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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Ciudad de México.- El goberna-
dor Marco Mena participó este 
lunes en la reunión de ejecuti-
vos estatales con el presidente 
Electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en la que 
se abordaron temas de seguri-
dad pública, presupuesto y tra-
bajo conjunto.

En lo que fue el segundo en-
cuentro de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago) 
con López Obrador -que se rea-
lizó en el Colegio de Ingenieros 
Civiles-, los mandatarios plantea-
ron plena disposición de coordi-
nación entre niveles de gobierno 
en un marco de respeto al federalismo.

Entre los acuerdos alcanzados en la reunión se 
destacan los relacionados con la seguridad públi-
ca para plantear ajustes en disposiciones a la Ley 
Orgánica, así como unir esfuerzos entre las cor-
poraciones de los diferentes niveles de gobierno.

En ese asunto también se abordó el respeto a 
los derechos humanos, el apoyo a los estados pa-
ra fortalecer la seguridad pública, inhibir el robo 
de energéticos y elevarlo a delito grave.

En materia de presupuesto, el presidente elec-

Pactan los 
gobernadores  
con AMLO
En lo que fue el segundo encuentro de los 
gobernadores con Andrés Manuel López Obrador

to se comprometió a respaldar a 
las entidades y a no incremen-
tar los impuestos, así como a tra-
bajar en un marco de respeto en 
conjunto con los delegados espe-
ciales. Además, se trató el apo-
yo a los jóvenes, a través de un 
programa de becas.

Posterior a la reunión, el go-
bernador Marco Mena dialogó 
con la próxima secretaria de Cul-
tura, Alejandra Frausto Guerre-
ro -que despachará en Tlaxca-
la-, así como con la próxima Se-
cretaria de Economía, Graciela 
Márquez Colín.

Antes, Marco Mena se sumó 
a los cinco puntos que plantea-
ron los gobernadores emanados 
del Partido Revolucionario Ins-

titucional, en los que destaca que se respete el fe-
deralismo, entendido como la coordinación di-
recta entre los órdenes de gobierno a favor de la 
ciudadanía. 

“El federalismo político debe verse refl ejado 
en un federalismo económico, en el que, de ma-
nera transparente, los estados cuenten con ma-
yores recursos para atender las necesidades es-
pecífi cas de su población, y que por su naturaleza 
requieren la atención directa del gobierno local”, 
destacaron los mandatarios priístas. METRÓPOLI 2

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), entregó durante el 2017 para 
Tlaxcala un total de 18 certifi cados de dos di-
ferentes tipos, entre ellos Industria Limpia y 
Calidad Ambiental, que forman parte del Pro-
grama Nacional de Auditoría Ambiental.

El reporte de la Pofepa establece el padrón 
que a nivel nacional se reconoció, se encuen-
tran las 18 empresas tlaxcaltecas. METRÓPOLI 5

Certifi có Profepa  
a 18 empresas 

Levanta CES más de 4 mil infracciones 
▪  De acuerdo a un reporte al que tuvo acceso Síntesis, la Dirección de Vialidad adscrita a la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES), reveló que de enero a agosto de 2018 se han emitido 4 mil 834 infracciones de 
tránsito por violaciones al reglamento correspondiente. GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

Continuidad a
proyectos en
la UAT: rector  
▪  Tras su designación 
como rector por el 
Honorable Consejo 
Universitario de la UAT, 
Luis Armando González 
Placencia, en entrevista 
para Síntesis dijo sentirse 
orgulloso con esta nueva 
encomienda, aunque 
trabaja en la integración 
de su plan de trabajo. 
TEXTO Y FOTO: MARITZA 

HERNÁNDEZ/SÍNTESISO

Respaldo a las 
entidades a no 

incrementar 
los impuestos, 

así como a 
trabajar en 

un marco de 
respeto”

Manuel López
Presidente 

electo

El federalismo 
político debe 

verse refl ejado 
en un federalis-
mo económico 

de manera 
transparente 
destinen más 

recursos”
Marco Mena

Gobernador

Existen 103 comités vigilantes que operan en el sec-
tor de Cuidado Forestal y de Impacto Ambiental.

Podrán adoptar a uno o más niñas, niños o adoles-
centes, las personas solteras, cónyuges o concubinos.

FACILITAN EL PROCESO 
DE ADOPCIÓN  
Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

En el desarrollo de una sesión extraordinaria 
efectuada la tarde de este lunes, por mayoría de 
votos los legisladores avalaron la Ley de Adop-
ciones que establece los principios rectores y 
criterios de los procedimientos administrativo y 
judicial sobre la adopción.
Durante la exposición de motivos, se explicó que 
el titular del Ejecutivo envió la propuesta de Ley, 
para que además de proteger a los infantes que 
carecen de un hogar, se faciliten los procesos de 
adopción, además de garantizar el interés de la 
persona susceptible de adopción. METRÓPOLI 3

5
PUNTOS LOS QUE 

 plantearon los gobernadores emanados del PRI, a 
los que se sumó Marco Mena, tales como el respe-

to al federalismo

2o
ENCUENTRO ENTRE LA CONAGO 

y el presidente electo López Obrador, en que el 
gobernador de Tlaxcala conversó con la próxima 

titular de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero 

inte
rior

EUA Y MÉXICO LOGRAN 
ACUERDO COMERCIAL

Sin Canadá en la mesa de negociaciones, Estados Unidos y México 
lograron avanzar en la renegociación del TLCAN. El presidente Trump 

califi có el suceso como " un gran día para el comercio”. Nación/Especial

REBECCA 
JONES PADECE 

CÁNCER
Circus/Notimex

‘EL TUCA’ 
VUELVE A LA 

SELECCIÓN
Cronos/Mexsport
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México.- El goberna-
dor Marco Mena participó este 
lunes en la reunión de ejecuti-
vos estatales con el presidente 
Electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en la que 
se abordaron temas de seguri-
dad pública, presupuesto y tra-
bajo conjunto.

En lo que fue el segundo en-
cuentro de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago) 
con López Obrador -que se rea-
lizó en el Colegio de Ingenieros 
Civiles-, los mandatarios plan-
tearon plena disposición de coor-
dinación entre niveles de gobierno en un marco 
de respeto al federalismo.

Entre los acuerdos alcanzados en la reunión se 
destacan los relacionados con la seguridad públi-
ca para plantear ajustes en disposiciones a la Ley 
Orgánica, así como unir esfuerzos entre las cor-
poraciones de los diferentes niveles de gobierno.

En ese asunto también se abordó el respeto a 
los derechos humanos, el apoyo a los estados pa-

Participa
Marco Mena
en Conago
En lo que fue el segundo encuentro de la 
Conferencia con López Obrador -que se realizó 
en el Colegio de Ingenieros Civiles

Entrega Sedif
180 equipos
hidráulicos

El gobernador Marco Mena participó este lunes en la re-
unión de ejecutivos estatales con el presidente electo.

Sandra Chávez, encabezó la entrega de 180 equipos 
hidráulicos a familias de nueve municipios.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del 
Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), Sandra Chávez 
Ruelas, encabezó la entrega 
de 180 equipos hidráulicos a 
familias tlaxcaltecas de nueve 
municipios, con la fi nalidad 
de fortalecer los servicios bá-
sicos de sus viviendas y mejo-
rar sus condiciones de vida.

En el domo blanco del 
Centro Expositor de la capi-
tal, Chávez Ruelas subrayó la 
importancia de que el gobier-
no y la sociedad sumen esfuer-
zos para elevar los niveles de bienestar de las 
personas con algún grado de vulnerabilidad.

Durante la entrega de apoyos, la presidenta 
honorífi ca del DIF estatal explicó que las fa-
milias benefi ciarias recibirán cursos por par-
te del Instituto de Capacitación para el Traba-
jo de Tlaxcala (Icatlax) para instalar los equi-
pos hidráulicos en sus hogares.

ra fortalecer la seguridad pública, inhibir el robo 
de energéticos y elevarlo a delito grave.

En materia de presupuesto, el presidente Elec-
to se comprometió a respaldar a las entidades y a 
no incrementar los impuestos, así como a traba-
jar en un marco de respeto en conjunto con los 
delegados especiales. Además, se trató el apoyo 
a los jóvenes, a través de un programa de becas.

Posterior a la reunión, el gobernador Marco 
Mena dialogó con la próxima Secretaria de Cultu-
ra, Alejandra Frausto Guerrero -que despachará 
en Tlaxcala-, así como con la próxima Secretaria 
de Economía, Graciela Márquez Colín.

Con estas acciones se benefi ció a 
habitantes de nueve municipios

Tlaxcala en
“Vive México
Tokio 2018”

Del 1 al 16 de septiembre, los artistas Abel Benítez y 
Fernando Larios representarán a la entidad.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
informó que, del 1 al 16 de septiembre, dos ar-
tistas tlaxcaltecas participarán en el Festival 
“Vive México-Tokio 2018”, con la fi nalidad de 
fortalecer el intercambio cultural entre am-
bas naciones.

Juan Antonio González Necoechea, direc-
tor general del ITC, dio a conocer que Abel 
Benítez y Fernando Larios, representarán al 
estado en este evento internacional con dos 
piezas de arte contemporáneo derivadas del 
proyecto “Inmensidad”.

González Necoechea abundó que posterior 
a la presentación de los artistas a fi nales del 
año pasado en París, fueron invitados a este 
festival cultural para mostrar sus obras en la 
embajada de México en Japón.

En su oportunidad, Abel Benítez explicó 
que el proyecto “Inmensidad” utiliza desechos 
de residuos tecnológicos de los años noventa 
para generar piezas de arte.

“Con este proyecto queremos despertar en 
los espectadores la sensibilidad sobre la impor-
tancia de la naturaleza, recalcando que la tec-
nología nos aleja de ella, pero al mismo tiem-
po nos puede acercar”, enfatizó.  El artista di-
jo que ser partícipe de esta experiencia es una 
gran aportación para el arte.

El federalismo 
político debe 

verse refl ejado 
en un federalis-
mo económico, 

en el que, de 
manera trans-

parente, los es-
tados cuenten 
con mayores 

recursos
Mandatarios 

PRI

Es muy im-
portante que 
este equipo 
lo utilicen en 
benefi cio de 
sus familias, 

por esta razón 
lo hacemos 
de manera 

conjunta
Sandra Chávez

Presidenta 
honorifi ca
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Cirilo Espejel 
es contralor 
del Sistema 
Anticorrupción

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Integrantes de la LXII Le-
gislatura designaron a Ci-
rilo Rosalío Espejel Velaz-
co como titular del Órgano 
Interno de Control de la Se-
cretaría Ejecutiva del Siste-
ma Anticorrupción del Esta-
do de Tlaxcala (SAET), cargo 
que ocupará por los próximos 
cinco años.

Aun cuando en la legisla-
ción no se establecen requi-
sitos legales a cumplimentar 
por parte de quien ocupe el 
citado cargo; los integrantes 
de las comisiones de Puntos e 
Información Pública, conside-
raron que el nuevo funciona-
rio tendría que reunir al me-
nos los establecidos para ser 
Secretario Técnico, mismos 
que se utilizaron para los in-
tegrantes del Comité de Par-
ticipación Ciudadana, además 
de experiencia en materias económico admi-
nistrativas, control de ingresos y fi scalización.

Asimismo, se explicó que el ciudadano Es-
pejel Velazco quien es licenciado en Ciencias 
Políticas y cuenta con la maestría en Desarro-
llo Regional, se presentó a manifestar su inte-
rés por ocupar el cargo; de ahí, que al revisar 
que cumplía con todos los requisitos, se le to-
mó protesta como titular del Órgano Interno 
de Control de la Secretaría Ejecutiva del Siste-
ma Anticorrupción del Estado, cuyas funcio-
nes las desempeñará por un período de cinco 
años, contados a partir del día siguiente que 
dicho sistema inicie sus funciones.

Durante la misma sesión extraordinaria y a 
dos días de que culmine su período por el que 
fueron elegidos, los diputados locales de igual 
manera removieron al titular de la Secretaría 
Parlamentaria del Poder Legislativo, Federi-
co Zárate Camacho, presuntamente y a voz 
de uno de los legisladores, por descuidar sus 
funciones para reunirse con diputados elec-
tos de la próxima Legislatura.

Avalaron la Ley de Adopciones que establece los princi-
pios rectores y criterios de los procedimientos.

breves

Congreso/Titular del ITJ 
podrá tener más de 30 
años 
Diputados locales aprobaron modifi car 
la Ley de la Juventud, para que las 
personas mayores a 30 años puedan 
presidir un cargo directivo o la 
titularidad del Instituto Tlaxcalteca de 
la Juventud (ITJ), lo anterior a propuesta 
del gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez.

La citada Ley preveía que para 
ocupar un cargo de mando en el ITJ, se 
requería tener entre 18 y 30 años de 
edad, para entender e identifi carse con 
las problemáticas y situaciones propias 
de la juventud; sin embargo, por mayoría 
de votos los legisladores reformaron 
que lo anteriormente citado será lo 
“preferente”, en cambio no obligatorio.

Asimismo, los integrantes de la LXII 
Legislatura determinaron el límite 
intermunicipal entre Tlaxcala y Totolac, 
de ahí que defi nieron el territorio de la 
colonia capitalina Adolfo López Mateos, 
misma que determina los citados límites 
entre ambas comunas.
Hugo Sánchez

Aprobaron 
a Ixtenco y 
Calpulalpan 
Por Hugo Sánchez

A pesar de que cuentan con observaciones pen-
dientes de solventar de probable daño patrimo-
nial, el Congreso del estado aprobó las cuentas 
públicas correspondientes al ejercicio fi scal 2017, 
de los municipios de Ixtenco y Calpulalpan.

Asimismo, integrantes de la LXII Legislatura, 
durante una sesión extraordinaria efectuada la 
tarde de este lunes, avalaron el estado fi nancie-
ro de 2017, del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax).

Con los ayuntamientos señalados, los diputa-
dos aprobaron las cuentas públicas de poco más 
del 90 por ciento de municipios, debido a que de 
los 60, únicamente reprobaron a cinco de ellos.

Es de señalar, que en la presentación de un dic-
tamen conjunto, se propuso aprobar las cuentas 
públicas de los municipios de Ixtenco y Calpulal-
pan, a pesar de que “existen observaciones pen-
dientes de solventar de probable daño patrimo-
nial, cuyo monto se ubica dentro de los márgenes 
de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 
general de los recursos públicos”.

Sin embargo, sin puntualizar en los montos, los 
diputados locales aseguraron que ambos munici-
pios previamente citados, aplicaron su recurso de 
forma transparente y atendiendo criterios de ra-
cionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Finalmente, se instruyó al Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS) a dar seguimiento a las 
observaciones pendientes de solventar de posible 
daño patrimonial, mismas que tendrán que es-
tar en los términos de las Bases del Procedimien-
to Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas del periodo Enero –Diciembre del Ejer-
cicio Fiscal 2017.

De la misma manera, en lo que corresponde al 
Icatlax su cuenta pública fue aprobada por ma-
yoría de votos, a pesar de que se puntualizó que 
“existen observaciones pendientes de solventar, 
y cuyo monto se ubica dentro de los márgenes de 
razonabilidad que exige el manejo y custodia”.

Espejel Velazco es licenciado en Ciencias Políticas y 
cuenta con maestría en Desarrollo Regional.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

En el desarrollo de una sesión 
extraordinaria efectuada la tar-
de de este lunes, por mayoría de 
votos los legisladores avalaron 
la Ley de Adopciones que esta-
blece los principios rectores y 
criterios de los procedimientos 
administrativo y judicial sobre 
la adopción.

Durante la exposición de mo-
tivos, se explicó que el titular del 
Ejecutivo envió la propuesta de 
Ley, para que además de prote-
ger a los infantes que carecen de 
un hogar, se faciliten los proce-
sos de adopción.

“Tendrán capacidad para  
adoptar a uno o más niñas, ni-
ños o adolescentes, las personas 
solteras, cónyuges o concubinos mayores de 25 
años, con capacidad de goce y de ejercicio, que 
acrediten contar con certifi cado de Idoneidad, 
emitido por la Procuraduría, previa aprobación 
del Comité, siempre y cuando las personas soli-
citantes de adopción presenten la documenta-
ción y acrediten los estudios que les requiera en 

Avalan Ley de 
Adopciones
en Tlaxcala
A propuesta del gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, el Congreso local 
aprobó la iniciativa

materia psicológica, médica, económica, de tra-
bajo social y todas aquellas que sean necesarias 
para determinar la idoneidad de las personas que 
soliciten la adopción, con base al Reglamento”, 
se puntualizó.

Asimismo, la adopción tendrá que garantizar 
atender el interés superior de la persona suscep-
tible de adopción, esto con base al plan de resti-
tución de derechos correspondientes; el consen-
timiento del tutor de la persona que se va a adop-
tar, o del titular de Procuraduría.

Además, para garantizar los derechos de los 
menores, decidieron crear el Comité Técnico de 
Adopciones, adscrito al DIF.

Cargo que ocupará por los 
próximos cinco años, informan

Tendrán 
capacidad 

para  adoptar 
a uno o más 

niñas, niños o 
adolescentes, 
las personas 

solteras, 
cónyuges o 
concubinos 

mayores de 25 
años, con capa-
cidad de goce y 

de ejercicio.
Ley de 

adopciones

5
años

▪ fungirá como 
titular del 

Órgano Interno 
de Control de 
la Secretaría 
Ejecutiva del 

SAE

2
días

▪ para culmi-
nar, diputados 
removieron de 

la Secretaría 
Parlamentaria 
a Federico Zá-
rate Camacho
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Lo que la me-
dida conlleva 
para Tlaxcala, 
será benéfico 

en términos de 
hacer que el 

estado tenga 
lazos más 

fuertes con el 
entorno cultu-
ral, turístico, y 

económico
Marco Mena

Gobernador

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Información obtenida de la 
Dirección de Vialidad adscrita 
a la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES), reveló que de 
enero a agosto de 2018 se han 
emitido 4 mil 834 infraccio-
nes de tránsito en contra de 
automovilistas que incurrie-
ron en violaciones al regla-
mento correspondiente.

Se trata de un reporte al 
que tuvo acceso Síntesis, y del 
que se desprenden los dife-
rentes artículos del reglamen-
to de la Ley de comunicacio-
nes y transportes en el esta-
do de Tlaxcala, en materia de 
transporte público y privado.

A partir de este ordena-
miento, el balance revela que 
la principal violación en lo que 
va del año, ha sido al artículo 
134 fracción tercera, con mil 
216 infracciones.

Ese numeral señala que el motivo de la in-
fracción se desprende de reducir la capacidad 
vial, mediante el estacionamiento inadecua-
do de vehículos, por ejemplo, estacionarse en 
doble fila.  En seguida se encuentran las san-
ciones en contra de automovilistas que viola-
ron la fracción décima del artículo 125, el cual 
establece el uso adecuado del cinturón de se-
guridad, tanto del piloto como de los pasaje-
ros, sector en el que Tlaxcala ha tenido 779 
infracciones.

Con 376 sanciones, en tercer lugar se en-
cuentran aquellas cometidas por pasarse la luz 
roja, regla establecida en la fracción cuarta del 
artículo 121 del mismo ordenamiento.

Por su parte, las infracciones por usar te-
léfono u otro aparato de radiocomunicación 
mientras conduce, alcanzan un total de 313 re-
portes. Esa regla se encuentra establecida en 
el artículo 124 fracción décimo sexta.

De ahí se desprenden otro tipo de infrac-
ciones que rebasan las cien en lo que va del 
año, en las cuales también se incluyen aque-
llas relacionadas con motociclistas que viola-
ron algún punto del reglamento.  La más re-
currente en este caso es la de no usar el casco 
protector, establecida en la fracción séptima 
del artículo 150 del reglamento.

Se agregan otras como hacer ascenso y des-
censo de pasaje en sitios no autorizados en el 
caso del transporte público; estacionarse en 
lugares prohibidos; autos con cristales pola-
rizados, o con rótulos, carteles u objetos que 
obstruyan la visibilidad.  En contraste, el me-
nor número de infracciones  son ocho, que se 
han emitido por  vehículos de motor, remol-
ques y semirremolques.

Se acelera la
transición
federal: Mena
El Ejecutivo expuso que los trabajos se irán 
desdoblando a mayor velocidad en relación a las 
semanas previas al pasado 20 de agosto
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, destacó que los trabajos de tran-
sición entrarán en una etapa más dinámica en 
lo que respecta a la entidad, a partir de los acer-
camientos que su gobierno ha tenido con inte-
grantes del próximo gobierno federal.

A propósito de la reunión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) que se lle-

vó a cabo este lunes con el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, el Ejecutivo tlaxcal-
teca expuso que los trabajos se irán desdoblan-
do a mayor velocidad en relación a las semanas 
previas al pasado 20 de agosto.

