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Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Mejorar la distribución de las participaciones fe-
derales a los municipios e incentivar la recauda-
ción local, es el objetivo de la creación de la Ley de 
Coordinación Fiscal, iniciativa que fue presenta-
da por la diputada Laura Yamili Flores Lozano.

Durante la sesión de este jueves, expuso que 
de acuerdo al informe anual del Observatorio del 
Gasto Transparencia Presupuestaria de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tlax-
cala ocupa el lugar número 30 en recaudación del 
impuesto predial, así como el lugar número 29 
en recaudación de los derechos de agua potable. 

Una de las principales razones de esa situa-
ción, dijo, se debe a que la fórmula de distribu-
ción de participaciones federales y estatales vi-
gente desde el año 2007 en el Código Financie-
ro para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
fomenta el conformismo hacendario, ya que se 
basa en criterios históricos o inerciales que solo 
toman en cuenta los montos distribuidos en años 
pasados para asignar los recursos en el ejercicio 
fi scal para el cual se hace el cálculo.

“En nuestra Legislación, este procedimiento 
se lleva a cabo por medio de un Fondo de Garan-
tía, el cual ni siquiera asegura a los 60 municipios 
que van a tener al menos la misma proporción 
de recursos que recibieron el año anterior”, dijo. 

La legisladora, agregó que en el 2013 el Con-

Requieren
aumentar la
recaudación 
De acuerdo a un informe de la SHCP, Tlaxcala 
ocupa el lugar 30 en recaudación del predial

greso de la Unión reformó la Ley de Coordinación 
Fiscal y a través de estos, se obliga a las legisla-
turas locales al momento de establecer la distri-
bución de las participaciones federales entre sus 
municipios, a atender principios recaudatorios. 

Sin embargo, el Congreso local ha omitido re-
formar y actualizar la fórmula y criterios de dis-
tribución de las participaciones federales a los 
poderes y 60 municipios. 
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Con el objetivo de apoyar física y emocional-
mente a las mujeres detectadas con cáncer de 
mama en la entidad, Esmeralda Rosas Cuautle, 
presidenta de la fundación y sobreviviente a esta 
enfermedad, explicó en conferencia de prensa su 
interés de crear la fundación EsmeRoss A.C. ante 
el combate de dicho padecimiento.

En este sentido, la fundadora externó que lu-
ego de ser diagnosticada y tratada para combat-
ir el cáncer de mama que enfrenté años atrás, se 
dio a la tarea de realizar las gestiones necesarias 
para poder articular esfuerzos en atención, de-
tección oportuna y control de la lucha de este pa-
decimiento a través de la fundación.

Medios de control constitucional 
▪  Los medios de control constitucional locales buscan mantener o 
defender el orden creado por la Constitución Política de cada 
entidad, en otras palabras, evita que el poder político sobrepase a la 
norma jurídica y se respeten las limitaciones establecidas, indicó el 
magistrado de la segunda ponencia de la Sala Civil Familiar del 
TSJE, Fernando Bernal Salazar. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO:  ABRAHAM CABALLERO 

Arreglarán muro de contención de la plaza de toros 
▪  Uriel Moreno “El Zapata”, director de Arte Taurino del Ayuntamiento de la capital del estado, dio a conocer 
que es imprescindible contar con una plaza de toros en buen estado, dado el turismo que llega a conocer este 
lugar, por lo que se dijo contento luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), haya 
considerado a dicho monumento cultural para realizar trabajos de conservación. 
GIOVANNA MORENO ROSANO/FOTO: ARCHIVO

Dentro de algunos de los proyectos contemplados, buscan potabilizar el 
agua a través del calor sin usar combustibles.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Educación Pública del Esta-
do, Florentino Domínguez Ordóñez, y el em-
bajador de Hungría en México, Iván Medve-
czky, iniciaron acercamientos de trabajo para 
implementar proyectos académicos de docen-
tes investigadores para benefi cio del medio am-
biente y la humanidad.

El titular de la SEPE y director general de 
la USET, recibió a la comitiva extranjera en 
el despacho de la dependencia, donde exter-
naron el deseo de trabajar coordinadamente 
para lograr un fortalecimiento académico en 
benefi cio de Tlaxcala y Hungría. METRÓPOLI 10

SEPE y embajada 
de Hungría inician
con proyectos

Este acer-
camiento 

tiene como 
fi n presentar 

proyectos 
ambientales 

que coadyuven 
a mejorar la ca-
lidad de vida de 

las personas”
Florentino 
Domínguez

 SEPE

Para distribuir las participaciones federales, la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas aplica la fórmula del 2007.

Asimismo, dijo que esta aso-
ciación busca crear conciencia 
de la cultura de prevención y 
promover que cada vez más 
mujeres tengan acceso a con-
troles, diagnósticos y trata-
mientos oportunos, además de 
identifi car los nichos de acción, 
actores clave y las oportuni-
dades para implementar diver-
sas políticas públicas que 
permitan coadyuvar en la salud 

de las mujeres y evitar más muertes por la tardía 
detección del cáncer de mama.

En tanto, Rosas Cuauhtle informó que la fun-
dación buscará generar alianzas de colaboración 
con instituciones públicas y privadas, a nivel es-
tatal nacional e internacional afi nes al cuidado de 
la salud de la mujer y en específi co el cáncer de 
mama, además de implementar cursos de capac-
itación y talleres alusivos al tema de cáncer, que 
se brindarán en las instalaciones. METRÓPOLI 10

20
las

▪ mujeres que 
están detecta-
das dentro de 
un directorio 

en el municipio 
de Chiautem-

pan

El gobernador, Marco Mena, reconoció al personal que trabaja en el 
cuidado y conservación del volcán La Malinche, que se ha consolidado 

como un símbolo de la población de Tlaxcala al encabezar el 81 aniversario 
de la declaratoria como “Parque Nacional” de esta área natural. 

DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Marco Mena reconoce a
brigadistas de La Malinche
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Por buen 
debut

Con un plantel plagado 
de jóvenes, la selección 

mexicana entra en 
acción en la Liga de 
las Naciones de la 

Concacaf con el choque 
como visitante ante 

Bermudas. Mexsport

Avanza 
caso

 Bartlett
Las investigaciones 

sobre la denuncia 
ciudadana contra el 

titular de la CFE, Manuel 
Bartlett, “van con buen 
paso”, informó la titular 

de Función Pública.  
Notimex

Pactarían 
China y EU 
De acuerdo al vicepri-
mer ministro chino, el 

pacto comercial evitaría 
más tensiones; se reúne 

en Washington con la 
directora gerente del 

FMI. AP
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La capacitación que se brinda 
en cada uno de los planteles 
está a cargo de instructores 

certifi cados por el Conocer, y 
cuentan con validez ofi cial.

Manuel Camacho
Icatlax

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), inauguró las activi-
dades de la VII Semana de Difusión de la Cultura 

Inaugura SESA 
Semana de la 
Cultura Bioética
Promueve la importancia del trato digno y respeto a los 
derechos humanos de usuarios de los servicios de salud

Capacita 
Icatlax con 
instructores 
certifi cados

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax) ofrece a la 
población las herramientas 
necesarias para insertar-
se al mercado laboral o ini-
ciar su propio negocio, a tra-
vés de cursos que imparten 
instructores certifi cados por 
el Consejo Nacional de Nor-
malización y Certifi cación de 
Competencias Laborales (Co-
nocer).

Manuel Camacho Higare-
da, titular de la dependencia, 
informó que la oferta educa-
tiva de la institución está di-
rigida a personas mayores de 
15 años y diseñada para satis-
facer las necesidades de los 
distintos sectores del esta-
do, tanto en el ámbito pro-
ductivo, económico, educa-
tivo y social. 

Como parte de la infraes-
tructura del Icatlax se cuen-
ta con laboratorios de inglés 
en los planteles de Calpulal-
pan, Chiautempan, Huamant-
la, San Pablo del Monte, Te-
petitla, Tetla, Tetlanohcan y 
Zitlaltepec. Además, en la Ac-
ción Móvil de Papalotla exis-
te un taller de carpintería y 
en Tepetitla de soldadura y 
de pailería.

El funcionario abundó que 
en Huamantla existe un la-
boratorio de mecatrónica y 
en Chiautempan se encuen-
tra instalada una de las mejo-
res cocinas de la región que 
benefi cia a aquellas personas 
que quieran aprender el ar-
te culinario.

Los interesados en algún 
curso pueden obtener ma-
yor información en las ofi -
cinas del Sepuede-Icatlax, 
ubicadas en Camino Real 34, 
San Buenaventura Atempa, 
Tlaxcala o consultar el sitio 
de internet http://www.icat-
lax.edu.mx, donde encontra-
rán la oferta de cursos.

A través de talleres, pláticas y conferencias se difunden 
los servicios que ofrece la Comisión Estatal de Bioética.

La oferta educativa 
está dirigida a 
mayores de 15 años

A los egresados se les otorga un 
certifi cado avalado por la Secre-
taría de Educación Pública.

Bioética, que promueve la importancia del trato 
digno y respeto a los derechos humanos de usua-
rios de los servicios de salud, así como la aplica-
ción de principios éticos en la atención médica.

Patricia Osorno Romero, encargada de la Di-

rección de Atención Especiali-
zada a la Salud, explicó que las 
actividades de difusión que se 
realizan en esta semana incen-
tivan la incorporación de princi-
pios de bioética en la salud públi-
ca, así como el diseño de estrate-
gias que establezcan mecanismos 
para la inserción de estos con-
ceptos en los planes y progra-
mas del sector.

De esta manera, del siete al 
once de octubre, a través de ta-
lleres, pláticas y conferencias se 
difunden entre la población tlax-
calteca los servicios que ofrece 
la Comisión Estatal de Bioéti-
ca, los comités hospitalarios de 
Bioética y los comités de Ética 
en Investigación, así como su organización, fun-
cionamiento y apoyo que brindan en la resolu-
ción de quejas y controversias.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud for-
talece la atención médica que reciben tlaxcaltecas 
en instituciones públicas y privadas de la entidad, 
así como la cultura del buen trato a pacientes.

El acto inaugural se realizó en el teatro del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la 
capital, con la presencia de funcionarios federa-
les, estatales y de la UAT.

La SESA 
fortalece la 

atención médi-
ca que reciben 

tlaxcaltecas 
en institucio-
nes públicas 

y privadas de 
la entidad, así 

como la cultura 
del buen trato 

a pacientes.
Patricia 
Osorno

Atención a la 
Salud
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Exigirá liberación  
de recursos
Montiel Candaneda, explicó que con este 
exhortó se exigirá a la Federación que se liberen 
los recursos del sector agropecuario, mismos 
que fueron aprobados para el presente año; 
con reglas de operación claras y la apertura de 
ventanillas donde sean recibidas sus solicitudes 
y que para que en el próximo Presupuesto de 
Egresos de la Federación, se restituyan todos 
los recursos económicos que indebidamente les 
fueron retirados.
Maritza Hernández

Porcentaje de 
los recursos
La normativa refiere que el Estado destinará 
a los municipios el 23 por ciento, y no 20 por 
ciento, del Fondo General de Participaciones 
que reciba de la Federación, el cual representa 
más del 80 por ciento del total de recursos que 
reciben las haciendas municipales.
Maritza Hernández

Sandra Chávez  encabezó  recorrido de la Red Lati-
noamericana de Acogimiento Familiar.

Diputada presenta iniciativa para que se liberen y resti-
tuyan los recursos del presupuesto 2019.

Mejorar la  distribución de las participaciones federales 
a los municipios e incentivar la recaudación local: LF.

Fortalecen DIF 
y Relaf programa
de acogimiento

Pide modificar a
AMLO el PEF:
Zonia Montiel 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Ruelas, 
encabezó el recorrido que rea-
lizaron representantes de la 
Red Latinoamericana de Aco-
gimiento Familiar (Relaf ) en 
las instalaciones del Centro de 
Asistencia Social (CAS) que 
opera la dependencia.

Chávez Ruelas, destacó que 
la visita de personal de la Re-
laf a Tlaxcala forma parte del 
respaldo que el organismo in-
ternacional brinda para desa-
rrollar el Programa de Aco-
gimiento Familiar; además, 
permitirá la capacitación del 
personal y sensibilización de las familias so-
bre la importancia de que los infantes crezcan 
en un entorno familiar adecuado.

La presidenta honorífica del DIF estatal in-
vitó a las familias a participar en las pláticas 
que realiza la dependencia estatal para cono-
cer los alcances del Programa, así como los ser-
vicios que brinda el CAS a infantes que atien-
de de manera temporal.

“La finalidad es encontrar familias con sen-
timientos de altruismo, voluntad y que se con-
viertan en un ejemplo para nuestros niños y que 
en el futuro sean buenos ciudadanos”, subrayó.

En su oportunidad, María Sánchez Brizue-
la, coordinadora de la Relaf, resaltó que Tlax-
cala se encuentra dentro de los primeros diez 
estados del país en implementar el Programa 
de Acogimiento Familiar; además, reconoció 
el trabajo coordinado con los DIF municipa-
les para socializar los objetivos de la estrategia 
entre la población de toda la entidad.

En tanto, Alicia SantaMaria Espinosa, re-
presentante de la Relaf en México, subrayó 
el apoyo y disposición del gobierno el estado.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La diputada priista Zonia Montiel Candaneda, 
presentó una iniciativa para exhortar al Ejecu-
tivo federal, dependencias federales y a diferen-
tes Comisiones de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura de la Cámara de Diputados, para que se li-
beren y restituyan los recursos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación de 2019 destinados 
al campo y también se modifiquen los fondos y 
programas productivos para ese mismo rubro en 
el presupuesto 2020.

Ante el pleno, la legisladora, recordó que a prin-
cipios de este año, de manera sorpresiva y unila-
teral se desaparecieron programas sociales des-
tinados al sector agropecuario, a pesar de que se 
había comprobado mediante evaluaciones de po-

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Mejorar la distribución de las 
participaciones federales a los 
municipios e incentivar la recau-
dación local, es el objetivo de la 
creación de la Ley de Coordina-
ción Fiscal, iniciativa que fue pre-
sentada por la diputada Laura 
Yamili Flores Lozano.

Durante la sesión de este jue-
ves, expuso que de acuerdo al in-
forme anual del Observatorio del 
Gasto Transparencia Presupues-
taria de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Tlax-
cala ocupa el lugar número 30 en 
recaudación del impuesto pre-
dial, así como el lugar número 
29 en recaudación de los dere-
chos de agua potable.    

Una de las principales razo-
nes de esa situación, dijo, se de-
be a que la fórmula de distribución de participa-
ciones federales y estatales vigente desde el año 
2007 en el Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, fomenta el conformis-
mo hacendario, ya que se basa en criterios histó-
ricos o inerciales que solo toman en cuenta los 
montos distribuidos en años pasados para asig-
nar los recursos en el ejercicio fiscal para el cual 
se hace el cálculo.

“En nuestra Legislación, este procedimiento 
se lleva a cabo por medio de un Fondo de Garan-
tía, el cual ni siquiera asegura a los 60 municipios 
que van a tener al menos la misma proporción 
de recursos que recibieron el año anterior”, dijo.

La legisladora, agregó que en el 2013 el Con-
greso de la Unión reformó la Ley de Coordinación 
Fiscal y a través de estos, se obliga a las legisla-
turas locales al momento de establecer la distri-
bución de las participaciones federales entre sus 
municipios, a atender principios recaudatorios.

Sin embargo, el Congreso local ha omitido re-

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Al considerar que el método 
de elección por usos y costum-
bres ha generado durante mu-
chos años diversos conflictos 
entre la población, el diputado 
José Luis Garrido Cruz, pre-
sentó una iniciativa para que 
los presidente de comunidad 
sean electos de forma Cons-
titucional y que su duración 
en el cargo sea similar a la de 
los ayuntamientos.

Durante la sesión ordina-
ria de la LXIII Legislatura, fue 
presentada la iniciativa con la 
que se busca reformar el artí-
culo 90 de la Constitución lo-
cal, en la que entre otras cosas 
se plantea que las elecciones 
de presidentes de comunidad 
se realicen cada tres años en procesos “ordi-
narios y legítimos” bajo el principio de sufra-
gio universal, libre, directo y secreto.

De igual forma, refirió que estas autorida-
des podrán ser reelectas hasta por un perío-
do consecutivo, siempre y cuando el tiempo 
de mandato de los ayuntamientos de los que 
formen parte no sea superior a tres años.

“La iniciativa pretende reconocer, promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos políticos (derechos humanos de prime-
ra generación) de las ciudadanas y los ciuda-
danos tlaxcaltecas que aspiran a participar en 
los comicios de las presidencias de comunidad 
y miran truncos sus anhelos por la prevalen-
cia de los métodos de usos y costumbres”, dijo.

El también presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales, subrayó que el derecho 
humano de participación a cargos públicos, no 
debe sujetarse a prácticas consuetudinarias 
de diferentes grupos políticos y económicos 
que a su parecer han frenado el desarrollo de 
la entidad. Puso como ejemplo los conflictos 
suscitados en las comunidades de Atlamaxac, 
Ixcotla, Tlacualoyan y Quetzalcoapan, donde 
los pobladores decidieron desconocer a sus 
autoridades.

En esta misma sesión, fue presentada una 
iniciativa para integrar al Código de Proce-
dimientos Civiles, las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC´s), como medio 
de prueba para la demostración de un hecho 
delictuoso.

Asimismo, se propuso adecuar la Ley de Sa-
lud de Tlaxcala, para que el Ejecutivo del es-
tado por conducto de la Secretaría de Salud, 
implemente acciones de prevención, orienta-
ción, control y vigilancia en materia de nutri-
ción, sobrepeso, obesidad y otros trastornos 
de la conducta alimentaria, principalmente 
en la población infantil.

