de la explanada de la universidad con una inversión superior a los dos millones

El Conacyt
libera 3 mdp
para Tlaxcala
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

De los 21 millones de pesos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aprobó para la instalación de su consorcio en Tlaxcala, a la fecha se han liberado ya tres millones de
pesos para consolidar los primeros laboratorios
que estarán albergados en la Plaza Bicentenario.
Al respecto, Olga Lazcano Ponce, directora
de la región sur-oriente del Conacyt que incluye la jurisdicción de Tlaxcala, informó que ya se
tiene un avance en el proyecto y planos para las
obras que permitirán la instalación del consorcio en la entidad.
Recordó que el edificio de la Plaza Bicentenario albergará a investigadores del Centro de In-

Ya se tiene un avance en el proyecto y planos para las
obras, asegura Olga Lazcano.

vestigación en Química Aplicada; Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica.
Asimismo, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; Corporación Mexicana de Investigación en Materiales; y del Centro
de Investigación e Innovación aplicada en Tecnologías Competitivas.
Olga Lazcano Ponche adelantó que el proyecto se está desarrollando en tiempo y forma a partir del presupuesto que se asignó para el estado
de Tlaxcala, “y aunque los investigadores no estén todavía en el estado, siguen desarrollando to-

254

presenta apenas el 1.4 por ciento
de la incidencia total nacional.
episodios,
El catálogo de siniestros ferroviarios los integran los si- ▪
de los cuales,
guientes: descarrilamiento, ro91 corresponzamiento y choque.
dieron a robos
Por su parte, en el universo
y 152 actos
de siniestros con causales ajevandálicos
nas al ferrocarril, Tlaxcala tuvo durante el primer semestre
un total de nueve reportes, de los cuales, cuatro
ocurrieron durante el segundo semestre, mientras que los cinco restantes fueron en el periodo enero-marzo.
En este sector se agrupan los siguientes siniestros: arrollamiento de vehículo, persona arrollada, e impacto al tren.
Por su parte, en el catálogo de robos y vandalismo al ferrocarril, durante el segundo semestre de
este año, la entidad tlaxcalteca tuvo 50 reportes,
lo que representa un incremento con respecto a

Acredita programas académicos
Hay que subrayar que la Universidad Tecnológica
de Tlaxcala es la segunda a nivel nacional
que cuenta con sus programas académicos
acreditados, de ahí la trascendencia de
que estas obras beneficien a la comunidad
universitaria que, a la vez, impactará a la
sociedad tlaxcalteca.
Gerardo E. Orta Aguilar

200 mil pesos, que se desprendieron del Fondo de AportacioSon obras
nes Múltiples y “Escuelas al 100”.
importantes
La tercera de las obras fue la
que van a
construcción de la techumbre de
hacer que en
la cancha de usos múltiples de la
su estancia en
universidad, que se llevó una inla universidad
versión de 1.6 millones de pesos.
encuentren
La cuarta estrategia que se demejores conrivó de la inversión millonaria
diciones y que
fue el “Camión de la Ciencia” con sus proyectos
equipamiento específico para el
puedan tener
sector de la innovación y tecnoéxito.
logía con 2.2 millones de pesos.
Marco Mena
En tanto que, en la quinta de
Gobernador
las obras, se invirtieron recursos del Fondo Mixto del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por
8.5 millones de pesos, para la instalación del primer centro de diseño y desarrollo de producto
del estado de Tlaxcala.
Es necesario subrayar que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala es la segunda ubicada a nivel nacional que cuenta con sus programas académicos acreditados, es por esto la trascendencia de que estas obras beneficien a la comunidad
universitaria que, a la vez, impactará a la sociedad tlaxcalteca.

dos los procedimientos que van a
implantar en sus instalaciones”.
Aunque los
Eso sí, destacó que investigainvestigadodores del Conacyt ya se encuenres no estén
tran instalados en algunas emtodavía en el
presas del estado de Tlaxcala a
estado, siguen
través de los diferentes corredesarrollando
dores industriales que alberga
todos los
la entidad, y la línea de trabajo
procedimiense encuentra enfocada en difetos que van a
rentes estrategias.
implantar en
Por ejemplo, la industria plás- sus instalaciotica a nivel de procesos químines.
cos, asimismo la industria de
Olga Lazcano
troqueles, sector metal-mecáDirectora
nico, y también la línea de textiles con la capacidad de fibras
para la industria automotriz.
Al final, indicó, todo se va a conjugar en el consorcio que operará desde Tlaxcala y que a la vez,
será uno de los de mayor innovación a nivel nacional a partir de las vocaciones que ha evidenciado la entidad en diferentes sectores, particularmente en la industria química, textil, y de autopartes.

Robo al tren

La incidencia de robo ferroviario posicionó a la entidad
en el número nueve a nivel nacional.

los 41 que se habían reportado durante el primer
trimestre del año, para dar un total de 91 robos.
La incidencia de robo ferroviario que tuvo Tlaxcala en el segundo trimestre del año posicionó a
la entidad en el número nueve a nivel nacional.
Entre las causas principales del robo a productos y cargas, destacan: maniobras ferroviarias, personas ajenas, cierre de angulares, y obstrucción de vía.

Por su parte, en el catálogo de robos y
vandalismo al ferrocarril, durante el segundo
semestre de este año, la entidad tlaxcalteca tuvo
50 reportes, lo que representa un incremento
con respecto a los 41 que se habían reportado
durante el primer trimestre del año, para dar un
total de 91 robos.
Gerardo E. Orta Aguilar

En comparación con el ejercicio anterior, para el catálogo de robos Tlaxcala tuvo en el periodo enero-junio de 2017, 25 reportes, es decir,
una diferencia de 66 robos al alza para este año.
Además, en lo que se refiere a los eventos de
vandalismo en la red ferroviaria del territorio tlaxcalteca, la ARTF ubicó un total de 152 incidencias, de las cuales, 59 fueron de enero a marzo,
aunque el número creció de abril a junio.
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hártate
de
Arte
jonathan farías
carrillo

La mala educación
En el ciclo escolar
2018-2019 seré
profesor de secundaria
y bachillerato en un
colegio que oferta
clases y servicios
desde guardería
hasta Universidad.
Cuando me integré al
Consejo Técnico para
implementar el “nuevo
modelo educativo”,
de la felicidad pase al
aburrimiento, luego al
enojo para terminar
en el cansancio y la
desazón. El “nuevo
modelo educativo”
me mostró la triste
realidad del adolescente
mexicano. Su educación
esta oscurecida por un
montón, un gran monto
mejor dicho, de papeles
y formatos con palabras
y más palabras que no
dicen nada pero que
hacen mucho bulto y que
además se guardan en
archiveros y estantes de
metal.

Papeles y palabras
sin sentido educativo pero con estrategias de control, es
decir, absurdos métodos de aburrida educación que
terminaran siendo
basura en algún camión recolector.
Desde niño he
imaginado que las
escuelas son como
una fábrica de “Playmobil” que producen muñecos sin
muchas diferencias.
En esta limitada variedad de personajes
siempre encontraremos al ingeniero
con casco, chaleco
amarillo o naranja
y pensamiento matemático, al médico
con bata blanca, estetoscopio, letra fea
y preciso en sus palabras, el abogado de
traje, peinadito y de
derechas, y por allá,
al fondo, el artista
con paleta, pincel y el manual con los diez mandamientos para hacer pinturas bonitas. Las escuelas modernas, al contrario de lo que muchos
piensan, alienan y alinean al ser humano para
ser integrado sin problemas a una sociedad de
“producción y consumo”. El sistema educativo
en nuestro país no invita a la liberación intelectual, emocional o espiritual, al contrario, te burocratiza hasta la médula.
Para los organizadores de la educación mexicana, es decir, los políticos que estructuran los
modelos para desarrollar las estrategia educativas, para ellos, la educación es burocracia, simple y llana burocracia. En este “nuevo modelo”,
los profesores no son en realidad profesores, sino
profesionales que estudiaron alguna licenciatura y que al no poder desarrollarse en ella, se han
tenido que “comprometer” con la comunidad estudiantil educándola con más ganas que con estrategias pedagógicas. Estos profesionales que
trabajan como profesores, deben seguir un mecanismo gubernamental que los hará no salirse del camino, pues tienen el deber de formar al
nuevo integrante del sistema, la nación, el país.
La individualidad del alumno y la opinión del
maestro no existen en el “nuevo modelo educativo”, debido, evidentemente, a que fue diseñado
por políticos y no por educadores. Es decir, que
el “nuevo modelo educativo” es otro problema
burocrático más y de ninguna manera una fresca
metodología del conocimiento o un proceso educativo acorde a los tiempos actuales. Para estos
políticos diseñadores de la educación mexicana,
la opinión del estudiante no es relevante, no debe ser tomada en cuenta, al estudiante siempre
se le debe decir que hacer, que pensar, que sentir. Si, ándale, como en el 68.
Por cierto, y para finalizar y regresando a mi
nueva experiencia como profe, en el Consejo Técnico también me percaté que en el “nuevo modelo educativo” el arte es la última materia, la
menos importante, la que se pone solo como de
pilón. En este modelo inventaron algo llamado
“clubes” que es una especie de taller pero que no
tiene un plan definido. Incluso cada escuela puede diseñar sus propios “clubes”. El “nuevo modelo educativo” sugiere algunos aspectos para tomar en cuenta respecto a estos “clubes” y entre
ellas está la de “fomentar” la sensibilidad artística. Si, solo eso.
artodearte@gmail.com

status
quo

gabriel
sánchez díaz

Impunidad
sin límite

La justicia argentina deslinda responsabilidades en contra de
su ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por diversos
delitos que han ameritado el allanamiento de sus tres viviendas
particulares por asociación ilícita y delictuosa. En aquel País
suramericano si existe la división de poderes, pues quién
ordeno los operativos fue un juez luego de haber recibido la
autorización del Senado. Allanar la vivienda de un expresidente
en México es algo inexistente, inaudito; antes recibiría la
protección del poder judicial, de jueces e incluso de diputados y
senadores. Nuestro País debe transitar a un sistema judicial y de
aplicación de la justicia realmente objetiva y seria, donde no existan
los influyentísimos políticos y tráfico de influencias.
Lo anterior no viene a colación por la reciente liberación de
la profesora Elba Esther Gordillo, ni de la muy posible y pronta
liberación del ex gobernador por Veracruz Javier Duarte o Javidu.
Es que resulta preocupante que en México no existan jueces o un
senado capaces de girar órdenes para cumplimentar diligencias
procesales en contra de funcionarios, exgobernadores, presidentes
y expresidentes corruptos.
Hasta ahora en nuestro país estas autoridades y poderes han
logrado evadir el cumplimiento de su verdadera función; la división
de poderes solo existe en la imaginación de los que se benefician
de esta “necesaria discrecionalidad” que se ha enquistado casi en
todas las estructuras y niveles del poder público, político, religioso,
educativo y empresarial.
El presidente Enrique Peña Nieto (EPN), está a punto de dejar
la silla presidencial y aún le restan muchos pendientes que
aseguro en campaña cumpliría por completo y nadie le está
pidiendo cuentas.
La marcha de EPN no es sigilosa, se va como si hubiese realmente
trabajado para la ciudadanía pero traiciono sus propias promesas,
su partido político el PRI traiciono a su candidato presidencial.
Para que en México suceda lo que sucede en Argentina no será
suficiente la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Esperemos que con la llegada de Andrés Manuel se dé cabida a una
división de los poderes públicos realmente existente. Se trata de un
deber impostergable, de lo contrario legisladores y ex presidentes
del País seguirán viviendo en la impunidad absoluta y con un fuero
inmerecido.
Ya se avecina el Sexto Informe de gobierno y EPN, con toda
seguridad no informara sobre los objetivos y metas no alcanzados.
Las verdades discursivas a las que está acostumbrado ya no le
redituarán (nunca lo hicieron) legitimidad. La retórica oficial
alcanza su máxima expresión en este informe. Nada se informará ni
sabrá que con 80 mil cómplices de César Duarte libraron la cárcel,
tampoco que los jueces federales mexicanos ordenan la liberación
de estos delincuentes que se roban los recursos financieros
retenidos a funcionarios, empleados y trabajadores para financiar
campañas políticas en favor del otrora poderoso tricolor. De la
denominada Casa Blanca y el caso Odebrecht tampoco se
revelarán datos que comprometan al reluciente y saliente EPN.
Y, si esto no saldrá a la luz por el aún presidente de México,
mucho menos lo harán con la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa.
El imperio de la inmoral y galopante corrupción experimento un
“boom” en México con el gobierno de los señores de Atlacomulco,
Estado de México. Desde el inicio del mandato de EPN se
pudo visualizar la actitud ambigua, no comprometida y con
indefiniciones bastante remarcadas.
Nadie podrá creer la “riqueza social generada en este sexenio”
que asegura EPN beneficiará a millones de mexicanos. Lo que si
creerán los mexicanos es que esa riqueza fue para la esposa del aún
presidente de México, también que sus prestanombres operaron
por miles de millones de pesos para contratar constructoras e
inmobiliarias de amistades cercanas a la pareja presidencial.
Prueba contundente y textual: El proyecto periodístico que hacía
investigación en radio, el de Carmen Aristegui, quedó fuera del aire,
confinada a su propio espacio digital.
Desde luego, se trata de la aplicación selectiva de la censura, ley
mordaza del gobierno de EPN a todo aquel que no coincidió con su
proyecto político personal, sepulto toda posibilidad de una prensa
libre al verse evidenciado en todo México y gran parte del mundo.
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Habrá Festival
del Chile en
Nogada

Se realizará del 31 de agosto al dos
de septiembre en Chiautempan
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Reactivar la economía de
Chiautempan y apoyar a proLes compraductores de chile, nuez y frumos
el duraztos como el durazno, manzana
no, la pera, la
y pera de los distintos munimanzana a
cipios, es el objetivo del Cuarpersonas de
to Festival del Chile en NogaTlalcuapan,
da a realizarse del 31 de agosCuahuixmatlac
to al dos de septiembre en el
y Muñoztla,
Parque Hidalgo.
en el caso
El Ayuntamiento a trade la nuez la
vés de la Dirección Munici- adquirimos con
pal de Industria y Comercio habitantes de
en conjunto con el grupo Gas- las faldas de la
tronómico Chiautempan son
Malinche
los encargados de organizar
Salvador
esta actividad a la que espeMondragón
ran la llegada de aproximaOrganizador
damente dos mil personas de
municipios convecinos, así como de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla.
Salvador Mondragón Ortega, presidente
de la organización, destacó que decidieron
continuar con la realización de este festival
por el éxito que han obtenido en las ediciones anteriores.
“Hemos tenido muy buena respuesta porque fuimos el primer festival de esta índole en
la entidad y cada año viene mucha más gente porque les gusta el sazón de los chiautempenses”, afirmó.
De igual forma, detalló que los encargados
de preparar el platillo de origen poblano, serán aproximadamente doce cocineros tradicionales de distintos restaurantes de la zona
que cocinarán en promedio 180 chiles.
El costo del platillo será de 100 pesos, mismo que será servido con una guarnición o pasta, los comensales que así lo deseen podrán
acompañarlo con vino hecho en Tlaxcala.
Además de la importante derrama económica que dejará la venta de los chiles en nogada, el organizador mencionó que otros de
los favorecidos con este evento serán los productores que proveen la materia prima a los
cocineros.
“Les compramos el durazno, la pera, la manzana a personas de Tlalcuapan, Cuahuixmatlac y Muñoztla, en el caso de la nuez la adquirimos con habitantes de las faldas de la Malinche”, dijo.
Mondragón Ortega, detalló que la inauguración del evento será el próximo 31 de agosto a las 12:00 horas y durante los tres días que
dure el festival habrá diversas actividades culturales, como el show de payasos “Pebels”, el
colectivo de danza folclórica “Macehuani Yolotl”, un grupo de música versátil, de rock y
Aristeo Morales “El Santanero”, así como un
trovador alternativo.