Fue esa fecha cuando a nivel nacional, el pre-
sidente Constitucional Enrique Peña Nieto y el 
electo, Andrés Manuel López Obrador, iniciaron 
con el periodo de transición, proceso que tam-
bién se irá desplegando en los estados.

Marco Mena Rodríguez informó que a partir 

Información de la Dirección de Vialidad, reveló que se 
han emitido 4 mil 834 infracciones de tránsito.

El gobernador  local, destacó que los trabajos de transición entrarán en una etapa más dinámica.

Luego de que hace dos semanas la Segob ofreciera la 
disculpa pública a los expolicías ofendidos.

Certificaron a
18 empresas
tlaxcaltecas

Informará CEDH
sobre cumplimiento
de recomendación
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) preparará un informe sobre el cumplimiento 
que en su momento se dé en todos los términos 
de la recomendación que se emitió al gobierno 
de Tlaxcala, por el caso de tortura de la que fue-
ron víctimas siete expolicías estatales.

Luego de que hace dos semanas la Secretaría 
de Gobierno ofreciera la disculpa pública a los 
expolicías ofendidos, el titular de la CEDH, Víc-
tor Manuel Cid del Prado Pineda, destacó que 
los tiempos de cumplimiento de la recomenda-
ción 02/2018 se están efectuando, aunque sí ano-
tó que se trata de un largo proceso.

Eso sí, el ombudsman local, remarcó que se 

trata de un asunto que debe cumplirse en todos 
sus puntos por parte de las instancias recomen-
dadas a partir de los sucesos ocurridos en 2015.

Además, destacó que la recomendación inte-
gró cada aspecto en específico para que este tipo 
de situaciones no se vuelvan a presentar al inte-
rior de instancias como la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado.

Por ello, presumió que esta recomendación se 
está convirtiendo incluso en un referente a ni-
vel nacional a partir del contexto que existe no 
sólo en Tlaxcala, sino en otros estados del país.

A propósito de las quejas y du-
das de los exacreditables sobre 
el cumplimiento de la recomen-
dación en todos sus términos, el 
presidente del organismo autó-
nomo, advirtió que se estará ob-
servando que, precisamente, el 
documento se cumpla siempre 
en favor de los afectados.

Sobre el castigo que podrían 
recibir las personas que incurrie-
ron en actos de tortura, aclaró 
que se tendrá que seguir un pro-
ceso especial que permita defi-
nir claramente cuáles fueron las 
intervenciones de los posibles “victimarios” en 
este caso en particular.

Defendió que la recomendación que elaboró la 
CEDH está bien sustentada, “porque antes no se 
daban recomendaciones, no se hacía lo que se te-
nía que hacer en términos de derechos humanos”.

Recientemente, uno de los afectados advirtió 
un intento por parte del gobierno del estado de 
querer pagar una cifra menor a la que tuvo que 
gastar por la atención de las secuelas.

del dinamismo de la transición a nivel central, al 
momento y para el caso particular de Tlaxcala, 
ha sostenido reuniones con representantes de 
áreas como Gobernación, Hacienda y Cultura, 
las tres del próximo gobierno federal.

“Ha sido una relación respetuosa en términos 
mutuos, provechosa en términos de atención de 
interés en asuntos de propósitos comunes y de 
modo particular, hemos conversado sobre la ins-
talación en Tlaxcala de la Secretaria de Cultura”.

Al respecto, el gobernador tlaxcalteca abun-
dó que el proyecto para que en Tlaxcala se con-
solide la llegada de la próxima Secretaría de Cul-
tura se encuentra en trámite, aunque para ello, 

La Profepa, entregó en 2017 para Tlaxcala un total de 18 
certificados en Industria Limpia y Calidad Ambiental.

Emite CES
más de 4 mil
infracciones

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), entregó durante el 2017 para 
Tlaxcala un total de 18 certificados de dos dife-
rentes tipos, entre ellos Industria Limpia y Ca-
lidad Ambiental, que forman parte del Progra-
ma Nacional de Auditoría Ambiental.

Datos estadísticos de las empresas que inte-
gran ese padrón a nivel nacional, muestran que 
Tlaxcala es una de las entidades que tiene uno de 
los número más bajos en lo que respecta a tres di-
ferentes tipos de certificación, a los que se agre-
ga el de Calidad Ambiental Turística.

El reporte de la Pofepa, establece el padrón 
que a nivel nacional se reconoció, entre las que 
se encuentran las 18 empresas tlaxcaltecas.

De ese número quince corresponden al certi-
ficado de Industria Limpia, mientras que las tres 
restantes son del reconocimiento Calidad Am-

biental.
La lista de quince empresas 

reconocidas con el primer cer-
tificado durante el 2017 son: In-
dustria Química del Istmo; Po-
laquimia; Servicios Refresque-
ros del Golfo y Bajío; Aserradero 
Edith Márquez González; Dow 
Agrosciences de México; Resi-
rene; Lqchemicals & Labs; Mal-
ta Texo de México.

También destaca Mexican Si-
licates; Euwe Eugen Wexler de 
México; Dow Química Mexica-
na; Consorcio Industrial Mexi-
cano de Autopartes; Se Bordnet-
ze-México; Atextextil; y Kathre-
in Mobilcom México.

Por su parte, las tres empre-
sas con el reconocimiento de Ca-
lidad Ambiental fueron las sub-
estaciones eléctricas de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) en las zonas 
de Huamantla, Hueyotlipan y Panotla.

Integran un Comité de Vigilancia Ambiental.
Por otro lado, la misma instancia nacional pu-

blicó la lista de Comités de Vigilancia Ambienta 
que se instalaron durante el segundo trimestre 
del año, en donde Tlaxcala pasó de no tener uno 

advirtió, se irán definiendo las etapas en las si-
guientes semanas e incluso meses.

Eso sí, expuso que para ello, el gobierno del es-
tado contemplará un presupuesto que se vea re-
forzado con recursos de la federación que permi-
tan que la secretaría opere en todos sus términos.

Es decir, dijo, el gobierno de Tlaxcala facilita-
rá las condiciones para que esa dependencia del 
gobierno federal en la siguiente administración, 
funcione sin contratiempos.

“Lo que la medida conlleva para Tlaxcala, se-
rá benéfico en términos de hacer que el estado 
tenga lazos más fuertes con el entorno cultural, 
turístico, y económico”.

Se trata de un reporte al que tuvo 
acceso Síntesis

Adornan la capital por septiembre
▪  Los servicios municipales del Ayuntamiento capitalino, han 

comenzado con la colocación de los adornos alusivos al mes 
patrio, quienes con ayuda de grúas, adornan los principales 

edificios del centro histórico de Tlaxcala.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

sólo durante el periodo enero-marzo de 2018, a 
contar con seis de abril a junio.

De acuerdo con el reporte de la Profepa, se 
observa que el primer comité de Tlaxcala cuen-
ta con 22 vigilantes que operan en el sector de 
Cuidado Forestal.

Mientras tanto, en lo que respecta a Impac-
to Ambiental, se tienen integrados cinco comi-
tés con un total de 81 vigilantes.

Cabe señalar que estos comités se encargan 
de establecer estrategias que permitan el cuida-
do de los recursos naturales, como son, los fo-
restales, vida silvestre, recursos marinos, impac-
to ambiental y zona federal marítimo-terrestre.

Porque antes 
no se daban 
recomenda-
ciones, no se 

hacía lo que se 
tenía que hacer 

en términos 
de derechos 

humanos
Víctor Cid del 

Prado
Titular de CEDH

313 
reportes

▪ alcanza las 
infracciones 

por usar 
teléfono u otro 

aparato de 
radiocomuni-

cación.

1 
mil

▪ 216 infraccio-
nes por el es-

tacionamiento 
inadecuado, 
por ejemplo, 
estacionarse 
en doble fila.

18 
empresas

▪ tlaxcaltecas 
reconocidas 

es lo que esta-
blece el padrón 

que a nivel 
nacional.

1 
comité

▪ de Tlaxcala 
cuenta con 22 
vigilantes que 

operan en el 
sector de Cui-
dado Forestal.
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Concluye el mes de agosto y con él, el serial de actividades de la 
Feria Huamantla 2018, será momento de un compás de espera, de 
tan solo once meses para que los huamantlecos, y miles de fi eles 
católicos de México y de todo el mundo se acerquen ante los pies 
de la Virgen de la Caridad, que solo ella sabe de nuestras penas 
y alegrías, de la fe y devoción de los huamantlecos. El viernes 
próximo será la tradicional quema de fuegos arti� ciales 
despidiendo la feria del mes de agosto.

Vendrán las fi estas patrias y ya desde la semana pasada la capital 
tlaxcalteca, fue adornado el centro histórico con los colores patrios 
anunciando estas fechas, que quizá hoy con más entusiasmo será 
motivo de orgullo de los mexicanos, que verán depositadas las 
esperanzas de un México mejor para todos, aun cuando los cambios 
institucionales se den el primero de diciembre venidero, en el 
ámbito de la Presidencia de la República.

La fi esta taurina en Tlaxcala, no se detiene y ya hay nuevas fechas 
de festejos que veremos principalmente en la Plaza de Toros “Jorge 
el Ranchero” Aguilar, en la capital tlaxcalteca, donde se anuncia 
una novillada el próximo fi n de semana, para iniciar el mes 
patrio, el sábado primero de septiembre a las seis de la tarde, 
sensacional novillada sin picadores, se presentan alumnos del 
Centro de Formación Taurina de Tlaxcala: Raymundo Solís, Omar 
Mora, Ramiro Minor y César Ulises Rodríguez, con cuatro novillos 
toros, de ellos dos de José Rodríguez y dos de Santo Tomás, antes se 
presentarán los niños toreros Blanca de Paula,  Miguel Ángel Juárez 
“Miguelín”, Gerardo Romano, Emiliano Valencia “Valenciano”, 
“Chuchín” y Rogelio Cabrera; mientras que el domingo 16 de 
septiembre, habrá corrida de Independencia a las cuatro de la tarde, 
con la presencia de la sangre nueva del toreo, al presentarse los 
jóvenes toreros Gerardo Rivera, Héctor Gabriel y el huamantleco 
José María Macías, con toros de la ganadería de Haro, lo que será un 
festejo de postín para esta fecha importante.

Huamantla, “Tlaxcala FM Stereo” en la capital 
tlaxcalteca y “Orbita Musical” en Puebla, sintoni-
cen los miércoles y jueves a las nueve de la noche 
el programa “Encaste Radio” con la conducción 
de Carlos Flores, Federico Pizarro, Leopoldo Ca-
sasola, Alexa Castillo, Belem Vázquez. Los vier-
nes a las ocho de la noche sintonicen “Formafi -
ción Radio” con la conducción de Carlos Espinal 
y René García, en las mismas frecuencias on line.

Manténgase bien informado, todos los días 
en nuestras emisoras y en diferentes horarios, 
a través de “NDH” Las Noticias de Hoy, el siste-
ma noticioso de “Grupo Begaalfe Comunicacio-
nes” y “Radio Francia Internacional” en español.

A nuestro público juvenil, les invitamos a es-
cuchar todos los miércoles a las seis de la tarde 
el programa “360 Grados”, con temas de inte-
rés a todas las chavas y chavos 2018, sintoníza-
nos a través de “Stereo Mágica” en www.stereo-
magica.mex.tl.

Nos reporta nuestro amigo, Ángel Sainos lo 
más sobresaliente del mundo taurino y es que la 
Plaza de Toros “El Relicario” después de su re-
greso en la pasada Feria de Puebla, ahora tendrá 
su “Feria de la Independencia”, que comienza el 
16 de Septiembre con festejos a las 4:30 y la pre-
sencia del rejoneador Cuauhtémoc Ayala, Rafael 
Ortega, Uriel Moreno “El Zapata”, con seis Toros 
de Guanamé; para el 30 de septiembre se presen-
tarán Ocaña Serrano, torero español, alternan-
do con  Luis Ignacio Escobedo y el poblano Héc-
tor  Gabriel para lidiar un encierro con seis to-
ros de la ganadería de Zacatepec; antes el 21 de 
septiembre habrá una interesante novillada con 
la presencia de los jóvenes novilleros: Francisco 
Martínez, José Sainz, Baruch Arreola, Emilio Sa-
avedra, Jorge Esparza y Enrique de Ayala; esta 
novillada será a las ocho de la noche, en la Plaza 
de Toros “El Relicario” y tendrán precios econó-
micos, el empresario es el matador Curro Leal.

En Doxey, municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, 
hubo festejo y lleno total con seis Toros de Ma-
ravillas bien presentados y de buen juego desta-
cando los jugados en 1o, 4o y 5o.

Para: José Luis Angelino quien recibió palmas 
en primero y dos orejas en segundo de su lote; Is-
rael Téllez, palmas y dos orejas; José María Pas-
tor Oreja, silencio tras aviso. Al fi nal Angelino y 
Téllez salieron a hombros.

Gentiles lectores, gracias por escuchar las es-
taciones de radio por internet de “Grupo Begaal-
fe Comunicaciones” con presencia en cuatro es-
tados de la República Mexicana y en ocho ciuda-
des, gracias a su preferencia, somos “La Cadena 
más importante de la Radio por Internet”, síga-
nos en las redes sociales en facebook como: Ga-
briel Flores, en twitter @begaalferadio y en nues-
tro blog www.mueganos-huamantlecos.blogspot.
com y en la web del corporativowww.grupobega-
alfecomunicaciones.mex.tl. Nos saludamos en 
la siguiente entrega, el martes aquí en “Síntesis 
Tlaxcala”, por hoy… ¡Hasta Moxlta!

Hoy en día los úni-
cos chapulines de 
dos patas que la go-
zan son los diputa-
dos y senadores que 
viven de brincar en-
tre cámaras legisla-
tivas. Y coloradas es-
tán las calles del es-
tado de tanta sangre 

que corre.
La democracia mexicana le ha traído a Chihua-

hua más penas que glorias. Parece que estamos 
destinados a repetir los mismos errores históri-
cos que dieron excusas a la revolución mexicana. 
Vaya, ni las revueltas de los años sesentas, ni las 
movilizaciones sociales ochenteras para exigir 
respeto al voto signifi can un atisbo de vergüenza 
para los que gobiernan desde entonces.

Lo explico. El brutal repunte de la violencia 
en todas las regiones del estado nos colocan de 
nueva cuenta entre las entidades más violentas 
del país y confi rman el fracaso de las estrategias 
implementadas en los últimos dos sexenios, uno 
del PAN y el otro del PRI.

En estos últimos doce años dio lo mismo que 
el Ejecutivo federal lo detentara uno y el estatal 
el otro. Para el caso es la misma, ya que la mez-
quindad de ambos solo reconfi guró la percepción 
de la violencia.

Sobre el particular, la histórica Ciudad Juárez 
ha sido una de las metrópolis que han pagado el 
precio más alto por esas fallidas estrategias, ade-
más del abandono y  desdén de los gobiernos fe-
derales y estatales, de uno y  otro bando.

Ahora, con la expectativa de una visión dife-
rente del próximo gobierno federal, sinceramen-
te no veo un cambio radical para bien. La confu-
sa propuesta para pacifi car ciudades como esta 
frontera solo añade incertidumbre y allana el ca-
mino a más confrontación política entre los di-
versos órdenes de gobierno, si consideramos el 
pleito por la alcaldía juarense.

El hecho de que en esta frontera hayan ini-
ciado lo foros por la pacifi cación del país bajo el 
principio de “perdón sin olvido”, fue un mal pre-
sagio para las intenciones del presidente electo 
y el posible secretario de seguridad pública, so-
bre la materia, ya que avivó las discrepancias en-
raizadas entre López Obrador y Javier Corral.

A contrapelo de Andrés Manuel que busca ex-
perimentar con el amor, el perdón y los abrazos 
para disminuir la violencia; Corral insiste en el 
castigo y relanza el cliché: “ni perdón, ni olvido”. 
Aunque perdido entre la aplicación de la ley y 
la venganza, el gobernador no está dispuesto a 
convalidar una estrategia distinta a la que tiene 
preconcebida.

Bajo la lógica de quien le apuesta a la vitrina de 
los trofeos y solo tiene amor por las mascotas, es 
prácticamente imposible que sustente en la con-
gruencia la contrabandera del pacifi smo, a menos 
que esté dispuesto a reivindicar a las víctimas y 
deudos de los feminicidios de los 90s y castigue 
a los responsables de las negligencias en la inte-
gración de los expedientes, que a la postre impi-
dieron capturar y castigar a los feminicidas. Eso 
sí que es tener valor.

No obstante la importancia que representa 
para Chihuahua, para México y para la frontera 
con Texas, ciudad Juárez parece encaminarse a 
un punto muerto ante las disputa de los cárteles 
que más daño le hacen, los de la grilla.

Por un lado, el presidente electo no tiene cla-
ro cómo va a disminuir los índices de violencia 
derivados de delitos del fuero federal, porque no 
basta con duplicar el salario mínimo, bajar el IVA 
y reducir el impuesto sobre la renta, y sí es muy 
probable que aumente la migración, en conse-
cuencia, mayor será el atractivo para la delin-
cuencia organizada.

Por su lado, el gobierno del estado es un ver-
dadero desastre. Sin lana, más endeudado, sin ca-
pacidad para contrarrestar los delitos del fuero 
común, sin obra que detone el desarrollo y ge-
nere circulante lícito, sin credibilidad para ha-
cer equipo con la alcaldía y la Presidencia de la 
República, y sin interés por reconocer sus yerros 
para enderezar el camino, la frontera más fabu-
losa de México puede ser un cocktail explosivo 
para el hartazgo.

Para acabarla de amolar, la incertidumbre que 
ha generado quién será el próximo alcalde de la 
ciudad más grande del estado, solo aumenta la 
desconfi anza de los electores sobre las autorida-
des electorales. Da igual quien se quede al frente 
de la comuna, pues los dos pendencieros que la 
disputan fueron paridos en el mismo cubil. Pero 
lo que ya calienta y resulta insoportable es que 
azules, rojos, guindas y morados quieran sacar-
le provecho a la escaramuza.

Email: mnarvaez2008@hotmail.com

A la vista, el 
mes patrio

Juárez es generosa, 
pero no olvida
¿Oh, y ahora quién 
podrá defendernos?, 
invocábamos con 
cierta diversión 
para sortear alguna 
situación complicada, y 
remembrando al mítico 
personaje del chapulín 
colorado.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

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

Septiembre 2018, marcará la pauta, del 
antes y el después, de las elecciones histó-
ricas del primero de julio pasado, y es que 
este primero de septiembre será la reno-
vación del Poder Legislativo federal y lo-
cal, tanto en la Cámara de Diputados Fe-
deral, Cámara de Senadores y Congreso 
del estado de Tlaxcala, con una mayoría 
histórica, en los tres poderes, por parte 
del Partido Morena, que fue abanderado 
por Andrés Manuel López Obrador, hoy 
Presidente electo de México que toma-
rá protesta el primero de diciembre ve-
nidero; pero de aquí a esa fecha vendrá 
la aprobación de nuevas leyes que regu-
larán sustancialmente la vida de la acti-
vidad pública en nuestro país.

Por cierto, que los spots del sexto in-
forme del Gobierno saliente, son una car-
ta de buenas intenciones.

Por cierto, que allá en la capital tlax-
calteca, qué peligroso resulta llegar a “Ga-
lerías Tlaxcala” por la parte de los frac-
cionamientos Volcanes, Las Ánimas, 4 
Señoríos, etc, son poco más de diez frac-
cionamientos, que además es la parte más 
segura que conecta directo la capital con 
la plaza comercial sin entrar al (periféri-
co) o Libramiento; bueno es la parte de 
terracería y el puente hacia Atlahapa, que 
representan riesgo ya que hay un tramo 
corto de terracería antes y después del 
puente, que en esta época de lluvias se 
inundan, y no está por demás que coloca-
ran alumbrado público, y es que el tráfi co 
vehicular se ha intensifi cado tanto por la 
cantidad de familias que están llegando 
a vivir, en los nuevos fraccionamientos 
como por la Plaza Comercial.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
les invitamos a escuchar nuestras emiso-
ras “Stereo Diez FM” lo mejor de la época 
de oro de la música romántica, sintoní-
cenla en www.stereodiezfm.mex.tl; en Ve-
racruz, Veracruz sintonicen “Radio Por-
tuaria” en www.radioportuaria.mex.tl; 
en Tlaxcala capital “Tlaxcala FM Stereo” 
enwww.tlaxcalafmstereo.mex.tl, además 
“Soy Clássic Stereo” los clásicos en inglés 
en www.soyclassic.mex.tl

El puerto de Veracruz se prepara para 
su Festival de Velas 2018, evento que se 
realiza cada cuatro años, desde el muelle 
veracruzano, en el que participan buques 

escuela de distintas Marinas que forman 
parte del festival.

