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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Giovanna Moreno/ Síntesis

El secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Ca-
rro hizo un llamado a la población en general pa-
ra privilegiar el diálogo ante cualquier tipo de si-
tuaciones por las que se puedan sentirse agra-
viadas, ya que afi rma las conductas ilegales de 
unos cuantos no justifi ca a que se tome justicia 
por mano propia.

 En entrevista, cuestionado ante los hechos 
violentos registrados el fi n de semana de mane-
ra específi ca en el municipio Tenancingo, el fun-
cionario señaló que antes la población debe recu-
rrir a las instancia ofi ciales, “como autoridades 
perfectamente establecidas lo que ofrecemos es 
el compromiso total de evitar cualquier tema de 
impunidad, no puede haber el actuar de la ciuda-
danía para tomar la justicia en sus manos, ade-
más no puede haber una conducta al margen o 
por encima de la ley”.  Asimismo, refi rió que los 
protocolos de seguridad se han agotado puntual-
mente.   METRÓPOLI 5

Privilegiar 
el diálogo: 
Segob
Ante hechos violentos presentados el fi n de 
semana, Pérez Carro pide priorizar el diálogo

Apoya Canaco al comercio local 
▪  Fabián Ahuactzin Gómez presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) 
de Tlaxcala, tomó las riendas de este organismo de comercio en la entidad en un 
momento crucial para el estado y para el país, en apoyo al comercio local. 
TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Preparan Semana de la Donación 
▪  La Secretaría de Salud (SESA) se sumará a la Semana Nacional de 
Donación de Órganos y Tejidos, que se realizará del 23 al 27 de 
septiembre, con la fi nalidad de sensibilizar a la población sobre la 
importancia de realizar esta acción altruista que benefi cia a pacientes 
que requieren de un trasplante.  REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por Giovanna Moreno
Foto:  Giovanna Moreno/ Síntesis

El presidente del Partido de Acción Nacional 
(PAN), Marko Antonio Cortés Mendoza, refi -
rió que para las próximas elecciones del 2021, 
se llevarán el triunfo en la entidad Tlaxcalte-
ca, pues cuenta con varias cartas fuertes para 
ocupar la gubernatura en la entidad.

En su arribo a la capital y previo al infor-
me de la senadora panista Minerva Hernán-
dez Ramos, el dirigente nacional declaró que 
legisladores de acción nacional son personas 
trabajadoras y comprometidos, por lo que sin 
duda puede pintarse de “azul” el estado en las 
próximas elecciones.

“El partido está abierto para buscar al me-
jor hombre o mujer, afi liado o no a nuestra ins-
tituto político, buscaremos las mejores cartas 
para llevarnos el triunfo, cerrar fi las y dar un 
empuje para el triunfo” . METRÓPOLI 3 

Triunfo en 2021 en 
Tlaxcala: PAN

La senadora, Minerva Hernández, podría ser una de 
las postulantes al gobierno del estado por el PAN.

Se exhorta  a la población a mantener la calma y dejar ac-
tuar a las áreas correspondientes, ante actos violentos.

Como mexicanos  es necesario reconocer en qué con-
texto se encuentra el país actualmente.

REFLEXIONAR  ANTE  
CONMEMORACIÓN DE 
INDEPENDENCIA: MLA
Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

A unos días de llevarse a cabo la conmemo-
ración del grito de independencia, el presidente 
de la bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN), Omar Milton López Avendaño, señaló que 
ante los cambios que se viven en el escenario 
político nacional esta fecha deber ser de refl ex-
ión para todos los mexicanos.
En entrevista, señaló que la historia suele ser cí-
clica y como mexicanos es necesario reconocer 
en qué contexto se encuentra el país.  METRÓPOLI 7

El viejo puente que 
conectaba la carretera 
Tlaxcala-Apizaco a la 
altura de la zona 
conocida como “El 
molinito” se encuentra 
protegido debido a su 
historia que guarda 
como uno de los 
primeros cruces en una 
vía de comunicación 
más importantes hacia 
el centro de la entidad 
tlaxcalteca.  TEXTO Y FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO
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Sin paso al
aburrimiento

Cuatro días después de anunciar su salida de 
la selección de Costa Rica por sentirse aburri-
do, Gustavo Matosas es el nuevo entrenador 

del Atlético de San Luis. Mexsport

Descartan 
más impuestos

El Paquete Económico para 2020 mantiene 
el compromiso de no incrementar impuestos 
y fortalecer la recaudación fiscal, informó el 

secretario de Hacienda y Crédito Público.  AP

Destapan alianza 
Maduro-FARC 

Una investigación periodística da cuenta de 
una alianza entre el presidente de Venezuela 
y las disidencias de las FARC, para desestabi-

lizar al gobierno colombiano.  AP
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Órganos a donar

Algunos de los órganos que se pueden donar 
son: corazón, hígado, riñones, páncreas; mientras 
que la donación de tejidos contempla: córnea, 
piel, músculo esquelético, válvulas cardíacas, 
tendones, entre otros.
Especial/Síntesis

Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento 
de tramos carreteros en Apizaco.

Juan de la Cruz participará en la “VIII Bienal de Arte 
Textil Contemporáneo” en Madrid, España.

Toca a Ixtacuixtla 
el homenaje a la
bandera en la capital

Juan de la Cruz 
difundirá el arte 
textil en España

Continúan obras 
de Imagen Urbana 
en Apizaco

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

En el acto de arrío de bandera de este lunes, to-
có turno a la administración municipal de Ixta-
cuixtla encabezada por Rafael Zambrano Cervan-
tes, quien en su mensaje alusivo a la conmemo-
ración de la independencia de México, destacó 
la unidad y el amor a la patria.

El presidente municipal, previo al arrío de ban-
dera, destacó que este mes para los mexicanos es 
de libertad, de orgullo y la muestra de los valores 
con los que se fundó está nación.

“Es un alto privilegio para los integrantes del 
ayuntamiento del municipio de Ixtacuixtla, te-
ner la oportunidad de encabezar esta signifi ca-
tiva ceremonia de arrío de bandera, recordemos 
que los próximos días, conmemoraremos el 209 
aniversario del movimiento de la lucha por la in-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) informó que el 
artista plástico tlaxcalteca 
Juan de la Cruz ha sido uno 
de los 50 seleccionados para 
participar en la “VIII Bienal 
de Arte Textil Contemporá-
neo” que se celebrará en Ma-
drid, España.

En reunión que sostuvo 
con el artista, Juan Antonio 
González Necoechea, direc-
tor del ITC, apuntó que con 
la participación de Juan De 
la Cruz, Tlaxcala tendrá pre-
sencia en uno de los eventos 
de arte textil más importantes 
a nivel mundial, lo que per-
mitirá difundir la tradición 
que posee el estado en esta 
técnica.

“Es un honor que tlaxcaltecas destacados 
representen a nuestro estado en eventos in-
ternacionales al compartir experiencias con 
artistas de todo el mundo en el marco de la 
Conmemoración de los 500 Años del Encuen-
tro de Dos Culturas”, enfatizó.

En su oportunidad, Juan de la Cruz Sán-
chez invitó a niños y jóvenes del estado a que 
se acerquen a los talleres de arte textil a fi n de 
mantener vigente esta disciplina en la entidad.

“Inicié mi carrera en 1975 con el Taller Na-
cional de Tapiz, desarrollando dos técnicas im-
portantes ‘alto liso’ y ‘bajo liso’; como tlaxcal-
teca estoy muy orgulloso de representar es-
te arte que sigue dando frutos, pero también 
conlleva la responsabilidad de mantener los 
conocimientos”, argumentó. 

Con la obra “Tejido Urbano”, de Gran For-
mato Interior, Juan de la Cruz es uno de los tres 
mexicanos seleccionados para la “VIII Bienal 
de Arte Textil Contemporáneo”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de mantener la imagen urbana 
del municipio rielero, la dirección con el mismo 
nombre, ha llevado a cabo el balizado de al me-
nos 12 kilómetros y la colocación de 880 boyas, 
de 2 mil que se tienen proyectadas. 

Lo anterior como parte de los trabajos de re-
habilitación y mantenimiento de tramos carre-
teros emprendidos por dicha dirección, sobre el 
conocido puente a desnivel hasta Santa Rosa, en 
Las Lomas, San Diego 94, boulevard Emilio Sán-
chez Piedras, Ricardo Ortíz y Alcanfores.

Asimismo, Gabriel Fernández Pallares, direc-
tor de Imagen Urbana municipal, detalló que so-
bre sobre Calle Lardizábal, esquina con Boulevard 
La Libertad, se han sustituido los pasos peatona-
les que solían ser de adoquines por cemento, ya 
que el adoquín, después de cierto tiempo comen-
zaba a levantarse, lo que representaba un peligro 
para quienes caminan por esa zona. 

En ese sentido, Fernández Pallares especifi có 
que en este momento, dichos pasos peatonales 
se encuentran en la fase de secado, lo que tarda 
un promedio de 15 días en fi nalizar.

Inició obra pública con un monto de inversión cercana a 
los 18 mdp: Rafael Zambrano. 

Semana Nacional 
de Donación de 
Órganos y Tejidos

Inauguran el 
ciclo escolar 
en la UTT
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al inaugurar el Ciclo Esco-
lar 2019-2020, el secretario 
de Educación Pública del Es-
tado, Florentino Domínguez 
Ordóñez, invitó a los jóvenes 
de la Universidad Tecnológi-
ca de Tlaxcala (UTT) a apro-
vechar la oportunidad de es-
tudiar, soñar en grande y al-
canzar sus metas.

En su mensaje, Domínguez 
Ordóñez manifestó la impor-
tancia que tiene la UTT co-
mo impulsora del desarrollo 
académico y social de la re-
gión oriente del estado a lo 
largo de sus 23 años de his-
toria, que se refl eja en el im-
pacto positivo que genera en las familias de 
los egresados.

“Es importante que sepan que el talento es 
para todos, sin clases sociales, ni posiciones 
económicas; ustedes tienen un reto para apro-
vechar este espacio educativo y seguir dándo-
le gloria y fama a la Universidad”, mencionó.

Ante la comunidad universitaria, el secreta-
rio de Educación Pública felicitó a los 79 alum-
nos que forman parte de la beca “Los Mejores 
Mil”, a quienes llamó a incentivar a sus com-
pañeros para elevar el número de estudiantes 
benefi ciados con este componente del Siste-
ma Estatal de Becas.

En su oportunidad, José Luis González Cué-
llar, rector de la UTT, explicó que la Institu-
ción se caracteriza por estar a la vanguardia, 
ser pionera en diversos proyectos tecnológi-
cos e iniciar el Programa de Internacionaliza-
ción para consolidar la movilidad estudiantil.

“Somos los primeros en implementar mo-
delos de calidad en el estado y los mantene-
mos al día de hoy, lo que nos posiciona en el 
cuarto lugar nacional con el mayor número de 
estudiantes en programas educativos de cali-
dad, además hemos ganado en tres ocasiones 
el Premio Tlaxcala a la Competitividad, lo que 
representa un logro inédito”, refi rió.

De igual manera, detalló que la UTT regis-
tra la mayor colocación de egresados al sector 
productivo con un promedio arriba de la me-
dia nacional, y se consolida como la única ins-
titución que evalúa y certifi ca al 100 por cien-
to a los estudiantes en el idioma inglés.

Asistieron a la inauguración del ciclo esco-
lar 2019-2020, Benito Islas Rodríguez, direc-
tor de Educación Media Superior y Superior 
de la SEPE; Jorge Guevara Lozada, secretario 
general de la Sección 55 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
así como María Tita Mendoza Machuca.

Domínguez Ordóñez manifestó la importancia que 
tiene la UTT en la región oriente del estado.

La Coordinación Estatal de Donación dio a conocer que entre las actividades que se desarrollarán con este fi n, desta-
can un concurso de canto y dibujo.

Del 23 al 27 de septiembre, se realizarán 
acciones de sensibilización sobre la importancia 
de sumarse a esta acción altruista: SESA

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), 
se sumará a la Semana Nacional 
de Donación de Órganos y Teji-
dos que se realizará del 23 al 27 
de septiembre, con la fi nalidad 
de sensibilizar a la población so-
bre la importancia de realizar 
esta acción altruista que bene-
fi cia a pacientes que requieren 
de un trasplante.

La Coordinación Estatal de 
Donación dio a conocer que en-
tre las actividades que se desa-
rrollarán destacan un concur-
so de canto y dibujo, pláticas de 
sensibilización, desfi les, ponencias magistrales y 
la entrega de reconocimientos al mérito altruis-
ta a familias e instituciones donantes.

En estas actividades participarán el Hospi-
tal Infantil de Tlaxcala (HIT), que tiene previs-
to realizar una kermés y pláticas alusivas a la do-
nación de órganos y tejidos; el Hospital General 
Regional de Apizaco “Emilio Sánchez Piedras”, 
que organizará un concurso de dibujo; y el Hos-
pital General de Tlaxcala, que se sumará con un 
desfi le alusivo a la Semana Nacional de Donación.

Cabe señalar que una donación cadavérica 
puede salvar hasta siete vidas y con la donación 
de tejidos se logra benefi ciar hasta 100 personas 
que se encuentran en lista de espera.

 Algunos de los órganos que se pueden donar 
son: corazón, hígado, riñones, páncreas; mien-
tras que la donación de tejidos contempla: cór-
nea, piel, músculo esquelético, válvulas cardía-
cas, tendones, entre otros.

La Secretaría de Salud invita a la población tlax-
calteca a participar en estas actividades que bus-
can consolidar la cultura de la donación de órga-
nos y tejidos con fi nes de trasplante en la entidad.

Florentino Domínguez invitó a 
aprovechar la oportunidad 

Cabe resaltar, que la dirección de imagen ur-
bana, ha mantenido vigente la poda de camello-
nes, poda de árboles, mantenimiento de escuelas y 
parques, así como reportes de alumbrado público.

Gracias al ejercicio de gobierno abierto pues-
to en marcha en Apizaco, a través del despacho 
del alcalde, los martes de atención ciudadana, El 
Gobierno Municipal más cerca de ti y Voz Ciuda-
dana, es posible captar reportes y solicitudes de 
los apizaquenses, mismos que son canalizados y 
atendidos por el área correspondiente.

dependencia de México”.
Aseguró que en México y Tlax-

cala son más las personas bue-
nas y que conservan los ideales 
de los héroes de independencia, 
dignos de un patriota orgulloso 
de llevar esa sangre combativa 
para enfrentar los peores rivales

“Y no precisamente con ar-
mas, como en su momento fue 
necesario, sino con valores éticos 
y principios morales, que hoy en 
día se requieren, por ello, tlax-
caltecas, los exhorto a que co-
mo mexicanos nos unamos y que 
juntos, pueblo y los tres niveles 
de gobierno, impulsemos condi-
ciones de confi anza, certidum-
bre, estabilidad y política social”.

Luego del homenaje en el que 
participó la administración municipal, el edil ase-
guró que en materia de obra pública ya han ini-
ciado desde hace quince días con un monto de 
inversión cercana a los 18 millones de pesos pa-
ra ejecutar cerca de 35 obras en todas las comu-
nidades que comprenden a Ixtacuixtla.

De igual forma, comentó que en su administra-

ción se garantiza la gobernabilidad, por medio de 
la ayuda entre habitantes y autoridades que cola-
boran para eliminar o combatir las problemáti-
cas que se llegan a presentar en aquella comuna.

Finalmente, señaló que no habrá un opera-
tivo especial destinado para los festejos patrios 
que se llevarán a cabo en la cabecera municipal, 
sino que harán lo propio para reforzar las accio-
nes de seguridad durante el tradicional grito de 
independencia.

Es importante 
que sepan que 

el talento es 
para todos, sin 

clases sociales, 
ni posiciones 
económicas; 

ustedes tienen 
un reto para 
aprovechar 

este espacio 
educativo.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Inicié mi carre-
ra en 1975 con 

el Taller Nacio-
nal de Tapiz, 

desarrollando 
dos técnicas 
importantes 

‘alto liso’ y ‘bajo 
liso’; como tlax-

calteca estoy 
muy orgulloso 

de representar 
este arte que 
sigue dando 

frutos.
Juan de la Cruz
Artista plástico

Se garantiza 
la gobernabili-
dad, por medio 
de la ayuda en-
tre habitantes 
y autoridades 
que colaboran 
para eliminar 

o combatir las 
problemáticas 
que se llegan 
a presentar 
en aquella 

comuna.
Rafael 

Zambrano
Ixtacuixtla

Se invita a 
la población 
tlaxcalteca a 
participar en 

estas activida-
des que buscan 

consolidar la 
cultura de la 

donación de ór-
ganos y tejidos 

con fi nes de 
trasplante en 

la entidad.
SESA

Comunicado
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Baja presupuesto 
al campo
Lamentaron que en lugar de aumentar el 
presupuesto al campo, este ha decrecido 
en un 31 por ciento, de ahí que llamaron a los 
legisladores federales y locales a incrementar 
el presupuesto para que los productores hagan 
frente a los efectos de cambio climático.
Maritza Hernández

Alcaldes se 
pondrán al 
corriente con
cuotas: PRD
Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A unos días de que concluyó la reafiliación de mi-
litantes al Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD), el dirigente estatal Juan Manuel Cam-
brón Soria, informó que de manera personal le 
solicitó a quienes ocupan un cargo público po-
nerse al corriente con sus cuotas.

Tras evidenciar que desde el año pasado y en 
lo que va del 2019, alcaldes, diputados locales, re-
gidores y directores de área; no habían cumpli-
do con sus aportaciones partidistas mensuales 
del diez, ocho y seis por ciento de su salario ne-
to, respectivamente, tal como lo señalan los es-
tatutos, ahora reveló que estos ya se pusieron en 
contacto con el área correspondiente para cum-

Beneficio a 
productores
El programa tiene como objetivo, beneficiar a 
los productores agropecuarios del municipio 
tlaxquense, con la adquisición de activos e 
insumos a fin de capitalizar sus unidades de 
producción rural y generar ingresos que les 
permita mejorar su calidad de vida. 
Redacción

Esta semana, el Instituto autónomo coordinará la 
ejecución del PlanDAI.

Representantes de campesinos señalaron que más del 
60 por ciento de las siembras se han visto afectadas.

El dirigente estatal del PRD, informó que le solicitó a 
quienes ocupan un cargo público ponerse al corriente.

En entrevista a su arribo a la capital y previo al informe de la senadora panista Minerva Hernández Ramos.

Avanza IAIP
en aplicación
del PlanDAI

Debe solicitar
declaratoria de
emergencia:CAP

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las funciones del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 
(IAIP), esta semana llevará a cabo la estrate-
gia del Plan Nacional de Socialización del De-
recho de Acceso a la Información (PlanDAI). 

Este lunes, los comisionados del IAIP, Di-
dier Fabián López Sánchez, Mónica Cuama-
tzi Hernández, y Fernando Hernández López, 
sostuvieron un primer acercamiento con los 
integrantes de la Red Local de Socialización 
en el estado, para definir las tareas a seguir en 
los próximos días. La ejecución de estas accio-
nes corresponde a una estrategia nacional que 
incluye siete diferentes etapas que inician con 
la integración de la Red Local de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información que, 
para el caso de Tlaxcala, lo conforman 16 di-
ferentes entes.

Además, se integra la elaboración de un Plan 
Local de Socialización; formación de perso-
nas facilitadoras del Derecho al Acceso a la 
Información; socializar ese mismo derecho 
en la población; documentar actividades; co-
municar mejores prácticas; y, desarrollar un 
sistema de incentivos. 

La red en Tlaxcala está coordinada por el 
IAIP, pero a su vez establece trabajos conjun-
tos con la Comisión de Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la LXIII le-
gislatura local. A la vez, se suman dos univer-
sidades públicas, cuatro entes ciudadanos y el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) a través del Asesor de la Red 
Local de Socialización. 

Las tareas de socialización se llevarán a ca-
bo los días once y doce de septiembre de 2019, 
con la participación conjunta de los entes in-
tegrantes de la Red Local.

El estado de Tlaxcala, forma parte de una 
lista de quince entidades del país que han cum-
plido con sus dos primeras etapas de imple-
mentación del Plan Nacional de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información Pú-
blica, coordinadas por el IAIP. 

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Representantes de organizaciones campesinas 
señalaron que más del 60 por ciento de las siem-
bras de maíz, trigo y cebada que existen en la en-
tidad se han visto afectadas por la escasez de llu-
vias, por lo que el estado debería solicitar a la fe-
deración una declaratoria de emergencia.

El presidente del Congreso Agrario Perma-
nente (CAP), José Isabel Juárez Torres, expuso 
que son trece días en que no ha caído ni una gota 
de agua en los cultivos, ya que a pesar de que en 
el centro del estado si se han presentado lluvias 
en las periferia, esto no ha sucedido, lo que ya ge-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El presidente del Partido de Ac-
ción Nacional (PAN), Marko An-
tonio Cortés Mendoza, refirió 
que para las próximas elecciones 
del 2021, se llevarán el triunfo 
en la entidad Tlaxcalteca, pues 
cuenta con varias cartas fuertes 
para ocupar la gubernatura en 
la entidad.

En su arribo a la capital y pre-
vio al informe de la senadora pa-
nista Minerva Hernández Ra-
mos, el dirigente nacional de-
claró que legisladores de acción 
nacional son personas trabaja-
doras y comprometidos, por lo 
que sin duda puede pintarse de 
“azul” el estado en las próximas 
elecciones.

“El partido está abierto para 
buscar al mejor hombre o mujer, 
afiliado o no a nuestra instituto 
político, buscaremos las mejo-
res cartas para llevarnos el triun-
fo, cerrar filas y dar un empuje para el triunfo”.

En este sentido, refirió que la senadora Her-
nández Ramos, podría ser una de las postulan-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada por el Segundo 
Distrito Michaelle Brito Váz-
quez, atestiguó la entrega de 
fertilizante a campesinos de 
Tlaxco como parte del Pro-
grama de Fortalecimiento al 
Campo beneficiando un total 
de 2 mil 500 hectáreas.

Michaelle Brito se mostró 
satisfecha al apoyar a los pro-
ductores de Tlaxco, por ello, 
refirió que “se logró etique-
tar una parte del presupues-
to del gobierno del estado al 
campo de forma directa y sin intermediarios”.

Explicó que pese a que el recurso fue apro-
bado desde el 31 de enero de 2019, las reglas de 
operación que competían publicar al gobier-
no del estado, tendrían que haberse firmado 
en febrero; sin embargo, debido a unas des-
avenencias con el Ejecutivo, fue hasta el tres 
de mayo cuando se publicaron.

