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Entra en funciones la LXIII Legislatura local
Los nuevos legisladores locales iniciarán este jueves formalmente con las
actividades de lo que será la LXIII Legislatura, misma que durará del 30 de
agosto de 2018 hasta el próximo 29 de agosto del 2021.
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Entrega Mena recursos del FISE
▪ El gobernador Marco Mena entregó apoyos por más de 83
millones 500 mil pesos como parte del Fondo de Infraestructura
Social de las Entidades (FISE), a través de diferentes estrategias
que permitirán mejorar las condiciones de vida de grupos
vulnerables. GERARDO ORTA /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Buscan autoridades garantizar que los estudiantes egresen más preparados y estén en condiciones de obtener un empleo mejor remunerado.

Llama la SEPE
a consolidar el
Modelo Dual
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Emprender las acciones pertinentes que permitan consolidar el Modelo Dual en Tlaxcala,
planteó el secretario de Educación, Manuel
Camacho Higareda, a los directores de los subsistemas de educación media superior en la
entidad, durante la primera reunión de trabajo correspondiente al ciclo escolar 2018-2019.
En su mensaje, el titular de la SEPE-USET
afirmó que es interés del gobierno del estado
que cada vez más jóvenes de este nivel educativo se preparen bajo el Modelo Dual, del
que pueden egresar como técnicos en diversas áreas e incorporarse con mayor facilidad
a la planta productiva.
Lo anterior, aclaró, no cancela la posibilidad de que los estudiantes continúen con su
formación académica universitaria.
El secretario de Educación pidió a la directora del Cobat, Josefina Millán López, explorar las alternativas para sumarse al Modelo
Dual. METRÓPOLI 2
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Asumen su
encargo 25
diputados

Durante la sesión de instalación que se llevó a
cabo la tarde de este miércoles
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Luego de que los 25 diputados electos realizaron
su toma de protesta de Ley al cargo por los próximos tres años, este jueves inician formalmente
las actividades de la LXIII Legislatura local.
Durante la sesión de instalación efectuada la
tarde de este miércoles, los nuevos legisladores,
acompañados de familiares, amigos, y autoridades estatales, además de tomar protesta, designaron a quienes integrarán la Mesa Directiva del
primer periodo ordinario de sesiones.
En esta ocasión, por unanimidad de votos de
los diputados locales, la Mesa Directiva quedó
conformada solo por mujeres; como presiden-

ta se eligió a la diputada por el Partido Encuentro Social (PES) y representante del distrito 01
de Calpulalpan, Luz Vera Díaz.
Con los mismos 25 votos a favor se designó a la
perredista Laura Flores Lozano como vicepresidenta; a la morenista María Bertha Mastranzo Corona como primer secretario; a la panista Leticia
Hernández Pérez como segundo secretario; mientras que la representante de Movimiento Ciudadano, María Isabel Casas Meneses fue electa como primer prosecretario; y la panalista Luz Guadalupe Mata Lara como segundo prosecretario.
A pesar de que la toma de protesta fue este
miércoles, los nuevos diputados iniciarán este
jueves formalmente con las actividades de lo que
será la LXIII Legislatura. METRÓPOLI 3

OTRO
‘GRANJERO’
MEXICANO
Tras el cierre del mercado de transferencias en el viejo continente, Erick
Gutiérrez llegó a un acuerdo con el
equipo holandés PSV para formar
parte del conjunto por cinco años.
Cronos/Especial

CELSO PIÑA,

ÉXODO
VENEZOLANO
Fallece militar en accidente
▪ La tarde de ayer volcó un vehículo del Ejército Mexicano a la altura
del municipio de Yauhquemehcan, según testigos, el accidente fue
provocado por una camioneta con saldo seis lesionados y un
fallecido. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se
reúnen “de emergencia” para intentar organizar la “masiva migración
venezolana”. Orbe/Especial
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Congresistas votaron para elegir a
los representantes de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura local.

Nuevos representantes
Llegan al Congreso los 25 nuevos
diputados locales:
▪ La LXIII Legislatura local durará
del 30 de agosto de 2018 hasta el
próximo 29 de agosto del 2021.
▪Estará conformada por mayoría
de diputados locales de Morena,
PT, PES
▪Son 15 diputados locales de
mayoría relativa y 10 de representación proporcional
▪Por unanimidad de votos de
los diputados locales, la Mesa
Directiva quedó conformada solo
por mujeres

Restituye el
Tepjf diputación
“pluri” al PRI
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Magistrados de la Sala Superior
del Tribunal Superior de Justicia de la Federación (Tepjf ), re- Se consideraron fundados
solvieron regresar la diputación
los conceptos
por la vía de representación prode agravio,
porcional al Partido Revolucioporque la internario Institucional (PRI).
pretación de la
Recordar que el pasado doSala Regional
mingo, durante una sesión de
fue inexacta”
la Sala Regional de la Ciudad de
Felipe de la
México del Tepjf, le fue retirada
Mata
la diputación plurinominal a la
Magistrado
candidata del PRI, Zonia Montiel Candaneda, misma que fue
entregada al Partido Alianza Ciudadana (PAC),
en la figura de Inés Carvente Báez.
Por lo anterior, el PRI y su candidata Montiel
Candaneda, así como la abanderada plurinominal
suplente del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Sánchez Angulo, impugnaron la resolución
de la citada Sala Regional ante la Sala Superior.
Ahora bien, durante una sesión celebrada este miércoles, el máximo órgano garante en materia electoral, resolvió de fundados los agravios
presentados por el PRI, al consideran que la Sala Regional de la Ciudad de México realizó una
interpretación inadecuada. METRÓPOLI 3
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El embarazo adolescente debe reconocerse como un
problema social: Aurora Aguilar.

Embarazos de
adolescente en
atención: Celig
El embarazo en los adolescentes,
es un problema social
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

De acuerdo con datos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó- Cuando tú eres
mujer, menor
mico (OCDE), México ocupa
de edad, no
el primer lugar en incidencia
tienes escuela
de embarazo en adolescentes,
y además hacon una tasa de fecundidad
blas una lengua
de 77 nacimientos por cada
indígena, estas
mil adolescentes de quince a
en la circuns19 años de edad, es decir 340
tancias más
mil nacimientos en mujeres
precarias de
menores de 19 años. También
victimización
revela que en el país, 23 por Aurora Aguilar
ciento de las y los adolescenExdiputada
tes inician su vida sexual entre los doce y los 19 años. De
estos, 15 por ciento de los hombres y 33 por
ciento de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación
sexual. Tlaxcala se ubica por encima de la media nacional en el tema, así lo informó Aurora Aguilar, titular del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (Celig).

Consolidar
Modelo Dual:
M. Camacho

Durante tres días, cirujanos plásticos, realizarán 30
intervenciones a infantes.

Inicia campaña
de Cirugía
Encabeza el secretario de Educación la primera
sesión de trabajo del ciclo escolar 2018-2019 con Extramuros
los directores del Cecyte, Cobat y Conalep

Texto: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernandez/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la clínica de Labio y Paladar Hendido del
Hospital General de Tlaxcala, doctor Miguel
Lima Ramírez, durante tres días, cirujanos
plásticos de Tlaxcala, Tijuana, Guadalajara y
Ciudad de México, realizarán alrededor de 30
intervenciones a infantes que presentan este mal congénito, esto como parte de la Vigésimo Sexta Campaña de Cirugía Extramuro.
Blanca Estela Lozano Sánchez, odontopediatra de la clínica informó que durante todo
el año con apoyo de la fundación Smile Train, infantes tlaxcaltecas de escasos recursos
que presentan esta deformación pueden ser
atendidos, a través de cirugías reconstructivas que mejoran su calidad de vida.
Explicó que anualmente se realizan dos
campañas en abril y agosto, lo que les ha permitido beneficiar a un mayor número de infantes tanto de la entidad como de los estados de Puebla, Estado de México, Veracruz,
Hidalgo, Tabasco y Oaxaca.
La presencia de labio y paladar hendió, dijo, se debe a múltiples factores, sin embargo si
existen antecedentes en la familia es seguro
que este mal congénito vuelva a presentarse,
además de que a nivel nacional y local la incidencia de este padecimiento ha incrementado
a un caso por cada 750 nacimientos.

Emprender las acciones pertinentes que permitan consolidar el Modelo Dual en Tlaxcala, planteó el secretario de Educación, Manuel Camacho
Higareda, a los directores de los subsistemas de
educación media superior en la entidad, durante la primera reunión de trabajo correspondiente al ciclo escolar 2018-2019.
En su mensaje, el titular de la SEPE-USET afirmó que es interés del gobierno del estado que cada
vez más jóvenes de este nivel educativo se preparen bajo el Modelo Dual, del que pueden egresar
como técnicos en diversas áreas e incorporarse
con mayor facilidad a la planta productiva.
Lo anterior, aclaró, no cancela la posibilidad
de que los estudiantes continúen con su formación académica universitaria, sino que les permite llegar a ese nivel aún más preparados.
En esta sesión de trabajo, los directores de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado (Cecyte) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), José Luis
González Cuéllar e Irma González Benítez, respectivamente, informaron de los avances del programa en las instituciones que representan y citaron que en el cierre del ciclo escolar que con-

Emprender las acciones pertinentes que permitan consolidar el Modelo Dual en Tlaxcala: Manuel Camacho.

cluyó, 53 jóvenes egresaron bajo este modelo.
A lo largo de la reunión, el secretario de Educación pidió a la directora del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), Josefina Millán López,
explorar las alternativas para que este subsistema también pueda sumarse al Modelo Dual, en
cualquiera de sus vertientes, con la finalidad de
acercar a los estudiantes a las áreas laborales para que puedan obtener mayores conocimientos.
Uno de los acuerdos más importantes de esta reunión es que los directores de estos subsistemas establezcan en breve los primeros acercamientos con las cámaras empresariales.
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Tepjf regresa
la diputación
“pluri” al PRI

ITE: no más
democracia
sin mujeres
Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Sala Regional de la CDMX realizó
una interpretación inadecuada
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Superior de
La resolución
Justicia de la Federación (Tede la Sala
pjf ), resolvieron regresar la
Regional es
diputación por la vía de representación proporcional al inconsistente
porque sería
Partido Revolucionario Inscomo afirmar
titucional (PRI).
que la intenRecordar que el pasado
ción del PRI,
domingo, durante una secomo partido
sión de la Sala Regional de
mayoritario,
la Ciudad de México del Te- fue pactar las
pjf, le fue retirada la diputa- cláusulas en su
ción plurinominal a la candiperjuicio.
data del PRI, Zonia Montiel
Tepjf
Candaneda, misma que fue
Sala Superior
entregada al Partido Alianza
Ciudadana (PAC), en la figura de Inés Carvente Báez.
Por lo anterior, el PRI y su candidata Montiel Candaneda, así como la abanderada plurinominal suplente del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Sánchez Angulo, impugnaron la resolución de la citada Sala Regional
ante la Sala Superior.
Ahora bien, durante una sesión celebrada
la tarde de este miércoles, el máximo órgano
garante en materia electoral, resolvió de fundados los agravios presentados por el PRI, al
consideran que la Sala Regional de la Ciudad
de México realizó una interpretación inadecuada para redistribuir las diputaciones de representación proporcional.
Por mayoría de votos se determinó que “la
resolución de la Sala Regional es inconsistente porque sería como afirmar que la intención
del PRI, como partido mayoritario, fue pactar
las cláusulas en su perjuicio, así como que se
debió aplicar un criterio de racionalidad, con
la finalidad de respetar también el principio de
autorrealización de los partidos políticos…”.
De ahí que a juicio de la ponencia, a cargo
del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se
consideraron fundados los conceptos de agravio, porque la interpretación de la Sala Regional fue inexacta, al considerar que el Tribunal
Electoral de Tlaxcala (TET) excedió su interpretación en torno al convenio de candidatura común, que integró el PRI.
En este sentido, se resolvió que se revoca la
sentencia impugnada, por lo que se confirmó
la asignación de las diputaciones plurinominales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
(ITE) y avalada por el TET, por lo que regresaron la diputación a la abanderada tricolor Zonia Montiel Candaneda, y además dejaron al
PAC sin representación en lo que será la LXIII
Legislatura local.

PAC queda sin representación
En este sentido, se resolvió que se revoca
la sentencia impugnada, por lo que se
confirmó la asignación de las diputaciones
plurinominales del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones (ITE) y avalada por el TET, por lo
que regresaron la diputación a la abanderada
tricolor Zonia Montiel Candaneda, y además
dejaron al PAC sin representación en lo que
será la LXIII Legislatura local.
Hugo Sánchez Mendoza

Los nuevos legisladores acompañados de familiares, amigos, y autoridades estatales, tomaron la protesta de ley.

Inicia funciones
formalmente la
LXIII Legislatura
Los nuevos diputados designaron a quienes
integrarán la Mesa Directiva del primer periodo
ordinario de sesiones, luego de asumir el cargo
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Luego de que los 25 diputados electos realizaron
su toma de protesta de Ley al cargo por los próximos tres años, este jueves inician formalmente
las actividades de la LXIII Legislatura local.
Durante la sesión de instalación efectuada la
tarde de éste miércoles, los nuevos legisladores,
acompañados de familiares, amigos, y autoridades estatales, además de tomar protesta, designaron a quienes integrarán la Mesa Directiva del
primer periodo ordinario de sesiones.
En esta ocasión, por unanimidad de votos de
los diputados locales, la Mesa Directiva quedó
conformada solo por mujeres; como presidenta se eligió a la diputada por el Partido Encuentro Social (PES) y representante del distrito 01
de Calpulalpan, Luz Vera Díaz.
Con los mismos 25 votos a favor se designó a la
perredista Laura Flores Lozano como vicepresidenta; a la morenista María Bertha Mastranzo Corona como primer secretario; a la panista Leticia
Hernández Pérez como segundo secretario; mientras que la representante de Movimiento Ciudadano, María Isabel Casas Meneses fue electa como primer prosecretario; y la panalista Luz Guadalupe Mata Lara como segundo prosecretario.
El resto de diputados que tomaron protesta fueron: Michaelle Brito Vázquez (PT); Víctor Castro
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López (PT); Rafael Ortega Blancas (Morena); Mayra Vázquez
de agosto
Velázquez (Morena); Jesús Rolando Pérez Saavedra (Morena); ▪
de 2018 hasta
José Luis Garrido Cruz (PES);
el próximo
María del Rayo Netzahuatl Il29 de agosto
huicatzi (Morena); María Félix
del 2021, el
Pluma Flores (PT); José María lapso de la LXIII
Méndez Salgado (Morena).
Legislatura
Ramiro Vivanco Chedraui
(Morena); María de Lourdes
Montiel Cerón (Morena); Víctor Manuel Báez López (Morediputados
na); Miguel Ángel Covarrubias
Cervantes (PRD); Patricia Ja▪ electos realiramillo García y de Miguel Piedras Díaz, por Morena; Omar zaron su toma
de protesta de
Milton López Avendaño, del
Ley al cargo por
PAN; Laura Yamili Flores Lolos próximos
zano, del PRD; Irma Yordada
tres años
Garay Loredo, del PT; Maribel
León Cruz, del PVEM; y Zonia
Montiel Candaneda, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
A pesar de que la toma de protesta fue este
miércoles, los nuevos diputados iniciarán este jueves formalmente con las actividades de lo
que será la LXIII Legislatura, misma que durará del 30 de agosto de 2018 hasta el próximo 29
de agosto del 2021.

25

LXII Legislatura
clausura sus
actividades
Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El PRI y su candidata Zonia Montiel, impugnaron ante
la Sala Superior del Tepjf.