La morena colaboradora recuerda, que 
en el mes de septiembre el día dos, pero 
del año 1939, se iniciaba la Segunda Gue-
rra Mundial, el cuatro de septiembre de 
1969 se inaugura el Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro, hoy día con 12 líneas 
que cruzan la bella Ciudad de México. Sie-
te de septiembre de 1520, Cuitlahuac es 
nombrado Emperador de los Aztecas, esa 
misma fecha en 1949 muere el muralis-
ta José Clemente Orozco; ocho de sep-
tiembre de 1768 nace Josefa Ortiz de Do-
mínguez, heroína de la Independencia de 
México; en 1824 nace en España Jaime 
Nunó, autor de la música del Himno Na-
cional Mexicano; ocho de septiembre de 
1862, muere Ignacio Zaragoza, héroe de 
la batalla del 5 de mayo en Puebla; 1869 
nace en Tenosique, Tabasco, José María 
Pino Suárez, abogado, periodista y polí-
tico, quien fuera vice – presidente de Mé-
xico; 9 de septiembre nace en Veracruz, 
Veracruz, el historiador y escritor Fran-
cisco Javier Clavijero.

Estamos transmitiendo el programa 
“Muéganos Huamantlecos” edición 203 
estrenando el nuevo tema de Carlos Ri-
vera “Regrésame Mi Corazón” cuyo es-
cenario de su video clip rinde tributo a 
Tlaxcala y sus tradiciones, sin faltar los 
tapetes y alfombras de Huamantla; por 
cierto que la semana pasada en su cuenta 
de twitter Carlos Rivera publicó una visita 
que realizó al ídolo de México don Vicen-
te Fernández, ya retirado de los escena-
rios, pero todo un ídolo cuyas canciones 
han quedado perpetuadas en el pentagra-
ma musical; algún proyecto habrá por ahí, 
ya lo sabremos más adelante. Pero donde 
esperan ya con efusiva emoción a Carlos 
Rivera es en España donde en las próxi-
mas semanas tendrá estancia y presen-
taciones. Sin duda la sencillez de nues-
tro paisano Carlos Rivera, no solo le ha 
abierto puertas, sino grandes amistades 
del mundo musical, en muchos países.

A todos nuestros amigos y radioescu-
chas, les invitamos a escuchar los progra-
mas taurinos que transmitimos de miér-
coles a viernes a través de nuevas emiso-
ras de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, 
estaciones taurinas “Stereo Mágica” en 
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Miguel Ángel Sanabria realizó la entrega de vales de ma-
terial a los benefi ciarios.

ENTREGAN 
APOYOS EN 
SANTA CRUZ
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala, 
Miguel Ángel Sanabria Chávez, realizó la entrega 
de vales de material a los benefi ciarios del 
programa de pisos y techos 2018, perteneciente 
al Fondos de Infraestructura Social Estatal (FISE) 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado.

En el auditorio municipal, el alcalde se hizo 

El evento

Los premios fueron entregados por el 
presidente del Consejo Consultivo de la Fenamm 
y gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, 
quien estuvo acompañado del presidente de la 
Fenamm, Edgar Castro Cerillo; del dirigente de la 
Conferencia Nacional de Municipios de México, 
Francisco Cienfuegos Martínez, así como del 
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Roberto Campa Cifrián, quien acudió 
en representación del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este fi n de semana, la Federación Nacional de 
Municipios de México (Fenamm), galardonó al 
municipio de Tlaxcala con el Premio Nacional 
al Buen Gobierno Municipal en la categoría de 
“Mejor Gestión Integral Municipal de Tlaxcala”, 
al haber acreditado el adecuado funcionamiento 
y aplicación de cinco proyectos innovadores que 
han brindado resultados favorables para la po-
blación y que podrían ser emulados por comu-
nas del resto del país.

La condecoración que fue recibida por la pre-
sidenta municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca 
y los directores encargados de los proyectos, for-

Gana la capital 
Premio Nacional 
al Buen Gobierno

Cuarto Festival 
del Chile en 
Nogada

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

A fi n de reactivar la economía 
de Chiautempan y apoyar a 
productores de chile, nuez y 
frutos como el durazno, man-
zana y pera de los distintos 
municipios, es el objetivo del 
Cuarto Festival del Chile en 
Nogada a realizarse del 31 de 
agosto al dos de septiembre 
en el Parque Hidalgo, donde 
se prepararán aproximada-
mente 600 chiles.

En conferencia de pren-
sa, autoridades del Ayunta-
miento a través de la Direc-
ción Municipal de Industria y 
Comercio en conjunto con el 
grupo Gastronómico Chiau-
tempan, son los encargados 
de organizar esta actividad a 
la que esperan la llegada de aproximadamen-
te dos mil personas de municipios conveci-
nos, 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 edicio-
nes anteriores.

“Hemos tenido muy buena respuesta por-
que fuimos el primer festival de esta índole en 
la entidad y cada año viene mucha más gen-
te porque les gusta el sazón de los chiautem-
penses”, afi rmó.

De igual forma, detalló que los encargados 
de preparar el platillo de origen poblano, se-
rán aproximadamente doce cocineros tradi-
cionales de distintos restaurantes de la zona 
que cocinarán en promedio 180 chiles.

El costo del platillo será de 100 pesos, mis-
mo que será servido con una guarnición o pas-
ta, los comensales que así lo deseen podrán 
acompañarlo con vino hecho en Tlaxcala.

Además de la importante derrama econó-
mica que dejará la venta de los chiles en no-
gada, el organizador mencionó que otros de 
los favorecidos con este evento serán los pro-
ductores que proveen la materia prima a los 
cocineros.

“Les compramos el durazno, la pera, la man-
zana a personas de Tlalcuapan, Cuahuixmat-
lac y Muñoztla, en el caso de la nuez la adqui-
rimos con habitantes de las faldas de La Ma-
linche”, dijo.

Mondragón Ortega, detalló que la inaugura-
ción del evento será el próximo 31 de agosto a 
las 12:00 horas y durante los tres días que du-
re el festival habrá diversas actividades.

Se establecieron acuerdos en materia de seguridad fron-
teriza entre el Edomex, Hidalgo y Tlaxcala.

Continúan la realización de este festival por el éxito 
que han obtenido en las ediciones anteriores.

La condecoración fue recibida por la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca y los directores encargados.

Existen pocas 
infecciones de 
VIH en Tlaxcala

Realizan 
una reunión 
interestatal 
fronteriza Por David Morales

Agustín López González, director de Preven-
ción y Participación Social del Programa de VIH 
a nivel nacional, visitó en días pasados el esta-
do y reveló que Tlaxcala no representa un foco 
rojo ante esta enfermedad.

Dijo que la entidad es de las más estables en 
dicho problema y no representa un foco rojo 
para el sector, ya que la estadística es baja y se 
cuenta con un Centro Ambulatorio de Preven-
ción y Atención de Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capacits).

Gracias a esto, explicó que en Tlaxcala cual-
quier persona detectada tiene la posibilidad de 
ser atendida y de contar con el tratamiento ga-
rantizado de por vida, situación que se replica 
a nivel nacional.

“En todo el país se calcula que unas 200 mil 
personas están infectadas con VIH, pero no to-
das lo saben, hoy en las instituciones de salud 
tenemos identifi cadas a unas 120 o 130 mil per-
sonas, todas en tratamiento”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este fi n de semana, se llevó a cabo una reunión 
para coordinar los trabajos entre México, Hidal-
go y Tlaxcala, a través de sus municipios colin-
dantes y reforzar las acciones fronterizas en ma-
teria de seguridad, como parte de lo establecido 
en la Conferencia Estatal de Directores de Segu-
ridad Pública Municipal.

En el salón de cabildo de Calpulalpan, el direc-
tor operativo de la CES, Gilberto Moreno Nophal, 
acompañado de autoridades de seguridad de Mé-
xico, Hidalgo y del municipio de Calpulalpan, re-
fi rió que estas acciones tienen por objeto estable-
cer una estrecha coordinación con las contra par-
tes institucionales, a fi n de detectar y actuar en 
forma conjunta en el combate de delitos en zo-
nas colindantes.

Moreno Nophal -en representación del Co-

Dentro de la categoría “Mejor Gestión Integral 
Municipal”, la Fenamm le otorgó el galardón por 
implementar cinco proyectos innovadores

ma parte de los premios otorgados por este orga-
nismo que aglutina a más de mil 600 municipios 
del país, de ahí que sea considerado el galardón 
más prestigiado en cuanto a prácticas de gobier-
nos municipales.

Como cada año, la Fenamm reconoce a los mu-
nicipios en diez distintas categorías como son la 
cultura del agua, ciudades resilientes, transpa-
rencia, sostenibilidad, equidad, salud, seguridad, 
fi nanzas sanas, ciudades inteligentes y planea-
ción urbana. 

En el caso del municipio de Tlaxcala, se pre-
sentaron cinco proyectos que, por los alcances 
obtenidos fueron avalados en tu totalidad, lo que 
motivó su reconocimiento por la Fenamm, como 
algunos de los más destacados o que han propi-

ciado una verdadera vinculación 
con la sociedad.

El primero de ellos se trata 
del “Programa energía limpia al 
alcance de todos”, que tiene ver 
con la implementación que se 
hizo a través de la Dirección de 
Desarrollo Social, para otorgar 
calentadores solares subsidia-
dos a la población en general, el 
cual, a la fecha ha benefi ciado a 
572 familias, lo que representa 
un subsidio por casi dos millo-
nes de pesos por parte del mu-
nicipio capitalino.

Otro proyecto participante 
fue el de “Vecinos Vigilantes”, 
aunque se trata de un progra-
ma que ya todos conocen, en el 
caso de la capital, la Dirección 
de Seguridad Pública implementó un sistema pa-
ra generar a la par grupos de whatsapp por cada 
uno de los más de 300 comités que ya se tienen 
conformados hasta el momento, lo que ha per-
mitido que los ciudadanos tengan un contacto 
directo con la policía municipal y que haya una 
respuesta incluso mejor que reportando hechos 
delictivos al servicio de emergencias 911.

El tercer proyecto tiene que ver con el “Pro-
grama de estabilización de la población canina y 
felina en el municipio de Tlaxcala”, implementa-
do por la Dirección de Promoción a la Salud, que 
básicamente se basa en la esterilización gratuita 
que se ha hecho de más de dos mil 550 animales 
de compañía (perros y gatos), lo que ha contri-
buido a evitar la proliferación de más de 22 mil 
crías y ha generado un ahorro de más de dos mi-
llones de pesos entre los capitalinos.

El cuarto proyecto es el de “Gestión guberna-
mental y sistema de evaluación del desempeño 
del municipio de Tlaxcala”, encabezado por las 
direcciones de Planeación y Evaluación, así co-
mo la de Desarrollo de Programas, consistente en 
los trabajos para que la comuna capitalina logre 
la certifi cación de la norma ISO 18091, enfocada 
a nivel internacional para gobiernos confi ables.

En este caso, de forma adicional el municipio 
está siendo evaluado por el Observatorio Ciuda-
dano, siendo el único a nivel nacional que le ha 
apostado a la transparencia.

Esperan la llegada de 2 mil 
personas de municipios aledaños

misionado Estatal de Seguridad, Herve Hurta-
do Ruiz-, señaló que estos encuentros, además, 
permiten compartir información de inteligen-
cia para trazar acciones operativas en los muni-
cipios fronterizos de manera coordinada, así co-
mo tener una capacidad de respuesta contra to-
da incidencia delictiva.  

En su mensaje, el presidente municipal, Nep-
taly Moisés Gutiérrez Juárez, resaltó que el te-
ma de seguridad es una de las mayores preocupa-
ciones existentes entre la ciudadanía, “por ello, 
hoy con estos trabajos no sólo coordinamos ac-
ciones, sino que se refuerza la seguridad en los 
límites entre municipios de los Estados de Mé-
xico e Hidalgo”.

Entre los acuerdos logrados, se estableció: man-
tener comunicación con los  municipios aleda-
ños del Estado de México e Hidalgo.

Abundó que quedan entre 80 y 100 mil perso-
nas que tienen VIH pero no lo saben, esto quie-
re decir que intensifi can las acciones mediante 
pruebas rápidas para detectar este padecimiento.

“Esta prueba se puede dar en las institucio-
nes de salud públicas de manera gratuita, inclu-
so hay organizaciones de la sociedad civil que 
cuentan con pruebas rápidas, se pueden apli-
car siempre y cuando existan medidas de se-
guridad y confi dencialidad”.

Gracias a estas acciones, López González re-
veló que las cifras de infecciones por VIH pre-
sentan una ligera disminución, esto sin preci-
sar cifras, sin embargo, aclaró que el índice de 
infecciones es una línea que a la fecha presen-
ta una ligera disminución.

“En el país se compran muchos preservati-
vos cada año para entregarlos de manera gra-
tuita a la población, de igual forma trabajamos 
para evitar la infección de madre a hijo duran-
te la gestación”.

De igual manera, el director de Prevención y 
Participación Social del Programa de VIH, ex-
plicó que el sistema de transfusión sanguínea 
en México es uno de los más seguros gracias a 
las medidas de seguridad, por lo que no se han 
registrado casos de infección por este medio.

Abundó que la población con más casos de 
infección son los hombres que sostienen rela-
ciones sexuales con otros hombres y en perso-
nas prestadoras de servicios sexuales.

Les compra-
mos el duraz-
no, 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.
Salvador 

Mondragón
Presidente

Haber logrado 
el reconoci-

miento de los 
cinco proyec-
tos presenta-

dos, solo habla 
del trabajo en 
equipo que se 

está efec-
tuando y del 
compromiso 

que existe para 
entregarle bue-

nas cuentas a 
la población.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

acompañar de Josafat Zavala Sánchez, quien 
asistió en representación de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del estado 
para otorgar los vales a los benefi ciarios de 
manera directa.

El presidente comentó que se ha trabajado 
con las autoridades estatales para ser 
benefi ciarios de este tipo de programas, “ya 
que nosotros como autoridades municipales, 
buscamos el benefi cio para ustedes como 
ciudadanos de esta localidad”.

Asimismo, exhortó a la población a 
permanecer atenta de la apertura de las 
ventanillas de apoyo correspondientes para 
poder cumplir con los requisitos que marcan 
las reglas de operación y a la vez que no tengan 

obstáculos para obtener el benefi cio, como 
en este caso, la obtención del material para la 
construcción de pisos y techos.

Este lunes otorgaron vales a 45 benefi ciarios 
quienes cumplieron los requisitos.
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Mediante el programa perma-
nente de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco), 
Quien es Quién en los Combus-
tibles, en Tlaxcala se han verifi-
cado cerca de 75 gasolineras en 
lo que va del año.

Dichas acciones se reportan 
desde el mes de abril, y hasta el 
momento con cerca de 75 esta-
ciones despachadoras de servi-
cio que han sido visitadas, de las 
cuales, catorce se negaron a la 
verificación correspondiente.

Al respecto, la delegada de 
Profeco en la entidad, Edith 
Padilla Bañuelos, explicó algu-
nas de las causas por las cuales 
se podrían iniciar procedimien-
tos sancionatorios en contra de 
las despachadoras.

“Entre las causales para inmovilizar estaciones 

Profeco ha verificado a 
75 gasolineras este año

Café Científico 
cobra fuerza
en el estado
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con ocho ediciones desde el 2017, el Café Cientí-
fico ha generado aceptación y cada vez más per-
sonas acuden a los foros donde disertan diver-
sos temas, esto con apoyo del Consejo de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt).

Con el tema Nanotecnología, se llevó a cabo 
el octavo Café Científico en el estado de Tlaxca-
la, el quinto realizado en lo que va del año y con 
tres ediciones durante el año pasado.

Mediante una estrategia itinerante, se rea-

Personal certificado de la Profeco arriba al estado de 
Tlaxcala para realizar las revisiones en las gasolineras.

Se realizan foros con temas científicos y tecnológicos, 
estrategia apoyada por Sedeco.

Catorce se han negado a la revisión 
correspondiente; podría haber sanciones

de servicio se encuentra la falta de documenta-
ción que los acredite, una mala calidad del com-
bustible, falta de cualidades metrológicas, elec-
trónicas, es decir, en el funcionamiento correcto 
de las bombas, fallas hidráulicas, deficiencia en 
el servicio de calibración, entre otras”.

De igual forma, aclaró que personal certifica-
do de la Profeco arriba al estado de Tlaxcala para 
realizar las revisiones en las gasolineras, abundó 
de igual forma que estas acciones son sorpresa y 
“ni siquiera nosotros sabemos a dónde van a rea-
lizar visitas ni cuándo”.

Entre las 
causales para 

inmovilizar 
estaciones de 
servicio se en-
cuentra la falta 

de documen-
tación que los 
acredite, una 
mala calidad 
del combus-

tible, falta de 
cualidades 

metrológicas, 
electrónicas.
Edith Padilla

Profeco

Más personas acuden a los foros 
donde disertan diversos temas

lizan foros en los que se abordan temas cientí-
ficos y tecnológicos, dicha estrategia es apoya-
da también por la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco).

Ante un foro lleno, dieron a conocer la quinta 
dimensión, una nueva forma de almacenamien-
to en un espacio diminuto, en la que hicieron 
pensar a los asistentes en una nueva forma de 
almacenamiento de datos.

Lo anterior mediante la creación de un dis-
co de cristal que se concretó el pasado 2013, di-
cho dispositivo puede leer información en cinco 
dimensiones, dispositivo que, presumen, pue-
de almacenar hasta tres mil veces más infor-
mación de la que se puede guardar en un disco 
compacto convencional.

A pesar de sus grandes capacidades de alma-
cenamiento de datos y su gran durabilidad y re-
sistencia a altas temperaturas, dicho dispositivo 
recientemente creado aún no se comercializa, 
esto debido a la dificultad con la que la pobla-
ción abre su panorama hacia nuevas variantes 
de la tecnología.

Dicho tema fue puesto a consideración de jó-
venes y adultos que por más de una hora escu-
charon la ponencia impartida por Alfredo Gon-
zález Fernández, quien cursó sus estudios de 
Maestría en Ciencias en el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), y 
es doctor en Nanociencias por la Universidad 
de Barcelona.

Para el próximo 28 de septiembre, ya se pla-
nea el noveno Café Científico en que abordarán 
el tema “Descifrando la Materia a través de los 
Neutrones, tema que será disertado por un in-
vitado que está por confirmar y moderado por 
Jessika Terrazas Maquey. Dicho evento será ens 
una sede diferente.
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Luego de que el pasado viernes, el Honorable Con-
sejo Universitario de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, designará a Luis Armando González 
Placencia como el nuevo rector, en entrevista pa-
ra Síntesis dijo sentirse orgulloso con esta nueva 
encomienda, luego de que el maestro Rubén Re-
yes Córdoba solicitará prescindir del cargo por 
razones personales.

Detalló que como secretario académico, por 

Continuidad a
proyectos en
la UAT: Rector 
Luego de que el pasado viernes, el Honorable 
Consejo Universitario, designará a Luis 
Armando González como nuevo rector

Decisión de
padres elegir 
proveedor de
uniformes: JLG

El 80 por ciento de los estudiantes cuenta ya con esta in-
dumentaria, sin que existan quejas formales.

Luis Armando González Placencia, nuevo rector,  dijo 
sentirse orgulloso con esta nueva encomienda.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La elección del proveedor para adquirir el uni-
forme escolar correspondiente al ciclo escolar 
2018-2019 de los estudiantes del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte), es exclusiva de los padres de familia, afir-
mó en un comunicado José Luis González Cué-
llar, titular del subsistema educativo.

ley le tocaba asumir la rectoría en ausencia de 
la figura del rector, pero para que la figura no se 
quedará en un interinato, el Consejo Universita-
rio decidió encomendarle el mandato.

Indicó que actualmente trabaja en la integra-
ción de su plan de trabajo en el cual dará conti-
nuidad a los proyectos ya encaminados, como la 
consolidación de los planes y programas de estu-
dios, la integración de más posgrados en el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
la formación profesional de alto nivel de todo el 
cuerpo docente, además incrementar la vincula-

ción internacional, implementar el tema de go-
bierno electrónico para que el contacto con la 
gente sea mayor y que los trámites administra-
tivos no sean un obstáculo para que los egresa-
dos obtengan sus títulos de manera electrónica.

“Yo tengo 20 años trabajando para la univer-
sidad en distintos lugares y eso me ha permitido 
conocerla y ver el trabajo profesional que se ha 
hecho y como en otras encomiendas para mí, lo 
más importante es seguir con los proyectos que 

El 80 por ciento de los estudiantes 
cuenta ya con esta indumentaria

En este sentido, rechazó que 
exista alguna inconformidad for-
mal por parte de estudiantes, pa-
dres de familia o miembros de 
la comunidad escolar respecto 
de este tema.

Asimismo, detalló que casi el 
80 por ciento de los estudiantes 
de nuevo ingreso cuentan ya con 
esta indumentaria, sin que exis-
tan reportes de quejas hasta el 
momento.

El titular de Cecyte Tlaxcala 
precisó que ningún estudiante 
está obligado a comprar unifor-
me nuevo y quienes lo requie-
ran, podrán incluso confeccio-
narlo por cuenta propia.

Finalmente, reiteró que el Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte) es una institución enfocada a ofrecer ser-
vicios educativos del nivel medio superior, en su 
modalidad de bachillerato tecnológico, y no a la 
venta de uniformes.

Es de mencionar que horas antes y a pesar de 
que aproximadamente el 90 por ciento de padres 
de familia de los estudiantes del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala (Cecyte) ya adquirieron el uniforme es-
colar, este lunes Duncan Mauricio Maccomish de-
nunció el supuesto condicionamiento en la com-
pra de uniformes escolares por parte de directi-
vos de los planteles que integran el subsistema.

Indicó que los uniformes que se comerciali-
zan al interior de las instituciones es de baja ca-
lidad y con un costo elevado, puesto que en tian-
guis y mercados puede ser adquirido en mil pe-
sos y con los “proveedores autorizados” alcanza 
un valor de hasta mil 400 pesos, sin embargo, re-

conoció que la mayoría de los paterfamilias han 
comprado el uniforme, aunque aseguró que es-
to es producto de la presión que supuestamente 
ejercen los directivos, ya que en caso de que los 
estudiantes no se presenten con el uniforme au-
torizado se les negará el acceso.

De igual forma dio a conocer que giraron ofi-
cios tanto a la Secretaría de Educación Pública 
del Estado, así como al Congreso local para que 
tomen cartas en el asunto.

Ningún 
estudiante 

está obligado 
a comprar 

uniforme nue-
vo y quienes 
lo requieran, 

podrán incluso 
confeccionarlo 

por cuenta 
propia

José Luis 
González

Titular de Cecyte

Giran oficios

De igual forma dio a conocer que giraron oficios 
tanto a la Secretaría de Educación Pública del 
Estado, así como al Congreso local para que 
tomen cartas en el asunto.
Maritza Hernández

el rector Rubén Reyes Cordoba 
dejó pendientes y sobre eso cons-
truir, yo creo que la universidad 
tiene un potencial increíble para 
destacarse, hoy por hoy es una 
de las mejores del país, pero po-
demos llegar a ser la mejor, no 
tengo la menor duda”, subrayó.

Reveló que en próximos días, 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) hará una distinción 
a la Universidad por contar con 
una matrícula que rebasa el 90 
por ciento de alumnos que es-
tán inscritos en programas ya 
acreditados.

En cuanto al nombramiento de nuevos direc-
tivos de facultad y de titulares en las distintas se-
cretarías, negó que esto afecte de alguna forma las 
actividades académicas, al señalar que la UAT “es 
un tren en marcha”, por lo que todos los colabo-
radores continuarán trabajando con normalidad.

Detalló que algunos de los cambios obedecen 
a la decisión de académicos que buscan conti-
nuar con proyectos personales, otros más asu-
mirán puestos en el primer nivel de la estructu-
ra universitaria.

“Todos son gente muy profesional, que cono-
cen bien la Universidad, yo no acostumbro cuan-
do he tenido la oportunidad de dirigir institucio-
nes, llegar con mi gente, trabajo con los que están 
ahí, hago equipo con ellos y esa es la intención”, 
afirmó.  Aseguró que recibe a la casa de estudios 
en buenas condiciones, con finanzas sanas y per-
sonal de primera.

Todos son 
gente muy pro-

fesional, que 
conocen bien 

la Universidad, 
yo no acos-

tumbro, llegar 
con mi gente, 

trabajo con los 
que están ahí

Armando 
González
Rector UAT
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Afi ciona-
dos

Con 
capote

Familias

Ruedo

Resguardo

En la foto

Tauro-
maquia

Seguridad

Miles de aficiona-
dos se animaron a 
lidiar con novillos 
de no menos de 
300 kg.

Con capote y 
espada, algunos 

jóvenes se lucieron 
ante el público que 

les aplaudía.

Cientos de famil-
ias completas, 
acudieron a este 
festejo de feria 
popular.

En una de las calles 
colocaron un rue-
do para aquellos 
que quisieran 
lidiar a uno de los 
novillos.

Algunos preferían 
quedarse alejados 

de los astados y 
estar en un lugar 

seguro.

Mientras los novil-
los estaban lejos, 
algunos se daban 

tiempo de posar 
para la foto.

La elegancia de la 
tauromaquia no 

se quedó atrás 
aunque sea un 

evento callejero.

Algunos despista-
dos encontraban 
cualquier lugar 
para sentirse se-
guros.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con un saldo blanco y sin pérdidas, tanto 
materiales como humanas que lamentar, se llevó 
con éxito “La Tlaxconada 2018”, dejando un buen 
sabor de boca a locales y visitantes de este Pueblo 
Mágico. Desde el 2013, no se realizaba este evento 
taurino callejero que, después de cuatro años de 
ausencia, los pobladores exigían constantemente. 

Regresa “La 
Tlaxconada 2018”
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Cine 
Del Toro inicia rodaje de "Scary 
stories to tell in the dark". 2

Arte&Cultura:
Lindsay Kemp, inspirador de la 
danza y pantomima. 3

Música
Un año de éxitos para el cantante Bogart 
Bonales. 4

circus

Da�  Punk 
SE UNIRÁN A 
'TOY STORY 4'
AGENCIAS. El dúo de 
música electrónica 
Thomas Bangalter 
y Guy Manuel de 
Homem-Christo 
realizará el soundtrack 
de la próxima película 
animada Toy Story 4. 
El estudio informó que 
la cinta tan esperada 
tendrá un enfoque 
espacial – Especial/Síntesis

stories to tell in the dark".

Lea Michele
CON FÍSICO 
ENVIDIABLE
AGENCIAS. La actriz reveló 
en una entrevista que 
su imágen no es por 
arte de magia, sino una 
combinación de habitos 
que a sus 31 años realiza 
diariamente como hacer 
yoga, tomar agua tibia 
con limón y cero comida 
chararra– Especial/Síntesis 

5ta temporada
'CUENTA CON 
SOFÍA' VUELVE
NOTIMEX. El canal Once 
Niños estrenará esta 
semana la 5ta temporada 
de la serie con Sofía 
Álvarez quien llevará 
a los espectadores por 
un sinfín de aventuras 
con personajes de la 
literatura infantil. 
– Especial/Síntesis 

Julión Álvarez
PROMOCIONA 
SENCILLO
NOTIMEX. El cantante lanzó 
su sencillo “Te lo estoy 
afi rmando”, que formará 
parte de su nueva 
producción discográfi ca, 
que podría estar lista 
para fi nales de este año. 
El tema cuenta con 12 
mil visualizaciones en 
Youtube. – Especial/Síntesis 

Kourtney 
Kardashian 

SE QUEDA 
SOLTERA 

AGENCIAS. Kourtney 
Kardashian ha 

fi nalizado su relación 
con Sco�  Disick, sin 

embargo, fuentes 
cercanas a ella han 

informado que la 
famosa tampoco 

piensa regresar con el 
padre de sus hijos. 

– Especial/Síntesis
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La actriz sabe que 
es un momento 
difícil pero está 

consciente de que 
las personas que 

atraviesan por un 
momento así, deben 

tomar la parte 
positiva de la vida: 2

REBECCA
JONES LUCHA

CONTRA
EL CÁNCER
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Carlos Díaz, “Poncho” del 
grupo Los Daniels donde to-
ca el bajo desde hace más de 
una década, aprovecha su ta-
lento como compositor pa-
ra lanzar su proyecto alter-
no del que dará una mues-
tra el viernes 31 de agosto en 
el Centro Cultural Roberto 
Cantoral.

En entrevista con Noti-
mex, subrayó que con Los 
Daniels todo sigue “en orden y en pie”, es de-
cir no hay separación de la banda, e incluso 
adelantó que en  septiembre sacarán nuevo 
material discográfi co.

El 24 de agosto "Poncho" estrenó la can-
ción “Recuerdo Azul” en plataformas digita-
les y se animará a presentar ante el público al-
gunos de sus temas, de manera previa al inicio 
de la “Bohemia 47”, en la que participarán Ja-
vier Blake (División Minúscula), Erik Canales 
(Allison) y Francisco Familiar (DLD). “En esta 
ocasión me tocó abrir este show porque tam-
bién tengo canciones sólo en acústico, como 
en un formato que queda más para este even-
to; estoy contento de participar con estos gran-
dotes de la música, además de amigos”, contó.

Mencionó que tiene bastantes temas graba-
dos que irá publicando cada tres meses aproxi-
madamente para dar continuidad a su proyec-
to, cuyas canciones incluyen al amor, el des-
amor, la vida, la muerte y en general todo lo 
que oscila en su mente, incluso cosas triviales.

Aunque platicó que le encantaría poder eti-
quetar el género al que pertenece como solis-
ta, indicó que es complicado para quien está 
en “el rollo” de la composición.

Carlos Díaz 
lanza nuevo 
proyecto

2007
año

▪ Se fundó la 
agrupación de 

rock en español 
Los Daniels, 
quienes ya 

tienen más de 1 
decada.

Los Daniels son una banda que sigue vigente y posi-
cionada, sólo se trata de “el lado B de ‘Poncho’ .

Guillermo del Toro es un director, guionista, productor y novelista mexicano.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Michael Garza y Austin Abrams protagonizarán 
"Scary stories to tell in the dark" (Historias de mie-
do para contar en la oscuridad) del director Gui-
llermo del Toro, quien fungirá como productor 
de la misma, informó "The Hollywood Reporter".

Gabriel Rush, Austin Zajur y Natalie Ganzhorn 
también se unen a la próxima película de Del To-
ro, ganador del Oscar; en una historia que verá a 
un grupo de adolescentes investigando una ola 
de muertes en su pequeña ciudad.

Una cinta de misterio 
El actor de "Wayward pines", Michael Garza y 
Austin Abrams se unieron a "Scary stories", con 
el ganador del Oscar, Guillermo del Toro, para 
"Tell in the dark", una película que dirigirá An-
dre Ovredal y cofi nanciada por Entertainment 
One y CBS Films y comenzará a rodarse en To-
ronto esta semana.
"Scary stories to tell in the dark" sigue a un gru-
po de adolescentes que deben resolver el miste-

Nuevo filme 
de G. Del Toro 
inicia rodaje

brevesbreves

House of Cards/Tendrá nuevos 
personajes 
El actor austriaco Cody Fern y los 
nominados al Oscar, Diane Lane y Greg 
Kinnear, se integran al elenco de la 
sexta temporada de la serie “House 
of Cards”, que se estrenará el próximo 
2 de noviembre..“Anne� e Shepherd” 
(Lane) y “Bill Shepherd” (Kinnear) son 
dos hermanos herederos de Shepherd 
Unlimited, un conglomerado industrial 
líder en el ámbito político. Comparten 
una visión para el futuro de América, 
así como un pasado complicado con los 
"Underwoods", informó un comunicado.
-Notimex

breves

Inicios de una
carrera de éxitos

Comenzó a fi lmar en México desde adolescente, 
cuando estaba en el Instituto de Ciencias, en la 
ciudad de Guadalajara. Pasó diez años en diseño 
de maquillaje y formó su propia compañía, 
Necropia, antes de poder ser el productor 
ejecutivo de su primer fi lme a los 21 años. Fue 
cofundador del Festival de Cine de Guadalajara y 
creó la compañía de producción Tequila Gang. 
Notimex

rio que rodea una ola de muertes espectacular-
mente horribles en su pequeño pueblo.
Los cinco últimos miembros del elenco se unen 
a la previamente anunciada Zoe Colletti en el re-
parto coral. 
Daniel Hageman y Kevin Hageman, cuyos crédi-
tos de guion incluyen "The Lego Movie" y "Hotel 
Transylvania", quienes adaptaron el guión jun-
to con Del Toro, quien se ganó el Oscar a la me-
jor película por su última película, "The shape 
of water".
El nuevo proyecto  que traen en mente está ba-
sado en la serie de libros de Alvin Schwartz, el 
libro más vendido a nivel internacional. Del To-
ro está produciendo "Scary stories" para "Tell in 
the dark" junto con Sean Daniel, Elizabeth Gra-
ve, Jason Brown y J. Miles Dale.

Slayer / Se despide de los 
escenarios 
La banda estadunidense de thrash 
metal Slayer se despedirá de los 
escenarios durante su presentación en 
el festival Force Fest 2018, como parte 
de su última gira por el mundo.
En su presentación en el festival, que 
se celebrará los días 6 y 7 de octubre 
en el Campo de Golf de Teotihuacán a 
partir del mediodía, Slayer llegará con 
el lineup completo de su gira mundial de 
despedida “Final World Tour” dispuesto 
a brindarse con todo por última vez 
al lado de las bandas Lamb of God, 
Testament, Exodus y Anthrax.
Notimex

La actriz ha declarado que no 
le resulta sencillo dar a conocer 
que tiene cáncer, pero ha sabido 
enfrentar su enfermedad y sabe 
que no es sinónimo de muerte

La actriz Rebecca Jones afi rma que 
no se va a rendir ante el cáncer de 
ovario que padeció, pues a pesar de 
que durante los recientes meses ha 
pasado por momentos difíciles, con-
sidera que esta enfermedad ha re-
presentado un gran aprendizaje, que 
le permite ver la vida de otro modo.

“Como lo dice mucha gente, el cán-
cer es un maestro, lo que me enseña 
a mí es a detenerme para ayudarme 
a ver la vida, analizar la vorágine que 
nos atrapa y que provoca que nos ol-
videmos que somos almas, que no te-
nemos nada más”, dijo.

Durante los últimos seis meses de 
este año, la actriz mexicana ha esta-
do “encerrada, realmente dedicán-
dome a mi bienestar y a mi recupe-
ración”, informó ante los medios de 
comunicación.

Piensa que es un momento difícil 
de hablar con profundidad de este pa-
decimiento, pero está consciente de 
que las personas que atraviesan por 
un momento así, deben tomar la par-

te positiva de la vida, porque cuan-
do vienen las malas “no nos podemos 
rendir, ni echar para atrás”.

Sin duda, lo más doloroso de te-
ner cáncer, son los dolores que pro-
voca la quimioterapia, además con-
fesó que en algún momento pensó en 
ya no seguir luchando. Esto, ya que 
después de la cuarta quimioterapia, 
cuando ya la habían operado y le ha-
bían dicho que el cáncer había des-
aparecido pensaba “¿por qué seguir 
con este infi erno?”.

Puntualizó en que los doctores tie-
nen razón de que hay algunos tipo de 
cáncer que son “muy tercos” y que re-
gresan, por eso aclara que cualquier 
persona tiene la posibilidad de tener 
cáncer en algún momento, pues “to-
dos tenemos un porcentaje de célu-
las cancerosas”.

“A mí la vida me puso en mi lu-
gar en un momento dado, me dijo: 
tú creías que ibas para allá, pues te 
regresas y vas para atrás.

Por Notimex / Foto: Especial/Síntesis

quetar el género al que pertenece como solis-
ta, indicó que es complicado para quien está 
en “el rollo” de la composición.

Su fortaleza:
Amigos y familia

▪  Su mayor motivación en este momento es ella 
misma y ha encontrado apoyo en su familia, así 

como en sus amigos, por ejemplo, el actor 
Alejandro Camacho, a quien describe como 
un compañero y pilar de su vida. Agradece a 

Dios y a todo el público que la quiere 
mucho, que no se ha olvidado de ella y 

que siempre le mandan “divinos 
pensamientos y oraciones muy 

lindas”. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

mucho, que no se ha olvidado de ella y 

“Las mujeres 
que yo conoz-

co, somos muy 
fuertes, hay 

que apoyarnos 
sin soltar la 
mano de los 

amigos”."  
Rebecca Jones

Actriz 

UN GIRO A
 SU VIDA
Aunque no se quiere 
volver una vocera del 
cáncer, no descarta 
algunos proyectos 
como  :

▪ La posibilidad de 
escribir un libro con 
sus experiencias

▪ Trabajar con 
instituciones para 
que la nutrición sea 
parte intrínseca de la 
medicina

▪ Vivir el presente

NO ME

ANTE EL CÁNCER:
REBECCA JONES 

REN
DIRÉ
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KEMP
LINDSAY

EL COREÓGRAFO, MIMO, ACTOR, 
BAILARÍN, PINTOR Y ESCENÓGRAFO 

británico Lindsay Kemp falleció a los 80 años en la 
ciudad italiana de Livorno

LL
indsay Kemp nació en South Shields, 
Reino Unido el 3 de mayo de 1938, 
Kemp es ampliamente recordado 
por dirigir el espectáculo de “Ziggy 
Stardust” para el cantante David 
Bowie, a quien enseñó a exteriorizar 
su expresividad corporal. Estudió 
pintura y diseño en la Escuela de 
Arte de Bradford, además de danza 
en el ballet Rambert y con Sigurd 
Leeder. Cursó estudios de mimo con 
el maestro Marcel Marceau.

Kemp murió en Livorno, Italia, el 
25 de agosto de 2018, a la edad de 
80. David Haughton, su mejor amigo 
y colaborador durante 45 años, 
dijo que Kemp había permanecido 
ocupado y activo hasta el fi nal, 
diciendo que "de repente Kemp se 
sentía enfermo, y un minuto y medio 
después, él se había ido".

El actor y coreógrafo dio sus 
primeros pasos en el mundo del 
espectáculo en teatros marginales 
de Londres, y pronto fundó su 
propia compañía, la Lindsay Kemp 
Company, en 1965, con la que realizó 
su primera gira internacional en 
1973.Sus primeros espectáculos 
fueron considerados por el público 
y la crítica demasiado vanguardistas 
para la época y no tuvieron mucha 
aceptación.

Maestro popular
e inspirador

de la danza y
pantomima

Organizó y actuó en los conciertos 
Ziggy Stardust de David Bowie en 
el Rainbow Theatre de Londres en 
agosto de 1972, y, con Jack Birkett, 
apareció en el video promocional del 
sencillo John, I'm Only Dancing, de 
Bowie, dirigido por Mick Rock.

Entre sus principales 
colaboradores:
Jack Birkett 
David Haughton
Carlos Miranda

A
B

Sus papeles en el cine incluyen un 
papel secundario en el cortometraje 
de Kate Bush The Line, the Cross 
& the Curve (1994), un bailarín en 
Sebastiane (1976, de Derek Jarman), 
un actor de cabaré en Jubilee (1977) 
una dama de la pantomima en Velvet 
Goldmine (1998, de Todd Haynes) y 
el dueño de un pub Alder MacGregor 
en The Wicker Man (El hombre de 
mimbre, 1973; de Anthony Sha� er).

C

ALFONSO ENGAMBIRA •  FOTOS: ESPECIAL

(3 DE MAYO DE 1938 - 25 DE AGOSTO DE 2018)

LArte de Bradford, además de danza LArte de Bradford, además de danza Len el ballet Rambert y con Sigurd Len el ballet Rambert y con Sigurd LLeeder. Cursó estudios de mimo con LLeeder. Cursó estudios de mimo con L
el maestro Marcel Marceau.

Kemp murió en Livorno, Italia, el 
25 de agosto de 2018, a la edad de 
80. David Haughton, su mejor amigo 
y colaborador durante 45 años, 
dijo que Kemp había permanecido 
ocupado y activo hasta el fi nal, 
diciendo que "de repente Kemp se 
sentía enfermo, y un minuto y medio 
después, él se había ido".

El actor y coreógrafo dio sus 
primeros pasos en el mundo del 
espectáculo en teatros marginales 
de Londres, y pronto fundó su 
propia compañía, la Lindsay Kemp 
Company, en 1965, con la que realizó 
su primera gira internacional en 
1973.Sus primeros espectáculos 
fueron considerados por el público 
y la crítica demasiado vanguardistas 
para la época y no tuvieron mucha 
aceptación.

ALFONSO ENGAMBIRA 
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El maestro de la comedia y dramaturgo más exitoso 
en Broadway por décadas murió por complicaciones 
de neumonía en un hospital en Manhattan

Neil Simon 
muere a los 91 
años de edad

Bogart es un artista que ha estudiado música, canto y ac-
tuación en reconocidas escuelas de México.

#TenemosUnaCita es el hashtag de la edición 22° 
Tour de Cine Francés.

Simon fue un meticuloso artesano de chistes y salpicó sus obras con ingeniosos comentarios .

Megalodón se estrenó el 10 de agosto de 2018.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Neil Simon, un maestro de la 
comedia cuyos éxitos teatrales 
"The Odd Couple", "Barefoot in 
the Park" y la trilogía "Brighton 
Beach", entre otros, dominaron 
Broadway por décadas, falleció. 
Tenía 91 años.

Simon murió la madruga-
da del domingo de complica-
ciones de neumonía en el New 
York Presbyterian Hospital en 
Manhattan, dijo Bill Evans, su 
viejo amigo y director de rela-
ciones mediáticas de la Shubert 
Organization.