Eficientarán la 
recaudación
fiscal: LYF
De acuerdo a la SHCP, Tlaxcala ocupa el lugar 
número 30 en recaudación del impuesto predial, 
y en el 29 en derechos de agua potable

Eliminarían 
elección por 
usos: JLG
Para que los de comunidad sean 
electos de forma Constitucional 

El diputado, presentó iniciativa para que presidente 
de comunidad sean electos de forma Constitucional.

formar y actualizar la formula y criterios de dis-
tribución de las participaciones federales a los 
poderes y 60 municipios, pues a la fecha, para 
la distribución de las participaciones federales 
a los poderes y ayuntamientos, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF) del gobierno del es-
tado aplica la fórmula del 2007.

Flores Lozano, indicó que por esa omisión va-
rios municipios de la entidad han promovido jui-
cios en contra del Congreso local, ante el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

De ahí que, propuso crear la Ley de Coordi-
nación Fiscal en la que establezca una fórmula 
de distribución de las participaciones federales 
acorde no solamente con las bases establecidas 
en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
sino también que atienda y se ajuste a la nuevas 
realidades y exigencias presupuestales.

lítica pública realizadas por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), que eran relevantes por su contribu-
ción en la disminución de la pobreza.

Razón por la cual, dijo, existe un subejercicio 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
específicamente en el presupuesto asignado a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-
der), ya que los programas agropecuarios que no 
fueron cancelados no operan adecuadamente, ya 
que no hay convocatorias, ni personal, ni meca-
nismos disponibles para recibir las solicitudes de 

los productores del campo, ade-
más de que la Secretaría de Ha-
cienda tampoco está remitien-
do los recursos a las entidades 
ejecutoras.

“En varios programas produc-
tivos para el campo a la fecha no 
se han publicado las convocato-
rias, ni hay ventanillas abiertas, 
lo cual ha generado un grave per-
juicio en miles de familias mexi-
canas y a nombre de las cuales 
este día alzo la voz para que des-
de esta alta tribuna del estado, 
se realice un respetuoso exhor-
to a las autoridades federales pa-
ra que se dé marcha atrás a es-
ta grave decisión”.

Montiel Candaneda, explicó que con este ex-
hortó se exigirá a la Federación que se liberen los 
recursos del sector agropecuario, mismos que fue-
ron aprobados para el presente año; con reglas 
de operación claras y la apertura de ventanillas 
donde sean recibidas sus solicitudes y que para 
que en el próximo Presupuesto de Egresos de la 
Federación, se restituyan todos los recursos eco-

nómicos que indebidamente les fueron retirados.
“Así también, alzamos la voz, para que en el 

ejercicio 2020, se cumplan a cabalidad las asig-
naciones presupuestales fijadas por Decreto a fa-
vor del sector agropecuario, para evitar que esas 
partidas presupuestales presenten un subejerci-
cio y en caso de desaparecer algún programa so-
cial, se consulte previamente a los beneficiarios”.

De aprobarse la propuesta, el Congreso local 
hará el exhorto al Ejecutivo Federal.

“Escuadrón de la
 muerte”

▪  Personas del grupo, mejor 
conocido como el “escuadrón de la 

muerte”, duermen en espacios 
públicos de la ciudad tlaxcalteca, 
creando asombro y desconfianza 

entre los transeúntes.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

En nuestra Le-
gislación, este 
procedimiento 
se lleva a cabo 
por medio de 
un Fondo de 
Garantía, el 

cual ni siquiera 
asegura a los 

60 municipios 
que van a 

tener al menos 
la misma 

proporción de 
recursos

 Laura Yamili 
Flores 

 Diputada local

La iniciativa 
pretende 

reconocer, 
promover, res-
petar, proteger 

y garantizar 
los derechos 

políticos de las 
ciudadanas y 

los ciudadanos 
tlaxcaltecas 

que aspiran a 
participar en 

los comicios…
José Luis 
Garrido

Diputado local

La finalidad 
es encontrar 
familias con 

sentimientos 
de altruismo, 

voluntad y que 
se conviertan 
en un ejemplo 
para nuestros 

niños y que 
en el futuro 

sean buenos 
ciudadanos

Sandra Chávez
Presidenta 
honorífica

Así también, 
alzamos la voz, 
para que en el 

ejercicio 2020, 
se cumplan a 
cabalidad las 
asignaciones 
presupuesta-
les fijadas por 
Decreto a fa-
vor del sector 
agropecuario
Zonia Montiel

Diputada local
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Supervisión a 
juegos mecánicos
Refirió Ramírez Hernández que los juegos 
mecánicos han comenzado a arribar al recinto 
ferial, a quienes les solicitarán conforme a la 
Norma Oficial Mexicana el seguimiento desde 
el armado, así como la solicitud de dictámenes 
estructurales y mecánicos para que se supervise 
el armado, pruebas y durante la feria.
David Morales

Operan tres brigadas en 
la montaña
El titular de la CGE, Efraín Flores Hernánez, 
señaló que de manera permanente operan tres 
brigadas de combate contra incendios, que este 
año en particular, por temporada de sequía, 
realizaron esfuerzos para detectar y controlar 
219 siniestros en esta temporada de estiaje.
David Morales

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
El gobernador del estado, Marco Mena Rodrí-
guez, encabezó la conmemoración del 81 aniver-
sario del decreto que declaró a La Malinche Par-
que Nacional.

Acompañado por autoridades estatales y mu-
nicipales del vecino estado de Puebla, así como 
brigadistas y público en general, Marco Mena des-
tacó la labor que realizan los trabajadores para el 
cuidado y conservación de La Malinche.

“El personal que trabaja en La Malinche por 
parte del gobierno del estado, principalmente 
brigadistas, cuando atienden fuegos y la cuidan 
constantemente, sienten un gran orgullo y actúan 
con una valentía de reconocer por todos nosotros. 
Que es lo que nosotros destacamos a 81 años de 
que se declarara Parque Nacional”.

El gobernador del estado, destacó que a lo lar-

Parque Nacional 
Malinche cumple 
81 aniversario
El gobernador del estado, Marco Mena, destacó 
la labor que realizan los trabajadores para el 
cuidado y conservación de La Malinche

Afecta tala 
clandestina a 
La Malinche
Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
La tala clandestina y el creci-
miento desmedido de la man-
cha urbana, así como la detec-
ción de hornos de carbón, son 
de las principales causas que 
dañan al Parque Nacional La 
Malinche, señaló Efraín Flo-
res Hernández, coordinador 
General de Ecología (CGE).

Respecto a la tala clandes-
tina, el titular de la CGE se-
ñaló que han sostenido reu-
niones con la Secretaría de 
Medio Ambiente de Puebla, 
Secretaría de Gobierno y de-
pendencias federales, en las 
que se acordó que se trata de 
un tema de seguridad.

“En muchos de los movimientos que se ha-
cían para tratar de combatir la tala clandesti-
na, se pudo detectar la posibilidad de fuga de 
información, llegaban y los infractores ya no 
estaban, la madera ya no estaba”.

Eran bastantes los factores que influyeron 
en el tema del combate a la tala, aseguró Efraín 
Flores, por lo que a la fecha se trabaja como 
un tema de seguridad desde de Secretaría de 
Gobierno, la Fiscalía General de la Repúbli-
ca y Profepa, sin avisar previamente el lugar, 
fecha y hora de los operativos, para que estos 
sean eficaces y brinden los resultados desea-
dos en el combate a la tala clandestina.

Gracias al personal que resguarda la mon-
taña, es que no se ha registrado un incremen-
to en la tala clandestina, aseguró el titular de 
la CGE, pues mantiene constantes recorri-
dos en la parte perimetral del Parque Nacio-
nal Malinche.

Sin precisar cifras sobre el saqueo de ele-
mento maderable, Efraín Flores aseguró que 
gracias a la coordinación entre Puebla y Tlax-
cala, además de atender esto como un tema de 
seguridad y trabajar en la creación de árboles 
de calidad para reforestar, es que no se puede 
considerar a la tala como un problema que ha-
ya alcanzado graves magnitudes.

Por la parte de hornos para carbón, seña-
ló que este problema se ha focalizado en las 
comunas de Mazatecochco, San Luis Teolo-
cholco y zonas aledañas, por lo que ya imple-
mentan acercamiento y acciones para dete-
ner este problema de ecología.

“He platicado con ambos presidentes mu-
nicipales, tanto el de Mazatecochco como el 
de Teolocholco y vemos algún programa pa-
ra poder incentivar a estas personas y tratar 
de evitar la producción de carbón en nuestro 
parque”.

Lo anterior, refirió, consistirá en buscar al-
ternativas de trabajo para que los lugareños 
puedan producir otro tipo de producto que la 
montaña otorga de manera natural, sin llegar 
al grado de la depredación y afectación por me-
dio de la tala inmoderada de los árboles de La 
Malinche.

Ramírez Hernández destacó que ha sostenido reuniones 
periódicas con personal del Patronato de Feria.

Aparte del muro, hay sitios de importancia los cuales ne-
cesitan cierto mantenimiento, dijo Uriel Moreno.

Se evitará la producción de carbón en nuestro par-
que, declaró Efraín Flores.

Las tareas de promoción que permitan la restauración y aprovechamiento de los recursos naturales del parque, son tarea de los estados de Tlaxcala y Puebla.

Desplegará 
la CEPC 40 
elementos 
en la feria

Arreglarán muro 
de contención de 
la plaza de toros

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
El coordinador estatal de Protección Civil (CEPC), 
José Antonio Ramírez Hernández, adelantó que 
para la edición 2019 de la Feria Tlaxcala, la de-
pendencia su cargo desplegará un total de 40 ele-
mentos.

Aunado a estos 40 elementos, detalló que en 
total serán 80 elementos que se encargarán de 
resguardar la integridad de los visitantes, entre 
los que se encuentran elementos municipales de 
Totolac, Tlaxcala, CEPC, Bomberos, Coepris, Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana e incluso la de-
legación López Mateos.

Destacó que han sostenido reuniones periódi-

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
El matador Uriel Moreno “El Zapata”, externó en 
entrevista que al ser Tlaxcala un estado de tradi-
ción taurina, es imprescindible contar con una 
plaza de toros en buen estado por lo que se mani-
festó satisfecho con el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), de que haya con-
siderado a dicho monumento cultural para tra-
bajos de conservación.

En este sentido, el también director de Desa-
rrollo de Arte Taurino en el Ayuntamiento capi-
talino, refirió que no solo se debe tener una pla-
za “bonita” sino más bien segura, por lo que ex-
ternó se está trabajando en una primera etapa 
con el muro de contención del Ranchero Aguilar.

go de estos 81 años, la también llamada Matlal-
cuéyetl ha destacado por ser uno de los sitios más 
atractivos para poder practicar actividades al ai-
re libre y que ha identificado de manera estrecha 
a la población tlaxcalteca.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecolo-
gía, Efraín Flores Hernández, refrendó lo dicho 
por el gobernador al asegurar que la montaña de 
faldas azules es parte de lo que les da identidad 
a los tlaxcaltecas.

“Es un emblema, tan es así, que incluso en 
nuestro himno tlaxcalteca la mencionamos co-
mo Matlalcuéyetl, nuestra montaña proporciona 
diversos servicios ambientales, que han sido apro-
vechados desde los primeros asentamientos hu-
manos establecidos en las faldas de este volcán”.

Recordó que a consecuencia del aumento po-
blacional y del desarrollo industrial, esta mon-
taña comenzó a ser explotada en exceso y para 
protegerla, se declaró como área natural protegi-

da mediante decreto presiden-
cial, el seis de octubre de 1938 
y es como se convierte en Par-
que Nacional.

A la fecha, las tareas de pro-
moción, ejecución, control, su-
pervisión y evaluación, que per-
mitan lograr la restauración, 
conservación y protección y 
aprovechamiento de los recur-
sos naturales del parque, son ta-
rea de los estados de Tlaxcala y 
Puebla.

El titular de la CGE, seña-
ló que de manera permanente 
operan tres brigadas de comba-
te contra incendios, que este año 
en particular, por temporada de 
sequía, realizaron esfuerzos para 
detectar y controlar 219 sinies-
tros en esta temporada de estiaje.

“Para el cierre de este año, estos héroes anóni-
mos, construyen sus trabajos de prevención con 
un total de cinco mil metros lineales de brecha 
cortafuego en diferentes parajes, donde la acu-
mulación de combustible es mayor”.

Luego de las intervenciones, el gobernador 
junto a los demás asistentes, entregaron de ma-
nera simbólica uniformes al personal del briga-
distas, trabajadores del Zoológico del Altiplano, 
de la Dirección de Operación y Áreas Naturales.

Gracias al personal de resguardo 
no se ha registrado un incremento

Comentó que ingenieros, la 
constructora asignada y perso-
nal del INAH estatal y federal, al 
recorrer la plaza de toros coinci-
dieron que es prioridad arreglar 
el muro de contención, ya que 
consideran que de no arreglar-
lo ahora, podría ser un riesgo en 
un futuro para los asistentes, ya 
que podría sufrir una caída o al-
gún toro podría saltar poniendo 
en apuro a los asistentes.

“En un recorrido realizado se 
hicieron observaciones acerca 
del muro, y al final se concluyó 
que la primera fase sería desti-
nada a dicha estructura, ya que 
de acuerdo a temas técnicos es prioritario hacer-
le arreglos y que se mantenga fuerte”.

En tanto “El Zapata”, externó que ya comen-
zaron a realizar mediciones en el muro de con-
tención, y aunque el INAH no les ha indicado una 
fecha de término de los trabajos y hasta a donde 
alcanzará el recurso destinado para las reparacio-
nes, dijo estará pendiente de que las labores que 

ahí se efectúen coadyuven a la conservación del 
inmueble para brindar espectáculos de calidad.

Asimismo, el matador externó que aparte del 
muro hay sitios de importancia los cuales necesi-
tan cierto mantenimiento, por lo que, dijo, el go-
bierno del estado anualmente se encarga de eso, 
sin embargo, puntualizó que el arreglo a los sani-
tarios de la plaza también es primordial ya que 
muchos visitantes y turistas hacen uso de ellos y 
por su tiempo ya muestran un deterioro amplio.

cas con el personal del Patronato de Feria así co-
mo con distintas autoridades, además de acerca-
miento con la empresa que se encargará de pro-
veer el servicio de gas Licuado de Petróleo (LP).

“Ellos son los encargados, junto con Protec-
ción Civil y Bomberos, de hacer la supervisión 
durante la instalación antes de iniciar la feria en 
el tema de tuberías, se maneja también una ca-
pacidad por cilindro menor a diez litros y se va a 
contar con un centro de abastecimiento dentro 
del recinto que será supervisado”.

Refirió que los juegos mecánicos han comen-
zado a arribar al recinto ferial, a quienes les so-
licitarán conforme a la Norma Oficial Mexicana 

el seguimiento desde el arma-
do, así como la solicitud de dic-
támenes estructurales y mecá-
nicos para que se supervise el ar-
mado, pruebas y durante la feria.

Con estas acciones, Ramírez 
Hernández dijo que se pretende 
garantizar la total seguridad de 
los visitantes que acudan a to-
das las zonas que comprende el 
recinto ferial.

En otro tema, detalló que la 
conformación del Atlas de Ries-
go presenta un avance conside-
rable, por lo que ahora toca inte-
grar la última reunión con depen-
dencias federales para concluir 
con el recibimiento de información.

“Llevamos un buen avance, el Atlas de Ries-
go ya existía como tal, lo único que hacemos es 
robustecerlo, nunca va a estar terminado como 
tal porque diario hay diferentes comportamien-
tos con el cambio climático, pero se actualiza la 
información”.

Pronto darán a conocer la conformación del 
este documento para detectar zonas comprome-
tidas, incluso, adelantó que pronto se llevará a ca-

La también 
llamada 

Matlalcuéyetl 
ha destacado 
por ser uno de 
los sitios más 

atractivos para 
poder practicar 
actividades al 
aire libre y que 
ha identificado 

de manera 
estrecha a 

la población 
tlaxcalteca.
Marco Mena 

Gobernador

El problema de 
los hornos de 
carbón se ha 
focalizado en 

las comunas de 
Mazatecochco, 
San Luis Teolo-
cholco y zonas 
aledañas, por 

lo que ya se 
implementa 

acercamiento.
Efraín Flores
Coordinador de 

Ecología

En un recorri-
do realizado 
se hicieron 

observaciones 
acerca del 

muro, y al final 
se concluyó 

que la primera 
fase sería des-
tinada a dicha 

estructura.
Uriel Moreno

Desarrollo 
Taurino

bo una última reunión al respecto para dar a co-
nocer los resultados finales.

“Llevamos un 80 por ciento de avance gracias a 
un acuerdo con el Instituto de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), que ha brindado todo el apoyo y así 
vamos a continuar hasta finalizarlo”.

Para finalizar, resaltó la participación de los 
municipios, quienes integran toda la afirmación 
que se les solicita, apara así robustecer el atlas y 
concluir con esta labor lo antes posible.

Llevamos un 
80 % de avan-
ce del Atlas de 
Riesgo, gracias 

a un acuerdo 
con el Inegi que 

ha brindado 
todo el apoyo 
y así vamos a 

continuar has-
ta finalizarlo.

Antonio 
Ramírez 

CEPC
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En la mayoría de universidades públicas y sobre todo las 
“autónomas”, existe la sufi ciente opacidad en el manejo de recursos 
económicos, contratación de personal docente y administrativo 
e incluso, contubernios y acuerdos intramuros entre sindicatos 
“independientes y democráticos” y autoridades universitarias, 
como para deslindar responsabilidades penales en materia fi scal. 
Pareciera que esta es regla general, pero, solo en las que se cobijan 
y burlan de la autonomía. No pocas instituciones de educación 
superior ejercen esta práctica de forma cotidiana y donde el 
nepotismo, las comisiones discrecionales, el “pago de favores 
a in� uyentes”, canónigas, pago de facturas, están a la orden del 
día. 

