
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

JUEVES
10 DE OCTUBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9732 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• María Magdalena Gutiérrez  / Opinión
• Juan Fernando Espino / Contacto Universitario 

opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió con el em-
bajador de Hungría en México, Iván Medveczky, 
para establecer estrategias de cooperación que 
fortalezcan las acciones de saneamiento del río 
Zahuapan –debido a la experiencia húngara en 
el río Danubio-, y el intercambio académico en-
tre ambos países.

Durante el encuentro, zy los recursos natura-
les que existen en la entidad.

En el Palacio de Gobierno, Marco Mena re-
conoció que el apoyo por parte de especialistas 
de la Universidad de Tecnología y Economía de 

Pactan apoyo en medioambiente
Tlaxcala y Hungría acuerdan estrategias para 
fortalecer el saneamiento del río Zahuapan

El embajador  Iván Medveczky destacó la disposición por parte del gobierno local para trabajar coordinadamente.

Budapest permitirá obtener mejores resultados 
en el saneamiento del río Zahuapan.

En materia académica, Marco Mena subrayó 
la importancia de las becas que ofrece el gobier-
no de Hungría a estudiantes mexicanos, con lo 
que se amplían las posibilidades para que jóve-
nes tlaxcaltecas continúen con su preparación 
en el extranjero y mejoren sus oportunidades 
de desarrollo.

En su oportunidad, el embajador Iván Med-
veczky destacó la disposición por parte del go-
bierno del estado para trabajar de manera con-
junta con Hungría, además de la determinación 
para obtener buenos resultados en favor de los 
tlaxcaltecas.   METRÓPOLI 2 

El funcionario  estatal negó que la institución a su cargo haya hecho mal 
uso de recursos federales.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El director del Instituto Tlaxcalteca de Cultu-
ra, Juan Antonio González Necoechea, prevé 
que para el 2020 la federación destine un re-
curso de cerca de 20 millones de pesos para 
el rubro de cultura en la entidad, lo que sig-
nifi caría un monto mayor al del presente año.

En entrevistas, al término de la sesión so-
lemne de cabildo realizada en el Teatro Xico-
hténcatl, donde acudió como representante del 
gobernador Marco Mena, el funcionario esta-
tal negó que la institución a su cargo haya he-
cho mal uso de recursos federales, como lo de-
claró el diputado federal Rubén Terán Águila.

”Lo que al diputado se refi ere es a apoyos 
que se le otorgaron a Organizaciones no Gu-
bernamentales, no al ITC, ni a gente que tu-
viera que ver con el gobierno del estado, son 
recursos que otorgaba la Federación  direc-
tamente a organizaciones o grupos y que co-
mo él dice, no se pudieron comprobar”, dijo.

Agregó que esa situación género que algu-
nos programas federales  desaparecieran, co-
mo el apoyo a asociaciones de teatro y promo-
tores culturales.   METRÓPOLI 3

Espera ITC más  
apoyo federal 
para el 2020

Celebran aniversario de Gopes
▪  El Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la SSC, celebró su séptimo aniversario coadyuvado a 
combatir la delincuencia,  delitos de alto impacto como robo a vehículos, secuestros y extorsión, destacó el 
encargado del área Moisés Domínguez. GIOVANNA MORENO/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Galardonan al presbítero Manuel Zamora

Hemos recibi-
do de parte de 
la Secretaría 

de Cultura Fe-
deral alrededor 
de 15 millones 

de pesos y 
confi amos 
que para el 

siguiente año 
sea asignada 
una inversión 

mayor, de 20 a 
25 millones de 

pesos”
Juan Antonio 

González
Director ITC

TLAXCALA, LÍDER  EN 
CRECIMIENTO INDUSTRIAL

En sesión solemne de Cabildo, el presbítero Manuel Zamora García fue galardonado con la “Presea Tlaxcala”, por su trayectoria al 
servicio de la población y de los sectores más necesitados, esto en el marco del 494 Aniversario de la Fundación de la Ciudad, fue la 

alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos, quien entregó el reconocimiento.  MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

Anuncian carrera 
Elite Torino 
▪  Para sumar esfuerzos e 
impulsar las costumbres y 
tradiciones de la entidad, se 
llevará a cabo la carrera Elite 
Torino, donde participarán 
deportistas tlaxcaltecas de alto 
rendimiento en combinación con 
la tradición de la tauromaquia; 
además de una serie de eventos 
que enmarcarán las actividades 
de la feria Tlaxcala 2019.  GIOVANNA 

MORENO/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Redacción

Con un incremento del 12.7 y del 18.7 por ciento al 
cierre de mayo y junio del 2019, respectivamente, 
en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial 
por Entidad Federativa que público el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), Tlaxcala 
se colocó como primer lugar en la lista de estados 
con mayor crecimiento en este rubro.

De acuerdo con el documento, Tlaxcala logró en 
junio de 2019 un mayor crecimiento anual en sus 
actividades industriales secundarias seguido por 
entidades como Chihuahua y Colima.   En tanto, en 
el mes de mayo la entidad alcanzó un incremento 
del 12.7 por ciento, con lo que se confi rma el lider-
azgo de Tlaxcala en la actividad industrial del país.

Estos resultados son producto de la estrategia 
que impulsa el Gobierno del Estado para difundir 
las ventajas competitivas de la entidad y lograr la 
captación de nuevas inversiones y el arraigo de las 
empresas instaladas en la región.  METRÓPOLI  2

¡Vuelve 
Mohamed!

El argentino Antonio 
Mohamed regresa al 

timón de los Rayados, 
equipo del que se fue 

tras renunciar el año pa-
sado sin ganar un título 

de Liga. Mexsport 

Baja 
pobreza: 
Coneval 

En 6 meses de este 
año se ha visto ligera 

reducción en personas 
debajo de la línea de 

pobreza.  Cuartoscuro
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Continúa estrategia de
acompañamiento
A través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) se mantendrá la estrategia 
de acompañamiento a inversionistas para 
facilitar el crecimiento de sus negocios y 
proyecto, que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de las familias tlaxcaltecas.
Redacción

Los asistentes

Los asistentes

En el evento estuvieron Héctor Hernández 
Hernández, supervisor escolar de la Zona 
015; Maribel Moreno Vadillo, Apoyo Técnico 
Pedagógico de la zona escolar; y Martha 
Romero, Directora de Operación Turística de 
la Secture.
Redacción

En la reunión estuvieron Miklós Patziger e 
István Licskó, profesores Asociado y Emérito, 
respectivamente, de la Universidad de 
Tecnología y Economía de Budapest; Florentino 
Domínguez Ordóñez, Secretario de Educación 
Pública del Estado y José Luis González Cuéllar, 
Rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió con el em-
bajador de Hungría en México, Iván Medveczky, 
para establecer estrategias de cooperación que 
fortalezcan las acciones de saneamiento del río 
Zahuapan –debido a la experiencia húngara en 
el río Danubio-, y el intercambio académico en-
tre ambos países.

Durante el encuentro, zy los recursos natura-
les que existen en la entidad.

En el Palacio de Gobierno, Marco Mena re-
conoció que el apoyo por parte de especialistas 
de la Universidad de Tecnología y Economía de 

Mena recibió 
al embajador 
de Hungría
Para establecer estrategias de cooperación que 
fortalezcan las acciones de saneamiento del río 
Zahuapan y el intercambio académico

Para el estado, 
primer lugar en 
cultura turística

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala obtuvo el primer lu-
gar en la categoría mini del 
Concurso Nacional de Cul-
tura Turística “El Tren Ma-
ya 2019”, a través del dibujo 
que realizó Ivanna Michelle 
Pineda Sánchez, estudiante 
de nivel primaria del Cole-
gio “Mariano Matamoros” 
del municipio de Zacatelco. 

La secretaria de Turismo 
del Estado, Anabel Alvarado 
Varela, entregó un reconoci-
miento a Ivanna Michelle por 
obtener el primer lugar en la 
categoría mini; y ser uno de 
los mejores dibujos, de un to-
tal de mil 605 trabajos que se 
recibieron de todo el país.

Alvarado Varela felicitó a Ivanna Michel, 
de ocho años de edad, por el esfuerzo y talen-
to que plasmó en su dibujo, con el que destacó 
entre cientos de niñas y niños que participa-
ron en este concurso que se realiza cada año.

La funcionaria estatal motivó a las niñas y 
niños a participar en este tipo de certámenes 
que permiten manifestar el orgullo de ser tlax-
calteca, y difundir la riqueza turística, cultu-
ral, gastronómica, arquitectónica e histórica 
que posee la entidad.

En su oportunidad, Mayra Romero Pensa-
do, directora general del Colegio “Mariano Ma-
tamoros”, agradeció el reconocimiento que se 
otorgó a la alumna que representa el orgullo 
y satisfacción que genera el talento de Ivan-
na Michelle Pineda Sánchez para el estado.

En el evento estuvieron Héctor Hernán-
dez Hernández, supervisor escolar de la Zo-
na 015; Maribel Moreno Vadillo, Apoyo Téc-
nico Pedagógico de la zona escolar; y Martha 
Romero, Directora de Operación Turística de 
la Secture.

Aumentó 12.7 y 18.7 %, respectivamente, el Indicador 
Mensual de la Actividad Industrial.

En Santa Cruz, Tlaxcala, se realizarán eventos y concur-
sos para todas las edades.

Estudiante de primaria, primer lugar del certamen “El 
Tren Maya 2019”, categoría mini.

El gobernador, Marco Mena, resaltó el interés de la administración estatal de trabajar coordinadamente con especialistas internacionales.

Tlaxcala, líder 
en crecimiento 
industrial

Presentan el 
Mitotl de la 
Catrina 2019

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con un incremento del 12.7 y del 18.7 por cien-
to al cierre de mayo y junio del 2019, respectiva-
mente, en el Indicador Mensual de la Actividad 
Industrial por Entidad Federativa que público 
el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), Tlaxcala se colocó como primer lu-
gar en la lista de estados con mayor crecimien-
to en este rubro.

De acuerdo con el documento, Tlaxcala logró 

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala, 
Miguel Ángel Sanabria Chávez, en compañía de 
la Catrina de Tlaxcala y la catrina ganadora del 
concurso 2018, anunció la realización del Festi-
val El Mitotl de la Catrina 2019.

El evento tendrá lugar en el zócalo munici-
pal, lugar que servirá de escenario para la rea-
lización de eventos y concursos para todas las 
edades y con la convocatoria de diversas insti-
tuciones educativas del municipio y para el pú-
blico en general.

“Esto lo hacemos como todos los años con el 
ánimo de años atrás como los festivales gastronó-

Budapest permitirá obtener mejores resultados 
en el saneamiento del río Zahuapan.

En materia académica, Marco Mena subrayó 
la importancia de las becas que ofrece el gobier-
no de Hungría a estudiantes mexicanos, con lo 
que se amplían las posibilidades para que jóve-
nes tlaxcaltecas continúen con su preparación 
en el extranjero y mejoren sus oportunidades 
de desarrollo.

En su oportunidad, el embajador Iván Med-
veczky destacó la disposición por parte del go-
bierno del estado para trabajar de manera con-
junta con Hungría, además de la determinación 
para obtener buenos resultados en favor de los 
tlaxcaltecas.

Iván Medveczky detalló que 
la Universidad de Tecnología y 
Economía de Budapest, funda-
da en 1782, cuenta con más de 
200 años de experiencia en te-
mas ambientales como el trata-
miento del agua; además, colabo-
ra con autoridades de Hungría 
en la limpieza de ríos y lagos de 
ese país, como el Danubio.

  Finalmente, el embajador 
Iván Medveczky informó que el 
gobierno de Hungría anualmen-
te ofrece 40 becas a estudian-
tes mexicanos, principalmente 
para Doctorado y Maestría, las 
cuales contemplan colegiatura, 
cobertura médica, alojamiento 
en un hostal estudiantil y apo-
yo económico para manutención, por lo que in-
vitó a los alumnos tlaxcaltecas a participar en el 
proceso de selección.

Cabe señalar que como parte de la reunión 
se estableció la posibilidad de signar un conve-
nio entre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala 
(UTT) y la Universidad de Tecnología y Econo-
mía de Budapest para realizar intercambios de 
estudiantes y profesores.

Ganó concurso nacional Ivanna 
Michelle Pineda Sánchez 

micos, la feria de Santa Cruz, el 
Carnaval. Nuestro compromiso 
de esta administración es conser-
var las tradiciones, las costum-
bres que han caracterizado no 
solo a Santa Cruz Tlaxcala sino 
a los 60 municipios”.

El alcalde destacó que para es-
ta ocasión se han planeado tres 
concursos diferentes para el sá-
bado 26 de octubre a partir de 
las cuatro de la tarde, siendo el 
primero de ellos el de ofrendas.

“Lo que queremos es recupe-
rar y que no se pierda nuestro 
Día de Muertos, porque mucha 
gente ya lo confunde con el fa-
moso halloween del país vecino 
de Estados Unidos y nada que 
ver, son cosas totalmente diferentes”.

Para el concurso de ofrendas, se abrió la con-
vocatoria solamente para las instituciones edu-
cativas del municipio, en la que podrán partici-
par los estudiantes por equipos con un máximo 

en junio de 2019 un mayor crecimiento anual en 
sus actividades industriales secundarias seguido 
por entidades como Chihuahua y Colima.

En tanto, en el mes de mayo la entidad alcan-
zó un incremento del 12.7 por ciento, con lo que 
se confi rma el liderazgo de Tlaxcala en la activi-
dad industrial del país.

Estos resultados son producto de la estrate-

gia que impulsa el Gobierno del 
Estado para difundir las venta-
jas competitivas de la entidad y 
lograr la captación de nuevas in-
versiones y el arraigo de las em-
presas que ya están instaladas 
en la región.

De esta manera, la adminis-
tración estatal mantiene la ten-
dencia sostenida de crecimien-
to, en los últimos dos años, que 
se refl eja en la consolidación de 
Tlaxcala en los primeros lugares a nivel nacio-
nal en generación de empleo formal, reducción 
de la pobreza extrema y crecimiento económico.

 A través de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) se mantendrá la estrategia de 
acompañamiento a inversionistas para facilitar 
el crecimiento de sus negocios y proyecto, que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Continuarán 
los acerca-

mientos y co-
laboración con 
el gobierno de 
Tlaxcala, por 

lo que se inte-
grará un equipo 
de trabajo que 

analice las 
causas de la 

contaminación 
del afl uente.

Iván 
Medveczky

Embajador

Felicidades 
por el esfuerzo 

y talento que 
plasmó en su 
dibujo, con el 
que destacó 

entre cientos 
de niñas y 
niños que 

participaron en 
este concurso 
que se realiza 

cada año.
Anabel 

Alvarado
Secture

2019
logró

▪ Tlaxcala en 
junio un mayor 

crecimiento 
anual en sus 
actividades 
industriales 
secundarias 

de diez integrantes.
Los premios serán para el primer lugar 7 mil 

pesos, segundo lugar 5 mil pesos y para el tercer 
equipo habrá 3 mil pesos, es decir, 15 mil pesos 
en total como bolsa acumulada para este evento.

El segundo evento, que iniciará luego del con-
curso de ofrendas será el de calaveritas literarias, 
en el cual se trabajará un tema libre y de mane-
ra personal, además podrán participar niños que 
estudien en escuelas primarias del municipio.

Serán tres primeros lugares que se seleccio-
narán de manera interna.

Tal y como el 
resto de los 

eventos que se 
han celebrado 
en la comuna, 

contarán con la 
debida seguri-
dad brindada 

por elementos 
municipales y 

con el apoyo de 
corporaciones 

vecinas.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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Garrido Cruz descartó que esté en riesgo la pérdida 
del registro local, pues han cumplido requisitos.

Impugnó PEST 
invalidación de 
su asamblea
Texto y foto: Maritza Hernández

 
Al considerar que el Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET) ha violentado los derechos electo-
rales de catorce de sus delegados, el presidente 
del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), 
José Luis Garrido Cruz, informó que impug-
nó ante la Sala Regional del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
la resolución de ese órgano con la que invalidó 
la asamblea realizada en Nativitas.

Recordó que a pesar de ello, los delegados 
electos decidieron por unanimidad continuar 
con la etapa del Congreso donde habrían de 
elegir al nuevo Comité Directivo Estatal, pe-
ro luego optaron por declarar un receso inde-
finido, hasta que existan las condiciones pa-
ra reanudarlo.

“Los criterios del Tribunal para echar abajo 
la asamblea del distrito 14 se debió a que el vo-
to fue libre y directo a pesar de que así lo esta-
blecen nuestros estatutos, en nuestra convo-
catoria que fue emitida para realizar los con-
gresos distritales se estipuló que así sería la 
elección, incluso al principio el TET se ma-
nifestó respecto a nuestra convocatoria y re-
conoció que estaba apegada a derecho respe-
tando los principios de democracia, entonces 
hay una contracción de los mismos que revo-
can esa convocatoria al subrayar que debe ser 
libre y secreto”, explicó.

El también diputado local, recordó que su 
congreso estaba programado para los días 26 
y 27 de septiembre pero hasta ahora no tie-
nen una fecha definida para reanudarlo, en ese 
sentido descartó que esté en riesgo la pérdi-
da del registro local puesto que han cumpli-
do con todos los requisitos.

“Han sido violentados nuestros derechos 
y hay un exceso de atribuciones del Tribunal, 
los verdaderos miembros activos y simpati-
zantes del Partido Encuentro Social estamos 
más fuertes, más fortalecidos y unidos, por su-
puesto que algunos han mostrado su moles-
tia en contra del Tribunal porque los ciudada-
nos estamos cansados de las autoridades que 
en algún momento no realizan un buen tra-
bajo y así lo digo puntual, hago un exhorto al 
Tribunal local para que analice y si ya se pro-
nunció a favor de nuestra convocatoria aho-
ra hay una contradicción de ellos mismos al 
revocarla”, concluyó.

El señalamiento

Expertos revisarán proyecto

El legislador tlaxcalteca Rubén Terán, reveló 
en días pasados que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación,  los recursos que 
anteriormente estaban dirigidos al ramo de 
cultura en el estado fueron reasignados a 
sectores como el energético y de seguridad, 
luego de que se detectara el mal uso de los 
mismos por parte de ONG’s. 
Maritza Hernández

Para tal efecto, los investigadores expertos 
Miklós Patziger e István Licskó, profesor 
Asociado y Emérito, respectivamente, de 
la Universidad de Tecnología y Economía 
de Budapest, quienes también estuvieron 
presentes en el protocolo de la relación 
bilateral, llevarán a cabo la revisión y 
viabilidad del proyecto.  Redacción

El alcalde, Bladimir Zainos, considera que este encuen-
tro regresará la estabilidad a la comunidad.

Luis González Placencia, rector de la UATx, presidió la 
ceremonia conmemorativa.

Diputados 
reciben a 
pobladores 
de Tepeyanco

Ciencias Políticas 
cumple 34 años 
de actividades 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Tras las manifestaciones realizadas por poblado-
res de la comunidad de Atlamaxac y los diversos 
oficios girados por el ayuntamiento de Tepeyan-
co al Congreso local para solicitar la revocación 
de mandato del presidente de comunidad, Carlos 
Xochihua Xochihua, este miércoles fueron reci-
bidos por una comisión de diputados.

Al término de la reunión, el alcalde Bladimir 
Zainos Flores, informó que en conjunto con una 
comisión de vecinos y representantes del presi-
dente de comunidad, sostuvieron una reunión 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de celebrar el XXXlV Aniversario 
de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública bajo la denominación: “México 
la cuarta transformación”, Luis González Placen-
cia, rector de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), presidió la ceremonia conmemora-
tiva alusiva a este hecho en la sala de Multipropó-
sitos del Centro Cultural Universitario. 

