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Por Hugo Sánchez 
Foto:  Especial/ Síntesis

Únicamente por salarios costó a 
los tlaxcaltecas 50 millones 450 
mil pesos los 25 diputados que 
integraron la LXII Legislatura 
local, misma que será recordada 
por los múltiples pendientes que 
dejaron y por el castigo de la po-
blación para los que buscaron la 
reelección o un escaño federal.

De acuerdo a la página web 
ofi cial del Poder Legislativo, ca-
da uno de los 25 diputados loca-
les, obtuvo un salario bruto de 100 mil 900 pesos 
mensuales, por lo que en los 20 meses que duró 
la legislatura, percibió cada uno de ellos 2 millo-
nes 18 mil pesos.

A eso sin sumarle lo que recibió cada legisla-
dor de apoyo en combustible, alimentos, aguinal-
do y los más de 50 mil pesos mensuales para ges-
tión, monto que no están obligados a comprobar.

Así mismo, hace unos días durante una entre-
vista, el presidente del Comité de Transparencia 
del Congreso local, el diputado Fidel Águila Ro-
dríguez, calculó que al término de la Legislatu-
ra, entre los 25 diputados se repartirían cerca de 

A diputados, 
50 millones 
en sueldos
Cada uno de los 25 diputados locales obtuvo un 
salario bruto de 100 mil 900 pesos mensuales

Cada uno de los 25 legisladores locales percibió 2 millo-
nes 18 mil pesos, sin contar otros apoyos.

Suman 15 representantes electos y 10 plurinominales.

El titular de Conamer, Emilio Gutiérrez, entregó a cinco municipios certifi -
cados para ventanillas de Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Autoridades estatales encabezadas por Jorge 
Luis Vázquez Rodríguez, secretario de Desa-
rrollo Económico (Sedeco) tomaron protesta 
al Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria.

El titular de Sedeco, en representación del 
gobernador Marco Mena Rodríguez, agrade-
ció al comisionado Nacional de Mejora Regu-
latoria (Conamer), Mario Emilio Gutiérrez 
Caballero, por su disposición y trabajo en be-
nefi cio de Tlaxcala.

Por su parte, el titular de Conamer desta-
có el trabajo y disposición de las autoridades 
estatales y municipales de Tlaxcala, pues los 
indicadores locales destacan por encima de 
algunos estados de la República Mexicana.

“Lo más importante es entender que se tra-
baja en el estado y gobierno municipales, que 
se sumaron a este ejercicio de justicia coti-
diana”. METRÓPOLI 5

Instalan Consejo 
Ciudadano de 
Mejora Regulatoria

60
trámites

▪ del estado 
se sitúan en 

0.60 por ciento 
del Producto 
Interno Bruto 
(PIB), dieron a 

conocer

UVT e ITE � rman convenio  
▪  Con la fi nalidad de capacitar y profesionalizar al personal, el 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y la Universidad del Valle 
de Tlaxcala (UVT), fi rmaron convenio de colaboración para que 
cuenten con herramientas para el mejor desarrollo de su trabajo en 
el órgano electoral. TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ/SÍNTESIS

Al rescate del río Atoyac 
▪  Logran la integración del Consejo Ciudadano 
Permanente para el Rescate del Atoyac-
Zahuapan que implementará acciones 
conjuntas. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

16.4 millones de pesos, derivado de una caja de 
ahorro y de las partes proporcionales de prima 
vacacional y de aguinaldo de este 2018.

Durante los tres periodos ordinarios, ningu-
no de ellos cumplió con la agenda legislativa que 
se plantearon. En el primer periodo ordinario de 
sesiones de 2017, se presentaron únicamente 45 
iniciativas de las 112 propuestas. METRÓPOLI 12

INICIAN ACTIVIDADES
HOY NUEVOS DIPUTADOS 
Por Hugo Sánchez 
Foto:  Especial/ Síntesis

Éste miércoles en punto de las 17:00 horas, se de-
sarrollará la sesión instaladora en el Congreso del 
estado, en la cual se prevé la toma de protesta de 
los nuevos 25 diputados locales. De acuerdo a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta plenaria 
se tendrá que realizar un día antes de la entrada en 
funciones de los legisladores. METRÓPOLI 3

300
giros

▪ comerciales 
en municipios 

y el objetivo 
es que esta 

variedad llegue 
hasta los 449 

giros 

La entidad fue una de las sedes de la tercera semifi nal 
del concurso “Cocinero Mexicano” en su sexta edición, 
en la que doce chefs profesionales de los estados de 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala, 
contendieron para demostrar sus dotes culinarios.  
MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Tlaxcala, sede de la � nal
 “Cocinero Mexicano”

México busca 
trilateralidad en 

TLCAN
Por indicación de Peña Nieto, Méxi-
co trabajará por lograr un acuerdo 
trilateral en el TLCAN, indicó Luis 
Videgaray. Percápita/ Especial

Obrador pide 
unidad en 

Latinoamerica
A fin de evitar la militarización de 

las fronteras, Obrador destacó la in-
tención de lograr unir a los países de 
América del Norte y Centroamérica.  

Nación/ Cuartoscuro

“CH17” se 
desempolva

“Chicharito” marca su primer gol de 
la temporada en la victoria de West 
Ham de 3-1 sobre Wimbledon en la 
Copa de la Liga. Cronos/Especial

inte
rior

100
mil

▪ 900 pesos 
mensuales es 

el salario bruto 
de cada dipu-
tado durante 
la legislatura 

saliente
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante dos días, Tlaxcala fue 
una de las sedes de la tercera se-
mifi nal del concurso “Cocinero 
Mexicano” en su sexta edición, en 
la que doce chefs profesionales 
de los estados de Hidalgo, Mo-
relos, Puebla, Ciudad de Méxi-
co y Tlaxcala, contendieron para 
demostrar sus dotes culinarios.

Eva García Cuervo, directo-
ra del concurso de talla nacional 
e internacional detalló que des-
de hace diez años han impulsa-
do esta actividad en todo el país 
y esta es la primera que visita la 
entidad, ya que normalmente la 
competencia se realizaba en la Ciudad de México.

“Por primera vez estamos en Tlaxcala, gracias 
al apoyo que hemos recibido de la Secretaría de 
Turismo y del Icatlax, realmente estamos muy 
contentos porque el salir y conocer otra cultu-
ra gastronómica, otros ingredientes, otra forma 
de cocinar nos parece muy interesante, incluso 
el jurado y yo estamos disfrutando mucho esto 
porque estamos aprendiendo”, dijo.

En este sentido, destacó las características que 
posee la gastronomía tlaxcalteca como la fusión 
de ingredientes de dos culturas, las haciendas pul-
queras y el uso de insectos en distintos platillos, 
este último punto, aseguró, la dejó fascinada ya 
que Tlaxcala es el mayor proveedor de este pro-
ducto a nivel nacional.

“Hay una cultura muy alrededor del tema de 

Hoy, la fi nal de concurso
Cocinero Mexicano
Desde hace diez años han impulsado esta 
actividad en todo el país y esta es la primera que 
visita la entidad tlaxcalteca: Eva GarcíaTlaxcala lista

para recibir a
los ICAT: LVG

Durante dos días, Tlaxcala fue una de las sedes de la ter-
cera semifi nal del concurso “Cocinero Mexicano”.

Tlaxcala será sede del Concurso Nacional Gastronó-
mico de los ICAT: Luis Vargas.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Luego de que el año pasado, 
alumnas del Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax), 
obtuvieran el primer lugar en 
el Quinto Concurso Nacional 
Gastronómico de los ICAT, la 
entidad se convirtió automá-
ticamente en la sede de la sex-
ta edición de dicho concurso, 
que se llevará a cabo en el mes 
de septiembre.

Luis Vargas González coordinador del Sis-
tema Estatal del Empleo y Desarrollo Comuni-
tario (Sepede) e Icatlax, destacó que este even-
to al igual que el de la semifi nal de Cocinero 
Mexicano, es uno de los más importantes del 
año, por lo que ya se preparan para recibir a los 
participantes provenientes de distintos pun-
tos de la República Mexicana.

“Cuando tú eres ganador y eres sede sola-
mente haces una muestra y se le cede la batu-
ta a otro estado que la gané”, dijo.

los insectos pero también del maíz criollo y tie-
nen una variedad impresionante de maíz que no 
tienen otras zonas del país, grandes restauran-
tes de la Ciudad de México están utilizando y tra-
yendo el maíz de Tlaxcala”, reveló. 

Por su parte el coordinador del Sistema Esta-
tal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (Sepuede) Luis Vargas González, expresó 
que Cocinero del Año busca a esos grandes co-
cineros que existen en el país, y da oportunidad 
a todas aquellas personas interesadas en la alta 
cocina, pues al ganador se le premiará con la ins-
talación de su restaurant.

Vicente Corral Mier asumió la 
presidencia para el 2018-2021

breves

Entrada oTema / Signan ITC y
CES convenio
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC) signó un convenio de colaboración 
con la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), que permitirá fomentar entre los 
elementos de seguridad y sus familias el 
gusto por el arte y la cultura.
Juan Antonio González Necoechea, 
director general del ITC, refi rió que los 
más de dos mil integrantes de la CES 
podrán acercarse con mayor facilidad 
a los diferentes espacios culturales 
que opera el Instituto para disfrutar 
de las actividades artísticas que se 
desarrollan de manera permanente.
González Necoechea manifestó 
el orgullo que representa para la 
dependencia sumar esfuerzos con la 
CES para que policías y sus familias 
conozcan el patrimonio cultural 
del estado, el legado histórico que 
resguardan seis museos, doce Centros 
Culturales, el Palacio de la Cultura, el 
Teatro Xicohténcatl y el Centro de las 
Artes, recintos a cargo del ITC.
En su oportunidad, Hervé Hurtado Ruiz, 
Comisionado Estatal de Seguridad, 
destacó que el convenio signado con 
el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
representa un excelente mecanismo 
para propiciar la salvaguarda e 
integridad de la sociedad, ya que se 
traducirá en que las familias de los 
policías tengan acceso a espacios 
culturales.  “El arte es un instrumento 
para hacer una gran labor de prevención, 
porque cuando una sociedad valora su 
cultura y hace el esfuerzo de entender 
las manifestaciones artísticas que 
le dan sentido de pertenencia a su 
comunidad,”, explicó.
Redacción

Cocinero del 
Año busca a 

esos grandes 
cocineros que 

existen en 
el país, y da 

oportunidad a 
todas aquellas 

personas 
interesadas en 

la alta cocina
Luis Vargas

Sepuede

Cuando tú eres 
ganador y eres 
sede solamen-

te haces una 
muestra y se le 
cede la batuta 
a otro estado 

que la gané
Luis Vargas 
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Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
Éste miércoles en punto de las 17:00 horas, se 
desarrollará la sesión instaladora en el Congre-
so del estado, en la cual se prevé la toma de pro-
testa de los nuevos 25 diputados locales.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo, está plenaria se tendrá que realizar un 
día antes de la entrada en funciones de los legis-
ladores, misma que además de la toma de pro-
testa, tiene como finalidad la designación de la 
Mesa Directiva.

Recordar que la bancada más grande que exis-
tirá en lo que será la LXIII Legislatura, es la del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), con once diputados, seguida de las frac-

Hoy entrará 
en funciones la
LXIII Legislatura

Indefinida la 
entrega del 
Congreso
Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
A tan sólo un día de que la nueva Legislatura local 
entre en funciones, los todavía diputados locales 
han sido omisos en iniciar el proceso de entre-

Vera Díaz lamentó que integrantes de la LXII Legislatura 
hayan violentado disposiciones legales.

Impugnaron ante la Sala Superior del Tepjf la nueva 
asignación de espacios.

Además de la toma de protesta, la plenaria tiene como finalidad la designación de la Mesa Directiva.

El Sarape 
de Saltillo es 
Patrimonio 
Cultural

De nuevo, 
impugnan 
las “pluris”

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
A un día de culminar el período por el cual fue-
ron elegidos y durante una sesión extraordi-
naria, diputados locales declararon al Salti-
llo y/o Sarape y demás actividades artesana-
les textiles del municipio de Contla de Juan 
Cuamatzi, Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Estado de Tlaxcala.

Lo anterior al argumentar que la “activi-
dad artesanal reúne conocimientos ances-
trales así como un bagaje de usos, represen-
taciones, expresiones, conocimientos, técni-
cas y tradiciones culturales y familiares que 
brindan un sentido de pertenencia e identi-
dad; así como una actividad productiva, sus-
tentable que no pone en peligro los recursos 
naturales preservándolos para goce y disfru-
te de generaciones venideras, en estricto res-
peto a la protección de los Derechos Huma-
nos reconocidos en tratados internacionales”.

Por lo que ahora el gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Rodríguez, deberá ins-
truir al titular de la Secretaría de Turismo co-
mo responsable de supervisar para que se to-
men las medidas necesarias a fin garantizar 
la preservación de la elaboración de la arte-
sanía textil del municipio de Contla de Juan 
Cuamatzi, comprendiendo la identificación, 
documentación, investigación, preservación, 
protección, promoción, valoración y transmi-
sión de esta actividad.

A más de un año que el diputado César Fredy 
Cuatecontzi Cuahutle presentó la propuesta, 
este martes, integrantes de la actual Legislatu-
ra  coincidieron en que el municipio de Contla 
“se caracteriza por su ancestral tradición tex-
til, reflejada en la existencia de gran cantidad 
de talleres textiles familiares”. 

Donde además se producen trabajos de gran 
calidad en lana, como: ponchos, sarapes finos, 
colchas, rebozos bordados, jorongos, tapetes, 
gabanes, peruanas, destacando los famosos sal-
tillos, que contra toda creencia popular, no son 
originarios de la ciudad de Saltillo, Coahuila, 
sino de Tlaxcala, específicamente de la región 
de Chiautempan y Contla

De esta manera, la Secretaría de Turismo 
será la responsable de supervisar de tomar me-
didas a fin garantizar la preservación de la ela-
boración de la artesanía textil del municipio 
de Contla de Juan Cuamatzi, comprendiendo 
la identificación y documentación.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y su candidata a diputada plurinominal, Zonia 
Montiel Candaneda, así como la abanderada 
plurinominal suplente del Partido Encuen-
tro Social (PES), Mónica Sánchez Angulo, im-
pugnaron ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf ), la nueva asignación de espacios por 
representación proporcional en lo que será la 
LXIII Legislatura local.

Cabe recordar que el pasado domingo, la Sa-
la Regional de la Ciudad de México del mismo 
Tepjf, ordenó una asignación de plurinomina-
les diferente a la que en un principio realizó 
el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
con lo que retiró la diputación entregada al 
PRI, específicamente a Montiel Candaneda, 
para otorgársela a la representante del Partido 
Alianza Ciudadana (PAC), Inés Carvente Báez.

Es de recordar que en lo que corresponde 
al PRI, de no existir cambio alguno en la sen-
tencia, se quedaría por primera vez en la his-
toria de Tlaxcala sin representante en el Po-
der Legislativo, debido a que por la vía de ma-
yoría relativa tampoco obtuvo ningún escaño.

Los tres expedientes fueron presentados 
por la vía del recurso de reconsideración, en los 
expedientes expediente SUP-REC-1026/2018 
y SUP-REC-1027/2018 los del PRI, y SUP-
REC-1021/2018 el que corresponde al PES, 
en contra  de “la sentencia dictada por la Sa-
la Regional Ciudad de México del Tepjf en el 
juicio SCM-JRC-162/2018 y acumulados, por 
la que se modificó asignación de diputaciones 
locales por el principio de representación pro-
porcional y la asignación correspondiente por 
partido político”.

Asimismo, se puntualizó que de acuerdo 
con la asignación de ponentes de la Sala Su-
perior del Tepjf, los tres asuntos fueron asig-
nados al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, 
quien se encargará de estudiar y resolver los 
citados medios de impugnación.

Se desarrollará la sesión instaladora a las 17:00 
horas en la cual se prevé la toma de protesta de 
los nuevos 25 diputados locales

ciones del Partido del Trabajo (PT) y del Parti-
do Encuentro Social (PES) con cuatro y tres re-
presentantes, respectivamente.

Los diputados elegidos por la vía de mayoría 
relativa son: Luz Vera Díaz (PES), por el del  dis-
trito local 01 con cabecera en Calpulalpan; por el 
02 con cabecera en Tlaxco, Michaelle Brito Váz-
quez (PT); por el 03 de Xaloztoc, Víctor Castro 
López (PT); por el 04 de Apizaco, Rafael Ortega 
Blancas (Morena); por el distrito 05 de de Yauh-
quemehcan, Mayra Vázquez Velázquez (Morena).

En el distrito 06 con cabecera en Ixtacuixtla, 
Jesús Rolando Pérez Saavedra (Morena);  el dis-
trito 07 con cabecera en la capital del estado, Jo-
sé Luis Garrido Cruz (PES);  en el distrito 08 de 
Contla de Juan Cuamatzi, María del Rayo Net-
zahuatl Ilhuicatzi (Morena); en el 09 de Chiau-

tempan, María Felix Pluma Flores (PT); el dis-
trito 10 de Huamantla, José María Méndez Sal-
gado (Morena).

En lo que corresponde al distrito electoral 11, 
de igual manera con cabecera en Huamantla, Ra-
miro Vivanco Chedraui (Morena); la diputada del 
distrito 12 de Teolocholco, será María de Lour-
des Montiel Cerón (Morena); en el 13 de Zaca-
telco, Víctor Manuel Báez López (Morena), en el 
14 de Nativítas, Miguel Ángel Covarrubias Cer-
vantes (PRD); y en el 15 de San Pablo del Monte, 

La Comisión Instaladora de la actual 
Legislatura no ha iniciado trabajos 

María Ana Bertha Mastranzo Corona (Morena).
Finalmente, de no haber cambios de último 

momento, los diez diputados por la vía de repre-
sentación proporcional (plurinominal) serán: Pa-
tricia Jaramillo García y de Miguel Piedras Díaz, 
por Morena; Leticia Hernández Pérez y Omar Mil-
ton López Avendaño, del PAN; Laura Yamili Flo-
res Lozano, del PRD; Irma Yordada Garay Loredo, 
del PT; Maribel León Cruz, del PVEM; María Isa-
bel Casas Meneses, del MC; Luz Guadalupe Ma-
ta Lara, del Panal; e Inés Carvente Báez, del PAC.

ga – recepción, así lo aseguró la legisladora elec-
ta Luz Vera Díaz.

Por medio de una entrevista telefónica, la di-
putada electa por el distrito electoral 01, con ca-
becera en el municipio en Calpulalpan, aseguró 
de manera irónica que los integrantes de la Co-
misión Instaladora de la actual Legislatura, no 
han iniciado dichos trabajos por que “tienen mu-
cho trabajo y no tienen tiempo”.

Ante la negativa en reiteradas ocasiones, por 
parte del presidente de la Comisión Permanente, 
Juan Carlos Sánchez García, por abordar el tema, 
los diputados entrantes se han organizado para 
definir su toma de protesta que habrá de llevar-
se a cabo este miércoles a las cinco de la tarde.

