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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Como parte de la ampliación de 
sus metas de revisión del ejerci-
cio fi scal 2018, la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) rea-
liza 195 auditorías, entre ellas al 
Congreso del estado de Tlaxca-
la para conocer el destino de los 
casi 250 millones de pesos que 
ejerció el año pasado.

En entrevista, el presidente 
del Comité de Finanzas, Rafael 
Ortega, informó que en fechas 
pasadas recibieron la visita de 
los auditores, sin embargo, evitó 
dar detalles de en qué áreas en específi co se rea-
lizaron las revisiones.

“Tiene algunos días que estuvieron aquí pre-
sentes, hace más de un mes que vinieron a levan-
tar el acta y después solicitaron información. Las 
observaciones son las normales, no tenemos un 
punto específi co o determinado donde se hayan 
realizado, los resultados aparecerán en alguna 
página, pero nosotros estamos tranquilos por-
que manejamos los recursos de manera de co-
rrecta”, dijo.

Empero, reconoció que el personal de la ASF 
tiene interés en conocer el uso de recursos en tor-
no a los proyectos que la Legislatura local realizó 
durante el 2018 y lo que  tiene contemplados en 

Revisó ASF 
cuentas del
Legislativo
La Auditoría Superior de la Federación, tiene 
interés en conocer el uso de recursos 

un futuro, además de lo que tiene que ver con el 
plan de austeridad que ha impulsado el gobier-
no federal que encabeza el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Quieren saber cómo vienen los proyectos pa-
ra adelante, el plan de austeridad que el presi-
dente ha manejado, situaciones de esas”, afi rmó.

En ese sentido, recalcó que la LXIII Legisla-
tura local no recibió el presupuesto del 33 por 
ciento que le correspondía, ya que una parte de 
los recursos fueron erogados por la LXII Legis-
latura, por lo que al fi nal del año tuvo que solici-
tar una ampliación. METRÓPOLI 3

ANABELL ÁVALOS 
REPRESENTARÁ A EDILES 
EN FORO INTERNACIONAL
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

En su carácter de presidenta Ejecutiva de la 
Federación Nacional de Municipios de México 
(Fenamm), este nueve y diez de septiembre la 
alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, representará a sus homólogos en el Con-
greso Latinoamericano de Municipalidades y 
Prefecturas denominado “Por una gestión mu-
nicipal de éxito”, en las instalaciones de la Uni-
versidad Espíritu Santo de Ecuador.

El objetivo principal de este evento de talla 
internacional, cuyos gastos de la alcaldesa son 
auspiciados directamente por la Fenamm, es 
generar un intercambio de experiencias basa-
das en modelos exitosos en diferentes países, a 
través de ferias de exposición, conferencias, 
conversatorios y ponencias. METRÓPOLI 9

Planta CGE 250 mil árboles
▪  La Coordinación General de Ecología (CGE) en la entidad, informó 
que culminó con la plantación de 250 mil árboles en el Parque 
Nacional La Malinche, como parte del Programa Estatal de 
Reforestación 2019 “Plantando un Futuro” resultado de la reunión 
entre autoridades de Tlaxcala y Puebla, informó Efraín Flores 
Hernández. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Coloquio Taurino, de alcance mundial 
▪  La semana pasada en la capital tlaxcalteca se desarrolló el Segundo Coloquio Taurino que reunió a voces 
autorizadas para opinar con respecto a la fi esta brava; la asistencia del gobernador, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, a la ceremonia de clausura de este evento, da cuenta del compromiso con la cultura y la historia, 
pues la simple asistencia del mandatario estatal dio un espaldarazo a las acciones que se realizan en favor de 
la tauromaquia. GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS, ABRAHAM CABALLERO

Como presidenta Ejecutiva de la Fenamm, Anabell Ávalos  participará en el 
Congreso Latinoamericano de Municipalidades y Prefecturas.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con el objetivo de hacer dignas las condiciones 
de las escuelas para la educación de niñas y ni-
ños de Tlaxcala la delegada de programas inte-
grales para el desarrollo, Lorena Cuéllar Cisne-
ros visitó las principales escuelas Conafe que 
serán benefi ciadas con el programa “La Escue-
la es Nuestra”.

Cuéllar Cisneros escuchó de voz propia de in-
fantes y padres de familia las necesidades prio-
ritarias que tienen las escuelas que visitó en co-
munidades. METRÓPOLI 10

Lorena Cuéllar 
visitó escuelas 
del Conafe

Tlaxcala cuenta con 189 centros escolares Conafe, y 
una matrícula de mil 987 alumnos.

Este foro es 
uno de los 

espacios más 
importantes 

que sirve a las 
autoridades 
municipales 

para retroali-
mentarse”

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Quieren saber 
cómo vienen 

los proyectos 
para adelante, 

el plan de 
austeridad que 

el presidente 
ha manejado.”
Rafael Ortega

Diputado

En la ampliación de sus metas de revisión, la Auditoría 
Superior de la Federación realiza 195 auditorías.

Fiestas patrias y la lucha por la
 independencia

Las fi estas patrias son motivo de reunión de todos los mexicanos en las 
plazas públicas del país para celebrar un aniversario más de nuestra 

independencia, y aunque la historia nos marca fechas relevantes, es el 15 
de septiembre cuando se realiza el tradicional Grito de Independencia. 

REDACCIÓN, DAVID MORALES, MARITZA HERNÁNDEZ, GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS, ABRAHAM CABALLERO

El león es-
pañol

Tras casi cinco horas 
de juego,  Rafael Nadal 
se proclama campeón 

del US Open y consigue 
el 19° Grand Slam de 

su carrera; se impone 
en 5 sets al ruso Daniil 

Medvedev, en duelo de 
gladiadores. AP

Bahamas, 
en crisis 

El huracán Dorian dejó 
al menos 70 mil per-

sonas sin hogar en las 
islas más severamente 

afectadas: Ábaco y Gran 
Bahama, informó la 

ONU. AP

Muere 
Camilo 

Sesto
El cantante y compo-

sitor español murió de 
insuficiencia cardíaca, 

tenía 72 años.
Especial
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El objetivo

Cabe señalar que el taller se realizó con 
el objetivo de que los conductores de las 
ambulancias conozcan los protocolos y 
lineamientos sobre el manejo adecuado de estos 
vehículos, a fi n de garantizar la seguridad de los 
pacientes.
Redacción

Exhorto

La Coordinación General de Ecología invitó a 
la población en general a cuidar y respetar los 
recursos naturales con los que cuenta este 
espacio durante sus visitas, así como a seguir las 
indicaciones de los guardabosques.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE) in-
formó que culminó la plantación de 250 mil ár-
boles en el Parque Nacional La Malinche, como 
parte del Programa Estatal de Reforestación 2019 
“Plantando un Futuro”.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
destacó que resultado de la reunión entre auto-
ridades de Tlaxcala y Puebla se acordó empren-
der acciones enfocadas a la conservación y man-
tenimiento de esta área natural.

Ante guardabosques, voluntarios, y personal 
de la dependencia, Flores Hernández señaló que 
en próximas fechas se conformará un Consejo 
Asesor integrado por representantes de Tlaxcala 
y Puebla que tendrá como objetivo fortalecer el 
Plan de Manejo de La Malinche para conservar 
la biodiversidad que existe en la zona.

Concluye CGE
reforestación 
en la Malinche
Los ejemplares se destinaron para atender 
zonas y predios afectados por incendios o 
actividades como el pastoreo y tala ilegal

Recorre MCH
Unidad de 
capacitación
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El coordinador del Sistema 
Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede), Manuel Ca-
macho Higareda, recorrió 
la Unidad de Capacitación 
de Tlaxco, perteneciente al 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado 
de Tlaxcala (Icatlax), con el 
objetivo de identifi car áreas 
de oportunidad y fortalecer 
sus resultados.

Durante su visita, Cama-
cho Higareda conoció el tra-
bajo de los instructores y de 
las personas que asisten a los 
cursos, que buscan obtener 
las herramientas para emprender algún nego-
cio y contribuir a la economía de sus familias.

El también director del Icatlax reconoció 
el trabajo que lleva a cabo el personal técni-
co y administrativo de la Unidad de Capaci-
tación y reiteró su compromiso para fomen-
tar la creación de nuevos empleos.

Acompañado de José Luis Lara Hernán-
dez, director de la Unidad de Capacitación en 
Tlaxco, Camacho Higareda sostuvo que el tra-
bajo coordinado tiene como propósito hacer 
del Icatlax un lugar elemental en el desarro-
llo social en Tlaxcala, en plena sincronía con 
el Plan Estatal de Desarrollo que impulsa el 
gobierno del estado.

“Soy su aliado incondicional y nuestro com-
promiso es trabajar con un mismo objetivo, 
que es mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad tlaxcalteca”, enfatizó.

El funcionario estatal anunció que próxi-
mamente visitará los ocho diferentes centros 
de capacitación restantes, así como la unidad 
móvil.

En esta ocasión, Camacho Higareda estuvo 
acompañado por el director Académico, Víc-
tor Miranda Ángeles.

A través del Crumt se capacitó a conductores de unidades tipo ambulancia para garantizar la seguridad de los pacientes.

Jorge Sánchez  exhortó a ciudadanos a dar lo mejor de 
cada uno en el ámbito que le corresponde.

La CGE informó que culminó la plantación de 250 mil ár-
boles en el Parque Nacional La Malinche.

El también director del Icatlax, reconoció el trabajo 
del personal técnico en esta materia.

Fortalece SESA
servicio de
ambulancias

Encabeza edil de 
Huamantla honores
al lábaro patrio

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), a través del Cen-
tro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala 
(Crumt), impartió el taller “Conducción de Ve-
hículos de Emergencia tipo Ambulancia” a per-
sonal prehospitalario encargado de operar este 
tipo de vehículos.

Patricia Osorno Romero, jefa del Departamen-
to de Hospitales y Unidades Especializadas, ex-
plicó que con este tipo de capacitaciones se for-
talecen los servicios que prestan las ambulan-
cias a la ciudadanía.

Asimismo, Osorno Romero resaltó el traba-
jo que realiza el personal que brinda el servicio 
de ambulancias, quienes son parte fundamental 
para que los pacientes sean atendidos de mane-
ra oportuna.

En su oportunidad, José Antonio Ramírez Her-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez Jas-
so, aseveró que honrar al lába-
ro patrio, es un orgullo para su 
administración y poder recor-
dar a los héroes que dieron paz, 
libertad y orden a México.

Al encabezar el Izamiento de 
la Bandera y honores al lábaro 
patrio en la Plaza de la Consti-
tución de la capital tlaxcalteca, 
el munícipe hizo énfasis de que 
en estas fechas se acostumbre 
escuchar música regional mexi-
cana, disfrutar de platillos tí-
picos y el gritar ¡Viva México!, 
pero señaló que lo fundamen-
tal para el país, es que cada ciu-
dadano pueda lograr hacer lo 
que le corresponde.

“Los jóvenes deben hacer lo 
que les toca en materia de educación, el obre-
ro realizar con fervor su trabajo, el agricultor a 
cultivar lo que sembró y a los servidores públi-
cos el actuar siempre en apego a su honestidad 
y al encargo que se les ha encomendado, sobre 
todo en la prontitud de servir a las personas por 
las cuales estamos acá, agradezco a los servido-

El funcionario estatal subrayó que con las ac-
ciones de reforestación se cumplió la meta del 
gobierno del estado de atender las zonas y pre-
dios afectados por incendios o actividades como 
el pastoreo y tala ilegal.

El coordinador general de Ecología, detalló 
que a los trabajos se sumó la sociedad civil, gru-
pos organizados, instituciones educativas, sin-
dicatos y la iniciativa privada, quienes se encar-
garon de plantar los ejemplares.

Además para garantizar la supervivencia de los 
árboles, las labores fueron supervisadas por per-
sonal de la CGE, así como guardabosques quienes 
brindaron recomendaciones básicas a los volun-
tarios sobre cómo llevar a cabo los procesos para 
asegurar que se realizaran de manera correcta.

De igual forma, personal técnico monitorea-
rá las zonas reforestadas con el objetivo de vigi-
lar el crecimiento de las plantas y darles aten-
ción en caso de ser necesario.

Cabe señalar que el gobierno 
del estado cuenta con seis case-
tas de vigilancia y 37 brigadistas 
contra incendios forestales en 
La Malinche, dónde se realizan 
trabajos de reforestación, zan-
jas bordos, brechas contra fue-
go, entre otras actividades que 
contribuyen al cuidado de este 
espacio.

Finalmente, la Coordinación 
General de Ecología invitó a la 
población en general a cuidar y 
respetar los recursos naturales 
con los que cuenta este espacio 
durante sus visitas, así como a seguir las indica-
ciones de los guardabosques.

Para identifi car áreas de 
oportunidad y fortalecer 

res que hoy me acompañan y los exhorto a que 
trabajemos por Huamantla y Tlaxcala”.

Acompañado de integrantes del Cabildo y 
de la secretaria del Ayuntamiento María Tita 
Matilde Mendoza, de presidentes de comuni-
dad, directores de área y personal administra-
tivo; el alcalde huamantleco resaltó que todo 
aquel que tiene el honor de desempeñarse co-
mo representante popular de un pueblo mági-
co, un gobierno estatal o desde una curul, debe 
sentirse orgulloso de servir a la gente.

Posterior a su intervención en el acto cívico, 
Sánchez Jasso, informó estar listo para llevar 
a cabo las celebraciones patrias en la cabece-
ra municipal y comunidades a que lo integran, 
resaltando que se contará con un operativo de 
seguridad importante durante los festejos con 
el fi n de salvaguardar la integridad de todos los 
huamantlecos la noche del quince de septiem-
bre y al día siguiente con la realización del tra-
dicional  desfi le conmemorativo donde partici-
parán todas las instituciones educativas de ni-
vel primaria.

nández, coordinador estatal de Protección Civil, 
reconoció el apoyo del Crumt por desarrollar es-
tos cursos, los cuales se realizan en benefi cio de 
la población y fortalecen los conocimientos del 
personal prehospitalario.

Durante el taller, Alejandro Garrido Calva, res-
ponsable del Crumt, subrayó el trabajo que reali-
za la Escuela Nacional de Especialidades de Cruz 
Roja (ENDE), institución que impartió el curso 
y brindó las herramientas necesarias a los con-
ductores de ambulancias para manejar de mane-
ra adecuada las unidades y prevenir accidentes.

Cabe señalar que el taller se realizó con el ob-
jetivo de que los conductores de las ambulancias 
conozcan los protocolos y lineamientos sobre el 
manejo adecuado de estos vehículos, a fi n de ga-
rantizar la seguridad de los pacientes.

Soy su aliado 
incondicional 

y nuestro 
compromiso 

es trabajar 
con un mismo 
objetivo, que 

es mejorar las 
condiciones 

de vida de 
la sociedad 
tlaxcalteca

Manuel 
Camacho

Coordinador

Los jóvenes 
deben hacer 

lo que les toca 
en materia de 
educación, el 

obrero realizar 
con fervor 

su trabajo, el 
agricultor a 

cultivar lo que 
sembró y a 

los servidores 
públicos el 

actuar siempre 
en apego a su 

honestidad
Jorge Sánchez

Alcalde

Sin abeja, sin polinización
▪  Las abejas son una variante de las avispas; estos 
pequeños insectos son parte fundamental para la 
polinización y conservación del ecosistema; es por 

ello que las autoridades en materia ecológica 
recomiendan ser cuidadosos para preservarlas.

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

A los traba-
jos se sumó 
la sociedad 
civil, grupos 

organizados, 
instituciones 
educativas, 
sindicatos y 
la iniciativa 
privada…

Efraín Flores
Titular de la CGE
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Aplicación  
de partidas
Cabe recordar que la LXII Legislatura local, 
aprobó en 2018 el ejercicio y aplicación 
de partidas presupuestarias por más de 
100 millones de pesos, que incluyeron las 
remodelaciones al interior del Congreso del 
estado y la baja de más de mil bienes muebles, 
sin que a la fecha se conozca su destino.
Maritza Hernández

El presidente del comité municipal del PRI de Apetatit-
lán, dijo que están enfocados en apoyar a mujeres.

Su principal preocupación fue lograr que todos los cen-
tros de trabajo contaran con su plantilla docente: FD.

Apoya PRI 
participación
de mujeres 
y  jóvenes

Existe buena
relación con 
sindicatos: FD

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
En entrevista Erick Gutiérrez Morales, presiden-
te del comité municipal del partido revoluciona-
rio institucional (PRI) de Apetatitlán, refirió que 
en la actualidad el partido tricolor en cualquiera 
de sus niveles ya sea nacional, estatal o munici-
pal, está enfocado en apoyar el empoderamien-
to de las mujeres, además de captar jóvenes con 
intereses en la vida política, reforzando la equi-
dad de género y preparando mejores servidores 

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El recién nombrado secretario de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), Florentino Domínguez 
Ordóñez, afirmó que desde su llegada a la depen-
dencia, ha habido buena comunicación con el ma-
gisterio, el personal administrativo y en general 
con los dirigentes sindicales.

Refirió que una vez que asumió el cargo, su 
principal preocupación fue lograr que todos los 
centros de trabajo contaran con el 100 por ciento 
su plantilla docente, para que ningún estudian-
te se quede sin clases y menos ahora que inició 
en ciclo escolar 2019-2020.

“Se está realizando un diagnostico en general, 
hay cuadros de directivos a quienes estoy eva-
luando su desempeño a efecto de ver que los fi-
nes de la educación se garanticen y se hagan rea-
lidad ya en el terreno de la operación que es en 

Presenta 
LM informe 
Legislativo

La ASF realiza 195 auditorías, entre ellas al Congreso de Tlaxcala para conocer el destino los casi 250 millones de pesos que ejerció el año pasado.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Presentación de diversas ini-
ciativas ante el pleno, apoyo 
a artesanos, municipios, co-
munidades y organizaciones, 
fueron algunas de las acciones 
que la diputada Luz Guadalu-
pe Mata Lara, realizó duran-
te su primer año de gestión 
como integrante de la LXIII 
Legislatura local.

Ante diputados locales, la 
dirigente estatal del Partido 
Nueva Alianza (PAN), Sandra 
Corona Padilla; los secreta-
rios de la sección 31 y 55 del 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE), Demetrio Ri-
vas Corona y Jorge Guevara Lozada; autori-
dades municipales y de comunidad emanadas 
de este instituto político, la también docente, 
destacó que a un año de haber asumido el car-
go como legisladora está comprometida con 
la ciudadanía tlaxcalteca para generar resul-
tados que mejoren su calidad de vida.

“Seguiré siendo una leal trabajadora por la 
educación, al servicio del pueblo, sé que aún 
quedan metas por cumplir y hacer, también sé 
que no estoy sola que cuanto con cada uno de 
ustedes en todo momento para construir un 
solo frente, una férrea lucha para completar 
nuestros ideales;  desde el Congreso de Tlax-
cala seguiré siendo la voz de los trabajadores 
de la educación, la voz turquesa”, resaltó.

Durante el primer periodo de sesiones, co-
rrespondiente al primer año de ejercicio legal, 
la congresista quien es presidenta de la Comi-
sión de Fomento Artesanal y Mipymes, reali-
zó las gestiones necesarias para que los artífi-
ces de distintos municipios pudieran exponer 
y comercializar sus productos tanto en el Patio 
Vitral del Congreso local como en el auditorio 
de la sección 31 del SNTE, actividad que infor-
mó se extenderá a otros espacios para apoyar 
en mayor medida a los creadores tlaxcaltecas.

Resaltó que como vocal de las Comisiones 
de Finanzas y Fiscalización; Cultura, Ciencia 
y Tecnología; Medio Ambiente y Recursos Na-
turales; y de la Familia y Desarrollo Integral, 
acudió a todas las reuniones a las que fue con-
vocada, donde se trataron temas de relevancia.

Ante el pleno, presentó propuestas para 
crear una nueva Ley de Desarrollo y Fomen-
to Artesanal; reformas a la Constitución Po-
lítica de Tlaxcala en materia de Derechos Hu-
manos; a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública del Estado de Tlaxca-
la; y a la Ley Municipal, entre otras.

La diputada aliancista, destacó que duran-
te este periodo sostuvo más mil 600 audien-
cias ciudadanas donde dio respuestas de apo-
yo económico y en especie.

Mata Lara, agradeció el apoyo de los in-
tegrantes del instituto político en que mili-
ta quienes le dieron la oportunidad de repre-
sentarlo, enfatizó que no ha fallado, ni fallará, 
puesto que lleva grabados los ideales de Nue-
va Alianza, partido que, dijo, día a día se con-
solida como la mejor opción, responsable y 
comprometida con la sociedad.

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Como parte de la ampliación de sus metas de re-
visión del ejercicio fiscal 2018, la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) realiza 195 audi-
torías, entre ellas al Congreso del estado de Tlax-
cala para conocer el destino los casi 250 millones 
de pesos que ejerció el año pasado.

En entrevista, el presidente del Comité de Fi-
nanzas, Rafael Ortega, informó que en fechas pa-
sadas recibieron la visita de los auditores, sin em-
bargo, evitó dar detalles de en qué áreas en espe-
cífico se realizaron las revisiones.

“Tiene algunos días que estuvieron aquí pre-

Auditó ASF 
al Congreso
del estado
Como parte de la ampliación de sus metas de 
revisión del ejercicio fiscal 2018, la Auditoría 
Superior de la Federación, realiza 195 auditorías

sentes, hace más de un mes que vinieron a levan-
tar el acta y después solicitaron información. Las 
observaciones son las normales, no tenemos un 
punto específico o determinado donde se hayan 
realizado, los resultados aparecerán en alguna 
página, pero nosotros estamos tranquilos por-
que manejamos los recursos de manera de co-
rrecta”, dijo.

Empero, reconoció que el personal de la ASF 
tiene interés en conocer el uso de recursos en tor-
no a los proyectos que la Legislatura local realizó 
durante el 2018 y lo que  tiene contemplados en 
un futuro, además de lo que tiene que ver con el 
plan de austeridad que ha impulsado el gobierno 
federal que encabeza el presidente, Andrés Ma-

nuel López Obrador.
“Quieren saber cómo vienen 

los proyectos para adelante, el 
plan de austeridad que el presi-
dente ha manejado, situaciones 
de esas”, afirmó.