Recordó que la convocatoria fue emitida 
el pasado once de julio por el Ayuntamiento 
de Tlaxco y el dinero fue depositado en su to-
talidad el 30 de julio a las arcas municipales 
y finalmente, ayer se entregó el apoyo a más 
de 500 productores.

Puntualizó que los recursos son de los cam-
pesinos y el objetivo es apoyar al campo, “no-
sotros sabemos lo importante que es la vida 
en el campo y por ello, buscaremos que haya 
grandes beneficios”.

En su mensaje, la presidenta municipal Gar-
denia Hernández Rodríguez, agradeció el apo-
yo de la legisladora local, quien ha desarrolla-
do trabajo en conjunto lo que permitió el apo-
yo a los hombres del campo.

El programa tiene como objetivo, benefi-
ciar a los productores agropecuarios del mu-
nicipio tlaxquense, con la adquisición de acti-
vos e insumos a fin de capitalizar sus unidades 
de producción rural y generar ingresos que les 
permita mejorar su calidad de vida. 

Subrayó que con esta acción, están dando 
cumplimiento a un trabajo coordinado entre 
el gobierno municipal de Tlaxco y el Poder Le-
gislativo en apoyo a los productores que son 
una columna vertebral para el desarrollo de 
la cadena alimentaria.

Asegura PAN
triunfo en 
Tlaxcala, 2021
El dirigente nacional Marko Antonio Cortés, 
durante su visita a la entidad asegura tener 
buenas cartas para salir triunfante 

Atestigua Brito
la entrega de
fertilizante
Como parte del Programa se 
beneficiaron 2 mil 500 hectáreas

La diputada por el Segundo Distrito Michaelle Brito, 
atestiguó la entrega de fertilizante a campesinos.

tes pero que será paciente de los tiempos y pro-
cedimientos, sin embargo, se mostró confiado de 
tener diferentes opciones para ser el represen-
tante idóneo en la próxima contienda.  

Por otra parte, externó que desde su trinche-
ra se encuentra trabajando en favor de los mexi-
canos al buscar alternativas, como atraer la in-
versión necesaria para poder generar una reduc-
ción el Impuesto Sobre la Renta (ISR),  para que 
éste sea de 25 por ciento, al igual de una dismi-
nución en el Valor al Impuesto Agregado (IVA).

“El país se encuentra en contracción econó-
mica importante, por lo que es fundamental se 
busque generar en los estados y municipios ma-
yores recursos, por lo que hemos construido con 
los senadores y diputados en que presentemos 
una modificación a la ley de coordinación fiscal 
que nos permita entregar más recursos a la fe-
deración”, expuso.

Bajo este tenor, mencionó que el ISR y el IVA 
al ser impuestos federales de los cuales el 80 por 
ciento se los queda la federación y solo regresa 
el 20 por ciento a las estados y municipios, de-
ja desprotegidos diversos sectores públicos, por 
lo que es importante  hacer un replanteamiento 
de la distribución de estos, siendo la propuesta 
que un 70 por ciento sea para la federación, un 
20 por ciento para estados y un 10 por ciento a 
municipios para otorgarles mayor capacidad a 
nuestros gobernadores y alcaldes.

nera preocupación en los pequeños productores 
quienes cada año invierten sus ahorros.

“Las cosechas de maíz, trigo, cebada y demás 
cultivos de temporal, se verán afectados en su pro-
ducción, sostenemos que están siendo afectadas 
más del 60 por ciento de la superficie cultivable 
y solicitamos al gobierno, realice las gestiones 

de declaración de desastre del campo tlaxcalte-
ca y se proceda a verificar la superficie afectada 
y también las gestiones para la indemnización 
para los productores del campo”, expusieron.

Por lo anterior, señalaron que solicitarán a los 
diputados y senadores que defiendan el Proyec-
to de Presupuesto de Egresos de la federación 
(PPEF) del ejercicio fiscal 2020 para que los re-
cursos al campo sean respetados y no haya más 
recortes como en los años pasados.

Lo anterior, luego de que en la víspera se presen-

tará al Congreso de la Unión el 
Paquete Económico 2020, donde 
el titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) 
Arturo Herrera, señaló que es-
te se encuentra integrado por 
aproximadamente 6.1 billones 
de pesos.

“Hacemos un llamado a los 
legisladores federales de Tlax-
cala para que en las discusiones 
del PEF 2020, defiendan recur-
sos para el campo en la entidad, 
que luchen como representan-
tes populares y no con fines par-
tidistas”, sostuvieron.

Lamentaron que en lugar de 
aumentar el presupuesto al cam-
po, este ha decrecido en un 31 por ciento, de ahí 
que llamaron a los legisladores federales y loca-
les a incrementar el presupuesto para que los 
productores hagan frente a los efectos de cam-
bio climático.

Nosotros 
sabemos lo 
importante 

que es la vida 
en el campo y 
por ello, bus-
caremos que 
haya grandes 

beneficios
Michaelle Brito

Diputada local 

80 
por ciento

▪ de los 
impuesto del 
ISR y el IVA al 
ser federales 

se los queda la 
federación.

20 
por ciento

▪ de los 
impuestos fe-

derales va a las 
estados y mu-
nicipios, lo que 
deja desprote-
gidos diversos 

sectores.

Hacemos un 
llamado a los 
legisladores 
federales de 
Tlaxcala para 

que en las 
discusiones 

del PEF 2020, 
defiendan 

recursos para 
el campo en la 

entidad…
José Isabel 

Juárez
Presidente CAP

plir con este compromiso político.
“La diputada Laura Yamili, por ejemplo, ya ha 

ido pagando sus cuotas y yo creo que se pondrá al 
corriente lo más pronto posible, algunos presi-
dentes municipales me aseguraron que ya se pu-

sieron en contacto para ponerse 
al corriente y les estoy dando el 
voto de confianza de que lo van 
a hacer”, expuso.

El dirigente, recordó que fue-
ron dos alcaldes quienes no se 
reafiliaron al PRD, Zacatelco y 
Texoloc, y seguramente no cum-
plirán con este pendiente a pe-
sar de que llegaron a ocupar un 
cargo de representación popular, 
gracias a las siglas del sol azteca.

Lo mismo, sucedió con el di-
putado local Miguel Ángel Cova-
rrubias, quien desde que asumió 
el cargo en septiembre de 2018, 
no aportó su cuota.

“Debo puntualizar que aún no 
han renunciado los alcaldes y regidores, simple-
mente no refrendaron su militancia, la campaña 
de afiliación terminó el 25 de agosto por lo tanto 
perdieron sus derechos políticos como militantes 
del PRD, cuando Covarrubias presentó dos días 
después su carta de renuncia, yo no sé a qué re-
nunció porque ya no militaba en el PRD”, subrayó.

Cambrón Soria, indicó que esta cuota es men-
sual, sin embargo, evitó dar las cifras de a cuento 
asciende el total de esas aportaciones.

Debo puntuali-
zar que aún no 

han renunciado 
los alcaldes 
y regidores, 

simplemente 
no refrendaron 

su militancia, 
la campaña 

de afiliación 
terminó el 25 
de agosto…
Juan Manuel 

Cambrón
Dirigente estatal



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI MARTES 10 de septiembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Uso adecuado

Garantizada 
la seguridad

De ahí la importancia de darle un uso adecuado 
para evitar desperdiciarla, pues es un recurso 
agotable y cada vez más escaso a nivel mundial, 
el cual está en manos de cada uno cuidarla y 
ser responsable, por lo que este programa será 
impartido en todas las escuelas del municipio.
Redacción

El Ayuntamiento tiene garantizada la 
seguridad para todos los ciudadanos, por lo 
que esperan se sumen los amantes de este 
espectáculo, de la Guelaguetza y el ambiente 
taurino.
Redacción

Participación 
activa
Blanco Badillo, comentó que también estarán 
participando activamente en el desfile 
del 16 de septiembre, como cada año, en 
colaboración con el estado, vigilando que 
todo se realice dentro de las normativas 
de seguridad, manejo de contingentes 
y supervisarán la colocación de gradas; 
añadió este evento ya está perfectamente 
organizado sin cambios como cada año.
Giovanna Moreno

A través de un programa de salud se busca generar con-
ciencia en los estudiantes.

El municipio de Apizaco, dio a conocer parte del car-
tel de la Romería Mexicana, del viernes trece.

Fomentan 
cuidado del
agua: Capital
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Educación del ayuntamiento de 
Tlaxcala en coordinación con la Comisión Esta-
tal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Tlaxcala (Coeprist), implementó 
en este nuevo ciclo escolar el programa seis pa-
sos de la salud, que tiene como propósito gene-
rar conciencia en los estudiantes sobre el cuida-

Verificará PC
negocios por 
Independencia 

El secretario de Gobierno, José Aarón Pérez hizo un lla-
mado a la población en general para privilegiar el diálogo.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
 El director de Protección Ci-
vil del municipio de Tlaxcala, 
Julio Blanco Badillo, anunció 
que ya se encuentran listos 
los preparativos previos pa-
ra la tarde-noche del quince 
de septiembre, mismos que 
consisten en verificar a ma-
nera de prevención la insta-
lación de los establecimien-
tos que normalmente se colo-
can en la explanada del parque 
central.

Manifestó se estarán reali-
zando rondines constantes a 
partir de las cuatro de la tarde en cada uno de 
los establecimientos para verificar que cuen-
ten con las medidas mínimas de seguridad, so-
bre todo en aquellos que hacen uso de gas, los 
cuales no deberán ser mayores a los diez ki-
los, que cuenten con regulador y manguera re-
forzada, además de tener un extintor en una 
zona visible así como un botiquín de prime-
ros auxilios.

Señaló que otras de las funciones priori-
tarias para ese día será tener los cuidados co-
rrectos de los juegos pirotécnicos, por lo que ya 
hubo acercamiento con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) en Tlaxca-
la, y ya se generaron los oficios y recomenda-
ciones pertinentes para que ningún inmue-
ble pueda resultar dañando con el manejo de 
estos artefactos.

“La quema de pirotecnia con trueno se va 
a realizar en la parte del mirador en Ocotlán y 
en la parte de abajo, mientras que en la expla-
nada solo será luz y la detonación normal de 
pirotecnia de menos de 90 decibeles como lo 
recomienda el instituto”, puntualizó.

Por otra parte, Blanco Badillo, comentó que 
también estarán participando activamente en 
el desfile del 16 de septiembre, como cada año, 
en colaboración con el estado, vigilando que 
todo se realice dentro de las normativas de se-
guridad, manejo de contingentes y supervisa-
rán la colocación de gradas; añadió este even-
to ya está perfectamente organizado sin cam-
bios como cada año.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El secretario de Gobierno, José 
Aarón Pérez Carro hizo un lla-
mado a la población en general 
para privilegiar el diálogo ante 
cualquier tipo de situaciones por 
las que se puedan sentirse agra-
viadas, ya que afirma las conduc-
tas ilegales de unos cuantos no 
justifica a que se tome justicia 
por mano propia.

 En entrevista, cuestionado 
ante los hechos violentos regis-
trados el fin de semana de ma-
nera específica en el municipio 
Tenancingo, el funcionario se-
ñaló que antes la población de-
be recurrir a las instancia oficia-
les, “como autoridades perfectamente estableci-
das lo que ofrecemos es el compromiso total de 
evitar cualquier tema de impunidad, no puede 
haber el actuar de la ciudadanía para tomar la 
justicia en sus manos, además no puede haber 
una conducta al margen o por encima de la ley”.

 Asimismo, refirió que los protocolos de se-
guridad se han agotado puntualmente, sin em-
bargo, en muchas de las ocasiones son los gru-
pos vulnerables los que se encuentran al frente 
de ciertas multitudes como personas de las ter-
cera edad, mujeres embarazadas, por lo que ex-
horta a la población a mantener la calma y dejar 
actuar a las áreas correspondientes.

“El gobierno del estado asume sus compromi-
sos con responsabilidad y siempre vamos a pri-
vilegiar la colectividad sobre los intereses par-
ticulares”, acotó.

En este sentido, descartó estén fallando las 
estrategias para combatir la delincuencia, aun-
que se volverán a analizar los protocolos de ac-
tuación ya que es susceptible de modificarse an-
te el actuar del ser humano. En este sentido, se 
debe verificar que se puede adicionar, sin olvi-
dar que ante cualquier acto ilícito se debe tra-
bajar en colaboración con las autoridades mu-
nicipales y estatales. 

Aunque, insistió que los protocolos por sí mis-

Privilegiar 
el diálogo 
pide Segob
Ante el linchamiento registrado este fin de 
semana, Pérez Carro pide priorizar el diálogo 
ante hechos violentos del fin de semana

mos no arreglan las cosas, sino también el actuar 
de la población para no dar continuidad a la vio-
lencia, “no podemos arreglar algo ilegal con ac-
tos ilegales, por lo que debemos actuar con pru-
dencia”.

Serán unos 50 establecimientos 
los que se colocarán en el parque

El director de Protección Civil de la capital, anunció 
que ya se encuentran listos los preparativos.

do del vital líquido.
El director de Educación coordina estas ac-

ciones en atención a las peticiones de la alcal-
desa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, a 
fin de trabajar en el rescate de valores ecológi-
cos, sociales y cívicos, entre otros, con el objeti-
vo de construir un mejor entorno.

Dicho programa se desarrolló con alumnos 
de quinto grado de la Escuela Primaria “Vicen-
te Xicohténcatl” de la comunidad de San Este-
ban Tizatlán, a quienes se les impartieron temas 
sobre la importancia de cuidar el agua, ya que es 
fuente de vida insustituible y fundamental pa-
ra la sociedad.

De ahí la importancia de darle un uso adecua-
do para evitar desperdiciarla, pues es un recur-
so agotable y cada vez más escaso a nivel mun-
dial, el cual está en manos de cada uno cuidarla 
y ser responsable, por lo que este programa se-
rá impartido en todas las escuelas del municipio.

Es así como la alcaldía capitalina, que enca-
beza Ávalos Zempoalteca,  refuerza las acciones 
en materia educativa en las delegaciones, al im-
plementar en las escuelas programas y activida-
des que favorecen a todos.

La quema de 
pirotecnia con 

trueno se va 
a realizar en 
la parte del 
mirador en 

Ocotlán y en la 
parte de abajo, 

mientras que 
en la explanada 
solo será luz …

Julio Blanco
Director PC

Declara no existen las condiciones idóneas para llevar a 
cabo dicha celebración: Alcalde de Hueyotlipan.

Suspenden grito
de Independencia 
en Hueyotlipan
Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Posterior a rendir honores al lábaro patrio la ma-
ñana de ayer en el zócalo de la capital, Mauro León 
Garfias, presidente municipal de Hueyotlipan, 
adelantó que se suspende el festejo del Grito de 
Independencia en ese municipio a consecuencia 
de los conflictos que prevalecen en su comuna y 
por el cierre de la presidencia municipal.

Afirmó que no existen las condiciones legales, 
como lo marca la ley para llevar a cabo el tradi-
cional grito de Independencia, además mencio-
nó que no podría darse en el comisariado Ejidal 
de la localidad de Adolfo López Mateos, donde 
atiende actualmente, ya que dicha comunidad 
cuenta con su autoridad, y no podría usurpar sus 
funciones.

Por tal motivo, exhortó a los pobladores a en-
tender el hecho de no celebrar dicho evento con-
memorativo, pero refirió no está en sus manos y 
esperará a que esto se vaya resolviendo.

El edil externó que sus conflictos cuentan con 

tintes políticos, y la reprobación 
de sus cuentas públicas puede 
derivar en la revocación de su 
mandato, aunque espera que el 
Congreso del estado local le per-
mita entregar la documentación 
necesaria para cambiar los re-
sultados que llevaron a la anu-
lación de las cuentas.

“Al parecer no tomaron en 
cuenta toda la participación de 
FIS, sin embargo, las obras están 
ejecutadas, el recurso está eje-
cutado, no tomaron en cuenta 
la documentación por parte de 
obras públicas y es ahí donde radica la problemá-
tica, es subsanar nada más”. En este sentido, dijo 
esperará los tiempos para que en término de ley 
pueda llevar a cabo la solventación.

Por otra parte León Garfias, aseveró no temer 

pese a que existe una denuncia penal en su con-
tra, “siempre daré la cara, porque el que nada de-
be nada teme, y por ello, continúo atendiendo a 
los ciudadanos en la localidad de Adolfo López 
Mateos, yo sigo trabajando y así me mantendré”.

Finalmente, recalcó que la problemática que 
persiste en Hueyotlipan es de intereses por par-
te de un grupo de regidores. 

Representación
de Guelaguetza
en Romería
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Api-
zaco, dio a conocer parte del 
cartel de la Romería Mexica-
na, a celebrarse el próximo 
viernes trece de septiembre, 
se trata de la representación 
de la Guelaguetza por el Gru-
po de Danza Byasaa Guaya 
Lu Oaxaca.  

Estos bailarines arribarán 
al municipio rielero por pri-
mera vez para presentarse en 
la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, 
en punto de las 18:00 horas, como preámbu-
lo al inicio de la lidia a muerte de cinco toros.

La Romería Mexicana se ha caracterizado 
por ofrecer a los asistentes eventos atracti-
vos, gratuitos y de calidad, alusivos la fecha, 
por ello, el ensamble proveniente de Oaxaca, 
es uno de los más atractivos del cartel. 

Cabe resaltar que, dicho evento es seguro, 
familiar y gratuito, por lo que la dirección de 
Seguridad Pública Municipal ha montado un 
importante operativo de vigilancia durante la 
realización del evento. 

La invitación a todos los ciudadanos de Tlax-
cala y estados circunvecinos para que acudan a 
esta importante presentación en la que se es-
pera la visita de personas de otras entidades 
de la República mexicana.

El Ayuntamiento tiene garantizada la se-
guridad para todos los ciudadanos, por lo que 
esperan se sumen los amantes de este espectá-
culo, de la Guelaguetza y el ambiente taurino.

El gobierno del 
estado asume 

sus compro-
misos con res-
ponsabilidad y 
siempre vamos 

a privilegiar 
la colectivi-
dad sobre 

los intereses 
particulares
José Aarón 

Pérez
Segob

13 
de

▪ septiembre 
se presentará 

la Guelaguetza 
por el Grupo de 
Danza Byasaa 

Guaya Lu 
Oaxaca.  

Al parecer no 
tomaron en 

cuenta toda la 
participación 

de FIS, sin 
embargo, las 
obras están 

ejecutadas, el 
recurso está 
ejecutado…
Mauro León

Alcalde
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Sin temer

Por otra parte León Garfias, aseveró no temer 
pese a que existe una denuncia penal en su 
contra, “siempre daré la cara, porque el que nada 
debe nada teme, y por ello, continúo atendiendo 
a los ciudadanos en la localidad de Adolfo López 
Mateos, yo sigo trabajando y así me mantendré”.
Giovanna Moreno
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El próximo fi n de semana saldrán como año con año, los 
peregrinos de Huamantla, hacia la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en la capital del país; será este 14 de septiembre como 
ya es tradición, para postrarse ante los pies de la Virgen Morena, en 
cuyo templo habrán de confeccionar nuestros alfombristas nuestras 
obras de arte efímero, como una ofrenda a la virgen, y que a la vez 
serán observadas por miles de � eles que acuden a la Basílica 
del Tepeyac, el segundo templo más visitado en el Mundo, solo 
después de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, 
Italia.

Los peregrinos de Huamantla, saldrán en autobuses desde el 
Parque Juárez de esta ciudad, el día sábado a las dos de la tarde, esa 
misma tarde noche, la alfombra del “Pueblo Mágico” de Huamantla 
será confeccionada para amanecer el día 15 de septiembre, es decir, 
el domingo venidero.

Se tiene previsto que la misa especial dedicada a Huamantla 
y a sus peregrinos, se realizará el domingo 15 de septiembre a las 
diez de la mañana.

Les invitamos a escuchar la concelebración eucarística, la Santa 
Misa dedicada a Huamantla, en vivo desde la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe, a través de “Stéreo Mágica” , la radio de los 
huamantlecos, sintonízanos en www.stereomagica.mex.tl.

Semana de Fiestas Patrias… Nos acercamos a las fechas de fi estas 
patrias, el próximo viernes será trece de septiembre, fecha que nos 
recuerda la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en 

das de toros. Una refl exión histórica abierta hacia 
el porvenir”, a cargo de Araceli Guillaume Alonso.

“La fi esta de los toros, un modelo de arte y de 
vida” a cargo del destacado fi lósofo francés Fran-
cois Zumbiehl. “Tauromaquia y libertad: El alma 
de las naciones” a cargo de Julio Martínez Moreno.

Sin embargo, aun faltan dos ponencias, a car-
go de dos embajadores de la tauromaquia mun-
dial: Francis Wolf y el reconocido matador de toros 
colombiano, ya en el retiro, César Rincón, ambas 
charlas se desarrollarán los días jueves 31 de oc-
tubre y viernes uno de noviembre, y forman parte 
de las actividades taurinas de la Feria de Tlaxcala.

Entre otras personalidades que estuvieron 
presentes en el coloquio, destacan: Mary Car-
men Chávez Rivadeneyra, Leonardo Páez, Ma-
nuel Sescosse Varela, Benjamín Calva, William 
Cárdenas, Francisco Coello Ugalde, Julio Téllez, 
Carlos Castañeda, Germán Mercado, Antonio de 
Haro, Rafael Loret de Mola, Carlos Yarza, Mau-
ricio Locken, y Luis Niño de Rivera.

El próximo lunes 16 de septiembre tendrá lu-
gar una novillada de lujo, novillada de fi estas pa-
trias en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ran-
chero” de la ciudad de Tlaxcala, donde se presen-
tan ante novillos de la ganadería de Zacatepec 
Sebastián Palomo y Emilio Macías, abriendo pla-
za los niños toreros Marco Peláez y Gerardo Ro-
mano, de las escuelas taurinas de Tetla y Tlaxca-
la respectivamente, el festejo se llevará a cabo a 
las cuatro de la tarde.

Por fi n se dio a conocer el cartel de la Corri-
da de la Prensa, que tendrá lugar el sábado 26 de 
octubre a las 4:30 hrs. en la Plaza de Toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero” de Tlaxcala, donde llega-
rán nuevamente toros de la legendaria ganade-
ría de Piedras Negras, El cartel lo encabeza el re-
joneador huamantleco Luis Pimentel y los For-
cados de Teziutecos con un toro de Juan Huerta, 
y a pie alternan Diego Silveti, Angelino de Arria-
ga y José María Macías con seis arrogantes toros 
de Piedras Negras.