“Como invitados no estamos, porque nosotros 
pedimos que por favor nos atendieran, pero pa-
rece que tienen mucho trabajo y aún no se dan 
el tiempo...  quiere decir que tienen mucho tra-
bajo”, insistió.

Con ello, la diputada electa 
lamentó que los integrantes de 
la LXII Legislatura hayan vio-
lentado diversas disposiciones 
legales, al no citarlos por lo me-
nos tres días antes del inicio de 
sus funciones, para el proceso 
de presentación y acreditación 
de los próximos diputados loca-
les, situación que hasta la tarde 
de este martes no ha ocurrido.

 
Entrega ITE constancia a dipu-
tada plurinominal del PAC
El Consejo General del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) entregó constancia que la 
acredita como diputada por la 
vía de representación proporcional, a la candi-
data del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Inés 

Carvente Báez.
Lo anterior, luego de que magistrados de la Sa-

la Regional del Tepjf corrigieron la plana al ITE.

Como 
invitados no 

estamos, por-
que nosotros 
pedimos que 
por favor nos 

atendieran, 
pero parece 
que tienen 

mucho trabajo 
(diputados) y 
aún no se dan 

el tiempo.
Luz Vera Díaz
Diputada electa
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El empleo por sectores

Cinco municipios 
podrán operar el SARE

La población ocupada por sector de actividad 
se distribuyó en los servicios 41.9 por ciento del 
total, en el comercio 18.5 punto porcentuales, 
en la industria manufacturera 16.5 por ciento, 
en las actividades agropecuarias 13.2, en 
la construcción 8.5, en “otras actividades 
económicas” (que incluyen la minería, 
electricidad, agua y suministro de gas) 0.7 por 
ciento y el restante 0.7 por ciento no especificó 
su actividad.
David Morales

Luego de la firma de convenio y la toma de 
protesta del Consejo Ciudadano, integrado 
por autoridades estatales, municipales y de la 
iniciativa privada, el titular de Conamer entregó 
a cinco municipios certificados para operar 
ventanillas de Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE).
David Morales

Altamirano Islas consideró que es relevante la integración de Canadá al Tlcan.

Aplaude la 
Coparmex los
avances del Tlcan
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los avances para acordar la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) 
han sido favorables para el desarrollo empresa-
rial, aseguró Noé Altamirano Islas, presidente de 
la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en el estado.

“El mensaje es muy claro, se genera certidum-
bre, es lo que nos parece, por supuesto tenemos 
que esperar a que se concreten otros aspectos 
respecto al Tratado de Libre Comercio, como 
el que no quede como un acuerdo bilateral, si-
no tripartito”.

Altamirano Islas consideró relevante la inte-

Acompañamiento integral

Carrizales Guevara dio a conocer que debido 
a la diversificación de servicios, ahora ofrecen 
un acompañamiento integral, pues no solo se 
enfocan en la producción agropecuaria, pues 
han ampliado horizontes. “Nos permitimos 
generar accesibilidad al pequeño productor, 
adecuadas para el mismo productor y al 
banco”.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Autoridades estatales encabezadas por Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) tomaron protesta al Consejo 
Ciudadano de Mejora Regulatoria.

El titular de Sedeco, en representación del 
gobernador Marco Mena Rodríguez, agradeció 
al comisionado Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer), Mario Emilio Gutiérrez Caballero, por 
su disposición y trabajo en beneficio de Tlaxcala.

Por su parte, el titular de Conamer destacó el 
trabajo y disposición de las autoridades estatales 
y municipales de Tlaxcala, pues los indicadores 
locales destacan por encima de algunos estados 

de la República Mexicana.
“Lo más importante es entender que se traba-

ja en el estado y gobierno municipales, que se su-
maron a este ejercicio de justicia cotidiana, pues 
en Tlaxcala participaron en cada una de las eta-
pas en materia de regulación”.

Destacó la voluntad de trabajar en la optimi-
zación de trámites y ventanillas únicas, lo ante-
rior gracias a la iniciativa del gobierno del esta-
do, “hoy entregamos los diagnósticos de refor-
ma a sectores estratégicos donde encontramos 
fallas regulatorias”.

Mario Emilio Gutiérrez destacó que los ca-
si 600 trámites del estado se sitúan en 0.60 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en com-
paración de otros estados que alcanzan el cuatro 

Destacó el Comisionado Nacional de Mejora 
Regulatoria la voluntad de trabajar en la 
optimización de trámites y ventanillas únicas

La población ocupada alcanzó 96.5 % de la Población 
Económicamente Activa (PEA).

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico, tomaron protesta al Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria.

Alberto Carrizales dio a conocer que la cartera venci-
da registrada en la entidad es baja.

Supera FIRA 
meta anual
en créditos
Tlaxcala, primer lugar en actividad 
crediticia y de apoyos 
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El residente estatal de Fi-
deicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura 
(FIRA), Alberto Carrizales 
Guevara, informó que a ni-
vel nacional Tlaxcala ocupa 
el primer lugar en actividad 
crediticia y de apoyos a pro-
ductores y empresas, al colo-
car mil 100 millones de pesos 
de créditos.

En entrevista con Síntesis, 
explicó que a la fecha se en-
cuentran activos en el cam-
po y diversas actividades co-
merciales, con el capital in-
yectado, con el que se mueve 
en unas 385 empresas con ac-
tividad primaria, maíz (en el 
periodo primavera-verano), trigo cebada, ho-
teles, producción de moras en Altzayanca.

Además, Alberto Carrizales Guevara, ade-
lantó las pruebas que realizan en Calpulalpan 
y Benito Juárez para la producción de fresas 
con condiciones de invernadero.

“Tlaxcala ha evolucionado respecto a otros 
estados de la República en cuanto a la opera-
ción de FIRA, pues el año pasado obtuvimos 
el primer lugar en resultados y este año no es 
la excepción”.

Destacó que la operatividad de garantías 
bancarias es del 40 y hasta el 70 por ciento, si-
tuación que facilita la obtención de créditos 
a pequeños productores del campo, quienes 
desafortunadamente no tienen garantías pro-
pias para conseguir un buen trato bancario.

“Nos permitimos generar accesibilidad al 
pequeño productor, adecuadas para el mismo 
productor y al banco, esto permite al banco una 
recuperación de hasta el 70 por ciento del sal-
do total del crédito del cliente”, aseguró Ca-
rrizales Guevara.

De igual forma, dio a conocer que la car-
tera vencida registrada en la entidad es ba-
ja con respecto al capital que se mantiene en 
operaciones, pues apenas alcanza los 15 mi-
llones de pesos.

“Es una cartera vencida muy baja, esos quin-
ce millones se recuperan en máximo dos años, 
porque se reestructura el esquema de pagos 
o de recuperaciones”, resaltó el residente es-
tatal de FIRA.

Por otra parte, dio a conocer que debido a 
la diversificación de servicios, ahora ofrecen 
un acompañamiento integral, pues no solo se 
enfocan en la producción agropecuaria.

Por lo que explicó, “apoyamos a pequeños 
hoteles, restaurantes y negocios de distintos 
giros comerciales". 

Ocupadas 
más de 500 mil 
personas: Inegi
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) en Tlax-
cala, registra 570 mil 518 perso-
nas ocupadas respecto al segun-
do trimestre del presente año.

Mientras que la tasa de des-
ocupación local es de 3.3 por 
ciento, es decir, una disminu-
ción de 0.5 por ciento de la Po-
blación Económicamente Ac-
tiva (PEA) respecto al mismo 
periodo del año anterior.

El sector que más registró 
puestos laborales fue el del ho-
gar, informalidad y agricultura 
con 280 mil 364, seguido de em-
presas y negocios con 225 mil 
374, mientras que las institucio-
nes generaron este trimestre 62 
mil 867 trabajos y en el sector 
de no especificados se registra-

ron mil 913 ocupados.
Las cifras han incrementado paulatinamen-

te, pues el trimestre anterior dicho indicador se 
situó en los 561 mil 990 ocupados, mientras el 
cuarto trimestre del año pasado se contabiliza-
ron a 563 mil 903 ocupados en distintos secto-
res productivos.

La población ocupada alcanzó 96.5 por ciento 
de la Población Económicamente Activa (PEA) 
durante julio de 2018, lo anterior gracias a infor-
mación emitida por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Del total de ocupados, el 67.8 por ciento ope-
ra como trabajador subordinado y remunerado 
ocupando una plaza o puesto de trabajo, 22.4 por 
ciento trabaja de manera independiente o por su 
cuenta sin contratar empleados, 4.9 por ciento se 
desempeña en los negocios o en las parcelas fa-
miliares, contribuyendo de manera directa a los 

por ciento del PIB.
“En este sentido, Tlaxcala es 

bastante eficiente en términos 
de costo económico-social de los 
trámites, por supuesto como en 
todos los casos, aún tiene margen 
de mejora y es por lo que entre-
gamos los diagnósticos este día”.

Luego de la firma de convenio 
y la toma de protesta del Conse-
jo Ciudadano, integrado por au-
toridades estatales, municipales 
y de la iniciativa privada, el titu-
lar de Conamer entregó a cin-
co municipios certificados pa-
ra operar ventanillas de Sistema 
de Apertura Rápida de Empre-
sas (SARE).

Lo que coloca a la entidad por encima de la 
media nacional, pues en otros estados, apenas 
trabajan con uno o dos municipios, “esto de al-
guna manera debe servir una vez que arroja re-
sultados positivos”.

Dichos municipios cuentan con una media cer-
cana a los 300 giros comerciales y el objetivo es 
que llegue hasta los 449 giros para que los certi-
ficados tengan mayor tiempo de vida.

procesos productivos pero sin un acuerdo de re-
muneración monetaria, y finalmente un 4.9 por 
ciento son patrones o empleadores.

En el ámbito urbano de alta densidad de po-
blación, conformado por 32 ciudades de más de 
100 mil habitantes, el trabajo subordinado y re-
munerado representó 74 por ciento de la ocupa-
ción total, es decir 6.2 puntos porcentuales más 
que a nivel nacional.

Mientras tanto, la población ocupada por sec-
tor de actividad se distribuyó en los servicios 41.9 
por ciento del total, en el comercio 18.5 punto 
porcentuales, en la industria manufacturera 16.5 
por ciento, en las actividades agropecuarias 13.2, 
en la construcción 8.5, en “otras actividades eco-
nómicas” (que incluyen la minería, electricidad, 
agua y suministro de gas) 0.7 por ciento.

gración del Canadá al Tlcan, pues 
hasta el pasado lunes se mante-
nía fuera de las negociaciones 
que sostuvieron México y Esta-
dos Unidos, en las que se pre-
sumió un avance superior al 90 
por ciento.

“El gran mensaje que se lo-
gró es certidumbre, la intención 
también es que no solo se revise 
el salario mínimo, sino que vaya 
más allá de manera paulatina y 
se ajuste para que exista mayor 
competitividad”.

El tema de salarios se resaltó 
en el tema del sector automotriz, 
aspecto que el presidente nor-
teamericano catalogó de importante ya que por 
ciertos aspectos amenazaría la seguridad nacio-
nal de los norteamericanos.

A pesar de esto, dicho sector (automotriz) se-
ría de los más beneficiados en el país, al igual que 
el sector metalmecánica, además en el tema de 
la construcción debido al uso de aceros en ma-

yor medida.
“En algunos casos es la parte de agricultura 

por algunos interesantes acuerdos, pero en el ca-
so de Coparmex, nos beneficia el sector automo-
triz”, comentó Noé Altamirano.

El también presidente del Centro Empresa-
rial Tlaxcala aplaudió la integración del equipo 

En algunos ca-
sos es la parte 
de agricultura 

por algunos 
interesantes 

acuerdos, pero 
en el caso de 

Coparmex, nos 
beneficia el 

sector automo-
triz.
Noé 

Altamirano
Coparmex

de transición del gobierno federal electo, condi-
ción que aceleró de cierta forma la celeridad pa-
ra llegar a acuerdos bilaterales entre México y su 
vecino país del norte.

Para finalizar, Altamirano Islas destacó la par-
ticipación del sector empresarial por medio del 
Consejo Coordinador Empresarial (CEE).

Conforman 
el Consejo 
Ciudadano Tlaxcala es 

bastante 
eficiente en 
términos de 

costo econó-
mico-social de 

los trámites, 
por supuesto 

como en todos 
los casos, aún 
tiene margen 

de mejora.
Emilio 

Gutiérrez
Conamer

Apoyamos 
a pequeños 

hoteles, 
restaurantes 
y negocios de 

distintos giros 
comerciales, 

se trata de 
beneficiar en 

mayor medida 
a las familias y 
a la economía 

del estado.
Alberto 

Carrizales
FIRA

96.5 
por ciento

▪ de la Pobla-
ción Económi-

camente Activa 
(PEA) ocupada 
durante julio de 

2018

74 
por ciento

▪ de la 
ocupación 

total el trabajo 
subordinado y 

remunerado en 
32 ciudades
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PRIMERA PARTE
El consumidor inteligente puede ser libertario actuando 
racionalmente

y agrupado con otras tantas familias haciendo valer su papel  
de “rey del mercado”, no “súbdito”. Es urgente recuperar el 

territorio nacional
y la producción, desdeñando las multinacionales, monopolios 
y grandes corporativos para fortalecer 
las economía locales-kilómetro cero dentro de nuestras
fronteras determinadas innovando y creando condiciones para el 

desarrollo  
autónomo y la democracia en la economía, contra la pobreza,
la falta de escolaridad y la corrupción.
Recuerde la pobreza, la violencia callejera 
y el endeudamiento son políticas públicas de los malos gobiernos
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

REFLEXIONES. Un reconocimiento a los académicos Leopoldo 
Arreola Ortiz, Oscar Guevara García, Demetrio Palacios, Marcos 
Gutiérrez Ayala y Rodolfo Ortiz Ortiz quienes enaltecen el posgrado 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala-Mx. 

Parece ser que los gobiernos entrante y saliente están negociando 
perdones a Elba Esther Gordillo, Javier Duarte Ochoa, Emilio 
Lozoya (Pemex), Napoleón Gómez Urrutia (Sindicato minero) y 
otros?  

¿Cómo se hará la elección del líder de los diputados? Cuál 
será la política 	 scal contra la concentración de la riqueza. No 
olvidar el enemigo de México está adentro, no afuera.  

NOTA DE HOY. Agustí Chalaux i de Subirà (Cataluña 1911-2006); 
intelectual español de origen francés, diseñador de un modelo 
económico-social llamado “capitalismo comunitario” que a través 
de una moneda telemática propone disminuir los abusos de poder, 
la miseria y corrupción a nivel global; prácticamente como una 
tarjeta de crédito. 

Si la moneda no se ha eliminado es porque conviene al sistema 
fi nanciero internacional para enfrentar la sociedad en “buenos, 
malos, pobres, ricos, multimillonarios, policías y ladrones, soldados, 
prostitución, narcotráfi co, etc. y así ocultar en el anonimato 
del dinero en efectivo la corrupción, avaricia del sistema y los 
sobornos que son parte esencial del capitalismo, la globalización 
y los malos gobiernos. Es el propio sistema 	 nanciero quien 
lo permite y lo sanciona omnipotentemente como juez y 
verdugo, a elección.

Igual, las votaciones electorales de los partidos políticos podrían 
hacerse electrónicamente en cualquier país y congreso legislativo y 
saber cómo votó cada quien con conteo acumulativo  instantáneo. Y 
claro, hay también sistemas para mentir y engañar. Lo interesante 
de hoy, es que no se aplica el (blockchain-cadena de bloques 1/) 
como sistema anticorrupción para permitirse delinquir las elites y 
encubrir sus monstruosas y criminales decisiones en contra de la 
sociedad enfrentando la sociedad bajo la estrategia llamada “pelea 
entre perros” y seguir sobornando, fabricar clases  sociales y darle 
chamba al poder judicial.

(1/ Una cadena de bloques, conocida en inglés como blockchain, 
es una estructura de datos donde la información contenida se 
agrupa en conjuntos (bloques) a los que se les añade información 
relacionad con otros bloques dentro de una cadena en una línea 
de tiempo, que gracias a técnicas criptográfi cas, la información 
contenida sólo puede ser negada o editada modifi cando los bloques 
posteriores. 

Esta propiedad permite su aplicación partiendo de históricos 
irrefutables de información. La criptogra� a del blockchain 
permite la implementación de registros contables y garantizar 
la seguridad del dinero siendo posible alcanzar un consenso 
sobre la integridad de sus datos por parte de todos los 
participantes de la red sin necesidad de recurrir a una entidad 
externa de con	 anza que centralice la información. Por ello 
se considera una tecnología en la que la “verdad-precision” es 
construida y fortalecida por los propios miembros; incluso en un 
entorno en el que existan datos con comportamiento malicioso). 

Lo que me llevó a re-
cordar, la infl uen-
cia que ha tenido 
en mi vida la músi-
ca. Desde las can-
ciones inventadas 
por mi padre, co-
mo la de la ranita 
que se cayó panza 
arriba y su papá le 
sobaba con saliva 
la barriga. O aque-
llas que cantábamos 
cuando acudía a los 
campamentos con 

los Boy´s Scout, o esa época en la que era un rego-
cijo ir a los concursos de rondalla o coro. O cuan-
do en mi juventud alguna canción me hacía re-
cordar lo bueno o malo de algo o alguien. Y no 
se diga cuando tuve la dicha de ser padre, y les 
cantaba a mis hijos para que durmieran, o pa-
ra aprender las partes de su cuerpo o para lim-
piar sus lágrimas derramadas por algún tropiezo 
o problema. ¡Qué maravilla de recuerdos y sue-
ños vividos en un abrir y cerrar de ojos!  Y todo 
por qué. Pues por la música. 

Esto me motivó para ir aún más atrás en el 
tiempo y recordar que desde las culturas más an-
tiguas del mundo hasta nuestros días, la música 
fue, ha sido y será parte integral de nuestra vida 
emocional, espiritual y ahora hasta físico, pues 
no falta quien para salir a correr o andar en bici-
cleta, lleva su dispositivo electrónico con su “pla-
ylist” para ejercitar. Pero volviendo atrás en el 
tiempo, recordemos que inicialmente era ritual 
y religiosa; hasta nuestros días que, tras un lar-
go recorrido por milenios, es tan increíblemen-
te importante y generosa, que se han creado no 
sólo diversos estilos, ritmos y medios de trans-
mitirla, sino que incluso en el mundo de la cien-
cia la han llegado a considerar como una terapia 
curativa y de sanación, tanto para el cuerpo, co-
mo para la mente o incluso el alma.

Pero tratando de cerrar un poco el paso del 
tiempo, quiero enfocarme a las últimas seis dé-
cadas, en la que la música pasó de ser sin duda al-
guna, una parte esencial del romanticismo en los 
cincuentas, hasta convertirse en signo de rebel-
día y libertad, hacia la década de los sesenta en 
la que se materializó el grito de insurrección de 
la juventud por el tiempo reprimido por el pro-
pio mundo, lleno de guerras creo yo, sin senti-
do, injusticia y desorden de todo género.  Inclu-
so es la música la encargada de generar el grito 
de libertad por los derechos, de ese ser maravi-
lloso y que hasta ese momento era ignorado y so-
juzgado, refi riéndome en este caso a… la mujer.