En ese sentido, recalcó que la 
LXIII Legislatura local no recibió 
el presupuesto del 33 por ciento 
que le correspondía, ya que una 
parte de los recursos fueron ero-
gados por la LXII Legislatura, 
por lo que al final del año tuvo 
que solicitar una ampliación de 
cerca de 8 millones de pesos, pa-
ra hacer frente a los gastos que habrían de reali-
zarse en diciembre que es el mes en el que se ero-
ga el mayor presupuesto, por las prestaciones de 
fin de año de los trabajadores de base.

Agregó que de los recursos que el Congreso 
recibió de ministraciones y excedentes pudo re-
gresar esa cantidad.

Cabe recordar que la LXII legislatura local, 
aprobó en 2018 el ejercicio y aplicación de par-
tidas presupuestarias por más de 100 millones 
de pesos, que incluyeron las remodelaciones al 
interior del Congreso del estado.

A un año de haber asumido el 
cargo está comprometida

La diputada Luz Guadalupe Mata, realizó informe del 
primer año de gestión.

las escuelas”, resaltó.
El funcionario encargado de 

la política educativa en el esta-
do, también reveló que ya sostu-
vo reuniones con los dirigentes 
de las organizaciones sindicales 
de la sección 31 y 55 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Deme-
trio Rivas Corona y Jorge Gue-
vara Lozada, respectivamente; 
además con Gwendolynee Ama-
ro Ramírez, secretaria de la de-
legación D-III-1.

“Tan pronto yo llegué, esta-
blecí puentes de comunicación 
con los dirigentes sindicales de 
ambas sesiones, con la propia de-
legación sindical de los trabaja-
dores administrativos de la SEPE-USET, esa es 
mi responsabilidad, desde el principio dije que 
iba a tender los puentes de comunicación y ya 
están dados”, afirmó.

Domínguez Ordóñez, también se pronunció 
sobre las observaciones que el Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS), hizo a la SEPE en el ma-
nejo de su presupuesto correspondiente al ejer-
cicio fiscal 2018, dijo, que le dará seguimiento a 

ese tema que nada tiene que ver con las perso-
nas, sino que es un tema institucional por lo que 
cumplirán en tiempo y forma.

públicos.
En este sentido, refirió que 

los comités municipales traba-
jan de manera coordinada con 
la dirigencia estatal, para crear 
una unidad y fortalecimiento en 
la perspectiva de género, ya que 
actualmente los puestos de elec-
ción popular deben estar equi-
librados, situación que celebra 
por proporcional un equilibrio 
a la hora de tomar las decisio-
nes del país.

Además, compartió que a tra-
vés del Instituto Reyes Heroles 
se están capacitando a jóvenes 
y en su momento a adultos para la vida política, 
“considero es algo en lo que se preocupa el parti-
do, en la preparación de nuevos perfiles que en su 
oportunidad podrán participar en cargos de elec-
ción popular, y tratar de dirigirlos y ser buenos 
candidatos y buenos servidores públicos”, acotó.

Bajo esta tesitura enfocada al trabajo conjun-

to, detalló que el día ayer siete de septiembre se 
realizó el primer foro del PRI en la ciudad de Mé-
xico con gobernadores, senadores, diputados fe-
derales, expresidentes municipales y presiden-
tes de comités directivos con la finalidad de poder 
expresar ideas para trabajar de manera conjun-

ta con la ciudadanía y para el fortalecimiento del 
partido e implementar políticas al interior de la 
instituto a través de la ciudadanía.

“Desde el 18 de agosto donde se vivió una fies-
ta democrática al interior del partido al tomar-
le protesta a nuestro nuevo dirigente Alejandro 
Moreno, los militantes priístas salimos con mu-
cha fuerza, al darnos cuenta de la cantidad de mi-
litantes activos con los que contamos y con la ta-
rea de hacer una depuración, ya que hay muchos 
que aún siguen en el partido y otros no, ya sea por 
fallecimiento o alguna otra situación; además de 
la re-afiliación de nuevos militantes”.

Asimismo, Gutiérrez Morales señaló que di-
chas acciones sirven para el fortalecimiento del 
instituto político y estar preparados para la elec-
ción intermedia del 2021.

Finalmente, recordó a la ciudadanía, que los 
comités municipales como el que él representa, 
es un espacio para que los militantes y ciudadanos 
ser acerquen a solicitar apoyos, ya sea en aseso-
ría jurídica, psicológica o bien con algún insumos 
como calentadores o tinacos, entre otras cosas.

Quieren saber 
cómo vienen 

los proyectos 
para adelante, 

el plan de 
austeridad que 

el presidente 
ha manejado, 

situaciones de 
esas

Rafael Ortega
Diputado local

Se está 
realizando un 

diagnostico en 
general, hay 
cuadros de 
directivos a 

quienes estoy 
evaluando su 
desempeño a 
efecto de ver 

que los fines de 
la educación se 

garanticen…
Florentino 
Domínguez

Secretario 

Dichas 
acciones 

sirven para el 
fortalecimien-
to del instituto 
político y estar 

preparados 
para la elección 
intermedia del 

2021
Erick Gutiérrez

Comité 
municipal PRI

Seguiré siendo 
una leal tra-

bajadora por 
la educación, 

al servicio 
del pueblo, 
sé que aún 

quedan metas 
por cumplir y 

hacer…
Luz Guadalupe 

Mata
Diputada local
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SÍNTESIS

Reportan lista 
la sexta romería 
taurina en Apizaco
En esta ocasión cinco toreros 
participarán en la noche mexicana, 
informó el primer regidor del 
Ayuntamiento, Pablo Badillo Sánchez, 
quien invitó a disfrutar de los atractivos

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Apizaco se reporta listo pa-
ra que el próximo viernes trece de septiembre se 
realice la sexta fecha de la romería taurina en la 
plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” de 
la ciudad modelo, donde cinco toreros partici-
parán en la noche mexicana, informó el primer 
regidor Pablo Badillo Sánchez. 

En entrevista con Síntesis, invitó a la Romería 
Mexicana que el municipio de Apizaco ha prepa-
rado para todos los ciudadanos tlaxcaltecas y de 
otras entidades, para que disfruten de los atrac-
tivos que se tienen en la sexta romería en su ter-
cera temporada.

Indicó que tan solo por evento han recibido al-
rededor de 2 mil 500 personas, aunque ésta será 
especial, “es la Romería mexicana ante los feste-
jos de celebración de las Fiestas Patrias, vamos a 
hacerla muy especial”.

Explicó que en punto de las seis de la tarde el 
próximo viernes se realizará un evento de la re-
presentación de la Guelaguetza, en la Plaza de 
Toros, por un espacio de una hora y de inmedia-
to “partimos plaza, se van a lidiar cinco toros, se-
rán cuatro toreros y un rejoneador”.

Sobre los toreros que participarán, estarán 
Guillermo Veloz “El Pausao”, Alejandro Lima 
“El Mojito”, Héctor Gabriel, José Mari Macías, 
y el rejoneador Luis Pimentel, además de los for-
cados teziutecos.

Indicó que los toros procederán de diferentes 
ganaderías como es el caso de Atlanga, De Haro, 
Juan Huerta y José María González.

Puntualizó que terminando el festival tauri-
no, en la explanada de la plaza de toros se ten-
drá la presentación de Los Cadetes de Linares y 
La Banda Machos, con lo que se podrán disfru-
tar de dos eventos en uno.

Especifi có que todo será en un ambiente fa-
miliar, seguro, y de sana diversión, “el presiden-
te municipal, Julio César, ha dispuesto de la se-
guridad para que se monte un dispositivo de via-
lidad y seguridad para que los asistentes tengan 
la tranquilidad para este evento que es comple-
tamente gratuito”.

De esta forma, el regi-
dor explicó que será una 
noche interesante para 
los afi cionados por la ca-
lidad del cartel taurino, 
por una parte y después, 
se podrá disfrutar el am-
biente musical de los an-
tes mencionados.

El funcionario muni-
cipal detalló que a la fe-
cha por evento llegan un 
aproximado de 2 mil 500, 
personas lo que suma-
ría a la fecha 12 mil 500 
personas las que han si-
do partícipes de la fi es-
ta taurina, sin embargo, 
este viernes esperan su-
perar las 2 mil 500 per-
sonas.

Especifi có que el 
ayuntamiento busca lle-
varles a los ciudadanos 
eventos de calidad para 
que disfruten en familia 
y más durante el mes patrio en el que se festeja 
la Independencia de México.

Insistió en la invitación general a todos los ciu-
dadanos de Tlaxcala y de estados circunvecinos 
para disfruten de la sexta Romería Mexicana, que 
garantiza una gran velada, concluyó.

Tras el festival taurino se presentarán Los Cadetes de Li-
nares y La Banda Machos.

Después de la Guelaguetza,  se van a lidiar cinco toros, 
serán cuatro toreros y un rejoneador.

El primer regidor, Pablo Badillo Sánchez, invitó a la Ro-
mería Mexicana que ha preparado el municipio.

La sexta edición de las romerías será diferente ya que es la Romería Mexicana por los festejos de celebración de las Fiestas Patrias, por esto será muy especial.

El presidente 
municipal, Julio 

César, ha dispuesto 
de la seguridad 

para que se monte 
un dispositivo de 

vialidad y seguridad 
para que los 

asistentes tengan 
la tranquilidad para 

este evento que 
es completamente 

gratuito.
Pablo Badillo 
Primer regidor

Se representará la Guelaguetza

Explicó que en punto de las seis de la tarde el 
próximo viernes se realizará un evento de la 
representación de la Guelaguetza, en la Plaza de 
Toros, por un espacio de una hora y de inmediato 
“partimos plaza, se van a lidiar cinco toros, serán 
cuatro toreros y un rejoneador”.
Araceli Corona

2 mil
▪ 500 personas y más se 
espera que lleguen a este 
evento el próximo viernes

12 mil
▪ 500 personas han sido 

partícipes de la fi esta tauri-
na en las distintas fechas

Participantes

Los toreros que 
participarán en este 
evento son:

▪ Guillermo Veloz “El 
Pausao”, Alejandro 
Lima “El Mojito”, Héctor 
Gabriel 

▪ José Mari Macías, y 
el rejoneador Luis Pi-
mentel, además de los 
forcados teziutecos

▪ Los toros procederán 
de diferentes ganade-
rías como Atlanga, De 
Haro, Juan Huerta y 
José María González

▪ Se presentarán los 
Cadetes de Linares y La 
Banda Machos, con lo 
que se podrán disfrutar 
de dos eventos en uno
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ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
Ante la inminente llegada 
de las fi estas patrias:

Promete un importante 
repunte en las activi-
dades económicas y 
comerciales 

Esto en el estado de 
Tlaxcala y sus munici-
pios los próximos quin-
ce y 16 de septiembre

Sondeados, los tlaxcal-
tecas aseguraron que 
para festejar acostum-
bran cada vez más cenar 
en familia 

Los platillos más 
demandados en los 
hogares son pozole, 
tostadas, tacos y quesa-
dillas doradas 

Pambazos e incluso 
hubo quien aseguró que 
en su familia la cena 
también se compone 
hasta con chilaquiles

Aspectos que de mane-
ra evidente dinamizan 
la economía del sector 
formal en el estado de 
Tlaxcala

1
2
3
4
5
6

Las fi estas patrias, son motivo de re-
unión de todos los mexicanos en las 
plazas públicas del país, para celebrar 
un aniversario más de nuestra inde-
pendencia, y aunque la historia nos 

marca fechas relevantes, es el 15 de septiembre 
cuando se enmarca el tradicional Grito de Inde-
pendencia.

De acuerdo con información proporcionada, 
por el historiador y actual coordinador de la red 
de Museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultu-
ra, Armando Díaz de la Mora, la fecha del 16 de 
septiembre fue marcada para celebrar la inde-
pendencia de México.

Y es que con el objetivo de liberar al territorio 
mexicano del yugo español con la entrada triun-
fal del Ejército Trigarante, dio inicio a la Gue-
rra de Independencia de México, conmemoran-
do aquel “Grito de independencia” que diera por 
primera vez el cura Hidalgo.

La lucha por la libertad estalló en un momen-
to en que solo los españoles nacidos en España 
podían ocupar cargos importantes. Estos espa-
ñoles disfrutaban de una condición especial de 
poder político propugnado por una estricta je-
rarquía de poder basada en la nacionalidad y la 
raza. Los españoles nacidos en México, llama-
do criollos, ocupaban el segundo lugar en la pi-
rámide social, mientras que los mestizos, los in-
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Con el objetivo de liberar al territorio mexicano del yugo español con la entrada triunfal del 
Ejército Trigarante, dio inicio a la Guerra de Independencia de México, por lo que 

conmemoramos el “Grito de independencia”

dígenas mexicanos y los negros se encontraban 
en la parte inferior.

Tuvo que pasar más de una década de lucha, y 
México fi nalmente había ganado su independen-
cia, comienza la madrugada del 16 de septiembre 
de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el lla-
mado “Grito de Dolores” y concluye el 27 de sep-
tiembre de 1821.

El inicio de los festejos
En 1824, inician de manera ofi cial los feste-

jos de independencia cuando el licenciado don 
Juan Wenceslao Sánchez de la Barquera, duran-
te la presidencia de Guadalupe Victoria, tiene la 
idea de celebrar el aniversario del inicio del le-
vantamiento armado contra el régimen español.

Si bien es cierto que la independencia se con-
suma el 27 de septiembre con la fi rma del acta 
de independencia, en donde por cierto partici-
pa el tlaxcalteca oriundo del municipio de Ixta-
cuixtla, José Guridi y Alcocer, convirtiéndolo en 
uno de los 28 hombres que fi rman el acta de in-
dependencia.

Muy pronto apenas unos años después de la 
consumación de independencia en 1826, se co-
mienza a celebrar la independencia el 16 de sep-
tiembre, siendo una de las tradiciones más anti-
guas del México independiente.

Y es hasta el año de 1909 cuando en el gobier-
no de Porfi rio Díaz, se cambia la fi esta de celebra-

Los festejos representan un movimiento positivo en las 
fi nanzas del comercio formal local.

El sector informal también se benefi cia con las tradicio-
nales ventas en las esquinas de las calles.

Después de la ceremonia ofi cial se da paso a la quema de fuegos pirotécnicos y una verbena popular.

ción a la noche del 15 de septiembre con motivo 
de su cumpleaños.

Cabe resaltar que en el marco del centenario 
de la Independencia en 1910, ocurrieron hechos 
memorables como la inauguración de la zona ar-
queológica de Teotihuacán y el Ángel de la Inde-
pendencia en la ciudad de México 

Por su parte, en el estado de Tlaxcala el go-
bierno de Próspero Cahuantzi realizó de igual 
manera actividades conmemorativas, realizan-
do una exposición arqueológica en un museo que 
llevaba su mismo nombre. Pero se vio empaña-
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28 de agosto
▪ de 1810 (un mes antes) 

Tlaxcala se declara indepen-
diente y depone a Ignacio 

González del Campillo, 
gobernador español 

1910
▪ en el centenario se inaugu-

ró la zona arqueológica de 
Teotihuacán y el Ángel de la 
Independencia en la CDMX

1909
▪ el gobierno de Porfi rio 
Díaz cambia la fecha a la 

noche del 15 de septiembre 
con motivo de su cumplea-

ños

1826
▪ inicia el festejo de inde-

pendencia el 16 de septiem-
bre, una de las tradiciones 
más antiguas del México 

independiente

28 
hombres

▪ fi rmaron el acta de 
independencia, entre ellos el 
oriundo de Ixtacuixtla, José 

Guridi y Alcocer

1824
▪ inician de manera ofi cial 

los festejos de indepen-
dencia con impulso de Juan 

Wenceslao Sánchez 

16 de 
septiembre

▪ de 1810, Miguel Hidalgo 
da el "Grito de Dolores" y 
la gesta  concluye el 27 de 

septiembre de 1821

Con el objetivo de liberar al territorio mexicano del yugo español con la entrada triunfal del 
Ejército Trigarante, dio inicio a la Guerra de Independencia de México, por lo que 

conmemoramos el “Grito de independencia”

Con el objetivo de liberar al territorio mexicano del yugo 
español arribó el Ejército Trigarante.

Tras la consumación de independencia en 1826, comienza 
la celebración el 16 de septiembre.

Después de la ceremonia ofi cial se da paso a la quema de fuegos pirotécnicos y una verbena popular.

Tuvo que pasar más de una década de lucha, y México fi -
nalmente había ganado su independencia.

Celebramos un aniversario más de nuestra independen-
cia, y aunque la historia nos marca fechas relevantes, el 
15 de septiembre se enmarca el tradicional Grito de Inde-
pendencia.

do esa fecha por la matanza de pobladores en los 
municipios de Zacatelco y Santo Toribio Xicoh-
tzinco por un confl icto entre grupos maderistas.

  
Tlaxcala y su participación en la independencia
A pesar de que se dice que Tlaxcala no participó 
mucho en la independencia, sino más bien fue-
ron los estados de  Querétaro, Guanajuato, Zaca-
tecas  Guerrero, parte de Jalisco y Michoacán, en 
Tlaxcala  hubo movimientos pequeños de guerri-
lla que incluso llevaron a que la entidad tuviera 
problemas económicos y de abasto de alimentos. 

Además de que se tiene conocimiento de que 
en Tlaxcala se recuerda que desde el mes de oc-
tubre de 1810 ya existía un pronunciamiento en 
el municipio de Chiautempan en contra del go-
bierno virreinal, lo que da a conocer que en el es-
tado ya existía por lo menos un grupo que ya pen-
saba en la independencia  y se ha podido deter-
minar por su relación con el grupo de Hidalgo y 
Allende quiénes encabezaban este movimiento.

Asimismo, los tlaxcaltecas desde un principio 
estuvieron involucrados en el movimiento de in-
dependencia; ya que aunque en los libros se esti-
pula que la independencia fue el 27 de septiembre 
con la entrada de ejército Trigarante a la Ciudad 

de México; en Tlaxcala desde el 28 de agosto (un 
mes antes) ya se había declarado independien-
te, a consecuencia de haber quitado del mando 
al Ignacio González del Campillo quién era el go-
bernador español en el cabildo indígena; nom-
brando a José María Ávalos como presidente del 
ayuntamiento, de facto se declara independien-
te un mes antes que la Nueva España, ya con au-
toridades propias.

 
Festejos
Durante  muchas décadas en los pueblos, cuan-
do eran agentes municipales ahora presidentes 
de comunidad se ha realizado el tradicional  gri-
to de independencia así como  las celebraciones 
de la noche mexicana. 

No solo la ciudad de Tlaxcala o ciudades im-
portantes, sino en los 60 municipios tienen su 
propia celebración en ese sentido de orgullo de 
los tlaxcaltecas. 

A la fecha los 60 municipios actualmente rea-
lizan el izamiento de  bandera frente a palacio de 
gobierno. Además de  gozar de una fi esta popu-
lar en la que los tlaxcaltecas participan de ma-
nera abierta, siendo uno de ellos eventos públi-
cos donde se reúnen más personas en las expla-
nadas de la noche del 15 de septiembre.

Como antecedente existen grabados del siglo 
XIX  donde se ven aguas frescas, antojitos y co-

Las fechas 
de septiem-
bre generan 

derrama, que 
es focalizada, 
pero que los 
días festivos 
y con dinero 
dinamizan la 
economía en 

todos los sec-
tores, se viene 
el día feriado, 

junto con la 
quincena, se 

deja atrás 
el regreso a 

clases.
Fabián 

Ahuactzin
Canaco, Tlaxcala

mida típica, que da muestra de las verbenas po-
pulares. Además de en la década de los 70 la gen-
te se vestía con sus mejores galas para celebrar 
la noche del grito. Y la parte artística se limita-
ba a disfrutar de la banda del estado, a diferen-
cia de la actualidad donde posterior a la verbe-
na se disfruta de una variedad de artistas de cual-
quier género musical.

Este año se cumplen 209 años del aniversario 
de la Independencia de México, festejos que lle-
nan de orgullo a todos los mexicanos y que com-
partimos con la familia y amistades. Las festivi-
dades han ido evolucionando de ser un evento 
meramente cívico a un festejo lleno de diversión, 
rica comida y fi esta temática con ropa tradicional. 

 
Protocolo del “grito” no está en la Constitución
A pesar de que dos años después del inicio de la 
lucha de Independencia, el 16 de septiembre de 
1812, el general Ignacio López Rayón, secretario 
del cura Hidalgo, celebró el aniversario del Gri-
to de Dolores en Huichapan, Hidalgo, esta fecha 
fue declarada ofi cialmente como día de fi esta na-
cional en la Constitución de Apatzingán en 1814; 
hecho que fue ratifi cado por los Congresos cons-
tituyentes de 1822 y 1824.

Fue el emperador Maximiliano I de México 
quien en 1864 utilizó por primera vez el discur-
so y las arengas para recordar el inicio del movi-
miento patriótico, desde el pueblo de Dolores, sin 
embargo, el protocolo que se realiza desde hace 
años, durante la noche del 15 de septiembre no 
obra en la Constitución.

Esta ceremonia de mayor solemnidad, es uno 
de los cuatro días del año que el jefe del Ejecuti-
vo federal en turno está obligado a usar la ban-
da presidencial, según el artículo 35, inciso III, 
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Him-
no Nacionales; distintivo que no pueden portar 
los gobernadores o alcaldes al no contar con la 
autorización legal o constitucional para hacerlo.

Empero, esta legislación no marca ningún regla 
sobre lo que el presidente deba proclamar cuan-
do se encuentra en el balcón de Palacio Nacio-
nal, o las veces que debe hacer sonar la campana, 
tampoco se señala que esta conmemoración de-
ba realizarse en un lugar en específi co.

Lo mismo sucede con los gobernadores de las 
entidades o presidentes municipales, puesto que 
las legislaciones locales no contemplan un pro-
tocolo específi co para llevar a cabo esta celebra-
ción, por lo que cada autoridad puede poner su 
sello, ya sea incorporando nuevas frases o incluir 
a determinados personajes históricos.

A pesar de ello, de manera tradicional desde 
hace décadas el “grito” se realiza en punto de las 
11 horas, tras recibir la bandera de manos de una 
escolta del ejército, el presidente en turno sale 
con ella al balcón central de Palacio Nacional, 
lo mismo hacen gobernadores, jefes delegacio-
nales, presidentes municipales y representan-
tes de México en el extranjero, en sus respecti-
vos inmuebles.

