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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco Mena, partici-
pó como miembro de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), en una reunión de 
trabajo con el secretario de Relaciones Exterio-
res (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, en la que 
acordaron continuar con la promoción comer-
cial de México en el extranjero y trabajar estre-
chamente para atraer inversión extranjera direc-
ta a los estados.

Como parte de la Comisión Ejecutiva de Asun-
tos Internacionales, el gobernador Mena coinci-
dió en la importancia de ratifi car el T-MEC pa-

Acude Mena
a reunión de
la Conago
Acordaron continuar con la promoción 
comercial de México en el extranjero

Acuerda el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, con integrantes de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, atraer inversión extranjera directa a los estados.

El 57.2 % de la población identifi ca mejoras en el alumbrado público, se-
guida de mayor patrullaje y vigilancia policiaca con 44 %.

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), Eduardo Valiente Hernández, 
acompañado del director de Vialidad y Trán-
sito, Pedro Gómez Celada y el director de In-
teligencia, David Izquierdo Sánchez Hidal-
go, presentaron un informe acerca de cómo 
se encuentra la entidad tlaxcalteca en temas 
de seguridad, destacando que Tlaxcala a ni-
vel nacional es considerado uno de los esta-
dos más seguros, ocupando el penúltimo lu-
gar en incidencia delictiva, y en la misma po-
sición en el rubro de delitos por cada 100 mil 
habitantes.

El funcionario estatal, externó que a su lle-
gada a la secretaría se encontró un buen pun-
to de partida para verifi car fortalezas y debi-
lidades para permitir sacar un diagnóstico de 
cómo se encontraba, y bajo esas condiciones 
señaló se han implementado estrategias pa-
ra combatir los actos delictivos en la entidad.
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La Secretaría 
de Seguridad da 
informe 2018-2019
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▪ rectores se 
observaron 

para que 
Tlaxcala sea el 

segundo estado 
más seguro a 
nivel nacional

De� enden los derechos de los niños 
▪  Buscan preservar los derechos de los jóvenes mediante acciones 
entre el Consejo Estatal de Población, el Sistema Estatal de 
Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes y 
el Centro de Mediación y Conciliación Privado Zacatelco. 
GIOVANNA MORENO /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Dona capital terreno para santuario  
▪  El ayuntamiento que encabeza, Anabell Ávalos, refi rió que ha 
donado a la diócesis de la entidad un predio denominado “La Era”, 
ubicado en la comunidad de Tizatlán, para edifi car un santuario en 
honor a los Niños Mártires. GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

ra dar certidumbre a los empresarios y consu-
midores nacionales.

“Manifestamos toda nuestra buena voluntad, 
disposición y trabajo conjunto en relación a los 
esfuerzos para lograr la fi rma del tratado lo antes 
posible”, recalcó en la reunión que se efectuó en 
las ofi cinas de la Conago, en la Ciudad de México.

Marco Mena destacó que Tlaxcala alberga em-
presas de la Industria Automotriz, que es la de ma-
yor crecimiento en los últimos años, así como del 
sector químico, textil y turístico que han genera-
do repuntes económicos importantes.

Precisó que, resultado del trabajo cercano con 
los empresarios, Tlaxcala registra un crecimien-
to histórico de 4.4 por ciento. METRÓPOLI 2

AVALAN CAMBIAR GÉNERO 
E IDENTIDAD EN LAS ACTAS 
Por Maritza Hernández

Con 20 votos a favor y dos en contra, los integran-
tes de la LXIII Legislatura local aprobaron refor-
mas al Código Civil del Estado de Tlaxcala, con lo 
que las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Inter-
sexual (Lgb¤ ti), podrán cambiar la identidad y 
género en su acta de nacimiento.

En la reforma que fue aprobada en la sesión de 
este martes, se señala, entre otras cosas, que las 
personas que requieran el reconocimiento de su 
identidad de género podrán solicitar el levanta-

50
por ciento

▪ de incre-
mento en la 

recuperación 
de vehículos 
robados de 

enero a sep-
tiembre

La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, acompañada de 
integrantes de su cabildo, colocó el Bando Solemne con motivo del 494 
Aniversario de la fundación de la ciudad, en el que destacan eventos 
culturales, deportivos, gastronómicos y artísticos. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO/
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Festejan el 494 Aniversario de la
 Ciudad de Tlaxcala

miento de una nueva acta de na-
cimiento, previa anotación 
correspondiente en su acta de 
nacimiento primigenia.

Refi ere que se entenderá por 
identidad de género la convic-
ción personal e interna, tal como 
cada persona se percibe a sí mis-
ma,  la  cual puede corresponder 
o no, al sexo asignado en el acta 
primigenia. 

En ningún caso será requisito 
acreditar intervención quirúrgi-
ca alguna, terapias u otro diag-
nóstico y/o procedimiento para reconocer la 
identidad de género.
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20
votos

▪ a favor y dos 
en contra, dipu-
tados aproba-
ron reformas 

al Código Civil 
del Estado de 

Tlaxcala

Poderío 
alemán

Tottenham fue humi-
llado por el Bayern, que 
les endilgó una goleada 
de 7-2 a domicilio; Real 

Madrid apenas rescató 
el empate en casa

ante Brujas.  AP

Avalarían 
paquete 

Comisión de Hacienda 
prevé que el 17 de octu-
bre quede el paquete 
económico: Patricia 
Terrazas.  Especial

Renuevan 
diálogo

Norcorea reanuda 
negociaciones con EU 

sobre desmantela-
miento de programas 

nucleares y misiles.  AP 
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El gobernador Marco Mena participó, como miem-
bro de la Conferencia Nacional de Gobernado-

Participa Mena
en Conago con
Marcelo Ebrard
Acordaron continuar con la promoción 
comercial de México en el extranjero 

Sedif: Llega 
Caravana a 
Calpulapan

El gobernador participó, como miembro de la Conago, en 
reunión con el secretario de Relaciones Exteriores.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Sandra Chávez Ruelas, pre-
sidenta Honorífi ca del Siste-
ma Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
celebró con 500 adultos ma-
yores de doce municipios la 
“Caravana Día del Adulto Ma-
yor” en Calpulalpan.

Durante el evento, Chávez 
Ruelas sostuvo que está Cara-
vana tiene la fi nalidad de sen-
sibilizar a la población sobre 
la importancia de reconocer 
el papel que tienen dentro de 
la sociedad las personas de la 
tercera edad.

“Hoy estamos aquí para 
celebrarlos, reconocer todo 
el trabajo que han realizado 
a lo largo de su vida y la expe-
riencia que poseen”, subrayó.

La presidenta honorífi ca 
del DIF estatal invitó a los jó-
venes a escuchar los conse-
jos y aprendizajes de las per-
sonas adultas, ya que esto les 
servirá para convertirse en 
mejores ciudadanos.

En su mensaje, Sandra 
Chávez Ruelas llamó a los 
adultos mayores a divertir-
se y disfrutar de las activida-
des que organiza la dependen-
cia para ellos, con el propósi-
to de que pasen un momento 
de alegría.

Como parte de los feste-
jos del Día Internacional del 
Adulto Mayor, que se celebra 
este 1 de octubre, Chávez Rue-
las expresó que el DIF estatal 
busca compartir momentos 
de diversión y alegría con las 
personas de la tercera edad 
que habitan en todas las re-
giones de la entidad.

En el festejo, los asisten-
tes disfrutaron de la presen-
tación del intérprete Pascual 
Navarro, con quien corearon 
canciones de su época; ade-
más se deleitaron con la Or-
questa del Gobierno del Esta-
do.  Neptalí Gutiérrez Juárez, 
presidente municipal de Cal-
pulalpan, reconoció las accio-
nes que desarrolla el DIF esta-
tal para promover una cultu-
ra de igualdad y respeto hacia 
este sector de la población.

Cabe señalar que las per-
sonas de la tercera edad reci-
bieron un taller de activación 
física y una plática de cuida-
do a la salud.

res (Conago), en una reunión de trabajo con el 
secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Mar-
celo Ebrard Casaubón, en la que acordaron conti-
nuar con la promoción comercial de México en el 
extranjero y trabajar estrechamente para atraer 

inversión extranjera directa a los estados.
Como parte de la Comisión Ejecutiva de Asun-

tos Internacionales, el gobernador Mena coinci-
dió en la importancia de ratifi car el T-MEC pa-
ra dar certidumbre a los empresarios y consu-
midores nacionales.

“Manifestamos toda nuestra buena voluntad, 
disposición y trabajo conjunto en relación a los 
esfuerzos para lograr la fi rma del tratado lo antes 
posible”, recalcó en la reunión que se efectuó en 
las ofi cinas de la Conago, en la Ciudad de México.

Marco Mena destacó que Tlaxcala alberga em-
presas de la Industria Automotriz, que es la de ma-
yor crecimiento en los últimos años, así como del 
sector químico, textil y turístico que han genera-
do repuntes económicos importantes.

Precisó que, resultado del trabajo cercano con 
los empresarios, Tlaxcala registra un crecimien-
to histórico de 4.4 por ciento, que a su vez ha per-
mitido la generación de nuevos empleos.

Además, manifestó que es importante la di-
versifi cación de las inversiones que está impul-

sando para la Conago la Comisión Ejecutiva de 
Asuntos Internacionales y el secretario Marce-
lo Ebrard, para acercar de modo muy produc-
tivo a México con China; de hecho, precisó que 
Tlaxcala ha recibido en los últimos años inver-
sión de 29 países.

La fi nalidad es 
sensibilizar sobre  
personas de la 
tercera edad

Sandra Chávez  encabezó la ce-
lebración a 500 adultos mayores.
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Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con 20 votos a favor y dos en contra, los inte-
grantes de la LXIII Legislatura local aprobaron 
reformas al Código Civil del Estado de Tlaxcala, 
con lo que las personas de la comunidad Lésbi-
co, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Trans-
género e Intersexual (Lgbttti), podrán cambiar 
la identidad y género en su acta de nacimiento.

En la reforma que fue aprobada en la sesión 
de este martes, se señala, entre otras cosas, que 
las personas que requieran el reconocimiento de 
su identidad de género podrán solicitar el levan-
tamiento de una nueva acta de nacimiento, pre-
via a la anotación correspondiente en su acta de 
nacimiento primigenia.

Aprueban cambio
de identidad y 
género en actas
La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Travesti, Transgénero e Intersexual (Lgb�ti), 
podrán cambiar la identidad y género

Piden jefes de
comunidad a OFS
iniciar procesos

Integran iniciativa

En este mismo dictamen, se integró la 
iniciativa del diputado panista Omar Milton 
López Avendaño, con la que se busca apoyar 
la economía de los tlaxcaltecas a través de la 
expedición gratuita, dentro del periodo de 30 
días posteriores al registro del nacimiento, de la 
primera copia certificada del acta en que conste 
dicho registro.
 Maritza Hernández

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los integrantes de la asocia-
ción de Presidentes de Comu-
nidad del Estado de Tlaxcala, 
solicitarán al Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS), ini-
cie los procesos resarcitorios 
o acciones penales correspon-
dientes en contra de los trece 
ayuntamientos que reproba-
ron sus cuentas públicas del 
ejercicio fiscal 2018.

En rueda de prensa, el re-
presentante de esta organiza-
ción, Lucas Nava Flores, su-
brayó que la transparencia y 
rendición de cuentas son ac-
ciones fundamentales de la 
democracia porque constituye los factores pa-
ra fortalecer la confianza de la sociedad hacia 
los funcionarios públicos, por lo que es nece-
sario que el OFS implemente los instrumen-
tos correctivos hacia las autoridades que in-
currieron en un posible daño patrimonial a 
las arcas de los municipios.

El también presidente de comunidad de la 
sección segunda del municipio de Contla de 
Juan Cuamatzi, recordó, que de acuerdo a la 
revisión de los estados financieros de los 104 
entes, los municipios de Calpulalpan, Apeta-
titlán, Españita, Tequexquitla, Tzompante-
pec, Quilehtla, Zitlatépec, Axocomanitla, Hue-
yotlipan, San José Teacalco, Contla, Ixtenco y 
Zacatelco fueron reprobados por presentar di-
versas observaciones en el manejo de su pre-
supuesto, obra pública y en el desempeño de 
los servidores públicos.

“El OFS consideró en términos generales, 
que los entes fiscalizables no realizaron una 
gestión razonable, de acuerdo a las disposi-
ciones legales, contables y administrativas pa-
ra la aplicación de los recursos que les fueron 
asignados y presentaron gastos pagados sin 
documentación compensatoria, utilización 
de recursos distintos no autorizados, recur-
sos públicos otorgados no comprobados, en-
tre otros”, dijo.  Acompañado de sus homó-
logos de Ixtacuixtla, Contla y Chiautempan, 
Nava Flores, adelantó que harán su petición 
de manera formal al OFS, cuando concluya el 
plazo de tres meses que se le da a los munici-
pios para que subsanen las observaciones he-
chas a sus cuentas públicas y pedirán se apli-
que la Ley a quienes sean omisos o no logren 
comprobar sus gastos.

Por su parte, la vicepresidenta de la aso-
ciación, Eliuth Hernández, también solicitó 
a la presidenta de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política de la LXIII Legisla-
tura local, Irma Yordana Garay Loredo, aten-
der este tema.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el 
Congreso local, Omar Milton López.

Integrantes de la asociación de Presidentes de Co-
munidad del Estado, solicitarán iniciar procesos.

Por mayoría de votos, el Congreso local aprobó la ini-
ciativa de la diputada Luz Guadalupe Mata Lara.

Aprueban reformas al Código Civil del Estado de Tlaxcala, con lo que la comunidad Lgb�ti, podrán cambiar la identi-
dad y género en su acta  de nacimiento.

Congreso aprueba
iniciativa sobre
transparencia

COMPARECERÁ EN 
EL LEGISLATIVO
TITULAR DE SPF

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por mayoría de votos, el Congreso local apro-
bó la iniciativa de la diputada Luz Guadalupe 
Mata Lara, la reforma a la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Tlaxcala, en la que se obliga a los ser-
vidores  a hacer pública su declaración patri-
monial, de intereses y fiscal, en cada uno de 
los portales web oficiales.  

En la sesión ordinaria de este martes, las 
comisiones unidas de Puntos Constituciona-
les, Gobernación, Justicia, y Asuntos Políticos, 
y la de Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la LXIII Legislatura lo-
cal, presentaron el dictamen que tiene la fina-
lidad de garantizar la transparencia y coadyu-
var al combate a la corrupción.

Por lo anterior, entre otras cosas, con es-
tar reforma todo servidor público en apego a 
la legalidad, deberá difundir en sus respecti-
vos portales de transparencia, su declaración 
patrimonial y, en el caso del Congreso del es-
tado, deberán adicionar la declaración de in-
tereses, resguardando únicamente los datos 
considerados como confidenciales sujetos de 
protección de datos personales.

Integran Comisión Especial para analizar 
caso de magistrado

Previamente, el Pleno de la LXIII Legisla-
tura Local avaló la integración de la Comisión 
Especial de diputados encargada de analizar la 
situación jurídica del magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa (TJA), Elías Cortés 
Roa, quien actualmente se encuentra en fun-
ciones pero su plazo está por cumplir, ya que 
fue electo para el periodo del trece de enero 
de 2014 al doce de enero de 2020.

En el acuerdo presentado por la Junta de 
Coordinación y Concertación Política (JCCP), 
designó como presidenta de la comisión an-
tes mencionada a la diputada Zonia Montiel 
Candaneda y a vocales.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras la aprobación de la iniciativa presentada por 
el coordinador de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso 
local, Omar Milton López Avendaño; la titular 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPF), María Alejandra Marisela Nande Islas, 
deberá comparecer ante el pleno a fin de que 
informe los criterios de distribución de las 
participaciones federales a favor de los 60 
municipios y los tres poderes del estado.

Refiere que se entenderá por identidad de gé-
nero la convicción personal e interna, tal como 
cada persona se percibe  así misma,  la  cual pue-
de corresponder o no, al sexo asignado en el acta 
primigenia. En ningún caso será requisito acre-
ditar intervención quirúrgica alguna, terapias u 
otro diagnóstico y/o procedimiento para el re-
conocimiento de la identidad de género. La ex-
pedición de la nueva acta, no se modificarán ni 
se extinguen con la nueva identidad jurídica de 
la persona.

Los interesados en realizar este trámite debe-
rán tener al menos 18 años de edad cumplidos y 
presentar, solicitud por escrito, en la que especi-
fique el género y nombre que solicita, sin afectar 
los apellidos. Sumado a esto deberán presentar 
copia certificada del acta de nacimiento primige-

nia para que se haga la reserva 
correspondiente, así como ori-
ginal y copia fotostática de su 
identificación oficial.

La comparecencia y solicitud 
de levantamiento de la nueva  ac-
ta de nacimiento se realizarán 
ante la Dirección de la Coordi-
nación  del  Registro Civil del Es-
tado, quien será la encargada de 
hacer la anotación y la reserva 
correspondiente, se comunica-
rá a la Oficialía del Registro Ci-
vil respectiva, para  los efectos a que haya lugar 
y el acta de nacimiento primigenia quedará  re-
servada y no se publicará ni expedirá constancia 
alguna, salvo por petición de la persona registra-
da, mandamiento judicial o petición ministerial.

Los diputados que votaron en contra de la re-
forma, fueron María Isabel Casas Meneses y Jo-
sé Luis Garrido Cruz, este último durante la dis-

cusión en lo general y lo particular, indicó que 
Tlaxcala no está en condiciones de legislar so-
bre el tema.

Mientras que las diputadas Mayra Vázquez Ve-
lázquez, Leticia Hernández Pérez y Laura Yami-
li Flores Lozano, se pronunciaron a favor de es-
ta reforma al coincidir en que se trata de un te-
ma derechos humanos.

La propuesta avalada por la mayoría de los 
legisladores, también refiere que la funcionaria 
estatal deberá comprometer a colaborar 
con los integrantes de la LXIII Legislatura a 
efecto de llevar a cabo los trabajos legislativos 
tendentes a actualizar la normatividad que 
regula la fórmula por la que se distribuyen las 
participaciones federales para que las reformas 
sean aplicadas en la dictaminarían del paquete 
económico del ejercicio fiscal 2020.

En su exposición de motivos, el diputado 
panista, señaló que los 60 municipios se han 
visto afectados en sus ingresos, derivado de la 
fuente de financiamiento de Participaciones 
Federales, debido a que la fórmula de 
distribución se encuentra totalmente desfasada 
de lo que ordena la Ley de Coordinación Fiscal.

“Esta fórmula rezagada de distribución de 

las participaciones federales, que se encuentra 
regulada en los artículos 504, 504-A y 504-B del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios desde el año 2007, disminuye el 
monto de las participaciones federales a los 60 
municipios del estado”.

Los procesos resarcitorios o 
acciones penales

20 
votos

▪ a favor y dos 
en contra, la 

LXIII Legislatu-
ra local aprobó 

reformas al 
Código Civil 

del Estado de 
Tlaxcala.

A transparen-
cia y rendición 

de cuentas 
son acciones 

fundamentales 
de la demo-

cracia porque 
constituye los 
factores para 
fortalecer la 

confianza de la 
sociedad..

Lucas Nava
Representante
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Compromiso

De esta manera, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumple con el 
compromiso de atender las necesidades de la 
población tlaxcalteca y fortalecer los servicios 
que ofrece.
Redacción

Dona Ayuntamiento
capitalino terreno
para santuario 

Implementa Secte 
línea telefónica 
para denuncias

Firman convenio
Coespo/Sipinna
y Cemecop

Se buscará el apoyo de los diferentes órdenes de go-
bierno para la construcción.

La Secte implementó una nueva estrategia para recibir y 
atender quejas y denuncias de la población.

Con el objetivo de preservar los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes se implementarán acciones.