Para fi nales de los 60´s, un grupo de jóvenes 
conocidos como The Beatles, rompe los paradig-
mas de melancolía, dolor y tristeza. Mismos que 
apoyados en su “out fi eld” consistente para los 
varones en pelo largo y tonos sensuales o a ve-
ces estridentes. Y para las jóvenes en hot pants o 
minifaldas, cuyo mensaje era un “ya basta”, fren-
te a un mundo lleno de “machos”, quienes trata-
ban de opacar su prestancia inteligencia, visión, 
diligencia, orden y trabajo en el contexto labo-
ral, social y familiar incluso. Lo que afortunada-
mente no acontece actualmente.

Ya en los 80´s, 90´s y hasta nuestros días, la 
música forma parte de nuestra vida cotidiana en 
familia, en la calle, las escuelas, la iglesia, las ofi -
cinas, el transporte público, el trabajo, en suma, 
en todos lados. 

Para mí vida, la música ha sido fundamental 
ya sea como terapia, consejera, acompañante en 
lo bello y alguna que otra tristeza, como nuestra 
amiga en esos momentos de reposo y tranquili-
dad al lado de mi maravillosa compañera de vi-
da, aunque no coincidamos en el gusto por los 
géneros musicales. Sin olvidar que también es-
tá en el fondo de mis plegarias y agradecimiento 
a mi Dios, por todo lo que me prodiga. 

No importa el instrumento que sea: piano, vio-
lín, guitarra, arpa, fl auta o tambor. El límite no 
lo impone una partitura, ni una noche de luna, 
o una mañana primaveral. O los extremos senti-
mientos, que llenan el espíritu, aminoran la tris-
teza o resaltan la alegría y que nos permiten tener 
una vida más grata. Según los especialistas dicen 
que nuestras células oyen la música y ayudan a 
combatir el tedio, la soledad y la tristeza. Todos 
ellos enemigos emboscados para atacar nuestro 
bienestar físico, emocional, sentimental y bioló-
gico. Por ello permítanme sugerirles hacer, prac-
ticar, ejecutar, escuchar y vivir la música, sin to-
mar en cuenta el género o el estilo, el ritmo o el 
volumen, lo popular o lo especial. Lo importan-
te es disfrutarla y…

Dar de sí, antes de pensar en sí

Blockchain, propuesta 
para reducir dinero, 
corrupción y fraudes 
electorales…

Con la música por 
dentro
A raíz de una invitación 
que me realizara un 
amigo de la adolescencia 
para incorporarme a 
una rondalla que está 
formando. Y con el que 
en muchas celebraciones 
del día de la madre 
junto con otros amigos 
acudíamos felices y 
contentos a tocar hasta 
la ventana, balcón o 
puerta de nuestras 
progenitoras. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización por el placer de servircutberto luna garcía

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 29 de agosto 
de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

Araceli Corona Cortés
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A



• 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•

07. MUNICIPIOS MIÉRCOLES
29 de agosto de 2018

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Reforzarán 
zona conurbada
Es precisamente la zona conurbada entre 
ambas comunas, la que se pretende reforzar 
ante la presencia de posibles bandas 
dedicadas tanto al robo a casa habitación 
como de autos.
Gerardo Orta 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El municipio de Santa Cruz Tlax-
cala fue sede de la integración del 
Consejo Ciudadano Permanen-
te para el Rescate del Atoyac-Za-
huapan, que implementará ac-
ciones conjuntas entre diversos 
órdenes de gobierno para sanear 
uno de los afl uentes de agua más 
importantes del país.

En este marco, el presidente 
municipal de Santa Cruz Tlax-
cala, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, señaló que la suma de 
los diferentes ámbitos públicos, 
privados y hasta de la educación 
universitaria, permitirá tomar 
decisiones que benefi cien a la 
población.

“El trabajo legislativo y su-
ma de esfuerzo entre instituciones académicas 
y de investigación, constituye un foro en los que 
la pluralidad de ideas y aportaciones habrán de 
refl ejarse en proyectos tangibles para el rescate 
del agua y medio ambiente”.

Miguel Ángel Sanabria anotó que la integra-
ción de este consejo sienta un precedente para 
el estado de Tlaxcala que, muestra que cuando 
existe compromiso y solidaridad por las accio-
nes en favor de la sociedad, se eliminan las ba-
rreras partidistas o de ideologías.

Una de las precursoras de la integración del 
consejo fue la aún senadora Martha Palafox Gu-
tiérrez, quien defendió la importancia de estas es-
trategias para que tanto alcaldes, como instan-

Instalan Consejo
para rescatar 
Atoyac-Zahuapan
El municipio de Santa Cruz Tlaxcala fue sede de 
la integración del Consejo Ciudadano 
Permanente para el Rescate del afl uente

Acciones en
Huamantla vs
pandillerismo

Refuerzan la
seguridad en
Tzompantepec

El gobierno de Huamantla, implementará acciones 
para erradicar la violencia en barrios y comunidades.

Se establecerá un cerco policial que evite la entrada 
de grupos delictivos al municipio de Tzompantepec.

El alcalde Javier Serrano informó que se trata de 20 obras de impacto para la cabecera y sus comunidades.

El Consejo Ciudadano implementará acciones conjuntas entre diversos órdenes de gobierno.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El municipio de Cuaxomulco registra un avan-
ce de 80 por ciento en la ejecución de las obras 
que se programaron en el catálogo correspon-
diente al presente ejercicio fi scal, las cuales re-
quirieron una inversión superior a los 20 millo-
nes de pesos.

El presidente municipal, Javier Serrano Sán-
chez, informó en entrevista que se trata de 20 
obras de impacto para la cabecera y sus comunida-
des, que se integraron a través de diferentes mon-
tos presupuestales y también fondos federales.

Por ejemplo, anotó que de la inversión millo-
naria para obra pública correspondiente al 2018, 

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

El gobierno municipal de 
Huamantla, implementará 
acciones que permitan erra-
dicar la violencia en los ba-
rrios y comunidades de la re-
gión, a partir de la presencia 
importante de pandillas que 
mantienen azorada a la po-
blación de diferentes zonas 
habitacionales.

El presidente municipal, 
Jorge Sánchez Jasso, reco-
noció que existen diferentes 
puntos del municipio de Huamantla en don-
de se tiene identifi cada la focalización del pro-
blema y en donde se implementarán acciones 
estratégicas.

Por ejemplo, citó el caso del Barrio de San 
Lucas, San José Xicohténcatl, Zaragoza, La Pre-
ciosa, San José y San Antonio, en donde se han 
reportado riñas en las que llegan a participar 
hasta 50 personas, en su mayoría jóvenes.

Uno de los puntos más álgidos de los que 
se tiene reporte, dijo, es San José Xicohtén-
catl, en donde ya se instaló de forma perma-
nente una patrulla de la Dirección de Seguri-
dad municipal que atiende los reportes que 
se lleguen a presentar.

Y es que explicó que, hay ocasiones en las 
que las riñas que se registran en comunidades 
o barrios, logran superar el número de elemen-
tos policiacos que se disponen para la aten-
ción de este tipo de fenómenos.

Por ello, agregó que su gobierno ha estable-
cido medidas de mayor capacitación para los 
policías de la comuna, a fi n de que alcancen 
un desarrollo óptimo que les permita aten-
der con efi cacia este tipo de actos.

“En materia policial estamos invirtiendo 
mayores recursos, habrá incremento salarial 
para los policías, y mejoras en sus condiciones 
laborales. También adquiriremos unidades pa-
ra mejorar el servicio y poder ubicar unidades 
ya en puntos específi cos y de mayor confl icto 
en el municipio”.

Jorge Sánchez Jasso no enlistó el núme-
ro aproximado de pandillas que se tienen de-
tectadas en Huamantla, aunque sí enfatizó en 
que el principal fenómeno que ha motivado la 
presencia mayor de estos grupos, es la desin-
tegración familiar.

Además, señaló que la existencia de pan-
dillas en los barrios y comunidades citados, 
también es sede de otro tipo de situaciones 
como la presencia de narcomenudeo y la in-
gesta excesiva de alcohol.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

El presidente municipal de 
Tzompantepec, Arturo Rivera 
Mora, confi ó en que la recien-
te apertura de un Módulo de 
Seguridad Pública en una de 
las entradas más importan-
tes a la comuna, podrá redu-
cir los índices delictivos que 
se han presentado en algunas 
regiones del lugar.

La semana anterior, la Co-
misión Estatal de Seguridad 
(CES) inauguró junto con las 
autoridades de Tzompante-
pec, el módulo de vigilancia 
instalado justo en la esquina 
de la Escuela Secundaria Téc-
nica número 9, que además colinda con otras 
dos instituciones escolares.

El alcalde destacó que los índices delicti-
vos se están atendiendo, a partir de las quejas 
ciudadanas que han manifestado alta presen-
cia del fenómeno de robo a casa habitación en 
diversos fraccionamientos, principalmente en 
las conocidas Villas 1 y 2, así como Girasoles.

Eso sí, cabe señalar que la reciente instala-
ción e inauguración del Módulo de Seguridad, 
recibió ciertas críticas de vecinos de la zona, 
pues ya existía una caseta policial justo a unos 
metros de donde se inauguró la más reciente.

El presidente municipal, señaló que a par-
tir de la coordinación con la CES, se estable-
cerá un cerco policial que evite la entrada de 
grupos delictivos a la cabecera municipal de 
Tzompantepec y sus comunidades.

Se pretende que con la instalación de ese Mó-
dulo de Seguridad también se vigile de mane-
ra permanente a instituciones escolares como 
el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), así 
como el Centro de Atención Múltiple (CAM).

Además, se realizarán periódicos retenes 
carreteros para evitar que circulen autos ro-
bados, con armas, sustancias prohibidas e in-
cluso aquellos que lleguen a transportar el ma-
terial conocido como “huachicol”.

Y es que el robo de vehículos, también co-
mienza a ser un delito que afecta a esa zona 
del estado de Tlaxcala, pues consideró que la 
incidencia que se presenta en el municipio de 
Apizaco ha alcanzado a Tzompantepec.

Es precisamente la zona conurbada entre 
ambas comunas, la que se pretende reforzar 
ante la presencia de posibles bandas dedicadas 
tanto al robo a casa habitación como de autos.

Pandillas

Ampliar a red 
de servicios

Asistieron

Jorge Sánchez Jasso no enlistó el número 
aproximado de pandillas que se tienen 
detectadas en Huamantla, aunque sí enfatizó 
en que el principal fenómeno que ha motivado 
la presencia mayor de estos grupos, es la 
desintegración familiar.
Gerardo Orta

Se busca ampliar a red de energía eléctrica y 
de agua potable, pavimentaciones de calles y 
otras obras que forman parte del catálogo de 
infraestructura básica que buscará impulsar el 
gobierno de Cuaxomulco.
Gerardo Orta

En el acto también estuvo el director del 
Colegio de Tlaxcala (Coltlax), Alfredo Cuecuecha 
Mendoza, quien enfatizó que es urgente una 
inversión millonaria para el saneamiento del 
río, a partir de que la entidad tiene una de sus 
principales fuentes de agua en la cuenca del 
Atoyac-Zahuapan.
Gerardo Orta

cias de gobierno estatal y federal, así como la po-
blación se sumen a los trabajos.

Recordó que el 27 de octubre del año pasado 
se dio un primer acercamiento entre las autori-
dades de diferentes sectores para integrar el con-
sejo, evento en el que para entonces, estuvo pre-
sente el Secretario de Salud, José Narro Robles.

La legisladora federal, remarcó la importancia 
de implementar estrategias inmediatas para re-
ducir la incidencia de enfermedades que se han 
presentado en las zonas más contaminadas del 
río a lo largo del territorio tlaxcalteca.

Precisó que existen regiones como en el sur 
principalmente, en donde padecimientos renales 
y algunos tipos de cáncer, se están manifestando 
en mayor medida debido a la alta contaminación.

En el acto también, estuvo el director del Co-
legio de Tlaxcala (Coltlax), Alfredo Cuecuecha 
Mendoza, quien enfatizó que es urgente una in-
versión millonaria para el saneamiento del río, 
a partir de que la entidad tiene una de sus prin-
cipales fuentes de agua en la cuenca del Atoyac-
Zahuapan.  De lo contrario, abundó, se corre el 
riesgo de que el problema se agudice y el agua 
pueda escasear en algunas décadas.

Registra un avance de 80 por ciento 
en la ejecución de las obras

4 millones provinieron del Fon-
do de Aportaciones para la In-
fraestructura Social Municipal 
(FISM), y una misma cantidad 
fueron recursos del propio Ayun-
tamiento.

El resto, abundó, fueron in-
versiones que destinó el muni-
cipio proveniente de diferentes 
gestiones ante la cámara de dipu-
tados del Congreso de la Unión.

Entre otros trabajos, el pre-
sidente municipal explicó que 
fue la construcción de siete te-
chumbres para escuelas, se ad-
quirieron dos terrenos para edifi car institucio-
nes escolares, y uno más para construir una pla-
za de eventos cívicos y culturales.

Asimismo, precisó, recién se inauguró una can-
cha de pasto natural para la práctica del futbol, 
además de que el municipio consiguió el permi-
so para la perforación de un pozo de agua que be-
nefi ciará a la comunidad.

Agregó que será a más tardar en octubre próxi-
mo cuando su administración pudiera levantar 
“bandera blanca” en lo que respecta a la conclu-
sión de las obras que se iniciaron desde inicios 
del ejercicio.

Ante ello, informó, ya se están realizando las 
gestiones necesarias ante las instancias estata-
les y federales competentes para etiquetar una 
mayor cantidad de recursos destinados para el 
sector de la obra pública, con base en las múlti-
ples necesidades con las que cuenta su municipio.

Entre otras, se busca ampliar a red de ener-
gía eléctrica y de agua potable, pavimentaciones 
de calles y otras obras que forman parte del ca-
tálogo de infraestructura básica que impulsará.

El trabajo 
legislativo 
y suma de 

esfuerzo entre 
instituciones 
académicas y 
de investiga-
ción, consti-
tuye un foro 
en los que la 

pluralidad de 
ideas y aporta-

ciones
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Se trata de 
20 obras de 

impacto para la 
cabecera y sus 
comunidades, 

que se integra-
ron a través 

de diferentes 
montos presu-

puestales
Javier Serrano

Alcalde

En materia po-
licial estamos 

invirtiendo 
mayores 

recursos, habrá 
incremento 
salarial para 
los policías

Jorge Sánchez
Alcalde

Los índices 
delictivos se 
están aten-

diendo, a partir 
de las quejas 
ciudadanas 

que han 
manifestado 

alta presencia 
del fenómeno 
de robo a casa 

habitación
Arturo Rivera

Alcalde

Invierten 20 
mdp en obras, 
Coaxomulco
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Acciona el alcalde de Apizaco la construcción de la red de 
drenaje en el Cecyte 23.

Busca ITE garantizar confianza

Elizabeth Piedras Martínez garantizó que uno 
de los propósitos principales del órgano local 
es que “la ciudadanía confíe en sus autoridades, 
que tenga la certeza de que en el ITE hay gente 
con amor a la camiseta, comprometida y con 
voluntad.
Hugo Sánchez 

En este programa participaron 15 mil 717 estudiantes de 
nivel medio superior de Puebla y Tlaxcala.

Construyen  
red de drenaje 
en Cecyte 23

Recuperan 
terreno del 
panteón de 
Tizatlán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A beneficio de los más de 400 alumnos del Cole-
gio de Estudios Científicos y Tecnológicos núme-
ro 23 (Cecyte) de Santa María Texcalac, el alcalde 
Julio César Hernández Mejía, inauguró la cons-
trucción de la red de drenaje sanitario. 

Tras dos años de permanecer sin este servicio, 
la directora del plantel, María Sara Pineda, agra-
deció al edil su intervención para que la construc-
ción de esta importante obra se llevara a cabo. 

Asimismo, Victoria Sánchez, presidenta de la 
sociedad de padres de familia, reconoció la pron-
titud con la que el alcalde, a través de la dirección 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El estudiante del plantel 23 Texcalac del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Esta-
do (Cecyte), Jesús Alejandro R. Olvera, obtuvo 
el Premio a la Mejor Dirección en Mercadotec-
nia durante su participación en el Programa Re-
gional “Emprendedores y Empresarios” de Ju-
nior Achievement (JA) de Puebla, adherido a la 
organización JA Worldwide.

José Luis González Cuéllar, director general 
de Cecyte Tlaxcala, expuso que, derivado de las 
actividades de vinculación del Colegio y en con-

Destaca 
estudiante 
del Cecyte

Los tlaxcaltecas deben tener la certeza de que sus procesos electorales locales están en buenas manos: Elizabeth Piedras.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Autoridades del ayuntamiento de Tlaxcala en 
coordinación con la presidencia de comunidad 
de Tizatlán, lograron recuperar este martes al-
rededor de 20 mil metros cuadrados del pre-
dio destinado para el panteón regional de es-
ta localidad, donde en un espacio de 600 me-
tros cuadrados incluso ya fueron edificadas 
algunas viviendas, pero el resto era utilizado 
como terrenos de cultivo.

En un operativo conjunto emprendido por 
el juez municipal y los directores de Seguri-
dad Pública, Jurídico y Obras Públicas, Lau-
ro Sánchez Sánchez, Max Hernández Pulido, 
Edgar Pérez Rodríguez y Miguel Ángel Trejo 
Mendoza, respectivamente, efectuaron un re-
conocimiento del predio, cuyo Decreto data 
de 1986 y abarca 11.5 hectáreas.

Fue el presidente de comunidad de San Es-
teban Tizatlán, Alejandro Sarmiento Padilla, 
quien denunció que, desde hace aproximada-
mente un año, se identificó que algunas fami-
lias ya habían invadido alrededor de 600 me-
tros cuadrados para la edificación de sus vi-
viendas, aunque lo más preocupante, es que 
se apropiaron ilegalmente de cerca de 20 mil 
metros cuadrados para ocuparlos como terre-
nos de labor, por lo que solicitó el respaldo de 
la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca.

En respuesta, la alcaldesa capitalina instru-
yó a todas las áreas del ayuntamiento iniciar 
los trabajos de delimitación y después de unas 
semanas, este martes fue ejecutado el opera-
tivo y para evitar que se repita una situación 
de esta naturaleza, se colocó una cerca en to-
do el perímetro de la zona afectada.

La historia
De acuerdo con lo manifestado por el presiden-
te de comunidad de Tizatlán, Alejandro Sar-
miento Padilla, el caso data desde 2015, aun-
que fue semanas atrás cuando se percataron 
de que un grupo de familiares encabezados por 
el señor Salomón Vázquez Pérez, comenzó a 
apoderarse de forma ilegal de casi dos hectá-
reas para cultivar maíz, bajo el argumento de 
que ellos contaban con constancias de pose-
sión para acreditar la propiedad.

No obstante, tras efectuar una revisión do-
cumental para verificar si existen otros pro-
pietarios legales de este inmueble, se perca-
taron de que el Decreto por el que se donó es-
te espacio para lo que es el panteón regional 
de Tizatlán que atenderá a los municipios de 
Panotla, Totolac, Chiautempan, Apetatitlán 
y Tlaxcala, se encuentra intacto.