Esta corrida da inicio a los festejos taurinos 
de feria, conmemora los 500 años de mestizaje  y 
los cien años del encuentro de la dinastía Silveti 
y Piedras Negras, que tiene sus antecedentes en 
la centenaria Plaza de Toros “La Taurina” Fer-
nando de los Reyes “El Callao” de Huamantla.

Gentiles lectores, los esperamos en las esta-
ciones de radio por internet de nuestro grupo ra-
diofónico, estaremos estrenando y transmitiendo 
el programa “Muéganos Huamantlecos” edición 
214, con entrevistas, comentarios, la participa-
ción de cada una de las emisoras integrantes de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”; les tendre-
mos un adelanto de nuestro próximo proyecto. 
Síganos a través de las redes sociales: en twitter 
síganos como @begaalferadio, en facebook co-
mo Gabriel Flores Grupo Begaalfe Comunica-
ciones, en la web en www.grupobegaalfecomuni-
caciones.mex.tl, www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com, y en cada una de las webs y apli-
caciones gratuitas de las estaciones de radio por 
internet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”… 
por hoy ¡Hasta moxtla!.

No podemos aspirar 
a un auténtico desa-
rrollo, cuando se ge-
neran tensiones que 
ponen en peligro el 

sostenimiento del empleo.
En México, esas tensiones se están presentan-

do. Vemos cómo, de los datos duros de la situa-
ción económica, pasamos ahora a la destrucción 
de empleos formales.

Algo hay que cambiar para sortear y darle la 
vuelta a esta situación, con la mayor celeridad po-
sible, pues en la medida que se profundice, se vol-
verá más complejo, doloroso y largo salir de ella.

Apenas hace unos días, el Inegi reportó una caí-
da en la actividad industrial del país del 1.6 por 
ciento en el periodo enero – mayo de 2019, respec-
to del mismo periodo del año anterior. Los sec-
tores industriales más afectados fueron la cons-
trucción y la extracción de petróleo.

La cifra confi rma la desaceleración económi-
ca por la que atraviesa el país.

Y al margen de la discusión sobre si estamos 
o no al borde de una recesión, lo que es un hecho 
es el impacto negativo sobre el empleo. Tan so-
lo en junio se perdieron poco más de 14 mil em-
pleos formales, de acuerdo con los registros del 
Seguro Social.

Por ello, y congruentes con el compromiso que 
tenemos con nuestras empresas, con nuestra ciu-
dad y con México, es que reiteramos al gobierno 
de la República, que para poder generar un cír-
culo virtuoso de inversión – producción – creci-
miento económico – bienestar social, nosotros, 
así como los grandes capitales mexicanos y los 
capitales extranjeros, que jalan a las medianas y 
pequeñas empresas, necesitamos acciones, men-
sajes y decisiones que generen confi anza y certi-
dumbre a la inversión.

Es tiempo de pasar del voluntarismo al rea-
lismo económico.

Por otra parte, creemos necesario fortalecer 
el diálogo social entre los sectores productivos y 
el gobierno. La Paz Laboral es un activo que de-
bemos cuidar y sostener.

Afortunadamente, en la Ciudad de México, so-
mos testigos del esfuerzo encabezado por la Se-
cretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para 
juntamente con el sector empresarial, acompa-
ñados por la Organización Internacional de Em-
pleadores, encontrar mecanismos para promo-
ver la inversión y el trabajo digno.

Los datos para la ciudad sobre las nuevas fuen-
tes de trabajo que registra el Seguro Social al mes 
de mayo, de más de 21 mil registros, son un buen 
punto de partida. Para junio, esperamos a contra-
corriente de la caída nacional, un crecimiento de 
alrededor de 2 mil 700 nuevos empleos.

Este impulso es una muestra del compromi-
so de los empresarios de la capital con México, 
de mantener el apoyo a la productividad, hacien-
do a un lado la problemática e incertidumbre en 
las decisiones públicas del actual gobierno de la 
República.

A los empresarios de la Coparmex CDMX nos 
queda claro que el gobierno debe generar y ha-
cer cumplir las normas para dar certidumbre a 
la inversión de aquellos que, como nosotros, em-
presarios y emprendedores, arriesgamos nues-
tro patrimonio, del monto que sea, para impul-
sar el desarrollo económico y social.

No olvidemos que la única forma sostenible 
conocida de generar riqueza es a través de la em-
presa.

Alfombras de 
Huamantla, en la Basílica 
de Guadalupe

Crecimiento 
y empleo, del 
voluntarismo al 
realismo económico
Hemos dicho que el tema 
del trabajo está en el 
centro de la cuestión 
social.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos
opiniónjesús padilla zenteno

1847.
En la toma del Castillo de Chapulte-

pec por parte de las fuerzas invasoras de 
Estados Unidos, el 13 de septiembre de 
1847, seis cadetes mexicanos ofrendaron 
sus vidas en defensa de la soberanía na-
cional. Ellos fueron: Juan de la Barrera, 
Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando 
Montes de Oca, Vicente Suárez y Fran-
cisco Márquez.

La defensa de Chapultepec corrió a car-
go de 200 cadetes del Colegio Militar a 
las órdenes de los generales Nicolás Bra-
vo y Mariano Escobedo, así como de 632 
soldados del batallón de San Blas bajo el 
mando del coronel Santiago Xicoténcatl.

La defensa de Chapultepec corrió a car-
go de 200 cadetes del Colegio Militar a 
las órdenes de los generales Nicolás Bra-
vo y Mariano Escobedo, así como de 632 
soldados del batallón de San Blas bajo el 
mando del coronel Santiago Xicoténcatl.

En honor a los seis cadetes caídos, co-
nocidos como los Niños Héroes, cada tre-
ce de septiembre se realiza en México una 
fi esta cívica. 

Durante estas fi estas se queman aun 
muchos fuegos pirotécnicos, deseamos que 
los fuegos pirotécnicos, en estas fi estas pa-
trias sean moderados y controlados por 
las áreas de Protección Civil, pero sobre 
todo por los organizadores de esta que-
ma especial.

La Independencia de México fue la con-
secuencia de un proceso político y social 
resuelto con las armas, que puso fi n al do-
minio español en la mayor parte de los te-
rritorios de Nueva España. La guerra por 
la independencia mexicana tuvo su ante-
cedente en la invasión de Francia a Espa-
ña en 1808 y se extendió desde el Grito de 
Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta 
la entrada del Ejército Trigarante a la Ciu-
dad de México, el 27 de septiembre de 1821.

En estas fechas también se recordará a 
un huamantleco ilustre, me refi ero a don 
José Manuel de Herrera. un huamantle-
co insurgente, así lo destaca la Bibliote-
ca Jurídica Virtual del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM, donde 
señala que Don José Manuel de Herre-
ra Sánchez Durán de Huerta y Guerre-
ro nació en Huamantla, en el actual es-
tado de Tlaxcala, entonces intendencia de 
Puebla, al parecer en 1776, aunque no te-
nemos certeza de ello,un hijo de don Jo-
sé Ignacio de Herrera y doña Gertrudis 
Sánchez Guerrero. Realizó sus primeros 
estudios en el Colegio de San Jerónimo, en 
la ciudad Puebla de los Ángeles, al cual se 
le cambió el título por el de Real Colegio 
Carolino en 1790, cuando se fusionaron 
los colegios de San Ignacio y del Espíritu 

Santo, de tal suerte que nuestro epónimo 
permaneció en el mismo como estudiante 
entre 1785 y 1793, y como docente entre 
1796 y 1798, habiendo obtenido los grados 
de licenciado y doctor en sagrada teolo-
gía, en la Real y Pontifi cia Universidad de 
México, el primero de ellos el primero de 
abril de 1803 y del segundo no tenemos 
constancia documental de la fecha. Hay 
quien afi rma, sin acreditarlo, que también 
estudió derecho. Entre 1817 y 1821, des-
pués de andar metido en la guerra de In-
dependencia y acogerse al indulto, volvió 
al Colegio Carolino, nuevamente, en cali-
dad de catedrático. Por supuesto que don 
José Manuel fue ordenado sacerdote, so-
bre el particular, Bertha González Cosío, 
llega a sostener una afi rmación temera-
ria cuando dice: “Abraza la carrera ecle-
siástica, no tanto por seguir una vocación, 
sino más bien con el afán de ilustrarse y 
contar con una profesión, pues solo se co-
noce su servicio sacerdotal… recién egre-
sado de la Real y Pontifi cia Universidad”. 
No vamos a perder el tiempo rebatiendo 
tal afi rmación, solo diremos que la auto-
ra no demuestra tal falta de vocación, ni 
toma en cuenta que cuando se unió a Mo-
relos desempeñó el ofi cio de vicario cas-
trense. Asegura la autora aludida que su 
servicio sacerdotal lo ejerció recién egre-
sado de la universidad, siendo que él es-
tudió en el Real Colegio Carolino, no en 
la Real y Pontifi cia Universidad de Méxi-
co, en donde únicamente obtuvo el o los 
grados académicos, a la usanza de la épo-
ca con los estudiantes del interior del vi-
rreinato; siendo que, además, al egresar 
del Carolino, se dedicó a la docencia en el 
propio Real Colegio.

Con un manifi esto en defensa de la tau-
romaquia, así concluyo el II Coloquio In-
ternacional Taurino en Tlaxcala, que tuvo 
la visita de destacados fi lósofos extranje-
ros, periodistas, ganaderos, médicos tau-
rinos, y relatores locales, quienes diserta-
ron sobre el pasado, presente, y sobre to-
do, el futuro de la fi esta brava.

Anotamos a Luis Niño de Rivera quien 
disertó el tema “500 años de Bravura en 
México”; Rafael Loret de Mola con el tema 
“La Locura de la Pasión”, Julio Martínez 
Moreno, quien es el presidente de la Plaza 
de Toros “Las Ventas” de Madrid, España.

Abriendo este ciclo de conferencias, la 
historiadora América Molina del Villar, 
nos habló sobre cómo se vivía y disfruta-
ba la fi esta brava entre los Siglos XVI al 
XIX, una época de movimientos armados, 
cambios de presidentes, hambruna, enfer-
medades y restricciones desde lo taurino.

“El preso de la autoridad en la inven-
ción, continuidad y evolución de las corri-
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Normalmente la familia y yo acostumbramos a salir por 
la tarde a dar un vuelta por el zócalo, dice Nicolás Cruz.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

A unos días de llevarse a cabo la 
conmemoración del grito de in-
dependencia, el presidente de la 
bancada del Partido Acción Na-
cional (PAN), Omar Milton Ló-
pez Avendaño, señaló que ante 
los cambios que se viven en el 
escenario político nacional esta 
fecha deber ser de reflexión pa-
ra todos los mexicanos.

En entrevista, señaló que la 
historia suele ser cíclica y como 
mexicanos es necesario recono-
cer en qué contexto se encuen-
tra el país actualmente y hacia 
dónde va el rumbo del mismo.

“Se ha hablado mucho de los 
momentos históricos como la in-
dependencia, la revolución y la 
reforma, hoy es el momento para analizar cómo 
se sitúa México en lo general, los mexicanos de-
bemos reconocer nuestro valor histórico”, dijo.

Hizo referencia a la llamada cuarta transfor-

Conmemoración 
del grito es para 
reflexionar: PAN
La historia suele ser cíclica, es necesario 
reconocer en qué contexto se encuentra el país, 
declaró el diputado Milton López

Bando Solemne 
integra las fechas 
a conmemorar

La SESA recomienda acudir al médico y permanecer reposo ante padecimientos respiratorios.

López Avendaño, reiteró el llamado a participar en esta remembranza del grito de independencia, y que sirva para 
analizar el futuro que quieren para México.

Por: David Morales
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Fue el pasado 31 de agosto cuando las autorida-
des se dieron cita en las sedes de los tres pode-
res, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la 
presidencia municipal de la capital del estado, pa-
ra realizar la colocación de los bandos solemnes.

En este evento, se dio lectura al Bando Solem-
ne para las celebraciones del próximo 15 de sep-
tiembre, fecha en la que se conmemoran 209 años 
del aniversario de la independencia.

El Bando Solemne marca la agenda que se ha 
de seguir durante el mes de septiembre, misma 
que inició con la colocación del mismo bajo el 
precepto de crecer y construir una sociedad de 
responsabilidad, honestidad, solidaridad cívica y 
principalmente para inculcar el respeto a la patria.

Para este año, los tres poderes, la 23 Zona Mi-

La verbena popular

Mexicanos deben ser 
realistas, dice

Los festejos se acompañan con una verbena 
popular, música y espectáculos de pirotecnia, 
mismos que atraen a los tlaxcaltecas para 
conmemorar con sus familias esta importante 
fecha.
David Morales

Existen necesidades de los mexicanos quienes 
demandan mejores empleos, dijo López 
Avendaño, sin que ello se convierta en una 
función electorera de quienes ostentan el 
poder con programas que “al parecer, no están 
funcionando, pero vamos a ver qué pasa, lo que 
es cierto es que los mexicanos debemos ser 
realistas”.
Maritza Hernández

mación del presidente de la república Andrés Ma-
nuel López Obrador, el cual, dijo, trae todo un te-
ma doctrinal que se basa en los hechos históricos 
y manejarlo como una catarsis de un movimien-
to social que no tiene sentido. 

Sobre los festejos que habrán de realizarse pa-
ra conmemorar este hecho, el legislador albia-
zul pidió que los funcionarios públicos emana-
dos del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), eviten “colgarse” de este suceso y mal 
informar a los ciudadanos.

Marca la agenda que se ha de seguir 
durante el mes de septiembre

litar y el ayuntamiento capita-
lino, establecieron el programa 
general de actividades, el cual 
para este mes de septiembre se 
plasmó la conmemoración del 
13 de septiembre.

La cual iniciará a las nueve 
horas y se llevará a cabo la ce-
remonia alusiva al 172 aniver-
sario luctuoso del Coronel Feli-
pe Santiago Tetlamatzin Salda-
ña en el parque de San Nicolás 
de la capital del estado.

A las diez horas se realizará la ceremonia alu-
siva al 172 aniversario de la gesta heroica de los 
Niños Héroes de Chapultepec en el parque de la 
Juventud de la ciudad de Tlaxcala.

La tan esperada fiesta de los mexicanos será 
el quince de septiembre primero a las 10 horas 
con la entrega del fuego simbólico de la indepen-
dencia nacional a los 60 ayuntamientos del es-
tado de Tlaxcala.

Posteriormente a las 22:35 horas, se realizará 
el desfile de banderas en la explanada de palacio 
de gobierno, para luego a las 22:54 horas realiza-
rán el traslado de lavandera nacional de la pre-
sidencia municipal hacía el palacio de gobierno.

Posteriormente, ya con la presencia de los tlax-
caltecas, se llevará a cabo la lectura del acta de in-
dependencia, a cargo de la presidenta municipal, 
Anabell Ávalos Zempoalteca.

La noche llegará a su punto más álgido a las 22 
horas con la ceremonia del 209 aniversario del 

grito de independencia a cargo del gobernador, 
Marco Antonio Mena Rodríguez.

Dichos festejos se acompañan con una verbe-
na popular, música y espectáculos de pirotecnia, 
mismos que atraen a los tlaxcaltecas para con-
memorar con sus familias esta importante fecha.

Que además genera una importante derrama 
económica para los sectores de alimentos y en-
tretenimiento, los cuales ya se mantienen expec-
tantes y preparados para recibir a los tlaxcalte-
cas que comparten su amor, respeto y admira-
ción por México y sus personajes.

22 
horas

▪ ceremonia del 
209 aniversario 

del grito de 
independencia 

a cargo del 
gobernador, 
Marco Mena 

Hay muchos 
municipios 
que están 

anunciando 
eventos de 

gran tamaño, 
sin embargo, 
recordemos 

que en algunos 
de ellos existe 
descontento 
en contra de 
los alcaldes.
Omar Milton 

López
Diputado, PAN
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“En la parte local creo que ya hay muchos mu-
nicipios que están anunciando eventos de gran 
tamaño, sin embargo, recordemos que en algu-
nos de ellos existe descontento en contra de los 
alcaldes de parte de muchos ciudadanos e inclu-
so hay conflictos al interior de los cabildos lo que 
podría generar una inestabilidad social, a nivel 
nacional espero que sea una fecha que muchos 
disfruten y sea para hablar específicamente de 
nuestra historia”, pidió.

López Avendaño, reiteró el llamado a los mexi-
canos y tlaxcaltecas para que participen en es-
ta remembranza del grito de independencia, y 
que sirva para analizar el futuro que quieren pa-
ra México.

De igual forma, ejemplificó, diversos aconteci-
mientos de la historia para que el país y los mexi-
canos disfrutemos de patria y libertad, que dijo, 

es necesaria y quienes hoy gobiernan deberán 
realizar un análisis sobre el rumbo que deberá 
llevar México.

“Nosotros sabemos que el país, a la fecha vive 
incertidumbre, pero no es momento de poner-
nos a hacer señalamientos, debemos apostarle 
a que se hagan las cosas bien y no se engañe a la 
ciudadanía, muchos héroes lucharon por que el 
país y los mexicanos tuvieran una mejor calidad 
de vida”, explicó.

Además, Omar Milton López Avendaño, apun-
tó que existen necesidades de los mexicanos quie-
nes demandan mejores empleos, sin que ello se 
convierta en una función electorera de quienes 
ostentan el poder con programas que “al pare-
cer, no están funcionando, pero vamos a ver qué 
pasa, lo que es cierto es que los mexicanos debe-
mos ser realistas”, concluyó.

Las familias 
preparan cena 
con antojitos

Prefiero pasar esa noche en casa, con mis dos niños no 
podemos permanecer con mucha gente: Lizbeth Durán 

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

De acuerdo a un sondeo realizado en la capital, 
nueve de cada diez tlaxcaltecas organizan y dis-
frutan de una cena familiar donde cada integran-
te suele preparar algún platillo típico para dis-
frutar desde la comodidad de su hogar esa no-
che de patria.

Es el caso de Nicolás Cruz, oriundo de la co-
munidad de Acuitlapilco, quien refiere que es tra-
dición familiar, reunirse la noche del 15 de sep-
tiembre en la casa de algún familiar para degustar 
de comidas típicas que previamente se organi-
zan para preparar.

“Normalmente la familia y yo acostumbramos 
a salir por la tarde a dar un vuelta por el zócalo 
de la capital y posteriormente regresar a cenar ya 
con el resto de la familia en la casa, para disfrutar 
del grito a través de la televisión, todo depende 
del clima, si llueve ya no salimos y si no, normal-
mente regresamos a disfrutar del baile”, añadió. 

Cabe mencionar que de las personas encues-
tadas, coincidieron en que es más cómodo disfru-
tar de esta noche mexicana en la casa de algún in-
tegrante de la familia, ya sea por el clima, por te-

Variedad de antojitos

Los tlaxcaltecas degustan esa noche un sinfin 
de variedades de antojitos típicos, pues muchos 
de ellos preparan desde lo más tradicional como 
tacos dorados, tostadas y pozole, mientras que 
otros preparan carnes asadas, chiles en nogada 
y hasta camarones, dejando en claro el gusto por 
la comida como mexicanos, es enorme ante la 
variedad que se tiene.
Giovanna Moreno 

ner niños pequeños o adultos mayores en casa.
Así lo externó Lizbeth Durán Sánchez, quién 

comentó que al tener dos niños pequeños en ca-
sa se le dificulta asistir a alguna plaza a celebrar 
el grito de independencia debido a la aglomera-
ción de personas en los diferentes lugares.

“Prefiero pasar esa noche en casa, ya que con 
mis dos niños no podemos permanecer mucho 
tiempo en un lugar donde hay mucha gente, y có-
mo sabe los niños son muy inquietos y ya es muy 
tarde para salir a pasear con ellos, mejor en ca-
sa disfrutamos ese día en compañía de la fami-
lia”, expuso.

Algo que es importante resaltar es que los tlax-
caltecas degustan esa noche un sinfin de varie-
dades de antojitos típicos, pues muchos de ellos 
preparan desde lo más tradicional como tacos do-
rados, tostadas y pozole, mientras que otros pre-
paran carnes asadas, chiles en nogada y hasta ca-
marones, ante la variedad que se tiene.
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de la Secretaría de 
Bienestar puso en marcha el “Taller Herramien-
tas Básicas para la Inclusión a las Actividades 
Productivas”, del programa Fomento a la Eco-
nomía Social.

Esta capacitación tiene como objetivo apo-
yar proyectos productivos para detonar la eco-
nomía del sector campesino y de servicios.

La coordinadora estatal de Programas Inte-
grales de Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, 
informó que el objetivo de impulsar el desarro-
llo de actividades productivas en el territorio 
rural, al facilitar el otorgamiento de créditos a 
grupos sociales que se dediquen a las activida-
des primarias y o de servicios.

A través de este esquema, el Gobierno Fede-
ral pretende contribuir al bienestar e igualdad, 
mediante el fortalecimiento de las capacidades 
y medios de los organismos del sector social de 
la economía, así como impulsar el desarrollo 
de actividades productivas en el territorio ru-
ral, al facilitar el crédito a la población objeti-

Impartirán “Taller 
para Inclusión de
Actividades ”
Se otorgarán créditos a proyectos productivos 
para impulsar el desarrollo económico 

Ordena TET 
a Huactzinco 
pagar a síndico
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 
ordenó al alcalde de San Juan Huactzinco, Alfredo 
Valencia Muñoz, pagar las remuneraciones co-
rrespondientes a la primera y segunda quincena 
del mes de junio de este año, así como las subse-
cuentes, a la síndica municipal Maribel Muñoz 
Ramírez, así como pagarle aquellas que le fue-
ron disminuidas a partir de la segunda quince-
na de marzo hasta la segunda del mes de mayo.

En concordancia con lo anterior, los magis-
trados electorales exhortaron a las autoridades 
del ayuntamiento de esa jurisdicción, a abste-
nerse de suspender, disminuir o retener, en lo 
sucesivo cualquier remuneración o retribución 
a la síndica, “so pena de hacer del conocimien-
to de tal situación al Congreso del estado para 
los efectos legales procedentes”.

Al resolver el expediente TET-JDC-60/2019, 
los magistrados también analizaron la denuncia 
realizada por la síndica municipal, en el senti-
do de que fue objeto de violencia de género por 
parte de los integrantes del ayuntamiento, pero 
en este caso no se acreditó el hecho.

“Después de examinar cuidadosamente las 
actuaciones, lo narrado por la actora y por las 
autoridades responsables, este Tribunal no ad-
vierte elemento alguno que nos lleve a tal con-
clusión; pues el hecho de que haya afectado a la 

Ordena TET a edil de Huactzinco el pago de salario sus-
pendido a síndico municipal.