Pero, es en las más grandes de estas instituciones donde existen 
sindicatos con sufi ciente poder político y económico que pueden 
poner en jaque a la patronal o rectoría, al mismo gobierno federal 
o local, según sea el caso. Y es que el poder de estos sindicatos 
masifi cados es tal, que de ellos emanan legisladores locales 
y federales, negocian emplazamientos a huelgas a cambio de 
cargos públicos, dinero, una dirección o coordinación general de 
alguna facultad, o la misma rectoría de un campus universitario 
determinado. 

En la actualidad, estos sindicatos se comportan como verdaderas 
“mafi as políticas” que de no conseguir satisfacer sus demandas 
recurren al chantaje político, se organizan y se ponen en paro, 
cierran vialidades, improvisan mítines o arrojan consignas en 
favor de la defensa de los derechos de “la clase trabajadora”, 
del “respeto a la democracia y autonomía sindicales”, del 
“pueblo”, del “proletariado, de la defensa del presupuesto en 
lugar del subsidio. Hacen suyas consignas en las que jamás nunca 
antes creyeron. 

Claro, el derecho a la libre manifestación. Pero, no se trata de 
un simple paro laboral. Se trata de grupos de choque que están 
anquilosados en la plantilla laboral o burocrática y no quieren 
perder sus privilegios. Aún es vigente en esas instituciones, que 
tanto dirigentes sindicales como estudiantiles jueguen a la doble 
identidad y muten en porros o golpeadores bajo sueldo cuando sea 
necesario, y al parecer, el momento ha llegado. Esperemos que 
la reacción no sea en cadena y el llamado al paro nacional de 
universidades se vea frustrado cuando queden evidenciados 
los verdaderos intereses políticos que están detrás de todo 
esto.  

Muchos se jactan de ser profesionales y en realidad lo son. 
Pero, el hecho de estar en el padrón del Sistema Nacional de 
Investigadores no garantiza resultados serios en materia de 
investigación y trabajo científi cos. Se trata de un puñado de 
mezquinos que desean seguir bien pagados, ellos y sus más cercanos 
familiares. Su nepotismo es “normal”. Por ello, creen tener la 
autoridad moral para exigir 17 mil 230 millones de pesos para sus 
prestaciones de fi n de año. Los sindicatos corroen las fi nanzas 
universitarias.

La sorpresa fue 
mayor, me encon-
tré con una serie 
feminista que deja 
ver la enorme di-
ferencia de cuan-
do un hecho delic-
tivo, como lo es una 
violación, lo inves-

tigan hombres policías que cuando la pesquisa 
la hacen mujeres policías que siguen un proto-
colo de género.

Lo he dicho en varias ocasiones, no es que las 
mujeres hagamos mejor las cosas que los hom-
bres, es que las hacemos de manera diferente y en 
muchas ocasiones eso ya es una enorme ventaja.

La historia está basada en un hecho real, que 
dos reporteros norteamericanos convirtieron 
en un libro que ganó el premio Pulitzer en 2016.

El programa me hizo refl exionar sobre varias 
cosas: En esta cultura de la violación que se vive 
en todo el mundo, no es sólo que a las mujeres no 
se les crea cuando son víctimas de este delito, si-
no que no se cree que los hombres sean capaces 
de hacer eso, y esta incredulidad no es algo pue-
ril, más bien responde a la lógica masculina de 
negar con el fi n de evadir las consecuencias de 
un acto tan vil y miserable.

Por otra parte, este crimen cometido por de-
masiados hombres se toma como un “pecadillo” 
civil que debe ser fácilmente perdonable. Y ahí 
está todo el entramado de procuración e impar-
tición de justicia para lograrlo, por eso hay tanta 
impunidad y así una mujer termina siendo viola-
da por un ente y por el mismo sistema.

Total, si tiene Netfl ix, no se pierda la miniserie, 
sí, hay que tener bastante estómago para aguan-
tar el primero y segundo capítulos, pero después 
seguir las investigaciones de las detectives y cómo 
logran dar con el responsable, es adictivo.

Y hablando de inconcebibles, así está la situa-
ción en el Congreso de Hidalgo con respecto a la 
iniciativa para la despenalización del aborto. In-
concebibles los argumentos de las y los que se 
oponen para retrasar la votación.

Inconcebible, la postura de la diputada Roxa-
na Montealegre, una mujer con enormes privile-
gios, no entiendo cómo no los quiere también para 
las demás, habla de su mezquindad e inmadurez.

Solo recordarles a todas las diputadas que ac-
tualmente están en el Congreso, que han llegado 
ahí gracias a la lucha de las mujeres, sobre todo 
de las feministas, que somos las mujeres las que 
más votamos en Hidalgo.

Que dejen las rencillas patriarcales y partidi-
tas además de sus posturas personales para unir-
se en favor de los derechos humanos de las hidal-
guenses, que muestren de una vez por todas de 
lo que son capaces las mujeres cuando pueden 
legislar de una manera distinta a como lo hacen 
los hombres. En suma, que respondan de mane-
ra positiva a la confi anza que hemos depositado 
en ustedes, ¡No nos traicionen!

botellalmar2017@gmail.com

Clase 
universitaria

Inconcebible
De un tirón vi los ocho 
capítulos de la miniserie 
“Unbelievable” de la 
plataforma Netfl ix. La 
elegí porque la presencia 
de la actriz australiana 
Tony Collette es garantía 
de que verás algo bueno.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

botella al marmartha canseco
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La mayoría de los agremiados gozan 
de sobre prestaciones como el año sabá-
tico, una quincena por cumpleaños, per-
misos por más de un año con goce de sa-
lario. Se trata de viejas estructuras sindi-
cales que no tiene la disposición mínima 
necesaria para trabajar en condiciones 
menos dispendiosas. Gatos suntuosos co-
mo el café, galletitas, bocadillos, bebidas 
y otros artículos no resultan necesarios 
en sus reuniones de trabajo, congresos o 
en sus comisiones bipartitas. No depende 
de este tipo de auto consentimientos los 
acuerdos a los que lleguen en sus empla-
zamientos a huelgas o en las revisiones 
de sus contratos colectivos de trabajo, y 
menos aún, depende de ello la capacidad 
de negociación que los “dirigentes sindi-
cales” tengan con la patronal para bene-
fi ciar a sus afi liados. 

Es correcto que las universidades ten-
gan su presupuesto con base en la infl a-
ción y sin recursos extraordinarios con 
miras a ordenar su desaseo administra-
tivo (dobles plazas, aviadores, sobre suel-

dos). Textual (La Jornada digital, octubre 
08, 2019): “Y si no se tiene la razón, aun-
que se pare el país, porque si no, vamos 
a estar a expensas de chantajes y nunca 
van a cambiar las cosas”, y muchas de las 
deudas de las que exigen el pago, corres-
ponden a los gobiernos estatales. La po-
lítica de austeridad también aplica a las 
universidades, sin amenazas con movi-
mientos a nivel nacional. “Esos son gru-
pos de presión y así ya no es la cosa, ya 
se cambió”. 

La Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Supe-
rior, como la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios, deben reo-
rientar su estrategia de trabajo. Pues, su 
“lucha” se perfi la más por la obtención 
de los 17 mil 230 millones de pesos que, 
por la defensa de sus agremiados, o algo 
más sencillo que no requiere capacidad 
de negociación: Bloquear, tomar, o pro-
testar frente a la Cámara de Diputados, 
la Cámara Senadores o la Presidencia de 
la República.
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Refuerzan
vigilancia

Invita a  vecinos

Iniciarán sustitución
de lámparas

Doble relevancia

La SSC refuerza la vigilancia en puntos 
estratégicos a fi n de detectar actos ilícitos 
en las diferentes vías de comunicación en la 
entidad, así como dar respuesta oportuna.
Redacción 

De este modo se hace extensiva la invitación a 
los vecinos, para que aprovechen los servicios 
gratuitos que estarán disponibles de 09:00 a 
13:30 horas, para mayor información pueden 
comunicarse al teléfono 246-221-68-26.
Redacción

Gabriel Fernández Pallares, director de Imagen 
Urbana, adelantó que en próximos días, darán 
inicio los trabajos de sustitución de las lámparas 
de 40 wa� s a 100, en Colegio Militar y la salida a 
Tlaxco. 
Redacción

Externó que el Museo de Títeres localizado en 
el municipio de Huamantla, será el que tendrá 
doble relevancia por hacer referencia al mismo, 
no obstante en todos los museos de la entidad 
se podrá apreciar una muestra del festival en 
cada uno de ellos.
Giovanna Moreno

SUSTITUYEN 
LÁMPARAS 
EN APIZACO 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A través de las gestiones del 
alcalde de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía a favor de 
las zonas más pobladas y con 
necesidad de alumbrado, 
recibió en donación 300 
lámparas, mismas que desde 
el día de ayer por la noche 
comenzaron a ser colocadas en calle Alcanfores, 
desde Prolongación Morelos esquina con 
Jacarandas hasta Nuevo México. 

Dicha vialidad de caracteriza por ser de 
amplias dimensiones, por lo que los focos 
de 40 wa� s eran insufi cientes para iluminar 
correctamente, por lo que se sustituyeron cerca 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Archivo/Síntesis

El coordinador de la Red de Museos del Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Armando 

En crecimiento
la cultura de los
títeres: A. Díaz

Encabeza Eymard
Grande inicio de 
obra en Huiloapan

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

El presidente municipal de 
Panotla, Eymard Grande Ro-
dríguez, encabezó el arranque 
de obra en la calle Hueyecalco 
de la comunidad de San Tadeo 
Huiloapan, la cual tendrá una 
inversión de más de 1 millón 
781 mil pesos, recurso prove-
niente del  Fondo para el For-
talecimiento de Obras y Ac-
ciones a Municipios.

Esta acción que benefi cia-
rá a toda la población, al ser 
el paso hacia el panteón de la 
comunidad, fue un compro-
miso de campaña que el edil 
hizo y que prevé se materialice en unos meses.

“Uno de los objetivos de su administración 
es llevar obra pública a todas las comunidades 
para atender las demandas de los ciudadanos”.

Para esta obra se realizarán trabajos preli-
minares: guarniciones, terrecerías, pavimen-
tación con adoquín y obras complementarias, 
comprende una extensión de 2 mil 588.46 me-
tros cuadrados, con una inversión de 1 millón 
781 mil 547. 17 pesos.

El alcalde detalló que se trata de la primera 
de tres obras de impacto que se realizarán en 
la comunidad, agregó que los próximos días 
también iniciarán los trabajos de remodela-
ción de la presidencia de comunidad de Hui-
loapan, que incluirá la rehabilitación de sani-
tarios, así como la ampliación de algunas áreas 
para que los pobladores que acuden a realizar 
traites cuenten con un espacio digno.

Eymard Grande, destacó que los poblado-
res también deben comprometerse con man-
tener en buenas condiciones sus calles y pa-
ra ello, desde el inicio de su administración se 
creó el programa “El buen vecino”, que con el 
tiempo ha conglomerado a un importante nú-
mero de habitantes quienes realizan faenas.

De igual forma, existe la acción “Presiden-
te en tú comunidad” en el que se rehabilita-
ron luminarias en distintos puntos del mu-
nicipio con lo que existe una mayor seguri-
dad en las calles.

Evitaron el robo a tren y recuperaron varillas prove-
niente de dicha unidad en  Yauhquemehcan.

A través de gestiones del alcalde de Apizaco recibió en 
donación 300 lámparas.

A fi n de extender estos benefi cios gratuitos a la Colonia 
del Valle, estarán este sábado doce de octubre.

El alcalde de Panotla, Eymard Grande, encabezó el 
arranque de obra en la calle Hueyecalco de Huiloapan.

El coordinador de la Red de Museos del ITC, Armando Díaz de la Mora, manifestó que la cultura de títeres va en creci-
miento.

Frustra la SSC 
robo a tren en
Yauhquemehcan 

Servicios de
salud en San
Gabriel

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a 
través de la Dirección de Operaciones región 
Apizaco, evitaron el robo a tren y recuperaron 
varillas proveniente de dicha unidad en el mu-
nicipio de Yauhquemehcan.

Derivado de una llamada al servicio de emer-
gencias 911, policías estatales fueron alertados 
que a la altura del paraje denominado “Los Oco-
tes” de la colonia de San José Tetel, se encon-
traba en alto total el ferrocarril y un grupo de 
personas en actitud sospechosa.

Por lo anterior, los elementos de la SSC arri-
baron al lugar, donde localizaron a un costado 
de las vías férreas un total de 297 varillas de fi e-
rro, color gris, de aproximadamente 12 metros 
cada una.

Al no ubicar a los posibles responsables, el 
material fue asegurado con los procesos corres-
pondientes, asimismo, se efectuaron recorridos 
perimetrales a fi n de descartar algún otro ilícito.

Las varillas recuperadas fueron puestas a dis-
posición ante la autoridad competente.

La SSC refuerza la vigilancia en puntos es-
tratégicos a fi n de detectar actos ilícitos en las 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La dirección de Promoción a la Salud del Ayun-
tamiento de Tlaxcala acercará a habitantes de 
la Colonia del Valle de la comunidad de San Ga-
briel Cuauhtla, una Jornada Médica en calle Hi-
dalgo esquina con Cedros este doce de octubre 
de 09:00 a 13:30 horas, donde además brindará 
atenciones de esterilización y vacunación anti-
rrábica para perros y gatos.

Lo anterior como parte de las acciones que im-
pulsa el director de Promoción a la Salud, Martín 
Guevara Beristaín, en respuesta a las indicacio-
nes de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
para extender estas acciones en apoyo a la econo-
mía de los habitantes y de su bienestar.

Por ello, se otorgarán servicios de valoracio-
nes de peso y talla, hipertensión arterial, consulta 
de medicina general y dental, Papanicolaou, de-
tección del Virus del Papiloma Humano (VPH) 
y exploración clínica de mama.

Además, se realizarán esterilizaciones y vacu-
naciones antirrábicas caninas y felinas, para el 
caso de la esterilización únicamente se efectua-
rá en mascotas que tengan a partir de dos meses 
de edad y en ayuno de por lo menos 12:00 horas.

El Festival Internacional de Títeres, tendrá lugar 
del doce al 23 de octubre y contará con más de 
141 actividades en diferentes sedes

Díaz de la Mora, manifestó que la cultura de los 
títeres va en crecimiento y tornándose con ma-
yor importancia no solo a nivel estatal sino na-
cional, pese a que en la actualidad muchas artes 
se ven opacadas por la tecnología.

Esta tendrá una inversión de más 
de 1 millón 781 mil pesos

De este modo se hace extensiva la invitación 
a los vecinos, para que aprovechen los servicios 
gratuitos que estarán disponibles de 09:00 a 13:30 
horas, para mayor información pueden comuni-
carse al teléfono 246-221-68-26.

Es así como la comuna capitalina reafi rma el 
compromiso con el sector salud, y redobla esfuer-
zos en favor de quienes más lo necesitan.

diferentes vías de comunicación en la entidad, 
así como dar respuesta oportuna.

Uno de los 
objetivos de su 
administración 

es llevar obra 
pública a todas 

las comuni-
dades para 
atender las 

demandas de 
los ciudadanos

Eymard 
Grande 
Alcalde

En este sentido, externó que 
en 1982 cuando el fundador del 
Festival Internacional de Títeres, 
Alejandro Jara Villaseñor, inicio 
su búsqueda de un grupo de tí-
teres en la entidad y no encon-
tró ninguno, “a 37 años de dife-
rencia tener 21 un grupos de tí-
teres, el festival internacional y 
el primer museo de títeres a ni-
vel nacional da muestra del cre-
cimiento de esta manifestación 
artística, por lo cual estoy seguro 
este tipo de arte perdurará por 
muchos años”.

En tanto y en vísperas de rea-
lizarse la edición 34 del Festival 
Internacional de Títeres “Rose-
te Aranda” en la entidad, Díaz de la Mora seña-
ló que los museos formarán parte importante de 
dicho evento, pues son espacios vivos para la cul-
tura por lo que en ellos se realizarán algunas fun-
ciones de títeres.

El coordinador de la Red de Museos, informó 
que el Museo del Arte será uno de los principa-
les espacios donde se puedan apreciar las diver-
sas funciones de títeres, además de la Pinacoteca 
donde año con año presta su espacio para tal fi n.

Sin embargo, externó que el Museo de Títeres 
localizado en el municipio de Huamantla, será el 
que tendrá doble relevancia por hacer referencia 
al mismo, no obstante en todos los museos de la 
entidad se podrá apreciar una muestra del festi-
val en cada uno de ellos.

“No solo los museos serán espacios para el fes-
tival, también se realizarán muestras en el em-
blemático Teatro Xicohténcatl, además de fun-
ciones itinerantes en diferentes municipios para 
que todos los tlaxcaltecas puedan disfrutar y ser 
partícipes de este evento de relevancia cultural”.

Cabe recordar que el Festival Internacional 
de Títeres, tendrá lugar del doce al 23 de octu-
bre, y contará con más de 141 actividades en di-
ferentes sedes de la entidad.

No solo los 
museos serán 
espacios para 

el festival, 
también se 
realizarán 

muestras en 
el emblemá-
tico Teatro 

Xicohténcatl, 
además de 
funciones 

itinerantes
Armando Díaz 

Coordinador

de 60 lámparas a 90 wa� s. 
Dicha donación constó de 100 lámparas de 90 

wa� s y 200 de 100 wa� s, para mejorar las zonas 
más oscuras de la ciudad rielera.

Lo anterior, derivado de un estudio de 
luminosidad que emprendió el Gobierno 
Municipal y ante la necesidad de los habitantes 
del lugar que transitan por ahí a todas horas. 

En tanto, Gabriel Fernández Pallares, director 
de Imagen Urbana, adelantó que en próximos 
días, darán inicio los trabajos de sustitución de 
las lámparas de 40 wa� s a 100. 