Para después gritar la arenga habitual, que in-
cluye una llamada de atención con “¡Mexicanos!”, 
en primer término se menciona “¡Vivan los hé-
roes que nos dieron patria y libertad!”, para lue-
go gritar “¡Viva Hidalgo!”, “¡Viva Morelos!”, “¡Vi-
va Josefa Ortiz de Domínguez!”, “¡Viva Allende!”, 
“¡Vivan Aldama y Matamoros!”, y concluir con un 
“¡Viva la Independencia nacional!” y tres “¡Viva 
México!” consecutivos.

Al terminar esta última frase se ondea la ban-
dera nacional y se hace sonar la campaña que sim-
boliza la libertad; después los asistentes cantan 
el Himno Nacional, para dar paso a la quema de 
fuegos pirotécnicos y una verbena popular.

Cabe destacar que este acto reúne a los repre-
sentantes de los tres Poderes en el estado, así co-
mo a funcionarios de los distintos niveles de go-
bierno y a la sociedad tlaxcalteca en general que 
acude con júbilo para conmemorar esta fecha que 
marcó el inicio de la independencia de México.

 
Incrementos focalizados por fi estas patrias: co-
mercio
De acuerdo al sector comercio, las festividades 
del mes de septiembre, siempre representan un 
movimiento positivo en las fi nanzas del comercio 
formal local, sin embargo, este al igual que otras 
festividades, es focalizada en ciertos sectores.

Por lo general, los rubros de alimentos, pro-
ductos para fi estas, comercios relacionados con la 
venta de frutas y legumbres, bebidas y disfraces, 
son los que se ven directamente benefi ciados, así 
como el sector de la venta formal de pirotecnia.

Aunado a esto, es preciso señalar que el sec-
tor informal también se benefi cia con las tradi-
cionales ventas en las esquinas de las calles en la 
ciudad capitalina y municipios.

Se trata de comercios ambulantes que ofertan 
a los pobladores matracas, banderas, trompetas y 
demás artículos con motivos tricolor, que por tra-
dición, han sido referente entre los tlaxcaltecas.

Además la tradición se ha modifi cado al gra-
do de ser una mofa, pues la venta de pelucas, bi-
gotes y pestañas falsas se suman a esta celebra-
ción que le dio identidad a los mexicanos gracias 
a la valentía de los guerreros mexicanos.

En este tenor, la Cámara Nacional de Comer-
cio de Tlaxcala (Canaco) que es presidida por Fa-
bián Ahuactzin Gómez, señaló que la actividad 
en el sector, a pesar de ser lenta, los porcentajes 
se elevan de manera considerable, sin embargo, 
este incremento es focalizado, debido a la mul-
tisectorialidad con la que cuentan en la Cana-
co de Tlaxcala.

“Las fechas de septiembre generan derrama, 
que es focalizada, pero que los días festivos y con 
dinero dinamizan la economía en todos los sec-
tores, se viene el día feriado, junto con la quin-
cena, se deja atrás el regreso a clases”.
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Corrupción, corromper, corrupto, expresiones que han 
estado presentes desde siempre, pero que en los últimos años y 
particularmente en éstos tiempos de la 4T, se pretende hacer del 
combate a dicho fenómeno social, político y económico, la razón de 
ser del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Corrupción y corromper con llevan a la idea de pervertir, 
alterar, trastocar, echar a perder, depravar, dañar, viciar, 
averiar, cohechar, abusar, � nalmente, contrario a la ley. 
Corrupto, la persona que corrompe o que se corrompe.

En el imaginario popular, cuando se habla de corrupción, lo 
primero que se viene a la mente, es la fi gura de un funcionario 
público. Tanta historia y persistencia tiene, que hasta pareciera 
connatural. Bajo la fi gura de “funcionario público”, caben todos, 
lo mismo un burócrata de medio pelo que altos funcionarios 
y titulares de dependencias públicas, legisladores, jueces y 
magistrados, policías, inspectores y desde luego, todos los que cabe 
en la expresión de “máximas autoridades”.

Uno de los aciertos del presidente López Obrador, fue lograr que 
en el imaginario popular, su persona fuera vista y aceptada como 
ejemplo y prototipo de no corrupción y de anticorrupción, de ahí su 
alto impacto social y su alta credibilidad.

Todo ello que cuenta a su favor, puede ahora dirigirse a 
bene� ciar a México, a las y los mexicanos, mediante un sistema 
de leyes y de instituciones, destinadas a combatir en serio la 
corrupción, la clave de esas leyes y de tales instituciones, es 
que las mismas, eviten la impunidad.

En tanto ya no haya espacios para la impunidad, en esa misma 
medida se irá reduciendo la corrupción. En tanto haya formas 
de seguir bajo el amparo de la impunidad, la corrupción seguirá 
gozando de cabal salud. Dígase lo que se diga, y hágase lo que se 
haga. La corrupción, no se combate con discursos, ni con acciones 
que al fi nal no logran el propósito de sancionar a los involucrados 
en los actos de corrupción o peor, que las fi guras delictivas, solo 
contemplen la pena de cárcel y los supuestos sancionados, logren 
obtener su libertad, para seguir delinquiendo y todavía de dan el 
lujo de volver a entrar y volver a salir, como si la reincidencia no 
fuera sufi ciente para evitar que puedan seguir en libertad.

Más que pedir cárcel para los involucrados en actos de 
corrupción, cohecho y abusos de toda laya, la verdadera 
sanción es que devuelvan lo robado y más todavía que lo 
robado. Este es el tipo de sanción que verdaderamente sería 
reparador del daño causado.

Evitar que sigan impunes, quienes delinquen “en la calle”, 
matando, hiriendo, secuestrando, extorsionando, robando, 
asaltando, es algo que no puede ni debe postergarse, en tanto a la 
par de la privación de la libertad, también tiene que ser una sanción 
más que reparadora del daño causado.

Existe mucha materia de Derecho Comparado, que los 
legisladores pueden aprovechar YA, para legislar sin demora en 
ambas materias, la propiamente destinada a evitar la corrupción y 
la destinada a frenar en seco, la creciente ola delictiva que existe en 
el país. Ojalá las y los legisladores de todos los partidos políticos se 
pongan a trabajar en serio en estas materias tan urgentes y por fi n, 
poner un alto a la impunidad.

De primera mano, 
el presidente An-
drés Manuel López 
Obrador daba cuen-
ta de este suceso a 
través de sus redes 
sociales:

“El arte está de 
luto. Ha fallecido el 

maestro Francisco Toledo, oaxaqueño, gran pin-
tor y extraordinario promotor cultural, auténti-
co defensor de la naturaleza, las costumbres y las 
tradiciones de nuestro pueblo. Descanse en paz”.

El Instituto Nacional de Bellas Artes tampo-
co se quedó atrás en despedir a Toledo:

“Francisco Toledo, entrañable pintor, cera-
mista, fi lántropo comprometido con la cultura, 
las lenguas, el medio ambiente y el patrimonio, 
se ha ido. Deja en Oaxaca y México un gran lega-
do y una ética contestataria ejemplar”.

Basta con repasar los tuits que se publicaron 
ese día para darse cuenta que este artista mexi-
cano está presente en la mente del mundo ente-
ro, califi cado de un artista universal, grande en-
tre los grandes, con un gran legado cultural que 
lo vuelve inmortal.

Es importante que las nuevas generaciones se-
pan que Francisco Benjamín López Toledo fue un 
artista plástico de origen oaxaqueño, que también 
se dedicó a ser un activista, luchador social, am-
bientalista, promotor cultural y fi lántropo, muy 
querido por la gente del pueblo y reconocido entre 
las altas cúpulas artísticas como uno de los ma-
yores exponentes del arte mexicano, impresor, 
dibujante, pintor, escultor y ceramista.

En los cincuentas, inicia sus estudios artísti-
cos en la gráfi ca, en el taller de grabado de Artu-
ro García Bustos. Posteriormente ingresa al Ta-
ller Libre de Grabado de la Escuela de Diseño y 
Artesanías, del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA), en la ciudad de México. En 1959 ex-
hibe sus obras en la Galería Antonio Souza y en 
el Fort Worth Center, en Texas. En 1960 expone 
fuera de América por primera vez, con trabajos 
casi exclusivamente gráfi cos. Viaja a Europa es-
tudia durante algunos años, y pasa por el taller 
de grabado de Stanley Hayter en París. En 1965 
vuelve a México y realiza pintura, litografía, gra-
bado, escultura, cerámica y diseña tapices con los 
artesanos de Teotitlán del Valle, en Oaxaca. En 
1977 vive un tiempo en Nueva York, a donde re-
gresa durante 1981-1982 hacer cerámicas. Conti-
núa produciendo en Cuernavaca, en la ciudad de 
México y en Oaxaca, hasta 1984, cuando se ins-
tala en Barcelona y París, donde realiza pintu-
ras, esculturas y grabados, según podemos leer 
en su biografía.

Hay obras suyas en los Museos de Arte Mo-
derno de México, París, Nueva York y Filadelfi a, 
en la New York Public Library, la Tate Gallery de 
Londres y la Kunstnaneshus de Oslo, entre otros. 
Ilustró varios libros, y participó en numerosas 
exposiciones colectivas e individuales en ciuda-
des como Nueva York, Londres, París, Ginebra, 
Oslo, entre otras.

Desde un inicio, fue considerado un pintor in-
dependiente que no se involucró con las temá-
ticas nacionalistas, que representaba la Escuela 
Mexicana. Sin embargo, se le ha asociado al mo-
vimiento de la “ruptura” surgido en los años cin-
cuenta, aunque siempre manteniendo su carác-
ter fundamental de pintor autónomo.

Francisco Toledo ilustró diversos libros como: 
“Palabra”, 1971; “Toledo-Sahagún”, 1974, basado 
en “Historia de las cosas de la Nueva España”, 
de fray Bernardino de Sahagún; en 1975 realiza 
las ilustraciones humorísticas y fantásticas para 
“Chilam Balam”; en 1976, el libro sobre iguanas 
“Guchachi”; en 1981, “Trece maneras de mirar a 
un mirlo”, editados por la Galería Arvil. “Zoolo-
gía fantástica”, de Jorge Luis Borges, libro edita-
do por el Fondo de Cultura Económica. Los ori-
ginales de este último fueron expuestos en Esta-
dos Unidos, América Latina, Europa y Oriente.

En fi n, su trayectoria y legado es basto e inva-
luable, así como su labor humanitaria y su lucha 
por la conservación de la naturaleza. Recuerdo 
muy vívidamente que hace unos años al cami-
nar por la Plaza de la Constitución de Tlaxcala, lo 
encontré casi de frente, con la misma forma que 
siempre le conocimos: pantalón, camisa de fue-
ra, su pelo a la “desgreñé”, caminando muy des-
preocupado acompañado por unos cuatro hom-
bres de traje, imagen contrastante y curiosa, pero 
que dejaba por sentado su ejemplo de sencillez y 
humildad a pesar de lo grande que es. Descansa 
en paz, gracias por el legado, maestro.

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter: marlo_en

Corrupción e 
impunidad

La herencia de 
Toledo
El pasado cinco de 
septiembre recibimos 
una triste noticia, 
el artista plástico, 
defensor y promotor de 
su pueblo oaxaqueño y de 
muchos otros, Francisco 
Toledo, había muerto.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Insisto, si se frena la impunidad, se 
frenarán la corrupción y la delincuencia.

Además del Derecho Comparado, la 
administración pública en sus tres nive-
les de gobierno, particularmente la des-
tinada a la procuración de la justicia, tie-
nen que echar mano de la tecnología, el 
no hacerlo, seguirá retrasando el cumpli-
miento de la justicia y por lo tanto, segui-
rá reinando la impunidad, por lo tanto la 
corrupción.

En los ámbitos de la procuración de la 
justicia, de la salud, de la educación, de 
la investigación, del arte, de la cultura y 
del deporte, no debe haber argumentos 
de austeridad que valgan, pues una cosa 
es cumplir con el mandato de austeridad 
y otra es estar dando lugar a un austeri-

cidio, en detrimento del propio Estado y 
fi nalmente del bienestar de la población.

Por lo anteriormente expuesto, es im-
portante que las y los legisladores no pier-
dan de vista la importancia que tiene el 
crecimiento económico del país. Si las le-
yes y las instituciones favorecen las nue-
vas inversiones y las reinversiones, habrá 
no solo empleos, habrá también más pa-
gos de impuestos y si hay más pagos de 
impuestos, habrá sufi cientes recursos pú-
blicos para invertir en infraestructura y 
para gastar en programas sociales. 

Luego entonces, las y los legisladores, 
los servidores públicos, tienen que ver có-
mo le hacen para que en México haya más 
inversiones y qué hacer para evitar que 
siga reinando la impunidad.  
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En su carácter de Presidenta Ejecutiva de la Fe-
deración Nacional de Municipios de México 
(Fenamm), este nueve y diez de septiembre la 
alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, representará a sus homólogos en el Congreso 
Latinoamericano de Municipalidades y Prefectu-
ras denominado “Por una gestión municipal de 
éxito”, que se efectuará en las instalaciones de la 
Universidad Espíritu Santo de Ecuador.

El objetivo principal de este evento de talla in-
ternacional, cuyos gastos de la alcaldesa son aus-
piciados directamente por la Fenamm, es gene-
rar un intercambio de experiencias basadas en 
modelos exitosos en diferentes países del mun-
do, a través de ferias de exposición, conferencias, 
conversatorios y ponencias magistrales.

Aunado a lo anterior, los asistentes tendrán la 
oportunidad de aprovechar el networking profe-
sional y las ruedas de negocios, de ahí la importan-
cia de convocar la mayor cantidad de municipios 
y prefecturas para el intercambio de experien-
cias que puedan enriquecer su gestión municipal.

Algunos de los ponentes que estarán en es-
te Congreso serán Leonardo Raimundo, alcalde 
de San Lorenzo, Argentina; Claudia Cabrera, al-
caldesa de Policarpa, Colombia; Erich Heini, po-
nente de Suiza; Claudio Orrego, consultor inter-
nacional de Chile; Juan Carlos Bamba, arquitec-
to reconocido de la Escuela Técnica Superior de 
Aquitectura de Sevilla, España y Harold Castro de 
Francia, quien es conferencista de la “Audiencia 
Business School y de la Escuela de Negocios de 
ISEG, entre otros conferencistas de renombre.

Representará 
Ávalos a ediles
en Ecuador
Como presidenta Ejecutiva de la Fenamm 
participará en Congreso Latinoamericano

Liberan Calzada
de San Francisco
de comerciantes

Como presidenta Ejecutiva de la Fenamm, representará 
a sus homólogos en el Congreso Latinoamericano.

Con el objetivo de garantizan que los visitantes ten-
gan plena visibilidad de este espacio histórico.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de garantizar 
que el Conjunto Conventual 
y Catedralicio de Nuestro Se-
ñora de la Asunción sea admi-
rado en todo su esplendor por 
los visitantes locales, nacio-
nales y extranjeros, el ayunta-
miento de Tlaxcala y el Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), comenza-
ron con el retiro de decenas 
de comerciantes que ya ha-
bía hecho uso de esta zona pa-
ra la venta de sus productos.

Así lo informó el director 
Jurídico del Ayuntamiento, 
Edgar Pérez Rodríguez, quien 
manifestó que estos trabajos 
impulsados por la presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, se efectuaron de la 
mano con las autoridades del Museo Regional 
de Tlaxcala y las direcciones de Gobernación, 
Servicios Públicos a través de su área Comer-
cio, Seguridad Pública, Desarrollo Económi-
co a través de la Dirección de Artesanos y Se-
guridad Pública.

Y es que en las últimas semanas, decenas de 
comerciantes se instalaban sin permiso, tan-
to en la Calzada de San Francisco como en la 
explanada del atrio, provocando una afecta-
ción a la imagen de este lugar.

Ávalos Zempoalteca manifestó que este foro 
se trata de uno de los espacios más importantes 
a nivel internacional que sirve a las autoridades 
municipales para retroalimentarse de aquellas 
políticas públicas exitosas que serán bajadas a 
los alcaldes de la República Mexicana para que 
sean analizadas para efectuar una mejor toma 
de decisiones en sus respectivas demarcaciones.

El Ayuntamiento de Tlaxcala junto 
con el INAH

Folclor en la
plaza de toros
Jorge Aguilar

Como parte de la expo gastronómica y artesanal.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este domingo, en las instalaciones de la plaza 
de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, la com-
pañía folclórica “NEI”, originaria del munici-
pio de Amaxac de Guerrero, realizó una pre-
sentación artística con bailables regionales 
como parte de la exposición gastronómica y 
artesanal que la Dirección de Arte Taurino lle-
va a cabo cada fin de semana para deleite de 
los visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Esta exposición, que forman parte de las ac-
tividades culturales impulsadas por la presi-
denta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, iniciaron desde el mes de julio 
y ha servido de espacio para recibir a los tu-
ristas, quienes han encontrado en este espa-
cio un lugar para adquirir artesanías de dife-
rentes puntos de la entidad y conocer algunos 
productos originarios de distintos municipios.

De hecho, los artesanos y productores loca-
les tienen la oportunidad de ofrecer sus pro-
ductos en este importante inmueble ubicado 
en el corazón de Tlaxcala, por lo que el direc-
tor de Arte Taurino, Uriel Moreno Macías, re-
iteró la invitación a los ciudadanos para que 
cada fin de semana acudan a este lugar para 
presenciar los espectáculos en medio de un 
ambiente familiar.

Por otro lado, al mediodía de este domingo, 
como parte de las actividades que lleva a cabo 
la Dirección de Cultura, se presentó una ex-
posición de cuadros musicales titulado “Fro-
zen”, en la esquina del semáforo ubicado en-
tre los portales Grande y Chico en la Plaza de 
la Constitución.

Y es que en 
las últimas 
semanas, 

decenas de co-
merciantes se 
instalaban sin 
ningún tipo de 
permiso, tanto 
en la Calzada 

de San Francis-
co como en la 
explanada del 

atrio
 Edgar Pérez 

Director Jurídico 
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Exposiciones

Por otra parte, en el Museo del Títere se puede 
apreciar la exposición “Carnaval Vasco” de Bilbao 
con piezas que representan la fiesta del carnaval 
que se realiza allá. Además en el museo del 
municipio de Tlaxco, una exposición simúltanea 
de fotografía, pintura y de artesanías propias de 
la región con artista del mismo municipio.
Giovanna Moreno

Tlaxcala en la
carrera nacional
de la Cruz Roja
Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Por tercer año consecutivo se 
llevó acabo la carrera y cami-
nata denominada “Todo Méxi-
co salvando vidas”, que organi-
za la Cruz Roja Nacional y que 
se realiza de manera simultá-
nea en todo el país, con la úni-
ca intención de fomentar la pre-
vención y el cuidado de la salud, 
además de recabar fondos como apoyo a la pres-
tación de sus servicios.

Luis Alberto Hoyos Ramírez, líder de la carre-
ra con sede en Tlaxcala y coordinador estatal del 
área de juventud y voluntariado de la Cruz Roja 

Principios  
rectores

Inician clases

Con estas acciones el gobierno México, cumple 
con los principios rectores de la Cuarta 
Transformación, como  erradicar de la corrupción 
y el dispendio; la implantación de la austeridad, 
la generación de bienestar y el establecimiento 
de una democracia participativa. 
Redacción 

Detalló que los alumnos de las ingenierías 
Agroalimentaria y Ambiental están tomando 
clases en instalaciones alternas facilitadas 
por las propias autoridades municipales, en 
tanto se construyen las universidades con la 
propia mano de obra y materiales de la región.
Redacción

En las jornadas participaron 145 servidores públicos 
de dependencias y sindicatos.

Cerca de 800 corredores se dieron cita en la explanada 
principal para participar en la carrera.

Se apoya al talento joven tlaxcalteca para manifestar su 
expresión cultura.

Esta acción permitirá el manejo del presupuesto de las escuelas transparente, facilitar la entrega de recursos.

Realiza Issste
las jornadas
de difusión

Museos, espacios
de la expresión
cultural: A. Díaz

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
La semana pasada se llevó a 
cabo en las instalaciones de 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste) en 
Tlaxcala, las jornadas de di-
fusión de trámites en mate-
ria de medicina del trabajo y 
de seguridad e higiene para el 
sector público federal.

Julio César Meneses Gue-
rrero, subdelegado de admi-
nistración y encargado de la 
delegación Issste Tlaxcala, dio 
la bienvenida a los 145 servi-
dores públicos de diversas de-
pendencias y sindicatos, asi-
mismo, agradeció la presen-
cia de múltiples dirigencias y 
representaciones por involucrarse en el cono-
cimiento de estas prestaciones y solicitó ha-
gan la difusión correspondiente entre los ser-
vidores públicos de todas las áreas de la admi-
nistración pública federal.

“Es importante reconocer la participación 
de los asistentes en la discusión de los temas y 
en su correcta interpretación para el benefi-
cio de los derechohabientes, ya que son ellos 
nuestro principal objetivo, cuidar y velar por 
su salud integral”, añadió.

Cabe mencionar que algunos de los temas 
expuestos, fueron acerca del funcionamien-
to de las comisiones mixtas de seguridad e hi-
giene en el trabajo bajo el contexto de la Ley 
general del Issste y la normatividad aplicable.

También, se contó con la participación de 
la representación de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS), con el tema nor-
mas oficiales mexicanas de seguridad e higiene.

Finalmente Meneses Guerrero, refirió que 
con estas acciones el Issste delegación Tlax-
cala refrenda el compromiso de seguir difun-
diendo activamente las 21 prestaciones y se-
guros de los derechohabientes, que este tipo 
de jornadas generan tal oportunidad.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El coordinador de la red de Museos del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura, Armando Díaz de la 
Mora, refirió que los museos en la entidad tlax-
calteca, no solo tienen cultura estática si no que 
se brindan espacios para de expresión viva de la 
misma.