El titular de la SSC,  presentó un informe acerca de cómo 
se encuentra la entidad en temas de seguridad.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con el objetivo de preser-
var los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes se 
implementarán acciones in-
mediatas para acompañar el 
desarrollo de estos grupos vul-
nerables a través de la firma 
del convenio entre el Consejo 
Estatal de Población (Coes-
po), el Sistema Estatal de Pro-
tección Integral de los Dere-
chos de niñas, niños y adoles-
centes (Sipinna) y el Centro 
de Mediación y Conciliación 
Privado Zacatelco (Cemecop).

En este sentido la titular 
del Coespo y secretaria Ejecu-
tiva del Sipinna, Patricia Ló-
pez Aldave, señaló que el objetivo primordial 
del convenio, es establecer las bases de cola-
boración para trabajar de manera coordina-
da en la implementación de los mecanismos 
alternativos para la prevención establecien-
do los principios para desarrollar el sistema 
de justicia alternativa en favor de la niñez y 
adolescencia del estado.

“Desde el inicio de la administración del 
gobernado Marco Mena, fue preciso que el es-
fuerzo se centrará en promover las necesida-
des identificadas a fin de lograr procesos de re-
flexión, sensibilización y de toma de concien-
cia de una participación más activa de nuestra 
niñez, por lo que estoy segura con este conve-
nio se podrán lograr estos objetivos”.

Por otra parte, el director del Cemecop Zaca-
telco, Juan Felipe Rodríguez Sánchez, refirió 
que la alianza entre las instituciones involu-
cradas se manifestará en la justicia en favor 
de las niñas, niños y adolescentes de la enti-
dad, “el hecho de que estén presentes perso-
nalidades del Poder Judicial, da muestra del 
compromiso real, para poder ayudar a que exis-
ta una justicia real que beneficie a la niñez y 
adolescencia”.

Finalmente el director del Centro Estatal 
de Justicia Alternativa del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala, Víctor Carranca de la Mo-
ra, explicó que los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en modalidades co-
mo la mediación, al ser de carácter composi-
tivos permiten construir una cultura de paz, 
diálogo y legalidad.

En el evento estuvieron presentes, Mire-
ya Mendieta Saldaña, directora de la Defen-
soría Pública y Asistencia Jurídico Social; la 
diputada María Ana Bertha Mastranzo Coro-
na, presidenta de la Comisión de los Derechos 
Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del 
estado; Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 
presidente de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) y la magistrada Mary 
Cruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta 
de la Sala Civil Familiar del TSJE.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En la presentación del pri-
mer Congreso Eucarístico 
que tendrá lugar del doce al 
quince de octubre del año en 
curso, la presidenta munici-
pal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, refirió le ha 
sido donado a la diócesis de la 
entidad, un predio denomi-
nado “La Era”, ubicado en la 
comunidad de Tizatlán, pa-
ra la edificación de un San-
tuario en honor a los Niños 
Mártires.

En conferencia de pren-
sa, la alcaldesa externó que 
anteriormente en una sesión 
de Cabildo celebrada en el Ayuntamiento, se 
aprobó por unanimidad la donación de un pre-
dio de alrededor de 12 a 15 mil metros cuadra-
dos en la comunidad de Tizatlán, para la cons-
trucción del santuario; además de que será el 
ayuntamiento quién solvente lo referente al 
drenaje y agua potable.

Asimismo, aclaró que aún no se tiene una 
fecha para el inicio de obra puesto que apenas 
se aprobó en cabildo, y posterior a ello será 
aprobada por parte del Congreso del estado 
y por consiguiente al notario público, “para la 
construcción debemos hacer un esfuerzo to-
dos los órdenes de gobierno, la sociedad civil 
y la diócesis y poder pensar en la colocación 
de la primera piedra”.

Por su parte, el padre Ranulfo Rojas Bre-
tón, señaló que Tizatlán se ha convertido en 
un lugar de importancia, ya que de esa locali-
dad son originarios dos de los tres niños már-
tires de Tlaxcala, de quiénes será el santuario, 
mismo que tendrá fines de servicio espiritual 
y en su momento para albergar a los enfer-
mos o familiares de ellos, ya que estará ubi-
cado a tan solo 200 metros de lo que será el 
nuevo hospital general de Tlaxcala en la zo-
na de hospitales.

Señaló que en un principio se había con-
siderado el cerro del “Otzol” para albergar el 
santuario, pero era muy lejano para la zona 
de hospitales, por lo que posteriormente se 
autorizó la donación del predio en Tizatlán.

“Tizatlán es un lugar de influencia y mucha 
importancia; los niños mártires son muestra 
de valentía, audacia y la generosidad, y al ser 
Tizatlán un lugar cerca de la zona más impor-
tante de salud en Tlaxcala, este espacio per-
mitirá que la gente que este por algún moti-
vo de salud en estos nosocomios, tenga cerca 
un lugar digno de recepción y acogida, como 
lo será el santuario de la misericordia donde 
estarán estén presentes los niños mártires de 
Tlaxcala”.

Por otra parte en el tema de la celebración 
del año eucarístico, con motivo de los 500 años 
de la primera misa en Tlaxcala, y celebrando 
el segundo aniversario de los niños mártires 
de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan.

Se informó que se tiene preparado el Con-
greso Eucarístico con algunas celebraciones 
que inician en el sábado doce y concluyen el 
martes quince de octubre donde habrá una con-
gregación de las escuelas católicas para reali-
zar la clausura del Congreso con una gran ac-
tividad de oración con el Obispo Julio César 
Salcedo Aquino en compañía de todos los sa-
cerdotes de la entidad.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer la confianza y aten-
ción a la ciudadanía, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Estado (Secte) imple-
mentó una nueva estrategia para recibir y aten-
der quejas y denuncias de la población en torno 
a los servicios que recibe en las oficinas centra-
les, delegaciones de la dependencia y por parte 
de los operadores del transporte público.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sec-
te, afirmó que con estas acciones se mejorará la 
comunicación con la ciudadanía y se detectarán 
áreas de oportunidad para mejorar el servicio.

Ramírez Conde invitó a la población a parti-
cipar en la estrategia, a través del número tele-
fónico 246 46 5 29 76, que funcionará en un ho-
rario de 8:00 a 17:00 horas.

Cabe señalar que, mediante el Formato Úni-
co de Queja y Denuncia, los ciudadanos recibi-

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) Eduar-
do Valiente Hernández, acom-
pañado del director de Vialidad 
y Tránsito, Pedro Gómez Celada 
y el director de Inteligencia, Da-
vid Izquierdo Sánchez Hidalgo, 
presentaron un informe acerca 
de cómo se encuentra la entidad 
tlaxcalteca en temas de seguri-
dad, destacando que Tlaxcala 
a nivel nacional es considera-
do uno de los estados más se-
guros, ocupando el penúltimo 
lugar en incidencia delictiva, y 
en la misma posición en el ru-
bro de delitos por cada 100 mil 
habitantes.

El funcionario estatal, exter-
nó que a su llegada a la secreta-
ría se encontró un buen punto 
de partida para verificar fortale-
zas y debilidades para permitir 
sacar un diagnóstico de cómo se 
encontraba, y bajo esas condi-
ciones señaló se han implemen-
tado estrategias para combatir 
los actos delictivos en la entidad.

“Si bien el tema de seguridad 
no se puede apresurar, no obs-
tante en ciertas situaciones le 
imprimimos un sentido de ur-
gencia porque así lo reclama la 
ciudadanía, por lo que nos he-
mos dado a la tarea para traba-
jar con las prioridades más de-
mandantes”, indicó.

Ante ello, señaló que en el úl-
timo corte realizado en agosto pasado, Tlaxcala 
a nivel nacional es considerado uno de los esta-

Informan de la 
seguridad de
Tlaxcala: SSC
La entidad a nivel nacional es considerado uno 
de los estados más seguros, ocupando el 
penúltimo lugar en incidencia delictiva

Se busca trabajar en favor de la 
niñez y adolescencia de la entidad

rán un número de folio que permitirá dar segui-
miento puntual al proceso de atención.

El funcionario estatal precisó que los usua-
rios pueden acudir a presentar sus denuncias de 
manera personal en el Área del Sistema de Que-
jas y Denuncias, en el Departamento de Planea-
ción, ubicado en las oficinas centrales de la Secte.

En su oportunidad, Erika Garzón Meneses, 
encargada del Área del Sistema de Quejas y De-
nuncias, resaltó que los datos que proporcionen 
las personas que se comuniquen a la línea telefó-
nica serán resguardados y protegidos por la de-
pendencia estatal para garantizar su seguridad.

Garzón Meneses explicó que una vez que los 
ciudadanos acudan a presentar su queja se lle-
nará el formato en el que se registrará la fecha, 

dos más seguros, ocupando el penúltimo lugar 
en incidencia delictiva, y en la misma posición en 
el rubro de delitos por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, dijo que los actos delincuenciales 
van migrando en cuanto a las actividades y tem-
poradas, por lo que era necesario realizar un diag-
nóstico y con ello, establecer un plan de trabajo 
marcado en tres ejes fundamentales que tienen 
que ver en primera instancia con la productivi-
dad en generar puestas a disposición, en preven-
ción del delito, el propio combate y reacción, la in-
vestigación de los mismos y la reinserción social.

En cuanto a este primer Eje, resaltó que en el 
periodo de septiembre 2018 al mismo mes del año 
en curso, han puesto a disposición 2 mil 63 ve-
hículos , de los cuales estaban 893 estaban rela-
cionados con otros delitos y mil 770 con repor-
te de robo, de estos ultimo 870 eran particula-
res y 300 de carga.

Además dijo hubo 2 mil 243 puestas a disposi-
ción, mil 57 personas detenidas, quince predios 
asegurados y 74 armas de fuego aseguradas. Asi-
mismo, externó que hubo una disminución en 
la incidencia de vehículos robados en lo que va 
del año, comparado con el 2018 y 2017 con 2019.

El objetivo 
primordial del 

convenio, es 
establecer 

las bases de 
colaboración 
para trabajar 

de manera 
coordinada en 
la implemen-
tación de los 
mecanismos 
alternativos

Patricia López 
Coespo

Para la cons-
trucción debe-
mos hacer un 

esfuerzo todos 
los órdenes de 

gobierno, la 
sociedad civil 
y la diócesis y 
poder pensar 

en la colo-
cación de la 

primera piedra
Anabell Ávalos

Alcaldesa

hora, nombre y número de te-
léfono de quien la presenta, de 
igual forma se anotará una des-
cripción de los hechos.

En caso de que la denuncia 
sea en contra de un operador 
de transporte público se solici-
tará la ruta, placa, fecha y hora 
del percance; mientras que de 
tratarse de un trabajador de la 
Secte deberán dar a conocer donde se llevaron 
a acabo los hechos.

Después de recibir la queja, esta será turnada 
al área correspondiente para darle seguimiento 
y solución, los ciudadanos podrán tener una res-
puesta en un lapso de tres días dependiendo del 
tema que se aborde.   De esta manera, la Secre-
taría cumple con el compromiso de atender las 
necesidades de la población.

El objetivo 
principal es 
neutralizar 

los actos 
delictivos que 

afectan a la 
ciudadanía

Eduardo 
Valiente 

Titular SSC

2 
mil

▪ 63 vehículos 
ha puesto a 
disposición 

enel periodo de 
septiembre de 
2018 al mes del 

año en curso.

2 
mil

▪ 243 puestas 
a disposición, 

mil 57 personas 
detenidas, 

quince predios 
asegurados y 74 
armas de fuego 

aseguradas.

8:00 
a

▪ 17:00 horas 
funcionará el 
teléfono de 

atención  246 
46 5 29 76.

Adiós septiembre 
▪  El mes de octubre inicia y con ello la temporada de frentes fríos 

que prevalecerán hasta marzo de 2020.  A su vez personal del 
Congreso del estado ya retiran los adornos patrios 

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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La batalla MX-EUA se libró el trece y catorce de septiembre 
de 1847 en la Ciudad de México entre tropas, civiles e indígenas 
mexicanos contra mercenarios mexicanos, elites locales y tropas 
norteamericanas encabezadas por Winfi eld Scott (EUA 1786-1866) 
quien al duplicar el territorio de los EUA casi es electo presidente.

En las batallas de Churubusco, Molino del Rey y de 
Chapultepec (entre el 20 de agosto y quince de septiembre 
de 1847) los escasos o� ciales mexicanos que aún quedaban 
decidieron no presentar batalla en campo abierto sino en las 
calles de la capital.

El Gral. Alejandro Constante Jiménez decidió preparar la 
defensa de la ciudad al mando de pocos soldados y voluntarios de la 
ciudad que, fi nalmente fue tomada por el ejército EUA. 

El jefe del ejército y presidente de México Antonio López de 
Santa Anna huyó a Puebla abandonando al ejército que mandaba; 
después de varios días de andar errante, buscó asilo en el estado de 
Oaxaca y el entonces gobernador Benito Juárez le negó la entrada. 
Santa Anna salió del país para buscar exilio en Colombia. 

Luego en 1853 Santa Anna, al llegar por 11ª vez a la silla 
presidencial, cobró venganza contra Juárez por haberle 
impedido ingresar a Oaxaca como exiliado. Así, un día mientras 
impartía clases llegaron por Juárez unos militares para apresarlo 
y le concedieron tiempo para terminar su cátedra y pasar a su 
casa a despedirse de su esposa Margarita pensando en un posible 
fusilamiento. Encerraron a Juárez en la isla de San Juan de Ulúa y 
al poco tiempo lo trasladaron a Veracruz, donde lo embarcaron en 
nave española rumbo al destierro en Cuba, donde trabajó en una 
fábrica de puros.

El quince de septiembre de 1847, al término de las batallas 
en Belén y San Cosme, el ejército EUA se apodero de la Plaza de 
la Constitución (Zócalo) de la Cd. de México, donde el sargento 
Benjamín S. Roberts bajó la bandera mexicana e izó la de EUA 
En Palacio Nacional. El 16 de septiembre el ejército EUA organizó 
un desfi le militar por la Alameda. Muchos de los civiles lanzaron 
piedras al ejército invasor; los grandes comerciantes del centro de 
la ciudad y la iglesia católica les dieron Bienvenidas.

El 20 de septiembre en la noche, el presidente interino Manuel 
de la Peña y Peña se rindió. El ejército sostuvo su bandera en el 
Palacio Nacional ante la ironía histórica pues el 15-16 de septiembre 
era el aniversario de la Independencia nacional. Pese a la rendición 
del gobierno, ciudadanos soldados, civiles, indígenas y hasta 
extranjeros continuaron luchando hasta fi nales de 1847, logrando 
bajas por 2,703 gringos.

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

12.3 por ciento (agosto 2019) cuya velocidad es la 
más alta desde que comenzó la expansión actual.

Shiller: la industria del sector vivienda impul-
sa o desacelera las economías. Antes de 2007, la 
mercadotecnia dominante era comprar casas pa-
ra rehabilitarlas y venderlas con la creencia de 
que el precio de la vivienda siempre sube” en el 
largo plazo (Hughes).

Así, en el pasado hubo historias trágicas de 
gente que perdió su casa solicitando demasiado 
dinero y los bancos prestamos en exceso sin ca-
pacidad de pago. Han pasado más de diez años 
desde la crisis y hoy esos errores están siendo 
olvidados y a repetirse.

Dice Shiller, que desde 1997 a 2005, el precio 
promedio de la vivienda aumentó un 75 por cien-
to en mientras que los precios para alquiler so-
lo un 8 por ciento. Eso quiere decir que el precio 
de la vivienda fue mayor que la demanda espe-
rada de viviendas.

Señala Shiller (2012- 2018) que el precio de 
la vivienda en EUA de nuevo aumentó un 35 por 
ciento, mientras que los alquileres aumentaron 
solo un 13 por ciento.

Así entonces reitera Schiller que los bancos 
y lo clientes están volviendo a considerar las vi-
viendas como inversión especulativa, tal y como 
lo fueron antes de la crisis 2006-2007.

Según la encuesta anual (2004) que Shiller di-
rigió preguntando a los compradores sobre com-
pras de vivienda, alrededor del 49 por ciento dijo 
que una de las cosas que más consideraban era 
por “inversión”. Ese porcentaje cayó a un 32 por 
ciento en 2010, pero repuntó a un 42 por cien-
to en 2016.

Hay que recordar que la caída del precio de la 
vivienda en la crisis fi nanciera 2006-2007 fue la 
mayor disminución EUA desde 1980. Recordar 
también que la crisis inmobiliaria fue en el sec-
tor automotriz también.

En términos generales, el Premio Nobel dijo 
estar en espera de ver cómo suceden las cosas, y 
mencionó que hará más investigaciones sobre 
las personas y no solo sobre estadísticas. Usted 
que opina….?!

Centro Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la 

democracia
en la historia, educación y la economía”

Condado Tlapancalco. TLX-MX.

Mi idea no es pole-
mizar. Sino lanzar 
una semilla fértil 
que nos haga re-
fl exionar acerca 
de lo que estamos 
produciendo para 
el mañana. Recor-
demos que no solo 
depende de la semi-
lla, sino de su cultivo 
y cuidado de la mis-
ma, la que nos lle-
va a lograr una co-
secha abundante 
para alimentarnos 
y apta para produ-
cir más semillas pa-
ra los ciclos venide-
ros. Lo que en otras 
palabras es, refl exio-

nar para la crianza de hombres y mujeres pen-
santes, sanos, seguros, virtuosos y en total equi-
librio que solidifi que a nuestra sociedad.

Esto viene a colación porque con tristeza y ho-
rror, veo como cada día hay más barbarie, exce-
sos, libertinaje y total desorden entre la juven-
tud de nuestros días. Y no se trata que en lo per-
sonal haya sido un santo en mi pasado, o que hoy 
me haya convertido en un dechado de virtud y me 
asuste por ello. ¡No! Simplemente que una de dos, 
o hay tanta información por doquier, lo que an-
tes no acontecía. O de plano, ya estoy muy vieji-
to y me empiezo a “espantar” hasta con el peta-
te del muerto. En ambos casos la problemática 
es tangible y se incrementa exponencialmente. 
Sin que nadie haga algo por revertir tal proble-
mática, o al menos eso pareciera. 

No se trata de echarle la culpa al gobierno, por-
que no haga nada para regular el actuar de los mu-
chachos. Pues las leyes existen y son vigentes. Pero 
lamentablemente, la mayoría de veces no se ha-
cen cumplir y menos se sanciona a quien trasgre-
de dichas normas. Sin embargo, me pregunto… Y 
nosotros como padres o abuelos o tíos o cabezas 
de familia, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo cui-
damos y educamos a nuestros hijos? ¿Qué lími-
tes les marcamos? ¿Es sufi ciente darles a nues-
tros vástagos lo material, más que nuestro tiem-
po, espacio, amor, consejos y ejemplo? 

Hace días leí en un diario nacional, el caso de 
un par de jóvenes que por evadir el pago del servi-
cio de taxi. Tundieron a golpes al chofer del vehí-
culo, lo que trajo como consecuencia su muerte. 
Al inicio se desconocía quién o quiénes lo habían 
privado de la vida. Pero contrario a la costumbre 
de otros países en los que la investigación tarda 
prácticamente una eternidad. La autoridad en-
cargada de la investigación, dio muy pronto con la 
identidad y el paradero de estos malévolos sujetos. 

Cualquiera hubiera pensado, que los autores 
materiales del crimen fueron muchachos sin ofi -
cio, ni benefi cio que envalentonados por el exce-
so de algún estimulante: alcohol, psicotrópicos, 
opiáceos u otros; al no tener para pagar, les resul-
to más fácil propinar una golpiza para evadir su 
responsabilidad y pago al ahora difunto chofer. 
Pero… no, uno de los chicos homicidas es estu-
diante de una universidad particular de renom-
bre, trilingüe, con apellido rimbombante, miem-
bro activo y ganador en un deporte de esos que 
pocos tienen la oportunidad de practicar. Y del 
que cierto estoy, no era un delincuente y menos 
un homicida. Pero que seguramente como una 
broma, juego o demostración de poder (que pue-
den tener sus padres, que no él) económico, po-
lítico o social, lo llevaron ahora seguramente al 
fracaso y al dolor. 