60
lámparas

▪ a 90 wa� s 
son las que se 
sustituyeron.
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Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de coordinar en corto tiempo esquemas de 
capacitación dirigidos a la profesionalización de 
operadores de vehículos de carga y pasaje para 
que obtengan o renueven su licencia federal, el 
Director General del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), 
Manuel Camacho Higareda, sostuvo este jueves 
una reunión de acercamiento con el director Re-

Capacitan a 
operadores 
de transporte

Conmemoran 
Día Mundial de 
la Salud Mental

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ) en Tlaxcala, a través de la 
coordinación de Servicios a la Salud, impartió 
una conferencia-concierto con el tema “Habi-
lidades para la vida” a estudiantes del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) 
plantel 01 de El Sabinal, con motivo de la conme-
moración del Día Mundial de la Salud Mental.

En dicho evento la directora del Smdif, Mil-
dred Vergara Zavala, llamó a los jóvenes a evitar 
caer en malas conductas, por el contrario, tra-
bajar en el rescate de valores y aprender a valo-
rar la vida y luchar por sus sueños, metas y ob-
jetivos, para lograr cumplir aquello que anhe-
lan y ser profesionistas exitosos.

Pues, dijo, es interés de la alcaldesa capita-
lina, Anabell Ávalos Zempoalteca, fortalecer la 

 La directora del Smdif, Mildred Vergara, llamó a los jó-
venes a evitar caer en malas conductas.

Manuel Camacho recibió al director operativo de la Cá-
mara Nacional del Autotransporte de Carga.

gional Operativo del Sureste de la Cámara Nacio-
nal del Autotransporte de Carga (Canacar), An-
war Gerardo Moreno Salcedo.

Durante la reunión que se efectuó en las ins-
talaciones del Sistema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), el 
funcionario estatal expresó que con esta sinergia 
se contribuirá a la formación de talento capaz de 
responder a la demanda laboral del sector de au-
totransporte y favorecerá la creación de empleo 
bien remunerado en la región.

Camacho Higareda enfatizó que mediante es-
tas capacitaciones, los interesados podrán acce-
der a mejores salarios, pues las formaciones que 
se ofrecen se apegan a altos estándares.

El Smdif impartió plática con 
alumnos del Cobat plantel 01 

convivencia familiar y entre compañeros para 
construir una mejor sociedad, lejos de la vio-
lencia y la delincuencia, por lo que puso a dis-
posición de todos los servicios que se ofrecen 
en el DIF municipal para juntos forjar un me-
jor futuro que les permita disfrutar de la vida.

Esta ocasión el tema principal fue “Conec-
ta con la vida” mediante el cual se impartieron 
temas de prevención del suicidio por parte de 
la Secretaría de Salud (SESA), a fin de orientar 
a las y los jóvenes en las diferentes situaciones 
y etapas que se viven.

Además, se llevó a cabo un pequeño concier-
to en el que también se abordaron temas como 
embarazos no deseados, bullying, entre otros te-
mas de interés juvenil, así, la comuna capitali-
na se sumó a las actividades conmemorativas 
del Día Mundial de la Salud Mental.

.

Realizarán trabajo 
conjunto Icatlax y 
Canacar para capacitar a 
choferes de transporte
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Buscarán alianzas

Rosas Cuauhtle informó que la fundación 
buscará generar alianzas de colaboración con 
instituciones públicas y privadas, a nivel estatal 
nacional e internacional afines al cuidado de 
la salud de la mujer y en específico el cáncer 
de mama, además de implementar cursos de 
capacitación y talleres alusivos al tema de 
cáncer, que se brindarán en las instalaciones que 
albergan la fundación en el municipio de Santa 
Ana Chiautempan.
Giovanna Moreno

Potabilizarán agua  
a través del calor
El proyecto “Tratamiento de Aguas Residuales 
a través de calentador solar”, consiste en 
potabilizar el agua a través del calor sin usar 
combustibles, este proyecto fue presentado a 
instancias internacionales y el gobierno Húngaro 
mostró interés en apoyar proyectos que tengan 
que ver con el “agua a nivel mundial”.
Redacción

Esmeralda Rosas es sobreviviente al cáncer de mama y busca apoyar a las mujeres.

Esmeralda Rosas Cuauhtle, se manifestó muy feliz y 
agradecida con la vida.

Presentaron 
la Fundación 
EsmeRoss AC

El cáncer es 
como bendición: 
Rosas Cuauhtle

Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero

 
Con el objetivo de apoyar físi-
ca y emocionalmente a las mu-
jeres detectadas con cáncer de 
mama en la entidad, Esmeral-
da Rosas Cuauftle, presidenta 
de la fundación y sobrevivien-
te a esta enfermedad, explicó en 
conferencia de prensa su inte-
rés de crear la fundación Esme-
Ross A.C. ante el combate de di-
cho padecimiento.

En este sentido, la fundadora 
externó que luego de ser diagnos-
ticada y tratada para combatir 
el cáncer de mama que enfren-
té años atrás, se dio a la tarea de 
realizar las gestiones necesarias 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero

 
Esmeralda Rosas Cuauhtle, presidenta de la Fun-
dación EsmeRoss y sobreviviente al cáncer de 
mama, refirió que es de vital importancia reali-
zarse autoexploraciones y revisiones periódicas 
de salud; ya que existen enfermedades silencio-
sas como el cáncer y detectarlas a tiempo pue-
de salvar vidas.

En entrevista la presidenta de la recién creada 
fundación EsmeRoss, compartió su experiencia 
para enfrentar esta enfermedad que aqueja a ni-
vel mundial a muchas mujeres, y que solo un por-
centaje bajo de ellas logra combatirla.

En este sentido, Rosas Cuauhtle externó que 
a los 48 años de edad le fue detectado un tumor 
maligno en uno de sus senos, no obstante ella no 
había experimentado ningún síntoma ni dolen-
cia, “cada año me hago mi chequeo de rutina, pero 

Imparten plática 
sobre movilidad 
en la UPTx

El titular de la SEPE y director general de la USET, Florentino Domínguez, recibió a la comitiva extranjera en el despacho de la dependencia.

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
En las instalaciones de la Uni-
versidad Politécnica de Tlax-
cala (UPTx), alumnos y maes-
tros recibieron una plática so-
bre movilidad internacional 
ofrecida por The University 
of Mississippi.

Actividad lograda median-
te el Centro Education USA 
Tlaxcala, donde conocieron 
de primera fuente, sobre los 
programas que oferta la uni-
versidad para realizar estan-
cias y posgrados.

La directora del Centro de 
Idiomas UPTx, Rosalía Nalle-
li Pérez, destacó la importan-
cia del Centro Education Usa 
Tlaxcala, ya que permite a los 
jóvenes y maestros de la universidad, ampliar 
la visión que tienen acerca de la educación.

Más de 500 asistentes entre maestros y es-
tudiantes, se dieron cita en la Sala Audiovisual 
de la UPTx para escuchar a las autoridades de 
The University of Mississippi donde se reali-
zó una sesión de preguntas y respuestas acer-
ca de los programas de movilidad y las becas 
que se ofertan.

Cabe mencionar que The University of Mis-
sissippi, oferta más de 40 programas acadé-
micos y alberga centros de investigación na-
cional únicos en su tipo, como lo son el Centro 
para el Estudio de la Cultura del Sur.

Además, el Centro de Estudios de Inteligen-
cia y Seguridad, el Instituto Croft para Estu-
dios Internacionales.el Departamento de Nu-
trición y Gestión de Hospitalidad y, el Centro 
para la Excelencia de Fabricación.

El rector de la UPTx, Enrique Padilla Sán-
chez, se dijo agradecido con el Centro Educa-
tion USA Tlaxcala y The University of Missis-
sippi, ya que accediendo a los programas que 
ofertan, lo maestros y estudiantes de la Po-
litécnica pueden generar mejores oportuni-
dades laborales al tiempo que perfeccionan 
el idioma inglés.

Por último, destacó como un logro el hecho 
de que el gobierno estatal confíe y crea en el 
talento de los tlaxcaltecas, lo que ha genera-
do acercamiento con el país vecino del sur a 
través de estrategias educativas, que permi-
tan a la comunidad universitaria, más cono-
cimientos a través del idioma inglés.

Es preciso señalar, que tanto el sector edu-
cativo como la Iniciativa Privada (IP) han pues-
to como base el aprendizaje de uno o más idio-
mas adicionales al español, pues de eso de-
penderá el correcto desarrollo de los futuros 
ingenieros.

Ya que el dominio de otras lenguas, permea-
rá en la adecuada inclusión de los egresados al 
mundo laboral en cargos no solo como obre-
ros sino como directivos de las empresas ya 
asentadas o que están por llegar a Tlaxcala e 
incluso, logra que los futuros profesionistas 
salgan del país en busca de empleos acorde 
con sus perfiles de egreso.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública del Estado, 
Florentino Domínguez Ordóñez, y el embajador 
de Hungría en México, Iván Medveczky, inicia-
ron acercamientos de trabajo para implemen-
tar proyectos académicos de docentes investi-
gadores para beneficio del medio ambiente y la 
humanidad.

El titular de la SEPE y director general de la 
USET, recibió a la comitiva extranjera en el des-
pacho de la dependencia, donde externaron el de-

La embajada de 
Hungría y SEPE 
inician intercambio
La comitiva extranjera visitó la UTT para 
conocer a detalle el proyecto "Tratamiento de 
Aguas Residuales a través de calentador solar"

seo de trabajar coordinadamente para lograr un 
fortalecimiento académico en beneficio de Tlax-
cala y Hungría.

“El Gobierno del Estado tiene a la educación 
como una prioridad de desarrollo social; por ello, 
este acercamiento tiene como fin presentar pro-
yectos ambientales que coadyuven a mejorar la 
calidad de vida de las personas  y de nuestro en-
torno”, expresó Domínguez Ordóñez.

En gira de trabajo, el embajador realizó una vi-
sita a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala en 
El Carmen Xalpatlahuaya, en Huamantla, don-
de recorrió las instalaciones y la infraestructu-

ra educativa.
El proyecto “Tratamiento de 

Aguas Residuales a través de ca-
lentador solar”, consiste en po-
tabilizar el agua a través del calor 
sin usar combustibles, este pro-
yecto fue presentado a instan-
cias internacionales y el gobier-
no Húngaro mostró interés en 
apoyar proyectos que tengan que 
ver con el “agua a nivel mundial”.

Acompañaron la comitiva Jo-
sé Luis González Cuéllar, rector 
de la Universidad Tecnológica 
de Tlaxcala; Vass Balázs, agre-
gado comercial de la Embajada 
de Hungría en México; Miklós 
Patziger, profesor asociado; Is-
tván Licskó, profesor titular universitario, ambos 
de la Universidad de Economía y Tecnología de 
Budapest; y José Víctor Galaviz Rodríguez, do-
cente investigador de la UTT.

Actividad que fue ofrecida por 
The University of Mississippi

Reciben estudiantes y maestros de la UPTx plática 
sobre movilidad internacional.

en esa ocasión yo no llevé a ana-
lizar mis resultados inmediata-
mente, sino más bien hasta que 
por otra situación fui al médico 
y le mostré los resultados, al per-
catarse de que había algo mal, 
me mandó a realizar una biop-
sia para descartar o confirmar”.

Posteriormente y tras reali-
zarse el estudio donde le fue con-
firmado el padecimiento, Rosas 
Cuauhtle le notificó su situación 
a su familia en donde se refugió 
para sobrellevar su tratamien-
to, no obstante, señaló pasaron 
muchas ideas por su mente, pues 
ella al igual que muchas muje-
res relacionan la palabra cáncer 
con muerte.

“Lo único que pude pensar en 
esos momentos fue en mi hijo, 
entras en un shock emocional porque nunca pien-
sas que te pueda suceder a ti, pero en mi caso yo 
me refugié en Dios, le pedí ayuda para enfrentar 
la enfermedad, misma que vi como una bendición 
para fortalecerme y cambiar mi estilo de vida”.

En tanto, dijo por el tratamiento tuvo que de-
jar por aproximadamente un año y medio su pro-

fesión de maestra, para poder someterse a una 
cirugía donde le extrajeron un tumor de aproxi-
madamente un milímetro y posteriormente reci-
bir sus quimioterapias, mismas que le ayudaron 
a salvar su vida y actualmente dar su testimonio.

Finalmente, Esmeralda Rosas Cuauhtle, se 
manifestó muy feliz y agradecida con la vida de 
poder compartir su experiencia apoyar a través 
de su fundación a las mujeres de la entidad que 
se encuentren en la misma situación que ella vi-
vió hace dos años.

para poder articular esfuerzos en atención, de-
tección oportuna y control de la lucha de este pa-
decimiento a través de la fundación.

Asimismo, dijo que esta asociación busca crear 
conciencia de la cultura de prevención y promover 
que cada vez más mujeres tengan acceso a contro-
les, diagnósticos y tratamientos oportunos, ade-
más de identificar los nichos de acción, actores 
clave y las oportunidades para implementar di-
versas políticas públicas que permitan coadyu-
var en la salud de las mujeres y evitar más muer-
tes por la tardía detección del cáncer de mama.

En tanto, Rosas Cuauhtle informó que la fun-

dación buscará generar alianzas de colaboración 
con instituciones públicas y privadas, a nivel es-
tatal nacional e internacional afines al cuidado 
de la salud de la mujer y en específico el cáncer 
de mama, además de implementar cursos de ca-
pacitación y talleres alusivos al tema de cáncer, 
que se brindarán en las instalaciones que alber-
gan la fundación en el municipio de Santa Ana 
Chiautempan.

“De primera instancia estamos atendiendo 
a la ciudadanía de Chiautempan, sin embargo a 
cualquier mujer de la entidad que desee acercar-
se será recibida, pues nosotros nos enfocamos a 
la atención de la población vulnerable, que no 
cuenta con servicios de atención y asistencia so-
cial para oportuna”.

Por tal motivo y en el marco del mes de la lu-
cha contra el cáncer de mama, la fundación Es-
meRoss tiene programadas una serie de activida-
des en las que destacan una caminata denomina-
da “Pensando en ti”, que se realizará el próximo 
14 de octubre por las principales calles de Chiau-
tempan y donde participarán escuelas de los di-
versos niveles educativos.

Además de un ciclo de conferencias informa-
tivas y de prevención en el tema de cáncer de ma-
ma, con la participación de oncólogos locales y 
nacionales.

Y finalmente se realizará el próximo 18 de oc-
tubre un tradicional Baile de Banderas con el ob-
jetivo de recabar fondos para proporcionar apo-
yo económico a aproximadamente 20 mujeres.

El Gobierno del 
Estado tiene 

a la educación 
como una prio-
ridad de desa-

rrollo social; 
por ello, este 

acercamiento 
tiene como 

fin presentar 
proyectos 

ambientales.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Es un logro el 
hecho de que 

el gobierno 
estatal confíe 

y crea en el 
talento de los 
tlaxcaltecas, 

lo que ha 
generado acer-
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de estrategias 

educativas.
Enrique Padilla
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cualquier mujer 
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EN MEDIOS DE CONTROL
CONSTITUCIONAL LOCAL

TLAXCALA, 
PIONERA 

LO QUE HACE 
FALTA ES QUE 

LOS ABOGADOS 
LOS PROMUEVAN 

Y LOS OCUPEN, 
porque estos 

procedimientos 
están a disposición 

de la sociedad 
tlaxcalteca para 

que los hagan valer 
y hagan efectivos 
sus derechos sin 

necesidad de ir a la 
Ciudad de México 
a la Corte o agotar 

procedimientos muy 
largos en el ámbito 
federal, que por el 
cúmulo de trabajo 

llegan a tardar 
mucho

 FERNANDO BERNAL
MAGRISTRADO 

JU
DI
CI
AL
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ESFERA

os medios de control 
constitucional loca-
les buscan mantener 

o defender el orden creado por 
la Constitución Política de cada 
entidad, en otras palabras, evita 
que el poder político sobrepase 
a la norma jurídica y se respe-
ten las limitaciones establecidas.

A pesar de que Tlaxcala cuen-
ta con un amplio sistema de con-
trol Constitucional local, son po-
cos los litigantes y personas que 
conocen o hacen uso de los ins-
trumentos que lo conforman, re-
veló el magistrado de la segun-
da ponencia de la Sala Civil Fa-
miliar del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), Fer-
nando Bernal Salazar.

Explicó que como parte de 
una Reforma Constitucional en 
el año 2000 fueron creados los 
Tribunales de Control Constitu-
cional en toda la República Mexi-
cana, Tlaxcala fue la segunda en-
tidad en instaurar estos meca-
nismos justo detrás de Veracruz, 
pero fue la primera en promul-
gar su Ley Orgánica en la mate-
ria en el año 2001.

“En los artículos 80, 81 y 82 de 
la Constitución Política local se 
señala que el TSJE se erige co-
mo Tribunal de Control Cons-
titucional, órgano que vela para 
que los derechos que se encuen-
tran dentro de ella se cumplan y 
se hagan efectivos; también pa-
ra que las autoridades del estado 
no invadan la esfera competen-
cial de otra autoridad estatal, si-
no que cumplan con las funcio-
nes que orgánicamente les seña-
la la propia Constitución”, dijo.

El magistrado, resaltó que 

L
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DICTAN 
RESOLUCIÓN

En Tlaxcala ya se ha dictado 
una resolución de ese tipo en 

el año 2009 contra la gran 
Comisión de la LIX Legislatura 
local, caso que ha sido tomado 
como ejemplo por Tribunales 
de Control Constitucional de 

otras entidades y por la misma 
Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN).
MARITZA HERNÁNDEZ

1

en Tlaxcala se cuenta con cua-
tro procedimientos:

+ El juicio de protección cons-
titucional, similar al juicio de am-
paro, donde cualquier persona 
que se sienta vulnerada en sus 
derechos humanos que señala la 
constitución local lo puede pro-
mover ante el TSJE.

+ El juicio de competencia 
constitucional, parecida a la con-
troversia constitucional a nivel 
federal, donde está en juego la 
esfera competencial de las au-
toridades públicas del estado.