De esta forma, es como las autoridades mu-
nicipales junto con las de comunidad, proce-
dieron a la recuperación de esta zona y colo-
caron un cerco para delimitar adecuadamen-
te el predio.

En el caso de las viviendas, las autorida-
des acordaron con los vecinos iniciar una se-
rie de reuniones para analizar los supuestos 
documentos con que cuentan para acreditar la 
propiedad, aunque el Director Jurídico, Edgar 
Pérez Rodríguez, aseveró que lo que menos se 
busca es afectar a los ciudadanos.

Incluso el presidente de comunidad abrió 
la posibilidad de llegar a un acuerdo para que, 
a cambio de respetar el espacio donde constru-
yeron sus viviendas, brinden mantenimiento 
y vigilancia al panteón, por lo que estas pláti-
cas continuarán para llegar a un buen acuerdo.

Las autoridades municipales y las de comu-
nidad, fueron respaldadas en todo momento 
por vecinos de la localidad.

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis
 

La Universidad del Valle de Tlaxcala (UVT) y el 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) firma-
ron un convenio de colaboración, con la finalidad 
de capacitar y profesionalizar al personal del ór-
gano electoral local.

En una ceremonia desarrollada en las insta-
laciones de la UVT, el rector Miguel García Mén-
dez Salazar, durante su intervención, aseguró que 
para la casa de estudios es un gran privilegio el 
poder realizar esta firma de convenio con el ITE.

“Nosotros como universidad estamos siempre 
ocupados y preocupados de que la gente y sobre 
todo los tlaxcaltecas, estén siempre capacitados 
y por las mejores herramientas para desarrollar 

Firman UVT e 
ITE convenio 
de colaboración
Con la finalidad de capacitar y profesionalizar al 
personal del órgano electoral local, además 
será extensivo a sus hijos

su trabajo, precisamente en el tema electoral es 
que la UVT tiene la Maestría en Derecho Electo-
ral desde hace bastantes años”, indicó.

Asimismo, explicó que además de las facilida-
des que podrán tener los trabajadores del ITE pa-
ra cursar una licenciatura o posgrado en la UVT, 
el convenio también será extensivo para los hi-
jos de los mismos, que les interese pertenecer a 
uno de los diversos programas que ofrece la ca-
sa de estudios.

Agregó que recientemente la UVT cumplió su 
25 aniversario, por lo que con la firma del cita-
do convenio se resaltan todavía más los festejos.

Por su parte, la presidenta del Consejo Gene-
ral del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, coinci-
dió en asegurar que es un honor esta consolida-

ción de convenio entre ambas 
instituciones.

“Es un honor para mí parti-
cipar en la suscripción de este 
convenio… cuyo propósito es es-
tablecer las bases para una co-
laboración en materia de difu-
sión y posterior impartición de 
programas de licenciatura, pos-
grado y educación continua, en 
concordancia con sus fines y po-
líticas bajo las cuales habrá de 
desarrollarse actividades aca-
démicas diversas”, puntualizó.   

Asimismo, agradeció la dis-
posición del personal de la UVT, en especial a su 
autoridad máxima, Miguel García Méndez Sala-
zar, para establecer una colaboración formal en 
beneficio de ambas instituciones.

De paso, Elizabeth Piedras Martínez garan-
tizó que uno de los propósitos principales que 
tienen en el órgano electoral local es que “la ciu-
dadanía confíe en sus autoridades, que tenga la 
certeza de que en el ITE hay gente con amor a la 
camiseta, comprometida y con voluntad… los y 
las tlaxcaltecas deben tener la certeza de que sus 
procesos electorales locales están en buenas ma-
nos, en manos de gente profesional, con conoci-
miento y experiencia”, finalizó.

Alejandro R. Olvera, Premio a la 
Mejor Dirección en Mercadotecnia

Fueron recuperados 20 mil metros cuadrados invadi-
dos del panteón de Tizatlán.

cordancia con el Modelo de Em-
prendedores para la Educación 
Media Superior (Meems), doce 
estudiantes del plantel se incor-
poraron a este esquema para ex-
perimentar la dinámica empre-
sarial a través de actividades en 
equipo.

Agregó que en este progra-
ma, participaron 15 mil 717 es-
tudiantes de nivel medio superior 
de Puebla y Tlaxcala, así como 
mil 980 proyectos; siendo Ce-
cyte Tlaxcala la única institu-
ción pública de educación me-
dia superior de la entidad en te-
ner presencia.

De esta manera,  Jesús Alejandro, en colabora-
ción con sus compañeros Cinthya G. Fernández, 
Alejandro Toscuento, Samuel R. Onofre, Emma-
nuel V. Aguilar, Yosselin R. Rivera, Valeria Torres, 
Citlali Teresa Torres, Diana Tapia, Luis Felipe G. 
Sánchez, Kevin A. Ramírez e Isaí Torres, crearon 
la empresa Kar-Kasa 23 donde cada uno desem-
peñó funciones corporativas, de acuerdo a las lí-
neas del programa. 

En la ceremonia de premiación que se llevó 
a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de 

Ciudad Serdán en el Estado de Puebla, autori-
dades de la empresa JA México hicieron entrega 
de premios a los estudiantes con mejor desem-
peño de acuerdo a las funciones asignadas, por 
lo que el estudiante del Cecyte de Texcalac des-
tacó por su labor como responsable de la Direc-
ción de Mercadotecnia.

Durante su capacitación, los jóvenes conci-
bieron una idea de negocios basada en la fabri-
cación de una funda térmica para celular, capta-
ron accionistas para su proyecto, comercializa-
ron el producto y liquidaron la empresa, como 
parte del esquema establecido.

de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano Municipal dio respues-
ta a su solicitud. 

Se tratan de 20 metros de 
construcción  desde los sanita-
rios hasta la red de drenaje de la 
comunidad, con lo que será po-
sible cubrir una de las necesida-
des básicas. 

Asimismo, dio a conocer las 
ofertas de crecimiento, empren-
dimiento y capacitación que ofre-
ce el Instituto Municipal de la 
Juventud (Imjuventud) con la 
finalidad de que el alumnado se 
sienta atraído con los programas 
que el gobierno municipal ofer-
ta a los jóvenes apizaquenses.

Finalmente, inauguró el ciclo 
escolar 2018 - 2019, ante la pre-
sencia de estudiantes, directivos, docentes, inte-
grantes del H. Cabildo, así como personal de la 
actual administración.

Consienten a los abuelitos de Apizaco  
En el marco del Día del Abuelo, el Sistema Mu-
nicipal DIF que encabeza Noemí Rivera Lobato 
y el presidente de Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, celebraron a más de mil personas de 
la tercera edad.

El festejo tuvo lugar la mañana de hoy mar-

tes, en la explanada del parque Cuauhtémoc de 
la ciudad rielera, donde los asistentes recibie-
ron en manos del edil y de la presidenta un ob-
sequio, al tiempo que disfrutaron de un desayu-
no en su honor. 

Durante su intervención, Hernández Mejía re-
conoció el trabajo de las presidentas de los DIF 
de las comunidades, con acciones que hacen del 
Smdif una las áreas más fortalecidas de la actual 
administración.

“Mi reconocimiento a los presentes, que a tra-
vés de sus ojos han sido testigos de como nuestra 
ciudad se ha ido transformando y evolucionado, 
mucho gracias a su trabajo y amor a su pueblo”, 
agregó el munícipe.

Finalmente, Rivera Lobato invitó a las presi-
dentas de los DIF de comunidad y a partir el pas-
tel y cantar las tradicionales mañanitas.

La orquesta San Andrés y el coro del SMDIF, 
“Nuevo Amanecer”, que dirige Armando Meza, 
fueron los encargados de amenizar este gran fes-
tejo, mientras que doña María Lima Verde, reci-
tó un poema ante los presentes. 

Recientemente 
la UVT cumplió 
su 25 aniversa-
rio, por lo que 

con la firma del 
citado conve-

nio se resaltan 
todavía más 
los festejos.

Miguel García 
Méndez

UVT

Doce estudian-
tes del plantel 

se incorpo-
raron a este 

esquema para 
experimentar 

la dinámica 
empresarial 
a través de 

actividades en 
equipo.

José Luis 
González

Cecyte

Vengo a 
reiterarles el 
compromiso 

que asumí des-
de que tomé 

las riendas de 
esta ciudad, 

estamos 
preocupados 

y ocupados en 
emprender una 
lucha que exija 

un municipio 
integrado.
Julio César 
Hernández

Alcalde
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25 
diputados

▪ locales fueron los inte-
grantes de la LXII Legislatu-

ra local.

20 meses
▪ que duró la legislatura, 

percibió cada uno de ellos 2 
millones 18 mil pesos.

100  mil
▪ 900 pesos mensuales 

es el salario bruto de cada 
diputado.

50 mil
▪ pesos mensuales para 

gestión, monto que no están 
obligados a comprobar.

12.
REPORTAJE
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DIPUTADOS COSTARON
MÁS DE 50 MDP A 

LOS TLAXCALTECAS

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

50 millones 450 mil pesos, fue lo que 
costó a los tlaxcaltecas, únicamente, 
por los salarios de los 25 diputados 

que integraron la LXII Legislatura local, misma 
que será recordada por los múltiples pendientes 
que dejaron y por el castigo de la población para 
los que buscaron la reelección o un escaño federal.

De acuerdo a la página web ofi cial del Poder 
Legislativo, cada uno de los 25 diputados loca-
les, obtuvo un salario bruto de 100 mil 900 pe-
sos mensuales, por lo que en los 20 meses que 
duró la legislatura, percibió cada uno de ellos 2 
millones 18 mil pesos.

A eso sin sumarle lo que recibió cada diputa-
do de apoyo en combustible, alimentos, aguinal-
do y los más de 50 mil pesos mensuales para ges-
tión, monto que no están obligados a comprobar.

Así mismo, hace unos días durante una entre-
vista, el presidente del Comité de Transparencia 
del Congreso local, el diputado Fidel Águila Ro-
dríguez, calculó que al término de la Legislatu-
ra, entre los 25 diputados se repartirían cerca de 
16.4 millones de pesos, derivado de una caja de 
ahorro y de las partes proporcionales de prima 
vacacional y de aguinaldo de este 2018.

Diputados improductivos, incumplen con agen-
das legislativas
Durante los tres períodos ordinarios que existie-
ron durante estos 20 meses, los diputados locales 
en ninguno cumplieron con su agenda legislati-
va que se plantearon en cada uno de los mismos.

En el primer periodo ordinario de sesiones 
del 2017, se presentaron únicamente 45 inicia-
tivas de las 112 propuestas en su agenda, por lo 
que solamente alcanzaron un 40 por ciento de 
lo planteado.

En este sentido, la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue 
la más productiva en el primer período de sesio-
nes, pues de las 45 iniciativas presentadas, ésta 
promovió catorce propuestas.

En contra parte, la diputada Independiente 
Yazmín del Razo Pérez, fue la diputada más im-
productiva del Congreso local durante este perío-
do, debido a que no presentó una sola propuesta.

Posteriormente, en lo que correspondió al se-
gundo período de sesiones ordinario del 2017, las 
cosas no cambiaron, debido a que ninguna de las 
bancadas al interior del Congreso local, cumplió 
con su Agenda Legislativa.

A pesar de que en el período que duró del 1 
de agosto al quince de diciembre, se presenta-
ron 50 iniciativas, los legisladores se quedaron 
sustancialmente por debajo de sus expectativas 
que se plantearon.

De acuerdo a la página web ofi cial del Poder Legislativo, cada uno 
de los 25 diputados locales, obtuvo un salario bruto de 100 mil 
900 pesos mensuales, por lo que en los 20 meses que duró la 
legislatura, percibió cada uno de ellos 2 millones 18 mil pesos

Elecciones pasadas

Cabe señalar, que de estos trece diputados 
locales que participaron en las pasadas 
elecciones, y que salieron en busca del respaldo 
ciudadano, fueron severamente castigados, 
debido a que ninguno de ellos obtuvo el triunfo 
en los puestos que pretendían.
Hugo Sánchez 

Once diputados locales, dejaron sus trabajos legislativos 
al solicitar licencia por tiempo indefi nido a su cargo.

Los diputados locales en ninguno periodo cumplieron 
con su Agenda Legislativa que se plantearon.

50 millones 450 mil pesos, fue lo que costó a los tlaxcaltecas, únicamente, por los salarios de los 25 diputados que integraron la LXII Legislatura local.

En lo que corresponde a la fracción del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) de las tres 
iniciativas que plantearon en su agenda, única-
mente presentaron una relativa a las leyes se-
cundarias del Sistema Estatal Anticorrupción, 
mientras que incumplieron con presentar la Ley 
referente a Movilidad y Transporte en el esta-
do, misma que se convirtió en uno de los gran-
des pendientes de la Legislatura.

Por su parte, la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) de los cuatro ejes que se estable-
cieron, cumplieron con la mayoría, esto al pre-

sentar iniciativas en materia anticorrupción, en 
materia de Derechos Humanos de las Mujeres 
y Perspectiva de Género; mientras que dejaron 
pendientes iniciativas en torno al Desarrollo So-
cial y Sustentable.

Aunque integrantes de la fracción del Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD) presen-
taron iniciativas en materia electoral, seguridad 
pública y combate a la corrupción, fallaron en sus 
aspiraciones de que fueran dictaminadas ante el 
Pleno la Ley para la Atención Integral de la In-
sufi ciencia Renal, la Ley sobre Salud Mental, y la 
Ley de Voluntad Anticipada.

Mientras que el grupo parlamentario del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM) cumplió 
en reformar la Ley de Aguas y con exhortar a di-
versas dependencias estatales y federales a traba-
jar coordinadamente a favor del medio ambiente; 
sin embargo, no abordó temas de reforestación.

El Partido Socialista (PS) solamente presen-
tó uno de los cuatro temas que se planteó, la Ley 
Ganadera. El Partido Nueva Alianza (Panal) lo-
gró que se aprobaran la Ley que crea el Institu-
to de Desarrollo Profesional Docente, y de la Ley 
de uniformes escolares gratuitos para educación 
básica en el Estado de Tlaxcala.

En lo que corresponde al primer y único pe-
ríodo de sesiones ordinario de este 2018, todas 
las bancadas y representantes de partido al in-
terior del Congreso, se fi jaron legislar en torno a 
la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sin embargo, este lapso fue tachado por las di-
versas suspensiones de las sesiones por falta de 
quórum, incluidas las que no desarrollaron por 
tomarse sus vacaciones en lo que fue la Sema-
na Santa; asimismo, se caracterizó al desinterés 
de los legisladores que ya tenían su mente para 
contender en la jornada electoral del 1 de julio.

Castiga ciudadanía a diputados en elecciones
Once diputados locales, dejaron sus trabajos le-
gislativos al solicitar licencia por tiempo indefi -
nido a su cargo, para participar en el proceso elec-
toral del 1 de julio, diez en busca de la reelección 
y uno más por una curul en la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión.

Los congresistas que buscaron la reelección 
fueron Eréndira Olimpia Cova Brindis, Enrique 
Padilla Sánchez, Ignacio Ramírez Sánchez, Arnulfo 
Arévalo Lara, Alberto Amaro Corona, Adrián Xo-
chitemo Pedraza, César Fredy Cuatecontzi Cua-
hutle, Dulce María Ortencia Mastranzo Corona, 
Fidel Águila Rodríguez, Aitzury Fernanda Sando-
val Vega, mientras que Mariano González Agui-
rre buscó un escaño federal.

A eso se le suman los casos de las diputadas 
Guadalupe Sánchez Santiago y de Sandra Corona 
Padilla, quienes fueron contendientes y perde-
doras en busca de la diputación del distrito elec-
toral federal 03, quienes no solicitaron licencia 
al cargo, por lo que mientras realizaron campa-
ñas electorales, siguieron cobrando como legis-
ladoras locales.

Cabe señalar, que de estos trece diputados lo-
cales que participaron en las pasadas elecciones, 
y que salieron en busca del respaldo ciudadano, 
fueron severamente castigados, debido a que nin-
guno de ellos obtuvo el triunfo en los puestos que 
pretendían.

1era 
parte
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Teatro
Consuelo Duval y Adrián Uribe 
vuelven a trabajar juntos. 4

Recorridos
Conoce la increíble Ruta del
Tequila en Jalisco. 3

Récord
Juan Gabriel mantiene récord de 
reproducciones en Spotify. 4

Adexe & Nau
PREPARAN DISCO
NOTIMEX. A unos días de concluir su gira 
mundial por México, el dueto Adexe & 
Nau prepara disco, según ellos estará 
listo para fi nales de año, con letras 
que refl ejan su sentir y paso por los 
escenarios.– Especial

Amanda y Diego
ANUNCIAN GIRA EN EUA
NOTIMEX. La gira que empezará el 28 de 
septiembre en Los Ángeles recorrerá al 
menos 25 ciudades de Estados Unidos 
y se prolongará a más ciudades hasta 
el año próximo. Tiene pensando ser 
acompañados por su hija. – Especial
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DE YOUTUBE A LA TV

BRIGITTE BRIGITTE 

R. Williams
CANTARÁ
EN JALISCO
NOTIMEX. El cantante 
británico ofrecerá 
un concierto para 
sus fans tapatios 
el 15 de noviembre 
en la Arena VFG de 
Guadalajara, Jalisco 
como parte de su 
gira “The Heavy 
Entertainment
Show”. – Especial

Gustavo 
Cerati

SERÁ PARTE 
DE 'BIOS' 

NOTIMEX. El cantante 
Gustavo Cerati fue 

incorporado a la 
lista de referentes 

latinoamericanos 
presentes en “Bios”, 
la nueva serie docu-

reality producida por 
Sebastián Ortega para 

National Geographic. 
– Especial

Chris 
Stapleton 
va líder en 
Premios 
CMA
▪ Chris Stapleton 
encabezó la lista 
de nominados a los 
Premios CMA de la 
Asociación de la 
Música Country 
con cinco 
candidaturas que 
incluyen la de 
artista del año. AP /
FOTO: ESPECIAL

GREY
Brigitte saltó de YouTube 
a la de televisión de paga 

con un programa de un 
humor ácido y a veces 

negro, enfocado a los 
adolescentes. 2
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Brigitte Grey, famosa 
por su canal en 

YouTube, llega a la  
televisión de paga 
con un programa 
de humor “ácido” 
y “negro” con un y “negro” con un y “negro”

enfoque para 
adolescentes

Brigi� e Grey expli-
có que al principio 
no creyó que fue-
ran a hacer un pro-
grama y que se tra-
taría solo de una en-
trevista.

Por Notimex / Redacción

Foto: Especial/ Síntesis

Brigi� e Grey saltó de la pantalla 

de YouTube a la de televisión de 

paga, en donde en fecha recien-

te estrenó “Tengo un programa 

en Telehit”, el cual explica que es 

de un humor ácido y a veces ne-

gro, enfocado a los adolescentes.