Esto me lleva a creer sin temor alguno, que nin-
guno quiere ese futuro para sus hijos. Por ello ne-
cesitamos cambiar, y sobre todo estar convenci-
dos que tenemos que hacerlo de manera inmedia-
ta. Pues así lo hacían nuestros padres y abuelos, 
hablar, hablar y volver a hacerlo; necesitamos es-
tar presentes sin la tecnología de por medio, ser-
monear a nuestros hijos hasta que aprendan la 
lección. Y procurar educarlos con nuestro ejem-
plo. Recordemos que es en casa donde se edu-
ca. Y que el tiempo vuela y va a llegar el día en el 
que no podremos estar para protegerlos, hacer-
les la tarea, enojarnos con el maestro por no po-
nerles diez, o creerles todo lo que nos dicen, por-
que nuestros hijos “jamás mienten”. 

Es hora de despertar papás y mamás. Nues-
tros hijos requieren de nuestro amor, atención, 
tiempo y educación. Concienticémoslos de los 
peligros a los que se enfrentan, si están en la ca-
lle después de las dos o tres de la mañana, de las 
consecuencias de sus actos, del no respetar las 
leyes y a las autoridades, del no saber decir NO 
y mucho más.

porelplacerdeservir@hotmail.com

EUA. Otra 
vez la crisis 
de 2006…? 
Alerta 
México…!

¡Te reto!
Desde hace algún 
tiempo, he tenido interés 
y preocupación, que 
se ha traducido en 
ocupación. Acerca de 
cómo podemos lograr 
que la educación en 
nuestros hijos sea 
permisiva, pero con 
rigidez; fl exible, pero 
con orden; liberal, 
pero con reservas. 
Sé que son temas 
complicados, escabrosos 
y que se prestan para 
discutir y generar 
imágenes erróneas 
o distorsionadas de 
la esencia de lo que 
pretendo expresar. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 2 de octubre 
de 2019. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Cinco refl exiones:
*Usted cual consumidor es el rey del mer-
cado, no súbdito para recuperar la pro-
ducción, las ciencias, la historia nacional 
y los mercados. Recuerde cada decisión 
suya es un acto político para la distribu-
ción o concentración de la riqueza, pa-
ra el bienestar social o la pobreza, para 
la independencia o la sumisión… 

*En 50 años se perdieron 3 mil mi-
llones de aves en américa del norte. Es-
to es Globalización, concentración de la 
riqueza, monopolios, sobornos, empo-
brecimiento, corrupción, endeudamien-
to…. Desde 1970 se ha perdido casi el 30 
por ciento del total; faltan árboles, agua 
ni aire limpio...

*Los partidos políticos que soportan 
divisiones son victoriosos contra los so-
bornos de los adversarios. Ya Hegel (Ale-
mania 1770-1831) lo había dicho… (carta 
a August Bebel del 20 de junio de 1873).

Ha habido muchas divisiones en la his-
toria de los movimientos sociales. Los ene-
migos de la unidad y la liberación social 
utilizan técnicas para debilitar acusan-
do de espíritus intolerantes, centralis-
mo, populismo, tendencias burocráti-
cas y autoritarias, y otras calamidades. 

*Juez de distrito se negó citar al ex-
presidente Enrique Peña Nieto, al exse-
cretario de Hacienda Luis Videgaray y al 
ex secretario de Energía Pedro Joaquín 
Coldwell, en calidad de testigos por el ca-
so empresarial Agro Nitrogenados-Altos 
Hornos de México, asunto por el cual el 
ex director de PEMEX, Emilio Lozoya 

Austin enfrenta orden de aprehensión.
Así, Enrique Peña Nieto, debería con-

testar acerca de sus órdenes de apoyo para 
lograr acuerdos con legisladores y parti-
dos políticos, dentro del Pacto por Méxi-
co (PRI, PAN, PRD, PVE; dic 2012) pa-
ra impulsar la producción de petróleo y 
otras áreas industriales…???; lo cual re-
sulto ser lo contrario.

*Espías de los EUA califi caron a: Sa-
linas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña co-
mo sobornables y así fue: entregaron la 
economía nacional y endeudaron Méxi-
co de un digito al 55%/PIB en 30 años. 

Robert Shiller (EUA 1946…) premio no-
bel de economía (2013) dice los EUA están 
repitiendo los errores de 2006. Los EUA, 
dice el profesor Shiller están presentan-
do en el sector inmobiliario similitudes a 
la Recesión anterior (fi nanzasyahoo). Y, 
los EUA quieren crecer a cualquier pre-
cio hundiendo pueblos o haciendo gue-
rras de cualquier tamaño en complicidad 
con élites locales, mercenarios o sobor-
nando presidentes.

Schiller, publicó un libro en 2000 aho-
ra considerado profético (Exuberancia 
Irracional) acerca del mercado incluida 
la burbuja inmobiliaria y ahora en la edi-
ción de 2005 consideró que la vivienda 
parecía otra vez peligrosamente sobreva-
luada y se está confi gurando una burbu-
ja inmobiliaria debido al permitido error 
de bancos y clientes.

El Departamento de Comercio de Esta-
dos Unidos publicó el ritmo de construc-
ción de viviendas en EUA con aumento del 
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Se entrega la información

Inauguran exposición de
artesanías

Inician las actividades

Se entregaron seis recopiladores y dos 
discos compactos que contienen los Estados 
Financieros del Municipio y que concentran 
la información para que el Órgano de 
Fiscalización Superior revise los documentos 
y en caso de existir alguna observación 
subsanarla de manera inmediata.
Redacción

Previo a la entrega del “Premio Municipal 
al Emprendedor 2019”, las autoridades 
municipales realizaron el corte inaugural de 
la “Exposición de Artesanías Tlaxcaltecas” de 
la que forman parte más de 20 expositores, 
a quienes les auguraron éxito en sus ventas, 
pues permanecerán instalados del uno al 
seis de octubre, donde podrán encontrar 
alimentos tradicionales y artesanías propias 
del estado.
Redacción

Cesáreo Terova refi rió que hoy iniciarán 
dichas actividades que marcan una fecha 
trascendental para todos los tlaxcaltecas, con 
la inauguración de una exposición artesanal 
y posteriormente la entrega del premio de 
emprendedores que han destacado por su 
actividad en este año. 
Giovanna Moreno 

ATIENDE EDIL 
DE APIZACO A
100 PERSONAS
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como cada martes de “Atención Ciudadana” en 
Apizaco, el alcalde, Julio César Hernández Mejía, 
atendió personalmente a cerca de 100 personas 
que acudieron sin previa cita a la presidencia 
municipal, con solicitudes, quejas o sugerencias, 
mismas que son solucionadas al momento. 

El municipio rielero ha marcado un antes y 
un después en atención ciudadana, la que ha 
sido más estrecha y personalizada, aplicando 
el ejercicio de Gobierno Abierto al alcance de 
todos los apizaquenses y de todos los sectores. 

De esta forma refl eja el orden en el manejo de los re-
cursos públicos del Ayuntamiento.  

Ávalos Zempoalteca refi rió que dos obras etiquetadas 
se encuentran en proceso de licitación.

Seguirá la
obra pública 
para la capital

Santa Cruz 
entrega cuenta 
pública a tiempo

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, aseguró que para esta recta fi -
nal de 2019 continuarán proyectos de obra pú-
blica y gestión en favor de los capitalinos.

“Nos faltan tres meses del 2019, se van a ir muy 
rápido y vamos a empezar obra pública, he dicho 
que no tengo recursos adicionales pero el com-
promiso es continuar con el trabajo en la capital”.

Entre los proyectos que destacó la presidenta 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La tesorería municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala remi-
tió a la Comisión de Finan-
zas del Congreso del estado 
los estados fi nancieros co-
rrespondientes a los meses 
de julio, agosto y septiembre 
del presente año.

Atendiendo a la transpa-
rencia y rendición de cuentas 
de forma precisa y pronta, la 
administración del presidente 
municipal Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, envió en tiem-
po y forma la cuenta pública 
del tercer trimestre de 2019, 
refl ejando en ello el orden en 
el manejo de los recursos pú-
blicos de este Ayuntamiento.  

Se entregaron seis recopiladores y dos dis-
cos compactos que contienen los Estados Fi-
nancieros del Municipio y que concentran la 
información para que el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior revise los documentos y en ca-
so de existir alguna observación subsanarla 
de manera inmediata.

Con la entrega se da cumplimiento al Artí-
culo 104 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala: “Son sujetos de 
fi scalización superior, los poderes del Estado, 
los municipios, entidades, organismos autó-
nomos y en general cualquier persona públi-
ca o privada que haya recaudado, administra-
do, manejado o ejercido recursos públicos” y 
el gobierno municipal reitera su compromi-
so con la rendición de cuentas.

Julio César Hernández atiende sin previa cita solicitudes, 
quejas o sugerencias.

Texto y foto: Giovanna Moreno

La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, en compañía de su cuerpo de 
gobierno, colocó el bando de ac-
tividades con motivo de la cele-
bración de los 494 años de la fun-
dación de la ciudad de Tlaxcala.

Cesáreo Terova Lara, cronis-
ta del ayuntamiento de Tlaxcala, 
señaló que es importante con-
memorar este tipo de aconteci-
mientos que generan el desarro-
llo de actividades, progreso y la 
identifi cación de quienes habi-
tan en el territorio tlaxcalteca.

“Si en el seno de las familias 
solemos celebrar anualmente un 
nacimiento, también lo mismo 
ocurre en las comunidades y más 
en una ciudad importante como 
es nuestro estado, de ahí la im-
portancia de celebrar con diferentes actividades 
que permitan a los ciudadanos a revalorar el lu-
gar donde habitamos”, acotó. 

En este sentido, refi rió que hoy iniciarán di-
chas actividades que marcan una fecha trascen-
dental para todos los tlaxcaltecas, con la inaugu-
ración de una exposición artesanal y posterior-
mente la entrega del premio de emprendedores 

Colocan bando por 
los 494 años de la 
fundación de Tlaxcala

Entrega la capital 
“Premio Municipal 
al Emprendedor"

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del 494 Aniversa-
rio de la Fundación de la Ciu-
dad, la presidenta municipal 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, acompañada 
de la titular de la Secretaría 
de Turismo, Anabel Alvara-
do Varela, realizó la entrega 
del “Premio Municipal al Em-
prendedor 2019” al cual fue 
acreedor el Colectivo 10 de 
10 de Erika Toledo Espino-
za, así como la inauguración 
de la “Exposición de Artesa-
nías Tlaxcaltecas”.

Ahí la alcaldesa, felicitó a 
Toledo Espinoza por haber ob-
tenido el primer lugar en esta 
convocatoria de gran trascen-
dencia, y reconoció el esfuerzo de los más de 
20 emprendedores que participaron, pues día 
a día hacen lo posible para optimizar su eco-
nomía con acciones que van de la mano con 
estrategias para impulsar el turismo. 

A su vez, Alvarado Varela agradeció la opor-
tunidad que le brindan al gobierno del estado 
para colaborar con el ayuntamiento de Tlax-
cala, y enalteció el interés de las personas por 
invertir en el lugar donde viven, pues hacen 
que la ciudad sea distinta, además de que ge-
neran una derrama económica importante, 
lo cual se debe a la confi anza por emprender. 

Previo a la entrega del “Premio Municipal 
al Emprendedor 2019”, las autoridades mu-
nicipales realizaron el corte inaugural de la 
“Exposición de Artesanías Tlaxcaltecas” de 
la que forman parte más de 20 expositores, 
a quienes les auguraron éxito en sus ventas, 
pues permanecerán instalados del uno al seis 
de octubre, donde podrán encontrar alimentos 
tradicionales y artesanías propias del estado.

En los eventos también estuvieron presen-
tes el síndico municipal, Héctor Martínez Gar-
cía, los regidores Irma Pluma Cabrera, Silvia 
García Chávez, José Luis Galicia Nava, Ga-
briela Brito Jiménez y Christian Vaslaf San-
tacruz Montealegre, así como el presidente 
de Coparmex, José Noé Altamirano Islas, el 
director de Desarrollo y Fomento Económi-
co, Enrique Montiel Olivares, además de re-
presentantes de las Cámaras de Comercio y 
del sector productivo, directivos y personal 
del ayuntamiento.

El Colectivo 10 de 10 de Erika Toledo Espinoza recibió 
el Premio Municipal del Emprendedor.

Autoridades municipales colocaron el bando que anuncia los festejos por el 494  aniversario de la Muy Leal Ciudad de 
Tlaxcala, expresó el cronista Cesáreo Terova Lara.

Con este acto dan inicio formal a las actividades 
de conmemoración; encabezó la alcaldesa 
Anabell Ávalos y su cuerpo de gobierno

Colectivo 10 de 10 fue el acreedor 
al primer lugar en este evento 

municipal, se encuentra la conclusión de la obra 
que comprende el rastro municipal, al tiempo de 
asegurar que continuarán con la ejecución de obra 
pública en distintos puntos de la capital del estado.

“Vamos a hacer obras pública en diferentes co-
lonias en las que me comprometí y que lo hace-
mos poco a poco en Loma Bonita, La Joya, Volca-
nes y desde luego la Loma Xicohténcatl, son co-
lonias que requieren de nuestra atención”.

Para estos casos, detalló la alcaldesa, requie-
ren cambiar cintas asfálticas, mismas que no se 
han renovado desde hace muchos años, por lo 
que el bacheo ya no cubre con las necesidades 
que las calles requieren.

En este tercer año de su gestión al frente del 
ayuntamiento capitalino, dijo que han trabajado 
de menos a más, por lo que el año y ocho meses que 
le restan a su administración, harán lo necesario 
para cubrir las expectativas de los ciudadanos.

Recordó que durante el año pasado logró ob-

tener recursos extraordinarios para obras por el 
orden de los 156 millones de pesos, sin embargo 
este año no se logró el mismo trabajo, por lo que 
comentó que utilizarán creatividad para cum-
plir con las necesidades de los habitantes de la 
ciudad capital.

Asimismo, Ávalos Zempoalteca refi rió que las 
dos obras que fueron etiquetadas desde el Con-
greso local en benefi cio de la capital se encuen-
tran en proceso de licitación.

“El diputado de nuestro distrito las etiquetó, 
se trata de tres calles, una en la comunidad de 
Tizatlán, otra en Atlahapa y una más en San Lu-
cas, son obras que etiquetó el diputado y noso-
tros respetamos, pues todo lo que sea obra pú-
blica para el municipio es bueno”.

En este sentido, de igual forma mencionó que 
para el campo se etiquetaron cerca de dos millo-
nes 500 mil pesos, por lo que se encuentran con 
los procedimientos respectivos para que los re-

cursos lleguen a los sectores que más lo requieren.
Para fi nalizar, se dijo segura de conocer las ca-

rencias que existen entre los habitantes de la ciu-
dad capital, sus comunidades y colonias, por lo 
que será en diciembre cuando alisten para reali-
zar una proyección de acciones de cara al 2020.

Aprecio el 
interés de las 
personas por 
invertir en el 
lugar donde 
viven, pues 

hacen que la 
ciudad sea dis-
tinta, además 

de que generan 
una derrama 

económica 
importante.

Anabel 
Alvarado 

Secture

Invitamos a los 
vecinos, resi-

dentes formen 
parte de esta 
celebración 
de lo que es 

nuestra patria 
chica, para que 
estén atentos 

de estos y 
demás eventos 
culturales que 

el ayunta-
miento tiene 
organizados.

Cesáreo Terova
Cronista del 

ayuntamiento 

Son sujetos de 
fi scalización 
superior, los 
poderes del 
Estado, los 
municipios, 
entidades, 

organismos 
autónomos 
y en general 

cualquier per-
sona pública o 

privada.
Artículo 104
Constitución 

Política

que han destacado por su actividad en este año. 
“También se tiene prevista como actividad 

principal la confi rmación del hermanamiento 
de la ciudad de Guadalupe, donde el 28 de agos-
to de este mismo año se realizó en dicha ciudad, 
y vendrán para refrendar ese hermanamiento, 
ya que esa comuna originalmente fue fundada 
por tlaxcaltecas”.

Exhortó a la comunidad para que participen a 
las actividades que se realizarán con motivo del 
nacimiento de la ciudad “invitamos a los veci-
nos, residentes formen parte de esta celebración 
de lo que es nuestra patria chica, para que estén 
atentos de estos y demás eventos culturales que 
el ayuntamiento tiene organizados, con la fi na-
lidad de que formen parte de los festejos de ani-
versario de la Leal Ciudad, como la nombró el 
emperador Carlos V el 22 de abril de 1535, y a la 
cual le otorgó su escudo de armas”.

Tal es el caso de las asambleas públicas e 
itinerantes, “El Gobierno Municipal más cerca 
de ti”, el programa radiofónico “Voz ciudadana” 

El efecto de 
los “Martes 
de Atención 
Ciudadana”, 

alcanza cada 
semana un 
importante 
número de 
asistentes 

que de manera 
inmediata 

obtienen una 
solución.  

Julio César 
Hernández

Alcalde

y la plataforma, “El Despacho 
del Alcalde”, espacios con 
los que Hernández Mejía, 
busca permear entre toda la 
población. 

Por lo anterior, el gobierno 
de Apizaco ha marcado la pauta 
en el estado, causando réplica 
en otros municipios, e incluso 
en fi guras públicas, al impulsar 
acciones que permitan a la 
ciudadanía crear un vínculo de 
colaboración.  

El efecto de los “Martes de 
Atención Ciudadana”, alcanza 
cada semana un importante 
número de asistentes que de 
manera inmediata obtienen una 
solución.  
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Focaliza IMSS 
atención a los 
adultos mayores

Texto y foto: David Morales
 

En el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
hasta junio de 2018 de con-
tabilizó una derechohabien-
cia de adultos mayores de 59 
mil 309 pacientes, de los cua-
les, 27 mil 831 eran hombres y 
31 mil 473 del sexo femenino.

El delegado en Tlaxcala, 
Gabriel Pérez Corona en el 
marco del Día Internacional 
del Adulto Mayor, tiempo que 
aprovechó para asegurar que 
uno de sus objetivos es colo-
car a los ancianos dentro del 
centro de la atención social 
y a la salud.

“Nosotros nunca contemplamos al adulto 
ni al anciano como lo hacíamos en América y 
lo hacen en Oriente, desafortunadamente pa-
reciera que no hemos entendido que el cúmu-
lo de capacidades del ser humano”.

Por su parte, el director de prestaciones 
médicas, Bruno Hernández Hernández, de-
finió al envejecimiento como un proceso con-
tinuo universal e irreversible, que determina 
una pérdida de la capacidad de adaptación en 
los individuos mayores.

En rueda de prensa, Bruno Hernández de-
talló que entre las principales atenciones que 
brindan a este sector de la población en el ca-
so de los varones, se encuentran la diabetes 
no insulinodependiente, enfermedad pulmo-
nar obstructiva, otras cirrosis de hígado, in-
farto agudo al miocardio, tumor de próstata, 
entre otros.

Mientras que en la población femenina de 
adultos mayores las principales causas de de-
función son infarto agudo al miocardio, enfer-
medad pulmonar obstructiva, diabetes con com-
plicaciones renales, enfermedad renal hiper-
tensiva, enfermedades cardíacas, entre otras.

La principal causa de controversia ante la Condusef 
son cargos no reconocidos.

Uno de los objetivos del IMSS es colocar a los ancia-
nos en el centro de la atención: Gabriel Pérez.

Con perspectiva social abordan el tema de los residuos sólidos urbanos en la UATx, a fin de contribuir al cuidado del 
medio ambiente.

Crecieron las 
controversias: 
Condusef
Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ), informó 
sobre las controversias inicia-
das en el estado de Tlaxcala 
en el periodo enero-agosto 
de 2019 en comparación con 
el mismo periodo de 2018.