Lorena Cuéllar informó que el objetivo es impulsar el desarrollo de actividades productivas en el territorio rural.

Presupuesto 
federal, es real, 
apunta Canacintra 
Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacintra) en 
Tlaxcala, José Luis Baltazar Santiesteban, opinó 
que el paquete económico que entregó la Presi-
dencia de México se apega a la realidad finan-
ciera del país.

vo y con ello elevar la produc-
ción y los ingresos del negocio, 
contribuyendo a mejorar el ni-
vel de vida.

Por lo anterior, se impartió 
el taller Herramientas Básicas 
fue impartido a productores in-
teresados en impulsar proyec-
tos productivos exitosos.

Asistió el subdirector de Vin-
culación Institucional de la Di-
rección General de Opciones 
Productivas, Eduardo Gutié-
rrez Ramírez, quien exhortó a 
las comunidades a impulsar el 
desarrollo a través de este tipo 
de proyectos.

Por su parte, Efraín Conde 
Lazo, agente de créditos de la 
Financiera Nacional del Desa-
rrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero 
Tlaxcala, explicó que a través del otorgamien-
to de créditos “vamos a caminar de la mano con 
bienestar, vamos a ir de la mano con ustedes pa-
ra buscar los mejores proyectos productivos”.

Vamos a 
caminar de la 

mano con bien-
estar, vamos 

a ir de la mano 
con ustedes 
para buscar 
los mejores 
proyectos 

productivos 
para detonar 
lo agropecua-
rio, forestal y 

pesquero.
Efraín Conde
Agente de cré-

ditos

Magistrados electorales 
exhortaron al ayuntamiento síndica municipal en sus remuneraciones ile-

galmente, tal hecho no solo es susceptible de 
afectar solo a las mujeres, tan es así, que en di-
versos expedientes este Tribunal ha determi-
nado en el mismo sentido que en este mismo 
caso, por procedimientos contrarios a derecho 
seguidos a hombres para afectarlos en sus re-
muneraciones”, establece la resolución apro-
bada por el Pleno del TET.

Por otra parte, los magistrados electorales 
también ordenaron a los integrantes del ayun-
tamiento de Tzompantepec, tomar las medidas 
necesarias a efecto de generar las condiciones pa-
ra que la presidenta de comunidad de San Juan 
Quetzalcoapan, Susana Camarillo Hernández, 
desempeñe en forma plena sus funciones. Lo an-
terior, en razón del conflicto político que exis-
te en aquella comunidad.

Asimismo, el Pleno del TET determinó que el 
ayuntamiento de Cuaxomulco debe pagar la can-
tidad de 3 mil pesos mensuales a diversos regi-
dores por concepto de gasto de representación, 
después de que esa cantidad les fue cancelada 
a principios de este año con la autorización del 
presidente municipal, Javier Serrano Sánchez.

La resolución aprobada por los magistrados 
electorales establece que la cancelación del re-
curso de gastos de representación debió poner-
se a consideración de los integrantes del cabil-
do, situación que no se llevó a cabo, además de 
que del presupuesto de egresos aprobado por 
el mismo cabildo, existe presupuestada la par-
tida correspondiente.

“Vemos con más sobriedad el hecho de que 
los números que maneja el presidente Andrés 
Manuel López Obrador son más mesurados, so-
bre todo lo que se había manejado al inicio so-
bre el porcentaje de crecimiento del país, se ha-
blaba arriba de cuatro por ciento y en este pa-
quete se habla ya de un crecimiento que va del 
1.5 al 2.5 por ciento”.

Comentó que dichos porcentajes del paque-
te económico del 2020 son bajos, pero aterri-
zados a la realidad que vive el país, crecimien-
to con el que no están de acuerdo.

Respecto a los recortes presupuestales en la 
Secretaría de Economía (SE) y otros rubros que 
impactan en la industria, Baltazar Santiesteban 
consideró que son aspectos que de cierta forma 
eficientarán el sistema recaudatorio.
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Subió número 
de acreditados 
en Infonacot

Se colocaron créditos por el orden de los 15 millones 838 mil pesos para el caso de la entidad.

Esperan respuesta del titular de la SEPE, Florentino Do-
mínguez o de la dirección general del Cecyte.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el polígono de información que 
brinda la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS) se tiene conocimiento que durante 
julio pasado se observó un alza en la solicitud 
de créditos ante en Infonacot.

El Instituto del Fondo Nacional para el Con-
sumo de los Trabajadores (Infonacot) dio a co-
nocer que con corte al mes de julio, dicha insti-
tución registró en el estado de Tlaxcala un in-
cremento de acreditados que llegó a los mil 80 
trabajadores, cifra superior a la del mes inme-
diato anterior que fue de 854 empleados acre-
ditados.

De lo anterior, se desprende que en su ma-
yoría son trabajadores hombres los que acuden 
a solicitar un préstamo, pues del total, son 651 
hombres los que se acercan al Infonacot para 
acceder a un crédito que descuenta vía nómi-
na, mientras que el resto, 429, fueron mujeres 

Exigen respuesta

Plantean colaboración

Vázquez Hernández, adelantó que de no recibir 
una respuesta en próximas días realizarán una 
movilización y plantón en la Unidad de Servicios 
Educativos (USET) e incluso en las instalaciones 
de la Dirección General del Subsistema ubicadas 
en San Pablo Apetatitlán.
Maritza Hernández

Mencionó que, durante su visita a dicho 
organismo, Fabio Lara Cerón, director de la 
Facultad, suscribió una carta intención la cual 
tiene como propósito realizar un intercambio 
colaborativo, además de que se invitó a la 
UATx a participar en pasantías y que los jueces 
y personal acudan a esta Casa de Estudios a 
compartir su experticia con los educandos de 
esta Institución.
Redacción

Fnerrr anuncia 
que es posible 
una movilización

Aumentan 
solicitudes de 
buró de crédito

Se propició este acercamiento para que los estudiantes conozcan más de cerca el trabajo que realizan, para la protección y salvaguarda de las garantías individuales.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
En un comparativo de enero a 
agosto del 2018 al mismo pe-
riodo de 2019, han incremen-
tado las solicitudes de emi-
sión de buró de crédito en un 
nueve por ciento en la Comi-
sión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros 
(Condusef ).

En este sentido, Marisol 
Núñez Vázquez, titular de la 
Unidad de Atención a Usua-
rios en Tlaxcala señaló: “He-
mos aumentado en nuestros 
servicios en cuanto al buró 
nueve por ciento, en térmi-
nos generales hemos aumen-
tado la atención de servicios a 
los usuarios de servicios financieros, en cual-
quier causa por la que acudan a la Condusef”.

De manera general, especificó que el incre-
mento en los servicios ha sido de un diez por 
ciento comparado con el periodo de enero a 
agosto de 2018 al mismo pero de 2019.

A su llegada a Tlaxcala, desde el pasado mes 
de julio, Marisol Núñez Vázquez, señaló que 
afortunadamente ha detectado que en la en-
tidad la cultura de la prevención se encuen-
tra presente ya que las atenciones también se 
han dado por concepto de informes sobre em-
presas dadas de alta de forma legal.

“Les comento que el registro de prestado-
res de servicios financieros se puede hacer en 
línea o de manera presencial, para que pue-
dan accesar al sistema y verificar el estatus y 
saber cómo opera la institución financiera”.

Comentó que de igual manera, dentro de la 
dinámica de prevención, cuentan con el buró 
de entidades financieras, que en términos ge-
nerales cualquier usuario puede verificar es-
ta información antes de contratar algún pro-
ducto para darse cuenta sobre el comporta-
miento de las entidades.

“Es una herramienta preventiva más, co-
mentarles igual que tenemos en Registro de 
Contratos de Adhesión (Recas) que manejan 
las instituciones financieras o aseguradoras, 
donde cualquier persona tiene acceso a cual-
quier contrato antes de celebrarlo”.

El Recas, señaló, permite que los usuarios 
de servicios financieros conozcan los contratos 
de manera detallada previo a contratar servi-
cios, con esto, se “acabaron las letras chiquitas”.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Tras el supuesto cambio en la 
carga horaria de los docentes de 
los planteles Educación Media 
Superior a Distancia del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado (Emsad-Ce-
cyte), integrantes de la Federa-
ción de Estudiantes Revolucio-
narios Rafael Ramírez (Fnerrr), 
anunciaron que podrían realizar 
una movilización esta semana 
de no obtener una respuesta a 
sus peticiones por parte de las 
autoridades educativas.

En rueda de prensa, María 
Fernanda Vázquez Hernández, 
representante de la organización 
estudiantil, detalló que esta si-
tuación se presenta principal-
mente en los planteles ubicados 
en los municipios de Emiliano 
Zapata y Huamantla.

“El director general, cambió y modificó las car-
gas horarias de los maestros y él ya había firma-
do un documento en el que se les había asigna-
do sus horarios a los docentes interinos y ahora 
se las quitó, no queremos que les den más ho-
ras sino que se respeten los compromisos”, dijo.

En este sentido, afirmó que los mayormen-
te afectados son los alumnos puesto que no re-
ciben todas sus clases lo que podría generar una 
disminución en su desempeño, cuando en años 
anteriores los estudiantes de estos planteles han 
ganado premios en diversas justas deportivas y 
educativas como las espartaqueadas de matemá-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Dotar a los educandos de las herramientas y co-
nocimientos necesarios para enfrentar los retos 
de la globalización, es una de las prioridades de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) para 
lograr un desempeño eficiente y comprometido 
de los futuros profesionales; bajo esta premisa, 
alumnos de la Licenciatura en Derecho, acom-
pañados de catedráticos de la Facultad de Dere-
cho Ciencias Políticas y Criminología, de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), visita-
ron las instalaciones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) con la fina-
lidad de conocer la labor que se realiza en esta 
organización.

Al respecto, Dante Morales Cruz, académico 
de esa área universitaria, comentó que, deriva-
do de la participación de un grupo de educandos 
al IV Concurso Regional de Simulación de Jui-
cios Orales ante la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, donde obtuvieron el primer lugar 

Alumnos de la 
UATx visitaron 
la Corte IDH 
Adscritos a la Licenciatura en Derecho, 
asistieron acompañados de catedráticos de la 
Facultad de Derecho Ciencias Políticas

y, como parte del compromiso asumido de apo-
yo y respaldo del rector de la UATx, Luis Gonzá-
lez Placencia, se propició este acercamiento pa-
ra que los estudiantes conozcan más de cerca el 
trabajo que realizan, para la protección y salva-
guarda de las garantías individuales.

Expuso que, para los juristas y estudiosos del 
derecho, la Corte IDH representa la última ins-
tancia para regular las violaciones a los Derechos 
Humanos, toda vez que sus resoluciones son ana-
lizadas tomando en cuenta el contexto interna-
cional de las naciones participantes, de ahí que 
tanto académicos como los operadores jurídicos 
del actual Sistema de Justicia Penal en el país, tie-
nen que afrontar tanto los retos como las vicisitu-
des del modelo constitucional vigente en México.

Abundó que, las resoluciones que emite dicho 
organismo internacional, son de carácter vincu-
lante que implica una obligatoriedad de su cum-
plimiento, tanto para la sociedad civil como para 
los operadores jurídicos, lo cual, en la actualidad, 
representa una oportunidad para argumentar en 
esta materia, trabajo en el que la academia juega 

un papel importante para pro-
ducir conocimiento nuevo que 
lleve a plantear mejoras a fin de 
eficientar la protección y evitar 
violaciones a los derechos hu-
manos.

Recalcó que, para la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología, es de vital im-
portancia que sus futuros pro-
fesionistas cuenten con un co-
nocimiento amplio de las dife-
rentes instancias a las cuales los 
ciudadanos pueden hacer valer 
sus garantías individuales, pues 
de acuerdo con el nuevo modelo 
constitucional con que cuenta la 
nación, la defensa, el respeto y 
garantía de los derechos huma-
nos es parte del derecho cons-
titucional interno, que al cometer alguna viola-
ción es fundamental que los educandos conoz-
can los sistemas  para que ejerzan su profesión 
con ética y compromiso.

Mencionó Dante Morales Cruz, que durante 
su visita a dicho organismo, Fabio Lara Cerón, 
quien es el director de la Facultad, suscribió una 
carta intención la cual tiene como propósito rea-
lizar un intercambio de colaboración, además de 
que se invitó a la UATx a participar en pasantías 
y que los jueces y personal acudan a esta casa de 
estudios a compartir su experticia con los edu-
candos de esta institución.

El incremento en servicios de la 
Condusef ha sido de 10 %

Afortunadamente se ha detectado que en la entidad 
la cultura de la prevención: Marisol Núñez.

ticas, que anualmente se realizan en el estado ve-
cino de Puebla

Reveló que de no ser atendidas sus demandas 
por el titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca, Florentino Domínguez Ordóñez o por el di-
rector general del Cecyte, a quien ya le solicita-
ron una audiencia, procederán de otra manera.

“Hicimos un mitin en la dirección general del 
Cecyte y ahí ellos se comprometieron a llamar-
nos el día de ayer y no fue así, por eso estamos 
informando que no se trata de un capricho ni de 
defender únicamente a maestros antorchistas, 
son a todos los docentes que están siendo afec-
tados”, explicó.

Vázquez Hernández, adelantó que de no re-
cibir una respuesta en próximas días realizarán 
una movilización y plantón en la Unidad de Ser-
vicios Educativos (USET) e incluso en las insta-
laciones de la Dirección General del Subsistema 
ubicadas en San Pablo Apetatitlán.

Tanto acadé-
micos como 

los operadores 
jurídicos del 

actual Sistema 
de Justicia Pe-
nal en el país, 

tienen que 
afrontar tanto 
los retos como 
las vicisitudes 

del modelo 
constitucional 

vigente en 
México.

Dante Morales
Académico

Es una 
herramienta 
preventiva 

más, comen-
tarles igual 

que tenemos 
en Registro 

de Contratos 
de Adhesión 
(Recas) que 
manejan las 

instituciones 
financieras o 

aseguradoras.
Marisol Núñez

Condusef

El director ge-
neral, cambió 
y modificó las 

cargas horarias 
de los maes-

tros y él ya 
había firmado 
un documento 
en el que se les 
había asignado 
sus horarios a 
los docentes 

interinos y 
ahora se las 

quitó.
María 

Fernanda 
Vázquez

Fnerrr

durante el pasado mes de julio.
Lo anterior representó una colocación de cré-

ditos estimada por el orden de los quince mi-
llones 838 mil pesos para el caso de la entidad, 
mientras que por sexo, los hombres accedieron, 
de esta cifra a unos diez millones 598 mil pesos.

Mientras que para el caso de las mujeres, al 
ser un menor número de acreditadas, llegaron a 
una cifra apenas superior a los cinco millones de 
pesos durante el mes descrito con anterioridad.

De enero a la fecha, el aumento en el monto 
total de créditos otorgados, ha sido a la alza en 
un estimado cercano a los seis millones de pe-
sos, lo que deja a Tlaxcala con un monto acu-
mulado con corte al mes de julio de 82 millo-
nes 999 mil pesos en créditos otorgados en fa-
vor de los trabajadores.

Monto al que han accedido hasta el mes de 
julio, cinco mil 958 trabajadores, desprendidos 
en tres mil 836 hombres y dos mil 122 mujeres 
de enero a julio del presente año.

Finalmente, es preciso recordarle a los tra-
bajadores que entre los requisitos para acceder 
a un empréstito ante el Infonacot, se requiere 
ser empleado mayor a 18 años, contar con anti-
güedad mínima de un año en tu trabajo actual 
(de acuerdo a políticas del Instituto Fonacot), 
que el centro de trabajo (patrón) esté afiliado, 
tener un contrato por tiempo indeterminado o 
de planta y dos referencias personales.
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Fabián Ahuctzin Gómez presidente de la Canaco de Tlaxcala, tomó las riendas de este organismo de comercio en la entidad en un momento crucial.

Este año lo toman como la fecha en la que el estado se logró consolidar como 
atractivo turístico: Canaco.

Diversas celebraciones y la estabilidad gubernamental, son parte fundamen-
tal para que las cosas se equilibren: Fabián Ahuctzin.

abián Ahuctzin Gó-
mez presidente de la 
Cámara Nacional de 

Comercio (Canaco) de Tlaxca-
la, tomó las riendas de este or-
ganismo de comercio en la enti-
dad en un momento crucial pa-
ra el estado y para el país.

Esto debido a los cambios gu-
bernamentales que se han pre-
sentado en la República y que 
de forma evidente, repercuten 
en Tlaxcala, sus habitantes y la 
economía que se mantiene ex-
pectante ante los repuntes es-
tacionales.

“Los dos trimestres anterio-
res hemos pasado muchas par-
ticularidades por las fechas, que 
tiene que ver con las vacaciones 
de verano, en este sentido, Tlax-
cala se ha consolidado”.

Refi rió que este año, lo toman 
como la fecha en la que el estado 
se logró consolidar como atrac-
tivo turístico, gracias al avista-
miento de las luciérnagas en los 
municipios de Nanacamilpa y 
Calpulalpan.

En este sentido, aseguró que 
si bien su cobertura como Cana-
co Tlaxcala no abarca ambas co-
munas, sus afi liados sí reporta-
ron incrementos en sus ventas, 
actividad que se focalizó en el 
sector restaurantero y hotelero.

“Los dos primeros trimestres 

F

los pasamos medianamente sos-
tenidos, ahora en el arranque de 
este periodo, vemos un avance 
lento en todos los sectores, donde 
te acerques a preguntar, la res-
puesta es que las cosas van len-
tas, que no hay ventas y se en-
tiende por el tema del regreso 
a clases”.

Respecto al periodo de regre-
sos a clases, aseveró que existe 
una derrama económica, pero 
al igual que otras fechas esta es 
focalizada, específi ca en el te-
ma de uniformes, calzado, úti-
les escolares y demás insumos 
para cubrir las necesidades de 
los alumnos.

Los gastos familiares se re-
cortan, pero hay apertura por 
temporadas

Fabián Ahuctzin Gómez, co-
mentó que el grueso de sus agre-
miados proviene del comercio, 
por lo que al contar con una mul-

tisectorialidad, los porcentajes 
en cuanto a los incrementos de 
ventas por temporadas se dispa-
ran o son medianamente percep-
tibles para la Canaco.

No hay cierre de cortinas
El presidente de Canaco, de igual 
forma aseguró que dentro del te-
rritorio en el que tiene cobertura 
de representación no han expe-
rimentado ni sabido sobre cie-
rre de cortinas, ya que el comer-
cio se trata de generar fuentes 
de ingresos además de empleos.

“En Tlaxcala somos tercos, 
persistentes y nos aferramos a 
las ideas, no tiene que ver con el 
gobierno actual o los anteriores, 
siempre el inicio de una nueva 
administración es lento, por lo 
que esperamos todos que la co-
sa mejore. Nosotros como cáma-
ra invitamos a la gente a que no 
baje la cortina”.

Señaló con entusiasmo que 
las celebraciones septembrinas 
generarán de igual manera de-
rrama, será focalizada, pero fi -
nalmente se habla de un bene-
fi cio y dinamismo para el sector 
comercio. “Con dinero, Tlaxca-
la dinamiza todos los sectores”, 
apuntó.

Farmacias, consultorios, es-
téticas, despachos de abogados, 
contadores, tiendas de ropa y 
conveniencia, restaurantes y ho-
teles, son parte de la diversa ga-
ma de afi liados a Canaco Tlaxca-
la, mismos que representan 150 
comercios afi liados a la cámara.

Mencionó, luego de explicar 
los giros comerciales y núme-
ro de afi liados, que ya se alistan 
los comerciantes para la llega-
da del Buen Fin, del cual aun no 
hay un aviso ofi cial, sin embar-
go, los comerciantes ya analizan 
las estrategias a tomar durante 
el conocido fi n de semana más 
barato del año.

Para fi nalizar, aseguró que di-
versas celebraciones y la estabi-
lidad gubernamental, son parte 
fundamental para que las cosas 
se estabilicen entre empresas y 
comerciantes, por lo que se man-
tienen atentos y con elevadas ex-
pectativas de un cierre de año 
favorable, con un incremento 
en ventas.
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Este año lo toman como la 
fecha en la que el estado 

se logró consolidar como 
atractivo turístico gracias 

al avistamiento de las 
luciérnagas en Nanacamilpa 

y Calpulalpan: Fabián 
Ahuctzin

fabián ahuctzin 
Presidente de la 
Canaco

En Tlaxcala 
somos tercos, 
persistentes y 

nos aferramos a 
las ideas, no tiene 

que ver con el 
gobierno actual 
o los anteriores, 
siempre el inicio 

de una nueva 
administración es 

lento, por lo que 
esperamos todos 

que la cosa mejore. 
Nosotros como 

cámara invitamos 
a la gente a que no 

baje la cortina



Juicio de 
Pablo, en 
diciembre
▪  Pablo Lyle, 
acusado de 
homicidio por 
haber golpeado 
fatalmente a un 
hombre mayor 
durante una 
confrontación 
vehicular en Miami, 
ya tiene fecha de 
juicio, el cual iniciará 
el nueve de 
diciembre.
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Estreno en México:
"It capítulo 2" aterroriza la taquilla 
en México. 2

Cine:
Hago fi lmes que dignifi quen a 
latinos en EU: Eugenio Derbez. 3

Deceso:
Muere John Wesley, de "El príncipe del 
rap". 3

Backstreet Boys
ABREN NUEVA FECHA 
NOTIMEX. La banda de pop Backstreet 
Boys agregó una nueva fecha en la 
Ciudad de México, como parte de su gira 
DNA world tour, con la que ofrecerá 16 
conciertos en América Latina. – Especial

Ana Torroja 
LLAMA A ALZAR LA VOZ
NOTIMEX. La cantante Ana Torroja aseguró 
que hace falta una educación en la que 
se fomente la equidad de género, por 
lo que pide a las mujeres luchar por sus 
derechos. – Especial
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ADMIRADORES Y AMIGOS DE CAMILO SESTO ACUDIERON 
EL LUNES A LA SEDE DE LA SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES EN MADRID PARA DECIR ADIÓS 
AL CANTAUTOR DE CLÁSICOS COMO "PERDÓNAME", 
“EL AMOR DE MI VIDA” Y "MELINA", EN UNA CAPILLA 
ARDIENTE. 2

EN MADRID

SE DESPIDEN SE DESPIDEN 
DE CAMILO

"Quinceañera"
PREPARAN 

VERSIÓN
NOTIMEX. El productor 

Miguel Ángel Fox 
llevará a la pantalla 

chica el “remake” de 
Quinceañera, con Ela 

Velden y Macarena 
Achaga, como 

protagonistas de esta 
nueva versión. – Especial

Power Rangers 
FALLECE 
AXELROD
NOTIMEX. El actor Robert 
Axelrod, quien prestó 
su voz a “Lord Zedd” y 
a “Finster”, personajes 
de la serie de televisión 
Mighty Morphin Power 
Rangers, de la década 
de los 90, falleció a los 
70 años. – Especial
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Admiradores 
dicen adiós a 
Camilo Sesto

Miles de personas acudieron para despedir al compositor y cantante Camilo Sesto.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Admiradores y amigos de Camilo Sesto acudieron 
el lunes a la sede de la Sociedad General de Auto-
res y Editores en Madrid para decir adiós al can-
tautor de clásicos como "Perdóname", “El amor 
de mi vida” y "Melina" en una capilla ardiente.