En este evento, con la asistencia de estudian-
tes y docentes, Luis González Placencia, rector 
de la máxima Casa de Estudios en la entidad, se-
ñaló que en esta ocasión la actividad de este ani-
versario está dedicada a analizar los sucesos que 

Trabajarán UTT 
y Universidad 
de Budapest 

Los programas que manejan los órdenes de gobierno estatal y municipal, se modificaron e incluso se ampliaron, infor-
mó Juan Antonio González Necoechea, director del Instituto Tlaxcalteca de Cultura.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Tecnológica 
de Tlaxcala (UTT), en cola-
boración con la Universidad 
de Tecnología y Economía de 
Budapest, iniciaron trabajos 
de cooperación académica y 
de investigación, encamina-
dos a la movilidad estudian-
til y de proyectos de cuidado 
del medio ambiente, respec-
tivamente.

El encuentro que tuvo lu-
gar en las instalaciones de la 
institución educativa ubica-
da en la población de El Car-
men Xalpatlahuaya, munici-
pio de Huamantla, contó con 
la presencia del rector, José 
Luis González Cuéllar y del 
embajador de Hungría en México, Iván Me-
dveczky, quien fungió como testigo de honor.

Lo anterior, fue dado a conocer por el rec-
tor, José Luis González Cuéllar, quien desta-
có que esta relación de colaboración se ha ge-
nerado debido a que la universidad a su cargo 
ha implementado un importante programa de 
internacionalización académica y de movili-
dad entrante y saliente con universidades de 
otros países para el mejor desarrollo de sus 
estudiantes y profesores.

Por tal motivo y como parte de esta rela-
ción, se han iniciado los trabajos del proyec-
to denominado “Propuesta para tratamien-
to de aguas residuales a través de calentador 
solar”, que ha desarrollado el profesor inves-
tigador Víctor Galaviz Rodríguez de la UTT.

Para tal efecto, los investigadores expertos 
Miklós Patziger e István Licskó, profesor Aso-
ciado y Emérito, respectivamente, de la Uni-
versidad de Tecnología y Economía de Buda-
pest, quienes también estuvieron presentes 
en el protocolo de la relación bilateral, lleva-
rán a cabo la revisión y viabilidad del proyecto.  

En su oportunidad, el embajador Iván Me-
dveczky, destacó la disposición de autoridades 
de la UTT y del gobierno del estado para tra-
bajar de manera conjunta con Hungría, ade-
más de la determinación para obtener buenos 
resultados en favor de los tlaxcaltecas.

Iván Medveczky detalló que la Universidad 
de Tecnología y Economía de Budapest, fun-
dada en 1782, cuenta con más de 200 años de 
experiencia en temas ambientales como el tra-
tamiento del agua; además, colabora con au-
toridades de Hungría en la limpieza de ríos y 
lagos de ese país, como el Danubio.

Entre los acuerdos se estableció llevar a ca-
bo la firma de un convenio entre la Universi-
dad Tecnológica de Tlaxcala y la Universidad 
de Tecnología de Budapest.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
El director del Instituto Tlax-
calteca de Cultura, Juan Anto-
nio González Necoechea, prevé 
que para el 2020 la federación 
destine un recurso de cerca de 
20 millones de pesos para el ru-
bro de cultura en la entidad, lo 
que significaría un monto ma-
yor al del presente año.

En entrevistas, al término de 
la sesión solemne de cabildo rea-
lizada en el Teatro Xicohténcatl, 
donde acudió como representan-
te del gobernador Marco Mena, 
el funcionario estatal negó que 
la institución a su cargo haya he-
cho mal uso de recursos federa-
les, como lo declaró el diputa-
do federal Rubén Terán Águila.

“Lo que al diputado se refiere es a apoyos que 
se le otorgaron a Organizaciones no Guberna-
mentales, no al ITC, ni a gente que tuviera que 
ver con el Gobierno del estado, son recursos que 
otorgaba la Federación  directamente a organi-
zaciones o grupos y que como él dice, no se pu-
dieron comprobar”, dijo.

Agregó que esa situación género que algunos 
programas federales  desaparecieran, como el apo-
yo a asociaciones de teatro y promotores cultura-
les; mientras que los programas que manejan los 

Prevé ITC más 
apoyo federal 
para el 2020
Espera un recurso de cerca de 20 mdp para el 
rubro de cultura en la entidad, lo que significaría 
un monto mayor al del presente año

órdenes de gobierno estatal y municipal, se mo-
dificaron e incluso se ampliaron, todo con el fin 
de que no existiera el puente entre ONG’s, agru-
paciones e instituciones intermedias.

Recalcó que el Instituto nada tiene que ver 
con el supuesto mal manejo de recursos que hi-
cieron las ONG’s, puesto que esos proyectos “no 
pasaban” por ninguna de sus áreas.

González Necoechea, resaltó que a la fecha, la 
dependencia a su cargo ha recibido de parte de 
la Secretaría de Cultura Federal alrededor de 15 
millones de pesos y confía que para el siguiente 
año les sea asignada una inversión mayor, de 20 
a 25 millones de pesos.

Cabe mencionar, que el legislador tlaxcalte-
ca Rubén Terán, reveló en días pasados que en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación,  los 
recursos que anteriormente estaban dirigidos 
al ramo de cultura en el estado fueron reasigna-
dos a sectores como el energético y de seguridad. 

Participó el embajador de Hungría 
en México, Iván Medveczky

Iniciará el proyecto “Propuesta para tratamiento de 
aguas residuales a través de calentador solar”.

el país está viviendo en el marco de la 4T, y por 
ello, dijo, es un acierto ya que se ha tematizado 
poco acerca de sus implicaciones, significados y 
consecuencias.

Apuntó que, esta dinámica de reflexión debe-
ría realizarse en todas las universidades, ya que 
existe poca doctrina acerca de la 4T, y eso repre-
senta una oportunidad para que, desde la UATx, 
salgan líneas de pensamiento y de acción que ana-
licen ampliamente la serie de acontecimientos y 
las formas de los mismos, para entender el aco-
modo de un proyecto de estado.

En su intervención, Fabio Lara Cerón, direc-
tor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología, apuntó que, el programa educa-
tivo de Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica, ha sido fundamental desde su creación en 
el acontecer de la sociedad, dado que sus egre-
sados han marcado cambios trascendentales en 
la administración pública aportando alternati-
vas para la conformación de un verdadero esta-
do constitucional de derecho.

Como parte del programa inaugural, se dic-
taron las conferencias magistrales: “El perfil de 

la 4T: entre Populismo y Socialismo” por el Dr. 
Luis González Placencia, Rector de la UATx y “Go-
bierno Abierto” a cargo del Dr. Serafín Ortiz, In-
vestigador Nacional.

De igual forma, se tiene previsto en este mis-
mo evento, la realización de una mesa de debate, 
presentaciones de libros, conferencias, así como 
juegos deportivos y culturales. 

con los titulares de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Go-
bernación y Justicia, así como la 
de Asuntos Municipales, presi-
didas por los legisladores, Jesús 
Rolando Pérez Saavedra y José 
Luis Garrido Cruz, respectiva-
mente.

Aseguró que tras un diálogo 
de varios minutos, se generaron 
algunos acuerdos con los habi-
tantes, por un parte los diputa-
dos se comprometieron a dar se-
guimiento a su solicitud de re-
vocación de mandato y llevar a 
cabo el proceso correspondien-
te, sin embargo, los vecinos de-
berán respetar los resultados del dictamen.

De igual forma, informaron a los quejosos que 
el ayuntamiento no está facultado para destituir 
al Xochihua Xochihua, sólo el Congreso, ya que 
esta situación también había generado la incon-
formidad de la población en contra del edil.

“Despachará el presidente de comunidad des-

de una oficina alterna y la presidencia seguirá ce-
rrada, mientras que el municipio colaborará con 
las partes para generar las condiciones que per-
mitan brindar los servicios a la comunidad como 
recolección de basura, agua, seguridad y alumbra-
do público. La situación que se había dado es que 
la población había suspendido los servicios para 
presionar a la autoridad, pero ya ahora se llegó a 
ese acuerdo”, explicó Zainos Flores.

Consideró que tras este encuentro entre los 
pobladores y los legisladores, regresará la esta-
bilidad a la comunidad, ya que la comisión de ve-
cinos deberá informar a toda la población de At-
lamaxac sobre los acuerdos para que ya no haya 
más manifestaciones durante los seis meses que 
durará el procedimiento.

Asimismo, el presidente municipal de Tepe-
yanco, Bladimir Zainos, reveló que solicitaron al 
Poder  Legislativo la posibilidad de que el ayun-
tamiento administre los recursos que le corres-
ponden a la comunidad, toda vez que los vecinos 
temen que Xoxhihua Xochihua haga mal uso de 
ellos, pero sobre este tema recibirán una respues-
ta en próximas fechas.

La Universidad 
de Tecnología 

y Economía 
de Budapest, 

fundada en 
1782, cuenta 
con más de 

200 años de 
experiencia en 
temas ambien-

tales como el 
tratamiento 

del agua.
Iván 

Medveczky
Embajador
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Todo listo 
para la feria 
Tlaxcala 2019

Se reducirán los puntos de venta de alcohol en la feria, 
anunció Carvajal Sampedro.

Anuncian carrera Elite Torino y diversas actividades en el marco de la feria Tlaxcala 2019.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero

 
A escasos quince días de que inicie la feria Tlax-
cala 2019, el presidente del Patronato de feria, 
José Antonio Carvajal Sampedro, informó que 
todo está listo para esta edición especial de fe-
ria con motivo de los 500 años del Encuentro 
de Dos Culturas, donde se destacarán eventos 
culturales en un ambiente totalmente familiar.

Carvajal Sampedro dijo que los eventos y or-
ganización para la feria están al cien por cien-
to y únicamente se encuentra trabajando en los 
protocolos de seguridad con la Coordinación 
Estatal de Protección Civil y Seguridad Públi-
ca para prevenir cualquier situación que se pu-
diera presentar.

En el tema de la venta de alcohol dentro de 
la feria, el presidente del patronato explicó que 
como cada año habrá venta de alcohol, sin en 
cambio en esta ocasión se han disminuido los 
puntos de venta, y por el contrario se instala-
rán más restaurantes que en ocasiones pasadas, 
e incluso habrá trece lugares donde se venderá 
comida tradicional de la entidad.

Dicha zona tendrá lugar en la plaza del ma-
riachi, con el fin de darle mayor difusión a la 
cocina tlaxcalteca para todos los turistas que 
visiten la feria. En tanto, dijo solo estarán co-
locados cuatro stands de venta de alcohol es-
tablecidos por la marca promotora de la feria. 

En tese mismo tenor, mencionó que alrede-
dor de 400 stand han sido vendidos, los cuales 
variaron desde los tres mil pesos hasta 35 mil 
pesos dependiendo el giro y el espacio a ocupar.

También, dijo, serán destinados 80 espacios 
para las dependencias estatales para difundir los 

Se jubilaron tres perros

En dicho evento se realizó la jubilación de tres 
caninos que durante ocho años fungieron 
como parte de la corporación de investigación. 
Además se hizo la entrega de cinco 
reconocimientos a personal que culminó el curso 
de especialización para policías de reacción 
mismos que se integrarán al Gopes.
Giovanna Moreno Rosano

Se realizará 
la carrera 
Elite Torino

Se fortalece a 
la Secretaría 
de Seguridad

En el marco del séptimo aniversario del Grupo de Operaciones Especiales, realizaron una demostración de las actividades que realizan.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero 

 
El titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), 
Eduardo Valiente Hernán-
dez, externó que en cuanto 
a la seguridad en la entidad 
se busca constantemente re-
forzar dicho rubro, tal y co-
mo lo ha manifestado el go-
bernador del estado Marco 
Mena, no solo con el incre-
mento de elementos, sino de 
salario y prestaciones de los 
policías al servicio de la so-
ciedad tlaxcalteca.

Posterior a la celebración 
del séptimo aniversario de 
Grupo de Operaciones Espe-
ciales (Gopes), Valiente Her-
nández manifestó que lo que 
se busca en temas de seguri-
dad es fortalecer a la institución, no solamen-
te en el número de elementos, sino en incre-
mento salarios, además de generar sinergias 
con otras dependencias académicas para que 
los policías y los hijos de ellos obtengan becas. 

“En caso particular hablo de la Escuela Li-
bre de Derecho, donde se busca que los tra-
bajadores y los hijos de los elementos tengan 
hasta el 50 por ciento de descuento al cursar 
una carrera o maestría, tal vez no se vea refle-
jado en su talón de cheque, pero si en la eco-
nomía de la familia del policía”.

En tanto, Valiente Hernández señaló que 
seguirá trabajando en ese tipo de apoyos para 
que efectivos se sientan comprometidos para 
generar un esquema de cohesión en el interior 
de la secretaría, pues se verán mayormente in-
volucrados en tener un comportamiento ade-
cuado para seguir teniendo ese beneficio ya 
que estará de por medio el estudio de los hijos.

Por otra parte, destacó que los resultados 
de la SSC, se divide en el trabajo de las doce 
delegaciones y de los grupos especiales en el 
combate de robo de vehículos, policía ciber-
nética y de inteligencia, que siempre han da-
do muestras de eficiencia, con aseguramien-
to de vehículos, personas con algún tipo de es-
tupefacientes, principalmente.

Por tanto, considera importante seguir res-
paldando los trabajos de los elementos que con-
forman toda la Secretaría para que se vean re-
flejados en los logros del combate a la delin-
cuencia.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero

 
Con el objetivo de sumar esfuerzos para impul-
sar las costumbres y tradiciones de la entidad, se 
llevará a cabo la carrera Elite Torino, donde par-
ticiparán deportistas tlaxcaltecas de alto rendi-
miento en combinación con la tradición de la tau-
romaquia; además de una serie de eventos que en-
marcarán las actividades de la feria Tlaxcala 2019.

El  deportista tlaxcalteca y organizador de la 
carrera, Alberto Varela, refirió que la carrera será 
de siete kilómetros de recorrido que  iniciará del 
subterráneo de la plaza comercial Vértice y con-
cluirá en la plaza de toros de la capital tlaxcalte-
ca con una verbena popular donde podrán asis-
tir todas las personas que así lo deseen.

En este sentido, externó que este tipo de ca-
rreras no es como las tradicionales donde se co-
rre por un premio o ganancia, sino más bien un 
evento deportivo, cultural y de convivencia, ya 
que incluso los asistentes podrán, si así lo desean 
correr con su mascota de preferencia. E hizo re-
ferencia que el nombre de la carrera es en honor 

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero

 
Con motivo del séptimo aniversario de Grupo de 
Operaciones Especiales (Gopes) de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), Moisés Domín-
guez Pérez, encargado del área de Gopes, resaltó 
en su mensaje de bienvenida que el trabajo que 
realizan los 36 elementos de dicha agrupación ha 
coadyuvado a combatir la delincuencia en la en-
tidad, al combatir delitos de alto impacto como 
robo a vehículos, secuestros y extorsión.

Asimismo, agradeció el apoyo del titular de la 
SSC, Eduardo Valiente Hernández, por su empe-
ño y dedicación en fortalecer acciones en favor 
de la ciudadanía tlaxcalteca en temas de suma 
importancia como la seguridad social. 

En tanto y posterior a una serie de demos-

Celebran el 
aniversario 
del Gopes

traciones de las actividades que realiza el grupo 
de operaciones especiales, Valiente Hernández 
señaló que los elementos que integran el Gopes 
cuentan con una preparación especializada en 
temas de alto impacto, pues cuentan con otro ti-
po de uniforme al resto de la policía estatal, ade-
más de un tipo de armamento y adiestramiento 
específico a sus funciones.

En este sentido, el funcionario estatal afirmó 
que esta agrupación está enfocada a realizar ase-
guramientos con base al nuevo sistema de justi-
cia acusatorio, a través de mayor profesionalis-
mo; por lo que tienen retos y desafíos, como co-
nocer qué hizo cada uno de los elementos en una 
intervención, para que en esa misma lógica sean 
formuladas las puestas a disposición. 

Bajo este tenor, expuso que tienen el compro-
miso de poder alcanzar para el segundo semestre 

del 2020 la conformación de 80 
elementos en esta agrupación 
por lo que harán una convoca-
toria al exterior e interior de la 
propia dependencia, a través del 
instituto de formación.

Externó que se buscará que 
los aspirantes inicien como to-
dos con un tronco común y que 
al final del periodo de formación, 
los dos últimos meses se reciba 
una capacitación especial para 
tal acreditación.

Además  Valiente Hernández, 
anunció que se prepara la nueva 
policía estatal de caminos, ade-
más que se refuerza la Dirección 
de Investigación, de inteligen-
cia, de combate al robo de vehí-
culos, “y en este última hay avances significativos 
en la reducción de este delito, que coloca al esta-
do en segundo lugar a nivel nacional, con el me-
nor número de robos de este tipo, pero la meta 
es seguir en esa posición, lo cual, es posible con 
el fortalecimiento institucional, incluso con la 
participación ciudadana”, acotó.

Cabe mencionar que en dicho evento se reali-
zó la jubilación de tres caninos que durante ocho 
años fungieron como parte de la corporación de 
investigación. Además se hizo la entrega de cin-
co reconocimientos a personal que culminó el 
curso de especialización para policías de reac-
ción mismos que se integrarán al Gopes.

Garantizan el derecho que tienen 
como servidores públicos

En todo momento se busca reforzar el tema de segu-
ridad, asegura Valiente Hernández.

al bovino (Torino) por excelen-
cia que de acuerdo a sus caracte-
rísticas de alta calidad se le de-
nomina “Elite”.

“Este tipo de eventos depor-
tivos influyen de manera posi-
tiva en el fomento del turismo 
de la entidad; pues consideró 
Tlaxcala puede ser un destino 
turístico por excelencia y esta-
mos comprometidos en aportar 
para que así sea. En esta ocasión 
participarán atletas de boxeo, ci-
clismo, toreo entre otras disci-
plinas”, acotó.

Por su parte, el director del 
Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino (ITDT), Luis Ma-
riano Andalco López, dio a co-
nocer una serie de actividades 
que se desarrollarán en el mar-
co de la feria Tlaxcala 2019, en las que destacan 
eventos culturales como la presentación de un 
grupo de Flamenco previo a la corrida de toros 
de la prensa en la plaza de toros local; presenta-
ción de un libro “Ofensa y defensa de la tauro-
maquia”; la conferencia magistral “Filósofo en 
la arena” por parte de José Antonio Luna Alar-
cón y el festival taurino infantil.

Presentes el presidente del Patrona-
to de feria, José Antonio Carvajal y Nancy 
Blancas,representante de Anabel Alvarado Varela.

Hay avances 
significativos 

en la reducción 
de robo de 

vehículos, que 
coloca al esta-
do en segundo 

lugar a nivel 
nacional, con el 
menor número 

de robos de 
este tipo.
Eduardo 
Valiente

Secretario de 
Seguridad

Importan-
te seguir 
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los trabajos de 
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toda la Se-

cretaría para 
que se vean 

reflejados en 
los logros del 
combate a la 
delincuencia.

Valiente 
Hernández

Secretaría de 
Seguridad

programas con los que cuentan cada una de ellas.
Asimismo, refirió que, en cuanto al cobro de 

estacionamientos, está en vísperas de sostener 
una reunión con el delegado de la colonia para 
prever abusos en los cobros por este servicio; 
sin embargo, se contempla que las tarifas va-
yan desde los 50 pesos durante el día y 70 en la 
noche, aunque está en análisis.

Finalmente, dijo que la inversión que hace 
el patronato asciende a los 35 millones de pe-
sos, de los cuales el 85 por ciento está destina-
do para la creación de eventos y el 15 por cien-
to para gasto operativo.

Este tipo de 
eventos depor-

tivos influyen 
de manera 
positiva en 
el fomento 
del turismo 

de la entidad; 
Tlaxcala puede 
ser un destino 

turístico por 
excelencia y 

estamos com-
prometidos en 

aportar para 
que así sea.