Durante los primeros 
ocho meses de 2019, la Co-
misión Nacional llevó a ca-
bo mil 854 controversias 
en defensa de las personas 
usuarias de productos y ser-
vicios financieros de la en-
tidad tlaxcalteca, lo que sig-
nificó un crecimiento de 19.1 
por ciento respecto al mismo 
periodo de 2018.

De estas controversias re-
gistradas en el estado, el 82.6 
por ciento se atendieron vía Gestión Electró-
nica, proceso amigable que tiene establecida la 
Condusef con las entidades financieras.

Del total de las controversias iniciadas en 
Tlaxcala durante 2019, el 12.8 por ciento fue-
ron presentadas por personas adultas mayo-
res, prácticamente la misma participación que 
en el mismo periodo de 2018, en donde repre-
sentaron el 11.8 por ciento.

En un solo municipio, Tlaxcala, de un to-
tal de 59, se concentró el 25 por ciento del to-
tal del registro de controversias.

Confianza 
empresarial 
crece: Inegi
Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo a la Encuesta 
Mensual de Opinión Em-
presarial (EMOE), el Indi-
cador de Confianza Empre-
sarial (ICE) de las Manufac-
turas registró un aumento de 
0.4 puntos, mientras que el 
ICE de la Construcción cre-
ció 0.9 puntos y el del Comer-
cio 0.7 puntos en el noveno 
mes de 2019 respecto al mes 
de agosto pasado.

El Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi) detalló que 
el Indicador de Confianza Empresarial de la 
Construcción se estableció en 49.2 puntos en 
el mes de referencia.

Con lo que registró un alza de 0.9 puntos 
respecto al mes inmediato anterior, gracias a 
este dato el ICE de la Construcción se coloca 
por once meses consecutivos por debajo del 
umbral de los 50 puntos.

En cuanto al Indicador de Confianza Em-
presarial del Comercio, éste observó un avan-
ce de 0.7 puntos en septiembre del año en cur-
so con relación al mes precedente, al obtener 
51.6 puntos.

De esta manera, el ICE del Comercio acu-
mula 30 meses seguidos estableciéndose por 
encima del umbral de los 50 puntos, indicador 
favorable en la entidad al momento de abrir 
nuevos giros de negocios o bien, realizar in-
versiones para el crecimiento de los mismos.

Lo anterior se complementa con las Expec-
tativas Empresariales (EE), que en su compa-
ración mensual, en el sector Manufacturero 
sobre los Inventarios de productos termina-
dos fueron superiores en dos puntos, las de 
la Demanda nacional de sus productos en 1.8 
puntos y las de Inversión en planta y equipo 
en 1.1 puntos durante septiembre de este año 
frente a las de agosto pasado.

Mientras que las EE del sector de la Cons-
trucción referidas al Personal ocupado total 
aumentaron 0.3 puntos y las del Total de con-
tratos y subcontratos 0.2 puntos, en el noveno 
mes de 2019 respecto a las del mes precedente.

Por su parte, en el sector Comercio la apre-
ciación de los Ingresos por consignación y/o 
comisión descendió 1.7 puntos, la de los In-
ventarios de mercancías 0.9 puntos y la del 
Personal ocupado total 0.7 puntos en el mes 
en cuestión.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para las Instituciones de Educación Superior 
(IES), es de vital importancia aportar alternati-
vas de solución para el manejo de los residuos só-
lidos que se generan a nivel mundial, a fin de con-
tribuir al cuidado del medio ambiente  y con ello 
impulsar acciones que ayuden a mitigar los efec-
tos del calentamiento global, bajo esta perspec-
tiva, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), efectúo la presentación del libro “Pepena-
doras y pepenadores de materiales reciclables y 
la perspectiva social de los residuos sólidos ur-
banos, casos de México y Brasil”, en la sala de vi-
deo conferencias de la Infoteca.

Al respecto, Luis González Placencia, rector 
de la UATx, al disertar sobre esta obra, recordó 
que, en el año de 2012, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (Cdhdf ), siendo 
presidente de dicho organismo, emitió la prime-
ra recomendación sobre los residuos sólidos y la 
problemática laboral de ese sector, lo cual per-
mitió que saliera a la luz que los pepenadores y 
pepenadoras realizan esta tarea en condiciones 
de precariedad, ya que no cuentan con algún ti-
po de prestación y seguridad social.

Expuso que, ante este panorama surge la ne-
cesidad de regular los procesos de distribución 
del trabajo en estos sitios, toda vez que no todos 
se encuentran en el mismo nivel, lo cual genera 
que unos tengan mayores ingresos que otros de 
ahí la relevancia que las IES adquieran el com-

Aborda la UATx 
el tema de los 
residuos sólidos
Presentaron el libro “Pepenadoras y 
pepenadores de materiales reciclables y la 
perspectiva social de los residuos sólidos" 

El Inegi dio a conocer resultados de la Encuesta Men-
sual de Opinión Empresarial.

promiso de reflexionar sobre este 
tópico de alcance internacional. 

En tanto, Tania Espinoza Sán-
chez, coordinadora para Méxi-
co de Woman in Informal Em-
ployment: Globalizing and Or-
ganizing (Wiego), indicó que, los 
movimientos que se registran en 
Colombia y Brasil con quienes 
se dedican al trabajo de separa-
ción de los desechos no se pue-
de aplicar en México debido a 
que las condiciones de este sec-
tor es diferente en su totalidad, 
ya que de acuerdo a los estudios 
que se efectuaron para esta publi-
cación, destaca que las mujeres 
se incorporan  a esta actividad y 
representan el 46 por ciento de 
la fuerza laboral, sin embargo, 
para las personas de la tercera 
edad este tipo de actividad es una alternativa de 
sobrevivencia que les permite en muchas oca-
siones complementar sus ingresos económicos. 

Por su parte, Ricardo Nava Olivares, coordi-
nador del Centro de Investigaciones Sobre Desa-
rrollo Regional (Ciisder), recalcó que este volu-
men demuestra cómo esta  actividad se ha trans-
formado, de ser una labor de autoconsumo al ser 
un producto comercializable que da la posibili-
dad de obtener ingresos económicos, y no contar 
con una padrón exacto de pepenadores en Méxi-
co,  dificulta la elaboración de políticas públicas.

Evento en el marco del Día 
Internacional del Adulto Mayor

El Indicador de 
Confianza Em-
presarial de la 
Construcción 
se estableció 

en 49.2 puntos 
en el mes de 
referencia.

Inegi
Reporte

Se espera que 
para el 2050 
uno de cada 

cuatro mexica-
nos será adulto 

mayor, de ahí 
la importancia 

de cuidar de 
nuestra salud y 
la de nuestros 

ancianos.
Gabriel Pérez

Delegado del 
IMSS

Surge la 
necesidad de 

regular los 
procesos de 
distribución 

del trabajo de 
los pepenado-
res, toda vez 
que no todos 

se encuentran 
en el mismo 
nivel, lo cual 
genera que 

unos tengan 
mayores ingre-
sos que otros.
Luis González

Rector, UATx

12.8 
por ciento

▪ de las contro-
versias fueron 

presentadas 
por personas 

adultas mayo-
res

43.1 
por ciento

▪ aumentaron 
los asuntos 

respecto a 2018 
(240 asuntos 
más), según 

Banca Múltiple
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Faltó 
capacidad

El proyec-
to

Eventos

Fútbol

Inversión.

Perdieron 
lugar.

Nuevo 
aforo

El estadio no 
contaba con la 
capacidad mínima 
para albergar a los 
aficionados que 
pedía la FMF.

El gobierno del 
estado presentó 

una maqueta para 
la remodelación.

Se espera que 
este recinto 
funcione no solo 
para partidos de 
futbol, sino para 
espectáculos 
artísticos.

Grandes tardes de 
fútbol se vivieron 
en dicho recinto.

La obra cuenta 
con una inversión 

de 207 millones de 
pesos.

El estadio no 
estuvo listo para 

la temporada 
pasada por lo que 

el equipo perdió 
su lugar en la 

competencia.

El aforo está pen-
sado para recibir 

10 mil especta-
dores.

Texto y fotos: Joaquín  Sanluis/Síntesis

 El estadio Tlahuicole, casa de los Coyotes 
de Tlaxcala, fue sede de grandes 
temporadas del equipo tlaxcalteca que los 
llevó a ganar su pase a la segunda división 
del fútbol mexicano.

Remodelación 
del estadio 
Tlahuicole



Vuelve 
soprano 
Lisette
▪  Con más de 100 
presentaciones en 
su haber, la soprano 
Lise� e Oropesa no 
era exactamente 
una extraña en la 
Ópera 
Metropolitana de 
Nueva York. Pero 
hasta esta 
temporada, no 
había arribado 
verdaderamente.. 
AP/FOTO: AP

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Teatro:
Llega a Puebla la puesta en escena 
"El Feo", el 19 de octubre. 2

Cine:
Wesley Snipes deja atrás a su 
personaje de “Blade”. 3

Música:
Justin Bieber y Hailey Baldwin se unieron 
en matrimonio religioso. 3

Escuadrón 6
EXPLOSIVO TRÁILER
NOTIMEX. El actor Ryan Reynolds 
protagoniza el tráiler lleno de acción 
y explosiones en las escenas de la 
película Escuadrón 6 (6 Underground), 
dirigida por Michael Bay.– Foto: Especial

Festival Rock in Río  
HARÁN EXPLOSIÓN
NOTIMEX. Previo a sus presentaciones en 
el festival Rock in Río Brasil, Black Eyed 
Peas y la cantante brasileña Ani� a 
lanzaron el video de su colaboración 
titulada Explosión.– Especial

Cine
REGRESA 

MARGOT
NOTIMEX. La actriz 

australiana Margot 
Robbie regresa como 

"Harley Quinn", 
personaje que interpretó 

en Escuadrón Suicida, y 
que ahora tiene su propia 
película titulada Birds of 

Prey.– Foto: Especial

Yalitza
SERÁ 
EMBAJADORA
AP. La Unesco designará 
a la actriz mexicana 
Yalitza Aparicio como 
embajadora de buena 
voluntad, por su 
compromiso con la 
igualdad de género y los 
derechos de los pueblos 
originarios.– Foto: AP
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"QUEREMOS UNA NECROPSIA, SABER DE QUÉ 
MURIÓ NUESTRO PADRE", DIJO INDIGNADO 
JOSÉ JOEL SOSA EN UNA CONFERENCIA DE 
PRENSA FRENTE A UNA FUNERARIA DE MIAMI, 
TRAS ACUSAR A SARITA DE OCULTAR A SU 
PADRE. 2

HIJO DE JOSÉ JOSÉ

DEMANDA
AUTOPSIA
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José Joel dijo ayer que aún no saben dónde se 
encuentra el cadáver de su padre, pero que exigirán 
una necropsia cuando aparezca

Exige el hijo 
de José José 
una autopsia

La tataranieta mexicana de la Reina Isabel II de España lamentó profundamente el fallecimiento de José José.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Lady Marina De Santiago-de Borbón Haas Cana-
lizo de la Torre, tataranieta mexicana de la Rei-
na Isabel II de España, trastataranieta del pre-
sidente de México Valentín Canalizo, y sobrina 
del también mandatario mexicano Francisco I. 
Madero, lamentó profundamente el fallecimien-
to de José José, a quien su abuelo médico trajo 
al mundo al igual que a ella.
      “El legado de sus interpretaciones es un pa-
trimonio nacional y orgullo para México,” subra-
yó en un comunicado la ahijada del pintor espa-
ñol y muralista de la Duquesa de Alba, Fernando 
Calderón, hermano del compositor Juan Carlos 
Calderón, autor de Cantaré, cantarás y otros te-
mas grabados por "El Príncipe de la Canción", 
Mocedades, Luis Miguel y numerosos artistas.   
      Lady Marina aclaró que en la actual biogra-
fía de José José de la enciclopedia electróni-
ca Wikipedia, por error aparece Azcapotzalco 
como su lugar natal, pero Laura Núñez, repre-
sentante del intérprete romántico, sabe que él 
nació en casa de la familia del abuelo de Lady 

Lamenta  Lady 
Marina adiós 
de José José

Es una obra de 
teatro fuera 

de lo conven-
cional, porque 

hay muchos 
elementos de 
imaginación"

Reynaldo 
Rossano

Actor 

"EL FEO"
Esta obra se presentará el 
sábado 19 de octubre con 
funciones a las 19:00 y 
21:00 horas en el Complejo 
Cultural Universitario que 
se ubica en la Vía 
Atlixcáyotl: 

▪ Las entradas están 
disponibles a partir de este 
momento y hasta el día de la 
presentación a través de la 
plataforma de Super 
Boletos.

brevesbreves

José José / Siempre fue un 
romántico: La Maldita
José José está ligado a los recuerdos 
de los mexicanos; es uno de los 
mejores exponentes del romanticismo, 
aseguraron los integrantes de Maldita 
Vecindad, quienes hace más de 20 años 
interpretaron Lo pasado pasado para 
un álbum en honor al "Príncipe de la 
Canción". “Un intérprete inmejorable", 
dijeron.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Solamente 
queremos 

despedirnos. 
Seguimos sin 

saber a ciencia 
cierta dónde 

está el cadáver 
de mi papá, 

seguimos sin 
poderlo ver"

José Joel 
Sosa 

Hijo de 
José José

velan sus restos en Florida
▪ A tres días del fallecimiento de José José y de desconocerse su paradero, la funeraria Caballero 
Rivero Westchester, en Miami, Florida, dedicó un obituario al cantante, cuyos restos son velados en 
sus instalaciones. "José R SOSA nació el 17 febrero, 1948, y falleció el 28 septiembre, 2019", destaca el 
texto que difundió la funeraria en su sitio de Internet.

José José / Asegura Lolita que 
murió en un hospicio
La compositora mexicana Lolita de 
la Colina aseguró este martes que su 
amigo y colega José José falleció en el 
Hospicio de la Universidad de Miami y 
no en el Hospital Homestead, como se 
informó.
     “Exactamente (murió en un hospicio), 
ahí lo ayudan a morir en paz, tengo 
entendido que le inyectan Valium para 
sedarlo y que se vaya lo más tranquilo 
posible”.
Por Notimex/Foto: Especial

José José / Quería que lo 
velaran en la Basílica
Laura Núñez, asistente de José José 
dio a conocer que al “Príncipe de la 
Canción” le hubiera gustado ser velado 
en la Basílica de Guadalupe; “esa era 
su última voluntad”. Y enfatizó que el 
intérprete de “Amar y Querer”, “era muy 
guadalupano” y quería que lo enterraran 
junto a su madre. Así lo reveló en 
entrevista radiofónica con Javier Poza 
para Grupo Fórmula
Por Agencias/Foto: Especial

Sin homenajes hasta que haya 
acuerdo entre hijos: Mayer

El presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados, 
Sergio Mayer, desea que haya una 
reconcilicación en la familia de José José, y dijo 
que no se puede hablar de homenajes hasta que 
los hijos lleguen a un acuerdo.
El diputado señaló que las autoridades de 
México están a la espera de que primero se 
resuelva el asunto familiar. Por Notimex

Marina, el ginecólogo Manuel De Santiago de 
la Torre, quien atendiera el parto en la Calle 
de las Artes, hoy Antonio Caso en la colonia 
San Rafael, donde vivían los padres del can-

tante, íntimos amigos de la familia del doctor.
     La familia De Santiago de la Torre, cuyo pri-
mer apellido es de la Orden del Apóstol Santia-
go, del Camino de Santiago en España, son pa-
rientes de la Familia Real de Mónaco, siendo 
sobrinos de Susana de la Torre, abuela del Prín-
cipe Rainiero.
      Por su parte, el doctor Manuel tenía gran amis-
tad con el presidente de México, don Manuel Ávi-
la Camacho, y su hermano gobernador Maximi-
no, al ser vecino de ellos en el rancho de su fa-
milia en Teziutlán, Puebla, y además fue amigo 
del también Jefe del Ejecutivo mexicano, Adol-
fo López Mateos.
      José José nació y vivió sus primeros años en 
aquella casa clásica de patio grande y numerosas 
recámaras y caballerizas, con dos pianos, donde 
la familia del doctor Manuel cultivaba el estudio.

Se estrenará "El 
Feo" en Puebla,
a nivel nacional
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Protagonizada por Karina Gidi, Reynaldo Rossa-
no, Artús Chávez y Sergio Bonilla, llega a Puebla 
la puesta en escena "El Feo, el próximo 19 de oc-
tubre a las 19:00 y 21:00 horas al teatro del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU). 

Esta historia basada en el texto de Ma-
rius Von Mayenburg y con la dirección de 
Víctor Weínstock, expondrá lo "importan-
te" que resulta la belleza para la sociedad.
Sergio Bonilla y Reynaldo Rossano llegaron a Pue-
bla este martes para adelatar detalles de la obra. 

La obra va desde "una perspectiva humorís-
tica, no es una comedia como tal, sin embargo 
la farsa se parece a la comedia porque tiene un 
tono burlón. 

"Reynaldo en la historia interpreta al 
hombre más feo del mundo", dijo Sergio.

Y sucede que este "feo" trabaja en una empresa 
donde surgen envidias. 

Ahí hay otro personaje que no es tan feo, inter-
pretado por Sergio, y a él lo mandan a presentar los 
trabajos que hace el feo, pero que por su aspecto, 
podrían parecer no tan buenos para sus receptores.
"Después este personaje feo se opera y se vuel-
ve el hombre más guapo del mundo y se trans-
forma todo su entorno. 

Y el otro cuate pasa a segundo plano, se va dis-

torsionando con sus compañeros y vemos como 
repercute en él ya no ser el guapo. 

Esto cobra ciertas dimensiones, porque qué 
tanto es bello lo que yo creo que es", agregó Sergio.
"Ojala tengan la oportunidad de ver la obra. 
Es teatro minimalista, donde la escenogra-
fía no es el centro importante de la obra, real-
mente es un buen texto, está bien actua-
da, tenemos grandes actores dentro del elen-
co, Sergio, Karina y Artús", apuntó Reynaldo.

"El Feo", aseguró Reynaldo, es teatro fuera de lo 
convencional, "hay muchos elementos que no exis-
ten, son propios de la imaginación, y hace una 
complicidad entre el actor y el público. Tenemos 
escenas con máquinas y otras cosas que no están 
presentes. Eso nos encanta porque todo mun-
do tiene una apreciación diferente de las cosas".
Divertida, conmovedora y para refl exionar es "El 
Feo" y con un problema que no es nuevo, viene 
desde la antigüedad, el estigma de una persona 
fea que es relegada y no recibe las mismas opor-
tunidades que una persona bien parecida y lo más 
feo es que "cuando el protagonista se vuelve gua-
po, se vuelve feo de alma". 

Las diferentes historias que conforman esta 
obra se basan principalmente en ideas generadas 
sobre la belleza y la juventud en la sociedad actual. 

El montaje muestra la historia de Lette (Rey-
naldo Rossano), un hombre inteligente, exitoso 
y con una familia feliz pero que un día toma con-
ciencia de su fealdad física. 

Esta obra se presentará el sábado 19 de octu-
bre con funciones a las 19:00 y 21:00 horas en el 
Complejo Cultural Universitario que se ubica en 
la Vía Atlixcáyotl

Los boletos para este evento están disponibles 
en taquillas y por superboletos.com. y se esppe-
ra una gran respuesta.

Por Agencias
Foto: Agencias /  Síntesis

El hijo de José José, uno de los 
cantantes mexicanos más acla-
mados de todos los tiempos, di-
jo el martes que aún no saben 
dónde se encuentra el cadáver 
de su padre, pero que exigirán 
una autopsia cuando aparezca.

"Lo único que quiere la fami-
lia es despedirnos de José Jo-
sé" pero a estas alturas quere-
mos "una autopsia, una necrop-
sia, saber de qué murió nuestro 
padre", dijo indignado José Joel 
Sosa en una conferencia de pren-
sa frente a una funeraria de Mia-
mi, acompañado por su herma-
na Marysol.

