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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Ante la designación de Arnulfo 
Arévalo Lara, quien fungía co-
mo enlace del Poder Ejecutivo 
con el Legislativo, como secre-
tario de Fomento Agropecuario 
(Sefoa); la presidenta de la Jun-
ta de Coordinación y Concerta-
ción Política (JCCP), Irma Yor-
dana Garay Loredo, indicó que 
buscará generar los canales de 
comunicación con el goberna-
dor Marco Mena.

“Tendremos que crear un en-
lace con el Ejecutivo, creo que el 
compañero Arnulfo desde el año pasado lo dejó, 
sin embargo, creo que hoy tendremos que cons-
truir un nuevo enlace. No habría que hablar de 
manera negativa en ningún sentido hoy espere-
mos lazos de cordialidad ya si lo va a ser”, dijo.

Al preguntarle su opinión sobre las funciones 
que ejerció Arévalo Lara, durante el tiempo que 
actuó como intermediario, y que a pesar de ello 
fueron vetadas diversas leyes por el Ejecutivo,  ne-
gó que este haya sido un “fracaso”.

“Hoy iniciamos un nuevo ciclo y yo pediría que 

Cordialidad
entre poderes:
Irma Garay
Buscarán crear un enlace con el Ejecutivo, para 
generar los canales de comunicación

La inclusión  de propuestas del Ejecutivo en la Agenda 
Legislativa, demuestra buena relación: Irma Garay. 

Habrá  cambios en áreas estratégicas de la SESA.

Que los cambios no respondan a un interés político-partidista, confío el 
Centro Empresarial de Tlaxcala  (CET). 

Por Redacción
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Centro Empresarial de Tlaxcala (CET) vi-
sualizó los cambios en el gabinete anunciados 
la mañana del jueves por el gobernador Mar-
co Antonio Mena Rodríguez como una opor-
tunidad para impulsar y detonar con mayor 
fuerza y empuje cada una de las áreas en que 
fueron designados los ahora funcionarios.

El presidente de Coparmex Tlaxcala, Jo-
sé Noé Altamirano Islas, reconoció que todo 
cambio en las tareas y encomiendas de la fun-
ción pública es positivo porque permite revi-
talizar las actividades emprendidas. Sin em-
bargo, puntualizó “por una parte que los ac-
tuales servidores públicos, no echen a la borda 
o en el abandono aquellas iniciativas exitosas 
que sus antecesores hayan impulsado, sino lo 
contrario promover y empujarlas con mayor 
fuerza, así como evaluar objetivamente aque-
llos programas o proyectos”. METRÓPOLI 2
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▪ importante, 
ya que nuevos 
titulares de las 
dependencias 
deberán aten-

der pendientes. 

Analizan agenda con la Ammeci 
▪  La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos, sostuvo una reunión de 
trabajo con el secretario general de la Asociación de Municipios 
Mexicanos y Ciudades Inteligentes (Ammeci), Leopoldo Arnaiz 
Eguren, a fi n de analizar algunos de los temas pendientes de dicha 
organización, entre ellos la agenda de trabajo que se buscará agotar 
con el gobierno federal.   REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Participan en Seguridad 
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández, 
refrendó su compromiso en  seguridad vial, y 
destinó trafi tambos, banderines, silbatos, conos 
y chalecos a escuelas. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

sigamos adelante, ha habido algunos errores y va-
mos a tratar de cometerlos un poco menos, aho-
rita es momento de buscar culpables, vuelvo a 
reiterar vamos hacia adelante hoy es una nue-
va etapa y queremos estar incluidos todos”, di-
jo. La recién nombrada titular de la JCCP, des-
tacó que en el programa Legislativo se contem-
plaron diez propuestas del gobierno.  METRÓPOLI 2

INICIA ENTREGA-
RECEPCIÓN EN LA SESA 
Por Giovanna Moreno
Foto:  Giovanna Moreno/ Síntesis

El secretario de Salud René Lima Morales, refi rió 
que han iniciado la entrega recepción formal de la 
Secretaría de Salud, y resaltó que habrá diferentes 
cambios en áreas estratégicas con la fi nalidad de 
acercar los servicios de salud a quienes más lo 
necesitan.
METRÓPOLI  5
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son

▪ los aspectos 
que   deberán 

puntualizar los 
funcionarios 

para un gasto 
público. 

La educación es esencial en la 
consolidación del crecimiento de Tlaxcala 
por el impacto positivo que genera en 
áreas fundamentales para el desarrollo de 
la entidad, aseguró el gobernador Marco 
Mena, al encabezar la entrega de estímulos 
y reconocimientos por años de servicio al 
personal de apoyo y asistencia a la 
educación.   MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: ESPECIAL 

Educación, básica 
para el crecimiento: Mena

Iniciamos un 
nuevo ciclo y 

yo pediría que 
sigamos ade-
lante…vuelvo 

a reiterar 
vamos hacia 

adelante”
Irma Garay

Diputada local

Alegría
Nacional

“Chicharito” reaparece 
con el Tri con un gol, 

mientras “Guti” y Antu-
na anotaron un tanto 

cada uno para que 
México se impusiera 

de manera categórica a 
EU.. Mexsport

Gran
pérdida 
cultural
Fallecimiento de 

Francisco Toledo repre-
senta “la mayor pérdida 
para la cultura nacional 

en muchas décadas”.
Cuartoscuro

Estrategia 
exitosa
SRE dice que la 

estrategia migratoria 
es exitosa, ya que

se ha reducido
el flujo hasta

56 por ciento. 
Notimex
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Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

En el Salón Joaquín Cisneros del Recinto Ferial, 
el gobernador Marco Mena acompañado del se-
cretario de Educación, Florentino Domínguez, 
entregó 150 millones de pesos en estímulos y re-
conocimientos al personal de apoyo y asistencia 
a la educación, que cumplieron diez y hasta 50 
años de servicio.

El jefe del Ejecutivo estatal, reconoció que la 
educación es esencial en la consolidación del cre-
cimiento de Tlaxcala por el impacto positivo que 
genera en áreas fundamentales para el desarro-
llo de la entidad, por lo que reiteró el compromi-
so y la convicción de su gobierno para acompa-
ñar las tareas de la misma.

“Lo que queremos es que el estado sea cada 

vez mejor, todos los países exi-
tosos han sido ambiciosos y han 
estado muy comprometidos en 
invertir y dedicar una gran can-
tidad, no solo de sus presupues-
tos, sino también en su trabajo y 
atención a la educación, nosotros 
durante décadas en el país he-
mos estado en ese trabajo”, dijo.

En ese sentido, recordó que 
en la entidad se puso en marcha 
del Sistema Estatal de Becas pa-
ra estudiantes de nivel medio su-
perior y superior que se divide 
en los componentes “Tu Prepa 
Terminada”, “Los Mejores Mil” 
y “Becas a China”, que demues-
tra el interés del gobierno esta-

Entrega Mena
estímulos por
la educación
150 millones de pesos en reconocimientos al 
personal de apoyo y asistencia a la educación, que 
cumplen diez y hasta 50 años de servicio

En el Salón Joaquín Cisneros del Recinto Ferial, el gobernador entregó 150 millones de pesos en estímulos.

Continuará 
enlace con 
Ejecutivo: IG

Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Ante la designación de Arnulfo 
Arévalo Lara, quien fungía co-
mo enlace del Poder Ejecutivo 
con el Legislativo, como secre-
tario de Fomento Agropecuario 
(Sefoa); la presidenta de la Jun-
ta de Coordinación y Concerta-
ción Política (JCCP), Irma Yor-
dana Garay Loredo, indicó que 
buscará generar los canales de 
comunicación con el goberna-
dor Marco Mena.

“Tendremos que crear un en-
lace con el Ejecutivo, creo que 
el compañero Arnulfo desde el 
año pasado lo dejó, sin embar-
go, creo que hoy tendremos que 
construir un nuevo enlace. No ha-
bría que hablar de manera nega-
tiva en ningún sentido hoy espe-
remos lazos de cordialidad ya si lo va a ser”, dijo.

Al preguntarle su opinión sobre las funciones 
que ejerció Arévalo Lara, durante el tiempo que 
actuó como intermediario, y que a pesar de ello 
fueron vetadas diversas leyes por el Ejecutivo,  ne-
gó que este haya sido un “fracaso”.

“Hoy iniciamos un nuevo ciclo y yo pediría que 
sigamos adelante, ha habido algunos errores y va-
mos a tratar de cometerlos un poco menos, aho-
rita es momento de buscar culpables, vuelvo a 
reiterar vamos hacia adelante hoy es una nue-
va etapa y queremos estar incluidos todos”, dijo.

Ante designación de Arnulfo 
Arévalo, quien fungía como enlace 

Durante la inauguración de la exposición denominada 
“El ferrocarril en Tlaxcala, 150 años”.

Irma Yordana Garay, indicó que buscará generar los ca-
nales de comunicación con el gobernador Marco Mena.

Tendremos 
que crear un 
enlace con el 

Ejecutivo, creo 
que el compa-
ñero Arnulfo 
desde el año 

pasado lo dejó, 
sin embargo, 
creo que hoy 
tendremos 

que construir 
un nuevo 
enlace”

Irma Yordana 
Garay

Legislador local

Inauguran expo
“El ferrocarril en
Tlaxcala, 150 años”

Uniformes es
competencia del 
Congreso: FDO

Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La historia de Tlaxcala está 
unida al ferrocarril al ser tie-
rra de caminos desde el siglo 
XIII y porque cuenta con una 
posición geográfi ca privilegia-
da, destacó el Jefe de la Red de 
Museos del Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC), Ar-
mando Díaz de la Mora.

Lo anterior durante la in-
auguración de la exposición 
denominada “El ferrocarril 
en Tlaxcala, 150 años”, que 
fue encabezada por el direc-
tor general del ITC, Juan Antonio González 
Necoechea, quien destacó que esta exhibición 
busca no dejar morir la memoria, los recuer-
dos y la razón de ser de algunos municipios co-
mo Apizaco o Apetatitlán, lugares que fueron 
poblados por familias que llegaron en el tren.

“El tren siempre llevó progreso, cosas que 
no se conocían, personas que llegaron a po-
blar y lo sigue haciendo, el ferrocarril es un 
distintivo de Tlaxcala porque a pesar de es-
tar en el centro del país, este medio cruza no 
solo las vías interoceánicas, sino que también 
había ramales que surtían a la fábrica de San 
Luis Apizaquito hoy donde se ubica el Centro 
de las Artes”, recordó.

De acuerdo con cronistas, el territorio tlax-
calteca ha sido a través de los siglos el paso 
obligado entre los pueblos del altiplano cen-
tral y los de la costa oriente, así como hacia el 
sureste. Incluso después del encuentro de las 
dos culturas hace 500 años, el camino que co-
municaba a la capital del virreinato así como la 
conexión del camino de Tierra Adentro (que 
venía desde Coahuila y Durango) con Europa 
pasaba por la provincia tlaxcalteca.

El 22 de agosto de 1837 se expidió la conce-
sión para una vía férrea que comunicara a la 
Ciudad de México con el Puerto de Veracruz, 
por ello se instruyó la construcción de una es-
tación para el ramal a la ciudad de Puebla, mis-
ma que se asentó en Tlaxcala y que fue inau-
gurada por el entonces presidente de la Repú-
blica, Benito Juárez, en septiembre de 1869.

Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Tras el llamado respetuoso hecho por las legis-
ladoras locales, Luz Guadalupe Mata Lara y Luz 
Vera Díaz a las autoridades educativas, para que 
contemplen en la propuesta del Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fi scal 2020, una partida pa-
ra la adquisición de uniformes escolares, el titu-
lar de la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez, 
señaló que el tema le compete únicamente a los 
diputados.

tal por coadyuvar con la preparación de los jóve-
nes tlaxcaltecas.

En el tema económico, resaltó que de acuer-
do a información del Inegi, durante el primer tri-
mestre del año el estado Tlaxcala, registró el ma-
yor porcentaje de crecimiento económico a ni-
vel nacional en un 4.4 por ciento.

“En este momento somos el tercer estado que 
mayor reducción a logrado en pobreza en Méxi-
co y queremos que así como se nos conoce, co-
mo el único que no tiene deuda, también se nos 
llegue a conocer como el estado que tiene menos 
pobreza extrema y la educación es esencial para 
todo ello”, señaló.

Por su parte, Cuauhtémoc Valaguez Velázquez, 
en representación del secretario general  del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), indicó que el magisterio seguirá traba-
jando para coadyuvar para que el sistema edu-
cativo sea de excelencia.

Asimismo, reconoció y agradeció la gran labor 

Asistieron 
al evento
El gobernador Marco Mena, acompañado por 
Florentino Domínguez Ordóñez, secretario 
de Educación Pública; la diputada local, Luz 
Guadalupe Mata Lara y los secretarios generales 
de la sección 31 y 55 del SNTE, entregó estímulos 
y reconocimientos a 800 personas. 
Maritza Hernández

En entrevista, al término del evento donde el 
gobernador Marco Mena entregó estímulos y re-
conocimientos al personal de apoyo y asisten-
cia a la educación, el funcionario estatal expu-
so que él, no está facultado para hacerle peticio-
nes al Legislativo.  

“Los uniformes escolares es un tema que está 
en la cancha de los diputados, porque ellos son 
los que etiquetan recursos, entonces si ellos lo 
etiquetan pues seguramente no tendremos nin-
gún problema, recuerden que cuando surge esta 

Ley había por ahí un transitorio 
que decía que siempre y cuando 
hubiera sufi ciencia presupues-
tal entonces eso quería decir que 
no habían recursos en el momen-
to en que se creó esa Ley”, dijo.

Reconoció, que los unifor-
mes son necesarios para apo-
yar la economía de los tlaxcal-
tecas por lo que retomará el tema 
con el gobernador Marco Me-
na, ya que primero es necesario 
“echarles cuentas” puesto que 
son recursos muy abundantes y 
estrictamente los debe etique-

tar el Congreso.
Domínguez Ordóñez, reiteró que hacen falta 

recursos para ese fi n y sino se etiquetan aunque 
la Ley exista, esta no se puede ejecutar.

“Cada quien tiene su cancha, los legisladores 
tienen su propia cancha”, explicó.

La recién nombrada titular de la JCCP, tam-
bién destacó que en el programa Legislativo se 
contemplaron diez propuestas del gobierno del 
estado, lo que demuestra la relación de cordia-
lidad entre ambos poderes, además de que pre-
vé reunirse con el mandatario estatal lo más an-
tes posible.

Cabe recordar que en septiembre de 2018, el 
gobernador Marco Mena nombró a Arnulfo Aré-
valo Lara como enlace con la encomienda de man-
tener una relación respetuosa de diálogo y trabajo 
con los integrantes de la LXIII Legislatura local.

Parte de sus funciones era la de fortalecer la 
relación entre ambos Poderes y promover con 
sus integrantes la construcción de acuerdos ins-
titucionales, sin embargo, en su momento el di-
putado presidente de la Comisión de Adminis-
tración, Rafael Ortega Blancas, había asegurado 
que desde hace varios meses el exdiputado no se 
“aparecía” por el Congreso.