“Es muy emocionante porque 

jamás había pensado estar en te-

levisión, siempre es bueno, apren-

do mucho de las personas que me 

rodean en Telehit, productores, 

camarógrafos, incluso de las per-

sonas de iluminación”, indicó en 

entrevista con Notimex.

La joven confesó que también 

sintió miedo porque jamás había 

visto su cara en la pantalla chica y 

su preocupación más grande era 

no ser graciosa por el hecho de 

que la televisión es diferente y 

no puede decir las mismas ton-

terías que en internet.

“Empecé en YouTube hace co-

mo tres años porque un amigo di-

jo: ‘Estás muy graciosa, deberías 

tener un programa en YouTube’. 

Me gustó, lo empecé a disfrutar, 

empecé a subir más videos, ahori-

ta creo que tengo unos 18 videos 

apenas en tres años, medio mi-

llón de suscriptores y fue bastan-

te bueno”, contó.
Recordó que desde un princi-

pio tuvo mucho apoyo por parte 

de seguidores y le hizo muy feliz 

encontrar personas a las que les 

gustara lo mismo que a ella, so-

bre todo porque sus bromas son 

algo pesadas, y posteriormente 

apareció la oportunidad de Telehit.

Brigi� e Grey explicó que al 

principio no creyó que fueran a 

hacer un programa, sino que pen-

só que únicamente sería una en-

trevista, pero fi nalmente sólo le 

pidieron que fuera ella misma e 

hiciera lo mismo que en internet.

Detalló que al principio le pa-

reció muy complicado, sobre todo 

el primer programa porque es una 

probada de lo que va a haber en la 

nueva casa Telehit (con el reini-

cio del canal a cargo del produc-

tor Guillermo del Bosque), y hay 

ciertas cosas que se está guardan-

do, pero ya ansía lanzar.

“Ahorita tenemos muchos in-

vitados y hacemos que hagan las 

cosas para lo que son buenos, por 

ejemplo, si va un músico que ha-

ga una musiquita; pero también 

es sacarlos de su área de confort, 

como el que me ayude a hacer un 

sándwich”, platicó.

“Tengo un programa en Tele-

hit”, el cual se estrenó hace dos 

semanas y se transmite los mar-

tes a las 20:00 horas (con repe-

tición los domingos a las 21:00 

horas). Brigi� e aseguró que rea-

lizará muchas actividades y bas-

tantes "sketches" con amigos, 

lo cual será al estilo que tiene 

en YouTube: tan simple que re-

sulta gracioso.
“Mis seguidores han apoya-

do bastante esta decisión. Tenía 

miedo que pensaran que ya no 

iba a hacer nada con ellos o que 

ya los iba a abandonar, pero has-

ta ahorita ha tenido muy buena 

respuesta y eso me alegra mu-

cho”, destacó.

Telehit
Un canal de televisión por 
suscripción 
latinoamericano de origen 
mexicano de temática 
musical dirigido al público 
hispanohablante: 

▪ El canal fue lanzado el 
27 de agosto de 1993 y 
es propiedad de Televisa 
Networks. Además de 
vídeos, el canal también 
transmite conciertos, 
especiales acerca de ar-
tistas y programación de 
interés hacia la juventud.

▪ El 21 de Mayo de 
2018, el logo se renueva 
completamente. Consiste 
en unos audífonos y en 
medio de ellos un espiral. 
Debajo el texto "Telehit" 
en bordes de color verdes 
y azul.

BRIGITTE GREY 
SALTA A LA TV

Música / Edith Márquez regresa 
al género pop en "Contigo"
La cantante presentó su disco "Contigo", 
con el que regresa al género pop, bajo la 
producción de George Noriega y del que se 
desprende el sencillo “Aunque sea en otra 
vida”, que cuenta con un video que a pocos 
días de haberse lanzado rebasa 10 millones 
de vistas.
�Edith Márquez mencionó que tiene muchos 
años de estar en la música y como cantante 
“pero aún me falta mucho por hacer, porque 
nunca deja uno de crecer artísticamente".
Notimex / Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Jerry Rivera 
suspende gira por lesión
El salsero puertorriqueño Jerry Rivera 
anunció hoy la suspensión de sus conciertos 
en septiembre, pues podría ser intervenido 
quirúrgicamente en Florida, Estados Unidos, 
tras sufrir una caída el pasado sábado en una 
tarima en Ecuador, informó hoy su ofi cina.
ctualmente el salsero de 42 años, se 
encuentra “estable, tranquilo y esperando las 
opiniones de los médicos tratantes para su 
recuperación” y espera estar de nuevo en sus 
compromisos en el mes de octubre, agregó.
Notimex/Foto: Especial

Concierto / Good Charlotte y Papa 
Roach tocarán en CDMX
Good Charlo� e y Papa Roach, dos de las 
principales bandas de rock estadunidense, 
regresarán a la capital del país para 
presentarse juntas en el Jardín de la Arena 
Ciudad de México.
�Será el viernes 12 de octubre cuando 
ambas agrupaciones deleiten a sus 
seguidores, para lo cual los boletos ya están 
a la venta. Contarán con un artista invitado 
cuyo nombre será revelado en los próximos 
días, así mismo se espera.
Notimex / Foto: Especial

Música / Ed Sheeran, recién 
casado, estrena documental
El cantante y guitarrista británico Ed Sheeran, 
quien durante una entrevista de promoción 
mostró su argolla de matrimonio, para 
confi rmar que su soltería terminó, estrenó 
este martes su documental “Songwriter”
�En tanto, el director del fi lme Murray 
Cummings, aseguró que muestra una 
autentica visión de la vida y proceso creativo 
del cantante británico, retratado como solo 
un familiar podía hacerlo porque buscaba 
algo diferente
Notimex / Foto: Especial
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LA RUTA DEL 

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS Y 
LUGARES A 
VISITAR DURANTE 
EL RECORRIDO:

TEQUILA
es una palabra Náhuatl que 
significa “Lugar donde se 

corta”, también es traducido 
como “Lugar de tributos”.

EL RECORRIDO 
inicia en Casa Herradura 

donde se puede observar el 
proceso antiguo y moderno 
de destilación y preparación 

del tequila.

HERMOSOS
paisajes ya sea cubiertos 

de agave, algunos se 
encuentran al pie del Volcán 
Tequila o cerca del Cañón de 

Río Grande.

LA RUTA
del tequila es competitiva 

turísticamente, pone en valor 
sus atractivos culturales y la 
cultura del tequila a través 
de un programa integrador 
de una red de 152 empresas 
y artesanos que ofertan sus 
servicios para satisfacer la 

demanda del visitante.

IMPERDIBLE
Tras once años de la creación de la Ruta del Tequila, 
cuna de la primera Denominación de Origen en 
México, vive un gran momento, motivo por el que 
actualmente es un circuito de referencia que atrae 
cada año a más de 1 millón de visitantes que en 
su recorrido disfrutan de una gran variedad de 
"caballitos" de tequila.

• Paisaje Agavero 
(UNESCO 2006)

• Arenal Jalisco

• Amatitan - Tequila Tres 
Mujeres

• Centro Histórico Tequila 
Jalisco Pueblo Mágico

• Degustación de Tequilas 
Blanco, Reposado, Añejo, 
Extra Añejo 

• Las Cavas de Tequila más 
bellas de la industria 

JACQUELINE ISLAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

a Ruta del Tequila se 
encuentra en el estado 
de Jalisco y se realiza 
a bordo de un tren en 

donde los turistas pueden cono-
cer todo acerca de esta bebida. 
Además, en el recorrido se pue-
den apreciar hermosos paisajes de 
campos de agave azul, declarado 
como patrimonio natural de la hu-
manidad por la UNESCO.

Es un destino turístico multi-
temático que forma parte de las 
Rutas Turísticas de México y que 
conjuga una riqueza histórica, pa-
trimonial, cultural y natural, llena 
de tradiciones mexicanas ligadas 
al desarrollo histórico de esta be-
bida emblemática. A bordo de es-
te recorrido se te ofrecerá la de-
gustación del tequila y de varias 
bebidas nacionales como los li-
cores o mezcales.

También es un Pueblo mági-
co localizado en el centro – norte 
del estado de Jalisco, su nombre 
original era Santiago de Tequila, 
ahora conocido como municipio 
de Tequila. Viajando en auto es 
una hora desde la ciudad de Gua-
dalajara. Al norte colinda con el 
estado de Zacatecas, al sur con 
la comunidad de Ahualulco del 
Mercado, al este con Zapopan y 
al oeste con la Magdalena.  

En la antigüedad era conocido 
como Tequilan o Tecuila. Las pa-
labras que caracterizan al lugar y 
están representadas en su escu-
do de armas son: Alma grande y 
noble, virtud que caracteriza a la 
población del lugar.
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Los instantes en que sucedió 
el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en la Ciudad de Mé-
xico fueron captados a través 
del documental “Terremoto 
en tiempo real”, que History 
estrenará el 8 de septiembre 
próximo.

“Es una producción origi-
nal del canal, que quisimos 
encarar de una manera to-
talmente diferente a docu-
mentales que se han hecho 
con temas similares”, explicó Miguel Brailo-
vsky, VP Senior de Producción y Programa-
ción de A&E Network.

Recordó que, casualmente en el pasado, His-
tory produjo tres programas acerca del terre-
moto en México de 1985, pero se trataba de un 
lenguaje documental más tradicional y aso-
ciado a lo que se representaba en esa época.

“La gran diferencia, narrativamente hablan-
do, entre el terremoto del 85 y el de 2017, es 
que la inmensa mayoría de los protagonistas 
esta vez tenían una cámara en la mano”.

Se trata de una recopilación de testimonios 
de quienes vivieron en carne propia el terre-
moto y lo documentaron a través de un video 
captado con sus teléfonos móviles.

“Lo que armamos no fue un documental 
basado en las clásicas imágenes de archivo de 
los noticiarios o de cineastas que hayan salido 
a la calle a registrar el terremoto, es un catá-
logo directo de las personas que lo estaban vi-
viendo en tiempo real”, indicó en conferencia.

Consuelo Duval y Adrián Uribe trabajarán juntos 10 años 
después, ahora con la puesta en escena "En pareja dos" que 
saldrá de gira por diferentes ciudades de Estados Unidos

45
años

▪ Tiene el actor 
Adrián Uribe 

quien reciente-
mente estuvo 
hospitalizado 
por una fi sura 
en el intestino 

Todas las 
zonas lasti-

madas están 
representa-

das... supieron 
combinar 

claramente su 
testimonio en 

la cámara”
M. Brailovsky

Vp Senior

'Vítor' y 'Nacaranda' 
volverán a reunirse 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Después de 10 años de haber trabajado juntos, 
los actores Consuelo Duval y Adrián Uribe vuel-
ven a hacer mancuerna, ahora en la puesta en 
escena “En pareja dos”, que iniciará gira en oc-
tubre por varias ciudades de Estados Unidos.

En entrevista con los medios, Duval afi rmó 
que la muerte del comediante Miguel Galván 
provocó que el programa “La hora pico” desa-
pareciera en la televisión y por ende, dejaran 
de hacer equipo. 

“Ninguno quisimos volver a hacer nada jun-
tos sin Miguel, cada uno seguimos nuestro ca-
mino, hasta que hoy, el destino está confabu-
lando para que estuviéramos de nuevo, es un 
reencuentro para nosotros y para ‘Vitor’ y ‘Na-

caranda’”, declaró. La comediante expresó su ad-
miración por Uribe, “le conozco hasta los hongos 
de los pies, nos hemos peleado, amado, es la re-
lación más larga de mi vida y la más bonita, por-
que no viene nada más implícito que el amor de 
la amistad”, dijo.

Asimismo, señaló que le preocupa la salud de 
su colega, por lo que estará muy al pendiente de 
esto y sabe que no hará nada que no deba hacer, 
pues tiene un equipo alrededor que estará cui-
dándolo. “Me da mucha emoción, siento como si 
el tiempo no hubiera pasado. 

Cuando el amor es de verdad, no importa cuán-
to tiempo pase”, agregó.

Puntualizó que el actor es garantía de risas, ade-
más de que ella se considera su fan por su capaci-
dad de improvisar, razón por la cual cree que en 
este nuevo proyecto vivirá un tiempo maravilloso.

La obra tocará temas de la historia de la pareja desde Adán y Eva, hasta la época actual.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La compañía mexicana Cirko 
de Mente celebrará su 15 ani-
versario con acrobacias, mala-
barismo, clown, colores y mucha 
diversión, todo ello reunido en 
su puesta en escena "De tono".

Notimex acudió como invi-
tado a los ensayos previos al es-
treno del espectáculo, que bajo 
la dirección de Juan Ramírez se 
presentará del 7 de septiembre 
al 7 de octubre, con entrada li-
bre, en la Karpa de Mente, en 
Tlalpan, recinto donde se rendi-
rá tributo a los colores, los cua-
les vestirán el escenario de azul, 
amarillo, verde, rojo, entre otros.

La música compuesta por Ju-
lio Ordóñez jugará al ritmo de 
las luces, que acentúan el ves-
tuario vistoso de los siete artis-
tas que contarán una historia, 
con el fi n de divertir al público.

“Este 'show' habla de los sue-
ños y de cómo nos nutrimos de 
estos sueños para hacerlos rea-
lidad y para ello las nubes serán 
los elementos fundamentales”, 
precisó a Notimex Andrea Pe-
láez, acróbata aérea y fundado-
ra de la compañía

Concepto diferente
El concepto del espectácu-

lo comenzó a idearse hace dos 
años, pero fue este 2018 cuando 
se puso en marcha como un tri-
buto a las personas que corren el 
riesgo de ejercer su libertad pa-
ra cumplir sus sueños y las nu-
bes serán esos deseos que cada 
personaje tendrá y los nutrirá 
de un sonido, de tonos musica-
les, color y sensaciones que los 
guían para realizar sus anhelos.

Desde su fundación, Cirko de 
Mente ha impulsado el arte cir-
cense. Es así que en este mar-
co celebran la creación de la li-
cenciatura en Artes Circenses 
Contemporáneas, en donde los 
alumnos cuenten con las herra-
mientas necesarias para ser pro-
fesionales en este ámbito. La ca-
rrera, que durará tres años, aún 
está en proceso de validación por 
parte de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

David Jaramillo bajista y cantante de la agru-
pación colombiana Doctor Krápula, estrenó 
“Mírame” como parte de su proyecto solista en 
el que se hace llamar David Kawooq, y cuya can-
ción cuenta con la colaboración de Lion Paw.

De acuerdo con un comunicado, “Mírame” 
está conformada por sonidos urbanos y una 
dosis alta de reggae y dancehall, las voces in-
confundibles de David y Lion invitan a feste-
jar la vida y a bailar con quien más te gusta.

Este tema, que ya se encuentra disponible 
en plataformas digitales, fue compuesto y pro-
ducido por David Jaramillo y Lion Paw. El vi-
deo fue dirigido por Henry Jiménez. Mejor co-
nocido como David Jaramillo, fundador, bajis-
ta y cantante de la banda colombiana Doctor 
Krapula, debutó en 2015 con “Giving love” su 
primer álbum en solitario bajo el seudónimo 
de David Kawooq y que cuenta con la colabo-
ración de importantes artistas de la escena re-
ggae de Colombia. David inició el proyecto en 
solitario apegándose al estilo musical que más 
le gusta, se ha declarado hijo del punk y fan del 
legado de Bob Marley.

Proyectarán 
instantes del 
sismo 19S

Su nuevo trabajo cuenta con la colaboración de Lion 
Paw, cantante, compositor y productor de reggae.

El documental se estrenará el 8 de septiembre, a las 
22:00 horas por History.

Cirko de Mente tiene el objetivo de 
impulsar las artes circenses y crear 
artistas integrales

 “Terremoto en tiempo real”  tendrá 
imágenes y testimonios reales

Exposición 
Luna y Sol

▪  Visitantes acuden a 
la muestra de pintura 

de la Colección 
Milenio Arte en 

CDMX. 
 FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantautor Juan Gabriel mantiene desde 2016 
el récord del mayor número de reproducciones 
en un día para un artista en México en Spotify, 
con más de siete millones.

A dos años de su fallecimiento, el amplio ca-
tálogo de canciones de “El Divo de Juárez”, tan-
to como intérprete y como autor, se han repro-

Vida Personal

▪ Juan Gabriel nunca estuvo 
casado. 

▪ Tuvo seis hijos. 

▪ Cuatro de sus hijos son 
Iván Gabriel, Joan Gabriel, 
Hans Gabriel y Jean Gabriel. 

▪ Casi un mes después de 
su muerte se descubrió que 
tenía un quinto hijo llamado 
Luis Alberto Aguilera, que 
vivía en Las Vegas .

▪ En 2016,Primer Impacto 
encontró al sexto hijo de 
Juan Gabriel, llamado Joao 
Gabriel, que vive en Los 
Ángeles, California.

ducido en la plataforma de streaming más de mil 
millones de veces.

Sus canciones más emblemáticas y con más 
reproducciones en todo el mundo son “Abráza-
me muy fuerte” con 43 millones de reproduccio-
nes; “Querida” con 38 millones y “Hasta que te 
conocí” que tiene 24 millones.

En un comunicado, la plataforma detalló que 
actualmente, Juan Gabriel tiene 3.2 millones de 
oyentes mensuales y más de 2.2 millones de se-
guidores en la plataforma; además, más del 40 
por ciento tienen entre 28 y 44 años, de los cua-
les 48 por ciento son mujeres, 51 por ciento son 
hombres.

En el último año, además de México, los paí-
ses donde más se escucha su música son Estados 
Unidos, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Espa-
ña, Costa Rica, Guatemala y Ecuador.

Consuelo Duval

▪ Es una actriz, conduc-
tora, actriz de doblaje y 
comediante mexicana de 
televisión, teatro y cine. 

▪  Reconocida por sus 
participaciones en pro-
gramas como La hora pico 
y La familia P. Luche.

Cirko de 
Mente 
celebrará 
15 años

David Kawooq 
lanza“Mírame”

Juan Gabriel 
mantiene récord  
en Spotify MX
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Mueren cientos de tortugas
▪ Más de un centenar de tortugas murieron al quedar atrapadas en redes de 
pescadores de atún frente a la barra de Navidad. Los animales se dirigían a 

desovar a la playa La Escobilla, sitio donde cada año arriban por miles.. 
CUARTOSCURO

Por Notimex/Tuxtla Gutiérrez
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, destacó que existe la intención de lograr la 
unidad de los países de América del Norte y Cen-
troamérica para enfrentar el fenómeno migrato-
rio, a fi n de evitar la militarización de las fronte-
ras y atender las causas de este problema.

Luego de una reunión que sostuvo con el man-
datario guatemalteco, Jimmy Morales, en la Uni-
versidad de Chiapas, López Obrador dijo que no 
se debe optar como se ha venido haciendo solo 
por el uso de la fuerza.

“No ver el fenómeno migratorio como un asun-
to de militarización de las fronteras, sino atender-
lo desde sus causas, sobre todo el que se puedan 
ofrecer mejores condiciones de vida a los pueblos 
para que la gente no se vea obligada a migrar, que 
la migración sea optativa, no obligatoria”, resaltó.