"Seguimos sin saber a ciencia cierta dónde está 
el cadáver de mi papá, seguimos sin poderlo ver", 
explicó frente a la funeraria Caballero Rivero West-
chester, donde le dijeron que no sabían nada so-
bre el paradero del cadáver del popular músico.

El hijo de José José acusó a su media hermana 
Sarita Sosa, de 25 años e hija del tercer matrimo-
nio del cantante, de ocultar el paradero del cuer-
po mientras pasa el día "maquillándose" y "la-

ciándose el cabello", y de querer "quedarse con 
todo" el dinero de las regalías.

"La niña va atrás del dinero", acusó, y dijo que 
no comprende por qué Sarita se llevó a su padre 
de México a Miami cuando este padecía un cán-
cer de páncreas y estaba "desnutrido" y "deshi-
dratado".

Sarita Sosa tiene los derechos sobre el lega-
do de su padre.

"No sabemos si hay un testamento (...) Eso va a 
ser otra cloaca que en su momento se va a abrir", 
dijo José Joel Sosa a la prensa.

"Yo no me voy de aquí sin ver el cuerpo de mi 
padre, sin saber las causas de su muerte y saber 
las condiciones en las que él se fue", dijo por su 
lado Marysol Sosa, llorando.

Sarita ya ha aplazado la cita varias veces y José 
Joel y Marysol temer que pueda volver a hacerlo.

Los dos hermanos, hijos de un segundo matri-
monio de José José, dijeron que ya han contrata-
do a un abogado. "Si no se puede por las buenas va 
a tener que ser por las malas", advirtió José Joel.

El "Príncipe de la canción", cuya voz privile-
giada marcó un hito en la cultura popular mexi-
cana y de varios países latinoamericanos, esta-
ba hospitalizado en el condado de Miami-Dade 
y falleció el sábado a los 71 años.

En su carrera de 55 años vendió más de 100 
millones de discos.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A un año de haber contraído nup-
cias por el civil, el cantante cana-
diense Justin Bieber y la mode-
lo estadounidense Hailey Bald-
win se unieron en matrimonio 
religioso en Carolina del Sur y 
después celebraron con familia-
res y amigos.

En la Somerset Chapel, de un 
exclusivo resort de Carolina del 
Sur, el pastor Judah Smith enca-
bezó la ceremonia religiosa, en 
la que Bieber y Baldwin inter-
cambiaron votos y se juraron 
amor eterno, informaron medios estadouni-
denses especializados.

De acuerdo con información de la revista 
Quién, los invitados pudieron brindar con cham-
paña a la salud de los recién casados, para des-
pués dirigirse al Willson Ballroom.

A su vez, la revista People aseguró que a la 
celebración acudieron aproximadamente 150 
personas, entre ellos las modelos Kendall Jen-
ner, Camila Morrone y Joan Smalls, así como el 

Por AP/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

La noticia de que otro actor fue 
seleccionado para el papel del ca-
zador de replicantes Blade fue 
una sorpresa para Wesley Sni-
pes, quien le dio vida en tres exi-
tosas películas. Pero el actor di-
ce que él sigue adelante.

Marvel Studios anunció en ju-
lio en la Comic-Con que el gana-
dor del Oscar Mahershala Ali en-
carnará al personaje de las his-
torietas en su exitoso universo 
cinemático.

La última vez que Snipes hizo el papel fue en 
"Blade: Trinity" de 2004.

"La gente es muy, muy mañosa. Trata de ha-
cerlo sobre los actores, y no se trata de mí y de él", 
dijo Snipes a The Associated Press en una entre-
vista. "Adulación — ¿cómo dicen? La imitación 
es la mejor forma de adulación. Sí. Así que tú sa-
bes, es algo que él ha admitido que quería hacer 
y su familia quería que él lo hiciera. Apreció to-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de un retiro temporal de 
la música, la cantante mexica-
na Natalia Lafourcade regresa 
con un proyecto para regenerar 
el tejido social del país a través 
de la música, la cultura y el arte.

Se trata de la reconstrucción 
del centro de documentacion del 
Son Jarocho que resultó afectado 
tras los terremotos de 2017, Na-
talia conoció el inmueble cuan-
do trabajó de la mano del grupo 
Los Cojolites, quienes ven en es-
te lugar un espacio para que los 
habitantes de Jaltipán, en Vera-
cruz, puedan compartir enseñan-
zas en música, industrial textil, 
alfarería y tradiciones.

En conferencia de prensa, la 
cantante destacó la importancia 
que ha tenido levantar el proyec-
to en “comunidad”, de tal manera 
que se han sumado fundaciones, 

empresas y ar-
tistas, mismos 
que se presen-
tarán en Un 
canto por Mé-
xico, concierto 
en el que se fu-
sionarán rit-
mos y géneros.

“Tras los 
terremotos, 
en la comu-
nidad de Jal-
tipán, ellos no 
dejaron de dar 
clases, ni ta-
lleres, ellos 
seguían dan-
do clases de marimba y zapa-
teado en las banquetas, aunque 
no tenían salones, después iban 
por cuatro troncos y palmas, y 
hacían un salón de clases, en 
el campo, las comunidades si-
guen adelante, y este proyecto 
es de la comunidad, nadie del 

gobierno se involucró”.
Natalia Lafourcade, quien se 

presentó por última vez en con-
cierto el 23 de junio de 2018, aña-
dió que espera poder ayudar a di-
versas causas en las que la músi-
ca funcione como aliado ya que 
reconoce que México, es un país 
donde existen otras problemáti-
cas en la que la música y la ense-
ñanza pueden fungir de apoyo.

Un canto por México, el cual 
se realizará el próximo 4 de no-
viembre en el Auditorio Nacio-
nal, llevará a la intérprete de te-
mas como Nunca es sufi ciente y 
Hasta la raíz a explorar géneros, 
pues unirá su voz a la cantante 
Aida Cuevas, Ángela Aguilar, Jor-
ge Drexier y la banda mexicana 
de rock y ska Panteón Rococó.

“Estas colaboraciones me han 
permitido crecer como ser hu-
mano, mujer, artista e intérpre-
te, incluso como compositora he 
crecido", destacó.

Deja atrás a 
su personaje 
de “Blade”

Iba a esperar 
antes de decir 

algo, pero la 
información se 
ha propagado 
rápido. Simple 
y llanamente: 
'¡Me encanta 

todo de ti!'
Justin Bieber

Cantante

Hicimos eso 
(Blade), mara-

villoso. Pero 
tenemos otra 
cosa que va a 
estar genial. 

Tenemos algo 
que va a salir" 

Wesley
Snipes
Actor

Estas colabo-
raciones me 

han permitido 
crecer como 
ser humano, 

mujer, artista 
e intérprete, 
incluso como 
compositora 
he crecido a 
través de la 

colaboración, 
con artistas y 

géneros" 
Lafourcade

Cantante

La última vez que Snipes hizo el papel fue en "Blade: Tri-
nity" de 2004.

do el amor. Y he creado algo que otros quieren 
continuar, y quizás imprimirle su propio sello".

Snipes, entrenado en artes marciales, está tra-
bajando en otro proyecto de acción.

"Hicimos eso (Blade), maravilloso. Pero tene-
mos otra cosa que va a estar genial", dijo Snipes. 
"Todo eso que viste en la franquicia de 'Blade', te-
nemos algo que va a salir que creo que dejará a la 
gente muy, muy satisfecha".

Snipes habló con la AP mientras promociona-
ba “Dolemite Is My Name” (“Dolemite”, o “Yo soy 
Dolemite”), una película de Netfl ix que se estre-
na el viernes en los cines.

Interpreta al director y coprotagonista de la 
cinta de 1975 "Dolemite", D'Urville Martin, en 
este fi lme sobre el cineasta Rudy Ray Moore y 
la creación de su clásico del “blaxploitation” (fi l-
mes de explotación negra). Eddie Murphy hace 
el papel de Moore.

"Como artista, no me quedo en un solo lugar", 
dijo Snipes. "Estoy constantemente expandien-
do los límites de mi creatividad".

Celebran con familia y amigos más cercanos su ma-
trimonio religioso en Carolina del Sur.

representante de Bieber, Scooter Braun, quien 
también fue el padrino.

El portal TMZ afi rmó que también se es-
peraba la presencia en esta gran fi esta de mú-
sicos como Travis Scott, Usher o Ed Sheeran; 
las damas de honor fueron la hermana de la 
novia Alaia y su prima Ireland.

En julio de 2018, el intérprete de Baby, So-
rry y What do you mean confi rmó a través de 
sus redes sociales los rumores que señalaban 
que se casaría con la sobrina del actor estadu-
nidense Alec Baldwin.

"Iba a esperar un poco antes de decir algo, 
pero la información se ha propagado rápido. 
Escucha, Hailey, simple y llanamente: '¡Me en-
canta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vi-
da conociendo cada parte de ti".

Justin Bieber y 
Baldwin se juran 
amor eterno

Comenzó su
carrera en 1998
Natalia Lafourcade, quien 
comenzó su carrera en 
1998, dijo que esta causa le 
permite lograr un equilibrio 
en todos los aspectos de 
su vida: “Vengo a poner la 
piedra entre todos, cada 
quien desde lo que puede 
aportar, construir algo que 
puede aliviar y sanar un 
tejido social, a través del 
arte y la música”.
Por Especial Canto por México

Un canto por México, el cual se realizará el próximo 4 de 
noviembre en el Auditorio Nacional: 

▪ Llevará a la intérprete de temas como Nunca es sufi ciente y 
Hasta la raíz a explorar géneros, pues unirá su voz a la cantante 
Aida Cuevas, Ángela Aguilar, Jorge Drexier y la banda mexicana 
de rock y ska Panteón Rococó.

REGENERAR 
TEJIDO SOCIAL 
CON MÚSICA

ES LO QUE BUSCA HACER 
LA CANTANTE MEXICANA, 
NATALIA LAFOURCADE, 
QUIEN UNIRÁ SU VOZ A 
PANTEÓN ROCOCÓ, LOS 
COJOLITES, AIDA CUEVAS; 
ENTRE OTROS, EN UN 
CONCIERTO CON CAUSA 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
CUATRO DE OCTUBRE EN EL 
AUDITORIO NACIONAL.
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia 
Bárcena, elogió que el Gobierno de México im-
pulse el combate a la pobreza y destacó que una 
condición necesaria para alcanzar la igualdad es 
desmantelar privilegios.

Bárcena asistió como invitada a la conferen-
cia matutina del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en Palacio Nacional, a la que tam-
bién acudieron representantes extranjeros para 
la inauguración de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.

La titular de la Cepal pidió "reconocer la du-

ra realidad de nuestra región", en la que existe la 
"urgencia de sacar de la pobreza a 84 millones de 
latinoamericanos", principalmente en el Caribe, 
y dijo coincidir con la frase de López Obrador en 
que "por el bien de todos, primero los pobres".

Bárcenas refrendó su respaldo a la política de 
bienestar social impulsada por el gobierno de Ló-
pez Obrados y los 12 programas que, dijo, buscan 
estimular el consumo en las familias con mayor 
pobreza, así como apoyar a los jóvenes, adultos 
mayores y discapacitados.

Marina Arismendi, ministra de Desarrollo So-
cial de Uruguay y presidenta saliente de la Con-
ferencia Regional, agradeció la hospitalidad de 
México a exiliados de su país durante la dicta-
dura de hace casi medio siglo, y resaltó similitu-

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La impunidad en Mé-
xico cuesta más de 
420 mil millones de 
pesos al año y afecta 
a rubros como la sa-
lud, la educación, el 
nivel y calidad de vi-
da y la expectativa de 
la misma, pues se tra-
duce en ingresos que 
la población deja de 
recibir, indicaron Pa-
tricia de Obeso y Ale-
jandro Anaya.

Durante la pre-
sentación del estu-
dio "Costos de la im-
punidad", los especia-
listas plantearon que 
ese fenómeno, al que 
defi nieron como una 
"herencia histórica", 
no se puede atribuir 
a un gobierno o a un 
presidente en parti-
cular, ya que es resul-
tado de una institu-
cionalidad débil en 
un país.

Alejandro Anaya 
indicó que tan solo de 
2012 a 2016 Guerrero fue el estado del país con 
más alto índice de impunidad, con 97.5 por 
ciento, mientras que Baja California reporta 
el más bajo con 91.9 por ciento, en promedio.

El estudio coordinado por el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente 
plantea que la impunidad erosiona la confi anza 
de los mexicanos en sus instituciones y genera 
costos irreparables y difíciles de cuantifi car.

El fenómeno es una herencia 
histórica que aqueja al país  

des entre las políticas sociales 
de su país y las que impulsa Ló-
pez Obrador.

A su vez la secretaria de Bien-
estar, María Luisa Albores, des-
tacó la necesidad de compartir 
experiencia en materia de polí-
tica social en América Latina y 
el Caribe para construir países 
más justos, fronteras más hu-
manas que permitan a sus ha-
bitantes tener una vida digna.

La funcionaria mexicana dijo que la región de-
be superar los retos de la pobreza, la desigualdad, 
l la falta de salud y de seguridad social.

En su oportunidad, Luis Felipe López Calva, 
director regional para América Latina y El Cari-
be del programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, destacó la importancia de esta reu-
nión para los retos comunes. 

La secretaria ejecutiva del organismo elogió los 
programas contra la pobreza y la corrupción 

Los asesinatos cometidos entre 2007 y 2018, han 
provocado una pérdida  de al menos 135 mil mdp. 

Ebrard destacó que hay voluntad para avanzar y revelar-
se contra la desigualdad.

Bárcena refrendó su respaldo a la política de bienestar 
social impulsada por el gobierno de López Obrador. 

Por Notimex
Síntesis

El subsecretario de Gobier-
no de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Ricardo Pe-
ralta Saucedo, apuntó que el 
gobierno federal es respetuo-
so de las decisiones que to-
me el Senado con relación a 
la solicitud de desaparición 
de poderes en los estados de 
Guanajuato, Veracruz y Ta-
maulipas.

Entrevistado en la sede del 
Senado de la República, el funcionario federal 
comentó que este tema lo tienen que resolver 
los legisladores, ya que es una facultad que la 
Constitución le da a la Cámara Alta.

“Hacemos un llamado para que tomen de-
cisiones jurídicas apegadas a derecho y no de 
carácter político”, señaló al precisar que no 
se deben utilizar los órganos legislativos para 
hacer justicia, y el Senado tendrá que analizar 
dichas solicitudes y declarar si proceden o no.

La bancada del PAN solicitó la desaparición 
de poderes en el estado de Veracruz, al argu-
mentar que el Congreso local violó la Cons-
titución.

Segob respeta 
fallo de Senado 
sobre poderes

Los costos

El estudio "Costos de 
la impunidad", plantea 
que: 

▪ En el documento, que 
comprende de 2007 
a 2018, se acotan los 
costos del fenómeno a 
los relacionados con ho-
micidios, desaparicio-
nes y desplazamientos 
forzados, principalmen-
te a partir de la "guerra 
contra el narcotrafi co".

▪ Arroja que en núme-
ros exactos a México le 
podría costar 422 mil 
390 millones de pesos 
cada año, es decir 0.57 
por ciento del PIB.

▪ Los desplazamientos 
afectan la salud de las 
mujeres y la continui-
dad educativa en niños 
y jóvenes que en mu-
chos casos no terminan 
la secundaria.

Aprueba Congreso etiquetas para alimentos procesados
▪ Con 458 votos a favor en lo general y 445 en lo particular se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Tras una sesión de más de dos horas, en 
las que se discutió hasta en tres ocasiones los argumentos a favor y en contra de la iniciativa, se aprobó la propuesta.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Igualdad, centro 
de las políticas:  
Marcelo Ebrard
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, afi rmó que México ha pues-
to en el centro de sus políticas sociales la igual-
dad y el apoyo a la población de menores ingre-
sos y que estamos en una rebelión en contra de 
las políticas del periodo neoliberal.

En la inauguración de la Tercera Reunión de 
la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe, destacó que hay 
voluntad para avanzar y revelarse contra la des-
igualdad que por muchos años, en el periodo neo-
liberal, se evitó reconocer y tratar.

“Estamos en una rebelión, estamos en un plan-
teamiento en el que la igualdad es el centro de 
nuestras ocupaciones y preocupaciones”, expre-
só ante el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien inauguró la reunión, y Alicia Bárcena 

secretaria ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

En ese sentido, el canciller 
mexicano afi rmó que se está pen-
sando distinto, "se puede crecer 
y se debe crecer distribuyendo", 
afi rmó y destacó el ejemplo de 
Uruguay, donde se puso la igual-
dad en el centro del plan de de-
sarrollo.

“Lo que demostró Uruguay, 
por que le ha ido muy bien en 
su economía, es que lo que nos 
dijeron durante 30 años es falso… es unos de los 
países a los que mejor le ha ido en América La-
tina”, resaltó.

Incluso, dijo que comparado con México, a ese 
país le fue mucho mejor en crecimiento económi-
co. En este marco, Ebrard Casaubón indicó que 
México está volteando nuevamente al sur y quie-
re ser parte de las causas y el impulso en Améri-
ca Latina y El Caribe.

84
millones

▪ de latinoa-
mericanos 

son los que se 
encuentran en 
la pobreza de 

acuerdo con la 
Cepal 

1975 
año

▪ en el que 
se solicitó la 
desaparición 

de poderes en 
un estado de 
la República 

Mexicana

El Paquete Económico estaría en manos del Senado el 
próximo 20 de octubre. 

PAQUETE ECONÓMICO SE 
APROBARÍA  ANTES DEL 20
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados prevé que a más tardar el 17 de 
octubre apruebe el Paquete Económico, a fi n 
de adelantar tiempos y el Senado se encargue 

de lo propio a partir del día 20.
Patricia Terrazas Baca, presidenta de la 

instancia de la Cámara de Diputados, recordó 
que en comisión se tiene como plazo hasta el 20 
de octubre “pero nosotros estamos esperando 
votar la primera parte el día 15”, y la segunda 
parte el día 17.

En San Lázaro, la legisladora por Acción 
Nacional mencionó que el objetivo es que ya 
pueda pasar al Senado a más tardar el día 20. 

Uruguay ya lo 
demostró y 

aquí está toda 
América Latina 

y el Caribe 
porque quere-
mos también 

hacerlo"
Marcelo 
Ebrard

Titular de la SRE
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Impunidad 
cuesta 420 
mil mdp 

Respalda Cepal 
los programas 
sociales: Bárcena
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El extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística 
(CPTM) no sólo desvió alrededor de 3 mil millones 
de pesos a cuentas propias y de empresas en Estados 
Unidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 

(como denunció el pasado 24 de septiembre Santiago Nieto, titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera), sino también dejó de 
pagar a sus acreedores.

Resulta que a pesar de que en la campaña electoral el ahora 
presidente Andrés Manuel López Obrador ya deslizaba la idea de 
extinguirlo, la administración de Héctor Flores Santana no se abocó 
a sanear sus fi nanzas. En ese contexto, se anunció o� cialmente 
el proceso para desaparecer el CPTM en diciembre de 2018 y se 
formalizó el 31 de julio pasado, cuando todavía arrastraba un 
desastre � nanciero que incluía el tema de sus pasivos por más 
de 55 millones de pesos.

Entre los acreedores del CPTM se encuentra hasta el Servicio de 
Administración Tributaria: y es que el Consejo adeudaba más de 7 
millones de pesos del ISR (impuesto sobre la renta) por retenciones 
por salarios.

De ello dio cuenta puntual el Órgano Interno de Control –que 
depende de la Secretaría de la Función Pública–, en la auditoría 
interna 01/2019. Ésta fue ordenada con carácter de urgente, refi ere 
el reporte fi nal fechado el 2 de abril pasado.