En este mo-
mento somos 
el tercer esta-
do que mayor 

reducción a 
logrado en 
pobreza en 

México y que-
remos que así 
como se nos 

conoce, como 
el único que no 
tiene deuda…”

Marco Mena
Gobernador

medular del personal de apoyo en el sistema edu-
cativo, a quienes también, exhortó a seguir trans-
formando el país a través de la escuela pública.

El gobernador Marco Mena, acompañado por 
Florentino Domínguez Ordóñez, secretario de 
Educación Pública; la diputada local, Luz Gua-
dalupe Mata Lara y los secretarios generales de 
la sección 31 y 55 del SNTE, entregó estímulos y 
reconocimientos a 800 personas.

Fortalecen 
acciones
Parte de sus funciones era la de fortalecer la 
relación entre ambos Poderes y promover con 
sus integrantes la construcción de acuerdos 
institucionales, sin embargo, en su momento 
el diputado presidente de la Comisión de 
Administración, Rafael Ortega Blancas, había 
asegurado que desde hace varios meses el 
exdiputado no se “aparecía” por el Congreso. 
Maritza Hernández

Los uniformes 
escolares es un 
tema que está 
en la cancha de 
los diputados, 
porque ellos 
son los que 
etiquetan 

recursos…”
Florentino 
Domínguez

Secretario

El tren siempre 
llevó progreso, 

cosas que no 
se conocían, 

personas que 
llegaron a po-
blar y lo sigue 

haciendo…”
Juan Antonio 

González
Director ITC

COADYUVAN 
PATERFAMILIAS
CON SEGURIDAD
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Apizaco, 
Julio César Hernández Mejía, refrendó 
su compromiso con los apizaquenses en 
temas de seguridad vial, por lo que destinó 
trafi tambos, banderines, silbatos, conos 
y chalecos a las escuelas ubicadas en San 
Isidro, Apizaquito, Cerrito de Guadalupe y 
Morelos. 

 Asimismo, la coordinación de Prevención 
del Delito se ha encargado de capacitar a 
los padres de familia de cada institución en 
cuestiones básicas de vialidad, además de 
darles a conocer los número de emergencia, 
el funcionamiento de la Aplicación Policial 
Inteligente (APPI) y entregarles el reglamento 
de tránsito. 

Estas acciones permitirán que las 
comunidades coadyuven con la dirección  de 
Seguridad Pública Municipal.

Por ello, Zugeily García Flores, 
coordinadora de Prevención del Delito 
Municipal, comentó: “cuando los ofi ciales 
acuden a atender una emergencia no es 
posible que brinden apoyo en las zonas 
escolares, por lo que pusimos en marcha 
estos trabajos; los padres de familia han 
mostrado una respuesta positiva y de entera 
colaboración’’. 

El titular de la SEPE, Florentino Domínguez, señaló que 
el tema les compete únicamente a los diputados.

Los padres de familia han mostrado una respuesta 
positiva y de entera colaboración’’. 
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Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El secretario de Salud René Lima Morales, refi-
rió que han iniciado la entrega recepción formal 
de la Secretaría de Salud, y resaltó que habrá di-
ferentes cambios en áreas estratégicas con la fi-
nalidad de acercar los servicios de salud a quie-
nes más lo necesitan.

En un desayuno de presentación con los agre-
miados del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaria de Salud (Sntsa) Secc. 27, enca-
bezado por su líder Blanca Águila Lima,  seña-

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, sostuvo una reunión de 
trabajo con el secretario general de la Asocia-
ción de Municipios Mexicanos y Ciudades In-
teligentes (Ammeci), Leopoldo Arnaiz Egu-
ren, a fin de analizar algunos de los temas pen-
dientes de dicha organización, entre ellos la 
agenda de trabajo que se buscará agotar con 
el gobierno federal.

Durante la reunión y en su carácter de vi-
cepresidenta, abordó temas correspondien-
tes a la Agenda de Encuentros con el gobierno 
federal para la coordinación de la Estrategia 
Digital Nacional y de la Agenda 2030, así co-
mo los objetivos del Desarrollo Sustentable.

Además del trabajo conjunto que impulsarán 
con Secretarías de Estado, como la Subsecreta-
ría de Ordenamiento Territorial, la Coordina-
ción General de Modernización y Vinculación 
Registral y Catastral, y esquemas relacionados 
con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Sin dejar de lado estrategias del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública que tienen que 
ver con la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na, y temas de educación a través de la Secre-
taría de Educación Pública, entre otros aspec-
tos en beneficio de este sector.

Aunado a ello, el también experto interna-
cional en Urbanismo y Ciudades Inteligentes, 
Arnaiz Eguren y Ávalos Zempoalteca, exami-
naron la importancia de sumar esfuerzos con 
Organismos Federales y otras Instituciones 
y Organizaciones que permitirán desarrollar 
diversas acciones en favor de los municipios 
del país.

Así mismo puntualizaron la agenda de En-
cuentros con el Congreso de la Unión, el Se-
nado de la República y la Cámara de Diputa-
dos, mediante Comisiones de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación para el desarrollo municipal.

ló que tiene instrucciones precisas del goberna-
dor del estado Marco Antonio Mena Rodríguez, 
de ser respetuosos de la figura sindical, pero al 
mismo tiempo invitar y exhortarlos a trabajar 
de la mano.

“Soy respetuoso de la figura del gremio de los 
sindicalizados, al ser parte fundamental de que 
las cosas caminen en la dependencia, reconoz-
co y respeto sus derechos laborales solo reite-
ro mi compromiso con la sociedad  y quiero pe-
dirles se sumen a la estrategia de trabajo, pues 
somos una de las Secretarías más importante y 
sensibles” señaló.

Asimismo, aseguró habrá 
cambios en áreas estratégicas 
para reforzar la atención pri-
maria y de especialidad, no sin 
antes realizar un análisis previo 
de la situación en la que se en-
cuentren los programas y me-
jorar en caso de ser necesario.

Lima Morales, resaltó que 
“hay retos por cumplir, pero ape-
gándose  a las normativas fede-
rales y buscar  las herramientas 
necesarias para seguir avanzan-
do en el bien diario de servir a la 
población que así lo requiera”. 
En este sentido se comprome-
tió a trabajar de la mano con los 
agremiados por la salud de la so-
ciedad tlaxcalteca.

La líder sindical Blanca Águi-
la Lima, le dio la bienvenida y aseguró habrá co-
municación constante como la tuvo los anterio-
res funcionarios.   Además de mostrarse conten-
ta con la llegada de Lima Morales pues conoce su 
trayectoria y trabajo previo, además de su prepa-
ración académica  lo que da confianza para po-
der resolver los problemas.

Inicia entrega- 
recepción 
en la SESA
Habrá diferentes cambios en áreas estratégicas 
con la finalidad de acercar  los servicios de salud 
a quienes más lo necesitan: René Lima

A fin de establecer temas pendientes de dicha orga-
nización y agotar estrategias de trabajo.

La líder del Sntsa Blanca Águila Lima, hizo un llamado a la federación para que agilice el abasto de medicamentos.

Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Centro Empresarial de 
Tlaxcala (CET) visualizó los 
cambios en el gabinete anun-
ciados la mañana del jueves 
por el gobernador Marco An-
tonio Mena Rodríguez como 
una oportunidad para impul-
sar y detonar con mayor fuer-
za y empuje cada una de las 
áreas en que fueron designa-
dos los ahora funcionarios.

El presidente de Coparmex 
Tlaxcala, José Noé Altamira-
no Islas, reconoció que todo 
cambio en las tareas y enco-
miendas de la función públi-
ca es positivo porque permi-
te revitalizar las actividades 
emprendidas. Sin embargo, 
puntualizó “por una parte que los actuales ser-
vidores públicos, no echen a la borda o en el 
abandono aquellas iniciativas exitosas que sus 
antecesores hayan impulsado, sino lo contra-
rio promover y empujarlas con mayor fuer-
za, así como evaluar objetivamente aquellos 
programas o proyectos que no agregan valor 
al ciudadano”.

De igual forma, hizo el llamado para que di-
chos cambios no respondan a un interés polí-
tico-partidista, pues es necesario que el servi-
dor se apegue al propósito y razón de ser de la 
dependencia pública. 

Recalcó que hoy en día el servicio público 
requiere de personas que conozcan el sector. 

Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Ante la posibilidad de llevar a 
cabo una consulta ciudadana 
para la prohibición de la co-
rrida de toros propuesta por 
el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
el director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Tauri-
no (ITDT), Luis Mariano An-
dalco López, aseguró que las 
tradiciones no deben ser so-
metidas a voto, ya que la cul-
tura siempre se debe fortale-
cer y no desaparecer.

En entrevista, el funciona-
rio señaló que la fiesta de los 
toros no es una cultura exclu-
sivamente de Tlaxcala, sino 
de varios estados en el país, “hay estados con 
mucho arraigo taurino  muy identificada co-
mo es el caso de nosotros los tlaxcaltecas, es 
un tradición, una costumbre que tienen los 
pueblos”, acotó.

En este sentido, Andalco López mencionó 
que además de ser cultura la crianza y corri-
da de toros, ésta misma genera una derrama 
económica  importante, pues tan solo de las 
37 ganaderías de la entidad, aproximadamen-
te 200 familias viven directamente del toro.

Da CET-Coparmex 
voto de confianza a
cambios en gabinete

Corridas de toros
identidad cultural:
Andalco López

Analiza Ávalos 
Agenda de 
la Ammeci

Exige Águila
agilice abasto
de medicinas

Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
La  líder del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria 
de Salud (Sntsa) Blanca Águila 
Lima, hizo un llamado a la fede-
ración para que agilice el abas-
to de medicamentos en la enti-
dad tlaxcalteca y demás estados 
de la República que se encuen-
tran en esta situación.

Pues aseguró que tan solo ha-
ce dos semanas se tenía un abas-
to de medicamentos de 80 por 
ciento, lo que hoy podría encon-
trarse en un 60 por ciento apro-
ximadamente, situación que vul-
nera la atención correcta en los 
centros de salud y hospitales de 
la región.

“El medicamento que más nos 
apremia es el abasto de insuli-

Pueden haber 
más casos 

como estos, 
tan solo la 

semana pasa-
da hubo una 

reunión con el 
anterior secre-
tario de salud 

y familiares de 
los pacientes 
del HIT para 

solicitar y 
exigir los medi-

camentos”
Blanca Águila

Líder Sntsa

El secretario de Salud René Lima Morales, refirió que han iniciado la entrega recepción formal de la Secretaría de Salud.

na, vacunas y demás medicamentos de alto cos-
to y de difícil adquisición para las familias tlax-
caltecas, lo que trae como consecuencia cortar o 
detener un tratamiento, poniendo en riesgo su 
vida”, expuso.

En este sentido, recalcó que los trabajadores 
de la secretaría de salud siempre se han mostra-
do dispuestos a brindar la atención médica por 
obligación contractural y por vocación de servi-
cio que le asiste a  todo el personal de salud, sin 
embargo, se ven limitados en su labor por la fal-
ta de insumos.

Asimismo, refirió que uno de los sectores más 
vulnerables son los niños del hospital infantil, 
pues no se cuenta por el momento con el medi-
camento “sulfactante pulmonar”, que se requie-
re para niños prematuros y su costo asciende a 
14 mil pesos, lo que preocupa a familiares por no 
poder realizar la compra.

“Pueden haber más casos como estos, tan so-
lo la semana pasada hubo una reunión con el an-
terior secretario de salud y familiares de los pa-
cientes del HIT para solicitar y exigir los medi-
camentos”, a lo que aseguró se le dará prioridad 
con Lima Morales.

El director del ITDT aseguró que la crianza del toro 
bravo es el sostén económico de muchas familias.

El presidente de Coparmex Tlaxcala.

Cambios  
en áreas
Asimismo, aseguró habrá cambios en áreas 
estratégicas para reforzar la atención primaria y 
de especialidad, no sin antes realizar un análisis 
previo de la situación en la que se encuentren los 
programas y mejorar en caso de ser necesario. 
Redacción

Soy respetuo-
so de la figura 
del gremio de 
los sindicali-
zados, al ser 

parte fun-
damental de 
que las cosas 
caminen en la 
dependencia, 
reconozco y 
respeto sus 

derechos 
laborales”
René Lima
Secretario

Hace dos semana se contaba con un 
abasto del 80 por ciento

Vocación  
a su trabajo
En este sentido, recalcó que los trabajadores de 
la secretaría de Salud siempre se han mostrado 
dispuestos a brindar la atención médica por 
obligación contractural y por vocación de 
servicio que le asiste a todo el personal de salud, 
sin embargo, se ven limitados en su labor por la 
falta de insumos.
Giovanna Moreno

Comisiones  
para reuniones
Así mismo puntualizaron la agenda de 
Encuentros con el Congreso de la Unión, 
el Senado de la República y la Cámara de 
Diputados, mediante Comisiones de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el desarrollo 
municipal. 
Redacción

Por una parte 
que los actua-
les servidores 

públicos, no 
echen a la 
borda o en 

el abandono 
aquellas inicia-
tivas exitosas 
que sus ante-

cesores hayan 
impulsado…”

José Noé 
Altamiran

Presidente Co-
parmex

Hay estados 
con mucho 

arraigo taurino  
muy identi-

ficada como 
es el caso de 
nosotros los 
tlaxcaltecas, 

es un tradición, 
una costumbre 
que tienen los 

pueblos”
Luis Mariano 

Andalco
Director ITDT
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“No me gusta que el miedo reine sobre la vida”

Vivimos en un mundo con demasiadas cadenas, quizás porque 
nuestras políticas manejan unas prácticas egoístas e interesadas, 
para nada inclusivas, pues lo que se busca en la mayoría de las 
veces es el poder de algunos sectores privilegiados y poco más, lo 
que genera una atmósfera de abuso e injusticia que nos sobrecoge. 
Personalmente, no me gusta que el miedo reine sobre la vida. Son 
gigantescos los escenarios corruptos, ya sean como apropiación 
indebida de bienes públicos o de utilización de personas e 
instituciones, hasta el punto de que el enriquecimiento ilegal de 
ciertos líderes, se ha convertido en algo cotidiano. Además, no 
importan las incoherencias, ni el perpetuarse en los pedestales, 
tampoco quebrantar ese espíritu democrático ejemplar y aún 
menos servirse de la ciudadanía, con tal de acumular riquezas para 
sí y su círculo ideológico. La propuesta de algunos no puede ser más 
bochornosa, es el bienestar de unos con exclusión de los demás. 
Por otra parte, la arbitrariedad de los guiones es tan manifi esta que 
nadie se avergüenza por nada. El incumplimiento de las normas 
a veces es de un descaro que nos deja sin palabras, y lo que es 
peor, sin con� anza en esa justicia universal que es la que ha de 
poner equidad en nuestras actuaciones. 