Concluye el
TET proceso
electoral 2018
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Concluida la totalidad de los expedientes correspondientes al proceso electoral local 2018,
el magistrado presidente del Tribunal Electoral
de Tlaxcala (TET), Luis Manuel Muñoz Cuahutle, destacó el 98 por ciento de efectividad de las
sentencias aprobadas por el Pleno de la institución, al ser confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ).
“El Tribunal Electoral ha mostrado un 98 por
ciento de efectividad en los asuntos que se han
tramitado, lo que da muestra plena de la capacidad, el compromiso y la responsabilidad con que
ha trabajado el personal de la institución. Nues-

.03

Con más pena que gloria, culminaron sus actividades los 25 diputados locales, que integraron la
LXII Legislatura local.
De manera solitaria, en contraparte de la sesión abarrotada de la toma de protesta de los nuevos legisladores que se efectuó momentos antes,
23 de los 25 diputados locales celebraron la sesión de clausura de las actividades de la citada
Legislatura.
La cita fue la noche de este miércoles, los ahora exdiputados locales, esos mismos que cerraron las puertas del Palacio Legislativo y en su ma-

tro trabajo ha sido y será respetar y hacer respetar el voto de la ciudadanía”, subrayó.
Si bien reconoció que algunos criterios aprobados por el Pleno del TET a veces no fueron compartidos por la Sala Regional Ciudad de México
del Tepjf, Muñoz Cuahutle resaltó que al final
fueron confirmados por la Sala Superior, que es
la última instancia en la materia.
Ejemplo de ello, refirió, fue el caso resuelto este miércoles por los magistrados de la Sala Superior, respecto de la distribución de las diputaciones de representación proporcional que habrán
de conformar la LXIII Legislatura local, pues confirmaron la distribución realizada originalmente
por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y
confirmada el pasado trece de agosto por el Tribunal Electoral de Tlaxcala.
Con esta última sentencia aprobada por la Sala Superior del Tepjf, los magistrados del TET declararon totalmente concluidos los expedientes
del proceso electoral 2018, ordenando a la Secretaría de Acuerdos informar de ello al ITE.
Declara TET parcialmente cumplida sentencia so-

Diputados de la LXII Legislatura violentaron en diversas
ocasiones los estatutos normativos.

yoría, ofrecieron un trato denigrante a los representantes de los medios de comunicación, por
fin dijeron adiós.
De manera particular, los presidentes de los
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Roberto Lima Morales,
Humberto Hernández Hernández y Joel Molina

bre Guadalupe Ixcotla
Por otra parte, el Pleno del TET declaró parcialmente cumplida la sentencia dictada respecto del
caso de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, toda
vez que el alcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio, ha informado de sus gestiones
realizadas, entre ellas convocar a Cruz Hernández Pérez como presidente de comunidad a las
sesiones de cabildo, exhibir cheques a favor de
esta misma autoridad y entregar sellos.
Sin embargo, en lo que hace al edificio público
que ocupa la presidencia de comunidad y el vehículo automotor que es utilizado para coadyuvar con la seguridad pública de esa jurisdicción,
el alcalde refirió que no le es posible entregarlos al actor debido a la existencia de un conflicto social. Por tal razón, los magistrados electorales exhortaron al Cabildo de Chiautempan para
que dentro de las facultades que le otorga la Ley
Municipal de Tlaxcala, coadyuve a la gobernabilidad de esa comunidad
Asimismo, ordenaron dar vista con las constancias conducentes, a los titulares de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección de Goberna-

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
(ITE), exhortó a los actores La reforma popolíticos para que respeten lítico electoral
impactó de
las facultades y atribuciones
manera decide las diputadas electas por
dida en cuanto
la ciudadanía tlaxcalteca para
a la igualdad
que desempeñen sus funcioformal al incluir
nes en un marco de respeto,
el principio
igualdad y no discriminación.
de paridad
Durante una sesión efecde género en
tuada la tarde de este miérel artículo 41
coles, específicamente la con- Constitucional.
sejera electoral, Dora RodríDora
guez Soriano, aseveró que con
Rodríguez
la legislatura entrante se ha
Consejera
dado un paso significativo reselectoral
pecto a la igualdad de género, ya que está integrada por
15 mujeres y diez varones.
“La reforma político electoral impactó de
manera decidida en cuanto a la igualdad formal al incluir el principio de paridad de género en el artículo 41 Constitucional, este instituto hizo lo propio desde el año 2016 emitiendo lineamientos que debieron observar los
partidos políticos en el pasado proceso electoral y lo mismo se hizo en el proceso en curso”, presumió.
De ahí que pidió a las candidatas electas
que tengan en cuenta que ocuparán una curul
producto de la lucha, por lo que llamó a que
asuman el compromiso de continuar con los
cambios que se requieren en la sociedad que
basa su estructura en la desigualdad.
Además consideró que es necesario que se
legisle con perspectiva de género, a efecto de
visibilizar los obstáculos que representa el techo de cristal y mejorar las condiciones en las
que participan las mujeres en el ámbito político “para erradicar el piso pegajoso en el que
aún nos movemos, que limitan el pleno ejercicio de nuestros derechos y en particular los
derechos político electorales”.
Al respecto, el consejero Norberto Sánchez
Briones, también reconoció la importancia de
la paridad de género al interior del Poder Legislativo, con la finalidad de que se pueda tomar
decisiones y liderazgos, y con ello se presidan
comisiones por parte de las diputadas electas.
Lo anterior, fue dado a conocer en la sesión especial del ITE, donde declaró formalmente la integración de la nueva legislatura.

Dora Rodríguez aseveró que con la legislatura entrante se da un paso significativo.

Ramírez, respectivamente, acudieron a la sesión
de toma de protesta de la nueva Legislatura, sin
embargo, en la sesión de clausura que se efectuó
tan sólo minutos después, dejaron solos a sus diputados que dejaban en ese momento el cargo.
Asimismo, durante la plenaria no se vislumbró
la presencia de familiares, amigos, o los cercanos
colaboradores de los exlegisladores, durante un
protocolo desolado, simplemente se estrecharon las manos por última vez en la Sala de Pleno.
Los diputados de la LXII Legislatura serán recordados por violentar en diversas ocasiones los
estatutos normativos que rigen la vida interna del
Congreso del estado, además de que ninguno de
ellos, consiguió la reelección al cargo o un escaño
federal que buscaron en las pasadas elecciones.
Entre risas y abrazos los diputados presentes
en la sesión de clausura, se despidieron al parecer conformes con su trabajo legislativo, a pesar
de los múltiples pendientes que dejaron y de la
falta de transparencia en el manejo de los recursos financieros.

Manuel Muñoz destacó el 98 % de efectividad de las
sentencias aprobadas por el Pleno del TET.

ción y Desarrollo Político, para que dentro de sus
facultades y obligaciones previstas en la ley, realicen las gestiones que estimen pertinentes para la solución del conflicto social existente dentro de Guadalupe Ixcotla.
Por otra parte, los magistrados dieron por
cumplida su sentencia relativa a que el alcalde
de Santa Apolonia Teacalco, Filemón Desampedro López, debía tomar protesta a Mizraim Portillo López como presidente de comunidad de San
Antonio Teacalco.
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Disposición a
trabajar con el
Legislativo

.05

Asegura Marco Mena que habrá
respeto y trabajo de cooperación
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

No obstante que la nueva legislatura tlaxcalteca estará inLe dije al pretegrada por un partido ajeno al que representa el Po- sidente electo
der Ejecutivo, el gobernador que con la maMarco Antonio Mena Rodrí- yor disposición
guez, advirtió que habrá dis- el gobierno del
posición de trabajo conjun- estado estará
facilitando
to con el Legislativo para lola llegada de
grar las mejores condiciones
la Secretaría
para la entidad.
de Cultura a
En entrevista, posterior
Tlaxcala.
a la entrega de apoyos a gruMarco Mena
pos vulnerables, el mandataGobernador
rio sentenció que en su actitud como gobernador no sólo habrá respeto, sino trabajo de cooperación
con la nueva legislatura local que, en su mayoría, estará representada por diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“He tenido contacto con Morena, quien tendrá mayoría en el Congreso, platicaré también
con las diferentes fracciones en términos de
arranque de trabajos del Legislativo en una
nueva condición política del país, no solamente de Tlaxcala”.
Tal como lo refirió el cinco de julio pasado,
Marco Mena Rodríguez remarcó que su gobierno deberá insertarse en las nuevas condiciones políticas en el país, para que el estado de Tlaxcala no esté ajeno al dinamismo
que se desarrollará a partir del uno de diciembre próximo.
Este miércoles se instaló la nueva legislatura tlaxcalteca que por primera vez será de
un partido de mayoría, distinto al que representa el titular del Poder Ejecutivo. Más aún,
será la primera vez que el PRI cuente con únicamente un diputado que poco contrapeso podrá hacer al resto de los partidos.
Marco Mena Rodríguez agregó que pese
al escenario a nivel local, “estaremos trabajando con los actores políticos que debamos
contactar y con los que debamos acordar para que podamos seguir sirviéndole a la gente”.
Y es que ese mensaje, dijo, ha sido incluso
una de las premisas que ha impulsado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
quien pronunció un llamado a la reconciliación en la más reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)
del pasado lunes.
Sobre este último tema, Marco Mena Rodríguez informó que los temas principales que
se abordaron durante la reunión con Andrés
Manuel López Obrador, versaron en la línea
de seguridad pública y presupuesto para el
próximo año.
Asimismo, nuevamente se abordó la posible llegada de la Secretaría de Cultura del gobierno federal a Tlaxcala, aspecto en el que
refrendó al presidente electo, la disposición
para que en la entidad se concrete la medida.
“Le dije al presidente electo que con la mayor disposición el gobierno del estado estará
facilitando la llegada de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala y los alcances de las etapas para el traslado de la secretaría, hemos platicado algunas posibilidades pero aún no están
decididas”.

Marco Mena dijo que esta estrategia conjunta entre el gobierno federal, entidad y municipios, demuestra la solidaridad con las familias en rezago social.

Entregan apoyos
por 83.5 mdp del
programa FISE
Alejandra Nande, secretaria de Finanzas, dijo
que esto permitirá diferentes acciones para la
población más desprotegida
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobierno del estado de Tlaxcala entregó apoyos por más de 83 millones 500 mil pesos como
parte del Fondo de Infraestructura Social de las
Entidades (FISE), a través de diferentes estrategias que permitirán mejorar las condiciones de
vida de grupos vulnerables.
El acto protocolario se llevó a cabo en el conocido domo blanco del recinto ferial de la capital
tlaxcalteca, hasta donde llegaron pobladores de
prácticamente los 60 municipios del estado, así
como algunos alcaldes.
La secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Tlaxcala, Alejandra Nande Islas, señaló que se trata de una estrategia que construirá

54

diferentes acciones para la población más desprotegida, entre
mil
ellas: cuartos adicionales, cuartos con baño, pisos y techos fir▪ personas
mes, y adoquinamiento de calles.
serán benefiEn total, informó, se beneficiadas en los
ciará a poco más de 54 mil per60 municipios
sonas en los 60 municipios que que integran la
integran la geografía en el estado. geografía en el
Recordó que para este tipo de
estado
apoyos, con base en las reglas de
operación de los mismos se establece que el gobierno del estado colabora con el
costo de los materiales para construcción, mientras que los beneficiarios ponen la mano de obra.
“El objetivo principal es mitigar el rezago social
a través de acciones y obras que atiendan priori-

Sin novedad
reporta la
delegación
de Sedesol
Texto y foto: Gerardo Orta/Síntesis

He tenido contacto con Morena, quien tendrá mayoría en el Congreso, reveló el gobernador Marco Mena.

Confirma PGJE
nexo de policía
con la trata
Texto y foto: Gerardo Orta/Síntesis

La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), confirmó la detención de Marcos N.
quien fuera elemento de la Policía de Investigación de esa dependencia, debido a que se le vinculó con el delito de trata de personas.
El pasado martes, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre la captura de esa
persona, quien de acuerdo con el procurador local, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, se desempeñaba en el área de “agentes de guardia”, par-

La aún delegada en Tlaxcala de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), Mariana González
Foullón, informó que hasta el momento no ha
existido acercamiento con la coordinación del gobierno federal a nivel local para abundar sobre los
trabajos de entrega recepción de esta instancia.
En entrevista, la funcionaria federal señaló
que será hasta que se cumplan los tiempos legales cuando ya se traten asuntos más específicos
sobre la entrega de la dependencia a nivel local,
secretaría de las más importantes de la administración pública federal.
Sin embargo, González Foullón remarcó que
los trabajos en la Sedesol se han desarrollado en
los términos planteados al inicio del ejercicio, y

ticularmente en el cuidado del
edificio de la Procuraduría tlaxVamos a
calteca.
manejar
la
A partir de la información que
política
de
cero
tuvo la misma dependencia local
tolerancia;
y con base en los requerimienla reciente
tos de la fiscalía poblana, se reacolaboración
lizaron las acciones conjuntas
que permitieron la captura de con Puebla es
un hecho que
la persona señalada de explotar
confirma que
sexualmente a una mujer en vano estamos
rios estados del país.
ocultando a
Eso sí, señaló que el detenadie.
nido venía laborando desde la
José Antonio
administración anterior, aunAquiáhuatl
que ya se le inició el proceso coProcurador
rrespondiente para darlo de baja de la institución procuradora de justicia.
Incluso, agregó que de acuerdo con los expe-

González Foullón señaló que los trabajos se han desarrollado en los términos planteados.

sin dar cifras en específico sobre el padrón de beneficiarios actual, remarcó que dos de las estrategias han mantenido un dinamismo especial.
Caso particular del programa de Adultos Mayores y Jefas de Familia que, para el primero, hubo un incremento de más de cinco mil personas
este año, mientras que para la segunda estrategia se ha establecido un dinamismo importante
en la entrega de apoyos.
“Seguimos trabajando normal, esperaremos
los términos oficiales que ya los conocemos y en

dientes de examen de control y confianza con los
que contaba Marcos N. no se detectó que contara con algún antecedente relacionado con el delito de trata de personas que se le imputa, por
lo que seguía laborando sin mayores sospechas.
José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, enfatizó que
este tipo de conductas no serán toleradas dentro de la administración estatal y propiamente al
interior de la Procuraduría General de Justicia.
“Vamos a manejar la política de cero tolerancia; la reciente colaboración con Puebla es un hecho que confirma que no estamos ocultando a nadie, ni tendremos la intención, por el contrario,
estamos en la parte de poder establecer mayores
candados para el ingreso a la institución, y también en áreas sensibles como policía, peritos y
ministerio público”.
El procurador señaló que una de las tareas permanentes de la dependencia a su cargo será precisamente la de velar porque todos los que in-

Las reglas de operación
Recordó Nande Islas que para este tipo de
apoyos, con base en las reglas de operación
de los mismos se establece que el gobierno
del estado colabora con el costo de los
materiales para construcción, mientras que los
beneficiarios ponen la mano de obra.
Gerardo Orta

tariamente las carencias sociales
en materia de vivienda. El FISE
se destina exclusivamente al fi- Como gobierno
estatal
nanciamiento de obras y acciovamos a seguir
nes sociales básicas e inversiotrabajando
nes que beneficien a población”.
con ustedes
Por su parte, el gobernador
y brindarles
del estado, Marco Antonio Melos elemenna Rodríguez, añadió que esta
tos para que
estrategia conjunta entre el goustedes con su
bierno federal, entidad y muni- propio trabajo
cipios, demuestra la solidaridad y esfuerzo salque su administración tiene con
gan adelante.
las familias que aún concentran
Marco Mena
ciertos niveles de rezago social.
Gobernador
Ante ello, exhortó tanto a la
población como a los alcaldes reunidos, a ejercer de manera transparente y adecuada cada peso que se destina para las obras de
infraestructura básica, tanto en viviendas como
en las comunidades.
“Esto representa más de cuatro mil 400 acciones en beneficio de más de 54 mil tlaxcaltecas en
los 60 municipios. Como gobierno estatal vamos
a seguir trabajando con ustedes y brindarles los
elementos para que salgan adelante”.
En el acto estuvo presente la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Mariana
González Foullón, así como el presidente de Nanacamilpa, Víctor Hugo Sánchez Flores.

base a eso se tomarán las nuevas cuestiones que se han venido manejado por el presidente Será tarea de
los próximos
electo”.
representanA poco más de un cuatrimestes del gotre para que concluya el presente
bierno federal
ejercicio fiscal, la delegación de
determinar el
la Sedesol en Tlaxcala registra un
gasto para el
avance de más del 90 por cienapoyo social,
to en la entrega de apoyos para
principalmente
los sectores vulnerables, a tracuando se
vés de sus diferentes estrategias.
contempla la
Asimismo, la integración de eliminación de
los denominados “libros blancos” las delegaciotambién registra cierto avance nes federales.
para que al momento en que sea
Mariana
requerida esa información por
González
parte del nuevo gobierno federal
Sedesol
y el equipo que se designe para
el proceso, todo se realice conforme a la ley.
Cuestionada sobre el presupuesto que tendrá
la Sedesol para el próximo año, González Foullón estimó que será tarea de los próximos representantes del gobierno federal determinar el
gasto para el apoyo social, principalmente cuando se contempla la eliminación de las delegaciones federales.

El policía detenido se desempeñaba como “agente de
guardia”, confirmó Antonio Aquiáhuatl.

tegran las áreas de la PGJE cuenten con el perfil suficiente y alejados de conductas delictivas.
Información de la Fiscalía General de Puebla,
detalló que el 13 de junio pasado, una mujer denunció a Marcos N. como la persona que presuntamente la obligó a prostituirse.
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economía.
méxico,
tianguis y
globalización
josé luis parra
gutiérrez

Blockchain,
propuesta para
reducir dinero,
corrupción y fraudes
electorales
Segunda y última parte
Agusti Chalaux,
afirma: tendremos una
sociedad más justa, en
la medida que nadie o
casi nadie pueda ejercer
ilegalidades y abuso
de poder propiciando
injusticias. Para ello la
“moneda nominativa
telemática comunitaria”
(MTNC) puede ser la
solución, pues no nos
obliga a ser honestos
por convicción sino por
sistema.