Esto a propósito de que este fin de semana se 
realizó una presentación artística del Coro tlax-
calteca “Tlani” en la explanada del Museo de Arte 
de Tlaxcala (MAT), donde jóvenes de diferentes 
edades y comunidades de la entidad, deleitaron a 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de hacer dignas 
las condiciones de las escuelas 
para la educación de niñas y ni-
ños de Tlaxcala la delegada de 
programas integrales para el de-
sarrollo, Lorena Cuéllar Cisne-
ros visitó las principales escue-
las Conafe que serán beneficia-
das con el programa “La Escuela 
es Nuestra”.

Cuéllar Cisneros escucho de 
voz propia de infantes y padres 
de familia las necesidades prio-
ritarias que tienen las escuelas 
que visitó en la comunidad las 
Palomas, del municipio de Emi-
liano Zapata y Rancho Santa Ana 
y el Cortesco, del municipio de Terrenales.

La coordinadora de Programas Integrales de 
Desarrollo del gobierno de  México en Tlaxcala, 
invitó a padres de familia y docentes   a partici-
par en estas actividades que se realizaron en las 
en las escuelas del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) que ingresarán al programa.

Las Asambleas Escolares fueron integradas por 
madres y padres de familia, directivos y docen-
tes, estudiantes y miembros de la comunidad, las 
cuales tienen la finalidad de elegir al Comité de 
Escolar de Administración Participativa CEAP; 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno federal ya tiene 
etiquetados mil millones de 
pesos para la construcción 
de las Universidades Beni-
to Juárez, de las cuales dos 
se edificarán en los munici-
pios de Cuapiaxtla y Xalto-
can en el estado de Tlaxcala.

El presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que la ad-
ministración federal está en proceso de liberar 
los recursos a cada una de las Universidades 
que ya están operando, gracias al apoyo de las 
propias comunidades y autoridades locales.

Durante su conferencia matutina, el jefe 
del Ejecutivo federal señaló que existen tra-
bas administrativas al interior del gobierno 
federal que retrasan la entrega de los recur-
sos; sin embargo, garantizó que las edificacio-
nes comenzarán lo antes posible.

En Tlaxcala, el Centro de Cooperación Re-
gional para la Educación de Adultos en Amé-
rica Latina y El Caribe (Crefal) se encuentra 
en proceso de integrar los expedientes técni-
cos para dar inicio a la construcción de los edi-
ficios que albergarán las Universidades Beni-
to Juárez en los municipios de Cuapiaxtla y 
Xaltocan.

El coordinador de las Becas Benito Juárez 
en la entidad, Homero Meneses, informó que 
el proceso de construcción deberá iniciar an-
tes de que concluya el año; sin embargo, des-
cartó que los estudiantes inscritos pierdan el 
semestre por esa causa.

Detalló que los alumnos de las ingenierías 
Agroalimentaria y Ambiental están tomando 
clases en instalaciones alternas facilitadas por 
las propias autoridades municipales, en tan-
to se construyen las universidades con la pro-
pia mano de obra y materiales de la región.

El funcionario federal agregó que actual-
mente la matrícula es de 99 alumnos en la Uni-
versidad ubicada en Xaltocan y 69 más en la 
que se encuentra en Cuapiaxtla.

Recorre LCC
las escuelas 
del Conafe
Las de la comunidad las Palomas, de Emiliano 
Zapata y Rancho Santa Ana y el Cortesco, de 
Terrenales, se integran a La Escuela es Nuestra

Construirán
Universidades
Benito Juárez
Están operando con el apoyo de 
las comunidades y autoridades

El gobierno federal ya tiene etiquetados mil millones 
para construir las Universidades Benito Juárez.

decidir las mejoras y obras a realizar en los plan-
teles y supervisar el correcto funcionamiento del 
Comité.

Esta acción permitirá el manejo del presupues-
to de las escuelas transparente, facilitar la entre-
ga de recursos; impulsar la organización popular, 
y fomentar la participación activa de los padres.

A través de este programa, el gobierno de Mé-
xico entregará directamente a los padres de fa-
milia de las escuelas públicas, los recursos para 
la construcción, mantenimiento, equipamiento y 
gastos fijos de los planteles de educación básica, 
a través de un Comité Escolar de Administración 
Participativa (CEAP).  Cabe destacar que  Tlax-
cala cuenta con 189 centros escolares Conafe, de 
los cuales 95 son preescolares, 66 primarias, y 28 
secundarias, que en total cuentan con una ma-
trícula de  1,987 alumnos.   Con estas acciones el 
gobierno México, cumple con los principios rec-
tores de la Cuarta Transformación. 

los asistentes con un recital de música contempo-
ránea, además de interpretar la canción “Mi Ciu-
dad” de Miguel N. Lira y “Mi Barrio ” de Crisanto 
Cuellar Abaroa, ambos artistas locales.

Díaz de la Mora, compartió que dicho coro di-
rigido por Israel Netzáhual, cuenta con más de 
ocho años de trayectoria, y ha recorrido diversos 
países de Sudamérica y Europa; por lo que para él 

es un orgullo poder brindar un espacio en los mu-
seos para mostrar parte del talento de la entidad.

“Una de los objetivos aunado a la preserva-
ción y difusión de la cultura, es brindar el espa-
cio idóneo para que los jóvenes tlaxcaltecas pue-
dan expresar su talento cultural, en las diferen-
tes expresiones del arte”.

En este sentido, extendió la invitación a a la 
sociedad en general a visitar la red de museos 
en la entidad. Por ejemplo, en el museo de arte 

se encuentra la exposición lla-
mada “Viajeros” que cuenta con 
32 obras que van desde el siglo 
XVII hasta el siglo XX, pasan-
do por el barroco, surrealismo, 
paisajismo y obra de los gran-
des pintores del país

En la pinacoteca del estado se 
encuentra la exposición del gra-
bador tlaxcalteca oriundo de Xa-
lostoc, Enrique Pérez Martínez, 
que en este momento se consi-
dera uno de los tres mejores gra-
badores a nivel nacional con 30 
exposiciones internacionales.

Por otra parte, en el Museo 
del Títere se puede apreciar la 
exposición “Carnaval Vasco” de 
Bilbao con piezas que representan la fiesta del 
carnaval que se realiza allá. Además en el mu-
seo del municipio de Tlaxco, una exposición si-
múltanea de fotografía, pintura y de artesanías.

Es importante 
reconocer 

la participa-
ción de los 

asistentes en 
la discusión 

de los temas y 
en su correcta 

interpreta-
ción para el 

beneficio de 
los derechoha-

bientes
Julio César 
Meneses

Subdelegado

estatal, refirió que este tipo “es una competen-
cia, es una cooperación entre la sociedad y Cruz 
Roja Mexicana, pues participan las 32 entidades 
federativas del país con un solo objetivo”.

Las carreras dieron inicio a las 7:00 de la ma-
ñana frente a presidencia municipal de la capi-
tal en las tres categorías, caminata de tres kiló-
metros, y dos carreras de cinco y diez kilómetros 
respectivamente, donde cerca de 800 corredores 
participaron en el evento.

Hoyos Ramírez, indicó que 
dicha actividad fue totalmen-
te un evento familiar y único. 
“Agradecemos la gran partici-
pación por la sociedad tlaxcal-
teca y que no les quede duda que 
la contribución de los donati-
vos que hubo por las inscripcio-
nes, ayudarán a que la institu-
ción siga trabajando con sus pro-
yectos humanitarios dirigidos 
a los grupos más vulnerables”, 
mencionó.

Por otra parte, informó que 
actualmente la Cruz Roja estatal 
cuenta con 368 voluntarios, por 
lo que exhortó a todas las per-
sonas interesadas en unirse al 
grupo de voluntariado para su-
mar esfuerzos en el cuidado de 
la salud, así como a estar pendientes y participar 
de las diversas actividades que realizan a lo largo 
del año para poder obtener mayores ingresos pa-
ra el mantenimiento de las 24 ambulancias con 
las que se cuenta actualmente.

Una de los 
objetivos 

aunado a la 
preservación y 
difusión de la 

cultura, es brin-
dar el espacio 

idóneo para 
que los jóvenes 

tlaxcaltecas 
puedan expre-
sar su talento 

cultural
Armando Díaz 

Coordinador

800 
corredores

▪ participaron 
en esta com-

petencia en la 
entidad.

3 
categorías,

▪ caminata de 
tres kilómetros, 

y dos carreras 
de cinco y diez 

kilómetros res-
pectivamente.

7:00 
de

▪ la mañana 
inicio la carrera 
organizada por 

la Cruz Roja.

1 
mil

▪ millones de 
pesos para la 
construcción 
de las Univer-

sidades Benito 
Juárez,

95 
son

▪ preescolares, 
66 primarias, y 
28 secundarias.

1 
mil

▪ 987 alumnos 
es con la matrí-
cula total con la 
que se cuenta.
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Presentes Mary Carmen Chávez Rivadeneyra, Francois 
Zumbiehl, Mauricio Locken, Carlos Yarza, entre otros.

El coloquio taurino fue excelentemente desarrollado a 
través del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.

Este evento pone el listón alto a nivel mundial en torno a las acciones para defender la fi esta brava.

Es necesario meter gente a la plaza

Durante las charlas que se ofrecieron en el 
marco de este evento internacional, se hizo 
referencia precisamente a eso: la incapacidad 
que han tenido los sectores taurinos, lo mismo 
empresarios que toreros, ganaderos y hasta 
afi cionados, de no saber vender su fi esta de una 
manera tal, que reviva y meta gente a la plaza.
Gerardo E. Orta Aguilar

‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •
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a la 
verónica
Gerardo Orta 
Aguilar 

Apertura de feria
Los carteles para la feria taurina 
de Tlaxcala a fi nales de octubre y 

la primera quincena de noviembre 
van tomando forma. La Unión de 

Periodistas de Tlaxcala (UPET) se 
adelantó y dio a conocer el primero 

que, sin duda, es un cartelazo por 
donde se le vea.

La semana pasada adelantábamos 
información precisamente sobre el cartel 
que se anunció el lunes dos de septiembre, 
en el que aparece colgado el nombre de 
Piedras Negras, ganadería prócer de la 
cabaña brava mexicana y que siempre es 
bien vista por el verdadero afi cionado.

El cartel está integrado por Diego 
Silveti, Angelino de Arriaga, José Mari 
Macías y el rejoneador huamantleco, Luis 
Pimentel, este último, lidiará un toro de la 
ganadería de Juan Huerta.

Así las cosas, se trata de un cartel de 
postín que seguramente levantará mucho 
interés de la afi ción a los toros, a partir de 
ver anunciada una de las ganaderías que el 
público autodenominado “torista” 
disfruta ver en el ruedo.

Hace unos días pudimos ver el lote que 
será lidiado el sábado 26 de octubre en la 
plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, y hay dos, uno de pinta 
cárdena clara y un castaño tirándole a 
colorado, que seguramente serán 
aplaudidos por el público.

Hay que reconocer el esfuerzo de la 
organización de periodistas, pues desde 
hace ya varios años han tenido que 
experimentar lo difícil que es organizar 
desde un festival taurino, hasta una 
corrida de toros seria como la de octubre 
próximo.

En ese trayecto los han “trincado”, no 
les han pagado boletos, les han cerrado las 
puertas, y hasta groserías y desdenes han 
recibido. Sin embargo, con la corrida 
próxima de la prensa, darán un golpe 
fi rme en la mesa de que cuando se quiere 
se pueden hacer bien las cosas. Que haya 
éxito para todos.

Sexta romería
El próximo viernes trece de septiembre se 
llevará a cabo la sexta fecha de la Romería 
Taurina en la plaza de toros Rodolfo 
Rodríguez “El Pana”, de Apizaco, en 
donde cinco toreros participarán en la 
noche mexicana que tiene lista el 
ayuntamiento rielero.

Se trata del ya veterano Guillermo 
Veloz, Alejandro Lima, Héctor Gabriel, 
José Mari Macías, y el rejoneador Luis 
Pimentel.

Los toros procederán de las ganaderías 
de Atlanga, De Haro, Juan Huerta y José 
María González, en lo que promete ser 
una noche muy atractiva para los 
afi cionados.

Sergio Flores, de indulto
La plaza de toros de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, fue sede de un indulto que 
alcanzó el torero apizaquense Sergio 
Flores la noche del sábado anterior, quien, 
de acuerdo con la prensa especializada, 
alcanzó altas notas en su trasteo ante un 
bravo de la ganadería de Begoña.

Sergio Flores sigue dando de qué 
hablar, y se ha convertido en un torero que 
con base en su preparación y el desarrollo 
de argumentos taurinos frente a los toros, 
logró convertirse en un imprescindible de 
las ferias de prácticamente todo el país.

Hablando de ferias…
Y ya que hablamos de ferias, retomamos el 
tema con el que iniciamos esta columna. 
Resulta que la feria de Tlaxcala sí será 
organizada por el matador de toros 
tlaxcalteca Rafael Ortega, algo que ya se 
había advertido desde hace varias 
semanas.

Sin embargo, nos adelantan que dará 
prioridad a lo tlaxcalteca, es decir, toreros 
de la tierra que también hay que decirlo, si 
bien es importante verlos torear y que 
reciban oportunidades, también habrá 
que esperar qué tan positiva es la 
respuesta de la gente ante los próximos 
anuncios con toreros que vemos mucho 
en plazas de nuestro estado.

Sabemos que uno de los toreros 
internacionales que estará en Tlaxcala, a 
propósito de la feria, es el español Juan 
Serrano Finito de Córdoba, tenemos 
otros nombres, que iremos adelantando 
en próximas entregas de esta sección 
taurina.   

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Abraham Caballero

La semana pasada en la capital 
tlaxcalteca se desarrolló uno de 
los acontecimientos más impor-
tantes en el año en lo que respec-
ta a la cultura taurina de nuestro 
estado. Nos referimos al Segun-
do Coloquio Taurino que reunió 
a voces autorizadas para opinar 
con respecto a la fi esta brava.

Los días miércoles, jueves y 
viernes, hubo interesantes me-
sas de opinión y conferencias que 
aumentaron el interés a la fi es-
ta brava, pero que además inte-
gró el “Pacto de Tlaxcala”, que 
pretende dejar en claro no úni-
camente los argumentos, sino la 
defensa de la fi esta brava.

Muy a propósito de la polé-
mica en torno a que si habrá o 
no una consulta popular que de-
fi na la permanencia del espectá-
culo taurino en México, la pos-
tura a manera de conclusión del 
Segundo Coloquio Internacio-
nal Taurino fue clara: la fi esta de 
los toros signifi ca un maridaje de 
casi 500 años que persiste has-
ta nuestros días.

El Pacto de Tlaxcala
De acuerdo con las palabras de 
José Francisco Coello Ugalde, 
prestigiado investigador e his-
toriador taurino, a 500 años del 
intercambio cultural, la fi esta de 
toros es y ha sido parte de la cul-
tura popular a partir de la heren-
cia del choque entre europeos y 
precolombinos.

En su discurso como parte del 
“Pacto de Tlaxcala” que tendrá 
trascendencia internacional, se 
hizo una lapidaria afi rmación en 
medio de tanta polémica que en-
vuelve a la fi esta taurina, su realidad, pero sobre 
todo, su futuro:

“Nosotros taurinos fundados en el derecho de 
la libertad, manifestamos que el patrimonio cul-
tural de la tauromaquia es una expresión que se 
integró a la vida cotidiana de nuestro país, alcan-
zando casi 500 años de convivir entre nosotros”.

Afi rmación nada menor si analizamos el con-
texto actual en el que está inmersa una fi esta ca-
da vez más atacada y devaluada pero que, a la vez, 
no ha sido capaz de ver las necesidades, exigen-
cias y opiniones de su público.

Durante las charlas que se ofrecieron en el mar-
co de este evento internacional, se hizo referen-
cia precisamente a eso: la incapacidad que han 
tenido los sectores taurinos, lo mismo empresa-
rios que toreros, ganaderos y hasta afi cionados, 
de no saber vender su fi esta de una manera tal, 
que reviva y meta gente a la plaza.

Al margen de los aspectos ambientalistas in-
herentes a la cultura taurina, es necesario que, 
en el marco de la tendencia a la baja que hoy en-
frenta la fi esta brava, analicemos trascendencia 

Además se integró el “Pacto de Tlaxcala”, que pretende dejar en claro no 
únicamente los argumentos, sino la defensa de la fi esta brava

COLOQUIO TAURINO, 
DE TRASCENDENCIA 
A NIVEL MUNDIAL

que han tenido los “petardos” ganaderos, la fal-
ta de difusión mediática del espectáculo, y públi-
cos cada vez menos informados.

Los sabores que cada uno obtuvo tras partici-
par en el coloquio fueron distintos, algunos ter-
minaron contentos, otros molestos, otros con el 
tono refl exivo, y otros preguntándose simple y 
llanamente, a dónde va la fi esta brava.

Hoy podemos advertir, que no concluir, que la 
fi esta de toros está viva, la grandeza del toro ha-
ce que se defi enda sola, pero eso sí, si no evolu-
ciona, como advirtió el periodista Juan Antonio 
Hernández, está condenada al fracaso en medio 
de un mundo revolucionado en donde práctica-
mente todo cabe en un aparato del tamaño no 
mayor al de la palma de una mano.

Así las cosas. El coloquio taurino excelente-
mente desarrollado por el gobierno del estado de 
Tlaxcala a través del Instituto Tlaxcalteca de De-
sarrollo Taurino, Secretaría de Turismo y la Co-
misión Organizadora de las actividades conme-
morativas a los 500 años, fue un marco refl exivo 
para quienes tuvimos oportunidad de escuchar 
a los ponentes.

Este evento, sin duda, pone el listón alto a ni-
vel mundial en torno a las acciones que se reali-
cen para defender a la fi esta brava y propiamen-
te al toro, corazón del que se desprende el senti-
miento taurino.

En una charla tras bambalinas con este redac-
tor, el polémico Juez de Plaza de Las Ventas de 
Madrid en España, Julio Martínez Moreno, seña-
ló que la trascendencia de lo ocurrido en Tlaxca-
la no será menor, pues ya será tarea de los invita-
dos internacionales, ser embajadores de una de-
fensa férrea que, desde lo local, se promueve en 
favor de la más bella de todas las fi estas.

Buen mensaje
Más allá de aspectos meramente políticos, la asis-
tencia del gobernador Marco Mena Rodríguez a 

La asistencia del gobernador, Marco Mena, a la ceremonia de clausura de este evento, dio un mensaje claro de que el gobierno local está comprometido con la cultura y la historia.

la ceremonia de clausura de este evento, dio un 
mensaje claro de que el gobierno local está com-
prometido con la cultura y la historia, así como 
su trascendencia en la sociedad.

La fi esta de toros es precisamente eso, cultura 
y tradición, de tal forma que sin politizar el asun-
to, ni ofrecer discursos en defensa de la fi esta, la 
simple asistencia del mandatario estatal dio un 
espaldarazo a las acciones que se realizan en fa-
vor de la tauromaquia.

Cuando hay hechos y resultados, no se necesi-
tan palabras o discursos rimbombantes que, co-
mo ha ocurrido en escenarios de otros estados y 
hasta países, pretenden defender la fi esta desde 
un podio, pero poco en la realidad.

En el selecto evento concluido en el emble-
mático Teatro Xicohténcatl, estuvieron perso-
nalidades, además de las ya citadas, como Mary 
Carmen Chávez Rivadeneyra, Francois Zumbie-
hl, Mauricio Locken, Carlos Yarza, entre otros.

Nosotros tau-
rinos fundados 

en el derecho 
de la libertad, 

manifestamos 
que el patri-

monio cultural 
de la tauro-

maquia es una 
expresión que 
se integró a la 
vida cotidiana 

de nuestro 
país, alcan-
zando casi 

500 años de 
convivir entre 

nosotros.
Francisco 

Coello

Si la fi esta de 
los toros no 
evoluciona, 

está condena-
da al fracaso 
en medio de 

un mundo 
revoluciona-
do en donde 

prácticamente 
todo cabe en 

un aparato 
del tamaño no 
mayor al de la 
palma de una 

mano.
Juan Antonio 

Hernández
Periodista



Zooey 
Deschanel 
se separa 
▪  La actriz Zooey 
Deschanel y el 
actor Jacob 
Pechenik han 
terminado su 
relación. La actriz y 
el productor 
anunciaron su 
separación este 
viernes después de 
cuatro años de 
matrimonio.
REDACCIÓN/FOTO: 
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Concierto:
Los Ángeles Azules tuvieron una 
gran noche en el GNP Seguros. 3

Cine:
“Eso” fl ota al número 1 de la taquilla 
en Estados Unidos. 2

Música:
Raphael se presentará en el Auditorio GNP 
Seguros en el 2020. 3

DAYMÉ AROCENA
JAZZ CUBANO
AP. A Daymé Arocena se le escuchan 
fuerte los latidos del corazón. Con 
su nuevo disco, “Sonocardiogram”, la 
cantante abre al mundo un resquicio 
para mostrar lo que está haciendo. – AP

Carlos Marcovich
INTOLERANCIA
NOTIMEX. El cineasta argentino Carlos 
Marcovich dijo que no ha tenido 
empacho en plasmar en sus fi lmes 
historias que retraten la diversidad 
sexual y su entorno social. – Especial
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EL CANTANTE Y COMPOSITOR 
ESPAÑOL CAMILO SESTO, UN ASTRO 
POPULAR EN LAS DÉCADAS DE 1970 
Y 1980, MURIÓ DE INSUFICIENCIA 
CARDÍACA, INFORMÓ SU 
REPRESENTANTE EL DOMINGO. 
TENÍA 72 AÑOS. 2

CANTAUTOR ESPAÑOL

MUERE 
CAMILO 
SESTO

Jonathan Igla
UNIVERSO 

MARVEL
NOTIMEX. El guionista 

Jonathan Igla (Mad men), 
ganador del Premio WGA 
a Mejor Serie Dramática, 

se suma a las fi las del 
Universo Marvel y Disney, 

tras ser elegido para 
escribir la serie Hawkeye 

(Ojo de Halcón). – Especial

México 
LE LLORAN 
A TOLEDO
AP. Una fotografía 
del artista plástico 
Francisco Toledo, 
reconocido y respetado 
en México tanto por 
su arte como por su 
activismo, yacía sobre 
una mesa de madera. 
Alrededor, fl ores. – AP
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Camilo Sesto falleció a los 72 
años en Madrid, España, víc-
tima de un paro cardiorrespi-
ratorio, noticia que fue comu-
nicada por sus colaboradores 
a través de la cuenta de Twit-
ter del cantautor nacido en el 
pueblo de Alcoy, en Valencia.
      A través de esa misma red 
social, se anunció que el lunes 
9 de septiembre se instalará la 
capilla ardiente en la Sociedad 

General de Autores y Editores de España en la 
calle de Fernando VI en Madrid, de las 11:00 a 
las 20:00, horas para darle el último adiós.
       Mientras que Lourdes Ornelas, madre del 
hijo de Camilo Sesto, quien confi rmó el falleci-
miento del cantante español quien sostuvo una 
estrecha relación musical con México.
      Señaló que la noticia la tomó por sorpre-
sa, pues se encontraba en un centro comercial 
de esta ciudad cuando fue avisada por el con-
tador del artista, Cristóbal Hueto; “cuando me 
lo dijo no podía creerlo, me tomó despreveni-
da la noticia”.
       Ornelas, quien desde hace años se encon-
traba distanciada del intérprete, lamentó pro-
fundamente la pérdida.