Éste indica: “del análisis y evaluación de riesgo realizado en 
2019 por este Órgano Interno de Control, para la elaboración 
del programa Anual de Auditorías 2019, en el Mapa de Riesgos 
Institucionales se ubicó en el Cuadrante I ‘Atención Inmediata’ el 
riesgo relativo al proceso de desincorporación realizado en 
forma de� ciente y en desapego a la normatividad aplicable; 
por lo que fue necesario programar en el primer trimestre 
de este ejercicio � scal una auditoría a la Dirección General 
Adjunta de Administración y Coordinación Internacional, para 
revisar los aspectos relacionados con el registro V control del pasivo 
circulante derivados de los compromisos contractuales suscritos 
para la operación del Consejo de Promoción Turística de México, 
SA de CV”.

Sin embargo, la 
cadena que ayu-
dó a popularizar 
la llamada moda 
rápida ha sido 
lenta para servir 
a una nueva gene-
ración de clientes 
jóvenes.

La cadena pri-
vada, con sede en 

Los Ángeles, se declaró formalmente en ban-
carrota el domingo, víctima del rápido cam-
bio de gusto de compras de los adolescentes, 
que están dejando de ir a los centros comer-
ciales para comprar en línea en sitios que se 
ponen de moda.

Los jóvenes también están interesados en 
comprar prendas que no afecten al medio am-
biente, como pantalones hechos de plástico re-
ciclado, en lugar de artículos que van a desechar 
luego de usarlos unas cuantas veces.

También están acudiendo a tiendas en línea 
de segunda mano, donde las prendas pueden 
usarse una y otra vez. De hecho, se prevé que la 
industria de la moda de segunda mano alcance 
los 64.000 millones de dólares para 2028, casi 
1,5 veces más grande que la industria de mo-
da rápida, de acuerdo con un reporte de Glo-
bal Data Retail.

La bancarrota representa una caída drásti-
ca para Forever 21. El minorista fue fundado 
en 1984 y, junto con otras cadenas de moda rá-
pida como H&M y Zara, gozaron de populari-
dad entre los jóvenes que despegó a mediados 
de la década de 1990. Incluso le robó clientes 
a tiendas inquebrantables como Abercrombie 
& Fitch y American Eagle.

Su popularidad creció durante la Gran Re-
cesión, cuando los compradores buscaron ro-
pa a precios accesibles. Pero Forever 21 comen-
zó una gran expansión justo cuando los consu-
midores se mudaron a las tiendas en internet. 
Ahora, cerrará aproximadamente 350 estableci-
mientos a nivel internacional, incluyendo has-
ta 178 en Estados Unidos. Hasta el día que se 
acogió a la bancarrota, operaba unas 800 tien-
das en todo el mundo, incluidas más de 500 en 
Estados Unidos. La compañía señaló que su ne-
gocio en línea, que representa el 16% del total 
de sus ventas, seguirá funcionando.

“El mundo ha cambiado, y Forever 21 no cam-
bió con él”, dijo Stacey Widlitz, presidenta de 
SW Retail Advisors. “Y los muros se cerraron, 
en términos de competencia”.

La empresa dijo que se enfocaría en maxi-
mizar el valor de sus tiendas en Estados Uni-
dos y en cerrar algunos locales en el extranje-
ro. Forever 21 tenía previsto cerrar la mayo-
ría de sus establecimientos en Asia y Europa, 
aunque seguiría operando en México y Amé-
rica Latina.

Bancarrota de 
Forever 21 refl eja 
nuevos gustos de 
jóvenes
Durante años, las 
adolescentes llenaron 
las grandes tiendas de 
Forever 21 en los centros 
comerciales de todo 
Estados Unidos para 
vestirse a la moda a 
precios asequibles, con 
prendas como halter de 5 
dólares y vestidos de 25.

agenda de la corrupción
nancy flores

el cartón
luy

opinión
anne 
d’innocenzio 

Los trabajos de auditoría iniciaron el 
11 de enero de 2019. Al concluir, los resul-
tados arrojaron que, “de acuerdo con los 
registros contables al 31 de diciembre de 
2018, el CPTM contaba con un registro 
de Pasivos por la cantidad de 55 millo-
nes 153 mil 738.77 pesos; representan-
do el pasivo circulante (39 millones 311 
mil 712.77 pesos), objeto de la revisión, 
el 71 por ciento de las obligaciones a cor-
to plazo contraídas y registradas por la 
entidad”.

El OIC determinó dos observaciones. 
La primera corresponde al “Informe y de-
claraciones por el pago del pasivo circu-
lante al cierre del ejercicio fi scal 2018”, 
que en su apartado de “pasivos ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co” descubrió anomalías.

La auditoría señala que “a fi n de in-
formar a la SHCP, el CPTM remitió a la 
Secretaría de Turismo el informe de los 
pasivos de la entidad al 31 de diciembre 
de 2018. Al respecto, los pasivos por con-
cepto de impuestos fueron por un mon-
to de 2 millones 429 mil 836.29 pesos. 
Del análisis a la información remitida se 
efectuó la comparación de las cifras re-
portadas en el informe a la SHCP, con la 
balanza de comprobación proporciona-
da con cifras al 31 de diciembre de 2018, 
observándose diferencias entre ambos 
documentos por la cantidad de 7 millo-
nes 651 mil 357.96 pesos”.

Otro aspecto que llamó la atención de 
los contralores fue la declaración del ISR, 
porque el 16 de enero de 2019, el CPTM 
realizó el pago de impuestos federales 
correspondientes al mes de diciembre 
de 2018 ante el SAT; pero los pagos as-
cendieron a 3 millones 568 mil 754 pe-
sos. “El importe declarado difi ere con la 
información proporcionada en la balan-
za de comprobación del CPTM, así como 
con el importe reportado ante la SHCP, 
observándose una diferencia entre la ba-
lanza de comprobación y el importe pa-
gado por ISR por retenciones de sueldos 
por la cantidad de 739 mil 420 pesos por 
retenciones pendientes de pago al 31 de 
diciembre de 2018”.

También en el impuesto sobre nómi-
nas hubo inconsistencias. “El 17 de ene-
ro de 2019, el CPTM pagó el impuesto 
sobre nómina correspondiente al mes 
de diciembre de 2018 por la cantidad de 
396 mil 603 pesos. El importe declara-
do por el citado impuesto difi ere con la 
información registrada en la balanza de 
comprobación del CPTM, así como con el 
importe reportado ante la SHCP, obser-
vándose una diferencia entre la balanza 
de comprobación y el importe pagado por 
el impuesto sobre nóminas por la canti-
dad de 206 mil 85.34 pesos por concep-
to de impuesto sobre nóminas pendien-
te de pago al 31 de diciembre de 2018”.

Peña heredó hasta deudas 
en el extinto CPTM
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.24 (+)  30.13 (+)
•BBVA-Bancomer 18.93 (+) 30.13 (+)
•Banorte 18.65 (+) 20.05(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.68 (+)
•Libra Inglaterra 24.36 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.58 dólares por barril. indicadores

financieros

México renovará línea de crédito con el FMI
▪  El titular de la SHCP, Arturo Herrera, confi rmó que México renovará la línea 
de crédito fl exible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues es como 

un "chaleco contra balas" o un seguro. NOTIMEX / SÍNTESIS

Huelga GM 
obliga cierre 
en México
La huelga de más de 49 mil trabajadores 
está cumpilendo su tercera semana 
Por AP/Detroit
Foto:  AP/ Síntesis

Una huelga del sindicato United Auto Wor-
kers causó una escasez de piezas que obli-
gó a General Motors a cerrar una fábrica 
de camionetas y otra de transmisiones en 
Silao, México.

El portavoz de GM, Dan Flores, confi rmó 
que la producción en las plantas fue suspen-
dida el martes por la mañana, lo que afectó 
a 6.000 trabajadores.

El cierre de plantas signifi ca que GM ha 
perdido todo suministro nuevo para fabri-
car su camioneta ligera Chevrolet Silvera-
do, el vehículo de más ventas de la compa-
ñía en Estados Unidos. Anteriormente, de-
bido a la huelga, GM tuvo que cerrar una 

planta de motores en México y otra de en-
samblaje en Canadá.

La huelga de más de 49 mil trabajado-
res sindicalizados está ahora en su tercera 
semana y ambas partes están sintiendo los 
efectos. Los trabajadores en Estados Uni-
dos están teniendo que sobrevivir con 250 
dólares por semana en paga de huelga, en 
lugar de su salario básico normal de unos  
mil 200 dólares semanales.

La huelga de 16 días le ha costado más 
de 1.000 millones de dólares a GM, dijo el 
analista Ryan Brinkman, de JP Morgan, en 
una nota a los inversionistas.

Las pérdidas aumentan semana a sema-
na, y ya sumaron 480 millones de dólares en 
la primera y 575 millones en la segunda, es-
cribió Brinkman. La empresa está perdien-

do 82 millones de dólares por día.
GM registra los ingresos de los vehícu-

los fabricados en el momento que la planta 
los entrega a la empresa que los distribuye a 
los concesionarios. Por eso los ingresos es-
tán contados para todos los vehículos que 
ya están en manos de los concesionarios. 
Muchos acumularon existencias antes de 
la huelga y dicen tener de sobra.

El cierre de la planta de Silao puso más 
presión sobre GM para que ponga fi n a la 
huelga, pero deberá equilibrar las pérdidas 
a corto plazo con los costos adicionales que 
podrían derivarse de la solución de la huel-
ga, opinó Kristin Dziczek, vicepresidenta del 
Center for Automotive Research (Centro 
de Investigación Automotriz, un centro de 
investigación de la industria en Michigan).

Todo se 
resume en los 

costos frente a 
los principios. 
Las cosas que 
tendrían que 

ceder para 
poner fi n a la 

huelga" 
Kristin 
Dziczek

Vicepresidenta 
del CAR 

Posible salvación
▪  Brinkman escribió que GM puede recuperar parte de las ganancias 
perdidas si incrementa la producción en el cuarto trimestre, una vez 
fi nalice la huelga, pero la empresa probablemente se verá limitada a 
aumentar la producción de vehículos. 

UPS tiene permiso 
para operar drones
Por AP/Dallas
Foto: AP/ Síntesis

La empresa de mensajería UPS consiguió un 
permiso del gobierno estadunidense para ope-
rar una aerolínea de drones con la que planea 
ampliar sus entregas en instalaciones de hos-
pitales y eventualmente otras industrias, in-
formó la compañía el martes.

United Parcel Service Inc. dijo que la Ad-
ministración de Aviación Federal le otorgó un 
certifi cado de aerolínea a su subsidiaria de dro-
nes la semana pasada.

Aun antes de ganar la designación de ae-
rolínea, UPS Flight Forward, como se llama 
la subsidiaria, operó más de mil vuelos en el 
campus del hospital WakeMed en Raleigh.

La designación cancela las limitaciones al 
tamaño de la posible operación de drones de 
la empresa. Flight Forward ahora puede vo-
lar una cantidad ilimitada de drones.

UPS enfrenta restricciones fuertes antes de poder 
administrar una gran operación comercial con drones. 

Según el secretario de Agricultura se requiere elevar 
hasta 115 dólares por quintal del grano.

Decomisan 
documentos 
de Santa Sede

Claman precio 
justo para café

La ofi cina de prensa del Vaticano 
no dio detalles sobre el cateo 
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

La policía del Vaticano confi scó documentos y 
aparatos electrónicos durante allanamientos el 
martes en la Secretaría de Estado y en la agen-
cia de control fi nanciero de la Santa Sede, des-
pués de recibir denuncias ofi ciales sobre "pasa-
das operaciones fi nancieras", dijeron las autori-
dades correspondientes.

La ofi cina de prensa del Vaticano no dio de-
talles sobre el cateo y los decomisos, ni sobre la 
naturaleza de las acusaciones que los motivaron.

En una declaración breve, la ofi cina de prensa 
dijo que las denuncias "relativas a pasadas opera-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México insistirá en tener un 
precio "justo y competitivo" 
para el café de la región de 
Centroamérica, lo que per-
mitirá hacer frente a la crisis 
del sector y reducir la migra-
ción de las personas, afi rmó 
el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Vi-
llalobos Arámbula.

Lo anterior, al señalar que 
la zona de Mesoamérica, Ca-
ribe y Andina aporta unos 40 
millones de sacos de café que 
es consumido en el mundo.

El funcionario resaltó que 
el café es uno de los granos de mayor calidad 
internacional, pero se carece de una diferen-
ciación del precio, e incluso lo cotizan igual al 
producido en algunos países africanos o Bra-
sil, donde es de menor calidad.

Solo Brasil aporta más de 35 por ciento de 
la producción mundial de café, que es de al 
menos 171.2 millones de sacos de 60 kilogra-
mos, según datos del Centro de Información 
de Mercados Agroalimentarios (CIMA).

"Teniendo esa referencia, propuse (...) bus-
car un esquema a través de la unión de nues-
tros países para poder elevar la protesta a es-
te precio y lograr un precio especial en fun-
ción de la calidad", comentó.

El titular de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) refi rió que Méxi-
co seguirá con esa visión, porque hay un "ses-
go de injusticia" respecto a la calidad del café 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Belice, Panamá y Repúbli-
ca Dominicana.

Incluso, dijo, las naciones están de acuer-
do y a principios de septiembre se fi rmó un 
convenio para seguir en la estrategia de posi-
cionar el grano en los mercados mundiales y 
con un precio de hasta 115 dólares por quintal.

ciones fi nancieras" se recibieron durante el ve-
rano por parte del banco vaticano y de la ofi cina 
del auditor general. Precisó que el principal fi s-
cal del tribunal penal del Vaticano autorizó las 
confi scaciones.

Se cree que los allanamientos son los prime-
ros en la Secretaría de Estado, que coordina las 
actividades de la Santa Sede, funciona como ba-
se de gobernanza de la Iglesia Católica univer-
sal y supervisa las relaciones diplomáticas con 
más de 180 naciones.

Durante casi un decenio, el Vaticano ha esta-
do tratando de reformar sus fi nanzas adhirién-

dose a las normas internacionales contra el lava-
do de dinero y reformando su banco, el Instituto 
para las Obras de Religión (IOR), luego de déca-
das de acusaciones de que funcionaba como un 
paraíso fi scal en el extranjero.

Para esas gestiones fue clave la creación de la 
Autoridad de Información Financiera (AIF), que 
funciona como monitor fi nanciero interno y tra-
baja con las unidades de inteligencia fi nanciera 
de otros países para compartir información so-
bre transacciones sospechosas. Aparte de la Se-
cretaría de Estado, las ofi cinas de AIF fueron alla-
nadas el martes, dijo el Vaticano.

El café es uno 
de los granos 
de mayor ca-
lidad interna-

cional, pero se 
carece de una 
diferenciación 

del precio" 
Víctor 

Villalobos
Secretario de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural

Se adapta

El Vaticano ha 
estado tratando de 
reformar sus finanzas 
adhiriéndose a las 
normas internacionales:

▪ El año pasado, el ex-
presidente del IOR fue 
enjuiciado en el Vatica-
no por cargos de que él 
y su abogado malversa-
ron 57 millones de euros 
(68 millones de dólares) 
en ventas de bienes 
raíces del Vaticano. 
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Cuba acusa a EUA 
de negarle visas
Por Notimex/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno cubano denunció hoy que Estados 
Unidos denegó las visas a la delegación de la is-
la que asistiría esta semana al 57 Consejo Direc-
tivo de la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) en Washington, en un intento por "si-
lenciar a Cuba".

"Expresamos nuestro rechazo a esta acción 
arbitraria y denunciamos que con la denegación 
de las visas, el gobierno de Estados Unidos viola 
injustifi cadamente sus obligaciones como país 
anfi trión de una organización internacional", se-
ñaló en un comunicado la embajada de Cuba en 
Washington.

Una delegación cubana, encabezada por el mi-
nistro de Salud, José Ángel Portal, tenía previs-
to asistir al 57 Consejo Directivo de la OPS, que 
se desarrollaría del 30 de septiembre al 4 de oc-
tubre en la capital estadunidense, con el objeti-

Llamado de Washington
La dependencia estadunidense hizo un llamado, 
para que los países con los que Cuba tiene 
convenios de cooperación en materia de 
salud a garantizar salvaguardas contra lo que 
Washington califi ca como abuso laboral.
Por AP

Por AP/Quito
Foto:  AP/ Síntesis

Ecuador anunció que ha de-
cidido abandonar la Organi-
zación de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) desde 
enero del próximo año, adu-
ciendo la necesidad de redu-
cir el gasto público.

En un comunicado, el Mi-
nisterio de Energía señaló que 
esta decisión “radica en los 
asuntos y retos internos que 
debe asumir el país, relacio-
nados a la sostenibilidad fi scal. Esta medida se 
alinea con el plan de Gobierno Nacional de re-
ducción de gasto público y generación de nue-
vos ingresos”. Añadió que seguirá apoyando los 
esfuerzos para estabilizar el precio del petró-
leo en el mercado internacional.

Dentro de esa organización, este país te-
nía una cuota de exportación de 500 mil ba-
rriles diarios.

El analista económico Luis Espinosa, de la 
universidad San Francisco, dijo a que “ha pesa-
do el elemento económico para no estar suje-
to a los límites de producción de ese organis-
mo. El gobierno está preocupado por el défi cit 
fi scal y parece que quiere exportar más petró-
leo de lo que la OPEP le permite”.

Ecuador es el quinto productor de crudo 
de Sudamérica, el más pequeño de ese bloque 
de países, con unos 550 mil barriles diarios.

Ecuador dejará la 
OPEP en el 2020

Manifestantes

Para la Unión Europea, 
el derecho de protestar 
pacíficamente 
deben seguir siendo 
respetados de acuerdo 
con la ley básica: 

▪ Las manifestaciones 
no autorizadas ocurren 
después de que el 
sábado por la noche, 
decenas de miles de 
personas se manifes-
taron frente a la sede 
del gobierno de Hong 
Kong para conmemorar 
el quinto aniversario 
del “Movimiento de los 
Paraguas”, el primero 
prodemocrático en el 
territorio en 2014.

▪ Desde junio pasado, 
las manifestaciones 
han ocurrido casi 
diariamente y enfrenta-
mientos violentos entre 
radicales y policías.

Muro fronterizo en EU cumple 25 años
▪  El 1 de octubre de 1994, el exmandatario anunció el programa con el fi n de atajar el incremento de la inmigración indocumentada, mayormente de México.
 “Al igual que ahora, en los años 90 vimos un sentimiento antiinmigrante en respuesta al incremento en el fl ujo migratorio”, declaró Vicki Gaubeca, directora de la 
Coalición de las Comunidades Fronterizas del Suroeste (SBCC).  FOTO. NOTIMEX/ SÍNTESIS

UE critica la 
represión en 
Hong Kong
La UE sigue insistiendo en que el 
diálogo es la forma de avanzar
Por Notimex/Bruselas
Foto: Notimex/ Síntesis

La Unión Europea ex-
hortó hoy a frenar la 
violenta represión en 
Hong Kong luego de 
los enfrentamientos 
que dejaron decenas 
de manifestantes he-
ridos y pidió que se 
respete el derecho a 
la protesta.

La vocera de la 
diplomacia europea 
Maja Kocijancic di-
jo que "A la luz de los 
continuos disturbios 
y violencia en Hong 
Kong, la UE sigue in-
sistiendo en que el 
diálogo, la desesca-
lada y la contención 
como la única forma 
de avanzar".

Cientos de mani-
festantes prodemo-
cracia salieron a la 
calle este martes en 
manifestaciones no 
autorizadas en Bei-
jing, con motivo de 
los 70 años de la fun-
dación del régimen 
comunista chino, informó el portal Infobae.

Miles de personas se unieron a la marcha 
principal en Causeway Bay hacia la sede del 
gobierno a pesar de que la policía les negó un 
permiso, mientras que las tensiones estalla-
ron en el distrito residencial de Wong Tai Sin, 
donde la policía disparó cargas de gas lacri-
mógeno para dispersar a los manifestantes.