El objetivo del modelo financiero de
Agustí Chalaux era
acabar con la corrupción política
e impedir un régimen plutocrático que asumiera
el control de la humanidad eliminando el dinero en efectivo y sustituirlo por
“cheques” similares
a las actuales tarjetas de crédito en el
que constarían los
datos del cliente y
del vendedor, lo que acabaría con el dinero anónimo. Cualquier transacción sería registrada por
una red telemática pública, bajo el control de un
colegio de justicia independiente de los poderes
ejecutivo y legislativo.
Sin dinero físico, el mundo sería un lugar más
seguro, preciso y abierto, es decir, todo acto de comercio llevaría nombre, monto, actividad, precio, tasa de interés, etc. Las mafias de la droga, la
prostitución y cualquier tipo no tendrían manera de encubrir sus beneficios; se evitaría la falsificación de billetes y evitaría dineros escondidos en cajas de seguridad y paraísos fiscales eliminando la opacidad en el comercio.
Agusti, nació en pueblo de 15 habitantes, cerca de Barcelona. Su padre era un francés que fabricaba tintes para la lana en Barcelona. Su madre procedía de la familia de los Subirá, de tradición carlista catalana (el carlismo 1833-1975, un
movimiento político español de carácter tradicionalista derivado del absolutismo español en
oposición al liberalismo. Pretendía el establecimiento de una rama diferente de la dinastía de
los Borbones en el trono español con apoyo de
la religión católica y el lema “Dios, Patria, Rey y
Fueros”. El carlismo fue una fuerza importante
en la política y la prensa española hasta el final
del franquismo en 975).
A los nueve años fue a Francia donde terminó
el bachillerato. A los catorce años conoció el banquero Horace Finaly, del cual recibió una fuerte influencia y quien le aconsejó estudiar Química, carrera que realizó aprendiendo el método científico aplicado a los fenómenos físicos y
químicos, de donde nació su deseo de aplicarlo
a los fenómenos sociales.
Tuvo contacto con grupos políticos catalanistas y libertarios. Los inicios de la Guerra Civil Española (1936-1939) los vivió en Barcelona;
investigaba y a la vez trabajaba como gerente en
la fábrica familiar, que no fue nacionalizada colaborando intelectualmente con los sindicalistas.
En el año 1939 se exilió en París, donde vivió el
inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue movilizado soldado y después de la ocupación alemana, el gobierno lo desmovilizó, reanudando sus
estudios. Volvió a Cataluña en el año 1945 y fue
simpatizante lector de la publicación “La Semana Internacional” https://es.wikipedia.org/wiki/
Agust%C3%AD_Chalaux - cite_note-5 que Joan
Bardina i Castarà editaba desde Chile.
En el año 1956, con la ocupación de Hungría
por la URSS, comprobó que la violencia era un camino inviable para establecer cambios políticos.
Abandonó su profesión como químico en 1968 y
participó en la “Universitat al Carrer” (Universidad en la Calle), después oficializada como Instituto de Cultura Popular.
Convenció a Lluís Maria Xirinacs de crear
una asociación para estudiar su modelo político, económico y social y en 1984 fundaron el Centre d’Estudis Joan Bardina con sede en la antigua
fábrica familiar. Agusti, hizo diversas publicaciones con Lluís Maria Xirinacs y murió en Barcelona en 2006.
Precisamente, en apoyo estos dos intelectuales
se han realizado actividades académicas por Joan
Parés Grahit, de Brauli Tamarit, y otros estudiosos con publicaciones tales como: Un instrumento para construir la paz; Ensayo sobre moneda,
mercado y sociedad de Magdalena Grau Figueras; La plutarquía y otros relatos. El poder del dinero; “Economía i Societat en seixanta punts; El
capitalismo comunitario con autores como Maurice Allais; Martí Olivella, Susan George, Jordi
Griera, Stéphane Hessel; Agustí Chalaux: La lucha utópica contra la corrupción; Ensayo sobre
moneda, mercado y sociedad.
Usted qué opina?!
(nota escrita con el apoyo de Wikipedia)
Centro de Estudios Eduardo Galeano

en corto

leticia
alamilla
castillo

¿Nepotismo
en Tlaxcala?

“Por desgracia la corrupción está muy extendida en las agencias
gubernamentales y las empresas públicas. Nuestro sistema político
promueve nepotismo y gastar dinero. Esto ha socavado nuestro
ordenamiento jurídico y la confianza en el funcionamiento del
Estado”.
Georgios Papandeou
Toparse con la realidad
Hace más un par de décadas que llegué a uno de los estados más
bellos de país: Tlaxcala, en el que sin pensarlo eché raíces y al
que, ahora, profeso gran cariño porque es terruño del que mi
hijo es originario.
En aquel tiempo pensaba que conseguir un empleo en
Tlaxcala dependía de mi calidad profesional y la experiencia
que había adquirido laboralmente, por ello, imprimí una decena
de expedientes con mi currículum vitae. En cada una de las
dependencias estatales o federales que visité las preguntas siempre
fueron las mismas: ¿De parte de quién viene recomendada? ¿Es
familiar de algún funcionario? ¿Quién la envía conmigo? ¿Trae
alguna carta de recomendación de alguien en particular? La
respuesta siempre fue: no, no, no, no.
A medida que transcurrió el tiempo y comencé a conocer la
dinámica mediante la cual se conseguía empleo en Tlaxcala, me
di cuenta que el gasto en copias fotostáticas fue infructuoso,
seguramente todos y cada uno de mis currículum vitae fueron
a dar al cesto de la basura, en el instante mismo, que llegaron a
las manos de quien –con rostro de sorpresa e incredulidad- lo
recibió.
Pasados algunos años, y luego de compartir este fragmento de
mi historia con algunos amigos, las risas siempre afloraron y la
pregunta fue: ¿de verdad creías que así conseguirías empleo? Vaya
ilusión la mía.

La realidad
El anecdotario personal sirve para ilustrar
las formas en las que se establecen relaciones en muchos lugares y en distintos
contextos. Y es que conocimos mediante una publicación en una revista de circulación nacional cómo se consigue fácilmente un empleo en el Poder Judicial.
La información es resultado de una investigación que publica Animal Político
que fue llevada a cabo en las 31 entidades
y entregada a la Judicatura Federal y a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A partir del estudio se revela que la fórmula es sencilla, sólo hay que ser padres,
hijos, parejas, sobrinos, suegros, amigos,
tíos, familiares o amantes de algún funcionario público para obtener plazas altamente remuneradas.
Esa situación se ha reproducido a lo
largo y ancho de nuestro país, en donde
las plazas no son sometidas a concurso, ni
son el resultado de méritos académicos o
intelectuales, sino, simple y sencillamente, son el resultado de compadrazgos, relaciones políticas; amistades o compromisos de algún tipo. Los espacios laborales
se han convertido en premios o castigos;
asuntos de persecución política, cacería
de brujas, le denominan algunos; o bien,
de agradecimiento por “estar”.
¿Y la bella Tlaxcala?
El Poder Judicial de Tlaxcala esta en esa
lista en donde jueces y magistrados han
utilizado su posición dentro de la estructura de poder para colocar –a muchos de
los antes enlistados- en plazas en donde se
pagan los más altos sueldos de este poder.
Según el artículo 97 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
“La Suprema Corte de Justicia nombrará
y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados y
jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los
Tribunales de Circuito y de los Juzgados
de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial”.
Lo que fue legislado para mantener la
autonomía de jueces y magistrados se ha
convertido en una auténtica agencia de
colocación para familiares de los servi-

dores públicos. Sin duda sorprende la
capacidad que tienen estos servidores
públicos para evitar señalamientos y es
que llevan a cabo “enroques” o intercambios de puestos para familiares, con funcionarios de otros distritos, práctica que
se ha hecho común según lo señala el informe. “Pese a ser el estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos
porcentajes de nepotismo judicial, del 70
por ciento en el caso de juzgadores y de
45 por ciento entre los funcionarios del
vigésimo octavo circuito”.
El dato curioso
Para aquellos que dudan todavía que luego del divorcio puede generarse una amistad solidaria, basta ver lo que ocurre en el
Estado de México y Guanajuato en donde un Magistrado mantiene trabajando a
su exesposa y a su actual pareja. “Un magistrado del segundo circuito, del Estado
de México, tiene trabajando a su actual
cónyuge en el cargo de secretario de tribunal y a su expareja como secretario de
juzgado; además, empleó a su cuñado como oficial administrativo”. “En el circuito correspondiente a Guanajuato hay un
caso parecido: un magistrado tiene a su
excónyuge como oficial administrativo y
a su actual pareja como secretaria del tribunal, además de emplear a dos hijos”.
A pie de página
Ojalá con la autorización que brindó el
Congreso del estado al Ayuntamiento de
Tlaxcala para adquirir deuda por el orden
de los 32 millones de pesos, se contemple
aplicación de recursos para algunas comunidades de Tlaxcala que llevan esperando más de cuatro décadas por la pavimentación de alguna calle. Hay quienes
han visto pasar campañas, administraciones y el ofrecimiento de múltiples beneficios que no han llegado a la fecha.Esperamos que la administración de la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell
Ávalos, cuente con la información adecuada para hacer un uso eficiente y eficaz
de los recursos públicos y dar respuestas
a esas comunidades olvidadas por múltiples administraciones.email leticiaalamillacastillo@gmail.com
Twitter: NirvanaTlax
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Avanzan
obras en
Zacualpan
Estas acciones abonan al
desarrollo del municipio: Edil
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Se dio el banderazo de inicio de obra en la calle RevoNos han colución, que consiste en la ammentado
vecipliación de agua potable con
nos que el tubo
una meta de 145 metros lineade esta calle
les, así como la construcción
es pequeño, lo
de 525 metros cuadrados de
que genera que
pavimento de adoquín, con
el agua entre a
una inversión de 459 mil 927
las viviendas,
pesos con 89 centavos.
entonces
El arranque de los travamos a ambajos que iniciaron el 27 de
pliar la red de
agosto, fueron encabezados
drenaje
por el presidente municipal
Ciro Luis
Ciro Luis Meneses Zúñiga,
Meneses
quien destacó que estas acAlcalde
ciones abonan al desarrollo
del municipio de Zacualpan.
En su intervención, el presidente municipal, mencionó que esta obra en particular, fue
la primera solicitud que obtuvo al iniciar el
cargo, por lo que resulta importante el avance en este tipo de acciones en beneficio de los
vecinos de la comuna.
En otro punto del municipio, el alcalde dio
inicio de igual forma a una obra relevante en
la calle Libertad, trabajos que consisten en el
adoquinamiento de la vía de comunicación,
así como el cambio de drenaje.
“Nos han comentado vecinos que el tubo
de esta calle es pequeño, lo que genera que el
agua entre a las viviendas, entonces vamos a
ampliar la red de drenaje para evitar esta situación”.
La obra en esta calle consiste en la demolición de 890 metros cuadrados de concreto,
con una inversión de 161 mil 637 pesos y con la
gestión federal, realizan la colocación de adoquín y ampliación de la red de drenaje con un
tubo de 15 pulgadas.
En este sentido, el alcalde se comprometió
a poner especial atención es esta y las demás
obras para que al concluirlas, sean acciones
de calidad y que dejen un verdadero beneficio para los habitantes.
Cabe destacar que esta obra fue gestionada
por el diputado federal, Ricardo García Portilla, quien apoyó de manera decidida a Zacualpan para la ejecución de esta obra.
El alcalde de Zacualpan informó a los vecinos de la calle Libertad, que invitarán al diputado federal del tercer Distrito a la inauguración
de la calle, una vez que concluyan las obras.

El alcalde de Zacualpan, inicio los trabajos de la ampliación de agua potable, entre otros.

Al lugar acudió personal de servicios de emergencia, del
Ejército Mexicano y de la procuraduría del estado.

Arribaron

Este miércoles, elementos del Ejército Mexicano se accidentaron en la carretera federal Calpulalpan-Ocotoxco.

Vuelca camioneta
militar en carretera
a Calpulalpan

En total eran diez los militares, cuatro resultaron
ilesos, cinco presentaron heridas de
consideración y uno perdió la vida
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La tarde de este miércoles, un grupo de elementos del Ejército Mexicano se accidentó en la carretera federal Calpulalpan-Ocotoxco, a la altura
del municipio de Yauhquemehcan en la zona mejor conocida como la “Y”, lo que dejó como saldo
seis lesionados y una persona fallecida.
Versiones de testigos y vecinos del lugar, señalan que el vehículo de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), volcó luego de que presunta-

Agradece Nativitas
labor de abuelitos
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Al celebrar el Día del Abuelo ante cientos de personas, el alcalde de Nativitas, Oscar Murias Juárez, sostuvo que estos representan un cúmulo de
conocimientos y valores que deben ser aprovechados por la sociedad.
El Ayuntamiento de Nativitas, organizó la celebración el pasado martes en la unidad deportiva de la localidad, en donde los abuelitos fueron
recibidos por el alcalde con un obsequio.
Uno a uno, entraron a dicho recinto y recibieron de manos de Murias Juárez un chaleco, acto que fue agradecido por todos los abuelitos que

mente una unidad particular le cerrara el paso al
dar vuelta en U, lo que lo que ocasionó que el conductor del vehículo oficial perdiera el control y se
accidentara sobre una calle aledaña a la vialidad.
A unos metros, quedo la unidad que presuntamente ocasionó el percance, una camioneta marca Chevrolet, color blanco, con placas de circulación XU-15-101 del estado de Veracruz.
En total eran diez los militares, entre ellos dos
mujeres, que viajaban en la camioneta tipo pick
up, rotulada con el número 500313, cuatro resultaron ilesos, cinco presentaron heridas de con-

se dieron cita la tarde del pasado martes.
Les deseo de
El alcalde de Nativitas dio a
todo corazón
conocer que preparó un evento
que tengan
para mil abuelitos, con la finamuchas expelidad de reconocer su labor en
riencias más
beneficio de la sociedad y para
en compañía
que su trabajo no sea olvidados.
de sus hijos,
“Les deseo de todo corazón
nietos y sean el
que tengan muchas experiencias
mecanismo de
más en compañía de sus hijos, transmitir los
nietos y sean el mecanismo de conocimientos,
transmitir los conocimientos, exexperiencia y
periencia y valores, que lamentavalores
blemente se han ido perdiendo”.
Oscar Murias
Durante la celebración, los
Alcalde
abuelitos de Nativitas y sus comunidades, se observaron felices por el evento organizado en su honor, pues
pudieron convivir con amigos y familiares, quienes los consintieron en su día.

Conmemoran
Aniversario
Luctuoso

Se realza
en Contla
paseos ciclistas

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Por David Morales

El pasado 24 de agosto, autoridades municipales
de Texóloc conmemoraron el 33 Aniversario Luctuoso del músico y compositor Ascensión Cruz
Pérez Cervantes, “Chon Pérez”.
En el acto cívico, autoridades situadas frente
a la presidencia municipal, ofrecieron con respeto una ofrenda floral en memoria del distinguido personaje oriundo del municipio y quien
con su talento, consiguió grandes logros a lo largo de su vida.
Cruz Pérez fue un ciudadano distinguido nacido el tres de mayo de 1913 en San Damián Texóloc
y cuyo fallecimiento sería en la Ciudad de México el 24 de agosto del año 1985.
Gracias a su talento musical, consiguió grandes logros a lo largo de su carrera, mismos que
lo llevaron a conocer a grandes exponentes musicales de la época en la que se desempeñó como trompetista. “Chon Pérez” como le llamaban cariñosamente, fue trompetista y compositor prolífico; tocó para Acerina y su Danzonera,

En el acto cívico, autoridades situadas frente a la presidencia, ofrecieron con respeto una ofrenda floral.

la Lira de San Cristóbal, la Marimba de los hermanos Paniagua, las orquestas de la Lotería Nacional, García Ceballos y Pérez Prado.
Durante el evento, el secretario del Ayuntamiento dirigió una semblanza y colocaron una
corona de flores en el busto que se encuentra en
el parque municipal, además de deleitar a la población con algunas de sus obras por audio.
Es reconocido principalmente por su paso
doble, Cielo tlaxcalteca; en este género escribió
también Mujer Sevillana, Bajo el cielo de México, “Lirios y rosas”, además de componer también las obras; Las Glorias de Texóloc, Año viejo y Año Nuevo, Murmullos del Zahuapan, Míster Chon, Benito Juárez, Blanca, A Guarachazo
Limpio y Afición taurina, entre otras.
El gobierno municipal, encabezado por Maribel Cervantes Hernández, busca conservar hechos
y personajes importantes dentro de su historia.

La Organización BiciBus, implementa paseos ciclistas nocturnos todos los viernes en el BiciBus es una
municipio de Contla de Juan agrupación de
Cuamatzi, la finalidad es la in- ciclismo urbategración de las familias de di- no, el cual tiene
como finalidad
cha localidad.
la integraLa invitación que realiza
ción social y
la organización de ciclistas es
familiar
abierta para al público en geOlaf Zárate
neral que guste del ciclismo, esOrganizador
ta actividad será realizada todos los viernes a partir de las
19:30 horas.
Por lo general, dicha actividad tiene una duración aproximada de dos horas, mientras que
los kilómetros que recorren, varían de acuerdo
a la ruta, pero un estimado indica entre los trece y quince kilómetros recorridos.
Olaf Zárate, organizador de los recorridos,
informó que BiciBus es una agrupación de ciclismo urbano, el cual tiene como finalidad la

De igual forma, llegaron elementos castrenses
de la 23 Zona Militar para auxiliar a sus
compañeros. Tras más de cuatro horas, la
vialidad fue liberada y la unidad del Ejército
Mexicano retirada del lugar.
Maritza Hernández
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sideración y en el caso del elemento castrense que perdió la
elementos
vida, se presume que murió de
manera casi instantánea, lue▪ del Ejército
go de recibiera un fuerte golpe
viajaban a
a la altura de la cabeza.
bordo de la
De manera extraoficial, se sucamioneta
po que los soldados eran de reoficial.
cién ingreso y pertenecen a la
25 Zona Militar con sede en el
estado de Puebla, a donde se dirigían, provenientes del Segunde
do Regimiento Blindado de la 23
Zona Militar ubicado en Maza▪ ello perdió
quiahuac, municipio de Tlaxco.
la vida, casi
Minutos después del percande manera
ce, al lugar arribaron servicios
instantánea en
de emergencia, ambulancias de
el lugar.
Cruz Roja, Issste y de la Sedena quienes trasladaron a los lesionados a hospitales para su atención, la Policía
Federal, estatal y municipal agilizaron el transito
que por varias horas se vio interrumpido en ambos sentido, mientras que peritos de la PGJE realizaron el levantamiento del cadáver y llevaron
a cabo las pesquisas correspondientes para conocer las causas del fatal accidente.
De igual forma, llegaron elementos castrenses
de la 23 Zona Militar para auxiliar a sus compañeros. Tras más de cuatro horas, la vialidad fue
liberada y la unidad del Ejército Mexicano retirada del lugar.