En la segunda mitad del si-
glo XX, Simon fue el dramaturgo 
más exitoso y prolífi co del tea-
tro estadounidense, con piezas a menudo basa-
das en los problemas y temores de la clase me-
dia. Desde "Come Blow Your Horn" de 1961 has-
ta el siguiente siglo, rara vez dejó de trabajar en 
una obra o musical.

El mundo del teatro rápidamente lamentó su 
deceso, incluido el actor Josh Gad, quien califi có 
a Simon como “una de las infl uencias primarias 
en mi vida y mi carrera”. El dramaturgo Kristo-
� er Díaz simplemente dijo: “Duele”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A partir del 7 de septiembre la mejor selec-
ción de cine francés contemporáneo llegará 
a 73 ciudades de la República Mexicana como 
parte de la edición 22 del Tour de Cine Fran-
cés, en el que también se exhibirán cortome-
trajes mexicanos.

En conferencia de prensa se informó que se 
contará con siete películas francesas y 17 corto-
metrajes producidos por el Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine), que se proyecta-
rán de forma alternada, previo a cada función.

Desde 2005 el Tour de Cine Francés otor-
ga el premio La Palmita como reconocimiento 
al mejor cortometraje mexicano dentro de los 
que participan en cada edición de la muestra.

El ganador de La Palmita de este año fue 
“El futuro”, de Ernesto Martínez Bucio, quien 
se hizo acreedor a un viaje al Festival Inter-
nacional de Cortometrajes de Clermont-Fe-
rrand (Francia), a realizarse en febrero de 2019.

Las películas que conforman la 22 edición 
del Tour incluyen el melodrama “Cara de án-
gel”, de la cineasta Vanessa Filho, estelarizado 
por Marion Cotillard, quien da vida a “Mar-
lene”, una mujer joven e impetuosa que vive 
con “Elli”, su hija de ocho años, a la que decide 
abandonar de forma repentina por un hombre 
al que conoce durante una noche de excesos.

El Tour de Cine Francés iniciará en la capi-
tal del país y estará presente en Xalapa, Her-
mosillo, Saltillo, Cancún, Puerto Vallarta, Oa-
xaca, Puebla, Michoacán, Guadalajara, Monte-
rrey, Acapulco y Veracruz, entre otras ciudades.

Por Notimex

A menos de un mes de su estreno la pelícu-
la mexicana “Ya ve-
remos”, que prota-
gonizan Fernanda 
Castillo, Mauricio 
Ochmann y Erik 
Hayser, se ha con-
vertido en la pelícu-
la mexicana más exi-
tosa de 2018, al recau-
dar 187.72 millones de 
pesos.

Al corte de su 
cuarta semana de ex-
hibición, más de 3.89 
millones de mexica-
nos han visto la cinta, 
que se ubica en sépti-
mo lugar del reporte 
de taquilla de la Cá-
mara Nacional de la 
Industria Cinematográfi ca (Canacine).

“Ya veremos” es una comedia romántica fa-
miliar que narra la historia de “Santi” (Emi-
liano Aramayo) un niño que ha tenido que li-
diar con la separación de sus padres; “Rodrigo” 
(Mauricio Ochmann) y “Alejandra” (Fernan-
da Castillo), quienes se ven de vez en cuan-
do porque comparten el tiempo con su hijo.

Un día reciben la noticia de que “Santi” de-
be someterse a una cirugía para no perder la 
vista, así que éste hace una lista de deseos que 
buscará realizar junto con sus padres antes de 
la operación. Ante esa situación “Rodrigo” y 
“Alejandra” deberán aprender a convivir.

Por José Ignacio Castillo Rodríguez
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

El cantante Bogart Bonales se encuentra satisfe-
cho con los resultados obtenidos durante lo que 
va del año, gracias al sencillo “Dime”. El tema su-
peró las 100 mil reproducciones en Spotify y su 
videoclip está por alcanzar el millón de visuali-
zaciones en YouTube, motivándolo a desarrollar 
nuevos proyectos.

En entrevista con Síntesis, expresó sentirse 
orgulloso de viajar próximamente a Colombia 
para convertirse en el primer mexicano en gra-
bar con el equipo personal de J Balvin, a quien 
le abrirá su concierto el 31 de agosto en Puebla.

Actualmente participa en un segmento del 
programa Hoy, por lo que no descartó la posibi-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por tercera semana consecu-
tiva, la película sobre un ti-
burón prehistórico, “Megalo-
dón”, coproducida por Esta-
dos Unidos y China, fue la más 
taquillera del fi n de semana, 
al recaudar 42.80 millones de 
pesos y contar con la asisten-
cia de 788.9 mil de personas 
en la República Mexicana.

La sinopsis trata de un su-
mergible de aguas profundas 
que es atacado por una cria-
tura enorme que se creía ya 
extinta, y ahora permanece 
desactivado en la zanja más 
profunda del Océano Pacífi co

De acuerdo con el reporte 
de la Cámara Nacional de la Industria Cine-
matográfi ca (Canacine) del 24 al 26 de agos-
to, la película “Slender Man”, protagonizado 
por Joey King, se colocó en el segundo sitio 
con 28.18 millones de pesos recaudados y un 
aforo de 552.19 mil asistentes.

En ese periodo, la cinta de animación “Jó-
venes Titanes en Acción” quedó en el tercer 
puesto al juntar 22.75 millones de pesos y re-
gistrar la asistencia de 466.67 mil cinéfi los.

Mientras que “Mi ex es un espía” con las 
actrices Mila Kunis y Kate McKinnon como 
protagonistas, se colocó en cuarto lugar con 
14.97 millones de pesos en recaudaciones y 
251.32 mil asistentes.

En tanto que el “El justiciero”, protagoni-
zada por el estadunidense Denzel Washing-
ton, se ubicó en el quinto sitio, con ingresos de 
14.42 millones de pesos y 244.08 mil asistentes.

“Mamma mia! Vamos otra vez”, “Ya ve-
remos”, “Christopher Robin: Un reencuen-
tro inolvidable”, “Vaselina 40 aniversario” y 
“Plan V” son los títulos que también fi guran 
en esta lista.

Tour de Cine 
Francés 
visitará 73 
ciudades

"Megalodón",  
la más taquillera 
en México

No es lo sufi -
ciente tonta ni 

lista como para 
ser divertida y 
para demasia-
do tiempo con 
sus aburridos 

personajes hu-
manos cuando 

podría pasar 
más tiempo 

con, ya saben, 
el tiburón 

gigante
New York 
Magazine

Edición 22
del tour

Reparto
estelar

Desde hace 16 años se replica en seis países 
de Centroamérica y este año por primera vez 
estará presente en Argentina y Chile.
La muestra tiene el propósito de crear un 
nuevo público cinematográfi co, ávido de la 
cultura y el lenguaje galo
Redacción

Jon Turteltaub dirige esta adaptación de Meg 
(1997), el bestseller de Steve Alten, cuyo guión 
han adaptado Dean Georgaris, Erich Hoeber 
y Jon Hoeber. Protagonizan la película los 
actores Jason Statham, Li Bingbing, Winston 
Chao, Ruby Rose, Rainn Wilson, Jessica 
McNamee y Ólafur Darri Ólafsson.
Redacción

Carrera
artística
Bogart Bonales, cantautor mexicano, ha 
dedicado toda una vida a la música, su gran 
pasión. Empezó su carrera a la corta edad de 
11 años. También ha formado parte de varios 
proyectos musicales.
Redacción

lidad de continuar como conductor en un futu-
ro. “Lo estamos considerando, viajo mucho y es-
tar de planta en un lugar está complicado”, seña-
ló el intérprete urbano.

Al cuestionarle sobre experimentar en otros 
géneros, respondió: “Hace unos días canté por 
primera vez con banda sinaloense en vivo y real-
mente lo disfruté. Nací en Culiacán, lo traigo en 
la sangre”.

Bogart continúa de gira por diferentes ciuda-
des del país para promocionar su trabajo. Ade-
más, el 13 de septiembre también será telonero 
de Sebastián Yatra en la capital poblana y se pre-
sentará el 15 de septiembre en San Pedro Cholula.

Los éxitos de Simon también incluyeron "The 
Prisoner of Second Avenue", "Last of the Red 
Hot Lovers", "The Sunshine Boys", "Plaza Sui-
te", "Chapter Two", "Sweet Charity" y "Promi-
ses, Promises". Pero escribió otras obras y mu-
sicales, en total más de 30.

Por siete meses en 1967 tuvo cuatro produc-
ciones presentándose a la vez en Broadway: "Ba-
refoot in the Park", "The Odd Couple", "Sweet 
Charity" y "The Star-Spangled Girl".

Simon fue laureado con cuatro premios Tony, 
un Pulitzer, un premio del Centro Kennedy (1995), 
cuatro del Sindicato de Guionistas de Estados Uni-
dos y uno de Comedia Estadounidense a la trayec-
toria. En 1983, un teatro de Broadway fue nom-
brado en su honor, y en el 2006 recibió el Premio 
Mark Twain al Humor Estadounidense.

Simon escribía, y reescribía, incansablemen-
te. Era un meticuloso artesano de chistes y salpi-
có sus obras, en especial las primeras, con inge-
niosos comentarios y situaciones humorísticas 
que según los críticos a veces presentaba a de-
trimento de los personajes o la credibilidad. Du-
rante gran parte de su carrera el público acogió 
su trabajo, que a menudo se enfocaba en la vida 
urbana de clase media, muchas veces basado en 
su experiencia personal.

Su vida fi guró de manera más prominente en 
lo que llegó a conocerse como su trilogía "Brigh-
ton Beach": "Brighton Beach Memoirs", "Biloxi 
Blues" y "Broadway Bound".

Me siento más 
vivo y satisfe-
cho sentado 
solo en una 
habitación, 

esperando que 
esas palabras 

que se van 
formando en 
el papel de la 
maquina de 

escribir sean la 
primera obra 

perfecta"
Neil Simon
Comediante

Pitipol 
Ybarra, 
director 
 ▪ Pedro Ybarra, 
nació el 5 de 
Octubre de 1967. 
Empezó su 
carrera 
cinematográfi ca 
a la edad de 18 
entrando en el 
área de 
producción de 
algunos 
documentales 
de cine y 
televisión.

"Ya veremos" el 
filme mexicano  
del año 2018

Un año de éxitos 
para el cantante 
Bogart Bonales
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, se reúne con los integrantes de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (Conago) para dia-
logar sobre todos los temas de la relación entre 
los gobiernos federal y estatales.

Manuel Velasco Coello, titular de la Conago, 
destacó la disposición de López Obrador para te-
ner acercamientos con los mandatarios de las en-
tidades federativas.

Entrevistado antes de la llegada del presiden-
te electo, Velasco Coello, gobernador de Chiapas, 
señaló que la fi gura de los delegados federales que 
ha propuesto López Obrador ya existe.

Sin embargo, dijo que son los mandatarios es-
tatales quienes tienen la representación popu-
lar y, en todo caso, se está dando la oportunidad 
de que haya un diálogo abierto entre los distin-
tos niveles de gobierno.

Califi có de "muy positiva" la reunión de es-
te lunes entre el presidente electo, su futuro ga-
binete, y los integrantes de la Conago,y adelan-
tó que hoy se realizará el primer foro educati-
vo en Chiapas.

Además, dijo Velasco Coello, en esa entidad 
se recibirá al presidente de Guatemala para ha-
blar sobre temas de migración, entre otras cosas.

En la reunión que celebran los gobernadores 
con el presidente electo y su equipo, en el Cole-
gio de Ingenieros Civiles de México, participa to-
do el futuro gabinete.

Por otra parte, la ceremonia de entrega-re-
cepción de la banda presidencial podría tener 
un nuevo giro el 1 de diciembre próximo y cam-
biar de San Lázaro a Palacio Nacional o bien, al 

Obrador se 
reúne con 
gobernadores
López Obrador se reúne con gobernadores 
integrantes de la Conago 

En la reunión que celebran los gobernadores con Obra-
dor y su equipo, participó todo el futuro gabinete.

El predio vendido por los exfuncionarios no era pro-
piedad del municipio, señaló la autoridad.

Peña aseguró que las diferencias comerciales entre 
México y Estados Unidos han quedado superadas.

Un requerimiento  exige que puestos en la judicatura 
sean ocupados por candidatosdentro del sistema.

'Insensato' 
sacar a fuerzas 
de las calles

Nepotismo amenaza 
a poder judicial

Vinculan a 'Layín' 
por fraude y otros

Por Notimex/México

Aunque la participación de las 
fuerzas armadas en labores 
de seguridad debe ser acota-
da y transitoria, en estos mo-
mentos sería insensato que se 
les regresara a los cuarteles, 
opinó el presidente de la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez.

Durante la ceremonia de 
inauguración del seminario 
“Los Derechos Humanos de 
los Pueblos y Comunidades 
Indígenas frente a los proyec-
tos de Desarrollo”, dijo que el 
retiro de las fuerzas militares 
debe ir aparejado de la pro-
fesionalización de los cuer-
pos de seguridad.

Además, consideró que debe haber una de-
fi nición clara sobre la Ley de Seguridad Inter-
na, misma que impugnó la CNDH en la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por-
que tiene aspectos de inconstitucionalidad, ya 
que el federalismo invade atribuciones que son 
propias de las entidades federativas.

De igual forma, resaltó que parte de los con-
tenidos de la Ley de Seguridad Interior son 
de una ambigüedad que genera incertidum-
bre jurídica.

"La profesionalización de las fuerzas de se-
guridad, que no ha ocurrido en más de 12 años, 
y que es lo que mantiene a las fuerzas arma-
das en las calles", expresó.

Sobre la construcción del Tren Maya pa-
ra el sureste, González Pérez resaltó que es 
necesario consultar a los pueblos indígenas.

“Tiene que consultarse, y creo que así se 
anunció el pasado fi n de semana; nos alienta 
que haya consultas previas libres, sin presión, 
informadas, es decir, que se dé todo el cono-
cimiento de las implicaciones que tengan los 
diferentes proyectos”, señaló.

El presidente la CNDH  aseveró: Creemos 
que es un aliciente saber que cualquier pro-
yecto y megaproyecto se llevará a cabo previa 
consulta de los pueblos .

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

El nepotismo representa una amenaza al profe-
sionalismo y la independencia del poder judicial 
federal de México, advirtió el lunes una organi-
zación civil.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad analizó los vínculos familiares entre los em-
pleados de la judicatura en México, desde los car-
gos más altos hacia abajo, y halló que el 51% de los 
jueces y magistrados estaban relacionados con al 
menos otra persona que trabaja en el poder ju-
dicial. Esa tasa, que varía ampliamente por enti-
dad, alcanza su máximo nivel en el estado de Ja-

Por Redacción/México
Foto. Especial/ Síntesis

El exalcalde de San Blas Hila-
rio Ramírez Villanueva, alias 
'Layín', no pudo comprobar 
el destino de 12 millones de 
pesos producto de la compra 
venta, durante su gestión en 
2014, de la exaeropista de San 
Blas, por lo que fue vincula-
do a proceso por los delitos 
de ejercicio indebido de fun-
ciones, peculado, y fraude es-
pecífi co.

El juez de control encon-
tró que existen pruebas su-
fi cientes para acreditar que 
se actualizan los tres deli-
tos que se le imputan a La-
yín y a la exsíndico munici-
pal Armida Silvestre Juárez, 
así como al exsecretario mu-
nicipal Mario Vázquez Flo-
res. Sin embargo, enfrenta-
rán el juciio en libertad, pues 
pagaron una fi esta de 1 mi-

llón 200 mil pesos, el primero; y 120 mil pe-
sos, los otros.

También hay señalamientos contra 'La-
yín' por despojo del predio del exaeropuer-
to y de otra zona conocida como El Puyeque 
en San Blas.

EPN desea 
éxito a futuro 
gobierno
Es de justicia reconocer los 
esfuerzos de cada gobierno: EPN 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto su-
brayó que es de jus-
ticia saber recono-
cer los esfuerzos de 
cada gobierno, y ex-
presó su deseo de que 
la próxima adminis-
tración sea de pros-
peridad y éxito, pues 
eso signifi cará desa-
rrollo y bienestar pa-
ra todo el país.

"Aquí no caben 
mezquindades ni 
regateos, es de jus-
ticia saber recono-
cer los esfuerzos de 
cada gobierno, como 
los que deseamos ten-
ga la futura adminis-
tración", dijo duran-
te la toma de protesta 
del presidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal de la Confederación Nacional Campesi-
na (CNC) 2018-2022.

Sostuvo que al fi nal de su gobierno "deja-
mos hoy un México en mejores condiciones 
que cuando lo recibimos en 2012, reconocien-
do los esfuerzos de las generaciones que nos 
antecedieron, no importando su origen par-
tidario".

Al destacar que se logró que el país creciera 
al doble de lo que creció en la pasada adminis-
tración, indicó que su gobierno "le ha cumpli-
do" al país, que hoy está "en ruta de crecimien-
to, de desarrollo y con bases sentadas para ma-
yor prosperidad de los mexicanos".

En el acto, efectuado en la Casa del Agraris-
ta, Peña Nieto indicó que los retos continúan, 
pero que sin duda se sientan bases de enorme 
trascendencia, y que bajo esa ruta trazada, el 
futuro del país será de bienestar y prosperidad.

Acompañado por integrantes de su gabine-
te, legisladores y dirigentes campesinos, el Eje-
cutivo federal aseveró que México se sigue rea-
fi rmando como una potencia agroalimentaria.

Recordó que el país ya es el décimo pro-
ductor de alimentos del mundo, con una ba-
lanza comercial superavitaria, "es decir, más 
le vendemos al mundo de lo que tenemos que 
comprarle", explicó.

El mandatario enfatizó que su administra-
ción "no ha sido un gobierno que llegara a ad-
ministrar, este fue un gobierno que se decidió 
a impulsar la transformación de México, y que 
para hacerlo era necesario tender puentes de 
diálogo y entendimiento.

Obrador llama a la población
a sumarse a consulta sobre NAIM
Obrador llama sumarse a la consulta a través 
de un video. En la grabación, repite los pros 
y contras de las dos opciones que él y sus 
colaboradores ven para el NAIM: mantenerlo en 
el Lago de Texcoco, o llevarlo a la base de Santa 
Lucía. Redacción/Síntesis

Zócalo capitalino, según la propuesta que impul-
sa el diputado electo de Morena, Javier Hidalgo.

El legislador rechazó que las últimas dos op-
ciones y, sobre todo la tercera, sea producto de 
una ocurrencia. Por el contrario, dijo que la idea 
va en concordancia con las acciones que impulsa 
el Presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, de tener cercanía con la gente.

Informó que la propuesta ya fue presentada 
a los legisladores morenistas quienes, de entra-
da, “la ven con buenos ojos”.

lisco, donde es aplicable a casi el 80% de las au-
toridades judiciales de alto nivel. 

En comparación, la tasa de relaciones fami-
liares en el poder judicial de España es de 14%, 
mientras que en Estados Unidos es de 8%, seña-

ló Julio Ríos Figueroa, investi-
gador del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas, 
que escribió el informe. 

Dijo que ello probablemen-
te incidió en los resultados de 
un sondeo gubernamental del 
año pasado que mostró que só-
lo el 54% de los mexicanos con-
fían en los jueces del país, y que 
71% creen que la corrupción es 
frecuente o muy frecuente en-

tre los jueces y magistrados. 
Ríos hizo notar que “no está mal per se que fa-

miliares laboren en la misma institución, si tie-
nen los méritos y las capacidades requeridas”. 

Gran parte de las contrataciones son a discre-
ción en gran medida, lo que posiblemente expli-
ca la frecuencia con la que parientes de jueces 
son contratados para puestos administrativos.

Gómez Urrutia reaparece en México como senador
▪  El líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia se registró como senador de la República por 
Morena. Se dijo "muy contento de estar de regreso por la puerta grande" dijo que uno sus objetivos como 
congresista será terminar con la corrupción . Por Redacción/ Foto: Notimex

Sería insensa-
to que ahorita 
se regresara 
a las fuerzas 

militares a 
los cuarteles, 

pero tiene que 
haber un plan, 
una hoja ruta 

de retorno 
verifi cable y, en 
paralelo, la pro-
fesionalización 
de las fuerzas 
de seguridad" 

Luis Raúl Gon-
zález Pérez

CNDH

3
meses

▪ solicitó la 
Fiscalía para 

realizar la 
investigación, 

formular la acu-
sación y llevarla 

a juicio

32
millones

▪ era el costo 
del predio que 

Villanueva y 
otros funciona-
rios vendieron 
en 12 millones 

de pesos

2
puestos

▪ de 50 que hay 
en el sistema 

judicial, requie-
ren un proceso 

de selección 
riguroso y 

competitivo

TLCAN

El presidente se mostró 
satisfecho con el avance 
del TLCAN:

▪Reconoció la labor del 
equipo de transición 
del presidente electo, 
Andrés Manuel López 
Obrador, así como su 
apertura y disposición 
para hacer un frente 
común en las negocia-
ciones del TLCAN

▪Resaltó la importancia 
de llegar a un acuerdo 
con EUA debido a que 
80% del comercio que 
realiza México, lo hace 
con América del Norte.
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Por Notimex/Damasco
Foto: AP/ Síntesis

Siria e Irán fi rmaron hoy un 
acuerdo sobre cooperación 
militar y para la reconstruc-
ción de este país, en el marco 
de la visita del ministro iraní 
de Defensa, Amir Hatami, a 
Damasco, cuyas autoridades 
le agradecieron por la ayuda 
de asesores en la lucha contra 
los grupos terroristas.