Realizarán el Cuarto Festival del Chile en Nogada a
realizarse del 31 de agosto.

Brinda
Canaco
asesoría
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con el Instituto Nacional del Emprendedor, las finanzas débiles, la falta de objetivos
y una planeación deficiente son algunas de las
causas que provocan el cierre de nuevas empresas en los primeros dos años de vida, es por ello
que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco)
en Chiautempan brinda asesoría a los hombres
y mujeres que deseen emprender un negocio.
Verónica Cuapio Reyes, directora general de
la zona centro sur del organismo empresarial señaló que debido a que cuenta con una ventanilla de la “Red de puntos para mover a México”,
esto les permite acercar las herramientas necesarias a los emprendedores y vincularlos con las
instituciones encargadas de financiar proyectos
productivos.

Antojitos tlaxcaltecas

▪ Los molotes son uno de los antojitos típicos de la entidad

tlaxcalteca, pues son un platillo gastronómico favorito de la
población local y visitantes; en el mes de septiembre en el
municipio de Xicohtzingo realizan una feria dedicada a este
manjar tlaxcalteca. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Solicita la capital
crédito por 32 mdp
Durante una sesión extraordinaria de la
Comisión Permanente, efectuada la tarde de
este jueves, se le dio entrada al documento

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala solicitó la autorización de los integrantes de la LXII Legislatu- En Tlaxcala, la
ra local, para la contratación de infraestructura
un crédito simple por un monto y los servicios
públicos se
de 32 millones de pesos.
han venido
Durante una sesión extraorfinanciado,
dinaria de la Comisión Permacon recursos
nente del Congreso local, efecfiscales de los
tuada la tarde de este jueves, se
tres órdenes
le dio entrada al documento que de gobierno al
envió la presidenta municipal de 100 por ciento
la capital, Anabell Ávalos Zem- Anabell Ávalos
poalteca.
Alcaldesa
Es de precisar, que de acuerdo al documento proporcionado por la dirección de Comunicación Social del
Congreso local, no se especifica el objetivo que
tiene el Ayuntamiento de Tlaxcala para destinar
el recurso que pretende solicitar.
En este sentido, Ávalos Zempoalteca puntualizó que la deuda pública sería una herramienta
importante para poder realizar “grandes proyectos” de inversión en beneficio de la ciudadanía.
“En este sentido debemos de reconocer que la
deuda pública es una herramienta muy importante para las finanzas de los gobiernos que le permite realizar grandes proyectos de inversión y satisfacer las necesidades de la población sin tener
que esperar a recaudar fondos fiscales que se requieren para ejecutar dichos proyectos”, indicó.
Asimismo agregó que “en Tlaxcala, la infraestructura y los servicios públicos se han venido
financiado, con recursos fiscales de los tres órdenes de gobierno al 100 por ciento, no obstante, ante la escasez de éstos, es cada vez mayor la
necesidad de diversificar la fuente de recursos
y acudir al crédito como opción complementa-

Destacó que en lo que va del
2018, el Inadem ha aprobado
quince proyectos de personas Los proyectos
que entraron
de Contla, Tlaxcala y Chiautemcon nosotros
pan, además de los estados de
en el mes de
Pachuca y Puebla, ya que tamenero ya conbién brindan sus servicios a dicluyeron, ya
chas entidades.
están llevando
“Los proyectos que entraron
sus recibos
con nosotros en el mes de enede aprobación
ro ya concluyeron, ya están llemediante el
vando sus recibos de aprobación
sistema
mediante el sistema que les lleVerónica
ga a sus correos de parte del goCuapio
bierno federal, ya están incubaCanaco
dos, terminados y ya tienen su
certificado”, señaló.
En este sentido, reveló que el año pasado lograron la aprobación de aproximadamente 80
proyectos que tienen que ver con la industria y
el comercio, de los cuales a la fecha la mayoría
sobrevive.
Indicó que todos aquellos jóvenes, hombres y
mujeres que tienen una idea en mente pero desconocen cómo hacerla realidad, pueden acercarse a esta y a las demás cámaras que tienen presencia en la entidad, el personal de las mismas los

El municipio de Lázaro Cárdenas apenas cuenta con
diez elementos de seguridad.

Sin delincuencia
Lázaro Cárdenas
El Ayuntamiento de Tlaxcala solicitó la autorización de
los integrantes de la LXII Legislatura local.

Manejo del
recurso
Aunado a ello, Ávalos Zempoalteca aseguró
que de acceder al empréstito en cuestión,
este será manejado de manera racional y
destinado de manera prioritaria a “proyectos
con retorno económico, incremento de ingresos,
consolidación institucional y/o rentabilidad
social elevada”.
Hugo Sánchez

ria de ingresos”.
Por lo anterior, la presidenta municipal de Tlaxcala solicitó al Congreso del estado la autorización
de un crédito simple, con cualquier institución
de crédito o integrante del Sistema Financiero
Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de
mercado por un monto de 32 millones de pesos.
Aunado a ello, Ávalos Zempoalteca aseguró
que de acceder al empréstito en cuestión, este
será manejado de manera racional y destinado
de manera prioritaria a “proyectos con retorno
económico, incremento de ingresos, consolidación institucional y/o rentabilidad social elevada”.

La Canaco en Chiautempan brinda asesoría a los hombres y mujeres que deseen emprender un negocio.

orientará para que se inscriban en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano (SIEM), que
es una herramienta diseñada para apoyar a las
empresas y permitir un mejor desempeño, además para dar de alta a sus negocios ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Cuapio Reyes, apuntó que el Inadem brinda
apoyos que van desde los 50 hasta los 80 mil pesos, dependiendo del rubro y otras características,
durante el año apertura su plataforma en cuatro
ocasiones, la próxima será en el mes de septiembre, de ahí la importancia de que los emprendedores se acerquen lo antes posible a la Canaco
Chiautempan.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Al ser uno de los municipios
más pequeños de la entidad,
Para evitar el
el municipio de Lázaro Cárabigeato,
hace
denas apenas cuenta con diez
unos días perelementos de seguridad que
se encargan de salvaguardar sonal del área
de Desarrollo
la integridad de los poco más
Rural realizade 3 mil pobladores.
ron una jornada
Lo anterior, lo dio a conode aretado de
cer Mauricio Rodríguez Orteganado bobino
ga, titular de la Dirección de
Mauricio
Seguridad Pública Municipal,
Rodríguez
quien aseguró que a pesar de
Director de
ser una cifra menor en comSeguridad
paración con otras demarcaciones, es suficiente ya que en
esta zona la incidencia de delitos es casi nula.
“Delitos como tales no tenemos muchos,
se ha presentado el robo de ganado pero no
es algo constante que pudiera alarmarnos y
algunas faltas administrativas por personas
en estado de ebriedad que eso si es algo que
se presenta mucho dos, dijo.
Indicó que para evitar el abigeato, hace unos
días personal del área de Desarrollo Rural realizaron una jornada de aretado de ganado bobino.
A pesar de la tranquilidad de la que goza
este municipio, indicó que de manera constante los elementos policiacos reciben capacitación por parte de la Comisión Estatal de
Seguridad (CES) que tienen que ver con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, así como prácticas de tiro.
El mando policiaco indicó que a la fecha,
seis elementos han aprobado su examen de
control y confianza, mientras que únicamente tres cuentan con arma dentro de la licencia colectiva, agregó que prevén estar al 100
por ciento en ambos rubros antes de que concluya el año.
Por otra parte, dijo que trabajan de forma
coordinada con los pobladores de Lázaro Cárdenas a través de la proximidad social, además de la implementación de vecino vigilante y cuentan con redes de comunicación a través de grupos de whatsapp.
Asimismo señaló que en lo que va de la actual administración no han detectado la presencia de delincuencia organizada o células
criminales y con anterioridad tampoco se tuvo conocimiento de esta situación.
En cuanto a la situación laboral de los oficiales informó que no cuentan con prestaciones de ley, ni seguro de vida y actualmente perciben aproximadamente 3 mil quinientos pesos y aunque dijo que en esta zona los peligros
son menores, el Ayuntamiento ya analiza homologar los salarios de subordinados y altos
mandos.
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Coparmex busca
mejorías en SEA

Corte a julio
De los 475 créditos, con corte al 31 de julio del
presente año, se han ejercido un total de 288,
lo que representa una derrama económica de
188 millones de pesos, esto dividido en los diez
esquemas financieros.

Buscan mejorar la operatividad
del Sistema Estatal

David Morales

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Noé Islas Altamirano, presidente de Confederación PaDiagnóstico
tronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un lla- sobre el grado
de armonimado para que se tomen en
zación de
cuenta puntos importantes
las leyes de
para mejorar la operatividad
los sistemas
del Sistema Estatal Anticoestatales
rrupción.
anticorrupción
“Todo debe ir encaminarespecto de
do al crecimiento y desarro- la Ley General
llo de Tlaxcala, lo que queredel Sistema
mos reforzar es que hay cier- Nacional Antitas omisiones de la Ley, una
corrupción.
es referente a la parte de insNoé Islas
taurar las bases del sistema
Altamirano.
estatal de fiscalización”,
Presidente
El llamado a las autoridaCoparmex
des que realiza Coparmex, se
deriva de la urgencia por consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción, ya
que de acuerdo con el “Diagnóstico sobre el
grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, existen aspectos por atender.
En el diagnóstico se precisa que existe una
omisión para poder instaurar las bases del sistema estatal de fiscalización y de una plataforma digital estatal, de la misma manera, que
se deja sin facultades al Comité Coordinador
de participar en los mecanismos de cooperación internacional o nacional, para el combate a la corrupción.
“Lo que nosotros buscamos es sumarnos
con la sociedad organizada para la comisión
de selección, se hizo al interior del Congreso
local y eso llama mucho la atención, pero confiamos en el proceso”.
El combate a la corrupción y a la impunidad es un tema que forma parte de la agenda
del sector empresarial en la entidad, por tanto, la Coparmex Tlaxcala, llama a que se lleven a cabo mejoras al Sistema Estatal Anticorrupción e insta a que la próxima legislatura
local dé prioridad a esta tarea. “La Siguiente
legislatura deberá revisar el estado en que se
encuentra, para poder solventar yerros y establecer un sistema autónomo, independiente y eficaz, que responda a los intereses de la
ciudadanía”. El presidente de Coparmex en
el estado, apuntó que es de suma importancia
institucionalizar un Sistema Estatal Anticorrupción que combata con firmeza y sin cortapisas la corrupción y la impunidad.

El combate a la corrupción e impunidad en la agenda
del sector empresarial: Noé Islas.
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Ejerce el
Fovissste
188 mdp

Karina Luna explicó que el año pasado se ejercieron un total de 584 créditos, con una derrama anual de 322 millones.

El crédito tradicional es el más solicitado; es un
esquema con compra de casa, construcción en
terreno propio y redención de pasivos

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Guadalupe Karina Luna Peñaflores, gerente regional del Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), dio a conocer que en el

Fecanaco
apuesta a
créditos
Texto y foto: David Morales/Síntesis

La presidenta de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) Margarita Alba
Macías, aseguró que el trabajo coordinado con los
tres órdenes de gobierno en cuestión de apalancamiento económico es en favor del sector que
representa.
“Nosotros hemos trabajado de la mano con el
gobierno del estado en cuestión económica y la
perspectiva que tiene los comerciantes del sector que represento, en materia de financiamiento es muy buena, trabajamos en un proyecto donde tendrían la oportunidad del Régimen de Incorporación Fiscal”.

estado se han otorgado 188 millones de pesos para créditos de vivienda en lo que va del año
“Nosotros tenemos una meta de 475 créditos
en las diferentes modalidades como son Tradicional, subsidios, pensionados, conyugales, aliados, respaldados, Fovissste en pesos, entre otros”.

De esos 475 créditos, con corte al 31 de julio del presente año,
se han ejercido un total de 288,
lo que representa una derrama
económica de 188 millones de
pesos, esto dividido en los diez
esquemas crediticios.
“Para el crédito tradicional,
En el crédito
nosotros hemos ejercido hasta
el momento 268 créditos, lo que tradicional, norepresenta un monto de 180.20 sotros hemos
millones de pesos, siendo este ejercido hasta
el momento,
esquema el más solicitado por
268 créditos, lo
los trabajadores”.
El Crédito tradicional es que representa
un monto de
el más solicitado, en virtud de
180.20 milloque es un esquema con compra
nes de pesos,
de casa nueva, usada, construcsiendo este
ción en terreno propio y redenesquema el
ción de pasivos.
“También contamos con el más solicitado
Crédito Aliados en el que lle- por los trabajadores.
vamos ejercidos once de los 27
Guadalupe
que tenemos como una meta total
Karina Luna
para el cierre de año, en este esquema nosotros como Fovissste Gerente regional
les prestamos una pequeña cantidad y de esa cantidad, solo nos
pagan el cinco por ciento de su
salario básico”.
Destacó que con la modalidad antes descrita,
los trabajadores llegan a pagar entre 500 y 600
pesos por quincena y la carga financiera más pesada la recibe una institución bancaria.
Cabe resaltar que entre los diez esquemas crediticios que maneja Fovissste, se mantienen en
cero el crédito Respaldados, Fovissste en Pesos,
Pagos creciente, y dos más, mismos que no se han
ejercido hasta el cierre de julio del presente año.
De igual forma, la gerente regional explicó que
el año pasado se ejercieron un total de 584 créditos, lo que representó una derrama total anual
de 322 millones de pesos para el 2017.

