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Texto y foto:  David Morales/ Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sandra 
Chávez Ruelas, encabezó la inauguración del “6to 
Concurso Nacional Gastronómico ICAT 2018”, 
que alberga a 22 delegaciones de 16 estados de 
la República.

En el acto inaugural, realizado en la Unidad 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax), en Chiautempan, el 
coordinador de Sistema de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), Luis 
Vargas González, les dio la bienvenida a los par-

Inicia concurso 
gastronómico
Se inauguró el Centro 
Gastronómico del 
Estado de Tlaxcala, 
que tuvo una inversión 
de 11. 5 millones de 
pesos

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La diputada local por el Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Laura Flores 
Lozano, presentó una inicia-
tiva para que los funcionarios 
estatales que sean llamados a 
comparecer ante el Congre-
so local, lo hagan de manera 
obligatoria y no por autoriza-
ción del titular del Ejecutivo. 

Con lo anterior, la legisla-
dora aseguró que con la pro-
puesta citada se tiene el obje-
tivo de lograr un equilibrio de 
los poderes en benefi cio de los derechos hu-
manos de las personas.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, 
Flores Lozano aseguró que a pesar de que en 
los últimos años en Tlaxcala ha existido alter-
nancia en la titularidad del Poder Ejecutivo, in-
dicó que no ha existido la voluntad política su-
fi ciente para mejorar el equilibrio de poderes.

METRÓPOLI 3

Busca Congreso 
comparecencias 
sean obligatorias

Se propone 
reformar la Ley 

Orgánica y el 
Reglamento 
Interior del 

Congreso local, 
para que  dipu-
tados tengan 

facultades”
Laura Flores

Diputada

Pretenden diputados locales ampliar sus facultades 
para exigir a funcionarios locales que rindan cuentas.

El impulso gastronómico ha contribuido a que se incremente el número de 
turistas extranjeros que vistan el país y la entidad tlaxcalteca.

84 
MILLONES  

746 mil 835 pesos 
requiere el ITE 
para su presu-

puesto correspon-
diente al ejercicio 
fi scal 2019, según 
aprobó el Consejo 

General 

10 
MILLONES 

717 mil 737 pe-
sos contempla 

el instituto en su 
anteproyecto de 

presupuesto para 
el pago de laudos 

laborales, 
informaron

EL SEXTO
CONCURSO

Nacional Gastronómico ICAT 
2018” que se realiza en Chiau-
tempan, Tlaxcala, alberga a 22 
delegaciones de 16 estados de 

la República

EL IMPULSO 
GASTRONÓMICO 

ha contribuido a que se incre-
mente el número de turistas 

extranjeros que visitan el país, 
mencionó Luis Vargas, coordi-

nador del Sepuede

1

2

Alejandro Solalinde rati� ca apoyo a migrantes  
▪  En su visita a Tlaxcala el activista pro derechos humanos, Alejandro Solalinde Guerra, 
refrendó su compromiso moral y religioso por apoyar las causas migrantes, a partir del 
ejemplo de Jesucristo migrante. GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Convocan al Foro de Consulta Educativa 
▪  Este sábado 29 de septiembre, en el Centro Cultural Universitario se llevará a cabo el 
doceavo Foro de Consulta Estatal Participativa con el lema “Educación para el bienestar”, 
que estará abierto al público en general para que intervenga con sus ideas y propuestas 
de lo que debe ser la educación a partir de la próxima administración federal de López 
Obrador. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

El anteproyecto de presupuesto 2019 del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones no prevé aumento salarial para consejeros y secretario general.

SOLICITA EL ITE 
PRESUPUESTO 
DE 84.7 MDP 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/ Síntesis

Integrantes del Consejo General del In-
stituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
aprobaron solicitar al Poder Ejecutivo 
84 millones 746 mil 835 pesos para su 
presupuesto correspondiente al ejerci-
cio fi scal 2019.

Es de señalar, que como lo adelantó a 
Síntesis la presidente del órgano elec-
toral local, Elizabeth Piedras Martínez, 
en su anteproyecto de presupuesto se 
planteó una partida por la cantidad de 10 
millones 717 mil 737 pesos para el pago 
de laudos laborales.

Asimismo, durante la sesión ordina-
ria de este jueves, se aprobó solicitar 49 
millones 943 mil 711 pesos para prerrog-
ativas de partidos políticos, así como un 
incremento salarial de tres por ciento 
únicamente para personal operativo.

Piedras Martínez aseguró que “esta 
propuesta es austera que responde a 
necesidades mínimas”. METRÓPOLI 3

El gobernador, Marco Mena, inauguró la Quinta Reunión de la Red Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias que se celebra en Tlaxcala, ahí refrendó el 

compromiso de la administración estatal de contar con personal más capacitado y 
entrenado, de acuerdo con los estándares que establece el Sistema Penal Acusatorio.  

REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Esfuerzo entre poderes, pide Marco Mena

ticipantes y celebró los trabajos que lleva a cabo 
el gobierno del estado para impulsar la gastrono-
mía tlaxcalteca a nivel nacional e internacional, 
y con ello detonar mayores empleos.

“Una encomienda que tenemos del goberna-
dor del estado, Marco Mena Rodríguez, es pro-
mover el desarrollo económico y generar empleos 
que se ubiquen en el sector de la formalidad, es-

ta es una de las tareas fundamentales que se lle-
va a cabo en el Icatlax, al fortalecer y acrecen-
tar los conocimientos de las personas”, detalló.

El también director general del Icatlax, men-
cionó que el impulso gastronómico ha contribui-
do a que se incremente el número de turistas ex-
tranjeros, ya que pasó de 23 millones en 2010 a 
39 millones en el año pasado. METRÓPOLI 2

COPA MX / CUARTOS DE FINAL
FECHA 11/APERTURA 2018

VERACRUZ VS. LEÓN/19:00 HORAS
ATLAS VS. TOLUCA/21:00 HORAS

PAGARÁ MULTA DE 
MÁS DE 850 MDD

ESPECIAL

CRONOS/MEXSPORT

ORBE/AP

CRONOS/MEXSPORT

PUNTOS QUE 
URGEN

ONU TOMA 
ACCIÓN EN 

VENEZUELA

inte
rior



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

02.METRÓPOLI
VIERNES

28 de septiembre de 2018
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes, Rubí Briones 

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Asistieron

En el presídium estuvieron presentes, Héctor 
Domínguez Rugerio, presidente municipal de 
Chiautempan; José Juan Elizondo Esparza, 
director adjunto del Conocer y el chef 
Francisco Molina, presidente y representante 
del Jurado Califi cador del Concurso, entro 
otras personalidades.
David Morales

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El gobernador Marco Mena refrendó el compro-
miso de la administración estatal de contar con 
personal más capacitado y entrenado, de acuer-
do con los estándares que establece el Sistema 
Penal Acusatorio, para dar resultados a los ciu-
dadanos tlaxcaltecas en el acceso efectivo y ágil 
a la solución de problemas.

Al inaugurar la Quinta Reunión de la Red Na-
cional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, que se celebra en Tlaxcala, Marco 
Mena reiteró que el gobierno del estado trabaja 
para lograr que policías, ministerios públicos y 
todos los trabajadores que tenga que ver con la 
puesta en práctica de mecanismos alternativos 
los apliquen de manera efectiva.

Es necesario que tengamos clara consciencia 
de nuestras responsabilidades en nuestros diver-
sos ámbitos -enfatizó el gobernador Marco Me-
na-, al tiempo de recalcar el hecho de que la pre-
sencia de los tres poderes del estado en el evento 
refl eja el compromiso para eliminar la impuni-
dad. Marco Mena destacó que la suma de esfuer-
zos y compromiso de los poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial permite realizar tareas con-
juntas que tengan un impacto rápido y efectivo 
en la población.

“La justicia alternativa nos brinda la posibili-
dad de contar con mecanismos que permitan el 
acceso efectivo a las personas que buscan una so-

Esfuerzo de los 
3 Poderes para
la justicia: Mena

Inaugura SCH
6to Concurso
Gastronómico

Texto y foto: David Morales

La presidenta honorifi ca del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Ruelas 
encabezó la inauguración del 
“6to Concurso Nacional Gas-
tronómico ICAT 2018” que al-
berga a 22 delegaciones de 16 
estados de la República.

En el acto inaugural, reali-
zado en la Unidad del Instituto 
de Capacitación para el Traba-
jo del Estado de Tlaxcala (Icat-
lax), en Chiautempan, el coor-
dinador de Sistema de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede), Luis 
Vargas González les dio la bienvenida a los par-
ticipantes y celebró los trabajos que lleva a ca-
bo el gobierno del estado para impulsar la gas-
tronomía tlaxcalteca a nivel nacional e inter-
nacional, y con ello detonar mayores empleos.

“Una encomienda que tenemos del gober-
nador del estado, Marco Mena Rodríguez, es 
promover el desarrollo económico y generar 
empleos que se ubiquen en el sector de la for-
malidad, ésta es una de las tareas fundamenta-
les que se lleva a cabo en el Icatlax, al fortale-
cer y acrecentar los conocimientos de las per-
sonas”, detalló.

El también director general del Icatlax, men-
cionó que el impulso gastronómico ha contri-
buido a que se incremente el número de turistas 
extranjeros que vistan el país, ya que pasó de 23 
millones en 2010 a 39 millones en el año pasado.

Remarcó que el Icatlax, ha incluido un tron-
co común que considera las habilidades básicas 
para administrar un negocio en todas sus espe-

Este 6to Concurso Nacional Gastronómico ICAT 2018, 
alberga a 22 delegaciones de 16 estados.

El gobernador Marco Mena refrendó el compromiso de 
contar con personal más capacitado y entrenado.

Inauguran Reunión de 
la Red Nacional de 
Mecanismos de 
Solución

lución ágil a sus problemas y re-
presenta una forma innovado-
ra para que la población pueda 
acceder a ella”, afi rmó el gober-
nador Marco Mena.

Acompañado por los titula-
res de los tres poderes del estado, 
el gobernador Mena subrayó la 
importancia de consolidar me-
canismos alternativos que prio-
ricen el diálogo y nuevas formas 
de resolver los confl ictos sin lle-
gar al litigio, lo que se traduci-
rá en una impartición de justi-
cia más ágil en un entorno más 
amigable.  Al dar la bienvenida a representantes 
del Poder Judicial de 28 entidades federativas, el 
gobernador Marco Mena señaló que la justicia 
alternativa es un tema que merece el respaldo y 
apoyo institucional para que se consolide en to-
do el país. En su oportunidad, Héctor Maldona-
do Bonilla, magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, reconoció el res-
paldo del gobierno estatal para concretar proyec-
tos en benefi cio de la población, lo que coloca a 
Tlaxcala como una entidad impulsora de la cul-
tura de la paz en el país. Maldonado Bonilla re-
saltó que, derivado del trabajo coordinado con el 
Ejecutivo del estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) se puso en mar-
cha el “Cejamovil”, unidad itinerante que facili-
tará y acercará a todas las comunidades del es-
tado servicios de mediación gratuitos.

El presidente del TSJE, recalcó que en Tlax-
cala el acceso efectivo a la justicia, a través de la 
mediación es una realidad.

Se pone en marcha el Centro 
Gastronómico del Estado

cialidades, al tiempo que invitó a los visitantes a 
conocer el legado colonial del estado y sus crea-
ciones artesanales, entre las que destacan, tala-
vera, barro bruñido, bastones de mando y bor-
dados elaborados con la técnica del pepenado.

Por su parte, Alejandra Patricia Fernández 
Gutiérrez, coordinadora de Organismos Des-
centralizados de la Dgfct, resaltó la importancia 
de la certifi cación en el desarrollo de los talleres 
que se imparten en los Institutos de Capacita-
ción para el Trabajo (ICAT) y con ello garanti-
zar el ejercicio especializado de manera homo-
génea a lo largo y ancho del país.

De igual forma, el secretario de Turismo del 
Estado (Sectur), Roberto Nuñez Baleón, reco-
noció el trabajo y esfuerzo de las personas par-
ticipantes quienes en este concurso conjugarán 
sus conocimientos y la diversidad de cada re-
gión para poder crear sus platillos.

Luego de dar inicio a los trabajos del sexto 
concurso nacional, se inauguró el Centro Gas-
tronómico del Estado de Tlaxcala, que tuvo una 
inversión de 11. 5 millones de pesos, y se cons-
truyó en 400 metros cuadrados; cuenta con do-
ce estaciones donde se prepararán alimentos 
y bebidas.

El gobierno del 
estado trabaja 
para lograr que 
policías, minis-
terios públicos 

y todos los 
trabajadores…

los apliquen 
de manera 

efectiva
Marco Mena

Gobernador

Una enco-
mienda que 

tenemos del 
gobernador 
del estado, 

Marco Mena 
Rodríguez, 

es promover 
el desarrollo 
económico 
y generar 
empleos

Luis Vargas 
Icatlax
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Inauguran Unidad Móvil

Al finalizar el acto protocolario, los titulares de 
los poderes Ejecutivo y Judicial, acompañados 
de la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado, Luz Vera Díaz, inauguraron 
el Unidad Móvil del TSJE misma que tiene como 
finalidad, facilitar y acercar a todos los rincones 
del estado los servicios de mediación.
Hugo Sánchez Mendoza

Miguel Ángel Covarrubias propuso de manera formal 
modificar la arquitectura del Palacio Legislativo.

La propuesta no prevé aumento salarial para consejeros 
y secretario general: Elizabeth Piedras.

Cambiarían 
muros por 
puertas, en
el Congreso

Solicita ITE 
84.7 millones 
para el 2019

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
El coordinador de la bancada del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) del Congreso local, 
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presentó 
la iniciativa para que los muros colocados por la 
pasada Legislatura y que obstruyen la libre cir-
culación en el recinto, sean retirados y en su lu-
gar sean colocadas unas puertas.

En el desarrollo de la sesión ordinaria de este 
jueves, Covarrubias Cervantes bajo el argumen-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes del Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), aprobaron so-
licitar al Poder Ejecutivo 84 mi-
llones 746 mil 835 pesos para su 
presupuesto correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019.

Es de señalar, que como lo 
adelantó a Síntesis la presidente 
órgano electoral local, Elizabeth 
Piedras Martínez, en su antepro-
yecto de presupuesto se planteó 
una partida por la cantidad de 10 
millones 717 mil 737 pesos pa-
ra el pago de laudos laborales.

Asimismo, durante la sesión 
ordinaria de este jueves, se apro-

Proponen que 
comparecencia 
sea obligatoria

En 21 meses ya se han celebrado más de mil 120 convenios de mediación en la entidad, informó Héctor Maldonado Bonilla.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La diputada local por el Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Laura Flores 
Lozano, presentó una inicia-
tiva para que los funcionarios 
estatales que sean llamados a 
comparecer ante el Congre-
so local, lo hagan de manera 
obligatoria y no por autoriza-
ción del titular del Ejecutivo. 

Con lo anterior, la legisla-
dora aseguró que con la pro-
puesta citada se tiene el ob-
jetivo de lograr un equilibrio 
de los poderes en beneficio de 
los derechos humanos de las 
personas.

Durante la sesión ordina-
ria de este jueves, Flores Lozano aseguró que 
a pesar de que en los últimos años en Tlaxca-
la ha existido alternancia en la titularidad del 
Poder Ejecutivo, indicó que no ha existido la 
voluntad política suficiente para mejorar el 
equilibrio de poderes.

“El Congreso estatal no tiene la potestad 
constitucional para citar y hacer comparecer 
de mutuo propio a algún secretario del gabi-
nete estatal, pues conforme al marco legal vi-
gente, el Congreso local primero tiene que so-
licitar al gobernador que autorice la compa-
recencia ante el Pleno de algún secretario del 
gabinete, para que informe sobre los asuntos 
a su cargo y que sean de interés de los dipu-
tados”, indicó.

“Pero si el gobernador no autoriza la com-
parecencia de alguno de sus subordinados, y 
a pesar de que la mayoría de diputados hayan 
solicitado la misma, ninguna autoridad podrá 
obligar al gobernador a hacer comparecer a 
ese secretario ante los diputados”, puntualizó.

De ahí que calificó que los legisladores quie-
nes son los “representantes del pueblo”, se han 
convertido en simples testigos de los aconteci-
mientos que evidencian casos de corrupción, 
excesos y deficiencias en el actuar de los fun-
cionarios del gobierno del estado de Tlaxcala.

Por lo anterior, propuso reformar la Ley Or-
gánica y el Reglamento Interior del Congreso 
local, para que los diputados cuenten con am-
plias facultades para exigir a los funcionarios 
del gobierno estatal, una “auténtica rendición 
de cuentas en la aplicación de las políticas pú-
blicas que afecten a los ciudadanos mediante 
su comparecencia vinculatoria ante el pleno 
del Congreso y sus Comisiones Legislativas”.

Por otro lado, en relación al mismo tema, 
la diputada perredista propuso reformar la 
Constitución local para que la “comparecen-
cia de los Secretarios del Gabinete Estatal, al 
Procurador General de Justicia del Estado, al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, a 
los directores y administradores de las entida-
des desconcentradas y descentralizadas, a los 
titulares de los órganos autónomos, a los re-
presentantes de los municipios, así como a los 
demás servidores públicos estatales o munici-
pales, para que informen bajo protesta de de-
cir verdad, al Congreso cuando se discuta una 
ley o se estudie un negocio concerniente a sus 
respectivos ramos o actividades o para infor-
mar sobres asuntos de su competencia duran-
te el análisis del informe, o para que respon-
dan a interpelaciones o preguntas”.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatu-
ra, Héctor Maldonado Bonilla, destacó que en 21 
meses ya se han celebrado más de mil 120 con-
venios de mediación en la entidad.

Lo anterior lo dio a conocer en la ceremonia 
de inauguración de la quinta reunión de la Red 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias que se efectuó en la enti-
dad tlaxcalteca, y que además contó con la asis-
tencia del gobernador del estado, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez.

Durante su intervención, Maldonado Bonilla 

La mediación es 
una realidad en 
Tlaxcala: TSJE
Fue inaugurada la quinta reunión de la Red 
Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias, en Tlaxcala

destacó “en nuestro estado el acceso a la justicia 
a través de la mediación es una realidad… conta-
mos con un Centro de Justicia Administrativa, 
que sin duda es la cara amable de este Poder Ju-
dicial, desde el mes de noviembre del 2016 fun-
ciona de manera eficiente y eficaz brindando ser-
vicios a la ciudadanía tlaxcalteca”.  

Indicó que durante el año 2017 se celebraron 
poco más de 500 convenios a través de la media-
ción, mientras que hasta el mes de septiembre del 
año en curso se han celebrado 620, lo que conside-
ró que representara un incremento importante.

En este sentido indicó que “actualmente al-
canza una cobertura del 85 por ciento en terri-
torio estatal, a través de su sede en Ciudad Ju-
dicial y de sus oficinas adscritas en los distritos 

judiciales, anticipo en este mo-
mento que en el mes de octubre, 
tendremos una cobertura total 
con la apertura del centro regio-
nal en el distrito judicial de Xi-
cohténcatl”.

Lo anterior, puntualizó que es 
un número significativo de asun-
tos contenciosos que han dejado 
de entrar a los tribunales y sa-
turar el sistema jurisdiccional, 
y de un número importante de 
justiciables que han encontra-
do en la mediación un mecanis-
mo colaborativo para satisfacer 
sus intereses.

Por su parte, el mandatario 
estatal, Marco Antonio Mena, 
coincidió en que la Justicia Alternativa represen-
ta una forma innovadora de cómo la población 
puede acceder a la justicia, sin embargo, consi-
deró que se requiere consolidarla.

Al finalizar el acto protocolario, los titulares 
de los poderes Ejecutivo y Judicial, acompaña-
dos de la presidenta de la Mesa Directiva del Con-
greso del estado, Luz Vera Díaz, inauguraron el 
Unidad Móvil del TSJE que tiene el fin de acer-
car los servicios de mediación.

Se tiene el objetivo de lograr un 
equilibrio de los poderes

No ha existido voluntad política para mejorar el equili-
brio de poderes, considera Laura Flores.

bó solicitar 49 millones 943 mil 
711 pesos para las prerrogativas 
de los partidos políticos, así co-
mo un incremento salarial de 
tres por ciento únicamente para 
personal operativo del instituto.

Piedras Martínez aseguró que 
“esta propuesta es austera y ra-
cional que responde a las nece-
sidades mínimas indispensables 
para el buen funcionamiento y 
el cumplimiento de las atribu-
ciones de este órgano electo-
ral local”.