“Siria sale progresivamen-
te de un periodo de crisis pa-
ra entrar en la etapa de la reconstrucción”, que 
preservaría la infl uencia de Irán en el régimen 
sirio tras el fi nal de la guerra, dijo Hatami tras 
la fi rma del acuerdo con su colega sirio, Ali Ab-
dullah Ayyub.

Indicó que el acuerdo con Siria, que esti-
pula que habrá una mejora en la colaboración 
militar entre Teherán y Damasco, defi nirá las 
áreas de presencia, contribución y cooperación 
de defensa entre ambas naciones.

El ministro sirio de Defensa agradeció a Ha-
tami por la ayuda de asesores iraníes en la lu-
cha contra el terrorismo y califi có la relación 
entre Damasco y Teherán como “estratégica” 
e “inquebrantable”.

Gracias al apoyo de Irán y Rusia, el régimen 
sirio logró recuperar el control sobre dos ter-
cios del territorio de su país, que estaban en 
manos de los rebeldes y los yihadistas del Es-
tado islámico (EI).

Irán es, junto con Rusia y Turquía, garan-
te del llamado proceso de Astana que busca 
lograr una solución negociada al confl icto si-
rio, que ha dejado más de 500 mil muertos .

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades guatemaltecas detuvieron el lu-
nes a un general del ejército vinculado a un caso 
de manipulación de testigos, informó la Fiscalía. 

Erick Melgar Padilla es hermano de uno de 
los asesores del presidente Jimmy Morales y fue 
capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) 
en el departamento de Escuintla, mientras ocu-
paba el cargo de comandante de la Primera Bri-
gada Militar de la Guardia de Honor. Tras la de-
tención fue trasladado a la capital. 

El militar es señalado por la Fiscalía y la Co-
misión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) de integrar una estructura 
que manipuló el sistema de justicia con testi-
gos y pruebas falsas en una investigación para-
lela sobre la muerte de su padre, José Armando 
Melgar Moreno. Los testigos y documentación 

Siria e Irán acuerdan 
cooperación militar 

Detienen a general 
por afectar pruebas

acusaciones

El caso Kirchner dejó 
de tratarse solo de 
corrupción: 

▪ Beraldi denunció que, 
como es costumbre, 
“fuentes judiciales” 
fi ltraron a la prensa 
datos falsos, ya que en 
ninguno de los domi-
cilios hay bóvedas ni 
documentos u objetos 
que puedan tener una 
procedencia ilícita. 

▪ Diego Cabot, el 
periodista que inició la 
causa judicial aseguró 
que “esto demuestra 
un sistema constante 
y continuo que no 
inventaron los Kirchner 
pero que sí lo perfec-
cionaron, en donde los 
contratistas del Estado 
aportaban millones 
para los bolsillos de 
funcionarios”

Kirchner  
denuncia 
anomalías
Abogado de Fernández denuncia 
tóxico  de contacto  en el lugar 
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

Los allanamientos 
judiciales a propie-
dades de la expresi-
denta de Argentina, 
Cristina Fernández 
de Kirchner, entre 
ellas el hallazgo de un 
“tóxico de contacto” 
posterior al operati-
vo, presentan anoma-
lías, denunció el abo-
gado Carlos Beraldi.

Las irregularida-
des fueron publica-
das por la exman-
dataria en sus redes 
sociales y a través de 
un extenso comuni-
cado en el que su abo-
gado denunció que el 
juez Claudio Bonadío 
le impidió participar 
en uno de los allana-
mientos, lo que es ile-
gal dado su carácter 
de defensor.

Los hechos ocu-
rrieron el jueves pa-
sado en el departa-
mento de Fernández 
de Kirchner ubicado 
en Buenos Aires, en donde, además, después 
del allanamiento el personal de limpieza pa-
deció una serie de malestares, lo que Beral-
di califi có como “un hecho de extraordinaria 
gravedad”.

Precisó que la persona que suele limpiar el 
departamento ingresó el sábado al mediodía 
junto con otros dos ayudantes, pero mientras 
ordenaban la ropa y limpiaban estantes en el 
vestidor de la expresidenta sintieron mareos, 
fuerte picazón en la garganta y los ojos y difi -
cultades para respirar.

“Como tales síntomas persistieron durante 
el resto del día, el domingo concurrieron a la 
guardia del Hospital de Clínicas (...) se cons-
tató que las dolencias padecidas tienen como 
origen un tóxico de contacto, recomendándo-
se evitar, por todos los medios, una nueva re-
exposición al mismo ambiente”, apuntó.

Por esa razón, dijo, Fernández de Kirchner 
decidió no regresar a ese departamento hasta 
tanto no se tenga una certera evaluación sobre 
el lugar y las cosas que fueron objeto de mani-
pulación durante el allanamiento.

Esto signifi ca que ese material contami-
nante quizás fue colocado durante el allana-
miento en el que no se dejó participar al abo-
gado de la exmandataria y actual senadora.

12
millones

▪ de desplaza-
dos ha dejado el 
confl icto Sirio, 
además de 500 
mil muertos, al 
menos, desde 
marzo de 2011

5
meses

▪ se atrasó la 
captura, en 

febrero, una 
jueza otorgó 
inmunidad al 

general

Melgar Padilla  aseguró que goza de inmunidad por ser juez militar. 

En este año han muerto más de 20 
miembros de esas organizaciones. 

La exmandataria  está acusada de encabezar una 
asociación para cobrar millonarios sobornos.

El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha acusado a 
EU de prolongar la guerra en Siria.

COLOMBIA ARRESTA   
A DISIDENTES DE FARC
Por AP/Colombia
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades colombianas capturaron a 
seis disidentes de las desaparecidas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
y a tres miembros de la guerrilla Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), informó el Ejército.

Las capturas se produjeron en dos 
operaciones militares realizadas la madrugada 
del lunes en el departamento de Antioquia. 
Además de las detenciones se decomisaron 
fusiles, pistolas, explosivos y municiones. 

En la primera acción fueron detenidos seis 
disidentes de las FARC a quienes les fueron 
incautados tres fusiles semiautomáticos de 
largo alcance, dos armas cortas, munición, 
equipos de comunicaciones, explosivos, tres 
libras de pasta base de coca y documentación. 
En la segunda operación fueron arrestados tres 
miembros del ELN que poseían varias armas.

Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

Los altos mandos militares de Myanmar deben ser 
procesados por genocidio y crímenes de guerra 
cometidos contra los rohingya y otras minorías 
étnicas en el norteño estado birmano de Rakhi-
ne, afi rmó hoy una misión del Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas.

La misión de investigación, creada en marzo 
de 2017 por el Consejo para investigar supuestos 
abusos cometidos en Myanmar, destacó que “hay 
sufi ciente evidencia para investigar y procesar a 
los lideres militares de Myanmar por genocidio”.

En un informe, publicado este lunes en Gine-
bra, el equipo investigador subrayó que las vio-
laciones a los derechos humanos en los últimos 
meses en Rakhine “sin duda equivalen a los crí-
menes más graves del derecho internacional".

En agosto pasado, el ejército de Myanmar lan-

zó una campaña de limpieza en 
las aldeas Rohingya de Rakhine, 
asesinando a cientos de aldea-
nos y empujando a cientos de 
miles de personas a abandonar 
sus hogares y buscar refugio en 
Bangladesh, donde se encuen-
tran cerca de un millón de re-
fugiados.

El presidente de la misión de 
investigación, Marzuki Darus-
man, afi rmó que sus investiga-
dores habían acumulado una 
gran cantidad de información 

primaria, basada en 875 entrevistas con testigos 
y víctimas, imágenes satelitales y fotos y videos 
verifi cados. 

Marzuki dijo que la limpieza de los Roingya 
en Myanmar era "una de las violaciones de de-
rechos humanos más impactantes".

Rohingyas 
sufren genocidio
ONU pide procesar a militares de Myanmar por 
genocidio de etnia rohingya

La misión de investigación exhortó ala ONU a  crear un tribunal para investigar genocidio y crímenes de guerra.

[Aung San Suu 
Kyi ] hizo poco 
para prevenir 

la violencia, 
en lugar de 
defender a 

los militares y 
bloquear inves-

tigaciones"
Misión de 

investigación

falsa buscaban alterar el orden de la investiga-
ción de la fi scalía. 

En febrero pasado, la jueza Claudette Domín-
guez otorgó inmunidad al general y dejó sin efec-
to una orden de captura en su contra. El argu-
mento fue que Melgar es juez militar y gozaba 
de inmunidad, pero esto ahora fue rechazado 
por la Fiscalía, que accionó en contra de la de-
cisión de Domínguez.  Por ese mismo caso fue 
capturado Rony López, exfi scal de crimen or-
ganizado en Guatemala.

Cae responsable de 
ataques a oleoducto
El comandante del ejército, 
general Ricardo Gómez, se 
refi rió en Twi� er a la captura 
de alias “Pirulay”, integrante 
del ELN. “Este sujeto sería 
el responsable de perpetrar 
atentados terroristas contra el 
oleoducto Trasandino”. AP

Ultraderecha protesta en Alemania
▪  Tras el arresto de un sirio y un iraquí  bajo sospecha de homicidio, la gente 

salió a las calles en Chemnitz, en una reacción racista. El vocero del gobierno 
rechazó " la intolerancia y racismo”. AP / FOTO: AP



TLCAN logra 
acuerdo entre 
México y EU
Estados Unidos  y México llegan a un acuerdo 
preliminar sobre el TLCAN
Por AP/Washington
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
afi rmó que este lunes "es un gran día para el co-
mercio" luego de anunciar que llegó a un acuer-
do preliminar con el gobierno de México sobre el 
Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN).

“Es un gran día para el comercio. Es un gran 
día para nuestro país”, expresó el mandatario al 
hacer el anuncio en la ofi cina oval, desde donde 
conversó además por teléfono con el presiden-
te de México, Enrique Peña Nieto.

Se mostró complacido por este logro después 
de seis semanas de negociaciones a nivel minis-
terial en esta capital, y recordó el escepticismo 
inicial que existía al respecto, y lo acreditó al he-
cho de que su gobierno “siempre negocia duro, 
como lo hace México”.

Trump anunció la eliminación del nombre del 
mecanismo trilateral -que abarca además a Ca-
nadá- debido a las connotaciones negativas que 
-aseguró- tiene el bloque con una vigencia de más 
de dos décadas.

“Lo llamaban TLCAN. Lo vamos a llamar el 
acuerdo comercial Estados Unidos-México, y nos 
vamos a librar del nombre TLCAN, por la mala con-

notación, pues Estados Unidos 
fue dañado bastante mal por el 
TLCAN por muchos años, y aho-
ra es realmente un buen acuer-
do para los dos países”, aseveró 
el jefe de la Casa Blanca.

Indicó que ahora resta ver si 
Canadá puede ser parte del pacto, 
y aunque adelantó que las nego-
ciaciones con Ottawa se iniciarán 
en breve, insistió en la posibili-
dad de establecer acuerdos se-
parados con cada país si no hay 
un convenio trilateral.

“Voy a terminar el acuerdo ac-
tual y vamos a ir por este acuer-

do”, sostuvo y subrayó: “Vamos a ver si decidimos 
poner a Canadá o hacer un acuerdo separado con 
Canadá. El acuerdo más simple ya ha sido hecho”.

Trump tomó una llamada telefónica de Peña 
Nieto, a quien felicitó por el esperado desenlace.

Sólo fi rmare-
mos un nuevo 

TLCAN que 
sea bueno 

para Canadá y 
bueno para la 
clase media. 
Se requiere 
la fi rma de 

Canadá”
Chrystia 
Freeland

Ministra 

EXPORTACIONES CRECEN 
14.2 POR CIENTO ANUAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En julio de 2018, las exportaciones de mercancías de 
México mostraron un incremento de 14.2 por ciento 
respecto al mismo mes del año pasado, la más alta 
para un mes similar desde 2011, y sumaron 21 meses 

consecutivos con alzas a tasa anual.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IN-
EGI), informó que en julio de este año, las importa-
ciones de mercancías crecieron 17.6 por ciento 
respecto a igual mes de 2017, también la mayor pa-
ra un mismo mes desde 2011, y con lo que ligaron 15 
meses con aumentos a tasa anual.
Así, la balanza comercial de mercancías de México 
reportó un défi cit comercial de dos mil 889 millones 
de dólares en julio del presente año, saldo que se 
compara con el défi cit de mil 531 millones de dólares 
observado en igual mes de 2017.

Gran Bretaña, que dejará las UE, y Dinamarca, que 
tiene una exclusión militar, no participarán.

De enero-julio, el valor de importaciones totales alcanzó 263 mil 243 mdd. 

El acuerdo del TLCAN omite la cláusula "sunset" a la que 
México y Canadá se opusieron cuando EU la propuso. 

UE planea 
defensa 
contra EUA
Europa sopesa defenderse por su 
cuenta, no depender de EEUU
Por AP/Paris
Foto: AP/ Síntesis

El presidente francés Em-
manuel Macron anunció el 
lunes una iniciativa para un 
proyecto de defensa europeo, 
afi rmando que el continen-
te no puede depender úni-
camente de Estados Unidos.

En un discurso ante em-
bajadores franceses en París, 
Macron dijo que “Europa no 
puede depender exclusiva-
mente de Estados Unidos pa-
ra su seguridad. Depende de 
nosotros cumplir con nues-
tra responsabilidad y garan-
tizar nuestra seguridad, de 
ahí la soberanía europea”. 

Expresó que las conver-
saciones para una coopera-
ción militar deberían ex-
tenderse a todos los países 
europeos y a Rusia, bajo la 
condición de que haya pro-
greso con Moscú en cuanto 
a la lucha en el oriente de Ucrania entre el go-
bierno y los separatistas respaldados por Ru-
sia. No entró en detalles. 

Francia presiona para que se implemente 
en su totalidad el acuerdo de paz de Minsk en 
2015 que fue patrocinado por Francia y Alema-
nia para solucionar el confl icto en Ucrania, en 
el cual han muerto por lo menos 10.000 per-
sonas desde 2014. 

El discurso de Macron tenía como objetivo 
trazar las directrices de la diplomacia france-
sa para el año entrante. 

Desde su elección en mayo de 2017, el líder 
de 40 años ha hecho un llamado para una ma-
yor integración de la Unión Europea, con un 
presupuesto para defensa y doctrina de segu-
ridad común. 

En noviembre, los países de la UE ofi cial-
mente lanzaron una nueva era en cooperación 
militar con un programa de inversión militar 
conjunta y un proyecto de desarrollo cuyo ob-
jetivo es ayudar a la UE a confrontar sus retos 
de seguridad.  De los 28 países miembro, 23 han 
accedido a participar en el proceso, conocido 
como la Cooperación Estructurada Permanen-
te en Materia de Defensa (PESCO). 

Ante aranceles de EEUU 
China busca comercio altenativo
Ante los aranceles impuestos por Estados 
Unidos, China está animando a sus compañías a 
hacer negocios con otros países. Sin embargo, 
diversas empresas chinas, como fabricantes de 
productos médicos, de chips para celulares o 
de granos de soya, están viendo que no es fácil 
sustituir al mercado estadounidense.  AP/Beijing

AICM anuncia 
nuevo sistema 
para despegue
Por Notimex/México

Para mejorar y optimizar ope-
raciones, el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) iniciará el sis-
tema Airport Collaborative 
Decision Making (A-CDM), 
con el que tendrá control y 
mayor precisión en uso de pis-
tas y exactitud en tiempos de 
despegue, así como reducción 
en demoras de vuelos, entre 
otros benefi cios.

Ante representantes de 
Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexi-
cano, Dirección General de 
Aeronáutica Civil, líneas aé-
reas, operadores de tierra, el 
AICM expuso que es la forma 
más moderna en el mundo para manejar ae-
ropuertos confl ictivos.

En un comunicado, mencionó que este me-
canismo ya se aplica en 28 aeropuertos euro-
peos en países como Francia, Bélgica, Reino 
Unido, Finlandia, España, Suiza y Alemania, 
entre otros y cuentan con la certifi cación de 
la Organización Europea para la Seguridad de 
la Navegación Aérea (Eurocontrol).

Este proceso implica un cambio de cultura, 
manejo de información sensible, cambios en 
procedimientos y creación de equipos de traba-
jo que involucren confi anza en todos aquellos 
que participan en la operación del aeropuerto.

Mientras que el aeropuerto se benefi cia-
ría al lograr una administración efi ciente de 
infraestructura y un fl ujo de tráfi co más es-
table, es decir, habría menos aeronaves en el 
área de maniobras, reducción del impacto am-
biental y en caso de condiciones adversas, una 
recuperación más rápida de las operaciones, 
un incremento en seguridad, efi ciencia y ca-
lidad en sus operaciones. 

Además, los operadores aéreos y en tierra 
ubicarían de manera precisa y en tiempo real.

En materia de 
tráfi co aéreo 
habría mayor 
precisión en 
el uso de la 

pista y su ca-
pacidad, mayor 

exactitud en 
los tiempos 

de despegue 
y mejoraría 

la gestión del 
fl ujo y la capa-

cidad"
Aeropuerto In-
ternacional de 

la Ciudad de 
México 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (-)  19.10 (-)
•BBVA-Bancomer 18.04(-) 19.12 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.52

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.63 (-)
•Libra Inglaterra 23.88 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,416.27 1.55 % (+)
•Dow Jones EU 26,049.64 0.99 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

200
mil

▪ millones de 
dólares en pro-
ductos chinos 
está a punto 
de imponer 

Estados Unidos 
en aranceles

25
por ciento

▪ de aranceles 
planea Trump 

imponer a 
autos europeos  

de no lograr 
un acuerdo 
mercantil

7439
mdd

▪ défi cit 
comercial 

que presentó  
la balanza 

comercial del 
país para los 

primeros siete 
meses del año

19.9
porciento

▪ aumentaron 
en julio de 

este año las 
exportaciones 
extractivas, las 
manufacture-
ras crecieron 
13.1 por ciento
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28 de agosto de 2018

SÍNTESIS

Banco de México presenta nuevo billete de 500 pesos
▪  El Banco de México presentó este lunes el nuevo billete de 500 pesos, que tiene como protagonista a 
Benito Juárez y forma parte de la nueva familia de billetes mexicanos. Benito Juárez aparecerá ahora en dos 
billetes, el de 20 pesos y el de 500; el  primero es más pequeño y es d eplástico. FOTO: NOTIMEX



Luis Enrique Urban Gómez 
limpiaba el lugar donde su 
familia guarda los fuegos 
pirotécnicos cuando ocu-
rrió la explosión en la bo-
dega contigua. El propie-
tario murió y ocho per-
sonas resultaron heridas, 
incluido Luis, quien su-
frió quemaduras de se-

gundo y tercer grado.
A casi dos meses del accidente, Luis aún no se 

recupera del todo y pasa el tiempo recostado en 
casa de sus padres, pero el joven de 20 años está 
de buen ánimo y a la espera de que sus heridas 
sanen por completo para regresar al negocio de 
los fuegos artificiales. 

“Pues a pesar de esto sí es un gusto que uno 
tiene”, dijo Luis, quien aún tiene vendajes en el 
torso, pero mantiene al descubierto varias de las 
cicatrices enrojecidas que recorren gran parte 
de su cuerpo. “Es un trabajo que tienes, que lle-
va uno con tradición… es algo que hemos decidi-
do desde chicos”. 

Luis vive en Tultepec, un municipio ubicado a 
una hora al norte de la Ciudad de México y cono-
cido como la capital de la pirotecnia. Es un lugar 
con un sutil aroma a azufre, en donde por varias 
generaciones miles de familias han hecho de la 
fabricación de fuegos artificiales su modo de vida. 

Pero Tultepec también es famoso por las ex-
plosiones mortales que ocurren con tanta fre-
cuencia que los mexicanos ya no se sorprenden. 
Cuando se conoce que otro taller clandestino ex-
plotó, en las redes sociales circula la misma pre-
gunta: ¿por qué la gente sigue dedicándose a eso? 
Para los tultepequenses, la pirotecnia es un or-
gullo, parte de su identidad y una tradición a la 
que no están dispuestos a renunciar. 