A mi juicio, hoy más que nunca se requiere reafi rmar el valor 
de lo justo pero también mejorar las actitudes, pues es verdad que 
no todo se resuelve con la justicia, es necesario también aplicar 
esa energía conciliadora, cada cual consigo mismo, para mediar y 
apaciguar los ánimos.

Por cierto, ya en su tiempo el inolvidable escritor y político 
francés Montesquieu (1689-1755), apuntó con una célebre frase, 
que “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder 
detenga al poder”,  porque vale tanto como el dinero, ya que sus 
imperiosas ruedas dominadoras pueden llevarnos a la cumbre o al 
precipicio. 

De ahí la necesidad de revisar los sistemas de administración 
de justicia, así como el control en la clase política y en otras 
instituciones de los estados, en ocasiones seriamente cuestionados, 
ante hechos tan relevantes que quedan impunes, como son las 
violaciones continuas y persistentes a los derechos humanos, 
la inseguridad ciudadana o la desbordante carga de violencia 
que se mueve por todo el planeta. 

Urge, en consecuencia, otras prácticas más éticas y solidarias 
entre los servidores, superando los partidismos y las ideologías, 
más garantes en cuanto a la independencia de la justicia, y menos 
perversas en política, que hemos de entenderla como una vocación 
de servicio a la comunidad humana, no como una manera de 
enriquecerse a través de sus pudientes podios, en manos siempre 
de una minoría privilegiada. Ojalá aprendiéramos a tomar 
conciencia, a saber tener dominio del mando, a concebir el 
dicho que vociferó el gran novelista francés, Víctor Hugo (1802-
1885): “No hay más que un poder: la conciencia al servicio de 
la justicia; no hay más que una gloria: el genio, al servicio de 
la verdad”. Sin duda, necesitamos de esta transformación más 
espiritual y no tanta ambición de poderío, que es un mal territorio a 
cultivar, dada su capacidad destructiva para poder ser el único rey, 
con pujanza de panza.

Este logro fue im-
portante porque de-
jó atrás las 50 meda-
llas de Oro de Gua-
dalajara 2011 colmo 
anfi triones y todo lo 
logrado en Río 2007, 
lo que habla del cre-
cimiento del deporte 
adaptado en nuestro 
país, en los últimos 
años, donde hay fi gu-
ras destacadas, pero 
también nuevos valo-
res que dan su aporte.

El hubiera no exis-
te, pero faltaron tres preseas doradas para igua-
lar a Estados Unidos que ocupo al fi nal de la justa 
continental el segundo lugar, el primero fue Bra-
sil, hoy estos números dan optimismo de cara a 
los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde se 
espera que esta ola de buenos resultados alcan-
ce también para hacer buen papel.

A modo de balance general la justa de Lima, 
vio brillar a alrededor de 2 mil Paraatletas, de los 
cuales, 184 fueron mexicanos que participaron 
en tres deportes, en donde se rompieron 175 ré-
cords y hubo nueve marcas mundiales, sin duda 
todo un platillo competitivo que en número de 
presencias en los recintos deportivos también 
tuvo incremento.

Tlaxcala solo tuvo participación con Leonar-
do de Jesús Pérez Juárez, quien terminó en cuar-
ta posición en las pruebas de 100 y 400 metros, 
en tanto en los mil 500 se quedó en tercer lu-
gar, pero debido a que la competencia solo con-
tó con tres participantes el reglamento lo dejó 
fuera de podio.

El para atleta oriundo de Tlatlahuitepec par-
ticipa en la categoría T 52, donde se ubican los 
corredores con lesión en la médula espinal, pe-
ro que el tronco superior es normal, no para Leo 
que tiene desventaja al usar solo un brazo para 
impulsar la silla de ruedas, lo que provoca que 
pese a mejorar en sus tiempos, siempre la fuer-
za no será la misma que usando las dos manos.

Ha sido está constante en las competencias 
donde se ha presentado que suma dos años sin 
subir a podio, debido a que sus rivales de antaño 
pongan relegado a cuarto lugar Raymond Mar-
tín de Estados Unidos, el japonés Tomoki Sato y 
el Italiano Gianotta.

Cualquier comentario para esta columna 
sin punch al correo: detriunfosyfracasos@

hotmail.com

Mejorar las 
prácticas de 
los poderes

La Ola Paralímpica
Culminaron los 
juegos Juegos 
Parapanamericanos, 
México hizo historia 
al sumar 158 medallas 
totales, 55 de oro, 
58 de plata y 45 de 
bronce, logro que 
superó las 113 medallas 
totales cosechadas en 
Toronto 2015, donde se 
obtuvieron 38 medallas 
de Oro, 36 de Plata y 39 
de Bronce, una nueva 
marca a superar en lo 
subsecuente.

víctor corcoba 
herrero

algo más que palabras
de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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Volviendo al departamento de las ser-
vidumbres que todos hemos de trabajar; 
considero realmente que mejorando las 
prácticas de los diversos poderes de los 
Estados en el mundo, templaremos ten-
siones, aliviaremos cargas, muchas ve-
ces avivadas desde las redes sociales, que 
no olvidemos son una gran infl uencia en 
la vida de los adolescentes. A propósito, 
una encuesta realizada recientemente 
por Unicef en 30 países y a más de 170 
mil estudiantes reveló que uno de cada 
tres chavales ha sido víctima de acoso ci-
bernético, y uno de cada cinco ha tenido 
que faltar a la escuela por esa razón. A los 
muchachos también se les preguntó quién 
debería ser responsable de acabar con el 
acoso. Un 32 por ciento aseguró que los 
gobiernos, un 31 por ciento los mismos 
jóvenes y un 29 por ciento las empresas 
de internet. Resultados que nos trazan 
el fundamento para enmendar esa arbi-
trariedad de dejar pasar, o de dejar hacer, 
cuestiones que no pueden permitirse que 

sucedan. Cada persona necesita ser due-
ño de sí mismo, y para que esto sea posi-
ble, las diversas soberanías han de con-
tribuir, cada cual desde su tarea, con su 
deber responsable de hacer pueblo, de 
hacer ciudad, de hacer nación, de hacer 
humanidad en suma. 

A los cabecillas de esas supremacías 
les pediría, por tanto, cumplimiento de 
su mandato, de servir a su país, de hacer 
justicia, de proteger a cuantos viven en él 
y de trabajar por ese futuro digno que nos 
merecemos como ciudadanos del mun-
do. Al tiempo, quiero dejar constancia de 
mi admiración y gratitud hacia aquellos 
dirigentes que tienen una alta considera-
ción y una profunda cognición de su pa-
pel, la de servir. Al fi n y al cabo, todos so-
mos servidores de todos. Por eso, lo im-
portante es escucharnos, hacer unidad, 
cultivar la coherencia, trabajar a desta-
jo por el bien común, y comprometer-
nos por activar ese cambio poético, de ser 
más corazón que coraza (la del poder).

corcoba@telefonica.net
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Encuentro 
de 2 Mundos 
Tlaxcala-España

Deliciosos platillos de cocina tlaxcalteca, española y postres de mestizaje.

Los invitados degustaron un exquisito festín.

Se presentaron bailes regionales de Tlaxcala.

Mario Salazar y Leticia Cruz. Juan Pablo, Amelia y Gerardo.Gran demostración de baile fl amenco.

Una excelente selección de bebidas acompañó el menú. Lorena y Ernestina Charolet.

Como parte de la celebración de los 500 años 
del Encuentro de dos Culturas, la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala realizó la de-

mostración gastronómica “Encuentro de dos mun-
dos Tlaxcala-España”, donde participaron 52 alum-
nos que corresponden a las cuatro generaciones de 
la licenciatura en Gastronomía – Chef, involucran-
do cocina mexicana, española, repostería avanza-
da, escultura en hielo, confi tería y chocolatería; ade-
más un Seminario de operación restaurantera.

REDACCIÓN /FOTO:  J OAQUÍN SANLUIS SINTESIS



Hace un año murió
el rapero Mac Miller
▪  A causa de una sobredosis el rapero y productor 
estadounidense Mac Miller falleció. Se destacó por 
un estilo minimalista de hip hop y letras duras, 
masculinas y sexuales. Nació el 19 de enero de 1992.

NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculo
Alejandra Guzmán vive una nueva 
etapa en su vida. 2

Barraca26
"The Oath of Heathen Blood", nuevo 
disco de la banda Decayed. 4

Música
Nicki Minaj anuncia su retiro de la música 
para formar una familia. 3

"Bad Boys 3"
CON FECHA DE ESTRENO
AGENCIAS. Tras 15 años de ausencia, los 
actores que interpretan a los policías 
“Marcus Burne� ” y “Mike Lowrey” 
anunciaron pronto estará la tercer 
entrega de la saga. La película llegará a 
los cines el 17 de enero de 2020. – Especial

"Tomb Raider 2"
YA TIENE DIRECTOR
NOTIMEX. El realizador británico Ben 
Wheatley será el encargado de dirigir 
la nueva aventura de “Lara Cro� ” para 
“Tomb Rider 2” y volverá a hacer equipo 
con la guionista Amy Jump. El estreno 
será en marzo de 2021. – Especial

Scarle� 
DEFIENDE A 
WOODY ALLEN
AGENCIAS. La famosa 
actriz estadounidense 
Scarle�  Johansson 
defendió al cineasta 
Woody Allen, dijo 
que no cree que el 
director de cine haya 
abusado bajo ninguna 
circustancia de su hija 
adoptiva. – Especial
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HÉCTOR SUÁREZ HABLÓ, 
POR PRIMERA VEZ, 
DESPUÉS DE HABERSE 
SOMETIDO A UNA 
OPERACIÓN DE LA 
VEJIGA Y LIBERARSE POR 
COMPLETO DEL CÁNCER.  
EL COMEDIANTE ASEGURA 
QUE NO LE TIENE MIEDO
A LA MUERTE. 3

HÉCTOR SUÁREZ

SUPERA 
PRUEBA

Charlie Sheen
ENCARA OTRA 

DEMANDA
AGENCIAS. Luego de una 

década de ofi cializar su 
separación, la exesposa 
del actor Charlie Sheen 
ha demandado al actor 

por no hacerse cargo de 
sus dos hijas en común 
y le ha exigido 400 mil 
euros. Él la ha llamado 

"cobarde". – Especial
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Música / Dallas cancela 
actuación de Domingo   
La Ópera de Dallas canceló un evento 
con Plácido Domingo programado para 
2020 debido a las acusaciones de acoso 
y manoseo contra el superastro de la 
ópera.

La ópera dijo el jueves que retiró de 
su calendario la gala prevista para el 11 
de marzo ante "los acontecimientos en 
curso en relación con las acusaciones.

Once mujeres se pronunciaron en un 
reportaje de la AP publicado el jueves 
con nuevas denuncias de conducta 
sexual inapropiada contra el cantante.

La vocera del tenor dijo que las 
nuevas acusaciones estaban llenas de 
incongruencias.
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Luego de las diferencias que ha tenido con su hija 
en los últimos meses, Alejandra Guzmán dijo que le 
desea lo mejor en su carrera musical y en su vida

"La Guzmán"  se 
siente mucho 
más fortalecida

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Ante la mirada incrédula y de sorpresa de cien-
tos de personas, Alex Lora y El Tri llegaron a la 
Glorieta de Insurgentes para ofrecer su rock, así 
como para alzar la voz, muy a su estilo, contra los 
feminicidios y los malos gobernantes.

Bajo el ya clásico grito de “¡Viva el rock and 
roll”, Lora y El Tri se dieron cita en el escena-
rio montado a un costado de la entrada al Me-
tro, donde primero fueron cientos de personas, 
pero durante el transcurso de los minutos llega-
ron aproximadamente dos mil 500 fans.

Con su singular estilo, Lora ofreció este bre-
ve concierto como parte de los festejos de los 50 
años del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
por lo que en la fi esta no podían faltar emblemá-
ticos temas como México lindo y querido, Cami-
nos de Guanajuato.

Aunque sin duda su público, que en esta oca-
sión guardó mucha mesura y disfrutó ordena-
damente, esperaba los temas que lo han consa-
grado a lo largo de su carrera, así como algunos 
recordatorios familiares, que se perdían entre 
las rechifl as.

“¿Estamos siendo felices? Qué bonito el Me-
tro ahí no aceptan borrachos ni culeros”, dijo Lo-
ra, quien en respuesta recibió una rechifl a que 
él tomó como una muestra de apoyo y afi rmó su 
pregunta, ¿“Estamos felices”?

Para continuar con el concierto con el clásico 
tema Metro Balderas se hizo presente sólo que 
ahora con una pequeña modifi cación para hacer 
honor al Metro Insurgentes.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Pese a los duros golpes que la vi-
da le ha dado en cuestiones de 
salud y problemas con su hija 
Frida Sofía, la cantante mexica-
na Alejandra Guzmán asegura 
que la vida es bella y que todo 
aquello que no la ha matado, la 
ha fortalecido.

"Me ayuda un poder superior, 
tengo un ejército de ángeles a mi 
lado. Siempre rezo y agradezco, 
pues es lo que me tiene tranqui-
la. Cada día que me levanto, trato 
de hacer un repaso de todos mis defectos de ca-
rácter, trato de no acercarme al alcohol ni a quie-
nes no son mis amigos o a las drogas", expresó.

"Tengo muchas cosas de qué agarrarme. La 
vida es muy bella y si no me he muerto es por-
que allá arriba me quieren mucho, porque ba-
jo las condiciones en las que estuve, es muy raro 
que una gente sobreviva a cuatro bacterias, a 30 

Alex Lora y El Tri hacen una 
parada en Metro Insurgentes

Tiene un oído 
absoluto, sabe 
tocar el piano. 

Me da gusto 
que haga lo que 
quiera, que lo-
gre, que tenga 

sus éxitos"  
Aljandra 
Guzmán 
Cantante

Alejandra Guzmán asegura que la vida es bella y que todo aquello que no la ha matado, la ha fortalecido.

operaciones, a mutilaciones de toda mi espalda 
y de todo lo que los demás no ven. Todo lo que 
no me ha matado, me ha hecho más fuerte", re-
saltó la rockera.

Luego de las diferencias que ha tenido con su 
hija en los últimos meses, dijo que le desea lo me-
jor en su carrera musical y consideró que tiene 
todo para llegar mucho más allá arriba que ella.

"Tiene un oído absoluto, sabe tocar el piano. 
Me da gusto que haga lo que quiera, que logre, 
que tenga sus éxitos y su carrera, que forme to-
do lo que cualquier persona sueña con hacer co-
mo individuo".

"No sé sí esté haciéndolo bien o no, pero veo un 
refl ejo de mí. Es mi hija, es mi sangre. ¡Cómo no 
lo hizo antes!", comentó en conferencia con mo-
tivo de la presentación de su más reciente disco.

La rebeldía que hoy tiene Frida Sofía, dice, ella 
misma la tuvo. De ahí la creación del tema Bye, 
mamá, pues buscaba su propia identidad luego 
de ser hija de dos grandes famosos como Silvia 
Pinal y Enrique Guzmán.

"Le deseo que sea feliz, que encuentre lo que 
le haga feliz en la vida", dijo la cantante. 

Música / Paul McCartney,
un abuelo excéntrico
El cantautor británico Paul McCartney 
inventó un personaje para el libro 
infantil Hey Grandude!, con el que 
comparte aventuras mágicas para sus 
ocho nietos.

Ilustrado por la artista canadiense 
Kathryn Durst, el protagonista del 
cuento llamado “Grandude” tiene 
una barba gris, un moño, un pequeño 
sombrero y una brújula mágica.

De acuerdo con la BBC, el título de 
la obra del ex-Beatle hace referencia al 
apodo que le pusieron sus nietos y es 
un pequeño guiño a la canción Hey Jude, 
del cuarteto de Liverpool, publicada en 
1968.
Por Agencias/Foto: Especial

Lora ofreció un breve concierto como parte de los feste-
jos de los 50 años del Metro de la CDMX.

Con el mejor de los ánimos y pese al solea-
do día, el público lo acompañó más de una hora. 
Aunque también fue muy sorpresivo para el ve-
terano músico que esta vez no hubiera que po-
ner freno a la euforia, pues lo más que hubo fue-
ron las rechifl as.

“¡Vamos con esos aplausos! Con ganas cabro-
nes”, dijo el cantautor, mientras recordaba que El 
Tri también está celebrando medio siglo de vida.

Recordó que se presentarán el 12 de octubre 
en la Arena Ciudad de México, “con este concier-
to cerramos este aniversario y empezamos el 51. 
Bueno eso esperamos porque está de la chinga-
da la situación en el país”.

Acompañado por su fi el domadora, como la 
llama, Lora pidió aplausos para la que dijo "es la 
dueña de sus quincenas", Chela Lora, quien co-
mo siempre lo acompañó en los coros y bailando.

Apoyo materno

Alejandra Guzmán aseguró que nunca hablará mal de 
su hija y que seguirá dándole todo el respaldo:  

▪ Aclaró que siempre ha estado presente en la vida 
de su hija y siempre la ha tenido como prioridad, así 
como ha impulsado su educación, pues Frida tiene 
dos carreras en Estados Unidos, país en el que radica 
luego de haber sufrido dos intentos de secuestro en 
México.

La banda se une a los festejos por los 
50 años del Sistema de Transporte

El vocalista de la banda irlandesa U2 consideró injus-
to que el narcotráfi co sea una carga para México. 

EL NARCOTRÁFICO  ES 
UNA CARGA INJUSTA 
PARA MÉXICO: BONO
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

A consideración de Bono, el vocalista 
de la banda irlandesa U2, el estigma del 
narcotráfi co es "una carga muy injusta para 
México" y lamentó que exista un estado de 
violencia provocado por la disputa entre 
los diversos cárteles y la delincuencia 
organizada.

El músico irlandés de 59 años de edad 
expresó que "no se atrevería a prescribir 
nada para este país" que actualmente debate 
sobre la legalización de las drogas y la 
pacifi cación. 

El cantante irlandés habló sobre la 
violencia de "los cárteles, los delincuentes y 
los narcotrafi cantes" durante su participación 
como invitado sorpresa en el evento México 
Siglo XXI de Fundación Telmex Telcel en el 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México, a 
celebrarse próximamente.

Por Agencias
Síntesis

Luego de que Aria-
na Grande presen-
tara una demanda 
por robo de imagen, 
ahora la cantante de 
pop es acusada de 
copiar el estilo de 
Farrah Moan, la es-
trella del programa 
RuPaul's Drag Race.

La drag queen uti-
lizó sus redes sociales 
para mostrar una foto 
comparativa de ella y 
Ariana, en la que am-
bas lucen un vestido 
parecido, cabello ro-
sa, collar y aretes si-
milares.

La cantante estadunidense presenta dicho 
look en su video “7 rings” lanzado a principios 
de este año. “Ariana debería darme un corte de 
esos 10 millones, ya que su equipo literalmen-
te envió una foto mía al diseñador y les pagó 
para que copiaran mi aspecto”, escribió Moan.

En días pasados se dio a conocer que la in-
térprete de Sam & Cat presentó ante la cor-
te 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 cantante de 26 años alega que la mar-
ca contrató a una modelo similar a ella para 
una campaña en las redes sociales, con la que 
se benefi ciaron durante aproximadamente 14 
semanas.

Acusan a Ariana 
Grande de robar 
look a drag queen

Plagio
Ariana Grande 
acusó a una 
tienda de ropa 
por plagio: 

▪ La cantante 
alega ante que 
la cadena se 
apropió inde-
bidamente de 
su nombre, 
imagen y 
música para 
promocionar 
su marca 
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El año 1931 fue un periodo de 
nacionalismo y excesos. Los chi-
nos fueron expulsados de Sono-
ra, al ser señalados como respon-
sables de enfermedades, mien-
tras que Estados Unidos deportó 
a los mexicanos y cerró su fron-
tera como medida de proteccio-
nismo ante La Gran Depresión.

Fueron tiempos de xenofobia, 
racismo y discriminación hacia 
los chinos a través de una cruel 
campaña, pero también fue épo-
ca de éxodo y dolor ante la in-
certidumbre del futuro.

En este contexto se ubica Sonora, película 
mexicana de Alejandro Springall que expone 
el caso de 12 personas que, desesperadas por la 
grave situación que se vive, emprenden un lar-
go camino a bordo de un Chrysler 1929 con la 
esperanza de encontrar paz en Baja California.

Sin embargo, en su travesía se toparán con 
diversas circunstancias que pondrán en riesgo 
su vida, pues la benevolencia se enfrentará a la 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de convertirse 
en madre, la rapera y composi-
tora trinitense Nicki Minaj, re-
conocida varias veces por la re-
vista Billboard y poseedora de 
cinco Record Guinnes, anunció 
su retiro de la música.

“Para mis fanáticos, sigan re-
presentándome, háganlo hasta 
mi muerte. Los quiero de por VI-
DA”, escribió.

La publicación hecha hace un 
par de horas ya ha generado más 
de 200 mil reacciones y comentarios, además de 
ser compartida más de 50 mil veces.

La opinión de los fans se encuentra dividida, 
muchos creen que se trata de una broma, otros le 
desean lo mejor en la nueva etapa que planea ini-
ciar y agradecen por las canciones que les regaló.

Hace unas semanas, la intérprete de Bang Bang 
y Swalla, anunció que luego de varios meses de re-
lación con su novio Kenneth Petty, con quien em-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y comediante Héctor 
Suárez aseguró que meditar y 
una actitud positiva ayudan a 
la salud y en su caso a que fue-
ran favorables los resultados de 
la operación a la que se sometió 
para que le extirparan la próstata 
y la vejiga, además de reconocer 
que no tuvo miedo a la muerte.

“No le tengo miedo a la muer-
te, me puedo ir en lo momento 
que sea, pero lo que si me da pena 
es tener que dejar a mi nena de 
8 años, al de 21, así como a todos 
mis hijos”, dijo el actor de Men-
tada de padre, y reconoció que 
su actual pareja Sara ha estado 
muy pendiente de él.

Comentó que nunca perdió la 
fe y ni la perderá, pues es un ser 
que cree en las energías, y que 
el estado de ánimo también in-
fl uye para superar los malesta-

res del cuerpo.
Indicó que 

esta cirugía 
que le practi-
caron el pasa-
do lunes la te-
nía programa-
da desde hace 
un año, sin 
embargo, ha-
bía pospuesto 
la cita debido a 
que sentía que 
no estaba listo.

“Me habían 
dicho que ne-
c e s i t a b a n 
operar lo más 
pronto posible, así que llegué a 
mi casa a orar y meditar, así co-
mo hablar con mi cuerpo y pedir-
le perdón”, señaló Suárez, quien 
reconoció que durante 25 años 
le dio una mala vida a su cuerpo.

“Fueron 25 años terribles de 
trabajo y alcoholismo, esto tenía 

que ser”, dijo el actor, quien con 
esta operación ha quedado libre 
del cáncer de vejiga que le diag-
nosticaron desde 2015.

Destacó que a partir de ahora 
su vida continúa igual, está lis-
to para regresar al trabajo y con 
ánimos de seguir dando lo mejor 
de él, “he demostrado mi amor 
por la vida, así que a la muerte 
no le temo”.

Por lo que ahora que está 
próximo a cumplir 81 años de 
edad, celebrará dándole gracias 
a la vida como lo ha hecho hasta 
el día de hoy, “yo soy el presen-
te, el pasado ya se fue”.

“Solo por hoy voy a ser inmen-
samente feliz para mí, mi públi-
co y mi familia”, apuntó el pro-
tagonista de la puesta en esce-
na La señora presidenta, quien 
fue cuestionado sobre los moti-
vos por los que su hermano Ale-
jandro Suárez no lo ha acompa-
ñado en estos momentos.

Anuncia Nicki 
Minaj su retiro 
de la música

Lo hago por-
que creo que 
hoy México 

vive una etapa 
de retroceso. 
Muchas cosas 
que en el ayer 

se alcanzaron"
Alejandro 
Springall 

Director

He decidido re-
tirarme y tener 
a mi familia. Sé 

que ustedes 
son felices 
ahora. Para 

mis fanáticos, 
sigan repre-

sentándome"
Nicki Minaj

Rapera

Fueron 25 años 
terribles de 

trabajo y alco-
holismo, esto 
tenía que ser... 

he demostrado 
mi amor por la 
vida, así que a 

la muerte no le 
temo... yo soy 
el presente, el 
pasado ya se 

fue"
Héctor Suárez 

Actor

La rapera planea casarse y formar una familia, motivo 
por el cual se retira de los escenarios.

pezó a salir en diciembre de 2018, se iban a casar.
“La reina del rap” irrumpió en la escena en 2010 

con el álbum Pink Friday que debutó en la segun-
da posición de Billboard 200, y vendió cerca de 
375 mil copias en su primera semana. Ensegui-
da fue certifi cado Platino por la RIAA (Recording 
Industry Association of America) por más de un 
millón de copias en el país.

Dos años después lanzó Pink Friday: Roman 
Reloaded y para 2014 publicó su tercer álbum de 
estudio titulado The Pinkprint. En 2018 liberó 
Queen, considerado por los medios como el dis-
co más importante de su carrera.

En junio pasado, tras varias colaboraciones con 
artistas, estrenó el sencillo Megatron, el cual los 
fans esperaban formara parte de lo que sería su 
quinta placa discográfi ca.

La película dirigida por Alejandro Springall, situada en 
1931, narra el caso de migrantes que buscan la paz.

brutalidad humana y la avaricia.
Los protagonistas le temían a cruzar el de-

sierto, pero estando ahí, se darán cuenta de que 
ellos mismos son más peligrosos que el inhós-
pito y despiadado paisaje.

“Hice Sonora pensando en las películas que 
a mí me gustaría ver. También porque tengo 

una conciencia acerca de las problemáticas so-
ciales que estamos viviendo en México y por-
que todo se conjuntaba con la fascinación que 
tengo por el desierto del Pinacate”, explicó el 
director Alejandro Springall.

Consideró importante contar, a través del ci-
ne, partes de la historia de México que no son 
agradables ante la vista de los demás ni fáciles de 
exponer, sobre todo porque tienen una enorme 
resonancia con lo que sucede en la actualidad.

“Sonora” retrata 
realidad racista 
y migratoria

Se disculpa 
con su cuerpo
Héctor Suárez pidió perdón 
a su vejiga por el daño 
que le ocasionó. "Perdón 
a mi vejiga, 'perdóname 
mi amor, me descuidé, te 
traté mal, discúlpame’", 
dijo. Además, agradeció 
a la Asociación Nacional 
de Actores, quienes lo 
apoyaron económicamente 
durante su batalla contra el 
cáncer. “Dios bendiga a mi 
sindicato”.
Por Notimex/Síntesis

Fortaleza de Suárez 
El actor ingresó al hospital el lunes pasado para que le fuera 
practicada la cirugía que resultó exitosa: 

▪ Por su parte, el hijo del actor destacó la fortaleza física que 
mostró su papá durante todo este tiempo, en el que no canceló 
ninguna presentación de Los Locos Suárez, La Señora Presiden-
ta y los llamados para fi lmar Mentada de Padre.

"NO LE TENGO 
MIEDO A LA 
MUERTE"

EL ACTOR HABLÓ DE 
SU LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE VEJIGA QUE 
LE FUE DIAGNOSTICADO 
EN 2015. "NO LE TENGO 
MIEDO A LA MUERTE, 
ME PUEDO IR EN EL 
MOMENTO QUE SEA"
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Orbe:
Venezuela inicia investigación judicial 
contra Juan Guaidó. Página 4

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Zósimo Camacho. Página 2

Orbe:
Estados Unidos endurece sanciones contra Cuba en 
represalia por apoyo a Maduro. Página 4

AMLO exhibe "derroches" de Peña Nieto
▪ El presidente, López Obrador, dio a conocer los gatos 

hechos en la compra de insumos de cuidado personal para un 
vuelo presidencial realizado en 2017, cuya factura tuvo un 

costo de un millón 74 mil 670 pesos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La estrategia del gobierno de México para aten-
der el tema de la migración ha dado buenos re-
sultados a 90 días de su implementación, con una 
reducción del 56 por ciento del fl ujo de personas 
por este territorio hacia Estados Unidos, un ter-
cio de los cuales son mexicanos, afi rmó el titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard Casaubón.

A partir de la implementación de esta política, 
en agosto de este año, México repatrió a 12 mil 625 
migrantes, mientras que al mismo mes de 2018, 
el Instituto Nacional de Migración (INM) devol-
vió a sus países de origen a 11 mil 232 personas.

Ello signifi ca, detalló el funcionario, que el año 

pasado se repatrió a un prome-
dio de 374 migrantes al día, en 
tanto que en 2019 fueron 420, 
lo que hace una diferencia de 
46 personas diarias.

Durante la conferencia de 
prensa matutina del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, el canciller informó que a 
través del programa Sembrando 
Vida, se ha dado empleo a cuatro 
mil 300 migrantes en la fronte-
ra sur y a mil 59 en el norte.

No obstante, reconoció que a la mayoría no 
le interesa permanecer en el país por tener pen-
diente su audiencia con las autoridades de Esta-
dos Unidos, y en el caso de aquellos provenientes 

de África, buscan pasar por territorio mexicano 
sin ninguna restricción legal, lo que es el origen 
de diversas protestas.

Acompañado por el comisionado nacional de 
Migración, Francisco Garduño, y los subsecre-
tarios de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía 
Berdeja, y de Bienestar, Javier May Rodríguez, 
el canciller dio a conocer también que, hasta el 
momento, permanecen en México, 23 mil 607 
solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Por su parte, el presidente López Obrador ce-
lebró los resultados obtenidos por esta estrate-
gia para reducir el fl ujo migratorio con respeto 
a los derechos humanos.

Marcelo Ebrard sostuvo que se alcanzaron tres 
logros; reducir un fl ujo migratorio “que ponía en 
tensión nuestras normas legales y nuestra pro-
pia política migratoria”; el respeto a los derechos 
humanos de los migrantes.

Flujo migratorio 
en México se ha 
reducido 65%
El canciller precisó que el número de migrantes 
que van a Estados Unidos ha disminuido 

Marcelo Ebrard aseguró que esta reducción se logró por 
la participación de la Guardia Nacional. 

El Centro 
Nacional de 

Inteligencia del 
gobierno debe 
tomar medidas 
necesarias de 
contraespio-

naje 
Alejandro 

Desfassiaux
Experto

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Por seguridad México debe in-
vestigar y tomar medidas de 
contraespionaje, luego de que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló que en 
Palacio Nacional se encontró 
una cámara oculta que posi-
blemente servía a actividades 
de ese tipo.

Así lo consideraron exper-
tos y legisladores federales, 
quienes destacaron la impor-
tancia de que el gobierno ten-
ga divisiones de inteligencia 
y equipos para la protección de la confi dencia-
lidad de sus reuniones, a pesar de que el titu-
lar del Ejecutivo descartó realizar investiga-
ciones para no perder el tiempo.

“El Centro Nacional de Inteligencia y to-
das las áreas de inteligencia del gobierno de-
ben tomar medidas de contraespionaje para 
éste y cualquier otro riesgo de fuga de informa-
ción que se detecte y así evitar poner en ries-
go la seguridad nacional”, aseguró Alejandro 
Desfassiaux, experto en el ramo.

En tanto el diputado federal Emmanuel Re-
yes Carmona, de Morena, quien forma parte de 
la Comisión de Comunicaciones, señaló que a 
pesar de que el presidente López Obrador di-
solvió el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen) existen organismos que de-
ben investigar, revisar y sancionar.

Piden investigar 
cámara oculta en 
Palacio Nacional

Ven en muerte de 
Toledo gran pérdida
Por Notimex
Síntesis

El fallecimiento de Francisco 
Toledo representa “la mayor 
pérdida que ha sufrido la cul-
tura nacional en muchas dé-
cadas”, afi rmó el senador de 
Morena, Héctor Vasconcelos.

“Diría que él, fi nalmente, 
ya desde una perspectiva his-
tórica, es el artista plástico 
y ciertamente el pintor más 
importante del último me-
dio siglo mexicano. Yo diría 
quizá desde (Rufi no) Tamayo no habíamos te-
nido una fi gura de tal envergadura”, expresó.

Con la experiencia de haber tratado a Tole-
do “durante varias décadas”, el legislador rela-
tó que el artista era un gran lector, “un hombre 
de los más variados intereses intelectuales”.

Recordó que el creador de Juchitán, Oaxa-
ca, tenía una biblioteca fantástica y leía de to-
do: fi losofía, historia de las ideas, “ya no diga-
mos cuestiones estéticas, era un gran intelec-
tual además de ser un gran artista”.

En entrevista, el legislador defi nió a Toledo 
como “un hombre que recrea la pintura mexi-
cana, que crea toda una estética propia, que ha 
tenido muchos discípulos y también muchos 
copistas, mucha gente que trató de pintar co-
mo él, pero quien originó esa nueva estética, 
fue desde luego Toledo”.

No aceptarán 
T-MEC si no 
hay benefi cios 

Richard Trumka advirtió que los mexicanos se mere-
cen mejores condiciones de trabajo. 

El presidente López Obrador reveló que en Palacio 
Nacional se encontró una cámara oculta. 

El líder de trabajadores mexicanos 
en EU se reunió con AMLO
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

De no resolverse 
las fallas en mate-
ria laboral el nuevo 
acuerdo comercial 
entre Estados Uni-
dos, México y Cana-
dá (T-MEC) no debe 
ser aprobado, porque 
sería desastroso pa-
ra los trabajadores 
de los tres países y se 
cometerían los mis-
mos errores del pasa-
do, advirtió Richard 
Trumka.

El líder de la Fe-
deración Estaduni-
dense del Trabajo y 
Congreso de Organi-
zaciones Industriales 
(AFL-CIO, por sus si-
glas en inglés) expre-
só lo anterior luego de 
su encuentro con el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, a quien planteó 
sus inquietudes.

En entrevista se dijo impresionado por el 
compromiso del mandatario mexicano con la 
gente trabajadora de este país y por su inten-
ción de cambiar la cultura laboral, con la im-
plementación de la reforma en la materia, y 
pasar de una sociedad de bajos salarios a una 
clase media.

El mayor líder sindical de Estados Unidos, 
y opositor al T-MEC, expuso que en la nueva 
versión del Tratado no se puede favorecer a 
los ricos y a las empresas trasnacionales.

79
años

▪ de edad tenía 
el famoso pin-
tor mexicano; 
un promotor 
de la defensa 
cultural oaxa-

queña

25
mil 

▪ 451 elemen-
tos de la Guar-

dia Nacional 
son los que 

participan en la 
estrategia para 

la migración 

R. ROBLES SIN DEFENSA 
POR FALTA DE DINERO
Por Notimex
 Síntesis

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Ro-
bles, quien se encuentra en prisión preventiva por el 
presunto delito de ejercicio indebido del servicio 

público, fi niquitó la relación profesional con sus 
abogados, debido a que atraviesa una “precaria situ-
ación económica”.
        Los despachos de abogados Hernández Barros y 
Oléa y Oléa informaron que durante una reunión con 
Robles Berlanga, realizada este viernes en las insta-
laciones del penal femenil de Santa Martha Acatit-
la, la exfuncionaria les informó que no le será  posible 
cubrir el pago de sus honorarios profesionales.
        Indicaron que dichos pagos han sido debidamente 

devengados bajo la más estricta ética profesional, 
por lo que “hemos decidido fi niquitar la relación pro-
fesional” con Rosario Robles, hasta que ella designe 
nuevos defensores particulares, conforme a lo es-
tablecido en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y la Ley de Amparo.
        A través de un comunicado, ambos despachos 
sostuvieron estar convencidos de la inocencia de 
Rosario Robles, estimamos que se acreditará opor-
tunamente su inocencia".

Disposición  

El líder sindical aseguró 
que hay interés, en 
particular del gobierno 
y del presidente Donald 
Trump:

▪ Reiteró el compromi-
so de diferentes repre-
sentantes sindicales 
por arreglar las partes 
el acuerdo pendientes, 
para que sea uno que 
funcione a los traba-
jadores y sean econo-
mías que realmente 
funcionen para la clase 
trabajadora.

▪ Confi ó en que se 
resolverá el tema y haya 
un tratado vinculante. 
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La democracia hay que cuidarla, me dijo hace poco en 
entrevista Miguel Álvarez de Eulate, presidente de la 
Fundación de Estudios Estratégicos Internacionales 
(FESEI) porque a su juicio “si no se hace se 

erosiona”.
En los últimos años en Europa, el eco del llamado a las urnas se ha 

convertido más que en una fi esta de la democracia, en un socorrido 
amago para romper bloques, coaliciones y terminar con gobiernos 
débiles.

Se ha usado, inclusive, como un espectro de amenaza para azuzar 
al contrario y hasta de intimidación: en España, el presidente en 
funciones Pedro Sánchez, no puede formar gobierno, ha ganado las 
elecciones generales con siete millones de votos desde el pasado 28 
de abril y va camino de mediados de septiembre sin poder formar 
gobierno con ninguna de las fuerzas políticas visibles.
Recientemente Sánchez presentó un amplio programa 
progresista de 370 medidas a � n de conciliar un dossier de 
trabajo impecable que no pueda ser rechazado por los otras 
fuerzas políticas; él aspira, a una abstención de la mayoría, si no 
logra un pacto para la investidura.

Una circunstancia que se antoja complicada, no son pocos los 
que ya hablan en clave electoral rumbo a una nueva cita en las 
urnas el 10 de noviembre en las que serían para España las cuartas 
elecciones generales en cuatro años. 

Triste realidad porque unas nuevas elecciones no le darían al 
PSOE la mayoría absoluta para formar gobierno, Sánchez se vería 
abocado –nuevamente-  a buscar pactos con Podemos (hay roces  
porque a fuerza quieren estar en la primera línea de gobierno) dado 
que Ciudadanos -que tiene ciertos contenidos más afi nes- les ha 
dado el portazo defi nitivo.

Como en el ca-
so de las normales 
rurales, ha subsis-
tido estos años 
neoliberales gra-
cias al empuje y la 
conciencia de sus 
alumnos que, ge-
neración tras gene-
ración, deben mo-
vilizarse para man-
tenerla abierta. En 

semanas pasadas, los estudiantes demanda-
ron que se realizara una auditoría a la direc-
ción anterior, a cargo de Manuel Bolón, luego 
de evidencias de desvío de recursos; la asigna-
ción de una plantilla completa de profesores, y 
la liberación de los recursos para la compra de 
diésel para los autobuses que diariamente de-
ben trasladar a los estudiantes desde San Cris-
tóbal de las Casas hasta el plantel. Se trata de 
demandas legítimas que, lejos de violentar las 
leyes, se realizan en el marco de lo dispuesto 
por la Constitución mexicana.

La respuesta de las autoridades fue el anun-
cio del cierre defi nitivo de la escuela y una cam-
paña de desprestigio contra los alumnos. El cie-
rre de la escuela fue “decretado” (así, como si 
tuviera facultad para hacerlo) por el presidente 
municipal de Zinacantán, el priísta Francisco 
de la Cruz Pérez. El berrinche del servidor pú-
blico del tercer nivel de gobierno ocurrió lue-
go de que los alumnos no se sometieran y re-
chazaran las migajas que recibían del estado 
y la Federación. Lo sorprendente es que el go-
bierno de Rutilio Escandón (hoy de Morena, 
antes del PRD, priísta de origen) secundara la 
determinación. El gobierno federal –en com-
plicidad, más que por omisión– en los hechos 
ha avalado el “cierre defi nitivo” de la normal.

Para el inicio del presente ciclo escolar, los 
estudiantes se encontraron con que no había 
recursos para el diésel de los autobuses que de-
berían salir de San Cristóbal de las Casas rum-
bo a Zinacantán. La escuela no cuenta con in-
ternado (una de las demandas de las sucesi-
vas generaciones de la normal) y, por lo tanto, 
los estudiantes (provenientes de las regiones 
indígenas de la entidad) deben pernoctar en 
algún lugar de San Cristóbal. El autobús tie-
ne que trasladarlos todos los días hasta la es-
cuela en un recorrido de 11.3 kilómetros. Los 
alumnos tuvieron que llegar caminando al que 
sería su primer día de clases. Ni pensar en las 
líneas de autobuses privadas, pues cobran 60 
pesos el trayecto. Pagar diario 120 pesos (ida 
y vuelta) es inalcanzable para estos estudian-
tes indígenas.

Eso fue apenas la primera sorpresa. No fue 
la peor. En lo que sería la ceremonia del ini-
cio de cursos se les presentó el nuevo cuerpo 
de maestros: apenas seis profesores y dos di-
rectivos para una población de 357 alumnos y 
alumnas. Ni siquiera con la capacidad de cu-
brir todo el mapa curricular. Además, entre la 
planilla de profesores que posteriormente se 
integraría, fi gura el nombre del Manuel Bolón, 
el exdirector cuya administración piden los es-
tudiantes que sea auditada.

Y para la burla, las autoridades les anun-
ciaron que, por recorte de presupuesto, no ha-
bría cupo para todos los de nuevo ingreso, ya 
ahí presentes, aceptados formalmente por la 
institución, inscritos y quienes incluso ya ha-
bían pagado los derechos de trámite de nue-
vo ingreso. Les dijeron que en lugar de 90 só-
lo podrían ingresar 80: que 10 estaban fuera y 
no habría marcha atrás.

En ese mismo lugar los estudiantes toma-
ron la palabra, en pleno uso de los derechos a 
las libertades de expresión. Reclamaron a las 
autoridades y dijeron que se movilizarían; que 
no aceptaban esas condiciones, y que iniciarían 
una jornada de protestas. Indignado, el presi-
dente municipal de Zinacantán declaró enton-
ces el “cierre” de la normal.

Ahora las autoridades federales y estatales 
no reciben a los estudiantes. Simplemente de-
jaron de enviar presupuesto, maestros y auto-
buses. ¿Así responde la llamada 4T a las deman-
das de estudiantes indígenas? ¿No que becarios 
sí, sicarios no? ¿Creen que pueden burlarse de 
estudiantes y borrarlos de un plumazo preci-
samente porque son indígenas?

En la Escuela Normal Intercultural Bilin-
güe Jacinto Canek estudian indígenas de nue-
ve de las 12 lenguas que se hablan en Chiapas. 
Las licenciaturas que se imparten son en edu-
cación primaria y en educación prescolar, am-
bas con la especialidad en educación indígena 
intercultural.

Esta escuela no sólo es necesaria en la enti-
dad, las propias comunidades la han hecho su-
ya. Cada año recibe entre 400 y 500 solicitu-
des de nuevo ingreso, aunque sólo acepta a 90.

¡Ay la democracia!

Cierre de la Normal 
Jacinto Canek, 
¿el verdadero rostro 
de la 4T?
Es una de las tres 
normales indígenas 
del país y la única que, 
además de ser indígena, 
es intercultural y 
bilingüe. Se encuentra 
en el municipio de 
Zinacantán, en el estado 
de Chiapas. La historia 
que hoy vive esta 
institución es insólita y, 
debería ser, escandalosa.

por la espiralclaudia luna palencia

mujeres mexicanas en protesta
AP/Síntesis 

zona cerozósimo camacho
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¿Habrá elecciones? Se lo pregunté a 
Álvarez de Eulate: “Yo creo que sí a me-
nos que Podemos ceda y ceda aún más… 
el PSOE se ha ido reforzando, las medi-
das que ha presentado son un órdago a 
Podemos; les ha dicho además que esto 
es lo que hay lo aceptan o no. Esperamos 
que se llegue pronto a una estabilidad, ne-
cesitamos certidumbre… todo esto ero-
siona a la democracia”.

“La democracia parlamentaria en Es-
paña es joven, somos una  nación que ha 
vivido un  periodo de transición, un pe-
riodo constituyente; las primeras eleccio-
nes se habló de una sopa de letras había 
muchos partidos políticos y luego nues-
tro sistema electoral depuró esos parti-
dos políticos. Somos una democracia jo-
ven me preocupa que  esta fragmentación 
no está dando respuestas a los ciudada-
nos, a sus problemas reales del día a día”, 
puntualiza Álvarez de Eulate.

A Colación
Otro al fi lo de la navaja de nuevas eleccio-
nes generales anticipadas es Reino Unido,  
en opinión de Álvarez de Eulate, en dicha 
nación insular sucede “un desastre” tal y 
como lo ventiló el propio parlamentario 
Phillip Lee diputado tory que renunció al 
Partido Conservador para unirse a otra 
bancada “en defensa de la democracia” 
indignado como otros millones de britá-
nicos por el albazo de la suspensión de 
las actividades parlamentarias durante 
cinco semanas.

La dimisión de Lee dejó al premier Jo-
hnson no nada más iracundo sino que per-
dió la mayoría en la Cámara de los Comu-
nes; los legisladores apresurados contra 
el tiempo (porque se quedaban sin acción 
legislativa desde el 10 de septiembre) han 
vivido la semana más intensa de la que se 
tenga memoria en Westminster por lo me-
nos desde la Segunda Guerra Mundial.

Han aprobado varias leyes: una para 
evitar que el primer ministro controle to-
talmente la agenda del Brexit ignorando 
al Parlamento; y otra, para salvaguardar 
que acontezca un Brexit sin acuerdo, por 
las bravas, como son las pretensiones de 
Johnson como forma de desafi ar grotes-
camente a la UE y al mundo entero.

De hecho, se prevé, que si antes del 17 
de octubre próximo no hay un acuerdo 
consensuado con Bruselas y avalado en 
la Cámara de los Comunes, Johnson de-
berá acudir a Westminster a solicitar una 
prórroga por tres meses más del artícu-
lo 50 del Tratado de Lisboa que los sigue 
dejando adentro del club europeo. Tres 
meses más implica el 31 de enero. 

Johnson, que ha salido como una fi e-
ra desde su escaño, ha amenazado con 
convocar elecciones generales. Para Rei-
no Unido, en este juego macabro del ma-
noseo de la democracia, otra convoca-
toria a las urnas implicaría sus terceras 
elecciones generales en cuatro años en 
los que han habido tres distintos prime-
ros ministros todos del Partido Conser-
vador: David Cameron, Theresa May y 
Boris Johnson. 

Poco importa el sufrimiento de los 
ciudadanos, el desgaste anímico, la pa-
rálisis en sus decisiones de abrir un ne-
gocio, cambiar de empleo, comprar una 
casa, casarse, mudarse de ciudad o has-
ta de endeudarse.

Reino Unido refl eja el crisol de la en-
fermedad moral que carcome las entra-
ñas de Europa,  el botín es el poder, to-
do el mapamundi europeo está teñido de 
difi cultades políticas. La democracia es 
el paciente…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Ivanka T. apoyará a  
mujeres paraguayas
Por Notimex/ Asunción
Foto. AP/ Síntesis

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) proporcionará un fondo 
adicional de 600 mil dólares para apoyar el empo-
deramiento de las mujeres en Paraguay, anunció 
hoy la asesora del gobierno estadunidense Ivanka 
Trump, quien concluye este viernes su gira por 
Sudamérica.

De visita en Paraguay, Trump detalló que los 
recursos serán entregados a través del programa 
Cadenas de Valor Inclusivas, que relaciona aso-
ciaciones de agricultores con empresas del sec-
tor privado y fomenta oportunidades económi-
cas en las zonas más empobrecidas y propensas 
a confl ictos.

El anuncio fue hecho en la ceremonia de apertu-
ra sobre la Iniciativa de Desarrollo Global y Pros-
peridad de las Mujeres de Estados Unidos, que 
se realizó en el Palacio de Gobierno de Paraguay.

Concluye visita 
Ivanka Trump y Sullivan regresan a Estados 
Unido, luego de su visita por Colombia, Argentina 
y Paraguay. En Argentina, ambos funcionarios 
estadunidenses fueron recibidos por el canciller 
Jorge Faurie, en Jujuy..
Por Notimex

Por Notimex/ Londres
Foto. AP/ Síntesis

La Cámara de los Lores (Cá-
mara alta del Parlamento de 
Reino Unido) aprobó este 
viernes un proyecto de ley pa-
ra evitar que el país abando-
ne la Unión Europea (UE) el 
próximo 31 de octubre sin un 
acuerdo de divorcio, informó 
la prensa británica.

"Ha concluido la tercera 
lectura en la Cámara de los 
Lores del proyecto de ley de 
la Retirada de la UE (título ofi cial de la pro-
puesta)", informó la propia cámara alta en su 
cuenta de Twitter.

La Cámara alta del Parlamento votó a fa-
vor del proyecto ya aprobado por la Cámara de 
los Comunes, por lo que se convertirá en ley 
una vez que sea formalizado por la reina Isabel 
II, reportó el diario británico The Guardian.

"Como ambas cámaras del Parlamento bri-
tánico han acordado el texto fi nal, la proposi-
ción de ley será ahora presentada para aproba-
ción real", un trámite protocolario que le co-
rresponde a la reina Isabel II, agregó en su tuit.

La ley, respaldada por legisladores de opo-
sición y rebeldes conservadores, obliga al pri-
mer ministro británico, Boris Johnson, a pedir 
a la UE una prórroga del Brexit si no hay un 
acuerdo sobre las condiciones de salida de Rei-
no Unido del bloque europeo el 19 de octubre.

Cámara de los Lores 
evitará salida de UE

Indagatorias

El gobierno también 
abrió averiguaciones 
contra Vanessa 
Neumann, y Manuel 
Avendaño, asesor 
externo de Guaidó.: 

▪ El fi scal general de 
Venezuela, Tarek Wi-
lliam Saab, informó que 
estas personas "parti-
cipan en negociaciones 
ilegales, a espaldas del 
país", con la fi nalidad 
de "desistir del reclamo 
histórico de Venezuela 
sobre el territorio 
Esequibo" a cambio del 
apoyo político de Reino 
Unido" a Guaidó. 

▪ William Saab mani-
festó que se designó a 
la Fiscalía décima con 
competencia nacional 
para proseguir con el 
caso y esperan tener 
pronto una resolución. 

India pierde comunicación con su sonda lunar
▪  La agencia espacial de la India informó que perdió comunicación con su sonda no tripulada que tenía programado alunizar el sábado en el polo sur del satélite 
natural de la Tierra. “Las comunicaciones entre la sonda y la estación en tierra se perdieron”, dijo K Sivan, director de la Organización India de Investigación Espacial. 
Un alunizaje exitoso convertiría a la India en apenas el cuarto país en colocar una nave sobre la superfi cie lunar.   FOTO. AP/ SÍNTESIS

Venezuela 
investigará a 
Juan Guaidó
Será investigado por su presunta 
relación con una negociación ilegal 
Por AP/ Venezuela
Foto. AP/ Síntesis

El fi scal general de 
Venezuela, Tareck 
William Saab, infor-
mó que inició una 
investigación con-
tra Juan Guaidó, 
Vanessa Neumann 
y Manuel Avendaño 
por su presunta in-
volucración en pla-
nes para entregar el 
territorio de Esequi-
bo a cambio de apo-
yo político de Reino 
Unido, delito consi-
derado como traición 
a la patria.

“Iniciamos una 
investigación contra 
Juan Guaidó, Vanessa 
Neumann y Manuel 
Avendaño por pre-
suntamente estar 
vinculados en una 
negociación ilegal, a 
espaldas del país, de 
la entrega de territo-
rio Esequibo, así co-
mo también nuestras 
riquezas como el pe-
tróleo, el oro, a cam-
bio de apoyo político de Reino Unido”, afi rmó 
el fi scal general.

Advirtió que los tres venezolanos presun-
tos implicados en este caso podrían enfren-
tar delitos como traición a la patria, reportó 
la Agencia Venezolana de Noticias.

“Este tipo de delito es califi cado como trai-
ción a la Patria porque buscan echar por tie-
rra el trabajo sumamente de hormiga y aca-
démico de varias generaciones de venezola-
nos que han luchado para que este territorio, 
que integraba la Capitanía General de Vene-
zuela, se reincorpore administrativamente al 
territorio venezolano”, detalló Saab.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Ro-
drígez, solicitó el jueves a la Fiscalía comenzar 
una investigación contra Juan Guaidó, presi-
dente de la Asamblea Nacional, contra su ase-
sor Manuel Avendaño, así como contra Vanes-
sa Neumann, venezolana que trabaja para el 
Comando Especial del Departamento de De-
fensa de Estados Unidos.

Luego divulgó una conversación telefónica 
entre Neumann y Avendaño, en la que se ase-
gura que el Esequibo es de Guyana y se reafi r-
ma la disposición para entregarlo a la Exxon-
Mobil y otras empresas transnacionales.

19
de octubre 

▪ es el último 
día establecido 

para alcanzar 
un acuerdo so-
bre el Brexit en 
la Cámara del 
Reino Unido 

Ivanka se mostró convencida de invertir en las mujeres 
fortalece a las familias y a las comunidades.

El gobierno asegura que Guaidó participa en nego-
ciaciones ilegales, a espaldas del país. 

El Brexit tuvo que llevarse a cabo el 29 de marzo, sin 
embargo, se portergó hasta el 31 de octubre. 

INTENTAN HACKEAR LA 
DECLARACIÓN DE TRUMP
Por AP/ Washington
Síntesis

Un hombre en Filadelfi a se declaró culpable 
de tratar de hackear el Servicio Interno de 
Impuestos de Estados Unidos (IRS) para 
obtener las declaraciones de impuestos del 
presidente Donald Trump.

Andrew Harris, de 23 años, se declaró 
culpable en una corte federal de dos cargos 
de fraude por computadora. Enfrenta hasta 
dos años de prisión y una multa de 200 mil 
dólares.

Harris y Justin Hiemstra, de 22 años, 
eran estudiantes en 2016 cuando usaron 
un laboratorio de computadoras en la 
universidad Haverford College, en las 
afueras de Filadelfi a, para abrir una solicitud 
fraudulenta de ayuda fi nanciera para un 
miembro no nombrado de la familia Trump. 
El IRS y el Departamento de Educación 
detectaron los intentos.

Por Notimex/ Washington
Foto. AP/ Síntesis

Con el fi n de aislar fi nancieramente a Cuba, Es-
tados Unidos reforzó s el régimen de sanciones 
contra la isla, aumentando las restricciones so-
bre las remesas y las transacciones bancarias, en 
represalia por el apoyo al gobierno venezolano 
de Nicolás Maduro.

La Ofi cina de Control de Activos Extranjeros 
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
modifi có el Reglamento de Control de Activos de 
Cuba para implementar aún más el memorando 
presidencial de seguridad nacional del presiden-
te Donald Trump hacia la isla e imponerle nue-
vas sanciones.

“Estamos tomando medidas adicionales para 
aislar fi nancieramente al régimen cubano”, dijo 
el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un 
comunicado, en el que acusó a Cuba de “opre-

sión” de su propio pueblo y apo-
yo a otras dictaduras de la región, 
como el gobierno de Maduro.

En concreto, el Tesoro ha li-
mitado a mil dólares trimestra-
les el dinero que se puede enviar 
desde Estados Unidos a un na-
cional cubano, mientras que ha 
prohibido directamente el envío 
de remesas a familiares cercanos 
de dirigentes cubanos.

También ha prohibido a las 
entidades bancarias bajo juris-
dicción estadunidense que efec-

túen transferencias de dinero con origen y des-
tino fuera de Estados Unidos.

En los últimos meses, Estados Unidos ha en-
durecido las sanciones contra Cuba, incluso en 
junio prohibió los viajes grupales educativos y 
canceló las autorizaciones para barcos de recreo.

EU sube sanción a  
Cuba por Maduro
El Tesoro ha limitado a mil dólares trimestrales el 
dinero que se puede enviar a un nacional cubano

Los cambios anunciados por el Departamento del Tesoro entrarán en vigencia el próximo 9 de octubre. 

Estamos 
frenando el 

mal compor-
tamiento del 

gobierno, pero 
continuamos 

apoyando
Steven 

Mnuchin
Secretario de 

Tesoro 

En la ceremonia Ivanka Trump estuvo acom-
pañada por el secretario de Estado, John Sullivan, 
el administrador de USAID, Mark Green, y la di-
rectora del Cuerpo de Paz, Jody Olsen.

Las paraguayas que ya son parte de los progra-
mas de USAID y del Cuerpo de Paz expusieron 
en la ceremonia los desafíos que enfrentan cada 
día, reportó el periódico Abc Color.

Trump, quien antes visitó Colombia y Argen-
tina, narró que en los últimos días escuchó his-

torias inspiradoras, que fortalecieron su convic-
ción de que invertir en las mujeres fortalece a las 
familias y a las comunidades.

Antes, en el mismo Palacio de Gobierno, Ivanka 
se entrevistó con el presidente paraguayo Mario 
Abdo Benítez, quien le dio la bienvenida a la ase-
sora estadunidense y destacó la amistad y coope-
ración entre Estados Unidos y Paraguay.

Luego de su reunión privada, el mandatario 
afi rmó que “estuvimos conversando sobre la im-
portancia de que los amigos en el mundo seamos 
solidarios y tengamos mayor interacción y coo-
peración”.

Además “de fortalecer los vínculos que tuvi-
mos siempre entre Estados Unidos y Paraguay”, 
afi rmó Abdo Benítez.



NFL
CHIEFS ASEGURAN A HILL 
AP. Los Chiefs de Kansas City concedieron el 
viernes una extensión de contrato por tres 
campañas y 54 millones de dólares a Tyreek 
Hill para asegurar la permanencia de su wide 
receiver estelar cuyos problemas fuera del 
terreno de juego pusieron en duda su futuro en 
la NFL hace apenas un par de meses.

El convenio incluye una bonifi cación 

de 5,8 millones por fi rmar y 35,2 millones 
garantizados. 

La duración del acuerdo evitará a Chiefs 
invertir demasiado en jugador dinámico con 
pasado accidentado al tiempo que da a Hill 
la oportunidad de conseguir otro contrato 
lucrativo más adelante. 

Chiefs vetaron a Hill durante la pretemporada 
de las instalaciones debido a la difusión de audio 
en el que su entonces prometida lo acusaba de 
lastimar al hijo de ambos de tres años. foto: AP

DOMINAN 
EL CLÁSICOEL CLÁSICO

Con goles de "Chicharito", "Guti" y 
Antuna, México volvió a imponerse a 

Estados Unidos en el presente año, en 
encuentro de la Fecha FIFA. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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Holanda anotó cuatro goles 
en 32 minutos para remontar 
el marcador y conseguir una 
memorable victoria 4-2 sobre 
Alemania en las eliminatorias de 
la Eurocopa. – foto: AP

GRAN REGRESO. pág. 3
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Arrepentido
Antonio Brown pidió disculpas a equipo y 
directiva para volver a Raiders. Pág. 4

Revive afi ción
La llegada de Maradona a Gimnasia ha 
elevado el número de abonados. Pág. 3

Deja de lado las pistas
Caster Semenya deja de lado el atletismo 
y fi rma con club de fútbol. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
7 de septiembre de 2019

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Uno de los objetivos del técnico uruguayo Robert 
Dante Siboldi será regresar el orgullo a la afi ción 
del Cruz Azul, pues parece que lo hubieran per-
dido, y evitar que sus pupilos carguen “mochilas 
ajenas” por el pasado reciente del club.

Luego de su presentación ofi cial como estra-
tega de la Máquina, Siboldi aseguró que busca-
rán convencer al afi cionado para que regrese al 
estadio. “Desde que estoy esta semana, se me ha 
acercado gente en la calle diciéndome en voz ba-
ja que es de Cruz Azul, parece que pidieran per-
miso para decir que son hinchas del club, pare-

'A recuperar el 
orgullo de los 
cementeros'

El charrúa fue presentado por la cúpula del Cruz Azul.

Robert Dante Siboldi, nuevo técnico 
de Cruz Azul, tratará de recomponer 
el camino y obtener el título de liga

ce que no tienen el orgullo y eso me molesta”.
Dejó en claro que las cosas externas al equi-

po no están a su alcance, pero “lo que sí lo va-
mos a construir en equipo, que el afi cionado se 
sienta orgulloso, el jugador dejará todo dentro 
del campo para sacar el resultado, que quede 
todo en la cancha”.

Luego de asegurar que buscarán ganar todos 
los títulos que dispute el equipo, dijo que pa-
ra conquistarlos deben merecerlo, lo que bus-
carán el 18 de septiembre con la Leagues Cup 
ante Tigres, consciente de que la Liga MX es 
el principal objetivo.

El jugador deja-
rá todo dentro 

del campo 
para sacar el 

resultado, que 
quede todo en 

la cancha”
Robert Dante 

Siboldi
Técnico del 

Cruz Azul

"Tata" Martino alargó el paso inmaculado con el 
cuadro verde con una goleada 3-0 ante los EU, 
gracias a goles de "Chicharito", "Guti" y Antuna 
Por Notimex/Nueva Jersey, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol sigue invicta con 
el técnico argentino Gerardo Martino y hoy do-
blegó 3-0 a su similar de Estados Unidos, en par-
tido amistoso celebrado en el estadio de Gigan-
tes de Nueva York.

Los goles de la diferencia fueron obra de Ja-
vier Hernández al minuto 20, Erick Gutiérrez al 
77, así como de Uriel Antuna al 82. Josh Sargent 
falló un penal al 88.

Luego de que se negó a asistir a la fecha FIFA 
de marzo por una supuesta lesión, Jesús Manuel 
Corona debía reivindicarse y así lo hizo, ya que 
más allá de que falló dos ocasiones claras, dio la 
asistencia para abrir el camino del triunfo.

Tal y como son estos juegos, esta nueva edi-

ción del “clásico” de la Concacaf no cambió mu-
cho, fue cerrado, con un cuadro local que tuvo 
como prioridad salir con balón controlado des-
de su cancha, mientras el Tri apostó más por el 
balón largo.

Cuando más parejo estaba el juego, “Tecatito” 
se encargó de desequilibrar el duelo en un gran 
desborde por izquierda con un “túnel” sobre un 
rival para mandar un centro al área, donde Ja-
vier Hernández, sin marca y con frentazo con-
tundente, la puso en el fondo de las redes, al 20.

Ese afán de salir jugando por parte de los de 
las barras y las estrellas casi le cuesta la segun-
da anotación en un balón que Roberto Alvarado 
robó para Carlos Rodríguez, quien por derecha 
abrió para un solitario Corona, quien de frente 
con todo para defi nir de manera correcta voló su 
remate, para irse así al descanso.

El combinado nacional tuvo una buena actuación, resaltada por el portero Jonathan Orozco que paró un tiro de penal del rival.

Chrstian Pulisic, estrella de Estados Unidos, poco pudo hacer en el poder ofensivo.

11
partidos

▪ sin perder 
tiene el equipo 
mexicano en la 
era del técnico 

agentino Gerar-
do Martino

Para el complemento, el sil-
bante le perdonó un claro pe-
nal en contra a los mexicanos, 
luego de una mano dentro del 
área de Jesús Gallardo que cor-
tó un centro.

Corona falló la segunda de la 
noche al minuto 60, en una ac-
ción en la que entró por dere-
cha sin marca, pero cruzó de-
masiado su disparo que se fue 
a un lado del poste.

Pese a que tampoco era muy claro al frente, 
México tampoco sufrió en su cuadro bajo, prácti-
camente no le permitió nada a su rival, que tam-
bién careció de profundidad al frente.

Una mala salida del portero Zack Ste� en le per-
mitió a México fi niquitar el juego al minuto 77, 
en lo que fue prácticamente el primer balón que 
tocó el recién ingresado Erick Gutiérrez.

Todo se originó en una salida del guardameta 
que le quedó al jugador del PSV Endhoven, quien 
con disparo raso la puso entre los tres palos.

En ese afán de acortar distancias, los estadou-
nidenses dejaron espacios que los “verdes” explo-
taron para lograr la tercera anotación, en un des-
doble a velocidad en el que Hirving Lozano abrió 
por derecha a Uriel Antuna, quien defi nió perfec-
to pegado al poste izquierdo para poner el 3-0.

Casi sobre el fi nal, Diego Reyes confi rmó que 
está fuera de ritmo, al cometer un penal burdo 
que Josh Sargent ejecutó a media altura y que 
Jonathan Orozco detuvo al recostar a su dere-
cha, para dejar el marcador 3-0.

Pizarro, a cirugía
El seleccionado mexicano, Rodolfo Pizarro, se 
encontraba en cirugía debido a un problema en 
el apéndice, revelaron medios nacionales. 

Previo al partido con Estados Unidos, el juga-
dor de Monterrey causó baja de último minuto y 
fue llevado a un hospital donde fue ingresado de 
urgencia a cirugía. venda cus.

Hasta antes del juego amistoso en Nueva Jer-
sey sólo se sabía que tenía un problema estoma-
cal, pero al parecer el padecimiento fue más grave.

breves

Liga MX Femenil / Pachuca sigue 
con paso de líder
Pachuca continuó con su paso de líder 
en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX Femenil, luego de superar 3-0 a 
Querétaro, en partido celebrado en la 
cancha del estadio La Corregidora.

Las Tuzas llegaron como líderes de 
la competencia y querían seguir como 
dueñas de la posición de privilegio, por 
lo que desde los primeros instantes se 
hicieron dominadoras del encuentro 
perteneciente a la jornada nueve.

Pachuca se mantuvo en lo más alto 
de la tabla encaminado a la liguilla 
al totalizar 22 unidades, en tanto 
Querétaro se estancó con 13.

La árbitra del partido fue Francia 
María González, quien nada más 
amonestó a la local Daniela Vidal.
Por Notimex

Sub 22 / Japón complicó al 
equipo de Jaime Lozano
Jaime Lozano no pudo. La selección 
mexicana Sub 22 se atascó contra el 
equipo de Japón en el estadio Miguel 
Alemán Valdés y terminó con un empate 
sin anotaciones.

El técnico del Tricolor Preolímpico, 
en el minuto 36, se quedó parado en su 
área técnica y con ambas manos en el 
bolsillo, cómo buscando una explicación 
al funcionamiento. Sebastián Jurado 
había salvado a México del 1-0 y su 
equipo no encontraba la forma de hacer 
daño al ataque. Incrédulo.

El combinado nacional que quiere 
asistir a Tokio 2020 fue un huracán en 
los primeros minutos, pero terminó por 
perder fuerza antes de que terminara 
el primer tiempo, en parte por el clima y 
sol a plomo. Por Agencias

Al cierre: Nadal, 
en final del US
▪ Rafa Nadal quedó a ley de 
una victoria de su cuarto título 
del US Open y el número 19 en 
un Grand Slam — a uno del 
récord de Federer entre los 
hombres — al amansar el 
ímpetu del italiano Berre� ini, 
imponiéndose 7-6 (6), 6-4, 6-1 
bajo techo cerrado en el 
Arthur Ashe la noche del 
viernes. POR AP/ FOTO: AP

El exjugador decidió dar un paso al 
costado de la estructura azul.

PELÁEZ DEJÓ 
CARGO CON 
CRUZ AZUL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Ricardo Peláez no logró un 
acuerdo con la directiva 
de Cruz Azul y el viernes se 
confi rmó que dejó de ser 
director deportivo del club, a 
quien agradecieron el trabajo 
realizado con el equipo.

Luego de que anunciara que 
renunciaría al cargo que ocupó 
en la Máquina, a menos de que 
el presidente del club le pidiera 
su continuidad, Peláez tomó la 
determinación de no continuar 
con el cuadro capitalino.

“Peláez ha dejado de ser 
director deportivo, no tenemos 
más que agradecimiento con él”, 
subrayó Víctor Garcés en rueda 
de prensa ayer viernes en las 
instalaciones de La Noria.

Muy temprano llegó Ricardo 
Peláez, fue de los primeros, y 
salió pasadas las 10:00 horas 
para anunciar su salida a través 
de las redes sociales.

“Gracias a todos. Jugadores 
y gente maravillosa de Cruz 
Azul, los llevo en el corazón”, 
publicó acompañado de un 
par de fotografías en redes 
sociales.

CONVINCENTE 
ACTUACIÓN 
DE MÉXICO
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Los teutones no supieron manejar un encuentro 
que tenían en la bolsa y permitieron que la naranja
remontará y ganará en eliminatoria de la Euro 2020
Por Notimex/Hamburgo, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Holanda vino de atrás y en una 
espectacular remontada se im-
puso como visitante 4-2 a su si-
milar de Alemania, en partido 
correspondiente al Grupo C de 
la eliminatoria a la Euro 2020.

Los teutones se quedaron 
con nueve unidades en el se-
gundo sitio del Grupo C, mien-
tras los Países Bajos llegaron a 
seis en el tercero.

Este equipo teutón parece 
que no termina por recuperarse de lo ocurrido 
en Rusia 2018, el relevo generacional está lejos 
de sus antecesores, ya que fueron incapaces de 
amarrar un partido que dominaron durante casi 
todo el primer tiempo y en el inicio del segundo.

Los dirigidos por Joachim Löw se adelantaron 
en el marcador apenas al minuto nueve, en una 
jugada en la que Serge Gnabry tomó un rechace 
del portero para ponerla en el fondo de las redes.

La escuadra que dirige Koeman logró el empa-
te al minuto 59, en un centro por izquierda al área 
donde Frenkie de Jong, con un auto pase, se qui-
tó a un rival para defi nir frente a Manuel Neuer.

Esta anotación inclinó por completo la balan-
za para la visita, que le dio vuelta al marcador en 
un balón al área que Jonathan Tah, en su afán de 
despejar, la puso en las redes.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Dos futbolistas de la selección 
rusa obtuvieron el viernes la 
libertad condicional después 
de cumplir parte de sus sen-
tencias de prisión por una se-
rie de agresiones.

Alexander Kokorin, delan-
tero del club Zenit de San Pe-
tersburgo, y el mediocampista 
Pavel Mamayev, del FC Kras-
nodar, fueron arrestados en 
octubre pasado tras ser acu-
sados de agredir a un hombre 
en el estacionamiento de un hotel en Moscú, 
a un funcionario de alto rango del Ministerio 
de Comercio y a un diseñador automotriz en 
una cafetería.

Kokorin fue sentenciado a 18 meses de pri-
sión en mayo, mientras que Mamayev recibió 
una sentencia de 17 meses, si bien ambas pe-
nas fueron reducidas de antemano al tomar 
en cuenta el tiempo que permanecieron de-
tenidos previo al juicio.

Una corte de distrito de la región occiden-
tal de Bélgorod determinó que "para el propó-
sito de su corrección, ellos no necesitan cum-
plir la sentencia por completo”.

En un comunicado respecto a la decisión 
de liberación de ambos jugadores, así como a 
Kirill Kokorin, hermano de Alexander, la corte 
señaló que los tres han mostrado buena con-
ducta tras las rejas.

“No cometieron ninguna infracción a las 
normas de detención y no cuentan con car-
gos por indisciplina”, destacó el comunicado. 
“Mientras cumplían sus sentencias, los tres 
fueron empleados en la fábrica de costura de 
la prisión”.

El juicio a Kokorin y Mamayev acaparó los 
refl ectores en Rusia, donde de antemano ju-
garon el rol de villanos públicos en 2016, tres 
ser fi lmados de juerga en un club nocturno de 
Mónaco después de la rápida eliminación de 
la selección rusa de la Euro. Son dos de los fut-
bolistas más reconocidos del país, si bien nin-
guno de los dos participó en Mundial 2018.

El sistema penitenciario ruso, frecuente-
mente criticado por maltrato que reciben los 
reos, usó su detención para limpiar su imagen. 
Eso incluyó un partido dentro de prisión en 
que Mamayev participó en un terreno para 
ejercicios como parte de los festejos de San 
Valentín, mientras el jugador esperaba el ini-
cio del juicio.

Ligas ofrecen 
propuestas  
para la UCL

Les conceden 
la libertad a dos 
jugadores rusos

No cometie-
ron ninguna 
infracción a 
las normas 

de detención 
y no cuentan 

con cargos por 
indisciplina”

Corte de
Belgorod

Comunicado

Alexander Kokorin, de Zenit, y Pavel Mamayev, del FC 
Krasnodar, tuvieron libertad condicional.

La escuadra que dirige Koeman logró el empate al minu-
to 59 para encaminarse a una importante victoria.

UEFA planeaba modifi caciones drásticas para Champions y Europa League.

MARADONA, 
UN IMÁN PARA   
GIMNASIA
Por Agencias/Buenos Aires, Arg.

Cientos de fanáticos se 
acercaron el viernes a la sede 
de Gimnasia y Esgrima de La 
Plata, el equipo que dirigirá 
Diego Maradona, para asociarse 
y poder estar presentes en los 
partidos que juegue de local.

Los empleados del club 
se vieron desbordados por 
hinchas de Gimnasia y fanáticos 
de Maradona, que también 
compraron camisetas y 
accesorios del equipo.

La empresa que viste 
al equipo diseñó camiseta 
especial con dorsal 10 y el 
apellido de Maradona, que fue 
adquirida también por hinchas 
de otros equipos. Gabriel 
Pellegrino, presidente del 
club, adelantó que solo podrán 
asistir a los partidos los socios..

Rechazan los cambios radicales 
de UEFA para torneos europeos

breves

La Liga / Puyol regresaría al 
Barcelona como directivo
Se ve cercano el regreso de Carles Puyol 
a Barcelona. En la presentación del 
club culé para la presente temporada, 
Josep Maria Bartomeu, presidente del 
equipo blaugrana, confi rmó que las 
conversaciones con el exfutbolista van 
por buen camino en la búsqueda de que 
tome el puesto de mánager deportivo.
"Estamos hablando con Puyol, no 
es ningún secreto. Tiene mucho que 
aportar al Barça", resaltó el directivo. 
Por Agencias/Foto: Especial

Liga de Austria / Plantan 
árboles en estadio
Trescientos árboles de hasta 14 metros 
de altura surgieron en mitad de un 
estadio de futbol austriaco, en un 
proyecto que mezcla arte y ecología 
y que quiere poner el foco en las 
amenazas que sufre el medioambiente 
y en la relación del ser humano con la 
naturaleza. "For Forest" fue presentada 
y que podrá visitarse gratuitamente 
a partir de mañana y hasta el 27 de 
octubre en Klagenfurt. 
Por Agencias/Foto: Especial

Serie A / Cristiano suma más 
dinero a sus cuentas
El portugués de la Juventus, Cristiano 
Ronaldo, recibirá un total de al menos 
162 millones de euros por su contrato 
con Nike, según los últimos documentos 
de la investigación Football Leaks, 
publicados por Der Spiegel.
Según esos documentos, el actual 
contrato del cinco veces Balón de Oro, 
que comenzó en 2016 y dura hasta 2026, 
contempla además una bonifi cación de 
4 millones de euros por cada Balón de 
Oro conquistado. Por Agencias/Foto: Especial

Alemania logró la paridad luego de una mano 
dentro del área de Frenkie de Jong, que fue de-
cretada como penal y que Toni Kroos ejecutó de 
manera correcta para poner el 2-2 al minuto al 73.