Entre las demás partidas so-
licitadas se puntualizó que 34 
millones 803 mil 124 pesos son 
para actividades del ITE; gastos 
de operación poco más de 24 mi-
llones de pesos, de los cuales 2 
millones 870 mil 732 pesos se-
rían para poder cumplir con la 
obligación patronal de otorgar 
seguridad social al personal que 
labora en la institución.

Destacó que por tercer año 
consecutivo, la propuesta no prevé aumento sa-
larial para consejeros y secretario general, debi-

do a que únicamente los trabajadores operativos 
si tendrán éste.

Un millón 653 mil  642 pesos para materiales 
de oficina, publicaciones, material de limpieza, 
combustibles y mantenimientos vehiculares, en-
tre otros; así como otro millón 653 mil  642 pe-
sos para pago de servicios como energía eléctri-
ca, internet y telefonía tradicional.

Finalmente, la presidente del ITE, aseguró que 
los años que ha estado al frente de la institución 
“el recurso jamás ha sido utilizado ni para bene-
ficio personal ni para fines distintos a los que es-
tablece la función electoral”, indicó.

to de que todas las personas tie-
nen derecho a acudir a los edifi-
cios que representan los pode-
res públicos, propuso de manera 
formal modificar la arquitectu-
ra del Palacio Legislativo.

“Siendo conscientes de la ne-
cesidad de implementar meca-
nismos de control y seguridad, 
se prevé que en vez de los mu-
ros existentes se instalen puer-
tas que dependiendo de las nece-
sidades puedan regular el acce-
so a dichas áreas”, citó durante 
su propuesta.

De ahí que la iniciativa esta-
bleció que el titular de la Secre-
taría Administrativa podrá dis-
poner de los recursos necesarios con el fin de re-
tirar los muros ubicados en el patio vitral y que 
impiden el acceso a las instalaciones de las áreas 
y oficinas del recinto legislativo.

“Lo anterior expuesto nos obliga a mirar hacia 

atrás y considerar con discernimiento la demo-
lición de los muros que atentan contra las nor-
mas de protección civil que rigen nuestro esta-
do, pero principalmente, atentan contra las vidas 
de quienes ocupamos el inmueble ante algún he-
cho que demande el desalojo inmediato del edi-

ficio”, agregó.
Por otro lado, durante los asuntos generales 

de la sesión, la diputada local por el Partido del 
Trabajo (PT), María Félix Pluma Flores, solici-
tó en tribuna un minuto de silencio y el pase de 
lista, por el cuarto aniversario de la desaparición 
de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos, de la comunidad de Ayotzina-
pa, municipio de Iguala, del estado de Guerrero.

“Es en Iguala, donde esta tragedia da cuenta 
del horror y de la realidad de lo que más lastima 
y lacera a México, la corrupción y la impunidad 
que han desencadenado la violencia y la insegu-
ridad”, consideró.

De esta misma manera, la legisladora se con-
gratuló por los acuerdos que recientemente los 
padres de los 43 jóvenes extraviados suscribie-
ron con el próximo gobierno federal, “anhelan-
do que estos acuerdos nos lleven a la verdad y 
la justicia… que sean necesarias para llegar a la 
verdad y la justicia. Porque no debemos permi-
tir que la corrupción y la impunidad sigan lace-
rando al pueblo de México”, finalizó.

La Justicia 
Alternativa 

representa una 
forma innova-
dora de cómo 
la población 

puede acceder 
a la justicia, 

sin embargo, 
se requiere 

seguirla conso-
lidando en todo 

el país.
Marco Mena

Gobernador

A pesar de que 
la mayoría de 
diputados ha-
yan solicitado 

la compare-
cencia, ninguna 

autoridad 
podrá obligar 
al gobernador 
a hacer com-
parecer a ese 

secretario ante 
los diputados.
Laura Flores

Diputada

Siendo cons-
cientes de la 
necesidad de 
implementar 
mecanismos 
de control y 

seguridad, se 
prevé que en 

vez de los mu-
ros existentes 

se instalen 
puertas.

Miguel Ángel 
Covarrubias
Diputado PRD

El recurso 
jamás ha sido 

utilizado ni 
para beneficio 

personal ni 
para fines 

distintos a los 
que establece 

la función 
electoral y que 
están previs-
tos en la ley.

Elizabeth 
Piedras

ITE

1 
millón

▪ 653 mil  642 
pesos para 

materiales de 
oficina, publica-
ciones, material 

de limpieza, 
combustibles, 

etc

1 
millón

▪ 653 mil  
642 pesos 

para pago de 
servicios como 

energía eléc-
trica, internet 

y telefonía 
tradicional
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En vísperas, 
la abolición del celibato

Hay instituciones sólidas

Alejandro Solalinde observó que de cara al 
próximo Sínodo para la Amazonia que se 
celebrará en 2019, la institución estaría en 
vísperas de eliminar la imposición del celibato 
dentro del presbiterio, ya que representa una 
condición que se pretende modernizar de cara a 
la sociedad.
Gerardo E. Orta Aguilar

A propósito del aniversario 197 de la 
consumación de la independencia de México, 
Francisco Javier Romero apuntó que hoy el país 
cuenta con instituciones sólidas construidas por 
generaciones de ciudadanos que dejaron atrás el 
derramamiento de sangre.
Gerardo E. Orta Aguilar

Recorrieron 
nuevas instalaciones

Ganadores de categoría “mini”

Las autoridades dieron un recorrido por 
las nuevas instalaciones gastronómicas 
que darán atención a cien personas con 12 
estaciones de cocina y cuenta con espacios 
de repostería y cocina, área en la que se 
invirtieron 11.5 millones de pesos por 400 
metros cuadrados de construcción.
David Morales

La categoría que mayor cantidad de trabajos fue 
la de “mini” con 673 trabajos, mientras que de la 
categoría “junior” fueron 711 dibujos.

Los niños premiados en cada categoría 
fueron: Megan Contreras Coronel de 
Nanacamilpa; Paola Oliver Pérez de Zacatelco; 
y Luis Enrique Toriz Ortega de Tlaxcala capital, 
todos de la categoría “mini”.
Gerardo Orta Aguilar

Debemos sentirnos orgullosos de la civilidad que alcan-
zamos como nación, dijo Romero Ahuactzi.

Alejandro Solalinde se mostró a favor de una institución 
religiosa del lado de los pobres.

El ciudadano es 
foco de atención, 
señala Secoduvi

A. Solalinde 
ratifica apoyo 
a los migrantes 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante la ceremonia del 197 aniversario de la 
Consumación de la Independencia Nacional, el 
secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi), Francisco Javier Ro-
mero Ahuactzi, consideró necesario que el servi-
dor público se comprometa con su labor de ser-
vir a la ciudadanía.

Al fungir como orador oficial del evento cele-
brado en el patio central de Palacio de Gobierno, 
el funcionario estatal señaló que una de las prin-
cipales directrices que ha impulsado la adminis-
tración de Marco Mena Rodríguez, es precisa-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En su visita a Tlaxcala, el activista pro derechos 
humanos, Alejandro Solalinde Guerra, refren-
dó su compromiso moral y religioso por apoyar 
las causas migrantes, a partir del ejemplo que el 
Jesucristo migrante aportó para la humanidad.

Al insistir en que la causa de los también lla-
mados indocumentados es una de las que más 
preocupa a la iglesia católica y a los activistas pro 
derechos humanos, el padre Alejandro Solalin-
de se mostró a favor de una institución religiosa 
que esté del lado de los pobres.

“Que la iglesia no se vea como una franquicia, 
sino que sea comprometida y renueve la imagen 
de Jesús. Si leen con atención los evangelios se 
van a sorprender porque se parece muy poco al 
Jesús oficial”, explicó.

Al respecto, el activista observó en el corto pla-

Comienza VI 
Concurso 
Gastronómico

En el acto estuvieron presentes autoridades de diferentes municipios del estado, cuya población infantil fue galardonada.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la presencia de Sandra 
Chávez Ruelas, presidenta ho-
norífica del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), dio ini-
cio formal de las actividades 
del sexto Concurso Interna-
cional  Gastronómico ICAT.

Este certamen culinario se 
realiza en el Centro Gastronó-
mico de Tlaxcala, Unidad de 
Capacitación Chiautempan, 
lugar al que se dieron cita 22 
delegaciones, 16 estados de la 
República, lo que da un total 
de 300 visitantes.

Luis Vargas González, coordinador del Sis-
tema Estatal de Promoción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepuede), resaltó que es-
ta actividad se logró gracias a esfuerzos coor-
dinados y alianzas estratégicas.

“Es un honor para el instituto de Capaci-
tación para el Trabajo (Icatlax) recibirlos en 
este sexto concurso nacional, es gratificante 
ver a representantes de todas partes del país, 
incluso instituciones hermanas”.

Destacó que la gastronomía es uno de los 
grandes atractivos de Tlaxcala y el país, por 
lo que ha logrado convertirse en patrimonio 
de la humanidad.

Resaltó la importante participación de di-
versos estados de la República y las delegacio-
nes asistentes, de forma especial, mandó un 
saludo a Sinaloa, ya que no pudieron asistir a 
causa del desastre natural que enfrentaron.

En su oportunidad, Roberto Núñez Baleón, 
secretario de Turismo de Tlaxcala, dio a la bien-
venida a todos los que arribaron al estado pa-
ra participar en dicho concurso.

“Para nosotros como estado anfitrión, es un 
gusto recibirlos y darles la bienvenida, espe-
remos que puedan disfrutar todo lo que ofre-
ce nuestro estado, sobre todo la calidez y an-
fitrionía de todos los paisanos que hoy tende-
mos los brazos”.

Posteriormente, las autoridades dieron un 
recorrido por las nuevas instalaciones gastro-
nómicas que darán atención a cien personas 
con 12 estaciones de cocina y cuenta con es-
pacios de repostería y cocina, área en la que 
se invirtieron 11.5 millones de pesos por 400 
metros cuadrados de construcción.

Al respecto, Vargas González adelantó que 
en breve adecuarán un espacio para construir 
una cocina tradicional, “el próximo año segu-
ramente vamos a colocar una cocina tradicio-
nal, es decir, horno de leña, estufas tradicio-
nales y demás”.

Dicho espacio fue inaugurado en el marco 
de este concurso gastronómico y las nuevas 
instalaciones fueron visitadas por las autori-
dades estatales e invitados especiales.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero

 
El gobierno del estado a través de la Secretaría de 
Turismo (Secture), entregó premios a siete ga-
nadores del Concurso Nacional de Cultura Tu-
rística “El Turismo del Futuro”, que promueve 
y sensibiliza a la sociedad sobre los retos de las 
nuevas tendencias del turismo.

En el Centro de Convenciones de la capital, el 
titular de la dependencia estatal, Roberto Núñez 
Baleón, informó que la convocatoria en Tlaxcala 
recibió mil 384 dibujos provenientes de niños y 
adolescentes oriundos de 17 municipios.

Los municipios que más participaron en la con-

Premiación 
del concurso de 
cultura turística
La convocatoria en Tlaxcala recibió mil 384 
dibujos provenientes de niños y adolescentes 
oriundos de 17 municipios

vocatoria fueron: Huamantla con 268; Zacatelco 
con 197; Tzompantepec 84; Ayometla con 64; Ape-
tatitlán con 46; y Tetla de la Solidaridad con 33.

De estos, la categoría que mayor cantidad de 
trabajos fue la de “mini” con 673 trabajos, mien-
tras que de la categoría “junior” fueron 711 dibujos.

Los niños premiados en cada categoría fue-
ron: Megan Contreras Coronel de Nanacamil-
pa; Paola Oliver Pérez de Zacatelco; y Luis Enri-
que Toriz Ortega de Tlaxcala capital, todos de la 
categoría “mini”.

En la categoría “junior” de diez a doce años, 
los ganadores fueron: Andrea Sánchez Landa de 
Tlaxcala; Quetzali Belén Ascensión Gavi de Hua-
mantla; y Anayeli Rojas Badillo de Xicohtzinco.

En su intervención, la presi-
denta honorífica del DIF en el 
estado, Sandra Chávez Ruelas, 
reconoció la labor de los padres 
de familia de los más de mil ni-
ños y adolescentes participan-
tes del concurso, por incentivar 
el interés en las actividades cul-
turales y el turismo.

Asimismo, remarcó que la 
participación de los niños tlax-
caltecas en este tipo de convoca-
torias también promueve la crea-
tividad del sector y, sobre todo, 
los aleja de conductas que afec-
tan a la comunidad, entre ellas 
la violencia.

En el acto estuvieron presen-
tes autoridades de diferentes municipios del es-
tado, cuya población infantil fue galardonada.

A la vez, durante la ceremonia de premiación, 
un grupo de alumnos de la escuela primaria Sor 
Juana Inés de la Cruz de la capital del estado, in-
terpretó tres piezas musicales con el instrumen-
to conocido como melódica.

Encabezó Sandra Chávez, 
presidenta honorífica del DIF

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de 
Tlaxcala y el país, considera Luis Vargas.

Reconocer la 
labor de los pa-
dres de familia 

de los más 
de mil niños y 
adolescentes 
participantes 
del concurso, 
por incentivar 

el interés en 
las actividades 
culturales y el 

turismo.
Sandra Chávez

DIF estatal

zo la posibilidad de que el celibato pueda modifi-
carse en la iglesia católica, a fin de que ya no sea 
un requisito obligatorio e indispensable para or-
denarse como sacerdote.

Por ello, observó que de cara al próximo Sí-
nodo para la Amazonia que se celebrará en 2019, 
la institución estaría en vísperas de eliminar la 
imposición del celibato dentro del presbiterio, 
ya que representa una condición que se preten-
de modernizar de cara a la sociedad.

Incluso, abrió la posibilidad a que se institu-
yan procesos de sacerdocios mixtos, “en los que 
haya un seminario para formar presbíteras que 
aspiren a ser obispas e incluso al papado el día 
de mañana”.

mente el servicio de calidad al público.
En este sentido, comentó, “somos los más con-

vencidos en dejar atrás en definitiva, actitudes 
contrarias al compromiso y lealtad con el ciu-
dadano, que es a quien nos debemos y deben ser 
nuestro único foco atención”.

Durante su discurso, Javier Romero aprovechó 
para recordar que en el pasado proceso electoral, 
hubo actores políticos que pretendieron desesta-
bilizar el ambiente de tranquilidad en Tlaxcala, 
aunque, sostuvo, se impuso la madurez política 
de quienes reconocieron los resultados.

“Tras una elección federal histórica, debemos 
sentirnos orgullosos de la civilidad que hemos al-
canzado como nación. Muchos vaticinaron y tal 
vez hasta desearon que nuestro país cayera en 
pedazos e incendiado por la barbarie, pero eso 
no sucedió, México no se desmoronó”.

Ante una nutrida asamblea de funcionarios 
de diferentes dependencias del gobierno estatal, 
el titular de la Secoduvi aceptó que la nación en-
frenta problemas de diversas índoles que deben 
resolverse a partir del camino que ya conocen 

las autoridades para lograr objetivos comunes.
Exhortó a la comunidad a aprovechar este mo-

mento histórico para hacer de Tlaxcala un lugar 
de reconocimiento a la capacidad familiar de lu-
char por la vida con dignidad y respeto a todos, 
lo que se convierte, dijo, en el mayor tributo a 

nuestros héroes.
A propósito del aniversario 197 de la consu-

mación de la independencia de México, Francis-
co Javier Romero apuntó que hoy el país cuenta 
con instituciones sólidas construidas por gene-
raciones de ciudadanos que dejaron atrás el de-
rramamiento de sangre.

En el acto cívico, estuvieron presentes los ti-
tulares de diversas dependencias gubernamen-
tales, como la Secretaría de Educación Pública, 
Secretaría de Gobierno, Procuraduría General de 
Justicia, y la representación de la 23 Zona Militar.

Para nosotros 
como estado 

anfitrión, es un 
gusto recibir-
los y darles la 

bienvenida, 
esperemos que 
puedan disfru-
tar todo lo que 
ofrece nuestro 

estado.
Roberto Núñez

Secture
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En Tlaxcala somos 
un millón 330 mil 
143 habitantes, de 
los cuales el 59.0 
por ciento de la po-
blación en edad de 
trabajar se encuen-
tra ocupada, para el 
sector primario el 
11.1 por ciento de 
las personas ocu-
padas trabajan en 
este rubro.

La aportación 
de nuestra entidad 
al volumen nacio-
nal en la producción 
agrícola es de un mi-
llón 243 mil 481 to-
neladas, la produc-
ción pecuaria es de 
115 mil 121 tonela-
das lo que nos ubi-

ca en el puesto 30 y 24 del ranking nacional. En 
cuanto a la evolución del valor de producción por 
subsector nos informa que se ha mantenido una 
constante, por ejemplo en el sector agrícola pasó 
de 2 mil 363 millones de pesos (mdp) en 2010 a 
3 mil 003 mdp para 2017 y en el sector pecuario 
pasó de mil 460 mdp en 2010 a 2 mil 058 mdp pa-
ra 2017, números que demuestran el crecimiento 
sostenido que se ha obtenido en el agro tlaxcalteca.

Los municipios con mayor superfi cie sem-
brada son en primer lugar Huamantla, seguido 
de Tlaxco, Calpulalpan, Atltzayanca y Hueyotli-
pan. El 14.2 por ciento de nuestro territorio agrí-
cola es de riego y el 85.8 por ciento es de tem-
poral. Entre los productos agrícolas destacados 
se encuentran el maíz grano, cebada grano, tri-
go grano, tomate verde y la fresa. Huamantla es 
el líder por valor de la producción con 502 mdp, 
Tlaxco es segundo con 252 mdp, Atltzayanca con 
198 mdp, Calpulalpan con 185 mdp y en quinto 
lugar Cuapiaxtla con 184 mdp.  En cuanto a la ac-
tividad pecuaria resalta el inventario ganadero, 
en Tlaxcala se cuenta con 46 mil cabezas de ga-
nado bovino, 192 mil cabezas de ganado porcino, 
248 mil cabezas de ganado ovino y 125 mil cabe-
zas de ganado caprino. Las aves, guajolotes y col-
menas también fi guran dentro de la infografía.

Entre los productos pecuarios destacan; la car-
ne en canal de bovino con un volumen de 10 mil 
676 toneladas, le sigue la carne en canal de por-
cino con 11 mil 556 toneladas, la leche de bovi-
no con 85 mil 242 litros, carne en canal de ovino 
con dos mil 664 toneladas y carne en canal de ca-
prino con 548 toneladas. Los municipios líderes 
por valor de la producción son Huamantla, Tlax-
co, Apizaco, Atlangatepec y Atltzayanca.

Sin duda la información que nos brinda la in-
fografía es de suma importancia para los empre-
sarios, gobiernos, universidades, productores pri-
marios y todo aquel tomador de decisiones que 
esté inmerso en este mundo agropecuario, tam-
bién nos ubica en cómo estamos y que es lo que 
tenemos y debemos hacer para mejorar en el sec-
tor primario. Son grandes los retos que en la ac-
tualidad se enfrenta el agro en general.

En el transcurso de 
unas semanas apa-
reció que los estu-
diantes, sin habérse-
lo propuesto expre-
samente, eran los 
voceros del pueblo. 
Subrayo, no los vo-
ceros de esta o aque-
lla clase, sino de la 
conciencia general”.

Efectivamen-
te, el movimien-
to estudiantil del 
año 68 marcó para 
siempre el desarro-
llo de la democracia 
en México, que para 
entonces parecía no 
existir. La lucha se 
dio de manera orga-

nizada y pacífi ca, los estudiantes dieron un ejem-
plo sin precedentes y aunque las demandas no 
se alcanzaron, pues fueron ignoradas y los estu-
diantes reprimidos, el proceso de movilización 
dejó enseñanzas que ha futuro se cristalizaron 
en una sociedad mejor organizada.

Recordemos que en medio del confl icto, los 
jóvenes decidieron que cada estrategia tenía que 
hacerse con base en asambleas, es así que la toma 
de decisiones fue siempre grupal, por otro lado, 
la difusión de la información sobre los acuerdos 
ideados se daban en algo que ellos mismos llama-
ron “mítines relámpago”, con apoyo de volantes, 
carteles y brigadas informativas; a la par, la exi-
gencia del diálogo público con el gobierno para 
llegar a la solución del confl icto fue inapelable.