Alberto Varela
Organizador

El trabajo que realizan los 36 elementos de dicha 
agrupación ha coadyuvado a combatir la 
delincuencia en la entidad, dijo Moisés Domínguez
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En días pasados, Ángel Covarrubias, integrante de la LXIII 
Legislatura de Tlaxcala compartió en su cuenta de Twitter que 
en tribuna había propuesto aumentar los años de cárcel a las 
personas responsables de la comisión de ciertos hechos ilícitos con 
la fi nalidad de atacar dichas actividades. Coincidentemente, ese 
día me encontraba en una de las clases correspondientes a mi 
penúltimo semestre de la carrera de Derecho, momento en 
el cual salió a colación el tema de los altos índices delictivos 
y de impunidad que existen en México, situación que se prestó 
para el comentario oportuno de mi compañero, Jesús Fuentes de 
la Torre, al señalar algo que muchos estudiantes, principalmente 
de Derecho y Ciencia Política, hemos escuchado repetidamente 
en distintos foros, clases y conferencias: “en México no existe una 
política criminal efi caz”. Lo anterior se debe a que los encargados de 
crear y modifi car las disposiciones penales, es decir, los legisladores, 
han caído en el error de pensar que la manera de acabar con los 
delitos es endurecer las penas, cuando la misma, como se verá a 
continuación, no es ni siquiera la forma más efi caz de disminuirlos. 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (s/f), 
señala que la expresión “política criminal” se emplea desde 
el siglo XVIII en varios sentidos y bajo concepciones, de muy 
difuso contenido, sin embargo, en nuestros días, predomina un 
concepto que le asigna la función de establecer un estándar con la 
fi nalidad de confi gurar la legislación y jurisprudencia penal, con el 
objetivo de propiciar la efi caz protección de la sociedad. 

Para el caso de México, es un tema que se abordó por primera 
vez durante el mandato de Porfi rio Díaz. A lo largo de su historia en 
nuestro país, la política criminal ha estado caracterizada por una 
falta de sistematicidad y coherencia con los principios rectores del 
Estado, situación que ha derivado en muchos de los casos en las 
reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos en nuestros 
días, y al mismo tiempo ha devaluado nuestro sistema político al 
punto de llevarlo a desatender sus obligaciones internas, así como 
los compromisos suscritos con la comunidad internacional en 
materia de seguridad (IIJ UNAM, s/f ). 

De acuerdo con el propio IIJ UNAM (s/f) dado el escenario 
anteriormente señalado, no resulta di� cil comprender las 
de� ciencias que la política criminal mexicana implementada 
ha presentado en su orientación, llegando a sufrir un 
reduccionismo tal, que limitadamente solo se le ha visto dirigida a 
satisfacer intereses aislados, con miras a dar soluciones parciales 
al problema del delito. En varios de los casos, estas decisiones (las 
que involucran a la política criminal actual) resultarán ser más 
ilusorias que reales, y a pesar de su evidente fracaso, prevalecen 
inexplicablemente. 

Dentro de estas decisiones ilusorias que evidentemente han 
fracasado y siguen prevaleciendo inexplicablemente a lo largo y 
ancho de la República mexicana, se encuentra aumentar las penas 
con la fi nalidad de erradicar los delitos. Ya en 2017, Luis Raúl 
González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, rechazó que la solución a  los problemas delincuenciales 
por los que atraviesa México fuera incrementar penas o agravar 
delitos. 

tación de la reforma del año 2008 en materia de 
justicia penal, a la cual ya me he referido en an-
teriores publicaciones, tenía dentro de sus fi na-
lidades la implementación de mecanismos alter-
nos (como lo son los acuerdos reparatorios y la 
suspensión condicional del proceso)  para preci-
samente evitar la saturación de las prisiones en 
México, mismas que ya no soportan a una pobla-
ción de internos cada vez más creciente, por lo 
tanto llama la atención que los legisladores no 
estén al tanto de las demás normas ya existen-
tes en las materias que pretenden legislar y por 
lo tanto sean incapaces de crear preceptos que 
sean verdaderamente armónicos con el ordena-
miento jurídico previo. 

Ante la percepción de creciente inseguridad 
que se vive en nuestra entidad, es impensable que 
las autoridades tlaxcaltecas pretendan implemen-
tar aquello que no ha funcionado en otros esta-
dos, lo cual hace preguntarme ¿están nuestras 
autoridades volteando a ver lo que se hace en el 
resto de la República?, de ser así, podríamos aho-
rrarnos mucho trabajo. En este caso concreto, la 
legislatura de nuestro estado debería evitar caer 
en el error en el que han incurrido legislaturas 
de otros estados, los ejemplos sobran: en Jalis-
co, durante el presente año, se incrementaron las 
penas para quienes asesinaran policías (hasta 70 
años), como resultado de ello, para fi nales de sep-
tiembre, el asesinato de policías no solo no dis-
minuyó, sino que incluso incrementó, teniendo 
24 elementos caídos en funciones hasta la pre-
sente fecha. En Puebla, durante el año de 2015, 
se incrementó la pena por la comisión del delito 
de feminicidio, situación que aconteció de ma-
nera similar en el Estado de México y la Ciudad 
de México, sin embargo, estas tres entidades no 
han logrado disminuir este delito que resulta tan 
lastimoso para la sociedad.

Concluyo señalando que lo anterior no quie-
re decir que las penas deban suprimirse, simple-
mente implica que no se puede pretender erradi-
car los delitos mediante acciones como las pro-
puestas por el legislador en turno, debido a que 
como me lo dijo una vez el Mtro. Luis Durán Ce-
rón, quien fuera Director General de Sentencias 
y Medidas en el Estado de Puebla, así  como tam-
bién lo señala en su libro denominado “Cartogra-
fía de la Delincuencia en el Estado de Puebla” (pu-
blicado por la editorial Tirant Lo Blanch): el de-
lito es un tema estructural, y como tal, hay que 
atacar los factores que condicionan el mismo y 
orillan a la persona a cometerlo, situación que 
de manera indirecta benefi ciaría a la reinserción 
social, pues una vez que el delincuente retorna a 
su entorno y no encuentra las condiciones que 
lo arrastraron a cometer el hecho ilícito, se va a 
integrar de manera benéfi ca al acontecer social. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO 

De acuerdo con sus 
creadores, posee un 
software de Inteli-
gencia Artifi cial (IA) 
que le permite imi-
tar gestos y expre-
siones faciales, tie-
ne la habilidad de 
contestar a ciertas 
preguntas y soste-
ner conversacio-
nes sencillas sobre 
temas previamen-
te defi nidos. 

Dentro de la web, 
podemos encontrar 

videos en los que Sophia interactúa con diversos 
entrevistadores; incluso destaca uno en el que 
mientras el periodista expresa sus preocupa-
ciones en torno a los robots, Sophia bromea y le 
responde que “ha estado leyendo mucho a Elon 
Musk”, fundador de Tesla, quien en años recien-
tes ha declarado que “es urgente regular la Inte-
ligencia Artifi cial antes de que se convierta en 
un peligro”. Además, en 2017, durante la Cum-
bre de Inversión Futura en Riad, Arabia Saudi-
ta, Sophia se convirtió en la primera robot en te-
ner una nacionalidad. 

Esta anécdota no es parte de la novela Yo, Ro-
bot de Isaac Asimov, tampoco es el borrador de un 
capítulo de la serie distópica Black Mirror, lo an-
terior es una historia real. Y es que, en nuestro día 
a día vivimos y experimentamos la Inteligencia

Artifi cial por medio de nuestros teléfonos in-
teligentes, el Internet de las Cosas, la expansión 
de las ciudades o en cualquier sector productivo 
de la economía a nivel global. 

Ejemplo de lo anterior es que en una actividad 
tan tradicional como la legal, la Inteligencia Arti-
fi cial llegó para revolucionar y plantear un nuevo 
paradigma en el que la innovación y la transfor-
mación digital se han convertido en elementos 
disruptivos de relevancia que implican nuevos 
cambios y desafíos en los procesos jurídicos.   

Como uno de los pioneros de la implementa-
ción de tecnología en el sector legal de América 
Latina, Jesús Andrés Gómez, Country Manager de 
Lemontech ha sido testigo del crecimiento verti-
ginoso en la implementación de los avances tec-
nológicos en los despachos de abogados en la re-
gión. Y es que, frente a una amplia oferta de ser-
vicios legales, estos profesionales ahora deben 
buscar nuevas formas para brindar un servicio 
con alto valor agregado, efi ciente y, si se puede, 
económico; por ello, la tecnología se ha conver-
tido en su gran aliado, mejorando y fortalecien-
do el funcionamiento del sistema jurídico en su 
conjunto, incluyendo las instituciones, las nor-
mas y los actores que intervienen en el mismo. 

 Por lo anterior, la llegada de los avances tec-
nológicos al sector legal latinoamericano trajo 
una manera distinta para que los despachos le-
gales y los departamentos jurídicos de las em-
presas modernizaran sus procesos, ahorrando 
tiempo, disminuyendo los errores y los riesgos 
al mínimo, logrando un impacto positivo en el 
manejo de las horas, la administración del des-
pacho, la facturación, así como en el seguimien-
to de los juicios y sentencias de forma automa-
tizada y digital.  

En el marco de esta transformación, los abo-
gados de la región aún tienen la tarea de recons-
truir el discurso jurídico y de evolucionar la for-
ma en la que toman decisiones, porque es tiem-
po de que se automatice lo automatizable para 
que los abogados inviertan sus esfuerzos en la 
generación de valor para el cliente y para todo 
el sistema judicial. 

Hoy, el sector legal ha abierto las puertas a la 
tecnología y a la digitalización; sin embargo te-
nemos un largo camino que recorrer ya que los 
retos para la innovación y la implementación de 
Inteligencia Artifi cial en el sector legal van des-
de adecuarse a las regulaciones de cada país pa-
ra cumplir con la normatividad vigente; evange-
lizar a las nuevas generaciones de abogados de 
que la tecnología es su amiga; conocer las refor-
mas al sistema jurídico de cada país y lograr que 
tanto los proveedores de servicios legales como 
las instituciones de justicia estén convencidos de 
que la tecnología es un aliado para que la admi-
nistración de la justicia sea más efi ciente.  

El debate está abierto, y no hay duda de que el 
mejor abogado del siglo XXI será aquel que abra-
ce la innovación y le da la bienvenida a un mundo 
de algoritmos y robots donde la justicia es ase-
quible y accesible para todos. 

El 
inoperante 
aumento de 
las penas 

Inteligencia 
artifi cial
Sophia es una robot 
humanoide desarrollada 
por la compañía Hanson 
Robotics, con sede en 
Hong Kong, la cual 
fue diseñada para 
aprender y adaptarse 
al comportamiento de 
los seres humanos; de 
hecho, fue creada con 
el objetivo de ser una 
compañera para gente 
mayor en residencias o 
para apoyar en grandes 
eventos o espectáculos. 

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

opiniónmaría magdalena gutiérrez 
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El Congreso Nacional de Chile seña-
la mediante una publicación de enero 
del año 2018 titulada “Efectos del agra-
vamiento de las penas frente a la comi-
sión de delitos”, que la doctrina interna-
cional reciente coincide en que no existe 
evidencia sufi ciente de que los delitos dis-
minuyan al momento en el cual aumenta 
la pena aplicada a los mismos, y cuando la 
hay, la disminución resulta ser marginal 
y con un alto impacto económico para el 
Estado, lo anterior si tomamos en cuen-
ta lo costosa que resulta la manutención 
de las personas que se encuentran com-
purgando una pena. Tan solo en la Ciu-
dad de México, para los ejercicios fi scales 
de 2017, 2018 y 2019 se proyectó un gas-
to de mil cuatrocientos veintiocho millo-
nes ciento sesenta y tres mil doscientos 
sesenta y nueve pesos. 

La misma publicación chilena conclu-
ye, entre otras cosas, que los sujetos con 
una motivación para delinquir general-
mente no consideran la penalidad futu-
ra asociada a su comportamiento delic-

tivo, al ser vislumbrada como un evento 
distante y quizás poco probable (si toma-
mos en cuenta que en México la impuni-
dad es superior al 98 por ciento, encon-
tramos un panorama similar); que los de-
lincuentes se preocupan no tanto por la 
pena a la que pudieran llegar a ser acree-
dores, sino por probabilidad de ser captu-
rados y sentenciados; y fi nalmente, que 
dentro de los factores que sí ayudan a dis-
minuir los delitos, se encuentran aque-
llos que son preventivos, como por ejem-
plo los patrullajes en zonas focalizadas 
(que en este caso serían competencia de 
la autoridad Ejecutiva y no la Legislati-
va, sin embargo, esta última puede pre-
venir el delito desde su propia esfera de 
atribuciones y facultades).

No hace falta buscar demasiado, en in-
ternet se encuentran disponibles un sin-
número de publicaciones, algunas de ellas 
muy recientes, las cuales abordan la ino-
perancia de aumentar las penas con la fi -
nalidad de reducir los delitos. Incluso de-
bemos tomar en cuenta, que la implemen-
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Continúan labores 

Cabe mencionar que estas labores continúan 
efectuándose con el propósito de atender 
el mayor número de fachadas y mejorar en la 
medida de lo posible la imagen del municipio, 
pues son acciones que se efectúan en conjunto 
con la ciudadanía.
Redacción

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Como parte de las actividades 
para conmemorar el 494 Ani-
versario de la Fundación de la 
Ciudad de Tlaxcala, la alcaldesa 
Anabel Ávalos Zempoalteca en-
tregó en sesión solemne de Ca-
bildo realizada en el Teatro Xi-
cohténcatl, una presea al presbí-
tero oriundo de Tlaxco Manuel 
Zamora García, quien se ha des-
tacado como promotor del patri-
monio cultural religioso.

Tras la entrega de la meda-
lla elaborada en plata y que po-
see el escudo antiguo de Tlaxca-
la, Ávalos Zempoalteca, resaltó 
la importancia de reconocer la 
trayectoria del sacerdote, quien 
ha trabajado durante toda su vida por las causas 
justas y por los indefensos.

“Sus actividades humanitarias siempre han 
sido motivadas por el bien común, don Manuel 
Zamora García, el amigo, el que es puntual, el ciu-
dadano ejemplar y solidario, quien ha dado asis-
tencia en su último aliento a quizá miles de ciu-
dadanos; guardián, conservador y promotor de 
la restauración del patrimonio cultural”.

Agregó que la mayoría de los capitalinos y los 
habitantes del resto del estado tienen una gran 
admiración por este personaje que ha brindado 
auxilio espiritual a quienes se encuentran en su 
lecho de muerte.

Previamente, ante funcionarios estatales, mu-
nicipales, legisladores locales, autoridades de la 
Diócesis de Tlaxcala, familiares y amigos, Manuel 

Entregan Presea 
al presbítero
Manuel Zamora
El líder religioso nació en Tlaxco el catorce de 
marzo de 1940 y fue hijo de don Manuel Zamora 
Manilla y doña Genoveva García Ávila 

Regulan a 
comercio
ambulante
Por:  Giovanna Moreno 
Foto: Especial/Síntesis

En conferencia de prensa, el 
alcalde de Apizaco Julio Cé-
sar Hernández Mejía, externó 
que una vez cerrada la convo-
catoria y fi nalizado la entre-
ga de credenciales a los ven-
dedores ambulantes, se dará 
inicio a los operativos para 
que de manera conjunta el 
personal de la dirección de 
economía y con el apoyo de 
Dirección Pública Vialidad 
y transporte del municipio 
de rielero se pueda realizar 
el retiro del ambulante que 
no presente el documento 
marcado.

Luego de ocho meses de 
que el gobierno municipal de 
Apizaco, insistiera a los ven-
dedores ambulantes a regularse a través de trá-
mite gratuito, informó que se tienen regulados 
y aforados 326 comerciantes en la vía pública 
de los cuales, 73 están en un horario de 6:00 
de la mañana a 11:00 de la mañana; 209 am-
bulantes en un horario de 11:00 del día a 6:00 
de la tarde y 44 establecimientos de 6:00 de 
la tarde a 11:00 de la noche.

De estos comercios móviles 32 venden ac-
cesorios, dos artesanías, uno artículos para au-
to, 247 puestos son de comida, nueve de fl ora 
y fauna, once productos de campo y 22 ves-
timenta.

En este sentido, el edil dijo que la fi nalidad 
de estos operativos es que el comercio fuese 
regulado y no satanizarlo, por lo externó hay 
42 personas exentas de cualquier tipo de co-
bro, ya que son gente que se encuentra en si-
tuación de vulnerabilidad, discapacidad o en 
el rango de tercera edad.

Asimismo, señaló que se han generado acuer-
dos para que cumplan con obligaciones esta-
blecidas en el bando de buen gobierno, tales 
como respetar los lineamientos de limpieza y 
aseo del espacio donde se oferten los produc-
tos, contar con botes de basura y comprar su 
materia prima en comercios establecidos en 
comercios de Apizaco, así como respetar los 
horarios y dimensiones establecidas.

Dentro de las prohibiciones destacan ejer-
cer su comercio fuera de horario o exceso de 
dimensiones, tirar o no recoger la basura, par-
ticipar en riñas o cualquier conducta que al-
tere el orden público, prestar su servicio ba-
jo el infl ujo del alcohol o droga, transferir su 
permiso a otra persona sin previo aviso y co-
mercializar mercancía de la cual no se pueda 
justifi car su procedencia.

Dan continuidad a las acciones para mejorar la imagen 
de la ciudad y atender las de mal estado.

Con una inversión de 924 mil 704 pesos, el alcalde ini-
ció la construcción del drenaje pluvial.

Iniciarán los operativos de manera conjunta con la di-
rección de economía, Vialidad y Transporte.

Fortalecen la
rehabilitación
de fachadas

Inicia Sanabria obra 
de drenaje pluvial en
San Miguel Contla

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Di-
rección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 
concluyó los trabajos de rehabilitación de diver-
sas fachadas en prolongación Morelos y calles Xi-
cohténcatl y Lardizábal, a fi n de fortalecer este 
programa de reparación de fachadas que tanta 
falta les hace. 

Dichas acciones a cargo del director de Obras 
Públicas, Miguel Ángel Trejo Mendoza, se han 
desarrollado de manera paulatina por diversas 
calles, con el objetivo de optimizar la imagen y 
dar mantenimiento oportuno a edifi caciones en 
mal estado, pues es compromiso de la alcaldesa, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una inversión total de 
924 mil 704 pesos, el Ayun-
tamiento de Santa Cruz Tlax-
cala que preside Miguel Án-
gel Sanabria Chávez inició la 
construcción del drenaje plu-
vial en la Calle Libertad es-
quina con la Calle 5 de Ma-
yo, de la comunidad de San 
Miguel Contla, obra que be-
nefi ciará a 550 familias que 
habitan en este sector.

En este evento el alcalde 
Sanabria Chávez contó con la 
presencia de esposa Diana Arana Cuamatzi, 
presidenta honorífi ca del DIF municipal; del 
diputado local por el distrito 03, Víctor Castro 
López; del tercer regidor, Josué Quintero Pe-
ralta; de la sexta regidora, Yolanda Díaz Me-
za; del secretario del Ayuntamiento, Fernan-
do Díaz de los Ángeles y del director de Obras 
del Ayuntamiento, Ricardo Espinoza Ramos.

El alcalde Sanabria Chávez dirigió un men-
saje a los vecinos y agradeció el apoyo del dipu-
tado Castro López para la realización de esta 
obra, destacó que la obra ya era necesaria de-
bido a que, en temporada de lluvias, es com-
plicado transitar por esta zona.

Anunció que su administración continúa 
cumpliendo con la población, por lo que será 
la próxima semana en que inicien los trabajos 
para adoquinar 210 metros lineales de la calle 
5 de mayo de San Miguel Contla.

Por su parte, el diputado local Castro Ló-
pez reconoció al presidente Sanabria Chávez 
las acciones realizadas para que los habitan-
tes del municipio y de sus comunidades ob-
tengan una mejor calidad de vida y refi rió que 
la construcción del drenaje para San Miguel 
Contla era necesaria.