Holanda, sin embargo, era mejor y recuperó 
la ventaja al 79 en un balón fi ltrado por izquierda 
para Georginio Wijnaldum, que ante la salida del 
portero la puso en el centro para Donyell Malen, 
que solo la tuvo que poner en el fondo de las redes.

Y ya sobre el tiempo, el equipo tulipán apro-
vechó el espacio largo para fi niquitar el juego con 
la cuarta anotación, obra de Georginio Wijnal-
dum al 91. 

6
puntos

▪ alcanzaron 
los tulipanes 

con este resul-
tado; Alemania 
se estancó con 

9 puntos en 
Grupo C

24
de 32

▪Vequipos 
conserven en 
forma perma-

nente sus sitios 
en Champions 
fue rechazada 

por las liga 
europeas

Messi podría salir del Barza
▪ El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, 

confi rmó que, en junio de 2020, Leo Messi puede abandonar 
el Barça, una condición que en su día también tuvieron Carles 

Puyol, Xavi Hernández o Andrés Iniesta. " En la temporada 
20-21, antes de comenzarla, puede abandonar el Barça para 

dejar de jugar el fútbol o para ir donde quiera". 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Las principales ligas de fútbol de Europa pre-
sentaron el viernes sus propuestas para la Li-
ga de Campeones en las que rechazan los cam-
bios radicales pretendidos por los equipos de 
élite del continente.

El grupo de ligas europeas de 29 naciones 
dijo que sus principios para una reforma in-
cluyen que no haya nuevo ascenso ni descen-
so entre la Liga de Campeones y la Liga de Eu-
ropa a partir de 2024, y limitar los equipos a 
seis partidos por grupo.

La propuesta detallada durante una confe-
rencia de fútbol en Lisboa rechaza el plan de 

la Asociación Europea de Clubes (ECA por sus 
siglas en inglés) de que 24 de 32 equipos con-
serven en forma permanente sus lugares en la 
Champions.

La ECA también prefi ere grupos de ocho equi-
pos con 14 partidos para cada uno, lo que apre-
mia las fechas disponibles para las ligas nacio-
nales y las copas.

Las ligas europeas dijeron que la participación 
de los equipos en la Liga de Campeones debe ba-
sarse en el lugar que ocupen en las ligas inter-
nas, salvo para el campeón que estaría clasifi ca-
do de antemano. Aunque la mayoría mantienen 

el apoyo al formato actual, las 36 ligas miembros están abiertas.

Alemania es 
sorprendida 
por Holanda
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El estelar elemento de Oaklanda se reincorpora al 
campamento del equipo tras pedir disculpas por 
su altercado con el gerente general de los Malosos

Brown vuelve 
a la actividad 
con Raiders
Por AP/Alameda, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
El receiver estelar Antonio 
Brown volvió el viernes con 
los Raiders de Oakland luego 
de una ausencia de un día y es-
tá programado para jugar en el 
primer partido del equipo en 
la temporada tras disculparse 
luego de un altercado con el ge-
rente general, Mike Mayock, 
que lo había puesto en peligro 
de ser suspendido.

“Estoy emocionado de es-
tar hoy aquí”, dijo Brown en un 
breve comunicado después de 
la práctica. “Quiero disculpar-
me con mis compañeros y agra-
decer a todos los aficionados y 
estoy emocionado por ser parte 
de los Raiders y los veré pron-
to chicos”.

Brown se unió al equipo en 
una reunión, un día después de 
ser enviado a casa desde las ins-
talaciones de entrenamiento 
tras una confrontación el miér-
coles en el entrenamiento con 
Mayock. Brown había publica-
do el miércoles temprano una carta de Mayock 
detallando los cerca de 54.000 dólares en multas 
por faltar a una práctica y un entrenamiento leve.

“Tuvimos una reunión en la que Antonio se 
dirigió al equipo”, relató el quarterback de los 
Malosos, Derek Carr. “Estuvimos con él, un par 
de capitanes. Nos comunicamos de ida y vuelta, 
cuando eso terminó todos nos emocionamos de 
seguir adelante”.

ESPN informó que los Raiders planeaban sus-
pender a Brown por el incidente. Bajo el contra-
to colectivo de trabajo, los equipos tienen de-

Por Notimex/Monza, Italia
 

El piloto mexicano Sergio Pérez admitió que 
existe la necesidad de contar con el nuevo mo-
tor Mercedes-Benz para volverse competitivo 
en este Gran Premio de Italia, pero incluir la 
nueva especificación le podría acarrear una pe-
nalización en la clasificación.

“Sí, necesitamos bastante el motor, pero ya 
veremos mañana (hoy) qué podemos hacer. Te-
nemos que ver si podemos usar el mapa de ca-
lificación porque será importante, aunque aún 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Hoy se dará el kick-o� de la 
décima temporada de la Con-
ferencia Premier de la Comi-
sión Nacional Deportiva Es-
tudiantil de Instituciones Pri-
vadas, A.C. (Conadeip), donde 
los equipos poblanos Aztecas 
Udlap y Borregos de Puebla 
buscarán el protagonismo.

Borregos Puebla recibirá 
en el Cráter Azul a sus herma-
nos, los Borregos Monterrey, los regios busca-
rán volver a ser la mejor unidad de toda la liga 
para siempre darle opciones al equipo de es-
tar dentro del partido, tener el desarrollo de 
las acciones en cierto control y tener la opor-
tunidad de ganar partidos cerrados en los úl-
timos cuartos.

Los Borregos Puebla llegan con plantel re-
novado y con intenciones de alcanzar los pla-
yo�s, situación a la que se han quedado cor-
tos en el pasado reciente. Suelen ser visitas 
complicadas para Borregos Monterrey en el 
Cráter Azul. Más ahora con un conjunto po-
blano invicto en pretemporada y consideran-
do el factor climático siendo un partido a las 
13:00 horas.

Los Aztecas, por su parte, visitarán a los cam-
peones Borregos Toluca inician una nueva eta-
pa ahora bajo la dirección del coach Gustavo 
Tella, juego que se ha vuelto una gran rivali-
dad, el récord de la serie histórica favorece a 
Aztecas por 22-11 con 883 puntos a favor por 
653 puntos en contra.

Será la cuarta ocasión en que se vean en su 
encuentro inicial de temporada con marca po-
sitiva para los toluqueños de 2-1.

Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La Corte Suprema de Luisiana desestimó la de-
manda que un aficionado de los Saints de Nue-
va Orleans presentó contra la NFL y los árbi-
tros que no marcaron un castigo crucial con-
tra los Rams en un duelo de playo�s en enero.

El abogado Antonio LeMon presentó la de-
manda en la que alega fraude y busca una in-
demnización por el asunto conocido como “No-
la No-Call”, que hace referencia a que no se 
decretó la falta en el partido entre Nueva Or-
leans y Los Ángeles.

Pero el viernes, la Corte Suprema de Lui-
siana señaló que los espectadores con boleto 
no tienen derecho de acción en el caso.

El fallo revirtió el veredicto de un tribunal de menor ins-
tancia que pudo haber resultado en que el comisionado de la 
liga, Roger Goodell, y los árbitros del partido fueran interro-
gados bajo juramento.

LeMon dijo que estaba revisando el fallo.
El punto en cuestión fue la omisión de los árbitros para mar-

ca una falta flagrante de un jugador de Los Ángeles, lo que ayu-
dó a los Rams a derrotar a los Saints y avanzar al Super Bowl.

'Checo' acepta 
que requiere 
nuevo motor

Inician Premier 
de la Conadeip

Tribunal rechaza una 
demanda contra la NFL

Quiero discul-
parme con mis 

compañeros 
y agradecer 
a todos los 

aficionados y 
estoy emocio-

nado por ser de 
los Raiders”

Antonio Brown 
Raiders

Tuvimos una 
reunión en la 

que Antonio se 
dirigió al equi-
po. Estuvimos 
con él, un par 
de capitanes”

Derek Carr 
Quarterback de 

los Raiders

El miércoles, Brown tuvo un altercado con el directivo 
del equipo, Mike Mayock.

El entrenador en jefe, Jon Gruden, dijo que el plan para Brown es que juegue el lunes en casa contra Denver.

UN INICIO DE PRETEMPORADA DE ÁNGELES PUEBLA
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Los Ángeles de Puebla se impusieron 105-
52 ante los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero, en lo que fue el primer partido de 
pretemporada de los poblanos antes de encarar 
la temporada venidera 2019-2020 de la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesional.

La duela del Alpha 2, dio testimonio de 
este cotejo angelino en el que ya contaron con 
sus 4 refuerzos extranjeros y los jugadores 

seleccionados en el tryout.
En el último periodo fue para dar rotación a 

todos los jugadores angelinos, luciendo el último 
refuerzo de los Ángeles, Oscar Limón que ayudó 
a consumar la victoria de los azules por score de 
105 puntos a 52 por parte de la UMAD.

Los máximos anotadores del encuentro 
fueron Jeffrey Burgos con 18 unidades por parte 
de Ángeles y Brayan Morales con 17 unidades. 
Ángeles viajará a Colima a disputar un triangular 
en su primer gira de pretemporada, visitando a 
los Limoneros de Colima y a los Astros de Jalisco.

El piloto aseguró que para volverse 
competitivo requieren de la pieza 
de Mercedes-Benz para GP de Italia

recho a suspender jugadores hasta por cuatro 
juegos por conductas perjudiciales a la organi-
zación. Una suspensión también hubiera anu-
lado los más de 29 millones de dólares garanti-
zados durante las próximas dos temporadas que 
contiene el contrato de Brown con los Raiders.

El entrenador en jefe, Jon Gruden, dijo que 
el plan para Brown es que juegue el lunes en ca-
sa contra Denver.

“Antonio está de regreso hoy”, sostuvo Gru-
den. “Estamos realmente emocionados sobre 
ello y listos para continuar. Obviamente tuvo 
mucho tiempo para pensar sobre las cosas y es-
tamos contentos de tenerlo de vuelta y sabe-
mos que la Nación Raider está emocionada de 
ello también”.

Los Raiders cuentan en gran medida con 
Brown para encender una ofensiva que care-
ció de jugadores explosivos hace un año. Brown 
tuvo 686 recepciones y 9.145 yardas en las últi-
mas seis temporadas con Pittsburgh, los mejo-
res registros en la historia para un receiver en 
un lapso de seis años.

Por AP/Sudáfrica
Foto: AP/Síntesis

Quizá cansada de 10 años de con-
frontación con las autoridades 
del atletismo, Caster Semenya 
decidió darle un giro a su carre-
ra como deportista al firmar con 
un equipo de fútbol sudafricano.

Actualmente suspendida de 
toda competencia de su evento 
predilecto, la bicampeona olím-
pica en los 800 metros quizá aho-
ra esté decidida a dejar el atletis-
mo en favor de un deporte en el 
que no se vea obligada a tomar 
un medicamento para suprimir 
el nivel de hormonas.

Semenya anunció el viernes 
vía Twitter su incorporación al 
equipo femenino JVW FC, con 
sede en Johannesburgo, y publi-
có una fotografía en que apare-
ce sonriendo y mostrando una 
camiseta de fútbol. La atleta de 
28 años comentó en un comu-
nicado por separado que se en-
contraba ansiosa por iniciar una 
"nueva travesía y espero que pue-
da contribuir al club tanto cmo 
pueda”.

El club, propiedad de la capi-
tana de la selección femenina de 
Sudáfrica, Janine van Wyk, dijo 
que Semenya comenzó a entre-
nar con el equipo esta semana 
aunque no será registrada para 
que dispute partidos de la liga si-
no hasta el año entrante.

Sin embargo, el calendario es 
importante porque la tempora-
da del fútbol femenino sudafri-
cano en 2020 coincidirá con la 
realización de los Juegos Olím-
picos en Tokio.

Semenya 
deja pista y 
va al futbol

Semenya firmó con el equipo feme-
nino JVW FC.

La duela del Alpha 2, dio testimonio de este cotejo ange-
lino en el que ya contaron con sus 4 refuerzos foráneos.

no lo podemos confirmar, pero será vital para 
nosotros”, informó el jalisciense.

Después de las dos primeras prácticas libres 
del GP que se corre en el Circuito de Monza, 
“Checo” Pérez no presentó el mejor rendimiento 
de su monoplaza, en la primera sesión protago-
nizó un percance que le hizo abandonar y en la 
segunda se colocó en el décimo sexto peldaño.

"Fue un mal comienzo con un choque en mi 
vuelta en la primera práctica. Afortunadamen-
te no perdimos tiempo en la segunda práctica 
cuando la pista estaba un poco más seca”, men-
cionó el piloto de Racing Point.

Abundó que tienen que analizar los datos 
en la práctica tres, especialmente en la califica-
ción, “no somos tan competitivos como en Bél-
gica, pero esperemos pelear por entrar a la Q3”.

Pérez fue sexto en la pasada carrera de Bél-
gica, pero la falta del nuevo motor le deja po-
cas opciones de pelear por un buen puesto en 
el Gran Premio de Italia, faltará esperar si Ra-
cing Point se arriesga por el cambio, aunque eso 
lo mande al fondo de la parrilla de salida para 
la disputa en el trazado de Monza.

“Checo” reiteró que tiene una buena canti-
dad de información para este sábado.

Tenemos que 
ver si podemos 

usar el mapa 
de calificación 

porque será 
importante, 

aunque aún no 
lo podemos 

confirmar, pero 
será vital para 

nosotros”
Sergio Pérez

Piloto de Racing  
Point

El comisionado Roger Goodell y árbitros libraron interrogatorio.

13:00 
horas

▪ se dará la pa-
tada inicial en 
el partido en-
tre Camotecs 

y Borregos 
Monterrey

Los tribunales 
no son el foro 

adecuado para 
litigar tales 

disputas”
Fallo de la  

Corte Suprema 
de Luisiana

Fragmento 
del fallo

Historia pura 
▪ Los colombianos Juan 

Sebastián Cabal y Roberto Farah 
se consagraron el viernes 
campeones del Abierto de 

Estados Unidos, la primera dupla 
sudamericana que conquista el 
título del torneo. Cabal y Farah, 

primeros cabeza de serie, 
doblegaron 6-4, 7-5 al binomio 

conformado por el español 
Marcel Granollers y el argentino 

Horacio Zeballos. POR AP/ FOTO: AP
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