El año 68 no solo representó un cambio im-
portante para nuestra nación, también fue un an-
tes y un después para el mundo entero y los estu-
diantes tuvieron mucho que ver en ello. 

En ese año hubo represiones estudiantiles en 
Londres, Rio de Janeiro, Varsovia, Tokio, Bogo-
tá, Chicago, París, Praga, Argentina, Alemania y 
Estado Unidos. Una conciencia democrática y de 
libertad de expresión se contagió en la razón de 
los hombres y las mujeres que solo la mano tirá-
nica de los gobiernos logró demorar. Sumado a 
esto, el líder negro Martin Luther King y el Se-
nador Robert Kennedy fueron asesinados al bus-
car reivindicar a grupos eternamente sojuzgados. 

En Vietnam, la embajada norteamericana fue 
atacada por la población, es decir y para resumir: 
en el año 68 el mundo se dio cuenta que no que-
ría seguir viviendo igual.

Al parecer, la masacre del 2 de octubre en Tla-
telolco ha borrado lo que hizo el movimiento es-
tudiantil, pero el año 68 fue más que muertos y 
reprimidos, también fue esperanza y sueños de 
revolución, de lucha, de integración y organiza-
ción civil. Este año, y gracias al movimiento, se 
unieron diversos y diferente sectores de la socie-
dad en una lucha que pocos se había atrevido a 
enfrentar. Es increíble pensar como después de 
ser golpeados, asesinados, desaparecidos o en-
carcelados los estudiantes seguían en pie de lu-
cha, solo una gran mano dura e intransigente los 
pudo derrumbar. Pero solo a los hombres y no a 
los ideales, pues el tiempo juzga y las cosas caen 
por su propio peso. En el año 2011, la Cámara de 
Diputados aprobó por unanimidad declarar el 2 
de octubre de cada año como aniversario de los 
caídos en la lucha por la democracia; es así que la 
bandera nacional será izada a media asta en se-
ñal de duelo, en escuelas y edifi cios públicos, así 
como en la sede de las representaciones diplo-
máticas y consulares de México. 

“El 2 de octubre no se olvida” dice la conoci-
da frase contestaría, y en efecto, el 2 de octubre 
no debe olvidarse, pero no solo para recordar la 
represión de un gobierno que nunca escucho y 
que no debe repetirse, sino para refl exionar año 
con año lo que podríamos lograr como sociedad, 
si es que un día actuamos verdaderamente en de-
mocracia.

artodearte@gmail.com

Desaciertos 
de Morena 
Tlaxcala 

A 50 del 68

Indicadores 
agropecuarios de 
Tlaxcala

Escribió Octavio Paz el 
once de septiembre de 
1968: “El movimiento 
estudiantil se inició 
como una querella 
entre bandas rivales 
adolescentes. La 
brutalidad policiaca 
unió a los muchachos. 
Después, a medida 
que aumentaban los 
rigores de la represión 
y crecía la hostilidad 
de la prensa, la radio y 
la televisión, en su casi 
totalidad entregadas al 
gobierno, el movimiento 
se robusteció, se extendió 
y adquirió conciencia 
de sí. 

Hace unos días comenzó 
a circular la Infografía 
Agroalimentaria 
2018 de Tlaxcala, la 
cual es editada por el 
Servicio de Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), en 
donde nos da un claro 
panorama de cómo 
se encuentra nuestro 
Estado en este tema y 
hace comparación a 
nivel nacional, debemos 
estar conscientes que 
nuestra entidad es el más 
pequeño en extensión 
y por lo tanto tenemos 
ciertos limitantes 
para que el agro local 
se vea con números 
impactantes.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de Artejonathan farías carrillo

historias del campoaarón gaona gracia
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T L A XC A L A

El descontento no fue menor y tampoco fue para menos. Su 
afán protagónico quedo pulverizado y su certeza de merecedores 
de la mesa de honor y el presídium también. No fueron pocos los 
legisladores locales y federales que experimentaron “bullying” 
político al pensar que les fue arrebatado su lugar junto al nuevo 
ejecutivo federal. Tampoco fueron pocos los que hicieron 
planes para capitalizar su imagen junto a la de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), Presidente electo de México. Tal es 
el caso de los nuevos congresistas del Partido del Trabajo (PT) y 
del Partido Encuentro Social (PES), aliados del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en la pasada elección local y 
federal, que tampoco estuvieron en la lista de oradores durante la 
visita de AMLO organizada por Morena Tlaxcala. 

Las viejas costumbres entre los políticos son tan arraigadas 
que hasta los que se dicen de “izquierda” pierden el piso y se 
dicen “bien parados” con AMLO solo porque anduvieron en su 
campaña o conocen a algún diputado o diputada de Morena. Su 
falso infl uyentísmo, protagonismo y egoísmo no les permite ver y 
menos observar que se trata de un cambio del paradigma político 
en el status tlaxcalteca. La mentalidad de los políticos locales 
debe cambiar radicalmente y hacer de lado su “enojo” sin sentido. 
Deben olvidarse de los actos de relumbrón y de los re ectores 
para ponerse a trabajar de la mano con los ciudadanos que los 
votaron, en el campo. Sin embargo, esto no sucede. 

Pues, una vez llegados al congreso inmediatamente cambian sus 
ideas y hasta piensan en su “carrera legislativa”, se olvidan que solo 
estarán cuatro años en la curul.

Los diputados en cuestión deben poner los pies en la tierra y 
olvidar que la campaña ya termino. Perdieron el sueño por no 
ser tomados en cuenta en la visita de AMLO a Tlaxcala y desde 
su particular punto de vista se trató de un acto con lamentable y 
pésima organización, desde luego porque ellos no participaron. Se 
dicen relegados por haber sido corridos del evento. Los diputados 
deben bajarse de su nube y dejar de pensar que requieren un trato 
privilegiado. Textual: El reclamo de los legisladores es que 
hubo mayor atención a los dirigentes de fuerzas políticas 
opuestas como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). Adjudican que la orden de dejarlos fuera 
fue desde la dirigencia local: “nada para los diputados del PT y 
del PES”.

No es extraño que se centralice la organización de este tipo 
de eventos, pues cuando esta se dispersa “todos son generales y 
nadie es tropa”. Los legisladores locales son libres de condicionar 
y hasta chantajear con apoyar o no algunas acciones emprendidas 
por Morena en el Congreso. La división de estos legisladores que 
conformaron “juntos haremos historia” en un factor de ética por 
parte de ellos. Pues, tampoco es extraño que los nuevos diputados 
busquen la forma de cómo obtener benefi cios personales, incluso, 
traicionando a las siglas de su partido y a los ciudadanos que los 
llevaron al congreso. La Coordinación estatal de Morena también 
debe reorientar sus acciones para lograr la unidad y el consenso en 
sus fi las. 

La intervención de la coordinadora estatal de los programas de 
desarrollo del gobierno federal de la cuarta transformación del 
país representada por Lorena Cuellar Cisneros, debe ser asertiva 
para limar las asperezas que prevalecen entre los congresistas de 
Morena. La objetividad y transparencia del trabajo que Lorena 
deberá emprender también debe garantizar que los recursos 
federales lleguen a la ciudadanía y no se quede con intermediarios 
tal y como sucede en la actualidad. Lorena Cuellar deberá revertir 
este viejo vicio de los gobiernos salientes, dejar atrás la simulación, 
la malversación de fondos públicos, el peculado, compadrazgo, 
compra de votos, corrupción, la componenda política, la cooptación 
y otros vicios no menos dañinos. 

Tlaxcala debe aprovechar la coyuntu-
ra política al disponer de cuatro senado-
res que aunque no sean de la misma ex-
tracción política deben realizar un ejer-
cicio de unidad por el bien de una de las 
entidades federativas más pobres de Mé-

xico. Que será peor: ¿intentar la unidad 
con los del PRI, PAN y el PRD o dejar fue-
ra a los diputados locales de los partidos 
aliados de Morena como el PT y el PES? 
Esto representa un mal augurio para la 
joven democracia tlaxcalteca. 
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Premia Conafor
a ganadores del
Concurso de 
Dibujo Infantil

Número de
dibujos

Actividades

En esta décimo cuarta edición del concurso 
en Tlaxcala se recibieron 887 trabajos, de los 
cuales 390 son de la categoría Pequeños y 497 
de la categoría Grandes.
Redacción

De este modo, la comuna capitalina tiene 
lista una serie de actividades artísticas, 
gastronómicas, culturales, deportivas y sociales, 
las cuales iniciarán el 30 de septiembre y 
concluirán el once de octubre. Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) en 
Tlaxcala premió a Madison Avril Ramírez Flo-
res, de ocho años de edad y a César Leonel Ra-
mos Álvarez, de 11 años, como ganadores de la 
etapa estatal del Concurso Nacional de Dibujo 
Infantil 2018, “Vamos a Pintar un Árbol”.

Los menores provienen de los municipios 
de Tlaxco y Sanctórum y sus dibujos resulta-
ron electos en las categorías Pequeños y Gran-
des, respectivamente. “Dibujé el pino que está 
en mi casa, porque lo plantó mi bisabuelo hace 
74 años y me inspiré en este árbol, porque es el 
lugar donde más me gusta estar”, explicó Madi-
son Avril, primer lugar en la categoría Pequeños.

“Yo dibujé un trueno porque me gusta su co-
lor y su follaje, es un árbol muy importante para 
mí debido a que con él siento tranquilidad y paz; 
además porque se utiliza como remedio casero 
para la tos seca y en baños medicinales para cu-
rar reumas”, dijo sobre su dibujo César Leonel, 
primer lugar en la categoría Grandes.

Los ganadores recibieron un premio de tres 
mil pesos cada uno y un reconocimiento que ga-

En la etapa estatal, son ocho dibujos entre ganadores y menciones honorífi cas que avanzan a la etapa nacional.

La Asociación Buscador de Sueños A C, puso en marcha un Centro Comunitario en Chiautempan.

El próximo viernes cinco de octubre, el Ayuntamiento de Tlaxcala será sede del Sorteo Superior de la Lotería Nacional.

Todo listo para
la Cabalgata de
la Mexicanidad

Ofrece Centro
Comunitario
pruebas de VIH

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como ya se anunció, el Ayuntamiento de Tlax-
cala encabezado por la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, llevará a cabo este domingo 30 de 
septiembre la Cabalgata de la Mexicanidad, even-
to que tendrá lugar a las 10:00 horas en la capi-
tal del estado con la participación de cientos de 
cabalgantes de diferentes estados que se suma-
rán al festejo por el 493 Aniversario de la ciudad.

Por lo anterior, el coordinador de Vialidad Mu-
nicipal, Agustín Durán Córdova, informó que di-
cha cabalgata recorrerá las principales calles de 
la ciudad, por lo que solicitó a los automovilistas 
su comprensión, pues habrá cierres de vialida-
des de las 11:00 a 12:30 horas.  Detalló que la ruta 
de los cabalgantes iniciará en Avenida Tlahuico-
le, tomarán calle Julián Carrillo, Lira y Ortega y 
Lardizábal, pasarán frente a la iglesia de San Jo-
sé, rodeará el zócalo capitalino, para posterior-
mente tomar Avenida Juárez, bulevar Guillermo 
Valle hasta llegar a La Garita - Avenida Juárez de 
Tizatlán, hasta llegar al cruce con autopista Tlax-
cala –Apizaco, para seguir por calle Nueva, Insur-
gentes, subir cerro Totolac hasta los Reyes Quia-
huixtlan, Totolac, y descender al Centro exposi-
tor, entre las 16:00 y 17:00 horas.

A este magno evento se espera la llegada de 
participantes pertenecientes a la Federación Mé-
xico a Caballo, provenientes de los estados de Hi-
dalgo, Texcoco, Veracruz, Saltillo, Chiapas, Que-
rétaro, Guanajuato, Michoacán y Puebla.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Con el objetivo de promo-
ver la detección de perso-
nas con VIH o Sífi lis y ca-
nalizarlas a instituciones 
médicas para que reciban 
un tratamiento oportuno, 
la Asociación Buscador de 
Sueños A C, puso en mar-
cha un Centro Comuni-
tario en el municipio de 
Chiautempan a través del 
cual, realizarán pruebas 
rápidas de forma gratuita.

Julio Cesar Conde, re-
presentante legal de la or-
ganización civil indicó que 
con este espacio buscan 
acercar el servicio a un 
mayor número de personas, de forma se-
gura y confi dencial para que mejoren su 
calidad de vida, al detectar casos de for-
ma oportuna.

“Aquí lo que le recalcamos a las perso-
nas es que recibir un resultado positivo de 
VIH no signifi ca la muerte, les hacemos 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El próximo viernes cinco de oc-
tubre en punto de las 18:30 ho-
ras, el Ayuntamiento de Tlaxca-
la será sede del Sorteo Superior 
de la Lotería Nacional, el cual se 
efectuará frente a las instalacio-
nes de la presidencia municipal 
y cuya imagen principal del bille-
te, incluirán la obra “Niños Már-
tires de Tlaxcala” del maestro Armando Ahuatzi.

Esto forma parte de los festejos por el 493 Ani-
versario de la Fundación de la Ciudad de Tlaxca-
la, que en díaspasados fueron presentados por la 
presidenta municipal, Anabell Ávalos Zempoal-

La capital, sede
del sorteo de LN
En esta edición los Niños Mártires de Tlaxcala, 
obra del maestro Armando Ahuatzi, será la 
imagen de los billetes de la lotería

teca, quien hizo un llamado a la 
sociedad capitalina para que sea 
participe de este acontecimien-
to tan importante para los tlax-
caltecas.

Para esta edición del sorteo 
Superior, la obra del artista Ar-
mando Ahuatzi alusiva a los tres 
Niños Mártires de Tlaxcala de 
su colección titulada “Oratorio”, 
aparecerá en los billetes de Lotería Nacional pa-
ra la Asistencia Pública del sorteo 2571, el cual 
tendrá lugar este viernes cinco de octubre fren-
te a la presidencia municipal.

El billete ya se vende a nivel nacional en las 
agencias y expendios autorizados con un costo 
de 30 pesos, el premio mayor será de 15 millones 

En esta etapa estatal se recibieron 
887 trabajos en las dos categorías

30
pesos

▪ es el costo 
en el que se 

vende el billete 
de la Lotería 

Nacional.

15
millones

▪ de pesos 
es el premio 

mayor que será 
en dos series. de pesos en dos series y un total de 43 millones 

de pesos en premios.
De este modo, la comuna capitalina tlaxcal-

teca suma este evento de sorteo a la serie de ac-
tividades artísticas, gastronómicas, culturales, 
deportivas y sociales, que tiene preparadas, las 
cuales iniciarán el próximo 30 de septiembre y 
concluirán el once de octubre del año en curso.

rantiza su participación en la 
etapa nacional del concurso a 
realizarse este mes.

En esta etapa estatal también 
se otorgaron seis menciones ho-
norífi cas y pase a la fase nacional 
a Paul Morales Fernández, del 
municipio de Sanctórum; Die-
go Serrano Cuchillo, de Zaca-
telco y Mónica Morales Rivera, 
de Tlaxco, todos en la catego-
ría de 6 a 8 años de edad. Veró-
nica Mastranzo Pérez de San 
Pablo del Monte, Alondra Mi-
chell Guevara Huerta de Tlax-
co y Antony Ramírez Martínez 
de Sanctórum, también recibieron mención pe-
ro en la categoría de nueve a doce años.

En esta décimo cuarta edición del concur-
so en Tlaxcala se recibieron 887 trabajos, de los 
cuales 390 son de la categoría Pequeños y 497 
de la categoría Grandes.

“Estamos orgullosos del compromiso de la 
niñez tlaxcalteca para cuidar, proteger y con-
servar nuestros bosques que son el mejor rega-
lo de la naturaleza y reconocemos su talento pa-
ra difundir a través del arte y la investigación 
la importancia de nuestros recursos forestales 
en la vida diaria y los benefi cios que brindan a 
sus comunidades”, dijo en la ceremonia de pre-
miación, la gerente estatal de la Conafor, Gise-
la Lucero Zepeda.

Los ganadores nacionales serán premiados 
en el marco de la Expo Forestal 2018 a realizar-
se del diez al doce de octubre, en Jalisco.

Estamos 
orgullosos del 
compromiso 

de la niñez para 
cuidar, prote-

ger y conservar 
nuestros 

bosques que 
son el mejor 
regalo de la 
naturaleza

Gisela Lucero
Gerente estatal

énfasis en que se puede vivir los años que 
ellos deseen siempre y cuando tomen el 
tratamiento anti retroviral”, dijo.

Indicó que desde hace dos años traba-
jan en la campaña denominada “Quédate 
con nosotros”, a través de la cual, tras ubi-
car personas reactivas, les brindan aseso-
ría y acompañamiento.

En este sentido, informó que durante los 
tres años que lleva la campaña se han rea-
lizado más de mil 100 pruebas, con la que 
han podido identifi car poco más de 30 ca-
sos del virus, en el caso de Sífi lis ubicaron 
diez casos, en ambos casos las personas in-
fectadas ya se encuentran en tratamiento.

“Lo que hacemos son convenios de co-
laboración y corresponsabilidad con las 
instituciones de salud, algunas personas 
ya fueron canalizadas al IMSS, al Issste y 

al Seguro Popular, los promotores de la or-
ganización le dan acompañamiento y am-
bos se ponen de acuerdo para ir a las citas 
médicas, el compromiso es que la persona 
reciba su tratamiento”, explicó.

El activista, indicó que el número de mu-
nicipios que han visitado aún no es signifi -
cativo, por lo que para esta segunda etapa 
del proyecto buscarán agendar citas con 
los ayuntamientos para realizar un trabajo 
conjunto y llegar a más personas.

Finalmente hizo un llamado a la pobla-
ción en general para que dejen de lado el 
miedo o la vergüenza y se realicen la prue-
ba de VIH o Sífi lis para conocer su estado 
de salud y actuar de forma inmediata en 
caso de obtener un resultado positivo, los 
interesados pueden comunicarse al núme-
ro 246 149 62 64.

Lo que 
hacemos son 
convenios de 

colaboración y 
corresponsa-
bilidad con las 
instituciones 

de salud, algu-
nas personas 

ya fueron 
canalizadas al 

IMSS
Julio Cesar 

Conde
Representante
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Invita IMSS 
a una puesta 
en escena

El país requiere 
mayor seguridad: 
Altamirano Islas

Noé Altamirano comentó que antes de ser empresa-
rios, son ciudadanos.

“El Sueño de los Dioses”, una obra incluyente al con-
tar con apoyo de lenguaje de señas.

La Fecanaco focaliza su atención en quienes resultan en mayor medida afectados por la CFE: Margarita Alva.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
en Tlaxcala, Noé Altamirano 
Islas, condenó el asesinato de 
su homólogo de Hidalgo del 
Parral, Chihuahua Uriel Ul-
berto Loya Deister.

Altamirano Islas aseguró 
que este evento fue sorpre-
sivo y un hecho lleno de in-
credulidad además de trágico.

“Sin duda alguna nos uni-
mos a la pena que embarga a 
la familia, obviamente y con-
denamos este suceso, además 
nos sumamos a las voces de 
todos los 65 centros empre-
sariales”.

Al igual que en el resto del país, Noé Alta-
mirano, en voz de Coparmex Tlaxcala, solicitó 
a la fiscalía general del estado de Chihuahua 
que de manera expedita se realice la investiga-
ción de este lamentable caso y se haga justicia.

“Por otro lado, consideramos que México 
hoy en día requiere la coordinación de sus ins-
tituciones para combatir de manera eficien-
te la inseguridad y la violencia que ha acaba-
do con cientos de miles de vidas los últimos 
seis años”.

En este contexto, hizo un llamado al gobier-
no federal para que apoye a los locales en el 
combate al crimen y la procuración de justi-
cia, lo anterior en suma a las voces de los 65 
centros empresariales en el país.

Este hecho de violencia que le arrebató la 
vida a un joven empresario, se suma a asesi-
natos de obreros, choferes, taxistas.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Como parte de la Gira IMSS 
Cultural Teatros 2018, la de-
legación en Tlaxcala del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) invita al públi-
co en general a disfrutar de 
la puesta en escena “El Sue-
ño de los Dioses”, una puesta 
en escena incluyente al con-
tar con apoyo de lenguaje de 
señas para personas con dis-
capacidad auditiva, así lo dio 
a conocer el delegado Gibrán 
de la Torre.