Fallece el autor 
y cantante  
Camilo Sesto

94 millones de dólares fue el debut de "It" en todo el mundo.
Por Notimex/México
Foto: Especial /Síntesis

Dirigida por Andy Muschietti, la segunda entre-
ga de It se colocó como la cinta más taquillera del 
fi n de semana en Estados Unidos, al recaudar 91 
millones de dólares.

De acuerdo con datos de Box O�  ce, el fi lme 
tuvo un fuerte debut en el inicio de la taquilla de 
otoño al convertirse en el segundo mayor estre-
no de todos los tiempos para una película de te-
rror, después de Eso (2017).

Causa expectación
Eso y Eso: capítulo dos encabezan las listas del me-
jor debut para una película de terror y del mayor 
lanzamiento de septiembre de todos los tiempos.
      En el extranjero, la cinta se estrenó en 75 países, 
donde obtuvo 94 millones de dólares, debutando 
con las mayores aperturas de terror en 16 países: 
Rusia, Holanda, Noruega, Finlandia y Argentina.

“Eso” flota al 
número 1 de la 
taquilla en EU

Se nos fue 
Camilo Sesto, 

una de las 
voces más 

importantes 
de la música de 
España y Lati-

noamérica"
Raphael
Cantante

Estaba su 
familia
Reconoció que 
entre el público 
se encontraba 
su familia: 

▪ Son 30 años 
en los que he 
aguantado 
de todo, pero 
mientras estén 
conmigo se-
guiré adelante 
con ustedes.

Mecano / Origen de “El 7 de 
septiembre”
A 28 años del lanzamiento de la canción 
"El 7 de septiembre", se revelaron 
las razones que llevaron a Nacho 
Cano a escribir uno de los temas más 
recordados por los fanáticos de la 
extinta agrupación española Mecano.

En 1980, la escritora Coloma 
Fernández Armero salía con el 
compositor. La relación duró cerca de 
ocho años, pero llegó la ruptura.
Por Notimex/México

Alcalde / Pide retirar cómic 
con contenido gay
El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo 
Crivella, ordenó retirar de la Bienal 
del Libro, que se lleva a cabo del 30 de 
agosto al 8 de septiembre, todos los 
ejemplares del cómic de Marvel, Los 
Vengadores: La cruzada de los niños, 
que muestra a dos superhéroes del 
mismo sexo besándose.

La acción fue criticada a través de 
las redes sociales donde comenzó a 
difundirse el video del alcalde.
Por Notimex/México

Susana Posada / Le duele la 
violencia en Colombia
Aunque desde hace dos años radica en 
México, a la actriz Susana Posada no 
deja de dolerle la difícil situación por 
la que atraviesa su querida Colombia, 
luego de que Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) 
amenazan con tomar nuevamente las 
armas. Esta noticia ha causado revuelo 
ante el miedo a que no se cumplan los 
acuerdos por parte del gobierno en 
turno.
Por Notimex/México

El Rey León está
en el quinto puesto

En su octava semana de exhibición, El Rey León 
(The Lion King) de acción real se ubicó en el 
quinto puesto con ingresos este fi n de semana 
de 4.19 millones de dólares, para contabilizar 
529.10 millones en la taquilla nacional.
El fi lme de Jon Favreau en el extranjero sumó 
otros 13.4 millones este fi n de semana, para 
alcanzar un total global de mil 599 millones de 
dólares. Por Notimex

       La película, que se estrenará en Francia este 
miércoles, mientras que en Japón será lanzada 
el 1 de noviembre, recaudó un total global de 185 
millones de dólares.

      Dirigida por Ric Roman Waugh y protagoni-
zada por Gerard Butler, Angeles bajo fuego (An-
gel has fallen), sumó seis millones a su acumu-
lado de 53.46 millones en salas de cine de Esta-
dos Unidos.
      En esta tercera entrega de la saga Bajo fue-
go, en la que el agente del Servicio Secreto “Mike 
Banning” (Gerard Butler), es acusado de aten-
tar contra el presidente de Estados Unidos, Allan 
Trumbull, (Morgan Freeman) acumula un total de 
53.46 millones de dólares en su tercera semana.
       Los chicos buenos (Good boys), cinta dirigida 
por Gene Stupnitsky se ubicó en el tercer sitio al 
agregar otros 5.39 millones de dólares a sus in-
gresos de 66.84 millones solo en cines nacionales.
       En el ámbito internacional, el fi lme se exhi-
be en 28 países, donde ha obtenido aproximada-
mente 2.3 millones este fi n de semana.

Ale Guzmán 
se reencuentra 
con su público 
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Explosiva y alegre fue como Alejandra Guzmán 
se reencontró con su público, luego de haber de-
jado atrás los momentos difíciles que ha vivido 
con su hija Frida Sofi a, quien la ha criticado por 
su labor como madre.

La llamada “Reina del rock” hizo lo que le gus-
ta en el escenario de la Arena Ciudad de México, 
donde con un arreglo futurista preparaba a casi 
15 mil 600 espectadores que la acompañaron y 
que pese a la larga espera la recibieron eufóricos.

Estrafalarios atuendos
Con estrafalarios atuendos, la Guzmán lo volvió 
hacer. Altiva y orgullosa se mostró en el escenario 
en el que su presencia fue sufi ciente para crear 
un ambiente desbordante.
“¡Qué belleza! Vamos a pasarla bien”, dijo mien-

tras interpretaba “Mírala, míralo” y “Dime la ver-
dad”, con los que su potente voz llegó hasta el úl-
timo rincón del lugar.
“Me encanta estar donde nací, en la ciudad más 
grande del mundo. Bienvenidos a todos los que 
son fanáticos de la música, bienvenidos a este 
show”, dijo para seguir con la fi esta, cuyo esce-
nario lució deslumbrante.
Cómo es su estilo Guzmán no escatimó en ener-
gía, demostrando así que es de buena madera, 
porque luego de 30 operaciones de cadera bailó 
como si fuera la primera vez.

"Te vamos a 
extrañar 
muchísimo"
Por Notimex/México

El cantante español Raphael lamentó la muer-
te de su gran amigo de toda la vida, Camilo Ses-
to, expresó su tristeza y dijo que lo va "a extra-
ñar muchísimo”.

En su cuenta de Twitter @RAPHAELartis-
ta escribió: “Se nos fue Camilo Sesto, una de las 
voces más importantes de la música de España 
y Latinoamérica. Ídolo indiscutible. Gran ami-
go mío de toda la vida. Buen viaje querido ami-
go, nos encontraremos".

Estará en México
El Divo de Linares, quien estará en México el 
próximo 28 de febrero en el Auditorio Nacio-
nal para presentar su nueva producción mu-
sical Resinphónico, acompañó su mensaje de 
una fotografía en blanco y negro, en la que apa-
recen él y Camilo en sus tiempos de juventud.

Lourdes Ornelas, madre del hijo de Camilo Sesto, 
confirmó el fallecimiento del cantante español quien 
sostuvo una estrecha relación musical con México

Desde el ‘Ya 
no puedo más’ 
hasta la ópera 

rock ‘Jesucristo 
Superstar’, nos 
deja canciones 
emblemáticas 

que conforman 
la banda sono-
ra de nuestras 

vidas"
Antonio 

Banderas
Actor

Adiós al maestro
▪ El popular cantante español Pablo Alborán dijo que “una pérdida siempre es dura pero más cuando 
es de un maestro”, mientras que el dúo argentino Pimpinela resaltó que Sesto “marcó una época... con 
sus maravillosas canciones, su voz, su música, sus letras. Ya quedan muy pocos que puedan transmitir 
emociones como él”.

Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y compositor espa-
ñol Camilo Sesto, un astro popu-
lar en las décadas de 1970 y 1980, 
murió de insufi ciencia cardíaca, 
informó su representante el do-
mingo. Tenía 72 años.

El manager Eduardo Guer-
vós confi rmó el deceso del ar-
tista a la emisora pública espa-
ñola TVE, diciendo que Sesto 
falleció el domingo temprano 
en un hospital de Madrid des-
pués de sufrir dos ataques car-
díacos. El sitio web del cantan-
te también cita complicaciones 
por un fallo renal y problemas 
cardiorrespiratorios.

Sesto, cuyo verdadero nombre era Camilo Bla-
nes Cortés, vendió más de 100 millones de dis-
cos alrededor del mundo durante sus más de 40 
años de carrera, con éxitos de la música román-
tica como "Algo de mí", "Perdóname", “El amor 
de mi vida” y "Melina".

Nació en Alcoy
Nacido el 16 de setiembre de 1946 en Alcoy, Ali-

cante, se inició en la música con un grupo de ami-
gos, Los Dayson, antes de mudarse a Madrid en 
1964 con la intención de perseguir su sueño. Era 
la época del furor por los Beatles e infl uenciado 
por esto se integró a otro grupo, Los Botines, al 
que no le acompañó el mismo éxito.
En 1970 debutó con su primer disco solista, “Ca-
milo Sesto”, al que siguieron otros 27 que van des-
de el exitoso “Algo de mí” dos años más tarde y 
“Jesucristo Superstar” en 1975 _ cuando prota-
gonizó la versión en español del musical de An-
drew Lloyd Webber "Jesus Christ Superstar" _ 
hasta el último, “Sinfónico” de 2018, grabado con 
la Orquesta de RTVE y la colaboración de sus co-
legas y compatriotas Marta Sánchez, Pastora So-
ler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo.
El domingo, al conocerse su fallecimiento, el pre-
sidente interino de España, Pedro Sánchez, es-
cribió en Twitter: "Con su voz genuina, como in-
térprete y compositor, consiguió ser uno de los 
artistas más queridos y universales. España y to-
da Iberoamérica lamentan la pérdida de Cami-
lo Sesto. Mi abrazo a su familia y al mundo de 
la música. Sus melodías serán siempre parte de 
nuestra memoria".
Otros artistas de España y Latinoamérica lamen-
taron el deceso en la misma red social.
El actor español Antonio Banderas tuiteó una fo-
to en blanco y negro del músico.

Camilo Sesto vendió más de 100 millones de discos alre-
dedor del mundo.

Con datos de Box Offi  ce, el fi lme 
tuvo un fuerte debut en la taquilla



LUNES
9  de septiembre de 2019.

Síntesis
.03 portada

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Raphael, considerado como una 
superestrella Internacional, ha 
revelado sus primeras fechas pa-
ra el siguiente año en México: 
26 de febrero, Auditorio GNP 
Seguros, Puebla; 28 de febrero, 
Auditorio Nacional, Ciudad de 
México; 5 de marzo, Auditorio 
Citibanamex, Monterrey y 7 de 
marzo, Auditorio Telmex, Gua-
dalajara.

El intérprete de "Mi gran 
noche" vuelve a los escenarios 
para presentar su álbum "RE-
Sinphónico", en el que mezcla música orques-
tal y la electrónica que le ha permitido revisi-
tar sus mayores éxitos. La preventa Citibana-
mex se realizará los días 9 y 10 de septiembre 
y venta al público en general al siguiente día.

Cabe precisar que a los boletos estarán a la 
venta a través del sistema Eticket para el caso 
de la fecha en Puebla y por el sistema Ticke-
tmaster para las fechas correspondientes a la 
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Los Ángeles Azules tuvieron una 
gran noche en el Auditorio GNP 
Seguros de esta entidad, donde 
además de compartir algunos de 
los éxitos tan bailables que han 
dado por más de tres décadas, 
tuvieron como invitada especial 
a Belinda, quien recientemente 
recibió una colaboración de la 
agrupación originaria de Iztapa-
lapa en su nuevo sencillo, "Amor 
a primera vista".

Fue después de las 21:00 ho-
ras que los hermanos Mejía Avante salieron a es-
cena para empezar con temas como "Las mara-
villas de la vida", "Cumbia pa gozar" y "Mi niña 
mujer". "Vamos a disfrutar el show de Los Ánge-
les Azules, los invitamos a que disfruten todos 
los temas en grande", invitó Elías "El Doc", líder 
y bajo eléctrico del grupo.

En un momento de la noche Los Ángeles Azu-
les recordaron a Celso Piña, quien recientemente 

Por Juan C. Castellanos/Oaxaca
Foto: Especial/Síntesis

Alberto Miguel Ángel Méndez 
Aguilar (Oaxaca, 1984) tiene alre-
dedor de 16 años como discípulo 
de Francisco Toledo. Fue gracias 
a su suegra, Carmela Avendaño 
—vieja amistad de la familia del 
artista—, que conoció al maes-
tro. Se abrió camino en el taller 
de papel y de ahí brincó a varias 
áreas más, hasta llegar a mane-
jar con depurada técnica diver-
sos materiales.

—El primer año fue de adapta-
ción, pues Francisco Toledo era 
una persona seria, reservada y 
no tan fácilmente cogía confi an-
za con la gente. Hasta que vio mi 
trabajo y mi constancia fue que 
comenzamos a interactuar, hace 
15 años—, explica a Notimex du-
rante una entrevista, en el marco 
del homenaje estatal que se rin-
de al polifacético creador.

Toledo con-
fi ó en Alberto 
Miguel Ángel y 
comenzó a en-
cargarle traba-
jos de él mis-
mo. El maestro 
ideaba la pieza, 
la bosquejaba 
y el entrevis-
tado la desa-
rrollaba, ter-
minaba o afi -
naba, según el 
encargo que se 
le hiciera. Eran 
piezas y graba-
dos de mucho 
valor estético, artístico y eco-
nómico; el trabajo de Méndez 
Aguilar consistía en darles tex-
turas para que Toledo trabajara 
a partir de ahí.

—En cierta ocasión fuimos 
a Puebla para desarrollar unos 
trabajos en cerámica de Talave-

ra, eran unas piezas en forma de 
galletitas que debí realizar. Su-
frí mucho porque galleta que le 
mandaba, galleta que me regre-
saba porque no le gustaba. Al fi n 
encontré la fi gura que él tenía en 
mente y comencé a hacerlas en 
serie. Cuando esa labor concluyó, 
me felicitó efusivamente porque, 
eso sí, el maestro era muy agra-
decido. Las galletitas fueron en-
viadas al taller, vidriadas, colo-
readas y vendidas a buen precio.

A partir de ese momento, tra-
bajó nuevos elementos como oro, 
cerámica, cera y otros materia-
les que Francisco Toledo le ense-
ñó a manipular. Además de ser 
un hombre nacido con el don de 
la creación artística, Toledo po-
seía igualmente facilidad para 
la docencia y la enseñanza. In-
vitó a Alberto Miguel Ángel a su 
casa para que, desde entonces, 
trabajara directamente con él, a 
diferencia de otros empleados.

Los Ángeles 
Azules brillan 
en el GNP

El intérprete de 
"Mi gran noche" 
vuelve a los es-
cenarios para 

presentar "RE-
Sinphónico", 

mezcla música 
orquestal y la 
electrónica"
Comunicado

de Prensa

Un gran músico 
mexicano que 

también ha he-
cho historia en 

la cumbia. En 
el primer disco 

de duetos de 
Los Ángeles 

Azules"
Elías Mejía

Ángeles

Cuando se 
inauguró el 

Centro de las 
Artes de San 

Agustín, donde 
se imparten 

clases de 
diversas 

manualidades 
artísticas, Tole-
do indicó a sus 
pupilos que se 
convertiría en 
cooperativa"
Comunicado

de Prensa

Ángeles Azules demostró su calidad en el Auditorio 
GNP Seguros.

falleció y a quien brindaron un aplauso por haber 
sido "un gran músico mexicano que también ha 
hecho historia en la cumbia. En el primer disco 
de duetos de Los Ángeles Azules él tocó con no-
sotros La cumbia del acordeón y vamos a presen-
tar este tema en honor a él", señaló Elías.

Como dato curioso, destacó el mayor de los 
Mejía Avante, "La cumbia del acordeón" la es-
trenaron en Puebla hace ya algunos años. "Ju-
ventud", "La cumbia picosa" y "20 rosas sólo pa-
ra ti" sonaron antes de una grata sorpresa que 
Los Ángeles Azules adelantaron un día antes de 
su cita en Puebla, la presencia de Belinda, quien 
salió entre la emoción de la audiencia para can-
tar "Amor a primera vista", sencillo de ella y des-
pués "El listón de ti pelo", un éxito rotundo del 
famoso conjunto.

Raphael estará en Puebla el 26 de febrero del 2020 en 
el GNP Seguros.

Se adelantó que el artista de casi 60 años 
de trayectoria musical, presentará un espec-
táculo nuevo en el que interpretará sus gran-
des éxitos arropado por orquesta sinfónica y 
su banda habitual. Este show fue estrenado en 
España con éxito de acuerdo a la crítica y su 
público, y México será el primer país latinoa-

mericano en poder disfrutarlo.
Miguel Rafael Mateos Sánchez recientemen-

te recibió en el Festival de Viña del Mar en Chi-
le, las gaviotas de oro y plata.

Su estelar carrera de más de 55 años cuenta 
con reconocimientos como los 335 Discos de 
Oro y 50 Discos de Platino obtenidos, así como 
un Disco de Uranio por las ventas de más de 50 
millones de discos en todo el mundo, son sólo 
algunos de sus grandes logros.

Raphael se 
presentará en 
la Angelópolis

Vuelan los
papalotes
“Por esos años, y a partir 
de que el entrevistado se 
convirtió en uno de sus 
mejores asistentes, Toledo 
concibió la idea de diseñar, 
crear y vender papalotes 
con su fi rma. Los papalotes 
se hicieron muy famosos 
tras una exposición que 
hizo el maestro con esas 
piezas. Contento por el 
éxito obtenido, comenzó a 
elaborar más y más.
Por AP

Lo llevo a la capital
Un día, estando en San Agustín, como a 50 kilómetros de la ciudad 
de Oaxaca, Toledo me pidió que en mi motocicleta lo llevara a la 
capital del estado: 

▪ Entendí ese gesto como la consolidación de nuestra amistad. 
Luego frecuentaba su casa, él la mía y sus enseñanzas hacia mí 
aumentaron, así hasta llegar a la mica.

ADIÓS 
MAESTRO 
TOLEDO

UNO DE LOS MÁS 
BRILLANTES 

DISCÍPULOS DE 
TOLEDO HABLA DE SU 
CONVIVENCIA. CADA 
CUAL FRECUENTABA 
LA CASA DEL OTRO, 

COMÍAN, SE TOMABAN 
UNAS CERVECITAS Y 

CUANDO EL MAESTRO 
DECÍA "¡HASTA AQUÍ...!", 

SE LEVANTABA.
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ar-
turo Herrera Gutiérrez, dará a conocer este día 
los pormenores del presupuesto 2020 en el mar-
co de la conferencia de prensa mañanera, anun-
ció el  presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al salir del Hospital Rural de San Carlos, en 
Tamaulipas, el Ejecutivo federal expuso de mane-
ra breve desde su camioneta que el presupuesto 
privilegiará “bienestar, rescate del sector ener-
gético y seguridad”.

Entre muestras de afecto de la gente que bus-
ca tomarse una selfi e con el presidente, López 
Obrador pidió paciencia y afi rmó que será este 

lunes cuando se conozcan los detalles de cómo 
se aplicará el presupuesto para el próximo año.

El presidente se encamina rumbo a Soto la Ma-
rina donde tendrá un último encuentro con la co-
munidad del Hospital Rural, con lo que habrá vi-
sitado 53 de los 80 hospitales del IMSS-Bienestar.

      Este domingo, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) entregará por la tarde el 
Paquete Económico 2020 al Congreso de la Unión.  

Por su parte, Arturo Herrera Gutiérrez, titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), sostuvo que este va a ser un presupues-
to extraordinariamente responsable.

"Reconocemos que los límites de la política 
fi scal son acotados y, por tanto, se tiene que ser 
muy cuidadoso con las prioridades por el lado 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las fi scalías antico-
rrupción del país se 
coordinarán con la 
Secretaría de Seguri-
dad federal para rea-
lizar labores de inte-
ligencia, con el fi n de 
compartir informa-
ción acerca de man-
dos policíacos y agen-
tes que pudieran es-
tar coludidos con el 
crimen organizado.

Además los fi sca-
les están proponien-
do a la Comisión An-
ticorrupción del Se-
nado que se elabore la 
Ley General de Deli-
tos por Hechos de Co-
rrupción, con el fi n de 
que se delineen los 
ejes que debe tener 
esta legislación y de-
limitar el área de in-
cumbencia de las re-
presentaciones esta-
tales y la federal.

Odracir Ricardo 
Espinoza Valdez, pre-
sidente de la Conven-
ción Nacional de Fiscales Anticorrupción, in-
formó que las fi scalías trabajan en las denun-
cias por corrupción que reciben contra policías 
de todas las corporaciones, por lo que están en 
pláticas con el titular de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Alfonso Dura-
zo, para unir esfuerzos que lleven a reducir ese 
tipo de delitos. “Estamos con el ánimo atrapar 
a aquellos policías corruptos”, indicó.

El objetivo es hallar a policías que 
trabajen con el crimen organizado 

del gasto, subrayó.
Graciela Márquez, respon-

sable de la Secretaría de Eco-
nomía, quien acompañó a He-
rrera Gutiérrez, dijo que el pre-
supuesto tiene que refl ejar las 
prioridades de la actual admi-
nistración, así como la capaci-
dad de atender todas las nece-
sidades básicas de los mexica-
nos para generar espacios más 
productivos.