Decenas de personas _ en su mayoría españo-
les y latinoamericanos mayores _ esperaron pa-
cientemente en cola para pasar junto al féretro 
del ícono de la música romántica, fallecido el do-
mingo a los 72 años tras sufrir dos ataques car-
díacos producto de un fallo renal.

Muchos portaban discos, afi ches y camisetas 
con la imagen del artista, que vendió más de 100 
millones de discos a lo largo de sus más de 40 años 
de carrera, además de fl ores y cartas de despedi-

Madrid del único hijo de Sesto, Camilo Blanes, 
de México.
Sesto, cuyo verdadero nombre era Camilo Blanes 
Cortés, nació el 16 de setiembre de 1946 en Alcoy, 
Alicante, y se inició en la música con un grupo de 
amigos, Los Dayson, antes de mudarse a Madrid 
en 1964 con la intención de perseguir su sueño.
En 1970 debutó con su primer disco solista, “Ca-
milo Sesto”, al que siguieron otros 27 que van del 
exitoso “Algo de mí” dos años más tarde y “Jesu-
cristo Superstar” en 1975 _ cuando protagonizó 
la versión en español del musical de Andrew Llo-
yd Webber _ hasta el último, “Sinfónico” de 2018, 
grabado con la Orquesta de RTVE y la colabora-
ción de sus colegas y compatriotas Marta Sánchez, 
Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo.
El domingo, al conocerse su fallecimiento, el pre-
sidente en funciones de España, Pedro Sánchez, 

escribió en Twitter: "Con su voz 
genuina, como intérprete y com-
positor, consiguió ser uno de los 
artistas más queridos y univer-
sales. España y toda Iberoamé-
rica lamentan la pérdida de Ca-
milo Sesto. Mi abrazo a su fami-
lia y al mundo de la música. Sus 
melodías serán siempre parte de 
nuestra memoria".
El cantante español Julio Igle-
sias, otro ícono de la música ro-
mántica contemporáneo de Sesto, tuiteó una vie-
ja fotografía en blanco y negro en la que apare-
cen juntos y escribió que “son muchos recuerdos, 
muchos momentos irrepetibles los que compar-
timos. Hoy nos dejas, pero tu pasión y tu voz es-
tarán con nosotros eternamente. ¡Descansa en 
paz, amigo mío!”.
Otros artistas de España y Latinoamérica lamen-
taron el deceso en la misma red social.
El actor español Antonio Banderas tuiteó que 
“desde el ‘Ya no puedo más’ hasta la ópera rock 
‘Jesucristo Superstar’, nos deja multitud de can-
ciones emblemáticas que conforman la banda so-
nora de nuestras vidas, y el popular cantante es-
pañol Pablo Alborán dijo que “una pérdida siem-
pre es dura pero más cuando es de un maestro”.

Miles de personas en su mayoría españoles y 
latinoamericanos esperaron pacientemente en cola 
para pasar junto al féretro del ícono musical

da. Algunos tarareaban las canciones más popu-
lares de su extenso repertorio.

La actriz y cantante Ángela Carrasco, que pro-
tagonizó con Sesto el musical “Jesucristo Supers-
tar”, fue una de las primeras en arribar. Según la 
agencia española Europa Press, estaba afuera vi-
siblemente afectada porque no esperaba la noti-
cia, sobre todo porque hace apenas dos semanas 
"recordamos nuestra vida y nos reímos de cosas 
que nos pasaron" al aparecer juntos en un pro-
grama de televisión.

"Me estoy llevando un mal momento, no sé si 
voy a entrar (a la capilla ardiente). Prefi ero re-
cordarlo de otra manera", expresó la cantante 
dominicana.

Llegó su hijo
La agencia privada también reportó la llegada a 

A los 72 años de edad falleció tras sufrir dos ataques 
cardíacos producto de un fallo renal.

Lamentan deceso
Otros artistas de España y Latinoamérica 
lamentaron el deceso en la misma red social: 

▪ El dúo argentino Pimpinela resaltó que 
Sesto “marcó una época... con sus maravillo-
sas canciones. 
▪ Su voz, su música, sus letras. Ya quedan 
muy pocos que puedan transmitir emocio-
nes como él”. La SGAE acogería la capilla 
ardiente durante toda la jornada.

100
millones

▪ de discos 
vendió Camilo 

Sesto a lo largo 
de sus más 

de 40 años de 
carrera como 

cantante.

13
septiembre

▪ será el es-
treno en cines 
nacionales de 
"Dora y la ciu-
dad perdida", 
donde partici-

pa Derbez.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Eugenio Derbez, quien en los últimos años ha 
sobresalido en Hollywood como actor y pro-
ductor en diversas historias, dijo que su pro-
pósito ha sido realizar películas que dignifi -
quen a los latinos.

Durante su paso por la alfombra verde 
con motivo de la premier de la película Do-
ra y la ciudad perdida, en la que interpreta 
a “Alejandro”, en la que además funge como 
uno de los productores ejecutivos, comentó 
que participar como productor en fi lmes y 
series de Estados Unidos, le permite tener 

Filmes que 
dignifiquen a 
latinos en EU

Derbez recientemente ha sobresalido en Wollywood.

Eugenio Derbez busca dignifi car 
la percepción sobre latinos

un mejor control de lo que quiere hacer.
“Siempre he tratado de hacer películas que dig-

nifi quen a los latinos en Estados Unidos. Esta vez 
mi tarea fue cuidar lo latino, cuidar que la parte 
en español no tuviera errores, pues muchas ve-
ces vemos películas americanas que retratan a 
meseros de restaurantes mexicanos que no ha-
blan así o que en el fondo se ve a alguien bailan-
do fl amenco”.

Consideró que Dora y la ciudad perdida es im-
portante porque le da pantalla a los latinos, so-
bre todo en una época en la que son perseguidos 
en el país vecino del norte.

"It: capítulo 2" aterroriza
 las taquillas en México 
▪  La película It: capítulo 2, del director argentino 
Andy Muschie� i, debutó como la película más 
taquillera del fi n de semana en México, al 
recaudar 178.7 millones de pesos. Fue visto por 
2.8 millones de personas en salas de cine 
mexicanas. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Lucía Méndez asegura que el sentimiento por cantar 
lo heredó de Camilo Sesto.

El artista español estuvo 52 sema-
nas en el top de LOS40.

ME ENSEÑÓ A CANTAR: MÉNDEZ
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Lucía Méndez expresó su 
tristeza ante la muerte del cantautor español 
Camilo Sesto, con quien compartió experiencias 
que consideró de suma importancia en su 
carrera, y quien aseguró, le enseñó a cantar con 
sentimiento.

“La verdad me ha dolido muchísimo la muerte 
de Camilo, tengo muchos recuerdos de él: mis 
canciones, los momentos que estuve en su casa, 
cuando él cocinaba, era maravilloso anfi trión. 
Lo recuerdo tomando vino, componiéndome 
Atada a nada en una servilleta". Este éxito se 
desprende del álbum Cerca de ti.

Me hizo un 
disco solamen-
te: Cerca de ti, 
con 10 temas, 
fue impresio-
nante el éxito. 

Camilo me 
dio canciones 
maravillosas"
Lucía Méndez

Cantante

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La intensidad y capacidad crea-
tiva del cantante y compositor 
de balada romántica Camilo Ses-
to, quien falleció a los 72 años, 
lo llevó a conquistar la Lista de 
LOS40 durante 52 semanas, el 
equivalente a un año completo, 
un récord que ningún artista ha 
logrado alcanzar.

Nacido en Alcoy, Alicante, en 
1946, Camilo Blanes, su nombre 
real, lanzó su último disco Ca-
milo Sinfónico, en noviembre de 
2018 en el que hizo una recopi-
lación de sus éxitos en 40 años 
de trayectoria artística.

Luego de ocho años fuera de 
los refl ectores, regresó con ese 
material discográfi co, en el que 
colaboraron Marta Sánchez, Pas-
tora Soler y Ruth Lorenzo.

Camilo 
Sesto y 
su huella 



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La denuncia de violencia cotidia-
na de un pueblo indígena en la 
película Sanctorum, del direc-
tor mexicano Joshua Gil, cerró 
la 34 edición de la 34 Semana 
Internacional de la Crítica en 
Venecia.

El largometraje, el primero de 
origen mexicano que cierra esta 
sección, relata en mixe el llama-
do de un niño lanzado hacia los 
dioses de la naturaleza para que 
regrese su madre desaparecida.

De acuerdo con la sinopsis, 
en México, un pequeño pueblo es acosado por 
la guerra entre el Ejército y el narcotráfi co. El 
niño se lanza al bosque a suplicar por su madre, 
mientras el pueblo se prepara para librar la ba-
talla fi nal entre el miedo o la libertad, contra un 
Ejército que se acerca.

“Con Sanctorum intento llevar a un plano vi-
sual un tema que llena el aire de México de des-
esperanza: la desaparición de personas. Apoyán-
dome sobre una realidad social busco arriesgar-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor John Wesley, conocido 
por su papel del “Doctor Hoover” 
en la serie de los años 90 El prín-
cipe del rap (The Fresh Prince 
Of Bel-Air) falleció a los 72 años.

La familia dijo a The Ho-
llywood Reporter que el actor 
de películas como Stop, Or My 
Mom Will Shoot y Martin per-
dió la vida por complicaciones 
debido a una larga batalla con-
tra el mieloma múltiple.

Nacido en Lake Charles, Loui-
siana, el 3 de agosto de 1947, John Wesley Hous-
ton obtuvo títulos de la Universidad de Califor-
nia, San Diego y la Universidad de San Diego y 
antes de hacerse estrella de Hollywood sirvió en 
el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra 
de Vietnam.

Al alcanzar la fama, el actor trabajó con artis-
tas y directores como Denzel Washington, Albert 
Finney, Robert Guillaume, Barbra Streisand, Tim 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Aunque desde hace dos años ra-
dica en México, a la actriz Su-
sana Posada no deja de doler-
le la difícil situación por la que 
atraviesa su querida Colombia, 
luego de que Las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) amenazan con tomar 
nuevamente las armas.

Esta noticia ha causado re-
vuelo ante el miedo a que no se 
cumplan los acuerdos por par-
te del gobierno en turno, y han 
amenazado con el levantamiento 
armado y fi niquitar así el acuer-
do de paz.

En 2016, el gobierno del en-
tonces presidente Juan Manuel 
Santos puso fi n a cinco décadas 
de confl icto.

La actriz lamentó que su país 
viva esta situación, ya que vie-
nen de una historia muy vio-

lenta con mu-
cho eco a ni-
vel mundial y 
“es triste co-
mo colombia-
no que te aso-
cien con estos 
hechos del nar-
cotráfi co o Pa-
blo Escobar.

“Duele y sé 
que es la his-
toria que nos 
tocó vivir, pe-
ro también co-
mo parte de 
una nueva ge-
neración esta-
mos rompiendo con eso, porque 
queremos ser recordados por 
otras cosas”, explicó la actriz a 
Notimex, quien desde 2014 se 
ha encargado de consolidar su 
carrera.

Destacó que le duele saber 
que las FARC quieran romper 

con los acuerdos de paz y volver 
a tomar las armas, “duelen esos 
temas porque te preguntas hasta 
qué tanto fue demagogia o si en 
verdad hubo un acuerdo real”.

“Es desalentador este tema y 
tenemos que luchar como parte 
de esta nueva generación por no 
recaer en esta violencia”, apun-
tó Posada, quien es originaria de 
Medellín y quien recuerda que 
pese a su corta edad vivió los es-
tragos de las confrontaciones en-
tre las autoridades y Pablo Es-
cobar.

“Me tocó toda esta violencia 
cuando estaba chica, Pablo Es-
cobar y el narcotráfi co causaron 
muchos estragos y es doloroso”, 
dijo la actriz, quien lamentable-
mente reconoció que en Méxi-
co también se está perdiendo la 
tranquilidad por la inseguridad.

“Lastimosamente, México 
ésta perdiendo esa tranquili-
dad que se sentía al caminar".

Muere John 
Wesley a los 
72 años

Con Sanctorum 
intento llevar a 
un plano visual 

un tema que 
llena el aire 

de México de 
desesperanza: 
la desaparición 

de personas
Joshua Gil

Director

John Wes-
ley fue un 

regalo, por su 
amabilidad y 
gracia están 

inmortalizados 
en sus obras de 

teatro, televi-
sión y cine"
Gerry Pass

Manager

Duele y sé que 
es la historia 
que nos tocó 

vivir, pero 
también como 

parte de una 
nueva genera-
ción estamos 

rompiendo con 
eso, porque 

queremos ser 
recordados por 

otras cosas, 
algo positivo

Susna Posada
Actriz

John Wesley murió a los 72 años de edad debido a una 
larga batalla contra el mieloma múltiple.

Burton, James Earl Jones, Michael Apted, James 
Spader, Morgan Freeman, entre otros.

Aunque es conocido por su papel en El prínci-
pe del rap, también tiene una amplia trayectoria 
en teatro, en las que destacan sus participacio-
nes en Macbeth y Juguetes en el ático, de Lillian 
Hellman, en el Teatro Old Globe, que le valió un 
Premio Atlas al Mejor Actor de Reparto.

Como director artístico y productor montó va-
rias producciones, incluidas las de Sizwe Banzi y 
The Island de Athol Fugard, con las que hizo una 
gira de tres años.

"John Wesley fue un regalo para el mundo, por 
su amabilidad y gracia están inmortalizados en 
sus obras de teatro, televisión y cine. Estoy des-
consolado por haber perdido a un querido ami-
go hoy ", indicó en un comunicado el manager.

El fi lme de "Sanctorum" cierra la 34 Semana de la Crí-
tica en Venecia.

me con una película que se mueva con libertad 
entre un documental y una fi cción fantástica”, 
señaló el realizador.

Con el fi lme, Joshua Gil hace un resumen 
emocional de lo que experimentan las perso-
nas sometidas todos los días a la violencia, y 
que también han sufrido la pérdida de un ser 

amado.
"Mediante una fi cción onírica enmarcada 

por las creencias más profundas, donde cual-
quier elemento natural se torna en un podero-
so elemento narrativo, busco retratar cómo la 
pureza de un niño y la de un santuario natural 
son violentadas", abundó.

Seguido de su estreno mundial en La Bien-
nale de Venecia, Sanctorum inicia su recorri-
do en festivales.

"Sanctorum" 
denuncia la 
violencia

Está trabajando
en Rosario Tijeras
“La actriz actualmente se 
encuentra trabajando en 
la serie Rosario Tijeras, de 
la que dijo está satisfecha 
con el tratamiento que se le 
dado al personaje principal, 
porque es una mujer sicaria 
que pese a sus errores 
ahora le dan una nueva vida, 
al convertirla en madre. 
“Rosario ha comprendido 
que todas las acciones 
tienen consecuencias y eso 
me agrada". Por Notimex

Producción discográfica
A la par de su carrera como actriz, Susana también trabaja en su 
nueva producción discográfica, dedicada al amor y a las mujeres 
para que encuentren su empoderamiento: 

▪ “Las mujeres tenemos que darnos cuenta de nuestro valor y 
ser más fraternas entre nosotras para apoyarnos", declaró.

LE DUELE 
LA  
VIOLENCIA

“ME TOCÓ TODA ESTA 
VIOLENCIA CUANDO 

ESTABA 
CHICA, PABLO 

ESCOBAR 
Y EL NARCOTRÁFICO 

CAUSARON 
MUCHOS 

ESTRAGOS Y ES 
DOLOROSO”
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LA CARICATURA 
ENREDES 

SOCIALES
LA CARTONISTA 

CAMILA DE LA FUENTE, 
las plataformas le han 

permitido crecer 
como artista

LL
POR NOTIMEX/MÉXICO

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

a caricaturista Camila de la Fuente ha encontrado en las redes sociales el camino para 
difundir su trabajo, cambiando la forma tradicional de presentarlo a través de GIFs, una 
evolución que le permite llegar de forma instantánea a todo el mundo.

“Las redes sociales me han permitido crecer como artista y como migrante. Nací en 
Venezuela, pero también soy mexicana; ello me ha posibilitado expandirme y profundi-
zar más en los temas de Venezuela sin tener miedo a ser censurada”, comentó Camde-
laFu, alias con el cual se le conoce en las plataformas.

En entrevista con Notimex, consideró que existen pros y contras para la caricatura 
digital y la de papel, como la visibilidad a nivel global, para el caso de la primera, lo que 
obliga al cartonista a prepararse más y competir con los mejores; aunque la de papel tie-
ne la virtud de tener una mayor estabilidad y el respaldo de un medio de comunicación.

“En redes, los sensores son los seguidores que te insultarán o te mandarán mensajes 
bonitos, dependiendo de si les gustó o no. Con el editor puedes negociar la censura, 
pero en digital cada persona interpreta, y al no tener a alguien diciéndote qué publicar, 
eso conlleva más riesgos”, refi rió la también periodista.

Indicó que México tiene problemas graves en cuanto a la libertad de expresión, dife-
rentes a los de Venezuela, donde hay una dictadura, una guerra; “la dictadura de Chávez 
y Maduro se encargó de cerrar la mayoría de los medios, y los pocos que sobreviven casi 
no tienen presupuesto, los censuran y los atacan. Como caricaturista no existe forma de 
sobrevivir, y si te metes con la dictadura te pueden meter preso”, dijo.

Sin embargo, Camila de la Fuente mencionó que en su trabajo no aborda temas rela-
cionados con el narcotráfi co o la seguridad, así como ciertos aspectos con el gobierno.

Lo anterior, debido a que si realizaba críticas —como lo hizo con el ex presidente Enri-
que Peña Nieto— “todo el mundo me aplaudía; pero con Andrés Manuel López Obrador, 
la gente se pone muy loca, me empieza a insultar y a ponerme todo tipo de califi cati-
vos”, aclaró.

Expuso que las opiniones, juicios y apreciaciones del diario acontecer llevadas a cabo 
por ella a través de la caricatura, lo realiza con mucha información de por medio, así 
como del estudio sobre los diversos países.

Para CamdelaFu, los memes son como la comida “chatarra”, pues no cuentan con la 
profundidad o técnica de un cartón; son una gran herramienta de expresión y humor, 
pero sin la parte artística ni la interpretación que contiene un dibujo.

“El meme es como la comida chatarra y la caricatura es la comida nutritiva. De vez en 
cuando puedes comer chatarra, pero siempre debieras alimentarte de forma sustanciosa 
con contenidos que te nutran más el cerebro”, sostuvo.

Camila de la Fuente creció en Venezuela y la situación 
política de su país impulsó sus trazos iniciales. Su pri-

mer trabajo fue en un medio digital llamado Kon-
Zapata, en 2013, y pocos meses después llegó a 

tierras mexicanas, en donde vive desde hace 
cinco años.

El pasado jueves participó en una mesa 
sobre migración y derechos digitales, y en 
el taller “Cómo sobrevivir como caricaturista 
millennial y no morir en el intento”, lo anterior 
como parte del Segundo Encuentro Interna-
cional de Humor Gráfi co “La Línea de Fuego” 

2019, llevado a cabo en el Centro Cultural Uni-
versitario Tlatelolco, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).
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El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que el presupuesto para 2020 será sufi ciente 
para cumplir las metas planteadas porque aho-
ra existe un gobierno austero y no se permite la 
corrupción.

En su conferencia de prensa matutina, enu-
meró las medidas de austeridad aplicadas por su 
administración, recordó que "eso no se hacía an-
tes" y dijo que gracias a ello están garantizados 
todos los programas sociales.

Tras la explicación del presupuesto hecha por 
el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gu-
tiérrez, López Obrador reiteró que no habrá au-

mento de impuestos, que el gobierno va bien y 
pidió la confi anza de los ciudadanos.

“No va a faltar el empleo”, expresó el manda-
tario federal al remarcar que “vamos bien porque 
el dinero del presupuesto ya no se va, como era 
antes, por el caño de la corrupción”, mencionó.

El presidente López Obrador dijo que el pre-
supuesto real para el sector salud aumentó 40 
mil millones de pesos y expresó que se logró es-
tabilizar la producción petrolera, situación que 
no se había conseguido en 14 años, al recordar 
que aún está a la espera de que los defensores 
de la reforma energética ofrezcan una disculpa.

Reiteró que, en los 36 años del periodo neo-
liberal, muy pocas veces se utilizó en los discur-
sos ofi ciales la palabra corrupción, dado que todo 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Olga Sánchez Coe-
dero, la secretaria 
de Gobernación, di-
jo que la Cédula de 
Identidad Ciudada-
na será una realidad 
para todos los mexi-
canos, incluidos los 
40 millones meno-
res de edad.

Olga Sánchez Co-
edero, la secretaria 
de Gobernación, di-
jo que la Cédula de 
Identidad Ciudada-
na será una realidad 
para todos los mexi-
canos, incluidos los 
40 millones meno-
res de edad.

Entrevistada en el 
Conjunto de Bucareli, 
comentó que se bus-
ca avanzar en la sus-
cripción de los res-
pectivos convenios 
de colaboración con 
el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), 
el Instituto Nacional 
de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), así como otras instituciones e 
instancias del Gobierno Federal.

“Será prioritario para el Gobierno de la Re-
pública el Renapo”, acotó la responsable de la 
política interna del país, al remarcar que “en 
este sexenio sí estamos comprometidos a que 
ya quede la Cédula de Identidad única para to-
dos nuestros connacionales, para los niños so-
bre todo”, explicó. 

Los  más de 40 millones menores 
de edad también contarán con ella

tenía que ver con políticas pú-
blicas y reformas estructurales, 
además había una agenda dic-
tada desde el extranjero que no 
obedecía a la realidad del país.

“Es increíble cómo todavía 
quieren que se mantenga el mis-
mo régimen corrupto de injus-
ticias y privilegios. Y cómo hay 
defensores, unos por convenien-
cia y otros por conservaduris-
mo. No es que esté recibiendo 
algo sino son muy reaccionarios, 
muy conservadores, esto ha pa-
sado siempre”, acotó.

De tal manera que se dirigió 
a los mexicanos, en especial a 
los más pobres y humildes, al 
resaltar que “están garantiza-
dos sus apoyos. Que todos los 
adultos mayores van a estar re-
cibiendo día con día, permanen-
temente, su pensión”.

Otro punto relevante en su 
administración, continuó, es que 
están garantizadas las becas pa-
ra estudiantes de familias po-
bres y la continuación del pro-
grama Jóvenes Construyendo 
el Futuro, en tanto que en Sem-
brando Vida se espera pasar de 
500 mil hectáreas a un millón y 
de 200 mil a 400 mil empleos en 
ejidos y pequeñas propiedades.

Además, agregó, ya no hay lu-
jos en el gobierno, sueldos de 

700 mil pesos mensuales, ni existen ocho mil ele-
mentos para cuidar al presidente de la República. 

Asegura AMLO 
que presupuesto 
será suficiente 
El Ejecutivo federal enumeró las medidas de 
austeridad aplicadas por su administración

La titular de Gobernación señaló que la medida es 
para reconocer a quienes no tiene identifi cación.

El paquete contempla recursos por 6.1 billones de pesos 
y a la vez privilegia la austeridad republicana. 

Por Notimex
 Síntesis

Elementos de la Policía Fe-
deral detuvieron a una per-
sona que transportaba 49 mil 
500 litros de gas LP, aparen-
temente de procedencia ilí-
cita, en el municipio de Apo-
daca, Nuevo Léon.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC) señaló que el gas 
era transportado en un trac-
tocamión acoplado a un se-
mirremolque tipo cisterna, y fue detenido en 
el kilómetro 049+000 de la carretera (2275) 
Saltillo-Monterrey, en el tramo Periférico de 
Monterrey.

Agregó que en el lugar los agentes federa-
les solicitaron al conductor que detuviera su 
marcha luego de infringir el Reglamento de 
Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdic-
ción Federal.

Luego de una revisión de rutina, solicita-
ron los documentos que acreditarán la proce-
dencia legal de la carga que consistía en gas li-
cuado de petróleo; sin embargo, el chofer no 
contaba con ellos.

Detienen a sujeto 
por huachicoleo 
de ducto de gas

Identificación

El proyecto busca darle 
identidad a todos los 
mexicanos: 

▪ Esta identifi cación 
correrá a cargo del 
Registro Nacional de 
Población (Renapo), de-
pendencia que recibirá 
recursos importantes 
para este proyecto.

▪ El proyecto de darle 
a los mexicanos un do-
cumento de identidad 
lleva en el olvido desde 
el sexenio de Salinas de 
Gortari, es decir, desde 
hace más de 25 años.

▪ Felipe Calderón fue 
el mandatario federal 
que más cerca estuvo 
de concretarlo pues se 
asignaron alrededor de 
1.8 millones de cédulas; 
que resultó en lo que 
ahora conocemos como 
CURP. 

México no aceptará ser tercer país seguro, reitera Ebrard
▪ El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, reiteró que México no es, ni aceptará ser un tercer país seguro, en respuesta a las declaraciones 
de Mark Morgan, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos .      "Acabo de escuchar declaraciones del encargado de CBP. Reitero 
frente a las presiones: México no es ni aceptará ser tercer país seguro, tenemos mandato en ese sentido del Presidente de la República ", dejó claro. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Será cédula 
de identidad 
una realidad

Paquete económico 
no incrementará 
ningún impuesto
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 
2020 mantiene el compromiso de no incremen-
tar impuestos y fortalecer la recaudación fi scal, 
informó el secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Arturo Herrera Gutiérrez.

Además, tiene como principios básicos contri-
buir a la estabilidad macro y otorgar certidumbre 
económica, así como garantizar disciplina fi scal 
y sostenibilidad de la deuda, explicó en la confe-
rencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Herrera dijo que el paquete, que contempla 
recursos por 6.1 billones de pesos, también pri-

vilegia la austeridad republicana, la efi ciencia en 
la ejecución del gasto, el fortalecimiento de la re-
caudación y el combate a la evasión fi scal.

El titular de Hacienda destacó que los objeti-
vos del paquete económico, entregado el domin-
go a la Cámara de Diputados, son el bienestar so-

cial, la generación de empleo y 
desarrollo para todos los mexi-
canos, así como la seguridad, paz 
social y reactivación de Pemex.

Explicó que en 2004, Pemex 
producía 3.4 billones de barriles 
por día, mientras que a fi nales de 
2018 sólo se tenían alrededor de 
1.6 millones de barriles diarios, 
es decir, casi la mitad.

Para la aprobación de este Pa-
quete Económico, se realiza la 
entrega de Pre Criterios al Con-
greso el 1 de abril de cada año, 
posteriormente la Estructura Programática a los 
Diputados, el 30 de junio de cada año; luego de la 
entrega del Paquete Económico a la Cámara de 
Diputados, esta tiene hasta el 20 de octubre pa-
ra aprobar la Ley de Ingresos de la Federación.

Detalló que en ese momento la aprobación se 
envía al Senado y éste tiene hasta el 31 de octubre 
para aprobar, una vez que se apruebe se toma a 
consideración el Proyecto de Egresos.

40
mil

▪ millones 
de pesos se 
aumentaron 
al rubro de 

la salud en el 
presupuesto 

2020

49
mil

▪ 500 litros 
de gas LP 

transportaba 
la persona que 

fue puesta a 
disposición de 

las autoridades

400
mil

▪ empleos 
en ejidos y 
pequeñas 

propiedades 
se contemplan 

dentro del 
presupuesto 

31
de octubre 

▪ es la fecha 
límite para que 
los integrantes 

del Senado 
aprueben el 

paquete econó-
mico 2020

El contingente lo conforman dos mil 986 elementos, dos 
mil 228 varones y 758 mujeres. 

ULTIMA DETALLES  LA 
MARINA PARA DESFILE
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Personal de la Secretaría de Marina-Armada 
de México efectúa los ensayos del desfi le en el 
que participará el 16 de septiembre con motivo 
del 209 aniversario del inicio del movimiento 

de Independencia Nacional.
Erick Reyes Caballero, director de Medios de 

la dependencia, destacó que por primera vez 
se realiza esa práctica en el Centro de Estudios 
Superiores Navales, pues antes las sedes eran 
el Estadio Azteca o el Autódromo Hermanos 
Rodríguez. El contingente se conforma por dos 
mil 986 elementos -dos mil 228 varones y 758 
mujeres- quienes desfi larán en 79 vehículos, 10 
embarcaciones y 10 aeronaves. 

Tiene como 
principios bási-
cos contribuir 

a la estabi-
lidad macro 

y otorgar 
certidumbre 
económica"

Arturo Herrera  
Secretario de Ha-

cienda
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En la víspera, en algunas partes del mundo, se 
celebra “El Día Internacional del Periodista” en 
homenaje al periodista checo Julius Fucik, quien 
fue ejecutado en Berlín en 1943. Su “Reportaje al 

pie de la horca” fue sacado hoja por hoja de la cárcel y fue publicado 
en 1945. El escrito ha adquirido resonancia internacional y 
ha sido traducido a más de 80 idiomas. Fucik recibió a título 
póstumo el Premio Internacional de la Paz en 1950.

Sin embargo, es de reconocerse que dicha celebración varía 
en día en casi todos los países del mundo, inclusive en pequeñas 
comunidades, como ejemplo, Cuba lo celebra el 14 de marzo, en 
recuerdo de que el mítico héroe independentista, escritor, poeta y 
periodista, fundó ese día el periódico “Patria”.

Desde luego, como lo ha sostenido desde hace muchas décadas 
el gremio periodístico organizado, en México no tenemos nada que 
celebrar, sin embargo, estos días de referencia deben de servir para 
refrendar nuestras luchas por las libertades de prensa y expresión, 
el derecho de los pueblos a estar bien y oportunamente informados 
y el aseguramiento de la integridad física de los comunicadores, 
pese a voces en contrario.

Ahora saludamos nuevamente a los colegas mexiquenses 
encabezados por la licenciada Adriana Tavira García, presidenta 
de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, APVT, y 
Miguel Sánchez Arguellez, presidente de Periodistas Unidos por 
el Glifo de la Palabra, por las grandes batallas que en ese sentido se 
han comprometido y nos impulsan a seguir en las mismas. 

“Lamentamos la muerte del periodista Nevith Condés 
Jaramillo. Su muerte es la de todos, porque todos morimos 
un poco cuando una persona pierde la vida entre las garras 
de la impunidad.” Así lo expresó el ombudsperson mexiquense 
Jorge Olvera García, al referirse al homicidio del director del portal 
informativo El Observatorio del Sur, Tal declaración surgió en la 
reunión de los colegas con la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, misma en la que se manifestó: “Una prensa libre 
da vigencia a la democracia y al estado de derecho”.

A México le urge re-
cuperar cuerpos de 
agua y superar pro-
blemas de acceso al 
agua limpia en can-
tidad sufi ciente pa-
ra todos los ciuda-
danos, observa el 
investigador y aca-
démico de la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de Méxi-
co, Samuel Rosado.

Para el ambien-
talista y economis-
ta, en estos 9 meses 
del actual gobierno 
de Andrés Manuel 
López Obrador, 
uno de los máxi-

mos desaciertos es el del programa Sembran-
do Vida, porque busca producir árboles made-
rables: “para qué vas a poner desiertos verdes 
que vas a talar. Lo que necesita en realidad el 
país es una campaña de reforestación intensa”.

Respecto del cambio climático, Rosado in-
dica que un tema que aún se encuentra desa-
tendido es el de la industrialización de Méxi-
co como potencia exportadora: “o sea que to-
da la producción industrial se está orientando 
hacia Estados Unidos, entonces en ese senti-
do, seguir impulsando una política de indus-
trialización como la que ha habido en México 
no va a apuntar a algún cambio”.

Para el académico de la UNAM, el gobier-
no de López Obrador enfrenta un panorama 
muy complejo en esta materia. “Muy difícil el 
panorama de cambiar las cosas porque, según 
la Secretaría de Economía, en México hay 63 
mil empresas extranjeras. Y el peso económico 
y político que pongan esas empresas para que 
haya un cambio realmente orientado hacia el 
cambio climático es muy difícil”.

El estudioso de temas medioambientales y 
su relación con la economía observa que otro 
problema es la urbanización. “Ése sí es un te-
ma que no se ha tocado para nada: apenas se ha 
esbozado un poco, pero el paradigma de urba-
nización en el país no ha cambiado y, en cuan-
to a cambio climático y medio ambiente, eso 
debe cambiar ya”. Y agrega que “por la indus-
tria y por el modo de urbanización de las ciu-
dades, hay una crisis de basura que está con-
taminando suelos y agua; también es emisor 
neto de gases de efecto invernadero. Entonces 
si no hace una estrategia transversal de todo 
eso y además un cambio en el patrón agrícola 
industrial de este país, va a estar muy difícil”.

No obstante, el economista Rosado consi-
dera que “López Obrador sí es distinto: no es 
lo mismo, como dicen algunos. Sí mantengo un 
poco de esperanza ahora que pusieron a Víctor 
Manuel Toledo en la Semarnat, pues, aunque 
no es ningún revolucionario radical en el me-
dio ambiente, sí es un académico que ha esta-
do muy al pendiente de problemas medioam-
bientales y despojos.

El investigador Samuel Rosado considera 
que la llegada de Toledo es un buen indicador. 
“Hay que ver qué tanto margen le dan para ac-
tuar porque dijo que iban a clausurar o suspen-
der a los de Grupo México por lo que hizo en 
el Mar de Cortés”.

Megaproyectos
El investigador Samuel Rosado también seña-
la como focos de atención los megaproyectos, 
porque entran en confl icto con las comunida-
des originarias. Respecto del Tren Maya, por 
ejemplo, indica que “este proyecto no es sólo el 
trenecito que van a poner: es un proyecto que 
reactiva el Acuerdo para la Sustentabilidad de 
la Península de Yucatán”. Éste, detalla, impli-
ca 250 o más aerogeneradores y paneles sola-
res en comunidades indígenas.

Y agrega que tampoco se está tomando en 
cuenta el impacto del turismo que provocará 
en sí mismo el Tren Maya. “No hay un plan de 
ordenamiento territorial para el incremento 
de la población temporal que habrá por el tu-
rismo en todas las regiones: la mayoría de los 
hoteles tiran sus descargas de agua residual en 
los cenotes y eso no es compatible con las co-
munidades indígenas”.

Para el medioambientalista y economista, hay 
un trasfondo económico fi nanciero que mueve 
los hilos de todos los megaproyectos en el Su-
reste del país. “Coatzacoalcos es el único puer-
to ferroviario que tiene México y conecta di-
rectamente con Móvil Alabama que es el otro 
puerto ferroviario que está en Estados Unidos, 
entonces la interconexión del Sureste es con 
la economía del Golfo de México que la domi-
na Estados Unidos, no nuestro país aunque lle-
ve su nombre”.

Día del periodista y 
nuestras luchas

Agua y reforestación, 
el reto de la 4T en 
medioambiente
En materia 
medioambiental, el 
gobierno de López 
Obrador debería 
diferenciarse de los del 
pasado que impulsaban 
megaproyectos por 
encima de los intereses 
nacionales, despojando 
a los pueblos y 
generando devastación 
medioambiental. Para 
el ambientalista e 
investigador Samuel 
Rosado, más que las 
grandes obras de 
infraestructura, lo que 
urge es reforestar y 
recuperar cuerpos de 
agua.

comentario a tiempo
teodoro 
rentería arróyave

el cartón
luy

opinión
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En esa misma línea se puso de mani-
fi esto que de todos los policías del Esta-
do de México, el 60 por ciento descono-
ce los derechos de periodistas Así lo re-
conocen varias autoridades; ante ello lo 
relevante es que lo colegas mexiquenses 
se comprometieron a dictar talleres a los 
policías locales, empezando por los del 
municipio de Metepec, para explicar la 
actividad de cada uno en la delimitación 
de una escena del crimen, formas de co-
municación y protección a periodistas.

De toda esta labor, sólo le recordaría-
mos a las autoridades la sumatoria de ho-
rror que puntualmente lleva el gremio 
organizado conformado por la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX; Federación Latino 
Americana de Periodista, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, CPP, y Co-
legio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE:

En lo que va del año 2019: se han co-
metido 13 asesinatos: 12 periodistas, entre 
ellos una mujer; y 1 trabajador de prensa. 

De 2000 a la fecha fueron 239 homici-
dios: 217 periodistas; 2 locutores; 12 traba-
jadores de prensa; 10 familiares y 9 ami-
gos de comunicadores y 2 civiles.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, 
de acuerdo al monitoreo permanente 
del gremio periodístico organizado su-

man 317 asesinatos de los cuales han si-
do víctimas: 279 periodistas; 2 locutores; 
11 trabajadores de prensa; 13 familiares 
y 10 amigos de comunicadores, y 2 civi-
les, así como 28 desapariciones forzadas 
pendientes de aclaración.

Periodista y escritor; presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 

la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; presidente 

fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones 

de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.
com.mx,teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 
de Libertas Radio. Le invitamos 
a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.orgy el 

portalwww.libertas.mx 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.02 (+)  19.86 (+)
•BBVA-Bancomer 18.05 (-) 19.97 (-)
•Banorte 18.40 (=) 19.80 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.62 (+)
•Libra Inglaterra 24.15 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.70 dólares por barril. indicadores

financieros

British Airways anula vuelos tras huelga
▪  La compañía aérea British Airways (BA), anunció este lunes la anulación de 

casi todos sus vuelos en Reino Unido debido a una huelga de pilotos, la 
primera de su historia, que afecta a unos 100 mil pasajeros. AP / SÍNTESIS

Reporta la 
infl ación su 
mejor nivel
La infl ación anual retrocedió a 3.16 por 
ciento en su comparación anual
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En agosto de 2019, los precios al consumi-
dor disminuyeron 0.02 por ciento, con lo 
cual la infl ación anual retrocedió a 3.16 por 
ciento en su comparación anual, su menor 
nivel desde octubre de 2016.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que la dismi-
nución mensual de la infl ación obedeció a 
la baja en los precios de algunos productos 
agropecuarios como pollo, cebolla y agua-
cate, así como servicios turísticos por el fi n 
del periodo vacacional de verano.

La caída mensual de la infl ación resultó 
en agosto mayor a la baja de 0.01 por ciento 
esperada por el consenso de analistas, y con 

ello la infl ación anual retrocedió de 3.78 por 
ciento en julio a 3.16 por ciento en el octa-
vo mes del año, el más bajo desde octubre 
de 2016, cuando se ubicó en 3.06 por ciento.

Así, la infl ación anual se ubicó por ter-
cer mes consecutivo por debajo de 4.0 por 
ciento, que es el límite máximo del objeti-
vo para todo el año, de 3.0 por ciento, más/
menos un punto porcentual.

El organismo comparó que el mismo mes 
de 2018 la infl ación fue de 0.58 por ciento 
mensual y de 4.90 por ciento en su compa-
ración a tasa anual.

Los productos con mayores precios al al-
za en agosto de 2019 fueron: Huevo, limón, 
naranja, universidad, vivienda propia, pa-
paya, frutas en general, verduras  lonche-
ría, fondas, torterías y taquerías, cigarrillo 

y preparatoria.
En contraste, los productos con precios a 

la baja fueron: pollo, cebolla, aguacate, trans-
porte aéreo, servicios turísticos en paque-
te, gasolina de bajo octanaje, gas domésti-
co LP, chayote, jitomate y otras verduras y 
legumbres.

En su reporte mensual, señaló que la in-
fl ación subyacente, que elimina del índi-
ce general los bienes y servicios cuyos pre-
cios son más volátiles, presentó un aumento 
mensual de 0.20 por ciento y una tasa anual 
de 3.78 por ciento, desde 3.82 por ciento en 
julio pasado.

Dentro del índice de precios subyacente, 
los precios de las mercancías y de los servi-
cios subieron 0.30 y 0.09 por ciento men-
sual, respectivamente.

Durante agos-
to de 2019 

el Índice 
Nacional 

de Precios 
Productor, 

incluyendo pe-
tróleo, presen-
tó una baja de 

0.83 por ciento 
mensual"

Inegi 
Comunicado

Sube precio de la canasta básica
▪  El Instituto apuntó que el índice de precios de la canasta básica 
observó un alza mensual de 0.14 por ciento y anual de 2.33 por ciento, 
mientras que en el mismo mes de 2018 las cifras correspondientes 
fueron de 0.72 y de 7.68 por ciento, en ese orden.

Renuncia director 
general de Nissan 
Por AP/ Japón 
Foto: AP/ Síntesis

El director general de Nissan, Hiroto Saikawa, 
presentó su renuncia el lunes tras reconocer 
que recibió pagos inapropiados y prometió ce-
der el liderato de la automotriz japonesa a una 
nueva generación.

“Habría sido mejor si yo hubiera sido ca-
paz de resolver todo primero”, dijo Saikawa.

El directivo se refería a las mermadas uti-
lidades de la automotriz y dudas respecto a la 
relación de Nissan con su socio francés Ren-
ault, así como los escándalos fi nancieros re-
cientemente revelados que han manchado a 
la marca.

El predecesor de Saikawa, Carlos Ghosn _
quien dirigió a Nissan a lo largo de dos déca-
das_será enjuiciado por falsifi cación de docu-
mentos sobre compensación diferida y otros 
cargos. Ghosn se dice inocente.

Hiroto Saikawa prometió ceder el liderato de la auto-
motriz japonesa a una nueva generación. 

Durante la revisión de la Profeco se encontraron 
ocho estaciones con irregularidades. 

Contrataría 
Amazon a 
30 mil en EU 

Denunciadas 
795 gasolineras

El gigante estadounidense aumenta 
su fuerza laboral mundial
Por AP/ Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

Amazon organizará ferias de empleo en Estados 
Unidos con el objetivo de contratar a 30 mil per-
sonas para principios del año que entra, aumen-
tado un 5 por ciento su fuerza laboral mundial.

El gigante de las ventas por internet busca todo 
tipo de empleados, desde ingenieros de software 
con un sueldo superior a 100 mil dólares al año, 
hasta personal de bodegas con un suelo al me-
nos de 15 dólares la hora para empacar y enviar 
los pedidos. La compañía dijo que hay puestos de 
medio y tiempo completo y que incluyen pres-
taciones. Estas contrataciones son adicionales a 

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la semana que comprende 
del 29 de agosto al 4 de sep-
tiembre de 2019, la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor (Profeco) atendió 795 de-
nuncias a precios de gasolinas, 
realizadas a través de la app 
Litro por Litro.

Durante su participación 
en la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacio-
nal, el titular de Profeco, Ri-
cardo She£  eld Padilla, dio a 
conocer el Quién es Quién en 
los precios de los combusti-
bles, luego de la revisión a 
2019 estaciones de servicio en toda la Repú-
blica Mexicana.

Así, se encontraron ocho estaciones con 
irregularidades y una sin permitir la revi-
sión, por lo que 15 mangueras/bombas fue-
ron inmovilizadas.

Agregó que el precio más económico en la 
gasolina Regular fue de 17.89 pesos, mientras 
que en el combustible Premium, el más alto 
se encontró en 21.99 pesos por litro en León, 
Guanajuato y el más bajo en 18.99 pesos en 
Coatzacoalcos, Veracruz.

En el caso del Diésel, en Hermosillo, Sono-
ra se encontró el precio más alto en 27.89 pe-
sos por litro y el más económico en Centro, 
Tabasco en 19.59 pesos por cada litro.

Destacó que por marcas, Chevron, Arco y 
Shell son las que manejan los precios más al-
tos en el país, tendencia desde hace tres me-
ses que comenzaron las revisiones.

She£  eld Padilla indicó que para el Gas LP, 
en la semana de referencia, en la venta por 
tanques estacionarios, el precio más alto se 
registró en 11.07 pesos por litro en Compan-
go, Estado de México, mientras que el más ba-
jo fue en Santiago Mihuatlán, Puebla en 6.76 
pesos por litro.

las que suele hacer por la temporada navideña.
Las ferias de empleo podrían ser necesarias 

para Amazon. Con el desempleo en su nivel más 
bajo en 50 años en Estados Unidos, los trabajado-
res tienen más opciones y los empleadores nece-
sitan trabajar más duro para ocupar los puestos 
vacantes. Hace unos meses, Amazon anunció un 
programa para involucrar a más de sus empleados 
en puestos tecnológicos, jurando volver a capaci-
tar a 100 mil empleados con nuevas capacidades.