Resaltó que esta presenta-
ción es diferente a la dos an-
teriores tanto por su temáti-
ca, así como por la forma en la que se desarro-
lla, ya que el elenco cuenta con la preparación 
necesaria para despertar la imaginación de to-
dos los presentes.

En este sentido, resaltó que, el IMSS otor-
gó 50 cortesías a la Asociación de Deportes 
para Sordos en Tlaxcala, la Asociación para 
el Sordo de Educación Bilingüe y del Depar-
tamento de Educación Especial de la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), 
para que conozcan la obra basada en un cuen-
to huichol escrito por Gabriela Olmos, el cual 
trata sobre Josefa, nieta de un señor que tiene 
un encuentro con los dioses, partiendo de la 
idea que los individuos siempre están en bús-
queda de algo y durante el proceso aprenden 
a expandir sus capacidades.

Por su parte, Diana Calleja, jefa del área de 
arte a nivel central mencionó que la obra se 
ha presentado en otros foros, donde ha sido 
un éxito rotundo por su temática.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Federación de Cámaras Na-
cionales de Comercio (Fecanaco) en Tlaxcala, 
Margarita Alva Macías, comentó que el alza en 
los recibos de luz eléctrica, afectan a los agremia-

La Fecanaco 
analiza alza en 
tarifa eléctrica
Busca que el sector no se vea afectado con el 
incremento de hasta un 70 por ciento

Sufren estragos 
50 % de agremiados
Margarita Alva aseguró que de los nueve mil 
300 agremiados a Fecanaco, cerca de un 50 por 
ciento ya sufren estragos, derivado del alza en 
la energía eléctrica, acción que se derivó de la 
llamada Reforma Energética. La representante 
del comercio establecido, dijo desconocer si 
los afiliados han analizado la posibilidad de 
incrementar sus precios para poder subsistir.
David Morales

dos, por lo que mantiene platicas constantes pa-
ra analizar la situación.

“Sí, efectivamente el alza en el consumo de 
energía eléctrica viene a afectar al sector comer-
cio y las tarifas actuales se presentan elevadas en 
comparación del año anterior, pero estamos en el 
proceso de acercarnos a la autoridades”.

Alva Macías comentó que 
analizan diversas opciones de 
trabajo con la finalidad de que 
el sector al que representa no se 
vea afectado con el incremen-
to de hasta un 70 por ciento en 
las tarifas de consumo eléctrico.

“Al momento realizamos una 
valoración con todos los afilia-
dos, porque efectivamente, el al-
za afecta más, por ejemplo a las 
tiendas de abarrotes, porque tie-
ne refrigeradores conectados las 
24 horas del día”.

Indicó que el problema no 
es generalizado, por lo que fo-
calizan su atención a aquellos 
que resultan en mayor medida afectados con es-
ta disposición de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Comentó que los trabajos se enfocarán tam-
bién para evitar el cierre de cortinas debido a las 
tarifas insostenibles de energía eléctrica.

“Nosotros estaríamos pugnando porque esto 
no suceda, finalmente son empleos y lo que más 
ha buscado el gobierno y nosotros mismos co-
mo empresarios, pues es mantener los empleos 
y sobre todos los pequeños como los familiares”.

Margarita Alva aseguró que de los nueve mil 
300 agremiados a Fecanaco, cerca de un 50 por 
ciento ya sufren estragos del alza en la energía 
eléctrica, producto de la Reforma Energética.

Finalmente, la representante dijo descono-
cer si los afiliados han analizado la posibilidad 
de incrementar sus precios para poder subsistir. 

Lo que más 
ha buscado 
el gobierno 
y nosotros 

mismos como 
empresarios, 
es mantener 

los empleos y 
sobre todos 

los pequeños 
como los fami-

liares.
Margarita Alva

Fecanaco

Noé Altamirano condenó el 
asesinato de su homólogo 

No existen 
focos rojos ni 

indicadores de 
inseguridad 
como tal, lo 

único que se 
mantiene, 

como en el res-
to del país, es 
estar atentos 
al tema de la 
inseguridad.

Noé 
Altamirano

Coparmex

No sabemos 
que vaya a pa-

sar el siguiente 
año, pero ya 

dimos un buen 
paso que no se 
daba en años 
en el estado 

de Tlaxcala, en 
traer obras de 
esta magnitud.

Gibrán de la 
Torre

Delegado
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis Armando González Placencia, rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), inau-
guró el “Congreso Internacional de Educación. 
Evaluación 2018”, celebrado en las instalaciones 
del Centro Cultural Universitario (CCU), en el 
que se abordarán temas como: “La evaluación del 
aprendizaje y del desempeño escolar”; “Evalua-
ción de docentes e investigadores; “Evaluación 
curricular y acreditación de programas”; “Eva-
luación institucional”; y “Políticas de la educa-
ción en la evaluación”.

Efectúa UAT
Congreso en
Educación
Se disertarán 256 conferencias y se expondrán 
82 carteles académicos en 27 mesas de trabajo

Realizarán
el Foro de
Consulta 
Participativa

Alumnos de UMT
concientizan para
la donación 

En el marco de la Semana Nacional de Donación de Órga-
nos, alumnos de la UMT realizan diferentes actividades.

Maritza Hernández
 

Con el objetivo de tener un 
diálogo amplio con los acto-
res que están vinculados en el 
tema de educación, el próxi-
mo sábado 29 de septiembre 
en el Centro Cultural Univer-
sitario se realizará el doceavo 
Foro de Consulta Estatal Par-
ticipativa con el lema “Edu-
cación para el bienestar” que 
será abierto al público en ge-
neral para que participe con 
sus ideas y propuestas de lo 
que debe ser la educación a 
partir de la próxima admi-
nistración.

Lo anterior, fue señalado por el rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Ar-
mando González Placencia, al mencionar que 
a nivel nacional ha iniciado un debate muy in-
tenso sobre el tema educativo y este foro, tie-
nen la finalidad de canalizarlo de manera pro-
positiva.

“Este foro puede establecer criterios que 
le permitan al futuro gobierno electo diseñar 
la política educativa en los distintos niveles 
del país, están abiertos los canales para reci-
bir ponencias, a la fecha se han recibido 520, 
desde las ocho de la mañana estaremos listos 
en el Centro Cultural Universitario para reci-
bir las ponencias de quienes vayan llegando y 
no hayan podido enviarlas”, dijo.

Enrique Ku Herrera, coordinador del Foro 
de Consulta Estatal, reconoció el apoyo brin-
dado por la UAT para llevar a cabo este foro, el 
cual dijo, ha tenido una importante participa-
ción en las diez entidades donde se ha llevado 
a cabo y una de las principales demandas es la 
de revisar la Reforma Educativa.

“Esta es la respuesta del presidente electo 
a la gran demanda que le hicieron durante la 
campaña de transformar la educación, mejo-
rar las condiciones no solo de infraestructura, 
sino de repensar una verdadera política edu-
cativa.”, subrayó.

Reiteró que esta convocatoria está dirigi-
da a ciudadanos, padres de familia, empresa-
rios, académicos, investigadores, institucio-
nes, todos aquellos que deseen aportar ideas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos de la licenciatura en Psicología clíni-
ca de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala 
(UMT) tuvieron a cargo las actividades que se rea-
lizaron en el hospital general Issste en el marco 
de la Semana Nacional de Donación.

En el evento inaugural estuvieron presentes 
María Elena Perla López loyo, delegada estatal 
del Issste Tlaxcala; Leonel Vázquez Nava, subde-

Al tomar la palabra, González Placencia in-
dicó que, a este evento que se realiza desde hace 
once años en la Autónoma de Tlaxcala, asisten 
especialistas de países como: Colombia, Ecua-
dor, Uruguay, España, Argentina y Guatemala, 
así como de 28 estados de la República Mexicana.

Asimismo, resaltó la oportunidad de los cate-
dráticos para presentar resultados de proyectos 
y estudios relacionados con la evaluación y el cu-
rrículo educativo, al igual que contenidos de ac-
tualidad en el debate nacional e internacional.

En su intervención, Ángel Díaz Barriga, coor-
dinador del Congreso, expuso que, en los tres días 
que tendrá duración, se disertarán 256 conferen-

cias y se expondrán 82 carteles 
académicos en 27 mesas de tra-
bajo, dónde se analizarán prác-
ticas de evaluación desde una 
perspectiva conceptual, así co-
mo desde el análisis e investiga-
ción sobre las diversas acciones 
que genera y el impacto que tie-
ne, tanto en la tarea formativa 
como en la sociedad en general.

Apuntó que: “La evaluación es 
un término que se refiere a múl-
tiples tópicos, entre los que des-
tacan: una práctica social, una 
política hacia la educación, un 
conjunto de programas específi-
cos que afectan a alumnos, pro-
fesores e instituciones, en el cual se discute so-
bre el futuro del país en la transición guberna-
mental que vivimos”.

Realizaron diversas actividades en 
hospital general del Issste

legado Medico; Roberto Ramos Tercero, direc-
tor Hospital General del Issste; Carlos Efrén Ruiz 
Cancino, subdirector; Alejandro Juárez Conde, 
secretario técnico del Consejo Estatal de Tras-
plante; Reyna Vásquez Méndez, coordinadora de 
Trasplantes Hospital General Issste Tlaxcala y fi-
nalmente Patricia Delgado Rivera, directora téc-
nica de las licenciaturas de Psicología Clínica y 
Psicopedagogía de la UMT.

Fueron diferentes actividades las que se rea-
lizaron en presencia del personal de la instancia 
del Issste así como derechohabientes que se en-
contraban en las instalaciones, quienes por más 
de cinco horas pudieron analizar la importan-
cia de la donación de órganos a través de obras 
de teatro, talleres, galerías de arte y carteles in-
formativos.

Las actividades fueron: la obra de teatro “El 
reflejo de sus ojos”, galería de arte “El soma com-
partido”, taller de modelación de órganos “Qué 
de mí es para ti” con plastilina, cartel y stand in-
formativo, las cuales tuvieron el principal obje-

tivo informar, qué es la donación de órganos, y 
tejidos que se pueden donar y finalmente quié-
nes pueden ser donantes. 

Al respecto Patricia Delgado Rivera, directo-
ra técnica de las Licenciaturas compartió que el 
área de psicología clínica es la encargada de eva-
luar la salud mental del donante y del receptor 
del órgano, así como de guiar a la familia para que 
sea una buena red de apoyo ante el trasplante y 
el proceso de duelo.

Luis Armando González, rector de la UAT, inauguró el 
“Congreso Internacional de Educación. Evaluación 2018”.

La oportu-
nidad de los 

catedráticos 
para presentar 
resultados de 

proyectos y 
estudios rela-
cionados con 
la evaluación 
y el currículo 

educativo
Luis Armando 

González
Rector

Este foro pue-
de establecer 

criterios que le 
permitan al fu-
turo gobierno 
electo diseñar 

la política 
educativa en 
los distintos 

niveles del país
Enrique Ku
Coordinador
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Estilo 
barroco

Tallada en 
madera

Espacio 

Monu-
mento 

histórico

Impor-
tantes 

imágenes

Deterioro

Los nue-
vos santos

Fue construida en 
el siglo XVII con un 
estilo barroco muy 
marcado.

La figura de Santa 
María Magdalena 
tallada en madera 

en la entrada 
principal.

La imagen del 
santo del lugar 
está presente en 
todo el templo.

Su decoración 
interior data de los 

siglos XVII y XVIII.

Los retablos que 
ahí se encuentran 

son de un estilo 
barroco. 

A pesar de su 
belleza esta pre-
senta un notable 
desperfecto 

La figuras de tres 
niños mártires 
de Tlaxcala se 
encuentran 
presentes. 
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FOTO

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El municipio de Tlatelulco se encuentra a tan solo 10 
minutos de la capital de Tlaxcala, y cuenta con una 
bella parroquia en honor a Santa María Magdalena, 
con un estilo barroco muy particular.

Santa María 
Magdalena, 
en Tlaltelulco



Volvería 
'Luismi'  
a Viña   
del Mar
▪ El cantante 
habría llegado a un 
acuerdo con la 
organización del 
Festival 
Internacional de la 
Canción de Viña del 
Mar para 
presentarse en su 
edición 2019, 
informó el diario La 
Tercera. NOTIMEX / 
FOTO: ESPECIAL

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

Televisión
"Investigation Discovery" revivirá
el escándalo de Bill Cosby. 2

Velocidad
Ford Edge 2019: llega con
 versión deportiva ST. 4

Música
Lanzan nueva edición del "White Album" 
de The Beatles con sesiones inéditas. 3

Vicente Fernández
PREPARA A SU NIETO
NOTIMEX. El intérprete de música 
ranchera Vicente Fernández, solicitó 
a compositores como Armando 
Manzanero, entre otros, canciones 
inéditas para lanzar en breve a su nieto 
Alejandro a los escenarios. – Especial

"House of cards"
LANZAN AVANCE
NOTIMEX. La temporada fi nal del drama 
político “House of cards” mostrará a 
una empoderada “Claire Underwood”, 
la esposa de "Frank Underwood", como 
presidenta de EU, inquebrantable en 
sus decisiones. – Especial

Barbra 
Streisand

DEDICA 
TEMA

A TRUMP
AP. La canción "Don't 

Lie to Me", sin 
duda, muestra a 
una apasionada 

Streisand 
cuestionando al 
líder de Estados 

Unidos y abogando 
por un cambio. Una 
frase de la canción , 

en inglés, dice "Todo 
lo que construimos 

se ha deshecho". – 

Especial

Bill Murray 
DEFIENDE 
A 
HOFFMAN
AP. En el mismo 
escenario 
donde meses 
antes Dustin 
Hoff man enfrentó 
repetidas 
preguntas sobre 
presunto acoso 
sexual, Bill 
Murray elogió 
al actor como 
una "persona 
realmente 
decente". – Especial
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EL ESPECTÁCULO DEL CARNEGIE 
HALL NO SERÁ IGUAL A LOS 
CONCIERTOS DE SU GIRA 
“CIUDAD LIBERADA”, PÁEZ, SIN 
DUDA, DEJARÁ HUELLXA EN 
SU PRIMERA ACTUACIÓN EN EL 
EMBLEMÁTICO TEATRO UBICADO 
EN MANHATTAN. 2

FITO PÁEZ

UN SHOW
SIN IGUAL
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En este programa cuestiona si detrás de su in-
genio, encanto y generosidad, se escondía algo si-
niestro, uno de los giros más sorprendentes de la 
vida pública de un artista.

Más de 50 mujeres se acercaron con las au-
toridades para denunciar que Cosby las droga-
ba para atacarlas de manera sexual, señaló un co-
municado. El especial de Discovery arroja luz so-
bre el drama y la disfunción que se encontraban 
detrás de la aparentemente perfecta vida y fa-
milia de Cosby.

Este martes 25 de septiembre, el actor fue con-
denado y encarcelado de manera inmediata por el 
ataque perpetuado a Andrea Constand en 2004.

Fue sentenciado en una Corte Estatal de Pen-
silvania, a entre tres y 10 años de prisión por dro-
gar y agredir sexualmente a una joven en su casa 
hace 14 años, lo que poner fi n a la carrera de uno 
de los artistas afroamericanos más famosos de 
Estados Unidos y del mundo. Constand fue una 
de más de una decena de mujeres que acusaron 
a Cosby de drogarlas y agredirlas sexualmente.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El primer actor Arturo Beristain 
celebrará 50 años de actividad 
artística, en esta ocasión al in-
terpretar de nueva cuenta el pa-
pel de un bibliotecario que ama 
la lectura y los libros, único per-
sonaje de la obra “Conferencia 
sobre la lluvia”, de Juan Villoro.

Este evento se llevará a cabo 
el próximo 29 de septiembre, en 
el Teatro de la Ciudad Esperan-
za Iris, en la Ciudad de México.

El histrión ha desarrollado su 
carrera tanto en teatro, como en 
cine, radio y televisión y feste-
jará la supervivencia en una profesión difícil, en 
la que se ha dedicado a crear mundos y a luchar 
a favor de que el hecho teatral tenga un sentido 
místico, cuando todo está en contra.

El actor, quien prácticamente aprendió a ca-
minar sobre un escenario, mientras sus padres 
ensayaban o daban funciones en distintos tea-
tros del país, es parte de una familia integrada 
por el cómico conocido como "El Cuatezón Be-
ristain", su padre Luis Beristain.

Así como su madre, la actriz Dolores Beris-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La caída del actor y comediante estadunidense 
Bill Cosby se muestra en el especial “Bill Cosby: 
El escándalo”, que repasa la vida secreta del tam-
bién productor, este sábado 29 de septiembre a las 
22:00 horas por la señal Investigation Discovery.

Durante más de 50 años, Cosby conquistó los 
corazones de sus afi cionados en la nación ame-
ricana con sus “shows” televisivos de comedia y 
su perdurable serie “The Cosby show”, además 
de sus destacadas obras de caridad.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco del 50 aniversa-
rio del Movimiento Estudian-
til del 68, el documental “Los 
rollos perdidos” llega a partir 
de este jueves de manera gra-
tuita a plataformas digitales.

Dicho material fílmico 
aborda las grabaciones se-
cretas del cineasta Servando 
González relacionadas con el 
movimiento estudiantil, así 
como el incendio de la Cine-
teca Nacional de 1982, dos temas que marca-
ron al país en la segunda mitad del siglo XX.

En conferencia de prensa, el cineasta Gi-
brán Bazán compartió que este documental 
estrenado en 2012, por fi n tendrá espacio en 
otras plataformas de manera gratuita, a partir 
de hoy, hecho que le entusiasma pues el fi lme 
quedará a disposición del público.

“Han sido muchos años de espera y es un 
gusto que este trabajo pueda ser acercado a 
más público, para que conozca otra perspec-
tiva de estos hechos”, comentó Bazán, al re-
cordar que este fi lme por su contenido fue ig-
norado en diversos festivales.

Destacó que las plataformas de Youtube 
y Vimeo son nuevas ventanas de exhibición 
que dan oportunidad de mostrar este traba-
jo que se ha hecho a través de una profunda 
investigación.

Por lo que aprovechó la ocasión para exhi-
bir algunos minutos del documental “Los ro-
llos perdidos”, el cual desde hace seis años ha 
buscado llegar a más público.

Asimismo, hizo un llamado a la Secretaria 
de Cultura para que se haga una investigación 
más profunda sobre los hechos relacionados 
con el Movimiento Estudiantil de 1968 y que 
se tenga acceso a otros materiales relaciona-
dos con el tema, hechos por Alex Phillips y 
Ángel Bilbatúa.

Gibrán Bazán es mexicano y único alumno 
del cineasta de culto Juan López Moctezuma. 
Ha realizado los cortometrajes Retrofuga en 
o¥ , Canok, el hombre perdido y Ruta Camus.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

“Museo”, la cinta ganadora de mejor guión en 
el festival de Berlin y protagonizada por Gael 
Garcia Bernal, se estrena mañana, viernes, en 
cines de Los Angeles, informaron hoy aquí sus 
publicistas.

“Museo”, dirigida por Alonso Ruizpalacios 
en su segundo largometraje, está basada en un 
hecho real: el robo de 140 joyas arqueológicas 
del Museo Nacional de Antropología de Mé-
xico en la Navidad de 1985.

Cuenta con un elenco internacional que in-
cluye al chileno Alfredo Castro, la argentina 
Leticia Brédice, la mexicana Ilse Salas y el bri-
tánico Simon Russell Beale. Gael es también 
el productor ejecutivo de la película.

García Bernal ("Mozart en la jungla", "No", 
"The Motorcycle Diaries") interpretan a Juan 
Núñez, un iconoclasta inteligente pero des-
dichado, que todavía vive con sus padres y si-
gue aquí para hacer el trabajo de su tío como 
el inepto irresponsable de la familia.

En un intento equivocado de impresionar 
a su padre (Alfredo Castro), un médico, Juan 
decide llevar a cabo un robo espectacular en el 
Museo con su amigo y colega veterinario hol-
gazán Benjamín Wilson (Leonardo Ortizgris).

El atraco resulta ridículamente fácil. Pe-
ro el padre de Juan declara que los perpetra-
dores del robo son "bastardos miserables sin 
pasado ni futuro".

Juan tiene poca idea de cómo preservar los 
artefactos o valorarlos. Sí, como sugiere el trai-
ler, los frotan con un cepillo de dientes. Su ro-
bo épico pronto degenera en farsa.

También proyectado en Los Angeles Film 
Festival y estará en el Mill Valley Film Festival 
en octubre, "Museo" ya se estreno en Nueva 
York, Washington D.C. y Sur de Florida. 