Espinoza Ramos, director de Obras del 
Ayuntamiento explicó brevemente a los ahí 
presentes que se realizará la rehabilitación de 
371 metros lineales de red de drenaje pluvial 
con tubería corrugada ADS de 61 cm, llevándo-
se a cabo los siguientes trabajos: limpia, trazo 
y nivelación, retiro de adoquín existente, ex-
cavación en cepa, construcción de cajas de re-
gistro, suministro y colocación de la tubería, 
relleno y reposición del pavimento. 

Zamora García, mencionó en el marco del jubileo 
de los 500 años de la primera eucaristía celebrada 
en tierras tlaxcaltecas, es necesario que las per-
sonas fomenten el amor y la verdad entre sus fa-
miliares, al ser las fuerzas que mueve al hombre.

“El amor en la verdad crea el diálogo y reali-
za la fuerza de la paz entre los pueblos y los in-
dividuos, para que cada hombre transforme la 
vida y un mundo salvaje en uno más humano y 
fraterno, donde se cristalizan la justicia, el de-
sarrollo y el progreso, este gran humanismo va 
desembarcando la pobreza y la desigualdad en-
tre los hombres”, dijo.

Manuel Zamora García nació en Tlaxco el ca-
torce de marzo de 1940 y fue hijo de don Manuel 
Zamora Manilla y doña Genoveva García Ávila, 
sus estudios los realizó en la escuela del Curato 
Parroquial de Tlaxco y los terminó en la primaria 
ofi cial “Carlos González” de esa localidad. Pos-
teriormente se trasladó al Seminario Palafoxia-
no, en San Pablo Apetatitlán, y continuó sus es-
tudios sacerdotales en Puebla.

La alcaldesa Anabel Ávalos, entregó en sesión solemne 
realizada en el Teatro Xicohténcatl, una presea.

Entregarán credenciales a 
vendedores ambulantes

Anabell Ávalos Zempoalteca, optimizar la ima-
gen del municipio. 

Esta ocasión se trabajó en fachadas ubicadas 
en prolongación Morelos como parte de la zona 
de amortiguamiento del Conjunto Conventual y 
Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, 
calles Xicohténcatl y Lardizábal y en el denomi-
nado “Portal chico”, además de las labores que 
están por fi nalizarse en calle Muñoz Camargo. 

Cabe mencionar que estas labores continúan 
efectuándose con el propósito de atender el ma-
yor número de fachadas y mejorar en la medi-
da de lo posible la imagen del municipio, pues 

son acciones que se efectúan en conjunto con la 
ciudadanía.

Es así como la comuna capitalina redobla es-
fuerzos, para obtener avances aún mayores en 
esta estrategia de mejoramiento de imagen y de 
obra pública.

Sus activida-
des humanita-

rias siempre 
han sido 

motivadas por 
el bien común, 

don Manuel 
Zamora García, 

el amigo, el 
que es puntual, 

el ciudadano 
ejemplar y 
solidario…

 Anabel Ávalos
Alcaldesa

La obra ya 
era necesaria 
debido a que, 
en temporada 
de lluvias, es 
complicado 

transitar por 
esta zona…

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

326
comerciantes

▪ en la vía 
pública de los 
cuales, se tie-

nen regulados y 
aforados 

73
del

▪ total están 
en un horario 
de seis de la 

mañana a once 
de la mañana.

Cuidador de perros
▪  La sociedad actual ha demandado 

nuevos servicios, el estrés que se 
vive día a día es constante y el 

exceso de horas laborales ha hecho 
que las personas tengan menos 

tiempo tanto para su hogar e 
incluso como para salir a pasear a 
sus mascotas, por ello surgió la 
necesidad de pagar a quienes lo 

hicieran.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Esta útil herramienta se encuentra disponible para usua-
rios Android.

Innova UPTx con 
Kiosco Digital

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), 

a través de la Fábrica de Software UPTx, ha desa-
rrollado un Kiosco Interactivo donde alumnos y 
maestros pueden consultar en una interfaz táctil.

Dicho dispositivo de nueva creación se encuen-
tra ubicado en cada edificio de la universidad, en 
el cual se agrupa información de utilidad para 
el ámbito académico tanto para docentes como 
cuerpo estudiantil.

Los usuarios de este Kiosco Interactivo pue-
den acceder a la consulta de horarios grupales, 
horarios de cada profesor, formatos de pago, con-
sulta de calificaciones, oficios para realización de 
estancias y estadías.

De igual manera pueden acceder de manera 
sencilla a portafolios de evidencias, solicitudes de 
examen y toda la documentación que se genera y 
maneja en la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Lo anterior permite que los usuarios obten-
gan la información que requieren en el menor 
tiempo posible ya que también contiene un Có-
digo QR que permite la descarga instantánea de 
cada documento integrado en el Softwre.

Una de las nuevas ventajas del Kiosco, es la 
adición de un mapa interactivo donde el usua-
rio puede conocer la ubicación de cada una de 
las áreas que integran la Universidad.

Dicho dispositivo se encuentra 
ubicado en cada edificio 
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cado Lgbt+, mercado que crece 
cada año a nivel nacional e in-
ternacional.

Ante este panorama, afirmó 
que el estado de Tlaxcala es uno 
de los puntos estratégicos en el 
cual, si se unen los empresarios 
junto con el gobierno, se puede 
detonar este mercado y hacer de 
la entidad, un destino turístico 
potencial.

“Sabemos de los destinos tu-
rísticos que hay en Tlaxcala y po-
demos armar y reorganizar ha-
cía este nicho de mercado para 
poderlos atraer y hacer crecer 
la industria”.

Comentó que previo a poten-
cializar y ofrecer un destino tu-
rístico, deben concientizar, pre-
parar y sensibilizar a los prestadores de servicios, 
para luego desarrollar un producto turístico es-
pecializado.

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El presidente de la Asociación Nacional de Co-
mercio y Turismo Lgbt en México, Mariano Oso-
res Soler, visitó al estado de Tlaxcala para com-
partir con el sector servicios y empresarial del 
estado las bondades de dicha actividad enfocada.

Previo a su ponencia sobre el turismo Lgbt+ 
como detonador de las economías regionales en 
México, Osores Soler afirmó que una pareja del 

Buscan potenciar 
el turismo Lgbt 
en la entidad
Realiza la Asociación Nacional de Comercio y Turismo 
Lgbt en México, ponencia sobre las bondades de 
esta actividad como detonador de la economía

Rechazan la
iniciativa 
para LFT: 
Coparmex 

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) externó, a través de 
un comunicado, su rechazo 
a la iniciativa de reforma a 
la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) propuesta por el se-
nador morenista, Napoleón 
Gómez Urrutia.

El documento dado a co-
nocer por la Coparmex Tlax-
cala, externa que la iniciati-
va de reforma a la Ley Fede-
ral del Trabajo que pretende 
duplicar el importe de los sa-
larios caídos, así como la ta-
sa de interés, es un inhibidor 
para la contratación laboral.

“Por ello, la Coparmex en 
Tlaxcala rechaza el dictamen 
aprobado en la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de 
la Cámara de Senadores, con 
el que se recomienda refor-
mar el párrafo segundo y de-
rogar el párrafo tercero del ar-
tículo 48 de la LFT en mate-
ria de salarios caídos”.

La propuesta dictamina-
da incrementaría el tope al 
pago de salarios vencidos, de 
doce a 24 meses que, en caso 
de juicio, los patrones deben 
cubrir a los trabajadores que 
demandan.

De igual forma, la Copar-
mex en Tlaxcala señaló que 
la iniciativa dictaminada in-
cluye un incremento a la ta-
sa de interés del 2 por cien-
to a un 4 por ciento.

“La iniciativa del sena-
dor Napoleón Gómez Urru-
tia del Grupo Parlamentario 
del partido Morena, es un re-
troceso a la reforma del 2012 
sobre el pago de salarios caí-
dos, que generará un benefi-
cio económico proporcional 
a la extensión del proceso”, 
señala el documento.

Cabe hacer mención que el 
posicionamiento señala que 
dichas prácticas llevaron a 
la quiebra en años previos a 
cientos de empresas, las cua-
les no pudieron enfrentar los 
costos desmedidos que se ge-
neraban por salarios caídos 
ante la duración en la resolu-
ción de este tipo de conflictos 
laborales entre la parte pa-
tronal y trabajadora.

La Coparmex en Tlaxca-
la, hizo un llamado a los se-
nadores.

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio y 
Turismo Lgbt en México, Mariano Osores, visitó Tlaxcala.

La propuesta 
dictaminada 
incrementaría el tope 
al pago de salarios 
vencidos

Parte del pro-
ceso es saber 
cuáles son las 

estrategias 
para fortalecer 

y dentro de 
esto entra el 

trato igualita-
rio, lo que re-

sulta indispen-
sable a la hora 
de generar el 

producto
Mariano 
Osores

Presidente de 
asociación 

Avances 

Por lo anterior, consideró que el tema turístico 
igualitario, debe avanzar de la mano con las 
legislaciones locales, pues estimó que apenas 
ocho estados cuentan con la regulación en 
materia de matrimonios igualitarios.
David Morales

Mariano Osores dijo que en Tlaxcala existe 
potenciales y la capacidad de desarrollar un pro-
ducto focalizado, gracias a la capacidad hotele-
ra, de atractivos, restaurantera y transporte, sin 
embargo, si el personal no se encuentra capaci-
tado en el tema, el tema no se podrá concretar, 
dada la falta de sensibilización.

“Parte del proceso es saber cuáles son las es-
trategias para fortalecer y dentro de esto entra 
el trato igualitario, lo que resulta indispensable a 
la hora de generar el producto y una alianza con 
los empresarios”.

Ejemplificó que uno de los temas que generan 
turismo Lgbt son los matrimonios igualitarios, 
mismos que generan derrama hotelera.

mismo sexo gasta en promedio el doble de lo que 
gasta una pareja heterosexual al momento de viajar.

“Hablamos de comercio y turismo porque es-
tán todos concatenados y este sector puede ser 
detonante de las economías regionales, trabaja-
mos con los estados porque la intención es gene-
rar concientización y hacer que entren las enti-
dades en un acuerdo de trato igualitario”.

Aseguró que es primordial que los empresa-
rios aprendan sobre el trato igualitario y cómo 
hacer para proyectar a sus empresas hacía el mer-

La iniciativa del senador Napo-
león Gómez Urrutia del Grupo 

Parlamentario del partido 
Morena, es un retroceso a la 

reforma del 2012 sobre el pago 
de salarios caídos

Coparmex
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UNA TRADICIÓN TLAXCALTECA CON TRASCENDENCIA INTERNACIONAL, 
ya que surge en el año de 1983, realizado por dos años consecutivos y reanudado en 1984 

con permanecía hasta la fecha

E
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

l Festival Internacional del Títere, nace en el muni-
cipio de Huamantla, garantizado por años su gra-
tuidad en los eventos, funciones, coloquios, expo-
siciones, presentaciones de libros, investigaciones, 
cine y video; tan es así que en 1991 se crea el Museo 
Nacional de Títere “Rosete Aranda”, por el gobier-
no del estado.

El “FIT”, como es nombrado por sus abreviatu-
ras, surge en el año de 1983, realizado por dos años 
consecutivos y reanudado en 1984 con permanecía 
hasta la fecha; gracias a la iniciativa de un grupo 
de titiriteros entusiastas, en el que programaron 
actividades coordinadas con la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (Issste), la Secretaría de Turismo de Tlaxcala 
(Secture), el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el gobierno del estado y desde hace algu-
nos años, cuenta con el respaldo de la Secretaría 
de Cultura Federal. 

Este festival, es único en su tipo, al conservar su 
carácter social y familiar, a fi n de promover el arte 
de los títeres entre la población local, nacional y 
del extranjero; un evento distinguido por su nivel y 
el arraigo cultural en México y América Latina que 
llega al corazón de 75 mil personas. En él han par-
ticipado más de 500 agrupaciones internacionales 
y más de 300 nacionales, convirtiéndose así, en 
referente internacional o mejor conocido entre la 
comunidad como: La capital de los Títeres. 

Una tradición tlaxcalteca con trascendencia 
internacional que nace en el municipio de Hua-
mantla, garantizado por años su gratuidad en los 
eventos, funciones, coloquios, exposiciones, pre-
sentaciones de libros, investigaciones, cine y video; 
tan es así que en 1991 se crea el Museo Nacional de 
Títere “Rosete Aranda”, por el gobierno del estado 
con la fi nalidad de preservar, resguardar y difundir 
el arte titeril de México y el mundo. 

En este sentido, uno de los objetivos es que las 
obras resalten y rescaten los valores cívicos del ser 
humano, sin perder la esencia lúdica y educativa. 
El festival se ha caracterizado como una ventana 
abierta a las diferentes manifestaciones del arte ti-
teril, que va desde las técnicas tradicionales hasta 
las más innovadoras; por ello, estratégicamente se 
plantea cubrir todo el estado; no obstante, a nivel 
intermunicipal “todos pueden asistir a plazas pú-
blicas, auditorios, salones, tetaros o explanadas y 
disfrutar en familia del mágico mundo de los títe-
res”.

 A decir de su permanencia en la entidad, este 
festival es considerado como un proyecto susten-
table que detona el turismo cultural en Tlaxcala y 
la región; eje fundamental de sano esparcimiento e 
incluyente del gobierno del estado y del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC).  

Muestra de ello, en los últimos años el festival 
ha llegado a asilos, orfanatos, hospitales y reclu-

FESTIVAL INTERNACIONAL DE

TÍTERES 
“ROSETE ARANDA”

1983
año

▪ en el que 
surge el “FIT”, 
como es nom-
brado por sus 
abreviaturas.

500
agrupaciones

▪ interna-
cionales y 

más de 300 
nacionales, han 

participado.

1835
año

▪ en que se 
creó la compa-
ñía titiritera de 
los hermanos 

Rosete Aranda. 

Técnicas 
que destacan 
Dentro del teatro de títeres destacan las técnicas 
los de hilo, guante, varilla, sombra, bocones, 
ventrílocuos, cachiporra, de tiro, entre otros; los 
cuales permiten manipularlos de las maneras 
posibles, al grado de introducirse entre la cultura 
popular bajo el dicho de: te manipulan como títere.

REDACCIÓN 

Uno de los objetivos es que las obras resalten y rescaten los valores cívicos del ser humano.

Recientemente, autoridades estatales anunciaron las 
actividades del 34ª Festival Internacional de Títeres.

El festival se ha caracterizado como una ventana abierta 
a las diferentes manifestaciones del arte titeril.

La fi nalidad de este evento es preservar, resguardar y difundir el arte titeril de México y el mundo.

sorios; gracias al trabajo de los colaboradores del 
instituto, personas comprometidas que desde sus 
trincheras hacen posible, la fi esta de los títeres. 

 
La historia 
En 1835 se creó la compañía titiritera de los her-
manos Rosete Aranda y con el paso de los años 
se consolidó como una de las más importantes de 
México, en el siglo XIX.

En el Museo Nacional del Títere que rinde ho-
nores a dicha familia tlaxcalteca, se conserva gran 
parte de la colección “Rosete Aranda”, con más de 
3 mil piezas que contempla el acervo titeril, con-
formado por marinistas provenientes de países 
extranjeros como Alemania, Francia, Italia, Indone-
sia, China, Sudamérica, Estados Unidos, Colombia, 
Brasil, Rusia, Venezuela, Canadá, que    gracias a las 
donaciones de muchas de las compañías de títeres 
internacionales que participan en el Festival Inter-
nacional del Títere que se celebra las dos últimas 
semanas de octubre

Dentro del teatro de títeres destacan las técni-
cas los de hilo, guante, varilla, sombra, bocones, 
ventrílocuos, cachiporra, de tiro, entre otros; los 
cuales permiten manipularlos.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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CONTINUACIÓN

R
ecientemente, autoridades estatales y nacionales 
del ámbito cultural anunciaron las actividades del 
34ª Festival Internacional de Títeres “Rosete Aran-
da”, el cual tendrá lugar del doce al 23 de octubre 
del año en curso.

Para esta edición, se realizarán 141 eventos en 
30 municipios del estado, con 51 funciones de 
compañías titiriteras provenientes de Italia, Espa-
ña, República Checa, Uruguay, Argentina, Guate-
mala y Cuba; además de las presentaciones de Si-
naloa, Estado de México, Puebla, Ciudad de México 
y el estado anfi trión, Tlaxcala.

Si bien, las sedes más importantes del festival 
son: el Teatro Xicoténcatl, el Centro de las Artes y 
el Museo Nacional del Títere “Rosete Aranda”; este 
año llegará a 30 municipios de Tlaxcala; mientras 
que con el programa “Yoyotl-títeres”, ofrecerá mo-
mentos de alegría a la población considerada en 
situación de vulnerabilidad, propiciando que a más 
de 75 mil espectadores disfruten de la magia de 
los títeres. 

Con dos funciones de gala, el cuenta cuentos y 
titiritero Mario Iván Martínez, debutará con la pre-
sentación “Descubriendo a Cri-Cri”, en homenaje 
a Francisco Gabilondo Soler, el próximo domingo 
trece de octubre en el Teatro Xicoténcatl a las 16:00 
y 18:30 horas, respectivamente. Antes, alrededor 
del mediodía, se realizará el Magno Desfi le por las 
principales calles de la ciudad capital de Tlaxcala. 

Raquel Bárcenas Molina, titiritera emérita y pri-
mera directora del Munati, expresó que “con las 
funciones de títeres se busca ofrecer a los niños 
una alternativa cultural llena de alegría y esperanza 
que ayude a construir su identidad”. 

Durante el Festival Internacional de Títeres “Ro-
sete Aranda” se presentarán agrupaciones de títe-
res de países como Italia, España, República Checa, 
Uruguay, Argentina, Guatemala, Cuba, así como de 
los estados de Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Estado de 
México y Ciudad de México.

La oferta cultural del Festival Internacional de 
Títeres contempla la presentación de las obras 
“Don Quijote y Sancho Panza” del Teatro “Los Cla-
veles” de España; “Pasos Largos” de la compañía 
de titiriteros “Coriolis” de Uruguay; “Fiesta de Mu-
ñecos” de la agrupación “Hilos Mágicos” de Cuba; 
“El Charlatán” del Teatro “La Charada” de Guate-
mala.

Además, se contará con la participación de la 
compañía “A escena” de Puebla, con la obra “Nu-
barrón”; así como de la compañía “Marionetas del 
Abuelo” de la Ciudad de México, con la función “El 
Circo”, entre otros.

¡TODO LISTO

Desde 1988 hemos 
estado en diversas 
áreas del festival 
como apoyo técnico, 
logística, programación, 
pero es una de las 
satisfacciones de vida 
muy gratificantes, 
porque también el festival 
es un encuentro de 
culturas porque hemos 
tenido grupos europeos, 
asiáticos, africanos, 
latinoamericanos, todos 
representados a través de 
los títeres. 

FAUSTO HERNÁNDEZ 
Coordinador general del Festival

PARA LA EDICIÓN 2019!
Funciones
de gala
Con dos funciones de gala, el 
cuenta cuentos y titiritero Mario 
Iván Martínez, debutará con la 
presentación “Descubriendo 
a Cri-Cri”, en homenaje a 
Francisco Gabilondo Soler, el 
próximo domingo trece de 
octubre en el Teatro Xicoténcatl 
a las 16:00 y 18:30 horas, 
respectivamente. Antes, 
alrededor del mediodía, se 
realizará el Magno Desfi le por 
las principales calles de la ciudad 
capital de Tlaxcala. 

REDACCIÓN 

Dentro del teatro de títeres destacan las técnicas los de hilo, guante, varilla, sombra, bocones, entre otros.
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El referente internacional o mejor conocido entre la co-
munidad como: La capital de los Títeres. 

Es considerado un eje fundamental de sano esparcimien-
to e incluyente del gobierno del estado y del ITC. 