“Cuando hablan de la pirotecnia en México 
pues igualmente hablan de Tultepec, es algo que 

PROGRAMAS  
DE CAPACITACIÓN
Pirotécnios de San Mateo Tlalchichilpan y 
personal de PC de Almoloya de Juárez están 
siendo capacitados por parte de personal 
del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. 
Después de registrarse las explosiones en 
Tultepec se ha reforzado la capacitación en 
zonas que tienen como principal actividad 
económica la pirotecnia.

llena de orgullo y que fortalece a seguir trabajan-
do”, dijo Luis. “Queremos seguir sobresaliendo, 
tratar de mejorarlo, para buscar las formas que 
sean más seguro este trabajo”. 

La explosión del 25 de junio que también de-
jó a su primo con un pulmón perforado y sin una 
pierna, fue uno de al menos tres estallidos en po-
co más de un mes. 

Uno de los accidentes más graves ocurrió a fi-
nales del 2016 en el mercado abierto de fuegos 
artificiales de San Pablito, en donde una reacción 
en cadena de explosiones mató a por lo menos 42 
personas, incluidos clientes que estaban ahí para 
abastecerse previo a los festejos navideños.  Has-
ta el 5 de julio de 2018, ha habido 16 accidentes 

con 40 muertos y más de 70 heridos. 
Esas tristes estadísticas, sin embargo, tienen 

otra cara: la pirotecnia representa el sustento 
de miles de familias. De acuerdo con el institu-
to mexiquense, la industria genera una derrama 
económica en el país de más de 1.200 millones de 
pesos tan sólo para los festejos anuales del 16 de 
septiembre, día de la Independencia. 

De acuerdo con el Instituto Mexiquense de la 
Pirotecnia, alrededor de 40,000 familias en el Es-
tado de México viven de la pirotecnia. Y asegu-
ra que Tultepec cuenta con el mayor número de 
permisos para la fabricación, almacenamiento y 
venta de fuegos artificiales en el Estado de Mé-
xico y alrededor de 65% de sus habitantes está 
involucrada directa o indirectamente en la pro-
ducción de fuegos artificiales. 

Con los dedos manchados de color negro, Lá-
zaro Luna, llena uno a uno tubos de papel con un 
polvo hecho a base de carbón, aluminio y otros 
compuestos químicos. Esos tubos serán sumer-
gidos en cera y atados a una estructura de me-
tal que puede tener cualquier forma, desde la fi-
gura de un santo, algún animal o lo que decida 
la imaginación. El resultado final es un castillo 
pirotécnico, un espectáculo de luces de colores, 

6  
JUNIO UNA EX-
PLOSIÓN MA-

TÓ A OCHO 
PERSONAS 

Y LESIONÓ A 
SIETE EN UNA 

CASA

40  
ACCIDENTES 
CON FUEGOS 

ARTIFICIA-
LES HUBO EN 
2017 EN TODO 
EL ESTADO DE 
MÉXICO, QUE 

COBRARON 24 
VIDAS Y MÁS 

DE 100 
 HERIDOS

65  
POR CIENTO 
DE LOS HA-

BITANTES DE 
TULTEPEC ES-
TÁN INVOLU-
CRADOS DI-

RECTA O INDI-
RECTAMENTE 

EN LA PRO-
DUCCIÓN DE 

FUEGOS  
ARTIFICIALES

TULTEPEC, 
5 JULIO2018.-SE REGISTRA 

UNA EXPLOSIÓN EN LA SAUCERA, 
SE REPORTARON 24 PERSONAS 
FALLECIDAS

FERIA NACIONAL  
DE LA PIROTECNIA

DÉCENAS DE TORITOS DE CARTÓN Y 
COHETES FUERON QUEMADOS EN 
LA PLAZA DURANTE EL FESTEJO

LA SAUCERA
 UNO DE LOS PRINCIPALES 

PUNTOS DE FABRICACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE COHETES 
, SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO 
DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

A 

B

C 

DOS CARAS
TRABAJAR CON PIROTECNIA 
SIGNIFICA ESTAR ENTRE EL  
DESASTRE Y LA ALEGRÍA:
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TULTEPEC

JUGAR 
CON 

FUEGO
LA VIDA EN TULTEPEC, CAPITAL MEXICANA DE LA 
PIROTECNIA, ES MOTIVO DE ORGULLO PARA LAS 

GENERACIONES QUE HAN HEREDADO EL ARTE DE 
CREAR FUEGOS ARTIFICIALES, A LA VEZ, UN MOTIVO 

DE PREOCUPACIÓN PAR ALAS AUTORIDADES 

LOS FUEGOS ARTIFICIALES FUERON IN-
VENTADOS POR LOS CHINOS, Y USA-
DOS  CON FINES CEREMONIALES Y RELI-
GIOSOS, SU PRINCIPAL USO EN MÉXICO 
HOY EN DÍA. LA PRODUCCIÓN Y EL USO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES LLEGARON 
A MÉXICO A TRAVÉS DE EUROPA. EL IN-
GREDIENTE PRINCIPAL PARA LOS FUE-
GOS ARTIFICIALES, LA PÓLVORA.

EL 
DATO

efectos y sonidos. 
“Es un arte, es arte de hacer las cosas, de sa-

ber revolver los productos y con la seguridad de 
que están bien, dibujar una fi gura”, dice Láza-
ro. “Cuando el público te aplaude por el traba-
jo que acaban de ver que está bien, se siente uno 
orgulloso”. 

Lázaro comenzó en la pirotecnia a la edad de 
12 años. Apenas regresaba de la escuela, le ayu-
daba a su papá, quien le enseño el ofi cio. Hoy, 61 
años después, tres de sus hijos siguen con la mis-
ma tradición. 

“Esto es un trabajo como cualquier otro; hon-
rado, no robamos, es un trabajo muy noble y pues 
no nos vean así como personas que somos ase-
sinas o andamos queriendo provocar accidentes 
nada más porque sí”, dijo Noé Luna Hernández, 
uno de los hijos de Lázaro. “Pirotecnia es luz, es 
fi esta; son colores, es diversión”. 

El taller de los Luna tiene una licencia guber-
namental para operar. Está distribuido en tres 
áreas para diferentes partes del proceso: alma-
cenamiento de la materia prima, la zona de pro-
ducción y la de producto terminado, cada una de 
ellas separada por 10 metros por cuestiones de 
seguridad. También cuenta con extinguidores, 

una pileta de agua y un arenero para atender cual-
quier emergencia. 

Las autoridades realizan visitas a talleres y 
centros de comercialización. Sin embargo, hay 
también un número incalculable de talleres clan-
destinos que operan sin regulación y son los más 
peligrosos. 

Después de más de 13 años como bombero 
de Tultepec, José Luis Juárez dice no recordar 
cuántos accidentes de fuegos artifi ciales ha visto. 
Sin embargo, estima que alrededor de tres cuar-
tas partes ocurrieron en talleres clandestinos y 
que la causa principal suele ser la inexperiencia o 
el mal manejo del material pirotécnico. Muchas 
llamadas de emergencia son para atender perso-
nas que han perdido manos o brazos, o que resul-
taron con heridas severas en la cara y el pecho. 

Juárez tiene una cicatriz de quemadura en su 
mano derecha, el recuerdo de la explosión del 5 
de Julio, cuando fue de los primeros en acudir al 
siniestro. Después de llegar, una segunda explo-
sión los tiró a todos al piso. Instintivamente in-
tentó ayudar a sus compañeros, pero dos de ellos 
ya habían fallecido. 

“Es doloroso volver a recordar eso porque 
sientes una impotencia de no poder ayudar a 

tus compañeros; el que trataste de ayudar y no 
pudiste”, dijo. 

Juárez asegura que respeta las tradiciones de 
la ciudad y entiende que muchos recurren al co-
mercio clandestino de fuegos artifi ciales porque 
no pueden pagar una licencia. Dice que para evi-
tar más accidentes, es importante que los nuevos 
pirotécnicos aprendan de aquellos que tienen más 
experiencia y de que las autoridades trabajen pa-
ra ubicar y regular las operaciones clandestinas. 

Después de una explosión, los lugareños sue-
len rodear los camiones y expulsar a periodistas 
y a otras personas, por temor a la mala publici-
dad. Juárez dice que a veces incluso atacan a los 
bomberos. 

“Me gustaría que los señores pirotécnicos com-
prendieran que nosotros a lo que vamos es a ayu-
dar”, dijo. “No somos policías”. 

El orgullo por la cultura y tradiciones de Tul-
tepec es evidente en un grupo de jóvenes cuya 
misión es promover el municipio a través de ex-
hibiciones de arte, conciertos e incluso elabora-
ción de manuales ilustrados para el manejo se-
guro de la juguetería pirotécnica. 

Una muestra de la cultura pirotécnica son los 
tradicionales “toritos”, estructuras de carrizo o 
de metal en forma de toro, cubiertas de papel y 
pintadas con coloridos diseños. 

El pasado 30 de Julio, en la población de San-
tiago Teyahualco en Tultepec, niños y adultos se 
dieron cita en las calles para la quema de “tori-
tos” en honor a Santiago Apóstol. 

Al grito de “¡Fuego! ¡Fuego!” los “toritos” son 
encendidos y todo se transforma en un espectá-
culo explosivo de luces y sonidos.Karen Arella-
no, una espectadora disfruta a pesar del riesgo.  
“¿Miedo? Sí, sí me da miedo”, dijo Arellano. “Yo 
creo que todos los que estamos aquí nos da mie-
do, pero la adrenalina que se siente y ver el espec-
táculo y la gente cómo se pone, es maravilloso.”

Cuando ha-
blan de la pi-
rotecnia en 

México pues 
igualmente 

hablan de Tul-
tepec, es algo 
que también 

llena de orgu-
llo y es algo 

que fortalece 
a seguir tra-

bajando”
LUIS ENRIQUE 

URBAN 
GÓMEZ

TRABAJADOR 
TULTEPEC

"Cuando el pú-
blico te aplau-
de por el tra-
bajo que aca-

ban de ver que 
está bien, se 

siente uno or-
gulloso"
LÁZARO

TRABAJADOR 
DE 

PIROTECNIA

EL MERCADO DE SAN PABLITO
DESPUÉS DE QUE EN EL 2016 

UNA EXPLOSIÓN MATARA A 42 
PERSONAS E HIRIERA A AL MENOS 
65, EL NUEVO MERCADO DE SAN 
PABLITO ESTÁ LISTO, ALBERGARÁ 
ALREDEDOR DE 200 ESPACIOS 
QUE CUENTAN CON LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD ÓPTIMAS, TALES 
COMO TAMBOS DE ARENA Y AGUA, 
ASÍ COMO EL SUFICIENTE ESPACIO 
ENTRE LOCAL Y LOCAL 

EL LLAMAMIENTO DE LAS 
AUTORIDADES

LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO LLAMÓ 
A ARTESANOS DE PIROTECNIA 
DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC A 
RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL PERMISO Y A 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA 
DE LA DEFENSA NACIONAL, LO 
ANTERIOR POR LA PROLIFERACIÓN 
DE TALLERES CLANDESTINOS 

D 

E 
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La consulta ciudadana que decidirá el futuro del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), que se construye en Texcoco, ha 
abierto dos frentes: de un lado, una minoría que 

busca defender bajo argumentos técnicos la continuidad de la 
obra y sus contratos otorgados dentro de la opacidad; y del otro, 
a la mayoría de los mexicanos que por primera vez en la historia 
tendrán en sus manos el anteponer los intereses sociales a los de 
grupos de poder económico, acostumbrados a pisotear los derechos 
de pueblos y comunidades en el objetivo de alcanzar ganancias 
millonarias.

Amanuenses de estos poderes fácticos se pronuncian en contra 
de que el pueblo decida sobre el camino que deberá andar esta 
obra cuyo monto inicial, tasado en 170 mil millones de pesos se ha 
incrementado a 300 mil millones, lo que lo convierte en el segundo 
proyecto aeroportuario más caro del mundo. Según sus defensores, 
los ciudadanos no cuentan con los conocimientos necesarios para 
votar por la mejor decisión.

El asunto de fondo es que quienes así piensan olvidan mencionar 
que tampoco se consensaron en lo absoluto reformas como la 
Laboral que aniquiló los derechos de millones de trabajadores y 
condenó a las nuevas generaciones a contratarse en desventaja 
con los patrones mediante las outsourcings (subcontrataciones), 
que anulan su estabilidad laboral y los benefi cios de la seguridad 
social, tales como acceso a atención médica, a una vivienda y una 
jubilación digna.

Y ni qué decir de la reforma a las pensiones y jubilaciones 
impuesta en el gobierno de Ernesto Zedillo por un servil Congreso 
que no tomó parecer alguno a los millones de afectados y que ahora 
deberán sobrevivir por pensiones miserables a consecuencia del 
manejo irresponsable de sus ahorros por parte de las Afores, cuyos 
únicos benefi ciados han sido los banqueros y empresarios.

La o el agente del 
Ministerio Público 
analizará la infor-
mación a su alcance 
a fi n de determinar 
si el delito investi-
gado y acreditado 
a través de las di-
ligencias de inves-
tigación es suscep-
tible de ser resuel-
to a través de algún 
mecanismo alter-
nativo de solución 
de controversias de 
acuerdo a las leyes 
vigentes.

En aquellos ca-
sos en que sea pro-
cedente, informará 
de manera detalla-
da y oportuna a la 
víctima u ofendido 
de las característi-

cas y condiciones de dichos mecanismos, así co-
mo del derecho que tienen a decidir si se some-
ten o no, a alguno de estos métodos alternativos.

INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE MA-
TERIA   

En caso que existan datos de prueba perti-
nentes que permitan determinar que los he-
chos delictivos investigados no tienen una re-
lación directa con el ejercicio de la actividad 
periodística y la libertad de expresión, la o el 
agente del Ministerio Público informará a la 
víctima u ofendido dichos resultados y deter-
minará el envío de la carpeta de investigación 
a la autoridad ministerial competente en ra-
zón de territorio y materia”.

Hasta aquí el documento propuesto, por la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la Procuraduría General de la Re-
pública, PGR, que no dudamos que se elaboró 
en base a las continuas denuncias, a la severa 
critica y sobre todo en su inquebrantable de-
manda de justicia a tanto crímenes contra las 
libertades de prensa y expresión del Gremio 
Periodístico Organizado de México.

Para dejar constancia plena de la terrible si-
tuación que enfrentan los periodistas en Mé-
xico, recurrimos al Registro con nombres y fe-
chas de los periodistas, trabajadores de prensa; 
familiares y amigos de comunicadores, y civi-
les asesinados de 1983 a la fecha, que es parte 
fundamental de nuestra obra editorial, “Mi Vi-
da Son Nuestras Batallas, en primera reimpre-
sión aumentada, revisada y actualizada:

Total de 1983 a la fecha 296 homicidios: 261 
periodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de pren-
sa; 12 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

El grave problema,  es que la actual adminis-
tración termina el 30 de noviembre próximo 
y el mencionado Protocolo Homologado ni si-
quiera ha sido presentado para su posible apro-
bación a la Conferencia Nacional de Goberna-
dores, CONAGO,  en defi nitiva, sigue el drama 
de los periodistas y nadie, absolutamente na-
die hace nada para revertir el lacerante fenó-
meno que sobre todo vulnera a la sociedad en 
su derecho a la información oportuna y veraz.

Periodista y escritor; presidente del Cole-
gio Nacional de Licenciados en Periodis-

mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 

de Periodistas, FELAP; presidente fun-
dador y vitalicio honorario de la Federa-

ción de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 
Plana y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, 

ANHG. Agradeceré sus comentarios y crí-
ticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-

dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-
mos en las frecuencias en toda la Repú-
blica de Libertas Radio. Le invitamos a 

visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.clubpri-

meraplana.org  

Los ciudadanos decidirán 
el futuro del NAICM

Protocolo 
homologado
ETRIGÉSIMA NOVENA 
PARTE Y ÚLTIMA
Hemos llegado a la 
última entrega que 
recoge integro el 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, en 
su parte correspondiente 
a los
MECANISMOS 
ALTERNOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS Y A 
LA INCOMPETENCIA 
EN RAZÓN DE 
MATERIA        

opinión
martín esparza*

jacksonville 
prayers
bill day

comentario 
a tiempo
Teodoro Rentería 
Arróyave

MARTES 28 de agosto de 2018. SÍNTESIS

Debemos preguntar a los que ahora ha-
blan de falta de conocimientos técnicos 
a millones de mexicanos si la Reforma 
Energética rindió los frutos esperados 
como la creación de 500 mil empleos y 
la disminución en los precios de la luz, 
las gasolinas, el diésel y el gas domésti-
co. Los diputados y senadores que vota-
ron su aprobación se apresuraron a des-
lindarse del gasolinazo ejecutado en ene-
ro del 2017 y que ocasionó un serio revés 
a la economía de millones de hogares de 
bajos recursos por su efecto infl acionario.

El proyecto del NAICM fue autorizado 
de manera impositiva por la administra-
ción que está por concluir en diciembre 
próximo y desoyó las voces de los comu-
neros de Atenco, comunidades aledañas y 
especialistas en diversas áreas que advir-
tieron de los riesgos de construirlo sobre 
los terrenos de lo que fue un lago y que 
lo hacen propenso a hundimientos, por 
mencionar uno de los riesgos que impli-
ca su falta de planeación técnica.

Otro de los daños sociales que fue pa-
sado por alto es que para suministrarle 
agua se corre el riesgo de acabar dejando 
sin una gota a municipios como Ecatepec 
que de manera histórica ha bregado con-
tra la falta del vital líquido. En la actual 
época de estiaje, miles y miles de colonos 
han tomado las principales avenidas de 

ese municipio exigiendo un abasto al me-
nos básico para cubrir sus apremiantes 
necesidades, luego de meses sin ver caer 
una gota en las tuberías de sus hogares.

La falta de planeación, transparencia 
y “conocimientos técnicos” tiene apenas 
en un 30 por ciento de avance a la obra 
que se suponía sería la joya del actual se-
xenio; el equipo de transición del presi-
dente electo ha señalado que si se deci-
diera seguir adelante estaría terminada 
hasta el 2023. En síntesis: hay 4 años de 
retraso.

¿A quién responsabilizar de tan evi-
dentes desaciertos? ¿Por qué se decidió 
arrancarla sin antes someterla a un foro 
de análisis nacional por parte de expertos 
en la materia y escuchando a los habitan-
tes de las zonas y municipios aledaños?

Otro de los fenomenales desaciertos 
lo es también el inconcluso tren inter-
urbano México-Toluca, que se ve difícil 
que entre en operación antes de que fi -
nalice el actual gobierno, como se tenía 
previsto. En la obra han aparecido dudas 
sobre el manejo de los recursos y el otor-
gamiento de contratos, similar a lo que 
ocurre en el proyecto aeroportuario de 
Texcoco y donde la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) ya ha cuestiona-
do la adjudicación directa de millonarios 
contratos y la opacidad en el manejo de 

los recursos de origen público.
Diversas comunidades mexiquenses 

fueron objeto de brutales represiones y 
despojos para dar paso a un proyecto que 
también vio incrementado su costo inicial 
de 44 mil a 52 mil millones de pesos por 
“cambios en su trazo”. El daño ecológico 
causado a su paso es brutal porque, como 
ha sido costumbre en los gobiernos neoli-
berales, nunca se tomó en cuenta a la ciu-
dadanía ni a los expertos en la materia.

Las voces que exigen seguir adelante 
con el NAICM dicen que esto es ya una 
decisión tomada por lo que una consul-
ta ciudadana sale sobrando, pues cance-
larlo costaría alrededor de 100 mil millo-
nes de pesos. El problema de fondo es que 
con los riesgos que implica su subsuelo 
fangoso (algunas imágenes publicadas en 
las redes dan cuenta del hundimiento de 
maquinaria pesada en la zona de obras) y 
otros problemas ecológicos, como el abas-
to de agua, lo meramente técnico debe ce-
der sus fi nes económicos al análisis de los 
verdaderos costos sociales, urbanos y am-
bientales, de una obra impuesta, mal pro-
yectada y sumamente costosa.

Además, el cuestionado manejo de los 
recursos y sus orígenes debe ser puesto 
en la mesa del debate nacional para acla-
rar a millones de trabajadores la asigna-
ción de millonarios fondos de las Afores, 
utilizados para costear la obra y que, pa-
ra variar, nunca se les consultó. Si los ciu-
dadanos votan por seguir adelante con el 
proyecto, a través del esquema de conce-
siones a particulares, deberá precisarse 
cuánto de lo hasta ahora gastado provie-
ne de fondos públicos y del ahorro de los 
trabajadores, pues bajo ningún sentido 
podrá admitirse que las Afores carguen 
a sus reiteradas pérdidas (minusvalías), 
una inversión que puede esfumarse sin 
rendir benefi cio alguno a los ahorradores.