Gael García Bernal se ha destacado por ser  
un actor, productor y director mexicano. Su 
talento lo ha llevado a elaborar cintas que han 
recibido grandes premios a nivel internacional.

Ha sido también merecedor de los galardones de los crí-
ticos de teatro, cine, centros académicos y del Estado.

Con 50 años de trayectoria, el artista afi rma seguir aprendiendo en este camino de la actuación.

Cosby fue detenido en diciembre de 2015 pero su primer 
juicio en 2017 terminó con un jurado estancado.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y actor mexicano Alfonso Casta-
ñeda presentará el espectáculo “José Alfredo 
en rosa” el sábado 29 de septiembre en el ca-
baret Youkali, en la Ciudad de México.

En su "show" renovado en el que expon-
drá sobre temas de machismo y misoginia me-
diante 11 canciones del cantautor mexicano 
José Alfredo Jiménez.

“No se entiende lo mexicano sin la músi-
ca de José Alfredo. En sus letras encontra-
mos lo más bello y lo más oscuro: el amor, la 
celebración por la vida, la borrachera, el ma-
chismo, el abandono, la dependencia, la miso-
ginia”, indicó Castañeda en un comunicado.

Señaló que cada tema es un pretexto para 
contar episodios cómicos, históricos, políti-
cos, bochornosos y míticos del México actual, 
del machismo a la codependencia amorosa, 
de la fundación del PRI a la cuarta transfor-
mación, del amor a la muerte.

“Es un homenaje a José Alfredo, pero a la 
vez ocupo sus canciones para generar sáti-
ra política. Cantar nuestras penas, nuestros 
amores y llevarlos con humor y música a lu-
gares insospechados, dijo.

GRUPO TELSTAR DA UN 
ADELANTO DE SU
 PRÓXIMA PRODUCCIÓN
Por Notimex / Síntesis

El grupo chileno Telstar regresa a la escena 
musical con el sencillo “Keep 
walking”, interpretado en 
inglés, como un adelanto 
de su segundo álbum de 
estudio.
La banda originaria de 
Santiago de Chile, da pasos 
serios en este regreso, es su 
primera entrega musical de 
2018, el ritmo de los acordes 
de la guitarra eléctrica 
y el sonido de la batería 
acompañan su nuevo tema musical, señaló un 
comunicado. 
Telstar se formó en 2013 y está conformado 
por Juan Parra (vocalista y guitarra), Adrián 
Corvalán (batería), Roberto Martínez (bajo) 
y Alejandro Vivanco (guitarra). Después de 
tres años ellos mismos producen su primer 
disco en los estudios Overdrive. El material 
contó con 10 canciones y fue comparado por 
la prensa chilena con el sonido del britpop 
(subgénero de rock alternativo en Reino 
Unido) y shoegazer, estilo de música a fi nales 
de los años 80. En 2016 el grupo viralizó su 
primer tema y videoclip ofi cial “Can you feel”.

tain, su hermano el cineasta Gabriel Beristain y 
ahora sus hijos la directora Natalia y el actor Ca-
milo Beristain, de acuerdo con un comunicado.

Ingresó en su juventud a la Escuela de Tea-
tro del Instituto Nacional de Bellas Artes (IN-
BA) en 1968, cuando los acontecimientos polí-
ticos y sociales, condujeron a la interrupción de 
las clases, que Arturo retomó tiempo después, 
sin dejar de aprender de la mano de grandes fi -
guras como Ofelia Guilmáin, quien lo invitó a ha-
cer un pequeño papel a su lado, que marcó el de-
but del joven Beristain. Arturo Beristain ha sido 
maestro de actuación en distintas instituciones.

Más de 100 
puestas en 

escena son las 
que se suman 

a la labor 
profesional de 

actor Arturo 
Beristain"
Agencia 

de noticias
Notimex

Cinta basada
en hechos reales
La película está basada en hechos reales 
que cuentan la vida de dos desertores de la 
escuela de veterinaria que cometen el robo 
más grande de México, el saqueo del Museo 
Nacional de Antropología. 
Los actores que participan en el fi lm son 
Gael García Bernal,Lynn Gilmartin,Leonardo 
Ortizgris y Simon Russell Beale.
Redacción

Reconocido como uno de los primeros actores en 
México, Arturo Beristain celebrará su trayectoria 
participando en la obra "Conferencia sobre la lluvia"

Beristain festeja 
50 años de 
carrera actoral

El show se presentará el 29 de 
septiembre en el cabaret Youkali

próximas presentaciones

▪ Después de sus presentaciones, entre 
ellas en el Festival Internacional de la 
Diversidad Sexual, y en la Ciudad de 
México, Alfonso llevará su espectáculo 
al Festival de Cabaret de Puerto Vallarta.

2012
año

▪ Se estreñó 
el documental, 
debut del pro-
ductor Gibrán 

Bazán

2013
año

▪  En que se 
formó la agru-
pación chilena 
que promete 

acaparar al 
público joven

Homenaje a 
José Alfredo 
"en rosa"

Film "Los rollos 
perdidos"  llega 
a Youtube

Discovery revive 
caso Bill Cosby 
en un especial

"Museo" será 
estrenada en 
Los Ángeles



Cine / Biarritz estrena el 
documental mexicano “M”
La 27 edición del festival de cine 
latinoamericano de Biarritz proyectó en 
competencia el documental mexicano “M” de 
la joven directora Eva Villaseñor, en el marco 
del estreno del documental en Europa y el 
primero fuera de México.
�La película que cuenta la dura historia, 
entre música, violencia y drogas del conocido 
rapero “Tanke One”, originario de la ciudad de 
Aguascalientes, fue proyectada al mediodía 
del miércoles en el Casino de Biarritz.
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Siddhartha canta éxitos 
en el Teatro Metropólitan
El músico Siddhartha se presentó en el Teatro 
Metropólitan en donde interpretó los temas 
de su más reciente disco en vivo “Al aire”, 
actuación que se repetirá, luego de que agotó 
los boletos del miércoles 26 de septiembre.
�El compositor salió al escenario con su 
guitarra en mano, que la acompañó a lo largo 
de la velada, minutos antes de las 21:00 horas 
para comenzar con su tema “Cámara” seguido 
de “Deshielo”, para el cual pidió a todos bailar, 
por lo que el público se puso de pie.
Notimex / Foto: Especial

Serie / “Star Wars Resistance”
se estrenará el 12 de octubre
El universo de “Star Wars” se expande con 
el estreno de la serie animada “Star Wars 
Resistance”, que llegará a la pantalla el 
próximo 12 de octubre a las 20:30 a través de 
Disney XD.
�La historia se centrará en las aventuras 
de “Kaz”, un joven piloto que la “Resistencia” 
recluta para llevar a cabo la misión secreta 
de espiar la amenaza creciente de la “Primera 
Orden”. La serie fue reada por Dave Filoni y 
producida por A. Portillo, J. Ridge y B. Auman.
Notimex / Foto: Especial

Tributo / Premios AMA rendirán 
homenaje a Aretha Franklin
Un tributo a la recién fallecida reina del soul 
Aretha Franklin será presentado en la próxima 
entrega de los American Music Award (AMA) 
que se llevará a cabo el 9 de Octubre en 
Los Ángeles, anunciaron organizadores del 
evento.
�El homenaje será presentado por Gladys 
Knight, Ledisi, Mary Mary, Donnie McClurkin y 
CeCe Winans, amigas de la fallecida cantante 
y estarán en el escenario del teatro Microso¤  
de Los Ángeles.
Notimex / Foto: Especial

Por Notimex

Una nueva remezcla por el 50 aniversario de uno 
de los álbumes más éxitosos de Los Beatles “The 
White Album” –El álbum blanco- será lanzada 
a la venta en Estados Unidos el 9 de noviembre 
próximo, anunciaron sus publicistas.

Esta vez es el extenso álbum doble de 1968 
de los Fab Four "The Beatles", también conoci-
do como White Album, que está recibiendo un 
refresco sónico.

La caja de siete discos irá acompañada con do-
cenas de grabaciones demo y tomas alternativas 
de canciones, más de 100 pistas en total, de lo que 
es el título más vendido de todos los lanzamien-
tos de estudio originales del legendario cuarteto.

Este paquete sigue la edición de aniversario de 
medio siglo del año pasado "Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band", que fue recibido por la acla-

El objetivo 
general de la 
nueva mezcla 
es ofrecer a 
los oyentes 
contempo-
ráneos algo 
diferente"

Giles Martin
Productor

VIERNES
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mación casi universal por la mez-
cla estéreo actualizada, acompa-
ñando grabaciones de archivos de 
versiones de sonido envolvente 
que nunca antes habían visto la 
luz del día.s.

El próximo White Album
El álbum trae más tomas alter-
nativas y material inédito por-
que los Beatles pasaron aún más 
tiempo trabajando en las 30 can-
ciones que hicieron el corte fi nal 

para el innovador álbum de 1968, lanzado un 22 
de noviembre.
�De hecho, acumularon más de 100 tomas de al-
gunas canciones, aunque no todas fueron tomas 
completas, a veces constituían inicios en falso o 
tentativas rápidamente abortadas.
�El objetivo general de la nueva mezcla, según 
el productor Giles Martin y otros asociados con 
el proyecto, es ofrecer a los oyentes contempo-
ráneos algo más parecido a lo que los Beatles es-
cucharon en el estudio que lo que estaba disponi-
ble para los fanáticos de la música hace 50 años.
�Junto con las nuevas mezclas estéreo y mul-
ticanal del álbum, la caja incluirá un disco com-
pleto de 27 "Esher Demos", primeras grabacio-
nes acústicas de las canciones de White Album 
realizadas en la casa de George Harrison.

Lanzan nueva 
remezcla de 
The Beatles

Oktoberfest 2018 
▪ Personas disfrutan de un paseo en columpio en el 185 festival de la cerveza Oktoberfest en Munich, 
Alemania. El Oktoberfest es la fi esta más popular de Alemania y una de las más importantes del mundo, 
siendo imitada en destinos tan dispares como Brasil, Argentina, Chile o Venezuela. Este festival se lleva 
celebrando en Múnich desde el año 1810. REDACCIÓN / FOTO: AP

EL ROCKERO ARGENTINO, TRAS AÑOS 
DE TRABAJO Y ESFUERZO, PISARÁ 
POR PRIMERA VEZ EL ESCENARIO DEL 
EMBLEMÁTICO TEATRO CARNEGIE HALL 
EN MANHATTAN, NUEVA YORK

FITO PÁEZ
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

¿Cómo se llega al Carnegie Hall? ¡Practicando, 
practicando!, reza el clásico chiste neoyorqui-
no. Y después de 24 discos en 33 años, cientos 
de canciones, miles de conciertos y cinco Latin 
Grammy, no podría encajarle mejor a Fito Paéz.

“¡Viste todo lo que me hicieron practicar!”, di-
jo a la AP entre risas el rockero argentino, quien 
el viernes pisará por primera vez el escenario del 
emblemático teatro en Manhattan tras haberse 
sentado en sus butacas como público “un mon-
tón de veces”.

El espectáculo del Carnegie no será igual a los 
conciertos de su gira “Ciudad liberada”. Páez con-
tó en una entrevista reciente que le llevó un tiem-
po decidir con qué formación de músicos tocaría, 
“porque podía haber sido o piano solo, o piano 
y quinteto de cuerdas, o banda eléctrica, o ban-
da eléctrica y cuerdas. O dividir el concierto en 
dos partes, uno con banda y otro con orquesta...”.

“Al fi nal”, señaló satisfecho, “decidí hacer la 
formación del álbum ‘Euforia’ (1996), que es una 
banda electroacústica, más acústica que eléctri-
ca, con una orquesta de 21 músicos, con cuerdas, 
maderas, metales, vibráfono y harpa”.

“Estoy muy feliz”, dijo el rosarino de 55 años 
con buen humor. “El fan va a poder escuchar mú-
sica de todos los albums, que son un montón. ... 
Va a ser impresionante”.

Recientemente Páez fue nominado a otros dos 
Latin Grammy, a canción del año y mejor canción 
de rock por “Tu vida mi vida”, el primer sencillo 
del álbum que da nombre a su gira. s.

Nuevo material
El disco de 18 cortes, lanzado a fi nales del año 
pasado, fue califi cado por Rolling Stone como su 
mejor en 20 años y algunos lo compararon con 
sus exitosos “Circo Beat” (1994) y “El amor des-
pués del amor” (1992), éste último el más vendi-
do en la historia del rock argentino. Páez, sin em-
bargo, no cree que haya hecho un viaje al pasado.
�“Yo creo que no, defi nitivamente. Creo que esos 
son títulos que son tendenciosos y que hacen que 
después se repitan estas ideas”, señaló sobre la 
reseña de la revista de música.
�“Ciudad liberada es un disco totalmente con-
temporáneo, que está anclado en la realidad ab-
soluta de hoy por un lado, y por otro lado tiene un 
sonido mucho más fresco que ‘El amor después 
del amor’ y que ‘Circo Beat’”, agregó, al tiempo 
que invitó al público a escuchar el álbum sin “esa 
frase caprichosa” en la cabeza.
�Páez, además cineasta y autor (ha escrito los 
libros “La puta diabla”, “Diario de viaje” y “Los 
días de Kirchner” y realizado las películas “Vidas 
privadas” de 2001 y “¿De quién es el portaligas?” 
de 2007), trabaja actualmente en el guion de una 
tercera cinta que planea rodar el próximo año.

TOCARÁ EN EL 
CARNEGIE HALL

Músico sobresaliente
Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez  
es un cantautor, compositor, músico y 
director de cine argentino, integrante de la 
llamada Trova rosarina, y uno de los más 
importantes exponentes del rock argentino: 
Además de su carrera como músico ha 
incursionado como cineasta, guionista y 
novelista. Con más de 30 años de trayectoria 
solista, su obra musical está compuesta por 
23 álbumes de estudio, 1 maxi sencillo, 4 
álbumes en directo, 3 DVD, 12 álbumes 
recopilatorios y numerosas colaboraciones
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Condena a 
J. Duarte, 
'puro circo'
Obrador se mostró inconforme con la 
condena y aseguró que es 'puro circo'
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, presidente elec-
to de México, indicó que sin voluntad para que 
la corrupción sea considerada un delito grave, 
situaciones como la del exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, son "puro circo".

Señaló que el proceso y condena del exgober-
nador son parte del “cinito”, “show” y “actos es-
pectaculares” que los gobiernos han utilizado co-
mo un circo, pero que ya llegó a su fi n, aseguró 
Obrador.

"Cuánto show por estos asuntos para termi-
nar en una sentencia como la que se dio a cono-
cer", expresó en conferencia de prensa al ser cues-
tionado sobre este tema por los medios de co-
municación.

“Siempre hemos hablado de actos especta-
culares, de simulación, y ¿Por qué se presentan 
estas cosas? Porque hasta ahora la corrupción 
no es un delito grave en las leyes de nuestro país 

¿No les parece eso extraño, raro, inconcebible? 
¿Cuántos diputados, senadores, han pasado y no 
han hecho una reforma para que sea considerado 
delito grave el robo, el peculado, la corrupción?”,  
agregó López Obrador.

López Obrador dijo que no es extraño que un 
caso como el que protagonizó Duarte suceda en 
México, ya que predominó un régimen de corrup-
ción y de impunidad, donde solo se castiga a al-
gunos y gozan de impunidad los “jefes de jefes”.

Señaló que la presunta investigación y el pro-
ceso, en general, fue una pérdida de tiempo, da-
da la condena otorgada:

Sin embargo, aseguró, que estos hechos no se 
repetirán en el país bajo su gobierno:

“Llegaban y decían voy a meter a la cárcel al co-
rrupto del gobernador o al corrupto del dirigen-
te sindical y ellos terminaban haciendo lo mis-
mo. Afortunadamente ya eso se terminó. Apro-
véchenlo, porque ya es lo último, ya eso va a pasar 
a la historia, al basurero de la historia, todo eso 
se va a terminar, ya no va a haber corrupción. Y 

a las pruebas me remito”, exter-
nó López Obrador.

El diagnóstico energético
Por otra parte,  al ofrecer 

un documento con la situación 
actual del sector energético del 
país, Obrador aclaró que "no se 
trata de culpar a nadie, no se tra-
ta de decir que fracasó la reforma 
energética, no vamos a generar 
esas polémicas, esos debates". 

Se pronunció por ver hacia adelante y resca-
tar y fortalecer las industrias petrolera y eléctri-
ca nacionales.,  y confi rmó que en la reunión de 
este jueves con empresarios se acordó trabajar 
juntos para fortalecer al sector energético en su 
conjunto, y confi rmó que en la reunión con em-
presarios se acordó trabajar juntos para forta-
lecer al sector energético en su conjunto. Y di-
jo que “tenemos que apurarnos para detener la 
caída, invertir en exploración, en perforación".

Cuánta tinta, 
cuántas pala-
bras, cuántas 
imágenes… 

cuánto show, 
sobre estos 

asuntos para 
terminar en 

una sentencia 
como la que se 
dio a conocer”

AMLO

Producción petrolera, menor a lo prometido
▪ “Cuando se iba a aprobar la reforma energética se dijo, y está en los considerandos de la 
ley, que para este año se iban a estar produciendo tres millones de barriles diarios y ese 
pronóstico falló porque se están extrayendo un millón 800 mil barriles diarios.

CONDENA DERECHOS 
HUMANOS AGRESIÓN A 
PERIODISTA Y FAMILIA
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) condenó la violencia atribuida a elemen-
tos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) 
de Oaxaca contra el periodista Deimos Sanchez 
y su familia.
Asimismo, demandó a la Fiscalía General de esa 
entidad la inmediata investigación de los hechos 
y expresó su solidaridad con el comunicador 
agraviado -quien es reportero de MVM Televisión 
y director del portal Informativo Estado 20- y su 
familia.
También se solidarizó con el gremio periodístico 
de esa entidad y llamó a las autoridades de la AEI 
a realizar una investigación minuciosa de los 
hechos para que, en su caso, los responsables de 
los mismos reciban la sanción que en derecho 
corresponda.
La Comisión resaltó que todos los crímenes 
merecen ser condenados e investigados para dar 
con los responsables y obtener justicia y repa-
ración.

Personal de la Cruz Roja de Tulancingo confi rmó la muerte del ofi cial.

La Fiscalía proporcionará aten-
ción profesional a víctimas y fa-
miliares de desaparecidos.

Una tropa de al menos 30 elemen-
tos de laAEI cortaron cartucho y en-
cañonaron al periodista y a la niña..

1
millón

▪ 200 mil barri-
les de petróleo 

menos de los 
esperados con 
la reforma se 
están produ-

ciendo

184
casos

▪ de lincha-
mientos han 
ocurrido en 
México en 

lo que va del 
año, entre 

consumados y 
tentativas

Policía muere 
linchado   
en Hidalgo

Nombran  
a fi scal en 
búsqueda 

Los pobladores le prendieron fuego 
al ofi cial, quien perdió la vida
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la mañana de este jueves, un grupo de 
padres de familia detuvo a cuatro sujetos a quie-
nes acusaban de tomar fotos con sus celulares a 
dos niños en Metepec, Hidalgo, para, presunta-
mente secuestrarlos.

Los hombres fueron arrestados por policías 
municipales y trasladados a un área de retención 
primaria para ser investigados, pero un grupo de 
al menos 200 pobladores llegaron hasta el lugar 
y sacaron a los detenidos, quienes fueron ataca-
dos brutalmente por la enardecida turba.

Un agente de policía fue golpeado, rociado con 
gasolina, para después prenderle fuego. Se con-
fi rmó que el hombre murió  a causa de las heridas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El procurador General de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-
co, Edmundo Garrido Oso-
rio, nombró a Roberto Carlos 
Garduño Mejía como titular 
de la recién creada Fiscalía 
Especializada en la Búsqueda, 
Localización e Investigación 
de Personas Desaparecidas.

Garduño Mejía es licencia-
do en Derecho por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y tiene cer-
tifi cación en materia de In-
vestigación de Secuestro por 
parte de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

Con 16 años de experiencia 
profesional en materia de pro-
curación de justicia, ha ocupa-
do diversos cargos en la pro-
curaduría capitalina, el más 
reciente como fi scal Descon-
centrado de Investigación en 
Cuajimalpa.