150

Margarita Alba dijo que las
Unidades Económicas tienen
mil
buena perspectiva por lo que trabajarán en la generación de cré- ▪
pesos pueden
ditos apoyados por el gobierno
obtener los
del estado, lo que dijo, “esto rejóvenes
activará la economía del sector
y del estado”. Aseguró que este
aún es un proyecto, sin embargo han trabajado muy de cerca
por ciento
con Nacional Financiera (Nafin) el Crédito Joven, esquema
▪ anualizado
diseñado para jóvenes entre 18
es la tasa de
y 35 años.
interés que se
“Los jóvenes tienen oportules cobra
nidad de obtener a través de un
curso en línea, desde 50 mil pesos y hasta 150 mil pesos con una tasa de interés
del 14.5 por ciento anualizado”.
La representante del comercio organizado,
reveló que este esquema crediticio es una buena oportunidad para los jóvenes que desean emprender algún negocio.

14.5

Se han 18 créditos a través de la vinculación con Nafin, informó Margarita Alba.

“Hemos bajado recursos para los jóvenes que
colocan tienditas de abarrotes, tiendas de regalos,
hemos apoyado para escuelas de vals, para negocios de purificación de agua, bordados, a todo tipo de negocios podemos apoyar, si es que son giros blancos”, apuntó.
En este aspecto, dijo que hasta el momento han
sido colocados 18 créditos a través de la vinculación con Nafin en la modalidad de Crédito joven
con un monto aproximado de 2 millones de pesos.
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Actividades del Día Internacional de la Juventud, organizadas por Trabajo Social, Sociología y Psicología.

Exponen en
la UAT medidas
de prevención
Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

“Las Instituciones de Educación Superior se han constiEn la UAT han
tuido como espacios receptoestablecido
res de los jóvenes que desean
una serie de
superarse y tener un exitoso
futuro profesional”, aseguró estrategias en
beneficio de
Rubén Reyes Córdoba, recsus alumnos a
tor de la Universidad Autófin de brindarnoma de Tlaxcala (UAT), al
les mejores
presidir las actividades relaservicios y con
tivas al Día Internacional de
calidad”
la Juventud, organizadas por
Rubén Reyes
la Facultad de Trabajo Social,
Rector
Sociología y Psicología, conjuntamente con la Policía Federal (PF) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el auditorio de la Facultad, ante la presencia de estudiantes de las licenciaturas que
ahí se imparten, Reyes Córdoba señaló que,
en la actualidad, los jóvenes en México han
sido testigo de diversos cambios económicos,
políticos, sociales, culturales, así como de los
episodios difíciles que vive la humanidad, por
ello, indicó, las universidades se han visto en
la necesidad de implementar acciones emergentes para ofrecerles óptimas alternativas
de enseñanza.
Apuntó que, en el país, sólo 17 de cada 100
personas de entre 25 y 64 años de edad han
cursado estudios de nivel superior y, hasta
2016, la tasa de “ninis” era de 22.1 por ciento
del rango de 18 y 24 años, lo que lo ubica en el
octavo lugar, con un cuarto de población que
no trabaja ni estudia.
En la UAT, subrayó Rubén Reyes, se han
establecido una serie de estrategias en beneficio de sus alumnos.

VIERNES 24 de agosto de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

UPTx sede de
el foro sobre
medio ambiente
Instituciones gubernamentales e industriales
participaron en paneles de discusión para
abonar al desarrollo de una industria
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental en las actividades industriales que permitan un desarrollo sustentable con
responsabilidad social, se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) el Foro Industrial de Medio Ambiente y Producción Sustentable Tlaxcala 2018.
Para la realización de este foro participaron
coordinadamente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
y la Asociación de Industriales Unidos por México A C (IndustrialesMX).
Víctor Bustos Mendoza, director de IndustrialesMX, destacó la importancia de contar con información actualizada y útil respecto de la normatividad en la materia, que permita a las industrias emprender acciones de mejora permanente
y a los ciudadanos encontrar acciones que en su
actuar diario sumen al cuidado del ambiente.
Bustos Mendoza destacó la presencia en los
paneles del sector gubernamental para aportar
un enfoque institucional, así como del sector industrial que ha adoptado prácticas exitosas con
el fin de compartir dicha experiencia, como parte de un entorno de ecoeficiencia que impacta las
cadenas de valor y que reportan beneficios a todos los actores.
Las temáticas que guiaron el foro fueron: Cumplimiento legal, Ambiental, Certificaciones, Programas Voluntarios, Uso sustentable del agua,
Gestión de residuos y Manifestación de Impacto ambiental, entre otros.
Bustos Mendoza reconoció la participación de
los ponentes, entre ellos Coca cola Femsa Plan-

Con la finalidad de brindar orientación profesional a
los estudiantes, llevan a cabo los talleres.

Participan mil
estudiantes en
talleres: JLG
Esta dinámica contribuye a
ampliar sus referentes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental en las actividades industriales.

ta Apizaco, Industrias del Itsmo, Agua Tecnología y Sistemas,
Recsa Ecologic, quienes aporta- La importancia
de que exista
ron una visión empresarial con
un trabajo inteenfoque de sustentabilidad.
rinstitucional
Adicionalmente se contó con
para abordar
la participación de 22 expositolos retos de la
res con stands, entre ellos insti- industria contuciones gubernamentales y em- temporánea y
presas de servicios especializa- de la sociedad
dos y comercial industrial, como:
Narciso
Ingeniería energética, AutomaXicohténcatl
tización y robótica, Gestión inRector
tegral de residuos y Tratamiento de aguas residuales, por mencionar algunas.
En su intervención Narciso Xicohténcatl Rojas, rector de la UPTx, destacó la importancia de
que exista un trabajo interinstitucional para abordar los retos de la industria contemporánea y de
la sociedad, pues es fundamental conjuntar conocimientos y experiencias.

Con la finalidad de brindar orientación profesional a los estudiantes, el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y la empresa Nestlé llevan a cabo los talleres “Orientación Vocacional” y “Preparación
para el mundo laboral” en los planteles Totolac, Huactzinco, Ahuashuatepec, Texcalac
y Texmolac.
Del 21 al 30 de agosto, mil jóvenes del subsistema reciben orientación sobre temas relacionados a toma de decisiones y características del mercado laboral actual, así como estrategias de comunicación para enfrentar de
una mejor manera, los diversos escenarios del
inicio de su vida profesional.
José Luis González Cuéllar, director general de Cecyte Tlaxcala explicó que en estas acciones, participan estudiantes que cursan el 5º
semestre, quienes mediante la interacción con
personal de la empresa, asimilan experiencias
y conocimientos para tomar decisiones informadas respecto a su futuro.
Así mismo, precisó que estas actividades derivan del convenio entre la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y la empresa Nestlé, a través del Programa Modelo de Orientación Vocacional-Ocupacional (MOVO) para
contribuir a que los estudiantes desarrollen
su autoconocimiento vocacional.
El titular de Cecyte-Emsad resaltó que esta
dinámica contribuye a ampliar los referentes
de los jóvenes sobre el contexto laboral, implicaciones salariales y características del ejercicio de una profesión a fin de que puedan empatar su proyecto de vida.
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Ricardo Escobar
Periodista

Yo me sorprendo,
cuando inicié en
el periodismo
había un periódico
único, luego
inició Síntesis, y
luego empezaron
otros más, pero
en la actualidad
son más de 100
portales, según la
información que
yo tengo son 102
periódicos digitales

Su estancia por Síntesis Tlaxcala fue breve, debido a que
surgieron oportunidades de trabajar.

palmente.
Sin embargo, luego de que sus escritos cobraron importancia y trascendencia, Escobar Flores lamentó que por cuestiones de censura, directivos de la empresa antes mencionada lo suspendían de manera recurrente, a lo que aseguró,
“eran órdenes de la administración del gobierno
estatal de ese entonces”.

Ricardo Escobar Flores, estudiante de la carrera de Lenguas en la UAT, en 1978 se interesó por trabajar en la profesión.

Cumple Ricardo
Escobar 40 años
de periodista

Debido a la censura y a las frecuentes suspensiones que sufrió,
es que, junto con un pequeño grupo de profesionales en la
comunicación, reciben la invitación por parte del presidente de la
Asociación Periodística Síntesis, Armando Prida Huerta, para
fundar la sucursal en Tlaxcala
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El destacado periodista tlaxcalteca Ricardo Escobar Flores, cumplió este 2018, 40 años de trayectoria y nos compartió su difícil comienzo en los
medios informativos, además de sus planes que
tiene en un futuro inmediato, para contribuir a
que la sociedad conozca de la historia del estado.
El inicio de una trayectoria de 40 años…
Ricardo Escobar Flores, estudiante de la carrera de Lenguas en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, en 1978 se interesó por trabajar en la
profesión de periodista, por lo que buscó la posibilidad de incursionar en el único periódico en
ese entonces, El Sol de Tlaxcala.
Indicó que uno de los trabajos que mejores recuerdos le traen en esas épocas, fue cuando el entonces presidente de la República José López Portillo, visitó la entidad tlaxcalteca para colocar la
primera piedra de la Ciudad Industrial Xicohténcatl, en el municipio de Tetla de la Solidaridad.
“Fui a Tetla por mis medios… llegó el presidente López Portillo en un helicóptero, me costó
trabajo entrar, logré hacer la nota, verla publicada al día después sin mi nombre, me dio mucha
alegría; en ese entonces no había crédito para los
reporteros ni fotógrafos”, recordó.
Posteriormente a ese trabajo, indicó que ya
fue contratado por la empresa de comunicación,
por lo que empezó a cubrir información de municipios, sindicatos y partidos políticos, princi-

Actualmente, trabaja en un proyecto para abrir centros
de documentación sobre la historia de Tlaxcala.

Trayectoria
Ricardo Escobar Flores ha colaborado para
los medios de comunicación Síntesis, El Sol
de Tlaxcala, Uno Más Uno, El Día, Juicio de Hoy,
Excélsior, Milenio Diario, Radio Universidad,
además de tener 25 años con su semanario
Realidades.
Hugo Sánchez

Fue partícipe de la fundación de Síntesis Tlaxcala en 1992
Debido a la censura y a las frecuentes suspensiones que sufrió por su peculiar estilo periodístico,
es que Ricardo Escobar, junto con un pequeño
grupo de profesionales en la comunicación, reciben la invitación por parte del presidente de la
Asociación Periodística Síntesis, Armando Prida Huerta, para fundar la sucursal de la compañía en Tlaxcala.
Entre los fundadores Escobar Flores, citó nombres como Lucero Muñoz, Abraham Acosta Barba, Martha Parada y Francisco Paredes.
“Don Armando Prida, platicó y recabó de los
que podríamos ser fundadores, y después de eso,
se rentó una casa en calle Lardizábal 8, una casa de una pieza, con tres escritorios, sin secretaria, sin teléfono, sin nada… los inicios si fueron
difíciles”, recordó.
Sin embargo, Ricardo Escobar puntualizó que
su estancia por Síntesis Tlaxcala fue breve, debido a que surgieron oportunidades de trabajar en
medios de comunicación de talla nacional e internacional, como Uno más Uno, Excélsior, Milenio, entre otros.
Periodistas deben de aportar a la historia
Actualmente, el destacado periodista subrayó que
trabaja en un proyecto, que consiste en abrir centros de documentación sobre la historia de Tlaxcala, con lo que pretende que la ciudadanía, pero en especial los periodistas, sean partícipes en
actividades culturales.
La necesidad de realizar este programa, indicó que nació a raíz de los temblores del año pasado, los edificios de las bibliotecas resultaron
afectados, motivo por el cual se mantienen cerrados al público.
“Con estos dos centros se piensa proporcionarle a la ciudadanía material sobre el tema de
Tlaxcala, ya que es importante que lo conozcamos… el próximo año se van a cumplir 500 años
del encuentro de dos culturas, la española y la
tlaxcalteca, y parece increíble que los niños y los
jóvenes no tengan conciencia de ello”, lamentó.
Asimismo, exhortó a los periodistas a que aporten documentos para un acervo histórico de Tlaxcala, ya que es una obligación contribuir desde
hacer un trabajo ético y con veracidad.
Era digital contribuye a mantenerse mejor informados
Como un periodista destacado, Ricardo Escobar
celebró la existencia de decenas de portales digitales de noticias, ya que aseguró que esto ha permitido que la población tlaxcalteca se mantenga
mejor informada.
“Yo me sorprendo, cuando inicié en el periodismo había un periódico único, luego inició Síntesis, y luego empezaron otros más, pero en la
actualidad son más de 100 portales, según la información que yo tengo son 102 periódicos digitales”, puntualizó.
Finalmente, llamó a los periodistas jóvenes
a que dejen su espacio de “confort” y que acudan al lugar de los hechos, debido a que consideró
que ese es el verdadero ejercicio del periodismo.
Ricardo Escobar Flores ha colaborado para los
medios de comunicación Síntesis, El Sol de Tlaxcala, Uno Más Uno, El Día, Juicio de Hoy, Excélsior, Milenio Diario, Radio Universidad, además
de tener 25 años con su semanario Realidades.
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AP. Ed King, el guitarrista

de Lynyrd Skynyrd que
ayudó a escribir éxitos
del grupo como "Sweet
Home Alabama", falleció
de cáncer. Tenía 68 años.
También fue miembro
original del grupo
psicodélico californiano
Strawberry Alarm Clock.
– Especial/Síntesis

Stevie Wonder
LE CANTARÁ A ARETHA

AP. Un reparto de estrellas que incluyen
a Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer
Hudson, Fantasia, Shirley Caesar y
muchas más cantarán en el funeral
de Aretha Franklin el 31 de agosto en
Detroit– Especial/Síntesis

Ed king
FALLECE A LOS
68 AÑOS

circus

"The Innocents"
LLEGA A NETFLIX
ESTE VIERNES

AP. June y Harry son novios y deciden

escapar de sus opresivas casas en la
serie de ciencia ficción y misterio, que
se estrenará en Netflix.– Especial/Síntesis

"Poseído"
UN TERROR DIFERENTE

NOTIMEX. El cineasta Javier Ruiz trabaja
en la posproducción de su ópera prima
“Poseído”, largometraje que realizó de
forma independiente y que contará
con el apoyo de Cinemex para su
distribución. .– Especial/Síntesis

Molotov retoma
ORÍGENES ACÚSTICOS

NOTIMEX. El grupo de rock Molotov regresa

a sus orígenes con su más reciente
material discográfico “El Desconecte”
dentro del formato MTV Unplugged, y
que saldrá al mercado este viernes y se
estrenará esta noche.– Especial/Síntesis

GEORGE CLOONEY

EL ACTOR
MEJOR
PAGADO
La riqueza del actor incluye
ingresos adicionales por concepto
de promociones y viejas películas,
por lo que Forbes lo ha colocado
en primer lugar de su lista de
actores mejores pagados del año.

sintesis.mx

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

Concierto

Fito Páez promete concierto
inolvidable en NY. 2

Festival

Festival Catrina pretende ser de los más
importantes a nivel nacional. 2

Velocidad

Conoce el Infiniti QX50 2019, joya
de la ingeniería japonesa. 4

02.

Síntesis. VIERNES 24 de agosto de 2018

CIRCUS

Catrina busca
posicionarse
en México
Por Abril González
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor tendrá fechas en Guadalajara, Ciudad de México, Miami y lugares de Brasil para cerrar en Argentina el 2019.

Fito Páez promete
un 'show' irrepetible
en Nueva York
El cantautor argentino estará acompañado de su banda y orquesta. El rosarino
dice que, sin duda alguna, será un concierto que nunca olvidarán los asistentes
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Trayectoria

Espectacular, único e irrepetible es como el cantautor argentino Fito Páez describe el concierto que ofrecerá el próximo 28 de septiembre, por
primera vez en el Stern Auditorium del Carnegie Hall de Nueva York.
A finales de julio pasado, su mánager le dio la
noticia y a los pocos días comenzó a idear ese momento al lado de sus músicos. Hoy, el intérprete
rosarino continúa trabajando de manera ardua
a fin de que esa noche sea una experiencia inolvidable para sus fans.
“Será un show especialísimo porque no estaré tocando con la formación habitual. Es decir,
estará toda mi banda, pero en formación electroacústica, sonará como si fuera un MTV Unplugged, pero detrás habrá una orquesta de 21
músicos con cuerdas, maderas, metales, arpa y
demás instrumentos”, adelantó Fito Páez.
“Estamos haciendo un gran montaje y me
siento muy emocionado porque sonará de manera magistral. Tendremos música casi de todos
los álbumes y aunque ya tengo una lista, no sé si
en el trayecto de aquí al concierto vaya a modificarla. Todo lo estamos preparando con mucho
amor y dedicación porque será único, espectacular y difícilmente repetible”, resaltó a Notimex
en entrevista.
Vía telefónica desde Buenos Aires, Argenti-

conocido como Fito
Páez es un cantautor,
compositor, músico
y director de cine
considerado como un
de los más importantes
exponentes del rock
argentino.

▪ Rodolfo Páez, más

▪ Con más de 30 años
de trayectoria solista,
su obra musical está
compuesta por 23
álbumes de estudio, 1
maxi sencillo, 4 álbumes
en directo, 3 DVD, 12
álbumes recopilatorios y numerosas
colaboraciones junto
a destacados artistas
internacionales.

na, precisó que para seleccionar el repertorio correcto le tomó tres semanas y las vivió sumamente agotadoras.
“Fueron días de escuchar, de decidir, de cambiar, de poner formaciones; de si voy con el piano

Concierto
inolvidable
La reciente vez que el artista ganador de cinco
premios Grammy Latino ofreció un espectáculo
similar fue en 2015 en el escenario La Ballena
Azul del Centro Cultural Kirchner (CCK), de
Buenos Aires, Argentina.
“Esa vez estuve acompañado de una banda
electroacústica y una gran orquesta, pero con
otro repertorio porque el concierto se llamaba
‘Páez en América’ y había un repaso de grandes
canciones americanas más algunas mías metidas
en medio de la lista”, recordó.
Redacción

solo, voy con el octeto y el piano, voy con cuerdas
sin banda o voy con banda eléctrica. De si la mitad del concierto lo hacemos con banda y la otra
con orquesta o mezclamos. En fin, fueron muchas opciones que se dieron en estos días, espero guste la lista y los arreglos”.
Aunque le encantaría documentar en DVD esta presentación, Fito Páez asegura que no será
posible debido a que los precios se elevarían en
el costo del boleto.
“En el Carnegie Hall no se puede pagar la filmación ni la grabación, pero no importa, para las
2 mil 800 personas que vayan esa noche, será una
experiencia irrepetible”.

Fonsi disfruta el
éxito tras 20
años de carrera

Damiana rinde
homenaje a su
tía Lucha Villa

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi disfruta
el éxito que actualmente tiene en su carrera, aunque dijo que no se confía, pues el camino aún es
largo y debe seguir esforzándose para conquistar a más público.
Está consciente que su hit “Despacito” marcó una diferencia en su vida, ya que varios de sus
compañeros músicos, de diferentes países, han
querido hacer una mancuerna con él.
“La vida es así, uno tiene que seguir luchando,
el éxito hay que luchar para ganarlo, porque nadie te regala nada, han sido 20 años de picar piedra, temas exitosos, otros no tanto, pero ahora yo
me permito vivir este momento bonito”, declaró.
Agregó a los medios de comunicación mexicanos que “esto no se queda aquí, no me recuesto
de nada”, así que seguirá trabajando, ya que considera que falta mucho por hacer y desea que el
público siga conectado con su música.
El ídolo, quien en fecha reciente recibió el Premio Pro-social en la reciente edición de los Kids´
Choice Awards, adelantó que en dos meses aproximadamente saldrá al mercado su nuevo material
discográfico, cuyo contenido será una sorpresa.
Acerca de este reconocimiento que obtuvo
gracias a su labor social, indicó que es bastante
importante para él, como si hubiera tenido un
"hit" en la radio.
“Hay que saber qué hacer con la oportunidad
que te da la vida, en esta plataforma de poder ayu-

La cantante Damiana Villa ofrecerá un concierto el 11 de sepDesde muy
tiembre próximo en el Foro Viena, donde presentará su disco chiquita conocí
debut “Ella”, con el que rinde el mundo de la
homenaje a su tía Lucha Villa. música porque
en las fiestas
Con 25 años de carrera, la
familiares
artista presentará los temas de
siempre era
su álbum producido por Alacantar"
zán, Erik Guecha y Joel Solís,
Damiana
que son 10 temas inéditos y un
Villa
éxito de su tía, conocida como
Cantante
"La Grandota de Camargo".
“El fin de semana estuve con mi tía, con mi
familia, y mis primas me dijeron que, de sentirse
bien, Lucha Villa podría acompañarme, ¡imagina la emoción que eso me causa, porque mi padre, también cantante, y toda la familia Villa estará conmigo esa noche tan importante en mi
carrera", comentó.
En un comunicado, indicó que se siente emocionada ante la posibilidad de que la intérprete
de "Ya no me interesas" y "Amanecí en tus brazos" acuda al concierto que ofrecerá; "todos sabemos lo delicado que puede resultar, pero mi
tía me dijo que sí, que ella quiere estar esa noche;
no puedes imaginar la emoción que me causa.
El contenido del álbum también es una declaración de vida por parte de esta mujer, quien
comenzó su carrera ganando el Festival Valores

Luis Fonsi recibió el Premio Pro-social en la reciente edición de los Kids' Choice Awards.

Un éxito
compartido
La canción 'Despacito' no hubiera sido lo mismo
sin la participación de Daddy Yankee o la de
Justin Bieber. Actualmente, el video oficial de la
canción, disponible en la plataforma de YouTube,
tiene más de cinco mil millones de vistas.
Redacción

dar a la gente”, declaró el cantante, quien ha apoyado a múltiples instituciones para salvar la vida de niños que padecen de cáncer y otras enfermedades.
Fonsi, quien a los 11 años sufría de “bullying”
por su acento, se considera bendecido por estar
rodeado de gente brillante y talentosa.

Recientemente se Weezer en Puebla
llevó a acabo la conferencia de prensa La banda estadounidense
del Festival Catrina formada en Los Ángeles
2018 en Universal en 1992 confirmó su
Publishing México, asistencia al festival:
organizadores del ▪
El grupo se formó el
evento y algunos in14 de febrero de 1992
tegrantes de las banen Los Ángeles, por
das que conforman el
Rivers Cuomo, Matt
line up dieron a co- Sharp, Patrick Wilson
nocer detalles de lo y Jason Cropper. A las
que será la tercera cinco semanas dieron
edición.
su primer concierto, teEl festival tendrá loneando a Dogstar, la
lugar el 8 de diciem- banda del actor Keanu
bre en Parque Pirá- Reeves.
mide Cholula, Puebla
con la presentación
de bandas como Mana, Café Tacvba, Babasonicos, Inspector, Weezer, entre otros.
A diferencia del las ediciones pasadas este
año agregarán un cuarto escenario ecológico
que estará impulsado completamente por bicicletas y darán información para concientizar a las personas sobre el medio ambiente y
estará lleno de sorpresas para los asistentes.
Declararon que el año pasado el 40% de los
asistentes viajaron al evento desde diferentes
puntos de la República y que debido al éxito
de las ediciones 2016 y 2017 este año esperan
rebasar los 60 mil espectadores, además, aseguran tener conocimiento de casi veinte tours
confirmados con destino al festival.
Según los organizadores, el festival funge
como un espacio en el que convergen diferentes géneros musicales, lo que permite dar oportunidad a bandas emergentes así como ser inclusivos con todos los gustos músicales.
Chá, bajista de Fobia destacó que de no ser
porque se presentará en el festival, él asistiría
por la variedad de agrupaciones que se presentarán y que no se niegan a interpretar alguna colaboración con otros grupos el día del
evento. Los organizadores revelaron también
que Jumbo presentará su disco acústico con
invitados.
Los organizadores del evento dijeron que
descentralizar los festivales de la capital del
país era de los objetivos principales pero ahora será consolidarse como uno de los más importantes a nivel nacional.
La venta de boletos sigue abierta y a partir
del 30 de agosto pondrán a la venta boletos VIP.

La fecha del festival es el 8 de diciembre en Parque
Pirámide Cholula.

Damiana Villa es originaria de Chihuahua.

Juveniles, pero luego cayó en los vericuetos de
una industria que no le hizo justicia y por lo cual
tuvo que llevar su voz de bar en bar.
Indicó que “Ella” es su regalo por 25 años
de carrera y habla mucho de lo que es. “Pienso
que muchas personas se verán reflejadas en algunas canciones. Yo le puse ese título, porque
pienso en una Damiana Villa renovada, y el video del primer sencillo (‘Te quiero diferente’)
toca el tema de una mujer fuerte que renace”.
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GEORGE
CLOONEY
EL ACTOR DE
CINE MEJOR
PAGADO

El actor George Clooney lidera la lista de actores
mejores pagados del 2018, con 239 millones de
dólares en ingresos, según la revista Forbes
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

George Clooney puede levantar su copa, aunque no esté protagonizando ninguna película exitosa.
El astro de 57 años encabeza la lista de
Forbes de los actores mejor pagados de 2018
con 239 millones de dólares en ingresos antes de impuestos. Forbes le acredita hasta
1.000 millones de dólares que un conglomerado británico dijo que pagaría por Casamigos Tequila, que Clooney fundó en el 2013
con dos emprendedores. La riqueza del actor incluye ingresos adicionales por concepto de promociones y viejas películas.
El ranking cuenta ingresos concebidos
dentro y fuera de la pantalla.
Dwayne "The Rock" Johnson está en segundo lugar con 124 millones de dólares en
ingresos brutos. Forbes dice que la enorme
base de seguidores en redes sociales ayudó a Johnson casi a duplicar sus ganancias
de 2017 al poder negociar una cifra adicional de siete dígitos por su contrato estándar de promoción.
Robert Downey Jr. se ubica en tercer lugar con 81 millones de dólares, seguido por
Chris Hemsworth, con 64,5 millones, y Jackie Chan con 45,5 millones.
CARRERA EXITOSA
George Timothy Clooney, su nombre completo, nació en Lexington, Kentucky el 6 de
mayo de 1961. Es un actor, director, productor y guionista estadounidense. Ha sido galardonado con cuatro Globos de Oro, dos Óscar y un BAFTA. También es conocido por su
activismo político, siendo Mensajero de la
Paz de Naciones Unidas desde 2008, título
al que renunció posteriormente.
Fue nominado dos veces para los premios
Emmy. Gracias a ello, comenzó a interpretar
varios papeles principales en películas como Batman y Robin (1997) y Out of Sight
(1998). En 1999, protagonizó junto a Mark
Wahlberg, Ice Cube y Spike Jonze, la película
Tres reyes, una bien recibida sátira de guerra
ambientada durante la guerra del Golfo. En
2001, la popularidad de Clooney creció gracias al que fue, hasta ahora, su mayor éxito comercial, Ocean's Eleven, la primera de
la trilogía, siendo esta una adaptación de la
película homónima de 1960, que protagonizaron la Rat Pack. Al año siguiente, hizo su
debut como director con el thriller biográfico Confesiones de una mente peligrosa.

Vida Privada

Ha estado casado en una ocasión con la actriz
Talia Balsam. Su compromiso con ella duró 4
años.
▪ En abril del 2014 se comprometió con la
abogada y escritora libanesa Amal Alamuddin.
▪ El 6 de junio de 2017 se convirtió en padre
de mellizos, Ella y Alexander.