Herrera Gutiérrez detalló que la dependen-
cia a su cargo se asegurará de que los sectores de 
bienestar social, seguridad y petrolero tengan el 
sufi ciente presupuesto y aseguró que será un pre-
supuestos socialmente responsable. 

Numera AMLO 
prioridades para 
presupuesto 2020
El sector social, la seguridad y el área petrolera 
serán privilegiados en la asignación de recursos

Las fi scalías trabajan en las denuncias por corrup-
ción que reciben contra policías de todo el país. 

Familiares de víctimas llamaron al Poder Judicial a in-
vestigar y juzgar con perspectiva de género.

Se trata del primer paquete elaborado por esta adminis-
tración, con el sello de la cuarta transformación. 

Por Notimex
Síntesis

El Gobierno de la Ciudad de 
México ha recolectado y des-
truido desde el 21 de enero a 
la fecha un total de tres mil 
941 armas de fuego, de las 
cuales tres mil 212 son cor-
tas, 485 largas y 244 grana-
das, así como seis cartuchos 
de dinamita, 846 mil 154 car-
tuchos y siete mil 311 esto-
pines.

En el marco del progra-
ma Sí al desarme, sí a La Paz, mediante el cual 
entregan dinero efectivo por las armas, la se-
cretaria de Gobierno de la capital, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez, informó que se encuen-
tran dando servicio en las alcaldías.

Debido a que la entrega de los artefactos 
bélicos se realiza de manera anónima, queda 
descartada cualquier investigación por el de-
lito de portación de armas de fuego.

Rodríguez Velázquez expuso que este pro-
grama en el que participan los tres niveles de 
gobierno y la Iglesia católica, tiene como fi n 
prevenir la violencia por el uso de estos arte-
factos en los hogares y comunidades.

Van casi 4 mil 
armas de fuego 
recolectadas 

Investigaciones

Cada elemento será 
investigado con el fin 
de localizar a quien 
estuviera cooperando 
con grupos criminales: 

▪ Uno de los temas es 
que como fi scalías les 
turnan demasiados 
asuntos relacionados 
con cohecho por parte 
de policías y se tienen 
que segmentar aquellos 
que sean actos admi-
nistrativos y los que 
estén relacionados con 
crimen organizado.

▪ El trabajo de detec-
ción de corrupción 
entre grupos policíacos 
involucra al crimen 
organizado tendrá que 
verlo la Fiscalía General 
de la República (FGR), 
pero los fi scales antico-
rrupción seguirán con 
las investigaciones. 

Paquete económico continuará política de austeridad: Delgado 
▪ Mario Delgado Carrillo, líder de los diputados de Morena adelantó que buscará “el mayor consenso posible” para sacar adelante la aprobación en el pleno del 
Paquete Económico 2020 que recibió este domingo la Cámara de Diputados y que deberá ser votado a más tardar el 15 de noviembre próximo. Delgado Cartillo 
también manifestó que el paquete “continuará con la política de austeridad, justicia y atención prioritaria de quienes menos tiene”. AGENCIAS/ SÍNTESIS

Van fi scales 
por policías 
infi ltrados

Piden adecuada 
investigación para 
los feminicidios
Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

Familiares de víctimas de feminicidio y activis-
tas  reclamaron justicia para hijas y hermanas 
que llevan años en espera de que acabe la impu-
nidad, y llamaron al Poder Judicial y a las procu-
radurías del país a investigar y juzgar con pers-
pectiva de género.

En rueda de prensa, familiares de víctimas alis-
tan un encuentro en el Ángel de la Independencia 
para el 1 de Noviembre, con el propósito de visi-
bilizar cada tragedia de feminicidio en este país.

Aracely Osorio Martínez, madre de Lesvy Ber-
lín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017 

en la Ciudad de México, reiteró que la muerte de 
su hija no fue homicidio, sino feminicidio.

Recordó que su hija tenía 22 años y su pasión 
era la vida y llamó a los tres niveles de gobierno y 
al poder judicial para que investiguen con pers-
pectiva de género todos los casos relacionados 

con violencia que acaba con la 
vida de mujeres en México.

Irinea Buendía Cortés, ma-
dre de Mariana Lima Buendía, 
victimada el 28 de junio de 2010 
en el Estado de México, recordó 
que su hija fue asesinada por su 
esposo, Julio César, un policía ju-
dicial, quien manipuló la esce-
na para que pareciera suicidio.

“No me pareció que fuera un 
suicidio, ya que mi hija estaba 
golpeada y recién bañada. Ha-
bía toallas mojadas, tenía todavía 
el cabello húmedo, tenía las plantas de los pies y 
de las manos arrugadas de cuando pasas mucho 
tiempo en el agua“, señaló.

En febrero de 2012 solicitaron a la Suprema 
corte de Justicia de la Nación que atrajera el ca-
so, y el 25 de marzo de 2015 se logró que la Prime-
ra Sala otorgara un amparo y ordenara al gobier-
no del Estado de México investigar con perspec-
tiva de género y diligencia, resolución histórica.

3
temas

▪ son los que 
se tomaron en 
cuenta como 

prioridad para 
distribución del 

presupuesto 
para el 2020

3, 941
armas

▪ han sido 
recolectadas 

por las autori-
dades con el fi n 

de prevenir la 
violencia en las 

comunidades

El Partido Acción Nacional pidió priorizar la inversión 
productiva y los servicios médicos. 

CONFÍA PAN EN PAQUETE 
ECONÓMICO ÍNTEGRO
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de Acción Nacional, Marko 
Cortés Mendoza, resaltó que además de ser 
responsable, el Paquete Económico 2020 debe 
priorizar la seguridad y generar confi anza al 

sector productivo y a la inversión, impulsar el 
empleo, evitar más endeudamiento, disminuir 
impuestos y en consecuencia el gasto corriente.

También debe priorizar la inversión 
productiva y los servicios médicos, hacer 
efi ciente el gasto público y evitar subejercicios 
irresponsables, informó en comunicado.

Ante el incremento en los índices delictivos, 
planteo la necesidad de incrementar el gasto del 
actual 0.97 a 1.7 por ciento del PIB.

Los cuerpos de 
mujeres refl e-
jan la crueldad, 

el desprecio, 
pero los jueces 

no lo miran"
María de la Luz 

Estrada
Observatorio 
Nacional del 
Feminicidio
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Apenas la semana pasada, la Ministra de Medio 
Ambiente de Alemania pidió poner fi n al consumo 
desechable y entre otras cosas, abogó por la 
prohibición de las bolsas de  plástico.

En una columna anterior titulada “De cómo nos inundamos 
de plástico” les comentaba sobre la tragedia que representa 
la gran cantidad de residuos plásticos que se encuentran en 
los océanos. Las ocho millones de toneladas de residuos plásticos 
que terminan en los océanos cada año han llevado a pronosticar 
que para el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Y no 
sólo eso. Ya se han detectado minúsculos residuos de plástico en la 
comida, en el aire y en el agua que bebemos.

Pero Alemania no es el primer país en introducir estas 
medidas en favor del medio ambiente. 61 países han prohibido 
la producción y/o importación de bolsas de plástico. En estos 
países las penas van desde multas hasta prisión. Mientras tanto, en 
Europa ya se ha iniciado un cambio en cuanto al uso de popotes de 
plástico. Cada vez son más los establecimientos ofrecen popotes 
de papel a sus clientes como preparación para la prohibición de 
popotes de plástico que entrará en vigor en 2021 en toda la Unión 
Europea. Esta medida también incluye la prohibición de platos 
y cubiertos de plástico, como sustitutos de estos últimos ya se 
empiezan a ver desde hace algunos años, cubiertos y platos 
muy delgados  hechos de madera.

Pero para que la prohibición de las bolsas de plástico entre en 
vigor en Alemania, aún se tiene que discutir la medida. Y es que 
algunos sugieren que es mejor dar incentivos que prohibir. Y es que 
también es verdad es que el plástico de las bolsas que usamos para 
llevar nuestras compras a la casa, no es el único que contamina. 

Cada envase de plástico, las bolsitas en las que metemos 
las verduras o frutas antes de pesarla o los � nos empaques 
de plástico de todas aquellas cosas que compramos, también 
cuentan. Me imagino que a usted también le pasa que luego de 
llegar del supermercado y poner las cosas en el refrigerador, se da 
cuenta que sólo con esa acción generó una gran cantidad de basura 
de plástico que en el caso de las bolsas de las verduras o frutas, se 
usaron sólo unos cuantos minutos.

Y si bien los gobiernos de los países contribuyen en gran medida 
al cuidado del medio ambiente con este tipo de políticas, son los 
consumidores y las empresas quienes también tienen que apoyar. 
Los consumidores evitando comprar o consumir productos 
en envases de plástico o evitando pedir bolsas de plástico 
para transportar los productos que compran. Las empresas por 
su parte, pueden y deberían contribuir reduciendo sus envases 
desechables o defi nitivamente buscando opciones de envases más 
sostenibles que ayuden a cuidar el medio ambiente.

Que tengan todos un buen inicio de semana. 

La Dra. Ruth Areli García León es docente de la Universidad 
Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter:@marketicom

Pensadores como 
Charles Louis de 
Secondat, señor de 
la Brède y barón de 
Montesquieu, Jean 
Jacques Rosseau 
y François-Marie 
Arouet más cono-
cido como Voltai-
re entre otros bri-
llantes reformistas 

liberales contribuyeron a edifi car las bases de 
un sistema democrático con poderes escindi-
dos a fi n de evitar la concentración de criterios 
y la toma de decisiones en una sola persona.

Y en ese juego de espejos y equilibrios en-
tre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
desmenuzado por Montesquieu estaba lo que 
Rousseau defendió por su carácter diametral-
mente imprescindible: “Como el soberano no 
tiene otra fuerza que el poder Legislativo, so-
lo actúa por las leyes. Y como las leyes no son 
más que actos auténticos de la voluntad gene-
ral, el soberano solo podría actuar cuando el 
pueblo está reunido”.

El Legislativo, esgrimió el pensador fran-
cés, en su obra cumbre “El contrato social” es 
el corazón del Estado, el poder Ejecutivo es el 
cerebro que da movimiento a todas partes; “el 
cerebro puede caer en parálisis, pero el indivi-
duo puede seguir viviendo”.

Ese corazón se ha rebelado en Westminster 
ante una medida que ha sido califi cada históri-
camente como “antidemocrática” y de “golpe de 
Estado” en la nación británica tras el anuncio 
del premier ministro Boris Johnson de para-
lizar la actividad legislativa desde el 10 de sep-
tiembre hasta el próximo 14 de octubre.

Johnson se ha obcecado en un Brexit salva-
je, prácticamente llevarlo in extremis hasta lo 
que según él cree es su estrategia para doble-
gar  a la Unión Europea (UE) a  fi n de que acep-
te las condiciones de Downing Street. Pierde 
más el que se va, que  el que se queda.

 Tal decisión –además avalada por la reina 
Isabel II- ha dejado con la boca abierta  en Eu-
ropa y ha servido como catalizador para sacar a 
la gente a las calles de la City, esta vez en  masa, 
para defender a su democracia… ya no es solo 
el asunto del Brexit con acuerdo o   sin acuer-
do para el 31 de octubre próximo, es un moral 
desafío a la democracia británica. Johnson por 
encima del Legislativo.

Lo que ha desnudado la vorágine británica 
es hasta dónde puede maniatarse y manosear-
se a la democracia si el gobernante se muestra 
testarudo en llevar el plan que a él le convenga.

Desde que se votó el referéndum del Brexit 
-23 de junio de 2016- una mala enfermedad se 
ha apoderado del gobierno y de la democracia 
británica que ha ido deformándose conforme 
se cae en un choque frontal entre el Ejecutivo 
y el Legislativo. Ningún caso, de ningún otro 
país de Europa, es tan llamativo y eso que en la 
última década como resultado de la larga crisis 
económica y del incremento del descontento 
ciudadano cada vez hay más países europeos 
enfrentando sendos desafíos para formar go-
bierno tras unas elecciones.

No solo además para formarlo sino tam-
bién para mantener las coaliciones funcio-
nando porque muchos de esos pactos inicia-
les terminan rotos.

A Colación
Al premier Johnson le han llamado “dictador” 
en la Cámara de los Comunes, le han acusado 
de un golpe de Estado con su decisión de dejar 
sin actividad parlamentaria durante cinco se-
manas al Parlamento. Le han dicho en su cara 
que “esto no es Caracas”.

Una veintena de sus propios legisladores 
tories han antepuesto “los intereses de la de-
mocracia” sobre de los de su Partido Conser-
vador para votar una ley propuesta por los la-
boristas de Jeremy Corbyn a fi n de evitar en la 
fecha que sea, una salida sin un acuerdo… evi-
tar a toda costa un Brexit salvaje. Han votado 
ese blindaje y de paso le han recordado a Jo-
hnson porque el Legislativo es el corazón del 
Estado según Rousseau.

Darle a la democracia en la diana se está con-
virtiendo en el maquiavélico juego preferido de 
varios  políticos mundiales obsesionados por 
demostrar que, sus egos, están por encima de 
las mayorías, del Estado, de las leyes… en suma, 
de la esencia misma de la democracia.

El problema endémico acontece en Italia, 
en España, en Reino Unido, también en Ale-
mania, en Francia y otras democracias en las 
que viene siendo costumbre que el candidato 
ganador no siempre termina gobernando o si 
lo hace es porque ha tenido que pactar hasta 
con el diablo para ser investido.

Veremos y diremos.
Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora de 

temas internacionales
@claudialunapale 

Hacia la prohibición de 
las bolsas de plástico

Golpe de Estado en 
Reino Unido
Desde el Siglo de las 
Luces se ha cuestionado 
el poder despótico, 
su concentración 
omnímoda sobre de la 
voluntad de una mayoría 
ignorada cuyo designio 
quedaba supeditado 
muchas veces a la 
caprichosa decisión de 
una persona.

marketicom
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por la espiral
claudia luna 
palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.95 (-)  19.80 (-)
•BBVA-Bancomer 18.06 (-) 19.99 (-)
•Banorte 18.40 (-) 19.80 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.56 (-)
•Libra Inglaterra 24.00 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.70 dólares por barril. indicadores

financieros

Por: Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

Las exportaciones chinas cayeron inesperadamen-
te en agosto porque los envíos a Estados Unidos 
bajaron bruscamente, lo que apunta a una ma-
yor debilidad de la segunda economía más gran-
de del mundo y subrayaba la necesidad de más 
estímulos a medida que se intensifi ca la guerra 
comercial entre Washington y Pekín.

Se espera que Pekín anuncie más medidas en 
las próximas semanas para evitar el riesgo de una 

Por: Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El riesgo país de México se 
ubicó en 208 puntos base, 
luego de que la semana pa-
sada pasado reportara su me-
nor nivel desde el pasado 31 
de julio de 206 puntos base, 
implicando un descenso se-
manal, el segundo de mane-
ra consecutiva, de siete uni-
dades.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) in-
formó que al 6 de septiembre 
el riesgo país, medido a través 
del Índice de Bonos de Mer-
cados Emergentes (EMBI+) 
de J.P. Morgan, registra una mejoría acumu-
lada de 33 puntos base.

Asimismo, los riesgos país de Argentina, 
Brasil, Indonesia y Turquía mostraron des-
censos semanales de 501, 8, 5 y 27 puntos ba-
se, respectivamente, al colocarse en 2,031, 240, 
167 y 502 unidades, en ese orden.

Lo anterior pone a México en una situación 
privilegiada a comparación de otros países. 

El riesgo país refl eja la posibilidad de que 
un país no cumpla en los términos acordados 
con el pago de su deuda externa.

El origen de la caída de los ingresos públicos en julio es-
tá en los ingresos no tributarios. 

Beijing se está resistiendo a las presiones que Estados 
Unidos ejerce continuamente sobre él. 

Gran Bretaña no está de acuerdo en aceptar las me-
didas alimentarias de Estados Unidos. 

La SHCP informó que el riesgo país registró una me-
joría acumulada de 33 puntos base.

La exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 16 
por ciento interanual en agosto.

Por: AP/ Beijing 
Foto: AP/Síntesis

El comercio de China con Esta-
dos Unidos caía forma drástica 
conforme los dos bandos se pre-
paraban para entablar más ne-
gociaciones, sin indicios de pro-
gresos para poner fi n a una gue-
rra arancelaria que amenaza el 
crecimiento económico global.

Las importaciones de produc-
tos estadounidenses cayeron un 
22 por ciento en agosto respec-
to al año anterior, a 10.300 mi-
llones de dólares, tras subidas 
de impuestos en China y órde-
nes de cancelar pedidos, según 
mostraron el domingo nuevos 
datos de aduanas.

Por su parte, las exportaciones a Estados Uni-
dos, el mercado más grande de China, se hun-
dieron un 16 por ciento, hasta 44.400 millones 
de dólares, presionadas por los aranceles puniti-
vos impuestos por el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, en un pulso en torno al supe-
rávit comercial de Beijing y sus ambiciones tec-
nológicas.

Beijing se está resistiendo a las presiones de 
Estados Unidos de que renuncie a sus iniciati-

vas para crear fi rmas controladas por el gobier-
no capaces de competir a nivel internacional en 
sectores como la robótica. Estados Unidos, Euro-
pa, Japón y otros socios dicen que esos planes in-
cumplen los compromisos de China de abrir sus 
mercados y se basan en presionar a las empresas 
extranjeras para que entreguen su tecnología.

Las subidas arancelarias que se han cruzado 
China y Estados Unidos por valor de miles de mi-
llones de dólares han afectado al comercio de pro-
ductos como la soja o equipamiento médico.

Crecimiento de 
economía global 
está en riesgo
Las subidas arancelarias que se han cruzado 
China y Estados Unidos por valor de miles de 
millones de dólares han afectado al comercio

Exportaciones de 
China van a la baja

Mejora riesgo 
país de México 
por 2da semana

Impacienta a  
empresarios 
presupuesto 
El sector privado ha mostrado su 
preocupación por la salud de 
fi nanzas públicas en el presupuesto
Por: Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una de las principales preocupaciones en el aná-
lisis del Paquete Económico para 2020 es la salud 
de las fi nanzas públicas en un entorno de menor 
crecimiento, porque es una variable fundamen-
tal para mantener la estabilidad macroeconómi-
ca, consideró el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP).

Destaca, por un lado, la baja en los ingresos 
del gobierno tanto los petroleros como los pro-
venientes de impuesto; por otro, una caída en el 
gasto en exceso puede ser dañina si entorpece 
la actividad del gobierno en favor de la econo-
mía, como en el caso de la provisión de servicios 
de salud, ecológicos y educativos, por ejemplo, o 

A BRETAÑA LE PREOCUPA 
QUE BREXIT ATRAIGA EL  
POLLO CLORADO DE EU
Por: AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea se ha negado desde 
hace tiempo a importar pollo de Estados 
Unidos que habitualmente está enjuagado 
con sustancias químicas para matar a 
los gérmenes. Sin embargo, la planeada 
separación de Gran Bretaña con el bloque 
europeo ha puesto nuevamente la atención 
sobre dicha práctica.

El término ha llegado para resumir las 
preocupaciones de que Gran Bretaña pueda 
verse presionada para aceptar estándares 
de seguridad alimentaria cuando negocie sus 
propios acuerdos comerciales con ese país.

Peso reporta su mejor ganancia
▪ El peso cerró la primera semana de septiembre conla mayor 

ganancia observada desde la primera semana de julio de 
2018. Esto se debe a un mayor apetito por el riesgo en los 

mercados fi nancieros, explicó la BMV. NOTIMEX / SÍNTESIS

si la contracción se da en la inver-
sión pública.

Con datos de la Secretaría de Ha-
cienda, expuso que las fi nanzas pú-
blicas para el periodo enero-julio, 
tuvieron resultados un tanto sor-
presivos en materia de ingresos, 
que registraron una caída anual de 
2.7 por ciento; de manera específi -
ca, en julio, el total de ingresos del 
sector público cayó 19.2 por ciento 
real en comparación con el mismo 

mes del año pasado.
El origen principal de la caída de los ingresos 

públicos en julio está en los ingresos no tributa-
rios, particularmente en el rubro de aprovecha-
mientos, que se redujo en 82.1 por ciento.

fuerte desaceleración económica 
al aumentar la presión comer-
cial por parte de Estados Uni-
dos, entre las que se incluirían 
los primeros recortes de los úl-
timos cuatro años.

E l Banco Central de China 
bajó el viernes 6 de septiembre 
los requisitos de reservas banca-
rias por séptima vez desde prin-
cipios de 2018, con la intención 
de liberar más fondos para prés-
tamos, días después de que en una reunión del 
gabinete se señaló que una mayor relajación de 
la política monetaria sería inminente.

Las exportaciones cayeron un 1 por ciento en 
agosto respecto del mismo mes del año anterior, 
la mayor baja desde junio de este año. 

Beijing está 
capeando el 

temporal con la 
esperanza de 
que Trump se 

vea presionado 
para aceptar 

un acuerdo 
conforme se 
acerque su 
campaña"

Richard Kingle
Analista 

A medida que 
va quedando 

de lado el ner-
viosismo y las 
liquidaciones 
de inversores 

se salen de 
riesgo, los 

precios llegan 
a valores que 

vemos"
SHCP

Comunicado

2.7
por ciento

▪ de caída anual 
registraron 
las fi nanzas 

públicas para 
el periodo de 
enero-julio de 

este año

1
por ciento

▪ disminuyeron 
las exporta-

ciones chinas 
en agosto, 

respecto del 
mismo mes del 

año anterior
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Irán sin interés de 
seguir plan nuclear
Por Agencias/ Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Irán anunció que puso en marcha centrifugadoras 
avanzadas cuya producción aumentará las exis-
tencias de uranio enriquecido del país, en una 
nueva fase de la reducción de sus compromisos 
en materia nuclear, lo que preocupa a la comu-
nidad internacional.

La República Islámica señaló que continuará 
autorizando el mismo acceso que hasta ahora a 
los inspectores de la ONU encargados de super-
visar su programa nuclear, antes de una visita a 
Teherán del director general de la Agencia In-
ternacional de la Energía Atómica (AIEA), Cor-
nel Feruta.