El 29 de agosto pasa-
do, el procurador general 
de Justicia de la Ciudad de 
México emitió el Acuerdo 
A/012/2018, donde se esta-
blece la creación de la fi scalía 
que asumirá las responsabili-
dades y fortalecerá las accio-
nes que realizaba el Centro 
de Apoyo a Personas Extra-
viadas o Ausentes (CAPEA), 
para la búsqueda y localiza-
ción de personas.

Situada en las instalacio-
nes que ocupaba el CAPEA, 
la Fiscalía Especializada en 
la Búsqueda, Localización e 
Investigación de Personas 
Desaparecidas proporcio-
nará atención profesional a 
víctimas y familiares, con psi-
cólogos especializados en ma-
nejo de crisis, policías de In-
vestigación, personal minis-
terial y de trabajo social, para 
asegurar una indagación ex-
haustiva de los hechos .

El occiso formaba parte de la plantilla labo-
ral de la Procuraduría General de Justicia del es-
tado de Hidalgo; se desempeñaba como Agente 
del Ministerio Público B del distrito Judicial de 
Tulancingo.

Los casos relacionados con el linchamiento han 
crecido hasta 300 por ciento en los últimos ocho 
años, destaca el profesor Raúl Rodríguez Guillen, 
del Departamento de Sociología de la UAM Azca-
potzalco y autor del estudio “Linchamientos en 
México: recuento de un periodo largo”.

El académico, quien por años ha investiga-
do el fenómeno, plantea que en 30 años y ocho 
meses se han registrado al menos mil 180 casos 
–entre intentos y linchamientos consumados– 
en todo el país. 

Los hechos
denunciados
Presuntos elementos de la AEI 
ingresaron de manera violenta 
a su domicilio y lo encañonaron 
junto con su familia, incluyendo 
a un infante de cinco años 
de edad. Le dijeron que 
ejecutaban una orden de 
cateo, que nunca mostraron; 
le quitaron su teléfono y no se 
identifi caron. Notimex

Avión presidencial falla por segunda vez
▪  Por segunda ocasión, en poco más de dos meses, el otro avión, el TP01, José 
María Morelos y Pavón, sufrió un desperfecto que le impidió despegar y tuvo 

que ser relevado por su antecesor. ESPECIAL/SÍNTESIS
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PRIMERA PARTE
Estas entregas también podrían titularse: “De 
Cuba para México y el mundo”; puesto que son 
tres acontecimientos que merecen la atención 

de los ciudadanos todos de nuestro planeta, en primer lugar 
la intervención del Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la Cumbre de 
Paz Nelson Mandela de la Asamblea General de la Naciones Unidas 
del lunes 24.

Después de condenar los recientes anuncios del aumento 
del gasto militar, que lanzará al mundo a una nueva carrera 
armamentista, en detrimento de los ingentes recursos que se 
necesitan para construir un mundo de paz, el mandatario cubano 
afi rmó:

Hoy con el fi n de los 
buenos precios de 
las materias primas 
y las claras mues-
tras de corrupción 
y juzgamiento de 
los gobiernos que 
administraron este 
inédito momento, 
claramente vemos 
que las oportunida-
des han vuelto a pa-
sar de largo.

Los núme-
ros de las perso-
nas que supuesta-
mente abandona-
ron la condición 
de pobreza para 
sumarse a una su-
puesta “clase me-
dia” con 200 dóla-
res mensuales co-
mo en Brasil han 
retornado a la reali-
dad. La misma que 
observa que la baja 

inversión en materia educativa, la escasa for-
taleza institucional y el deseo incontrolable de 
mantenerse en el poder a cualquier costa solo 
exhibe la borra de un tiempo perdido en nues-
tra historia. Mientras se cocían los discursos a 
favor del pueblo con políticas asistencialistas 
que no eran sostenibles en el tiempo, también 
se preparaba lo que hoy es una muestra lace-
rante del fracaso con los miles de desplazados 
venezolanos o las villas miserias o favelas cre-
cientes de Buenos Aires, Sao Paulo o Rio de Ja-
neiro o cualquier otra urbe. Se mintió de ma-
nera descarada ante una realidad que no pre-
tendía ser alterada sino solo maquillada a los 
efectos de aprovechar el boom de los commo-
dities para sostenerse en el poder.

Los mercaderes del poder han sido muy 
efectivos por eso exhiben de manera impúdi-
ca su botín depositado en bancos internacio-
nales o recreados en pantagruélicas comilonas 
en Turquía como la del impresentable Madu-
ro. La democracia política cautiva del poder 
sometió a los disidentes a los peores castigos. 
Persecución y cárcel, proscripciones o censu-
ras hicieron parte de un menú que se reprodujo 
por igual en varios países de nuestra América. 
En algunos lo hicieron con menor intensidad 
que en otros, pero en la mayoría de los casos 
es posible observar que hemos vuelto a hablar 
de lo mismo: cerrar fronteras, invadir países, 
acabar con la mascarada democrática e inclu-
so establecer gobiernos por el camino del golpe 
de Estado. Pena no haber aprovechado el me-
jor momento de la economía en mucho tiem-
po para consolidar todo lo opuesto y colocar a 
nuestros países en un sendero de desarrollo 
que vuelva la vida más previsible y optimista.

Gobiernos irresponsables, autoritarios y re-
fractarios a la crítica han desperdiciado la de-
mocracia exhibiéndola en los tribunales en sus 
rostros más degradados y viles. Habrá que ha-
cer un gran esfuerzo para volver a tener oportu-
nidades como las que tuvimos para levantar el 
ánimo de nuestros pueblos sumidos hoy en la 
confusión, el desencanto y la fuga. Hemos vuel-
to a perder el paso de la historia una vez más.

@benjalibre

A cargo de la bien-
venida a la reu-
nión anual, Antó-
nio Guterres, se-
cretario general 
de la ONU, instó a 
todos los mandata-
rios congregados 
en Nueva York a 
construir una con-
fi anza mutua y uti-
lizar a la ONU “co-
mo una plataforma 
para discutir nues-
tro futuro digital y 
sus riesgos”.

Reconoció que el diálogo construirá siempre 
puentes de entendimiento más en momentos 
de tantos desafíos desde “los refugiados, la in-
migración, la pobreza, la discriminación hasta 
el clima y el terrorismo”.

En la inauguración de los trabajos, el día mar-
tes 25 de septiembre pasado, dos presidentes 
latinoamericanos todavía en funciones, pero 
listos para dejar su cargo, como son por Mé-
xico, Enrique Peña Nieto y por Brasil, Michel 
Temer, tuvieron su última participación en la 
Asamblea.

Para el presidente Peña Nieto, México está 
consciente de sus responsabilidades que “han 
logrado consolidar a México como un Estado 
democrático y plural”.

De los grandes retos para la comunidad in-
ternacional abordó la búsqueda de la promo-
ción del desarrollo sostenible, el respeto a los 
derechos humanos como “valores universa-
les” para superar los desafíos de la sociedad.

 “Estamos entre los 10 países más pobla-
dos del mundo y dentro de las 15 economías 
más grandes somos y seremos un actor global 
responsable, mi país ha hecho de la responsa-
bilidad su divisa exterior y por eso hemos es-
tablecido una arquitectura institucional para 
impulsar la Agenda 20-30 para el desarrollo 
sostenible”, aseveró Peña Nieto.

En su discurso, claro y sentido, el dignata-
rio azteca rememoró que México es una nación 
de respeto al derecho internacional, con voca-
ción de paz y de suma de esfuerzos y un inter-
locutor siempre abierto al diálogo. 

Pero fundamentalmente respetuoso ante el 
consenso global y el multilateralismo, prueba 
de ello su participación irrestricta en el Acuer-
do de París, así como la búsqueda de un pac-
to mundial para una migración segura, orde-
nada y regular.

 “México trabajó muy cerca con Suiza en los 
últimos dos años, y con otros Estados y otros 
organismos internacionales, para establecer 
un principio rector de ese pacto al respeto de 
los derechos humanos de todos los migrantes; 
y que será presentado en Marrakech, en diciem-
bre próximo, como un éxito para la gobernan-
za internacional para la migración”, adelan-
tó el político.

Recordó que en años recientes la nación az-
teca ha contribuido en operaciones en África, 
Medio Oriente, América Latina y el Caribe, 
tras un largo período de no participar en mi-
siones de paz.

A COLACIÓN
Dentro de las propuestas, Peña Nieto lla-

mó a los presentes a apoyar “una reforma in-
tegral del Consejo de Seguridad” que no admi-
ta nuevos miembros permanentes y que ten-
ga períodos de participación más largos para 
los no permanentes.

También propuso que la Agenda 20-30 se 
convierta en una guía efi caz para “que nadie se 
quede atrás”, y fortalecer en todo el mundo el 
régimen de derechos humanos.

Si Trump puso sobre de la mesa la palabra 
“soberanía” como el pretexto para su particular 
ostracismo, Peña Nieto aprovechó la ocasión 
para recalcar que en el escenario internacional 
hay la vuelta de tendencias que parecían supe-
radas como “la invocación de nacionalismos ex-
cluyentes, el proteccionismo con la erosión del 
multilateralismo que promueve la exclusión 
de las minorías y de los menos favorecidos”.

Para México, apuntó el presidente salien-
te, es importante creer en el multilateralismo 
y la cooperación internacional, “la experien-
cia demuestra que es la mejor manera de de-
fender la soberanía de cada Estado”. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

“No puede haber 
desarrollo sin paz” 

Despedida 
de Peña Nieto Oportunidades
Este año varios 
latinoamericanos 
ocuparon 
importantes puestos 
de representación 
en la ONU: la 
ecuatoriana María 
Fernanda Espinosa 
es la presidenta de la 
Asamblea General 
y Michel Bachelet, 
expresidenta de Chile, 
es la Alta Comisionada 
para los Derechos 
Humanos del organismo 
internacional.

Hemos llegado al fi n 
de un nuevo ciclo de la 
historia y como siempre 
los latinoamericanos, 
con algunas excepciones, 
hemos perdido 
oportunidades de 
mejorar las condiciones 
de vida de nuestros 
pueblos. La abierta 
confrontación comercial 
entre EEUU y China, 
el deseo irrefrenable 
de levantar muros y no 
construir puentes, la 
fractura de los bloques 
comerciales, la abierta 
crítica a la globalización 
y sus efectos negativos, 
sumados al retorno de un 
nacionalismo cerril son 
muestras más que claras 
de vamos camino en 
menos de una generación 
al fi n de un proceso 
que generó sobradas 
expectativas. 

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

trump 
accomplishments
paresh nath

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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 “No puede haber desarrollo sin paz y es-
tabilidad, ni paz y estabilidad sin desarro-
llo. No puede haber paz y seguridad pa-
ra pueblos con altos niveles de pobreza, 
con hambre crónica y malnutrición, in-
salubridad y escaso acceso al agua pota-
ble, analfabetismo, altos índices de mor-
talidad infantil, muertes por enfermeda-
des prevenibles y baja esperanza de vida”.

Al inicio de su alocución, había ma-
nifestado la alegría y la reconfortación 
de que la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas se reúna en una Cumbre por 
la Paz y que esa Cumbre lleve el nombre 
de Nelson Mandela. 

Y recordó: “Hace menos de 30 años, 
el entrañable Madiba era un preso polí-
tico en las cárceles del apartheid, con-
fi nado de por vida, a causa de su noble 
lucha por la justicia y la igualdad entre 
todos los hombres y mujeres de Sudá-
frica, donde una minoría blanca some-
tía a la mayoría negra al escarnio de la 
segregación”. 

No olvidamos, agregó, que durante los 
oscuros años del apartheid y aún mucho 
tiempo después de ser elegido presiden-
te, a Mandela y a los más brillantes y ho-
nestos luchadores africanos, los mantu-
vieron en listas de presuntos terroristas. 

Cuba, continuó, se honra al recordar 
que compartió sus luchas, en la prime-
ra línea de combate, junto con sus her-
manos africanos de Angola y de Nami-
bia. Nunca olvidaremos a Cuito Cuanava-
le, (comuna angoleña que fue escenario 
de la batalla liberadora de las fuerzas de 
la Revolución Cubana en favor de los re-
beldes locales, misma a la que se le con-
sidera una proeza militar). 

 “Y no hubo mayor reconocimiento 
que el abrazo de Nelson Mandela libre a 
nuestro líder histórico, Fidel Castro Ruz, 
en territorio cubano”. 

SEGUNDA PARTE 
PUEBLA, PUEBLA. Al continuar con los 
conceptos vertidos por el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en 
la Cumbre de Paz Nelson Mandela de la 
Asamblea General de la Naciones Uni-
das, recordó que el Primer Secretario del 
Partido Comunista y General de Ejérci-
to, Raúl Castro Ruz, califi có a Mandela 
como “un profeta de la unidad, la recon-
ciliación y la paz”, y por su parte, el Co-
mandante en Jefe de la Revolución Cu-
bana, Fidel Castro Ruz, lo defi nió como 
ejemplo de “hombre absolutamente ín-
tegro, inconmoviblemente fi rme, valien-
te, heroico, sereno, inteligente, capaz”.

Para luego rematar que mucho queda 
aún por conquistar para hacer realidad 
los sueños de Mandela. Por ahora, agre-
gó, el único tributo digno a su memoria 

es impulsar el desarrollo de las naciones 
en desventaja. Actos más que palabras. 
Cooperación, no intervención. Solidari-
dad, no saqueo. 

Porque aún la paz internacional per-
manece amenazada por la fi losofía de la 
dominación. Por ello hacemos nuestras 
las palabras de Mandela cuando dijo: “No-
sotros también queremos ser dueños de 
nuestro propio destino”.  Y así concluyó 
su intervención: “Trabajemos entonces 
por el futuro de paz que corresponde por 
derecho a nuestros pueblos. Honremos 
de verdad, plenamente, al inolvidable 
Mandela, a quien el líder histórico de la 
Revolución cubana califi cara como “Un 
Apóstol de la Paz”. 

Mientras tanto, en Toluca, capital del 
Estado de México, se llevó a cabo el XXIII 
Encuentro Nacional de Solidaridad con 
Cuba; de su Declaración Final, es de des-
tacarse el establecimiento de las estrate-
gias de trabajo que se llevarán a efecto de 
conmemorar dignamente el 60 aniver-
sario de la Revolución cubana, porque 
gracias a ese hito histórico, Cuba es una 
nación libre y soberana que no solo re-
siste, sino que se desarrolla admirable-
mente, garantizando a su pueblo la sa-
lud, con indicadores como la mortalidad 
materna infantil, una de las más bajas del 
mundo, con deporte y cultura para toda 
su población y bienestar para las perso-
nas adultas mayores.

Y también en la Asamblea de Naciones 
Unidas, el presidente, Enrique Peña Nie-
to, destacó con su llamado a poner fi n al 
bloqueo contra Cuba: “congruentes con 
la nueva realidad geopolítica, afi rmó, re-
iteramos nuestro llamado a poner fi n al 
bloqueo económico y fi nanciero que se 
mantiene sobre cuba desde 1962”.

El embargo decretado por Estados Uni-
dos, desde hace 56 años, es el más crimi-
nal en la historia, impuesto por el más po-
deroso de los países en contra de una na-
ción pequeña en territorio, pero de una 
grandeza inconmensurable.

Estemos ciertos, que el pueblo cuba-
no seguirá estoicamente resistiendo y al 
fi nal triunfará con el apoyo del concier-
to de las naciones, por eso mismo es vi-
gente el axioma de Nelson Mandela: “No 
puede haber desarrollo sin paz y estabi-
lidad, ni paz y estabilidad sin desarrollo”.

Periodista y escritor; presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 

la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; presidente 
fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La desaparición de las ofi cinas de ProMéxico lle-
varía a perder una oportunidad para la promo-
ción de las empresas en el mercado exterior, ase-
veró el jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial 
del organismo, César Fragoso López.

Atracción de inversiones
"El costo de oportunidad para las empresas se-
ría lo que más perderíamos", argumentó Frago-
so, al ser cuestionado sobre las recientes decla-

Por AP/Buenos Aires

El peso se depreciaba 
el jueves en Argenti-
na un día después de 
que el Fondo Mone-
tario Internacional 
ampliara un acuerdo 
crediticio para garan-
tizar más recursos fi -
nancieros, cuya efec-
tividad genera dudas 
entre analistas.

El dólar cerró en 
40.60 pesos por uni-
dad respecto de los 
39.20 pesos de la vís-
pera, según el estatal 
Banco de la Nación 
Argentina. 

La marcada de-
preciación se produ-
ce a días de que el 1 
de octubre el Banco 
Central comience a 
aplicar una nueva po-
lítica cambiaria que 
apunta a mantener 
la divisa en un valor 
de entre 34 y 44 pe-
sos por unidad, con-
templada en el nuevo 
acuerdo con el FMI. 

“El mercado está viendo que este plan tie-
ne muy poca vida y está comprando dólares 
baratos”, dijo a The Associated Press Marcelo 
Trovato, director del portal sobre productos y 
servicios fi nancieros pronosticobursatil.com, 
quien cuestionó las nuevas políticas de la enti-
dad emisora por entender que no son realistas 
y que profundizarán la recesión económica. 

Como parte del acuerdo que busca frenar 
la depreciación del peso, Argentina adoptó un 
esquema de fl otación cambiaria que se fi jó en-
tre los 34 y 44 pesos por dólar y se ajustará a 
una tasa del 3% mensual hasta fi n de año. 

Si la moneda se deprecia por encima de los 
44 pesos por dólar la autoridad monetaria po-
drá intervenir ofertando hasta 150 millones de 
dólares diarios. Si la moneda se aprecia res-
pecto del dólar por debajo de los 34 pesos, el 
Banco Central accionará mediante la compra 
de divisas. 

Treviño:  “Vienen momentos de cambio, pero lo que he-
mos sembrado perdurará para siempre”.

La corrupción de la petrolera fue revelada por la Operación Lava Jato. En el 
acuerdo participaron varias entidades estadunidenses y la Fiscalía de Brasil.

La comisión se ha propuesto presentar la resolución 
para el 10 de octubre y someterla a aprobación 

Amazon fi rmó un convenio con ProMéxico, que forma 
parte de la estrategia "México exporta en un click".

Petrobras pagará 
multa millonaria
Petrobras pagará multa millonaria por encubrir 
sobornos de políticos y funcionarios en Brasil

Abogan por 
conservar 
ProMéxico  

Peso baja a pesar 
del acuerdo 
FMI-Argentina 

Pemex cerrará 
el año con 
pérdida de 49 
mil mdp
Treviño ensalza la reforma 
energética, pues da seguridad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Carlos Tre-
viño Medina, aseguró que la es-
tatal cerrará el año con un ba-
lance fi nanciero negativo cer-
cano a los 49,000 millones de 
pesos, con un nivel superior a 
la pérdida estimada de 79,000 
millones proyectada para este 
año y una mejoría en relación 
con el saldo negativo de 147,000 
millones de pesos del año pasa-
do, según información de El Financiero.

Sin embargo, el director se dijo satisfecho con 
la reforma energética.

“Yo creo que la reforma energética ha sido sin 
duda una gran reforma, y espero que siga gene-

UE PIDE AUDITORÍA DE 
FACEBOOK  TRAS 
ESCÁNDALO
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

El Parlamento Europeo parece estar 
dispuesto este mes a exigir una auditoría 
de Facebook ante la controversia sobre 
el uso de datos por la fi rma de mercadeo 
Cambridge Analytica. El borrador de una 
resolución presentada el jueves a la comisión 
de libertades civiles del Europarlamento 
exhorta a Facebook a aceptar "una auditoría 
total e independiente de su plataforma, 
especialmente en lo que respecta la 
protección de datos personales".

"No solo es que las políticas y acciones 
de Facebook han puesto potencialmente 
en peligro los datos personales de los 
usuarios, sino que han tenido un efecto sobre 
resultados electorales", dijo Moraes. 

rando grandes benefi cios para México”, afi rmó .
Treviño explicó que en lo que respecta al cie-

rre de año operativo, la invasión de agua en el pro-
yecto Xanab del Litoral de Tabasco provocará que 
los indicadores de producción de hidrocarburos 
queden muy por debajo de la meta establecida.

Por lo tanto, para cumplir con los planes de 
procesamiento del sistema nacional de refi na-
ción se importará durante octubre un volumen 
cercano a 100,000 millones de barriles diarios 
de la Costa del Golfo estadounidense, muy pro-
bablemente vía el Pacífi co.

“No será un intercambio, será la adquisición 
completa”, detalló.

Por su parte, el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se comprometió a respetar 
los 110 contratos petroleros que ya fueron fi rma-
dos con el Gobierno actual, señaló Alberto de la 
Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de 
Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

raciones del próximo titular de 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, sobre 
la desaparición del organismo.
Fragoso López dijo que si bien 
corresponderá tomar las decisio-
nes a la próxima administración 
Federal, los resultados del fi dei-
comiso son tangibles en mate-
ria de atracción de inversión ex-
tranjera, promoción de expor-
taciones e internacionalización 
de empresas mexicanas.
Acentuó que la actual adminis-
tración rebasará 200 mil millo-
nes de dólares de Inversión Ex-
tranjera Directa, de los cuales 40 
por ciento son del trabajo de ese 
organismo de promoción.
Al hacer un balance de ProMéxico, detalló que 
entre 2013 y 2018 se han apoyado cuatro mil 700 
proyectos de exportaciones.

Choferes de Uber protestan en España
▪  Cientos de choferes de empresas como Uber y Cabify obstruyeron el jueves el paso en 
una importante avenida de Madrid para protestar contra los planes del gobierno de 
imponer normas que buscan limitar la operación de taxis contratados mediante 
aplicaciones de celular.”AP/FOTO: AP

Es muy tangi-
ble, medible y 
comprobable 

la labor de 
ProMéxico en 

la atracción de 
inversión. Se 

tiene personal 
muy califi cado 
que conoce y 

vende a México 
en los mejores 

términos"
César Fragoso 

López
Pro México
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(+)  19.10 (-)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 19.17 (-)
•Banorte 17.70 (-) 19.10(-)

RIESGO PAÍS
• 21 de septiembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  73.32

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (-)
•Libra Inglaterra 24.25 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,646.91 0.08 % (+)
•Dow Jones EU 26,439.93 0.20% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.65

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   4.88%

indicadores
financieros

50
mil

▪ millones 
de pesos ha 

logrado ahorrar 
Pemex por con-
tratos abiertos, 
aseguró Carlos 

Treviño

10
mil

▪ millones 
de dólares 

podrían 
alcanzar los 

pagos ilícitos 
en comisiones 

y desvíos

macri

Macri  no parece 
preocupado por la crisis: 

▪ Mauricio Macri se 
congratuló en un acto 
ofi cial de que Argentina 
sellara con el órgano 
crediticio “un acuerdo 
inédito para un país” y 
afi rmó que la comuni-
dad internacional apoya 
al gobierno “más que 
nunca”. 

▪ El FMI amplió en 7.100 
millones de dólares el 
acuerdo fi rmado con el 
país en junio por 50,000 
millones en medio de 
una crisis cambiaria 
que se había iniciado 
un mes antes y resolvió 
adelantar fondos. 

▪Este año Argentina 
recibirá 13,400 millones 
de dólares; en 2019 se 
elevará a 22,800 

Por AP/Sao Paulo
Foto: Especial/Síntesis

La empresa petrolera brasileña Petrobras ac-
cedió a pagar el jueves más de 850 millones de 
dólares en multas por encubrir sobornos paga-
dos a partidos políticos y funcionarios del país.

En un documento presentado el jueves ante 
los reguladores fi nancieros, Petrobras decla-
ró que las multas ascienden a 853,2 millones 
de dólares. Añade que Brasil recibirá el 80% 
de esa cantidad y que el Departamento de Jus-
ticia y la Comisión de Bolsa y Valores, ambos 
de Estados Unidos, recibirán 10% cada uno. 

El Departamento de Justicia de Estados Uni-
dos dijo que Petrobras accedió a pagar "para 
resolver la investigación del gobierno estadou-
nidense sobre violaciones de la Ley de Esta-
dos Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Ex-
tranjero en conexión con el papel de Petrobras 
para facilitar pagos a fi guras y partidos políti-
cos de Brasil". 

Estafa de más de una década
Según la fi scalía brasileña, varias empresas de 
construcción, gracias a contratos con Petro-
bras, pagaron miles de millones de dólares en 
sobornos a políticos y funcionarios públicos a 
lo largo de más de una década. 

Las autoridades judiciales de Brasil han dicho 

que Petrobras es una víctima del llamado Lavado 
de Autos, confabulación para cometer sobornos. 

Petrobras aceptó responsabilidad "por los ac-
tos de ciertos ex ejecutivos de Petrobras y funcio-
narios que dieron pie a violaciones de contabi-
lidad". Ninguna de esas personas sigue emplea-
da o asociada con la compañía, agregó la misiva.

La empresa, en el corazón de un sistema de 
pago de coimas y sobreprecios revelado desde 
2014, aún tiene causas abiertas de inversores en 
Holanda y Brasil.
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Por AP/Nueva Delhi
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema india de-
rogó el jueves una ley de ha-
ce 158 años que en ciertos ca-
sos trataba el adulterio como 
un delito punible con cárcel.

La Corte, presidida por el 
juez Dipak Misra, califi có de 
inconstitucional la ley que no 
permitía a la esposa deman-
dar a un marido adúltero y 
sostuvo que el "marido no es 
el amo de la mujer". El adul-
terio puede ser fundamento de un divorcio, pe-
ro la pena criminal violaba la igualdad de de-
rechos de la mujer, según el veredicto. 

El veredicto recibió elogios de activistas y 
de parlamentarios de izquierda. "Excelente 
decisión", tuiteó la legisladora Sushmita Dev, 
presidenta del bloque femenino del Partido del 
Congreso. Añadió que "una ley que no otorga 
a las mujeres el derecho de demandar a un es-
poso adúltero... signifi ca trato desigual y aten-
ta contra su estatus como individuo". 

Semanas atrás, la corte presidida por Mis-
ra derogó una ley de la era colonial que cas-
tigaba las relaciones sexuales entre hombres 
con hasta 10 años de prisión. 

La ley de 1861, una reliquia de la Inglaterra 
victoriana que perduró mucho después del fi n 
del colonialismo británico, era "una violación 
de los derechos de intimidad y dignidad", fa-
lló la corte. 

Añadió que "la historia debe disculpas a los 
miembros de esta comunidad y sus familias 
por la demora en remediar la ignominia y el 
ostracismo que han sufrido durante siglos". 

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Rusia califi có como “noticia falsa” la revelación 
de que Ruslán Boshirov, uno de los sospechosos 
del envenenamiento del exespía Serguei Skripal 
en marzo pasado en Reino Unido, sea coronel 
del espionaje militar ruso, al asegurar que esa 
información busca desviar la atención pública.

“No hay pruebas de ello y por ende continúa 
la campaña de desinformación, cuya tarea prin-
cipal es desviar la atención de la pregunta cla-
ve: ¿Qué pasó realmente en Salisbury?", escri-
bió la vocera de la cancillería, María Zajarova, 
en su cuenta de Facebook.

Una plataforma de investigación periodís-
tica llamada Bellingcat reveló la víspera que el 
hombre que hasta ahora había sido identifi ca-
do en los medios como Ruslán Boshirov es en 
realidad Anatoli Chepiga, un coronel de la Di-

India despenaliza el 
adulterio

Rusia rechaza 
acusaciones de GB

Incrédulos

Trump y los 
republicanos han 
descalificado a las 
víctimas: 

▪ Los republicanos han 
califi cado las denuncias 
de Ford de calumniosas 
y de formar parte de 
una conjura demócrata 
para hundir la postula-
ción de Kavanaugh

▪ Al surgir denuncias 
de otras dos mujeres, 
algunos senadores 
republicanos han 
reconocido que mucho 
dependerá de lo que 
diga el postulado. El 
mismo Trump, que 
postuló a Kavanaugh 
y lo defi ende tenaz-
mente, dijo que estaba 
"dispuesto a cambiar de 
opinión". 

▪ Kavanaugh ha recha-
zado las denuncias

Ford declara 
en contra de 
Kavanaugh
Ford recuerda “risas” durante 
presunto ataque de Kavanaugh
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Christine Blasey 
Ford dijo el jueves 
que mientras Brett 
Kavanaugh la asal-
taba sexualmente, 
él “reía a carcajadas” 
junto con un amigo 
en un cuarto cerra-
do durante una fi es-
ta de secundaria en la 
década de 1980. Ford, 
actualmente una pro-
fesora de psicología 
de 51 años de edad, 
habló ante la Comi-
sión de Asuntos Jurí-
dicos del Senado y un 
Estados Unidos pega-
do a los televisores.

Hizo su relato con 
voz suave y en oca-
siones entrecorta-
da ante el panel ju-
dicial que inició una 
sesión extraordina-
ria en la cual los re-
publicanos esperan 
poder salvar las po-
sibilidades de acce-
so de Kavanaugh a la 
Corte Suprema. Ante 
la pregunta crucial sobre el presunto inciden-
te, dijo sin vacilar que tenía “100 por ciento” 
de certeza de que su agresor fue Kavanaugh. 

La confi rmación del jurista conservador pa-
recía asegurada hasta que Ford y luego otras 
dos mujeres hicieron sus acusaciones públi-
cas. Kavanaugh, de 53 años, ha rechazado to-
das las acusaciones y aguardaba su turno pa-
ra declarar en las próximas horas. Han surgi-
do dudas de que el liderato republicano pueda 
mantener el respaldo de los senadores del par-
tido a Kavanaugh, postulado al cargo por el 
presidente Donald Trump. 

En una batalla en plena campaña electo-
ral que se libra a lo largo de las líneas de falla 
políticas y culturales de una nación polariza-
da, Trump y la mayoría de los republicanos 
mantienen su apoyo a Kavanaugh. Acusan a 
Ford y las otras mujeres de hacer denuncias 
infundadas y preguntan por qué no las reve-
laron públicamente sino décadas después de 
los presuntos sucesos. 

Ford ha dicho que Kavanaugh la sujetó so-
bre una cama e intentó desvestirla, apretó su 
cuerpo contra el de ella y le tapó la boca con 
una mano. 

“Creí que iba a violarme”, dijo en su decla-
ración inicial. 

158
años

▪ años de 
vigencia tenía 

la ley india  que 
penalizaba el 

adulterio hasta 
con cárcel

4
marzo

▪ Alexander 
Petrov, presun-
tamente trató 

de matar a 
Skripal y su hija 

con novichok

Reino Unido indicó que Boshirov y Petrov son agentes de inteligencia rusa

Ixiles participaron en el memorial de 
la víctimas de la guerra fría.

Ford declaró que Kavanaugh y Judge “reían juntos” y 
añadió que estaba “debajo de uno de ellos” .

Con la reforma, el adulterio puede ser motivo para el 
divorcio, pero no constituir un crimen.

GUATEMALA ABSUELVE  
A PRESUNTO GENOCIDA
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal guatemalteco absolvió el miércoles 
por segunda vez al ex jefe de inteligencia militar 
del ex dictador Efraín Ríos Mon� , acusado de 
genocidio.

El tribunal resolvió por mayoría de votos, 
2-1, que José Mauricio Rodríguez Sánchez no 
cumplirá prisión por los delitos de genocidio y 
contra los deberes de humanidad. Sin embargo, 
el tribunal dictaminó por unanimidad que quedó 
demostrado y comprobado que el ejército de 
Guatemala cometió estos delitos. 

Durante la dictadura de Ríos Mon� , Rodríguez 
Sánchez habría encabezado los servicios de 
inteligencia militar al contar con una extensa red 
que le informaba lo que sucedía en todo el país.  
“Quedó plenamente probado el genocidio contra 
el pueblo maya ixil”, dijo la jueza Sara Yoc en su 
fallo .

Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

El Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas aprobó hoy una histórica resolución 
sobre Venezuela, ante la creciente preocupación 
global por la crisis humanitaria y la violación a las 
garantías individuales en el país latinoamericano.

Con 23 votos a favor, 17 abstenciones y siete 
en contra, el principal órgano de las Naciones 
Unidas (ONU) encargado de abordar violacio-
nes de derechos humanos, aprobó el documen-
to, en el que condenó los abusos y manifestó su 
profunda preocupación por las violaciones con-
tra la humanidad en Venezuela.

Afi rma que el gobierno venezolano debería 
abrir sus puertas a la asistencia humanitaria pa-
ra hacer frente a la “escasez de alimentos y me-
dicamentos,” al “aumento de la malnutrición” 
y al “brote de enfermedades que habían queda-

do erradicadas o bajo control en 
América del Sur”.

Asimismo, solicita a la Alta 
Comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, Michelle 
Bachelet, que presente un infor-
me exhaustivo sobre la situación 
en Venezuela al Consejo duran-
te su 39º período de sesiones, en 
junio de 2019.

“La histórica resolución so-
bre Venezuela marca un punto 
de infl exión para el pueblo vene-
zolano y pone el foco en la crisis 
humanitaria y de derechos hu-

manos en el país”, expresó John Fisher, direc-
tor de Human Rights Watch en Ginebra. Desta-
có que la adopción de esta resolución permiti-
rá que el Consejo de Derechos Humanos preste 
atención “a la trágica situación".

Venezuela: ONU 
pide abrir puertas
Adopta Consejo de Derechos Humanos de ONU 
resolución  histórica sobre Venezuela

La resolución fue presentada por 11 gobiernos de América Latina, incluído México, Argentina, Perú y Colombia.

“La histórica 
resolución so-
bre Venezuela 

marca un punto 
de infl exión y 
pone el foco 

en la crisis 
humanitaria y 
de derechos 

humanos" 
John Fisher 

HRW

rección General de Inteligencia de Rusia (GRU) 
entrenado en una academia que forma, entre 
otros, a miembros de la inteligencia militar de 
esta nación.

Zajarova recordó que la información falsa re-
lacionada con los dos sospechosos Alexander 
Petrov y Ruslán Boshirov fue publicada luego 
que la primera ministra británica, Theresa May, 
pronunció su discurso en el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas sobre las armas de 
destrucción masiva.

El asesinato de 
casi 2 mil ixiles
Según la acusación, el militar, 
de 73 años, habría cometido 
genocidio por la muerte de 1.771 
indígenas ixiles asesinados por 
soldados entre marzo de 1982 
y septiembre de 1983, durante 
el gobierno de facto de Ríos 
Mon� . AP/Ciudad de México

Nicaragua sigue 
en lucha  

▪ Desde abril, la represión por fuerzas 
gubernamentales a manifestantes, 

ya ha cobrado la vida de al menos 300 
personas, según la ONU, y más de 

500, de acuerdo con las ONG. 
REDACCIÓN/FOTO: AP
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NFL  
REID FIRMA CON PANTHERS, 
DE VUELTA TRAS PROTESTAS
AP. Eric Reid recibirá otra oportunidad en la NFL.

Los Panthers de Carolina anunciaron el 
jueves el fi chaje del safety al darle un contrato 
de un año al agente libre. No se dieron a conocer 
los detalles del contrato.

Reid presentó una querella ante la NFL en 
octubre de 2017 en la que aseveró que los 

dueños de equipo y la liga habían conspirado 
para no darle empleo debido a su activismo en 
las protestas de los jugadores. Reid, junto al 
quarterback Colin Kaepernick, participaron en 
las protestas al entonarse el himno nacional 
previo a los partidos para resaltar la injusticia 
racial y social.

El gerente general de los Panthers Marty 
Hurney dijo que le da importancia al activismo 
de Reid. “Es una decisión deportiva”, dijo a la 
Associated Press. foto: Especial

Se llevan 
la atención

La fecha 11 se pone en marcha hoy con los 
partidos Veracruz-León y Atlas-Toluca, 

pero el Clásico Nacional tiene las miradas 
para el duelo del domingo en el Azteca. 

pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Se llevan 
Liga MX
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Jared Goff  impuso las mejores 
marcas de su carrera, al 
lanzar para 465 yardas y 5 
anotaciones, y los Rams de Los 
Ángeles siguieron invictos al 
superar 38-31 a Vikings. – foto: AP

ACABA GOFF CON VIKINGS. AP

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

Con legado
COI resalta capacidad de México para 
recibir otros Juegos Olímpicos. Pág. 4

Euro a sabor alemán
La UEFA eligió a los germanos 
para sede de Eurocopa. Pág. 3

Nuevos aires
Barcelona plantea modifi car escudo 
para la próxima temporada. Pág. 3
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Por Notimex/Girona, España
Foto: Especial/Síntesis

Betis, equipo donde milita Andrés Guardado, se 
impuso al Girona 1-0 en su visita al estadio Monti-
livi, en el duelo a la fecha seis de la Liga de España.

Con gol del español Loren Morón al minuto 64, 
el Betis logró aventajar 1-0 al Girona en la jornada 
seis, con lo que logró ascender en la tabla general.

El primer tiempo se jugaba de un solo lado de 
la cancha, pues el Betis mostró su superioridad 
desde el principio, tenía más posesión de balón 
y más llegada al arco rival, pero no llegaba el gol.

El equipo local comenzó a tomar confi anza en 
la recta fi nal del primer tiempo, pero los equipos 

El Betis saca 
triunfo ante 
el Girona

Guardado fue el iniciador de la jugada que derivó en el gol.

Con gol del español Loren Morón al 
64', el Betis logró aventajar 1-0 
al Girona en la jornada seis

se fueron al descanso con un empate a cero.
La parte complementaria era más pareja, 

pero los verdiblancos abrieron el marcador al 
minuto 64, Guardado inició la jugada tras un 
despeje de Pau López.

El mexicano pasó la pelota de taquito al ja-
ponés Takashi Inui, quien la mandó a la banda 
derecha, donde estaba Francis Guerrero que 

metió un espectacular centro para Loren Morón que fi nalmen-
te la mandó a la red.

Betis llegó a nueve unidades y se colocó en el peldaño ocho, 
mientras que el Girona se quedó en la doceava posición con 
ocho puntos. 

8vo
sitio

▪ general se 
ubicó Real Be-
tis con nueve 

puntos

Tras quedar eliminados de la Copa, Guadalajara y 
América tratarán de resarcirse cuando se enfrenten 
el domingo en el Clásico Nacionl en la fecha 11

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Heridos en el orgullo al quedar fuera en los oc-
tavos de fi nal de la Copa Mx, Chivas y América 
tratarán de resarcirse cuando se enfrenten el do-
mingo en el clásico del fútbol mexicano.

Las Águilas sucumbieron en el estadio Azteca 
al perder en penales ante los Cafetaleros de Ta-
pachula de la segunda división y el Guadalajara, 
también jugando como local, quedó fuera al caer 
3-1 ante Pumas.

"No puedo dar ninguna explicación, teníamos 
la obligación de ganar y no ganamos porque no 
hicimos bien las cosas", dijo el entrenador Mi-
guel Herrera. "Los clásicos son importantes pe-
ro en América te exigen títulos y este (la Copa) 
ya lo dejamos ir".

En la liga, el América marcha segundo con sus 
20 puntos y es superado sólo por los 23 de Cruz 
Azul. Pero la derrota pegó fuerte en los azulcre-
mas porque el equipo sigue sin ganar nada des-
de que el “Piojo” Herrera regresó al banquillo ha-
ce un año.

En Chivas, la eliminación tampoco fue toma-
da a la ligera pero el paraguayo José Cardozo tie-
ne más crédito porque recién tomó al equipo y 
sin refuerzos lo tiene en el décimo puesto de la 
tabla con 14 unidades, a sólo un punto de la zo-
na de clasifi cación.

Con su antecesor, el argentino Matías Alme-
yda, el Guadalajara se ausentó de las últimas dos 
liguillas.

"Perder siempre molesta y deja huella, pero 
para jugar el clásico el equipo debe estar moti-
vado porque una derrota no te puede pesar tan-

Esta nueva edición del Clásico Nacional se jugará en el estadio Azteca.

La fecha 11 arranca acción con el choque entre los Tiburones Rojos y los Esmeraldas de León.

19:00
horas

▪ iniciará el 
partido entre 

Veracruz-León 
en choque de 

equipos urgidos 
de puntos

to anímicamente", dijo Cardo-
zo. "Quizá debería afectarle al 
equipo de enfrente (América) 
porque perdió con un equipo 
de la segunda división".

El partido por la 11ma fecha 
se realizará la noche del domin-
go en el estadio Azteca, donde 
América no pierde ante Chivas 
desde el Apertura 2016.

Un equipo que llega al fi n de 
semana con ánimos renovados 
es Pumas, que tras eliminar a Chivas, buscará se-
guir entre los punteros de la liga cuando reciba a 
Puebla el domingo.

Los universitarios, que vencieron al Guadala-
jara en casa por primera vez en 36 años, tienen 18 
puntos y marchan cuartos de la tabla.