Amazon dijo que los eventos de contratación 
se llevarán a cabo el 17 de septiembre en seis ubi-
caciones en donde considera que pueden encon-

trar el mejor talento: Arlington, Virginia, en don-
de construye su segunda sede; Boston; Chicago; 
Dallas; Nashville, Tennessee; y en Seattle, en don-
de está basada. 

La empresa creó un sitio web con más deta-
lles: www.amazon.jobs/careerday

“Motivo a cualquiera dispuesto a pensar en 
grande y moverse rápido a solicitar un empleo 
con nosotros”, dijo el director general y funda-
dor de Amazon, Je¬  Bezos, en un comunicado a 
The Associated Press. “Podrán innovar y ver a 
Amazon tomar apuestas arriesgadas a nombre 
de nuestros clientes”, explicó. 

...Chevron, Arco 
y Shell son las 
que manejan 

los precios 
más altos en el 
país, tendencia 

desde hace 
tres meses que 

comenzaron 
las revisiones"

Ricardo 
Sheffi  eld

Titular Profeco

Empleos

Amazon  crece como 
empleador:

▪ Amazon ya tiene más 
de 650 mil empleados a 
nivel mundial, el segun-
do empleador privado 
estadounidense atrás 
de Walmart Inc., y es 
probable que el número 
aumente: se pronostica 
que la segunda sede de 
Amazon en Arlington 
contratará a 25 mil 
persona. 
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Deja tiroteo en Holanda 3 muertos 
▪  Tres personas perdieron la vida y una resultó herida de gravedad el lunes en 

un tiroteo ocurrido en un vecindario residencial de la ciudad holandesa de 
Dordrecht, informó la policía a través de Twi� er. AP / SÍNTESIS

Destaca EU 
menos fl ujo 
migratorio
El gobierno de Trump reportó un declive 
de entre 65  y 70 por ciento de todos los 
migrantes en la frontera con México
Por Agencias/  Phonenix
Foto:  AP/ Síntesis

Unas 64 mil personas 
fueron detenidas o re-
chazadas en la fronte-
ra suroeste en agosto, 
un 22 por ciento me-
nos que en julio y un 56 
por ciento menos que en 
mayo, dijeron funciona-
rios de Estados Unidos, 
que mencionaron una 
mayor cooperación de 
México, que ha tomado 
medidas enérgicas con-
tra migrantes centroa-
mericanos.

El total, que sigue 
siendo el más alto para el mes de agos-
to en más de una década, se informó el 
mismo día en que un juez de distrito de 
Estados Unidos falló contra una nueva 
regla del gobierno de Donald Trump que 
busca bloquear casi todas las solicitudes 
de asilo en la frontera.

Mark Morgan, el comisionado provi-
sional de Aduanas y Protección Fronte-
riza de Estados Unidos, anunció las es-
tadísticas en una reunión informativa 
de la Casa Blanca, en momentos en que 
Trump ha hecho de la lucha contra la in-
migración un asunto central de su cam-
paña para la reelección en 2020.

Morgan dijo que el "apoyo y coopera-
ción sin precedentes" de México ayudó a 
detener la marea, y también reconoció a 
los países centroamericanos que habían 
llegado a ver la migración masiva como 
una crisis regional, no solo un problema 
para Estados Unidos.

“La comunicación internacional con 

gobiernos de países centroamericanos 
también está comenzando a dar resulta-
dos efi caces y positivos, particularmen-
te los esfuerzos para detener el aumen-
to de inmigrantes ilegales que cruzan la 
frontera suroeste y para interrumpir las 
operaciones de tráfi co", dijo Morgan.

Washington consiguió la cooperación 
de México después de que amenazó con 
imponer aranceles a su vecino del sur e 
importante socio comercial.

El gobierno de Estados Unidos tam-
bién ha estado trabajando más estrecha-
mente con Guatemala, Honduras y El Sal-
vador, tres países centroamericanos co-
nocidos como el Triángulo Norte.

La comunicación internacional con 
gobiernos de países centroamericanos 
también está comenzando a dar resulta-
dos efi caces y positivos, particularmen-
te los esfuerzos para detener el aumen-
to de inmigrantes ilegales que cruzan la 
frontera suroeste y para interrumpir las 
operaciones de tráfi co", dijo Morgan.

Washington consiguió la cooperación 
de México después de que amenazó con 
imponer aranceles a su vecino del sur e 
importante socio comercial.

El gobierno de Estados Unidos tam-
bién ha estado trabajando con Guatema-
la, Honduras y El Salvador.

Los países 
del Triángulo 
Norte, junto 

con el gobierno 
de México, se 

han unido a Es-
tados Unidos 

como verdade-
ros socios por 
primera  vez"
Mark Morgan
Comisionado de 

aduanas

MADURO Y LAS  
FARC CONTRA 
COLOMBIANOS
Por AP/ Venezuela
Foto: AP/ Síntesis

El Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) y las disidencias de las 
FARC encabezadas por alias 
'Iván Márquez' son los puntales 
que supuestamente podría uti-
lizar el régimen venezolano de 
Nicolás Maduro para desestabi-
lizar al Gobierno colombiano, 
según una investigación de la 
revista Semana.
La publicación, que comenzó a 
circular este fi n de semana, tit-

ula su investigación "Manguala 
contra Colombia" dan a conocer 
papeles secretos de la inteli-
gencia venezolana que revelan 
las relaciones entre Maduro y 
las guerrillas.
Los documentos reservados del 
Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia y del Comando Es-
tratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, dejan en evidencia "la 
nutrida presencia de guerrille-
ros colombianos en ese país" y 
que pertenecen al ELN y a las 
disidencias de las FARC.
La investigación sale en mo-
mentos de otro pico de tensión 
entre los dos países, pues Mad-
uro anunció que desplegará un 
sistema de misiles antiaéreos 
en la frontera.

El objetivo de la UE es trabajar en conjunto con la is-
la, en materias como el desarrollo sustentable. 

Una investigación da a conocer la alianza entre ambas partes. 

Norcorea pidió a EU llegar a la me-
sa de negociaciones con nuevas. 

El servicio de aduanas de EU anunció una baja en el número de migrantes detenidos. 

Cuba y la 
UE unirán 
esfuerzos

Norcorea 
dialogaría 
con Trump   

Los países dialogaron con el fi n de 
contribuir al desarrollo de la isla
Por AP/ La Habana
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea y 
Cuba iniciaron el lu-
nes una sesión de su 
diálogo político para 
contribuir al desarro-
llo de la isla, al tiem-
po que Estados Uni-
dos incrementa las 
sanciones económi-
cas con el objetivo de 
presionar cambios en 
su sistema político.

“Valoramos mu-
cho que nuestros so-
cios como es el caso 
de Cuba compartan 
nuestro compromi-
so con el multilatera-
lismo y con un siste-
ma internacional ba-
sado en normas”, expresó la Alta Representante 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguri-
dad de la Unión Europea, Federica Mogherini.

Mogherini indicó que el objetivo de la UE 
es trabajar en conjunto con la isla en materias 
como el desarrollo sustentable y la vulnerabi-
lidad ante el cambio climático, al tiempo que 
reconoció las difi cultades que atraviesa la isla.

“Cuba se encuentra en una encrucijada lue-
go de haber completado su transición genera-
cional y haberse dotado de una nueva consti-
tución”, indicó la canciller europea frente a su 
contraparte, Bruno Rodríguez. “Ahora Cuba 
se enfrenta a importantes retos para llevar a 
cabo su modernización económica en un en-
torno muy difícil”.

La consolidación de las relaciones entre Cu-
ba y la UE se produce luego una serie de des-
encuentros la década pasada, cuando la UE 
alineó su política hacia la isla con Washington 
e intentó condicionar su cooperación a cam-
bios en el modelo político como el monopar-
tidismo. Sin embargo, el bloque continental 
dio un giro hace dos años expresando sus di-
ferencias con la isla pero reconociendo la in-
efi cacia de las restricciones.

En la delegación de la UE que acompañó a 
Mogherini estaba el secretario de Estado de 
España, Juan Pablo Iglesias, quien ratifi có el 
rechazo a la imposición de políticas de con-
dicionamiento.

Por AP/ Seúl 
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte anunció que 
está dispuesto a reanudar la di-
plomacia nuclear con Estados 
Unidos a fi nales de septiembre, 
pero señaló que Washington 
debe llegar a la mesa de nego-
ciaciones con nuevas propues-
tas aceptables.

Si las nuevas propuestas no 
satisfacen a Corea del Norte, los 
acuerdos entre ambas nacio-
nes terminarán, aseveró Choe 
Son Hui, viceministra de Re-
laciones Exteriores.

La declaración de Choe apa-
rentemente estaba dirigida a 
presionar a Estados Unidos pa-
ra que haga concesiones cuan-
do se reanuden las negociacio-
nes entre Pyongyang y Wash-
ington.

Se cree que Corea del Nor-
te quiere que Estados Unidos 
proporcione garantías en ma-
teria de seguridad y un alivio 
considerable de las sanciones 
impuestas por su gobierno a 
cambio de limitadas acciones 
de desnuclearización.

De momento no había una 
respuesta por parte de Estados 
Unidos. Sin embargo, las auto-
ridades estadounidenses han 

dicho recientemente que es-
tán listas para volver a nego-
ciar con Corea del Norte.

En los comentarios reali-
zados el lunes por la noche y 
transmitidos por medios es-
tatales, Choe señaló que Co-
rea del Norte está dispuesta a 
sentarse con Estados Unidos 
para “discusiones extensas a 
fi nes de septiembre”.

La vicecanciller añadió que 
espera que Estados Unidos pre-
sente una propuesta centrada 
a los intereses de la República 
Popular Democrática de Corea. 

Fin del diálogo 

Medidas drásticas 

Las negociaciones sobre 
el desarmamiento nuclear 
de Corea del Norte se 
desmoronaron en febrero 
cuando Donald Trump rechazó 
la exigencia de Kim Jong 
Un sobre un alivio de las 
sanciones. 
Por AP

El comisionado interino de la Ofi cina 
de Aduanas y Protección Fronteriza, 
atribuyó tal descenso en las cifras a los 
programas emprendidos por Trump y 
a las drásticas medidas del gobierno 
mexicano contra los migrantes.
Por Agencias

EU contra Cuba 

Mientras la Unión 
Europea coopera con 
Cuba, Estados Unidos 
presiona:

▪ La administración 
del presidente Donald 
Trump impuso sancio-
nes más duras en los 
meses pasados. 

▪ Entre ellas estuvo la 
activación del capítulo 
III de la Ley Helms-
Burton por el cual se 
aceptan reclamos judi-
ciales contra empresas 
de terceros países que 
operen con propieda-
des nacionalizadas tras 
la revolución cubana. 



NFL  
UN GOL DE CAMPO SALVA A 
SAINTS DE NUEVA ORLEANS
AP. Wil Lutz acertó un gol de campo de 58 yardas 
mientras expiraba el reloj para dar a Saints 
de Nueva Orlens una victoria por 30-28 sobre 
Texans de Houston, en un partido que deparó 
tres jugadas de anotación en el último minuto.

Con 37 segundos por jugar, Deshaun Watson 
lanzó un pase de touchdown de 37 yardas al ex 

receiver de los Saints, Kenny Stills. Coronó así 
una serie de dos jugadas y 75 yardas que puso 
al frente a los Texans luego de comenzar su 
última posesión abajo por seis puntos y con 50 
segundos en el reloj.

Pero había tiempo sufi ciente para el QB de 
Saints, Drew Brees, quien coronó una actuación 
de 370 yardas y dos envíos de touchdown 
completando un pase de 15 yardas a Tedd Ginn 
Jr, uno de 11 yardas a Michael Thomas y otro a 
Ginn, de 9 yardas en una secuencia rápida. foto: AP

PLENO 
ASCENSO

Holanda ofreció otra muestra 
impresionante de ataque. Memphis 
Depay conmemoró su 50mo partido 

internacional anotando un gol y poniendo 
los pases para otros dos, en la goleada 

por 4-0 sobre Estonia. pág 3
foto: AP/Síntesis

Eliminatoria de la Euro
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Pese a no contar con Lionel 
Messi por sanción, Argentina 
será un rival de alto calibre para 
la selección de México, que 
se enfrentan esta noche en el 
Alamodome. – foto: Mexsport
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Ante un reto
Gustavo Matosas fue presentado como 
nuevo técnico del San Luis. Pág. 2

En espera
Clubes pequeños hicieron sentir su voz
ante cambios a torneos europeos. Pág. 3

A los Olímpicos
Estados Unidos doblegó a Brasil en mundial de 
basquetbol para clasifi car a Tokio. Pág. 4
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Argentina será el primer rival de un alto nivel para 
el Tricolor, que marcha con 11 partidos invictos 
y que busca alargar la racha en el Alamodome
Por Notimex/San Antonio, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de doblegar sin mucho problema a Esta-
dos Unidos, la selección mexicana de futbol ten-
drá esta noche la prueba más complicada desde 
que está bajo el mando de Gerardo Martino: en-
frentar a su similar de Argentina.

El Alamodome será el escenario donde se lle-
vará a cabo este encuentro amistoso entre am-
bas selecciones, en el que el balón comenzará a 
rodar a partir de las 21:00 horas, tiempo del cen-
tro de México.

Ya son 11 duelos que tiene el Tri sin perder 
desde que el “Tata” tomó la dirección técnica, y 
pese a que en algunos juegos ha tenido momen-
tos complicados, en general su desempeño ha ido 
en ascenso.

Sin embargo, es una realidad que éste será el 
primer rival de un nivel realmente alto al que en-
frentarán en este año, algo similar a lo que pudo 
haber sido Chile en marzo pasado, pero todavía 
con una exigencia más elevada.

Luego de que ante el cuadro de las “barras y 
las estrellas” no colocó como titulares a jugado-
res como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y a 
Raúl Jiménez, es muy probable que para este due-
lo estén desde el silbatazo inicial.

Para este cotejo el estratega argentino no con-
tará con los elementos mexicanos, Rodolfo Piza-
rro y Erick Gutiérrez, ya que el primero fue ope-
rado por un cuadro de apendicitis previo al en-
cuentro con la escuadra de los Estados Unidos, 
en tanto que el segundo sufrió una fractura en 
la mano en una sesión de entrenamiento con el 
plantel nacional.

El cuadro comandado por "El Tata" Martino no contará con varios jugadores por lesiones y cuestiones personales.

El técnico argentino ha logrado un buen futbol de Méxi-
co en los últimos compromisos.

De igual forma, César Montes y Luis Rodrí-
guez están fuera por problemas físicos, mientras 
que Andrés Guardado recibió un permiso espe-
cial debido a que será papá.

Por su parte, el cuadro de Argentina sigue en 
medio de una gran incertidumbre, ya que más 
allá de que quedó en tercer sitio en la Copa Amé-
rica Brasil 2019, hace muchos años que no logra 
algo importante; lo cual es imperdonable dada 
su jerarquía.

Lionel Scaloni se mantiene en la dirección téc-
nica y tiene como principal misión preparar al 
equipo para la Copa América 2020, en la que se-
rá coanfi trión junto a Colombia.

En este duelo no estará presente el astro Lio-
nel Messi, quien paga una suspensión que le im-
puso la Confederación Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) por hablar de más en la Copa Amé-
rica al acusarla de corrupción. 

Por AP/Ciudad de México
Foto tomada de: @AtletideSanLuis

Cuatro días después de anun-
ciar su salida de la selección de 
Costa Rica por sentirse abu-
rrido, Gustavo Matosas será 
nuevo entrenador del Atléti-
co de San Luis de la Liga MX, 
anunció el equipo el lunes.

Matosas, quien renunció 
el jueves a su cargo con los ti-
cos antes de encarar un par-
tido amistoso ante Uruguay, 
releva en el cargo a Alfonso 
Sosa, quien fue cesado a pe-
sar de que el equipo está a un punto de la zona 
de clasifi cación a la liguilla del Apertura, loca-
lizado en el décimo puesto tras ocho fechas.

Atlético de San Luis, fi lial en México del 
Atlético de Madrid, no dio a conocer más de-
talles sobre el fi chaje del charrúa de 52 años.

Matosas, que dirigía a Costa Rica desde octu-
bre del año pasado, regresa al fútbol local don-
de logró un bicampeonato de liga con León en 
el Apertura 2013 y en el Clausura 2014. Ade-
más, fue campeón de la Liga de Campeones de 
la Concacaf con América en el 2015. En su país 
presume un título con el Danubio en 2007.

La última vez que dirigió en México, fue 
con el Atlas en el Apertura 2015. Después emi-
gró al Al-Hilal de Arabia Saudita, tuvo un pa-
so por el Cerro Porteño de Paraguay y con Es-
tudiantes de la Plata en Argentina, donde só-
lo dirigió siete partidos en total.

Matosas dirigirá en la misma ciudad donde 
su padre jugó en la temporada 1973-74. 

El estratega tiene los títulos del Ascenso y 
Campeón del Ascenso en 2012, además de Li-
ga en 2013 y 2014 en la Primera División, todo 
con León, con el cual estableció una etapa de 
un futbol alegre, abierto, vertical y goleador.

Por ello dijo que se apega a sus títulos para 
darse cuenta que hará un buen trabajo y ase-
guró que no existe mayor argumento que el 
trabajo que se realiza durante la semana que-
de plasmado en una victoria.

Presentan 
en San Luis 
a Matosas
El técnico charrúa llega al club en 
sustitución de Alfonso Sosa, 
quien fue despedido hace días

Matosas dirigirá en la misma ciudad donde su padre 
jugó en la temporada 1973-74. 

Estuve 5 años 
en México y me 
llevé 5 títulos. 

Lo del América 
no creo que 
sea fracaso 

porque salimos 
campeones”

Gustavo 
Matosas 

DT del San Luis

breves

Liga MX / Continuidad en 
Chivas no inquieta a Boy
El técnico Tomás Boy descartó estar 
preocupado de que un resultado 
adverso en el “clásico tapatío” ante 
Atlas ponga en peligro su continuidad al 
frente de Chivas, ya que afi rmó que su 
escuadra ha hecho una labor positiva.

“No pienso en eso la verdad, no me 
interesa esa parte, yo estoy ocupado 
de la parte futbolística, pienso que 
estamos trabajando bien y que ahí 
vamos tranquilos”, declaró.

Sobre la molestia que ha hecho 
latente la afi ción de su equipo, 
explicó que todos tienen derecho a 
manifestarse c. “Por supuesto que 
la afi ción tiene derecho a opinar y 
bienvenidos los gritos, quiere decir que 
están ávidos de resultados", de cosas 
buenas”. Por Notimex

Liga MX Femenil / Morelia 
hilvana tres victorias
Monarcas Morelia logró su tercera 
victoria en fi la al dar cuenta por 
marcador de 2-1 de León, en duelo 
correspondiente a la novena fecha del 
Apertura 2019, disputado en el Morelos.

Los goles fueron obra de Dalia Molina 
al minuto 30, además de fallar un penal 
al 70, y de Alejandra Calderón al minuto 
37; Yamile Franco descontó al 87.

Las purépechas llegaron a 13 puntos, 
en tanto el conjunto del Bajío sufrió 
su tercera derrota del certamen para 
quedarse, con seis.

El siguiente duelo de las 
michoacanas será el domingo 15 de 
septiembre, cuando visiten al Puebla. 
A su vez, las “Panzas Verdes” regresan 
a casa el lunes 16 de septiembre para 
hacerle los honores a Necaxa. Por NTX

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Lionel Scaloni, técnico de la se-
lección argentina de futbol, con-
sideró que el duelo que sosten-
drán este martes ante México 
será un parámetro importante 
porque es un rival de calidad.

“Para nosotros es una bue-
na medida, nos enfrentamos a 
una selección de nivel, una de 
las mejores en el corto tiem-
po, con un entrenador que tie-
ne una idea de juego bastante 
clara”, dijo.

En conferencia de prensa, el 
estratega indicó que, además, 
su rival en turno es dirigido por 
alguien como su compatriota 
Gerardo Martino, para quien 
solo tuvo elogios.

“Lo tuve al Tata en Newell's, era el ídolo del 
club, siempre fue una referencia toda la vida, mar-
có una época para los que jugamos en Newell's”, 
apuntó.

Indicó que Martino cuenta con “una idea de 

"México será una 
buena prueba"

Scaloni elogió el trabajo de Gerardo Martino con el Tri.

juego muy clara y por eso es tan importante ju-
gar contra México, que no tengo dudas que se-
rá un rival muy difícil para cualquier selección 
del mundo”.

Destacó que estos dos partidos sin duda son 
un examen para muchos de los elementos que 
tomó en cuenta, ya que enfrentarán un cuadro 
que les va a exigir.

“Mañana (hoy) es una buena prueba porque 
México es un equipo que lleva el inicio del parti-
do y nosotros también, por lo que tomamos esta 
fecha FIFA como una prueba para muchos y así 
saber con quién podemos contar y quiénes van 
a formar parte”, sentenció.

TRI SUB 17 SE CORONA EN 
EL TORNEO 4 NACIONES  
Por Notimex/Harkema, Holanda

La selección mexicana de futbol sub 17 logró el 
título del Torneo 4 de Naciones, al imponerse por 
marcador de 2-1 a su similar de Holanda, en duelo 
disputado en el estadio Sportpark de Bosk.

Los goles de la victoria del Tri con límite de 
edad fueron obra del elemento del Pachuca, 
Bruce El-mesmari, a los minutos 54 y 90.

El cuadro que dirige Marco Antonio Ruiz logró 

el campeonato pese a que en su primer cotejo en 
esta competencia fue superado 1-0 por EU.

En su segundo cotejo lograron salir con la 
victoria al dar cuenta por la mínima diferencia de 
Dinamarca, con anotación precisamente de El-
mesmari, quien fue la fi gura ante Países Bajos.

La escuadra que dirige Marco Antonio Ruiz 
se alista para disputar la Copa del Mundo de la 
categoría Brasil 2019, que se llevará a cabo del 
26 de octubre al 17 de noviembre próximos.

México quedó ubicado en el Grupo F, en el que 
se verá las caras con Paraguay el 28 de octubre, 
duelo que se llevará a cabo en el Walmir Campelo.