Para la Unión Europea, "el derecho de re-
unión y el derecho de protestar pacífi camen-
te deben seguir siendo respetados de acuer-
do con la ley básica y los compromisos inter-
nacionales".

Desde junio pasado, esta excolonia británi-
ca vive su peor crisis política desde la retro-
cesión de 1997 a China, con manifestaciones 
casi diarias y enfrentamientos violentos en-
tre radicales y policías.

Las protestas comenzaron por un proyec-
to de ley de extradición ahora retirado que, 
según los activistas, fue un ejemplo de cómo 
se están erosionando las libertades y los de-
rechos ciudadanos de Hong Kong.

El movimiento se convirtió desde entonces 
en una campaña contra China con demandas 
de elecciones directas para los líderes de la ciu-
dad y la responsabilidad policial.

500
mil

▪ barriles dia-
rios de petróleo 
es la cuota que 
tenía Ecuador 
para exportar, 

de acuerdo con 
la OPEP

Estados Unidos negó la visa a cubanos vinculados al pro-
grama de misiones médicas. 

Cientos de manifestantes salieron a la calle este 
martes en manifestaciones no autorizadas.  

Esta medida se alinea con el plan de Gobierno Nacio-
nal de reducción de gasto público. 

SARKOZY A JUICIO POR 
FINANCIACIÓN ILEGAL 
Por AP/París
Síntesis

El tribunal más alto de Francia sentenció que 
el expresidente Nicolas Sarkozy vaya a juicio 
bajo el cargo de fi nanciación ilegal de su 
campaña de 2012.

La Corte de Casación rechazó una 
apelación de Sarkozy y confi rmó que una 
corte penal juzgará el caso. 

El exmandatario está acusado de que 
su campaña presidencial superó de lejos el 
límite legal de 24 millones de dólares) y trató 
de encubrir el hecho de manera fraudulenta. 
El centro del caso es si era consciente de las 
facturas falsas y el fraude vinculado con la 
empresa de relaciones públicas Bygmalion, 
algunos de cuyos ejecutivos han confesado 
haber cometido fraude contable.

Sarkozy ha enfrentado numerosas 
investigaciones por corrupción desde el fi n 
de su quinquenio en 2012.

Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte y Estados Unidos realizarán el 
viernes un "contacto preliminar" para intentar 
sentar las bases de una nueva negociación nu-
clear, luego de ocho meses de suspensión y un 
verano tenso marcado por pruebas armamentís-
ticas de Pyonyang, anunciaron los gobiernos de 
ambos países.

El régimen norcoreano informó la esperada 
vuelta a la mesa de negociación en un breve co-
municado difundido a través de su agencia esta-
tal de noticias, en el que asegura que sus delega-
dos están listos para las negociaciones bilaterales.

“Corea del Norte y Estados Unidos han acor-
dado mantener un contacto preliminar el 4 de 
octubre y mantener negociaciones a nivel de tra-
bajo el 5 de octubre", reza el texto fi rmado por 
la primera viceministra norcoreana de Asun-

tos Exteriores, Choe Son-hui. 
“Espero que las negociacio-

nes a nivel de trabajo aceleren 
el desarrollo positivo de las rela-
ciones entre la RPDC (Repúbli-
ca Popular Democrática de Co-
rea, nombre ofi cial de Corea del 
Norte) y Estados Unidos", aña-
dió la viceministra, que no pre-
cisó el lugar donde se celebra-
rán estos contactos o si ambos 
serán o no presenciales.

Por su parte, la portavoz del 
Departamento de Estado de Es-

tados Unidos, Morgan Ortagus, confi rmó que de-
legados de los dos países "planean reunirse du-
rante la próxima semana".

Ortagus, sin embargo, dijo no tener "más de-
talles que compartir" por ahora, según un men-
saje remitido a la prensa estadunidense.

Corea del Norte 
y EU dialogarán
Los gobiernos de Washington y Pyongyang 
anuncian que retomarán las conversaciones

Las inminentes conversaciones serán las primeras, desde la fallida cumbre de febrero entre los líderes de los países. 

Delegados de 
los dos países 

planean reunir-
se la próxima 

semana"
Morgan 
Ortagus

Portavoz del De-
partamento de 

Estado de Esta-
dos Unidos

vo de abordar los principales retos en salud que 
enfrentan las Américas.

La legación indicó en su texto que, una vez más, 
el gobierno del presidente Donald Trump inten-
ta silenciar la voz de Cuba, "esfuerzo que se suma 
a la campaña que ha venido desarrollando para 
obstaculizar los programas de cooperación mé-
dica de nuestro país con otras naciones", repor-
tó la agencia ofi cial Prensa Latina.

La denuncia de Cuba se produce luego que el 

Departamento estadunidense de Estado repor-
tó la víspera que impuso restricciones de visa a 
funcionarios cubanos vinculados al programa de 
misiones médicas de la isla en el extranjero por 
considerar que incurren en "ciertas prácticas la-
borales de explotación".

Asimismo, la dependencia estadunidense ins-
tó a los países con los que Cuba tiene convenios 
de cooperación en materia de salud a garantizar 
salvaguardas contra lo que Washington califi ca 
como "abuso y explotación laboral".

La decisión del Departamento de Estado cons-
tituye otra agresión contra Cuba, con la que Es-
tados Unidos aplica una vez más "su política ex-
terior de medidas coercitivas", escribió, el direc-
tor general de EU de la cancillería cubana.
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Serie del Rey de la LMB 
ACEREROS FORZAN 
SÉPTIMO PARTIDO 
AGENCIAS. Los Acereros de Monclova supieron 
responder ante su afi ción y obligaron a que la 
Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol se 
defi na en el séptimo juego, luego de vencer 2-6 a 
Leones de Yucatán. 

Con la pizarra 5-2, para la octava baja, el 
pitcher de Yucatán, Enrique Burgos, cometió un 

error que permitió a Alfredo López, quien entró 
como corredor emergente de José Amador, llegar 
a la segunda para después robarse la tercera 
almohadilla y por conducto de un imparable 
Alex Mejía anotar la sexta carrera de la Furia 
Azul. Los bateadores en turno de los Leones no 
pudieron hacer nada en la novena entrada, por lo 
que la pizarra quedó 6-2 a favor de los Acereros, 
novenas que el jueves disputarán el séptimo 
juego en punto de las 19:30 horas en el Estadio 
Monclova. foto tomada de: @AcererosOfi cial

Aplanadora 
bávara

 To� enham, subcampeón del torneo, fue 
humillado por el Bayern Múnich, que les 

endilgó una goleada de 7-2 a domicilio; 
Juventus toma cuenta del Leverkusen y 

Real Madrid sufre en casa ante Brujas. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Los Nacionales de Washington
anotaron tres carreras en la 
octava entrada para lograr 
eliminar a los Cerveceros de 
Milwaukee por 4-3  y avanzan 
a la ronda Divisional. – foto: AP
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Quieren romperla
Aspiran a romper récord de asistencia 
en duelo de Federer en CDMX. Pág. 4

A consideración
En el Tri analizan si hubo indisciplina de
jugadores que asistieron a fi esta. Pág. 2

Suspendido
FIFA impuso un veto de por vida a Enrique Sanz, 
el exsecretario general de la Concacaf. Pág. 3
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Liga MX / Necaxa apunta a 
derrotar a los purépechas
Luego de apenas sumar un punto en 
casa el pasado sábado ante FC Juárez, la 
consigna en el seno de Necaxa es la de 
conseguir el triunfo este viernes cuando 
visiten a Monarcas Morelia, señaló el 
defensa Ventura Alvarado.

De cara a dicho duelo por la fecha 13 
del Apertura 2019, Alvarado aseguró 
que “lo primero que pensamos es 
en salir a ganar, todos los partidos 
salimos así, con esa actitud y creo que 
así suceden las cosas, no es ninguna 
revancha pero vamos a salir a ganar”.

Indicó que además de mantenerse 
en la pelea por los primeros lugares de 
la clasifi cación, un resultado positivo 
sería importante ante un rival que busca 
meterse en esta pelea por la parte alta.
Por Notimex

Selección nacional / Araujo y 
Salcedo, firmes con el Tri
Pese a los errores que cometieron en 
la goleada que le propinó la selección 
de Argentina a su similar de México 
en septiembre pasado, los defensas 
Néstor Araujo y Carlos Salcedo están 
fi rmes para los partidos de la Liga de 
Naciones de la Concacaf, señaló el 
técnico argentino Gerardo Martino.

Dichos elementos fueron señalados 
como los principales responsables de 
los goles que recibió el Tri, al cometer 
errores que el rival aprovechó; sin 
embargo, el estratega indicó que 
estarán en la lista para los partidos ante 
Bermudas y Panamá a disputarse los 
días 11 y 15 de octubre.

“Salcedo y Araujo, mi respuesta 
sería que van a estar convocados para 
octubre". Por Notimex

En la selección mexicana se continúa evaluando 
la posible indisciplina en la que incurrieron algunos 
jugadores verdes, resaltó Gerardo Martino

Analizan en 
el Tri si hubo 
indiscplina

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

El argentino Gerardo Martino, 
técnico de la selección mexica-
na de futbol, señaló que sigue en 
evaluación una posible indisci-
plina de algunos jugadores en la 
anterior fecha FIFA, cuando ju-
gó en Nueva York y San Antonio.

Durante esos partidos an-
te Estados Unidos y Argentina, 
trascendió un video en el que 
se observa a Guillermo Ochoa, 
Miguel Layún, Héctor Moreno 
y Javier Hernández en un bar 
en Nueva York.

“Los futbolistas tuvieron cuatro o cinco horas 
libres desde las 3:30 hasta las 8:00, las horas li-
bres son horas libres, están en libertad para hacer 
lo que quieran, siempre teniendo en cuenta que 
están afectados a una selección nacional; si hubo 
indisciplina la evaluaremos internamente”, dijo.

El técnico manifestó que en este caso no hay 
nada de qué hablar hacia fuera de la intimidad 
del equipo, pero que tienen claro que la discipli-
na es muy importante.

“No hay nada para comentar públicamente, 

Todo por el todo
▪  Cruz Azul se jugará más que tres puntos 

cuando el sábado se enfrente con el América 
en el “clásico joven”, sin margen de error y 

preocupado sólo por ellos, sin importar lo que 
haga o deje de hacer el rival. Así lo 

consideraron los jugadores Adrián Aldrete y el 
chileno Igor Lichnovsky en rueda de prensa 
previa al entrenamiento del equipo en sus 
instalaciones de La Noria. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Monarcas Morelia cerró con 
paso perfecto la primera fa-
se de la Copa MX, al lograr su 
cuarto triunfo luego de dar 
cuenta por 1-0 del Puebla, que 
se complicó mucho sus posi-
bilidades, en juego de la fe-
cha cinco correspondiente 
al Grupo 1.

El paraguayo Sebastián 
Ferreira se encargó de mar-
car el tanto del triunfo para 
su equipo al minuto 66 de este duelo que se 
disputó en el estadio Cuauhtémoc.

Con este resultado, el cuadro michoacano 
llegó a 12 unidades para ocupar el primer si-
tio de dicho sector y de la clasifi cación gene-
ral, en tanto que los de la Franja se quedaron 
sin puntos.

Peralta se sacude malaria
Oribe Peralta terminó con el ayuno de más 
de un año sin gol, al guiar al Guadalajara a un 
triunfo de 2-0 sobre Correcaminos, en acti-
vidad del Grupo 7.

Peralta marcó el primer tanto al minuto 
55, mientras que Alejandro Mayorga cerró la 
cuenta al 62 de este duelo que se disputó sobre 
la cancha del estadio Marte R. Gómez.

Con este resultado, Chivas llegó a seis uni-
dades para apoderarse del primer sitio de dicho 
sector, en tanto que los tamaulipecos se que-
daron con cuatro puntos y cayó al subliderato.

En otro encuentro, Atlas se metió en la pe-
lea por un sitio para los octavos al derrotar 2-0 
al Zacatepec, en partido pendiente de la cuar-
ta jornada dentro del Grupo Nueve.

El cuadro de la “Perla de Occidente” se le-
vantó con este resultado gracias a los goles de 
Christopher Trejo al minuto 27 y del argenti-
no Ricardo Álvarez al 49 en el estadio Jalisco.

El cuadro tapatío sumó cuatro unidades pa-
ra ocupar el subliderato, en tanto el equipo de 
Morelos se quedó con tres puntos.

Dorados cae 2-1 en visita al Celaya.

El Puebla ve 
alejarse una 
califi cación
En fecha cinco de la Copa MX, la 
Franja cayó 1-0 ante Morelia y se 
complica aspiraciones de avanzar

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pepe Treviño y Héctor "Tito" 
Becerra fueron anunciados hoy 
como técnicos interinos para di-
rigir a Rayados de Monterrey en 
su visita al Querétaro, luego de 
la salida del estratega uruguayo 
mexicano Diego Alonso.

“Ellos son gente de la insti-
tución, conocen el plantel y el 
compromiso que se tiene”, ex-
puso en conferencia de prensa 
Duilio Davino, presidente de-
portivo del club, quien aseguró que hay males-
tar en la directiva por lo mal que dejó el equipo 
Diego Alonso.

Respecto al nuevo entrenador, afi rmó que po-
nen “toda nuestra energía y enfoque para encon-
trar al mejor sustituto posible. Nos vamos a to-
mar el tiempo para traer al mejor posible”.

Destacó que los jugadores están comprome-
tidos y unidos, pero que es evidente que el obje-
tivo es encontrar un mejor Monterrey, a través 
de un rendimiento individual y colectivo.

Al hablar de las características del nuevo en-
trenador, comentó que “no puedo dar nombres".

Dúo emergente 
en el Monterrey

En el Cuauhtémoc, el cuadro local no pudo descifrar 
el buen parado de los Monarcas.

RIVER SE LLEVA IDA FRENTE A BOCA EN LA "LIBER"
Por AP/Buenos Aires, Argentina

El último campeón River 
Plate quedó a tiro de jugar 
una nueva fi nal de la Copa 
Libertadores al vencer 2-0 a 
su clásico rival Boca Juniors 
el martes, en el duelo de ida 
de una de las semifi nales.

Los goles fueron 
convertidos por el 
colombiano Rafael Santos 
Borré, de penal a los 8 
minutos, y el volante Ignacio 
Fernández, a los 70, en el estadio Monumental, 
colmado con 70.000 simpatizantes locales.

El cruce se dio menos de un año después 
del triunfo de River sobre Boca en la fi nal 
histórica y convulsa del torneo continental 
jugada en Madrid y considerada el clásico más 
importante de todos los tiempos.

La vuelta de aquella fi nal debió mudarse a 
la capital española luego que hinchas atacaron 
con piedras y otros proyectiles el autobús que 
transportaba a los jugadores boquenses hacia 
el Monumental.

Dos goles de ventaja y la propia valla en cero 
dejan a los millonarios como claros favoritos 
para la revancha que se jugará el martes 22 
de octubre en La Bombonera. El objetivo es la 
fi nal que se disputará el 23 de noviembre en 
Santiago de Chile, la primera a un solo partido.

22
de octubre

▪ se realizará el 
juego de vuelta 
de las semifi na-

les de la Copa 
Libertadores 

2019

El estratega compareció ante los medios de comunica-
ción sobre la actualidad del cuadro verde.

Parte del equipo nacional que esta noche enfrenta a los trinitarios en duelo de preparación en Toluca.

pero no nos hacemos los distraídos si hay algo 
que está fuera del camino que quiere recorrer la 
selección nacional”, apuntó.

El “Tata” explicó, sin embargo, que eso suce-
dió durante sus horas libres, por lo que no existe 
ningún problema en ese aspecto, pero aclaró que 
en caso de que haya existido alguna continuidad 
es algo que se tendría que estudiar.

“Siempre los estamos evaluando, no sólo por 
esto que fue más público, lo que vimos la mayo-
ría eran horas libres que tenían los futbolistas, si 
eso tiene una continuidad donde está afectado el 
funcionamiento de la selección, porque a partir 
de las 8:45 horas ya cenábamos todos juntos, si 
a partir de ahí continúa (una posible indiscipli-

na), evidentemente está en nuestro trabajo (re-
visar)”, sentenció.

De preparación
Con un cuadro completamente juvenil, la selec-
ción mexicana enfrenta hoy a su similar de Trini-
dad y Tobago, en duelo amistoso de preparación.

La cancha del estadio Nemesio Díez, en la ca-
pital del Estado de México, será el escenario don-
de se llevará a cabo este cotejo, en el que el balón 
comenzará a rodar a partir de las 21:00 horas.

Jugadores como Alan Mozo, Jesús Angulo, Se-
bastián Córdova y José Juan Macías son algunos 
de los elementos que fueron considerados por el 
“Tata” Martino para integrar el equipo. 

No nos hace-
mos los distraí-
dos, si hay algo 
que está fuera 
del camino que 
quiere recorrer 

la selección 
nacional”
Gerardo 
Martino

DT del Tricolor

Pepe Treviño y Tito Becerra entran al quite.

12do
sitio

▪ de la clasifi ca-
ción general del 
Apertura 2019 
con 16 puntos 
se colocan los 

Rayados de 
Monterrey

Calma en la Laguna
▪ Pese a que Santos Laguna está muy cerca de 
alcanzar la cifra de puntos que prácticamente les 
aseguraría su presencia en la liguilla, el defensa 
brasileño Matheus Doria señaló que es un tema 
de lado y que solo se concentran en su siguiente 
partido. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

4to
triunfo

▪ que logró el 
cuadro more-

liano en la Copa 
MX, mientras el 
Puebla marcha 

con ceros 
puntos
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INTER Y BARCELONA VAN 
POR LIDERATO DE GRUPO 
EN CHAMPIONS LEAGUE
Por Notimex/Nyon, Suiza

En la continuación de la segunda jornada de 
Champions League, varios partidos tendrán este 
miércoles los refl ectores, como el del Liverpool, 
actual campeón, contra Salzburgo; el de Genk 
contra Napoli, donde milita el mexicano Hirving 
Lozano, y el Barcelona frente al Inter de Milán, 
que van por el liderato de su grupo.

En este último encuentro, los italianos llevan 
paso perfecto en su liga, mientras que los 
blaugranas llegan con altibajos y con la ausencia 
de su delantero estrella Lionel Messi.

Para los jugadores de Liverpool el panorama 
no es tan distinto, pues aunque van invictos en 
la Premier League, perdieron el primer juego de 
la Champions, contrario al equipo de Salzburgo, 
que goleó con seis tantos en su debut. Los Reds 
llevan 22 partidos sin perder en Europa como 
locales, por lo que querrán conservar esta buena 
racha frente a los austriacos.

Mientras que el Napoli es segundo de su 
grupo y este juego le podría asegurar el liderato 
de su sector, siempre y cuando logre golear a 
domicilio al Genk de Bélgica.