Ganó un Óscar al mejor actor de reparto por
su papel en la película Syriana (2005) y fue nominado como mejor actor por sus interpretaciones en Michael Clayton (2007), Up in the Air
(2009) y Los descendientes (2011). En 2013, recibió por la producción de Argo el Óscar a la mejor película junto a Ben Affleck y Grant Heslov.
Es la única persona que ha sido nominada a los
Óscar en seis categorías diferentes.3 En 2005,
la revista TV Guide lo colocó número uno en su
lista de las "50 estrellas más atractivas de todos los tiempos".
FUERA DE LAS PRODUCCIONES
El actor George Clooney , realiza diversas labores humanitarias que incluyen su defensa en la
búsqueda de soluciones para el conflicto de Darfur, la recaudación de fondos para los damnificados de los terremotos de Haití de 2010, el océano Índico de 2004 y de los atentados del 11 de
septiembre de 2001.
También ha realizado documentales para crear
conciencia sobre las crisis internacionales como
Sand and Sorrow. Además de su labor como mensajero en la ONU, es miembro del Council on Foreign Relations.

No creo en los
finales felices,
pero sí en los
viajes felices.
Al final, o
mueres joven
o lo suficientemente viejo"
George
Clooney
Actor

El Recodo
apoyará a
fundación
Por Jazuara Salas Solís

Tyler dijo que no se trata de un asunto político, simplemente no permite que nadie use sus canciones sin permiso.

AEROSMITH PROHIBE A TRUMP USAR SUS 'TRACKS'
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El líder de Aerosmith Steven Tyler volvió
a exigirle al presidente Donald Trump que
deje de usar canciones de la banda en sus
actos públicos. El abogado de Tyler exigió al

mandatario estadounidense que desista de
ello en una carta enviada el miércoles, al día
siguiente de que la canción "Livin' on the Edge"
sonara en su mitin en Virginia Occidental.
No es la primera vez que Tyler, lider de la
agrupación, pide a Trump que deje de usar
temas de Aerosmith. El rockero envió a la

Asistiendo al próximo concierto que tendrá lugar
en el Parque Soria el 5 de octubre con la madre de
todas las bandas, La Banda El Recodo, el público
además de pasar un buen rato, apoyará a niños
de escasos recursos a través de la fundación Comamos y Crezcamos con Alegría AC, pues el 100
por ciento de la taquilla, será donada.
La banda estaba programada para la Feria de
Puebla 2018, pero, a decir de Mario Olvera, contacto directo con sus líderes, declinó su participación en la fiesta más grande del estado para darle el peso que se merece al evento de octubre que
es cien por ciento altruista.
Comamos y Crezcamos con Alegría lleva funcionando 15 años, indicó Garbiela Rosas, a cargo de la fundación. Actualmente se atienden a
entre 250 a 300 niños de manera diaria, desde

edad preescolar y prima- Record
ria, proporcionándoles
educación, alimento y La Banda El Recodo
vestido, en dos centros rompio récord de
comunitarios localiza- asistencia por primera
dos en Castillotla y la vez en los 85 años de
vida del Rodeo Houston:
Nueva San Salvador.
La presentación de ▪
El 19 de marzo la
El Recodo es el primer
banda, se anotó un
evento de tal magnitud éxito más a su carrera
que la asociación civil al tener un completo
realiza y el dinero reu- sold out. Fue ante más
nido de éste, sumará la de 75,557 espectadores
cantidad de infantes que que por primera vez
se atienten al día.
en los 85 años de vida
Otra forma de apoyar del Houston Livestock
es mediante un sistema Show and Rodeo, tuvo
de padrinos, en el que se lleno total.
hace cargo a tarjeta de
crédito o en efectivo, recibiendo a cambio un comprobante deducible de
impuestos, pues todo es legal y transparente.
Los costos de los boletos, añadió la empresaria Rosario Macorra, van de 200 hasta 2 mil 200
pesos, de venta en taquillas del Complejo Cultural Universitario (CCU) y en los portales de San
Pedro Cholula, entre otros puntos autorizados.
El montaje será tipo palenque con capacidad para más de 5 mil personas y serán hasta 3 horas.
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Aprueban
5 mil mdp a
partidos

Urge brindar
seguridad social
a eventuales

Repartirá INE a partidos políticos
casi cinco mil millones de pesos

Hay un dato
Es necesario un nuevo sistema
que es muy
de seguridad social que puefuerte, las
da atender a trabajadores cudos terceras
yas relaciones laborales están
partes de los
determinadas por formas no
niños, 65 por
permanentes de empleo, exciento, que hoy
puso Paolo Falco, economisentran a primeta en la Dirección de Empleo,
ro de primaria
Trabajo y Asuntos Sociales de van a trabajar
la Organización para la Cooen empleos
peración y el Desarrollo Eco- que no existen
nómico (OCDE).
Omar de la
Durante el Foro InternaTorre de la
cional “Mundo 4T: Trabajo,
Mora
Tecnología y Transformación
Conferencia Inpara Todos”, coordinado por teramericana de
la STPS, señaló que para la se- Seguridad Social
guridad social se deben implementar decisiones estratégicas y tácticas, para diversificarla.
No pensamos que sea una buena idea abandonar la seguridad social competitiva, pensamos que debe ir adaptado mediante algunos
cambios en la normativa, la cobertura, los tipos de contratos, los mecanismos administrativos y el acceso a la seguridad social, dijo.
En la conferencia magistral “Retos de la Seguridad Social ante Nuevas Formas de Empleo
y la Tecnología”, moderada por Fernando Maldonado Hernández, subsecretario de la STPS,
se habló de los nuevos tipos de relación laboral, como el trabajo asignado vía plataformas
tecnológicas y el financiamiento colaborativo (crowdsourcing), implican retos para las
estructuras de seguridad social.
Omar de la Torre de la Mora, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, aseguró que la dinámica de la
Cuarta Revolución Industrial ha tenido gran
impacto en la vida de las personas, pero sobre
todo de trabajos y los trabajadores.
Esto se suma a datos que dio la empresa Microsoft sobre un listado de nuevas profesiones, como diseñador de hábitat virtual, abogado en éticas tecnológicas, curador de cultura
digital, bio hacker, analista de datos biométricos, analista creativo de big data, guía de turista en el espacio, explicó.

Por Notimex/Síntesis

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Por unanimidad, 'el pastel'
el Consejo General
del Instituto Nacio- INE avala designación
nal Electoral (INE) de legisladores de
aprobó el financia- representación
miento público pa- proporcional:
ra partidos políticos
▪ De los 32 espacios en
nacionales por cuatro
mil 965 millones 828 el Senado el acuerdo
mil 351 pesos, para el Morena tendrá 13; PAN
seis, PRI también seis,
próximo año.
uno el PT, y a PRD,
Al exponer el doPVEM y Movimiento
cumento fue avalaCiudadano le corresdo, el consejero Beponden dos a cada uno
nito Nacif Hernández, presidente de la ▪ Sobre los 200 espaComisión de Prerro- cios en la Cámara de
gativas y Partidos Po- Diputados: 85 Morena,
líticos, explicó que la 41 PAN, 38 PRI, 12 PRD,
bolsa que correspon- 11 para el PVEM, tres
de por partido se es- para el PT y 10 para Motablecerá una vez que vimiento Ciudadano
jurídicamente se tenga la certeza de qué partidos perderán su registro.
En esta situación se encuentran los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, debido a
que no alcanzaron el umbral del tres por ciento de votación válida nacional en cualquiera de
las tres elecciones federales: Presidente de la
República, diputados federales y senadores..
Vigilarán uso de recursos
Nacif Hernández detalló que por ahora el INE
nombrará dos interventores de manera preventiva para que vigile los activos y recursos
que tienen estos partidos, con el fin de que no
se haga mal uso, y esperarán a que el Tribunal
Electoral federal termine de analizar y resolver
las impugnaciones que existen sobre las elecciones para saber si mantienen o no el registro.
Dejó claro que la distribución por partido
la hará el Consejo General, de acuerdo con las
fórmulas establecidas en la Constitución, una
vez que se tenga la certeza jurídica respecto al
número de partidos que conservan su registro para el año 2019.
El importe total avalado se establece de la
siguiente manera: para actividades ordinarias,
cuatro mil 728 millones 699 mil 868; para actividades específicas, 141 millones 860 mil 996;
para franquicia postal, 94 millones 573 mil 997,
y para franquicia telegráfica, 963 mil 490 pesos.
Cabe señalar que el importe del financiamiento público es para actividades específicas
como educación, capacitación, investigación
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales en el año 2019, para lo cual se

Avala INE financiamiento público de casi cinco mil
mdp para partidos políticos.

Obrador se da una 'escapadita' para jugar beisbol
▪ El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se dio una escapada para practicar beisbol
en el Deportivo de los Tranviarios y relajarse. Dijo estar contento porque el miércoles pasado hubo un
juegazo de Grandes Ligas, donde su equipo de Cardenales obtuvo el triunfo.

Avala SCJN
uso medicinal
de marihuana
Corte respalda mención a uso médico de
marihuana en Constitución local de la CDMX
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) respaldó con ocho votos en favor
la referencia al uso médico de la marihuana en la
Constitución de la Ciudad de México.
Durante la sesión de este jueves, los ministros aclararon sin embargo que la sentencia no
analiza si es válido o no que las personas y doctores puedan usar la cannabis para fines médicos o terapéuticos.
Explicaron que lo único que se analizó es a qué
nivel de gobierno le toca regular o permitir ese
uso. Entonces coincidieron en que es una cuestión federal, y le toca en exclusiva al Congreso
de la Unión emitir todas las normas relacionadas con ello dentro de la Ley General de Salud.
Sin embargo, cuando la Constitución de la Ciudad de México menciona el uso médico de la marihuana no invade esa facultad exclusiva porque
sólo señala que dicho uso se permitirá en la ciudad conforme a la legislación aplicable, es decir
se refiere la Ley General de Salud.
Precisaron que un artículo transitorio dice que
lo relativo a la marihuana para uso medicinal en
la Ciudad de México sólo entrará en vigor cuando el Congreso de la Unión haya reformado ya la
Ley General de Salud para permitirlo, cuestión
que sucedió en junio de 2017.
Es decir, la Constitución capitalina respetó cabalmente las facultades del Congreso de la Unión y
no reguló en forma alguna el uso de la marihuana.
Reconocen derecho a una muerte digna
Por mayoría de nueve votos el Pleno de la Suprema Corte señaló que es válido el reconocimien-

Por AP/Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Respaldan derechos
sexuales y reproductivos
El Pleno del alto tribunal de la Nación
también aprobó por unanimidad de 11 votos
las disposiciones de la Ciudad de México
relacionadas con los derechos sexuales y
reproductivos de sus habitantes..
Ntx/Síntesis

to del derecho a una muerte digna en la Constitución de la Ciudad de México.
Los ministros señalaron que la carta magna
local establece que el derecho a una vida digna
"contiene implícitamente el derecho a una muerte digna".
La PGR impugnó al considerar que la muerte
digna se refería a la eutanasia y al suicidio asistido, conductas que están prohibidas en leyes federales y que se engloban en las materias de salubridad general reservadas a la Federación.

6
casas

Se enfrentan con
policías en Tultepec
Jabitantes de Tultepec, localidad mexicana en
la que se han registrado explosiones pirotécnicas frecuentes, se enfrentaron el jueves a policías que intentaban allanar talleres ilegales de
fuegos artificiales.
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México dijeron que pobladores del municipio de Tultepec, próximo a la Ciudad de México, lanzaron botellas y piedras a los
agentes desde las azoteas de sus casas para evitar los operativos.
Imágenes de televisión muestran a lugareños

La sentencia analizó a qué nivel de gobierno le toca regular o permitir ese uso, en este caso al federal.

Decenas de personas bloquearon las calles con el objeto
de entorpecer y obstaculizar las labores de investigación.

que golpeaban y pateaban a por lo menos un policía.
Los pobladores han agredido antes a periodistas y personal de emergencia para defender los
talleres de pirotecnia, que constituyen su principal actividad económica.

EEUU y China imponen nuevos aranceles en
su 'guerra comercial'. Página 2

orbe:

El 6 de junio, un estallido de
pirotecnia dejó ocho muertos
y siete heridos en una vivienda
en Tultepec. Casi un mes des▪ fueron cateapués, varias explosiones en un
das en Tultepec
almacén dejaron 25 muertos y
en operativo
al menos 49 heridos.
contra piroAutoridades locales y fedetecnia, cuatro
rales
catearon seis inmuebles,
de ellas fueron
cuatro de ellos fueron aseguraaseguradas
dos y quedaron resguardados,
pues fue encontrado material
pirotécnico ilícito.
En las movilizaciones contaron además con
el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este tipo de material nunca se debe producir,
ni almacenar en zonas habitacionales porque con
ello se pone en riesgo la vida, no sólo de quienes
la manejan, sino de los vecinos de estos lugares.

Trump explota contra su exabogado personal: “inventa
mentiras”, dice. Página 4

Apoyo a ancianos
alcanza 186 mil mdp
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

5
años

El actual gobierno federal ha
destinado más de 186 mil millones de pesos para el pago
de pensión de adultos ma▪ (de 70 a 65) se
yores, que a la fecha ascienredujo la edad
den a casi cinco millones de
para poder
personas con más de 65 años
recibir el apoyo
de edad, informó el titular de
que brinda
la Secretaría de Desarrollo
el gobierno
Social, (Sedesol), Eviel Péfederal
rez Magaña.
En la clausura del XXXII
aniversario del Día de las
Personas Adultas Mayores
millones
y con la celebración del evento “Bailar es Recordar” que
▪ de servicios
se realizó en el Palacio de los
directos ha
Deportes, indicó que con la
proporcionado
pensión de adultos mayores,
el Inapam en
los beneficiarios pueden cubeneficio de
brir gastos por servicios, comadultos mayopra de medicamentos y algures en el país
nos alimentos.
Recordó que una de las
primeras acciones de la actual administración federal fue bajar de 70 a 65 años la edad
para poder recibir este apoyo, en tanto que el
Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (Inapam) ha afiliado a 6.4 millones
de personas.
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Gobierno federal destaca apoyo a más de cinco millones de adultos mayores.

Redes:

Facebook prohíbe app por posible
mal uso datos personales. Página 2
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Nuevas alzas
en aranceles
de EU y China
La lista millonaria de importaciones abarca
automóviles y maquinaria de fábrica
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Beijing. Estados Unidos y China impusieron ayer
nuevas subidas de aranceles a una lista millonaria de importaciones, que incluye automóviles
y maquinaria de fábrica entre otros bienes, en
una nueva escalada en su batalla por la política
tecnológica de Beijing, que las empresas temen
que ralentice el crecimiento económico global.
La medida coincidió con una reunión de enviados de las dos naciones en Washington en sus primeras conversaciones de alto nivel en dos meses.
No hubo indicios de avances hacia un acuer-

do por las quejas de Estados Unidos de que Beijing roba tecnología y sus planes de desarrollo
industrial violan los acuerdos de libre comercio.
El incremento del 25% en los aranceles, que
ya se había anunciado previamente, se aplicó a 16
mil millones de dólares en bienes importados de
cada una de las dos naciones, incluyendo automóviles y chatarra de Estados Unidos y maquinaria
de fábrica y componentes electrónicos de China.
En la primera fase del conflicto, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, subió un 25%
los impuestos sobre 34 mil 000 millones de dólares de importaciones chinas el 6 de julio. Beijing respondió con una medida similar sobre la
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La economía no será problema al
inicio del mandato de AMLO
Beijing hizo pública una lista de productos valorados en
60 mil mdd que gravaría si Washington sigue con su plan.

misma cantidad de productos
estadounidenses.
Trump propuso
El gobierno chino calificó la
otra posible
subida de ayer de violación de las
subida de
normas de la Organización Munimpuestos del
dial del Comercio y dijo que pre25% sobre
sentaría un recurso legal.
otros 200 mil
Beijing rechazó las demandas
millones de
estadounidenses
de reducir sus
dólares en
importaciones planes para un programa de desarrollo tecnológico liderado por
chinas”
el estado que, según sus socios
Nota
comerciales, viola sus comproperiodística
misos de apertura de mercado.
AP
Funcionarios estadounidenses temen que esta iniciativa erosione el liderazgo industrial de su país.
Sin un acuerdo a la vista, los economistas advirtieron que el conflicto podría extenderse y reducir en 0.5 puntos el crecimiento económico mundial hasta 2020.

Siempre

Londres. Facebook sacó de su hemos sido claros cuando la
plataforma una aplicación degente descarga
sarrollada por un tercero por
Onavo sobre
negarse a permitir una insla información
pección y el temor de que
compilada y
haya hecho uso ilícito de los
como es utilidatos de hasta 4 millones de
zada... Como
usuarios.
desarrollador
Además, la red social retiró en la plataforsu software de seguridad de
ma de Apple
la tienda de Apple después de hemos acatado
que el fabricante del iPhone
sus reglas"
endureciera sus normas soFcebook
bre protección de datos.
Red
La red social dijo que adopsocial
tó la medida contra la aplicación myPersonality porque
sus creadores se rehusaron
a una inspección.
Facebook se irrita en particular ante cualquier aspecto relacionado con el mal uso de información debido al escándalo de Cambridge
Analytica de principios de año. Las denuncias
de que la firma de consultoría política utilizó
información personal de 87 millones de cuentas de la red social perjudicaron gravemente la
reputación de la compañía y su valor bursátil.
La empresa ha investigado miles de aplicaciones y suspendido más de 400 por preocupaciones sobre obtención de datos personales.
Facebook decidió excluir myPersonality después de encontrar que la información obtenida
de usuarios era compartida con investigadores y compañías “con protecciones limitadas”.
La empresa dijo que notificaría a los usuarios de la aplicación sobre la posibilidad de que
se haya hecho mal uso de su información. Es
la segunda ocasión que Facebook excluye una
aplicación tras bloquear una relacionada con
Cambridge Analytica.
La red social dijo que myPersonality estuvo
“principalmente activa” antes de 2012, aunque se desconoce por qué actuaba hasta ahora.

7.71

Economía
sólida deja
EPN: SHCP

Quita Facebook
myPersonality
de plataforma
Por AP
Síntesis
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis
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México. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Jomil
sé Antonio González Anaya,
dejó claro que la economía
▪ millones de
no será un problema al inicio
dólares se
del próximo gobierno fedelograron por
ral que encabezará el presicompromisos
dente electo, Andrés Manuel
de inversión
López Obrador.
con la reforma
Al participar en el segunenergética
do día de trabajos de la reunión plenaria de los
senadores electos priistas,
aseguró que el gobierno del
millones
presidente Enrique Peña
Nieto deja una economía fir▪ de empleos
me y sólida, gracias a las rese crearon
formas estructurales.
durante la
González Anaya afirmó
administración
que ello permitirá a la sidel presidente
guiente administración púEnrique Peña
blica federal iniciar su
Nieto
gestión con recursos suficientes y con condiciones
macroeconómicas estables.
El funcionario federal destacó ante los legisladores electos que la administración de Peña
Nieto deja un récord en reservas internacionales e inversión.
En la sede del PRI dijo que con la reforma
energética se obtuvieron compromisos de inversión por más de 200 mil millones de dólares,
cifra que prácticamente duplica la deuda pública del país.
Gracias a los ajustes en la segunda parte de
este sexenio, explicó, se logró la reducción de la
deuda como proporción del PIB en casi cinco
puntos porcentuales.
Luego de escuchar los planteamientos hechos por los senadores electos, González Anaya sostuvo que actualmente un mayor número
de niños y jóvenes tienen acceso a la educación.
Además de que se crearon 3.7 millones de empleos, más que los creados en los dos gobiernos
anteriores, y se entregaron una de cada tres casas del Infonavit en toda su historia.
La reunión de los legisladores fue encabezada por la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y el coordinador del Grupo Parlamentario
en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

3.7

Récord en reservas
internacionales: SHCP
El secretario de Hacienda y Crédito Público,
José Antonio González Anaya, destacó ante
los legisladores electos que la administración
del aún presidente de México, Enrique Peña
Nieto terminará sus actividades con un
récord en reservas internacionales; así como
en inversión.
Por Notimex

Porsche, a la conquista del mercado de autos eléctricos

▪ Para Porsche, el futuro es eléctrico. La compañía quiere pasar a la movilidad eléctrica antes que los demás
fabricantes alemanes. En 2025, uno de cada dos Porsche a la venta deberá contar con propulsión eléctrica.
Como primer modelo eléctrico, Porsche lanzará el deportivo Taycan en 2019. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

DESCUBREN NARCO
TÚNEL EN KFC DE EUA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las cajas de herramientas habían sido vistas al ser desmontadas del KFC.

Phoenix. Agentes fronterizos descubrieron, tras el
arresto de un hombre, un túnel transfronterizo que
desembocaba en un restaurante abandonado de la
cadena Kentucky Fried Chicken (KFC), en la comuni-

José Antonio González, en el segundo día de trabajos
de la reunión plenaria de senadores electos priistas.

dad de San Luis, al sur de Yuma y a unos metros al
norte de la frontera con México.
El túnel fue descubierto luego de que agentes del
Departamento de Policía de San Luis, en Yuma, Arizona, detuvieran el 13 de agosto a Iván López por una
violación de tránsito.
Las autoridades hallaron escondidos en el vehículo de López, 168 kilogramos de narcóticos en dos
cajas de herramientas. Además, 118 kilogramos de
metanfetamina, seis kilogramos de cocaína, tres kilos de fentanilo, 13 kilos de heroína blanca y seis de
heroína café.

390
mil

centímetros

▪ dólares costó

▪ de diámetro

a Iván López la
franquicia deKFC; la Patrulla
Fronteriza hizo
un registro y
halló un túnel
en la cocina
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tenía el túnel;
6.7 metros de
profundidad y
182 metros de
largo, hasta su
punto final en
México
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Limpieza
étnica en
Myanmar

Alerta en Hawái
por avance de Lane
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

209

El Servicio Meteorológico
Nacional de Honolulú emikilómetros
tió una advertencia de inundación repentina para Hawái, ▪
por hora son
ante el avance del huracán Lalos vientos
ne, que se encuentra estaciosostenidos de
nado cerca de la Isla Grande
huracán Lane,
como categoría 4 en la esca- moviéndose hala Saffir-Simpson.
cia el noroeste
La dependencia informó
a 11 kph
que el núcleo de Lane se ubicaba a unos 338 kilómetros
al sur-suroeste de Kailua-Kona, con vientos
sostenidos de 209 kilómetros por hora, moviéndose hacia el noroeste aproximadamente a 11 kilómetros por hora.
“El núcleo de Lane se moverá muy cerca o
sobre las principales islas hawaianas, por lo que
se extiende la advertencia de inundación repentina para la isla de Hawái”, indicó el SMN.
Radares y medidores de lluvia mostraron
fuertes precipitaciones que continuaban desde las laderas de la costa de Kohala hacia South
Point, donde se cerraron varias carreteras debido a inundaciones, incluida la carretera 19
cerca del condado de Honomu, agregó.
La advertencia fue extendida a las ciudades costeras de Hilo, Naalehu, Paauilo, Waipio
Valley, Orchidland Estates, Kukuihaele, Hawi,
Pepeekeo, Keaau, Honokaa, Hawaiian Paradise Park, Pahoa y Mountain View.
“Los campistas y excursionistas deben evitar las áreas propensas a inundaciones bajas.
Las personas deben mantenerse alejadas de
arroyos, zanjas de drenaje y áreas bajas propensas a inundaciones”, alertó.

Huracán Lane. Se abrieron cinco refugios de emergencia en norte y oeste de la isla de Hawái.

Masacre contra etnia rohingya
cumple un año sin justicia
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Trump, molesto
con exabogado
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tuiteó: "¡NO COLUSIÓN - CAZA DE BRUJAS MANIPULADA!”

Michael Cohen asegura que el mandatario
le instruyó pagar el silencio de dos mujeres
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump, furioso por un acuerdo que su exabogado personal Michael Cohen alcanzó con los fiscales, dijo que sería mejor si “voltearse” fuera ilegal porque la gente “simplemente inventa mentiras”.
El mandatario minimizó su relación con Cohen, quien asegura que Trump le dio instrucciones para pagar el silencio de dos mujeres que lo
acusan de tener relaciones íntimas con él.
El presidente argumentó que Cohen solo era
para él un abogado a tiempo parcial y lo acusó de
inventar historias para reducir su exposición legal. Dijo que Cohen tenía muchos otros clientes.
“Sé todo sobre voltearse”, dijo Trump en el
programa "Fox and Friends”, que grabó la entrevista con él en la Casa Blanca el miércoles. “Durante 30, 40 años he visto a los que se voltean.

Todo es maravilloso y luego les
dan 10 años de cárcel y se van
Todo es
contra cualquiera que esté inmaravilloso... y
mediatamente arriba o tan alse van contra
to como puedan”.
cualquiera que
Sus declaraciones se conocen
esté inmediamientras su Casa Blanca trata de
tamente arriba
manejar el golpe que represeno tan alto como
tó el acuerdo de Cohen y la senpuedan”
tencia del exdirector de campaDonald Trump
ña de Trump, Paul Manafort, por
Presidente de
cargos financieros. El presidente
Estados Unidos
indicó que los problemas legales
de Cohen surgieron de sus otros
negocios, que incluyen el involucramiento con
la industria de taxis en la ciudad de Nueva York.
Entonces, realizó un sorprendente ataque contra los sospechosos que entregan pruebas y actúan como testigos de la fiscalía, un elemento básico del sistema judicial penal.

Tifón Cimaron
toca tierra en
Japón

▪ Cimaron es el vigésimo tifón

de la temporada en el Pacífico y
el segundo que golpea a Japón
esta semana tras el paso por el
suroeste del territorio del
Soulik. POR NOTIMEX/FOTO: AP/SÍNTESIS

La campaña de “lim- Segregación
pieza étnica” lanzada por autoridades de Denuncian crímenes
Myanmar contra la contra la humanidad de
etnia rohingya cum- las fuerzas de seguridad
ple esta semana un de Myanmar:
año sin que los res- ▪
Un año después de iniponsables hayan enciada la campaña miles
frentado la justicia o
de mujeres, hombres
rendido cuentas por
y niños rohingya contisus atrocidades, de- núan “en el limbo” en los
nunció Amnistía In- campos de refugiados
ternacional (AI).
en Bangladesh
En un análisis difundido este jueves, ▪ El 25 de agosto de
AI destacó que la in- 2017 las fuerzas de
acción de la comu- seguridad de Myanmar
nidad internacional lanzaron un asalto
ha permitido que los generalizado y sistemáperpetradores de crí- tico contra cientos de
menes contra la hu- aldeas de esta etnia
manidad de las fuer- ▪ El ataque se produjo
zas de seguridad de a raíz de una serie de
Myanmar permanez- ataques a puestos de
can prófugos.
seguridad por parte
La campaña forzó de un grupo armado
a más de 700 mil mu- rohingya, el Ejército
jeres, hombres y ni- de Salvación Rohingya
ños rohingya a huir Arakan (ARSA)
del estado de Rakhine hacia Bangladesh
a partir del 25 de agosto de 2017, cuando las
fuerzas de seguridad de Myanmar lanzaron
un asalto generalizado y sistemático contra
cientos de aldeas de esta etnia.
El ataque se produjo a raíz de una serie de
ataques a puestos de seguridad por parte de
un grupo armado rohingya, el Ejército de Salvación Rohingya Arakan (ARSA).
“AI ha documentado ampliamente cómo
la ofensiva militar equivalió a limpieza étnica”, concluyó el análisis.
La campaña incluía quema de aldeas, uso
de minas terrestres y la comisión de crímenes
de lesa humanidad como asesinatos, violaciones, torturas, inanición y deportación forzada, entre otros.
“Este aniversario marca un hito vergonzoso”, afirmó Tirana Hassan, directora de respuesta a crisis de AI.
Añadió que la comunidad internacional
no debe permitir la impunidad en este caso.
“Al no rendir cuentas a los responsables de
los crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional se arriesga a enviar el mensaje de que las fuerzas armadas de Myanmar
no solo gozarán de impunidad, sino que se les
permitirá cometer tales atrocidades nuevamente”, señaló Hassan.

Discriminación y segregación institucionalizadas
constituyeron un apartheid contra rohingyas.

Buque de EU llevará
ayuda a venezolanos

ASESINATOS EN PARÍS,
NIEGAN TERRORISMO
Por AP/Francia
Foto: AP/Síntesis

Un hombre con graves problemas psiquiátricos
mató a su madre y a su hermana e hirió de
gravedad a otra mujer en un ataque con un arma
blanca en un suburbio de París.
El agresor murió en reacción de la policía.
El grupo extremista Estado Islámico, que tiene
antecedentes de reclamos oportunistas, se
atribuyó de inmediato la autoría del ataque.
La fiscalía francesa no está abordando
el caso como terrorismo, dijo el ministro del
Interior, Gerard Collomb, quien destacó que el
hombre sufría graves problemas de salud mental
aunque también se había sido señalado por el
enaltecimiento del terrorismo.
Según Collomb, el agresor mató a su madre en
su casa y apuñaló a sus otras dos víctimas fuera.
Estado Islámico se atribuyó la autoría del
ataque a través de su agencia de noticias Aamaq.

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Hombre mató a madre y hermana e
hirió de gravedad a otra mujer.

Llamado
terrorista
El atacante estuvo motivado
por el Estado Islámico a atacar
a civiles. Horas antes, Abu
Bakr al-Baghdadi pidió a sus
seguidores que atacaran a sus
enemigos en todas partes y
con cualquier medio.
Por AP/Francia

El buque hospital de la Marina de Estados Unidos USNS Comfort se trasladará a Colombia y a
otros países de América Central a fines de septiembre próximo, para iniciar una misión de ayuda humanitaria de dos meses, informó el Comando Sur de Estados Unidos.
El apoyo del USNS Comfort en Colombia fue
solicitado por el gobierno de ese país para mitigar la presión generada por la mayor afluencia de personas procedentes de Venezuela en su
sistema de salud nacional, indicó el Comando
Sur en un comunicado.
Durante la misión, personal médico militar
trabajará junto con nuestros socios para brindar asistencia médica en función de las necesidades que se definan en cada destino, señaló
la dependencia.

USNS Comfort se trasladará a países donde haya venezolanos refugiados.

"Esta misión es un símbolo de lo que puede lograrse cuando los socios trabajan juntos
para ayudar a personas necesitadas", expresó
el almirante de la Marina estadunidense, Kurt
Tidd, al frente del Comando Sur y quien supervisará la misión.
"Dado que esta misión es de índole netamente humanitaria, se enfocará en las personas a las
que asistimos, las naciones con las que estamos
colaborando y la región a la cual ayudamos de
manera conjunta", agregó Kurt.

2

meses
▪ recalará
USNS Comfort
en puertos
sudamericanos
donde haya
refugiados

El portero Moisés Muñoz, quien
ganó tres títulos de la Liga MX,
anunció el jueves su retiro y
agradeció a los equipos en que
jugó 20 años como profesional.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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Selección nacional

Un paso
más al Tri
Club Tigres de la UANL reveló que ya hubo
acercamientos con la FMF para negociar
que Ricardo Ferretti pueda conducir al Tri en
duelos amistosos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

La Liga
VINE A GANAR TODO CON
EL BARCELONA: VIDAL

NOTIMEX. El mediocampista chileno Arturo Vidal

aseguró que está listo para dar su máximo
esfuerzo con el FC Barcelona, además espera
poder ganar todas las competencias que
disputan, principalmente la Champions.
“Vine a ganar todo, vine a seguir dejando bien
el nombre de Chile y a disfrutar el mejor futbol
sintesis.mx

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

del mundo”, aseguró el futbolista en entrevista
para los medios.
Vidal se mostró contento con su llegada a
España y afirmó que el equipo se encuentra muy
bien, que la competencia interna es muy fuerte
y que les ayuda a seguir mejorando y buscar
ganar todos los encuentros del cuadro culé.
Por otro lado, precisó que buscará ser un
jugador que pueda compenetrar con Lionel
Messi y que éste se sienta cómodo y poder
generar un buen ataque. foto: Especial

Por más vida

Atlas busca recuperar terreno en el torneo,
esta noche en el Clásico Tapatío. Pág. 2

Nuevo reto

'Checo' Pérez es miembro de la nueva
escudería Racing Point Force India. Pág. 3

Camino libre

En el papel, Bayern Munich se perfila a
revalidar el título de la Bundesliga. Pág. 4
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Club Lobos
hace a un lado
los lamentos

Muñoz
anunció
retiro del
futbol

Tras perder ante Monterrey, la
jauría se enfoca ahora a gallos

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez

Tras el descalabro que sufrieron a manos de Rayados de
Hay que seguir
Monterrey, el equipo de los
trabajando,
Lobos de la BUAP no tiene
sabemos que
tiempo para lamentaciones
esto es futbol,
y ha dado vuelta a la página
alguna vez nos
para enfrentar al Querétaro,
ha tocado garival al que se medirá este donar en el último
mingo a las 12:00 horas.
minuto”
“Hay que seguir trabaAntonio
jando,
sabemos que esto es
Rodríguez
futbol
y
así pasa, alguna vez
Jugador de Lobos
nos ha tocado ganar en el último minuto, y hay que saber apechugar cuando nos pasa, somos suficientemente maduros
para pasar el trago amargo y darle para adelante”, expresó el jugador universitario Antonio Rodríguez.
El guardameta lobezno manifestó que la intensidad del equipo ha sido positiva y no tuvieron temor de enfrentarse a una de las mejores plantillas del futbol mexicano, “el equipo lo incomodó, se plantó de buena cara, no
todo es malo, el resultado te marca, pero sabemos que jugando así estamos más cerca de
ganar que de perder”.
Agregó que buscarán mantener esa línea
y después de dos meses de trabajo se logrará
el entendimiento y que la mejoría será inmediata, por lo que esperan conseguir la victoria
ante los Gallos Blancos del Querétaro, rival al
que analizarán para poder obtener el triunfo.
Querétaro logró vencer a Pumas 1-0 por lo
que estará motivado para seguir hilvanando
resultados. Los Gallos tienen ocho unidades
que les permiten colocarse en el noveno sitio;
mientras que Lobos es 16to con 4 unidades.

Tras una carrera de casi 20 años,
en la que consiguió tres títulos de
liga, pero sin encontrar un nuevo equipo para seguir en activo,
el portero Moisés Muñoz anunció el jueves su retiro del fútbol
profesional.
Muñoz, de 38 años, debutó
con Morelia en 1999 y vistió cinco camisetas de la máxima categoría, además de integrar la selección mexicana.
"El retiro estaba ya aquí y ahora es oficial luego de 20 años en
los que me tocó vivir un poco de
todo, altas, bajas, críticas y campeonatos, noches épicas y tristes, pero me quedo con lo más
importante que es el amor al fútbol", dijo Muñoz en una rueda
de prensa.
Además de Monarcas Morelia, Muñoz militó con Atlante, América, Chiapas y Puebla,
donde pasó su último año pero
no encontró acomodo para esta temporada.
"Es extraño no haber tenido
pretemporada ni concentraciones, ni los viajes, los desayunos,
comidas y cenas con los compañeros, viendo videos y charlas
técnicas", agregó Muñoz. "Pero
nada se compara con los 90 minutos de fútbol, nadie me quitará el haber disputado un partido de fútbol".
Campeón de liga
Fue campeón con Morelia en el
Invierno 2000 y con América en
el Clausura 2013 y en el Apertura 2014. En su primer título con
las Águilas, Muñoz anotó un memorable gol, con un remate de
cabeza y en los descuentos de la
final ante Cruz Azul, para mandar el partido al alargue.
Con el cuadro del América,
Muñoz conquistó también dos
títulos de la Concacaf.
"Moisés, te conozco desde hace mucho tiempo y cuando se me
abrieron las puertas de este club,
pensé en ti. Traje al mejor portero que pude haber encontrado en el camino en ese momento. Estoy seguro que vendrán cosas muy buenas para ti", dijo el
entrenador de América, Miguel
Herrera, quien fichó a Muñoz a
finales del 2012.
Con la selección mexicana,
Muñoz tuvo 19 apariciones y fue
campeón en la Copa de Oro de
2015.

"Me quedo con lo más importante
que es el amor al fútbol", dijo Muñoz.

No hay una fecha límite para anunciar si cederá Tigres a Ferretti para encarar los dos partidos de septiembre.

'Tuca', camino al
interinato en Tri
Directivo de Tigres informó que ya fue contactado por
dirigentes de la Federación Mexicana para negociar que
Ricardo Ferretti pueda conducir al Tri en los amistosos
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Ricardo Ferretti sería el entrenador interino de la selección de México para enfrentar sus dos partidos amistosos en septiembre, en lo que la federación nacional busca un reemplazo definitivo a Juan Carlos Osorio.
Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, club al que
dirige Ferretti, informó el jueves que ya fue contactado
por dirigentes de la Federación Mexicana para negociar
que el entrenador pueda conducir al Tri en los amistosos.
México enfrentará a Uruguay y a Estados Unidos el
7 y 11 de septiembre, respectivamente, en Estados Unidos, sus primeros partidos desde la Copa del Mundo. El
colombiano Osorio dejó el cargo tras la eliminación ante Brasil en los octavos de final de Rusia 2018.
"La Federación ya hizo contacto con el club Tigres y
conmigo en lo personal y quedamos de hablar nosotros

2015
año

en estos días para tomar la mejor decisión. ", dijo Garza.
Ferretti, de 64 años, es uno de los entrenadores
más exitosos en la historia
▪ en que Ferretdel fútbol local, con seis títulos de liti fue interino
ga con tres equipos diferentes. Sólo Igdel Tri por tres
nacio Trelles ganó más con siete campartidos, previo
peonatos con cuatro clubes distintos.
a la designación
Hace un par de semanas, Ferretti
de Juan Carlos
declaró
que un dirigente de la federaOsorio
ción mexicana lo contactó para saber
si quería ser considerado como probable relevo definitivo por Osorio, pero el brasileño declinó el ofrecimiento para permanecer en Tigres, donde
tiene contrato hasta el 2020.
Garza dijo que no hay una fecha límite para anunciar si cederán a Ferretti para encarar los dos partidos
de septiembre.

"Va muy encaminada positivamente (la negociación)", resaltó Miguel Ángel Garza.

Renovación de
Gignac camina
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente de los Tigres de la UANL, Miguel Ángel Garza, aseguró que las negociaciones con el francés André-Pierre Gignac para
que renueve su contrato van por buen camino.
“Desafortunadamente Jean-Christophe Cano (el representante) tuvo que regresar a España para cerrar a unos jugadores, debe estar aquí
en una o dos semanas, pero va muy encaminada positivamente (la negociación)”, declaró.
Gignac tiene un año de contrato con los felinos, pero podría renovar por dos más y por
ello ya han entablado las negociaciones entre el club y el representante del delantero.
Miguel Ángel Garza indicó que hace unos
días entablaron pláticas con el representante de Javier Aquino también para platicar sobre una renovación de contrato.

'EL VASCO' DA
A CONOCER 1ER
LISTA DE EGIPTO

"En mi mejor
momento"

▪ El delantero Carlos Fierro aseveró que vive el
mejor momento de su trayectoria con Monarcas
Morelia, a siete años de su debut en la Primera
División. “Me siento muy contento, estoy en el
mejor momento de mi carrera, me siento más
maduro y con un poco más de experiencia”,
afirmó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El Atlas quiere un
respiro con clásico
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tras decepcionante desempeño en lo que va de
torneo, Atlas tendrá una nueva oportunidad de
mejorar el rendimiento mostrado para sacar un
aliciente en el Clásico Tapatío ante las Chivas.
Será hoy a las 21:00 horas, cuando ambos conjuntos de Guadalajara se midan en el estadio Ja-

lisco, en encuentro que abre la séptima fecha del
torneo de Apertura 2018 de la Liga MX.
Los zorros vienen de dos derrotas consecutivas, la más reciente ante Puebla por 2-0 en la jornada de mitad de semana y tratarán de cosechar
su primera victoria de la temporada para salir del
fondo de la clasificación general, en la que se encuentran con solo dos unidades.
Por su parte, la escuadra dirigida por el paraguayo José Saturnino Cardozo parece haber encontrado su mística y tras las tres derrotas sufridas en los primeras cuatro fechas, los rojiblancos llegan con dos triunfos al hilo y siete puntos
cosechados.

Por Notimex/El Cairo, Egipto

por oxígeno
▪ Para el conjunto rojinegro
podría resultar una gran
oportunidad para relanzar
sus esperanzas de mejorar
su andar en el torneo como
lo dijera su entrenador
Gerardo Espinoza, en la conferencia de prensa, ya que
ganar al eterno rival siempre
supone un envión anímico.

Luego de convertirse en el
entrenador de la selección
de Egipto, el mexicano Javier
Aguirre presentó su primera
convocatoria para el duelo
clasificatoria a la Copa
Africana de Naciones.
Entre la lista destaca la
aparición de Mohamed Salah,
atacante del Liverpool, quien
inició la Premier de Inglaterra
con un gol y una asistencia en
sus primeros dos encuentros.
El duelo que disputarán
frente a Níger será el 7
de septiembre durante la
fecha FIFA y el 10 de octubre
jugarían su segundo cotejo
clasificatorio ante a Swaziland.
Después de que Rusia 2018
concluyera, Egipto contrató a
Aguirre, quien llegó a suplir al
argentino Héctor Cúper.
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El invicto de
GGG peligra,
dijo Sulaimán

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
augura un pelea cerrada entre "Canelo" y Gennady
Golovkin el 15 de septiembre en el T-Mobile Arena
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Para el presidente del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), Mauricio Sulaimán, el kazajo Gennady
Golovkin peligra cuando enfrente al mexicano
Saúl “Canelo” Álvarez, pelea de donde saldrá el
mejor libra por libra del momento.
“Mucho (peligra), es una pelea donde los dos
se juegan su futuro, los ojos del mundo estarán
ahí, el ganador sin duda será el mejor boxeador
del momento en todas las divisiones, el triunfador se lleva el máximo reconocimiento”, dijo.

Nace equipo
Racing Point
Force India

Sergio Pérez forma parte de esta
escudería de la Fórmula Uno

Por Notimex/Spa, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

La Federación Internacional de Automovilismo
(FIA) avaló la inscripción del nuevo equipo de
Fórmula 1, Racing Point Force India para correr
este fin de semana el Gran Premio de Bélgica.
En esta escudería se mantendrán los pilotos,
el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el francés

Sulaimán presentó este jueves el cinturón
chiapaneco, que se quedará el vencedor de dicha pelea, a realizarse el próximo 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, la cual
será muy reñida.
“Estoy convencido de que será muy cerrada
y el que logre imponer su estilo y estrategia, llevar a cabo el plan de trabajo diseñado, es el que
saldrá con la mano en alto, los dos la tienen muy
difícil”, manifestó.
Aunque el pugilista mexicano cumplirá un
año sin pelear en septiembre, el titular del CMB
descartó que esa situación afecte al “Canelo”.