La apuesta es elaborar conjuntamente un pro-
grama de desarrollo integral en el que participen 
Canadá, Estados Unidos, México, los países cen-
troamericanos y que todos aporten de acuerdo al 
tamaño de sus economías para llevar a la prácti-
ca programas de desarrollo, a fi n de aminorar el 
fenómeno migratorio

Tras sostener que éste fue el primer encuen-
tro con un mandatario como presidente electo, 
López Obrador se pronunció por elaborar con-
juntamente, fi nanciar y aplicar un programa de 
desarrollo integral en el que participe Canadá, 
Estados Unidos, México y los países Centroa-
mericanos.

Luego de este encuentro que duró casi hora 
y media, abundó que en dicho programa “todos 
aportemos de acuerdo al tamaño de nuestras eco-

López Obrador llama a la unidad de Norte y 
Centroamérica para atender migración

Obrador dijo que "cuando tenga que salir del país, uno de 
los primeros países que voy a visitar va a ser Guatemala”.

EPN entregó la medalla de honor que otorga la Canaco al 
mérito empresarial y encabezó su 144 aniversario.

Los interesados en participar pueden consultar más 
información en la página h� ps://goo.gl/ef4r1m 

Ley de Víctimas va a 
consulta el miércoles
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) 
informó que el miércoles 29 
de agosto iniciarán las mesas 
de consulta sobre el antepro-
yecto de Reglamento de la Ley 
General de Víctimas en los es-
tados de Hidalgo, Morelos y 
Querétaro.

El objetivo de las consul-
tas es conocer e incorporar las 
opiniones de las víctimas y sus 
familiares, así como de colec-
tivos, organizaciones de la so-
ciedad civil y especialistas en 
la materia, indicó la Comisión.

En ese sentido, invitó a la población a pre-
sentar, vía correo electrónico, sus observacio-
nes y comentarios al documento denomina-
do “Metodología para el proceso de consulta 
del Anteproyecto del Reglamento de la Ley 
General de Víctimas”.

Las mesas de consulta concluirán el 12 de 
septiembre en cada una de las referidas enti-
dades federativas, y su fi nalidad es generar es-
pacios para el diálogo público y construir de 
manera conjunta la propuesta de lineamien-
tos de política pública de atención a víctimas..

Arreglo con 
EU disipa 
dudas: EPN
Arreglo con EUA abre puerta a 
Canadá:  Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to aseguró que el arreglo alcan-
zado con Estados Unidos en el 
marco del acuerdo comercial de 
América del Norte "disipa mu-
cha de la incertidumbre gene-
rada en los últimos meses y re-
presenta un importante paso ha-
cia una mayor competitividad 
de nuestra región".

Al participar en el 144 aniver-
sario de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
de la Ciudad de México (Cana-
co), sostuvo que dicho arreglo 
bilateral abre la puerta a la re-
incorporación de Canadá al proceso y "nos colo-
ca en la recta fi nal para alcanzar un acuerdo tri-
lateral que permita concluir defi nitivamente las 
negociaciones".

“Establecimos de común acuerdo nuevas nor-
mas y procedimientos que dan certeza a las in-
versiones”, dijo y señaló que el equipo mexica-
no permanecerá en Washington para participar 
en las negociaciones trilaterales.

Hizo un recuento de las acciones realizadas 
por su gobierno, en las que destacó el impulso a 
las reformas estructurales, las obras de infraes-
tructura y la estrategia para atraer más turismo.

Subrayó que desde el inicio de su gobierno afi r-
mó que no había llegado a administrar, sino a im-
pulsar la transformación nacional, “y producto de 
esta visión se defi nieron 14 reformas estructurales 
en el marco del histórico Pacto por México, cons-

1
hablante

▪ de cada 10 de 
lengua indígena 

posee un con-
trato de trabajo 

por escrito y 
prestaciones 

médicas

MÉXICO DISCRIMINA 
POR TONO DE PIEL
Por Notimex/México

En México, las personas de to-
no de piel claro tienen may-
ores posibilidades de 
acceder a altos puestos de 
trabajo y mejor remunerados, 
a diferencia de las personas 
de tez morena, lo que va en 
detrimento de la competitiv-
idad de las empresas, expuso 
la presidenta del Consejo Na-
cional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred), 
Alexandra Hass.
“Seguimos prefi riendo contratar a personas en 
altos puestos directivos porque tienen tonos de 
piel más claros, suena muy burdo, pero así es y 
eso se refl eja en la educación, en el trabajo y fi -
nalmente se refl eja en el nivel socioeconómico”, 
sostuvo.
Refi rió que de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Discriminación (ENADIS) 2017 que realiza el 
Conapred, aún existe la discriminación al mo-
mento de contratar al personal por motivos de 
apariencia física y color de piel.
“Vivimos en un país donde las empresas se van 
conformado con reclutar a la gente que no les in-
comoda, que no les parece distinta, con tal de no 
convivir y coexistir con personas diversas", expu-
so. Aseguró que lo que hemos construido en Méx-
ico es un mercado de trabajo discriminatorio que 
perjudica a las personas .

Obrador no echará abajo
la reforma energética
Obrador, presidente electo, ha dejado claro que 
no va a echar abajo la reforma energética, afi rmó 
Jesús Seade, representante del nuevo gobierno 
en las negociaciones del TLCAN, al destacar que 
era importante modernizar este acuerdo con 
Estados Unidos. Notimex/Síntesis

nomías para llevar a la práctica programas de de-
sarrollo y de esta manera atemperar, aminorar 
el fenómeno migratorio”.

Indicó que para conseguir este objetivo “es 
muy importante impulsar el desarrollo de nues-
tro países, el que haya programas para impulsar 
las actividades productivas, crear empleos, que 
haya bienestar; y con pleno y absoluto respeto a 
los derechos humanos, el derecho que tienen los 
seres humanos a buscarse la vida honradamen-
te en cualquier lugar del mundo”.

truido entre el gobierno electo y en funciones y 
las principales fuerzas políticas de nuestro país”.

Destacó que esas reformas tenían los objetivos 
de fortalecer y ampliar los derechos de los mexi-
canos; destacó el impulso a la reforma educati-
va, la nueva ley de amparo y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Puso como ejemplo que “con el nuevo mode-
lo educativo el Estado mexicano recuperó y asu-
mió plenamente la acción rectora y reguladora 
de la educación de nuestro país, y lo más impor-
tante se establecieron las bases para la forma-
ción de capital humano acorde con las exigen-
cias propias de nuestra época”.

Mencionó el objetivo de afi anzar el régimen 
democrático y de libertades, donde se inscribe 
la reforma político electoral, la reforma en ma-
teria de transparencia y el Sistema Nacional An-
ticorrupción. El tercer objetivo de las reformas, 
detalló, fue impulsar una mayor productividad 
y competitividad de la economía.

México, lleno de
prejuicios

Peña destaca
crecimiento económico

Alejandra Haas indicó que 7% de la población 
en México es de adultos mayores, quienes 
dijeron sentirse mayormente discriminados 
en la calle y en los espacios de trabajo.
“Eso signifi ca que vivimos en una sociedad 
racista llena de prejuicios, de clasismo, de 
machismo, de sexismo",señaló. 
Notimex/México

Peña destacó la creación hasta el momento de 
3.7 millones de empleos con prestaciones; el 
aumento del 57 por ciento en el nivel de crédito 
a las empresas, gracias a la reforma fi nanciera; 
la reducción de las tarifas de telefonía fi ja y 
móvil, y que México ocupa ya el sexto lugar de los 
países más visitados del mundo. 
Notimex/México

Más allá de 
califi car estas 
acciones, que 
eso le toca a 

los ciudadanos, 
me quedo con 
la satisfacción 

de haber impul-
sado una serie 

de cambios" 
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

Se pretende 
dar voz a 

cada una de 
las personas 
en situación 
de víctimas, 
colectivos y 

organizaciones 
de la sociedad 

civil"
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS

Obrador pide 
la unión de 
Latinoamérica
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Enrique Peña Nieto, todavía presidente de México 
hasta el próximo 1 de diciembre, intenta vender 
como un éxito de su Administración un acuerdo 
-que tal y como está-, entierra el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) o NAFTA, por sus siglas 
en inglés.

No hay un trío si sólo están dos. Canadá se mantiene 
replegada de las pláticas: desde � nalizar la cumbre del G7 
en Quebec (en junio pasado) tras los indecentes insultos de 
Donald Trump, a su homólogo canadiense Justin Trudeau, a 
quien cali� có de “deshonesto y débil”.

Y es, hasta el día de hoy, una incertidumbre si Trudeau aceptará 
un nuevo acuerdo renegociado tal y como está sobre todo por el 
famoso Capítulo 19 del TLCAN que el mandatario estadounidense 
no quiere porque impide a la Unión Americana juzgar en sus 
tribunales a empresas por casos de dumping o prácticas desleales, 
comenzando por los subsidios.

Aquí hay que poner las cosas en contexto: el pelirrubio 
primeramente NO lo ha puesto fácil, no se lo está poniendo a 
casi nadie en la aldea global… el presidente Peña Nieto llevaba 
medio año sin comunicarse con Trump desde que se colgaron 
el teléfono previo a una visita que nunca se llevó a cabo en 
Washington. ¿Por qué? Por lo del muro, Peña Nieto no quería que 
se mencionase en su encuentro, ni mucho menos, que se dijera 
ante la prensa internacional que “México  pagará el muro”.

Después está el repliegue de Estados Unidos en el contexto del 
multilateralismo con agrios dardos al libre comercio, la vuelta a 
un unilateralismo peligroso y coercitivo en el que México es una 
víctima fácil dado que el 80% de sus exportaciones tienen a la 
Unión Americana como mercado único. Ese mero hecho, junto con 
la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, 
formó una burbuja de incertidumbre que amenazaba con seguir 
castigando a la economía mexicana vía la salida de inversiones y 
atizando al peso de por sí presionado ante el dólar y el euro.

Con todas las pre-
visiones a que dan 
lugar las actitu-
des cambiantes del 
presidente magna-
te Donald Trump, 
es de congratular-
se que los equipos 
de los gobiernos 
de México y Esta-
dos Unidos, con la 
participación muy 
puntual de un re-
presentante del 

presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, el economista Jesús Seade Kuri, hayan lo-
grado un acuerdo bilateral como paso previo a 
la renovación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, TLCAN.

Fueron los propios presidentes Trump y En-
rique Peña Nieto, quienes anunciaron el pacto 
mediante una llamada telefónica que fue am-
pliamente difundida por radio y televisión en 
las dos naciones con repercusiones muy am-
plias en el mundo entero.

Lo que falta para que el acuerdo bilateral 
se convierta en el nuevo TLCAN es que se su-
me al mismo Canadá, situación compleja pero 
superable, puesto que a pesar de las diferencia 
del gobierno del primer ministro Justin Tru-
deau con el de Trump, ni a la nación de la hoja 
de maple ni a los otros dos países vecinos les 
convienen estar separados.

Por lo pronto es de resaltarse que el “Acuer-
do Comercial” alcanzado por los equipos de 
Estado Unidos y México –nuestra nación re-
presentada por los secretarios de Relaciones 
Exteriores y Economía, Luis Videgary Caso e 
Ildefonso Guajardo Villarreal, respetivamente, 
y por el mencionado representante del gobier-
no que inicia el primero de diciembre próximo-, 
al contrario del TLCAN fi rmado en 1992 y que 
era indefi nido, este tendrá una duración de 16 
años, con revisión cada año a partir del sexto.

Entre las reglas que más se han difundido, 
se encuentra la que respecta a la fabricación de 
automóviles, que contempla un 75 por ciento 
entre México y Estados Unidos, con la nove-
dad de que entre un 40 a un 45 por ciento de 
las partes deberán hacerse en lugares donde los 
trabajadores ganen 16 dólares la hora.

Es de recordarse, que también una de las 
condicionantes de Canadá es que los trabaja-
dores mexicanos tengan mejores salarios.

Peña Nieto en la conferencia telefónica ex-
presó: “Celebro el entendimiento que ha habi-
do entre los dos países sobre el TLCAN, en es-
te interés que ha habido desde hace varios me-
ses de renovarlo, de actualizarlo, y generar un 
marco que potencie la competitividad de Nor-
teamérica... es nuestro deseo ahora que Cana-
dá pueda incorporarse”.

Por su parte, Trump afi rmó: “Estoy muy agra-
decido… Hemos llegado a un acuerdo mucho 
más sencillo para nuestros dos países… Todavía 
tenemos mucho qué hacer con Canadá… Pre-
fi ero llamarlo acuerdo comercial entre Méxi-
co y Estados Unidos, porque el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte tiene una 
mala connotación en Estados Unidos, porque 
ha sido injusto”.

Andrés Manuel López Obrador no se ha ma-
nifestado al respecto, sin embargo, su futuro 
canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, fue ex-
plícito al afi rmar que el “entendimiento es un 
avance positivo entre ambos países y recoge 
las principales preocupaciones del presidente 
electo, en especial el tema energético”.

Por lo pronto los mercados descansaron, 
no se dio la crisis que nadie en su sano juicio 
quería, aunque sí hubo los agoreros de siem-
pre que la anhelaban.
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Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 
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miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 
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ANHG. Agradeceré sus comentarios 
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El NAFTA-TLCAN ha muerto

Pacto bilateral
Llegó el día. Hoy 
estaremos en la Feria 
Universitaria del Libro, 
FUL, de la Universidad 
Autónoma del Estado 
de Hidalgo, UAEH, a 
partir de las 12:00 horas 
en la presentación de 
nuestro libro: Mi Vida 
Son Nuestras Batallas, 
mismo que denuncia 
los asesinatos y 
desapariciones forzadas 
de periodistas. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

aborto 
mujer y 
política
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Había que disipar la incertidumbre y la 
volatilidad, dar certeza a los inversores 
nacionales y extranjeros, quizá ese sea el 
único listón relevante que la capacidad ne-
gociadora del equipo de Relaciones Exte-
riores y de Economía lograron salvar in 
extremis: un acuerdo comercial con Es-
tados Unidos, falso que hayan salvado al 
NAFTA-TLCAN lo que hicieron fueron 
tomar todas las peticiones de Trump –
convertidas en sendos obstáculos-, y re-
adecuarlas.

A él se le dio casi todo lo que pidió sal-
vo una cosa: la famosa cláusula Sunset que 

pretendía someter el tratado al chantaje 
emocional, a una revisión quinquenal, de 
romper y rasgar que, desde luego, per se 
ahuyentaría a los inversionistas de verdad.

A cambio de darle a Trump más pre-
rrogativas para su industria automotriz 
y más ventajas en el Capítulo 19 a favor 
de la intervención de los tribunales nor-
teamericanos en materia de disputas co-
merciales, a cambio de eso, se logró que 
el acuerdo bilateral tal y como se anunció 
ayer lunes tenga una vigencia de 16 años 
revisable a partir del sexto año y prorro-
gable por 16 años más si ambas partes es-

tán de acuerdo.

A COLACIÓN
Llevaban más de un año renegociándolo 
y lo que se hizo fi nalmente fue salvar la 
relación comercial bilateral entre Méxi-
co y Estados Unidos por obvia simbiosis 
económica tricolor, aunque desde luego, 
allende las fronteras más de 14 millones 
de empleos están vinculados con la rela-
ción comercial trilateral.

Ya salvó México la especie, no ha sal-
vado el NAFTA-TLCAN, ha salvado su pe-
llejo, y como dice la BBC: si algo lo ha des-
trabado (lo que no salía ni con sosa cáusti-
ca) ha sido la aparición de López Obrador 
como un nuevo interlocutor con Wash-
ington y con Trump. 

Porque entre Peña Nieto y Trump no 
había ni la más mínima sintonía, y quizá 
el republicano esté dando una “bienveni-
da” a López Obrador bajando un poquito 
la guardia porque el real triunfo sería ver 
a Canadá en el mismo podio.

En Europa, toda la prensa refi rió al 
acuerdo bilateral comercial in extremis 
entre México y Estados Unidos, destacán-
dolo como una victoria para el inquilino 
de la Casa Blanca; no obstante, como se-
ñaló The Guardian, queda por despejar 
la incógnita de qué hará Trudeau ante el 
amago de Trump.

Por su parte, el francés Le Monde, ha-
blaba de cómo sería reemplazado L´Alena 
(en francés TLCAN) por una asociación 
entre dos que servía para que México des-
pejase su incertidumbre y frenase la vo-
latilidad.

Para Steven Mnuchin, secretario del 
Tesoro, todavía hay tiempo para incorpo-
rar a Canadá y entonces tener un acuerdo 
de a tres que desde luego ya lo dijo Trump, 
en caso de darse, no se llamará más TL-
CAN “llevará otro nombre que sea me-
nos injusto para nosotros”.

El tiempo apremia dado que se trate 
de un acuerdo bilateral o bien otro tri-
lateral deberá pasar por el cedazo de los 
respectivos Congresos y Estados Unidos 
el 6 de noviembre tendrá elecciones pa-
ra renovar el Senado mientras en Méxi-
co, el 1 de diciembre, gobernará un nue-
vo presidente con un nuevo Congreso. Ya 
vamos tarde…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.29 (+) 19.36(+)
•Banorte 17.85(+) 19.25(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.01(+)
•Libra Inglaterra 24.22 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,023.98 0.78 % (-)
•Dow Jones EU 26,064.02 0.55 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28 7.72

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

indicadores
financieros

México va 
por acuerdo 
trilateral
México trabajará con Canadá para 
lograr un acuerdo trilateral
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, afi rmó que México trabajará pa-
ra lograr un acuerdo trilateral, porque esa 
es la instrucción del presidente Enrique Pe-
ña Nieto, "vamos a dedicarle ahora también 
largas horas a la renegociación con Cana-
dá”, que hoy se incorpora.

En ese sentido, el funcionario destacó la 
llamada que tuvo Peña Nieto con el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien 
se mostró muy interesado en reincorporar-
se a la reunión y de conocer los últimos de-
talles de este entendimiento entre México 
y Estados Unidos.

En entrevista con Despierta con Loret, 

Videgaray Caso dijo que en el país hay tran-
quilidad de que habrá un acuerdo comer-
cial con Estados Unidos, en buenos térmi-
nos, y ahora entrarán a una segunda etapa 
que es concluir la negociación, ya incluyen-
do a Canadá.

“Lo que culmina es una etapa de gran 
incertidumbre, hubo momentos a lo largo 
del camino donde parecía que lo más pro-
bable era que se acabara el Tratado de Li-
bre Comercio y esa incertidumbre ayer se 
despejó”, subrayó.

Sobre la llamada entre los mandatarios 
de México y Estados Unidos, señaló que se 
consultó al presidente Peña Nieto, quien 
estuvo de acuerdo de que la llamada fuera 
escuchada por la prensa, porque no había 
nada que ocultar.

El canciller dijo que “lo que le interesa-
ba al presidente mexicano era ratifi car que 
se estaba llegando a un acuerdo y hacerlo 
con total transparencia, los estilos del pre-
sidente Trump, las conocemos, las formas 
son las que son”.

Videgaray Caso destacó el respaldo del 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador a la negociación fue esencial, to-
mando en cuenta que es una negociación 
del gobierno de Peña Nieto.

En cuanto a la cláusula sunset, recono-
ció la participación de Jesús Seade, “está-
bamos atorados, la postura de EU era in-
fl exible ese fue un tema que México nunca 
hubiera aceptado, ese tema era una raya ro-
ja que no íbamos a cruzar, y Jesús propuso 
sustituirla por una cláusula con revisión”. 

Quiero llamar 
a este pacto 
el Acuerdo 

Comercial Es-
tados Unidos-

México. Me 
parece un nom-

bre elegante”
Donald Trump

Presidente de
Estados Unidos

La exclusión de Canadá
▪  Trump insinuó que él podría excluir a Canadá del nuevo acuerdo. Dijo 
que quería llamarlo "Acuerdo Comercial Estados Unidos-México" 
porque, según él, el TLCAN ha ganado fama de ser perjudicial para los 
trabajadores estadounidenses. 

Verán fi n, malos 
contratos: Nahle
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía, 
aseveró que no se necesitan cambios en la ley 
energética, sin embargo todos los contratos 
en la materia serán revisados y los que no es-
tén bien, no podrán seguir.

“Ya lo dijo el presidente electo, nosotros 
vamos a revisar todos los contratos, y los que 
hayan entrado mal, donde estén mal no pue-
den seguir”, indicó en entrevista al término de 
su participación en la reunión plenaria de los 
diputados de Morena, encabezados por Ma-
rio Delgado.

La también senadora electa dijo que inclu-
so tiene datos de que la empresa petroquími-
ca Braskem está intentando vender sus accio-
nes o su participación accionaria, por lo que 
van a revisar el caso. Hay muchos temas que 
se van a revisar, como dijo el presidente electo.

En TLCAN quedó establecido que la nación es la pro-
pietaria de los hidrocarburos en el subsuelo.

El valor del mezcal creció mil 500% y del maguey se 
incrementó mil 800% en las comunidades.

Sube tasa de 
desocupación 
en país 3.4%

Defi ende 
Oaxaca mezcal 

Tasa de desocupación fue de 3.4 por 
ciento en agosto a nivel nacional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En julio de este año la tasa de desocupación fue 
de 3.4 por ciento de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) a nivel nacional, mismo porcen-
taje que el del mes precedente, con cifras deses-
tacionalizadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informó en su comparación anual que la 
tasa de desocupación subió en julio frente a la de 
igual mes de 2017, a 3.4 por ciento desde 3.3 por 
ciento, con datos ajustados por estacionalidad.

Con cifras originales, a nivel nacional la tasa 
de desocupación fue de 3.5 por ciento de la PEA 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat Hinojosa, ur-
gió al Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IM-
PI) reconsiderar los mecanis-
mos utilizados para otorgar 
la Denominación de Origen 
del Mezcal, toda vez que su-
man 500 mil hectáreas cer-
tifi cadas y, de incrementar-
se, se podría perder el pres-
tigio y el valor ganado.

En entrevista luego de su 
participación en el movimien-
to pacífi co por la defensa de 
la Denominación de Origen 
del Mezcal, dijo que no comparte la interpreta-
ción jurídica del IMPI y mucho menos la idea 
de ampliar la certifi cación a nivel nacional.

Señaló que la Ley de la Propiedad Indus-
trial protege a un producto originario de cier-
ta región geográfi ca del país, cuya calidad o 
característica se deben exclusivamente a las 
condiciones, tanto naturales como humanas.

El mandatario indicó que hoy se tiene más 
de 500 mil hectáreas que cuentan con la Deno-
minación de Origen del Mezcal, en tanto, del 
Tequila, Coñac y Champán sólo hay 100 mil, 
80 mil y 30 mil hectáreas, respectivamente.

"Si seguimos con esa interpretación pode-
mos hasta perder la Denominación de Origen", 
argumentó Murat Hinojosa, ya que no es un 
producto homogéneo por ser artesanal y, por 
tanto, pasaría a producirse a nivel internacio-
nal como ocurre con el vino.

"Consideramos que las acciones, en el ser-
vicio público, no han estado a la atura del pa-
trimonio nacional", insistió.  Por su parte, el 
presidente del Consejo Regulador del Mezcal, 
Hipócrates Nolasco Cancino, recordó que en 
1994 se otorgó por vez primera la denomina-
ción a los estados Oaxaca, Guerrero, San Luis 
Potosí, Zacatecas y Durango.

en el séptimo mes del año en curso, porcentaje 
superior al de igual mes de un año antes, cuan-
do se estableció en 3.4 por ciento.

Por entidad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en julio pasado se registraron en 
Tabasco con 6.5 por ciento, Ciudad de México 4.5 
por ciento, Nayarit 4.4 por ciento, Querétaro 4.3 
por ciento y Durango 4.2 por ciento.

En contraste, las menores se presentaron en 
Guerrero con 1.1 por ciento, Michoacán y Oaxa-
ca 1.6 por ciento, Yucatán 1.8 por ciento, Morelos 
1.9 por ciento, Hidalgo y San Luis Potosí 2.6 por 
ciento, en cada caso, de acuerdo con los princi-

pales resultados de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE).

La tasa de desocupación se refi ere al porcenta-
je de la Población Económicamente Activa (PEA) 
que no trabajó siquiera una hora durante la se-
mana de referencia de la encuesta pero manifes-
tó su disposición para hacerlo e hizo alguna ac-
tividad por obtener empleo.

Por su parte, la Tasa de Informalidad Laboral 
1 fue de 56.5 por ciento en el julio de 2018, cifra 
menor que la de junio pasado de 56.9 por cien-
to, y también por debajo de la de 57.2 por ciento 
en julio de 2017, con series desestacionalizadas.

[El mezcal] es 
un producto de 
generaciones 
y tradiciones 

de los pueblos 
originarios y ha 
alcanzado una 

reputación”
Alejandro

 Murat 
Hinojosa

Gobernador de 
Oaxaca

 A detalle... 

El Inegi agregó:

▪ La tasa de subocupa-
ción representó el 7% 
en julio, con lo cual fue 
mayor a la de 6.8% en 
junio pasado y a la de 
6.3% en el séptimo mes 
del año pasado.

▪Los datos prelimina-
res indican que 59.2% 
de la población de 15 
años y más es económi-
camente activa

Atienden Starbucks adultos mayores
▪  La cadena de cafeterías Starbucks inauguró su primera sucursal en México 

y Latinoamérica operada en su totalidad por adultos mayores, para dar 
oportunidades de empleo a este segmento de la población. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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la participación de unidades de 
China y Mongolia, informó este 
martes el ministro ruso de De-
fensa, Serguei Shoigu.

“Estas en cierto modo repi-
ten las maniobras Zapad 1981, 
pero quizás sean mayores”, dijo 
Shoigu a la prensa en referencia 
a los ejercicios realizados hace 
37 años en Europa del este, las 
mayores organizadas por la en-
tonces Unión Soviética y sus en-
tonces aliados.

Precisó que participarán más 
de mil aeronaves, cerca de 300 
mil militares en casi todos los po-

lígonos de los distritos militares Centro y Orien-
te, así como la Flota del Pacífico, la Flota del Nor-
te y las Tropas Aerotransportadas.

“Imagínense que simultáneamente se ponen 
en marcha 36 mil carros de combate, transportes 
blindados, carros artillados y todo esto se ensaya, 
naturalmente, en condiciones cercanas a las de 
combate”, indicó el ministro de Defensa, citado 
por las agencias de noticias Sputnik e Itar-Tass.

Las maniobras tendrán lugar en un momen-
to de elevada tensión entre Occidente y Rusia.

Por AP/Washington

El presidente Donald Trump 
arremetió el martes contra 
las empresas tecnológicas 
estadounidenses, acusan-
do a Google y a otros de su-
primir las voces conservado-
ras y de "esconder informa-
ción" y las buenas noticias. 
No citó prueba alguna de su 
afirmación, que hace eco tan-
to de sus propios ataques a la 
prensa como de un tema recurrente de con-
versación entre los conservadores.

Google, operador del motor de búsqueda 
más popular del mundo, respondió diciendo: 
"Nunca clasificamos los resultados de búsque-
da para manipular el estado de ánimo político". 

En un tuit, el presidente dijo que al hacer 
una búsqueda con las palabras “Trump News” 
(noticias sobre Trump) en Google se “mues-
tra solo la visualización/informe de la Prensa 
de Noticias Falsas. En otras palabras, lo tienen 
AMAÑADO, para mí & para otros, para que ca-
si todas las historias y noticias sean MALAS”. 

"La Falsa CNN es prominente, mientras Re-
publicanos/Conservadores y la Prensa Justa 
están excluidos ¿Ilegal?", agregó.  Horas des-
pués, el principal asesor económico del pre-
sidente, Larry Kudlow, dijo que la Casa Blan-
ca está "echando un vistazo" a las búsquedas 
de Google para analizar si deberían estar su-
jetas a alguna regulación gubernamental. "Les 
avisaremos", dijo a los reporteros. 

Trump arremete 
contra Google, 
alega parcialidad

Indígena boliviana de casi 118 años no está en el Guinness 
▪ Sentada en un rústico banco bajo el sol invernal, Julia Flores Colque, de casi 118 años, parece tallada en 
piedra. La mujer quechua nació el 26 de octubre de 1900 en un campamento minero en las montañas, pero su 
familia casi analfabeta no escuchó hablar del Récord Guinness y no parece interesarle. POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Rusia alista 
maniobras 
militares

Colombia y Perú 
compartirán datos 
sobre migrantes

Rusia realizará mayores maniobras 
militares desde la Guerra Fría
PorNotimex/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

Rusia llevará a cabo a mediados de septiembre 
las maniobras militares Vostok 2018, las mayores 
desde 1981, en las que participarán unos 300 mil 
miembros de las Fuerzas Armadas, 36 mil tan-
ques, blindados, vehículos de combate, helicóp-
teros, aviones y drones.

Estos ejercicios, que tendrán lugar del 11 al 15 
de septiembre en zonas del centro y este de Ru-
sia, serán las mayores realizadas por las Fuerza 
Armadas, alcanzando estatus internacional con 

Por AP/Lima
Foto: Crédito/Síntesis

Las autoridades de Colombia 
y Perú, que reciben mayor nú-
mero de migrantes venezola-
nos, anunciaron el martes que 
compartirán una base de datos 
sobre los ciudadanos de Vene-
zuela que entran, permanecen 
y salen de sus países para facili-
tar la toma de decisiones en po-
lítica migratoria.

El director de Migración Colombia, Chris-
tian Kruger, dijo en rueda de prensa junto al su-
perintendente Nacional de Migraciones de Pe-
rú, Eduardo Sevilla, que la información compar-
tida -que incluirá cifras sobre salud, educación y 
seguridad- servirá para “implementar mecanis-
mos” para enfrentar una problemática que pro-
voca efectos en la región. Añadió que no tienen 
contacto con las autoridades migratorias venezo-
lanas porque no reconocen el fenómeno, lo cual 
hace todo más “complejo”. 

2.3
millones

▪ de venezola-
nos han salido 
desde 2014 del 
país debido a la 
crisis económi-

ca y social

5
septiembre

▪ el director 
general de Twit-
ter Jack Dorsey 
testifi cará ante 
el panel  sobre 
sus algoritmos

La OTAN argumenta que se ha reforzado en el este de Europa para impedir posibles acciones militares rusas.

Venezuela expresó que los repatriados reportaron que 
fueron sometidos a “indecibles vejaciones, a trato cruel ".

Haddad,que podría sustituir a Lula da Silva como can-
didato del PT, niega cualquier irregularidad.

FISCALÍA ACUSA A 
ALLEGADO DE LULA
Por Notimex/Río Janeiro
Foto: AP/Síntesis

La fi scalía del estado de Sao Paulo acusó 
al exalcalde de Sao Paulo y candidato 
a vicepresidente de Luiz Inácio Lula da 
Silva, Fernando Haddad, de un delito de 
enriquecimiento ilícito cuando dirigía la 
mayor ciudad de Brasil, una imputación que 
él niega.

Haddad, que podría ser el candidato a la 
presidencia por el Partido de los Trabajadores 
(PT) si Lula da Silva, encarcelado, es 
inhabilitado para los comicios, habría tenido 
“pleno dominio” del pago ilícito de 2.6 millones 
de reales (630 mil dólares) de la constructora 
UTC Engenheria a su campaña política de 
2012 a la alcaldía.

El fi scal Wilson Tafner pidió en la acción de 
la fi scalía que se congelen bienes de Haddad 
por valor de 15.1 millones de reales (3.6 
millones de dólares) y la suspensión de los 
derechos políticos.

Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

Todas las partes involucradas 
en el conflicto de Yemen, inclui-
da la coalición árabe a mando 
de Arabia Saudita, han come-
tido posibles crímenes de gue-
rra, incluidos mortales ataques 
aéreos, agresiones sexuales y 
el reclutamiento de niños sol-
dados, denunció hoy Consejo 
de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.

El Expertos del Grupo, que 
recibió el mandato del Conse-
jo para llevar a cabo un análi-
sis exhaustivo sobre la situación de los derechos 
humanos en Yemen, determinó que el gobier-
no de Yemen, los rebeldes Houthi y la coalición 
han cometido actos que, sujetos a la determi-
nación de un tribunal independiente y compe-
tente, equivalen a crímenes internacionales.

En un informe, el panel de expertos interna-
cionales señala que en base a los incidentes que 
examinaron, el Grupo de Expertos tiene moti-
vos razonables para creer que el gobierno del 
Yemen y la coalición podrían haber perpetrado 
ataques, en violación de los principios de distin-
ción, proporcionalidad y precaución que pue-
den constituir crímenes de guerra.

La República de Yemen ha permanecido su-
mida en el caos desde septiembre de 2014, cuan-
do rebeldes houthis tomaron el control de la se-
de del gobierno, el aeropuerto, escuelas y varios 
edificios públicos de Saná, obligando al presi-
dente Abd Rabbah Mansur Hadi a huir.

Desde el 26 de marzo de 2015, una coalición 
de nueve países árabes, liderada por Arabia Sau-
dita, impulsa una ofensiva militar contra la mi-
licia houthi, en busca de restablecer al presiden-
te Hadi en el poder y regresar la calma a Yemen.

"Hay pocas pruebas de que las partes en el 
conflicto intenten minimizar las bajas civiles ", 
afirmó Kamel Jendoubi, presidente del Grupo 
durante la presentación de su reporte en Ginebra.

La información documentada por el Grupo 
de expertos eminentes regionales e internacio-
nales sobre el Yemen sugiere firmemente que 
las partes en el conflicto armado han perpetra-
do y siguen perpetrando violaciones y crímenes 
en virtud del derecho internacional.

El informe del Grupo, que abarcó el período 
comprendido entre septiembre de 2014 y junio 
de 2018, analiza los principales patrones de vio-
laciones y abusos de las normas internaciona-

les de derechos humanos, el derecho interna-
cional humanitario y el derecho penal interna-
cional cometidos por las partes en el conflicto.

Además, el documento identifica áreas sig-
nificativas en las que se pueden haber cometi-
do violaciones y abusos, aunque los expertos 
consideran que se requiere más investigación 
para determinar su origen.

En las conclusiones del informe de 41 pági-
nas, el Grupo afirma que los ataques aéreos de 
la coalición han causado la mayoría de las ba-
jas civiles directas, ya que han golpeado áreas 
residenciales, mercados, funerales, bodas, cen-
tros de detención, botes civiles e incluso insta-
laciones médicas.

Según la Oficina de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, desde marzo de 2015 has-
ta el 23 de agosto de 2018, seis mil 660 civiles 
murieron y 10 mil 563 resultaron heridos, aun-
que es muy probable que las cifras reales sean 
significativamente más altas.

El reporte resaltó que las severas restriccio-
nes navales y aéreas impuestas por la coalición 
en Yemen, desde marzo de 2015, constituyen 
una violación de la regla de proporcionalidad 
del derecho internacional humanitario.

Además, agregó, el cierre efectivo del aero-
puerto de Saná es una violación de la protección 
del derecho internacional humanitario para los 
enfermos y heridos. “Tales actos, junto con la 
intención requerida, pueden constituir críme-
nes internacionales”.

El Grupo de Expertos también descubrió que 
muchas partes que combaten en la sureña ciu-
dad de Ta'izz, tanto las fuerzas gubernamenta-
les, como las tropas Houthi, han sido responsa-
bles de un gran número de bajas civiles.

Yemen sufre 
ataques a DH
Crímenes de guerra han sido cometidos 
por  todas las partes en confl icto de Yemen, 
incluído el reclutamiento de niños: ONU 

El gobierno,las fuerzas de la coalición y de Houthi han o 
están reclutando niños para unirse a sus fuerzas.

Les pido que 
den prioridad 
a la dignidad 

humana en 
este confl icto 

olvidado "
Kamel

 Jendoubi
Presidente del 

grupo de 
expertos

Todas las na-
ciones tienen 

derecho a reali-
zar maniobras 
de sus Fuerzas 
Armadas, pero 
es esencial que 

eso se haga 
de una manera 
transparente y 

predecible"
Dylan White
Vocero OTAN

Sevilla comentó que ingenieros de las agen-
cias migratorias de ambos países trabajan en un 
sistema de información que permitirá conocer 
“en tiempo real” los datos que se acumulan en 
los puestos fronterizos. 

Buscamos una migración “ordenada y segu-
ra”, dijo Sevilla, quien invitó a Ecuador a unirse 
a la iniciativa. A la cita de dos días a puertas ce-
rradas también asistió un representante de Bra-
sil como observador, dijo Kruger. 

En Ecuador, el canciller José Valencia dijo que 
se prolonga hasta el 30 de septiembre “la declara-
toria de emergencia” que facilita las actividades 
de involucrados en la gestión de esta situación 
migratoria. Tal declaración se mantiene en las 
provincias de Carchi (fronteriza con Colombia), 
El Oro (fronteriza con Perú) y Pichincha (donde 
está Quito) para atender el éxodo .



Se hace 
presentepresentepresente

"Chicharito" anotó su primer gol en 
esta temporada con West Ham y selló el 
triunfo 1-3 ante Wimbledon por la Copa 

de la Liga. Es su noveno gol como los 
hammers. pág. 2

foto: crédito

MLB 
ACTIVAN LOS PADRES A 
INFIELDER MEXICANO URÍAS
NOTIMEX.  El segunda base mexicano Luis Urías fue 
activado y ascendido al primer equipo de Padres 
de San Diego, que jugaba ayer por la noche ante 
Marineros de Sea� le.

El joven prospecto mexicano Urías ya fue 
incluido como segunda base en el line up del 
primer equipo que dio a conocer el club, mismo 

que aparece en la página ofi cial de las MLB.
Luis Fernando Urías, de 21 años de edad, 

fue llamado por Padres, de su equipo sucursal 
Chihuahuas de El Paso, en la Triple A, en el que 
ha logrado buenos números a la ofensiva y 
defensiva.