"Estoy feliz porque nos pusimos como meta 
romper esa racha y el equipo lo hizo con persona-
lidad y convicción", dijo el entrenador de Pumas, 
David Patiño. "Estamos buscando darle títulos a 
la afi ción y lo intentaremos en los dos torneos".

Para el sábado, Cruz Azul visita a Pachuca y 

procurará seguir marcando el paso en la liga tras 
avanzar a cuartos de fi nal en la Copa.

La Máquina, que hace un par de semanas per-
dió el paso invicto en el Apertura, viene de im-
ponerse 2-0 al Atlas en la liga y 2-1 sobre Tijua-
na en Copa, un partido en el que salió expulsa-
do su entrenador, el portugués Pedro Caixinha, 
quien se encaró con algunos afi cionados a su sa-
lida del estadio Caliente, en la frontera con Es-
tados Unidos.

Escualos buscan revivir
La fecha se pone en marcha el viernes con los par-
tidos Veracruz-León y Atlas-Toluca.

Tiburones y Esmeraldas se encuentran en los 
últimos lugares de la tabla general.

La Fiera se ubica en el sitio 15, con 10 unida-
des, donde su último encuentro cayó ante Lo-
bos BUAP por 0-1, con gol de Leonardo Ramos.

Por otra parte, el conjunto de Tiburones vie-
ne de empatar ante Santos 1-1, con lo que sitúan 
en el lugar 16, con ocho puntos.

En el Jalisco, la furia buscará salir del maras-
mo ante un cuadro de cuidado como el diablo.

breves

Copa de Oro / Final de 
2019 será en Chicago
La fi nal de la Copa de Oro de 2019 se 
jugará en Chicago, anunció el jueves la 
Concacaf.

Será la tercera ocasión que el 
campeonato de selecciones de la 
Concacaf culminará en el estadio 
Soldier Field de Chicago. También se 
defi nió en ese recinto en las ediciones 
de 2007 y 2013.

La fi nal se escenifi cará el 7 de julio, un 
domingo en el que también se defi nirán 
los títulos de la Copa América en Brasil y 
la Copa Mundial femenina en Francia.

El torneo de 2019 tendrá un 
incremento en cuanto a participantes, 
con 16 selecciones. Aparte de sedes en 
Estados Unidos, se contempla disputar 
partidos en Centroamérica y el Caribe.
Por AP

Liga MX / Gallese, encantado 
por atajar en Boca Jrs.
El portero peruano Pedro Gallese 
dijo estar encantado por jugar con 
Boca Juniors, club argentino que 
recién expresó el deseo de fi char al 
guardameta que pertenece a las fi las 
del equipo Tiburones Rojos de Veracruz.

Entrevistado en el programa de radio 
“Jogo Bonito”, Gallese señaló: “Sería lindo 
atajar en Boca, es un equipo grande. Uno 
siempre quiere atajar en esos equipos".

Por ahora, el inca afi rmó que su 
representante sólo le informó que sería 
para defender el arco xeneize, pero nada 
más en la Copa Libertadores.

"Algo me comentó mi representante. 
Me aseguró que sería para atajar en la 
Libertadores", añadió Gallese, portero 
titular del conjunto veracruzano.
Por Notimex

Lo 'descansan'
en la Copa MX
▪ El técnico de Cruz Azul, el 
portugués Pedro Caixinha, 
fue suspendido tres partidos, 
luego de los octavos de fi nal y 
si su equipo llega a la disputa 
del título de la Copa MX 
Apertura 2018, estará 
ausente en la banca. 
POR NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT

Panamá acordó amistosos contra 
Japón y Corea del Sur.

RONDA LA 
REBELIÓN 
EN PANAMÁ
Por AP/Panamá, Panamá
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes de la selección 
de Panamá amagaron con 
boicotear el viaje para dos 
amistosos en Asia este mes 
si las autoridades del fútbol 
desatienden sus demandas 
de mejoras contractuales y 
regulaciones mínimas exigidas 
por la FIFA.

La inusual protesta tiene 
lugar apenas meses después 
de que Panamá disputó su 
primera Copa del Mundo y 
cuando se trata de arrancar 
un nuevo ciclo tras la histórica 
participación en Rusia.

“Por un fútbol en Panamá 
digno y justo”, es la frase 
de batalla que utilizan los 
jugadores para impulsar su 
causa en las redes sociales.

Los federativos ni los 
directivos de la liga panameña 
de fútbol han respondido hasta 
el momento a las exigencias.

En misiva divulgada la 
víspera, los jugadores exigieron 
compromisos serios en los 
que se cumplan requisitos 
internacionales que mejoren 
las condiciones del futbolista. 

CON EL ORGULLO 
TRASTOCADO 
PARA CLÁSICO
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El comité ejecutivo de la UEFA también decidió  
el jueves que el VAR sea empleado en la Eurocopa 
de la edición 2020 y en la Liga Europa de 2020-21

El VAR llega a 
Champions, 
decide UEFA
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
El videoarbitraje finalmente llega a la Liga de 
Campeones. La UEFA abrió las puertas a la tec-
nología a partir de la próxima edición del cam-
peonato europeo de clubes, con su debut oficial 
en la Supercopa.

El comité ejecutivo de la UEFA también deci-
dió el jueves que el VAR sea empleado en la Eu-
rocopa de 2020 y en la Liga Europa de 2020-21.

La ayuda arbitral en la UEFA se hará realidad 
14 meses después que la FIFA apeló a la tecno-

logía en el Mundial de Rusia. Su estreno se da-
rá el 14 de agosto en Estambul con la Superco-
pa, el torneo que enfrentará a los ganadores de 
la actual edición de Champions y la Liga Europa.

Una pista sobre el cronograma previsto ha-
bía sido deslizada el mes pasado por el presi-
dente de la UEFA Aleksander Ceferin, quien se 
había mostrado más escéptico que su contra-
parte de la FIFA Gianni Infantino sobre si los 
árbitros estarán capacitados para usar el polé-
mico protocolo.

“Estamos confiados que el debut del videoar-
bitraje en agosto de 2019 nos brinda suficiente 

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Alemania obtuvo el jueves el de-
recho para organizar la Euroco-
pa de fútbol en 2024 al vencer a 
Turquía tras una campaña mar-
cada con tintes políticos.

Después del exitoso Mundial 
que albergó en 2006, Alemania 
era amplia favorita y ganó 12-4 
en la votación del comité ejecu-
tivo de la UEFA. Se produjo una 
abstención.

Turquía salió derrotada por 
cuarta vez en un intento por con-
seguir la sede del máximo tor-
neo de selecciones de Europa. 
También perdió cuando presen-
tó candidaturas para los torneos 
de 2008, 2012 y 2016. Esta fue 
la primera vez en la que UEFA 
incluyó la situación de los dere-
chos humanos como parte del 
proceso.

“Cada decisión democrática 
es la decisión correcta”, declaró 
el presidente de la UEFA Alek-
sander Ceferin, considerado co-
mo un cercano aliado del presi-
dente de la federación alemana 
Reinhard Grindel como colegas 
europeos en FIFA.

UEFA depende de la Euro pa-
ra el financiamiento de sus 55 
federaciones miembro. Los in-
gresos de la 1ra edición con 24 
equipos, con Francia como an-
fitriona en 2016, alcanzaron ca-
si los 2 mil millones de euros.

Albergará 
Alemania 
Euro 2024

Turquía salió derrotada por cuarta 
vez en un intento por lograr la sede.

La ayuda arbitral en la UEFA se hará realidad 14 meses después que la FIFA 
apeló a la tecnología en el Mundial de Rusia.

tiempo para establecer un sistema robusto y pre-
parar a los árbitros para un uso eficiente y exi-
toso”, dijo Ceferin el jueves en un comunicado.

En un día de hitos para el VAR, la Confedera-
ción Asiática de Fútbol anunció que recurrirá a 
la tecnología en “ciertos partidos” de la próxima 
Copa de Asia. Ese torneo se disputará entre el 5 
de enero y el 1 de febrero en los Emiratos Árabes.

El videoarbitraje se emplea para cuatro situa-
ciones en los partidos: adjudicar goles, penales, 
tarjetas rojas y en la identificación equivocada 
de un futbolista en alguna tarjeta.

La falta del VAR en la actual edición de la 
Champions quedó en evidencia cuando Cris-
tiano Ronaldo fue expulsado por primera vez 
en el torneo. El portugués de la Juventus reci-
bió una roja directa por forcejar o tomar del pe-
lo a Jeison Murillo.

BUSQUETS RENUEVA 
CONTRATO CON BARZA
Por AP/Barcelona, España

 
El volante Sergio Busquets 
renovó su contrato con 
Barcelona para quedar 
atado con el campeón de 
España hasta el final de la 
temporada de 2022-23.

Barcelona aumentó la 
cláusula de rescisión, de 
200 millones de euros 
(234 millones de dólares) 
a 500 millones de euros (584 millones de 
dólares).

El previo contrato del español vencía 
en 2021. Busquets, de 30 años, cumple 
su 11ma temporada con el Barcelona tras 
surgir de las inferiores del club. El volante 
de contención ha anotado 13 goles en 490 
partidos con la camiseta azulgrana.

28 
títulos

▪ ha ganado 
Busquets con 

Barza, incluyen-
do tres Ligas de 

CampeonesPor AP, Especial/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Barcelona quiere exhibir un nuevo escudo pa-
ra la próxima temporada. El cambio más signi-
ficativo del emblema será la remoción de las le-
tras "FCB”, por Fútbol Club Barcelona, que han 
aparecido en el centro del diseño durante más 
de un siglo. El actual escudo se estrenó en 2002.

"El diseño pone énfasis en las raíces y los ele-
mentos históricos, los colores blaugranas ganan 

El Barcelona 
modificará  
su escudo

11mo 
diseño

▪ del escudo 
en los 119 años 

historia del club 
catalán.

Propondrá a sus socios actualizar el 
diseño para la próxima temporada protagonismo, y la pelota, icono del estilo de jue-

go, tiene una posición más central", dijo el por-
tavoz del club Josep Vives el jueves.

El anterior diseño fue de Claret Serrahima, 
quien adaptó el escudo de la entidad azulgrana 
en el año 2002, con unas líneas más estilizadas, 
suprimió los puntos que separaban las inicia-
les del club (FCB) en la parte central, abrevió el 
nombre y redujo el número de puntas.

La nueva propuesta deberá ser aprobada por 
los socios del club el 20 de octubre. Será el 11mo 
diseño del escudo en los 119 años historia del 
club catalán.

El cuadro del Barcelona trabajó con la empresa Summa 
para esta propuesta.

Estamos 
confiados que 
el debut del vi-
deoarbitraje en 
agosto de 2019 
nos brinda su-

ficiente tiempo 
para estable-

cer un sistema 
robusto”

Aleksander  
Ceferin

Presidente de la 
UEFA
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Andrés M. López Obrador externó estar comprometido  
con el deporte en todas sus dimensiones para los jóvenes, 
esto ante la presencia de Thomas Bach, titular del COI

Un apoyo total 
para el deporte
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El presidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que en su administración se dará apoyo 
a los jóvenes, para que se empleen, así como al depor-
te, por lo que para dirigir los destinos del área se eligió 
a una exdeportista ejemplar.

“Se dará atención especial a los jóvenes; platicaba al 
presidente del Comité Olímpico Internacional (Thomas 
Bach) que dos millones 600 mil jóvenes van a tener el 
derecho al estudio, al trabajo y al deporte. A contratar a 
los jóvenes para que se capaciten para el trabajo”, indicó.

López Obrador añadió que de la misma manera se im-
pulsará al deporte tanto social como profesional, con el 
apoyo de los empresarios, y de esta manera contar con los 
suficientes recursos para la preparación de los compe-
tidores que representan al país en las justas mundiales.

“Al deporte profesional, de alto ren-
dimiento, a lo que ustedes se dedican 
de manera ejemplar. Vamos a que se 
fortalezca mucho el deporte olímpico, 
que nos preparemos para las próximas 
Olimpiadas”, expresó.

Destacó que para cumplir con esos 
objetivos se decidió de manera pensa-
da que era necesario que al frente del 
organismo del deporte estuviera una 
atleta, una medallista olímpica, orgullo 
del deporte y la nación, a Ana Guevara.

Asimismo, destacó que se aplica-
rá el programa de Fomento al Depor-

te con el apoyo del Comité Olímpico Mexicano (COM), 
para apuntalar la actividad olímpica, además de brindar 
asistencia a los atletas. “El plan para impulsar el depor-
te olímpico que desde ahora se lleve a cabo".

Reunión del presidente del COI, Thomas Bach, con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El presidente del Comi-
té Olímpico Internacional 
(COI), el alemán Thomas 
Bach, consideró que Méxi-
co puede analizar la posible 
organización de unos Juegos 
Olímpicos para el 2032, dado 
que tiene un legado que dejó 
la justa de 1968.

“Desde luego que sí, por-
que vimos el gran legado que 
dejó México 68 y eso se de-
be aprovechar para otros jue-

gos. Es un país de mucha pasión en el depor-
te”, señaló.

En conferencia de medios, mencionó que 
México cuenta con un gran líder en el Comi-
té Olímpico Nacional con Carlos Padilla Be-
cerra y además con las autoridades guberna-
mentales para apoyar la decisión, “tiene un 
buen líder y un gobierno que también apoya 
al deporte de forma importante”.

Agregó que “los mexicanos pueden estu-
diar otra candidatura olímpica. Sería para los 
Juegos del 2032, tiene poco tiempo para ana-
lizar el tema, pero pienso que lo veremos de 
manera positiva esta posibilidad”.

En relación a los Olímpicos de Los Ángeles, 
Bach sostuvo que será una justa “maravillo-
sa, ya que se aprovecharán las instalaciones, 
muchas innovaciones. Faltan más de 10 años, 
el mundo cambia rápido y para el 2028 habrá 
experiencias nuevas para los espectadores”.

De la misma manera, expuso que también 
se verán nuevos deportes, pero al final conta-
rá la digitalización e innovaciones, “mi suce-
sor va a disfrutar mucho esa pasión con unos 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Mejorar en la ofensiva y demos-
trarlo ante los Zorros del Cetys 
de Tijuana, será una de las con-
signas con las que saldrá el equi-
po de los Aztecas de la Udlap, 
cuadro que se alista para enfren-
tar la semana cuatro de la Confe-
rencia Premier de Fútbol Ame-
ricano de la Conadeip, choque 
que será este sábado a las 13:00 
horas en el Templo del Dolor.

El inicio fue inesperado para 
la tribu, que en el primer choque 
ante Toluca tuvo que postergar 
el encuentro y sufrió un doloro-
so descalabro, mientras que an-
te Cimarrones de Baja Califor-
nia, si bien lograron la victoria, 
esto no dejó satisfecho al head 
coach de la escuadra, Eric Fis-
her, quien aseveró que la ofen-
siva es su principal ocupación.

“Tenemos que arreglar nues-
tra ofensa, con Toluca marcamos 
10 puntos y estaba muy molesto 
tampoco en Baja California fui-
mos contundentes, fue decep-
cionante, no cumplimos con las 
expectativas, la defensa jugó de 
maravilla, así como equipos es-
peciales pero la ofensa debe de 
mostrar su cara”.

Para este encuentro, la escua-
dra no contará con la presencia 
del mariscal titular, Diego Ruiz, 
quien sufrió una fractura en su 
mano, por lo que Norman Cont-
la y Alfredo Linares, tendrán la 
oportunidad de mostrar su ta-
lento.

Por ello, Fisher señaló que to-
davía no es la mejor versión de 
su equipo, por eso trabaja fuer-
te para arreglar todas esas co-
sas que no están a su expecta-
tiva. “No estamos rotos, pero 
estamos descuidando detalles 
y son esos puntos finos que ha-
cen la diferencia, hemos teni-
do dos practicas excelente, me 
gusta cómo vamos y tener que 
ser consistentes, estoy emocio-
nado y veremos qué tipo de re-
sultado tendremos este sábado”.

Destacó que ante los Zorros 
darán la mayor seriedad posible 
a este encuentro, equipos que 
hoy cambiaron de grupo y que 
reflejan un mayor nivel para es-
tas noveles escuadras, que llegan 
motivados para buscar frenar a 
los grandes equipos, “ellos quie-
ren mostrar que pueden hacer, 
es su oportunidad. Tendremos 
partidos competitivos y será muy 
difícil clasificar a los playo¦s”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de brindar un panorama sobre 
cómo cada decisión que se toma en la vida tiene 
un impacto, este 3 de octubre a las 18:00 horas 
se llevará a cabo el ciclo de conferencias "Decidir 
es Renunciar", evento que será encabezado por 
el comentarista deportivo, Luis García Postigo.

Por AP/Shenzhen, China
Foto: Especial/Síntesis

Andy Murray accedió a los cuartos de final del 
Abierto de Shenzhen tras doblegar al belga Da-
vid Go§n, máximo cabeza de serie, por 6-3, 6-4.

Murray rompió el saque del defensor del tí-
tulo en cinco ocasiones y levantó siete de las 
10 bolas de quiebre que afrontó.

Como número 11 del mundo, Go§n fue 
el jugador de mayor ranking que el británi-
co Murray ha enfrentado desde que volvió al 
circuito en junio tras someterse a una ciru-
gía en la cadera.

El bosnio Damir Dzumhur (4to cabeza de 
serie) también avanzó a los cuartos de final 
al vencer 6-4, 6-2 al indio Ramkumar Rama-
nathan. El australiano Alex De Miñaur (7) de-
rrotó 1-6, 7-6 (1), 6-0 al estadounidense Mac-
kenzie McDonald.

"México, con 
posibilidades 
de tener JO"

Aztecas 
buscan 
mejorar 
ofensiva

Invitan a ciclo  
de conferencias

Murray avanza a 
4tos en Shenzhen

vimos el gran 
legado que 

dejó México 68 
y eso se debe 

aprovechar 
para otros 

juegos”
Thomas  

Bach
Presidente 

del COI

El tenista británico doblegó 6-3, 6-4 al belga David 
Goffin.

La Udlap  no contará con la presen-
cia del mariscal titular, Diego Ruiz.

ASPABUAP 
BRILLÓ EN  
LOS 46 JNT
Por Redacción

La delegación de la Aspabuap, 
tuvo destacada participación 
en los 46 Juegos Nacionales de 
los Trabajadores en Oaxtepec, 
al conquistar diez medallas 
con sus representativos de 
natación, ajedrez, atletismo y 
básquetbol femenil.

En esta justa deportiva 
el equipo de natación de 
la Aspabuap, gracias a su 
excelente preparación, obtuvo 
dos boletos para participar en 
el Mundial en Cataluña en 2019.

El debutante Mauricio 
Gorostieta Armenta se 
proclamó máximo ganador 
de preseas de la delegación 
poblana, al cosechar tres oros, 
además de una plata. Mientras 
que el mundialista Luis 
Edmundo López Aguilar ganó 
un oro y dos platas.

Thomas Bach, presidente del COI, 
habló del legado de México 1968

Boletos

▪ El costo de las conferen-
cias será desde 350 pesos 
en la zona regular, prefe-
rente de 500 y de mil 500 la 
zona VIP, la cual incluye foto 
con el ex futbolista, lugar 
exclusivo y un reconocimien-
to. Los boletos se podrán 
conseguir en www.boletiz.
com

El hotel Posada Señorial, en San Andrés Cho-
lula, será la sede de cuatro importantes ponencias 
en las que se busca generar un cambio de cons-
ciencia y transformación en su actitud y forma 
de ver la vida, dijo Fabián Pérez, uno de los orga-
nizadores de este evento.

Por su parte, José Juan Blanca, quien también 
forma parte de este proyecto, afirmó que buscan 
apoyar a jóvenes para que tengan un referente 
social. “Queremos que sepan todos los precios 
que hagan en la vida por tomar decisiones, aun-
que a veces no serán benéficas, pero van mar-
cando tu vida, Luis García lo comenta de mane-
ra muy peculiar”.

Vamos a que se 
fortalezca mu-
cho el deporte 
olímpico, que 

nos prepa-
remos para 

las próximas 
Olimpiadas”

AMLO
Pte. electo de Mé-

xico

Yanquis, cerca de localía
▪ CC Sabathia se apuntó la victoria número 246 de su carrera y acercó a 

los Yanquis de Nueva York a la localía para el juego de wildcards de la 
Liga Americana, pero pudo haber perdido una bonificación de medio 
millón de dólares. Sabathia fue expulsado en la victoria 12-1 ante los 

Rays en el sexto inning por propinarle un pelotazo a Jesús Sucre. 
POR AP/ FOTO: AP
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