El portavoz de la Organización de Energía Ató-
mica de Irán, Behruz Kamalvandi, detalló las me-
didas de la nueva etapa del plan de reducción de 
compromisos asumidos por Teherán en el acuer-
do internacional sobre el programa nuclear ira-

Sin acuerdo con EU  
La línea de crédito de 13 mil 500 millones de 
euros (15 mil millones de dólares), discutida 
estos últimos días, en la que se acordaría que 
Irán vuelva a aplicar el acuerdo, se ha topado 
con el rechazo de Washington de aliviar las 
sanciones. Por Agencias

Por AP/ Carolina de Sur 
Foto: AP/ Síntesis

Mark Sanford, exgobernador 
de Carolina del Sur y exlegis-
lador por ese estado, lanzó el 
domingo una campaña tra-
tar de lograr la candidatura 
presidencial del Partido Re-
publicano, pese a que el pre-
sidente Donald Trump es el 
amplio favorito.

“Estoy aquí para decirles 
que me postulo”, declaró San-
ford en el programa de noti-
cias "Fox News Sunday". El republicano agre-
gó que “este es el inicio de un largo camino”.

Cuando se le preguntó cómo pensaba ga-
narle a Trump, contestó: “Creo que es nece-
sario tener una conversación sobre qué signi-
fi ca ser un republicano. Creo que como Parti-
do Republicano, hemos perdido la brújula”.

Sanford, de 59 años, ha sido un crítico abier-
to de Trump, cuestionando con frecuencia sus 
motivaciones y califi caciones antes de las elec-
ciones presidenciales de 2016. En aquel en-
tonces dijo que la candidatura de Trump era 
"una píldora particularmente difícil de tragar".

Sin embargo al fi nal, Sanford dijo que apoya-
ría a Trump en las elecciones generales de 2016.

Cuando Sanford buscaba reelegirse como 
representante de Carolina del Sur en 2018, en-
frentándose a una contendiente que respaldó a 
Trump, el presidente se interesó en la carrera. 

Trump tiene nuevo 
rival republicano

Manifestaciones

Las manifestaciones 
han sido una constante 
en la capital china: 

▪ La Región Administra-
tiva Especial de Hong 
Kong (RAEHK) se ha 
visto afectado desde 
junio pasado por mani-
festaciones masivas, en 
contra de un proyecto 
de ley de extradición 
propuesto a China, que 
hubiera permitido a 
Hong Kong entregar a 
sospechosos al gobier-
no central chino para 
ser juzgados.

▪ Muchos vieron el 
proyecto de ley de ex-
tradición como un claro 
ejemplo de la erosión 
de la autonomía del 
territorio chino desde 
que la antigua colonia 
británica fue devuelta a 
China en 1997. 

Bolsonaro pasa con éxito por cirugía abdominal
▪  El presidente Jair Bolsonaro pasó con éxito el domingo por una intervención quirúrgica de más de cinco horas para corregir una hernia abdominal, en una operación 
relacionada con la puñalada que recibió en 2018 cuando era candidato. Fue la cuarta cirugía por la que debió pasar Bolsonaro, de 64 años, tras el atentado que sufrió 
en Minas Gerais, antes de la primera vuelta electoral.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Piden a EU 
"liberar" a 
Hong Kong 
Manifestantes pidieron al congreso 
estadounidense intervenir 
Por Notimex/Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Miles de manifestan-
tes marcharon el do-
minfo al Consulado 
de Estados Unidos en 
esta ciudad para ins-
tar al presidente Do-
nald Trump a "libe-
rar" a Hong Kong y al 
Congreso estaduni-
dense a aprobar una 
ley que defi enda la 
autonomía y demo-
cracia en la región au-
tónoma china.

Vestidos de ne-
gro y cubiertos con 
máscaras, los mani-
festantes comenza-
ron a congregarse al-
rededor de las 13:00 
horas locales (05:00 
GMT) en el parque 
Chater, en la zona fi -
nanciera de Central 
de Hong Kong, para 
marchar hacia el Con-
sulado General de Es-
tados Unidos.

Durante la mar-
cha, los manifestan-
tes gritaban frases co-
mo "Resistir a Beijing, liberar Hong Kong" y 
"Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong", 
portando banderas estadunidenses, fotografías 
de Trump y cárteles en los que se leía: “Presi-
dente Trump, por favor, libere a Hong Kong”, 
informó el sitio Chanel News Asia.

A su llega a las inmediaciones de la sede di-
plomática estadunidense, la multitud entonó 
el himno de Estados Unidos, reiteró su llama-
do a Donald Trump a liberar a Hong Kong y 
pidió al Congreso aprobar un proyecto de ley 
propuesto en día pasados en favor de su de-
mocracia.

La iniciativa de ley, denomina Ley de Dere-
chos Humanos y Demócratas de Hong Kong 
para apoyar la causa de los manifestantes pro-
democráticos, iría dirigida contra los funcio-
narios chinos y de Hong Kong que supriman 
la democracia y los derechos humanos en la 
ex colonia británica.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, 
confían en que la intervención del presiden-
te estadunidense podrá impulsar su lucha en 
favor de la democracia y ponga fi n a las viola-
ciones a los derechos humanos que han sufri-
do muchos de los asistentes a las manifesta-
ciones recientes.

2020
año

▪ en el que se 
celebrarán las 
elecciones en 

Estados Unidos 
para designar al 

nuevo presi-
dente 

Esta acción supone una nueva fase de la reducción de 
sus compromisos en materia nuclear. 

Los manifestantes han transformado su movimiento 
en la lucha por la democracia y la libertad. 

El exgobernador de Carolina del Sur anuncia que 
buscará la candidatura presidencial del partido. 

CRECE 91% DEFORESTACIÓN 
DE LA AMAZONIA EN BRASIL

Por AP/ Río de Janeiro
Síntesis

La deforestación de la Amazonia brasileña 
prácticamente se duplicó entre enero y 
agosto, totalizando 6 mil 404.4 km2, frente 
a 3 mil 336.7 km2 en el mismo periodo de 
2018 (+91.9 por ciento), según datos ofi ciales 
provisorios divulgados en plena polémica 
internacional sobre la preservación del mayor 
bosque tropical del planeta.

Tan solo en agosto, mil 700.8 km2 
fueron desmatados, menos que en julio 
(cuando se habían cuadruplicado), pero 
más del triple que en agosto de 2018 (526.5 
km2), de acuerdo con el sistema DETER de 
alertas satelitales del Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE).

La deforestación en Brasil se mantenía en 
los niveles de los últimos años, pero en los 
últimos cuatro meses se disparó: 738.2 km2 
en mayo  y 2 mil 255.4 km2 en julio.

Por Agencias/Bahamas
Foto: AP/ Síntesis

Entre evacuaciones, búsquedas de víctimas y ries-
gos sanitarios, Bahamas se prepara para enfren-
tar una larga crisis humanitaria, una semana des-
pués del devastador paso del huracán Dorian, que 
también golpeó a Canadá.

El balance provisional del desastre, entrega-
do con moderación por las autoridades de Ba-
hamas, no ha cambiado desde el viernes por la 
noche: 43 muertos. Pero las autoridades del ar-
chipiélago advirtieron repetidamente que el nú-
mero estaba escalando.

Sobrevivientes consultados los últimos días 
en la isla de Ábaco, a la cual Dorian asoló el 1 y 2 
de septiembre con vientos de más de 250 km/h, 
temían lo peor.

“Los cuerpos siguen tirados", declararon al-
gunos mientras intentaban por todos los me-

dios abandonar su isla, priva-
da de agua y electricidad, don-
de los desechos se acumulaban 
en medio de los escombros ba-
jo un calor intenso.

Ante el aumento de los ries-
gos sanitarios, el Ministerio de 
Salud bahameño y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
aseguraron en un comunicado 
conjunto que el archipiélago no 
enfrenta ninguna epidemia ac-
tualmente.

El devastador huracán Dorian 
dejó al menos 70 mil personas sin hogar en las 
islas más severamente afectadas, Ábaco y Gran 
Bahama, según la ONU, cuyo Programa Mundial 
de Alimentos ha entregado casi 15 mil comidas y 
toneladas de equipos en la región, pero se espe-
ran tiempos difíciles para la comunidad. 

Crisis en Bahamas 
a causa de Dorian
Al menos 70 mil personas se encuentran sin 
hogar en las islas más severamente afectadas

La devastación causada por el huracán durará "generaciones", advirtió el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis.  

Las inunda-
ciones pueden 

aumentar la 
transmisión de 
enfermedades 

contagiosas 
relacionadas 
con el agua"

Ministerio de 
Salud 

Comunicado

ní, fi rmado en Viena en 2015.
Esta nueva fase es la tercera de la estrategia 

adoptada por el país desde mayo, en represalia 
a la decisión de Estados Unidos de abandonar 
unilateralmente este pacto en 2018. El presiden-
te iraní, Hassan Rouhani, lanzó el miércoles es-
ta fase al ordenar ampliar los límites para la in-
vestigación y el desarrollo en el ámbito nuclear 
en su país.

Kamalvandi indicó que se activaron 20 cen-

trifugadoras tipo IR-4 y 20 de tipo IR-6, mien-
tras que el acuerdo de Viena sólo autoriza a Te-
herán a producir uranio enriquecido con centri-
fugadoras de primera generación (IR-1).

Estos dispositivos de cuarta y sexta genera-
ción, “siendo utilizados con fi nes de investigación 
y de desarrollo, contribuirán a aumentar la reser-
va de uranio enriquecido”, declaró Kamalvandi.

Según la AIEA, con el acuerdo de Viena, Irán 
aceptó someterse al más estricto régimen de ins-
pección concebido por esta agencia, y es uno de 
los elementos clave de este pacto fi rmado entre 
Irán, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Uni-
do, Francia y Alemania. Las nuevas centrifuga-
doras deben aumentar las reservas de la Repú-
blica Islámica, que desde julio superan el límite.



Partido amistoso
UN CLÁSICO EMPATE
NOTIMEX. Guadalajara careció de claridad al frente 
para refl ejar su dominio y se tuvo que conformar 
con un empate 0-0 con América, que jugó 
prácticamente con su equipo sub 20, en duelo 
amistoso disputado en el estadio Soldier Field.

Ambos cuadros regresarán a la actividad en el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX el sábado. 
Chivas enfrentará al Atlas en el Clásico tapatío, 

mientras Águilas recibirá a Pumas de la UNAM.
Más allá de que solo era un amistoso, en 

un clásico nacional se juega el orgullo y así lo 
entendieron ambos equipos, conformados en su 
mayoría por jóvenes, que dejaron en claro que 
entienden muy bien lo que signifi ca este duelo.

Con jugadores de mayor recorrido, el 
cuadro tapatío se apoderó del esférico, fue 
mejor que los de Coapa, pero sin la capacidad 
para refl ejarlo en el marcador ante un lleno 
espectacular. foto: Mexsport

A uno de A uno de 
Federer
 Rafael Nadal logró su 4to cetro del US 
Open y su 19no de Grand Slam, a uno de 
igualar el récord de Roger Federer, tras 
vencer a Daniil Medvedev en 5 sets. pág. 4

foto: AP
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Sergio Ramos igualó el récord de 
más apariciones con la selección 
de España, que continuó su 
marcha hacia la clasifi cación a la 
Eurocopa de 2020, al golear 4-0 
a las Islas Faroe. – foto: AP

A LA PAR DE CASILLAS. pág. 2

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

Ídolo de La Plata
Maradona es presentado como técnico de 
Gimnasia en un gran recibimiento. Pág. 2

De vuelta
Tras cuatro años de sequía, Alejandra 
Llaneza gana torneo de golf. Pág. 3

Irrumpe en Italia
El joven piloto monegasco Charles Leclerc se 
lleva el triunfo en el circuito de Monza. Pág. 4
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Como era de esperarse, los hinchas de Gimnasia 
La Plata ovacionaron a su nuevo director técnico, 
Diego Armando Maradona, quien fue presentado

"El 10" inicia 
su era en liga
de Argentina
Por AP/La Plata, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

El fútbol le da una nueva oportu-
nidad a Diego Maradona.

Tras varias experiencias falli-
das como técnico, el exastro ar-
gentino asumió el domingo el 
mando de Gimnasia La Plata, 
club que decidió encomendar-
se a sus manos para evitar el trau-
mático descenso a la segunda di-
visión de Argentina.

Maradona, de 58 años, ingre-
só exactamente a la hora prevista 
al estadio Juan Carmelo Zerillo 
de esta ciudad al sur de la capital 
argentina, a través de una manga 
infl able con forma de Lobo -ani-
mal que representa al club. Lue-
go subió a un carrito de golf, ya 
que se encuentra en plena recu-
peración por una operación de 
rodilla. El vehículo lo llevó al cen-
tro del campo, donde los aguar-
daban ayudantes y el plantel bajo un estruendo-
so grito de “Diegooo, Diegooo” que bajaba des-
de las tribunas.

Vestido con ropa ofi cial de entrenamiento de 
su nuevo equipo y una gorra blanca con el núme-
ro 10, el fl amante técnico tomó el micrófono y vi-

siblemente emocionado les dijo a los hinchas que 
"yo no soy mago, vengo a trabajar. Y este plantel 
va a ser un ejemplo".

"Acá, el que no se entrena o el que no corre, no 
juega", advirtió el “Diez” mirando a sus futbolis-
tas. "Les quiero pedir encarecidamente que cuan-
do yo los tire a la cancha, se maten por toda esta 
gente y que traben con la cabeza si es posible".

Pese a las enormes difi cultades para caminar, 
el excapitán del seleccionado argentino campeón 
mundial en 1986 recorrió casi la totalidad del cam-
po para saludar a la hinchada, rodeado por una 
nube de humo blanco y azul por las bengalas en-
cendidas en unas de las tribunas. A su paso, varios 
hinchas “triperos” quebraron en llanto.

El exfutbolista que hizo emocionar a varias ge-
neraciones de argentinos luego les dirigió unas 
palabras a los jugadores que formaron una ronda 
alrededor de su fi gura antes de iniciar los ejerci-
cios precalentamiento. Maradona siguió la prác-
tica sentado en una refrigeradora pequeña, aun-
que en varias ocasiones se levantó para darle in-
dicaciones a varios de ellos.

Maradona, que fi rmó contrato por un año con 
cláusula de salida en diciembre, dijo más tarde 
en conferencia que gracias a Gimnasia se termi-
nó la censura para dirigir en el fútbol argentino.

“Ahora soy parte del fútbol argentino... Hay 
dirigentes que me dijeron ́ yo te fui a buscar des-
pués del Mundial. Pero te tachaban´”, relató Ma-
radona en referencia a su traumático cese de la 

Por AP/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/Síntesis

El presidente ecuatoriano Le-
nin Moreno anunció el sábado 
que propuso a los mandata-
rios de Colombia, Iván Duque, 
y de Perú, Martín Vizcarra, la 
búsqueda de una sede con-
junta para la Copa del Mun-
do de fútbol 2030.

La propuesta ecuatoriana 
rivalizaría con la postulación 
de Argentina, Chile, Paraguay 
y Uruguay, misma que cuen-
ta con el respaldo de Conme-

bol y que meses atrás dio pasos concretos pa-
ra materializar su candidatura para el Mun-
dial 2030.

"Ayer (el sábado) propuse a los presiden-
tes @IvanDuque y @MartinVizcarraC que or-
ganicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Co-
lombia y Perú 2030, año en el que Sudamérica 
está favorecida para ser sede", escribió More-
no en su cuenta de Twitter.

El mandatario ecuatoriano, que el viernes 
se reunió con Duque y Vizcarra en el pobla-
do colombiano de Leticia para analizar cómo 
aumentar la protección de la selva amazónica 
sacudida por una serie de voraces incendios, 
no mencionó como fue recibida su iniciativa 
por sus homólogos sudamericanos.

En un comunicado publicado por separado, 
el gobierno de Moreno ofreció, sin dar otros 
detalles, "¡Todo nuestro apoyo a la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol y a su presidente Fran-
cisco Egas para lograrlo!".

En tanto, el diario ecuatoriano El Comer-
cio publicó el domingo que la posible sede con-
junta sudamericana tiene buenas posibilida-
des, en parte, porque de acuerdo con la FIFA 
para la 24ta edición del Mundial, en 2030, "la 
Confederación de Norteamérica, Centroamé-
rica y el Caribe de Fútbol no puede postular 
alguna sede por albergar la Copa del Mundo 
de 2026 en América del Norte".

Por Notimex/Paterna
Foto: Especial/Síntesis

En partido con presencia de mexicanas, Valen-
cia, con Mónica Flores, y Real Sociedad, con Kia-
na Palacios, empataron 2-2 en el inicio de la Pri-
mera División Femenil de España 2019-2020.

Valencia vino de atrás en la cancha del esta-
dio Antonio Puchades para evitar la derrota y al 
menos rescatar una unidad ante sus afi cionados.

Las Txuri Urdin se adelantaron a los nueve mi-
nutos por conducto de Nahikari García y previo 

Ecuador, por 
candidatura 
conjunta

Empate con un 
sabor mexicano

Acá, el que 
no se entrena 

o el que no 
corre, no juega. 

Les quiero 
pedir encare-

cidamente que 
cuando yo los 

tire a la cancha, 
se maten por 

toda esta gen-
te y que traben 
con la cabeza si 

es posible”
Diego A. 

Maradona 
Director técnico 

de Gimnasia 
La Plata

Maradona se mostró emocionado del apoyo de los afi -
cionados y refrendó su compromiso de salvar al club.

La fanaticada del Lobo se hizo sentir en la presentación 
del nuevo técnico del cuadro de La Plata.

La propuesta ecuatoriana rivalizaría con la postula-
ción de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Junto con Colombia y Perú buscan 
obtener la sede para organizar la 
Copa Mundial de futbol 2030

Buen debut

Kenti Robles y 
Charlyn Corral 
tuvieron un buen 
arranque de liga con 
Atlético de Madrid: 

▪ Las colchoneras 
iniciaron la defensa 
de su título con un 
triunfo de 1-0 ante 
Sporting Huelva. 
Robles y Corral 
saltaron como 
titulares del once 
del Atléti.

selección de Argentina tras la Copa del Mundo 
2010. “Esto ya es pasado”.

La llegada de Diego levantó el ánimo de este 
club que nunca en su historia ha ganado un títu-
lo de liga profesional y que últimamente ha esta-
do penando en el fondo de la tabla de posiciones.

Los fanáticos del Lobo prepararon una “mi-
sa maradoniana” para recibir a quien muchos ar-
gentinos consideran su máximo dios pagano, pe-
se a los muchos sinsabores que marcaron su vida 
deportiva y personal. Gimnasia sumó mil nuevos 
socios desde que se confi rmó lallegada del “Diez” 
y sus hinchas agotaron una edición especial de 
la casaca del Lobo con el 10.

al entretiempo, al 39, Iraia Iparraguirre de cabe-
za venció a la portera Enith Salón para el 2-0 fa-
vorable a la visita.

En el segundo lapso, Mari Paz Vilas lució con 
doblete de cabeza para conseguir el empate del 
Valencia. El descuento lo hizo al minuto 61, lue-
go de un saque de esquina, y al 68 decretó el 2-2, 
tras una asistencia de la mexicana Mónica Flores.

Flores disputó todo el partido con las naran-
jeras, mientras que en el club vasco Kiana Pala-
cios ahora no anduvo fi na, fue amonestada al mi-
nuto 59 y salió de cambio al 65, para ceder su lu-
gar a Ane Etxezarreta.

Con esta igualada, Valencia y Real Sociedad 
cosecharon su primera unidad en la Liga espa-
ñola y en la próxima fecha se medirán al Espan-
yol y Levante, en forma respectiva.

¡Todo nuestro 
apoyo a la 

Federación 
Ecuatoriana 
de Fútbol y a 

su presidente 
Francisco Egas 
para lograrlo!”

Gobierno 
de Ecuador

Vía twi� er
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

En memoria de 
nuestro Alfredo
Casi todos los domingos o días antes o 
después de eventos deportivos grandes 
de una manera u otra o algunos días 
después  suelo comentar con mis 
hijos Alfredo y Rodrigo y con mis 
“hijos-yernos” Arturo Escobar y 
Paco Elizondo los temas 
destacados, las jugadas relevantes, los 
que nos fallaron, los que tiraron la 
apuesta, los que la hicieron ganar, en 
ocasiones no estamos de acuerdo y 
armamos alguna polémica sabrosa que 
de inmediato comento con “el que 
sigue” en mi lista de estos 4 colegas 
“Sportmaniacos”, cuando nos 
reunimos, créalo o no, volvemos a 
retomar algunos de estos temas 
aunque hayan pasado ya algunas 
semanas.

 
FUE UN DOMINGO DIFERENTE
Porque el Jueves pasado NUESTRO 
ALFREDO nos dejó para seguir su 
camino directo a los brazos de 
DIOS, no me pregunto los “por ques 
“ y nuestra hermosa familia 
tampoco lo hace, estamos trIstes 
pero no peleados con la vida, durante 
sus 42 años de vida nuestro Alfredo fue 
siempre un “winner”, apasionado de 
practicar el deporte y disfrutar con 
pasión el Deporte Grande, NFL, tenis, 
Champions lo que fuera, en diversas 
ocasiones él y Rodrigo me echaban la 
mano en los espacios radiofónicos con 
mi gran amigo Sergio Sarmiento y mi 
maestro Jacobo Zabludosky, 
ambos, según me decían, disfrutaban y 
vacilaban con mis hijos.
Alfredo formó una maravillosa 
familia con otra “winner” de la vida 
y deportista brillante también, mi 
querida Paola y mis tres “súper 
nietos” Fer, Dani y Javi, mucha veces 
le hice bromas a Alfredo y Paola acerca 
de la razón de ponerle a Javi el nombre 
de Javier por lo que, siempre en broma, 
yo en ocasiones le digo y hasta le regalo 
playeras con el logo de nuestras 
iniciales AD, AD2 (Alfredo jr) y para 
Javi “AD3”.

GRAN AMIGO DE SUS AMIGOS
Amiguero como pocos Alfredo 
tiene un grupazo de amigos que 
cualquiera envidiaría, no se quieren, 
se adoran y en muchas ocasiones lo 
repiten con varios tequilas de por 
medio, Rodrigo, Arturo y Paco son 
parte fundamental de estos grupos con 
los que, por si fuera poco, participan de 
negocios y por supuesto, de “meterle a 
las apuestas” en el fut, tenis, NFL y casi 
a todo lo que se mueva, nunca faltan 
las discusiones acerca de, por 
ejemplo, Djokovic – Federer- Nadal, 
grupazo el de sus amigos de 
siempre.