Han participado más de 500 agrupaciones internacionales y más de 300 nacionales.



Nominan 
a Feid a 
Grammy
▪  Apostar por 
canciones 
románticas y letras 
más sensibles le 
rindió frutos al 
cantante urbano 
Feid, quien recibió 
su primera 
nominación al Latin 
Grammy por su 
segundo álbum de 
estudio, "19" y que 
está muy bien.
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
The Cure brinda Velada llena de 
nostalgia en el Foro Sol. 3

Espectáculo:
“Ya párenle”, dice “Chabelo” tras 
nuevos rumores de su muerte. 3

Celebridad:
Le practican a la exvedette, Wanda Seux, 
traqueostomía. 3

TIMOTHÉE CHALAMET
CRECE CON “THE KING”
AP. No hay muchos directores a los que 
les gustaría que una película necesitara 
casi siete años para realizarse, pero ese 
es precisamente el caso con "The King" 
(“El rey”) de David Michôd. – AP

Oprah Winfrey
DONARÁ 13 MDD.
AP. Oprah Winfrey dará 13 millones 
de dólares para aumentar las becas 
en una universidad históricamente 
negra. Winfrey anunció su plan en el 
Morehouse College de Atlanta. – AP
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CON EL ROSTRO DESENCAJADO, LOS OJOS 
LLOROSOS Y UNA TRISTEZA PROFUNDA, EL 
PUEBLO DE MÉXICO DA EL ÚLTIMO ADIÓS A 
JOSÉ JOSÉ, QUIEN RECIBE UN HOMENAJE 
PÓSTUMO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES 
DE ESTA CIUDAD. 2

MÉXICO LLORA A JOSÉ JOSÉ

Miley Cyrus
AL HOSPITAL
DE URGENCIA
NOTIMEX. La cantante 
estadounidense, Miley 
Cyrus, fue internada 
de emergencia este 
miércoles, al parecer 
por una complicación 
que tiene de amigdalitis 
que padece desde hace 
varios días. – Especial

G. Del Toro 
ESTÁ DE

FIESTA
NOTIMEX. Guillermo del 

Toro cumple 55 años este 
miércoles luego de recibir 
su estrella en el Paseo de 

la Fama de Hollywood y 
disfrutar del éxito de su 
más reciente exposición 
artística en Guadalajara. 

– Especial

HASTA 
LUEGO 
"PRÍNCIPE"
LUEGO 
"PRÍNCIPE"
LUEGO 
"PRÍNCIPE"
LUEGO 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La exvedette de origen paraguayo 
Wanda Seux ingresó este miér-
coles al quirófano para practi-
carle una traqueostomía a fi n de 
facilitar su respiración, luego de 
que la semana pasada sufrió un 
nuevo infarto cerebral.

De acuerdo con Alfredo Cor-
dero, amigo de la también actriz 
naturalizada en México, en es-
tos momentos se encuentra en 
el quirófano y espera, dentro de 
unas horas, tener noticias posi-
tivas para que continúe su re-
cuperación.

“Ella se encuentra estable, pero el daño cere-
bral es muy extenso. Seguimos todos en espera 
de su mejoría y de que un milagro nos permi-
ta verla bien. Les pido por favor la acompañen 
con oraciones, buena vibra, fe y mucha buena 
energía”, indicó.

El pasado 3 de octubre, Wanda Seux, de 71 
años, fue ingresada al área de terapia intensi-
va de un hospital de la colonia Roma al ser víc-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que en redes sociales 
comenzara a circular, una vez 
más, la supuesta muerte del mexi-
cano Xavier López “Chabelo”, el 
conductor, actor y comediante 
pidió parar con los rumores.

“Yo estoy muy bien. Los que 
hacen chismes, muy mal. Con to-
do cariño les mando una trom-
petilla. #yaparenle”, escribió “el 
amigo de todos los niños” en su 
cuenta.

"Chabelo" se convirtió nue-
vamente en tendencia luego de que se publicara 
que se encontraba internado y delicado de salud 
en un hospital de la Ciudad de México a causa de 
un paro cardiorrespiratorio.

La consternación, incertidumbre y tristeza de 
los fans no se hicieron esperar, toda vez que el 
pasado 28 de septiembre, México perdió a uno 
de sus grandes ídolos, a su “Príncipe de la Can-
ción”, José José.

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

Un solo “Gracias, México” sirvió 
para que The Cure continuara 
conquistando los corazones de 
su fanaticada, que tras seis años 
de ausencia esperaba a la banda 
británica con verdadero fervor 
y eso sucedió ayer.

Aunque podría decirse que es 
poco tiempo, para sus seguido-
res resultó una larga espera que 
se vio compensada una vez que 
salieron al imponente escena-
rio para hacer un recuento por 
sus éxitos, que han sido la his-
toria de algunas generaciones 
que crecieron con ellos.

Como solo sucede con las 
grandes fi guras, el Foro Sol es-
tuvo abarrotado; según los or-
ganizadores, cerca de 65 mil al-
mas se reunieron en esta velada 
en la Robert Smith y compañía 
hicieron lo propio volviendo a 

dejar huella 
entre la fana-
ticada mexi-
cana.

En esta oca-
sión, también 
existió otro 
auditorio que 
muy a lo le-
jos, pudo sen-
tir e imaginar 
lo que ocurría 
en el escena-
rio. Ese pú-
blico, que por 
diversas cir-
cunstancias no 
pudo comprar 
un boleto pero que tampoco de-
jó pasar la oportunidad de ver-
los, fue el que desde temprano 
se instaló sobre el puente peato-
nal que enlaza el Palacio de los 
Deportes con el Foro Sol.

Así, el esperado de regreso de 
la banda formada en 1976 y lide-

rada por Robert Smith se hizo 
realidad y, tal y como lo prome-
tieron, por espacio de tres horas 
estuvieron en el escenario, don-
de no hubo largos discursos, más 
que sentidos “Gracias” en espa-
ñol, que les valieron las mayo-
res ovaciones.

Entre gritos de apoyo e im-
provisados brindis, The Cure 
ofreció una noche para el re-
cuerdo con temas como “A night 
like this”, “Just one kiss”, “Lo-
vesong”, “Last dance”, “Burn”, 
“Fascination street”, “Never 
enough”, “In between days”, 
“Just like heaven”, entre otras.

Fue una fría tarde, que por 
momentos parecía que agüita-
ría el concierto con su amena-
za de lluvia, pero solo quedó en 
eso, un mal presagio, que sin du-
da le combinó al eufórico públi-
co que parecía una enorme al-
fombra humana que se mueve 
al compás del rock.

“Ya párenle”, 
manifiesta 
“Chabelo” 

Ella se encuen-
tra estable, 

pero el daño 
cerebral es 

muy extenso. 
Seguimos to-
dos en espera 
de su mejoría"

Alfredo
Cordero

Amigo

Estoy muy 
bien. Los que 

hacen chismes, 
muy mal. Con 

cariño les man-
do trompetilla. 

#yaparenle, 
estoy muy 

bien"
"Chabelo"

Artista

Como solo 
sucede con 

las grandes fi-
guras, el Foro 

Sol estuvo 
abarrotado; 

según los 
organizado-
res, cerca de 
65 mil almas 
se reunieron 

en esta velada 
en la Robert 

Smith y com-
pañía

Comunicado

Una vez más dieron delicado de salud a "Chabelo" en re-
des sociales.

Tras el mensaje de "Chabelo", los internautas 
le recordaron lo mucho que lo quiere el país y le 
desearon buena salud.

Cabe recordar que, en abril pasado, surgieron 
versiones de que el conductor se encontraba gra-
ve; sin embargo, sólo se sometió a una microope-
ración ambulatoria de la espalda que no requirió 
hospitalización.

“¡Que no les cuenten cuentos chinos! no estoy 
ni grave, ni de emergencia, simplemente recupe-
rándome de una operación programada”, aclaró 
tras enterarse que era tendencia.

Tanto “Chabelo” y la ocurrente frase “ya pá-
renle” se convirtieron en las principales tenden-
cias en Twitter desde la noche de este martes y 
la mañana de este miércoles, ya que siempre lo 
dan por muerto.

Amigos están a la espera de un milagro con la exve-
de� e, Wanda Seux.

tima de un infarto cerebral que tiene afecta-
do el lado izquierdo de su cerebro.

Los médicos la sedaron para evitar un avan-
ce mayor del daño y aunque su estado es gra-
ve, con pocas esperanzas de recuperación, se 
encuentra estable y reaccionando. Sus amigos 
dicen que esperan un milagro.

Hasta ayer, la originaria de Paraguay respi-
raba gracias a un ventilador artifi cial, pero se 
busca que lo haga por sí sola con esta nueva 
cirugía que pretende abrir una vía respirato-
ria alternativa.

Wanda Seux sufrió el infarto cerebral en la 
Casa del Actor, donde residía desde hace tres 
semanas. Ahí se recuperaba de otro evento vas-
cular cerebral que padeció el 16 de agosto pasa-
do en Acapulco y que la dejó sin habla.

Practican a 
Wanda Seux 
traqueostomía

Fue una
fría tarde
Fue una fría tarde, que por 
momentos parecía que 
agüitaría el concierto con 
su amenaza de lluvia, pero 
solo quedó en eso, un mal 
presagio, que sin duda le 
combinó al eufórico público 
que parecía una enorme 
alfombra humana que se 
movió al compás del rock 
y que en todo momento 
cantó a  la par de banda 
británica.
Por Notimex

Juego de luces
Mientras, los impactantes juegos de luces y la música fue lo que se 
pudo disfrutar: 

▪ Pues al ser un foro tan grande, la banda se perdía en el escena-
rio, sin embargo, la música se podía escuchar a lo lejos y en cada 
rincón del inmueble capitalino.

VELADA 
LLENA DE 
NOSTALGIA 

“SHAKE DOG SHAKE”, “PRAYERS FOR RAIN”, “DISINTIGRATION”, 
“THE WALK”, “CLOSE TO ME”, “BOYS DON’T CRY”, 
CONFORMARON PARTE DEL REPERTORIO DE LOS 
BRITÁNICOS, QUIENES ENCONTRARON COMO SIEMPRE 
MUCHO ECO A SU TRABAJO MUSICAL
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Asegura 12 kilos de crystal en Sinaloa
▪ Integrantes de la Guardia Nacional, con apoyo de binomios 

caninos, aseguraron cerca de 12 kilos 100 gramos de 
aparente crystal y 268 gramos de marihuana, en una 

empresa de paquetería de Culiacán, Sinaloa.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

En los dos últimos trimestres de este año se ha 
notado una ligera reducción en el porcentaje de 

personas que se encuentran por debajo de la lí-
nea de pobreza, que perciben al mes un prome-
dio de tres mil pesos mensuales, indicó el titular 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor 

Cruz Marcelo.
Entrevistado en la Cámara de 

Senadores, explicó que para el se-
gundo trimestre de 2019, se pre-
senta “una ligera caída del por-
centaje de personas que tienen 
ingresos por debajo del nivel mo-
netario de la línea de pobreza”.

Estos registros de los dos últi-
mos trimestres del año en curso 
se deben, por un lado, al efecto 
del incremento de salario míni-
mo, que ha reforzado el ingreso 
de los hogares y, por otro, a la es-
tabilidad en la tasa de infl ación.

“Esos dos fenómenos se han representado en 
que haya una ligera reducción en el porcentaje 
de personas que tengan ingresos por debajo del 
nivel monetario de la línea de pobreza.

“¿Cuál es el valor monetario? Tres mil cinco 
pesos, promedio mensuales, es el valor de esa lí-
nea de pobreza que está conformada por el va-
lor monetario de la canasta alimentaria y canas-
ta no alimentaria”, precisó.

Cruz Marcelo destacó la importancia de ello, 
pues en la parte de medición multidimensional 
de pobreza se consideran seis carencias, y hay 
un séptimo factor que siempre es relevante: los 
ingresos.

“Lo que estamos viendo de manera trimestral 
de 2019, es que sí ha habido un reforzamiento, muy 
pequeño, muy ligero, pero al fi nal del día siem-
pre es un avance, aunque pequeño es muy bueno, 
es positivo en el tema de los ingresos”, enfatizó.

El secretario Ejecutivo del Coneval también 
informó que, sobre la evaluación de los progra-
mas sociales de la federación, apenas comenzaron 
hace un mes las mesas de trabajo con las secreta-
rías de Estado y los resultados se darán a conocer 
públicamente entre junio y julio del próximo año.

Baja pobreza 
en México este 
año: Coneval
Para el segundo trimestre de 2019 se presenta 
una ligera caída del porcentaje de pobreza

En los últimos trimestres se ha notado una reducción en el porcentaje de personas en la pobreza. 

Sí ha habido un 
reforzamiento, 
muy pequeño, 

muy ligero, 
pero al fi nal del 
día siempre es 
un avance, aun-

que pequeño 
es muy bueno"

José N. Cruz
Titular Coneval

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados avaló el proyecto 
de dictamen de reforma cons-
titucional en materia de Re-
muneraciones de Servidores 
Públicos, que establece que 
ningún funcionario público 
puede ganar más que el pre-
sidente de la República.

El dictamen, que se some-
terá mañana al pleno para su 
discusión y, en su caso aprobación, prevé mo-
difi caciones a los artículos 116 y 127 de la Cons-
titución y tiene como objetivo abonar a los es-
fuerzos de austeridad.

El diputado Pablo Gómez Álvarez, de Mo-
rena, destacó la importancia de legislar sobre 
el tema, e hizo referencia a que en el proyecto 
de presupuesto para 2020 enviado por el Eje-
cutivo federal al Congreso, hay propuestas de 
20 por ciento de aumento, “ya estando inclu-
so por encima del presidente”.

En tanto, el también diputado de Morena 
Alejandro Viedma, expresó que la austeridad 
es un principio que debe regir a los gobiernos.

Sostuvo que en Morena se tiene la fi rme 
convicción de hacer de la función pública una 
actividad íntegra y ética, lo que signifi ca ter-
minar con los privilegios y excesos del pasa-
do, por lo que con este dictamen se fortalecen 
los pasos dados en la materia.

Avanza ley para 
que nadie gane 
más que AMLO

Se sabrá del caso  
Ayotzinapa: Segob
Por Notimex
Síntesis

La violencia del crimen or-
ganizado es la causante y 
principal responsable de la 
inseguridad, pero su comba-
te ocasionó violaciones a de-
rechos humanos, reconoció 
Olga Sánchez Cordero, titu-
lar de la Secretaría de Gober-
nación (Segob).

"Tenemos claro que en esa 
labor se cometieron atrope-
llos y violaciones de derechos 
humanos por autoridades de los tres órdenes 
de gobierno”, expresó la funcionaria, al com-
parecer ante el pleno de la Cámara de Dipu-
tados como parte de la Glosa del Primer In-
forme de Gobierno.

Sánchez Cordero subrayó que la Guardia 
Nacional está dando los pasos indispensables 
para su integración y despliegue, para lo cual 
cuenta con un sólido marco legal aprobado casi 
de manera unánime en el Congreso de la Unión 
“y los resultados habrán de verse muy pronto”.

No obstante, dijo que en el gobierno federal 
tienen claro que sin la depuración, restructu-
ración y fortalecimiento de las policías estata-
les y municipales, “no habrá Guardia Nacional 
que alcance para atender la demanda social, 
el reclamo ciudadano de seguridad en las ca-
lles y plazas, caminos y carreteras”.

Fortuna de 
"El Chapo", 
para México

López Obrador planteó que aún se debe corroborar 
si existen los recursos del narcotrafi cante. 

El dictamen tiene como objetivo abonar a los esfuer-
zos de austeridad.

El presidente López Obrador 
aseguró que la fortuna del narco, 
poca o mucha, será para el país 
Por Notimex
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador indicó que, 
sea mucha o poca la 
fortuna de Joaquín 
"El Chapo" Guzmán, 
se gestiona para que  
esos recursos regre-
sen al país, como se ha 
hecho con otros bie-
nes confi scados a de-
lincuentes de cuello 
blanco y narcotrafi -
cantes.

Al responder a la 
prensa sobre el desti-
no que tendrá lo ase-
gurado al exlíder del 
cartel de Sinaloa, el 
mandatario recordó 
que desde el inicio de 
su administración se decidió hacer lo necesa-
rio para que regrese al pueblo.

“Si antes no reclamaban esos bienes, ahora 
sí. Ya se está atendiendo en particular lo del 
caso de Guzmán Loera”, subrayó.

López Obrador planteó que aún se debe co-
rroborar si existen esos recursos y si son tan-
tos como en su momento se llegó a difundir 
en medios, como una revista que años atrás 
incluyó al capo en una lista de los mexicanos 
más ricos del mundo.

En su opinión, mucha de esa información 
es exageración, y dijo que de acuerdo cel nar-
cotrafi cante no tenía por qué fi gurar ahí.

2014
año

▪ en el que 
desaparecieron 
43 estudiantes 

de la escuela 
Normal de 

Ayotzinapa en 
Guerrero 

500
diputados

▪ son los que 
actualmente 

legislan en Mé-
xico y los que 

debería reducir 
sus salarios 
mensuales

Valores

El Ejecutivo federal 
subrayó que su 
gobierno se enfoca 
particularmente 
en la difusión y 
fortalecimiento de 
valores:

▪ Reconoció que, en 
México, ante la condi-
ción de pobreza en que 
viven muchas familias, 
los hijos tienen que tra-
bajar para allegarse de 
recursos, pero insistió 
que eso es lo que su 
administración busca 
cambiar para que jugar 
y estudiar sea el único 
trabajo infantil. 

Próximo censo 
en el país 
El secretario Ejecutivo del Coneval, recordó 
que el próximo año el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) comenzará a 
fi nales del mes de  febrero el levantamiento 
del Censo de 2020, y que se prevé que podría 
tener un corte de información hacia el segundo 
semestre del año 2021.
Por Notimex
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La actual etapa de transición económica enmarcada en 
la Cuarta Revolución Industrial está generando todo 
un revulsivo en las expresiones del ser humano y en su 
forma de organizarse;  la política no está indemne.

Ese miedo a lo desconocido, a lo que vendrá con la Inteligencia 
Artifi cial, la aceleración de la tecnología y el predominio de la 
sociedad de la información están provocando diversas resistencias 
entre el desprendimiento del pasado inmediato y el futuro como 
destino inevitable.

Hace unos días diversos pensadores, políticos, investigadores 
y empresarios se aglutinaron en torno al Foro La Toja Vínculo 
Atlántico para analizar  “el presente y mirar hacia el futuro desde 
los valores en los que se sustenta la democracia liberal”.

A lo largo de tres días, del 3 al 5 de octubre, las discusiones versaron 
en torno a los fenómenos que están transformando las sociedades y 
que terminarán defi niendo la calidad de vida en los próximos años.

La atención focal recayó en el sino de la democracia liberal, la 
defi nición del espacio atlántico, el fenómeno de las migraciones, el 
malestar social que ha dado origen a los populismos; los retos que 
plantea la IA y el futuro del trabajo.

Desde ese marco prioritario nace este Foro “como un espacio 
para la re� exión” en tiempos delicados debido al surgimiento de 
nuevos protagonistas en el escenario global que ha modifi cado los 
equilibrios geoestratégicos; al tiempo que han emergido nuevas 
zonas de infl uencia que desafían a los países occidentales.

 “En este marco, las democracias liberales están siendo 
cuestionadas por modelos políticos y económicos autoritarios o 
fuerzas populistas que subvierten las instituciones desde la propia 
democracia. Asimismo,  la disrupción digital está introduciendo 
cambios acelerados en el modelo económico, laboral y social”.

Bajo esta tesitura, en Galicia se presentó dicho evento como un 
proyecto desde la sociedad y para la sociedad,  que por cierto acogió 
a buena parte de la plana mayor empresarial del Ibex 35.