Por su parte, el Borussia Dortmund visita 
al Slavia Praga para un duelo en el que desean 
sacar más que un empate, pues en sus 
respectivos encuentros de la primer jornada ese 
fue el resultado que obtuvieron.

breves

Liga francesa / Niza despide 
a jugador que robo reloj
El club francés Niza informó que 
despidió a uno de sus jugadores por 
robarle el reloj a un compañero en el 
vestuario. Niza dijo que el contrato 
de Lamine Diaby Fadiga, delantero de 
18 años, fue rescindido el martes con 
efecto inmediato “tras el robo del reloj 
de Kasper Dolberg en el vestuario del 
primer equipo”. Fadiga, quien ha jugado 
en selecciones juveniles de Francia, 
cumplía su tercera temporada con el 
primer equipo de Niza. Por AP     

Premier League / De Bruyne 
se vuelve a lesionar
Kevin de Bruyne ha sufrido una nueva 
lesión.
      El Manchester City informó que el 
volante belga sufrió una lesión en la 
ingle derecha en la victoria 3-1 ante 
Everton por la Liga Premier inglesa el 
sábado. De Bruyne quedó descartado 
para el partido contra el Dínamo de 
Zagreb por la Liga de Campeones el 
martes.
Por AP/Foto: AP

La Liga / Sevilla y 'Chicharito' 
se toman foto oficial
Sevilla se tomó la fotografía ofi cial 
de la Temporada 2019-20 en la sede 
del Archivo de Indias del centro de la 
ciudad, Javier Hernández, forma parte 
de la instantánea.
      A través de su cuenta de Twi¡ er, los 
andaluces compartieron la imagen que 
presume sus colores y a cada uno de los 
miembros de la plantilla. "Foto ofi cial 
#SevillaFC 19/20. Archivo General 
de Indias. #WeareSevilla", expresa la 
publicación. Por Agencias/Foto: Especial

Vorágine bávara
▪  La jornada de Champions League tuvo una goleada de 

escándalo, 7-2, que Bayern Múnich le endilgó a domicilio al 
To� enham, subcampeón del certamen. Los bávaros se 

colocan como primer lugar del Grupo B con seis unidades; 
To� enham, por diferencia de goles, es tercero detrás del 

Estrella Roja con un punto. POR AP/ FOTO: AP

Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo se combinan 
para que los bianconeri se impongan 3-0 al Bayer 
Leverkunsen y se coloquen líderes del Grupo D

La Juventus 
se conecta en 
la Champions
Por AP/Turín, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Gonzalo Higuaín anotó un 
gol y puso un pase para otro, 
mientras que Cristiano Ronal-
do aportó otro tanto para que 
Juventus doblegara el martes 
3-0 a Bayer Leverkusen en la 
Liga de Campeones.

Los Bianconeri brindaron 
una actuación alentadora, luego 
de dilapidar una ventaja de dos 
goles y empatar ante el Atlético 
de Madrid para dar inicio a la 
fase de grupos. Esta vez, se mos-
traron arrolladores y compar-
ten la cima del Grupo D con el 
Atleti, que se impuso 2-0 en su 
visita al Lokomotiv de Moscú.
Higuaín anotó en los albores 
del partido y asistió en el tanto 
de Federico Bernardeschi des-
pués del descanso. Cristiano fue 
autor del tercer tanto de la Ju-
ve al minuto 89.

El argentino Higuaín fue ce-
dido a préstamo al Milan y al 
Chelsea la temporada anterior, 
pero ha regresado a la Vecchia 
bajo las órdenes del nuevo técnico Maurizio Sa-
rri, quien dirigió también al “Pipita” en Napoli.

“Vine acá con una gran determinación”, co-
mentó Higuaín. “Quería demostrar que podía 
quedarme acá. Este partido era importante des-
pués de nuestro empate en Madrid, así que sa-
bíamos que la victoria era necesaria para acer-
carnos a la clasifi cación”.

Rescata merengue
El Real Madrid jugó un primer tiempo desas-
troso y requirió de dos tantos en el complemen-
to para rescatar el empate 2-2 ante Brujas en el 
Santiago Bernabéu. El Madrid, que perdió 3-0 
de visita al PSG en la primera fecha, no ha falla-
do en superar la etapa de grupos desde la edi-
ción de 1989-90.

La igualdad evitó que el Madrid perdiera un 
tercer partido seguido de Champions en casa. 
Sucumbió ante el CSKA en la etapa de grupos 
de la pasada temporada, y luego contra Ajax al 
quedar eliminado en los octavos de fi nal.

El Madrid sigue en el fondo del Grupo A, cin-
co puntos detrás del líder Paris Saint-Germain, 
que a segunda hora se impuso 1-0 de visita al Ga-
latasaray turco. Brujas, que nunca ha sorteado 
la fase de grupos, suma dos puntos, uno más que 
Galatasaray y el conjunto español

El delantero nigeriano Emmanuel Bonaven-
ture anotó los tantos del club belga en el primer 
tiempo — imitando el festejo de gol del ex astro 

Vine acá con 
una gran 

determinación. 
Quería 

demostrar 
que podía 

quedarme acá”
Gonzalo 
Higuaín

Club 
Juventus

La realidad es 
que hicimos 

un mal primer 
tiempo, 

entramos mal 
al partido. Nos 

metieron en 
difi cultades”

Zinedine 
Zidane

Club Real Madrid

"Pipita" anotó en los albores del partido y asistió en el 
tanto de Federico Bernardeschi después del descanso. 

Casemiro fi rmó su gol tras un tiro libre poco después 
que Brujas quedó con 10 hombres.

En 2014, Sanz pidió una licencia de su cargo en la 
Concacaf para recibir tratamiento por leucemia.

merengue Cristiano Ronaldo tras el segundo en 
el estadio Santiago Bernabéu — pero el Madrid 
logró recuperarse con los cabezazos de Sergio 
Ramos a los 55 minutos y de Casemiro a los 85.

Casemiro fi rmó su gol tras un tiro libre po-
co después que Brujas quedó con 10 hombres 
tras la expulsión de su capitán Ruud Vormer 
por doble amonestación.

“La realidad es que hicimos un mal primer 
tiempo, entramos mal al partido”, dijo el téc-
nico del cuadro del Real Madrid, el francés Zi-
nedine Zidane. “Nos metieron en difi cultades”.

“Todos esperaban que nos iban a derrotar 
con facilidad”, dijo Bonaventure. 

Icardi se hace presente con PSG
El argentino Mauro Icardi consiguió su primer 
tanto con el París Saint-Germain, que superó 
1-0 al Galatasaray en Estambul.

Manchester City derrotó 2-0 a Dinamo de 
Zagreb y el Atalanta, debutante en el máximo 
certamen europeo, sufrió un nuevo tropiezo, 
por 2-1 ante el visitante Shakhtar Donetsk.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

FIFA impuso un veto de por vi-
da a Enrique Sanz, el exsecreta-
rio general de la Concacaf, tras 
encontrarle culpable de acep-
tar sobornos.

Sanz fue fácilmente identi-
fi cado como un co-conspirador 
no identifi cado en la acusación 
que el Departamento de Justi-
cia presentó en 2015 — el núme-
ro 4 en la acusación original en 
mayo de ese año, y el número 3 
en la posterior acusación que se 
reveló en ese diciembre.

Fiscales federales estadouni-
dense alegaron que Sanz, junto 
a otros funcionarios vinculados 
con la FIFA, organizó y aceptó 
sobornos relacionados con los 
derechos comerciales de torneos 
internacionales de fútbol. Las 
competiciones incluyeron par-
tidos de las eliminatorias de la 
Copa Mundial y la Copa Amé-
rica Centenario 2016.

Aunque los fi scales federales 
estadounidenses nunca impu-
taron o sentenciaron pública-
mente a Sanz, alegaron que el 
colombiano participó en la tra-

ma cuando trabajó para Tra¤  c 
USA, una compañía de marke-
ting deportivo, antes de unirse 
a la Concacaf en 2012.

La acusación que se hizo pú-
blica consignó que Sanz recibió 
una “carísima pintura de una ga-
lería de arte en Nueva York” co-
mo soborno cuando trabajaba ba-
jo las órdenes de Je§ rey Webb, el 
entonces presidente de la Con-
cacaf y vicepresidente de la FI-
FA. Webb, banquero de las Is-
las Caimán, se declaró culpable 
de varios delitos fi nancieros y 
aguarda sentencia.

FIFA dijo que el órgano de de-
cisión de la comisión de ética in-
dependiente investigó la nego-
ciación de sobornos a Sanz du-
rante su gestión en la Concacaf 
entre 2012-15. Fue encontrado 
culpable y también deberá pa-
gar una multa de 100 mil francos 
suizos (100 mil dólares).

En 2014, Sanz pidió una li-
cencia de su cargo en la Conca-
caf para recibir tratamiento por 
leucemia. Fue suspendido por el 
comité ética de la FIFA tras des-
taparse la investigación de Es-
tados Unidos en mayo de 2015, 
y fue despedido de la Concacaf. 

La FIFA veta de por 
vida a Enrique Sanz
El máximo organismo del futbol mundial reveló 
que el exsecretario general de la Concacaf 
recibió este castigo por aceptar sobornos

Por AP/Tokio, Japón

Novak Djokovic tuvo un estreno 
victorioso en el Abierto de Ja-
pón al vencer el martes 6-4, 6-2 
al australiano Alexei Popyrin.

El número uno mundial y 
principal cabeza de serie ga-
nó su primer partido de senci-
llos tras la dolencia en el hom-
bro izquierdo que le obligaron a 
retirarse en la cuarta ronda del 
Abierto de Estados Unidos Stan 
Wawrinka. El serbio conservó su 
saque y no afrontó situaciones 
de quiebre en el partido.

“Mi hombro respondió bien, 
no sentí nada de dolor en el par-
tido hoy”, dijo Djokovic, quien 
tendrá como siguiente rival a 
Go Soeda, un japonés que reci-
bió una invitación de los orga-
nizadores.

El lunes, Djokovic regresó a 
la actividad jugando dobles jun-
to a Filip Krajinovic, y la dupla 
perdió ante Mate Pavic y Bru-
no Soares.

“Creo que de principio a fi n he 
jugado bastante bien, muy con-
sistente, con un alto nivel, buena 
intensidad y tuve muchas opor-
tunidades contra su saque”, di-
jo el serbio. “Pudo apretar en el 
segundo set y cerré bien el par-
tido”.

Un debut 
triunfal de 
Djokovic



04 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
2 de octubre de 2019

La presencia de Roger Federer y Alexander 
Zverev en la Plaza México en Ciudad de México en 
noviembre esperan romper récord de asistencia

La México va 
por un récord 
de asistencia
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial, Mexsport, Archivo/Síntesis

Con el objetivo de romper un ré-
cord de asistencia, el suizo Ro-
ger Federer y el alemán Alexan-
der Zverev se enfrentarán en la 
Plaza México el próximo 23 de 
noviembre, donde se espera que 
más de 41 mil espectadores pue-
dan apreciar al considerado me-
jor tenista de la historia.

Raúl Zurutuza, director de 
Mextenis, y José Antonio Fer-
nández, director del Abierto de 
Los Cabos, anunciaron de ma-
nera ofi cial el partido llamado 
The Greatest Match y que con-
tará con la presencia de Federer, 
un sueño que concretaron lue-
go de cuatro años de intentarlo.

“Esta es la única manera de 
traerlo a jugar (en un partido de 
exhibición) y qué mejor mane-
ra y escenario que en la México 
ante 41 mil espectadores, si lo-
gramos vender todos los boletos 
estaremos rompiendo el récord 
de mayor número de espectado-
res para un partido de tenis no 
ofi cial”, dijo Zurutuza.

Fue en 2012 cuando Serena Williams y Kim 
Clijsters reunieron a más de 35 mil asistentes en 
Bruselas, marca que esperan superar en la Ciu-
dad de México, partido para el cual los boletos 
se pusieron a la venta este martes con un costo 
desde 450 hasta nueve mil 500 pesos.

“La México siempre estuvo en el radar, desde 
que hace cuatro años nos sentamos con el agente 
de Federer y le presentamos el proyecto, siem-
pre estuvo en la mira esa posibilidad (de traerlo 
a ese lugar) para que mucha gente lo vea”, aña-
dió el directivo.

Expuso que en dicho inmueble, en la parte de 
arriba, incluso se ve mejor que en US Open, ade-
más de que poner los boletos en 450 pesos “en 
otros lugares es imposible”.

Será cancha dura la que se colocará en la Pla-
za México para este encuentro, misma que estará 
instalada desde el 21 de noviembre y que se pro-
bará el 22, para que todo esté listo.

Federer, quien jugará como parte de su gira 
latinoamericana en Argentina, Colombia, Chile, 
México y Ecuador, llegará el mismo sábado 23 a 
la Ciudad de México, donde jugará con Zverev a 
partir de las 19:00 horas.

“Geo� rey” Fernández confi rmó que ese mis-
mo día jugarán un partido de dobles los herma-
nos estadounidenses Bob y Mike Bryan contra 
los mexicanos Santiago González y Miguel Án-
gel Reyes-Varela, el cual dará inicio a las 17:00 
horas, dos horas antes que el de Federer.

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

Mauricio Sulaimán, presiden-
te del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), aseguró que es to-
talmente fuera de lo aceptable 
que profesionales del depor-
te de los puños participen en 
los Olímpicos, y que los mo-
narcas del organismo que di-
rige rechazan tal posibilidad.

Tras reunión con los me-
dios especializados en el 
“Martes de café” del CMB, 
Sulaimán dijo que la decisión 

del Comité Olímpico Internacional de incluir 
profesionales para Tokio 2020 no es la mejor.

“El COI, dentro de su convocatoria para Jue-
gos Olímpicos, está incluyendo al boxeo profe-
sional y sin ningún límite, fi ltro o posición en 
la que se establezcan niveles; en una función 
existe una jurisdicción que es la comisión de 
boxeo local donde estudian récords y donde 
aprueban o rechazan una pelea”.

Agregó: “entonces, tener pensado que un 
boxeador de cualquier nivel profesional pue-
de ir a competir a Juegos Olímpicos sin saber 
quiénes son sus rivales, y que el amateur no 
pueda perseguir su sueño es algo totalmente 
fuera de lo aceptable”.

Aunque el campeón de peso completo, An-
dy Ruiz, dejó ver en sus redes sociales que es-
taría dispuesto a participar en unos Olímpicos, 
Mauricio Sulaimán aseveró que los campeo-
nes del CMB, incluido el de los pesos pesados, 
Deontay Wilder, rechazan tal posibilidad.

“Lo que he tenido de comunicación con cam-
peones del CMB es de absoluto rechazo”, dijo.

Aseveró que han recibido mensajes de en-
tidades de la comunidad del boxeo que están 
en la misma postura, como la USA Boxing, que 
dejó en claro que no mandará profesionales a 
territorio japonés el próximo año.

Comentó que el COI comete un grave error 
al permitir a ese tipo de pugilistas en el boxeo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La tercera edición de la Carrera Benavente está 
en puerta, este 10 de noviembre a partir de las 
07:00 horas se llevará a cabo esta justa atlética 
que reunirá a más de mil competidores en las dis-
tancias de 5 y 3 kilómetros.

La Unidad Deportiva “Miguel Febres Cordero” 
será el escenario donde los exponentes iniciarán 
este desafi ante recorrido, pero en el que además se 
busca impulsar valores a todos aquellos que par-

CMB reitera 
no incluir a los 
profesionales

Benavente invita 
a carrera atlética

Si logramos 
vender todos 

los boletos 
estaremos 

rompiendo el 
récord de ma-
yor número de 
espectadores 

para un partido 
de tenis no 

ofi cial”

La México 
siempre estu-
vo en el radar, 

desde que hace 
cuatro años 

nos sentamos 
con el agente 
de Federer”

Raúl Zurutuza 
Director de 

Mextenis

Zurutuza anunció de manera ofi cial el partido llamado 
The Greatest Match.

Federer llegará el mismo sábado 23 a la Ciudad de Méxi-
co, donde jugará con Zverev a partir de las 19:00 horas.

Sulaimán aseguró que ha tenido comunicación con 
campeones del CMB que rechazan medida del COI,

ITZEL ARROYO BUSCA 
ORO EN EL TRIATLÓN 
Por Alma Liliana Velázquez

La exponente de triatlón Itzel Arroyo se 
declara lista para buscar la medalla de 
oro en los Juegos Mundiales de Playa, los 
cuales se llevarán a cabo del 12 al 16 de 
octubre en San Diego, California, con la 
que cerrará un año en el que incursionó en 
las competencias de acuatlón.

Añadió que si bien en su calendarización 
de trabajo preparó su año para participar 
en el triatlón donde ha tenido muy 
buenos resultados, recibió el llamado de 
la Federación Mexicana de Triatlón para 
representar a México en Acuatlón y por 
ello, tuvo que hacer un importante cambio 
en la preparación de eventos.

Pero los resultados fueron mejor de lo 
que esperaba.

Mauricio Sulaimán resaltó que 
fuera de lo aceptable boxeadores 
profesionales en los Olímpicos

Intégrate

▪ Las inscripciones 
se encuentran 
abiertas y tienen un 
costo de 280 pesos 
para 5 kilómetros 
y de 200 para los 
3 kilómetros y la 
carrera infantil 
tendrá un costo de 
cien pesos. Éstas 
se podrán realizar 
en Colegio La Salle 
Benavente y en 
www.strunning.com

“Queremos ofrecer un espectáculo inolvidable 
y para lograrlo hemos incluido un partido muy 
especial, que enfrentará a nuestros mejores do-
blistas, Santiago y Miguel Ángel, contra una pa-
reja histórica como lo son los gemelos Bryan”, 
dijo Fernández.

Los boletos ya están a la venta, “con ganas de 
que esto ya ocurra, esperemos que podamos rom-
per este récord”, dijo Zurutuza, quien añadió que 
la gira del exnúmero uno del mundo tiene que 
ver con la recaudación de fondos para su funda-
ción por la educación en África.

breves

Atletismo / Quiñónez da metal 
histórico para Ecuador
El ecuatoriano Alex Quiñónez dio a su 
país una histórica medalla de bronce 
en la prueba de los 200 metros planos 
del Campeonato Mundial de Atletismo 
Doha 2019, la primera para esa nación 
en la pista.
      El velocista de 30 años corrió para 19 
segundos y 98 centésimas y se suma 
a su compatriota, el andarín Jeff erson 
Pérez, quien ganó tres medallas de oro y 
una de plata en su carrera.
Por Notimex

Boxeo / Juanma y Travieso, 
candidatos a Salón-Fama
Encabezados por Juan Manuel Márquez 
y Jorge “Travieso” Arce, seis mexicanos 
están en la lista de nominados para la 
clase 2020 del Salón de la Fama del 
Boxeo Internacional en Canastota, NY.
        Entre los pugilistas más destacados 
para ingresar al Salón de Fama del 
Boxeo Internacional aparecen los 
estadounidenses Bernard Hopkins, 
quien hizo 20 defensas del título de 
peso medio y que se retiró en 2016, y 
Shane Mosley. Por Notimex/Foto: Especial

Clavados de altura / Jiménez 
seguirá en competencia
La mexicana Adriana Jiménez aclaró que 
no se retira de las competencias de la 
Serie Mundial de Clavados de Altura en 
2020, como se anunció hace unos días, 
sino que sólo intervendrá en algunas y 
no en todo el calendario.
      Los organizadores del Red Bull Cliff  
Diving dieron por hecho que la atleta se 
retiraba, al decidir quedar excluía de la 
lista de competidoras que sí van a estar 
en todas las competencias del circuito.
Por Notimex/Foto: Especial

ticipen. A la vez, se buscará lograr que la comuni-
dad forje mayores lazos con toda la ciudadanía.

Rodolfo Vivanco Polidura, director general del 
colegio Benavente, señaló que las dos ediciones 
pasadas de esta competencia fueron positivas y 
por ello, celebrarán una tercera prueba. “Lo que 
sale bien vale la pena estimularse, sobre todo por-
que hay que darle a la juventud y a quienes ya no 
son tan jóvenes, darles la oportunidad del ejerci-
cio del deporte, creo fi rmemente en el deporte”.

El organizador del certamen, José Avalos Mar-
tínez, informó que esta carrera se efectuará en las 
distancias de 5 y 3 kilómetro y una de las prin-
cipales diferencias de las dos ediciones pasadas 
es la apertura de categorías para comunidad es-
colar y se analiza, una categoría para los padres 
de familia.

El COI, dentro 
de su convo-

catoria para s 
Olímpicos, está 

incluyendo 
al boxeo pro-
fesional y sin 
ningún límite”

Mauricio 
Sulaimán

Pdte. del CMB

Calientan motores
▪ Con la presencia de Gerardo Rubio, París Rodrigo, Mauricio 
Torre, y Pedro Miguel, inauguraron la Fan Zone de la Fórmula 

1, que se correrá el próximo de fi n de mes en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, en esta ocasión fue instalado en el 
Parque Bicentenario y permitirá a los seguidores de las 

carreras de automóvil acercarse al mundo del la F1. 
FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS




