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Por David Morales
Foto:  David Morales/ Síntesis

Este miércoles se realizó el anuncio formal para 
desarrollar el Segundo Foro de Proveeduría Re-
gional, Corredor Industrial Zona Centro, el cual 
se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre en 
el Centro de Convenciones de Tlaxcala, para te-
ner oportunidades de negocios y vinculación por 
encima de los 45 millones de dólares.

Durante la presentación, el secretario de De-
sarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, destacó que con este tipo de estrate-
gias, el gobierno del estado tiene el propósito de 
poder acompañar a las inversiones que llegan a 
la entidad.   “Esto con el objeto de generar cer-
tidumbre, confi anza, transparencia, pero sobre 
todo apertura, eso como un primer inicio nos da 
el sentido de que Tlaxcala es un estado que per-
mite la inversión”.   René Mendoza, coordinador 
nacional de la Cadena Proveedores de la Indus-
tria en México, informó sobre los logros obteni-
dos en la primera edición.  METRÓPOLI 5

Anuncian 
2do. Foro de 
Proveeduría
El Centro de Convenciones de Tlaxcala, será la 
sede del evento los días 26 y 27 de noviembre

Entrega Sandra Chávez edi� cio a la Cruz Roja 
▪  La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Ruelas, entregó un nuevo edifi cio a la Cruz Roja, delegación 
Tlaxcala, que mejorará las condiciones de trabajo de los socorristas y reforzará el 
trabajo cotidiano que realiza el organismo en benefi cio de la población.  
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Inició Coloquio Internacional Taurino
▪  En la inauguración del Segundo Coloquio Internacional Taurino, los 
temas deberán servir para discutir, refl exionar, y contar con elementos 
para analizar, sobre el ya polémico contenido de la Fiesta Brava, 
puntualizó Anabel Alvarado, coordinadora de la Conmemoración de 
los 500 años.  ARACELI CORONA / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/ Síntesis

El coordinador estatal de Protección Civil, Jo-
sé Antonio Ramírez Hernández, recomienda 
y exhorta a los presidentes municipales a en-
tregar a más tardar el diez de septiembre los 
contratos y convenios de quienes realizarán la 
quema de pirotecnia durante sus celebraciones 
patrias, con el objetivo de evitar accidentes.

En este sentido, Ramírez Hernández, se-
ñaló que hasta el momento solo hay un mu-
nicipio que se ha acercado a la coordinación 
para tal efecto.

Asimismo, recordó que los munícipes de-
ben vigilar que los encargados de realizar la 
quema deban de contar con su registro ante 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
quien será fi nalmente quien autorice o no la 
actividad, de acuerdo a los contratos presen-
tados.   METRÓPOLI 2

Exhorta PC por 
uso de pirotecnia

Solo un  municipio ha requerido de apoyo a Protec-
ción Civil para quema de pirotecnia.

El respaldo  del gobierno local al sector industrial suma 
para que más inversionistas lleguen a Tlaxcala.

RESPALDO PARA 
NACIONAL DE 
GASTRONOMÍA  
Por Redacción

El coordinador del Sistema 
Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitar-
io (Sepuede), Manuel 
Camacho Higareda, afi rmó 
ante alumnas de los centros 
de capacitación para el traba-
jo de Calpulalpan y Tetla-
nohcan, quienes 
representarán a Tlaxcala en el 
Séptimo Concurso Nacional 
de Gastronomía, que la cocina tlaxcalteca es un 
patrimonio que se debe promover y preservar a 
través de este tipo de certámenes. 

Camacho Higareda recibió a las alumnas de 
los Centros de Capacitación del Icatlax, quienes 
representarán al estado en el concurso nacion-
al que se celebra en Oaxaca, del cuatro al seis de 
septiembre.   El director del Icatlax felicitó a las 
alumnas por esta experiencia que les permitirá 
difundir la riqueza de la gastronomía tlaxcalte-
ca en escenarios importantes y poner en alto el 
nombre del estado. METRÓPOLI 10

El gobernador Marco Mena asistió a la toma de posesión y protesta de 
bandera del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, José Joaquín 

Jiménez Cueto, quien a partir de este miércoles asumió el cargo de 
comandante de la 23 Zona Militar.   TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO

Nuevo comandante de la 23 Zona Militar

7
Concurso

▪ Nacional de 
Gastronomía, 

donde las 
alumnas difun-
dirán la cocina 

tlaxcalteca.

RIVALIDAD 
AÑEJA

La temporada 100 de la NFL se pondrá en 
marcha este jueves y será con el enfrenta-

miento más longevo: Osos de Chicago
contra Empacadores de Green Bay.  AP

Nuevo giro en 
Caso Ayotzinapa

La liberación de Gildardo López, el principal 
sospechoso de la desaparición de los 43 

estudiantes de Ayotzinapa, podría conducir a 
liberar a otros 50 acusados. Notimex

Asociación del Rifle, 
“grupo terrorista”

La Junta de Supervisores de la ciudad de San 
Francisco aprobó una resolución que declara 
a la NRA como una organización de "terroris-

mo doméstico". Notimex
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Sus antecedentes

Se resaltaron sus condecoraciones de 
perseverancia de primera a quinta clase, 
de constancia especial, de perseverancia 
extraordinaria, legión de honor mexicana, 
medalla del pacifi cador otorgada por el ejército 
brasileño y medalla al mérito Santos Dumont, 
otorgada por la fuerza aérea brasileña.
Giovanna Moreno Rosano

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

En presencia del gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, se realizó la toma de 
protesta al general de brigada, José Joaquín Ji-
ménez Cueto, como nuevo comandante de la 23/a 
Zona Militar en Tlaxcala.

Dicho acto se realizó en las inmediaciones de 
la Zona Militar, donde el general de división Es-
tado Mayor, Francisco Ortiz Valadez, comandan-
te de la sexta región militar, realizó la posesión 
del cargo y a quien se le rindieron los honores 
correspondientes por su labor durante su cargo.

Posteriormente, se hizo la lectura del currí-
culum del hoy comandante, donde se resalta su 
educación militar como doctor de Ciencias Eco-
nómico Administrativas, así como su trayectoria 

Joaquín Jiménez, 
comandante de la 
23/a Zona Militar
El general de división Estado Mayor, Francisco 
Ortiz Valadez, comandante de la sexta región 
militar, realizó la posesión del cargo 

Sandra Chávez 
entrega edifi cio 
a la Cruz Roja

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Ruelas, 
entregó un nuevo edifi cio a la 
Cruz Roja, Delegación Tlax-
cala, que mejorará las condi-
ciones de trabajo de los soco-
rristas y reforzará el trabajo 
cotidiano que realiza el orga-
nismo en benefi cio de la po-
blación.

En la comunidad de Ix-
tulco de la capital del estado, 
Chávez Ruelas reconoció el 
esfuerzo y entrega del perso-
nal de la Cruz Roja, quienes 
de manera voluntaria atien-
den emergencias y brindan 
atención prehospitalaria a las personas que 
más lo necesitan.

Durante la entrega de la nueva infraestruc-
tura, la presidenta honorífi ca del DIF estatal, 
apuntó que el edifi cio que recibe la Cruz Ro-
ja de Tlaxcala refrenda el compromiso del go-
bierno del estado con la salud y bienestar de 
la población.

Sandra Chávez Ruelas destacó que las nue-
vas instalaciones -que cuentan con una sala 
de capacitación, salón de usos múltiples, dor-
mitorios con baños para hombres y mujeres y 
cocina- fortalecen el trabajo de los paramédi-
cos de la Cruz Roja.

Como parte del evento, Sandra Chávez Rue-
las acompañada por autoridades de la Cruz 
Roja y funcionarios estatales, realizaron un 
recorrido por el nuevo edifi cio, ubicado en la 
calle 5 de Mayo, número 1, en la comunidad 
de Ixtulco, en la capital del estado.

 En su oportunidad, Horacio López Flores, 
subdirector de delegaciones de la Cruz Roja, 
expresó que el respaldo del gobierno del es-
tado crea una sinergia de trabajo que conso-
lida la labor que realiza la Institución en fa-
vor de la población de Tlaxcala.

López Flores subrayó la importancia de con-
tar con instalaciones dignas y adecuadas para 
el personal operativo, ya que son ellos quie-
nes atienden de manera oportuna a personas 
en condición vulnerable.

A la entrega del edifi cio asistieron Carmen 
Lebrija de Suinaga, presidenta nacional de Da-
mas Voluntarias de la Cruz Roja; Silvia Ele-
na Rodríguez de Espino, delegada estatal de 
la Cruz Roja; Alberto Jonguitud Falcón, se-
cretario de Salud; voluntarios y paramédicos.

Encargados de realizar la quema deban de contar con su 
registro ante la Sedena: Antonio Ramírez.

Se darán cita personajes como América Molina, William 
Cárdenas, Francois Zumbiehl, entre otros.

Sandra Chávez Ruelas reconoció el esfuerzo y entre-
ga del personal de la Cruz Roja.

Nombran a José Joaquín Jiménez Cueto como nuevo comandante de la 23/a Zona Militar, atestigua el gobernador del estado, Marco Mena.

Inició el segundo 
coloquio taurino

Recomiendan 
quema segura 
de pirotecnia

Por: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero

Durante la inauguración del Segundo Coloquio 
Internacional Taurino, los temas deberán servir 
como soporte para discutir, refl exionar, y contar 
con los elementos sufi cientes para analizar desde 
Tlaxcala y aportar “más allá de un tema románti-
co”, sobre el ya polémico contenido de la Fiesta 
Brava,  puntualizó Anabel Alvarado Varela, coor-
dinadora de la Conmemoración de los 500 años 
del Encuentro de Dos Culturas.

Mencionó que al realizarse una serie de re-
fl exiones y contar con los elementos sufi cien-
tes para que se creen conceptos propios en es-
te tema que califi có como “bastante polémico”, 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

El coordinador estatal de Protección Civil, José 
Antonio Ramírez Hernández, recomienda y ex-
horta a los presidentes municipales a entregar a 
más tardar el diez de septiembre los contratos y 
convenios de quienes realizarán la quema de pi-
rotecnia durante sus celebraciones patrias, con 
el objetivo de evitar accidentes.

En este sentido, Ramírez Hernández, señaló 
que hasta el momento solo hay un municipio que 
se ha acercado a la coordinación para tal efecto.

Asimismo, recordó que los munícipes deben 
vigilar que los encargados de realizar la quema 

como ofi cial de armas y subteniente de caballería, 
subjefe del Estado Mayor de la tercera brigada en 
Puebla, jefe de la sucesión de promociones DEM 
de la fuerza nacional; jefe del Estado Mayor de la 
primera y segunda brigada blindada; además de 

contar con una maestría 
en administración mili-
tar para la defensa y se-
guridad nacional, así co-
mo cursos nacionales e 
internacionales.

Asimismo, se resalta-
ron sus condecoraciones 
de perseverancia de pri-
mera a quinta clase, de 
constancia especial, de 
perseverancia extraor-
dinaria, legión de ho-
nor mexicana, medalla 
del pacifi cador otorga-
da por el ejército brasi-
leño y medalla al méri-
to Santos Dumont, otor-
gada por la fuerza aérea 
brasileña.

Asistieron el presi-
dente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Tlax-
cala, Mario Antonio de 
Jesús Jiménez Martínez; 
la diputada María Félix 
Pluma Flores, presidenta 
de la mesa directiva del 
Honorable Congreso del 
estado; José Aarón Pé-
rez Carro, secretario de 
Gobierno; Eymard Grande Rodríguez, presidente 
municipal de Panotla; Anabell Ávalos Zempoal-
teca, presidenta municipal de Tlaxcala.

Además de Lorena Cuéllar Cisneros, delegada 
estatal de programas integrales para el desarro-
llo de Tlaxcala; Elizabeth Ibarra Farlas, delega-
da de la Fiscalía General de la República y Elea-
zar Saloma Núñez, jefe de estación del Centro 
Nacional de Inteligencia.

Se encuentra en la comunidad de 
Ixtulco de la capital del estado

deban de contar con su registro 
ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) quien será fi -
nalmente quien autorice o no la 
actividad, de acuerdo a los con-
tratos presentados.

“Cada municipio debe de de-
terminar la cantidad de quema 
de pirotecnia de acuerdo a lo au-
torizado por la Sedena, nosotros 
solo hacemos la recomendación 
para evitar accidentes por el mal 
manejo de la pirotecnia, hacemos 
el acompañamiento para verifi -
car la seguridad del lugar, por lo 
que exhortamos a las áreas de 
Protección Civil de los munici-
pios, se acerquen a nosotros pa-
ra informarse y trabajar de ma-
nera conjunta”, acotó.

Ramírez Hernández, añadió que se busca ho-
mologar su vestimenta para las próximas festivi-

dades, para que la sociedad pueda identifi carlos 
de manera rápida en caso de alguna contingencia, 
e insistió en que los ayuntamientos deberán ser 
responsables durante las festividades para salva-
guardar a los ciudadanos, pero ante todo contar 
con el registro correspondiente para que se au-
torice o no la quema de la pirotecnia.

-el de los toros-, sin embargo, dijo que Tlaxcala, 
tiene la oportunidad de posicionarse desde di-
ferentes aspectos como el cultural y ecológico, 
por citar algunos.

Ahondó en el hecho que desde Tlaxcala se rea-
licen diversas aportaciones y “refl exionar en la 
fi esta brava más allá de un concepto romántico, 
sino desde el fondo de una serie de conocimien-
tos adquiridos en la experiencia, en la investiga-
ción, en la refl exión y que podamos generar des-
de nuestro estado en esta conmemoración de los 
500 años del Encuentro de Dos Culturas una serie 
de documentos y elementos para poder discutir 
en seriedad estos temas y que  Tlaxcala sea punta 
de lanza para poder hacerlo, no solo en el estado, 
que se pueda replicar en muchos otros lugares”.

Señaló que en Tlaxcala se tiene un gran arrai-
go y tradición taurina y hoy en este marco, se bus-
ca reencontrarnos con la historia y sentirnos or-
gullosos de ser tlaxcaltecas, ya que el ambiente 
taurino requiere conocimiento, investigación y 
comportamiento técnico para la más bella de las 

fi estas.
El secretario de Turismo, Ro-

berto Núñez Baleón,  destacó la 
importancia de este espacio y so-
bre todo en Tlaxcala, que cuen-
ta con 36 ganaderías registradas 
ante la Asociación Nacional de 
Criadores de toros de lidia, ade-
más de la realización de más de 
50 eventos taurinos de diversa 
índole que dieron paso a que la 
fi esta brava sea declarada como 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
en el estado.

El director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), Luis Mariano Andal-
co, señaló que los 500 años de 
bravura en México, interlocución  del gobierno 
del estado, ha sumado a grades artistas de la fi es-
ta brava, para el gobernador Marco Mena es pri-
mordial seguir difundiendo la cultura y la iden-

Los asistentes

Cabe mencionar que en 
el evento estuvieron 
presentes:

▪ El presidente del 
TSJE, Mario Antonio de 
Jesús Jiménez; María 
Félix Pluma, presidenta 
de la Mesa Directiva del 
Congreso 

▪ José Aarón Pérez 
Carro, secretario de Go-
bierno; Eymard Grande 
Rodríguez, alcalde de 
Panotla 

▪ Anabell Ávalos Zem-
poalteca, alcaldesa de 
Tlaxcala; Lorena Cuéllar 
Cisneros, delegada 
estatal de programas 

▪ Elizabeth Ibarra 
Farlas, delegada de la 
Fiscalía General de la 
República y Eleazar 
Saloma Núñez, jefe de 
estación del Centro 
Nacional de Inteligencia

Las nuevas 
instalaciones 
-que cuentan 

con una sala de 
capacitación, 
salón de usos 

múltiples, 
dormitorios 

con baños para 
hombres y mu-
jeres y cocina- 
fortalecen el 

trabajo de los 
paramédicos.

Sandra Chávez
DIF estatal

Los ayun-
tamientos 

deberán ser 
responsables 

durante las 
festividades 

para salva-
guardar a los 
ciudadanos, 

pero ante todo 
contar con el 
registro co-

rrespondiente.
José Antonio 

Ramírez 
Protección Civil

tidad del arte taurino.
A nombre de la afi ción y de los ciudadanos, 

agradeció a los ponentes nacionales e interna-
cionales por manifestar su conocimiento y men-
ción de seguir impulsando la fi esta de los toros. 

Se darán cita en el Foro ubicado en la Sala Mi-
guel N. Lira, personajes como América Molina 
del Villar, William Cárdenas, Francois Zumbie-
hl, Luis Niño de Rivera, entre otros que aborda-
rán diversos temas.

En Tlaxcala 
se tiene un 

gran arraigo 
y tradición 

taurina y hoy 
en este marco, 

se busca re-
encontrarnos 
con la historia 
y sentirnos or-
gullosos de ser 

tlaxcaltecas.
Anabel 

Alvarado
Coordinadora
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Tlaxcala marca rumbo

Por su parte, Miguel Nava Xochitiotzi, quien 
funge como vicepresidente de la asociación, 
reveló que el TSJE es el primero a nivel nacional 
en firmar este tipo de convenio, en ese sentido 
destacó que Tlaxcala siempre se ha distinguido 
por marcar un rumbo académico y jurisdiccional.
Maritza Hernández

Instalarían rejas

“No hay datos precisos”

Fue a mediados del mes de febrero, que este 
medio constató y evidenció la colocación de 
enrejados en la oficina de la presidencia de la 
Junta de Coordinación y Concertación Política 
(JCCP) y los accesos laterales del Salón del 
Pleno del Palacio Legislativo, y al momento se 
desconoce dónde serán colocadas las demás 
aunque, de acuerdo al diputado sustituirán a los 
muros por lo que se instalarían en el mismo lugar.
Maritza Hernández

Por su parte, Omar Milton López Avendaño, 
coordinador de la fracción parlamentaria del 
PAN, expuso que el discurso del Ejecutivo 
federal no dio datos precisos de en qué 
momento se acabó la corrupción, además de 
que en el PND se había establecido que en el 
tema de desarrollo económico el país crecería 
en un cuatro por ciento durante el primer año 
de gobierno federal, pero esto no sucedió.
Maritza Hernández

Kwame Onwuachi impartió la conferencia “Construyendo oportunidades desde la cocina”.

Beneficio, para la ciudadanía, usuaria de los servicios de 
los órganos de justicia, dicen.

Conocimiento por 
medio de la comida, 
dice Onwuachi

Firma convenio 
de colaboración 
TSJE y Ammel

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Como parte del Programa Diplomacia Culina-
ria de la Embajada de Estados Unidos, en coor-
dinación con Mujeres en Consenso, Interactivi-
dad Cultural y Desarrollo AC y el Diputado local 
Omar Milton López Avendaño, se llevó a cabo el 
encuentro “Tlaxcala Mucho Gusto, El Sabor de la 
Amistad”, que tuvo como invitado especial al re-
conocido chef estadounidense Kwame Onwuachi.

Desde el pasado lunes y hasta este miércoles, 
el cocinero profesional de 29 años de edad, com-
partió su experiencia y conocimientos con colegas 
tlaxcaltecas así como con estudiantes de gastro-
nomía de la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT); Universidad del Altiplano (UDA) y 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Intercambiar experiencias en-
tre la Judicatura Federal y el 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), es el obje-
tivo del convenio de colabora-
ción firmado entre este último 
y la Asociación de Magistradas 
y Magistrados Electorales Loca-
les de los Estados Unidos Mexi-
canos (Ammel).

Ante magistrados del Poder 
Judicial local, Armando Hernán-
dez Cruz, presidente del Ammel, 
indicó que el ejercicio de buenas 
prácticas en materia judicial y el 
diálogo horizontal entre las ins-
tituciones, permite avanzar en 
la construcción de criterios que 
sean útiles para la ciudadanía.

Discrepan sobre 
el informe del
presidente AMLO

La fecha exacta en la que habrían de iniciar las obras lo definiría la Junta de Coordinación y Concertación Política: Rafael Ortega.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Mientras el diputado local 
y al mismo tiempo dirigen-
te del Partido Encuentro 
Social Tlaxcala (PEST), Jo-
sé Luis Garrido Cruz, califi-
có como “histórico” el pri-
mer informe del presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador; el coor-
dinador de la fracción parla-
mentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN), Omar Mil-
ton López Avendaño, indicó 
que el Plan Nacional de De-
sarrollo (PND) es un escrito 
doctrinario que no establece 
parámetros claros para medir 
el desarrollo del país.

El primero, señaló que el 
instituto político que encabe-
za reconoce las metas alcanzadas por el man-
datario federal durante el primer año de su 
administración y que tienen que ver con dos 
principales rubros: política y gobierno y po-
lítica social.

“Hay quienes aún no aceptan la realidad 
jurídica de México, preguntan que de donde 
están saliendo los recursos económicos para 
contratar a tantos jóvenes becarios y de asis-
tencia social; la respuesta se haya en erradi-
car la corrupción, el dispendio y la frivolidad, 
para construir un mejor país con programas 
como el de bienestar para las personas adul-
tas mayores, personas con discapacidad, be-
cas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, dijo.

Este último programa, destacó, ha permi-
tido desarrollar las habilidades técnicas y há-
bitos de trabajo que faciliten la incursión de 
los jóvenes en el mercado laboral.

Por su parte, López Avendaño, expuso que 
el discurso del Ejecutivo federal no dio datos 
precisos de en qué momento se acabó la co-
rrupción, además de que en el PND se había 
establecido que en el tema de desarrollo eco-
nómico el país crecería en un cuatro por cien-
to durante el primer año de gobierno federal, 
pero esto no sucedió.

También refutó lo dicho por su compañe-
ro de legislatura referente al origen de los re-
cursos para el pago de los jóvenes becarios.

“La pregunta no es de donde sale el recurso 
sino a donde está yendo a parar, en una solici-
tud de acceso a la información, en este Con-
greso hay 132 jóvenes construyendo el futu-
ro, de los cuales, habría que preguntar en qué 
áreas o donde están aprendiendo esa experien-
cia laboral y que claramente dice usted dipu-
tado habría que aprenderla en un recinto co-
mo este”, subrayó.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Tras haber concluido el primer año legal de la 
LXIII Legislatura local, hasta el momento no se 
tiene fecha para retirar los llamados “muros de la 
ignominia”, reconoció el ya dos veces presidente 
del Comité de Finanzas, Rafael Ortega Blancas.

A pesar de que durante el mes de octubre de 
2018, el pleno aprobó por mayoría de votos de-
rrumbar estas paredes, al ser un compromiso que 
hicieron los congresistas cuando estuvieron en 
campaña, el diputado de Morena dijo que nue-
vamente retomará el tema.

Sin fecha para 
retirar muros: 
Rafael Ortega
En octubre de 2018, el pleno aprobó por mayoría 
de votos derrumbar estas paredes, al ser un 
compromiso de campaña de los congresistas 

“Ese ha sido un tema que ya platicaremos en 
el Comité, ya se aprobó en el pleno, ya platicaré 
con ellos para ver, ya hay un proyecto el cual na-
da más es ejecutar que es la colocación de las re-
jas para controlar el acceso”, dijo.

Aunque en fechas anteriores, el congresista 
había revelado que para poder llevar a cabo esta 
acción, para la que se utilizará un presupuesto 
cercano a los 100 mil pesos, se modificó el acuer-
do presentado por su compañero de legislatu-
ra puesto que el documento únicamente refería 
la demolición de los muros, no especificó si esta 
acción se vería reflejada en próximos meses o si 

sería antes de que concluya el 
ejercicio fiscal 2019.

También había señalado que 
la fecha exacta en la que habrían 
de iniciar las obras lo definiría la 
Junta de Coordinación y Con-
certación Política (JCCP), que 
anteriormente estaba encabe-
zada por Ana Bertha Mastran-
zo Corona y ahora presidente la 
legisladora petista Irma Yorda-
na Garay Loredo.

Fue a mediados del pasado 
mes de febrero, cuando este me-
dio constató y evidenció la colo-
cación de enrejados en la ofici-
na de la presidencia de la Junta 
de Coordinación y Concertación 
Política (JCCP), así como en los accesos latera-
les del Salón del Pleno del Palacio Legislativo, y 
al momento se desconoce dónde serán coloca-
das las demás aunque, de acuerdo al diputado, 
sustituirán a los muros por lo que se instalarían 
en el mismo lugar.

El Plan Nacional de Desarrollo, 
doctrinario: López Avendaño

La pregunta no es de donde sale el recurso sino a 
donde está yendo a parar: López Avendaño.

“El beneficio es directamente para la ciudada-
nía que es usuaria de los servicios de los órganos 
de carácter de justicia en nuestro país, reconoz-
co particularmente la destacada labor que tiene 
el TSJE de Tlaxcala dentro del Sistema de Jus-
ticia Nacional y también el reconocimiento a las 
instancias académicas que respaldan el trabajo 
de la institución y de los programas educativos 
que lleva a cabo de manera cada vez más impor-
tante”, resaltó.

Recordó que la Ammel fue constituida el pa-
sado 26 de abril de este año y tiene como fin im-
pulsar buenas prácticas en materia judicial, en 
materia de transparencia, justicia abierta y éti-
ca de los servidores públicos del ámbito jurisdic-
cional, entre otras funciones.

Además de que no solo se limitará a la par-
te de justicia electoral, sino que tienen la finali-

dad de contribuir y recibir el apoyo del TSJE de 
Tlaxcala para distintos aspectos que tienen que 
ver con el mejor desempeño de las funciones ju-
diciales de los servidores públicos que se dedi-
can a estas labores.

Por su parte, Miguel Nava Xochitiotzi, vice-
presidente de la asociación, reveló que el TSJE 
es el primero a nivel nacional en firmar este ti-
po de convenio, destacó que Tlaxcala siempre se 
ha distinguido por marcar un rumbo académico 
y jurisdiccional y extendió la invitación a todos 
los abogados de la entidad.

público en general.
En entrevista para Síntesis, Onwuachi quien 

fue calificado por la revista especializada Food 
and Wine como uno de los mejores chefs del 2019, 
destacó la hospitalidad de los tlaxcaltecas y la ri-
queza culinaria con la que cuenta la entidad.

“Amé su comida, es deliciosa y tienen unos in-
gredientes que no encuentras en Estados Unidos 
como algunas especies o hierbas; incluso algunos 
animales o insectos como los escamoles y chini-
cuiles, conocer y aprender de todo es increíble”.

Con base a su experiencia, Kwame Onwuachi, 
resaltó que la diversidad culinaria permite a las 
personas atravesar océanos y conocer la cultu-
ra de otros países.

Consideró que para que un cocinero pueda 
ser reconocido no se trata solo de que sepa pre-
parar excelentes platillos, sino que es necesario 
que también sea un buen líder, respetuoso, y so-
cialice con muchas personas.

Kwame Onwuachi, es de herencia nigeriana 
pero fue criado en el Bronx, uno de los distritos 
más polémicos de Nueva York ya que abundan 
las pandillas, las drogas y la violencia, indicó que 

es necesario ver las cosas positivas y aprovechar 
las oportunidades para salir adelante, conseguir 
sus sueños.

“Debemos explorar muy dentro de nosotros, 
quienes se dedican a esta profesión deben echar-
le muchas ganas porque al final no es una profe-
sión fácil, tienen que perseverar para lograr sus 
objetivos. Me encantaría regresar a Tlaxcala y si 

tengo la oportunidad, lo haré”, dijo.
Elizabeth Andión, quien trabaja en la Emba-

jada de Estados Unidos en México y acompañó 
al chef como traductora, reveló que el pasado lu-
nes visitaron la Hacienda de Tecoac, ubicada en 
Huamantla, donde probó diferentes platillos co-
mo el mole de guajolote, molotes, pan de fiesta, 
cacao, insectos, entre otros.

Ya se aprobó 
en el pleno, ya 
platicaré con 
ellos para ver, 
ya hay un pro-
yecto el cual 
nada más es 

ejecutar que es 
la colocación 

de las rejas 
para controlar 

el acceso.
Rafael Ortega
Presidente, Co-

mité de Finanzas

Hay quienes 
aún no aceptan 

la realidad 
jurídica de Mé-
xico, preguntan 

que de donde 
están saliendo 

los recursos 
económicos 

para contratar 
a tantos jóve-
nes becarios y 
de asistencia 

social.
José Luis 
Garrido

Diputado, PEST

Reconozco 
particularmen-
te la destacada 
labor que tiene 

el TSJE de 
Tlaxcala den-

tro del Sistema 
de Justicia 
Nacional y 

también el re-
conocimiento 

a las instancias 
académicas.

Armando 
Hernández

Ammel
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Platillo de hace 
mil años

Mejorarán   
factor humano

Las integrantes Eliana Xochitémol Romano, Ma. 
Elena Xochitemotl Hernández y Jovita Dotor 
Isidoro, así como la instructora Cristina Gómez 
López dijeron que se trata de un platillo que 
era consumido hace más de mil años en la zona 
arqueológica de Tecoaque.
Redacción 

Para que de esta manera logren mejorar 
el factor humano dentro de las empresas, 
mediante el conocimiento que requieren los 
empresarios, el cual debe forjarse al interior de 
las universidades.
David Morales

Urlich Roberto Thoma, presidente del Clúster Automo-
triz Zona Centro.

Triplicarían  
participantes
Para finalizar, dijo que para esta segunda edición 
del foro, esperan duplicar e incluso triplicar 
los números de empresas participantes, las 
oportunidades de negocios y la vinculación 
concreta por encima de los 45 millones de 
dólares.
David Morales

Respalda Icatlax
a alumnas para
nacional de 
gastronomía

El titular del Sepuede-Icatlax deseó éxito a los dos 
equipos de cocineras que participarán.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Coordinador del Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Manuel Camacho Higareda, afirmó ante 
alumnas de los centros de capacitación para el 
trabajo de Calpulalpan y Tetlanohcan, quienes 
representarán a Tlaxcala en el Séptimo Concur-
so Nacional de Gastronomía, que la cocina tlax-
calteca es un patrimonio que se debe promover 
y preservar a través de este tipo de certámenes. 

Camacho Higareda recibió a las alumnas de 
los Centros de Capacitación del Icatlax, quie-
nes representarán al estado en el concurso na-
cional que se celebra en Oaxaca, del cuatro al 
seis de septiembre.

El director del Icatlax felicitó a las alumnas 
por esta experiencia que les permitirá difundir 
la riqueza de la gastronomía tlaxcalteca en es-
cenarios importantes y poner en alto el nom-
bre del estado.

“Les deseo todo el éxito para este concurso. 
Es un orgullo tener en Tlaxcala cocineras de tra-
dición con sentimiento e historia que mantie-
nen las recetas heredadas de nuestros antepa-
sados y que hacen del estado un lugar único y 
maravilloso del país”, enfatizó.

Las concursantes en la categoría “Platillo de 
Creación” son las alumnas del plantel de Cal-
pulalpan: Silvia Contreras Espejel, Isela Aurea 
Islas Montiel y Yara Muñoz Castillo, y su ins-
tructor es Javier Flores Carrasco, quienes du-
rante el encuentro narraron la forma en cómo 
decidieron competir con este menú.

Ahorros en
producción:
Thoma Kiwus
Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Urlich Roberto Thoma Kiwus, 
presidente del Clúster Automo-
triz Zona Centro, detalló que el 
sector al que representa, man-
tiene un ambiente de ahorro en 
sus cadenas de producción a cau-
sa de una depresión económica 
en dicha rama productiva.

“Hoy por hoy la industria está 
deprimida, se han hecho muchos 
ahorros en las cadenas produc-
tivas, que al final de cuentas no 
es malo, pues lo que se busca es 
eficientar los procesos produc-
tivos de las empresas”.

Este tipo de ahorros, señaló, es 
con el objetivo de hacerle frente 
a las disminuciones que se han 
presentado en las ventas de la 
parte automotriz a nivel nacional.

Señaló que a pesar de la caída de un 6.6 por 
ciento en su actividad, este sector industrial ha 
realizado desde inicios del presente año ajustes, 
ya que han avizorado que lo que resta del 2019 
y del siguiente año, son momentos de ahorros.

“Donde realmente sí hay ventas, se sigue con 
la producción, porque obviamente las armado-
ras no están paradas, las cantidades de ventas no 
son las que se plantearon pero sigue la venta en 
el sector automotriz”.

Recalcó que este 2019 y el 2020 son años en 
los que tendrán que “apretarse el cinturón” pa-
ra luego mirar hacia el frente con una mejoría de 
procesos productivos de las plantas armadoras, 

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Este miércoles se realizó el anuncio formal para 
desarrollar el Segundo Foro de Proveeduría Re-
gional, Corredor Industrial Zona Centro, el cual 
se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre en 
el Centro de Convenciones de Tlaxcala,  para te-
ner oportunidades de negocios y vinculación por 
encima de los 45 millones de dólares.

Durante la presentación, el secretario de De-
sarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, destacó que con este tipo de estrate-
gias, el gobierno del estado tiene el propósito de 
poder acompañar a las inversiones que llegan a 
la entidad.

“Esto con el objeto de generar certidumbre, 
confianza, transparencia, pero sobre todo aper-
tura, eso como un primer inicio nos da el sen-
tido de que Tlaxcala es un estado que permite 
la inversión y genera un clima de negocios tras-
cendental”.

Por su parte, René Mendoza Acosta, coordi-
nador nacional de la Cadena Proveedores de la 

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El clima de negocios que vive 
Tlaxcala, resulta favorable pa-
ra la generación de más em-
pleos, gracias a la llegada de 
nuevas empresas e inversión 
en la ya existentes, señaló el 
secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez.

“Hoy Tlaxcala tiene un mo-
mento y clima de negocios im-
portante, logramos que indis-
tintamente de la generación 
de inversión extranjera, también conseguimos 
la inversión local, nos da gusto que haya un 
equilibrio en el tema de los servicios”.

A pesar de los logros y la llegada de inver-
siones nacionales y extranjeras, el titular de 
Sedeco, señaló que este es un año complejo, 
donde a nivel mundial la incertidumbre eco-
nómica es una constante.

“Pero Tlaxcala ha tenido un comportamien-
to positivo, estamos entre los cinco estados con 
mayor generación de empleo, observamos un 
crecimiento económico, pero sin duda alguna 
va a ser difícil, tenemos que fortalecer even-
tos para generar mejores climas de negocios”.

Lo anterior, lo señaló luego de la presen-
tación del Segundo Foro de Proveeduría Re-
gional, Corredor Industrial Zona Centro, pa-
ra lo cual, aunado a este evento, continuarán 
con la promoción de la entidad a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secreta-
ría de Economía y de manera directa por par-
te del estado en diversas partes del mundo.

“Pero también a niveles tecnológicos con 
el uso de la web y distintos medios electróni-
cos”, comentó.

Recalcó que para lo que resta del año, se es-
pera la llegada de dos importantes inversio-
nes, una de Italia y otra mexicana, que son los 
reportes con los que cuentan hasta la fecha.

Señaló que con la llegada de las dos nuevas 
inversiones a Tlaxcala, se generarán de mane-
ra directa entre 500 y 600 empleos formales, 
que generarán beneficios importantes para 
los tlaxcaltecas.

Por otra parte, señaló que en la actualidad 
las 42 proveedoras automotrices, trabajan de 
manera regular, además de que gracias a sus 
utilidades, buscan la reinversión de estas para 
ampliaciones, lo que genera confianza.

En noviembre
será 2do. Foro
de Proveeduría
El cual se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
noviembre en el Centro de Convenciones de 
Tlaxcala,  para tener oportunidades de negocios 

Sedeco:Clima
en negocios 
es favorable 
A nivel mundial la incertidumbre 
económica es una constante

El clima de negocios que vive Tlaxcala, resulta favora-
ble para la generación de más empleos: JL. Vázquez.

Este miércoles se anunciaron el Segundo Foro de Pro-
veeduría Regional, Corredor Industrial Zona Centro.

Industria en México, además de anunciar esta 
segunda edición del foro de proveeduría, infor-
mó sobre los logros obtenidos durante la prime-
ra edición.

En la cual dijo, se lograron vinculaciones com-
pletas entre empresarios por más de 45 millones 
de dólares de oportunidades de negocios, gracias 
a la participación de 32 grandes empresas com-
pradoras.

Así como la participación de 119 empresas pro-
veedoras, con lo que lograron más de 424 citas 
efectivas de negocios que dieron como resulta-
do, más de 403 requerimientos de compra entre 
los empresarios.

Mendoza Acosta se congratuló por la buena 
comunicación que se dio entre Tlaxcala y Pue-
bla para concretar el primer foro regional, el cual 
brindó importantes oportunidades en materia de 
proveeduría y negocios entre empresarios de di-
versos sectores.

“Al final nuestro mejor amigo en materia in-
dustrial ha sido el presidente de Estados Unidos, 
las decisiones que ha tomado han beneficiado a 
nuestro país, además, Donald Trump publicó en 

a través del factor humano”.
Como clúster, han trabajado de la mano con la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) para 
generar vínculos entre empresa, gobierno y uni-
versidad, para así conseguir una mejoría del fac-
tor humano dentro de las empresas.

Para que de esta manera logren mejorar el fac-
tor humano dentro de las empresas, mediante el 
conocimiento que requieren los empresarios, el 
cual debe forjarse al interior de las universidades.

“No solo se trata del tema de los alumnos o 
egresados que inician a trabajar en la empresa, 
sino que se trata de utilizar y aprovechar los la-
boratorios de las universidades, además de for-
jar otro tipo de estudios que les pueden servir a 
las empresas”, finalizó.

Su platillo “Corazón de maguey Tecoaque” 
es una especialidad originaria del municipio 
de San Juan Ixtenco, contiene habas en salsa 
de chile guajillo, chipotle y de árbol, barbas de 
chilacayote y se sirve dentro de un chilacayote.

En la categoría “Platillo de Rescate”, el equi-
po de la Unidad de Capacitación de Tetlanohcan 
participará con la especialidad “Tripas de Cura”.

Las integrantes Eliana Xochitémol Roma-
no, Ma. Elena Xochitemotl Hernández y Jovita 
Dotor Isidoro, así como la instructora Cristina 
Gómez López dijeron que se trata de un plati-
llo que era consumido hace más de mil años en 
la zona arqueológica de Tecoaque.

Además, explicaron que es un guiso elabo-
rado con huevos de maguey y médula, que se 
envuelve en mixiote y papel aluminio con una 
guarnición de xoconostle, tomates, chinicuiles 
y diversos chiles.

Lácteos de Tlaxcala y Grupo SAGA
 apoyando a los más vulnerables

▪  Con la generosidad de Pedro Maldonado Galicia de Lácteos Tlaxcala y el 
Grupo SAGA, Ayuda Social A C, recibió la donación de 2 mil 400 litro de 

leche, que beneficiarán a la población vulnerable de Tlaxcala. Esta alianza 
demuestra el poder de los ciudadanos, quienes logran apoyar a los 

tlaxcaltecas que más lo necesitan. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Pero también 
a niveles 

tecnológicos 
con el uso de la 
web y distintos 

medios elec-
trónicos

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

recientes fechas que la guerra 
comercial entre Estados Unidos 
y China, la va a Ganar México”.

Lo anterior, dijo, responde 
a que todos esos elementos de 
mercado, ayudan a la consolida-
ción de la cadena de valor en el 
país, ya sea el caso de la guerra 
comercial entre el vecino país 
del norte y China o la aproba-
ción del Nafta.

Para finalizar, dijo que para 
esta segunda edición del foro, es-
peran duplicar e incluso triplicar 
los números de empresas parti-
cipantes, las oportunidades de 
negocios y la vinculación concreta por encima 
de los 45 millones de dólares.

Al final nuestro 
mejor amigo 

en materia in-
dustrial ha sido 

el presidente 
de Estados 
Unidos, las 

decisiones que 
ha tomado han 
beneficiado a 
nuestro país

René Mendoza
Coordinador

No solo se 
trata del tema 
de los alumnos 

o egresados 
que inician a 

trabajar en la 
empresa, sino 

que se trata 
de utilizar y 

aprovechar los 
laboratorios de 
las universida-

des
Urlich Roberto 

Thoma 
Presidente del 

Clúster 
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¿Qué puede informar un gobernante que tiene nueve meses en 
el ejercicio del poder, que ya presentó dos informes previos (el de 
los 100 días y a un año de su triunfo electoral) y que diariamente 
informa de los diferentes asuntos de la vida pública del país? Muy 
poco, sin duda. El primer efecto que tuvo el Primer/Tercer 
informe de Andrés Manuel López Obrador fue precisamente 
la falta de sorpresas. Ni anuncios espectaculares ni mensajes 
políticos reveladores ni posicionamientos inesperados: 
una especie de síntesis informativa de las tradicionales 
“mañaneras”. En este sentido, se puede hablar de congruencia, de 
seguir una misma línea de pensamiento y de acción.

Puede parecer aún más extraño en el mundo de las costumbres 
políticas. Cierto que hace ya muchos sexenios que el día del informe 
presidencial dejó de ser “El día del presidente”. Pero tampoco se 
había llegado al punto que la rendición de cuentas anual rivalizara 
con una rueda de prensa. Y este es el punto.

El llamar a éste su “tercer” informe de gobierno; el hacer que 
su duración, de apenas 90 minutos, rivalice con cualquiera 
de las mañaneras; el que su aire informal llegara al extremo 
de agradecer a un personaje que “ni siquiera lo invitamos”, en 
referencia al empresario Carlos Bremer, nos dice que la intención 
desde el punto de vista formal era clara: desacralizar a éste, que 
había sido el ritual más elaborado de la política mexicana, por 
más que su época de esplendor quedara en el pasado remoto. Si un 
ápice de prestigio le quedaba al que alguna vez fue conocido como 
“el besamanos”, quedó demolido por el estilo personalísimo del 
presidente.

Tal como era de esperar, por la parte de los contenidos hubo 
pocas novedades. Más bien el mensaje fue la reiteración: el 
gran objetivo de la Cuarta Transformación es terminar con la 
corrupción; todos los males del país proceden del neoliberalismo; 
primero los pobres, el objetivo económico no es la generación de 
riqueza sino la distribución social del mismo, etcétera, etcétera. No 
informó: declamó un credo propio con convicción religiosa. Como 
un conjuro que, a tanto de repetirse, se hace cierto. 

Pero al margen de estas creencias ideológicas, que pueden o 
no ser aceptadas, existen datos que están más allá de cualquier 
controversia. Y éstos son los que inquietan a la ciudadanía y 
alimentan a la oposición. Se trata de dos datos que amenazan con 
mover el suelo de la 4T: seguridad y crecimiento económico.

Porque al margen de saber cómo se va a distribuir la riqueza, el 
paso previo inevitable es que se genere. Y sabemos, más allá de toda 
interpretación, que a la fecha no hay crecimiento económico.

Y por lo que hace a la delincuencia, las cifras, tomadas de una 
fuente u otra, en gráfi cas de barra o de pastel, no logran disminuir 
el impacto de la larga lista de ejecuciones, que pueblan de violencia 
todos los espacios noticiosos. Los hechos rebasan cualquier posible 
explicación. Su impacto no está en el factor cuantitativo, sino en su 
brutal realidad.

Éstas son las tareas más importantes que enfrentará la 4T, tanto 
o más que acabar con la corrupción o denostar al neoliberalismo.

En este sentido, me 
resultó interesante 
realizar un breve co-
mentario acerca de 
los medios de par-
ticipación ciudada-
na que podemos en-
contrar en nuestra 
Constitución Local, 
debido a que auna-
do a lo anterior, no 
recuerdo que en la 
entidad se haya apli-
cado alguna de estas 
fi guras. 

A nivel consti-
tucional se esta-
blece en el artículo 
22 fracción IV que 

“son derechos políticos de los ciudadanos partici-
par conforme a las leyes de la materia en las con-
sultas populares, plebiscitarias y de referéndum”. 

El artículo 29 justifi ca la existencia de estas fi -
guras al señalar que el sistema político del Estado, 
(que actúa como intermediario entre el gobier-
no y la población), se funda en algunos principios 
democráticos como lo son la pluralidad, toleran-
cia, equidad y cooperación, así como la inclusión 
proporcional de las minorías. Este mismo siste-
ma busca la “continua interacción entre los ór-
ganos de gobierno y el pueblo”. 

El numeral anteriormente citado se divide en 
dos apartados, siendo el “A” aquél en que se de-
sarrollan de manera más amplia las fi guras de 
participación ciudadana como las consultas po-
pulares, referéndum y plebiscito. Comienza se-
ñalando que a través de esas herramientas, “los 
poderes públicos podrán auscultar la opinión de 
la ciudadanía”, lo cual considero negativo para la 
propia fi nalidad que se señala en cuanto a siste-
ma de intermediación entre el gobierno y la po-
blación, porque de llevarse a cabo alguna de estas 
fi guras, y  a diferencia de Constituciones como 
la de Baja California, no tendrían fuerza vincu-
lante, lo cual implicaría que se esté reconociendo 
una participación de la ciudadanía, pero a fi nal de 
cuentas no tan directa y mucho menos decisiva. 

Consulta popular 
De esta fi gura únicamente se menciona que 

“será un proceso permanente y procurarán rea-
lizarla los poderes públicos”. ¿A qué se refi ere la 
Constitución Local cuando señala que será un pro-
ceso permanente? ¿Cuántas veces ha sido utili-
zada por los poderes públicos para al menos co-
nocer (ya ni siquiera tomar en cuenta) la opinión 
de los tlaxcaltecas en decisiones importantes? 

Referéndum
A diferencia de la consulta popular, la Consti-

tución explica de manera más amplia el referén-
dum, señalando que el mismo se llevará a cabo 
en aquellas leyes, códigos, reglamentos y decre-
tos (con excepción de los de carácter tributario), 
que dentro del término de treinta días naturales 
siguientes a su vigencia, sean solicitadas cuando 
menos por el cinco por ciento de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral. 

En cuanto a las reformas o adiciones a la Cons-
titución Local, el procedimiento se torna más rí-
gido, debido a que requiere ser solicitado por lo 
menos por el diez por ciento de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, dentro de los 
treinta días siguientes a su publicación. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO

Informe 
redundante

Medios de 
participación 
ciudadana contenidos 
en la Constitución de 
Tlaxcala
Primera parte
Como lo señalé en la 
columna anterior, 
en últimos meses, los 
medios de participación 
ciudadana contenidos 
tanto en la Constitución 
Federal como en las 
leyes locales han tomado 
relevancia, debido a que 
se han buscado aplicar 
(aunque fuera de los 
cauces constitucionales 
en prácticamente 
todos los casos) en la 
toma de decisiones 
trascendentales para la 
ciudadanía. 

josé javier 
reyes

fe de ratas

contacto universitariojuan fernando espino rubio
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Difunden la cultura política

Este programa de elecciones consiste 
en difundir y promover la cultura política 
democrática y la educación cívica, a través de 
una agenda de pláticas, talleres, conferencias 
y ejercicios de procesos electorales. De esta 
manera la alcaldía capitalina trabaja arduamente 
en el rescate de valores cívicos, sociales y 
democráticos, a fi n de construir un mejor 
entorno. Redacción

Comienza el ITE 
las Jornadas de 
Fomento Electoral
Proceso que busca fomentar en los estudiantes 
deberes y obligaciones de los procesos 
electorales, en la secundaria Gabino A. Palma

Otorgan lentes 
gratuitos en 
Lardizábal

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 16 ciudadanos del 
municipio de Tepetitla de Lar-
dizábal, recibieron de manos 
de la titular de la administra-
ción del Patrimonio de la Be-
nefi cencia Pública del Esta-
do de Tlaxcala, María Elena 
Dimpna Macías Hernández; 
así como de la directora del 
DIF Estatal, Maday Capilla 
Piedras y de la contralora del 
estado, María Maricela Esco-
bar Sánchez, lentes gratuitos 
de armazón.

Mencionar que a esta en-
trega los ciudadanos fueron 
acompañados por la presiden-
ta honorífi ca del Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia, Lady Báez Pérez, y quien, 
en entrevista, destacó que los lentes que los 
ciudadanos recibieron son de acuerdo a sus 
necesidades, por que previamente se les hi-
zo un examen; además –dijo- que los lentes 
son de excelente calidad debido a que la Fun-
dación Devlyn se ha sumado a esta campaña.

Báez Pérez, aprovechó para agradecer a las 
autoridades estatales por brindar a los ciuda-
danos este tipo de apoyos que sin duda algu-
na son de gran utilidad en su vida cotidiana.

Así también, hizo la invitación a aquellos 
ciudadanos que estén interesados en adquirir 
lentes o algún otro aparato funcional se acer-
quen a las instalaciones del Smdif.

Por último, Maribel García Rodríguez, ges-
tora del Smdif refi rió que en este año es la pri-
mera entrega a ciudadanos.

Jornada Médica gratuita, esterilización y vacunación 
antirrábica canina y felina en Metepec. 

El alcalde de Panotla, Eymard Grande, satisfecho con la 
aprobación de su cuenta pública.

Presidenta honorífi ca del Smdif, Lady Báez Pérez 
agradece el apoyo del gobierno estatal.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, dio inicio a las Jornadas de Fomento Electoral y Democrático, para capacitarlos 
sobre el debido proceso electoral.

Promueve la  
capital cuidado 
de la salud

Aprobaron la 
cuenta pública 
de Panotla 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de extender benefi cios gra-
tuitos a los pobladores, la Dirección de Pro-
moción a la Salud del ayuntamiento de Tlax-
cala visitará este sábado siete de septiembre 
el Fraccionamiento Villas San Diego de Me-
tepec con una Jornada Médica gratuita, en un 
horario de 09:00 a 13:30 horas, donde además 
efectuarán atenciones de esterilización y va-
cunación antirrábica para perros y gatos. 

Acciones que impulsa el director de Pro-
moción a la Salud, Martín Guevara Beristaín, 
en respuesta a las peticiones de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, de atender al ma-
yor número posible de habitantes, así como 
de otorgar un debido control a la salud de los 
animalitos de compañía. 

Durante la Jornada se realizarán valora-
ciones de peso y talla, hipertensión arterial, 
consulta de medicina general y dental, Papa-
nicolaou, detección del Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH), exploración clínica de mama y 
toma de glucosa.

Además de esterilizaciones y vacunacio-
nes antirrábicas caninas y felinas, para el caso 
de la esterilización únicamente se efectuará 
en mascotas que tengan a partir de dos meses 
de edad y en ayuno de por lo menos 12 horas. 

Por lo que se extiende la invitación a los ve-
cinos de dicha localidad, para que aprovechen 
estos servicios que darán inicio a las 09:00 ho-
ras en calle Durazno esquina con calle Naran-
jo, para mayor información pueden comuni-
carse al teléfono 246-221-68-26. 

De este modo la comuna capitalina reafi r-
ma el compromiso con la ciudadanía, como 
parte de las acciones que apoyan la economía 
y salud familiar.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
Panotla, Eymard Grande Ro-
dríguez, manifestó sentirse 
satisfecho con su aprobación 
de cuenta pública, ya que dijo 
pudo solventar las los seña-
lamientos hechos por el ór-
gano de fi scalización.

El edil, comentó que to-
dos los recursos aplicados son 
comprobables, a pesar de que 
no pudieron entrar en tiem-
po y forma por las fechas de 
entrega de algunas obras, sin 
embargo, todo está justifi cado, 
por lo que dijo se pondrá ma-
yor atención para la próxima 
entrega de la cuenta pública.

Asimismo, negó rotunda-
mente haber pactado con di-
putados para la aprobación de su cuenta públi-
ca, y refi rió no conocer a todos los diputados 
ni tener acercamientos, resaltó que se sigue 
trabajando de manera intensa.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Educación del 
ayuntamiento de Tlaxcala en 
coordinación con el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
dio inicio a las Jornadas de Fo-
mento Electoral y Democrático 
en la escuela secundaria general 
“Gabino A. Palma” de la comu-
nidad de Ocotlán, para capaci-
tarlos sobre el debido proceso electoral.

Lo anterior derivado de la fi rma de compro-
misos con instituciones educativas que efectua-
ron en días pasados las presidentas municipal de 
Tlaxcala y del ITE, Anabell Ávalos Zempoalteca y 
Elizabeth Piedras Martínez, respectivamente, a 
fi n de difundir acciones en materia electoral entre 
niñas, niños y adolescentes del sector educativo.

Por ello, esta ocasión brindaron capacitación 
a cerca de 400 alumnos de los diferentes grados 
de secundaria tanto del turno matutino como del 
vespertino de la secundaria “Gabino A. Palma”, 
con el propósito de realizar un debido proceso 
electoral en una forma minimizada.

Pues con este proyecto los estudiantes cono-
cerán que es el ITE, la importancia de los valores 
cívicos y el proceso electoral, mediante el cual po-
drán votar para elegir la sociedad de alumnos que 
los representará durante el presente ciclo escolar.

Como ya se informó, este programa de elec-
ciones consiste en difundir y promover la cultura 
política democrática y la educación cívica, a tra-
vés de una agenda de pláticas, talleres, conferen-
cias y ejercicios de procesos electorales.

La alcaldía capitalina trabaja arduamente en el 
rescate de valores cívicos, sociales y democráticos.

Encabezó la directora del DIF 
Estatal, Lady Báez Pérez

El benefi cio 
es para los 

ciudadanos 
del municipio, 

les servirá 
para una mejor 
calidad de vida, 

pues la vista 
es indispensa-

ble para que 
realicen sus 
actividades 
de manera 
cotidiana.
Lady Báez

Smdif

400
alumnos

▪ de los dife-
rentes grados 
de secundaria 

tanto del turno 
matutino como 
del vespertino, 

capacitados

No conozco a 
todos los dipu-
tados actuales, 

sin embargo, 
me da la 

certeza de que 
hacen las co-

sas de manera 
correcta, pues 
siendo de dife-
rentes fuentes 
políticas todos 
coincidieron en 
la aprobación.

Eymard 
Grande
Panotla
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Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario general del Sindicato del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Esta-
do (Cecyte), Zenón Ramos Castillo, informó que 
ayer inició el paro de labores los 32 planteles Ce-
cyte y 19 Emsad, como medida de presión debi-
do a que aún no tienen presupuestado el aguinal-
do correspondiente al mes de diciembre de es-
te año, lo que pone en riesgo la prestación de los 
servicios educativos.

Asimismo, señaló que la suspensión de labo-
res se está realizando a la par en 26 estados de la 
República mexicana, y solo será este día (ayer), 
reanudando clases mañana. Sin embargo, se vie-
ron afectados en el estado 7 mil alumnos y mil 
500 trabajadores, a los cuales se les repondrá el 
día en este mismo semestre de acuerdo a las de-
claraciones de Ramos Castillo.

El secretario general, afirmó que el paro la-
boral se realiza por tres puntos fundamentales, 
principalmente por la no asignación de presu-
puesto del aguinaldo correspondiente a este año 
para los agremiados; “a nivel nacional los anexos 
de ejecución carecen del pago correspondiente 
a este año, lo que pone en riesgo la prestación de 
nuestros servicios, hemos realizado presión por 
diversos medios, incluso a través de la cámara de 
diputados, sin tener respuesta satisfactoria has-
ta el día de hoy”.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades 
federales se aboquen inmediatamente a hacer el 
presupuesto correspondiente, “en un inicio el pre-
supuesto federal fue aprobado en educación me-
dia superior por el monto de 26 mil 500 millones 
de pesos, sin embargo, en los anexos solamente 
aparecen 17 mil 500, prácticamente 9 mil millo-
nes de pesos menos”, sentenció.

En este sentido, informó que parte de las in-
conformidades se encuentra la implementación 

Anuncia paro
de labores 
en Cecytes
Se vieron afectados en el estado 7 mil alumnos y 
mil 500 trabajadores, a los cuales se les 
repondrá el día en este mismo semestre 

Carece Issste 
de recursos, 
denuncian

Impulso a  
producción

Llamado a las  
autoridades

Modificación 
de leyes

Con estas acciones, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario impulsa la producción acuícola 
y pesquera en el estado para fomentar en la 
dieta de las familias el consumo de proteína 
animal de calidad.
Redacción

Por estas situaciones, hicieron un llamado a 
las autoridades inmersas para que investiguen 
y soluciones estos casos, pues “el hecho de 
recibir llamadas para que nos digan que no 
tiene para gasolina sorprende, se supone que 
para el presidente López Obrador una de las 
prioridades es la salud y con estos actos, se 
demuestra lo contrario”.
David Morales

Finalmente , dijo se estará luchando por 
la modificación a las leyes secundarias 
para beneficiar a sus agremiados con la 
incorporación de sus derechos de conferencia 
y ascensos inmersos en la educación media 
superior así como tomar en cuenta sus propias 
características y no ser comparadas con la 
educación básica.
Giovanna Moreno

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Issste) carece 
de recursos para movilizar ambulancias de tras-
lados, así como de personal que ocupa el cargo 
de camilleros.

Mediante una denuncia anónima, derecho-
habientes del Issste dieron a conocer que des-
de dicha dependencia, han dado aviso de que no 
cuentan con los recursos necesarios para mo-
vilizar ambulancias de traslados.

Por lo que llaman a los pacientes para hacer-
les dicho aviso y estos arriben a consulta por 
sus propios medios, situación que ha causado 
molestia entre los pacientes que han resultado 
afectados.  “Nos llamaron por teléfono a nues-
tra casa para decirnos que no tienen dinero pa-
ra la gasolina de las ambulancias, entonces te-
nemos que mover a nuestro familiar por cuen-
ta propia con el riesgo de lastimarlo”.

De igual manera, detallaron los afectados, que 
dentro del hospital ubicado sobre la carretera 
Ocotlán-Santa Ana Chiautempan no cuentan 
con el personal suficiente en el área de camillas, 
por lo que los mismos familiares son quienes de-
ben movilizar a sus pacientes si es que requieren 
de algún examen médico como toma de rayos X.   
Ante esta situación, los quejosos que pidieron 
la gracia del anonimato descalificaron este ti-
po de inconvenientes, al decir que el Issste tie-
ne la obligación de contar con los recursos sufi-
cientes para atender los requerimientos de los 

Con la entrega de las crías se espera una producción de 
30 toneladas de carne de pescado.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, entregó vales para 
materiales de las obras del FISE 2019.

Denuncias afectados, que dentro del hospital general, 
no cuentan con el personal suficiente.

El secretario general del Sindicato del Cecyte, informó que ayer inició el paro de labores de los 32 planteles Cecyte y 
19 Emsad.

Sanabria Chávez 
entrega vales de 
material para obra

Entrega Sefoa 
100 mil crías
de carpas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de dar puntual seguimiento en 
los procedimientos del FISE 2019, el presidente 
municipal de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Án-
gel Sanabria Chávez, acompañado de la síndico 
municipal Maricruz Manoatl Sánchez y perso-
nal responsable de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas (SPF), realizaron la entrega de los 
vales para los apoyos de materiales de las obras 
del Fondo de Infraestructura Social para las En-
tidades (FISE 2019), mismas que tienen con-
templadas dos obras en la comunidad de San 
Miguel Contla y una en la cabecera municipal.

El edil señaló que desde 2018, se consiguió 
que el municipio participara en el programa; por 
lo que agradeció el respaldo de la titular de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra 
Nande Islas, para ser considerados en el presen-
te año fiscal para estos proyectos en la comuna.

Las obras que se desarrollarán darán solu-
ción a una solicitud de más de diez años, tal es 
el caso de las calles: Prolongación 5 de Mayo, 
Emiliano Zapata de la Col. Vista Hermosa, am-
bas de la comunidad de San Miguel Contla; y 
que, por su ubicación genera un impacto posi-
tivo para la ciudadanía.

El gobierno del estado apoyará con material, 
el Ayuntamiento realizará todos los trabajos de 
terracería, y los beneficiarios aportarán la mano 
de obra, a fin de hacer rendir el recurso para eje-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), a través del 
Programa de Fomento a la Ac-
tividad Acuícola, entregó 100 
mil crías de carpa de la especie 
“barrigona” a productores pes-
queros de la entidad.

José Luis Ramírez Conde, 
titular de la Sefoa, explicó que 
con la entrega de las crías se 
espera una producción de 30 
toneladas de carne de pesca-
do en beneficio directo de 60 
familias de los municipios de 
Españita, Sanctórum, Benito 
Juárez y Calpulalpan que for-
man parte de la Cooperativa 
de Producción Pesquera Na-
nacamilpa.

Ramírez Conde informó que el programa tie-
ne la finalidad de repoblar presas y cuerpos de 
agua en todo el estado, así como asegurar la dis-
ponibilidad de carpas de talla comercial para 
fortalecer el desarrollo de las actividades acuí-
colas y pesqueras en Tlaxcala.

del Sistema de Conciliación de 
Plazas de los Organismos Des-
centralizados Estatales (Sicodes) 
que se está realizando a nivel na-
cional en los Cecyte y Colegio de 
Bachilleres, “dicho programa ca-
rece de medidas legales, lo que 
ocasiona un grave problema en-
torno a las prestaciones de ser-
vicios en los trabajadores de los 
OPD estatales derivado a que los 
Sicodes únicamente, reconoce 
prestaciones federales más no 
prestaciones de los contratos co-
lectivos de trabajo a nivel esta-
tal, por lo que se considera se debe de hacer una 
profunda revisión a efecto de que se incorporen 
los derechos ya ganados por los trabajadores”, 
externó el líder sindical.

Finalmente , el secretario general del sindi-
cato dijo que se estará luchando por la modifi-
cación a las leyes secundarias para beneficiar a 
sus agremiados con la incorporación de sus de-
rechos de conferencia y ascensos inmersos en 
la educación media superior así como tomar en 
cuenta sus propias características y no ser com-
paradas con la educación básica.

En un inicio el 
presupuesto 

federal fue 
aprobado en 

educación 
media superior 

por el monto 
de 26 mil 500 

millones de 
pesos

Zenón Ramos 
Líder sindical

Mediante una denuncia anónima 
de derechohabientes del Issste

cutar las metas programadas. 
“Por lo que es importante re-

visar y contabilizar el material, 
para evitar gastos infructuosos 
futuros, pues es un trabajo con-
junto que depende de la parti-
cipación ciudadana; donde so-
ciedad y gobierno trabajen por 
el progreso y el bienestar co-
munitario”, expresó el alcalde.

Posterior a la entrega de los 
vales a los presidentes de los co-
mités de obra, el edil informó 
que dichas obras serán puestas 
en marcha a la brevedad, con el 
objetivo de atender las necesi-
dades de los pobladores, y po-
der concluir en tiempo y forma.

Finalmente dijo que con es-
tas acciones, el gobierno municipal redoblará 
esfuerzos, al realizar las gestiones necesarias 
ante instancias estatales y federales, para be-
neficio de la comunidad, demostrando una go-
bernabilidad con resultados.

pacientes.   Otra de las quejas 
recurrentes, fue debida al mal 
trato que reciben por parte 
de los guardias de seguridad 
privada, quienes no cuentan 
con la sensibilidad necesaria 
para atender a familiares de 
los pacientes.  Por estas situa-
ciones, hicieron un llamado a 
las autoridades inmersas pa-
ra que investiguen y solucio-
nes estos casos, pues “el hecho 
de recibir llamadas para que 
nos digan que no tiene para 
gasolina sorprende, se supo-
ne que para el presidente Ló-
pez Obrador una de las prio-
ridades es la salud y con estos, 
se demuestra lo contrario”.

Nos llamaron por 
teléfono a nues-

tra casa para 
decirnos que no 

tienen dinero 
para la gasolina 
de las ambulan-
cias, entonces 
tenemos que 

mover a nuestro 
familiar por 

cuenta propia 
con el riesgo de 

lastimarlo
Derechohabientes 

Denuncia

En la presa denominada “Pozuelos”, Emig-
dio Muñoz Vela, representante de la Sociedad 
de Pescadores, agradeció el apoyo por parte de 
la Sefoa que evitará que los productores se tras-
laden a otras entidades a adquirir los alevines y 
aprovechar el precio y calidad en las crías que 
oferta el Centro Acuícola de Atlangatepec.

Con estas acciones, la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario impulsa la producción acuí-
cola y pesquera en el estado para fomentar en 
la dieta de las familias el consumo de proteína 
animal de calidad.

Por lo que es 
importante 

revisar y 
contabilizar el 
material, para 
evitar gastos 
infructuosos 
futuros, pues 
es un trabajo 
conjunto que 

depende de la 
participación 

ciudadana
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

El progra-
ma tiene la 

finalidad de re-
poblar presas 
y cuerpos de 
agua en todo 
el estado, así 

como asegurar 
la disponi-
bilidad de 

carpas de talla 
comercial
José Luis 
Ramírez

Titular de la 
Sefoa
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EN EL LIBRO COEDITADO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MÉXICO (UNAM) Y EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA 
(ITC), REFIERE QUE “a lo largo de casi cuatro años participaron gran cantidad de 
especialistas que empeñaron todos sus esfuerzos en convertir esta emblemática fábrica en 
el nuevo Centro de las Artes de Tlaxcala” 

U
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL/ • SÍNTESIS

n poco de Historia -
La “Antigua Fábrica de Hilados y Tejidos de Al-

godón de San Luis Apizaquito”, fue considerado 
como uno de los espacios más importantes en el 
ramo de la producción textil, región Puebla- Tlax-
cala. 

Años más tarde, fue adquirido por el gobierno 
estatal en el periodo 2011-2016, y en 2012 se fi rma 
un convenio de colaboración con la UNAM, que 
tuvo por objeto realizar el proyecto de rehabilita-
ción de dicho espacio. 

Propuesto, como detonante de desarrollo cul-
tural y educativo, bajo el estricto apego de salva-
guardar las características propias del inmueble 
derivado de su importancia y riqueza arquitectó-
nica. 

La rehabilitación constó en, crear espacios como 
aulas, ofi cinas, salones de danza y teatro, galería, 
espacios abiertos, aula teatro, sala de conciertos, 
talleres de gráfi ca y artes plásticas, por mencionar 
algunos. 

De igual manera se anexaron, el edifi cio que al-
berga a la Escuela de Música del Estado de Tlax-
cala (EMET), el Teatro Experimental o Caja Negra, 
la Biblioteca “Fernando Solana”, Estacionamientos 
fuera del recinto, la Velaría y el Ágora. 

Oferta Cultural
Dicho complejo cultural, es creado con el objetivo 
de otorgar a la comunidad artística una infraes-
tructura digna para el desarrollo profesional de las 
Artes, a fi n de ofrecer alternativas de sano espar-
cimiento e incentivar a niñas, niños y jóvenes de 
Tlaxcala.

Hoy, centro de formación artística abierto a las 
diferentes expresiones como: el teatro, la música, 
danza, artes visuales, literatura, fotografía, gráfi ca, 
artes digitales, entre otras.

En cuanto a su Oferta Cultural,  sí bien ya se 
realizaban presentaciones de libros, exposiciones, 
puestas en escena; recientemente el Centro de las 
Artes abrió sus puertas a los “Domingos Cultura-
les”, estrategia que tiene la fi nalidad de ofrecer ac-
tividades lúdicas, presentaciones artísticas, talleres 
y salas de lectura para el disfrute de las familias y 
detonar el fl ujo de visitantes nacionales y del ex-
tranjero. 

Por otro lado, la Oferta Académica está rela-
cionada con las vertientes de formación artística 
y profesionalización de creadores locales a través 
de cursos, talleres y diplomados multidisciplina-
rios, ofrecidos en coordinación con la Secretaría de 
Cultura e instituciones como el Centro Nacional de 
las Artes (Cenart) y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal).

 
Testimonios 
Mauricio Pluma de la comunidad de San Jorge Te-
zoquipan 

“Estamos en San Luis Apizaquito, vengo de vi-
sita al  Centro de las Artes para pasar un momento 
de aprendizaje y sobre todo saber de la historia de 

CENTRO DE LAS 

ARTES DE TLAXCALA 

ALTERNATIVAS DE
SANO ESPARCIMIENTO
Dicho complejo cultural, 
es creado con el objetivo 
de otorgar a la comunidad 
artística una infraestructura 
digna para el desarrollo 
profesional de las Artes, a fi n 
de ofrecer alternativas de sano 
esparcimiento e incentivar 
a niñas, niños y jóvenes de 
Tlaxcala.

REDACCIÓN

Propuesto, como detonante de desarrollo cultural y edu-
cativo.

La rehabilitación constó en crear espacios como aulas, ofi cinas, salones de danza y teatro, gale-
ría, espacios abiertos, entre otros.

Todas las expresiones artísticas se hacen presentes en 
este espacio, al que acuden los interesados.

De igual manera se anexaron, el edifi cio que alberga a la 
Escuela de Música del Estado de Tlaxcala (EMET).

Fue adquirido por el gobierno estatal en el periodo 2011-2016, y en 2012 se fi rma un convenio de 
colaboración con la UNAM.

La “Antigua Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón de San Luis Apizaquito”, fue considerado como uno de los espacios más importantes en Tlaxcala.
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mi estado, ya que muchos de nosotros no la co-
nocemos y vine a descubrir parte de la herencia 
que tienen nuestras raíces, tradición y cultura tan 
hermoso que es Tlaxcala para inculcarles a nues-
tros hijos el potencial histórico de lo que Tlaxcala 
envuelve y le puede dar a todo el país” 

Ayde Luna del municipio de Apizaco
“El Centro de las Artes, creo que es digno de los 

tlaxcaltecas, los invito a que vengan a conocerlo 
porque es un espacio excelente para poder disfru-
tar con los niños, ya sea por medio de las activi-
dades o bien conocer únicamente todas sus áreas, 
comenzado por la entrada que es muy bonita”. 

Genaro Herrera del municipio de Tetla
“Me siento muy contento porque es un espacio en 
donde podemos salir de la rutina, por eso traigo a 
mis nietos para inculcarles algo diferente y fuera 
del internet o la televisión, que convivan con otras 
personas y que me vean dándoles el ejemplo; eso 
puedo decirles a todo el público de Tlaxcala y de 
otros estados que tengan la posibilidad de visitar-
nos para que se enteren que tenemos un espacio 
que es como escuela, que nos permite superarnos 
día a día y más que nada, a la juventud que nos 

viene siguiendo”. 
 

José Luis Mejía Macuitl de la capital de Tlax-
cala 
“Estamos de visita en un lugar donde a simple vista 
es muy hermoso, y estamos disfrutando de las ac-
tividades que se realizan en el Centro de las Artes, 
mi hijo viene a los talleres y considero que es algo 
muy bueno porque los motivan y despierta su in-
terés en cuestión de las artes”



Filmes que 
generen 
cambios
▪  Eugenio Derbez 
aseguró que su 
faceta como 
director se ha visto 
retrasada porque 
busca proyectos 
que generen 
cambios y toquen a 
la gente. “Como 
director quiero 
tener una voz muy 
única”, dijo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Show:
Por robo de imagen, Ariana Grande 
demanda a minorista de moda. 2

Cine:
El mal resurgirá con el estreno de IT 
Capítulo 2. 4

Nuevo fi lme:
JLo muestra su lado sexy en nuevo tráiler 
de "Hustlers". 2

Gustavo Cerati
FAMILIA LO RECUERDA 
NOTIMEX. La familia del cantautor Gustavo 
Cerati, quien quedó inmortalizado en 
el grupo de rock Soda Stereo, le dedicó 
un emotivo mensaje a cinco años de su 
muerte. – Especial

Ryan Murphy
DIRECTOR SOLICITADO
NOTIMEX. El director estadunidense Ryan 
Murphy anunció que se encuentra en 
la creación de varios proyectos, los 
cuales serán lanzados a través de una 
plataforma de streaming. – Especial

Latin AMAs 
OZUNA ES

NOMINADO
AP. El reggaetonero Ozuna 

encabeza por segundo 
año consecutivo la lista 

de nominados a los Latin 
American Music Awards, 

con nueve menciones 
que incluyen artista del 
año y artista masculino 

favorito. – AP
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TRAS 15 AÑOS DE AUSENCIA EN LOS ESCENARIOS 
TEATRALES, BIBY GAYTÁN VUELVE PARA 
INTERPRETAR A “VELMA KELLY” EN EL 
AFAMADO MUSICAL DE BROADWAY, “CHICAGO”, 
QUE LEVANTARÁ SU TELÓN EL 16 DE OCTUBRE 
PRÓXIMO EN EL TEATRO TELCEL. 3

BIBY GAYTÁN

Lindbergh
FALLECE
FOTÓGRAFO
AP. El fotógrafo alemán 
Peter Lindbergh, quien 
trabajó en las décadas 
de 1980 y 1990 con 
supermodelos como 
Cindy Crawford, Naomi 
Campbell, Kate Moss 
y Linda Evangelista, 
murió. Tenía 74 años. – AP

REGRESA 
A LOS 
ESCENARIOS
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La cinta dirigida por Emilio Maillé se estrenará este viernes 6 de septiembre en 
cines, el filme se enfoca en artesanos de Tultepec, así como de España y Japón

"Poetas del cielo" 
defiende pirotecnia

Para Sabo Romo se vive en una ciudad difícil y compleja.

Este lunes iniciaron los ensayos de "Chicago", la obra 
se estrena el 16 de octubre.

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Tras la serie de explosiones ocurridas en ta-
lleres de fabricación de fuegos artifi ciales en Tul-
tepec, Estado de México, los coheteros han sido 
estigmatizados por la sociedad, pero el director 
Emilio Maillé los defi ende a través de su docu-
mental Poetas del cielo.

En marzo pasado, el fi lme formó parte de la 
Competencia Ofi cial del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG). Con fotografía 
de Carlos de Miguel y Jean-Gabriel Leynaud, la 
historia hace un viaje por la pirotecnia.

Artesanos de Tultepec
Se enfoca en artesanos de Tultepec, así como de 
España y Japón, además del proceso creativo y 
emotivo de su trabajo.
“Cuando presenciamos un evento de pirotecnia, 
nos emocionamos mucho porque va más allá, es 
un momento que genera mucha luz, sonoridad y 
silencios particulares. Esa es la esencia que me in-
teresó tomar para contar un viaje emotivo y poé-
tico”, platicó Emilio Maillé a Notimex.
La pirotecnia, dice, abre la puerta a cosas muy 
poderosas acerca de lo que somos como seres 
humanos.
“Siento que es la vida y la muerte. No lo digo por 
los accidentes que llegan a ocurrir sino porque 
los fuegos artifi ciales generan algo muy extra-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Tras darse a conocer al elen-
co de la nueva versión del mu-
sical Chicago que se monta-
rá en México a partir del 16 
de octubre, la cantante Ma-
ría León auguró que el per-
sonaje estelar “Roxie Hart” 
le cambiará la vida.
“Se siente todo junto: ner-
vios, emoción, compromiso, 
oportunidad y orgullo. En el 
taller y la audición yo iba para 
otro personaje, pero cuando 
me dieron la oportunidad de 
hacer ‘Roxie Hart’, que tiene 
mucho más desempeño, veo 
que me saca de mi zona de 
confort”, comentó.

Tiene experiencia
No se trata del baile, dijo la exintegrante del 
grupo Playa Limbo, pues tiene experiencia en 
esa disciplina, más bien se refi ere a la actua-
ción, terreno en el que ha hecho poco luego 
de haber participado en el musical Hoy no me 
puedo levantar (2014).

“Es un compromiso enorme con esta fami-
lia (Ocesa) que me está dando la oportunidad 
de generar este personaje, de darle vida, de di-
vertirme, de crecer. Me compromete a morir-
me en la raya, creo que esto me va a cambiar 
la vida”, aseguró.

“Roxie Hart” es una aspirante a estrella de 
vodevil, pero sus anhelos se truncan cuando es 
enviada a prisión, luego de asesinar a su aman-
te durante una discusión.

“El reto más grande es que soy una asesina 
a la que la prensa tiene que amar y perdonarle 
todo. Ella no tiene ningún tipo de malicia previa, 
fue un asesinato ingenuo por amor”, apuntó.

Fue en 2001 cuando en México se estrenó 
el musical Chicago, con las actuaciones estela-
res de Sandra Guida y Bianca Marroquín alter-
nando a “Roxie Hart”. Gracias a su desempe-
ño, esta última fue llamada para hacer el mis-
mo personaje, pero en Broadway.

El pasdo lunes iniciaron los ensayos de Chi-
cago.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque Sabo Romo celebra que muchos vean en 
la música un elemento para el cambio social en 
estos tiempos violentos, aseguró que una actitud 
positiva es lo que cambia los entornos.

“Vivimos en una ciudad difícil y compleja, pe-
ro yo lo que hago es lo que muchos otros hacen en 
géneros como el regional mexicano o el urbano, 
darle un toque que provoque emociones, porque 
no hay que perder de vista que nos dedicamos al 
entretenimiento”, dijo el músico.

Agradece los intercambios de emociones que 
tiene con las personas gracias a la música y en ese 
aspecto, puede verla como un elemento de cam-
bio por el mensaje que lleva.

Sin embargo, el verdadero cambio consideró 

"Roxie Hart" 
le cambiará 
la vida a León

Actitud positiva 
de la gente 
genera cambios

Son culpables quienes
compran la pirotecnia
“Los culpables son quienes compran la 
pirotecnia, pues han demostrado ser totalmente 
insensatos y tontos. El 4 de julio es el día en 
que más quemados se registran en Estados 
Unidos y los coheteros no son los responsables 
sino quienes compran y no tienen cuidado”. Lo 
asegura porque gracias a su trabajo fílmico, que 
se estrenará este 6 de septiembre en los cines 
de México, es que comprobó que los coheteros 
son injustamente criticados. Por Notimex

ño, me refi ero a las emociones, pues es un viaje 
por los sentidos y no hay mejor manera de vivir 
la pirotecnia que en el cielo”.
El cineasta lo defi ne como un arte republicano, 
gratuito y abierto a todo tipo de público.

“Existe una profunda necesidad del ser humano 
por acompañar sus celebraciones y despedidas 
con la pirotecnia. Es extraño, pero sucede desde 
hace siglos en casi todos los países.
“Hay muchas maneras de abordarla y a mí me in-
teresó el lado humano. Es decir, estar con quie-
nes considero son artistas absolutos, pues lo que 
hacen es de una belleza absoluta. Eso es lo que 
plasmé en el documental: belleza sobre la belle-
za y poesía sobre la poesía”, destacó.
Sin embargo, Emilio Maillé considera que a sus 
creadores se les estigmatiza. Aseguró que antes 
se les trataba como reyes y ahora se les menos-
precia y critica, lo cual le parece injusto porque 
se les culpa por accidentes de los que no son res-
ponsables.

Se siente todo 
junto: nervios, 

emoción, 
compromiso, 

oportunidad y 
orgullo. En el 

taller y la audi-
ción yo iba para 
otro personaje, 

me dieron la 
oportunidad es 

bueno"
María
León

Cantante

Muere el productor Tom Zickler
▪  El productor alemán de cine Tom Zickler, quien produjo varias 
películas exitosas, falleció el martes a los 55 años. NOTIMEX/MÉXICO

La pirotecnia abre la puerta a cosas muy poderosas 
acerca de lo que somos como seres humanos.

que se genera con actitud, "un simple buenos días 
hace la diferencia”.

Cosas diferentes
Destacó que si se pone en práctica eso, muchas 
cosas podrían ser diferentes en todo y no sólo en 
un determinado núcleo, “hablaríamos también 
de cambios hacia la mujer y la violencia de géne-

ro, o de las personas de la comunidad LGBTTT”.
“Debemos generar respeto”, apuntó el músico 
y señaló que su reciente proyecto musical AUA, 
el cual es un trabajo paralelo a lo que hace con 
Caifanes, recupera un sentido de respeto hacia 
lo diferente.
“No sé si AUA sea un elixir sanador o tenga esos 
elementos”, dijo el bajista.

JLO MUESTRA SU LADO 
SEXY EN SU TRÁILER 
DE LAS "HUSTLERS"
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

La cantante y actriz Jennifer Lopez compartió 
en sus redes sociales el nuevo tráiler de la 
película Hustlers, que protagoniza al lado de 
Lili Reinhart, Constance Wu, Cardi B y Julia 
Stiles.

Basada en hechos reales, el fi lme muestra 
a un grupo de strippers de Manha� an que, 
inspiradas por un polémico artículo publicado 
en el New York Magazine, deciden planear una 
venganza contra sus clientes adinerados de 
Wall Street.

Mediante su cuenta ofi cial de Instagram, 
JLo mostró un nuevo adelanto con escenas de 
la cantante junto a Cardi B. Además, también 
se presenta a Constance Wu, Julia Stiles, Keke 
Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

El fi lme muestra a un grupo de strippers de Man-
ha� an.

Ariana Grande demanda 
a minorista de moda
▪  La cantante y actriz estadunidense Ariana 
Grande, presentó ante la corte federal de California 
una demanda contra Forever 21 por daños y robo de 
imagen, por lo cual pide 10 millones de dólares de 
reparación. La superestrella pop alega que la marca 
contrató a una modelo similar a ella para una 
campaña en las redes. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La cantante mexicana trabaja para 
interpretar un papel a la altura
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SERÁ UNA MUJER FUERTE Y SENSUAL EN "CHICAGO"; LA ACTRIZ 
REGRESA A LOS ESCENARIOS TRAS 15 AÑOS DE AUSENCIA, LA 
OBRA LEVANTARÁ SU TELÓN EL PRÓXIMO 16 DE OCTUBRE 
PRÓXIMO EN EL TEATRO TELCEL

Biby Gaytán está de regreso en los escenarios con la obra de teatro "Chicago".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Tras 15 años de ausencia en los escenarios teatra-
les, Biby Gaytán vuelve para interpretar a “Vel-
ma Kelly” en el afamado musical de Broadway, 
“Chicago”, que levantará su telón el 16 de octu-
bre próximo en el Teatro Telcel.

“Es un personaje sumamente sensual y fuerte. 
Es una mujer justo como las necesitamos, como 
las mamás de hoy que educamos a nuestras hijas 
para que sean esa mujer empoderada”, expresó 
la intérprete durante la presentación del elenco.

“Velma Kelly” es uno de los personajes princi-
pales de la historia. Se desempeña como cantan-
te de vodevil y es juzgada por asesinar a su ma-
rido y a su hermana al descubrir que sostenían 
una relación amorosa. Más tarde, se enfrentará 
con “Roxie Hart” cuando ésta contrata los servi-
cios de su abogado “Billy Flynn” y acapara toda 
la atención de la prensa.

Biby Gaytán, que en 2004 protagonizó el mu-
sical “Amor sin barreras”, aseveró que regresa 
con el apoyo de su familia, principalmente de su 

esposo Eduardo Capetillo, con quien esta vez no 
compartirá créditos a diferencia de otros proyec-
tos que han llevado a cabo de manera conjunta.

“No tengo palabras para agradecer su apoyo 
en todos los sentidos y hasta me pongo sensible. 
Me siento afortunada porque me ha apoyado al 
cien y, si pudiera, lo haría al mil. Me está echan-
do porras para sacar a esa Biby que muchas ve-
ces se hace a un lado, porque también soy mamá 
y me encanta serlo.

“Me gusta tener una familia, pero también 
amo esto. Amo estar en un escenario, amo can-
tar, amo bailar y amo transmitirle a la gente to-
das esas emociones”, comentó Biby ante los re-
presentantes de los medios de comunicación.

Siendo bailarina clásica desde niña, aseguró 
que se siente preparada para encarnar a un per-
sonaje de tal magnitud, pues no sólo se trata de 
actuar, sino que también debe bailar y cantar du-
rante gran parte de la obra.

“Tomo clases de danza clásica por lo menos 
unas tres veces a la semana. Además, canto con 
una de mis hijas, pues a ella le gusta cantar. To-
do lo he hecho por amor y no precisamente por 

estar esperando un proyecto. Lo hago porque es 
lo que me da vida, lo que me llena”.

La exintegrante del grupo Timbiriche que ac-
tualmente tiene 47 años de edad, explicó que ha-
ce un par de meses se enteró del “casting” para 
actuar en “Chicago” y tanto sus hijos como su 
esposo, la empujaron a fi n de que audicionará.

“Desde luego, estaba entusiasmadísima. Real-
mente no era tan importante quedar o no que-
dar, signifi caba el reto de ir al casting y, con eso, 
ya me sentía orgullosa. Éramos muchas compa-
ñeras y para mi sorpresa, fui quedando y quedan-
do. Hasta les decía a mis hijos: ‘todavía sigo viva’”, 
recordó entre risas.

“Me siento sumamente orgullosa, honrada y 
feliz. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé, organizán-
dome como lo he estado haciendo y con la ayu-
da de mi familia. Siempre he dicho que la fami-
lia es tu equipo. Tengo la bendición de tener hi-
jos grandes y pequeños. Gracias a ellos, también 
hoy puedo estar aquí”.

Indicó que si no había aceptado un proyec-
to artístico antes fue porque dio prioridad a la 
parte personal, a su faceta como esposa y madre.

Es un personaje 
sumamente 

sensual y fuer-
te. Es una mujer 
justo como las 
necesitamos, 

como las 
mamás de hoy 
que educamos 

a nuestras hijas 
para que sean 
esa mujer em-

poderada. Solo 
palabras de 

agradecimiento 
y apoyo"

Biby
Gaytán

Actriz

Va al Auditorio
En junio pasado, Biby 
Gaytán y Eduardo Capetillo 
cumplieron 25 años de 
matrimonio: 

▪ Están en vías de cele-
brarlo mediante una gran 
fi esta, y aseveró que trata 
de ser una persona feliz si 
bien no siempre se puede, 
pues "nadie somos cien 
por ciento felices".

▪ El matrimonio es una 
aventura y nosotros he-
mos pasado por cualquier 
cantidad de situaciones. 
Cualquier cosa que me 
digas, te responderé que 
sí lo pasé y lo único que 
le digo a mis hijos es que 
nadie te dice que habrá 
problemas y que tengas 
eso en mente”, apuntó.

BIBY, AL TEATRO

Manoseo / Posponen juicio de 
Cuba Gooding Jr.
El juicio del actor Cuba Gooding Jr. por 
supuesto manoseo ha sido postergado hasta 
el 10 de octubre.
      Los fi scales dijeron el martes que aún 
esperan evidencia en el caso del astro de 
"Jerry Maguire" laureado con un premio Oscar. 
La selección del jurado estaba programada 
para esta semana.
     Gooding, de 51 años, está acusado de poner 
su mano en el pecho de una mujer de 29 años 
y estrujarlo sin su consentimiento.
Por AP/Nueva York/ Foto: Especial

breves

Julie Andrews / Éxito súbito fue 
“como un ataque”
Julie Andrews refl exiona sobre su carrera en 
el Festival Internacional de Cine de Venecia, 
donde recibió el León de Oro a la Trayectoria 
el lunes por la noche.
      La actriz de 83 años dijo que el éxito 
súbito al principio fue como un ataque para 
ella. Andrews tuvo la singular experiencia 
de fi lmar tres películas consecutivas antes 
de que éstas se estrenaran, y dos de ellas 
pasaron a ser clásicos: "Mary Poppins" y "The 
Sound of Music" (“La novicia rebelde”).
Por AP/Venecia/Foto: Especial

Salud mental / Concierto en 
memoria de Avicii
Un concierto a benefi cio de la prevención de 
suicidios que incluirá la música del difunto DJ 
sueco Avicii se realizará el cinco de diciembre 
en Estocolmo.
      Las ganancias irán a la nueva Fundación 
Tim Bergling, que lleva el verdadero nombre 
del músico y productor. Avicii se suicidó en 
abril de 2018. Sus canciones "Wake Me Up!", 
''Addicted to You" y "SOS", esta última lanzada 
póstumamente, encabezaron las listas de 
popularidad de la música dance.
Por AP/Nueva York/ Foto: Especial

Laura Esquivel / Relanza historia, 
ahora en novela gráfica
La escritora mexicana Laura Esquivel imaginó 
su novela “A Lupita le gustaba planchar” 
como un diagrama visual y por eso le pidió 
a su sobrino, Jordi Castells, que le ayudara 
a dibujar a los personajes de esta historia 
de suspenso sobre una policía testigo del 
asesinato de un funcionario.
    Esquivel publicó la novela sin ilustraciones 
en 2014, pero no abandonó la idea de verla 
traducida a imagen, cinco años después 
presenta su historia como novela gráfi ca.
Por AP/México/Foto: Especial

portada
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EL FILME ES LA SECUELA DE LA CINTA DE MUSCHIETTI 
IT: ESO (2017) ACLAMADA POR LA CRÍTICA Y CON UN 

ÉXITO EN TAQUILLAS QUE REUNIÓ MÁS DE 700 
MILLONES DE DÓLARES EN TODO EL MUNDO

Por Redacción/México

El mal resurgirá en Derry 
cuando el director Andy 
Muschietti reúna al Club de 
los Perdedores —jóvenes y 

adultos— en el lugar donde todo co-
menzó para IT: Capítulo 2.
El fi lme es la secuela de la cinta de Mus-
chietti IT: Eso (2017) aclamada por la crí-
tica y con un éxito en taquillas que reunió 
más de 700 millones de dólares en todo el 
mundo. Al redefi nir y trascender el géne-
ro, IT: Eso se convirtió en un hito cultural 
y también en el fi lme de terror más taqui-
llero de la historia.
Como cada 27 años el mal vuelve a la ciu-
dad de Derry, Maine, It: Capítulo 2 reúne 
a los personajes adultos —que tiempo 

atrás tomaron su propio camino— 
casi tres décadas después de los su-

cesos del primer fi lme.

James McAvoy encarna a Bill, la nominada al Óscar 
Jessica Chastain es Beverly, Bill Hader interpreta a 
Richie, Isaiah Mustafa es Mike, Jay Ryan encarna a 
Ben, James Ransone es Eddie, y Bill Skarsgård reto-
ma el papel de Pennywise.
Las grabaciones de la película comenzaron el 18 de 
junio de 2018 y se extendieron hasta el 31 de octubre 
en Pinewood Toronto Studios y en localizaciones en 
Port Hope y Toronto, Ontario (Canadá). El equipo de 
“It 2”, encabezado por el director Andy Muschietti, 
actualmente se encuentra en la sala de edición, eli-
minando y corrigiendo algunas escenas de la batalla 
fi nal entre el ‘Club de los Perdedores’ y Pennywise.
Al igual que la novela de King, la versión cinema-
tográfi ca de “It” cuenta la historia de un milena-
rio monstruo que se despierta cada 27 años para 

alimentarse de niños inocentes. No obstante, un 
grupo de inadaptados lo enfrenta para poner punto 
fi nal a su terrorífi co bucle de tiempo.
Como la película tiene lugar 27 años después de los 
eventos del primer episodio de “It”, la producción 
reclutó a una serie de actores reconocidos para in-
terpretar a las versiones adultas de los integrantes 
del ‘Club de los Perdedores’.
Por lo que se sabe, la película duraría aproximada-
mente 3 horas y considerando que la primera parte 
duró dos horas y 15 minutos, y que la novela tiene 
una extensión aproximada de 1.500 páginas, el equi-
po del argentino Muschietti tiene un trabajo titánico 
por delante para resumir la historia sin afectar la tra-
ma propuesta por Stephen King.
De acuerdo a King, “It: Capítulo 2” es “terrorífi ca”.

ACTORES
James McAvoy, 

Jessica Chastain, 
Jack Dylan Grazer

DIRECTOR
Andy Muschietti

GÉNERO
Terror

TIEMPO
168 minutos
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador vio 
con buenos ojos el planteamiento de reducir el 
número de legisladores plurinominales, y afi rmó 
que también se puede disminuir el presupuesto 
para los organismos electorales y los partidos.

En su conferencia de prensa matutina, López 
Obrador aseveró que hay distintas formas para 
que la ciudadanía y los partidos políticos que-
den representados en el Congreso de la Unión.

“No lo veo mal”, expresó el mandatario fede-
ral al preguntarle sobre este tema, y además con-
sideró necesario acabar con los excesos en la vi-
da pública del país, pues hay organismos electo-
rales como el Instituto Nacional Electoral (INE) 
que en su opinión son muy costosos.

Indicó que esperarán a ver cómo evolucionan 
las iniciativas que se han presentado al respec-
to, pero “nosotros sí estamos dispuestos a que 
se reduzca el gasto en los procesos electorales”.

“Yo pienso que hay formas de que todo mun-
do esté representado, es una cuestión de canti-
dad. Si son 300 de mayoría, son 200 de repre-
sentación proporcional, bueno, ¿por qué de esos 
200 no hay una disminución y que se mantenga 
la representatividad y que incluso las minorías 
estén representadas, como en toda democracia?

“El asunto es el número, que eso se puede re-
solver sin dejar la representatividad a un lado de 
las minorías, que todos tengan representación, 
pero reducir el número de legisladores. Eso se po-
dría", añadió el jefe del Ejecutivo federal.

Sobre los órganos autónomos, indicó que “se 
debe de revisar en su momento el papel de los 
órganos electorales, que cuesta mucho mante-

AMLO quiere 
recortar a los 
plurinominales
El presidente califi có de positivo la posible 
reducción de los legisladores plurinominales

El Ejecutivo federal indicó que esperarán a ver cómo 
evolucionan las iniciativas que se han presentado. 

Los abogados confían que se otorgará la protección 
de la justicia federal a Robles. 

Alejandro Encinas dio a conocer que quedaron libe-
rados 53 sospechosos de los 142 detenidos. 

Durazo Montaño aseguró que la prioridad para el gobier-
no es montar la Guardia Nacional. 

Presentarán el 
programa digital 
anticorrupción 

Sin apoyo de estados, 
GN será insufi ciente

Abogados de Robles 
interponen amparo

Por Notimex
Síntesis

El Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA) dará a cono-
cer este jueves la Plataforma 
Digital Nacional donde se en-
lazarán todos los sistemas del 
país, para poner a disposición 
de la ciudadanía la informa-
ción acerca de las acciones en-
focadas a abatir la corrupción.

José Octavio López Presa, 
presidente del Comité Coor-
dinador y del Comité de Parti-
cipación Ciudadana del SNA, 
informó que la plataforma se-
rá administrada por la Secre-
taría Ejecutiva, que es la en-
cargada de apoyar a la coordi-
nación del Sistema Nacional 
y los sistemas locales ubicados en las entida-
des federativas.

“Se trata del lanzamiento de la versión Beta 
de los sistemas dos y tres de la Plataforma Di-
gital Nacional que se llevará a cabo este jueves 
a las 9:30 horas en el Inspark de Plaza Carso”, 
indica la convocatoria.

López Presa explicó que la Secretaría Téc-
nica coadyuva a las actividades que realiza el 
SNA y los sistemas que funcionan en los es-
tados del país.

“Es una fi gura nueva, muy chiquita que tam-
bién tiene funciones de ley muy claras y este 5 
de septiembre va a hacer el lanzamiento de al 
menos dos de los sistemas que por ley tiene que 
poner a disposición de la ciudadanía”, añadió.

López Presa explicó que entre las iniciati-
vas del SNA está la creación de una platafor-
ma en la que se están registrando los aboga-
dos del país, “porque en al menos en 50 por 
ciento del sistema nacional hay un abogado, 
tenemos que comprometer y luego convencer 
a todos los que están en esas instituciones y 
que tenga un efecto multiplicador”.

También se creará una plataforma para los 
jóvenes universitarios, de tal forma que se en-
listen compromisos que mejoren la ética ciu-
dadana, donde habrá participación del sector 
educativo.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Guardia Nacional (GN), aún en su efi cacia y 
dimensión, será “insufi ciente” para atender los 
temas de seguridad, si los estados y municipios 
no hacen la parte que les corresponde, aseveró 
el secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño.

En entrevista después de reunirse en pri-
vado con diputados de Morena, el funciona-
rio aclaró que “no se trata de tirarnos la bo-
lita unos a otros”, sino que el problema es de 
tal dimensión que se debe enfrentar de mane-
ra unida, coordinada “pero cada instancia ha-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La defensa de la extitular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y Desarro-
llo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), Rosario Ro-
bles, acusada por la llamada 
“Estada Maestra”, presentó 
un amparo contra la vincu-
lación a proceso de su clien-
ta por ejercicio indebido del 
servicio público.

Los abogados detallaron 
que el documento es de 204 
fojas en las que se da cuenta 
de las irregularidades e ile-
galidades por parte del juez Felipe Delgadillo 
Padierna, sobrino de la diputada Dolores Pa-
dierna con quien tiene “un encono público”.

Entre las anomalías que denuncian los de-
fensores de Robles se encuentra la secrecía 
de la carpeta de investigación y el engaño de 
que la denuncia fue interpuesta por la Fisca-
lía General de la República (FGR), cuando en 
realidad una organización civil fue la que de-
nunció la llamada “Estafa Maestra” con base 
en información periodística.

Además, se incluye información sobre la 
vinculación a proceso de Robles, que de acuer-
do con los abogados, se determinó en una au-
diencia en la hubo varias anomalías.

Sospechosos 
de Ayotzinapa 
saldrían libres
Más de 50 personas relacionadas 
con el caso serían liberados 
Por AP
Foto: Notimex/Síntesis

La liberación de Gil-
dardo López Astudi-
llo, el principal sos-
pechoso de la des-
aparición de los 43 
estudiantes de Ayo-
tzinapa en 2014 al sur 
de México sienta un 
precedente que po-
dría conducir a la li-
beración de otros 50 
sospechosos y por eso 
el presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor pedirá investigar 
de nuevo a los funcio-
narios involucrados 
de malograr el caso.

“Es un asunto de 
justicia muy grave y 
por eso vamos a pre-
sentar formalmente 
una denuncia a la fi s-
calía general y el poder judicial en este caso”, 
dijo López Obrador el miércoles.

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos 
hace cinco años es la investigación más gran-
de jamás hecha por el gobierno, según la ad-
ministración anterior. Sin embargo, también 
ha sido una de las más cuestionadas.

Los jóvenes se preparaban para convertirse 
en maestros en una institución educativa que 
localmente se conoce como “Normal”.

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 
-a la que pertenecían- se ubica en el estado 
de Guerrero.

Ofi cinas de Naciones Unidas, la Organización 
de Estados Americanos y la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos se han pronuncia-
do sobre los errores, inconsistencias, obstruc-
ción a la justicia y violaciones a los derechos 
humanos de la investigación ofi cial realizada 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto 
(2012-2018) y que incluyó reiterados actos de 
tortura de varios de los detenidos. Sin embar-
go, a pesar de todas las investigaciones y de 
las pesquisas internas a funcionarios, nadie 
ha sido condenado y el destino de los jóvenes 
sigue sin conocerse.

El subsecretario de Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas, dijo el miércoles que ya fue-
ron liberados 53 sospechosos de los 142 dete-
nidos. Si se libera a otro medio centenar, que-
darían 39 en prisión.

El 26 de septiembre de 2014 los estudian-
tes fueron atacados y secuestrados por la po-
licía de Iguala, Guerrero, y entregados al gru-
po criminal Guerreros Unidos.

Andrés Manuel 
da el visto bueno 
Lóopez Obrador, cuestionó para qué tener 
tantos organismos y tan onerosos "si lo que se 
busca es que haya justicia democracia. No se 
requiere de tanto aparato. Yo no veo mal el que 
se lleven a cabo estas reformas”, expresó.
Por Notimex

nerlos, el instituto electoral en México es de los 
más costosos del mundo, lo mismo en el caso de 
los poderes”.

En ese sentido señaló que se tiene que aplicar 
una política de austeridad republicana de Esta-
do y reducir los gastos, manteniendo principios 
y llevando a la práctica la democracia.

“Porque antes que no había democracia se usa-
ba mucho la simulación, los aparatos, pero era pa-
ra cooptar, para tener maiceados a todos. Ahora 
ya no hay ese propósito de cooptación”, aseveró.

ciendo la parte que le corresponde”.
Durazo Montaño mencionó que la institución 

a su cargo tiene muy claro el mapa de la crimi-
nalidad en el país, está trabajando, y añadió que 
hay 50 municipios en el país, que por su situa-

ción los ha ubicado con “carác-
ter prioritario”.

Dijo que “trabajos de inte-
ligencia nos permiten llegar a 
esa conclusión”, y sin citar nin-
gún municipio, “sí puedo decir-
les que es obviamente una de 
las prioridades, porque el tra-
bajo de las policías municipa-
les es un complemento impres-
cindible del trabajo de la Guar-
dia Nacional”.

Abundó que en estos momentos, la prioridad 
que no se puede perder de vista por parte del Go-
bierno de la República es la construcción de la 
Guardia Nacional “y ahí están destinados todos 
nuestros esfuerzos”.

Dijo que se mantiene vigente la propuesta pa-
ra que instituciones policiales puedan realizar la-
bores de investigación.

Investigan a marinos por presunto "huachicoleo" 
▪  La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso a disposición de las autoridades 
correspondientes a tres de sus elementos, luego de que fueron sorprendidos cuando trataron de sustraer 
combustible de la refi nería de Salina Cruz, Oaxaca, en un vehículo ofi cial.          Notimex/íntesis 

Es una fi gura 
nueva, muy 

chiquita que 
también tiene 
funciones de 

ley muy claras 
y este 5 de 

septiembre 
va a hacer el 

lanzamiento"
José Octavio 
López Presa 
Presidente del 
Comité Coordi-

nador y del Comi-
té de Participa-
ción Ciudadana 

del SNA

50
municipios

▪ en el país 
han sido ubica-
dos con “carác-
ter prioritario” 

por la 
situación que 

atraviesan 

Investigación 

El caso de los 
43 estudiantes 
desaparecidos es la 
investigación más 
grande jamás hecha por 
el gobierno:

▪El exprocurador 
general Jesús Murillo 
Karam, dijo que la “ver-
dad histórica” fue que 
miembros de Guerreros 
Unidos  ataron a los 
jóvenes, incineraron sus 
cuerpos en un basurero 
y tiraron los restos a 
un río cercano. No obs-
tante, esta versión fue 
totalmente desacredi-
tada. 

En la audiencia 
hubo anoma-

lías, tales como 
insultos por 

parte del juez, 
quien llamó a 

nuestra clienta 
tramposa y 

cínica"
Abogados de 

Rosario Robles 
Comunicado
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A lo largo de la vida estudiantil, universitaria 
y profesional existen situaciones que son 
abrumadoras. Son situaciones que causan agobio y 
se sufren como una gran carga. Mentalmente, dichos 

estados causan confusión y uno aparece como desconcertado ante 
el mundo, y, por lo mismo, el sentimiento de insignifi cancia en cada 
relación se hace patente, por ejemplo, desde que no sabe uno 
cómo resolver los ejercicios de matemáticas, o hacer el cálculo 
de una nómina o ejecutar un movimiento musical o de baile. El 
fantasma del ridículo y el rechazo social hacen sombras en nuestros 
sistemas vitales. Lo más cómodo es caer en un estado abrumador, 
cuya primera característica es echar balones fuera, salirse del 
partido.

El Estado abrumador se retroalimentan. Provoca 
la aparición de un tono vital depresivo que conduce a 
interminables círculos viciosos. Así, cada vez que no se ha 
dado respuesta a una cuestión, se bloquea la facultad intelectual 
para ofrecer soluciones y realizar adecuadamente los diferentes 
procesos. Esta sucesión de hechos negativos se repiten con una 
monotonía exasperante. El estado abrumador es la aparición de 
tonos vitales depresivos que conducen a interminables círculos 
viciosos. La consecuencia lógica es el bloqueo interno para hallar 
soluciones. 

El ambiente que difunden a su alrededor quienes se encuentran 
en un estado abrumador  desanima a los demás, quienes, por 
tanto, buscan evadirse de este ambiente por cualquier medio. 
Dígase el chat en el celular, la música en tono estridente, los juegos 
de computadora, etcétera. Un largo etcétera.

El directivo abrumado lanza su aguda crítica a todo lo que han 
llevado a cabo los antecesores, así sean sus propios progenitores, o 
predecesores en el cargo (o en puestos relacionados). Al denigrar lo 
que los demás han realizado, dicen los expertos, cualquier rayo de 
luz de la propia actividad será presentado como un éxito dentro de 
una llanura repleta de fracasos.

Quien está infi cionado en un estado abrumador, difícilmente 
admitirá que no tiene los datos y que es preciso un ulterior esfuerzo 
de estudio. Nadie escapa de esta situación. Lo mismo se da en 
personas que realizan los trabajos operativos más sencillos que 
en los ejecutivos egresados de posgrados de las más prestigiosas 
universidades.

Leer y estudiar son medios para superar la parálisis que se 
producen en un estado abrumador. La apertura a nuevos modos 
de enfocar la realidad ayuda a observar la propia organización y 
a las personas que en ella se desenvuelven de manera creativa. 
La contemplación, la meditación, la concentración, son diferentes 
enfoques. Probar cada uno abre diferentes horizontes de búsqueda 
y de realización.

La Guardia Nacio-
nal, principal estra-
tegia del gobierno 
de Andrés Manuel 
López Obrador pa-
ra enfrentar la in-
seguridad y la vio-
lencia que asolan al 
país, se basa en un 
modelo militar que 
ha fracasado y que, 
además, violenta los 
derechos humanos 
de la población.

El hecho de des-
cansar la seguridad 
pública en las Fuer-
zas Armadas (en las 

secretarías de la Defensa Nacional y la Marina) 
implica un riesgo de violación grave de dere-
chos humanos, señala el defensor Miguel Con-
cha Malo, director del Centro de Derechos Hu-
manos Fray Francisco de Vitoria, OP AC. “Te-
nemos que ver que efectivamente no se trate 
de la militarización de la seguridad pública”.

En entrevista con Contralínea, el defensor 
agrega: “Nunca estuvimos de acuerdo con la mi-
litarización de la Guardia Nacional y la razón 
de fondo es porque ya está comprobado aquí 
en México que las Fuerzas Armadas han vio-
lentado gravemente los derechos humanos”.

Muestra de ello es que, a diario, un prome-
dio de 77 personas son asesinadas en el país, 
de acuerdo con el informe Víctimas reporta-
das por delito de homicidio (Fiscalías Estata-
les y Dependencias Federales), elaborado por 
el equipo interdisciplinario constituido por las 
secretarías de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía 
General de la República y entregado todos los 
días al presidente.

En víspera de presentar su Primer informe 
de gobierno, en su conferencia matutina del 28 
de agosto, López Obrador reconoció que la vio-
lencia “es el principal problema que estamos 
enfrentando”. Minutos antes, en su reunión de 
gabinete que realiza de lunes a viernes a las 6 
de la mañana, el mandatario había recibido un 
trágico reporte del equipo interdisciplinario: 
el 27 de agosto se registraron 100 homicidios 
dolosos en el país, incluidos los 25 registrados 
en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, que fue 
quemado por el crimen organizado.

Aunado a ello, y de acuerdo con el informe 
de incidencia delictiva de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana, de junio a ju-
lio de 2019, aumentaron los delitos un 2.18 por 
ciento a nivel nacional, y los feminicidios, un 
4.94 por ciento.

“Resolver el problema de inseguridad no 
será a través de un modelo fracasado como ha 
sido el militar, ni tampoco a través de los gru-
pos paramilitares que en muchas ocasiones 
han fungido a favor de los gobiernos estatales 
y municipales, sino de procesos fi rmes de in-
teligencia, de prevención de la violencia y de 
ir fomentando también el tejido social como 
lo hacen las organizaciones”, indica Fernando 
Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red 
Nacional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos Todos los Derechos Para Todas y To-
dos (Red TDT).

Al respecto, el fray Concha Malo también ob-
serva necesidades específi cas para resolver la in-
seguridad y la violencia sin involucrar a la milicia: 
“hay que trabajar las fuerzas policiacas. Hay que 
trabajar la fuerza pública para la seguridad pública”.

No obstante, en lo que va del gobierno, la 
apuesta de López Obrador fue la creación y pues-
ta en marcha de la Guardia Nacional, en la que 
participarán 214 mil 156 soldados y 55 mil 574 
marinos. Al inaugurar formalmente las labo-
res de esa corporación, el pasado 30 de junio, 
el mandatario recordó que la ley ahora permite 
darle un giro a la Policía Federal y a las secreta-
rías de la Defensa Nacional y de Marina. “He-
mos avanzado rápido y no hemos tenido obs-
táculos porque contamos con el apoyo since-
ro de las Fuerzas Armadas”.

El modelo de la Guardia Nacional no es ci-
vil, ni desde quien la dirige –el general en retiro 
Audomaro Martínez Zapata–, ni en la confor-
mación ni en las directrices que tiene. Tampo-
co como quedó fundamentada en la ley, como 
en cuestiones relacionadas con la capacidad de 
investigar o de pedir documentos migratorios a 
las personas, observa el director de la Red TDT.

Para Ríos Martínez, aunque hay un compro-
miso de la Presidencia de no reprimir a la so-
ciedad, el modelo militar en el que descansa la 
Guardia Nacional abre la puerta a las violacio-
nes a derechos humanos, como ha sucedido en 
otros sexenios. La política pública, indica en en-
trevista, no se puede conducir solamente con 
buenas voluntades de una orden presidencial.

Los estados abrumadores 

Guardia Nacional, 
modelo militar que 
ha fracasado
Cada día, un promedio 
de 77 personas son 
asesinadas en México. 
La seguridad y la paz 
social son las principales 
deudas del gobierno, 
admitió López Obrador 
este 28 de agosto, en 
víspera de presentar 
su primer informe. 
Expertos consideran 
que su estrategia, 
encabezada por la 
Guardia Nacional, 
se basa en un modelo 
militar fracasado que 
vulnera los derechos 
humanos

opinión
a. farfán b.

el cartón
luy

opinión
viridiana 
garcía
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Lo que más temen, quienes ocupan 
puestos directivos, es que se produzcan 
modifi caciones en la situación estable-
cida. Eso les lleva a caer en una artrosis 
de decisiones. El miedo a la novedad es 
salirse de un nicho de confort. De un es-
tatus de seguridad que implica quizá la 
comodidad económica pero a costa del 
progreso social.

La persona es el único elemento en la 
sociedad que es ilimitado. Las posibilida-
des de aportación del ser humano para el 
desarrollo son indefi nidas. La sabiduría 
no es privativa de una persona. Es una 
virtud que puede ser adquirida. La inte-
ligencia humana y su voluntad inteligen-

temente dirigida, cuando se encuentran 
equilibrada y armónicamente tramadas 
son caldo de cultivo para un círculo vir-
tuoso: se retroalimentan en busca de nue-
vos senderos, de puertas jamás cruzadas. 
Dígase una inteligencia pensante que da 
pie a una acción. Dígase un pensamiento 
científi co que da pauta a un trabajo profe-
sional efi ciente y efi caz. Dígase una con-
fi anza que conlleva a una integración so-
cial perfecta. He dicho. 

Ponemos nuestro correo para cual-
quier comentario, duda o pregunta o si-
tuación en que podamos ayudar a la su-
peración de nuestro estado.

af.proyecto0505@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.16 (-)  20.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.30 (-) 20.23 (-)
•Banorte 18.65 (-) 20.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.81 (-)
•Libra Inglaterra 24.17 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.94 dólares por barril. indicadores

financieros

Por: Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, con-
fi rmó que el próximo domingo entregará al Con-
greso de la Unión el paquete económico de 2020, 
el cual será “responsable”.

En entrevista previo a su participación en el 
seminario anual de la califi cadora Moody’s, so-
bre la posibilidad de mayores recortes al gasto 
público, dijo que los ajustes más importantes se 

Por: Agencias/Londres
Foto: AP/Síntesis

Los legisladores británicos 
que se oponen al plan del pri-
mer ministro Boris Johnson 
para abandonar la Unión Eu-
ropea sin un acuerdo de di-
vorcio superaron su primer 
obstáculo, aprobando en un 
principio una propuesta de 
ley que podría impedir al pre-
mier cumplir su promesa de 
concretar el Brexit en menos 
de dos meses.

En el segundo día conse-
cutivo de alboroto parlamen-
tario, la Cámara de los Comu-
nes votó 327-299 en favor de 
la medida, enviándola a la cámara alta del Par-
lamento, la Cámara de los Lores. Una versión 
previa fue aprobada por votación de 329 a fa-
vor y 300 en contra.

De cualquier forma, el destino de la medi-
da es incierto. Simpatizantes del Brexit en la 
Cámara de los Lores amenazan con detener-
la y postergarla hasta que el tiempo se agote.

Las tácticas son parte de un enfrentamien-
to entre el gobierno de Johnson a favor de un 
Brexit a toda costa y un Parlamento preocupa-
do sobre las consecuencias económicas.

Los mercados en línea como Amazon han sido de ayuda 
para las pequeñas y medianas empresas francesas. 

Las acusaciones se incluyeron en un comunicado sobre 
una disputa por patentes no relacionada en EU.

Los legisladores bloquean las intenciones del primer 
ministro B. Johnson para abandonar la Unión Europea. 

La propuesta presupuestal se dará a conocer al Congre-
so el próximo domingo.

Por: AP/ Beijing
Foto: AP/Síntesis

El gigante tecnológico chino 
Huawei acusó a las autorida-
des estadounidenses de inten-
tar irrumpir en sus sistemas in-
formáticos y tratar de coaccionar 
a sus empleados para conseguir 
información sobre la compañía.

Huawei, sometida a una cre-
ciente presión de Estados Unidos 
que podría cortarle el acceso a 
tecnologías estadounidenses por 
acusaciones de que la fi rma su-
pone un riesgo de seguridad, di-
jo en un comunicado que Wash-
ington ha empleado “medios po-
co escrupulosos” para interferir 
en su negocio en los últimos meses.

Las autoridades estadounidenses no han pre-
sentado pruebas al afi rmar que Huawei podría co-
laborar con el espionaje chino, una acusación que 
la compañía rechaza. Estados Unidos, Australia, 
Japón y otros gobiernos han impuesto restric-
ciones sobre el empleo de tecnología de Huawei.

Huawei Technologies Ltd. es la segunda fa-
bricante de smartphones más grande del mun-
do y la mayor fabricante de equipamiento de re-
des para compañías telefónicas.

Los controles de exportación anunciados en 
mayo por el gobierno de Donald Trump limita-
rían el acceso de Huawei a tecnologías estadou-
nidenses. La aplicación de la medida se ha apla-
zado a mediados de noviembre.

Washington está presionando a los gobiernos 
europeos para que excluyan a Huawei en la cons-
trucción de sus redes de telecomunicaciones de 
próxima generación. Alemania, Francia e Irlan-
da han dicho que no tienen planes de vetar a nin-
gún proveedor.

Huawei acusa a 
Estados Unidos 
de ciberataques 
Washington está presionando a los gobiernos 
europeos para que excluyan a Huawei en la 
construcción de redes de telecomunicaciones

Paquete económico 
será responsable

Impedirán el 
Brexit sin llegar 
a un acuerdo

Francia multa 
a Amazon por 
sus cláusulas
La medida se tomó  por  tener 
cláusulas "desequilibradas" 
Por: Agencias/Francia
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal francés condenó al gigante estadou-
nidense Amazon a una multa de 4 millones de 
euros por cláusulas contractuales "desequilibra-
das" con las empresas que utilizan su plataforma 
para vender sus productos, indicó este miérco-
les la ofi cina francesa de represión de fraudes.

"Es una multa récord" por una demanda que 
involucra cláusulas comerciales abusivas, dijo a 
la AFP Loic Tanguy, director de la DGCCRF, el 
organismo francés de defensa del consumidor y 
de la lucha contra el fraude.

Este organismo presentó una demanda en 2017 
después de realizar una investigación de dos años 
que encontró varias cláusulas potencialmente in-
justas para las 10 mil pequeñas y medianas em-
presas francesas que venden en Amazon.

GOOGLE PAGARÁ MULTA 
POR CASO  DE PROTECCIÓN 
DE DATOS DE MENORES
Por: Agencias/Nueva York 
Síntesis

Google acordó pagar una multa de 170 
millones tras ser acusado de exponer a 
menores de edad a videos inapropiados y de 
recolectar información personal de ellos en 
su portal YouTube sin permiso de los padres, 
informaron autoridades estadounidenses el 
miércoles.

El acuerdo amigable con la agencia federal 
para la protección del consumidor (FTC, 
en inglés) y el fi scal general del estado de 
Nueva York, que aún debe recibir el visto 
bueno del Departamento de Justicia, es el 
más importante en un caso que implique la 
protección de la vida privada de los niños. 

"No hay excusas para la violación de la ley 
por parte de YouTube", dijo el director de la 
FTC, Joe Simons.

En abril de 2018, 23 organizaciones de 
defensa de los derechos digitales y de 
protección de la infancia habían presentado 
una demanda ante la FTC, acusando a 
YouTube de recolectar datos personales de 
menores (ubicación, aparato usado, número 
de teléfono) sin conocimiento de sus padres, 
y usarlos para permitir publicidad dirigida.Lo 
que causó indignación. 

EU impone aranceles a México y China
▪  El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso 

un arancel al acero estructural mexicano de hasta 31 por 
ciento y otro por hasta 141 por ciento para China, por violar 

las leyes antidumping del país. NOTIMEX / SÍNTESIS

Estas cláusulas daban a Ama-
zon el poder de modifi car los con-
tratos en cualquier momento, exi-
gir plazos de entrega más cortos o 
bloquear las entregas mientras exi-
gían información corporativa adi-
cional de los proveedores.

Amazon fue el único vendedor 
en línea que se negó a modifi car sus 
términos de uso después de la in-
vestigación, indicó Tanguy.

A pesar de las evidentes ven-
tajas para las empresas que utilizan Amazon, el 
"equilibrio asimétrico de poder" no debe obligar 
a los vendedores a aceptar condiciones de uso in-
justas, añadió el director de DGCCRF, el pasado 
martes en la gaceta ofi cial.

hicieron en el paquete del pri-
mer año, “así que no habrá gran-
des cambios”.

“Será un presupuesto respon-
sable”, afi rmó el encargado de 
las fi nanzas públicas del país, al 
precisar que no puede dar más 
detalles del paquete económico 
2020 que a nombre del Ejecuti-
vo Federal someterá a conside-
ración del Congreso de la Unión, 
la fecha límite es el próximo 8 
de septiembre.

Herrera Gutiérrez reiteró que no puede dar a 
conocer más detalles, debido a que los legislado-
res no se pueden enterar de su contenido a tra-
vés de la televisión, “lo van a conocer cuando lo 
presente el próximo domingo”.

Las autorida-
des esta-

dounidenses 
lanzaron 

ciberataques 
para infi ltrarse 

en la intranet 
de Huawei y 
los sistemas 

de información 
interna"
Huawei

Comunicado

El propósito de 
la iniciativa es 
muy sencillo: 

garantizar que 
Reino Unido 
no abandone 
la Unión Eu-

ropea el 31 de 
octubre sin un 

acuerdo"
Hilary Benn

Legislador 
 laborista

4
mde

▪ es la infrac-
ción que recibió 

la empresa 
por parte de 
la ofi cina de 
represión de 

fraudes 

8
de 

septiembre

▪ es la fecha 
pactada para 

entregar al 
Congreso el 

paquete econó-
mico de 2020
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EU pide a Merkel tomar 
“postura  rme” hacia China

▪  El embajador estadounidense en Alemania 
dijo Merkel debe tomar una decisión fi rme 

con respeto a China, esto, mientras la 
canciller se prepara para su duodécima visita 

a ese país como líder alemana. AP / SÍNTESIS

Más protestas 
en Argentina
Organizaciones bloquearon las principales 
arterias capitalinas, en demanda de más 
alimentos para los comedores populares
Por AP/ Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Organizaciones sociales tomaron las calles de Bue-
nos Aires el miércoles en protesta por el recru-
decimiento de la pobreza y en demanda de más 
alimentos para los comedores populares, un re-
clamo que también abrazan la Iglesia católica y 
políticos de la oposición.

Los grupos izquierdistas se concentraron en 
las principales intersecciones del centro de Bue-
nos Aires y en los accesos a la ciudad, donde las 
fuerzas de seguridad reforzaron su presencia. Va-
rias organizaciones bloquearon una de las princi-
pales arterias capitalinas y amenazaron con que-
darse allí varios días.

El reclamo para que el gobierno declarare la 
emergencia alimentaria obedece al abrupto au-
mento del precio de los alimentos luego de una 
devaluación del peso de cerca del 30 por ciento 

tras la contundente derrota del 
conservador presidente Mauri-
cio Macri ante el opositor kirch-
nerista Alberto Fernández en las 
primarias del 11 de agosto de ca-
ra a las presidenciales del 27 de 
octubre, en las que el mandata-
rio busca su reelección.

El cimbronazo que sacudió al 
mercado cambiario se debió en 
gran parte al temor de los inver-
sores al regreso al poder del po-
pulismo kirchnerista y sus polí-
ticas de mayor intervención en 
la economía.

Los manifestantes, del Frente 
de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero y la 
Corriente Clasista Combativa, entre otros gru-
pos, exigieron un incremento de las partidas ali-
mentarias para los comedores populares instala-

dos por vecinos en barrios carenciados que reci-
ben desde hace meses un mayor fl ujo de familias 
con pocos recursos. También para los comedores 
que funcionan en escuelas y donde muchos niños 
tienen asegurada al menos una comida diaria.

“Los movimientos populares hemos sido de-
monizados en incontables ocasiones por este go-
bierno... Nunca jugamos a la desestabilización 
política, pero tampoco vamos a quedarnos ca-
llados frente a los atropellos sociales en un con-
texto de urgencia”, sostuvieron en un comuni-
cado los convocantes de la protesta.

Mientras los manifestantes ocupaban masi-
vamente las calles y montaban ollas donde coci-
naban y repartían alimentos, Macri afi rmó ante 
una asociación de empresarios que está aboca-
do a llevar “alivio” a los argentinos mientras tra-
ta de “estabilizar el tipo de cambio”.

En Argentina las devaluaciones conllevan au-
tomáticamente una disparada de los precios. Se-
gún economistas la infl ación superará el 50 por 
ciento este año.

Nunca jugamos 
a la deses-

tabilización 
política, pero 

tampoco 
vamos a 

quedarnos 
callados frente 
a los atropellos 

sociales" 
Polo 

Obrero 
Comunicado

Macri afi rmó que está abocado a llevar “alivio” a los ar-
gentinos mientras trata de “estabilizar el tipo de cambio”. 

La decisión entrará en vigor en unas pocas semanas, 
y tendrá una validez de seis meses. 

La Asociación Nacional del Rifl e de Estados 
Unidos fue declarada como 'grupo terrorista'. 

Los vecinos aseguraron que las au-
toridades no actuaron a tiempo. 

'Terrorista', la 
Asociación  del 
Rifl e en los EU

Dejan fuegos 
artifi ciales 
22 muertos

Por AP/Sínetss
Foto: AP/Síntesis

La Junta de Superviso-
res de la ciudad de San 
Francisco (California) 
aprobó por unanimi-
dad una resolución 
que declara a la Asocia-
ción Nacional del Rifl e 
(NRA) como una orga-
nización de "terroris-
mo doméstico" y pidió 
a otros municipios a se-
guir su ejemplo.

La medida aprobada la noche de es-
te martes califi ca a la NRA como una or-
ganización de "terrorismo doméstico" 
por incitar actos de violencia, desinfor-
mar y difundir propaganda sobre el uso 
de armas.

“La NRA conspira para limitar la in-
vestigación sobre la violencia armada, 
y restringir el intercambio de datos so-
bre violencia armada", dijo la supervi-
sora Catherine Stefani al presentar la 
resolución.

“Lo más importante, (la NRA) trata de 
bloquear cada pieza de legislación sensa-
ta para la prevención de la violencia ar-
mada propuesta en cualquier nivel, sea 

Por AP/ India 
Foto: AP/Síntesis

Una fuerte explosión en una fá-
brica de fuegos artifi ciales en 
el norte de India mató el miér-
coles al menos a 22 personas 
y provocó que el inmueble se 
incendiara y colapsara, infor-
maron las autoridades.

El funcionario de policía 
Mukhtiar Singh precisó que 
otras 15 personas resultaron 
heridas en el estallido en Ba-
tala, una población del esta-
do de Punjab, a unos 460 ki-
lómetros (285 millas) al nor-
te de Nueva Delhi.

Singh dijo que el trabajo de 
rescate continúa en el sitio. No 
se disponía de más detalles en 
el momento. 

Un administrador del go-
bierno estatal, Deepak Bhatia, 
dijo que se investiga la causa de 
la explosión. Agregó que lo que 
quedó de la fábrica se incendió 
después de la explosión.

Las imágenes mostraban el 
edifi cio de ladrillos derrumbado 
por completo por la fuerza del 

local, estatal o federal", agregó.
La votación se dio tres días después 

que un hombre matara a 7 personas en 
Odesa, en Texas, y cuando se cumplía un 
mes del tiroteo que dejó 22 muertos en un 
almacén en El Paso, en el mismo estado.

“Todos los países tienen personas 
violentas y odiosas, pero solo en Esta-
dos Unidos les damos acceso inmedia-
to a armas de asalto y cargadores de gran 
capacidad gracias, en gran parte, a la in-
fl uencia de la Asociación Nacional del 
Rifl e", dice la declaración.

En su cuenta de Twitter, la NRA res-
pondió diciendo que la resolución era "un 
asalto imprudente contra una organiza-
ción respetuosa de la ley, sus miembros 
y las libertades que todos defi enden".

En un comunicado, la asociación ca-
lifi có la resolución como "un truco ab-
surdo" de la Junta de Supervisores en un 
esfuerzo por distraerse de los problemas 
reales que enfrenta San Francisco, como 
el abuso de drogas, entre otros.

estallido. El canal de noticias 
del partido de la oposición Aka-
li Dal, Bikram Singh Mathijia, 
quien dijo que se trataba de una 
fábrica ilegal que había existi-
do durante años sin licencia en 
una zona de vivienda.

Los residentes se quejaron 
de que las autoridades no ha-
bían tomado ninguna medida 
contra la fábrica. 

El ofi cio 

La fabricación de fuegos de 
artifi cio es un gran negocio 
en India, pues a menudo se 
utilizan petardos en festivales 
y bodas. Muchas fábricas 
ilegales producen petardos 
que son más baratos que los 
fuegos artifi ciales legales. 
Por AP

Prohibirán 
los cigarros 
electrónicos
En el estado de Michigan estará 
prohibida la venta de recargas
Por Agencias/EU
Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Michi-
gan, en el nores-
te estadounidense, 
anunció el miérco-
les la prohibición de 
las recargas aroma-
tizadas para cigarri-
llos electrónicos pa-
ra evitar el vapeo en 
los jóvenes, lo que le 
convierte en el pri-
mero en adoptar es-
ta decisión.

“Como goberna-
dor, mi prioridad nú-
mero uno es proteger 
a nuestros jóvenes", 
dijo el gobernador 
Gretchen Whitmer. 
"Los vendedores de 
vaporizadores usan perfumes de sabores pa-
ra acostumbrar a los jóvenes a la nicotina y el 
marketing engañoso para hacerles creer que 
estos productos no son peligrosos".

La decisión entrará en vigor en unas pocas 
semanas, una vez que se termine de redactar 
el texto, y tendrá una validez de seis meses, 
con opción de renovación.

Así, la venta de recargas y líquidos con ni-
cotina saborizada estarán prohibidas en co-
mercio y en línea en todo Michigan. El esta-
do también prohibirá cualquier comerciali-
zación que presente el vapeo como "limpio", 
"seguro" y "saludable".

Las piezas publicitarias para cigarrillos elec-
trónicos también estarán prohibidas.

Esto se concreta en momentos en que fun-
cionarios de la salud estadounidense están pre-
ocupados por los efectos sobre la salud de un 
producto que durante mucho tiempo se pro-
movió como inofensivo.

El éxito de los cigarrillos electrónicos en 
Estados Unidos en los últimos años, y espe-
cialmente la marca Juul entre los jóvenes, ha 
provocado una reacción tardía pero cada vez 
más severa por parte de las autoridades sani-
tarias a nivel federal.

Medidas

Funcionarios de la salud 
están preocupados 
por los efectos sobre la 
salud de este producto:

▪ La administración 
Trump investigó a 
Juul, con sede en San 
Francisco, y anunció la 
próxima prohibición de 
la venta por internet de 
recargas con sabores a 
caramelos, que atraen a 
los más jóvenes.

▪ Bajo presión, Juul ha 
tomado medidas para 
evitar la venta de sus 
productos a menores 
tanto en línea como a 
sus distribuidores.

7
personas

▪ fueron 
asesinadas en 
Odesa, un mes 

después del 
tiroteo que dejó 

22 muertos en 
Texas 



Del San Luis
"PONCHO" SOSA
QUEDA FUERA
NOTIMEX. Alfonso Sosa dejó de ser entrenador del 
equipo Atlético San Luis, sin que el club aclarara 
el motivo de la separación, tras ocho fechas 
celebradas en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX.
     En un breve comunicado, el fi lial del Atlético 
de Madrid informó: “El club Atlético San Luis 

informa que, a partir de esta fecha, el Profesor 
Luis Alfonso Sosa junto a su cuerpo técnico han 
dejado de formar parte de la institución”.
    El presidente del Atlético San Luis, Alberto 
Marrero, subrayó que el despido del técnico 
Alfonso Sosa se debió por la falta de respeto 
que tuvo el timonel con el propio dirigente y los 
jugadores.
     En el Atlético San Luis se trabaja con valores 
y el respeto sobre todo es lo primero, por tal 
motivo la salida de Sosa, agregó. foto: Especial
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La temporada 100 de la NFL se pondrá en 
marcha este jueves y será con la rivalidad 

más añeja: Osos de Chicago contra 
Empacadores de Green Bay. pág. 04
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La selección mexicana de futbol 
enfrentará a Trinidad y Tobago 
a principios de octubre como 
parte de su preparación rumbo 
a la Liga de Naciones de la 
Concacaf. – foto: Especial
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La Ciudad de México albergará de nuevo dos 
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Extienden contrato:
Fórmula 1 extiende contrato de Gran Premio de 
Italia hasta 2024. 4
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Buen trabajo estaba realizando Alfonso Sosa con 
dicho equipo, a pesar de que esta situación quedó 
fuera; en la jornada 9 enfrentarán al club Puebla

El San Luis 
se queda sin 
entrenador
Por Notimex/San Luis Potosí
Foto: Mexsport/Síntesis

Alfonso Sosa dejó de ser entrena-
dor del equipo Atlético San Luis, 
sin que el club aclarara el mo-
tivo de la separación, tras ocho 
fechas celebradas en el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

En un breve comunicado, 
el fi lial del Atlético de Madrid 
informó: “El club Atlético San 
Luis informa que, a partir de es-
ta fecha, el Profesor Luis Alfon-
so Sosa junto a su cuerpo técni-
co han dejado de formar parte de la institución”.

“No tenemos duda alguna que los objetivos 
iniciales se cumplieron gracias al trabajo y al es-
fuerzo de él y todo su cuerpo técnico, a quienes 
les agradecemos y deseamos el mayor de los éxi-
tos en su carrera profesional”.

Cumplió con el ascenso
“Poncho” Sosa cumplió con el ascenso del San 
Luis a la Primera División del futbol mexicano 
tras coronarse en los torneos Apertura 2018 y 
Clausura 2019 del Ascenso MX.
Mientras que en lo que va del Apertura 2019 de 
la Liga MX, Sosa dejó al club con siete partidos 
jugados y 11 unidades cosechadas, gracias a tres 
victorias, dos empates y dos derrotas.
Alfonso Sosa se convirtió en un director técnico 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana de futbol se enfrentará 
ante su similar de Trinidad y Tobago a princi-
pios de octubre como parte de su preparación 
rumbo a la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
dio a conocer que el encuentro amistoso se lle-
vará a cabo el próximo 2 de octubre a las 21:06 
horas (tiempo del centro de México), en el es-
tadio Nemesio Diez, en Toluca.

Toluca vs 
Veracruz
Previo al encuentro entre el Tricolor y los tri-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El técnico del América, Mi-
guel Herrera, y el defensa ar-
gentino Hugo Martín Nervo, 
de Atlas, fueron los suspendi-
dos que dejó la jornada ocho 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de 
Futbol informó este miérco-
les el reporte de jugadores e 
integrantes de cuerpo técnico 
sancionados, y sólo hay dos.

El “Piojo” Herrera, estrate-
ga del cuadro azulcrema, fue 
expulsado por doble tarjeta 
de amonestación el pasado 30 
de agosto en la derrota 3-0 de 
su equipo ante los rojinegros, 
por lo cual deberá cumplir con 
un partido de sanción.

Nervo, en el mismo en-
cuentro, vio la tarjeta roja 
luego de la revisión de la ju-
gada en el VAR y no verá ac-
ción en la jornada nueve, al 
“ser culpable de juego brus-
co grave”.

Para la jornada nueve, el timonel azulcre-
ma no estará en la banca cuando sus pupilos 
le hagan los honores a Pumas de la UNAM el 
14 de septiembre en el estadio Azteca, mis-
mo día en que Atlas visitará a Chivas y se per-
derá Nervo.

Fue multado
El portugués Pedro Caixinha, extécnico de 
Cruz Azul, fue multado por la Comisión Dis-
ciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) luego de las declaraciones que realizó 
previo al choque entre La Máquina y Tijuana.

“Se sanciona a Pedro Miguel Faria Caixin-
ha, Director Técnico del Club Cruz Azul, LI-
GA MX, con una multa económica por infrin-
gir el artículo 71bis inciso c) del Reglamento 
de Sanciones de la FMF”, informó la Discipli-
naria en un comunicado.

Antes de que el cuadro celeste visitara a Ti-
juana en la jornada siete del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, el entonces estratega ce-
leste dijo que el jugador Leonel Miranda cau-
saría baja de Xolos por un castigo luego de ha-
berse ido de parranda.

La Disciplinaria abripo procedimiento.

Nuevo juego 
'molero' para 
el "Tricolor"

Herrera y Nervo 
fueron los 
sancionados

Herrera fue 
expulsado por 
doble tarjeta 
de amonesta-
ción el pasado 

30 de 
agosto en la 

derrota
 3-0 de su 

equipo"

Se sanciona a 
Pedro Miguel 
Faria Caixin-
ha, Director 
Técnico del 

Club Cruz Azul, 
LIGA MX, con 

una multa 
económica"

Comisión
Disciplinaria

El partido de 
la Slección 

formará parte 
de una doble 
cartelera, ya 
que previa-

mente se 
medirán Toluca 

y Veracruz
Comunicado

Prensa Herrera no estará en el banquillo cuando América en-
frente a los Pumas.

Cae un técnico más en el Apertura 2019, se trata ahora 
de Alfonso Sosa, del San Luis.

México contra la selección de Trinidad y Tobago.

LA SUB-17, A 
INICIAR CON EL 
PIE DERECHO 
Por Notimex/Assen

La selección mexicana de 
futbol varonil, categoría Sub-
17, tratará de iniciar con el 
pie derecho el Torneo Cuatro 
Naciones cuando este jueves 
se mida a su similar de Estados 
Unidos.
La cancha del Sportpark 
Marsdijk, que se encuentra 
en Assen, Holanda, será el 
escenario de este encuentro 
entre las dos representaciones 
de la Concacaf que dará 
comienzo a las 11:30 horas, 
tiempo del centro de México, en 
un certamen amistoso que sirve 
de preparación para la Copa del 
Mundo Sub 17 Brasil 2019.
En esta edición del Cuatro 
Naciones, además del Tricolor 
y Estados Unidos, participan 
Holanda y Dinamarca.

Enfrentará a principios del mes de 
octubre a Trinidad y Tobago

nitarios, la cancha del estadio vivirá el cotejo entre 
Deportivo Toluca y el Club Veracruz, en partido 
correspondiente a la jornada cinco de la Copa MX.
Los dirigidos por el técnico argentino Gerardo 
“Tata” Martino tendrán su debut en la Nations 
League el 11 de octubre, cuando visiten a Bermu-
das, y cuatro días más tarde recibirán a Panamá.
La naciente Nations League de la Confederación 
Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol Aso-
ciación (Concacaf ) será vía de clasifi cación para 
la próxima edición de la Copa Oro de 2021.
Dicho torneo comenzará este jueves 5 de septiem-
bre y dará un total de 12 boletos directos.

más en dejar o ser cesado de su cargo en el pre-
sente certamen, tras Enrique Meza con Veracruz, 
Javier Torrente con Morelia, Pedro Caixinha con 
Cruz Azul y José Luis Sánchez Solá con Puebla.
San Luis comunicó que en los próximos días da-
rá a conocer el nombre del nuevo estratega pa-
ra lo que resta del Apertura 2019 de la Liga MX. 
Este fi n de semana no habrá actividad en el ba-
lompié nacional, por lo que la Liga se reanuda-
rá hasta el viernes 13 de septiembre con la fecha 
nueve con el partido en el estadio Cuauhtémoc, 
entre el equipo del Puebla y San Luis, quien se 
presentará con nuevo entrenador.

11
Puntos

▪ Tiene el 
equipo del San 
Luis y está en 

el sitio 10 de la 
tabla general, a 
pesar de Sosa 

está fuera.

02

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ SANTOS Y CHIEFS
Los dos equipos que se quedaron “así de 
cerquita” del Super Bowl53 de hace siete 
meses, New Orleans y Kansas City, 
parten ahora como los grandes 
retadores después de, dicen que ahora 
si, haber digerido y superado 
mentalmente sus fallas puntuales 
aunque, sin duda, los Patriots parten 
como lo hacen siempre en la última 
década, favoritos aunque a muchos les 
duela y hasta les arda.

 
¡POR FIN NFL!   
Después de una ayuno de siete largos 
meses hoy se da el “Kick o  ̈ ” inicial de la 
temporada 2019 (2020) de la NFL, la liga 
casi perfecta con una consigna única  
“Todos Contra Patriots”, el equipo 
más ganador de la historia de la NFL 
enfrenta una fi nal cada vez que salta al 
emparrillado, aquel equipo que les gana 
en temporada regular lo presume todo el 
año aunque no se meta a Play O  ̈ s, 
Patriots es el equipo referente para todo, 
desde su estructura administrativa, su 
forma de reclutar novatos en el draft, el 
“como” detectar talento barato entre 
jugadores muchas veces desechados por 
otras franquicias , su estructura salarial 
que siendo pública no todos pueden 
siquiera intentar replicarla con ese 
equilibrio entre estrellas – necesarios – 
prescindibles – novatos y hasta la 
forma de negociar con su 
Quarterback super estrella Tom 
Brady el no solicitar incrementos 
fuertes y hasta prorratear su sueldo en 
benefi cio de traer jugadores para las 
líneas ofensiva y defensiva.

A KANSAS NO LE GANARON
Surge de inmediato el principal retador a 
los Patriots, los Kansas City Chiefs que la 
temporada pasada fueron la sensación 
dominante de la Conferencia Americana 
y no llegaron al Super Bowl porque los 
Patriots les ganaron el volado para el 
tiempo extra en aquella tremenda fi nal 
de la AFC con aquella intercepción al 
fi nal del “4º 4º.” Que los “Zebras” no 
dieron por buena, ese era el juego 
para los Chiefs, en la semana la NFL 
reconoció el error pero “ya para que”, los 
Patriots ganaron el volado, anotaron, se 
fueron al Super Bowl superando a los 
Rams, los Kansas City Chiefs regresan 
con esa doble motivación, esta vez ni las 
Zebras les quitan el viaje al Super Bowl.

SANTOS: AHORA O NUNCA
En la NFC nadie podía detener en su 
camino al Super Bowl a los New 
Orleans Saints excepto sus propios 
fantasmas, sin necesidad la fi nal ante 
los Rams se fue a tiempo extra después de 
varios errores increíbles, por si fuera 
poco al gran Drew Brees lo taclea 
retrocediendo yardas Aaron Donald, el 
mejor defensivo de la NFL, la defensiva 
de Rams se ultramotiva, intercepta a 
Brees en la siguiente jugada y los Rams se 
fueron al Gran Juego, los Saints arrancan 
temporada con la rabia por la revancha 
para irse derechito al Super Bowl… así de 
fácil…

Síntesis. 
JUEVES
5 de septiembre de 2019

Una polémica reunión
▪  La visita de tres futbolistas de Boca Juniors a una cárcel de 

Buenos Aires con el supuesto fi n de ofrecer una charla 
motivacional a los presos terminó en una tertulia con 

barrabravas boquenses y desencadenó una investigación 
interna del servicio penitenciario. NOTIMEX/ FOTO: AP
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Los futbolistas profesionales piden que cierren 
permanentemente cuentas luego de un mensaje 
racista y dediquen recursos a identificar abusos
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

 
Futbolistas profesionales en Inglaterra les pi-
dieron a las compañías de medios sociales que 
cierren permanentemente cuentas luego de un 
mensaje racista y dediquen más recursos a iden-
tificar abusos.

En tanto, la Asociación de Futbolistas Pro-
fesionales se reunió con Twitter, Facebook e 
Instagram, luego que muchos de sus miem-
bros realizaron un boicot de 24 horas de los 
medios sociales, en abril como parte de una 

campaña llamada “Enough” (Basta).
Pero en el primer mes de la actual campaña 

en la Liga Premier ha habido varios incidentes 
de jugadores negros siendo sujetos a insultos 
racistas, incluyendo Marcus Rashford tras fa-
llar un penal por Manchester United, y la aso-
ciación quiere medidas más severas de los me-
dios sociales.

Mensajes ofensivos
La asociación le dijo a The Associated Press que 
quiere “suficientes recursos dedicados a identi-
ficar y eliminar mensajes ofensivos sin demora”.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
La naciente Nations League de la 
Confederación Norte, Centroa-
mérica y el Caribe de Futbol Aso-
ciación (Concacaf ) será vía de 
clasificación para la próxima 
edición de la Copa Oro de 2021.

El torneo, que comenzará es-
te jueves 5 de septiembre, dará 
un total de 12 boletos directos 
y cuatros más después de supe-
rar una ronda clasificatoria, in-
formó la Concacaf.

Una vez finalizada la fase de 
grupos, en noviembre próximo, 
los dos mejores países de cada 
uno de los cuatros grupos per-
tenecientes a la Liga A, división 
donde se ubica México, obten-
drán su pase directo al certamen 
veraniego.

En tanto, la Liga B entregará 
cuatro pases y las naciones que 
encabecen cada grupo de la Li-
ga B tendrán su lugar asegura-
do en la Copa Oro.

A diferencia de las dos pri-
meras categorías, los líderes de 
la Liga C tendrán que disputar 
una ronda de clasificación an-
te los terceros lugares de la Li-
ga A y los segundos de la Liga B, 
durante marzo y junio de 2020, 
para ganarse una plaza.

La primera fase, la cual se ju-
gará en marzo, enfrentará a los 
segundos de la división B con-
tra los primeros de la C.

Boletos 
para Copa 
Oro 2021

Este jueves dará inicio la Nations 
League de Concacaf.

En Inglaterra piden eliminar las cuentas racistas que existen en la red social 
de Twi er.

Ha tomado 
medidas en 
más de 700 
ejemplos de 

abusos y con-
ducta de odio 
relacionados 
con el futbol 

británico"
Postura 
Twi�er

     Twitter dijo el miércoles que en las últimas 
dos semanas había “tomado medidas en más de 
700 ejemplos de abusos y conducta de odio re-
lacionados con el futbol británico”.
     Esas acciones no fueron especificadas y los 
jugadores quieren más transparencia. La aso-
ciación demandó que se les informe a los juga-
dores cuando “una cuenta ofensiva ha sido sus-
pendida permanentemente”.
     Twitter declinó comentar directamente sobre 
el pedido de la asociación de jugadores.
     Por otra parte, el central de Manchester City 
Aymeric Laporte va a perderse el resto del 2019 
tras operarse la rodilla derecha, lo que deja al 
equipo diezmado en la zaga para su defensa del 
título de la Liga Premier inglesa y en la etapa de 
grupos de la Liga de Campeones.
    Laporte se operó en Barcelona el martes.

CANDIDATOS PARA 
COPA MUNDIAL SUB-20
Por Notimex/Zúrich

 
La Federación 
Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) anunció 
que Brasil, Indonesia y 
Perú son las naciones 
candidatas para organizar 
la Copa Mundial Sub 20 de 
2021.

Las tres federaciones 
enviaron sus expedientes 
de candidatura conforme al calendario para 
el proceso de elección, los cuales serán 
evaluados por la FIFA, informó el organismo 
en su portal de internet. Los países 
interesados en ser sede del segundo torneo 
con más tradición del organismo rector del 
futbol tenían hasta el 30 de agosto de 2019 
para presentar su propuesta.

03 
Candidatas

▪ Hay para 
organizar el 

Mundial Sub20: 
Brasil, Indone-

sia y Perú.
Por Notimex/Nyon
Foto: Especial / Síntesis

 
Las selecciones de España e Italia intentarán es-
te jueves continuar con paso ganador en la fase 
clasificatoria de la Eurocopa 2020 en sus res-
pectivos duelos de la jornada cinco del torneo.

Los seleccionados de Italia abren las acciones 
de esta jornada, en la que buscarán amarrar la 
victoria en el encuentro con Armenia, en el es-
tadio Republicano Vazgen Sargsyan a las 11:00 

España e Italia, 
a mantener 
paso ganador 

09 
Partidos

▪ Se disputarán 
este día, el pri-
mero de ellos 

será a las 11:00 
horas entre 

Armenia contra 
Italia.

Rumbo a la Eurocopa 2020, este 
jueves se disputarán nueve juegos horas (tiempo del centro de México); en tanto 

que España hará lo propio en su encuentro con 
Rumania en la Arena Nationala.

En punto de las 13:45 horas se llevarán a ca-
bo los duelos entre las selecciones de Israel y 
Macedonia del Norte; Islas Feroe y Suecia; en 
tanto que Bosnia y Herzegovina se enfrentará 
a Liechtenstein.

El Ullevaal Stadion será testigo del enfrenta-
miento entre Noruega y Malta; Dinamarca visi-
tará a Gibraltar en el estadio Victoria, mientras 
que Irlanda le hará los honores a Suiza, y Fin-
landia se medirá con Grecia. 

España enfrentará a Rumania en punto de las 13:45 ho-
ras.

MANTIENEN 
RACISMO EN 
INGLATERRA
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La rivalidad más antigua en la NFL luce diferente 
para abrir la 100ma temporada; se han invertido 
los papeles para los Bears de Chicago y Green Bay

Los Packers y 
Bears abren 
la temporada 
Por Notimex/Chicago
Foto. AP/ Síntesis

 
La temporada 100 de la Liga 
Nacional de Futbol America-
no (NFL, por sus siglas en in-
glés) se pondrá en marcha es-
te jueves y será con la rivalidad 
más añeja: Osos de Chicago con-
tra Empacadores de Green Bay.

El Soldier Field será el es-
cenario de este partido de jue-
ves por la noche de la Semana 
uno de la campaña 2019; cuya 
patada inicial se dará en pun-
to de las 19:20 horas, tiempo 
del centro de México.

Osos y Empacadores prota-
gonizaron en 1921 su primer en-
frentamiento y desde enton-
ces totalizan 198 compromisos, 
de los que solo dos han sido en 
postemporada.

Green Bay tiene ligera ven-
taja en los partidos entre sí de 
97-95-6 sobre Chicago, en tanto 
que en playo�s existe un triun-
fo por equipo. Apenas el año pa-
sado también jugaron en la pri-
mera fecha, pero no en el jue-
go inaugural de campaña, con resultado de 24 
a 23 a favor de Packers.

Ambos conjuntos estrenarán coordinadores, 
Chuk Pagano llegó para la defensiva de Osos y 
Matt LaFleur para mejorar la ofensiva de Green 
Bay, con el aviso de que el quarterback Aaron 
Rodgers podrá hacer cualquier tipo de ajuste 
antes de las jugadas para beneficio de los Em-
pacadores.

Chicago fue el mejor equipo de la División 
Norte de la NFC durante 2018 gracias a la la-
bor defensiva; en tanto que Rodgers cuenta con 

Por Notimex/México
 

Una lucha en jaula por las cabelleras y con siete 
protagonistas será la estelar en el 86 aniversario 
del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el 
próximo 27 de septiembre en la Arena México.

Último Guerrero, Ciber The Main Man, Gil-
bert el Boricua, Volador Jr, Negro Casas, Bárbaro 
Cavernario y el estadounidense Big Daddy serán 
los protagonistas y uno saldrá pelón de la jaula, 
se confirmó este miércoles en rueda de prensa.

Con diversas rivalidades rumbo a la magna 

Por Notimex/Querétaro
 

De cara a su quinto año de 
actividad, la Liga de Futbol 
Americano Profesional de 
México (LFA) anunció este 
miércoles que Pioneros de 
Querétaro se integra como 
la novena franquicia para la 
temporada 2020.

Después de su paso por 
la Liga de Futbol America-
no de México (FAM), la es-
cuadra queretana buscará competir ante los 
ocho conjuntos ya sembrados y meterse al Ta-
zón México V.

En representación de Pioneros, Jorge Al-
berto Tinoco agradeció a la liga e indicó que su 
inclusión responde al interés del equipo por 
las alianzas que la LFA tiene con la Canadian 
Football League (CFL) y su necesidad de ele-
var su nivel para brindar un buen espectáculo.

"Es un gran reto el cual esperamos supe-
rar en este primer año, será difícil, pero esta-
mos preparados", declaró.

Destaca infraestructura
Por su parte, el comisionado de la LFA, Alejan-
dro Jaimes, destacó la infraestructura que tie-
ne el conjunto campeón de la FAM, por lo que 
cumple con los requisitos para formar parte 
del certamen, y comentó que el mutuo acer-
camiento entre ambas instituciones facilitó 
el acuerdo.
En tanto, el head coach de Pioneros, Raziel 
López, espera darle continuidad al proyecto 
e ideología de sus jugadores, con el fin de re-
presentar dignamente a la entidad y fomen-
tar el futbol americano en el país.

Por Notimex/Monza
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Fórmula 1 anunció la extensión del con-
trato del Gran Premio de Italia, que se corre 
en el Circuito de Nazionale di Monza, hasta 
la campaña 2024.

El calendario de 22 carreras quedó confir-
mado, pues la competencia italiana era la úni-
ca que aún no renovaba contrato con Liberty 
Media, misma que se concretó, justo cuando 
este fin de semana se disputará el GP de Ita-
lia de la presente temporada.

Está satisfecho
Chase Carey, presidente y director ejecutivo 
de la Fórmula 1, se dijo satisfecho porque el histórico trazado 
de Monza continuará en el calendario del Gran Circo tras el 
acuerdo con la organización Automobile Club d’Italia (ACI).
"Estamos muy contentos de llegar a un acuerdo con el ACI, ga-
rantiza que el Gran Premio de Italia permanecerá en el calen-
dario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA has-
ta al menos 2024”, indicó.

Recordó que la carrera transalpina es uno de los cuatro Gran-
des Premios que formaron parte del campeonato de 1950.

Luchadores 
apostarán sus 
cabelleras

Pioneros se une a 
la LFA en el 2020

La Fórmula 1 extiende 
contrato de GP de Italia

Siempre es el 
gran Chicago 

contra el 
pequeño Green 

Bay"”
Aaron

Rodgers 
Green 

Bay

Algo con lo que 
puedes encon-
trar calma es 

que sabes que 
el momento no 
va a ser dema-

siado para él 
-Rodgers-"

Ma�  
LaFleur

Green Bay

Rodgers ha sido un dolor de cabeza para los Bears, a 
quienes ha vencido en 16 de 21 partidos.

Terminó la espera y este jueves comienza una temporada más de la NFL.

ACABA SUEÑO PARA JUVENTUD ANGELÓPOLIS
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

El sueño para el equipo Juventud Angelópolis 
término al caer en la fase de cuartos de final 
en los Juegos Nacionales Populares, que se 
desarrollan en Acapulco.
El representativo poblano avanzó como 
primer lugar de grupo debido a las goleadas 
que propinó a los rivales de Oaxaca y Morelos, 
sin embargo, en la siguiente fase se topó con 
Chiapas y cayó 7-2.

Con este descalabro, las dirigidas por Humberto 
Quintero se despidieron de la competencia, “fue 
una buena participación, luchamos hasta donde 
se pudo, pero el futbol es así, no queda más que 
seguir con la preparación y trabajar”. 
Los Juegos Nacionales Populares 2019 
iniciaron el lunes en el puerto de Acapulco, con 
el arranque de las competencias de las tres 
disciplinas participantes futbol 6x6, box y artes 
marciales.
En la inauguración se realizó un desfile por las 
calles de Acapulco Diamante.

Serán Último Guerrero, Ciber The 
Main Man, Gilbert, Volador Jr, Negro 
Casas, Bárbaro y Big Daddy 

marca favorable contra los oseznos de 17-5, in-
cluidos los choques de postemporada.

De este modo se pondrá en marcha la cam-
paña 100 de la NFL con 32 equipos dispues-
tos a estar el 2 de febrero de 2020 en el Súper 
Bowl LIV en el Hard Rock Stadium de Miami, 
en Florida.

Invertido papeles
Se han invertido los papeles para los Bears de 
Chicago y los Packers de Green Bay.
        Un año después que el nuevo entrenador 
Matt Nagy llevó al quarterback Mitchell Trubis-
ky y los Bears al Lambeau Field para iniciar la 
campaña, el guion se invirtió, con el quarterback 
de los Packers Aaron Rodgers y el nuevo entre-
nador Matt LaFleur visitando el Soldier Field.
       "Siempre es el gran Chicago contra el pe-
queño Green Bay", dijo Rodgers. "Hemos he-
cho lo nuestro a lo largo de los años y siempre 
ha sido una gran rivalidad”.
      "Es una de las especiales en la historia del 
deporte profesional”, agregó.
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La capital mexicana volverá a 
ser sede de dos juegos de tem-
porada regular de la NBA a fina-
les de año con Pistones de De-
troit ante Mavericks de Dallas 
y Suns de Phoenix contra Spurs 
de San Antonio.

Raúl Zarraga, director gene-
ral de la NBA en México, des-
tacó que el país marca historia 
en este tipo de juegos, dado que 
esos partidos son el 29 y 30 den-
tro del calendario de la Liga, los 
cuales se jugarán el 12 y el 14 de 
diciembre, respectivamente, en 
la Arena de la Ciudad de México.

Comentó que este tipo de 
juegos dan cada vez más realce 
al baloncesto mexicano porque 
así se tienen más jóvenes con la 
idea de practicar este deporte y 
que la afición siga en ascenso.

En relación con figuras que 
pueden estar en México, como 
James Harden o a Kevin Durant, 
sostuvo que el tener a elemen-
tos de gran nivel es uno de los 
planes, pero se deben conside-
rar varios factores, porque los 
equipos tienen que analizar sus 
objetivos para salir de Estados 
Unidos.

“Sí es posible, pero no en jue-
go de temporada regular, pero sí 
con algunos proyectos para que 
se pueda contar con figuras de 
la Liga”, añadió.

Asimismo, se refirió a la cali-
dad de contar con juegos en Mé-
xico y abundó que se vive un am-
biente idéntico o mejor que en 
Estados Unidos.

La NBA 
regresa a 
México

El 12 y 14 de diciembre habrá juegos 
de NBA en México.

El equipo poblano fue goleado por marcador de 7-2 an-
te Chiapas.

función y sin que se pusieran de acuerdo para 
que alguna fuera la estelar, se determinó que 
los siete se metieran en la jaula para apostar 
sus melenas, y al final todos aceptaron.

Aceptan retos
Ciber y Guerrero, que desde hace semanas te-
nían la intención de jugarse las cabelleras en 
mano a mano, nunca alcanzaron un acuerdo 
y, con Gilbert incluido, al que calificó el “Main 
Man” de “metiche”, tampoco lo hicieron ayer.
Volador Jr. aceptó el reto de Negro Casas y Ca-
vernario el de Big Daddy, pero no se firmó nada, 
y minutos después, con la presencia del Gue-
rrero, Gilbert y Ciber, el departamento de pro-
gramación pidió que mejor fuera una jaula con 
los siete adentro.
El “último de su estirpe” de inicio rechazó es-
tar en esa batalla, pero entre reclamos y que 
Big Daddy le dijera “gallina”, se regresó al es-
cenario para firmar el contrato y declararse lis-
to para esta lucha de apuestas.
Otra de las luchas de la velada será por las másca-
ras e histórica, pues por primera vez en el CMLL 
dos microestrellas tendrán una contienda de 
apuestas así: Microman y Chamuel.

07 
Peleadores

▪ Serán los que 
apuesten sus 
cabelleras el 

próximo 27 de 
septiembre 
en la Arena 

México.

86 
Años

▪ Es como 
festejará el 

Consejo Mun-
dial de Lucha 

Libres (CMLL), 
con este 

espectáculo.

Habrá premio de Italia de F-1 hasta el 2024.

Estamos muy 
contentos 

de llegar a un 
acuerdo con el 
ACI, garantiza 
que el GP de 

Italia permane-
cerá" 

Chase
Carey

Presidente

Es un gran reto 
el cual espera-

mos superar 
en este primer 

año, será 
difícil"

Alberto Tinoco
Pioneros

Elliott renueva contrato
▪  Los Cowboys de Dallas y el running back Ezekiel Ellio� 

llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato de 90 
millones de dólares por seis años que le harán el jugador de su 

posición mejor pagado en la NFL y ponen fin a una serie de 
rumores entre el equipo y el jugador. NOTIMEX/TEXAS