La defensa al completo se la llevó la democracia liberal, en 
occidente hay cierta inquietud por la crisis de representación 
que están revelando las últimas elecciones en distintos países 
que otrora presumían de democracias consolidadas, y que en el 
último quinquenio -tras sus respectivos procesos electorales- no 
han logrado formar gobiernos ni de forma expedita, ni de forma 
sostenible en el tiempo.

No es fácil explicar 
cómo infl uyen es-
tos actos en la vi-
da de las personas, 
porque no siempre 
hay la conciencia. 
No siempre po-
demos entender 
o comprender los 
fenómenos o los 
diálogos que te-
nemos. Es triste. 
Las personas pa-
san como vapor 
de agua. Aparecen 
y desaparecen. Co-
mo decía John Le-
non, algunos están 
dispuestos a cual-
quier cosa, menos a 
vivir aquí y ahora. Y 
eso es porque siem-
pre existe la nece-
sidad de darle sen-
tido a la vida, pero 
no vivimos a pleni-

tud porque no sabemos cómo. Recuerdo el li-
bro de Job que decía algo así: “Nosotros de ayer 
somos y no sabemos nada; como una sombra 
nuestros días en la tierra” (Job 8, 9). Eso es lo 
visible. En nuestros estados internos hay mie-
do. Incertidumbre. Desesperación. Ansiedad.

Una clave para resolver los problemas son 
las preguntas. Sara, el tronco del que me des-
prendo, la luz que, para mí, nunca se apaga, mi 
madre, me decía eso: Fíjate en la pregunta. En 
la pregunta está la clave. En ese entonces, era 
un inconsciente estudiante de primaria. Des-
pués, Sócrates, mi gran maestro en el bachi-
llerato lo confi rmó: La pregunta encierra en 
sí misma su propia respuesta.

Hellen Keller, una escritora estadouniden-
se, cuestionaba una situación política y pregun-
taba: ¿Por qué contentarnos con vivir a ras-
tras cuando sentimos el anhelo de volar? Es 
una pregunta cargada de mucha metáfora. Fue 
hasta muchos años después que pude dar una 
interpretación: Vivir a rastras o volando es co-
mo Vivir alienados o con rumbo a la esperanza.

La historia había hecho su impacto en mí. 
Sabía que había que emparejar el vuelo con Só-
crates. Me percaté que no es lo mismo una pie-
dra que un vegetal. Un vegetal es muy diferente 
de un animal. Me asombraron las hormigas y 
las vacas de las que habla Whitman en su libro 
“Hojas de Hierba”. Hice muchos viajes. Algu-
nos interestelares. Hasta que, al fi n, pude tra-
tar de comprender al ser humano.

En el ser humano hay un programa que le 
afecta profundamente en su cotidianeidad. Las 
preguntas se van encontrando conforme vamos 
creciendo en las ideas y, luego en la concien-
cia. La propia conciencia, cuando encuentra 
otra conciencia afín en algún tramo del cami-
no cambia su relación. Pasa de conocido a ami-
go. Y cuando la otra conciencia tiene la misma 
dirección o destino que uno, entonces, no hay 
mayor fortuna porque se encuentra el amor. 

A veces, es triste, no hay la competitivi-
dad para afrontar la vida y se dejan pasar las 
oportunidades. Los estados depresivos hacen 
su aparición. Podemos observar cómo en mu-
chas canciones abunda una especie de pseu-
doamor, muchas otras son de desamor, otras 
de puro enamoramiento, otras de pura pasión 
sexual. Pero son pocas las canciones que hablan 
de un amor profundo y verdadero.

Cuando se tiene la fortuna de vivir este amor 
profundo y verdadero, ese que casa perfectamente 
en el amor sexual, en la habilidad para dialogar y 
tomar decisiones en común, que se comparte en 
esas vivencias de dichos y hechos que provocan in-
volucramiento primero, y acompañamiento des-
pués, que te permiten hacer una unidad armóni-
ca y perfecta cada vez que hay un plan, a la larga, 
te permiten hacer cosas trascendentes, esencia-
les para la comunidad. Así es como las personas 
van construyendo poco a poco su camino, y po-
co a poco, aunque con mucho trabajo, van defi -
niendo conscientemente su destino. Quienes no 
encuentran el amor se pierden en la nostalgia, en 
la soledad. En el vacío existencial. En el desam-
paro ontológico. 

Llegar al trabajo en lunes con el ánimo del 
sacrifi cio es la bandera del desamor. De la in-
felicidad. El clima social, ahí, es insoportable. 
La tolerancia es, quizá, su mejor versión. Pero, 
cuando hay amor, es cuando nos sabemos alta-
mente competentes para construir un mundo 
más justo, una sociedad muchísimo muy pací-
fi ca, y, en consecuencia más feliz.  

Como siempre, agradezco a mis lectores, sus 
comentarios y peticiones, mismas que vamos 
tratando de satisfacer aquí en cada jueves. Así 
que sus dudas, preguntas, comentarios, peti-
ciones estamos a sus órdenes en:

af.proyecto0505@gmail.com

Una macroeconomía sana

Detalles de la vida 
humana
Hay personas que 
pasan por la vida de 
una manera puramente 
biológica. Pero hay 
algunos que tienen que 
afrontar situaciones 
inusitadas. Situaciones 
que se convierten en 
experiencias que rompen 
todo equilibrio y estado 
de comodidad. 
Hay situaciones como 
los actos litúrgicos de 
la Iglesia o los éxitos 
académicos de la escuela 
o el éxito de un buen 
negocio o un avance en 
el progreso familiar. 
O lo contrario: actos 
profanos donde se viola 
la dignidad y la libertad 
de la persona, o un 
golpe de muerte en la 
familia, el fracaso en los 
negocios, la deserción 
escolar. 

por la espiralclaudia luna palencia
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A Colación
Para el ex presidente Felipe González, los 
síntomas que tanto unos como otros paí-
ses experimentan están relacionados con 
diversos desafíos: 1) Amenazas que pesan 
sobre las democracias, hay una crisis de 
representación; 2) y un mundo tecnoló-
gico que económicamente hablando lle-
va a replantearse cómo mejorar la distri-
bución de los ingresos.

González, considerado uno de los gu-
rús del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), mantuvo un encuentro inédito vis 
a vis con el también ex presidente Maria-
no Rajoy, del Partido Popular (PP); se tra-
tó del plato fuerte del evento en La Toja.

“Creo que, si en algo, si en algún pun-
to podemos encontrarnos la izquierda y 
la derecha en un modelo democrático es 
en lo concerniente con  la sostenibilidad 
del modelo”, afi rmó el socialista.

Para González, el punto de mayor aten-
ción tiene que ver con la redistribución del 
ingreso y de los excedentes, crear políti-
cas públicas que permitan que más gen-
te se benefi cie de las ganancias.

 “Una macroeconomía sana no es de 
derechas ni de izquierdas, es algo tan ra-
zonable que no debe tener punto de dis-
cusión; se podrán tener variaciones en 
cuanto a las políticas públicas de uno y 
otro partido, pero la macroeconomía de-
be cuidarse porque como sabemos la in-
fl ación es el peor impuesto para la pobre-
za”, argumentó González.

Por eso es que, gobernar es un ejerci-
cio de realismo “que deja pequeñas las 
diferencias ideológicas entre izquierda y 
derecha”, sobre todo cuando se trata de 
mantener las cuentas nacionales.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

Claudia Luna Palencia
Journalist Economist Writer

Correspondent in Spain Revista 
Vértigo

W Radio Televisa
CEO of Conexión Hispanoamérica

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.84 (+)
•BBVA-Bancomer 18.72 (+) 19.93 (+)
•Banorte 18.40 (+) 19.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (-)
•Libra Inglaterra 23.90 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.59 dólares por barril.indicadores

financieros

Peso cierra con ganancias
▪  El peso mexicano cerró la jornada de media semana con ligeras ganancias 
contra el dólar. El cruce de monedas se movió impulsado por un optimismo 

previo a la ronda de negociaciones entre China y EU. NOTIMEX / SÍNTESIS

EU es superado 
por Singapur en 
competitividad
Singapur destaca por su infraestructura de 
vanguardia y una ideal cooperación empresarial
Por AP/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos es menos compe-
titivo de lo que era hace un año y 
la economía mundial sigue sien-
do frenada por la baja producti-
vidad a pesar de que los bancos 
centrales han mantenido un ac-
ceso fácil al dinero durante una 
década, informó el miércoles el 
Foro Económico Mundial.

En su evaluación más reciente 
de los factores detrás de la pro-
ductividad y el crecimiento eco-
nómico a largo plazo, la organi-
zación, que es más conocida por 
su reunión anual de las élites en 
Davos, encontró que Singapur 
superó a Estados Unidos como el país más com-
petitivo, ayudada en buena parte por su infraes-
tructura de vanguardia y una fuerte cooperación 
entre los trabajadores y la gerencia.

El Índice de Competitividad Global, que aho-
ra se encuentra en su 40mo año, señaló que Es-
tados Unidos está perdiendo terreno en ámbi-
tos como la "esperanza de vida saludable" y la 
preparación para las habilidades futuras nece-
sarias en el siglo XXI.

Hong Kong, Holanda y Suiza completaron los 
cinco primeros lugares del ranking.

Es de resaltar que el índice traza el panorama 
competitivo de 141 economías con base en más 

de 100 indicadores en una decena de categorías.
Dichas categorías incluyen cuestiones como 

salud, sistema fi nanciero, tamaño del mercado, di-
namismo empresarial y capacidad de innovación.

Estados Unidos permaneció como "una poten-
cia de la innovación" y la economía grande más 
competitiva del mundo, y pese a las perspectivas 
de una brecha de habilidades en el futuro, todavía 
ocupa un lugar destacado en la "facilidad para en-
contrar empleados califi cados" en la actualidad.

El fundador del Foro Económico Mundial, Klaus 
Schwab, señaló que el índice es como "una brú-
jula para prosperar en la nueva economía don-
de la innovación se convierte en el factor clave 
de competitividad".

Los autores del informe dijeron que es dema-
siado pronto para evaluar por completo el impac-
to de algunos de los factores operativos en la eco-
nomía mundial durante el último año, en parti-
cular las crecientes tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China que condujeron a la im-
posición de aranceles sobre cientos de miles de 
millones de dólares en productos.

Encontraron indicios de que la disputa comer-
cial ha provocado que algunas economías se be-
nefi cien debido a que las empresas buscan alter-
nativas a China.

"Por ejemplo, Vietnam estaba en el puesto 77 el 
año pasado. Este año, se ubica en el 67", comentó 
Saadia Zahidi, directora del Centro para la Nue-
va Economía y Sociedad del Foro. "Ese aumen-
to se debe en parte a que la economía ha podido 
utilizar la situación actual", explicó.

El índice es una 
brújula para 

prosperar en la 
nueva econo-
mía donde la 

innovación se 
convierte en el 
factor clave de 

competitividad"
Klaus Schwab
Fundador del Fo-

ro Económico 
Mundial 

Proponen 
gravámenes 
a plataformas
La OCDE propone unifi car  los 
impuestos a gigantes digitales
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

La OCDE propuso un "enfoque unifi cado" so-
bre la tasa a los gigantes digitales, para salir del 
punto muerto en una disputa que ha generado 
tensiones entre Estados Unidos y algunos alia-
dos europeos.

Francia aprobó este año su propia ley para 
imponer un impuesto a gigantes de internet co-
mo Google, Apple, Facebook o Amazon, lo que 
provocó la furia de Estados Unidos.

Francia argumenta que los gigantes digita-
les deben pagar impuestos sobre sus ingresos 
acumulados en un país incluso si su sede físi-
ca está en otro lugar. Washington, por su par-
te, teme que las empresas estadounidenses es-
tén en la mira.

Pese a las discrepancias, las principales eco-
nomías del mundo acordaron que la OCDE, con 
sede en París, debería elaborar sugerencias que 
sirvieran de base para las negociaciones en el 
seno del G20 a fi n de encontrar un acuerdo in-
ternacional para 2020.

La OCDE dijo en un comunicado que su pro-
puesta ayudaría a "garantizar que las grandes y 
altamente rentables empresas multinacionales, Hong Kong, Holanda y Suiza completaron los cinco primeros lugares del ranking.

Francia argumenta que los gigantes digitales deben 
pagar impuestos sobre sus ingresos acumulados. 

El único propósito de los fondos 
de pensiones es garantizar un re-
tiro digno para los trabajadores.

Se discutirá 
incremento 
para retiro

El consumo 
del internet

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La decisión de incrementar 
la edad de retiro debe darse 
entre el gobierno, las empre-
sas y los trabajadores, asegu-
ró el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Arturo Herrera 
Gutiérrez.

Tras participar en la Con-
vención Nacional de Afores, 
dijo que el único propósito de 
los fondos de pensiones es ga-
rantizar un retiro digno pa-
ra los trabajadores.

“No vamos a llegar a una 
solución sobre eso (incremen-
tar la edad de retiro) si no la 
construimos entre todos, eso 
quiere decir que vamos a te-
ner que trabajar con los fon-
dos de pensiones, los trabaja-
dores y organismos empre-
sariales, y eso será parte de la 
agenda que vamos a estar dis-
cutiendo en el próximo año, 
año y medio”.

El responsable de las fi -
nanzas públicas destacó que 
en el tema de pensiones una 
de las cosas que han hecho es 
disminuir las comisiones, lo 
que va a incrementar 100 mil 
millones de pesos más a los 
trabajadores.

También subrayó que se 
cambia la regulación para que 
los fondos de pensiones ten-
gan un sistema de inversión 
más adecuado.

“Pero van a quedar una 
serie de tareas que vamos a 
tener que construir con to-
dos”, explicó el secretario de 
la SHCP. 

Por Notimex/México
Síntesis

El teléfono celular es el dispo-
sitivo que más usan los mexica-
nos para consumir contenidos 
por Internet, en 81 por ciento, 
mientras que la computado-
ra o laptop representan 20 por 
ciento y las tabletas alcanzan 
10 por ciento, informó el Ins-
tituto Federal de Telecomuni-
caciones (Ifetel).

Al presentar los resulta-
dos de la Encuesta Nacional 
de Consumo de Contenidos 
Audiovisuales 2018, la titu-
lar de la Unidad de Conteni-
dos Audiovisuales del organis-
mo, María Lizárraga, indicó que 
del total de personas que uti-
lizan Internet en el país, ocho 
de cada 10 usan redes sociales 
y mensajería instantánea, en-

cabezadas por WhatsApp y Fa-
cebook, con 86 y 76 por cien-
to, respectivamente.

Además, 46 por ciento de 
los entrevistados declaró con-
sumir contenidos audiovisua-
les por Internet, dentro de lo 
cual YouTube es utilizado por 
77 por ciento, seguido por Net-
fl ix con 27 por ciento.

El 41 por ciento que consu-
men contenidos por Internet 
ve con mayor frecuencia pelí-
culas; seguido por videos mu-
sicales con 35 por ciento.

incluidas las empresas 
digitales, paguen im-
puestos dondequiera 
que tengan actividades 
signifi cativas de cara al 
consumidor y generen 
sus benefi cios".

Su propuesta inclu-
ye que se reasignen al-
gunos benefi cios y los 
correspondientes de-
rechos fi scales a los 
países y jurisdiccio-
nes en los que los gi-
gantes digitales tienen 
su mercado.

El enfoque reúne 
elementos comunes 

de tres propuestas contrapuestas de los países 
miembros, dijo la OCDE.

"Estamos haciendo verdaderos progresos pa-
ra hacer frente a los retos fi scales derivados de 
la digitalización de la economía, y para seguir 
avanzando hacia una solución consensuada pa-
ra revisar el sistema fi scal internacional basado 
en normas para 2020", dijo el Secretario Gene-
ral de la OCDE, Angel Gurría.

El impuesto

Francia ha prometido 
que eliminará su 
impuesto digital una 
vez que se establezca 
un nuevo impuesto 
internacional:

▪ La OCDE dijo que sus 
sugerencias se presen-
tarán en una reunión de 
ministros de fi nanzas y 
gobernadores de ban-
cos centrales del G20 
en Washington los días 
17 y 18 de octubre.

Programación 
pagada
En tanto, 49 por ciento de los 
hogares con televisor cuenta 
con señal de televisión de 
paga. En estos hogares, 66 
por ciento de las personas 
consume canales de 
televisión abierta, películas y 
series.  
Por AP
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Aprueban en Perú elección de Congreso en 2020
▪  El Consejo de Ministros, aprobó el Decreto de Urgencia que autoriza a los 
organismos electorales a emitir reglamentos para el buen desarrollo de las 

elecciones parlamentarias convocadas para enero del 2020. AP / SÍNTESIS

Letal ataque 
en  Alemania
Un tiroteo en plena calle de la ciudad de Halle 
dejó dos personas muertas, mientras que un 
sospechoso del ataque fue detenido
Por AP/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

Un hombre armado que gritaba consignas anti-
semitas trató de ingresar el miércoles a una si-
nagoga en la ciudad de Halle, en un día en el que 
se conmemoraba el Yom Kippur, el día más sa-
grado del judaísmo, y mató a dos personas en un 
ataque que se trasmitió en vivo en un popular si-
tio de videojuegos.

El individuo disparó contra la puerta de la sina-
goga pero no pudo ingresar a donde se encontra-
ban unas 70 u 80 personas, informó un líder local.

“La raíz de todos los problemas son los judíos”, 
gritó el atacante en inglés antes de disparar, de 
acuerdo con el SITE Intelligence Group. La or-
ganización informó en Twitter que 35 minutos 
del ataque se trasmitieron por internet. Rita Katz 
dijo que en el video se ve al agresor disparando a 
una mujer en la calle después de que no pudo in-

gresar a la sinagoga; luego entró 
en un local y mató a otra perso-
na para después huir.

El ministro del Interior, Horst 
Seehofer, dijo que las autorida-
des deben asumir que se trató de 
un ataque antisemita y que los 
fi scales creen que podría haber 
un motivo relacionado con la ex-
trema derecha. Agregó que va-
rias personas resultaron heridas.

La transmisión de este ataque 
evoca al atentado cometido en 
marzo en Christchurch, Nueva 
Zelanda, donde un supremacis-
ta blanco mató a 51 personas y 

trasmitió en vivo por Facebook la mayor parte de 
los asesinatos. Eso atrajo fuertes críticas contra 
las compañías de redes sociales por no detectar 
y bloquear de inmediato contenido tan violento.

El video del ataque en Alemania se trasmi-
tió en vivo por Twitch, la cual dijo que “traba-
jó con urgencia” para retirarlo. El popular sitio 
de videojuegos informó que suspenderá perma-
nentemente cualquier cuenta que suba o reen-
víe “contenido de este horrendo acto”.

El ataque fue el tercero contra una sinagoga en 
un año, tras los ocurridos en Pittsburgh y Poway, 
California, en Estados Unidos.

La policía tuiteó el miércoles temprano “que 
los sospechosos” huyeron en un automóvil y po-
co tiempo después informó que una persona fue 
detenida. No se proporcionó información sobre 
esa persona.

En tanto, la revista noticiosa Der Spiegel, sin 
citar fuentes, reportó que el presunto agresor es 
un joven de 27 años oriundo del estado de Sajo-
nia-Anhalt, donde se ubica la ciudad de Halle. La 
agencia noticiosa alemana dpa y el diario Bild ci-
taron fuentes de seguridad que no identifi caron 
y reportaron que la evidencia señala a que se tra-
tó de un solo atacante.

Yo estaba en 
una tienda de 

kebab, cuando 
vi a un hombre 

que portaba 
un casco y 

una chaqueta 
militar disparar 
hacia la tienda"

Ferdinand 
Scheidemann

Testigo del 
atentado

El agresor intentó a media jornada penetrar en la sina-
goga donde se habían reunido entre 70 y 80 personas.

Los técnicos de Petrobras apuntan a Venezuela como 
la fuente más probable. 

Trump respondió a las declaraciones del polí-
tico Joe Biden. 

El presidente turco anunció el co-
mienzo de una campaña. 