“Por ejemplo se puede sus-
citar un juicio de este tipo en-
tre un municipio y el Congreso 
del estado, entre dos municipios, 
entre el Congreso del estado y 
el Ejecutivo o viceversa, cuan-
do invaden o sienten que inva-
den su competencia. Hace un 
tiempo hubo uno sobre el tema 
de permiso de venta de licores 
donde un municipio quería co-
brar la licencia de expendio pe-
ro el permiso lo había otorgado 
el estado, ahí promovió el Eje-
cutivo un juicio de controversia 
constitucional contra el muni-
cipio por invadir su competen-
cia y ahí se revisó en la Consti-
tución quien debía cobrar esos 
derechos”, reveló.

+ Las acciones de Inconstitu-
cionalidad, que pueden se pro-
movidas por cualquier autoridad 
que establece la Ley Orgánica en 
contra de una ley o disposición 
emanada del Poder Legislativo 
y que consideren que es contra-
ria a la Constitución local, cabe 
mencionar que este no lo pue-
den promover los particulares.

+ Acción de omisión legis-

lativa, está la puede promover 
cualquier persona, incluso que 
no sea tlaxcalteca ni tenga resi-
dencia en la entidad y puede apli-
carse cuando el Congreso local 
está obligado a emitir una nor-
ma y no lo hace.

“Esta fi gura no la tiene la fe-
deración, este es un caso curio-
so porque toda persona puede 
promoverla, una vez que lo ha-
ce, se tiene un término muy cor-
to para poderlo resolver que es 

El magistrado explicó que como parte de una reforma en el año 2000 fueron 
creados los Tribunales de Control Constitucional.

Fernando Bernal resaltó que en Tlaxcala se cuenta con cuatro procedimien-
tos.

El magistrado de la segunda ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fer-
nando Bernal Salazar.

mario antonio de jesús jiménez martínez
magistrado presidente del 
tribunal superior de justicia

Perspectivas
Apreciado lector: la promoción, 

defensa y aplicación de los derechos 
humanos, debe ser una práctica 

cotidiana, en los nuevos esquemas 
de gobernanza, y precisamente es 

aquí donde el Poder Judicial asume 
su responsabilidad y papel como 

garante de la legalidad.

Existen importantes puntos de 
encuentro con nuestra máxima casa de 
estudios, la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, y precisamente uno de ellos son 
los derechos humanos. Por ello, a través 
del Instituto de Especialización Judicial 
y al alcance del convenio signado con la 
UATx, se otorga un marco de referencia 
sobre las aplicaciones de la 
argumentación jurídica con base en la 
perspectiva de derechos humanos, como 
herramienta indispensable para la 
profesionalización de las y los 
operadores del sistema judicial.

Estamos agradecidos con el rector de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
doctor Luis Armando González 
Placencia, por su trabajo y disposición 
para ir concretando lo proyectado en los 
acuerdos signados institucionalmente. 

Es así como el pasado ocho de 
octubre, en el marco de la clausura del 
“Curso Introductorio Sobre Derechos 
Humanos”, el Rector de la máxima casa 
de estudios en la entidad, disertó la 
conferencia magistral titulada “Los 
Derechos Humanos en la Función 
Judicial”, misma que enriqueció a los 
presentes, con los más altos conceptos 
en la materia. 

Ahora que caminamos con paso fi rme 
y ante este panorama alentador de 
trabajo conjunto, comparto con ustedes, 
amables lectores, que el Poder Judicial 
del Estado de Tlaxcala y la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, llevarán a cabo el 
“Encuentro Internacional de Derechos 
Humanos y la Función Judicial” los días 
21 y 22 de noviembre 2019. Tendremos 
en este encuentro internacional la 
participación de importantes ponentes 
de talla internacional como el doctor 
Miguel Carbonell; el doctor Salvador 
Herencia Carrasco, director de la Clínica 
de Litigio Estratégico de Otawa Canadá; 
Javier Donde Matute, investigador de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala; 
Namiko Matzumoto Benítez, 
Ombudsperson del estado de Veracruz; 
Isabel Montoya Ramos, investigadora de 
la UATx; y Zamir Fajardo tercer visitador 
de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México; entre otros. 
Sabemos que será de gran éxito y 
benefi cio para la sociedad en su 
conjunto.

Hasta la próxima entrega.

A pesar de que Tlaxcala 
cuenta con un amplio 

sistema de control 
Constitucional local, 

son pocos los litigantes y 
personas que conocen 

o hacen uso de los 
instrumentos que lo 

conforman: Fernando Bernal

de tres meses y se le da al Legis-
lativo quince días para que pro-
mulgue esa Ley, si no lo hace, de 
acuerdo con lo que establece la 
Ley de Control Constitucional 
y la propia Constitución, se le 
destituye del cargo y se manda a 
llamar a los suplentes”, sostuvo.

Bernal Salazar, destacó que 
en Tlaxcala ya se ha dictado una 
resolución de ese tipo en el año 
2009 contra la gran Comisión de 
la LIX Legislatura local, caso que 
ha sido tomado como ejemplo 
por Tribunales de Control Cons-
titucional de otras entidades y 
por la misma Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

El magistrado indicó que aun-
que hace falta que se publiciten 
estos procedimientos entre los 
litigantes y justiciables, Tlaxca-
la es líder a nivel nacional en es-
te tipo de asuntos que por lo re-
gular o casi siempre son presen-
tados ante el Poder Judicial de 
la Federación, sin embargo, al 
realizarse a nivel local hay un 
mayor desahogo ante la SCJN.



Llega 
Messi al 
Cirque
▪ El Cirque du Soleil 
canadiense 
estrenó este jueves 
en Barcelona el 
espectáculo 
"Messi10", 
inspirado en las 
habilidades y la 
historia del astro 
argentino del 
futbol  que asistió a 
la inauguración. 
AGENCIAS/FOTO: 
AGENCIAS
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Farándula:
Asegura que ella tuvo el amor 
verdadero de José José. 2

Juicio:
Cuba Gooding Jr. enfrenta nuevo 
cargo en caso de abuso. 3

Música
Se dice afortunada de cantar en 
"Concierto con causa". 3

Robert De Niro
EN LOS CABOS
NOTIMEX. La octava edición del Festival 
Internacional de Cine de Los Cabos se 
inaugurará el 13 de noviembre con el 
estreno de la película El irlandés y la 
presencia del actor Robert De Niro.Especial

Paquita la del  Barrio
NIEGAN QUE ESTÉ GRAVE
NOTIMEX. Francisco Torres, representante 
de la intérprete mexicana Paquita la 
del Barrio, negó que la cantante se 
encuentre grave en el hospital o se 
debata entre la vida y la muerte.– Especial
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EL SENCILLO “HERIDOS” FUE SÓLO UNA 
PRUEBA DEL NUEVO ÁLBUM QUE LANZARÁ 
LA BANDA MEXICANA, A FINALES DE 
ESTE AÑO, SIN PRISAS, SIN CORRETEOS DE 
DISQUERAS, NI PRESIÓN, MÁS QUE LA QUE 
ELLOS MISMOS SE PONEN. 2

CAIFANES

PREPARA 
DISCO

Ang Lee 
INGRESA AL
CINE DIGITAL
AP. La conversión de Ang 
Lee comenzó con "Life 
of Pi" (“Una aventura 
extraordinaria”). Era 
la primera película del 
director en 3D, y sudó 
de ansiedad por la 
implementación de la 
tecnología.– Foto: AP

L. Hamilton
HABLARÁ DE 

TERMINATOR
NOTIMEX. La actriz 

estadounidense Linda 
Hamilton, quien ha 
sobresalido en cine 
a través de la saga 

Terminator, vendrá a 
México para hablar de la 
película Terminator.– Foto: 

Especial
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mi, Florida, y prefi eren no dar 
entrevistas.

Previo a estas declaraciones, 
Anel Noreña compartió en sus 
redes sociales un mensaje en el 
que dijo que José José fue su gran 
amor; “ya no habrá ningún im-
pedimento para amarnos más. 
Sabes bien mío que éramos el 
uno para el otro... Espérame en 
el cielo”.

Berrio añadió que es proba-
ble que las cenizas del intérprete 
de Gracias y La nave del olvido 
que se quedaron en Miami sean 
depositadas en algún lugar espe-
cial y no permanezcan en la casa de Sarita Sosa. 

Por otra parte, aclaró que Sara y su familia no 
han dado declaraciones por que en estos mome-
tos se encuentran con muchos sentimientos en-
contrados al ver las emotivas imágenes de la des-
pedida del ídolo de la canción y han preferido no 
hablar ante las cámaras. Asimismo, Luis Ernes-
to aprovechó el momento y asegura ser testigo 
del amor con el que Sarita cuidaba al intérprete.

Pospone Ozzy 
Osbourne gira por 
Europa otra vez
▪  El músico británico Ozzy 
Osbourne canceló por segunda 
ocasión su gira por Europa, para 
recuperarse por completo de sus 
problemas de salud derivados de 
una cirugía vertebral, una gripe y 
neumonía, así como infecciones 
en una mano.
Mediante sus redes sociales, el 
artista de 70 años puntualizó que 
su recuperación de los problemas 
de salud ha sido más lenta de lo 
que pensaba; “no estoy muriendo, 
me estoy recuperando”.
“Estoy aquí para darles una 
actualización sobre mi condición. 
Como probablemente sepan, o 
puede que no, a principios de este 
año tuve una mala caída. Me 
atornillé todas las vértebras en el 
cuello y tuve que someterme a 
una cirugía. Ahora tengo muchas 
más tuercas y tornillos en mi 
cuello que en mi auto”, dijo. 
NOTIMEX /SÍNTESIS

La banda mexicana, que sigue vigente, estará este 
fin de semana en el Tecate Comuna en Puebla

Avanza Caifanes 
con nuevo disco

Por Jazuara Salas
Foto: AP /  Síntesis

El sencillo “Heridos” lanzado por 
Caifanes hace algunos meses fue 
sólo una prueba de las reuniones 
que los integrantes han tenido 
en la creación de nueva música, 
que sin prisas, sin correteos de 
disqueras ni presión, más que la 
que ellos mismos se ponen, será 
parte de un álbum que ya están 
grabando, con la idea de quede 
armado a fi nales de este mismo 
año. La banda mexicana estará 
este fi n de semana en el Tecate 
Comuna en Puebla.

En festivales o presentacio-
nes en solitario, Caifanes sigue 
vigente entre el público y provo-
cando euforia durante el ritual 
musical en el que hacen un re-
paso por su historia y en el caso 
de la presentación del sábado 12 
de octubre en Puebla, cuando entre 20:40 y 21:50 
suban al escenario principal del festival, no se-
rá la excepción, aseguró Diego Herrera durante 
un enlace telefónico con este medio.

En el setlist no faltará “Heridos”, este tema 
que rompió con los 25 años de no publicar nada 

inédito, “estamos trabajando en temas nuevos, 
no sé si lo vamos a poder lanzar este año, pero 
seguramente quedarán grabados. Estamos con-
tentos con seguir haciendo música y con los re-
sultados sobre todo de lo que está resultando de 
esos palomazos y estos encerrones a componer. 
Es una adelanto de otras canciones que estare-
mos presentando más adelante”.

Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo 
y Diego Herrera, integrantes de Caifanes, tienen 
cuatro álbumes de estudio (publicados entre 1988 
y 1994), un MTV Unplugged (1994) y siete dis-
cos de compilaciones (entre 1997 y 2017), de los 
cuales han obtenido reconocimientos por altas 
ventas. El último el Disco de Oro y Platino que 
les fue entregado en el Auditorio Nacional hace 
tres semanas, también por trayectoria.

“Nos da mucho gusto y a la vez es un compro-
miso tan fuerte como entregarnos en cuerpo y 
alma a la gente, porque al fi nal nos debemos en 
buena medida a todos ellos, gran parte del con-
cierto es la gente y para nosotros es una necesi-
dad hacer música, es algo que hacemos todo el día 
sin cuestionarnolos siquiera. Y a seguir crean-
do”, enfatizó Diego.

Del nuevo disco adelantó que “realmente no 
tenemos una presión más que las que nos pone-
mos nosotros mismos por hacerlo. Vamos lento, 
pero rápido, digamos que nos echamos un primer 
clavado (con ‘Heridos’) a ver qué salía, qué nos 

Sara siguió la transmisión de la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, la misa en la Basílica de Guadalupe, el acto en la colonia Clavería y la sepultura de las cenizas.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Sara Salazar aseguró que ella fue quien tuvo el 
amor verdadero del cantante José José, comentó 
una amistad de la familia de Sara Sosa, hija menor 
de "El Príncipe de la Canción", luego del homena-
je póstumo que se le rindió en México al artista.

Luis Ernesto Berrio, amigo del intérprete de 
Payaso y de la viuda del intérprete, dijo que Sara 
siguió la transmisión de la ceremonia en el Pala-
cio de Bellas Artes, la misa en la Basílica de Gua-

dalupe, el acto en la colonia Clavería y la sepultu-
ra de las cenizas en el Panteón Francés.

“Sara Salazar se encuentra tranquila y pide al 
pueblo que no se preocupe, porque ella fue quien 
tuvo el amor verdadero de José José por más de 
un cuarto de siglo, 25 años”, afi rmó en entrevis-
ta para una cadena de televisión estadounidense.

Aclaró que no está enojada de que se le haya 
dado un papel de "protagonista" a Anel Noreña, 
sólo que ella y su familia tienen ahora sentimien-
tos encontrados al ver las emotivas imágenes de 
la despedida que se le dio en México al cantan-
te fallecido el pasado 28 de septiembre en Mia-

MANDA ANEL MENSAJE 
EMOTIVO EN SU CUMPLE
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Con motivo de sus 75 años, la actriz Anel 
Noreña compartió una fotografía y un 
emotivo mensaje en el que agradece a la vida 
estar con Marysol y José Joel.

La exmodelo lamentó la muerte de 
su exesposo, José José, “El Príncipe de la 
Canción”, quien falleció el pasado 28 de 
septiembre en Miami, Florida, y agradeció 
estar con sus hijos a quienes considera “su 
mejor regalo”.

“Sólo Dios sabe cuánto los amo y lo mucho 
que anhelo su felicidad, día a día están en 
mis oraciones; su bienestar, su cuidado y su 
buen camino en conjunto con el de sus hijos y 
familias”, indicó.

Anel fue la segunda esposa de José José, 
de quien se divorció en 1991. Actualmente 
está alejada de los escenarios por su 
conversión a la religión evangélica.

La exmodelo lamentó la muerte de su exesposo, José 
José, “El Príncipe de la Canción”.

No tenemos 
más que 

agradecer, la 
verdad, porque 
es un proyecto 
que comenzó 
en un cuarto 

de azotea con 
Saúl y yo y mira 
hasta donde ha 
llegado , es sor-
prendente para 

nosotros el 
haber logrado 
esto y que la 

gente nos siga 
escuchando”

Diego Herrera
Caifanes

Envía aviso a Anel tras 
protagonismo en el funeral
La viuda de "El Príncipe de la Canción" dice no 
estar enojada con el papel de "protagonista" que 
se le dio a Anel en los homenajes en México. 
       La cadena Telemundo tuvo una entrevista 
exclusiva con un amigo cercano a José José y 
Sara Salazar, identifi cado como Luis Ernesto, y él 
fungió como portavoz de Salazar. Por Redacción

Caifanes tiene cuatro álbumes de estudio (publicados entre 1988 y 1994), un MTV Unplugged (1994).

gustaba. Y ahorita ya llevamos varios clavados 
analizando juntos. Es hasta que nos guste como 
suena, antes nos obligaban a sacar las rolas pa-
ra salir con plan de marketing y no sé qué. Aho-
rita vamos a nuestras anchas. Lo que nos falta 
es tiempo”.

Y es que desde abril de 2011 que Caifanes re-
gresó a los escenarios teniendo como marco el 
Festival Vive Latino, no ha parado en presenta-
ciones, independientemente de los proyectos que 
cada uno tiene por su cuenta: “nos vamos cam-
pechaneando, sí lo vamos a grabar todo este año, 
no sé si logremos sacarlo, o si no a principios del 
año que entra estaremos lanzando un par de te-
mas. Y ahí vamos, contentos”.

Todo lo que siga en adelante de Caifanes segui-

rá con esa personalidad que les caracteriza, aun-
que en un momento Saúl, Alfonso, Sabo y Die-
go se preguntaron a qué iba a sonar, “pero en un 
punto dijimos wow, suena poca madre, esto es, 
cayeron las cosas en su lugar y sacamos esa rola, 
y también estamos contentos con la que viene, 
nos gusta a lo que suena y la personalidad que 
tiene. Ya es una cosa que no nos cuestionamos”.

Finalmente Diego insistió en que esperan a su 
público este sábado en el Tecate Comuna, don-
de se junta un buen cartel con otras bandas que 
también han hecho historia, como La Maldita Ve-
cindad o El Gran Silencio. “Gracias por el apoyo, 
gracias por seguirnos, gracias por escuchar y en 
un ratito los sorprenderemos con nuevas cosas, 
por lo pronto, los esperamos”, concluyó.

Sara Salazar se 
encuentra tran-

quila y pide al 
pueblo que no 
se preocupe, 

porque ella fue 
quien tuvo el 
amor verda-
dero de José 

José”
Luis Berrio

Amigo de José 
José

Por Notimex

Las bandas Guns N´Roses y The Strokes, así 
como Travis Scott, Lana del Rey, Martin Ga-
rrix y Gwen Stefani, encabezan el cartel del 
Festival Lollapalooza 2020, para Argentina, 
Brasil y Chile.

Una vez más América Latina se cubre de 
música durante tres días con opciones tan ver-
sátiles que van desde el rock, indie, alternati-
vo y punk rock, pasando por la electrónica y 
el rap, hasta llegar al pop.

Chile, primer país latinoamericano que al-
bergó el festival estadounidense, celebrará la 
décima edición los días 27, 28 y 29 de marzo 
próximo en el Parque O´Higgins.