GANÓ LECLERC EN FERRARI
Casi todos los Domingos de F1 
tenemos reglas no escritas de NO 
llamar para comentar por si alguno no 
la vió en directo y así no echarle a 
perder la carrera, esta vez lo vi en 
directo, fue un carrerón histórico con 
el novato sensación Charles Leclerc y 
su Ferrari controlando al 
campeonísimo Lewis Hamilton y su 
Mercedes que en mas de 20 vueltas se 
acercó a menos de medio segundo 
hasta que llegó el error, no de Leclerc 
sino de Lewis, el mejor GP de muchos 
años.
Arrancó también la NFL y el Fantasy, y 
Ezequiel Elliot que si jugó con los 
Cowboys, y luego Rafa Nadal enorme 
ganando su 4º título del US Open, 
nuestros temas del domingo y toda la 
semana. 
Este domingo fue sin embargo muy 
diferente, en varias ocasiones las 
lágrimas me ganaron, no podría 
llamarle mas a Alfredo, pero, eso sí, 
la seguridad de sentirlo tan 
cerquita que no necesitaré hacerlo 
mas … así de fácil… 

Matosas llega a San Luis
▪ El técnico uruguayo Gustavo Matosas arribó a la capital 

potosina para tomar ofi cialmente las riendas del Atlético de 
San Luis. "Contento de llegar a San Luis, es una ciudad que 
signifi ca mucho para mí. Me contactó Alberto Marrero y me 

pareció un buen proyecto. Después de que salió Poncho 
(Alfonso Sosa) recibí la llamada de los directivos", explicó en 

el aeropuerto. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El defensa, de 33 años, alcanzó 167 partidos con la 
Roja, tras la victoria de la escuadra ibérica por 4-0 
ante Islas Faroe por la eliminatoria a la Euro 2020
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Sergio Ramos igualó el récord 
de más apariciones con la selec-
ción de España, que continuó 
su marcha hacia la clasifi cación 
a la Eurocopa de Naciones de 
2020, al golear el domingo 4-0 
a las Islas Faroe.

Ramos, de 33 años, igualó el 
hito del arquero Iker Casillas, al 
llegar a 167 duelos con La Roja. 
El zaguero del Real Madrid, ova-
cionado de pie durante la recta 
fi nal del partido, cuando aban-
donó la cancha del Molinón de 
Gijón, establecerá una nueva 
marca el 12 de octubre, si juega frente a Noruega.

“Haber igualado al mejor arquero en la histo-
ria del fútbol era una meta muy importante para 
mí”, dijo Ramos. “Fue difícil, pero tuve la fortu-
na de debutar muy joven y de tener la confi anza 
de todos los entrenadores que he tenido. Las le-
siones me han respetado”.

Ramos tiene una foja de 125 triunfos, 22 em-
pates y 20 derrotas con España desde su debut 
en 2005. Ha ayudado a que La Roja gane un Mun-
dial y dos Eurocopas.

Italia se unió a España, al lograr su sexta vic-
toria en el mismo número de cotejos de la eli-
minatoria para el certamen continental del año 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tuvieron que pasar cuatro años cuatro meses 
y un día para que la mexicana Alejandra Lla-
neza volviera a levantar un trofeo, al coronar-
se en el Garden City Charity Classic at Bu� alo 
Dunes, que concluyó en Garden City, Kansas.

La originaria de la Ciudad de México se im-
puso de principio a fi n sobre el campo de golf 
Bu� alo Dunes, donde le puso drama a la defi ni-
ción de la corona, al imponerse en el desempa-
te ante la tailandesa Mind Muangkhumsakul.

Llaneza tuvo un inicio y fi nal dramático, en 
virtud que cometió bogey en los hoyos dos, seis 
y 18, y marcó birdies en las banderas cuatro, 

Por Notimex/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La Selección de Futbol de 
Alemania está obligada a re-
encontrarse con el triunfo 
cuando visite a Irlanda del 
Norte, que buscará confi r-
marse como líder del Gru-
po C de la eliminatoria a la 
Euro 2020.

Un duro revés fue el que 
sufrió el conjunto germano 
el pasado viernes en el due-
lo con Holanda, el cual pare-
cía tenían controlado, pero 
en el que al fi nal fueron su-
perados.

El cuadro que dirige Joa-
chim Low está obligado al 
triunfo, o al menos al em-
pate, ya que de no hacerlo 
se exponen a perder el se-
gundo sitio de este sector, 
que actualmente ostentan 
con nueve puntos.

Mientras que “El Ejército 
Verdiblanco” es líder, con 12 
puntos, lugar en el que quie-
ren confi rmarse y de paso dar 
un golpe de autoridad impor-
tante que los perfi le a la califi cación.

La Naranja busca otra victoria
Por otra parte, Holanda repite como visi-

tante y lo hace frente a Estonia, que se juega 
prácticamente su última carta para mantener 
algún tipo de esperanza de avanzar.

La Naranja Mecánica demuestra que esta 
nueva generación de jugadores será la que la 
haga olvidar el fracaso de no haber ido a la Co-
pa del Mundo Rusia 2018, y muestra de ello 
fue el triunfo que lograron sobre Alemania.

Para confi rmarlo necesita sacar una victo-
ria que le permita mantenerse en la pelea por 
los primeros dos sitios del Grupo C, en el que 
está en tercer puesto, con seis puntos.

En tanto que los Camisas Azules son el peor 
cuadro de este sector, en el que no presentan 
puntos, y si quieren mantener alguna posibi-
lidad, deben ganar este juego y prácticamen-
te todos los que restan.La mexicana 

Llaneza gana 
torneo en EU

Alemania, con 
duro duelo en 
eliminatoria

Un duro revés fue el que sufrió el conjunto germano 
el pasado viernes en el encuentro con Holanda.

Ramos tiene una foja de 125 triunfos, 22 empates y 20 de-
rrotas con España desde su debut en 2005. 

La oriunda de CDMX rompió una sequía de cuatros años sin cetro.

ALARCÓN ESTÁ 
ADAPTADA 
PARA PELEA 
Por Notimex/Tokio, Japón

La mexiquense Monserrat 
Alarcón se enfoca en corregir 
los últimos detalles para la 
pelea que sostendrá el jueves 
frente a la nipona Ayaka Miyao, 
en la que expondrá el título de 
peso átomo de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

La pugilista mexicana subirá 
al ring del Korakuen Hall de la 
capital nipona para verse las 
caras con la peleadora local, 
que ostenta el título interino 
átomo de la misma AMB.

“Esta mañana (de domingo) 
hemos terminado nuestro 
entrenamiento matutino, con 
una excelente carrera y así 
continuamos adaptándonos 
al clima japonés. Cada vez 
falta menos para la pelea”, dijo 
Alarcón.

La golfi sta conquistó la corona del 
Garden City Charity Classic

nueve, 10 y 13, con total de 71 impactos, 1  bajo par.
A su vez, la tailandesa tuvo una tercera y úl-

tima ronda de 10 birdies y un bogey, este último 
en el hoyo 17, para una tarjeta de 63 golpes, nue-
ve bajo par, y de esta forma igualó a la mexicana 
en el total de 206 impactos, 19 abajo.

Por ello se fueron a la salida del hoyo 18 para el 
desempate y ambas embocaron en par de cuatro 
golpes, por lo cual volvieron y la mexicana anidó 
en par y la asiática con un impacto de más, y con 
eso fi niquitó la esperada victoria.

La última vez que la mexicana levantó un tro-
feo de golfi sta profesional fue el 7 de mayo de 2015, 
cuando se coronó en el Self Regional.

breves

Premier / Golpean y asaltan 
a jugador del Burnley
Danny Drinkwater, jugador del Burnley 
de la Premier League, fue asaltado 
a la salida de un pub de Manchester 
y resultó gravemente herido com 
resultado de una violenta agresión, 
informó del diario británico The Sun.
      El futbolista se vio envuelto en 
una discusión con su compañero 
Kgosi Ntlhe, defensa surafricano del 
Scunthorpe, a cuya pareja Drinkwater 
habría dedicado "excesivos piropos".
Por Agencias/Foto: Especial

MLB / Julio Urías tiene 
buena labor con Dodgers
El mexicano Julio Urías tuvo buena labor, 
en dos entradas limpias con tres hits 
a cambio de cuatro ponches, para ser 
parte de la victoria de Dodgers 5-0 ante 
los Gigantes, en jornada dominical.
      Ma�  Beaty pegó su noveno jonrón 
de la campaña en la 4ta entrada, para 
empujar a la registradora a Cody 
Bellinger y poner la ventaja 2-0. En la 
quinta baja, otro vuelacercas de Corey 
Seager (14) impulsó a Russell Martin y 
Joc Pederson a la caja. Por NTX/Foto: AP

MLB / Óliver Pérez ofrece 
entrada perfecta
El mexicano Óliver Pérez lanzó una 
entrada perfecta con sólo ocho 
lanzamientos, para sumar su 20mo 
hold del año, en la victoria de su equipo, 
Indios 5-2 sobre Mellizos de Minnesota.
      Indios arrancó con dos carreras de 
Yasiel Puig y Jason Kipnis en la parte 
alta del segundo capítulo y luego en 
el quinto, Francisco Lindor conectó su 
vuelacercas 29 de la campaña para el 
4-1 y la quinta anotación llegó obra de 
Yu Chang. Por Notimex/Foto: AP

próximo. Ambas selecciones se mantuvieron en 
camino de ganar sus grupos respectivos.

Pero España se impuso claramente a las mo-
destas Faroe, mientras que la Azzurra tuvo difi -
cultades para imponerse 2-1 en Finlandia.

España e Italia ocupan respectivamente el pri-
mero y cuarto lugar en el ranking de la UEFA. Las 
Faroe son 53ras y Finlandia 43ra.

España lidera el Grupo F, con 18 puntos, muy 
delante de Suecia, que es segunda con 11.

Italia dio un gran paso para ganar el Grupo J, 
al elevar su total a 18 unidades. Finlandia es se-
gunda con 12.

dato

Aquel 2005 
Ramos debutó 
con España el 26 
de marzo de 2005 
en amistoso an-
te China. En la lis-
ta de los jugado-
res con más par-
tidos jugados con 
su país, Ramos al-
canzó 10mo sitio.

dato

Camino 
a la LPGA 
El torneo Garden 
City Charity Clas-
sic at Buffalo Du-
nes pertenece al 
Symetra Tour, cir-
cuito que otorga 
tarjetas de mem-
bresía para el LP-
GA Tour

Hoy

Fecha 6
▪ Azerbaiyán
 vs. Croacia
▪ Irlanda 
del Norte  
vs. Alemania
▪ Estonia 
vs. Holanda
▪ Hungría 
vs. Eslovaquia
▪ Eslovenia 
vs.Israel
▪ Polonia 
vs. Austria
▪ Letonia 
vs. Macedonia
▪ Escocia 
vs. Bélgica
▪ San Marino 
vs. Chipre
▪ Rusia 
vs. Kazajistán

Pudo tener
 a Messi

▪ El extécnico del Arsenal, Arsene 
Wenger, reveló que hace algunos 

años tuvo cercana la posibilidad de 
fi char a Lionel Messi; sin embargo, 

como no llevó a cabo la contratación, 
hoy es algo de lo que se arrepiente. 

“En la vida hay que vivir con 
remordimientos, con negocios 

fallidos y uno de ellos fue Messi. 
Cuando en 2003 fi chamos a Cesc 

Fábregas, tuvimos conversaciones 
con Leo Messi. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Ramos iguala 
el récord de 
Iker Casillas
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NFL / Cowboys derrotan a 
los Giants de Nueva York
Dak Presco�  no quiere hablar todavía 
de su contrato. Pero el dueño de Dallas, 
Jerry Jones, dice que su quarterback no 
tendrá que eludir durante mucho tiempo 
las preguntas sobre el tema.

Presco�  empató la máxima cifra 
de su carrera con cuatro pases de 
touchdown, además de lanzar para 405 
yardas, y Dallas comenzó la temporada 
doblegando el domingo 35-17 a Eli 
Manning y los Giants de Nueva York.

Los Cowboys sumaron 494 yardas 
bajo el nuevo coordinador ofensivo 
Kellen Moore. La carga de trabajo de 
Ezekiel Ellio�  en el primer partido no 
importó mucho, luego que el running 
back de los Cowboys se perdió toda la 
pretemporada por estar en paro a la 
espera de un nuevo contrato. Por AP

Deporte amateur/ Abren centro 
de talento de karate
Con el objetivo de convertirse en un 
centro de talentos para el karate en 
Puebla, abrió sus puertas un nuevo dojo 
en el municipio de Cuautlancingo, el cual 
estará funcionando de lunes a viernes 
de 16:00 a 18:00 horas para impartir la 
fi losofía de este arte marcial.

La agrupación de karate Toukon Ikki 
sumó esta nueva instalación, la cual 
estará dirigida por Irma Gómez, con el 
objetivo de formar un centro de alto 
rendimiento y detección de talentos de 
este arte marcial.

“Aquí no se está desarrollando nada 
de nuestra actividad y queremos que 
este sea un sitio importante y lograr 
que nuevos talentos se sumen a la 
organización y trabajo".
Por Alma Liliana Velázquez

El español Rafael Nadal se coronó por cuarta 
vez en el Abierto de Estados Unidos, al superar 
en un histórico partido al ruso Daniil Medvedev

Nadal logra 
19no título de 
Grand Slam 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Ese 19no título de trofeos del 
Grand Slam, que parecía ase-
gurado para Rafael Nadal du-
rante los primeros dos sets del 
Abierto de Estados Unidos, co-
menzó a quedar en duda ante 
una espectacular reacción de 
Daniil Medvedev, quien obligó 
a un quinto set.

Y lo que parecía una tranquila 
ceremonia de coronación se con-
virtió en un duelo electrizante 
gracias al ruso, una década más 
joven que el español y quien comparecía en su 
primera fi nal de un major.

Medvedev hizo ajustes en su estilo, elevó su 
nivel y de pronto recibió un inesperado apoyo 
de los espectadores en el estadio Arthur Ashe, 
que hace menos de dos semanas lo abucheaban 
ruidosamente.

Ante su primer desafío real en el certamen, 
Nadal logró resistir el embate. Se impuso el do-
mingo por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 en un duelo que 
duró cuatro horas con 50 minutos.

Con ello, conquistó su cuarto cetro en Flushing 

Nueva campaña, misma efectividad
▪ Un día después de adquirir al exreceptor de los Steelers, Antonio Brown, 

Nueva Inglaterra, monarca del último Super Bowl, hizo suponer que tal vez ni 
siquiera necesite a ese jugador, quien se fue en malos términos de Pi� sburgh. 
A sus 42 años, Tom Brady lanzó para 341 yardas y tres anotaciones, y los Pats 

aplastaron 33-3 a Pi� sburgh. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Monza, Italia
Foto: AP/Síntesis

Charles Leclerc puso fi n a la 
espera de nueve años de Fe-
rrari de una victoria en casa al 
resistir los embates de la du-
pla de Mercedes y llevarse el 
Gran Premio de Italia el do-
mingo, sumando de paso su 
segundo triunfo sucesivo en 
la Fórmula Uno.

"Esto en verdad signifi ca mucho para mí", 
señaló Leclerc en italiano al hablar desde el 
icónico podio de Monza, frente a un mar rojo 
de afi cionados de Ferrari que coreaba su nom-
bre y ondeaba banderas.

El monegasco de 21 años, que partió desde 
la pole, fue ovacionado al cruzar la meta con 
ocho décimas de segundo de ventaja sobre el 
fi nlandés Valtteri Bottas y 35,1 segundos an-
tes que el británico Lewis Hamilton, actual lí-
der del campeonato.

La última vez que Ferrari ganó en Monza 
fue en 2010 por medio del español Fernan-
do Alonso.

El mexicano Sergio Pérez, de Force India, 
terminó en la séptima posición, cruzando jus-
to entre los pilotos de Red Bull, Alexander Al-
bon y Max Verstappen.

Hamilton presionó a Leclerc, especialmen-
te después de ingresar a los pits al fi nal de la 
19na vuelta y regresar a la pista con neumá-
ticos medianos.

Leclerc también fue los pits una vuelta más 
tarde y si bien logró volver delante de Hamil-
ton, corría con neumáticos duros.

Poco después, Hamilton casi rebasa a Le-
clerc, pero el monegasco resiste con una ma-
niobra que mandó al de Mercedes a la zona de 
césped. Leclerc recibió una bandera de adver-
tencia negra y blanca, pero no fue penalizado.

La posibilidad de Hamilton de rescatar una 
victoria desapareció con 11 vueltas restantes, 
cuando cometió un error en la primera cur-
va, terminando en la ruta de escape y permi-
tiendo que Bottas tomara la segunda posición.

Leclerc logra 
el primer sitio 
en Monza
El monegasco Charles Leclerc 
puso a Ferrari en el podio; "Checo", 
de Force, terminó en séptimo sitio

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de mil 500 corredores par-
ticiparon en la tercera edición de 
la carrera “Todo México Salvan-
do Vidas”, en la que Israel Pet-
lacalco y Bernie Cuatelt Cuayal 
se agenciaron el primer sitio de 
esta prueba.

Familias completas se dieron 
cita para ser parte de esta carre-
ra, la cual tuvo distancias de 3,5 
y 10 kilómetros y disfrutaron de 
una mañana gélida, pero apo-
yando la labor que realiza Cruz Roja Mexicana.

El contingente multicolor vibró con esta prue-
ba, la cual se replicó en todo el país con el obje-
tivo de impulsar hábitos saludables y la convi-
vencia familiar.

De inicio el originario de San Andrés Calpan, 
Israel Petlacalco fue quien se encargó de dictar 
las condiciones en la ruta, la cual estuvo bien or-
ganizada y marcada, lo que le dio la pauta para 
mantener el ritmo y erigirse como el campeón 
de esta competencia.”.

En la rama femenil, Bernie Cuatelt, originaria 
de San Andrés Cholula se mostró feliz de ganar.

Celebran carrera 
"Todo México..."

La última vez que Ferrari ganó en Monza fue en 2010.

VICTORIA CRUZ RESALTA ESTE AÑO COMO LA MEJOR 
Por Alma Liliana Velázquez

Tras obtener la medalla de 
oro en kata por equipos en 
los Juegos Panamericanos 
Juveniles en Ecuador, la 
karateca poblana Victoria 
Cruz Romano señaló que 
este ha sido el mejor año en 
su carrera deportiva.

Entrevistada en el 
marco de la inauguración 
de un nuevo dojo de la 
organización a la que 
pertenece, señaló estar contenta de obtener 
el oro, “no había otra manera más que ir 

por la medalla de oro, esa era la prioridad 
porque veníamos de una plata en Juegos 
Panamericanos en adultos y era obligatorio de 
quedarnos con el oro”.

Reconoció que a nivel individual, el bronce 
que se obtuvo la deja satisfecha ya que el 
objetivo era estar en el pódium y ahora está 
sólo a la espera de la convocatoria para asistir 
al mundial de la especialidad, que se efectuará 
en España, sin embargo, esto dependerá de los 
resultados de este evento.

“De no recibir la convocatoria al mundial 
juvenil con esto cierro mi actividad, ahorita 
ya se concluyó y contenta con los resultados, 
ahora es necesario un buen descanso porque el 
cuerpo ya lo pide”.

El joven ruso fue un rival de respeto al forzar cinco sets 
para defi nir al campeón del torneo.

Nadal empleó su mejor repertorio de tenis para imponerse en un duelo dramático.

Meadows. Además, está ahora a un solo trofeo en 
las grandes citas de igualar el récord de la rama 
masculina, en manos de Roger Federer, quien tie-
ne 20 campeonatos del Grand Slam.

Pero este cetro no llegó fácilmente para el es-
pañol, segundo preclasifi cado, pese a que ganó los 
primeros dos parciales y tomó ventaja de un quie-
bre en el tercero. Medvedev revivió para sorpren-
der a todos, incluso al veterano multicampeón.

El ruso de 23 años logró dos rompimientos 
en el último juego de cada uno de los siguientes 
dos sets, para obligar a un quinto. Sin embargo, se 
quedó corto en su intento por ser el primer hom-
bre desde 1949 en ganar una fi nal del U.S. Open 
tras perder las primeras dos mangas.

Nadal le rompió el servicio para tomar una 
ventaja de 3-2 en el quinto set y lo logró de nue-
vo, con lo que se puso arriba por 5-2. Pero no pu-
do llevarse el campeonato con su saque, al incu-
rrir en una doble falta en break point.

Luego, desaprovechó dos puntos para cam-
peonato, en 5-3. 

Y en 5-4, Nadal se salvó de un punto para rom-
pimiento. Acto seguido, convirtió su tercer pun-
to para partido y se llevó su nuevo trofeo en Flus-
hing Meadows.

Si ello se suma a sus 12 títulos del Abierto de 
Francia, sus dos de Wimbledon y uno más en el 
Abierto de Australia, Nadal está ahora a un solo 
cetro de compartir la marca con Federer.

4
títulos

▪ de US Open 
logró Rafael 
Nadal para 

igualar a John 
McEnroe en el 
segundo lugar 
de ganadores 
de este Grand 

Slam
Esto en verdad 

signifi ca mu-
cho para mí”

Charles 
Leclerc

Ganador del 
GP de Italia

Los poblanos hicieron eco a la invitación.

mil
500

▪ corredores 
formaron parte 
de este evento 
que se replicó 
en todo el país 
por parte de la 

Cruz Roja
Inicio igualado
▪ Kyle Murray debutó con los Cardinals de 
Arizona y los condujo a borrar un défi cit de 18 
puntos en el cuarto periodo, si bien tuvo que 
conformarse con empate 27-27 ante los Lions de 
Detroit. Los Cardinals lograron empatar marca-
dor a 24 en el tiempo regular. POR AP / FOTO: AP

De no recibir la 
convocatoria al 
mundial juvenil 
con esto cierro 

mi actividad”
Victoria 

Cruz
Karateca 
poblana