Biden respalda 
juicio político 
contra Trump

Siria, bajo 
los ataques 
de Turquía

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El precandidato demó-
crata a la presidencia 
Joe Biden se pronun-
ció el miércoles por pri-
mera vez en favor del 
juicio político contra 
el presidente Donald 
Trump por abusar de 
su cargo en benefi cio 
de su reelección.

Biden hizo la aseve-
ración como parte de 
un virulento discurso de campaña de 25 
minutos en Nueva Hampshire.

El exvicepresidente dijo que Trump 
está “agujereando la Constitución” al pe-
dir a países que interfi eran en la elección 
del 2020 y luego rehusarse a cooperar 
con la resultante investigación prelimi-
nar de juicio político de la cámara baja.

“Este es un presidente que ha decidi-
do que este país no tiene los recursos, el 
poder, la voluntad política” para castigar 
el mal comportamiento, dijo Biden. “Él 
no sólo nos está probando. Se está rien-
do de nosotros”.

Trump respondió rápidamente a tra-
vés de un tuit, diciendo que era “tan pa-

Por AP/Turquía
Foto: AP/ Síntesis

Turquía lanzó el miércoles ata-
ques aéreos y disparó con ar-
tillería pesada hacia comba-
tientes kurdos en el norte de 
Siria, luego que soldados esta-
dounidenses se retiraron del 
área, allanando el camino pa-
ra un asalto contra fuerzas que 
desde hace mucho tiempo han 
sido aliadas de Estados Unidos.

El presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan anunció el co-
mienzo de una campaña, lue-
go que el presidente Donald 
Trump tomó el domingo la 
abrupta decisión de retirar a 
los soldados estadounidenses 
para permitir la operación.

La decisión de Trump, a la 
que se han opuesto férreamen-
te políticos de ambos partidos 
en Estados Unidos, representó 
un cambio en la política esta-
dounidense que esencialmen-
te abandona a los combatien-
tes kurdo-sirios que eran los 
únicos aliados estadouniden-
ses dentro de Siria en la gue-

tético” ver a Biden pronunciándose en 
favor de su juicio político. El presiden-
te reiteró que no ha hecho nada malo.

En una llamada telefónica realizada 
en julio, Trump pidió al presidente de 
Ucrania que le hiciera el “favor” de in-
vestigar a Biden y su hijo Hunter. Los 
demócratas de la Cámara de Represen-
tantes comenzaron un proceso de jui-
cio político en contra de Trump en ba-
se a un borrador de la transcripción de 
la llamada del 25 de julio.

Trump sostiene, sin fundamentos, 
que Biden usó su puesto como vicepre-
sidente para proteger a su hijo de inves-
tigaciones de corrupción en Ucrania. Bi-
den reiteró el miércoles que esas teorías 
son “mentiras” y dijo que Trump las es-
taba promoviendo porque teme enfren-
tarlo en una elección general.

“No vamos a dejar que Donald Trump 
escoja al nominado demócrata a la presi-
dencia”, dijo Biden. “No voy a dejar que 
se salga con la suya”, dijo.

rra contra el grupo extremis-
ta Estado Islámico.

Después del inicio de la ofen-
siva turca, hubo un ambiente 
de pánico en las calles de Ras 
al-Ayn, uno de los pueblos ba-
jo ataque con zonas residen-
ciales aledañas a las fronteras. 
Había vehículos desplazándo-
se, aunque no se sabía si llega-
ban o se iban. 

Saldo de ataques 

Al menos un integrante 
de las fuerzas dirigida 
por los militares turcos, 
conocida como las Fuerzas 
Democráticas Sirias, murió 
debido al bombardeo turco, 
dijeron activistas turcos y un 
monitor de la guerra en Siria.
Por AP

Brasil culpa 
a Venezuela 
por derrame
Autoridades brasileñas dicen que 
el crudo puede ser venezolano
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El crudo que ha es-
tado contaminando 
las playas del noreste 
de Brasil desde prin-
cipios de septiembre 
muy probablemente 
proviene de Venezue-
la, de acuerdo con un 
reporte de la petrole-
ra estatal Petrobras 
que fue citado por 
el ministro del me-
dio ambiente Ricar-
do Salles.

Las espesas capas 
de crudo han llegado 
hasta 61 municipios 
de nueve estados bra-
sileños, contaminan-
do más de 130 playas, 
en lo que las autoridades brasileñas han des-
crito como un desastre “sin precedentes”.

El crudo “muy probablemente proviene de 
Venezuela, como indica el estudio de Petro-
bras”, comentó Salles ante los miembros de 
la comisión de medio ambiente de la cámara 
baja del Congreso.

El ministro dijo que el crudo era transpor-
tado en una embarcación extranjera que nave-
gaba cerca de la costa brasileña, pero puntuali-
zó que seguían sin saber la causa del derrame.

Salles comentó que el crudo había sido par-
ticularmente difícil de rastrear debido a que se 
encuentra debajo de la superfi cie del agua y los 
aviones no pudieron detectarlo con facilidad.

Prestando testimonio ante el Congreso el 
martes, el presidente de Petrobras, Roberto 
Castello Branco, dijo que el derrame era un 
“desastre muy preocupante” que no da seña-
les de disiparse.

Petrobras ha colaborado con las autorida-
des en la investigación realizada sobre el ori-
gen del petróleo.

Hasta el lunes por la noche, las autorida-
des habían recuperado más de 130 toneladas 
de lodo, que ha provocado la muerte de por lo 
menos siete tortugas.

Daño ambiental

El crudo fue difícil de 
rastrear debido a que se 
encuentra debajo de la 
superficie del agua:

▪ Las autoridades han 
recogido unas cien 
toneladas de crudo en 
más de un centenar 
de playas de nueve 
Estados desde que apa-
recieron las primeras 
señales del desastre, a 
principios de septiem-
bre. 

▪ Los ambientalistas 
han suspendido la suel-
ta de tortugas en el mar 
tras la muerte de varias 
de ellas. 

2020
año

▪ en el que se 
llevarán a cabo 
las elecciones 
presidenciales 
de EU, donde 

buscará Trump 
la reelección 



RAYADO RAYADO 
OTRA VEZOTRA VEZ

El director técnico argentino Antonio 
Mohamed advirtió que va por la revancha 
con Rayados de Monterrey en lo que es su 

segunda etapa. pág 2
Foto: Mexsport

MLB  
NOQUEAN CARDENALES A 
BRAVOS Y VAN A FINAL
AP. Los Cardenales de San Luis anotaron 10 
carreras, la mayor cantidad que se haya 
registrado en la historia durante el primer inning 
de un juego de postemporada, y apabullaron 
el miércoles 13-1 a los Bravos de Atlanta en el 
quinto y decisivo juego de la Serie Divisional de 
la Liga Nacional.

Los Bravos sufrieron un nuevo y 
descorazonador colapso en playoff s.

Antes de que muchos espectadores se 
sentaran siquiera en sus butacas, los Cardenales 
estaban ya virtualmente instalados en la Serie 
de Campeonato de la Nacional. San Luis no 
avanzaba a la Serie de Campeonato desde 2014.

Luego de lanzar siete capítulos en blanco 
para ganar el segundo juego, Mike Foltynewicz 
retiró apenas a un bateador antes de que lo 
vapulearan. Foto: AP

LIGA MX
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La FMF y el Conapred fi rmaron 
un convenio para erradicar 
de una vez por todas el grito 
homofóbico en los estadios, 
objetivo que va por buen 
camino. – Foto: Mexsport

FIRMAN CONVENIO PARA ERRADICAR GRITO. pág 2
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Baja asistencia en fi rma de autógrafos del 
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Fecha FIFA:
Selección de Argentina reacciona y rescata 
igualada 2-2 ante Alemania. 3

NFL:
Patriots, listos para enfrentar a Giants y su 
novato Daniel Jones. 4
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Monterrey eligió a un entrenador argentino como 
reemplazo del uruguayo Diego Alonso, pero no será 
Matías Almeyda, como muchos medios suponían

Regresa Turco 
Mohamed a 
los Rayados

Por AP y Notimex
Fotos. Mexsport/ Síntesis

Monterrey eligió a un entrena-
dor argentino como reemplazo 
del uruguayo Diego Alonso. Pe-
ro no será Matías Almeyda, co-
mo muchos suponían en días re-
cientes.

Los Rayados anunciaron el 
miércoles que Antonio Moha-
med volverá a tomar las rien-
das del equipo que dejó apenas 
el año pasado.

El anuncio surgió horas des-
pués de que Almeyda se decan-
tó por seguir al frente de los Earthquakes de San 
José en la MLS.

Mohamed dirigió por tres años a los Rayados 
y alcanzó dos fi nales de liga que perdió ante Pa-
chuca y Tigres, en el Clausura 2016 y en el Aper-
tura 2017, respectivamente. Esas derrotas even-
tualmente incidieron en su salida.

Con Monterrey, el “Turco” Mohamed logró el 
título de la Copa MX en diciembre del 2017, pero 
renunció seis meses después, al perder con Ti-
juana en los cuartos de fi nal del Clausura 2018.

Tras su paso por México emigró a Europa, don-
de tuvo una etapa fugaz con el Celta de Vigo espa-
ñol, que también lo destituyó por malos resulta-
dos. Regresó a su país para fi rmar con Huracán, 
donde fue despedido en abril.

En suelo azteca, el “Turco” ha tenido una fruc-
tífera carrera en la que ha logrado campeonatos de 
liga con Tijuana en el Apertura 2012 y con Amé-
rica en el Apertura 2014.

Monterrey, el equipo con la nómina más alta 
en México, tiene 16 puntos, con los que se ubica 
en el 14to puesto entre 19 equipos. Esa pobre co-
secha provocó el despido de Alonso tras perder 
con Tigres por la 12da fecha.

Los Rayados buscaron a Almeyda como susti-
tuto de Alonso, pero el “Pelado”, quien fue cam-
peón con Chivas en el Clausura 2017, declinó la 
oferta para mantenerse con San José.

"Se dirán millones de cosas, sólo les agrade-
cí y les dije que no", reveló Almeyda en una rue-
da de prensa. “Estoy agradecido de estar en es-
te lugar y espero que esto siga creciendo. Cam-
biar de club ni siquiera se me pasa por cabeza. 
Los entrenadores siempre se enojan cuando nos 
despiden. Tenemos que ser coherentes y seguir 
adelante cuando tenemos un contrato aunque 
las ofertas son 10 veces más grandes que el lu-
gar donde se encuentra". 

El equipo de Monterrey informó que el argen-

Mohamed dirigió por tres años a los Rayados y alcanzó 
dos fi nales de liga que perdió ante Pachuca y Tigres.

El Conapred ha intervenido en varias ocasiones en te-
mas relacionados con el fútbol

Los Rayados buscaron a Almeyda como sustituto de 
Alonso, pero el “Pelado” declinó la oferta.

tino Antonio Mohamed se hará cargo de la Direc-
ción Técnica del equipo a partir del próximo lunes.

El “Turco” vendrá a hacer frente a los com-
promisos del presente semestre, tanto en el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, así como en el 
Mundial de Clubes, que se celebrará en diciem-
bre en Catar.

“Turco” Mohamed se convirtió en la priori-
dad para la dirigencia del club regiomontano y 
vivirá su segunda etapa con Rayados y buscará 
revancha, pues en su primera aventura perdió 
dos fi nales, ambas como local en el “Gigante de 
Acero”, la primera en el Clausura 2016 ante Pa-
chuca y la segunda contra el odiado rival Tigres .

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Federación Mexicana de 
Fútbol fi rmó un convenio 
con el gobierno nacional pa-
ra realizar un diagnóstico de 
los problemas de racismo y 
discriminación que existen 
en el fútbol local para crear 
una estrategia adecuada que 
ayude a erradicar esas con-
ductas de los estadios mexi-
canos.

El acuerdo entre el guber-
namental Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) y la FMF fue 
anunciado el miércoles.

El CONAPRED ha intervenido en varias 
ocasiones en temas relacionados con el fút-
bol, varias veces por gritos racistas proferidos 
entre jugadores dentro de la cancha, la más 
reciente en 2015.

“Si el fútbol es sinónimo de juego limpio, 
trabajo en equipo, promoción en la salud físi-
ca, también tiene que ser sinónimo de igualdad 
pluralidad y cohesión social”, dijo Alejandra 
Haas, directora de la CONAPRED. “Acompa-
ñaremos a la FMF en el diagnóstico y la crea-
ción de una estrategia para tener un fútbol in-
cluyente, además de brindar asistencia técnica 
y capacitación para combatir los estereotipos 
y estigmas que alimentan la exclusión”.

La federación anunció recientemente una 
campaña que va encaminada a terminar con 
un grito homofóbico cuando el portero rival 
realiza un despeje y que ha provocado 14 san-
ciones de parte de la FIFA.

A partir de la 15ta fecha del torneo Apertu-
ra, los árbitros de la liga mexicana podrán de-
tener un partido cada vez que se escuche la ex-
presión y en caso de reincidencia se detendría 
el encuentro por un lapso de hasta 10 minutos.

Por Agencias

Luego del castigo de tres par-
tidos de suspensión que reci-
bió Miguel Herrera por refe-
rirse como "puto" al árbitro 
y llamarle "maricones" a los 
otros miembros del cuerpo ar-
bitral, la Federación Mexica-
na de Futbol analiza hacer al-
gunos cambios al reglamento 
para castigar ejemplarmente. 

El Piojo recibió la men-
cionada sanción porque sus 
faltas al salir del juego entre 

Cruz Azul y América fueron catalogadas co-
mo insultos y no como un acto discriminato-
rio, como también pudo ser interpretado por-
que lo contempla el Reglamento. 

En ese caso pudo ser suspendido entre cin-
co y seis juegos. 

“Vamos a modifi car o tratar de estudiar los 
reglamentos para poner penas más severas. 
El caso de las desafortunadas declaraciones 
del señor Herrera ya fueron juzgadas por la 
Comisión Disciplinaria conforme a los regla-
mentos y ya se explicó las razones de la san-
ción. Obviamente esto nos sirve para anali-
zar qué mejoras debemos hacer”, mencionó 
el secretario general de la FMF, Íñigo Riestra. 

FIFA mandó la circular del cambio de re-
glamento de sanciones sobre el racismo en el 
futbol el 7 de junio de este año, fecha para la 
cual el reglamento del futbol mexicano ya es-
taba aprobado y por eso no pudieron hacerse 
modifi caciones. 

“En el tema específi co de Miguel, se san-
cionó conforme a los reglamentos vigentes, a 
partir del cambio de reglamentación de FIFA, 
julio, post que nosotros aprobamos los regla-
mentos de la competencia", añadió.

Conapred se 
suma a abolir 
discriminación

Habrá castigos 
más severos 
para técnicos

Claro que 
seremos enfá-
ticos, claro que 
buscaremos la 
forma de hacer 
más duras las 

penas"
Iñigo

Riestra
Secretario Gene-

ral de la FMF

Los Tiburones Rojos viven un momento complicado y 
son candidatos a perder la categoría.

GOBIERNO NO 
APORTARÁ DINERO 
PARA SALVAR AL TIBU
Por Agencias

El gobernador del estado de Veracruz, 
Cuitlahuac García, reveló que no piensan 
aportar dinero público para salvar a los 
Tiburones Rojos de Fidel Kuri. 

Si bien reconoció que para el gobierno del 
estado es muy importante que un equipo de 
Primera División se mantenga en el puerto 
por la derrama económica que le signifi ca, el 
que sea desafi liado "no es el fi n del mundo". 

"Siempre la Primera División es la 
aspiración de cualquiera, tener un equipo ahí 
es la idea. Nosotros vemos muy lastimoso 
que lo perdiéramos, pero tampoco es así el 
fi n del mundo; nosotros podemos buscar 
alternativas, nada más que ahorita en el 
estado, pues hay otras prioridades como para 
tener un equipo en Primera División. Nosotros 
tenemos que atender otras situaciones, 
pero podemos buscar (alternativas), ya que 
somos dueños del estadio, decir quién podría 
entrarle".

breves

Santos / Confía técnico que 
pronto volverán a ganar
Pese a las dos derrotas en sus últimos 
partidos, en el interior de Santos Laguna 
hay plena confi anza de que regresarán 
al camino de la victoria, aseguró el 
director técnico Guillermo Almada.
       “Hay que seguir trabajando, refrescar 
los conceptos con el trabajo; estamos 
seguros que vamos a volver a la senda 
del triunfo porque los jugadores lo han 
demostrado muchas veces, más allá de 
que en los equipos sea difícil”, subrayó.
Por Notimex/Foto. Mexsport

Toluca / Sueñan y trabajan 
rumbo a una Liguilla
Pese a ocupar la parte baja de la 
clasifi cación, la racha positiva que ha 
logrado Toluca ilusiona al equipo a 
luchar hasta lo último para tener un 
boleto a la Liguilla, consideró el defensa 
argentino Jonatan Maidana.
     “Apuntamos a sumar lo máximo 
posible en estos partidos que quedan. 
Mientras que las matemáticas den 
vamos a soñar hasta el fi nal por entrar 
ahí. Estamos trabajando, intentando 
hacerlo mejor”.  Por Notimex/Foto. Mexsport

Tigres / Alegra a Torres Nilo 
que hayan salido de la crisis
El defensa de los Tigres de la UANL, 
Jorge Torres Nilo, dijo que el equipo ha 
mejorado gracias al trabajo del plantel, 
pero que saben aún tienen camino 
por recorrer y que deben seguir por la 
misma senda para llegar a la liguilla del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
"Estamos tranquilos, sabemos que se 
consiguieron triunfos que se tenían que 
conseguir, estábamos en una situación 
crítica, pero ya se salió", remató.
Por: Agencias

La FMFútbol fi rmó un convenio 
con el gobierno para realizar un 
diagnóstico de los problemas

10
Minutos

▪ Se detendría 
el encuentro 

en los partidos 
domésticos 

en caso de que 
siga el grito 

homofóbico.

Se dirán millo-
nes de cosas, 
sólo les agra-
decí y les dije 
que no. Estoy 

agradecido de 
estar en este 

lugar"
Matías

Almeyda
DT San José

Baja asistencia 
en � rma de 
autógrafos

▪  La goleada 5 a 2 sufrida por 
América ante Cruz Azul se 

refl ejó en la baja asistencia a 
una fi rma de autógrafos del 
club azulcrema, organizada 

por uno de sus 
patrocinadores. 

AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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La Albiceleste perdía 2-0 en su visita a Alemania, 
pero hizo los correctivos en el segundo tiempo 
para igualar ante los teutones por la Fecha FIFA

Remonta 
Argentina y 
empata 2-2
Por AP
Foto: Mexsport y AP/ Síntesis

Sin sus principales referentes, Ar-
gentina hizo los correctivos en 
el segundo tiempo para remon-
tar dos goles en contra y resca-
tar el miércoles un empate 2-2 
en el partido amistoso ante una 
Alemania menguada por nume-
rosas lesiones.

Con Lionel Messi descartado 
por una lesión, además de pres-
cindir de históricos como Sergio 
Agüero y Ángel Di María, la Albi-
celeste reaccionó tras los goles 
de Serge Gnabry y Kai Havertz 
en una primera mitad en la que 
los anfi triones fueron claramen-
te superiores.

Pero Argentina levantó en la 
última hora y lo igualó median-
te los tantos Lucas Alario y Lu-
cas Ocampos, quien anotó en su 
debut con la selección.

Alario, quien en la Bundesli-
ga juega para Bayer Leverkusen, 
descontó a los 66 minutos y lue-
go asistió a Ocampos para el 2-2 
defi nitivo a los 85.

"La diferencia es que no come-

timos errores, sobre todo en la salida de la pelota”, 
comentó el técnico de Argentina Lionel Scaloni 
sobre la recuperación en la segunda parte. “Fil-
trar pases no era lo ideal porque ellos tienen ju-
gadores muy rápidos. Empezamos a tratar me-
jor la pelota, con más paciencia”.

“Creo que en general fue un buen partido, con 
muchas cosas positivas para lo que viene”, aña-
dió Scaloni.