Para nosotros 
es una buena 
medida, nos 

enfrentamos a 
una selección 

de nivel, una de 
las mejores en 

el corto tiempo, 
con un entrena-

dor que tiene 
una idea de 

juego bastante 
clara”
Lionel 

Scaloni 
DT de Argentina

Exitosa 
operación

▪ La intervención quirúrgica que se le 
practicó en la mano derecha al 

mediocampista Erick Gutiérrez fue 
un éxito, así lo dio a conocer el propio 

jugador del PSV Eindhoven. “Todo 
salió muy bien ¡Gracias por todo el 

apoyo! Estaré muy pronto de vuelta 
en la cancha”, indicó Gutiérrez en una 

de sus redes sociales. 
POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

MÉXICO, CON 
DURA PRUEBA 
ALBICELESTE 
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Ambas selecciones solventaron sus compromisos 
en la eliminatoria de la Eurocopa 2020, mientras 
Bélgica dio un paso sólido para clasifi car al torneo
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Por segundo encuentro conse-
cutivo en la eliminatoria hacia 
la Eurocopa, Alemania estuvo en 
riesgo de caer, pero Marcel Hals-
tenberg consiguió su primer tan-
to con la selección, que termi-
nó imponiéndose el lunes 2-0 
en cancha de Irlanda del Norte.

Tras caer por 4-2 ante Holan-
da, Alemania difícilmente mos-
tró un rostro mucho mejor, an-
te una Irlanda del Norte que di-
lapidó buenas oportunidades de 
tomar la ventaja.

Por su parte, Holanda ofreció otra muestra 
impresionante de ataque. Memphis Depay con-
memoró su 50mo partido internacional anotan-
do un gol y poniendo los pases para otros dos, en 
la goleada por 4-0 sobre Estonia.

Bélgica puso un pie en la Euro, al arrollar 4-0 
a Escocia para mantener una foja perfecta.

En cambio, otros favoritos se tambalean. 
Croacia y Polonia dejaron escapar puntos, si 
bien permanecieron en la cima de sus grupos, 
cada vez más competitivos.

Mejora en curso
Alemania no ha concluido su remodelación. Más 

de un año después de su vergonzosa eliminación 
en la fase de grupos del Mundial, el equipo de Joa-
chim Löw sigue sufriendo para rescatar triunfos 
que antes lograba sin despeinarse.

Y tal como lo hizo Corea del Sur en Rusia 2018, 
Irlanda del Norte ejerció una presión que casi 
deriva en una campanada en Belfast. Los loca-
les lucieron mejor en el primer tiempo, cuando 
Conor Washington realizó un buen disparo, ata-
jado por Manuel Neuer.

Más tarde, el propio Washington tropezó con 
el balón frente al arco y se perdió la mejor opor-
tunidad norirlandesa en el cotejo.

Apenas tres minutos después del entretiem-
po, Halstenberg remató de volea a las redes, tras 
un centro elevado de Julian Brandt. En los des-
cuentos, Serge Gnabry logró el segundo tanto ale-
mán, en una contra.

“Nos presionaron mucho en la primera mi-
tad, pero en algún momento se cansaron”, con-
sideró Halstenberg.

Ryan Babel fue clave en la victoria conseguida 
el viernes por los holandeses sobre los alemanes. 
El lunes, aportó un par de tantos frente a Estonia.

Es la primera vez que Babel consigue un do-
blete en un partido internacional. Con el triunfo, 
Holanda es tercera del Grupo B, aunque ha jugado 
un partido menos que todos los demás equipos.

El mes próximo, se medirá en dos ocasiones 
con los norirlandeses.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Una revuelta de clubes euro-
peos dio al traste con la in-
tención de sus rivales más ri-
cos de transformar la Liga de 
Campeones en una compe-
tición cerrada.

El dueño de Juventus An-
drea Agnelli y sus colegas de 
la Asociación de Clubes Eu-
ropeos (ECA) no han tenido 
otro remedio que cambiar de 

planes tras no poder conseguir el respaldo para 
que el lucrativo torneo benefi cie mayormen-
te a la élite del continente.

Los clubes más modestos hicieron sentir su 
voz en tensas reuniones privadas a lo largo de 
Europa, frenando que se concibiera una nueva 
Liga de Campeones a partir 2024. Ello hubie-
ra tenido profundas implicaciones al restarle 
intriga a las ligas domésticas, al sacar la ruta 
de clasifi cación al torneo continental.

The Associated Press recibió informes so-
bre las reuniones organizadas por la ECA du-
rante agosto.

Para cuando Agnelli compareció ante la 
asamblea de la ECA en Ginebra el lunes, fue 
obvio que el dirigente italiano había acatado 
a regañadientes el mensaje de equipos chicos.

"Tenemos distintos punto de vista en cuan-
to a formatos y los principios de estabilidad”, 
según un mensaje difundido en Twitter por 
la ECA, que no permitió el acceso a la prensa 
a una reunión a la que asistieron más de 150 
clubes. “Hay una aceptación de que debemos 
tener una reforma para 2024-25”.

Agnelli había confi ado que su pronuncia-
miento del lunes sería catalizador con miras 
a un crucial encuentro esta semana sobre los 
formatos en la sede de la UEFA con los clubes. 
Pero la AP informó el mes pasado que el pre-
sidente de UEFA Alexsander Ceferin descar-
tó la reunión al advertir que “no estaban listos 
para un debate que valiera la pena”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La golfi sta mexicana Alejandra Llaneza, quien 
se coronó el domingo en el torneo Garden City 
Charity Classic at Bu£ alo Dunes, se encamina a 
través del Symetra Tour a tener nuevamente su 
tarjeta de membresía a la LPGA Tour.

Su victoria en el campo Bu£ alo Dunes de Gar-
den City, Kansas, Estados Unidos, le otorgó un 
premio económico de 26 mil 250 dólares, para 
llegar a un total de 37 mil 59, lo que permitió a la 

Clubes chicos 
le plantaron 
cara a la UEFA

Llaneza se acerca 
a jugar en la LPGA

Nos presio-
naron mucho 
en la primera 

mitad, pero en 
algún momen-

to se cansaron”
Marcel 

Halstenberg
Jugador de 
Alemania

Los teutones difícilmente mostraron un rostro mucho 
mejor, ante una Irlanda del Norte.

La UEFA ve detenida sus aspiraciones de los cambios 
en la Champions y Europa League.

MORGAN CUESTIONÓ 
COMO PERSONA A 'CR'
Por Agencias/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La ariete estadounidense 
Alex Morgan, criticó 
abiertamente en una 
entrevista con la revista 
Sport Illustrated al 
futbolista de la Juventus, 
Cristiano Ronaldo, quien 
estuvo implicado en una 
acusación de abuso sexual a 
una mujer en EU.

Morgan y Ronaldo 
coincidirán el próximo 23 
de septiembre en Milán, 
en la entrega de los premios The Best, el 
galardón con el que la FIFA reconoce a los 
mejores futbolistas y entrenadores de la 
temporada.

"No preveo acercarme a él de una 
manera diferente a la que lo haría con 
cualquier persona en Milán. Sí creo que, 
en el marco de un clima de época, muchas 
mujeres han hablado y es importante 
apoyar a esas mujeres", dijo la delantera, 
fi nalista en la categoría de mejor 
futbolista femenina.

El caso al que se refi ere Alex Morgan 
tuvo su origen el 27 de septiembre de 2018, 
cuando Katheryn Mayorga demandó a 
Cristiano Ronaldo porque supuestamente 
años atrás la había abusado sexualmente 
y luego forzado a fi rmar un acuerdo de 
confi dencialidad a cambio de 375 mil 
dólares.

Los clubes más modestos hicieron 
sentir su voz en tensas reuniones 
privadas a lo largo de Europa

En la mira

▪ A la atleta de 
31 años de edad 
le quedan los 
torneos Guardian 
Championship, 
programado del 20 
al 22 de este mes 
y donde en 2015 
quedó en octavo 
lugar; el IOA Golf 
Classic, del 27 al 29 
también de sep-
tiembre y donde le 
ha ido bien, porque 
fue subcampeona 
en 2013.

Gris empate
La subcampeona mundial Croacia no pudo pasar 
del empate 1-1 ante el modesto Azerbaiyán el lunes 
y comprometió sus posibilidades de clasifi carse.

Croacia se adelantó temprano tras cobrarse 
un penal por una mano en el área. Fue ejecuta-
do adecuadamente por el capitán Luka Modric.

Pero el lateral izquierdo Tamkin Khalilzade 
fi rmó el tanto del empate a los 72, en una juga-
da en la que desairó a Dejan Lovren y luego ba-
tió al arquero Dominik Livakovic.

Para Azerbaiyán, uno de los anfi triones de la 
Euro del año próximo, fue su primer punto de las 
eliminatorias tras sufrir cuatro derrotas.

Croacia lidera el Grupo E con un punto de ven-
taja sobre Eslovaquia y Hungría. Los dos prime-
ros avanzan al certamen continental.

Eslovaquia superó 2-1 a Hungría para subir al 
segundo puesto. Gales, el otro equipo que persi-
gue la clasifi cación, jugó un encuentro amistoso.

Sin sobresaltos
Bélgica se paseó tranquila en el Hampden Park de 
Escocia. Los visitantes anotaron tres veces des-
pués de apenas 32 minutos y mantuvieron una 
cosecha perfecta de seis triunfos.

originaria de la Ciudad de México escalar 54 posi-
ciones y situarse en el lugar 29 del ranking del Sy-
metra Tour (el tour ofi cial de golf de desarrollo).

Sin embargo, no tiene nada fácil el volver a 
la LPGA (Asociación de Damas Profesionales de 
Golf), porque deberá entrar a las 10 primeras de la 
lista de ganancias del Symetra en esta temporada.

De acuerdo con el reglamento de competen-
cias del Symetra Tour con la LPGA Tour, sólo 
las 10 primeras de la lista de ganancias en el año 
competitivo tienen pase directo al máximo cir-
cuito mundial.

Por ello no es nada sencillo para la mexica-
na, en virtud de que la actual número 10 de la 
lista de hoy es la surcoreana Min Seo Kwak, con 
65 mil 831 dólares, y sólo quedan tres torneos 
de la campaña.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El León Indomable
dice adiós

Después de más de 20 años de carrera, 
el camerunés Samuel Eto´o ha decidido 
colgar las botas. Un verdadero 
trotamundos del futbol, estuvo en 13 
clubes, llegó al futbol europeo en 1997 de 
la mano del Real Madrid, club que lo 
cedió al Leganés de segunda división 
para que tuviera minutos. 

En el club blanco nunca se pudo 
consolidar, cosa que sí hizo en el 
Mallorca, club al que le dio una Copa del 
Rey y que incluso los metió a Champions, 
en 2004 fi rmó con el Barcelona un 
contrato muy controversial, ya que 
varios dirigentes no querían aun jugador 
que todavía pertenecía al Real Madrid, 
pero Eto´o llegó al club catalán y empezó 
a triunfar y a ganar títulos, Ligas, 
Champions y Pichichi incluido.

Después de su paso por España 
emigró al Inter, en donde también lo 
ganó todo con Mourinho, y de ahí 
empezó su paseo por el mundo, jugó en 
Rusia, Inglaterra, Turquía y Qatar, en 
total 13 equipos. Eto´o se va del futbol con 
19 títulos, 16 en clubes y 3 en selección, 
anotó 359 goles en 718 partidos, además 
jugó 118 partidos con su selección y anotó 
56 goles. Se va un grande, 4 veces mejor 
jugador de África, pocos nueves como él, 
el futbol lo va extrañar, pero lo historia lo 
recordará como lo que fue en la cancha, 
uno de los mejores nueves de la historia 
del futbol. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Morgan y Ronaldo coincidirán el 23 de septiembre en 
Milán, en la entrega de los premios The Best.

Sí creo que, 
en el marco 

de un clima de 
época, muchas 

mujeres han 
hablado y es 
importante 
apoyarlas”

Alex Morgan 
Delantera 

estadounidense

Roglic, líder 
de la Vuelta

▪ El danés Jakob Fuglsang protagonizó 
una fuga en solitario en el último ascenso 

para ganar la 16ta etapa de la Vuelta a 
España, en la que Primoz Roglic 

incrementó su ventaja como líder de la 
clasifi cación general. Fue la primera 

victoria en un Grand Tour para Fuglsang, 
quien aventajó por 22 segundos al 
británico Tao Geoghegan Hart y 40 

segundos por delante del español Luis 
León Sánchez. POR AP/ FOTO: AP

2024
año

▪ en que se 
planeaban drás-

ticos cambios 
de formato 
en torneos 
europeos

ALEMANIA 
Y HOLANDA 
SE IMPONEN
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En Italia, el monegasco rompió nueve años sin que 
Ferrari ganará en casa, mientras el experimentado 
piloto sumó un traspié más en esta campaña
Por AP/Monza, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El plan para Charles Leclerc era 
irlo capacitando para que fue-
ra la próxima estrella de Ferra-
ri. De pie en el icónico podio de 
Monza, frente a un público ves-
tido de rojo, fue vitoreado como 
la estrella del presente.

Los nueve años de espera de 
Ferrari para ganar en su feudo 
acabaron el domingo, pero no fue 
gracias al cuatro veces campeón 
mundial Sebastian Vettel. La se-
quía llegó a su fin gracias a Le-
clerc, 11 años más joven que Vet-
tel y en apenas su segunda tem-
porada en la Fórmula Uno.

La victoria en el Gran Premio 
de Italia fue la segunda en fila pa-
ra el monagesco de 21 años, que 
debutó esta temporada con Fe-
rrari tras conducir para Sauber 
como novato.

Los triunfos sucesivos han si-
lenciado las voces que conside-
raban que era demasiado joven 
para estar con Ferrari.

“Es una bonita sensación. No 
ha sido un buen inicio de temporada, he cometi-
do algunos errores”, dijo Leclerc. “He crecido un 
montón desde el inicio de la temporada”.

“Entendí las críticas el año pasado por ser tan 
joven y en apenas mi segundo en la Fórmula Uno. 
Sólo puedo darle las gracias a Ferrari por creer 
en mí”, dijo. “Estoy muy contento por estos re-
sultados, confirman que estaba más preparado 
de lo que algunos creían”.

La emocionante victoria de Leclerc, en la que 
resistió los embates de Valtteri Bottas y el líder 
del campeonato Lewis Hamilton, le permitió des-

plazar a Vettel en la clasificación, situándose 13 
puntos por delante de su compañero.

Leclerc supera 4-1 a Vettel en poles, y 7-0 en 
rondas clasificatorias en las últimas siete carreras.

Si bien Leclerc celebró su segunda victoria con-
secutiva, recibiendo la cariño de miles de apasio-
nados tifosi de Ferrari, Vettel lució abatido lue-
go que una temporada para el olvido añadió otro 
capítulo aciago en Monza.

El alemán de 32 años cometió un nuevo error 
el domingo, tal vez el peor de todos.

Tras arrancar cuarto en la parrilla, Vettel ase-
diaba a Bottas cuando perdió el control de su mo-
noplaza, hizo un trompo en la curva de Ascari en 
la sexta vuelta. Para colmo de males, Vettel rein-
gresó a la pista pero se interpuso en el camino de 
Lance Stroll, provocando que el piloto de Racing 
Point hiciera un trompo.

Vettel fue sancionado con un descuento de 10 
segundos por conducir temerariamente. Tam-
bién le impusieron una penalidad de tres pun-
tos, con lo que su total es de nueve en un perio-
do de 12 meses, a solo tres de que reciba una ca-
rrera de suspensión.

"Al volver a entrar a la pista, sabía que tendría 
un espacio, pero me costó apartarme”, dijo Vet-
tel. “Me atasqué en el césped, perdí un poco de 
impulse y me demoré más, lo cual no fue lo ideal 
al no poder ver nada por la izquierda”.

Vettel, cuyo contrato vence en 2020, quedó 
13ro y — para mayor humillación — Leclerc le 
sacó una vuelta completa.

El alemán lleva 22 carreras sin ganar y está 
cuarto en el campeonato, 115 puntos de Hamil-
ton. Vettel iba al frente pero acabó perdiendo los 
últimos dos campeonatos ante el británico.

Toto Wol£, el patrón de Mercedes, está con-
vencido que Vettal recuperará su mejor nivel.

“No lo descarten, porque es un cuatro veces 
campeón mundial”, dijo Wol£. “La diferencia en-
tre los grandes y los buenos es que los grandes sa-
ben levantarse otra vez y no tengo duda".

La victoria en el Gran Premio de Italia fue la segunda en fila para el monagesco de 21 años.

Sebastian Ve�el lleva 22 carreras sin ganar y está cuarto en el campeonato, 115 puntos de Hamilton.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Baker Mayfield estaba dolido 
tas una derrota impactante y 
humillante.

Los Titans de Tennessee lo 
capturaron cinco veces, lo per-
siguieron por todo el terreno de 
juego y le quitaron algo de la ac-
titud desafiante al extrovertido 
quarterback de Cleveland en el 
partido del domingo.

“Estaré bien”, dijo Mayfield.
Es demasiado pronto para saber si los Browns 

se recuperarán.
En el comienzo de la temporada, cuando to-

dos en la NFL esperaban ver si las altas expecta-
tivas en torno de Cleveland eran merecidas, los 
Browns desaparecieron y fracasaron. Cometie-
ron 18 castigos y mostraron poca disciplina du-
rante la derrota por 43-13 que sembró dudas so-

Browns se 
mostraron 
negligentes
Cleveland tuvo un terrible inicio de 
campaña de la NFL ante los Titans

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
La australiana Ashleigh Barty 
recuperó el primer lugar en 
el ranking de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA, por 
sus siglas en inglés) y mandó 
a la japonesa Naomi Osaka 
hasta el cuarto sitio; en tan-
to que la canadiense Bianca 
Andreescu ingresó por pri-
mera vez al top ten. 

Tras el término del US 
Open, la checa Karolina Plis-

kova subió un lugar y la ucraniana Elina Svito-
lina dos, por lo que ocupan el segundo y tercer 
sitios, respectivamente; mientras que Osaka, 
quien perdió en octavos de final del torneo con-
tra Belinda Bencic, se ubica en el cuarto puesto.

Andreescu se coronó este fin de semana 
en el US Open, lo que la impulsó 10 lugares, 
para ubicarse en el quinto; en tanto que ba-
jaron uno la rumana Simona Halep, la checa 
Petra Kvitova, la holandesa Kiki Bertens y la 
estadounidense Serena Williams, y ocupan el 
sexto, séptimo, octavo y noveno, en ese orden.

Mientras que la suiza Belinda Bencic, quien 
subió dos lugares, es la nueva integrante del 
cuadro de honor y tiene el décimo puesto, con 
lo que quedó fuera de este grupo la estadou-
nidense Sloane Stephens. 

En varonil, tras ganar su Grand Slam 19, el 
español Rafael Nadal afianzó su segundo pues-
to en el ranking; el ruso Daniil Medvedev as-
cendió un peldaño y se situó en el cuarto lugar.

Por AP/Shenzhen, China
Foto: AP/Síntesis

 
La primera misión de Estados Unidos en la 
Copa del Mundo quedó completa: estarán en 
los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo que sigue 
son los cuartos de final del Mundial.

Kemba Walker y Myles Turner registraron 
16 puntos cada uno, y Estados Unidos doblegó 
el lunes 89-73 a Brasil en el último partido de 
la segunda ronda del campeonato.

"Estamos fascinados con la clasificación 
olímpica”, dijo el entrenador de Estados Uni-
dos Gregg Popovich, quien también dirigirá al 
equipo en Tokio dentro de un año. 

Fue una victoria que tres países festejaron: 
la victoria de Estados Unidos también certifi-
có el boleto olímpico de Argentina y el pase a 
cuartos de final para la República Checa. Los 
checos avanzaron pese a una derrota a prime-
ra hora ante la Grecia de Giannis Antetokou-
nmpo, el vigente MVP de la NBA.

Los checos se quedaron con la última plaza 
para cuartos gracias a la diferencia de puntos 
que cosechó para quedar primero sobre Gre-
cia y Brasil, luego que los tres cerraron la fa-
se con marca de 3-2.

Grecia venció 84-77 a la República Checa 
en Shenzhen, un resultado que permitió a Es-
tados Unidos enfrentar a Brasil con el pase 
a cuarto asegurado. Lo único en juego era su 
ubicación para determinar sus planes de via-
je, ya sea tomar el autobús a la vecina Dong-
guan o abordar un avión a Shanghai.

Tomarán el autobús. Francia, que perdió 100-
98 ante Australia, enfrentará a EU el miérco-
les en cuartos. La etapa comenzará el martes, 
con Argentina midiéndose ante Serbia y Espa-
ña contra Polonia. El otro partido el miércoles 
será el Australia-República Checa.

Barty está de 
vuelta en cima 
del tenis femenil

EU logra pase  
a Tokio 2020 en 
el básquetbol

Es una bonita 
sensación. 

No ha sido un 
buen inicio de 
temporada, he 
cometido algu-

nos errores”
Charles  
Leclerc
Piloto de 

Ferrari

Al volver a en-
trar a la pista, 
sabía que ten-

dría un espacio, 
pero me costó 

apartarme”
Sebastian  

Ve�el
Piloto de 

Ferrari

Los Browns ilusionaron a sus aficionados con las contra-
taciones de tener una campaña decente.

bre un equipo talentoso que podría no ser tan 
bueno como todos pensaban.

Cleveland tuvo más yardas en penalizaciones 
(182) que corriendo el balón (102). La enigmáti-
ca línea ofensiva hizo agua; el tackle Greg Rob-
inson fue expulsado por patear al safety de los 
Titans Kenny Vaccaro en la cabeza; la línea de-
fensiva no estuvo a la altura de sus salarios; y el 
debut del wide receiver estelar Odell Beckham 
Jr. fue más notable porque jugó mientras porta-
ba un reloj de 250 mil dólares.

El coach de primer año Freddie Kitchens pidió 
que no haya una reacción exagerada a la debacle.

La carencia de disciplina fue alarmante. Los 18 
castigos fueron la mayor cantidad de los Browns 
desde 1951, y hubieran sido 20 si los Titans no 
rechazan dos.

Es un partido 
en un calenda-

rio de 16”
Freddie  

Kitchens
Head coach  

de los Browns

La australiana desplazó a la japonesa Osaka.

Los hace feliz

▪ La victoria de Esta-
dos Unidos también 
certificó el boleto 
olímpico de Argentina 
y el pase a cuartos de 
final para la República 
Checa

6501 
puntos

▪ tiene la 
australiana 

Ashleigh Barty 
para colocarse 

en el primer 
sitio mundial de 

la WTA

Bronce de 
Madrid-Villa

▪   Marcos Madrid y Ricardo 
Villa dieron el lunes a México la 

medalla de bronce en dobles 
del Campeonato 

Panamericano de Tenis de 
Mesa, en Asunción, Paraguay. 

Madrid y Villa, quienes en los 
Panamericanos Lima 2019 se 
fueron con las manos vacías, 

tuvieron la oportunidad de 
subir al podio.

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El ascenso de 
Leclerc exhibe 
a Vettel en F1