En esta escudería se mantendrán el mexicano “Checo”
Pérez y el francés Esteban Ocon.

Esteban Ocon, para competir de la mejor manera en la segunda parte de la temporada 2018.
Con la base de la ahora extinta Force India,
apareció Racing Point Force India con Otmar
Szafnauer como director deportivo y CEO con
efecto inmediato. Mientras que el subdirector
del equipo Robert Fernley se retiró de su cargo.
Los colores de los monoplazas tendrán el color rosa, blanco y azul para la segunda mitad de
la campaña e iniciarán este fin de semana en el
Circuito de Spa-Francorchamps.

Recta final
torneo de
Provident
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Mauricio Sulaimán mostrando el cinturón chiapaneco “Adolfo López Mateos” que estará en esta pelea en Las Vegas.

“No creo que afecte porque ‘Canelo’ siempre
se mantiene en forma, no sube de peso, siempre
está entrenando, está en nivel donde la curva
es diferente a cuando vas empezando, creo que
no tiene ningún efecto la inactividad”, afirmó.
De la guerra de declaraciones que han tenido los pugilistas y sus equipos de trabajo desde
hace algunos meses, luego de que “Canelo” dio
positivo por clembuterol por consumo de carne contaminada, dijo que solo es rumbo a la pelea, pues al término de la misma se abrazarán.
“Tendrá una gran oportunidad para tapar
bocas, aunque ya lo hizo en el empate, demostró que tiene un nivel muy importante; y gane
o pierda, está libre de cualquier cosa de dopaje,
está probado que no se dopó, hay que respetarlo, si gana será por mérito propio”, concluyó el
presidente del CMB.

Estamos agradecidos con la
FIA y la Administración de
la Fórmula Uno
por su apoyo
para ayudarnos
a lograr un
resultado tan
bienvenido”
Otmar
Szafnauer
Dir. Deportivo
Racing Point

El que logre imponer su estilo
y estrategia,
llevar a cabo el
plan de trabajo
diseñado, es
el que saldrá
con la mano en
alto”
Mauricio
Sulaimán
Presidente del
CMB

CAMOTECS VAN ANTE
SINODAL ESTELAR
Por Alma Liliana Velázquez

Con la finalidad de
fortalecer el nivel de
Su presencia
futbol americano en el
nos ayudará
Itesm Campus Puebla,
para foguear
este sábado a las 13:00
a nuestros
horas se llevará a cabo
novatos. ”
un duelo de gran nivel,
Hugo
Lira
los Camotec se medirán
Coach Itesm
ante un combinando
estadounidense.
Este choque servirá para cerrar la
preparación de los lanudos de cara al
arranque de la Temporada 2018 de la
Conferencia Premier de Conadeip, en este
encuentro, el head coach de los poblanos
Hugo Lira externó que se foguearán a los

Este 26 de agosto en la Angelópolis, llegará a su fin la décimo cuarta edición del Torneo de
Futbol Provident Pro Asociaciones Civiles 2018, certamen que
en este año apoyo a 22 asociaciones con diversos proyectos,
entre ellas seis son de la entidad poblana.
En esta edición se contó con la
participación de 63 equipos varoniles y 13 femeniles, quienes a
lo largo de seis fines de semana
disputaron duelos de gran nivel.
En la etapa final se contempla
la presencia de más de 300 personas; un total de ocho equipos
son los que buscarán el cetro en
las canchas del Itesm Puebla y
con ello, asegurar un lugar para los Juegos nacionales de esta organización.
Alejandro Martí Bolaños, director de Asuntos Corporativos
de Provident México indicó que
con este torneo se han beneficiado a más de 180 mil personas
a través de 54 organizaciones.
"Reunimos a los más de tres
mil empleados de Provident,
quienes hacen donativo directo por la inscripción y se suman
todos los goles del torneo y esto
se divide de manera igual para
todas las fundaciones. Además

La 14 edición del certamen tendrá
este domingo a sus campeones.
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Ciclismo / Quintana, favorito
en la Vuelta a España

La decisión de Chris Froome de no
revalidar su título de la Vuelta a España
y los problemas físicos de otros rivales
le abren la puerta a Nairo Quintana para
conquistar este Grand Tour por segunda
vez.
Quintana superó a Froome para
coronarse en la Vuelta de 2016, pero
el colombiano no ha podido trasladar
esa victoria y otros éxitos en el Tour de
Francia.
Por AP

CRONOS

Bayern tiene
todo a favor
en la 'Bundes'
El cuadro bávaro apunta a extender a siete su
marcha récord de títulos consecutivos en el
torneo, sin un rival de peso para hacerle sombra
Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP, Especial/Síntesis

MLB / Villanueva entra a

lista de lesionados de SD

Los Padres de San Diego colocaron
al tercera base mexicano Christian
Villanueva en la lista de lesionados,
luego de sufrir una fractura en un dedo
de la mano derecha en el duelo ante los
Rockies de Colorado.
El pelotero mexicano podría despedirse
de la temporada de Grandes Ligas,
luego de que los doctores señalaron
que el tiempo de recuperación para
Villanueva sería de tres a cuatro
semanas. Por Notimex/Foto: Especial

Pese al cambio de técnico, Bayern Munich y el resto de la Bundesliga ya se saben el final de la Podemos decir
con confianza
película.
que quereCon el arranque de la liga alemos ser los
mana el viernes, el gigante bávaro apunta a extender a siete su campeones de
Alemania”
marcha récord de títulos conseNiko
cutivos en el torneo.
Kovac
“Podemos decir con confianza que queremos ser los campeo- Director técnico
del Bayern
nes de Alemania”, dijo Niko KoMunich
vac, el croata que llega procedente del Eintracht Frankfurt para
reemplazar a Jupp Heynckes como entrenador
del Bayern.
Nadie se atrevería a poner en entredicho la
convicción de Kovac. Bayern conquistó el título
con una ventaja de 21 puntos la pasada temporada y la impresión que no hay nadie que le haga sombra.
"Bayern saldrá campeón porque tiene la mejor plantilla”, dijo el entrenador de Schalke Domenico Tedesco, cuyo equipo quedó segundo la
pasada temporada.
El drama en la Bundesliga parece centrarse en
definir los escoltas de Bayern y la repartición de
plazas a las copas europeas, amén del descenso.

Ésta será la primera temporada en la que Hamburgo no tendrá que sufrir con el descenso, dado
que finalmente se fue a la segunda división tras
años de salvarse con lo justo.
Nuremberg y Fortuna Duesseldorf regresan a
la máxima categoría y asoman para pelear la salvación con Wolfsburgo, Freiburgo, Mainz, Hannover y Eintracht. Wolfsburgo esquivó el descenso
las últimas dos temporadas tras disputar playoffs.
Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Moenchengladbach, Leipzig y Schalke son
los cinco clubes que podrían exigir al Bayern.
El Dortmund estrena técnico, el experimentado Lucien Favre, y varios nuevos fichajes tras
otro verano en el que remozó su plantel. Abdou
Diallo llegó de Mainz para tapar el hueco dejado
tras la salida de Sokratis Papastathopoulos a Arsenal, y el joven zaguero francés podría formar
una buena sociedad con Manuel Akanji, quien
disputará su primera temporada completa.
Leverkusen quedó quinto la pasada temporada tras varios altibajos, algo que su entrenador
Heiko Herrlich espera remediar en su segunda
campaña al mando.
El Gladbach mostró su potencial marcar 11 goles en la Copa de Alemania el domingo, si bien
fue contra un club de la quinta división. El artillero francés Alassane Plea firmó una tripleta en
su debut oficial tras ser adquirido del Niza. Plea,
quien le habría costado al Gladbach una cifra récord para el club de 23 millones de euros (26,3

Bayern Munich, dirigido por Niko Kovac, abrirá la temporada como local ante Hoffenheim.

Schalke buscará repetir la buena temporada que tuvo el
año pasado, donde culminó segundo.

millones de dólares), anotó 16 goles y y asistió
en otros seis en 35 partidos de la liga francesa.
Leipzig sufrió con el deber adicional de jugar
en Europa en su segunda temporada en la Bundesligas tras su notable segundo lugar en su primer. Buscará consolidarse antes que Julian Nagelsmann de Hoffenheim asuma como técnico la
próxima temporada. En tanto, el director deportivo Ralf Rangnick dirigirá al equipo, tal y como
lo hizo cuando el club logró el ascenso en 2016.
Bayern abrirá la temporada como local ante
Hoffenheim, el tercero la pasada temporada y podría darle a los campeoens una buena prueba.

Garantizan la
seguridad en
maratón CDMX
El Gobierno de la Ciudad de
México reveló que 8 mil personas
integran dispositivo de seguridad

FIFA / Guerrero seguirá

sin jugar en este 2018

La Justicia Suiza descartó el perdón
al delantero peruano Paolo Guerrero,
a pesar de que redujo su castigo para
jugar Rusia 2018 con su selección.
Guerrero, que es el nuevo jugador del
Internacional de Porto Alegre, deberá
cumplir la pena por dopaje en lo que
resta de 2018.
El tribunal suizo lo declaró culpable,
después de que el Tribunal de Arbitraje
Deportivo lo sancionó 14 meses.

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

Por AP/Foto: Especial

▪ Aaron Nola superó a Max Scherzer
(foto) en un duelo de ases, el
venezolano Odúbel Herrera sacudió
un jonrón de dos carreras en el
séptimo inning y los Filis de Filadelfia
doblegaron el jueves 2-0 a los
Nacionales de Washington. Nola (153) estuvo magistral en la pulseada
frente al ganador de tres premios Cy
Young al permitir cinco hits y un
boleto; Scherzer toleró dos hits en
siete episodios y ponchó a 10. POR AP/

OLIVER PÉREZ SE
VA SIN DECISIÓN

Por Notimex/Boston, Estados Unidos

El relevista Oliver Pérez salió sin decisión
en la derrota de su equipo, los Indios de
Cleveland, que perdió por 7-0 Boston.
Adam Plutko fue el pitcher abridor
con labor de cuatro entradas y un tercio,
recibió cinco hits, le hicieron cinco carreras, dio cinco bases por bolas, ponchó a
cuatro y cargó con la derrota.
En esa 5ta entrada llegó a la loma Adam
Cimber, quien fue recibido por Xander
Bogaerts con doblete para dos carreras,
después dio bases por bolas y luego
recibió otro doblete, de Eduardo Nuñez,
para dos anotaciones y Brock Holt quedó
en tercera. Fue entonces cuando entró el
zurdo de Culiacán y generó un elevado de
out de León y luego ponchó a Bradley.

Falleció 'Maravilla',
estrella de futbol
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Delio Gamboa, una de las grandes figuras del fútbol
colombiano en los 60 y parte de los 70, murió en
Cali, confirmó su familia el jueves. Tenía 82 años.
"Maravilla" Gamboa, como se le conocía por
los muchos goles que anotaba y la finura para manejar el balón, integró la selección de Colombia
que participó por primera ocasión en una Copa
Mundial, la de Chile en 1962. El delantero alineó
en un partido, frente a Uruguay, pero se lesionó.

FOTO: AP

Participó en el Campeonato Sudamericano
de 1957 (hoy Copa América) y convirtió el gol
del triunfo 1-0 ante Uruguay. También jugó en
el torneo de 1963.
Gamboa debutó como futbolista profesional
con Atlético Nacional de Medellín en 1957 y también jugó con Independiente Medellín (1958), Deportivo Oro de Guadalajara (1959-60), Millonarios (1961-65 y 1973-74), Santa Fe (1966-67), Caldas (1969-71) y Deportes Tolima (1972).
Con sus goles contribuyó al paso de Millonarios a la fase semifinal de la Libertadores de 1973.
La mejor época la vivió con Millonarios, campeón de 1961-1964 con Gabriel Ochoa como técnico.
Gamboa, oriundo de Buenaventura, puerto en
el Océano Pacífico, se retiró en 1974 y se dedicó a trabajar como profesor de educación física.

Mentor
▪ Millonarios le
confió la dirección
de los equipos
juveniles en 1989 y
permaneció cerca
de 20 años.

Un ejército de ocho mil personas integran el dispositivo
Margen del de seguridad para el 36 Maratón de la Ciudad de México, a
eventp
correrse el próximo dominLos 42 mil partigo, con una capacidad para
cipantes van a teatender todo tipo de emerner un margen
gencias y hasta eventualidad
de nueve horas a
partir del que llesísmica.
gue primero, pa“El Gobierno de la Ciudad
ra terminar el reestá listo para la realización
corrido.
del Maratón”, afirmó Fausto Lugo García, secretario de
Protección Civil, durante la
conferencia de prensa en una sala del “C5”, el
centro de vigilancia de la policía.
Ahí estuvieron Horacio de la Vega, titular
del Instituto del Deporte de la Ciudad; Manuel Muñoz, representante de la Cruz Roja
Mexicana; Guido Sánchez, director general
del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); José Ángel Sánchez, director general del C5; y Marco Antonio Liceaga, de la
iniciativa privada.
Cruz Roja aportará siete ambulancias; Protección Civil, tres; el DIF, la Delegación Coyoacán y la Secretaría de Salud, dos; Global Médica, tres; la empresa Médica, dos y un remolque
con dos laboratorios; y la Miguel Hidalgo, una.
Fausto Lugo también informó que participarán los cinco helicópteros Cóndor, para atender todo tipo de emergencias, porque el dispositivo de seguridad está preparado para todo.
Los participantes de sillas de ruedas serán
los primeros en tomar la salida en el Zócalo, a
las 06:45 horas, y para ello, desde las 04:30 horas serán cerradas las calles aledañas al lugar
y así con ese tiempo de anticipación sucederá en forma progresiva por donde pase la ruta
hasta llegar al Estadio Olímpico Universitario.
Las líneas uno, dos y tres del metro darán
servicio gratis a partir de las cinco de la mañana y la estación Zócalo va a estar cerrada.

Los participantes en este evento deportivo será un
momento de fiesta en la capital.