1

Los abuelitos representan un cúmulo de conocimientos
y valores que deben ser aprovechados: Oscar Murias.

Destacó que su administración ha sido sensible con las personas de la tercera edad, al contar
con una Casa del Abuelo que funciona en San Miguel del Milagro, además de apoyarlos con despensas y aparatos ortopédicos, traslados, entre
otras acciones.
Óscar Murias refrendó su compromiso de continuar con distintas labores en beneficio de este
sector, ya que son pilar fundamental para la conservación de costumbres y valores del municipio.

Se realizan
los viernes
Cabe recordar que estas estrategias se
realizan los días viernes y el único requisito
es asistir con las medida necesarias de
precaución, tal es el caso de casco, artefactos
reflejantes y luces para ser detectados por los
automovilistas en su trayecto.
David Morales

integración social y familiar de diversas edades, a través del uso de la bicicleta.
Entre otro de los objetivos de esta programa, buscan fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable, pues no
contamina el medio ambiente.
Asimismo, esta estrategia de integración que
se implementa en el municipio de Contla, persigue la generación de cultura vial y respeto para los ciclistas, pues son ellos, quienes muchas
veces sufren caídas u otro tipo de accidentes
a causa de la imprudencia de los conductores.
En este sentido, de igual forma, fomentan
entre los usuarios de bicicleta, el respeto a la
señalética vial, con la finalidad de evitar accidentes que pongan en riesgo sus vidas.
Cabe recordar que estas estrategias se realizan los días viernes, el único requisito es asistir
con las medida necesarias de precaución, tal es
el caso de casco, artefactos reflejantes.
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UMT, presente
en "Cocinero
del año México"

Las Mujeres
en Consenso
impulsa MeWe
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

MeWe es un programa internacional que tiene por objeNecesitamos
tivo recuperar historias de
las personas para realizar muchas aliadas
un cambio social, es por ello y aliados, quien
que la asociación Mujeres en quiera sumarse
puede hacerlo,
Consenso busca implemenpensamos ir
tar esta estrategia en la entia Contla para
dad a través del foro “Mujeres
reunirnos con
Diversas, Historias Grandioun grupo de
sas”, para darle voz a mujeres
mujeres para
que en alguna etapa de su vi- hacer cambios
da fueron víctimas de violenaunque sean
cia y que lograron salir de ese
pequeñitos.
entorno.
Coral Ávila
La activista Coral Ávila
Activista
Casco, organizadora de esta
actividad, detalló que busca
crear un espacio de empoderamiento colectivo en el fortalecerán el autoestima, la resiliencia y la asertividad, no solo en el sector femenino, sino también en el masculino.
“Mujeres Diversas tienen su nacimiento
en Tlaxcala y queremos decirle al mundo que
aquí hay mujeres que saben lo que es la violencia pero que también conocemos las posibilidades de cambio que tenemos en la vida. Las mujeres tenemos que tomar la voz y
hablar como sobrevivientes y cambiar las narrativas”, dijo.
Detalló que ya han dado un primer taller en
la ciudad capital con mujeres que son atendidas en el Centro de Justicia, otra reunión más
íntima con mujeres diversas.
Explicó que MeWe, es un programa internacional impulsado en todo el país por el departamento de los Estados Unidos de América
y la embajada de ese país en México, además
de que es respaldada por el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género
de la Cámara de Diputados Federal (Celig).
Mencionó que buscan llegar a más lugares,
sobre todo a aquellas zonas en las que se presenta mayores casos de violencia.

Coral Ávila, organizadora, detalló que busca un espacio de empoderamiento colectivo.
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Participaron especialistas
provenientes de cinco estados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Donar órganos
puede salvar
hasta 7 vidas
Personal médico del Hospital Regional de Tzompantepec, logró el 18 de agosto una donación de órganos.

El Hospital de Tzompantepec ha realizado 80
trasplantes de riñón de donador vivo y
cadavérico a pacientes de 18 a 35 años de edad
Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Por segunda ocasión en lo que va del año, personal médico del Hospital Regional de Tzompantepec, Emilio Sánchez Piedras, logró el pasado 18
de agosto, una donación de órganos de paciente
cadavérico, con los que serán beneficiadas personas que se encuentran en la lista de espera en
un hospital de la Ciudad de México.
La donante originaria del municipio de Terrenate, fue una mujer de 70 años de edad, quien falleció de insuficiencia renal y este acto se concretó principalmente por la voluntad de sus familiares que dijo sí a donar los órganos.
Cabe destacar, desde el año 2007 este nosocomio ha realizado aproximadamente 80 trasplantes de riñón tanto de donador vivo y cadavérico a pacientes que van de los 18 a 35 años de
edad, además de recibir la donación de algunos
otros órganos que son enviados a otros hospitales tanto de Tlaxcala como de otras entidades.
A nivel nacional el porcentaje de rechazo es
del diez por ciento, derivado de distintos factores,
es por ello que los especialistas del área de Nefrología dan seguimiento a los pacientes, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), brinda el tratamiento inmunosupresor.
La mayoría de personas que recibieron un tras-

23

plante han continuado su vida
de manera normal, los que eran
mil
más jóvenes a la fecha ya cuentan con una profesión, trabajo
▪ personas se
o hijos.
encuentran en
De acuerdo con datos de la
la espera de un
Secretaría de Salud Federal, a
órgano a nivel
nivel nacional alrededor de 23
nacional, inmil personas se encuentran en forma la SESA
la espera de un órgano, de esfederal
tas, 14 mil aguardan un riñón,
el tiempo de espera puede llegar a tardar años, esto debido a
la poca cultura que existe entre
mil
la población, así como por mitos.
En el caso del Regional de
▪ pacientes
Tzompantepec, existe una lisaguardan un
ta de espera de apenas catorce
riñón, no obspersonas y el tiempo de espera
tante el tiempo
es relativamente corto en relade espera
ción a otros hospitales, ya que
puede llegar a
va de uno a tres años, mientras
tardar años
que en otros pueden pasar hasta diez años.
Cabe destacar que personal del área de trasplantes, continuamente llevan a cabo actividades para concientizar a los tlaxcaltecas sobre la
importancia de donar sus órganos.
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La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT), asistió
El ser invitaal concurso nacional con sede
dos a estos
en el estado de Tlaxcala “Coeventos habla
cinero del año México”, donde alumnos de la licenciatura bien de la institución y por
en Gastronomía Chef, colasupuesto, los
boraron con los participanalumnos cuentes nacionales con la finalidad
tan con las hade presentar platillos de calibilidades para
dad que los lleven al triunfo. poner en alto la
En este sentido, fueron seis formación que
los alumnos quienes tuvieron
les brinda la
la oportunidad de compartir
universidad.
cocina, experiencia y técniGerardo
cas al lado de los profesioSánchez
nales, así como dos más en
Jefe de carrera
el área de servicio, encargados de presentar los platillos
a los jurados y finalmente seis universitarios
como apoyo en ponencias y clases magistrales
que se llevaron a cabo durante dicho evento.
En este sentido, Gerardo Sánchez Mares,
jefe de Carrera de la licenciatura en Gastronomía, Chef, fungió como jurado de piso, evaluando técnicas de manejo de materias primas, cocción e higiene.
“El ser invitados a estos eventos habla bien
de la institución y por supuesto, los alumnos
cuentan con las habilidades para poner en alto la formación que les brinda la universidad,
esta es una gran experiencia para ellos”, así lo
comentó Sánchez Mares.
Al respecto, Gloria Méndez, alumna de la
licenciatura, se dijo emocionada por los conocimientos que los chefs compartieron, haciendo énfasis al mencionar que la actividad
le permitió conocer técnicas que aportan a su
formación; “esta experiencia sin duda es muy
enriquecedora, aprendí cosas nuevas".

Catorce alumnos de la UMT participaron en concurso
gastronómico de talla internacional.
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Toma de protesta la LXIII Legislatura local, este miércoles.

Rinde protesta la
LXIII Legislatura
T

oman protesta los 25 diputados locales
que integran la LXIII Legislatura, acompañados de autoridades electorales federales y locales, así como representantes de partidos políticos, amigos, familiares y simpatizantes, que se dieron cita la tarde de este miércoles
a la sede del Congreso estatal.
TEXTO: REDACCIÓN /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Luis Manuel Muñoz, presidente del TET y magistrado del TSJE, Elías Cortés.

Elsa Cordero y el presidente del TSJE, Héctor Maldonado.

Magistrados presencian la toma de protesta.

Elizabeth Piedras y Jesús Lule Ortega.

Autoridades del INE, IAIP, OFS, CEDH y magistrado.

Diputados integrantes de la LXIII Legislatura local.

Rubén Terán, José Luis Ángeles Roldán y Joel Molina, integrantes de Morena.
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ANOMALÍAS EN
QUE INCURRIÓ LA
LXII LEGISLATURA

Tras una remodelación de 25 millones de pesos, se obstaculizó el libre tránsito y acceso directo de la sociedad con representantes populares.

Otra situación por la que serán recordados, es por la infinidad de
obstáculos que pusieron a los diputados suplentes de los que solicitaron
licencia al cargo, para impedir su arribo al Congreso
2da
parte

berto Amaro con 16 y quince, respectivamente;
Jesús Portillo, con catorce; Martín Rivera, con
doce, Eréndira Jiménez, con once y Juan Carlos Sánchez con diez retrasos.
Por otro lado, los diputados que no registraron retrasos fueron Carlos Morales Badillo, Dulce María Mastranzo y Floria María Hernández.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Diputados impiden arribo de suplentes
En esta segunda pare es abordada la
situación por la que se recordarán los integrantes de la LXII Legislatura, será por la infinidad
de obstáculos que pusieron a los diputados suplentes de los que solicitaron licencia al cargo,
para impedir su arribo al Congreso.
Luego de que los interesados en participar en
las elecciones solicitaron licencia a finales del mes
de abril, los suplentes de los mismos acudieron
al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) y ante la
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (Tepjf ), para poder ser
integrados a los trabajos legislativos.
Sin embargo, durante dos meses, y a pesar de
diversos exhortos y multas por parte de las autoridades jurisdiccionales, a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso local, quienes
fueron señalados como los principales responsables, por fin se les tomó protesta a los solicitantes, empero el gusto les duró tan sólo 90 minutos.
Lo anterior, debido a que el pasado tres de julio,
cuando por fin fueron integrados oficialmente a la
Legislatura, minutos después, los diputados perdedores en las elecciones regresaron a su cargo.
Puntualizar que al solicitar licencia al cargo
sin goce de sueldo y al encontrarse acéfalos los
espacios al impedir el arribo de los suplentes, se
desconoce en qué se destinó ese recurso, debido
a la falta de transparencia que se condujeron los
integrantes del Comité de Administración al término de la Legislatura.
Diputados faltistas de cara a las elecciones
Durante los cinco primeros meses del año 2018,
entre los 25 diputados locales acumularon 80 permisos, 43 faltas y 149 retardos en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso local.
Los diputados con más faltas sin justificar fueron: Héctor Ortiz, con siete; J. Carmen Corona,
con cinco; Jesús Portillo y Guadalupe Sánchez,
con cuatro; Yazmín del Razo, con tres; Martín Rivera, Juan Carlos Sánchez y César Fredy Cuatecotzi con dos; y Delfino Suárez, Enrique Padilla,
Sandra Corona, Dulce Mastranzo, Floria María
Hernández, Humberto Cuautle y Agustín Nava
con una cada uno.
Mientras que Mariano González Aguirre y Fidel Águila Rodríguez fueron los que más permisos solicitaron para ausentarse de las sesiones,
con diez cada uno; seguidos de Alberto Amaro Corona con ocho permisos, y el petista Jesús Portillo Herrera.
En tanto que los legisladores con más retardos a las sesiones fueron: Nahúm Atonal y Al-

Con la colocación de muros, se ubicaron accesos diferenciados para personal del Legislativo.

25

millones
▪ de pesos fue el costo de
la remodelación del Palacio
Legislativo.

80

Durante los cinco primeros meses del 2018, los 25 diputados acumularon 80 permisos, 43 faltas y 149 retardos.

permisos,
▪ 43 faltas y 149 retardos

es lo que acumularon los
diputados, durante los cinco
primeros meses de 2018.

5 meses
▪ fuel el tiempo en el que se

efectuaron los trabajos de
remodelación.

Los diputados con más faltas sin justificar: Héctor Ortiz,
con siete; J. Carmen Corona, con cinco, entre otros.

En el recuerdo
Por éstos y algunos otros asuntos, serán
recordados los integrantes de lo que fue la
LXII Legislatura, quienes basándonos en los
resultados de las pasadas elecciones y por las
estadísticas, no cumplieron con su trabajo que
les encomendó la ciudadanía al convertirlos en
sus representantes populares.
Hugo Sánchez

90

minutos
▪ fue el tiempo que duraron

como diputados los suplentes.

Legisladores cierran la “Casa del Pueblo” con remodelación
En un proyecto de remodelación del Palacio Legislativo que duró cinco meses y que costó 25 millones de pesos, los integrantes del Congreso local decidieron colocar unos muros divisorios entre el Patio Vitral y las oficinas de los diputados,
motivo por el cual se obstaculizó el libre tránsito y acceso directo entre la sociedad y los representantes populares.
Precisar que la obra fue desarrollada por la
empresa Urbaniakcs S A de C V de Puebla, misma que incumplió con la primera fecha de entrega el 24 de mayo pasado, incluso hasta la fecha, se desconoce si la remodelación fue concluida o entregada.
Con la colocación de los citados muros, se establecieron accesos diferenciados al Congreso
local, para personal del Poder Legislativo, diputados y público en general.
Se estableció que la puerta de la calle Ignacio
Allende, acceso número uno, es para ser punto
de ingreso y salida, abierto al público en general,
incluyendo el personal de cualquier medio de comunicación, que asista con “propósitos relativos
a presenciar las sesiones del Pleno del Congreso,
apreciar el Patio Vitral o concurrir a algún evento que se efectué en el mismo”.
El acceso por la avenida 1 de Mayo, número
dos, y tiene por objeto proveer el ingreso y salida de los diputados al Congreso del estado, de
sus asistentes personales y del personal cuyos
servicios sean pagados mediante el régimen de
honorarios.
Y por último, el acceso por la avenida Miguel
Lardizábal tiene como finalidad dar ingreso y salida al personal de base, “por dicho punto se permitirá el acceso a las instalaciones de las áreas y
oficinas del Recinto Oficial, en sus dos niveles, a
personal de los medios de comunicación, así como a particulares o a la sociedad en general, previa autorización que se otorgue en el acto, mediante justificación del motivo para ingresar”.
Por éstos y algunos otros asuntos, serán recordados los integrantes de lo que fue la LXII Legislatura del Congreso local, quienes basándonos en los resultados de las pasadas elecciones
y por las estadísticas, no cumplieron con su trabajo legislativo que les encomendó la ciudadanía tlaxcalteca, al convertirlos en sus representantes populares.
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M. Jackson
THRILLER
3D EN IMAX

K. Kardashian
"IMPLANTE"
DE COLLAR

VIERNES

AP. Sus herederos y
IMAX se asociaron
para remasterizar
digitalmente "Michael
Jackson's Thriller 3D" a
formato IMAX 3D.
La película se
proyectará en cines
alrededor de Estados
Unidos.– Especial

NOTIMEX. La empresaria

y "socialité" Kim
Kardashian causó
polémica al mostrar
su nuevo collar, el cual
parece ser un "implante"
de piel que presumió
en sus redes sociales,
lo que generó diversas
reacciones.– Especial

circus

Ximena Navarrete
PIERDE A SU BEBÉ

NOTIMEX. A unos días de haber anunciado
su primer embarazo, Ximena Navarrete
dio a conocer que perdió a su bebé
tras 15 semanas de gestación. “No
existen palabras que nos alcancen para
expresar el momento", dijo. – Especial

CE
LS
O

PI
Ñ
A

40
AÑOS

DE MÚSICA
El “rebelde del acordeón” dijo que
sentirse bendecido y agradecido de
ser profeta en su tierra donde la gente
lo conoce y lo reconoce tras 40 años de
trayectoria en el mundo de la música. 2

sintesis.mx

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

Espectáculos:

Reality de Netflix sobre ricos
suscita críticas en México. 4

Poesía:

Poetisa cubana Carilda Oliver Labra muere
a los 96 años. 4

DM, Farruko y Lary Over
COLABORAN EN VIDEO
NOTIMEX. El cantante de música urbana

DM firmó contrato con la disquera
independiente Carbon Fiber Music, y
estrenó el video musical “Vida cara”, en
unión con el reguetonero Farruko y el
rapero Lary Over. – Especial

Paty Cantú
1er lugar
en Monitor
Latino
▪ La cantante
mexicana Paty
Cantú vuelve a la
escena musical con
su sencillo “Cuenta
pendiente” a dueto
con el cantautor
Alejandro Sanz,
posicionándose en
el primer lugar del
chart Monitor
Latino. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

Cinestreno:

No te pierdas el lanzamiento de
Alfa, una aventura épica. 3
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Con un disco con temas inéditos,
el "Rebelde del acordeón"
anunció que celebrará cuatro
décadas de trayectoria en los
escenarios. Además será invitado
en el aniversario de la UANL

Discografía

▪ Tú y las nubes (1989)
▪ Mis primeras grabaciones (2001)
▪ Desde Colombia
(2002)
▪ El Canto de un Rebelde para un ... (2004)

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro / Especial/ Síntesis

Se necesitan dos cosas: el corazón para transmitir el sentimiento
y 'feeling' de la música y el cerebro
para poder hacerla. Lo demás,
ya sea las giras, el dinero, vienen
después, mientras mejor hagas
las cosas"
Celso Piña
Cantautor

En 2019 el cantante y compositor regiomontano Celso Piña cumplirá 40 años en el mundo de
la música y para celebrarlo prepara un disco con
temas inéditos, en su mayoría de su autoría.
El “rebelde del acordeón”, como también se
le conoce, dijo que se siente bendecido y agradecido de ser profeta en su tierra donde la gente lo
conoce y lo reconoce, aunque no sean seguidores del género musical que toca.
Durante el anuncio del Unifest 2018 por el 85
aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), comentó que le gustaría que algunos compañeros cantantes participaran en su
disco de celebración.
Sin embargo, aseguró que aún no define si ese
sea el concepto que finalmente lanzará, para lo
cual platica con su equipo y grupo de producción.
Celso Piña, quien recién participó en un evento en Canadá, mencionó que le da orgullo que
gracias a su música lo inviten a ser parte de festivales tan importantes como el que ahora prepara la Universidad.
“La verdad no tuve la oportunidad de asistir
a la Universidad porque soy el hijo más grande
en mi familia, mis padres no tenían la posibilidad económica y yo sentía que tenía la obligación
de trabajar para apoyarlos”, comentó.
Celso Piña afirmó que de haber podido estudiar una carrera universitaria se habría decidido
por veterinaria ya que le encantan los animales, y
por eso tiene un rancho con vacas, caballos, chivos, guajolotes y otros animales de granja.