En Argentina se llevará a cabo en las mis-
mas fechas que en territorio chileno, la sede 
será el Hipódromo de San Isidro, donde tam-
bién se presentarán el DJ Armin Van Buuren, 
Vampire Weekend, Cage the Elephant.

Encabeza 
The Strokes  
Lollapalooza

"Yo tuve el 
amor real de 
José José" 
Sara Salazar aseguró que ella 
siempre tuvo el cariño del cantante
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Rihanna/ Publicará autobiografía 
con más de mil fotos 
La cantante Rihanna anunció la publicación 
de su autobiografía, un recorrido visual de 
su vida, y en un mensaje a sus seguidores, 
aseguró que tardó cinco años en la 
elaboración del libro.
      “Feliz de fi nalmente compartir esta 
colección de recuerdos increíbles. Gracias 
a todos los fotógrafos y artistas que 
contribuyeron en la publicación de mi primera 
obra de arte en una nueva industria”, escribió 
en su cuenta de Twi� er la artista nacida en 
1988 en Barbados. Por Notimex/Foto: Especial

breves

R. Redford/ Morelia reconocerá 
la excelencia artística 
Los logros profesionales del actor, director y 
productor estadounidense Robert Redford, 
ganador del Oscar y del Globo de Oro, serán 
reconocidos en la edición 17 del Festival 
Internacional de Cine de Morelia.
      El también ecologista e impulsor de 
producciones independientes, cuya 
trayectoria incluye una decena de fi lmes 
como director, así como más de 80 créditos 
como actor y cerca de 50 títulos como 
productor, será el invitado en honor.
Por Notimex/Foto: Especial

Del Toro/ Una semana más "En 
casa con mis monstruos" 
El cineasta mexicano Guillermo del Toro, 
quien hoy celebra 55 años de edad, compartió 
que los jóvenes menores de 25 años tendrán 
acceso gratuito durante una semana a su 
exposición En casa con mis monstruos, la cual 
se encuentra en el Museo de las Artes de la 
Universidad de Guadalajara (MUSA).
      “Me da gusto anunciar que he promovido 
que extendamos ‘En casa con mis monstruos’ 
una semana más. Como regalo he pedido (y 
recibido), de FICG".
Por Notimex/Foto: Especial

Manosear a una mujer / Comienza 
juicio de Cuba Gooding Jr.
El juicio de Cuba Gooding Jr. bajo cargos de 
manoseo comenzó este jueves.
        El juicio fue postergado en septiembre 
luego que los fi scales dijeron que todavía 
estaban aguardando evidencia en el caso 
del astro de "Jerry Maguire" laureado con 
un premio Oscar. Los abogados de Gooding 
estaban en contra del retraso.
       El actor está acusado de colocar su mano 
sobre un seno de una mujer de 29 años y 
estrujarlo sin su consentimiento.
Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante mexicana Edith Márquez se sumó 
a la lista de intérpretes que hacen gala de su voz 
en el escenario con la fi nalidad de apoyar a algu-
na causa social, en esta ocasión la cantante pre-
sentó un espectáculo en benefi cio de las perso-
nas con discapacidad auditiva.

A las 20:50 horas, Edith Márquez apareció an-
te su público, enfundada en un vestido largo de 
dos piezas, para abrir el concierto con el tema 
"Acostúmbrame al cielo".

Este concierto representó el inicio de una no-
che en la que la cantante interpretó los temas más 
importantes de su carrera artística en compañía 
de la Orquesta Sinfónica de la BUAP (Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla), cuyos in-

tegrantes hicieron sonar sus instrumentos por 
más de hora y media.

"Es para mí un gran orgullo y honor poder can-
tar en este recinto que me trae tantísimas viven-
cias y recuerdos, tantas cosas. Me siento conmo-
vida y afortunada de poder ser invitada este año 
a este gran evento, donde nos unimos todos con-
tribuyendo a una gran y hermosa causa, y somos 
pocos los afortunados de poder realizar este ti-
po de conciertos", expresó Edith hacia los pre-
sentes del Teatro Metropólitan.

Antes de continuar con el tema "Dejémoslo 
así", Edith Márquez subrayó la posibilidad que 
existe de crear canales de buenas noticias, a tra-
vés de los cuales se puedan contar las cosas po-
sitivas que ocurren en el país.

Posteriormente invitó al público a que la acom-
pañaran con las luces de los celulares, y así dar 

Es para mí un 
gran orgullo y 
honor poder 

cantar en este 
recinto que me 
trae tantísimas 

vivencias y 
recuerdos, 

tantas cosas
Edith Márquez

Cantante

Edith Márquez apareció ante su público para abrir el concierto con el tema "Acostúmbrame al cielo".

pie al tema "No te preocupes por mí" para luego 
interpretar "Tú me obligaste", canción que defi -
nió como un discurso de las mujeres.

Uno de los momentos especiales de la noche 
fue cuando entonó el "Popurrí Calderón" en ho-
nor al compositor español Juan Carlos Calderón, 
para lo cual hizo resonar al Metropólitan con su 
versión propia de temas como “Tómame o déja-
me”, "Acaríciame", "La incondicional" y "Tengo 
todo excepto a ti" con las que en repetidas oca-
siones dejó constancia del potente rango vocal 
del que es poseedora.

Apoyada en una silla, Edith interpretó "Cuan-
do grita la piel, "Ese beso" y "En peligro de extin-
ción", no sin antes pedir un aplauso para el direc-
tor de la Orquesta Sinfónica de la BUAP y su di-
rector artístico.

También pidió aplausos 
para los intérpretes de se-
ñas que la acompañaron en 
los 15 temas que compartió 
con su público a lo largo de 
la noche.

En números como 
"Aprende de mi" y "En una 
de esas", Edith también se 
permitió hacer uso del len-
guaje de señas.

Aproximado el cierre del 
concierto, la intérprete reci-
bió un reconocimiento de manos de los organiza-
dores del evento, por sumarse al llamado “Con-
cierto con causa”. Recientemente se sumó como 
jueza para la búsqueda de talentos en México.

DE CANTAR EN "CONCIERTO CON 
CAUSA", LA INTÉRPRETE DELEITÓ 
A SU PÚBLICO EN EL TEATRO 
METROPÓLITAN, APOYANDO 
CAUSAS NOBLES

E. MÁRQUEZ,  
CON FORTUNA

Es una jueza
Edith Márquez, quien 
recientemente se sumó como 
jueza para la búsqueda de 
talentos en México: 

▪ No podía cerrar su 
presentación en el Teatro 
Metropólitan sin hacer vibrar 
el escenario con el tema 
"Aunque sea en otra vida", 
lanzado en el año 2018 y que 
actualmente suma más de 25 
millones de reproducciones.
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ello, terminando el asunto legal 
de los amparos, se abrirá toda la 
información y se pondrá a dis-
posición de todos los ciudada-
nos, porque “no tenemos nada 
que ocultar”.

El mandatario federal planteó 
que tal vez quienes promovieron 
amparos para frenar la obra de-
berían pagar una fianza por los 
daños que causaron al detenerla 
sin fundamento, “porque ya hay 
demoras y sí son daños al erario 
público, a la nación”.

Tras calificar como un exce-
so la cantidad de amparos pre-
sentados en este caso, mencionó que ahora ya no 
solo acuden a jueces federales, sino administra-
tivos, que no son las instancias correspondien-
tes, sin embargo, sostuvo que su gobierno respe-
tará lo que decida el Poder Judicial, “y cuando se 
tenga resuelto lo de los amparos, ese día inicia-
mos la obra”.

Aprovechó la ocasión para demostrar la serie 
de acciones y estrategias que llevan a cabo sus 
opositores para desprestigiar sus decisiones, co-
mo la presentación de un documento, por parte 
de los “conservadores” ante el INAI.

Suspenden a magistrado 
▪ El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, anunció la 
suspensión de un magistrado federal de la CDMX por presunta 
corrupción e incremento irregular de sus fi nanzas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo 
general y en lo particular reformas a los artícu-
los 116 y 127 de la Constitución sobre remunera-
ción de servidores públicos, a fin de que ningún 
funcionario pueda percibir un salario mayor al 
del presidente de la República.

El dictamen, que fue turnado al Senado de la 
República, establece en un artículo transitorio la 
creación de un organismo técnico encargado de 
hacer los estudios para definir los parámetros, 
elementos y procedimientos relativos a las re-
muneraciones de los servidores públicos.

El Congreso de la Unión deberá realizar las re-
formas a la legislación reglamentaria de los ar-
tículos 75 y 127 de la Constitución a más tardar 
en un plazo de 120 días a partir de la entrada en 

vigor de este decreto, en dichas reformas se de-
berá establecer el organismo técnico responsa-
ble de los estudios, apuntó.

La diputada federal Miroslava Carrillo Mar-
tínez sustentó el dictamen, al destacar la impor-
tancia de las tres iniciativas integradas por las di-
putadas Dulce María Sauri Riancho, del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), y María 
Chávez Pérez, de Morena, así como la presentada 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, expuso que los legisladores de di-
versos grupos parlamentarios reconocen un cam-
bio en la forma de gobernar bajo una política de 
austeridad que se ha implementado desde la Pre-
sidencia de la República.

Por tanto, consideró que el Artículo 127 es claro 
al mencionar que las remuneraciones de los ser-
vidores públicos en general deben ser adecuadas, 
irrenunciables y proporcionales a sus responsa-

bilidades, por lo que no deben 
rebasar el límite de la estable-
cida para el presidente de la Re-
pública.

A su parecer, es necesario 
hacer un esfuerzo de austeri-
dad en México, a fin de equili-
brar las remuneraciones en un 
contexto económico nacional 
donde prevalecen la pobreza y 
la desigualdad.

La diputada Claudia Pastor 
Badilla, del PRI, pidió suspender la discusión del 
dictamen, en virtud de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación declaró inconstituciona-
les varios artículos de la Ley de Remuneracio-
nes e instruyó “que legisláramos porque es fa-
cultad del Congreso, no del Ejecutivo”, moción 
que fue desechada.

La coordinadora de la fracción del PR, Veróni-
ca Juárez, dijo estar de acuerdo en que los suel-
dos de los funcionarios públicos deben ser acor-
des con la realidad económica del país. 

AMLO sería el 
que más gana
Los diputados aprobaron las  reformas sobre 
remuneración de servidores públicos, a fi n de 
que ninguno gane más que el presidente 

De acuerdo con los diputados, es necesario hacer un es-
fuerzo de austeridad en México.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afir-
mó que se transparentará todo lo relacionado con 
el aeropuerto de Santa Lucía, ya que no hay na-
da que ocultar, si bien es probable que haya re-
servado información, en tanto termina el proce-
dimiento legal por el “bombardeo” de amparos 
que se presentaron.

Así lo afirmó en conferencia de prensa, don-
de se le preguntó sobre que la Secretaría de la 
Defensa Nacional reservó por cinco años como 
información clasificada todos los datos técnicos 
de esta obra, pese a que Santa Lucía había sido 
clasificada como instalación estratégica, por lo 
que no se iban a aplicar reservas de información.

Al respecto, expuso que se determinó tomar 
esa medida debido al procedimiento legal que se 
produjo, por la "lluvia" de a amparos interpues-

tos, "increíble, 140 amparos, 18 despachos, no sé 
cuantos partidos, medios de información, nos qui-
sieron “mayoritear, por eso se tomó esta decisión, 
pero terminando el proceso legal de los amparos 
se abre toda la información, se pone a disposición 
de todos los ciudadanos”, aseveró.

López Obrador indicó que la instrucción que 
se tiene es transparentar todo el proceso, y por 

Asegura gobierno 
transparencia en 
para aeropuerto 

Avanza investigación 
sobre caso Bartlett
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La titular de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), Ir-
ma Eréndira Sandoval Balles-
teros, informó que avanza la 
investigación en torno a la de-
nuncia ciudadana que se pre-
sentó contra el titular de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Manuel Bartlett 
Díaz, en la que pronto habrá 
resultados.

“Van con buen paso, va-
mos a dar noticias pronto”, 
comentó la funcionaria fede-
ral, quien dijo que descono-
ce si se encontraron irregularidades en las in-
vestigaciones sobre la declaración patrimonial 
del exsecretario de Educación Pública. “No sa-
bría decirle, depende de los investigadores pe-
ro me reportan cada tres días”.

Lo cierto “es que se trata de una investi-
gación en curso y usted sabe que hay secre-
cía procesal, pero vamos a dar resultados. No 
se preocupe”, añadió la funcionaria federal en 
entrevista, al término de la conferencia ma-
gistral “Combate a la corrupción desde el de-
recho administrativo”, a cargo de la investi-
gadora de la Universidad de Yale, Susan Ro-
se-Ackerman.

Al evento realizado en la sede de la Función 
Pública, donde participó el titular de Hacien-
da, Arturo Herrera Gutiérrez, Sandoval Balles-
teros indicó que en el caso Odebrecht “están 
abiertos los procedimientos. .

Lo anterior, luego que el exdirector de Pe-
mex Fertilizantes fue multado a principios de 
octubre por tres mil 200 millones de pesos e in-
habilitado 15 años, por la Función Pública por 
irregularidades en la compra-venta a sobre-
precio de Grupo Fertinal por parte de Pemex.

En mayo, agregó, también fue inhabilita-
do por 15 años y sujeto a pagar una multa. En 
el caso Odebrecht, la SFP también inhabilitó 
por 10 años al extitular de Pemex, Emilio Lo-
zoya Austin, por falsear su patrimonio.

“México debe 
empoderar a 
las mujeres”

Para garantizar que las familias sean espacios de 
igualdad,  es prioritario avanzar en reformas legales. 

López Obrador indicó que la instrucción que se tiene es 
transparentar todo el proceso de Sata Lucía. 

La investigación ciudadana que se presentó contra 
el titular de la CFE, avanza. 

La representante de la ONU en 
México pidió acelerar el paso para 
incorporar a mujeres al desarrollo
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La representante de ONU 
Mujeres en México, Belén 
Sanz Luque, expuso que pa-
ra garantizar que las familias 
sean espacios de igualdad, 
exentos de discriminación, 
es prioritario avanzar en el 
impulso de reformas legales, 
políticas públicas y recursos 
fiscales suficientes.

"México está haciendo un 
esfuerzo por incorporar es-
tas lecciones. México está avanzando por ana-
lizar qué tipo de estrategia nacional de cuida-
dos debería desarrollar, como incorporar a las 
mujeres al mercado laboral. México está en 
la ruta, pero tiene que acelerar el paso", dijo.

En entrevista luego de la presentación del 
Informe Global y Ficha México: "El progre-
so de las mujeres en el mundo 2019-2020. Fa-
milias en un mundo cambiante", estimó que 
los países de ingresos medios, como México, 
deberían asignar al menos 5.0 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) para cerrar las 
brechas en ingreso, salud y cuidados.

Indicó que aunque actualmente las fami-
lias son muy diversas y hay un cambio en su 
composición en los hogares mexicanos, toda-
vía hay un 45.4 por ciento de hogares com-
puestos por una familia nuclear, de padres e 
hijos, pero también con un crecimiento de fa-
milias extensas.

"Es decir, aquéllas que además de tener a 
los padres o a uno de los padres, tiene otro ti-
po de familiares y también a generaciones, co-
mo pueden ser las o los abuelos", abundó la re-
presentante de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) en México.

Detalló que las familias y/o hogares en el 
país están conformadas en 45.4 por ciento de 
los casos por parejas con hijas e hijos; 25.5 son 
hogares extensos, esto es, con otros parien-
tes; 10.1 por ciento son monoparentales, pa-
dre o madre con hijas e hijos; 9.1 por ciento 
son unipersonales; 9.3 por ciento parejas sin 
hijas e hijo.

En la actualidad no existe un modelo de fa-
milia normal. De hecho, nunca ha existido, de 
ahí que las leyes y políticas vigentes deben evo-
lucionar y adaptarse.

120
días

▪ a partir de 
la entrada 

en vigor de 
este decreto, 
el Congreso 

deberá realizar 
las reformas

45.4
por ciento

▪ de hogares 
mexicanos son 

compuestos  
actualmente 

por una familia 
nuclear, de 

padres e hijos

Terminando el 
proceso legal 

de los amparos 
se abre toda 

la información, 
se pone a 

disposición 
de todos los 
ciudadanos"

Andrés Manuel 
lópez Obrador

Presidente de 
México

Lo cierto es 
que se trata de 
una investiga-
ción en curso y 
usted sabe que 

hay secrecía 
procesal, pero 

vamos a dar 
resultados. No 
se preocupe"
Irma Eréndira 

Sandoval 
Titular SFP
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El gobierno brasileño fracasó el jueves en su intento de 
licitar yacimientos de petróleo cercanos a un parque 
nacional marítimo que resguarda uno de los mayores 
arrecifes de coral de Brasil, en medio de una controversia 

por el posible impacto ambiental en un área de rica biodiversidad.
La subasta de los cuatro bloques, ubicados a unos 130 kilómetros 

del Parque Nacional de Abrolhos, encendió las alarmas de las 
autoridades y de organizaciones ambientalistas, y ninguna de las 
17 empresas que participaron en la ronda de subastas de la Agencia 
Nacional de Petróleo (ANP) presentó ofertas.

Fueron rematados 12 bloques de los 36 ofrecidos en el 
evento, en un hotel en Río de Janeiro, alcanzando una 
recaudación récord de más de 2.250 millones de dólares.

La posibilidad de ceder los cuatro yacimientos submarinos, 
ubicados en la bahía marítima Camamu-Almada, generó una 
pequeña protesta de activistas fuera del hotel, donde montaron una 
performance mostrando el impacto de un eventual derrame sobre 
la vida marina. Además, llevaron una bandera que rezaba “Mar sin 
petróleo”.

“Las empresas no quisieron meterse en medio de una 
confusión ambiental”, dijo a The Associated Press Adriano Pires, 
director del Centro Brasileño de Infraestructura y analista del 
sector petrolero.