Someter a una consulta popular las 
grandes obras y políticas sociales del país 
habla sin duda de una nueva forma de go-
bierno que se sustentará en una demo-
cracia participativa donde todas las voces 
sean escuchadas. Si esta consulta logra ser 
vinculante respetando la voluntad popu-
lar, los mexicanos estaremos en presen-
cia de un ejercicio constitucional inédi-
to que sentará las bases para cambiar el 
modelo neoliberal que tanto daño ha cau-
sado al país en las últimas tres décadas.

Para bien de la nación, los ciudadanos 
deben refrendar su derecho a votar sobre 
los temas de trascendencia, tal y como lo 
hicieron el pasado primero de julio en que 
manifestaron su decisión por un cambio 
de fondo que benefi cie a sus familias. Y 
el próximo mes de octubre puede mar-
car un nuevo hito en la consolidación de 
nuestra democracia.

Por cierto, que para quienes dicen que 
la gente no cuenta con los conocimientos 
ni la información necesarios para emitir 
una opinión razonada, el dictamen entre-
gado al presidente electo, en torno al asun-
to del NAICM, puede ser consultado en 
la siguiente dirección: https://lopezobra-
dor.org.mx/2018/08/17/documentos-de-
consulta-sobre-aeropuerto/

*Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas
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Liga MX  
TENSIÓN EN CAMPAMENTO 
DE LOS LOBOS BUAP
ALMA L. VELÁZQUEZ. Los cuatro puntos de 21 que se 
han disputado han generado preocupación al 
interior del campamento de Lobos BUAP, que 
se encuentra obligado a obtener el triunfo 
en la jornada ocho de la Liga MX, donde los 
universitarios recibirán al América.

Este cotejo podría marcar el cese de Francisco 

Palencia, quien como estratega no ha logrado 
acabar con la irregularidad de la escuadra, sobre 
todo en calidad de visitante donde no ha tenido 
una importante suma de puntos.

“Lastimosamente estamos perdiendo los 
partidos en desconcentraciones muy puntuales, 
pero vamos paso a paso y hay que tratar de 
mejorar”, expresó el hondureño Michael Chirinos, 
quien se mostró preocupado por la falta de 
resultados en la escuadra.
foto: Imelda Medina, Archivo

Entra 
al quite

Ricardo Ferre� i será el encargado de 
dirigir de manera interina a la selección 

mexicana de futbol para los dos 
partidos amistosos programados para  

septiembre, informó la FMF. pág 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Selección nacional

CRO
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El Fenerbahce de Turquía 
declinó contratar al 
mediocampista mexicano Marco 
Fabián de la Mora por no pasar 
los exámenes médicos. 
– foto: Mexsport

FICHAJE SE CAE. pág. 2

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

Cierra era
El argentino Manu Ginóbili anunció su 
retiro tras una exitosa carrera. Pág. 4

Millonario
Odell Beckham Jr se convierte en el mejor
receptor pagado de la NFL. Pág. 4
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La Federación Mexicana de Futbol informó que el 
técnico brasileño dirigirá al Tricolor en los duelos 
amistosos ante Uruguay y Estados Unidos

'Tuca' asume 
interinato de 
la selección
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

 
Por segunda ocasión en tres 
años, el brasileño Ricardo Fe-
rretti aceptó el puesto de técni-
co interino de la selección mexi-
cana para los juegos amistosos 
mientras se designa a un relevo 
definitivo del colombiano Juan 
Carlos Osorio, informó la Fe-
deración Mexicana de Fútbol 
el lunes.

Ferretti, actual timonel de 
Tigres en la máxima categoría, 
dirigió al Tri como interino en 
cuatro partidos en 2015, dos en 
septiembre ante Trinidad y To-
bago y Argentina, y dos más en 
octubre ante Panamá y Estados Unidos-don-
de se dirimió el pase a la Copa Confederacio-
nes de Rusia.

El brasileño ahora se hará cargo de al menos 
los compromisos ante Uruguay y Estados Uni-
dos, programados para el 7 y 11 de septiembre, 
respectivamente.

A través de un comunicado, la Federación 
Mexicana de Fútbol anunció la llegada de Fe-
rretti para dirigir a México "de forma interina 
en los partidos comprometidos del Tricolor las 
siguientes fechas FIFA".

El organismo rector del fútbol nacional no 
entró en detalles sobre la cantidad de juegos que 
dirigirá Ferretti, quien sabe que su estancia po-
dría prolongarse hasta finales del año.

"No me han dicho nada sobre las fechas que 
voy a cumplir, pero haré las que tengan que ha-
cer mientras encuentren a la persona adecua-
da", dijo Ferretti, de 64 años, en rueda de pren-
sa. "Tengo mucha confianza que para la terce-
ra (fecha FIFA) ya tengan al entrenador, tengo 
mucha confianza de que así será".

Por Notimex/Ciudad de México
 

América y Dorados buscan mantener el invic-
to en la Copa MX, cuando los capitalinos reci-
ban a los de Sinaloa en partido de la fecha cinco.

El Gran Pez, que tiene una victoria ante Ve-
racruz por 1-2, y un empate contra las Águilas 
en el certamen, intentará obtener la victoria.

En su último encuentro, cuando el club Amé-
rica visitó el estadio norteño, a pesar de que tuvo 
mayor posesión del balón tuvo un de 0-0.

Los dirigidos por Miguel Herrera son la me-

Por AP/El Cairo, Egipto
 

Mohamed Salah revivió una 
disputa de meses con autori-
dades del fútbol en su natal 
Egipto, a las que acusa de ig-
norar sus quejas sobre el uso 
no autorizado de su imagen.

El conflicto sobre los de-
rechos por el uso de su ima-
gen y las persistentes ten-
siones sobre el trato dado al 
atacante durante la Copa del 
Mundo en Rusia han gene-
rado dudas sobre si Salah, el 
máximo goleador de la Liga Premier inglesa 
la temporada pasada, seguirá jugando para la 
selección nacional.

“Es normal que una federación de fútbol 
trate de resolver los problemas con sus juga-
dores a fin de que ellos se sientan cómodos. Pe-
ro de hecho veo que exactamente lo opuesto”, 
tuiteó el extremo del Liverpool el domingo.

El tuit de Salah fue ampliamente compar-
tido en Egipto, donde es considerado un hé-
roe nacional.

“No es normal que mis mensajes y los men-
sajes de mis abogados sean ignorados”, agregó. 
“No sé por qué está pasando todo esto. ¿Acaso 
no tienen tiempo para respondernos?”

A través de un comunicado, la Federación 
Egipcia (FE) señaló que discutiría las deman-
das de Salah el lunes.

Ramy Abbas, al agente de Salah, dijo que 
tanto él como su cliente han pedido garantías 
sobre el “bienestar” de la estrella de 26 años 
en la selección y la certeza de que sus dere-
chos de imagen no serán violados de nuevo.

“Ya ha sido suficiente”, tuiteó Abbas.

Por Notimex/Valencia, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una buena actuación del mexicano Nés-
tor Araujo, el Celta consiguió su primera victo-
ria de la Liga de España al derrotar como visi-
tante 2-1 al Levante, en partido de la fecha dos, 
disputado en el estadio Ciudad de Valencia.

Los goles de la diferencia fueron obra del 
danés Pione Sisto al minuto 10, así como del 
uruguayo Maximiliano Gómez al 35; José Luis 
Morales descontó por la vía del penal al 78. 

Araujo fue titular con el conjunto que diri-
ge el argentino Antonio Mohamed y tuvo acer-
tadas intervenciones en la zaga. Además que 
estuvo cerca de marcar su primer gol en la li-
ga con un cabezazo, que el portero Oier Ola-
zábal rechazó al 68'.

Duelo en el que la visita logró terminar con el cero muy tem-
prano en el juego, apenas al minuto 10 en un tiro de esquina 
por derecha que fue rechazado, pero el balón le quedó a Sisto, 
que se quitó a un rival para prender un disparo impresionan-
te que se coló en el ángulo contrario.

Y solo 15´después aumentó la ventaja con tanto de Gómez.  
El club granota acortó distancias de penal.

América busca 
alargar invicto 
en la Copa MX 

Salah retoma el 
conflicto con FE

Araujo y Celta logran 
primer triunfo en la Liga

No me han di-
cho nada sobre 
las fechas que 
voy a cumplir, 
pero haré las 

que tengan que 
hacer mientras 

encuentren 
a la persona 
adecuada”

Ricardo 
Ferre�i

Técnico interino 
del Tricolor

"Tuca" Ferre�i vuelve a tomar las riendas de la selec-
ción de México por segunda ocasión.

Ferre�i aclaró que no tomará el cargo permanentemente.

UEFA CASTIGA A LYON CON JUEGO DE CHAMPIONS
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La UEFA ordenó el lunes al club Lyon sostener 
a puerta cerrada su primer compromiso 
como local en la fase de grupos de la Liga de 
Campeones como castigo por los disturbios y 
conductas racistas de parte de sus aficionados 
en la Liga Europa de la temporada pasada.

El organismo rector del fútbol europeo indicó 
que ha cambiado un segundo cierre del estadio 
por un periodo de prueba de dos años, e impuso 

al equipo francés una multa de 100 mil euros (116 
mil dólares).

Lyon conocerá a su próximo rival en la 
Champions una vez que se realice el sorteo el 
jueves en Mónaco.

El club había enfrentado sanciones más 
severas después de la persistente mala 
conducta de sus hinchas en la campaña 2016-17 
de la Liga Europa.

El caso de indisciplina más reciente fue en el 
juego de vuelta por los octavos de final de ese 
torneo, ante el CSKA de Moscú en marzo.

Las Águilas reciben a Dorados por 
la fecha 5 del torneo con el objetivo 
de mantener el buen paso

Después de los dos duelos de septiembre, 
México tiene un par de encuentros más en fe-
cha FIFA programados para octubre y otros pa-
ra noviembre ante rivales por designar.

El próximo año la selección de mexicana ten-
drán su primer torneo oficial cuando se realice 
el torneo de la Concacaf, Copa de Oro, en can-
chas de los Estados Unidos.

Ferretti dijo que durante su plática con los 
dirigentes le hablaron de un proyecto de re-
novación del equipo mexicano pensando en 
el Mundial de Qatar 2022 pero en especial en 
el de 2026, cuando México será anfitrión jun-
to con Estados Unidos y Canadá.

El “Tuca” agregó que su primera convoca-
toria, que será anunciada en los próximos días, 
tendrá ese compromiso como prioridad.

El entrenador reiteró el lunes que no toma-
rá el cargo en forma definitiva.

"Hay muchos entrenadores excelentes y me-
jores que yo... en el mundo los hay", afirmó Fe-
rretti. "Tienen que escoger a uno mejor que yo 
y lo van a encontrar".

Por Notimex/Estambul, Turquía
Foto: Especial/Síntesis

El Fenerbahce de Turquía infor-
mó este lunes que ya no fichará 
al volante mexicano Marco Fa-
bián de la Mora y dio por termi-
nadas las negociaciones para su 
transferencia, por lo cual el juga-
dor deberá regresar al club ale-
mán Eintracht Frankfurt.

El club turco dio a conocer 
en su portal en internet que el 
proceso comenzó al hablar con 
Marco Fabián para la transfe-
rencia del club al club y conti-
nuó con la llegada del mexica-
no a Estambul.

"Informamos al público que 
los pasos restantes del proceso 
de transferencia han sido nega-
tivos y que las negociaciones han 
finalizado", agregó en un comu-
nicado. 

El mediocampista mexicano 
llegó este fin de semana a Tur-
quía para continuar con el pro-
ceso y que se le aplicaran los exá-
menes médicos de rigor; sin em-
bargo, se le detectó un problema 
en la espalda. 

De acuerdo con reportes de 
medios locales, Fabián de la Mo-
ra sufre de una molestia en la es-
palda baja, lesión que ya lo tu-
vo fuera de las canchas duran-
te siete meses e inclusive estuvo 
cerca de no permitirle acudir a 
la Copa del Mundo Rusia 2018.

Con ello, el mediocampista 
mexicano regresará al Eintracht 
Frankfurt y ya no jugará con su 
compatriota Diego Reyes, cuya 
llegada al equipo turco se hizo 
oficial el pasado sábado.

Se cae 
fichaje de 
Fabián

Fenerbahce declinó contratar al 
mexicano tras exámenes médicos.

La sanción fue por disturbios y actos racistas de hinchas 
del Lyon en la Europa League de la temporada pasada.

jor defensiva de la Copa MX, al no recibir nin-
gún gol en los tres juegos ya disputados: el em-
pate a ceros con Dorados y a Veracruz le gana-
ron 3-0 tanto en la ida como en la vuelta.

Ambas escuadras mantienen el invicto en el 
torneo, los azulcremas están ubicados en la pri-
mera posición del Grupo Siete, con siete pun-
tos; mientras que Dorados tiene el segundo lu-
gar, con cuatro unidades.

El encuentro se efectuará este martes 28 de 
agosto en el Estadio Azteca a las 19:00 horas.

Rebaño sale por la calificación
En otro partido de hoy, Guadalajara visitará a 
Monarcas Morelia con el objetivo de clasificar 
de manera definitiva a la fase final del torneo 
copero en partido programado a las 21 horas 
en el Morelos.

Ambas escuadras ya tuvieron su primer en-
frentamiento en esta competición, en el que Chi-
vas se impuso 3-2 a Monarcas en tierras tapatías.

Con tres encuentros disputados en la Copa, 
Chivas es líder del Grupo Ocho con siete pun-
tos; mientras que Monarcas, que tiene dos par-
tidos jugados, se ubica en la segunda posición, 
con tres unidades.

El defensa mexicano estuvo cerca de marcar primer gol con su club.

No es nor-
mal que mis 

mensajes y los 
mensajes de 

mis abogados 
sean ignorados 
te lo opuesto”

Mohamed 
Salah

Jugador egipcio 

4 
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro celeste 

en tanto que 
el de Valencia 
se quedó con 

tres puntos en 
la clasificación 

general de la 
Liga.

Copa MX

Resto de la 
fecha 5
▪ QUERÉTARO 
VS. LEÓN 
19:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. MÉRIDA 
21:00 HORAS
▪ NECAXA  
VS. PUMAS 
21:00 HORAS

Humilla Tottenham al ManU
▪ Tottenham humilló al Manchester United, al recetarle un 
3-0 para seguir con una foja perfecta luego de tres fechas. 

Harry Kane y Lucas Moura anotaron en un lapso de tres 
minutos al comienzo del complemento. A seis minutos de la 

finalización, Moura logró su segundo tanto. POR AP / FOTO: AP
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El escolta argentino, uno de los Tres Grandes de 
los Spurs de San Antonio, concluyó el lunes con su 
carrera, donde ganó oro olímpico y títulos de NBA

Manu Ginóbili 
anuncia retiro 
de las duelas

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto tomada de:  @manuginobili

 
La carrera gloriosa de Manu Ginóbili llegó a su 
fin, una que el argentino describió atinadamen-
te como un “viaje fabuloso”.

Ginóbili anunció su retiro del básquetbol el 
lunes tras una carrera en que conquistó una me-
dalla olímpica de oro con su natal Argentina y 
cuatro campeonatos de la NBA con los Spurs de 
Antonio en 16 temporadas con el club.

El escolta de 41 años cumplió una trayecto-
ria profesional de 23 temporadas en total, con 

sus ciclos en Argentina e Italia, antes de fichar 
con San Antonio en 2002. Fue uno de los “Tres 
Grandes” de los Spurs, junto a Tim Duncan y 
Tony Parker.

“Con una gran mezcla de emociones les cuen-
to que decidí retirarme del básquet”, escribió 
Ginóbili en Twitter.

“ENORME GRATITUD para mi familia, ami-
gos, compañeros, DTs (entrenadores), sta�, afi-
cionados y todos los que fueron parte de mi vida 
en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que supe-
ró cualquier tipo de sueño. GRACIAS!”, añadió.

Ginóbili acompañó su mensaje con una foto 

Por Notimex/Nueva York, EU.
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Giants de Nueva York lle-
gó a un acuerdo con el receptor 
Odell Beckham Jr. para que per-
manezca en la organización por 
los próximos cinco años, convir-
tiéndose, de paso, en el receptor 
mejor pagado de la NFL.

Según la página oficial de la 
NFL, Giants acordó pagar 95 
millones de dólares al “Hom-
bre elástico”, superando a An-
tonio Brown, de Pittsburg, y a 
Mike Evans, de Tampa Bay, quie-
nes eran los dos receptores con 
mayores ingresos de la liga.

Beckham Jr., de 25 años, es-
tará disputando su quinta tem-
porada como profesional, mis-
mo año en el que terminaba su 
contrato de novato.

El jugador, egresado de Ti-
gres de la Universidad Estatal de 
Luisiana (LSU), promedia 94.1 
yardas recibidas por juego, la se-
gunda mayor cantidad en la his-
toria de la NFL para receptores 
con al menos 40 juegos dispu-
tados, por lo que sus manos son 
una garantía para los pases del 
quarterback Eli Manning.

Asimismo, ha sido selecciona-
do tres veces para el Tazón de los 
Profesionales y cuenta con regis-
tro de 313 pases atrapados para 
un total de cuatro mil 424 yar-
das y 38 anotaciones, en apenas 
cuatro temporadas en la NFL.

Beckham, 
con jugoso 
contrato

El receptor permanecerá con los 
Giants por cinco años más.

El texto de despedida en Twi�er estuvo acompañada de una foto suya en 
la que se retira de la cancha, enseñando cuatro dedos (sus títulos de la NBA).

Con una gran 
mezcla de 

emociones les 
cuento que de-
cidí retirarme 
del básquet”

Manu  
Ginóbili

Exjugador 
de la NBA

suya en la que se retira de la cancha, de espaldas 
a la cámara, enseñando cuatro dedos. Sus cua-
tro títulos de la NBA.

Su adiós marca el final definitivo de una era 
para los Spurs. Duncan se retiró al término de 
la campaña de 2016 y Parker firmó el mes pasa-
do con los Hornets de Charlotte.

Ginóbili promedió 13,3 puntos y 3,8 asisten-
cias en 1.057 partidos de la temporada regular. 
Fue seleccionado dos veces para el Juego de Es-
trellas y fue consagrado como el mejor suplen-
te de la liga en 2008.

También fue el máximo referente de la “Ge-
neración Dorada” del básquet argentino, tenien-
do a Luis Scola, Andrés Nocioni y Carlos Delfino 
como sus principales socios. Su palmarés lo co-
loca fácilmente en el panteón del deporte argen-
tino junto a Diego Maradona, Guillermo Vilas.

VIVIANI SE LLEVA 3RA 
ETAPA DE LA VUELTA
Por AP/España

 
El italiano Elia Viviani se 
adjudicó la tercera etapa 
de la Vuelta de España el 
lunes, y el polaco Michal 
Kwiatkowski retiene 
la casaca roja de líder 
general sobre el local 
Alejandro Valverde.

Viviani, de Quick-Step 
Floors, dominó el sprint 
final para superar a su compatriota Giacomo 
Nizzolo y al eslovaco Peter Sagan cerca de la 
meta en una etapa que no generó cambios 
importantes en la tabla de posiciones.

Kwiatkowski mantuvo una ventaja de 14 
segundos sobre Valverde, que el domingo 
ganó la segunda etapa. El holandés Wilco 
Kelderman continuó en la tercera posición.

161, 4 
km

▪ es la distancia 
de la cuarta 

etapa que se 
corre el día de 

hoyPor AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Simona Halep se convirtió en la primera mu-
jer que siendo la número uno del mundo es eli-
minada en la primera ronda del U.S. Open en la 
era profesional.

La rumana fue derrotada el lunes 6-2, 6-4 por 
la estonia Kaia Kanepi, 44ta del ranking mun-
dial, en un partido que sorprendentemente fue 
de un solo lado y que sólo duró 76 minutos.

Inusitada 
eliminación  
de Halep

1er 
partido 

▪ que se jugó en 
el estadio Louis 

Armstrong, 
en la jornada 
inaugural del 

US Open

La tenista número uno se va 
prematuramente  del U.S. Open Fue el primer juego que se lleva a cabo en el 

reconstruido estadio Louis Armstrong.
Halep se coronó en el Abierto de Francia en 

junio para llevarse su primer título de un torneo 
Grand Slam, pero este es el segundo año segui-
do en que es eliminada en la primera ronda del 
Abierto de Estados Unidos.

Otras sorpresas de algunos favoritos elimi-
nados fueron Grigor Dimitrov y Kile Edmund.

Dimitrov enfrentó al suizo Stan Wawrinka, 
quien lo apabulló 6-3, 6-2 y 7-5. Edmun sucum-
bió 4-6, 6-4, 7-5 y 6-1 a manos del italiano Pao-
lo Lorenzi.

La rumana perdió en dos sets a manos de la rankeada 
44 del mundo, la estonia Kaia Kanepi,