▪ México y su Música
(2005)
▪ Guadalupe Ft.Cartel
de Santa (2006)
▪ Cumbia sobre el río
(2009)
▪ Aquí Presente Compa
(2014)

De sus primeros temas destacan: “La cumbia de la paz” , “El tren" y “Como el viento“.

El cantautor será parte de la celebración por
el 85 aniversario de la UANL, el 30 de septiembre, que organizará una magna fiesta popular en
la explanada del Colegio Civil Centro Cultural
Universitario, en el centro de esta ciudad.
El secretario de Extensión y Cultura de la casa de estudios, Celso José Garza Acuña, informó
en rueda de prensa que para conmemorar esa fecha tan importante para la comunidad universitaria, se llevará a cabo la primera edición del
Unifest 2018.
Indicó que a partir de las 11:00 horas del domingo 30 de septiembre compartirán escenario
representantes del espectáculo, entre ellos Celso Piña y La Sonora Dinamita, quienes son reco-

▪ Música es Música
con la Orquesta de Baja
California (2017)

nocidos a nivel internacional.
También se presentará el grupo La Casetera en
su primer evento masivo, La Morocha, Pedro Morales, Oscar Chávez, Triciclo Circus Band, Grupo
El Tigre, el DJ Randy y la agrupación universitaria Pico de Gallo Norteño, entre otras.
Durante el anuncio del Unifest 2018 estuvieron integrantes de la Sonora Dinamita, Celso Piña, La Morocha y Pedro Morales, así como Oscar Chávez, quien a través de un video invitó a los
neoleoneses a ser parte de esa festividad.
Celso Piña nació el 6 de abril de 1953 en Monterrey, Nuevo León, México. Es un cantante, compositor, arreglista y acordeonista mexicano de
música del género de cumbia.

breves

Teatro / Triunfa Billy Elliot en

Premios Metropolitanos

Cine / Cinépolis obtiene licencia
en Arabia Saudita

Folklore / Cantares dará show en
el Foro Lo de Inés

Época de Oro / Saquean tumba de

Notimex/Foto: Especial

Notimex/Foto: Especial

Notimex/Foto: Especial

Notimex/Foto: Especial

El productor Alejandro Gou festejó que la
puesta en escena "Billy Elliot" haya obtenido
cuatro reconocimientos durante la primera
entrega de los Premios Metropolitanos de
Teatro. 'Billy Elliot' triunfó en las categorías
de Mejor Actuación Masculina Principal en un
Musical, Mejor Actuación Femenina Principal
en un Musical, Mejor Composición de Música
Original para un Musical y Mejor Coreografía.
Asimismo, adelantó que hará una obra de
teatro con Verónica Castro el año que entra.

Cinépolis, la cadena mexicana de cines más
grande en América Latina y la cuarta a nivel
mundial, obtuvo la licencia para operar cines
en Arabia Saudita en asociación con Grupo Al
Hokair, líder en la industria de la hospitalidad
y entretenimiento en ese lugar.
En su plan a cinco años, buscará consolidarse
en ese mercado con auditorios Luxury,
Premium, Macro XE, 4D y salas Junior para el
mercado infantil que impactarán a más de 30
millones de cinéfilos.

La agrupación Cantares, amante del folklore
mexicano, se presentará el próximo 31 de
agosto a las 21:00 horas en el Foro Lo de
Inés en una función especial dirigida por el
maestro Héctor Sánchez Campero.
Conformado por músicos como Ana Luisa
López (violín y voz), Jimena Castellanos (piano
y voz), Yunuen Tripp (percusiones y voz),
Edna Hernández (percusiones y voz), Natalia
Quintanilla (acordeón y voz), entre otros, el
grupo se ha podido consolidar.

María Félix

Autoridades investigan un presunto saqueo
a la tumba de la legendaria actriz mexicana
María Félix en el panteón Francés de la Ciudad
de México, de la que habrían extraído un busto
con la semblanza de la diva y el retrato a
colores de ella con su también fallecido hijo,
Enrique Álvarez Félix. La fundación María
Félix dio a conocer que el incidente en el lugar
donde descansan los restos de la afamada
actriz de la Época de Oro del cine mexicano
habría ocurrido la noche del sábado.

cine
estreno

.03
VIERNES

30 de agosto de 2018

Síntesis

Alfa es una
película de
aventura y drama
histórica dirigida
por Albert Hughes,
y escrita por
Daniele Sebastian
Wiedenhaupt,
desde una historia
de Hughes

A L FA

juntos

lu
cha
rán

para
sobrevivir

Una aventura épica ubicada en la
última Era del Hielo. Europa, 20,000
años atrás. Mientras participa en
su primera cacería con el grupo de
élite de su tribu, un joven resulta
herido y queda abandonado para
morir. Cuando recobra la conciencia
se encuentra quebrantado y solo,
así que debe aprender a sobrevivir
y dominar la ruda e implacable
naturaleza. Con renuencia doma
a un lobo solitario separado de su
manada y ambos aprenden a confiar
uno en el otro convirtiéndose en
inverosímiles aliados que superan
incontables peligros y abrumadoras
dificultades para encontrar su
camino a casa antes de que llegue el
letal invierno.

Kodi Smit-McPhee
Leonor Varela
Jens Hultén

como Keda
como Shaman
como Xi

Jóhannes Haukur
Jóhannesson como Tau

04.
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"Made in México"
desata las críticas
El reality de Netflix que presentará el estilo de vida de
la socialité mexicana se llena de reacciones negativas
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un nuevo reality show de Netflix
que sigue el opulento estilo de viLas personas
da de nueve personas de la alta
sociedad _ricas y de piel clara_ blancas y ricas
en la Ciudad de México ha pro- han dominado
los espacios
vocado críticas de quienes aseen diversos
guran que no retrata a un país
medios y
donde la mayoría tiene piel osprogramas
en
cura y la mitad de la población
México, desde
vive en la pobreza.
telenovelas
“Basura”, “porquería”, “patéhasta noticiatico” y “clasista” son algunos de
rios y suplelos adjetivos más amables utilimentos de la
zados por los usuarios de Twitalta sociedad
ter para describir al reality “Maen periódicos
de in Mexico”.
nacionales que
Los detractores también cennarran bodas
suran el momento de las transde lujo, etc."
misiones por streaming del priAP
mer reality show de Netflix en
Agencia
México, anunciado poco más
de un mes después de que el país eligiera como
presidente en forma abrumadora al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que ha arremetido contra lo que en su opinión es una élite enquistada y corrupta y prometido dar prioridad a los pobres.

“En las últimas elecciones constatamos que vivimos en un país democrático, sin embargo aún
padecemos terribles atavismos que tienen que
ver con el clasismo y lo que es aún peor, con el
racismo”, dijo Guadalupe Loaeza, que ha escrito varios libros sobre la élite mexicana. “Más que
el dinero, el color de la piel es definitivo, ser o no
ser moreno, es un dilema para ser o no ser aceptado entre ‘los y las niñas bien’”.
Los productores de “Made in Mexico” no respondieron a las múltiples solicitudes para que hicieran declaraciones sobre el asunto.
Sin embargo, la filántropa, y activista de derechos humanos mexicana Hanna Jaff, de 30 años y
residente en San Diego, dijo a The Associated Press
que ella y otros miembros del elenco son representantes de familias mexicanas con antecedentes y profesiones distintas, y “tenemos nuestros
problemas dentro de nuestras circunstancias.”
Dijo que el programa presentará una visión positiva, intelectual y empresarial del país, en contraste con lo que se ve en forma habitual en plataformas como Netflix, que transmite dramas sobre
narcoviolencia como “El Chapo”, que trata del famoso jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán.
“Yo quería ante el mundo pues que vieran un
México diferente, de otro punto de vista”, declaró
Jaff. “Yo pienso que siempre va haber gente negativa y positiva, ¿no? (...) No, la verdad el programa no es un estereotipo”.

El reality "Made in México" se estrenará el 28 de septiembre.

Algunos también censuraron que el nombre
del programa fuera en inglés, lo que es común
en revistas y publicidad orientadas a los mexicanos ricos. Además de Jaff, al menos dos integrantes más del elenco son estadounidenses, según la sinopsis.
Las personas blancas y ricas han dominado
los espacios en diversos medios y programas en
México, desde telenovelas hasta noticiarios y suplementos de la alta sociedad en periódicos nacionales que narran bodas de lujo, galas y mansiones, contenidos en los que es muy difícil encontrar un rostro oscuro.
Loaeza menciona a los “mirreyes”, una expresión maternal que hace referencia a los jactanciosos vástagos de personas ricas y privilegiadas, a

Carilda Oliver,
poetisa cubana
muere a los 96

Naomi Watts posa
para los fotógrafos
▪ La miembro del jurado Naomi
Watts posa para los fotógrafos a
su llegada a la ceremonia de
apertura de la 75ª edición del
Festival Internacional de Cine de
Venecia en Venecia, Italia.
La actriz británica nacionalizada
australiana comenzó su carrera
en la televisión australiana, donde
apareció en anuncios y series. En
el cine, debutó en Mulholland
Drive (2001), a la que siguieron
proyectos como The Ring (2002),
la doblemente nominada a los
Oscar 21 gramos (2003), King
Kong (2005) o Lo imposible (2012),
que le valió su segunda
nominación al Óscar como Mejor
actriz.Ha trabajado con
directores como David Lynch,
Peter Jackson, Woody Allen,
Alejandro González Iñárritu, Gus
Van Sant, James Ivory y Clint
Eastwood. AP /SÍNTESIS

Por AP

La poetisa cubana Carilda Oliver Labra, conocida por la irreverencia de su temática y una
extensa producción literaria que dio vida a la
típica expresión local “me desordeno, amor,
me desordeno”, falleció. Tenía 96 años.
Oliver Labra murió en su natal provincia
de Matanzas, al este de la capital, informaron
medios de prensa oficiales el miércoles. No se
especificó la causa del deceso.
Ejemplo de vida
La autora tuvo unos 40 libros publicados, entre ellos “Al sur de mi garganta”, “Desaparece
el polvo” y “Se me ha perdido un hombre”, la
mayoría traducidos a varios idiomas. Fue varias
veces incluida en antologías iberoamericanas
entre las mejores poetas, y también se desempeñó como abogada y maestra al comienzo del
triunfo de la revolución isleña en los años 60.

Kanye West se
disculpa por
comentarios
El rapero West se disculpa por decir
que la esclavitud es una “opción”
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Kanye West se disculpó el miércoles en una estación de radio en Chicago por haber dicho que
la esclavitud era una "opción", y rompió a llorar
al aire por un viejo amigo.
"No sé si me disculpé adecuadamente por cómo ese comentario sobre la esclavitud hizo sentir a la gente, así que quiero aprovechar este momento para decir que lamento haber causado dolor, lamento el efecto que tuvo la gorra de MAGA

los que gusta compartir fotos de vehículos y ropa
de lujo, o de sus vacaciones, en plataformas como Facebook, Twitter e Instagram. El fenómeno es relativamente reciente, amplificado por la
explosión de las redes sociales y acompañado de
un numero de escándalos de corrupción durante
el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
“Estos ‘nuevos ricos’ son representan una
aspiración”, dijo Loaeza. “Aunque los critiquen,
muchos aspiran a vestirse como ellos, pasar vacaciones en Acapulco y conducir un BMW último modelo”.
Así pues, a pesar de las críticas en un país de
marcados contrastes sociales y económicos “Made
in México” podría convertirse en un éxito cuando se estrene el 28 de septiembre.

Historia
de éxito
Kanye Omari West nació en Atlanta, Georgia, el 8
de junio de 1977. Es un rapero, cantante, músico,
diseñador y productor musical estadounidense1
West inició sus pasos como productor en RocA-Fella Records, donde alcanzó cierto renombre
por su trabajo en el álbum de Jay-Z The Blueprint.
Redacción

(Make America Great Again, el lema de Donald
Trump) en el comentario sobre la esclavitud",
dijo West a la emisora 107.5 WGCI en su ciudad.
West también respondió una pregunta que
pareció haberlo dejado sin palabras en "Jimmy
Kimmel Live!" sobre por qué siente que al presidente Donald Trump le importa la gente negra.
Luego tuiteó que la pregunta no lo había dejado
mudo y que el programa editó torpemente a un
corte comercial tras su larga pausa.
Dijo que solo estaba considerando cuidadosamente su respuesta:
"Siento que a (Trump) le preocupa lo que la

gente negra piense de él, y le gustaría que la gente negra lo quieUna cosa que
ra como antes cuando era chéaprendí del
vere en las canciones de rap y
comentario
todo esto", dijo West a WGCI.
en TMZ es
"Él va a hacer lo que sea neceque esto me
sario para que esto suceda porque tiene un ego como el resto mostró cuánto
me quiere la
de nosotros y quiere ser el mejor
gente negra, y
presidente, y sabe que no puede ser el mejor presidente sin la cuánto confía
y depende de
aceptación de la comunidad nemí"
gra", agregó el rapero. "Así que es
Kanye West
algo en lo que va a trabajar, peRapero
ro vamos a tener que hablarle".
En cuanto a la visita que hizo a las oficinas de TMZ en Los Angeles en mayo,
cuando usó la gorra roja con el lema de la campaña presidencial de Trump e hizo su comentario sobre la esclavitud, West dijo que Don C — un
antiguo colaborador, manager de giras y ejecutivo discográfico — que solía apoyarlo, probablemente lo hubiera callado antes de que las cosas
se le fueron de las manos de haber estado en su
vida como antes.

Los Premios Metropolitanos de Teatro también son
conocidos como "Los Metro".

"A FAVOR DE LOS
PREMIOS DE TEATRO"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

"Me disculpo con la gente que se sintió decepcionada por ese momento", dijo el rapero nacido en Atlanta.

Los actores Ludwika Paleta y Luis Gerardo
Méndez expresaron su confianza de
que la primera edición de los Premios
Metropolitanos de Teatro sean un aliciente
para productores, directores, elenco,
escenógrafos, vestuaristas, iluminadores y
técnicos en audio, así como para el público
amante de las artes escénicas.
En entrevista, Ludwika destacó: “Estoy
contenta y emocionada por esta primera
entrega de reconocimientos a la gente de
teatro. Hace tiempo que se venían cocinando,
pero llegó el momento de que el teatro
mexicano tuviera una gala como ésta, porque
tenemos una oferta enorme de obras”.
Por su parte, Luis Gerardo Méndez,
quien formó parte del elenco de la película
"Nosotros los Nobles", afirmó: “Es un
momento muy importante para el teatro".
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Vicente Carrillo es hijo de Amado Carrillo ‘El Señor de los Cielos’, ex líder del Cartel de Juárez.

EPN acepta
fracaso en
seguridad

Investigan Defiende investigación de Ayotzinapa
liberación de aunque reconoce falla en seguridad
hijo de capo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Vicente Carrillo Leyva “El Ingeniero”, hijo del desaparecido líder del cártel de Juárez,
Amado Carrillo Fuentes “El
Señor de los Cielos” fue detenido en la Ciudad de México por agentes policiales en
la zona de Polanco, durante
un operativo, sin embargo,
fue puesto en libertad.
Tras los hechos, cuatro
uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública de
la CDMX, se encuentran bajo investigación de la Dirección de Asuntos Internos y
de la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJCDMX
pues se señala que presuntamente, los policías dejaron ir
a Carrillo .
Al momento de ser detenido, Vicente Carrillo Leyva, se
identificó con una credencial
de elector falsa con el nombre de Andrés Favela.
Los agentes lograron reconocerlo y avisaron a su superior, quien les dio la orden de
detenerlo y presentarlo ante la procuraduría capitalina
(PGJCDMX) por la portación
de un documento apócrifo;
sin embargo, los uniformados lo dejaron escapar.
Según las declaraciones,
los policías comprobaron
que el susodicho no cuenta
con una orden de aprehensión, lo que pudieron determinar al hacer una búsqueda en su base de datos .
Vicente Carrillo Leyva “El
Ingeniero”, actualmente no
cuenta con ninguna orden de
detención o aprehensión de
un juez y el pasado 12 de junio, fue puesto en libertad del
Penal de Puente Grande, Jalisco, tras purgar una condena
de ocho años de prisión por
el delito de lavado de dinero.

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que
no obstante que en los primeros años de su administración hubo una reducción en los índices
de criminalidad, "lamentablemente al cierre del
sexenio se registra un repunte en los niveles delictivos, por lo que no se ha alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad".
Al realizar un balance previo el Sexto Informe de Gobierno, el presidente Peña Nieto dijo
que sobre el caso Ayotzinapa se queda con la insatisfacción de aquello que no se logró atender
suficientemente, y afirmó que este asunto será
un gran reto para la próxima administración en
el ámbito de la seguridad.
A través de su cuenta en Twitter @EPN, Peña
escribió: “El caso Ayotzinapa y lo que aún le debemos a los mexicanos”, mensaje que acompañó de un video de dos minutos en el que hace un
balance de su gestión en materia de seguridad.

El mandatario subrayó que
integrantes de esa comisión interamericana pudieron conocer
la investigación que había reali▪ en que el 26
zado la PGR y reiteró que en lo
de septiembre,
personal, y con el dolor que le
43 estudiantes
causa, y con lo que significa la pede la normal
na para los padres de familia, el
de Ayotzinapa
presidente Peña Nieto está “en
desapareciela convicción que lamentableron
mente, pasó justamente lo que
la investigación arrojó”.
“Se que lamentablemente, la pérdida de un
hijo no hay forma de repararla. Son hechos que
nunca más se deben repetir en nuestro país. Me
quedo con la insatisfacción de aquello que no se
logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, es en el ámbito de la seguridad”, indicó.
Peña Nieto detalla que “no obstante que en los
primeros años de esta administración viene una
reducción notable en los índices de criminalidad".

No hemos
alcanzado el
objetivo de
darle a los
mexicanos paz
y tranquilidad
en cualquier
parte de la
geografía
nacional”
Enrique Peña
Nieto
Presidente

▪ Quedó formalmente constituida la LXIV

Legislatura en el Congreso de la Unión.
Diputados y senadores rindieron protesta
como legisladores federales que inician sus
trabajos parlamentarios el 1 de septiembre.

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel
López Obrador, aseguró que su gobierno siempre
buscará la unidad y la cooperación con los países
de América Latina y el Caribe, con una política
exterior basada en la solución pacífica de las controversias y autodeterminación de los pueblos.
Tras reunirse con los representantes diplomáticos de la región, encabezados por el embajador decano de la República de Haití, Marie Joseph Guy, López Obrador aseguró que se trató de
un encuentro fraterno.
A través de su cuenta @lopezobrador_ de Twitter, el presidente electo dio a conocer un video en
el que aparece acompañado de los embajadores

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

2014
año

Se constituye LXIV
Legislatura

López Obrador ofrece unidad y
cooperación a América Latina

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ De acuerdo con la "versión histórica", estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, viajaron a Iguala y la noche del 24 fueron detenidos por
policías y entregados al cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y calcinaron.

El Presidente de la República relata que en su
administración se suscita el evento de Ayotzinapa, con la desaparición de 43 jóvenes.
“La PGR atrajo lo que era un tema del orden
local en el estado de Guerrero, para ver qué había
ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y
amplia, y más cuando, evidentemente, se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa
de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos”, precisó.
En su mensaje aseguró que la investigación
ahí está; sin embargo, ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación que realizó la Procuraduría General de la República (PGR), “en donde había evidencias claras y contundentes de que muy
lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero, fue necesario incluso abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Obrador se
reúne con
embajadores

sintesis.mx

La "versión histórica"

per cápita:

CAPTURAN A POLICÍA
POR SUPUESTA TRATA
DE PERSONAS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los embajadores pidieron a Obrador una migración ordenada.

y donde afirmó que “nosotros siempre vamos a
buscar la unidad, la cooperación con los países
de América Latina y del Caribe” mediante una
política exterior guiada por el principio de no intervención.
“Fue verdaderamente fraterno el encuentro
con embajadores de América Latina y el Caribe. Les comparto mis palabras y las del embajador decano, Marie Joseph Guy, de la República
de Haití. https://youtu.be/ln9iKUztQM4”, dio a
conocer en la red social.
López Obrador sostuvo que la política exterior
de su gobierno “se guiará por los principios de no
intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, de
cooperación para el desarrollo”.

Postura de México allana camino a Canadá
en negociación TLCAN: Freeland. Página 3

orbe:
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embajadores
▪ de América La-

tina y el Caribe
se reunieron con
Obrador, con miras a fortalecer
la relación

La Fiscalía General del Estado informó que logró
la captura de Marcos N., elemento de la Policía de
Investigación de Tlaxcala, que presuntamente se
dedicaba a la trata de personas mediante la explotación sexual.
Refirió que el 13 de junio del presente año se presentó ante la FISDAI una mujer originaria de Calpulalpan, Tlaxcala, quien refirió que en diciembre
de 2014 conoció al hoy imputado cuando ella llevaba a cabo sus prácticas profesionales en la
Procuraduría de Justicia de Tlaxcala.
Luego de unos meses, comenzaron una relación
sentimental. En marzo de 2016, el sujeto la obligó
a trabajar en un bar, amenazando con que si se reusaba le causaría daño a su hijo menor y a su familia, anotó.
De acuerdo con la dependencia estatal, Marcos
N. explotó sexualmente a la mujer en los estados
de Puebla, Yucatán y Baja California.
Ante estos hechos, se inició la Carpeta de Investigación, brindando a la víctima atención .

Países de Comunidad Andina reunidos por migración
venezolana. Página 4

vox:

El imputado quedará a disposición
del Juez de Control de Puebla por el
delito de trata de personas.

Detienen a presunto
asesino de sacerdote
Elementos de la Procuraduria
General de Justicia del
Estado (PGJE) detuvieron
este miércoles en Apatzingán
al presunto asesino del
sacerdote Miguel Gerardo
Flores, cuyo cuerpo fue
localizado el pasado fin de
semana.
Notimex/México

“NaturAMLO” y el Nuevo
Aeropuerto. Página 2
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omar suárez
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“NaturAMLO” y el
Nuevo Aeropuerto

Escribo este texto
La rueda de prendespués de escuchar
sa me hizo recorel pronunciamiento de dar que, durante
Andrés Manuel López la campaña presiObrador (AMLO)
dencial del excany su equipo sobre el
didato de MoreNuevo Aeropuerto
na, Josefa GonzáInternacional de la
lez Blanco, virtual
Ciudad de México
titular de la Secre(NAICM) de Texcoco.
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la
próxima administración federal, dio a conocer un documento llamado NaturAMLO. Básicamente, el texto es un resumen de las propuestas de López Obrador en materia de medio ambiente. NaturAMLO inicia con la frase:
“La tierra no es nuestra, nosotros somos de la
Tierra.”. A continuación dice: “Sin embargo,
nos hemos comportado como un dueño irresponsable y caprichoso durante años. Esto debe terminar.”
NaturAMLO incluye un decálogo de principios que serán la base de la política ambiental del presidente electo de México, entre los
que se cuentan: “Desarrollo Integral y Sustentable”, “Perspectiva de Derechos Humanos”,
“Transparencia y Rendición de Cuentas” y “Autodeterminación de Pueblos Originarios y Comunidades Locales”. Posteriormente, NaturAMLO habla de diferentes temas y da un breve
diagnóstico y un plan de acción para cada uno:
Agua, Biodiversidad, Cambio Climático, Ciudades Sustentables y Justicia Ambiental son los
ejes. De esta manera, tenemos un documento
primordial por el que –según se entiende– se
regirán las acciones del futuro gobierno que
dará inicio el 1 de diciembre de este año.
Por su naturaleza, se podría decir que NaturAMLO es la antítesis del proyecto estrella
de la actual administración federal. Fincado
sobre un terreno de vocación lacustre –fangoso, inundable– que ha sido totalmente desecado para dar paso a la infraestructura aérea, la construcción del NAICM –y su oscura
ciudad satélite, la Aerotrópolis– ha terminado
por diezmar gran parte de la diversidad biológica –principalmente a las aves residentes y
migratorias que vivían en el lugar– remanente de la zona Oriente de la Cuenca de México. Además, esta obra ha alterado los flujos hídricos del área; ha propiciado la introducción
del pino salado –una peligrosa especie de árbol invasor que es muy difícil de erradicar–, y
ha elevado los niveles de contaminación de aire, agua y suelo de varios municipios que están
en la zona de influencia del proyecto –Texcoco, San Martín de las Pirámides y Tepetlaoxtoc,
entre otros–. También, el proyecto ha arrasado
varios cerros circundantes debido a la extracción de arena y tezontle, causando una pérdida natural irreversible.
Por si lo anterior fuera poco, el proyecto está manchado por la sangre de los pobladores
de San Salvador Atenco, los cuales, tan sólo por
defender sus territorios, fueron brutalmente
vejados y reprimidos por el gobierno del entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto. Estas mismas personas fueron
despojadas de sus tierras o fueron obligadas a
venderlas a precios irrisorios –dichas tierras,
ahora en manos de especuladores inmobiliarios, han multiplicado su valor–. Esas comunidades locales, que aún practican la agricultura
de subsistencia, han visto cancelado su derecho
a la tierra, al agua, al aire limpio y a un ambiente sano, lo cual les garantiza el Artículo Cuarto
de nuestra Constitución Política.
Si López Obrador siguiera al pie de la letra su
NaturAMLO, debería anteponer los derechos
humanos, la conservación de la biodiversidad
y la sustentabilidad urbana a las ganancias privadas de una minoría que disfraza su avaricia
de ánimos desarrollistas. Si fuera congruente,
Andrés Manuel cancelaría el NAICM sin necesidad de consulta alguna, por ser un proyecto
presupuestal y técnicamente opaco, muy lesivo
para el ambiente y los derechos de las comunidades del lugar, y en general por comprometer
la viabilidad de la zona Oriente de la Cuenca de
México –la Aerotrópolis entrará en claro conflicto con el abastecimiento de agua para la población–. Incluso, su edificación sobre un terreno inundable, inestable y cercano a cuerpos de
agua, en donde aún vuelan muchas aves, pone
en riesgo la integridad de los futuros usuarios
de dicha terminal aérea, ya que serán vulnerables a eventuales tormentas, terremotos y colisiones aviares con las turbinas de los aviones.
Ahora, al delegar la decisión a terceros mediante una consulta popular, el próximo presidente de México ha evadido dar una postura
formal sobre el tema, por lo que da la impresión de que está en franca contradicción con
su propio decálogo. Está por verse si al final
el tabasqueño será congruente con sus ideas
de campaña, las cuales siempre fueron decididamente contrarias al NAICM de Texcoco.
*Biólogo y ornitólogo; doctorante
en el Centro Interdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral
Regional (Unidad Oaxaca) del Instituto
Politécnico Nacional
.
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Los insaciables ministros
y exministros de la Corte
Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de

oficio de la Nación le han dejado claro al presidente electo
papel
miguel badillo

André Manuel López Obrador que no cederán ante
su pretensión de reducir el millonario salario (7.2
millones de pesos anuales) que perciben, por lo que ya preparan su
defensa ante lo que se pronostica como una dura batalla legal entre
esos dos Poderes de la Unión.
A esos 11 togados se agregan también los exministros de
la Corte, como la próxima secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, quien lejos de aceptar los principios de
austeridad que ha marcado su jefe López Obrador como una
directriz imperante de su gobierno, se inclina por defender
los intereses de sus colegas ministros y los de ella misma,
pues ha dicho que ya le explicó al presidente electo que no se
puede reducir el salario de los ministros porque es un derecho
constitucional.
Pero por qué Sánchez Cordero defiende con tanta pasión el
ingreso mensual de 600 mil pesos que gana cada miembro de
la Corte, pues simplemente porque también ella, como todos
los exministros vivos, recibe un salario similar con todas las
prestaciones y derechos incluidos que actualmente ganan quienes
dicen defender la legalidad y la constitucionalidad del país.
Es decir, que Sánchez Cordero también recibe una jugosa
pensión sin trabajar. La duda ahora es si esta exministra ganará
además de los 600 mil pesos mensuales de pensión, los 108 mil
pesos del sueldo como secretaria de Gobernación.
Por lo pronto ésta es la primera contradicción que el próximo
gobierno va a enfrentar, cuando la encargada de atender la política
interna del país rechaza desde ahora las disposiciones del próximo
presidente de la República para reducir los cuantiosos salarios y
pensiones de la burocracia.
Es momento de considerar si tiene sentido mantener en un
puesto clave del próximo gobierno a una persona convencida de
que debe existir una élite política que obtengan del erario sueldos
individuales por 7.2 millones de pesos al año, mientras que millones
de obreros y campesinos apenas sobreviven con un salario mínimo
anual de 32 mil 233 pesos.
En esta confrontación legal que ya vislumbra el propio López
Obrador, destaca que es precisamente la Suprema Corte de Justicia
la responsable de analizar y decidir sobre la constitucionalidad de
los artículos que refieren sobre el salario.
Eso convierte a los 11 ministros en juez y parte, pues por un lado
ellos alegan que el salario no debe reducirse porque es un derecho
constitucional, mientras que López Obrador buscará también
que se cumpla la Constitución, que mandata que ningún servidor
público puede ganar más que el presidente de la República, y como
él bajará su salario al 50 por ciento, a 108 mil pesos mensuales,
entonces nadie debe percibir cantidades superiores a ese monto.
Como seguramente los ministros determinarán mantener su
voluminoso ingreso, entramos al terreno de lo inmoral y grotesco
que resulta que un grupo de burócratas que se dicen “servidores
públicos” consideren justo que el pueblo tiene la obligación de
pagarles tanto dinero porque dicen impartir justicia.
La corrupción del Poder Judicial
Sin embargo, este tema salarial no es, por mucho, el principal
problema al que se enfrentarán los dos Poderes de la Unión, el
Ejecutivo y el Judicial, pues la corrupción, como también lo ha
mencionado López Obrador y todos los mexicanos lo sabemos, es
también el talón de Aquiles de jueces, magistrados y ministros de la
Corte.

Ha sido sumamente doloroso y grotesco observar cómo la burocracia de los tres Poderes
se llena de dinero las alforjas cada 6 años y con
cada cambio de gobierno siempre aparece una
nueva clase política enriquecida ilícitamente.
En ese sentido observamos como miembros del Poder Ejecutivo roban literalmente
dinero público: son muchos los casos y ejemplos ya mencionados en medios de comunicación. Lo mismo sucede con el Poder Legislativo,
en donde diputados y senadores tienen elevados salarios y múltiples canonjías y privilegios
que no se obtienen ni en países desarrollados.
Pero sin duda que el mayor agravio para la
población es la corrupción del Poder Judicial,
porque cada juez, magistrado o ministro que
se corrompe pone en juego la vida, la libertad
y el patrimonio familiar de acusados y víctimas. Pero el máximo tribunal de justicia del
país no hace nada por combatir la corrupción.
Así que los elevados salarios que defienden
hoy los ministros de la Corte son totalmente
contrarios a la impartición de justicia, la cual
sigue siendo una aspiración y una exigencia de
la población. Entonces, por qué pagarles esas
fortunas cuando han sido incapaces de proporcionarnos justicia.
Puntos suspensivos… Hace unos días se llevaron a cabo foros en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que López Obrador y miembros del
que será su gabinete escucharan las demandas y denuncias de familias de decenas de miles de víctimas de asesinato, secuestro y desaparición. Con todo el dolor y desesperanza
de familiares que han perdido a padres, hermanos, hijos, cónyuges, quienes integrarán la
nueva burocracia gubernamental el próximo
sexenio escucharon atónitos las terribles narraciones. Todo avanzaba de acuerdo con lo
previsto hasta que a López Obrador se le ocurrió hablar de “perdón” ante esas víctimas. Aunque entiendo el interés del presidente electo
por pacificar de alguna forma el país, la exigencia de justicia para esas víctimas que han
vivido el homicidio en sus familias, la desaparición o el secuestro de algunos de sus miembros, no puede ser negociable. Mucho menos
se les puede pedir que otorguen perdón a los
victimarios. ¿O a quién se refiere López Obrador cuando les dice a estas víctimas ni olvido
pero sí perdón? Si revisamos la estructura de
esos crímenes tenemos que el asesinato, secuestro o desaparición la cometió uno o varios
sicarios; arriba de él está quien los contrata y
les paga, lo que lo hace responsable directo, y
en la punta de la cúspide criminal aparece el
autor intelectual, que bien pueden ser narcotraficantes, políticos, autoridades de los tres
niveles de gobierno, jefes policiacos o militares. ¿A quién de éstos propone López Obrador
perdonar? Por supuesto que a nadie de éstos
se puede perdonar; entonces, ¿para qué escuchar a estas familias de víctimas si lo que se les
va a pedir es algo que con justicia no están dispuestos a aceptar? Urge que le expliquen cuándo y dónde puede emplear esas palabras que
lejos de dar esperanza de justicia causan más
dolor, desconfianza e indignación.
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FMI da
adelanto a
Argentina
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

Argentina anunció el miércoles que acordó con el Fondo Monetario Internacional
un adelanto de fondos para
tranquilizar a los mercados
en medio de rumores de que
el país no podría enfrentar sus
obligaciones financieras, pero el mensaje no convenció
y se profundizó la devaluación del peso.
El presidente Mauricio
Macri hizo el anuncio a través de un mensaje grabado
en la residencia presidencial
de Olivos que fue distribuido
por las redes sociales.
“Hemos acordado con el
Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos
necesarios para garantizar el
cumplimiento del programa
financiero del año próximo”,
dijo Macri.
Agregó que en “la última
semana hemos tenido nuevas
expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019”,
por lo que el pedido al FMI
“apunta a eliminar cualquier
incertidumbre que se hubiera generado alrededor ante el
empeoramiento del contexto internacional”.
Pero en su mensaje el presidente no especificó el monto del adelanto ni cuándo se
concretará. Tampoco dio precisiones sobre el programa financiero. Esa falta de precisiones inquietó al mercado.

Argentina está sumida en una
crisis que lleva a recesión, devaluación e inflación récord.

Empieza Rusia pruebas con taxis autónomos
▪ El gigante de telecomunicaciones ruso Yandex operará el primer servicio de

taxi autónomo en Rusia. El parque tecnológico Innopolis será la primera zona
donde se podrá pedir un taxi robotizado.NOTIMEX/FOTO:ESPECIAL/SÍNTESIS

Minera de Canadá
llega a Zacatecas
Por Notimex/México

La minera canadiense Goldcorp anunció que
en diciembre próximo iniciará la operación de
la planta de Lixiviación en la mina de Peñasquito, en Zacatecas, para la cual destinó una
inversión de 420 millones de dólares.
De acuerdo con el director de Asuntos Corporativos y Seguridad de la compañía, Michael
Harvey, a través de la nueva planta de Lixiviación prevén elevar la extracción entre 120 y
150 mil onzas de oro por año, y un valor similar en plata.
En ese contexto afirmó que será hasta 2019
cuando se evidencie una mejor producción mineral de oro y plata, “hemos visto que en Peñasquito hay moléculas de oro y plata atrapadas en Pirita, es decir, hay oro escondido en el
oro de los tontos”, aseguró.
Explicó que para la extracción del oro y plata de la Pirita, la compañía habrá de mover las
mismas 110 mil toneladas de mineral que pasan por la planta preexistente en la planta de
Lixiviación.

hemos
visto que en
Peñasquito
hay moléculas
de oro y plata
atrapadas en
Pirita, es decir,
hay oro escondido en el oro
de los tontos”
Michael
Harvey
Goldcorp
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Banxico:
habrá menor
crecimiento
Banco de México ajusta pronóstico
de crecimiento de economía
Por Notimex/México
Foto:Especial / Síntesis

El Banco de México (Banxico) ajustó sus previsiones para la actividad económica de este año
a un intervalo de entre 2.0 y 2.6 por ciento, y el
de 2019, entre 1.8 y 2.8 por ciento, como un reflejo de la contracción de la economía en el segundo trimestre de 2018.
El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz
de León Carrillo, recordó que los pronósticos de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
del banco central hace tres meses eran de un intervalo de entre 2.0 y 3.0 por ciento para 2018 y
de entre 2.2 y 3.2 por ciento para 2019.
Refirió que en el segundo trimestre de este
año la actividad económica presentó una contracción de 0.2 por ciento respecto al primer trimestre de 2018, lo que contrasta con la reactivación observada en los dos trimestres previos, de
1.0 por ciento, entre enero y marzo de este año,
y 0.8 por ciento en el cuarto trimestre de 2017.
Respecto a las previsiones de inflación, expuso que éstas consideran que los incrementos mayores a los anticipados observados en los
precios de los energéticos afectarán la trayectoria de la inflación general en 2019, y aunque

Hacia el cierre del cuarto trimestre de 2019, la inflación
terminaría en 3.3%, desde un previo de 3.1%.

A detalle...

se estima que su efecto
sea transitorio se prevé que la trayectoria de
El próximo gobierno
convergencia de la inenfrentará recesión:
flación general hacia su
▪ El futuro de gobierno
meta se vea retrasada
de Andrés Manuel LóAl presentar el “Inpez Obrador enfrentará forme Trimestral” de
una desaceleración de
abril-junio 2018, dijo
la economía del país en
que se estima que la in2019 y mayor inflación,
flación general se aprosegún Banxico
xime durante el resto
del año y en 2019 hacia
▪ La próxima admiel objetivo de 3.0 por
nistración iniciará con
ciento, ubicándose en
inflación por arriba de
el primer semestre de
3% +/- un punto
2020 en alrededor de
dicho objetivo.
López Obrador asumirá la presidencia el primero de diciembre, fecha comprendida en el
cuarto trimestre del año para el que Banxico
elevó su pronóstico de inflación a una tasa general de 4.2% anual, desde un previo de 3.8%.
Con ello, la próxima administración federal empezará con la inflación por encima de la meta
del banco central, que es de 3% más/menos un
punto porcentual.

México allanó
el camino
para Canadá
Postura de México allana camino a Canadá en
negociación TLCAN afirmó Chrystia Freeland
Por Notimex/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

México ha
hecho una
significativa
concesión, lo
que será muy
bueno para los
trabajadores
canadienses,
estamos muy
optimistas"
Chrystia
Freeland

La postura de México en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) allanó el camino para que Canadá pueda sumarse al
acuerdo alcanzado en principio
con Estados Unidos, consideró
la canciller canadiense Chrystia Freeland.
Tras celebrar su primer encuentro en esta capital con el reCanciller
presentante comercial estadunidense, Robert Lighthizer, Freeland anticipó que los encuentros sobre temas
específicos que celebrarán a partir de este miércoles, serán favorables para sumarse al acuerdo.
Hablando con reporteros afuera se la sede de la
representación comercial estadunidense (USTR)
tras celebrar una “constructiva reunión” de una
hora con Lighthizer, dijo que “lo que realmente ha
pavimentado el camino para lo que Canadá cree
será una buena semana, es el hecho de que México ha hecho algunas concesiones significativas".
"Particularmente -especificó Freeland- en el
area laboral y reglas de origen en automóviles”.
En sus negociaciones bilaterales, México y Estados Unidos accedieron en principio a establecer un acuerdo por 16 años, para ser sometido a
una revisión al paso de los primeros seis, con la
posibilidad de extenderlo de nueva cuenta por 16
años en caso de alcanzar un acuerdo.
Si las partes no pudieran superar sus diferen-

BREXIT PODRÍA NO
QUEDAR LISTO PARA
OCTUBRE, ADMITEN
Por AP/Londres

El Reino Unido y la Unión Europea tal vez no
cumplan con el plazo que se impusieron ellos
mismos para octubre de lograr un acuerdo para
separarse, reconoció el miércoles el ministro
británico para el Brexit.
El ministro Dominic Raab dijo a una comisión

Trudeau afirmó que está satisfecho con las negociaciones pero que "defenderá a sus productores".

cias sobre los temas en desacuerdo, la revisión
continuaría cada año, hasta alcanzar un acuerdo
y adoptar una extensión por otros 16 años.
Freeland dijo que aunque la expectativa de
su gobierno es a favor de un acuerdo favorable,
“nuestra posición desde el principio ha sido esperar por lo mejor, pero siempre estamos bien
preparadas para todos los escenarios”.
Empero evitó pronunciarse sobre temas con
la cláusula "sunset" o de muerte súbita, y el capítulo 19 que se refiere a la resolución de controversias entre particulares y el gobierno, insistiendo que será en los próximos días en que se abocarán a los temas sustantivos.
Los canadienses se mostraron escépticos respecto a que su gobierno alcanzará un acuerdo comercial con Estados Unidos antes del viernes y
demandaron a los negociadores “firmeza”.

de la Cámara de los Comunes que octubre
sigue siendo el objetivo, pero que existe una
"posibilidad de que pueda pasarse más allá
de eso". Agregó que las dos partes pensaron
en octubre, pero "hay alguna medida de
flexibilidad".
Gran Bretaña y la UE buscan forjar un acuerdo
sobre los términos del divorcio y el futuro
comercial para cuando se realice la cumbre del
Consejo Europeo en octubre, para que pueda ser
aprobado por cada uno de los países de la UE
antes de que el Reino Unido abandone el bloque
el 29 de marzo.
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Pide ONU
pacificar
Nicaragua

breves
Myanmar / Niega genocidio

contra rohingyas

El gobierno de Myanmar rechazó el
informe de una misión de investigación
de las Naciones Unidas sobre actos
genocidio y crímenes de guerra
cometidos por altos mando del Ejército
birmano contra la minoría étnica
Rohingya en el estado de Rakhine.
La misión del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU afirmó que hay
evidencia para procesar por genocidio a
líderes militares..Ntx/Foto: AP

ONU: Nicaragua aplicó represión
generalizada ante protestas
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP / Síntesis

Emergencia por
éxodo masivo
de venezolanos
En respuesta a la migración de venezolanos, varios países han endurecido recientemente los requisitos de ingreso.

EUA / Renunciará el

consejero jurídicoEl
presidente Donald Trump anunció que
el consejero jurídico de la Casa Blanca,
Don McGahn, renunciará, una vez que
el Senado vote sobre la designación
del juez Brett Kavanaugh a la Corte
Suprema. Esto dejará vacante un puesto
que ha estado en el centro del conflicto
generado por la investigación del
fiscal especial sobre la injerencia rusa
y la presunta colusión del equipo de
campaña de Trump.AP/Foto: AP

Países de Comunidad Andina reunidos por
migración venezolana; Brasil despliega milicia
Por AP/Lima
Foto: crédito / Síntesis

América / Brasil y EUA, con
más muertes por armas

Brasil y Estados Unidos fueron los
países con el mayor número de muertos
por arma de fuego en 2016, en tanto que
el continente americano es por mucho
el más violento en el mundo, revela
un informe del Instituto de Métricas y
Evaluación de la Salud (IHME). Más de un
cuarto de millón de personas murieron
por armas de fuego en 2016, con la
mitad de esos descesos en solo seis
países de América. Notimex/Foto: Especial

Autoridades de los países miembros de la Comunidad Andina,
Nosotros ofreintegrada por Bolivia, Colombia,
cimos ayuda
Ecuador y Perú, se reúnen “de
humanitaria,
emergencia” el miércoles en la
alimento y
sede de la secretaría general en
medicina. El
Lima para armonizar procedigobierno la
mientos para el “ingreso orderechazó. El
nado, seguro y responsable de la
gobierno se
masiva migración venezolana”, niega allá y los
así como la ayuda humanitaria
venezolanos
de organismos internacionales,
vienen aquí"
indicó el bloque regional en un Michel Temer
comunicado.
A la cita acuden el viceministro de Movilidad Humana
de Ecuador, Santiago Chávez,
millones
el director general en asuntos
consulares de Perú, Enrique ▪
de venezolaBustamante, el director genenos han salido
ral de asuntos consulares de Bodel país desde
livia, Germán Guaygua, la emel 2014. Perú al
bajadora de Colombia en Lima, berga a 414,011;
Mónica Lanzetta, y otros funcio- Colombia a casi
narios ligados a migraciones de
un millón
los cuatro países.
La Comunidad Andina puntualizó que en la agenda se dialoga sobre la “armonización en la documentación exigida a migrantes venezolanos, la activación de una plataforma
de coordinación subregional relativa a acciones
humanitarias y la implementación de medidas
de prevención de riesgos epidemiológicos y sanitarios”. También se evalúa el trabajo en ayuda humanitaria a partir de propuestas de la Organización Internacional para las Migraciones
y Naciones Unidas.
Desde Caracas, el ministro de Comunicación

2.3

Brasil estudia limitar
inmigración venezolana
El presidente de Brasil, Michel Temer, informó
que su gobierno estudia un sistema que,
de facto, limita la entrada de inmigrantes
venezolanos al país por la frontera norte,
luego de que autorizó a los militares a tomar
el control de la seguridad en la región durante
dos semanas. En promedio, 600 o 700 personas
entran cada día. Notimex/Brasil
de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó el miércoles en conferencia de prensa que los migrantes
venezolanos han sido utilizados de manera "criminal", "racista" y "xenofóbica" por los gobiernos
de Colombia y Perú, a los que señaló de fomentar por los medios de comunicación el "odio hacia los venezolanos".
Rodríguez sostuvo, sin precisar los años, que
cerca de seis millones y medio de colombianos,
peruanos y ecuatorianos se han venido a Venezuela y se benefician de los programas estatales,
y dijo, en alusión a la medida que tomó la víspera Brasil de movilizar militares hacia la frontera, "¿cuándo hemos movilizado tropas para las
personas que viajan?".
El martes las autoridades de Colombia y Perú, que reciben el mayor número de migrantes
venezolanos, anunciaron en Bogotá que compartirán una base de datos sobre los ciudadanos de
Venezuela que entran, permanecen y salen de sus
países para facilitar la toma de decisiones en política migratoria. La información incluirá cifras
sobre salud, educación y seguridad. Ambos países invitaron a otros de la región a unirse al proyecto para afrontar la problemática migratoria.
Colombia tiene alrededor de un millón de venezolanos. Antes había unos 300,000 colombianos que solían vivir en Venezuela pero volvieron .

Ortega afirma ser víctima de un golpe de Estado por
parte de “grupos interesados en la desestabilización".

Putin cede un
poco en pensiones

IRÁN PODRÍA
DEJAR ACUERDO
NUCLEAR
Por Notimex/Teherán

El líder supremo de Irán, el
ayatolá Ali Jamenei, advirtió
que su país abandonará el
acuerdo nuclear firmado en
2015 con las grandes potencias
si no sirve a sus intereses y
tampoco negociará un nuevo
pacto con Estados Unidos, que
mantiene una guerra abierta
contra los iraníes.
“El Plan Integral de Acción
Conjunta, no es un objetivo
en sí mismo sino un medio
para asegurar los intereses
nacionales, pero si no los
protege, lo abandonaremos”,
declaró Jamenei en una reunión
con el presidente del país,
Hasán Rohaní. Descartó una
negociación con EU

El gobierno de Nica- la respuesta
ragua aplicó amplias
medidas de represión El gobierno de
que se extendieron Nicaragua negó lo dicho
de las calles a los tri- en el informe:
bunales durante los
cuatro meses de pro- ▪ Consideró el informe
testas contra el presi- “improcedente” y lleno
dente Daniel Ortega, de afirmaciones sin más
apuntó un informe de base que fuentes y meNaciones Unidas pu- dios de comunicación
blicado el miércoles. adversos al Ejecutivo.
El reporte de la ▪ Señaló que la misión
Oficina del Alto Co- del organismo no fue
misionado de la ONU invitada para hacer una
para los Derechos observación con fines
Humanos instó al de verificar el estado
gobierno de Ortega a de los derechos por lo
detener de inmedia- tanto el contenido del
to la persecución de informe es el resultado
los manifestantes y a de un trabajo que se ha
desarmar a los civi- extralimitado en sus
les enmascarados que alcances y que incluso
fueron responsables violenta la soberanía
de muchos de los ase- nicaragüense.
sinatos y detenciones ▪ “El informe es parciaarbitrarias.
lizado y sesgado con
Más de 300 perso- afirmaciones subjetinas murieron desde vas”, dijo el gobierno
mediados de abril a
consecuencia de la
violencia en la nación centroamericana. A la
vecina Costa Rica llegaron miles de peticiones de asilo de personas que huyen del país.
El informe describió detenciones ilegales,
torturas y la celebración de juicios a puertas
cerradas. Médicos, profesores y jueces que se
mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población
de participar o respaldar las protestas.
“El nivel de persecución es tal que muchos
de los que han participado en las protestas,
defendido los derechos de los manifestantes
o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han
abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.
El máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo
que la "represión y las represalias contra los
manifestantes siguen en Nicaragua mientras
el mundo mira hacia otro lado".

Por AP/Moscú

Suicida mata a 7 personas con coche bomba en Irak
▪ Siete personas murieron tras un ataque suicida con un coche bomba en un puesto de control en la
provincia de Anbar, que fue bastión del grupo extremista Estado Islámico, en el oeste de Irak. El ataque
fue reivindicado por el mismo grupo yihadista. Cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad y tres
civiles perdieron la vida en la explosión, apuntó Al-Dulaimi. AP/ FOTO: AP

En un inusual discurso televisado, el presidente
de Rusia, Vladimir Putin, ofreció el miércoles algunas concesiones a la polémica reforma de las
pensiones que socavó su popularidad.
Putin dijo que la edad de jubilación de las mujeres debería incrementarse de los 55 a los 60
años, por debajo de los 63 previstos inicialmente, pero no propuso cambios para los hombres,
que deberán retirarse a los 65 y no a los 60 como
ahora. Está previsto que el cambio se implemente año a año en los próximos cinco.
El plan anunciado por el gobierno en junio para elevar la edad de retiro en hombres y mujeres
provocó descontento generalizado. En Rusia, la
esperanza de vida de las mujeres es de 78 años y
la de los hombres, 67. Muchas familias, especialmente en zonas rurales y pequeños pueblos, dependen de las pensiones como ingreso, ante los
problemas de los jóvenes para encontrar empleo. .