Argentina se prepara para enfrentar las elimi-
natorias del Mundial de Qatar 2022, que arranca-
rán en marzo. También disputará la Copa Amé-
rica 2020, de la cual será coanfi trión junto a Co-
lombia.

El técnico de Alemania Joachim Löw hizo de-
butar a cuatro jugadores, entre ellos Robin Koch 
y Luca Waldschmidt, compañeros en el Fribur-
go. Los otros fueron Nadiem Amiri y Suat Ser-
dar, quienes ingresaron en el segundo tiempo.

Pero los alemanes perdieron la iniciativa en 
el complemento, ante una argentina que mejoró 
tras el ingreso de Alario por Paulo Dybala a los 62.

“Básicamente, uno siempre se molesta cuan-
do tiene la ventaja 2-0 y luego empata 2-2”, dijo 
Löw. “Ellos ganaron algo de calidad con sus sus-
tituciones. “En el segundo tiempo, perdimos al-
gunos balones, no tuvimos tanta determinación 
y nos metimos en difi cultades”.

Marc-André ter Stegen, del Barcelona, jugó 
de inicio en el arco en lugar de Manuel Neuer. 
Así, Alemania jugó por primera vez sin incluir 

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Lionel Messi se planteó irse 
del Barcelona cuando estuvo 
en la mira de las autoridades 
de Hacienda de España por 
irregularidades en el pago de 
sus impuestos.

En una entrevista el miér-
coles con la cadena radial 
catalana RAC1, el delante-
ro argentino dijo que se sin-
tió "muy maltratado" y que 
no quería seguir viviendo en 
España.

Los problemas legales de Messi empeza-
ron en la temporada 2013-14, y eventualmente 
recibió una condena suspendida de 21 meses 
de cárcel tras ser encontrado de delitos fi sca-
les por haber defraudado 4,1 millones de eu-
ros obtenidos de la explotación de sus dere-
chos de imagen.

Messi aseguró que se sintió usado como un 
ejemplo por las autoridades españoles, al ser 
el primer jugador en ser investigado.

Varios otros jugadores fueron acusados pos-
teriormente de irregularidades, entre ellas el 
exdelantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo. 

Messi lamentó que el astro portugués se 
marchó del Madrid al afi rmar que su presen-
cia era positiva para la Liga española y la ri-
validad con el Barcelona.

También reiteró su deseo de contar con 
Neymar de vuelta en el Barcelona, y que lle-
gó a temer que el brasileño iba a recalar en el 
Madrid tras el fracaso de una operación pa-
ra repescarle del Paris Saint-Germain: “Creía 
que (el presidente del Real Madrid) Florenti-
no (Pérez) y el Real Madrid iban a hacer algo 
para llevárselo”, acotó. Messi dijo que cuando 
su excompañero Xavi Hernández decida diri-
gir al Barcelona, el equipo tendrá el estilo de 
juego similar al que se tuvo bajo la dirección 
del técnico Pep Guardiola, pero que duda que 
siga activo cuando ello ocurra.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Rumbo a su partido número 100 con Brasil, Ne-
ymar insistió en que merece un trato especial en 
la selección nacional pese a nunca haber ganado 
un título importante en sus nueve años lucien-
do la camiseta verdeamarela.

El delantero de 27 años, que llegará al cente-
nar de juegos en el amistoso frente a Senegal el 
jueves en Singapur, defendió su estatus como la 
máxima estrella del equipo aunque a mediados 

Contempló
Messi irse 
del Barcelona

Se prepara 'Ney' 
para su partido 100

La diferencia 
es que no 

cometimos 
errores, sobre 

todo en la 
salida de la 

pelota”
Lionel

Scaloni
DT Argentina

Filtrar pases 
no era lo 

ideal porque 
ellos tienen 

jugadores muy 
rápidos. Trata-

mos mejor la 
pelota"
Lionel

Scaloni
DT Argentina

Lucas Ocampos (derecha), festeja tras anotar el gol que 
le dio a Argentina el empate 2-2

Argentina levantó en la última hora y lo igualó mediante 
los tantos Lucas Alario y Lucas Ocampos.

El delantero argentino Lionel Messi del Barcelona 
durante el partido contra el Sevilla.

VAN POR UN PASO MÁS 
RUMBO A LA EURO 2020 
Por Notimex

Este jueves continuará la eliminatoria 
rumbo a la Eurocopa 2020 y selecciones 
como Croacia, Polonia y Bélgica querrán 
dar un paso más para asegurar un boleto al 
certamen continental.

En el Grupo E, en el Stadion Poljud, en 
Split, los croatas le harán los honores a 
Hungría en busca de hacer pesar su localía 
y continuar en el liderato del escuadrón 
que le asegura su presencia en la Euro del 
próximo año.

Croacia comanda el sector E con 10 
unidades, pero deberá evitar excesos 
de confi anza toda vez que atrás están 
Eslovaquia y Hungría, ambos con nueve 
puntos.

Los húngaros deberán salir por todo.

Cuando estuvo en la mira de las 
autoridades de Hacienda de 
España por irregularidades

números

Sus estadísticas 
con la selección 
nacional son impre-
sionantes: 61 goles 
y 42 asistencias 
en 99 partidos a la 
fecha. Eso lo coloca 
un gol detrás de 
Ronaldo, segundo 
en la lista de los 
máximos goleado-
res de todos los 
tiempos de Brasil 
con 62. Pelé lidera 
la lista histórica 
con 77 anotaciones.

en el once inicial a uno solo de los jugadores que 
se coronaron en el Mundial de 2014.

Pero al comienzo, el partido fue un monolo-
go alemán. Gnabry abrió la cuenta a los 15 tras 
una jugada en la que dominó un balón dentro del 
área y batió al arquero Agustín Marchesín. Sie-
te minutos después, el error del zaguero Marcos 
Rojo facilitó el gol de Havertz. 

Argentina olió sangre, se creyó con posibilida-
des de llevarse la victoria del Signal Iduna Park, 
y presionó hasta el fi nal al equipo germano, pe-
ro el marcador ya no se movió.

Argentina completará la fecha FIFA con un 
partido ante Ecuador el próximo domingo en El-
che, España. Ese mismo día, Alemania visitará 
a Estonia por las eliminatorias de la Eurocopa.

breves

Fraude fi scal/ Xabi Alonso, 
juzgado en Madrid
El ex jugador del Real Madrid Xabi 
Alonso es juzgado este miércoles en 
un tribunal madrileño por un presunto 
fraude fi scal de dos millones de euros 
entre 2010 y 2012, por el que la fi scalía 
pide cinco años de prisión.
       El juicio en la Audiencia Provincial de 
Madrid comenzó a las 10H00 locales 
(08H00 GMT) y se prolongará hasta 
el jueves, con presencia del retirado 
centrocampista internacional español.
Por  Agencias/Foto. Especial 

Bundesliga / Piensa Müller en 
dejar al Bayern Múnich
Thomas Müller, fi gura del Bayern Múnich 
en los últimos años, confi rmó este 
miércoles que vive mal su nuevo papel 
de suplente, en momentos en los que 
la prensa alemana asegura que podría 
abandonar el club bávaro en enero.
       En los últimos cinco partidos se ha 
visto una tendencia que no me hace 
feliz”, asegura el delantero de 30 años en 
una entrevista publicada este miércoles 
en la revista Kicker.
Por Agencias/Foto. Especial

Serie A / Contrata Milan a 
Pioli como su nuevo DT
Stefano Pioli se ampara en tres 
principios en su intento por hacer 
resurgir al Milan.
      El técnico italiano de 53 años, que 
previamente dirigió al Inter, el clásico 
rival de ciudad, fue contratado por el 
Milan para que reemplace al recién 
despedido Marco Giampaolo.
       “Ideas, intensidad y audacia”, declaró 
Pioli, quien fi rmó un contrato por dos 
años con el Milan. 
Por AP

de año Brasil conquistó la Copa América sin él.
“Yo siempre he sido una de las fi guras prin-

cipales y uno de los que se echa todo a sus es-
paldas”, sostuvo Neymar en una conferencia de 
prensa el miércoles, cuando se le preguntó si re-
cibía un trato especial. “Nunca he rehuido a eso. 
Siempre he jugado muy bien mi función en la se-
lección nacional. Cuando un jugador alcanza ese 
nivel es normal que exista un trato diferente”.

“He estado en lugares que tuvieron jugado-
res con más historia que yo y tuve que respetar 
lo que los entrenadores hicieron por ellos”, aña-
dió el atacante del club francés Paris Saint-Ger-
main. “Messi recibe un trato diferente en el Bar-
celona. ¿Se debe a que es más atractivo? No. Se 
debe a que es decisivo. Se lo ha ganado. Y no só-
lo lo digo por mí”.

En esa época 
tuve en la 

cabeza el lar-
garme, no por 

querer dejar el 
Barça sino por 

querer dejar 
España, era 
maltratado”
Lionel Messi

Barcelona

Asistirán mujeres iraníes al fut
▪  Unas 3.500 mujeres hinchas iraníes prevén asistir este 

jueves en Teherán al partido de clasifi cación para el 
Mundial-2022 ante Camboya, tras haber podido comprar su 
billete para este encuentro, una verdadera primicia en Irán 

desde hace casi 40 años. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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La quinteta poblana recibe este jueves a las 
Panteras de Aguascalientes, en el Gimnasio Miguel 
Hidalgo, en busca de su primer triunfo en casa
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Cortesía/ Síntesis

Con tan solo ocho partidos dentro de la tempo-
rada regular de la Liga Sisnova LNBP, Ángeles de 
Puebla, el equipo más novato y con más mexica-
nos jóvenes dentro de su plantilla, ha logrado sor-
prender a sus rivales y a los mismos directivos 
de la Liga con un arranque inesperado logran-
do ya su primer triunfo dentro de esta tempora-
da, marcando así un mejor arranque de la tem-
porada anterior.

El pasado fi n de semana, en su compromiso en 
cancha ajena, los pupilos de Israel Zermeño sal-
taron a la duela mostrando un juego con hambre 
de triunfo que les ha caracterizado; y gracias a la 
garra, trabajo en equipo y buena actitud, logra-
ron ganarle en su casa a uno de los mejores equi-

pos de su zona, las Abejas de León.
Su marca hoy es de uno ganado por siete per-

didos, destacando no la balanza que se inclina 
hacia los tropiezos de los angelinos, sino la ma-
nera en la que han sorprendido tanto en casa co-
mo en carretera a grandes planteles llenos de es-
trellas como los Capitanes de la Ciudad de Méxi-
co a quienes estuvieron a punto de ganarles un 
juego y a los propios Aguacateros de Michoacán 
que debieron echar mano de dos tiempos extras 
para poder ganarles a los azules allá en tierras 
michoacanas.

Ambas series estuvieron muy cerca de ser ga-
nadas por los poblanos, sin embargo, la experien-
cia en los cierres de los partidos ha marcado esa 
pequeña diferencia que ha pesado en los jóvenes 
que defi enden a capa y espada su camiseta blan-
quiazul. Esto les ha permitido encontrar áreas de 

La escuadra angelopolitana llega a este compromiso con una marca de una victoria y siete reveses.

Onofre fue una pieza clave ante los del bajío consiguien-
do 100% de efectividad en la línea de castigo.

oportunidad como el no tomar decisiones pre-
cipitadas y en ningún momento perder el orden 
con el que entrenan fuertemente todos los días 
en doble sesión.

Importante es destacar el promedio de edad 
con el que cuentan los angelinos, esos 23 años 
que han puesto en aprietos a jugadores destaca-
dos y de renombre que han visto en los poblanos 
rivales que lejos de catalogarlos como contrin-
cantes fáciles, les han hecho sacar su experiencia 
para poder llevarse los marcadores en su favor.

La serie contra Abejas de León, fue donde los 
dirigidos por Israel Zermeño, quien ha hecho un 
muy buen trabajo con ellos, terminaran de con-
solidar el arduo trabajo que han realizado desde 
principios del mes de septiembre; Daniel Onofre, 
capitán del equipo y Erick Panda Vega Lucano, 
fungieron como los hombres de experiencia y 
se han consolidado como referentes del equipo, 
siendo el sinaloense Onofre una pieza clave an-
te los del bajío.

Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

En el arranque de las accio-
nes de la Semana 6 de la Liga 
Nacional de Futbol America-
no (NFL), Patriotas de Nue-
va Inglaterra (5-0) tratará de 
continuar con su camino per-
fecto a costa de Gigantes de 
Nueva York (2-3).

En su estadio, Pats, vigen-
tes campeones del Súper Ta-
zón, serán anfi triones en el de-
nominado Jueves por la noche 
(19:20 horas) ante los neoyor-
quinos, que tienen gratos recuerdos contra New 
England, pero ahora viven otra época.

Ya sin Eli Mannig como mariscal de campo 
titular tras caer en las dos primeras jornadas 
de la actual campaña, el novato Daniel Jones 
es quien tomó los controles de Giants y presu-
me de dos triunfos ante Bucaneros de Tampa 
Bay y Pieles Rojas de Washington, y apenas la 
semana anterior sufrió su primer revés fren-
te a Vikingos de Minnesota.

Ahora el examen de Jones será Patriotas, el 
mejor equipo de los últimos años en la NFL, 
pero al que Gigantes, de la mano de Eli, le arre-
bató dos Super Bowl, las ediciones 43 y 46, sin 
duda algo que presumir.

Daniel Jones se medirá a una defensiva que 
ostenta 24 capturas, 11 intercepciones y ape-
nas 34 puntos permitidos en lo que va de la 
campaña y la mala noticia para Gigantes es 
que su corredor estrella Saquon Barkley sigue 
en recuperación por una lesión en el tobillo.

De tal modo que Golden Tate sería el recep-
tor principal para atrapar los lances de Jones, 
quien aspira a la sorpresa de quitarle el invic-
to a unos Patriotas que en Jueves por la no-
che presumen de una marca de 13 victorias y 
seis derrotas.

El quarterback de Patriotas, Tom Brady, 
posee un récord de partidos en esta noche de 
11 triunfos y apenas un descalabro, números 
que sin duda los tienen de favorito.

Patriotas, a 
seguir camino 
perfecto
El equipo de Nueva Inglaterra 
recibe en su estadio a los Gigantes 
de Nueva York en la Semana 6.

Ryan Izzo, tight end de los Patriots de Nueva Inglate-
rra, atrapa un pase de anotación.

No los hemos 
enfrentado y 
necesitamos 

estar prepara-
dos para ellos. 

Es un equipo 
muy competi-

tivo”
Bill

Belichick
Head Coach Pats

breves

LMB / Asume Gabriel 
Medina dirigencia en LMB
La Asamblea de Presidentes de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) decidió que 
Gabriel Medina Espinosa ocupe el cargo, 
de manera interina, de la presidencia del 
organismo deportivo.

A través de un comunicado, la LMB 
anunció la salida de Javier Salinas, del 
cargo de Presidente Ejecutivo y su lugar 
sería ocupado por Medina Espinosa, 
quien está al frente de la dirección de 
planeación estrategia de la Liga.

La Liga informó que ante este 
panorama se realizaron algunas 
modifi caciones en el organigrama con 
la idea de dar continuidad al plan de 
desarrollo de este deporte en el país.

Medina Espinosa ocupó cargos en 
comunicación y mercadotecnia.
P0r Notimex

NBA / Pospone actividades 
de prensa de Lakers-Nets 
La NBA pospuso las actividades de 
prensa que pautó en Shangai para el 
partido de pretemporada entre los Nets 
de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles, 
manteniéndose en duda si los dos 
equipos jugarán en China esta semana 
como se programó.

Los equipos entrenaron el miércoles 
en Shangai, donde al menos otros dos 
eventos previo a los partidos en China 
fueron cancelados como parte de la 
crisis desatada luego que Daryl Morey, 
el gerente general de los Rockets de 
Houston, publicó un tuit en el que 
manifestó su respaldo a las protestas 
antigubernamentales en Hong Kong.

"La rueda de prensa del día de hoy ha 
sido pospuesta”, informó la NBA.
Por AP

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Novak Djokovic emprendió la 
defensa de su título en el Mas-
ters de Shangai con una cómoda 
victoria el miércoles por 6-3, 6-3 
ante el canadiense Denis Sha-
povalov, instalándose en los oc-
tavos de fi nal.

El número uno del mundo 
llegó a China tras consagrarse 
campeón en el Abierto de Ja-
pón, dejando atrás las dudas sobre la dolencia 
en el hombro que forzó su retirada en la cuarta 
ronda del Abierto de Estados Unidos. El serbio 
ha ganado 22 sets seguidos en Asia, racha que se 
remonta al título ganado en Shangai el año pasa-
do y el torneo en Tokio la semana pasada.

"Dada la historia que tengo en este torneo y 
en la gira asiática, con tantas victorias, me sien-
to con menos presión y tengo la confi anza de ju-
gar a mi mejor nivel”, dijo Djokovic.

Djokovic se encaminó a la victoria cuando que-
bró el servicio de Shapovalov en el quinto juego 
del segundo set. Su rival de turno será el estadou-
nidense John Isner, quien disparó 19 aces en la 

Se presenta Nole 
con una victoria

El serbio Novak Djokovic devuelve ante el canadiense.

22
sets

▪ Consecutivos 
ha ganado 

Novak Djokovic 
en Asia, racha 

que se remonta 
al título ganado 
el año pasado.

victoria 7-5, 6-3 sobre el francés Lucas Pouille.
También el miércoles, el austríaco Dominic 

Thiem (4to preclasifi cado) dio cuenta 7-6 (3), 
6-3 del español Pablo Carreño Busta y accedió a 
la ronda de octavos en Shangai por primera vez 
tras haber perdido en la segunda ronda en cada 
una de las últimas cuatro ediciones. Thiem viene 
de ganar el título del Abierto de China en Beijing.

Stefanos Tsitsipas (6to cabeza de serie), quien 
perdió ante Thiem en la fi nal de Beijing, doblegó 
a Felix Auger-Aliassime por 7-6 (3), 7-6 (3). Fue 
la primera victoria en seis partidos frente a su 
rival canadiense. Se habían enfrentado tres ve-
ces esta temporada, y los otros fueron en el cir-
cuito juvenil.

Además, el alemán Alexander Zverev (5to pre-
clasifi cado) avanzó a octavos con un triunfo 7-6 
(13), 7-6 (3) sobre el francés Jeremy Chardy. Zve-
rev, quien sumó 21 aces, levantó tres bolas de set 
en el desempate del primer parcial.

SUEÑA DIANA CORAZA 
CON MEDALLA MUNDIAL  
Por Alma Liliana Velázquez

La atleta poblana Diana Laura Coraza buscará con-
sumar su segunda medalla en los Juegos Mundiales 
de Atletismo al participar en el Campeonato Mundi-
al de Dubai, justa que se llevará a cabo del 7 al 15 de 
noviembre.

Tras tener la sexta mejor marca mundial, la 
cual logró en los Juegos Parapanamericanos 
de Lima, Perú con un tiempo de un minuto, un 

segundo y 80 centésimas, Diana Laura señaló 
estar contenta de haber logrado su pase al 
evento mundial.

Aseveró que a menos de mes y medio de la 
competencia la preparación ha sido intensa ya 
que por un año dejó la pista de manera activa 
por estar enfocada en el Instituto Municipal del 
Deporte, “la preparación es fuerte, serán dos 
meses  intensos, muy fuertes en la preparación 
porque tengo que recuperar muchos aspectos 
de la técnica, de mi estrategia, de mi velocidad”.

Resaltó que la meta es alta para este evento, 
ya que busca ubicarse en los primeros sitios.

Gana Rusia oro de equipos
▪  Rusia atrapó el miércoles su primer título en la prueba 

combinada por equipos de hombres del Mundial de gimnasia 
desde la desaparición de la Unión Soviétic tras capitalizar la 

caída de un competidor de China. AP / FOTO: AP

Ángeles de 
Puebla, por 
segundo éxito