Padres utilizará al infi elder en la segunda 
base, aunque también se puede desempeñar 
como parador en corto. Urías también mostrará 
su gran habilidad para embasarse, tras registrar 
.397 en ese rubro en ligas menores. foto: Especial

Se hace 
Premier League

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
29 DE AGOSTO 

DE 2018
MIÉRCOLES

El América se impone en casa 
a Dorados para avanzar a los 
octavos de fi nal de la Copa MX, 
pase que también lograron 
Guadalajara, Necaxa, Monterrey. 
– foto: Mexsport

AVANZAN EN LA COPA MX. pág. 2

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

Se queda en Europa
Real Oviedo concreta el fi chaje del 
defensa mexicano Oswaldo Alanís. Pág. 2

El mayor rival
El calor hace estragos en los partidos 
de la jornada uno del US Open. Pág. 4

Lo defi enden
Eintracht rechaza los rumores de problemas 
físicos de Marco Fabián de la Mora. Pág. 2
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El América, Guadalajara, Necaxa y Monterrey 
lograron en la jornada 5 de la Copa MX amarrar 
la califi cación a los octavos de fi nal del torneo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

América amarró su boleto a la segunda fase de la 
Copa MX, tras vencer 3-1 a Dorados, en partido 
disputado en el Azteca, dentro del Grupo Siete.

Los goles de la victoria fueron obra de Henry 
Martin al minuto tres, así como de los paragua-
yos Bruno Valdez al 14´ y Cecilio Domínguez al 
92´; José García descontó al 37´.

El cuadro emplumando llegó a 10 unidades 
para amarrar el primer sitio de dicho sector, en 
tanto que los sinaloenses se quedaron con cua-
tro puntos.

Califi cación con buena racha
En Morelia, el Rebaño Sagrado sumó su quin-
to triunfo al hilo entre Liga y Copa, en este últi-
mo amarró su califi cación a octavos como líder 
del Grupo 8 al derrotar 2-1 a Monarcas Morelia.

Ángel Sepúlveda (44') y Jesús Godínez (77') lo-
graron revertir el marcador en contra luego del 
gol del purépecha Sebastián Vega al minuto 33.

Guadalajara alcanzó 10 puntos para sellar el 
pase a la segunda fase del torneo copero, mien-
tras los morelianos se estancaron con tres pun-
tos en el segundo lugar del sector. 

Por su parte, en el estadio BBVA, Monterrey 
derrotó 3-2 a Venados de Yucatán y así asegurar 
un sitio en los octavos de fi nal.

Los goles fueron conseguidos por el uruguayo 
Jonathan Urretaviscaya a los dos minutos, Carlos 
Rodríguez a los 52 y Luis Madrigal a los 94, por los 
de casa, y José Robles a los 12 y Emanuel Villafa-
ña a los 17, por los visitantes. Con este resultado, 
el equipo regio llegó a 10 puntos y los de Yuca-

Javier Hernández feliz por su anotación que fi rmó el 
triunfo de los Hammers.

Lainez celebrando con Henry Martín, quien se encargó de 
abrir el marcador a favor del América.

tán se quedaron en cero, ambos en el Grupo Uno.
En tanto,  Necaxa le tiene tomada la medida 

a Pumas de la UNAM en este torneo y lo volvió 
a vencer, ahora por 1-0, para, de esa forma, avan-
zar a la siguiente ronda dentro del Grupo Cuatro.

Daniel Álvarez, a los once minutos de juego, 
dio los tres puntos a los locales que necesitaban 
para instalarse en siguiente ronda.

En otro resultado: Querétaro se impuso 1-0 a 
los Esmeraldas en La Corregidora.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto tomada de: @WestHamUtd

El mexicano Javier Hernán-
dez fue titular y marcó un gol 
en el triunfo del West Ham 
3-1 sobre el AFC Wimbledon, 
en partido correspondiente 
a la segunda ronda de la Co-
pa de la Liga de Inglaterra.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del francés Issa 
Diop al minuto 62, así como 
del nigeriano Angelo Ogbon-
na al 83' y del “Chicharito” 
Hernández al 92'; Joe Pigott adelantó a “The 
Dons” al dos.

Pese al gol, Hernández tuvo una discreta 
actuación con su equipo, ya que hubo ocasio-
nes claras para hacerse presente en el marca-
dor antes de lograrlo.

Sobre el tiempo, "Chicharito" recibió un ba-
lón fi ltrado que le permitió quedar mano a ma-
no con el portero, al que se quitó para defi nir 
al fondo de las redes y darle cifras defi nitivas.

Alanís fi rma con Oviedo
El defensa mexicano Oswaldo Alanís se con-
virtió en nuevo jugador del equipo Real Ovie-
do, de la Segunda División de España, luego de 
aprobar los exámenes médicos.

Alanís dio a conocer a través de sus redes 
sociales que cumple un sueño: “llego a un gran 
club y estoy contento con la decisión”.

Por su parte, el conjunto propiedad del em-
presario mexicano Carlos Slim le dio la bien-
venida al zaguero luego de aprobar los exá-
menes médicos, por lo que será presentado 
este miércoles.

Por Agencias/Alemania

Fredi Bobic, director depor-
tivo del Eintracht Frankfurt, 
aseguró a la estación de ra-
dio alemana FFH, que el me-
diocampista Marco Fabián no 
presenta problema físico, co-
mo la prensa turca apuntó el 
lunes tras su fallido fi chaje con 
el Fenerbahçe, e incluso se ex-
trañó por la manera en cómo 
surgió esta información.

"Un jugador enfermo se ve 
diferente. Marco está sano", 

señaló de manera tajante el directivo, quien 
criticó que el club turco no diera en el comu-
nicado, las razones por las que no contratarían 
al ex del Guadalajara y Cruz Azul.

“En aras de la equidad, Fenerbahce en su 
canal ofi cial no citó los problemas de la espal-
da como el motivo de la transferencia fallida. 
Pero tampoco está claro como los medios tur-
cos han recibido esta información. Mostramos 
nuestro rechazo a la forma de esta forma de 
actuar”, comentó.

Sobre la salud del creativo, aseguró que de 
no estar bien no hubiera podido jugar el fi nal 
de la campaña con el club de la Bundesliga, y 
le preocupa que ahora se le señale “como si ya 
no pudiera jugar futbol".

Fabián sigue en Estambul con su asesor, y 
Bobic espera que solucione esta situación y 
principalmente, limpie su nombre.

Homenaja de Bayern para Bastian
El alemán Bastian Schweinsteiger disputó un 
encuentro de despedida en su honor entre el 
equipo de sus amores, Bayern Múnich, y su ac-
tual equipo el estadounidense Chicago Fire, 
en donde anotó el último gol del encuentro.

El duelo, con sede en la Allianz Arena, ter-
minó con un marcador fi nal de 4-0 favorable 
al club teutón. El centrocampista comenzó el 
partido con la escuadra norteamericana y el 
tiempo complementario lo jugó con los bávaros.

El aleman jugó desde los 13 años con los 
rojos y no fue sino hasta 2015 que fi chó por 
el club inglés Manchester United, para fi nal-
mente llegar a Chicago en 2017.

Luego de ser galardonado de todas las for-
mas posibles, 17 años, 500 partidos y 20 títu-
los con el club, Bastian Schweinsteiger le di-
ce adiós a Bayern Munich.

Marca tanto 
‘Chicharito'
en la Copa

Marco Fabián 
está sano: 
club Eintracht

Un jugador 
enfermo se ve 

diferente. Mar-
co está sano 

(...) Mostramos 
nuestro recha-

zo a la forma 
de esta forma 

de actuar”
Fredi Bobic 

Dir dep. Eintracht

La venta al público en general de los boletos de Lobos-
América fue muy lenta.

AFICIÓN DE LOS LOBOS 
NO SE HACE PRESENTE 
EN LAS TAQUILLAS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El incremento en los costos y el mal desempeño 
del equipo Lobos BUAP son las principales 
causas para el desinterés que existió entre los 
afi cionados de la escuadra para adquirir boletos 
para el juego de la fecha ocho, donde América 
pisará el Estadio Universitario BUAP.

Los abonados fueron los primeros en adquirir 
uno de estos boletos, sin embargo, al abrirse 

breves

Champions / Ajax de Holanda 
avanza a fase de grupos
El Ajax obtuvo su boleto para disputar la 
fase de grupos de la Champions League 
de esta temporada, al empatar como 
visitante 0-0 con Dínamo de Kiev, en 
juego de vuelta de la ronda de playoff s.
El conjunto holandés selló su pase en el 
estadio Olímpico de la capital ucraniana, 
luego que en el juego de ida ganara por 
de 3-1 en la Arena Johan Cruyff .
De igual modo, el club griego AEK 
Atenas amarró su boleto a la ronda de 
grupos de Champions, luego de empatar 
como local 1-1 con el club húngaro 
Videoton FC, en el Estadio Olímpico de 
Atenas. El global quedó 3-2. Por Notimex

Liga de Bélgica / Memo Ochoa 
impacta con nuevo look
El arquero mexicano Guillermo 
Ochoa no solo es reconocido por sus 
grandes atajadas, también lo es por 
sus tradicionales chinos que lo han 
caracterizado desde su debut, pero su 
larga melena ya no existe más.
El club belga en el que milita el 
examericanista subió dos fotografías a 
su cuenta ofi cial de Twi� er, una donde 
se puede observar a Marin Razvan y a 
Ochoa, y otra del arquero durante el 
entrenamiento, ambas sin sus chinos.
No es la primera vez que sorprende 
quitándose sus rizos, pues en el 2015 
fue la primera vez. Por Agencias

Liga 1 / Strootman, del AS 
Roma, jugará con Marsella
El club francés Marsella fi rmó el 
martes al internacional holandés Kevin 
Strootman de la Roma en un acuerdo 
valorado en 25 millones de euros (29 
millones de dólares).
El mediocampista de 28 años se reunirá 
en Marsella con su antiguo técnico en 
la Roma Rudi García, tras llegar con un 
contrato de cinco años.
Strootman arribó a la Roma procedente 
del PSV en el 2013, cuando García 
estaba a las riendas del club italiano. 
Hizo 130 actuaciones con el equipo de la 
Serie A y anotó 13 goles. Por AP

El ariete Javier Hernández aportó 
en el triunfo de los hammers 3-1 
ante el cuadro de Wimbledon

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El Chelsea ¿en venta? 
Son muchos los rumores que llegan 

desde Inglaterra en donde dicen que 
Roman Abramovich quiere vender al 
Chelsea y es que hace unos meses le fue 
negada la visa al magnate ruso y ahora no 
puede operar al 100% todos sus negocios 
en la Gran Bretaña.

El primer damnifi cado sería el 
Chelsea, club que fue adquirido por el 
ruso por 145 millones de euros en el 
2003, ahora, 15 años después y con una 
Champions League en las vitrinas, 
Abramovich pide nada más y nada 
menos que 2,200 millones de euros.

No se sabe en realidad si existe una 
oferta por el club o simplemente se trata 
de una maniobra del ruso para que le 
otorguen la visa y no tenga que retirar sus 
inversiones de Inglaterra. En estos 
momentos hay tensión entre los 
afi cionados del Chelsea, Abramovich ha 
sido lo mejor que les ha pasado, ama al 
club, le gusta el futbol y siempre invierte 
en el equipo, y no se sabe si hay alguien 
capaz de invertir en el equipo sin tener en 
cuenta de que muchos inversores 
quieren sacar tajada y mantener el 
negocio, cosa que Abramovich nunca 
hizo, siempre invirtió pensando en ganar 
y nunca pensando en ganar dinero.  

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

la venta al público en general, la respuesta fue 
muy lenta, un grupo de afi cionados se daban 
cita para comprar este boleto, sin embargo, en el 
transcurso del día no se generaron fi las.

“Yo vengo por ver al América, espero que 
gane en el Universitario y siga con un buen paso”, 
expresó uno de los afi cionados que se dio cita.

Lobos BUAP marcha en la penúltima posición 
de la liga con cuatro puntos y se encuentran 
obligados a conseguir la victoria ante los 
azulcremas, que ocupan el quinto sitio general.

Además de ello, el costo de los boletos se 
incrementó para este cotejo, en plateas llega 
a 500 pesos y en cabecera a 250 pesos, por lo 
que se espera que en el transcurso de la semana 
mejore la venta de los mismos.

92
minuto

▪ en que cayó 
el gol del de-

lantero Javier 
Hernández, 

quien logró su 
primer tanto de 

la temporada

ESTÁN LISTOS 
LOS PRIMEROS 
INVITADOS

Vardy y Cahill se retiran de la Rosa
▪ Jamie Vardy y Gary Cahill anunciaron el martes que se retiran de 

consideración para la selección nacional de Inglaterra. Ambos 
fueron miembros del equipo que llegó a semifi nales en Rusia 

2018. Señalan que estarán disponibles sI hay carencia de 
jugadores rumbo a la Euro 2020. POR AP/ FOTO: ESPECIAL



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
29 de agosto de 2018



04 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
29 de agosto de 2018

Los jugadores la pasaron mal en un día de calor 
asfixiante y humedad bochornosa en el Abierto  
de EU, que provocó abandonos de partidos

El calor, rival 
a vencer en  
el US Open 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Novak Djokovic vomitó durante cambio de lado. 
Caroline Wozniacki se imaginó que estaba en la 
playa. Leonardo Mayer opinó que se deben erra-
dicar los partidos a cinco sets en los Grand Slam.

Los jugadores la pasaron mal en un día de ca-
lor asfixiante y humedad bochornosa en el Abier-
to de Estados Unidos. La situación fue tan extre-
ma que la organización resolvió aplicar para los 
hombres una reglamentación que solo existe en 
el circuito femenino: dar un descanso de 10 mi-

nutos entre el tercero y cuarto sets.
Para el argentino Leonardo Mayer, la medida 

llegó muy tarde en su debut el martes.
“¿Diez minutos? Yo necesitaba hora y media, 

yo no iba alcanzar con 10 minutos. Se acordaron 
tarde de eso”, dijo Mayer, uno de los cuatro ju-
gadores en el cuadro masculino que abandona-
ron sus partidos de primera ronda.

Un golpe de calor provocó el abandono del 
número 43 del ranking mundial cuando perdía 
6-4, 6-4, 4-6, 2-1 ante el serbio Laslo Djere.

Mayer no fue el único que no pudo completar 
su partido. El lituano Ricardas Berankis también 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La cuenta regresiva para la Ca-
rrera Todo México Salvando Vi-
das ha iniciado, todo está listo 
para que el  9 de septiembre a 
las 07:00 horas en el Parque del 
Arte se lleve a cabo esta com-
petencia, la cual busca obtener 
fondos para seguir apoyando a 
los ciudadanos.

En rueda de prensa, se llevó 
a cabo la develación de la pla-
yera y medalla a la que se ha-
rán acreedores los participan-
tes a esta justa, la cual contem-
pla 5 y 10 kilómetros, además de 
caminata.

Paula Saukko de Murrieta, 
presidenta del Consejo Direc-
tivo de Cruz Roja, detalló que 
esta prueba se realiza en el mar-
co de los festejos del centenario 
de esta institución de asistencia.

"A diferencia de otras carre-
ras, Todo México Salvando Vidas 
nos permite llevar la acción hu-
manitaria a las 32 entidades del 
país, está carrera significa una 
lucha para mejorar los hábitos 
de las personas para tener me-
jor una mejor calidad de vida".

El cierre de inscripciones se-
rá el 30 de agosto, se contem-
pla la presencia de mil 500 co-
rredores.

Las inscripciones para esta 
justa se podrán realizar en www.
emociondeportiva.com

Da inicio  
la cuenta 
regresiva

Playera que se empleará en la Carre-
ra Salvando Vidas de Cruz Roja.

En el complejo de pistas de cemento, los jugadores sufrieron con tempera-
turas que alcanzaron 36 grados centígrados y una humedad del 40%.

¿Diez minutos? 
Yo necesitaba 
hora y media, 

yo no iba 
alcanzar con 10 

minutos"
Leonardo  

Mayer
Tenista 

argentino

lo hizo afectado por el calor, el italiano Stefano 
Travaglia no pudo seguir debido a calambres y 
el rumano Marius Copil por una dolencia en el 
antebrazo izquierdo.

La Federación de Tenis de EUinformó que 
sus médicos recomendaron la aplicación de la 
regla por el calor para los hombres. La WTA tie-
ne una regla similar para las mujeres entre el se-
gundo y tercer sets, pero la ATP no lo contempla.

Una advertencia por calor en Nueva York es-
taba vigente a partir de las 11 de la mañana, jus-
to la hora que se puso en marcha la segunda jor-
nada del último Grand Slam de la temporada.

En el complejo de pistas de cemento, los juga-
dores sufrieron con temperaturas que alcanzaron 
36 grados centígrados y una humedad del 40%.

Djokovic vivió un calvario en el estadio Ar-
thur Ashe, que se asemejó más a un horno.

TOLETERO BAUTISTA 
SE VA A LOS FILIS
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos

 
Los Filis de Filadelfia 
adquirieron al veterano 
toletero José Bautista de 
los Mets de Nueva York a 
cambio de un jugador a ser 
nombrado más adelante o 
efectivo.

Bautista bateó .196, 
con 11 jonrones y 42 
empujadas para los Bravos 
y los Mets esta campaña. Los Filis llegaban 
al martes 3½ juegos debajo de Atlanta en la 
división este de la Liga Nacional.

Seis veces participante en el Juego de 
Estrellas por los Azulejos de Toronto entre el 
2010 y el 2015, Bautista tiene 342 jonrones 
en su carrera. Se espera que sea jugador de 
reserva para los Filis.

342 
jonrones

▪ suma el vete-
rano toletero 
José Bautista 

en las Grandes 
LigasPor Alma Liliana Velázquez

Foto: Mauricio Hernández/Síntesis
 

La piloto María José Rodríguez se declara lista 
para volver a su tierra y disputar la 8va fecha del 
Nascar Peak México Series, prueba que vivirá en 
toda su intensidad del 7 al 9 de septiembre en el 
autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla.

Conocida como la “Princesa del Asfalto”, Ma-
jo competirá en categoría Mikel´s Truck y su re-
to será lograr mejorar su posición y colarse en el 

Majo alista 
participación 
en Amozoc
La poblana competirá en categoría 
Mikel's Truck en la Nascar México top Five. Actualmente ocupa la novena posición 

con 234 puntos y buscará “sacarse la espinita” 
después de que en Querétaro no logró obtener 
un buen lugar por un problema con su vehículo.

“Estoy muy contenta por la fecha que se acer-
ca, estaré corriendo en las Mikel’s Truck porque 
hoy se tendrá una fecha combinada”.

Consciente de que no hay margen para errores 
después de atravesar la primera mitad del cam-
peonato, la exponente de la camioneta rotulada 
con el número 7, señaló que todos los pilotos es-
tán buscando hacer el mayor número de puntos 
para quedar lo más adelante posible.

"La Princesa del Asfalto" aspira este fin de semana a 
lograr un buen resultado en el Miguel E. Abed.

dato

Actividad
Las actividades 
de la Nascar Peak 
México iniciarán 
a partir del vier-
nes con los calen-
tamientos y en-
trenamientos, el 
sábado serán ca-
lificaciones y el 
domingo por la 
tarde será la ca-
rrera.