La preocupación por el rumbo de la política ambiental bajo 
el gobierno de Jair Bolsonaro traspasó las fronteras de Brasil. 
Grandes incendios en la Amazonía este año en un contexto 
de aumento de la deforestación y vaciamiento del principal 
órgano de control ambiental condujo al gobierno a una crisis 
internacional. Varios líderes reclamaron la falta de compromiso 
del gobierno con la protección del medioambiente.

Pires explicó que los inversores consideraron que existía el 
riesgo de invertir dinero en un área que posteriormente no puedan 
explotar debido a la falta de licencias ambientales.

El gobernador 
Gavin Newsom 
anunció el miér-
coles que pro-
mulgó una inicia-
tiva para prohibir 
a los hoteles rega-
lar botellitas plás-
ticas con champú, 

acondicionador o jabón. La norma entrará en 
vigencia en 2023 para los hoteles con más de 
50 habitaciones y en 2024 para los de menos 
de 50 habitaciones.

Los infractores podrían recibir multas de 
500 dólares por la primera transgresión y 2.000 
dólares por las siguientes.

La ley sigue a iniciativas similares de algu-
nas de las cadenas de hoteles más grandes del 
mundo. Marriott International dijo tener pla-
nes para dejar de utilizar los pequeños fras-
cos de plástico en sus habitaciones de hotel 
para diciembre de 2020. IHG, propietaria de 
marcas como Holiday Inn y Kimpton, infor-
mó que eliminará unos 200 millones de bo-
tellitas pequeños para 2021.

Walt Disney Co. Dijo el año pasado que de-
jaría de ofrecer los pequeños frascos de plás-
tico para champú en sus complejos turísti-
cos y cruceros.

La ley en California coincide con los es-
fuerzos por reducir la basura plástica. El esta-
do ya ha prohibido que las tiendas de alimen-
tación den bolsas de plástico de un solo uso a 
los clientes sin cobrarlas. El exgobernador Je-
rry Brown aprobó el año pasado una ley que 
permitía a los restaurantes entregar pajillas 
plásticas sólo cuando se solicitaba.

El Personal Care Products Council se opu-
so a la norma, alegando que perjudicaría a los 
fabricantes de productos de aseo personal.

Licitación de yacimientos 
en Brasil, sin ofertas

California prohíbe 
botellitas de champú 
en hoteles
Los hoteles en el 
estado más poblado de 
Estados Unidos tendrán 
que dejar de regalar 
botellitas de champú a 
sus huéspedes, según 
una nueva ley que 
entrará en vigencia a 
partir de 2023.

opiniónmarcelo silva de sousa 

el cartónl uy

opiniónMikeCienfuegos 
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“El riesgo de gastar dinero y no poder 
explotar la región es muy grande”, consi-
deró el analista, que comparó estos blo-
ques con unos adquiridos por la empre-
sa francesa Total en 2013 en el estado de 
Amapá, en el norte del país, que hasta aho-
ra no ha podido usufructuar.

El Ministerio Público de Bahía advir-
tió sobre la entrega del área para la ex-
plotación petrolífera y había pedido en 
septiembre la exclusión de la ronda de li-
citaciones. La iniciativa del gobierno tam-
bién generó divisiones dentro del Insti-
tuto Brasileño del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales (IBAMA), la princi-
pal agencia ambiental del país.

En marzo pasado, un informe técnico 
del instituto alertó que un eventual de-
rrame accidental de petróleo podría “al-
canzar en corto espacio temporal áreas 
con especies endémicas y amenazadas y 
sitios de reproducción de tortugas y ma-
míferos marinos”. El presidente del IBA-
MA, Eduardo Bim, sin embargo, discor-
dó con la evaluación.

Pese a que sólo la tercera parte de los 
bloques ofrecidos el jueves fue adjudica-
da, el ministro de Minas y Energía Bento 
Albuquerque celebró la recaudación ré-
cord de la ronda de subastas.

“Demuestra que la política para el sec-
tor está en el camino correcto”, aseguró 
Albuquerque.

Según dijo el director de la ANP Decio 
Oddone, los bloques que no recibieron 
ofertas pasarán a un régimen de “oferta 

permanente” hasta que sean adjudicados.
“La sociedad brasileña puede tener 

tranquilidad de que todo está siendo he-
cho para que las reservas puedan ser ex-
plotadas para benefi cio de nuestra socie-
dad sin impactar negativamente en el me-
dio ambiente”, dijo Oddone.

Mientras el gobierno avanza con lici-
taciones de petróleo en áreas submari-
nas, Brasil padece el impacto de la con-
taminación petrolera en sus aguas. Más 
de cien playas del litoral noreste de Bra-
sil, conocidas por su belleza natural, son 
afectadas desde hace varias semanas por 
un derrame de petróleo de origen des-
conocido.

El ministro de medioambiente Ricar-
do Salles dijo el jueves al canal Globo que 
el crudo que contamina la costa noreste 
“muy probablemente” fue producido en 
Venezuela, de acuerdo con un análisis de 
laboratorio de la empresa Petrobras. Sa-
lles explicó que la principal hipótesis es 
que algún barco que pasaba por la región 
transportando crudo venezolano haya su-
frido un derrame y descartó que el origen 
del derrame esté en un pozo de ese país.

Las causas del derrame, que hasta el 
miércoles afectaban a 139 playas en to-
do el litoral noreste, todavía están bajo 
investigación.

Oddone aseguró que es un evento “ais-
lado” y “sin relación con la actividad pe-
trolera en Brasil” y descartó que tenga al-
guna relación con la falta de ofertas por 
los cuatro yacimientos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.89 (+)  19.74 (+)
•BBVA-Bancomer 18.62 (+) 19.84 (+)
•Banorte 18.35 (+) 19.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.42 (+)
•Libra Inglaterra 24.22(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.70 dólares por barril. indicadores

financieros

AVANZA PESO MEXICANO 
Y MANTIENE GANANCIAS
Por Notimex
Síntesis

Este miércoles, el peso registró una apreciación de 
0.31 por ciento o 6.2 centavos, para ubicarse en 19.56 
pesos por dólar, manteniendo las ganancias obser-
vadas durante las primeras horas del día, destacó 

Banco Base.
Ello, ante la expectativa de que China y Estados Uni-
dos puedan alcanzar algún entendimiento durante 
los próximos días que evite un escalamiento de la 
guerra comercial.
A decir de la entidad fi nanciera, este optimismo se 
vio refl ejado en los mercados de capitales de Esta-
dos Unidos, donde el índice S&P 500 registró una 
ganancia de 0.91 por ciento, mientras que en el mer-
cado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos 
del Tesoro a 10 años avanzó 4.4 puntos base a 1.57 
por ciento, ante una menor demanda por activos li-

bres de riesgo.
Casi al cierre, el tipo de cambio tocó un mínimo de 
19.4949 pesos por dólar de forma momentánea, lu-
ego de que el secretario de Hacienda, Arturo Herre-
ra, dijera que Canadá cuenta con los votos para la 
aprobación del T-MEC, agregando que la aprobación 
en Estados Unidos depende de la Cámara de Repre-
sentantes, la cual está bajo control de los demócra-
tas.
La apreciación momentánea del peso se debe a que 
casi al cierre de la sesión se observa una reducción 
de la liquidez en el mercado.

Durante el gobierno de Trump, el monto de remesas 
hacia México ha roto récords.  

El secretario de Hacienda dijo que no hay ningún pro-
nunciamiento sobre el tema de la edad de retiro. 

Gran Bretaña 
e Irlanda van 
por acuerdo
Los líderes de ambos países dijeron haber 
hallado un "camino" hacia el camino del Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Los líderes de Gran Bretaña e Irlanda dijeron el 
jueves haber hallado un "camino" hacia un esqui-
vo acuerdo de Brexit, al tiempo que disminuyen 
las esperanzas de un avance cuando faltan ape-
nas tres semanas para que el Reino Unido aban-
done la Unión Europea.

El primer ministro británico, Boris Johnson, 
y su homólogo irlandés, Leo Varadkar, ofrecie-
ron las noticias sobre la situación después de re-
unirse en una comida privada en el noroeste de 
Inglaterra.

"Ambos continúan creyendo que un acuerdo 
benefi cia a todos", según un comunicado en con-
junto. "Coincidieron en que podían ver un cami-
no hacia un posible acuerdo".

Gran Bretaña tiene previsto abandonar el blo-
que de 28 países el 31 de octubre, y los intentos 
de llegar a un acuerdo han fracasado debido a las 
diferencias sobre la frontera de Irlanda, miem-
bro de la UE, con Irlanda del Norte, que forma 
parte de Gran Bretaña.

La actual frontera prácticamente invisible sus-
tenta tanto la economía regional como el proce-
so de paz en Irlanda del Norte. El comunicado de 
Varadkar y Johnson ofrece pocos indicios sobre 

un avance o si el "camino" es cer-
cano o remoto.

Ambos acordaron "refl ejar" 
algo más en sus discusiones, que 
se centraron en los desafíos adua-
nales y de consentimiento. Tam-
bién acordaron mantener el diá-
logo.

Gran Bretaña ha propuesto 
introducir controles aduaneros 
para algunos productos, aunque 
no se realizarían en la frontera 
como tal. En fechas recientes, 
Gran Bretaña y la Unión Euro-
pea han intercambiado declara-
ciones fuertes sobre quién es res-

ponsable del estancamiento de las negociaciones.
Luego de que la ofi cina de Johnson en Dow-

ning Street afi rmara que la intransigencia de la 
Unión Europea ha hecho "básicamente imposi-
ble" que Gran Bretaña salga del bloque.

Gran Bretaña 
saldrá de la 

Unión Europea 
el 31 de octu-

bre, se llegue o 
no a un acuer-
do de separa-
ción (...), esto 

ha avanzado lo 
sufi ciente"

Boris Johnson 
Primer ministro 

británico

Ambas naciones acordaron mantener el diálogo respec-
to a su estadía en la Unión Europea. 

Continúa la 
presión por 
D. Trump
La política exterior del presidente 
de Estados Unidos es utilizada 
para agitar la agenda doméstica
Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El sorpresivo cambio de estrategia del presi-
dente Trump en Siria, al ordenar el regreso 
de las tropas a su país, revela y confi rma de 
manera simultánea que la política exterior 
de Estados Unidos es utilizada como una he-
rramienta para agitar la agenda doméstica, en 
este caso particular, para intentar romper la 
tensión que ha generado el inicio del proce-
so de juicio político en su contra por congre-
sistas demócratas.

Para Eunice Rendón, representante de Chi-
canos por la Causa, el presidente Trump po-
dría ejercer nueva presión sobre México, en 
particular por el tema de migración, debido a 
que este tipo de estrategia “le ha funcionado 
de manera constante”.

Durante el gobierno de Trump, el monto de 
remesas hacia México ha roto récords. Ren-
dón señaló que uno de los factores que podría 
explicar el fenómeno es “el miedo a una po-
sible deportación” por parte de los mexica-
nos. Sin embargo, “el gobierno mexicano tie-
ne que trabajar por un lado en la inclusión fi -
nanciera de los mexicanos en Estados Unidos, 
inclusión fi nanciera, social, económica y edu-
cativa”, añadió.

Natasha Uren, comentó que Trump podría 
volver a mirar hacia México para presionar-
lo vía remesas. Por ello, aseguró que “el go-
bierno de México prepara alguna estrategia 
al respecto”.

Recorda que el próximo 25 de octubre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores organi-
zará el foro Remesas e Inclusión Financiera 
para Migrantes.

El gobierno de México podría buscar alter-
nativas en otros sistemas fi nancieros, la pro-
tección del dinero de los migrantes. Son va-
rios países que utilizan puentes fi nancieros 
para proteger a sus ciudadanos que viven en 
otros países.

Por otro lado, Eunice Rendón comentó que, 
“a través de los consulados del IME, tienen que 
afi nar una estrategia para ver cómo bajar los 
costos en el envío de remesas. 

Wall Street sube; está atento a negociaciones EU-China
▪  Las acciones subían el jueves a media jornada de operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York 
mientras los inversionistas están atentos a la más reciente ronda de negociaciones comerciales entre 
Estados Unidos y China. Notimex/Síntesis 

Remesas hacia 
México de EU 
Las remesas hacia México, una de las 
principales fuentes de divisas del país, 
alcanzaron en julio su segundo mayor nivel 
mensual desde que se tienen registros, hace 
más de 24 años, según cifras divulgadas el 
lunes por el Banco de México (Banxico).
Por Agencias

La SHCP calla 
acerca de edad 
para el retiro
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera Gutiérrez, acla-
ró que no hay ningún pronun-
ciamiento de la dependencia a 
su cargo sobre el tema de am-
pliar la edad de retiro en Méxi-
co, como han difundido algu-
nos medios de comunicación.

En rueda de prensa sobre 
los acuerdos alcanzados en-
tre las autoridades hacenda-
rias y agentes del sector pri-
vado para realizar ajustes a la 
miscelánea fi scal de 2020, dijo 
que comentarios atribuidos a 
él sobre un supuesto aumen-
to en la edad de retiro fueron 
en respuesta a una pregunta 
específi ca.

“Yo decía que esa y cual-
quier otra modifi cación en al-
gún momento se tendrá que conseguir, si es 
que hay algún consenso, entre trabajadores, 
empleados y patrones”, aclaró el encargado 
de las fi nanzas públicas del país.

“No hay ningún pronunciamiento de noso-
tros sobre ello, ni siquiera estamos estudian-
do todavía cuáles van a ser los efectos de ello”, 
añadió Herrera Gutiérrez con respecto a la po-
lémica que se ha armado. 

En su conferencia en Palacio Nacional, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador sos-
tuvo al ser cuestionado sobre si se analiza au-
mentar la edad de retiro en México: “No es-
toy de acuerdo con que se amplíe la edad de 
retiro, de una vez lo expreso, mientras yo sea 
presidente no va a modifi carse la edad, en lo 
que a nosotros corresponde no habrá ningu-
na propuesta" en la materia.  Por lo que pidió 
tranquilidad y mesura. 

Indicó que ahora se debe actuar con una 
política laboral distinta a la que se aplicó du-
rante el periodo neoliberal, “ya no queremos 
seguir con lo mismo”.

Yo decía que 
esa y cualquier 
otra modifi ca-
ción en algún 
momento se 

tendrá que 
conseguir, si es 
que hay algún 
consenso, en-
tre trabajado-

res, empleados 
y patrones, esa 
fue mi declara-

ción"
Arturo Herrera 

Gutiérrez 
Secretario de 

Hacienda 
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Por AP/Alemania
Foto:  AP/ Síntesis

El sospechoso de un ataque a una sinagoga ale-
mana en el día más sagrado para el judaísmo te-
nía cuatro kilos de explosivos en su auto y que-
ría provocar una masacre, dijo el fi scal principal 
de Alemania el jueves. Quedan muchas pregun-
tas por responder sobre cómo consiguió las ar-
mas que usó en el asalto, en el que murieron dos 
personas fuera del templo.

Mientras las autoridades trataban de tran-
quilizar a la comunidad judía y responder a sus 
temores sobre el auge del extremismo de ultra-
derecha, el presidente Frank-Walter Steinmeier 
visitó la escena del ataque en Halle y exhortó a 
la nación a proteger a sus compatriotas judíos.

El agresor, un ciudadano alemán identifi ca-
do por lo fi scales como Stephan B, trató en va-
no de ingresar a la sinagoga cuando había unas 

Tirador en Alemania 
planeaba masacre

Más de 700 detenidos por protestas en Ecuador
▪  Al menos 714 personas fueron detenidas, 360 requirieron atención médica, y 86 policías resultaron heridos durante los siete días de protestas consecutivas 
registras en Ecuador, informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Al presentar un balance de las protestas en contra de las medidas económicas anunciadas 
por el presidente Lenín Moreno, la ministra indicó que el país vivió un panorama con menos incidentes violentos. FOTO. AP/ SÍNTESIS

2
asesinatos

▪ 9 intentos 
de asesinato y 
otros delitos 

han sido 
adjudicados al 

atacante  

Autoridades alemanas no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

Tránsito

Las autoridades 
estadounidenses 
cerraron las puertas de 
la frontera, al parecer 
como medida de 
precaución: 

▪ El condado de 
Cameron, que opera 
el puente Gateway, 
dijo que este se “usa 
principalmente para el 
tráfi co local y para el 
cruce de empleados de 
maquiladoras, turistas 
y peatones”. Agregó que 
por el puente cruza un 
80 por ciento del tráfi co 
peatonal Brownsville-
Matamoros. 

▪ El alcalde de Mata-
moros, Mario Alberto 
López, caminó por el 
puente para hablar con 
los migrantes y tratar 
de persuadirlos de 
reabrir el cruce.

Migrantes 
acamparon 
en frontera
Cientos de migrantes ocuparon el 
puente entre México y EU 
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

Migrantes que espe-
ran en suelo mexica-
no mientras Estados 
Unidos procesa su so-
licitud de asilo acam-
paron en uno de los 
puentes internacio-
nales que conectan 
con Brownsville, 
Texas, lo que causó 
el cierre del paso el 
jueves.

Cientos de mi-
grantes provenien-
tes de Centroamé-
rica y otras partes 
ocuparon el puen-
te antes del amane-
cer. Algunos incluso 
durmieron sobre ta-
petes o sus abrigos; 
también había niños 
y bebés.

La Ofi cina de 
Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de 
Estados Unidos 
(CBP) confi rmó en 
un comunicado que 
a partir del mediodía 
el Puente Internacio-
nal Gateway permanecería cerrado.

El tránsito en el puente “estuvo temporal-
mente detenido alrededor de la 1:30 de la ma-
drugada después de que un grupo de unos 250-
300 migrantes sin documentos de entrada se 
reunieron a medio puente Gateway”, según 
el comunicado.