Tarde o
temprano, el
Estado tenía
que reforzar
el sistema de
pensiones,
pero cuanto
más tarde,
más duras
serás las decisiones"
Vladimir Putin

37

años
▪ cotizados,
para acceder
a la pensión
en el caso de
las mujeres y
a 42 para los
hombres

El defensa central mexicano
Oswaldo Alanís fue presentado
como nuevo jugador del Real
Oviedo, equipo que milita en la
Segunda División de la Liga de
España. – foto: @RealOviedo
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ALANÍS ES PRESENTADO CON OVIEDO. pág. 02
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Erick Gutiérrez

DE 'TUZO'
AL PSV
Tras el cierre del mercado de
transferencias en Europa, Erick Gutiérrez
llegó a un acuerdo con el PSV para formar
parte del conjunto por cinco años. pág. 02
foto: Especial

Lista de convocados
'TUCA' REJUVENECE
A LA SELECCIÓN

NOTIMEX. El brasileño Ricardo Ferretti, director

técnico interino de la Selección Nacional de
México, apostó en su primera convocatoria por
varios jóvenes que militan en la Liga MX y sólo
llamó a cinco “europeos”.
El plan para estos compromisos de Fecha FIFA
era citar a elementos con un futuro prometedor,
sintesis.mx

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

por lo que “Tuca” pensó en ello, en busca de que
su experiencia aumente en el “Tri” mayor.
Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga,
Jesús Gallardo, Erick Aguirre, Roberto Alvarado,
Jonathan González, Erick Gutiérrez, Víctor
Guzmán, Diego Lainez y Ángel Zaldívar, fueron
algunas jóvenes promesas que conformaron esta
convocatoria.
De Europa solo fueron convocados Guillermo
Ochoa, Oswaldo Alanís, Carlos Salcedo, Hirving
Lozano y Raúl Jiménez. foto: Especial

Reyes al Fenerbahçe

Diego Reyes fue presentado con el Fenerbahçe
de la Súper Liga de Turquía. Pág. 02

Todo un 'demonio'

Con gol de Lozano, PSV Eindhoven consiguió su
boleto a la Champions League. Pág. 02

Enciendan motores

Puebla recibirá a la caravana de Nascar Peak
México Series el 9 de septiembre. Pág. 04
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Listo hoy el
sorteo de la
Champions

Oficial:
Gutiérrez
va directo
al PSV

Con los 32 equipos definidos, este
jueves en Mónaco será el sorteo

Por Notimex/Eindhoven
Foto. @PSV/ Síntesis

Por Notimex/Nyon

Luego de que se disputaran
los partidos para conocer a
La UEFA ha
los últimos tres invitados a
incrementado
la fase de grupos de la Liga de
los premios a
Campeones de Europa, Benlos 32 equipos
fica, Estrella Roja y PSV del
clasificados a
mexicano Hirving Lozano, se
la fase de grumeten a la disputa del torneo
pos, recibirán
de clubes más importante del
15,25 mde.
viejo continente.
Comunicado
Con los 32 equipos definiPrensa
dos,
se encuentran listos los
UEFA
bombos para el sorteo de los
grupos, en el uno estarán las cabezas de serie
(Real Madrid, Atlético, Bayern Múnich, Barcelona, Juventus, PSG, Manchester City y Lokomotiv de Moscú).
El bombo dos está compuesto por equipos
de renombre y que en sus ligas siempre pelean
el campeonato (Dortmund, Oporto, Manchester United, Shakhtar, Benfica, Nápoles, Tottenham y Roma).

Tras el cierre del mercado de
transferencias en el viejo continente, el mexicano del Pachuca de la primera división, Erick
Gutiérrez, llegó a un acuerdo con
el equipo holandés PSV para formar parte del conjunto por cinco años.
“El PSV y el CF Pachuca
han llegado a un acuerdo sobre el traspaso de Erick Gutiérrez. Además, el mediocampista
mexicano ha llegado a un acuerdo personal con el PSV, confirma el director deportivo interino John de Jong. Si pasa los exámenes médicos, el internacional
mexicano firmará un contrato
por cinco años con el PSV”, afirmó el club holandés en su página oficial.
El ahora excapitán de los “Tuzos”, llegará a Eindhoven con una
ventaja, que su compañero de
fuerzas básicas y selección nacional, Hirving Lozano, estará
junto a él en su adaptación al
futbol de Europa.
Aunque aún debe pasar los
exámenes médicos con los
“Granjeros”, es muy probable
que Gutiérrez no tenga problemas en ese sentido, ya que disputaba el torneo local con Pachuca y está en condiciones físicas
y futbolísticas para poder desempeñarse en Holanda.
Confirman su pase
Por otra parte y con gol del mexicano Hirving Lozano, PSV Eindhoven venció como local 3-0 al
BATE Borisov y conseguió su boleto a la fase de Grupos de Champions League.
El marcador global de 6-2 le
permitió al campeón de Holanda
encarar con comodidad el partido de vuelta, luego de obtener la
victoria como visitante en Bielorrusia por marcador de 2-3.
Los goles del encuentro corrieron a cargo de los holandeses
Steven Bergwijn al 14’ y Luuk de
Jong al 36’. En el segundo tiempo, Hirving Lozano marcó el tercer gol al 62´, en partido celebrado en PSV Stadion.
Fue Hirving Lozano quien
puso el 3-0 definitivo al minuto 61, el “muñeco diabólico” condujo desde tres cuartos de cancha a pase del charrúa Gastón
Pereiro, encaró al defensa y al
llegar al área chica sacó un disparo cruzado para vencer al arquero visitante.

Lozano a la Champions y lo acompañará Erick Gutiérrez.

Pueden dar la sorpresa
En el bombo tres, se encontrarán equipos que
pueden dar la sorpresa a los grandes favoritos
(Liverpool, Schalke, Lyon, Mónaco, Ajax, CSKA Moscú, PSV y Valencia).
Para finalizar, en el bombo cuatro participarán conjuntos que en los papeles son el rival
más débil para equipos con mejores plantillas,
pero que en algunos casos se vuelven la revelación de la competencia (Viktoria Plzen, Brujas, Galatasaray, Young Boys, Inter de Milán,
Hoffenheim, Estrella Roja y el AEK Atenas).
El Sorteo será hoy a las 11:00 horas tiempo
de México en Mónaco.

México dio a conocer el miércoles una renovada nómina que será dirigida por el entrenador brasileño Ricardo Ferretti.

"Tuca" apuesta
por los jóvenes

Da a conocer su primera lista como director interino en el
"Tricolor", la cual luce más joven y con siete debutantes,
entre ellos Lainez; solo llama a cinco elementos de Europa
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El brasileño Ricardo Ferretti, director técnico interino
de la Selección Nacional de México, apostó en su primera convocatoria por varios jóvenes que militan en la Liga MX y sólo llamó a cinco “europeos”.
El plan para estos compromisos de Fecha FIFA era
citar a elementos con un futuro prometedor, por lo que
“Tuca” pensó en ello, en busca de que su experiencia aumente en el “Tri” mayor.
Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Erick Aguirre, Roberto Alvarado, Jonathan
González, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Diego Lainez y Ángel Zaldívar, fueron algunas jóvenes promesas
que conformaron esta convocatoria.
Del futbol de Europa, Ferretti apenas citó al portero
Guillermo Ochoa, Oswaldo Alanís, Carlos Salcedo, Hir-

25
Jugadores
▪ Integran la
lista joven del
"Tuca" Ferreti
con el Tri para
los duelos
contra Uruguay
y EU.

ving Lozano y Raúl Jiménez, así como
a Jonathan dos Santos, de la MLS de
Estados Unidos.

Cavani no estará
México chocará el 7 de septiembre en
Houston, Texas, frente a Uruguay y el 11
del mismo mes en Nashville, Tennessee, ante Estados Unidos, en los dos primeros partidos tras la Copa del Mundo Rusia 2018 y la era del colombiano
Juan Carlos Osorio.
La ausencia de Edinson Cavani es la principal novedad de la lista de 20 futbolistas convocados a la selección uruguaya en el partido que disputará contra México el 7 de septiembre en Houston.
La nómina es encabezada por el goleador Luis Suárez y el zaguero y capitán Diego Godín.

Pachuca y Santos empataron a cero goles en un encuentro semilento.

No se hicieron
daño en Torreón
Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

Santos empató sin goles con Pachuca en partido correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2018 en la Copa MX, el cual se realizó en
el Estadio Corona en TSM.
Con este resultado, los Guerreros llegaron
a dos unidades mientras que los Tuzos arribaron a siete puntos. En la Fecha 6, los de la Comarca descansarán; los hidalguenses recibirán a Celaya.
Un juego semilento es el que protagonizaron ambos conjuntos, en donde Santos por más
que trató de buscar la meta contraria, no pudo
descifrar el parado de Pachuca, que cortó las
mejores llegadas con determinación.
Por otra parte, Tigres se metió al Olímpico
de Tapachula, con la mínima diferencia venció
a Cafetaleros y ya están en la siguiente fase.

CAMBIOS EN
CONVOCATORIA
DEL "TRICOLOR"

Alanís ya es del Oviedo

▪ El defensa central mexicano Oswaldo Alanís fue
presentado como nuevo jugador del Real Oviedo, equipo de la
Segunda División de la Liga de España. El exjugador de
Chivas destacó que llega con compromiso para sumar y hacer
bien las cosas en el equipo. NOTIMEX / FOTO: @REALOVIEDO

Es presentado
con Fenerbahçe

Por Notimex/Estambul
Foto. @Fenerbahce / Síntesis

El defensa mexicano Diego Reyes fue presentado de manera oficial con el Fenerbahçe de la Súper Liga de Turquía, para continuar con su sueño de jugar en el futbol europeo.
El mexicano manifestó que rechazó otras ofertas de Europa y otras más de la Liga MX, y aho-

ra se dijo preparado para este nuevo reto en el
balompié otomano, en el que vivirá su primera
experiencia.
“Muchas propuestas vinieron de Europa y México, pero elegí Fenerbahce. Porque aquí es donde quiero jugar. Me siento bien, físicamente listo.
Por supuesto, el técnico va a determinar cuándo
jugar”, indicó en conferencia de prensa.
Llega comprometido
Reyes Rosales, quien llegó libre al cuadro turco
al término de su relación con el Porto y jugará
con el dorsal “23”, comprometido por cumplir
con las expectativas.

Por Notimex/México

Piensa en título
Su objetivo principal en esta
temporada: “de la mayoría de
las cosas que quiero, primero
es conquistar el campeonato:
▪ ATras superar su lesión,
Reyes se dijo en óptimas
condiciones para debutar.
▪ En Fenerbahçe militan
elementos como el portero
camerunés Carlos Kameni, el
chileno Mauricio Isla.

La selección femenil mexicana
sufrió dos modificaciones en
su lista final para cumplir con
una pequeña gira en Francia,
debido a que las jugadoras
Mónica Ocampo y Nayeli
Rangel presentaron lesión.
Por ello, el director técnico
Roberto Medina echó mano de
Rebeca Bernal, de Rayadas de
Monterrey, y de Marcela Varela,
del América.
El combinado mexicano
jugará el 1 de septiembre
contra Francia y tres días
después se medirá frente
al club Paris Saint-Germain,
ambos en territorio galo.
La convocatoria del
Tri femenil para sus dos
encuentros amistosos en París,
Francia la encabezan Alejandría
Godínez, Pamela Tajonar.

CRONOS
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Reciben a la
caravana de
Nascar Peak
El nueve de septiembre el óvalo del Autódromo
Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla, será sede de
dicho serial por segunda vez en el presente año
Por Redacción/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Puebla recibirá a la caravana de NASCAR PEAK
México Series presentado por Telcel por segunda vez en el año este 9 de septiembre, cuando
se dispute el “Gran Premio Red Cola”, que en
esta ocasión usará el óvalo del Autódromo Miguel E. Abed.
A diferencia del pasado 8 de julio, cuando la
serie utilizó el trazado corto de 2.93 kilómetros,
la octava fecha del campeonato ocupará el óvalo de 2.06 kilómetros dependiendo de la catego-

Thomas Bach
está invitado
al gran festejo

Alistan 50 aniversario de los Juegos
Olímpicos de México 1968

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), asistirá a México para ser parte del festejo de los 50 años de
los Juegos Olímpicos de 1968, aunque se definirá en las próximas semanas la fecha exacta de
su llegada.
El presidente del Comité Olímpico Mexicano
(COM), Carlos Padilla Becerra, señaló la impor-

ría, tal como lo aseguró en conferencia de prensa Humberto García, director de Operaciones
de NASCAR PEAK México Series.
“La pista tendrá dos variantes: La Fórmula 1800 y la NASCAR FedEx Challenge correrán el circuito corto, que comprende la primera parte del infield y la segunda parte del óvalo.
Para la NASCAR PEAK y MIKEL’S Trucks preparamos el óvalo, que es muy rápido, con rectas muy largas.
Primero correrán Fórmula 1800
Para realizar los cambios de configuración de la

Lista la
Copa
Halcones
Por Redacción/Puebla
Foto: Especial / Síntesis

Correrán varios seriales como la Fórmula 1800, NASCAR FedEx Challenge,
la NASCAR PEAK y MIKEL'S Trucks.

pista el día de la carrera, el directivo señaló que
“en el programa del domingo correrán primero la Fórmula 1800 y la FedEx Challenge y luego modificaremos del trazado al óvalo, para que
se realicen las competencias tanto de MIKEL’S
Trucks como de la NASCAR PEAK”.
A la rueda de prensa también asistieron Majo
Rodríguez, piloto de MIKEL’S Trucks, Andrés
Orea, piloto de FedEx Challenge, así como Alfredo Sánchez Navarro, Director de Operaciones
del Autódromo Miguel E. Abed, Arturo Chávez,
director de Operaciones de FBHÖN presenta
MIKEL’S Trucks, piloto de acrobacias.
Con la mira puesta en la octava fecha a disputarse el 9 de septiembre dentro de la NASCAR
PEAK México Series, la piloto poblana, MaJo
Rodríguez, se prepara con todo para volver a casa en la división de las Mikel's Trucks.

12

De Octubre

Carlos Padilla señaló la importancia de contar con la
presencia de dicho dirigente deportivo.

tancia de contar con la presencia del dirigente
deportivo para cerrar los festejos de la justa veraniega el 12 de octubre.
“Aun debemos confirmar la fecha, sería entre
septiembre y octubre que el presidente Thomas
Bach va estar en el Comité Olímpico para estar
en los festejos de la conmemoración de los 50
años de los Juegos Olímpicos”, abundó.
Agregó que además se informará del desarrollo deportivo de México y el panorama en materia deportiva del país en la próxima administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

▪ Será el cierre
de la justa veraniega y México
será el anfitrión
de Thomas
Bach, presidente del COI

La pista tendrá
dos variantes:
La Fórmula
1800 y la NASCAR FedEx
Challenge
correrán el
circuito corto
Humberto
García
Director

KART ELÉCTRICO LE
APUESTA A PARÍS 2024
Por Notimex/París

2018

Con el deseo de que el kart
eléctrico sea una disciplina
Kartismo
incluida en los Juegos
Olímpicos de París 2024, la ▪
Será deporte
Comisión de Karting de la
de exhibición en
Federación Internacional
los Juegos de
del Automóvil (FIA)
la Juventud de
ha comenzado
Argentina
acercamientos con el COI.
El brasileño Felipe
Massa, presidente de la comisión, se dará
a la tarea de negociar para introducir
esta categoría en la máxima justa
multidisciplinaria, por más que el (COI)
no aceptaba como deporte una actividad
que depende de una propulsión mecánica.
En 2007 el COI reconoció a la FIA como
organismo importante en el deporte.

Por tercer año consecutivo, la
Universidad Interamericana
de Puebla será sede de la Tercera Copa Halcones de Baloncesto que reunirá a equipos protagonistas de la Asociación de
Baloncesto Estudiantil (ABE)
y que justamente probarán sus
armas este fin de semana de cara a la temporada 2018.
Equipos representativos de
la rama varonil y femenil instituciones como Águilas Upaep,
Aztecas Udlap, Tigres Blancos
de la UMAD, Leones de la Universidad Anáhuac México, Panteras de la Universidad Panamericana Ciudad de México, Itesm
Puebla y Toluca además de los
anfitriones Halcones de la Universidad Interamericana, estarán reunidos en esta Copa Halcones, certamen que preámbulo de una larga campaña de la
ABE y que iniciará en el mes de
septiembre.
Manuel Ordaz, director de
los equipos de la Inter; agradeció la confianza y la respuesta de
las instituciones que estarán el
viernes 31 de agosto, sábado 1 y
domingo 2 de septiembre en el
enduelado de la Interamericana para cerrar prácticamente
su preparación y medir fuerzas
antes los próximos rivales dentro de la ABE.

Las mejores quintetas de la ABE
estarán en le Interamericana.