La agencia dijo que los migrantes que ha-
bían sido regresados a México en espera de las 
audiencias para sus casos de asilo (una políti-
ca conocida como Protocolos de Protección a 
Migrantes, o MMP), pero que no podían cru-
zar debido al cierre, recibirían nuevas fechas 
para la audiencia.

Agregó que el tránsito se interrumpió un 
par de horas antes del amanecer en otro pun-
to, el Puente Internacional B&M, pero des-
pués fue reabierto.

Un funcionario mexicano que no estaba 
autorizado a dar su nombre confi rmó el blo-
queo del puente. El funcionario dijo que los 
migrantes estaban cansados de tener que es-
perar su proceso de solicitud de asilo en un 
cruce fronterizo.

Bajo una práctica denominada dosifi cación, 
las autoridades estadounidenses en muchos 
puentes fronterizos aceptan sólo unos cuan-
tos solicitantes por día.

Cientos de migrantes acampan en carpas cerca del 
puente y a lo largo de la orilla del Río Bravo (o Grande).

Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

El vicepremier ministro Liu 
He dijo el jueves que China 
está dispuesta a alcanzar un 
acuerdo comercial con Esta-
dos Unidos en temas de in-
terés mutuo para evitar una 
mayor escalada en las tensio-
nes, informó la agencia de no-
ticias estatal Xinhua.

Liu, el máximo negociador 
comercial de China, hizo sus 
comentarios en Washington, 
donde se reunió con la nueva directora geren-
te del FMI, Kristalina Georgieva.

"La delegación china llegó con gran since-
ridad, con la intención de cooperar con Esta-
dos Unidos en el balance comercial, el acceso 
al mercado y la protección de los inversores", 
sostuvo Liu según lo citó Xinhua.

Liu remarcó que China espera que la comu-
nidad internacional trabaje junta para mante-
ner la estabilidad y prosperidad global.

Poco después, el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, sostuvo que se reunirá con 
Liu el viernes.

"Un gran día de negociaciones con China. 
Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero ¿yo 
quiero? Me reuniré mañana con el vicepre-
mier chino en la Casa Blanca", sostuvo el man-
datario en Twitter.

Sin embargo, ha dicho que ve muy lejos la 
posibilidad de llegar a un acuerdo con China.

China, abierta para 
un acuerdo con EU

15
meses

▪ consecutivos 
ha durado la 

guerra comer-
cial entre estos 
dos países que 

no logran un 
acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sos-
tuvo que se reunirá con Liu, (en la foto), el viernes.

FARC EXPULSA 
A DISIDENTES
Por AP/Bogotá
Síntesis

Por incurrir en diversas faltas, 
en particular a los acuerdos 
de paz, y al considerar que 
en Colombia “no caben las 
expresiones armadas”, el 
Partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común 
(FARC) expulsó a los disidentes 
que en septiembre pasado 
anunciaron que retomarían las 
armas.

El Consejo Político Nacional 
del partido FARC anunció que 
los expulsados son Luciano 
Marín Arango (Iván Márquez), 
José Manuel Sierra Sabogal 
(Aldinever), Seuxis Paucias 
Hernández Solarte (Jesús 

Santrich), José Vicente Lesmes 
(Walter Mendoza), Hernán 
Darío Velásquez Saldarriaga 
(Oscar Montero) y Henry 
Castellanos Garzón (Edilson 
Romaña), entre otros.

La Comisión Nacional 
de Ética y Disciplina de la 
Colectividad, surgida luego 
de la desmovilización, 
consideró que los disidentes 
no respetaron el Estatuto ni 
el Código de Ética por lo que 
incurrieron en diversas faltas 
que van de leves a graves, 
de acuerdo a un despacho 
informativo del diario El 
Espectador.

En un comunicado, el partido 
FARC reiteró que cumplirá 
los acuerdos adoptados en 
la Habana, Cuba, así como 
asumirá “en su totalidad las 
disposiciones de la Comisión 
Nacional de Ética y Disciplina.

Raúl Castro, quien también es diputado y estuvo presente en la sesión parlamentaria, se desempeña como secretario 
del poderoso Partido Comunista de Cuba.

Por AP/La Habana
Foto:  AP/ Síntesis

Los diputados cubanos estrenaron el jueves un 
nuevo esquema de gobierno para el que volvie-
ron a designar como mandatario a Miguel Díaz-
Canel, al tiempo que eligieron a los miembros de 
un Consejo de Estado en el cual excluyeron a inte-
grantes de la generación histórica de exrebeldes.

El diseño trata de separar poderes y distri-
buirlos entre varias fi guras en consonancia con 
la Constitución que entró en vigor en abril.

Díaz-Canel seguirá al frente del ejecutivo, pe-
ro ya no será el presidente de un Consejo de Es-
tado, aunque sí mantendrá su cargo al frente de 
un Consejo de Ministros y deberá designar pos-
teriormente un primer ministro. Como su vice 
se desempeñará el mismo que hoy ocupa el car-
go, Salvador Valdés Mesa.

Al mismo tiempo, encabezando la Asamblea 

del Poder Popular, el Parlamen-
to, continuarán como presidente, 
vice y secretario, Esteban Lazo 
Hernández, Ana María Mari Ma-
chado y Homero Acosta Álvarez, 
respectivamente. Ellos serán los 
máximos dirigentes de ese Con-
sejo de Estado, de 21 miembros.

Antiguos dirigentes de la lla-
mada generación histórica que 
hizo la revolución quedaron aho-
ra afuera de este Consejo de Esta-
do como los comandantes Rami-
ro Valdés, de 87 años, y Guiller-

mo García, 91, en cambio ambos permanecen en 
el Buró Político del poderoso Partido Comunista.

En sintonía con la nueva Constitución, tampoco 
estarán en este Consejo de Estado los ministros.

El nuevo diseño gubernamental emanó de la 
Constitución vigente desde abril.

Es presidente de 
Cuba, Díaz-Canel 
El parlamento de la isla ratifi có al funcionario en 
cumplimiento de la nueva Constitución  

Hoy comienza 
una nueva eta-
pa de trabajo 
para quienes 

representamos 
al Estado y al 

Gobierno"
Miguel Díaz-

Canel
Presidente de 

Cuba

Desde el 
partido FARC 

reafi rma-
mos nuestro 
compromiso 

con Colombia 
para seguir 

aportando en 
la paz"
FARC

Comunicado

80 personas en el interior. Luego mató a tiros a 
una mujer en la calle y a un hombre en un res-
taurante árabe cercano. 

Frank dijo que sus armas eran “aparentemen-
te caseras” y que había artefactos explosivos en 
el auto. El sospechoso, que transmitió el ataque 
en vivo en un sitio web de juegos mientras des-
potricaba en inglés contra los judíos y publicó 
un “manifi esto” online antes de iniciar el ata-
que, “quería provocar una repercusión mun-
dial” y alentar a otros a imitarlo, añadió el fi scal.



Primer 
invitado

Bélgica aplastó 9-0 a San Marino y es el 
primer clasifi cado a la Eurocopa 2020; 

Holanda apuntaló su posible avance, tras 
derrotar 3-1 a Irlanda del Norte. pág. 3

foto: AP/Síntesis

MLB  
ASTROS ELIMINAN A RAYS 
Y VAN A LA FINAL DE LA
AP. Gerrit Cole logró otra joya en la postemporada 
y los Astros de Houston consiguieron una 
ventaja tempranera para derrotar el jueves 6-1 
a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido 
y disputarán a los Yanquis de Nueva York en 
titánico duelo la serie por el campeonato de la 
Liga Americana.

Después de que los abridores Zack Greinke 
y Justin Verlander no pudieran liquidar 
de visitantes a los Rays, Cole garantizó la 
clasifi cación de Houston. 

Con una cómoda ventaja de 4-0 en la primera 
entrada, Cole dominó a sus enemigos hasta la 
octava entrada en el decisivo partido de esta 
serie divisional de la Liga Americana.

Astros se medirá el sábado ante Yanquis y se 
podría dar un duelo entre los mexicanos Osuna y 
Cessa. foto: AP

Eurocopa 2020
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Como amplia favorita para 
lograr el triunfo, la selección 
mexicana de futbol debuta en 
la Liga de Naciones de Concacaf 
hoy, cuando visite a su similar 
de Bermudas. – foto: Mexsport

DAR PRIMER PEGADA. pág. 2

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

Enfocado
"Canelo" Álvarez resaltó que cuenta con 
la debilidad del ruso Kovalev. Pág. 4

Histórico
El gobierno de Irán permite ingreso 
de mujeres a estadio de fútbol. Pág. 3

Pats siguen invictos
Patriots llegaron 6-0 en la temporada al derrotar 
35-14 ante los Giants de Nueva York. Agencias
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Gerardo Martino empleará un equipo juvenil para 
sumar las primeras unidades del Tricolor cuando 
choque esta noche ante el local Bermudas

México busca 
buen inicio en 
Liga Naciones
Por Notimex/Hamilton, Bermudas
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Como amplia favorita para lograr 
el triunfo y sumar sus primeras 
unidades, la selección mexica-
na de futbol debutará en la Li-
ga de Naciones de Concacaf es-
te viernes, cuando visite a su si-
milar de Bermudas.

El National Sports Center re-
cibirá al Tricolor en duelo que 
dará inicio a las 22:00 hora lo-
cal (20:00 del centro de Méxi-
co), donde el cuadro local bus-
cará su segundo triunfo en fi la 
tras imponerse 2-0 a Panamá en 
septiembre.

Para este duelo se espera que 
el técnico argentino Gerardo Martino utilice a un 
equipo juvenil, como ocurrió en el último amis-
toso de la semana anterior ante Trinidad y To-
bago, y ponga a los hombres de mayor experien-
cia el martes en el estadio Azteca ante Panamá.

Luego de tres días de trabajo en Nueva Jer-
sey, el equipo mexicano llegó la noche del miér-
coles a Bermudas, donde sólo tendrá la posibi-
lidad de hacer un entrenamiento y reconocer la 
cancha antes del encuentro que marcará su debut.

El “Tata” Martino convocó a 25 jugadores, aun-
que ya se perfi la un equipo juvenil para entrar en 

acción el viernes en la isla cari-
beña, con Raúl Gudiño en el arco, 
y una zaga liderada por Néstor 
Araujo, acompañado por hom-
bres como Jesús Angulo, Alan 
Mozo y Cristian Calderón.

Sebastián Córdova y Carlos 
Rodríguez estarían en el medio 
campo, junto a Diego Lainez; mientras que ade-
lante Roberto Alvarado y Uriel Antuna acompa-
ñarían a José Juan Macías.

Los jugadores de mayor experiencia, como 
Héctor Herrera, Hirving Lozano y Jesús Coro-
na, tendrían actividad el martes ante Panamá, 
cuando tratarán de asumir el liderato del Grupo B.

Y aunque el Tri, duodécimo del ranking mun-
dial de la FIFA, llega como favorito al triunfo an-
te el 167 de la clasifi cación, no deberá confi arse, 
pues los pupilos de Kyle Lightbourne están lis-
tos para dar la sorpresa.

Con un triunfo en calidad de visita ante los ca-
naleros, Bermudas quiere sumar su segunda vic-
toria y asumir la cima del grupo, misma que ahora 
comparte con Panamá, ambos con tres unidades, 
y en espera de lo que México haga en su debut..

Máxima seriedad
Gerardo Martino aseguró en conferencia de 
prensa que dará total seriedad al duelo de Na-
tions League, sobre todo por el ataque con el 
que cuenta Bermudas, al cual enfrentarán co-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

José Treviño, timonel interi-
no de Rayados de Monterrey, 
dijo que no ha hablado con 
los jugadores sobre la llega-
da del argentino Antonio Mo-
hamed al equipo, pero espe-
ra que ellos sean quienes ex-
presen su opinión al respecto.

“Sólo desayunamos rápido 
(con los jugadores). No hemos 
podido tener un intercambio 
de opinión y habría que pre-
guntárselo a ellos”, comentó.

Treviño abundó que por el momento se tie-
ne fi ja la meta, que es el siguiente juego y se 
debe aprovechar la fecha FIFA para corregir 
las fallas, y desde luego hacer que los jugado-
res recobren la confi anza.

“Es un equipo que está falto de confi an-
za. Es un equipo que ha perdido la confi an-
za, también, de lo que saben hacer y es vol-
ver a conectar. Es una idea que se debe reto-
mar porque ayuda y cuando lo realizaban con 
Mohamed lo hacían a la perfección”, comen-
tó el entrenador.

Refi rió que en lo personal la llegada de An-
tonio Mohamed, en una segunda oportunidad 
en el plantel luego de su salida el año pasado 
para emigrar a Europa y Argentina, será bue-
na para el equipo, porque conoce la fi losofía.

“Como afi cionado puede decir que una per-
sona que puede conectar con la gente es él (Mo-
hamed), habrá quienes no estén de acuerdo, 
pero los convencerá con los triunfos. Creo que 
con los tiempos y el Mundial de Clubes se re-
quiere de un equipo muy conectado”, consideró.

Con relación al Mundial de Clubes, la idea 
es llegar a estar en la fi nal, pero todo depen-
derá de las condiciones en las que se llegue y 
de superar el primer juego, “que siempre ter-
mina siendo un dolor de cabeza, después ya 
sabes que enfrentas a un Liverpool y que es 
una motivación estar ahí”.

Por Notimex/ Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En el plantel del equipo de Veracruz valoraron el 
hecho de que el presidente de la Liga MX, Enri-
que Bonilla, se reunió con los futbolistas, quienes 
sufren adeudos por parte de la directiva.

Raúl Arias, vicepresidente deportivo de los es-
cualos, espera que la reunión ayude en el ánimo 
de los jugadores para que Tiburones pueda regre-
sar a la senda del triunfo en 1ra División, luego 
de 39 partidos consecutivos sin ganar.

José Treviño 
resaltó vuelta 
de Mohamed

El Veracruz valora 
reunión con Bonilla

Creemos que 
Bermudas 
tienen un 

equipo muy 
importante, 

especialmen-
te de medio 
campo hacia 

adelante”
Gerardo 
Martino

Director técnico 
de la selección de 

México

"El Tata" Martino convocó a 25 jugadores, aunque ya se 
perfi la un equipo juvenil para entrar en acción hoy. 

A la izquierda, Sebastián Córdova, uno de los elementos 
que podría ver acción con el combinado nacional.

Resaltó la importancia del retorno del "Turco" al cuer-
po técnico de la Pandilla.

AFICIONADO DE TIGRES 
TEME POR INTEGRIDAD 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

"David", el afi cionado de Tigres  acusado de 
acosar a la futbolista Sofía Huerta a la hora 
de tomarse una fotografía, dijo que teme 
por su integridad física y la de su familia.

Tras el duelo amistoso entre las felinas 
y el Houston Dash, Sofía Huerta, quien 
milita en el club estadounidense, se acercó 
a una de las tribunas y accedió a tomarse 
una selfi e, momento en el que el seguidor 
aprovechó para poner una de sus manos en 
el pecho de la futbolista.

Dicha imagen se hizo pública y de 
inmediato el cuadro de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León solicitó ayuda 
para dar con el agresor, quien en la víspera 
dio la cara y aclaró que fue sin dolo dicha 
acción.

El técnico interino consideró que 
el argentino logrará levantar el 
equipo al conocer al plantel

Arias habló de la actualidad de los escualos.

mo visitantes el próximo viernes.
“Creemos que Bermudas tienen un equipo 

muy importante, especialmente de medio cam-
po hacia adelante”, dijo el entrenador, quien cree 
que en este torneo se debe priorizar el desempe-
ño del equipo sobre el marcador.

“Nuestra idea es competir y aprovechar este 
torneo para crecer de otra manera, no sólo en el 
resultado. Hemos hecho una convocatoria inten-
tando empezar a darle participación a los futbo-
listas más jóvenes”, aseguró.

El objetivo de Martino es sumar seis puntos 
en la fecha FIFA de octubre para asegurar el pa-
se a las fi nales de la Liga de las Naciones.

breves

Liga MX / De Nigris se une a 
cuerpo técnico de Rayados
Aldo de Nigris será el auxiliar de Antonio 
Mohamed y ambos serán presentados 
de manera ofi cial este sábado por los 
Rayados de Monterrey.
      De acuerdo con una fuente con 
conocimiento del caso, el exatacante 
fue invitado por el estratega argentino 
y se sumará al cuerpo técnico del 
entrenador argentino.
      De Nigris formó parte del equipo que 
estuvo bajo el mando del técnico Víctor 
Manuel Vucetich. Por Agencias

Liga MX / Necaxa, a quitarse 
las ataduras ante América
El portero del Necaxa, Hugo González, 
dejó en claro que frente al América 
hay que dejar de lado los excesos de 
confi anza y negó que las Águilas se 
encuentren mal en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.
      El cuadro americanista perdió en la 
pasada jornada 5-2 frente a Cruz Azul y 
a pesar de ello, el guardameta de Rayos 
subrayó que contra los de Coapa no 
pueden salir a especular.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Purépechas están 
motivados para cierre
Además de mantener ritmo futbolístico, 
el triunfo logrado 1-0 sobre Guadalajara 
permite a los jugadores de Morelia 
motivarse a nivel colectivo e individual 
rumbo al cierre del torneo de liga.
      Así lo manifestó Salvador Reyes, quien 
está satisfecho de anotar el solitario 
gol ante Chivas, y Luis Mendoza resaltó 
la confi anza lograda, “es un partido que 
nos ayuda a prepararnos y no perder el 
ritmo futbolístico, volvemos a tomar la 
confi anza”. Por Notimex/Foto: Mexsport

“Fue algo que solicitaron los muchachos, el te-
ner una reunión con Enrique Bonilla, presidente 
de la Liga MX. Es importante que haya venido y 
esté al tanto de la situación; que se sientan pro-
tegidos y hoy su estado de ánimo cambie debido 
a eso, no un equipo que da la impresión que es-
tán medio abandonados”, manifestó.

Arias habló con el presidente Fidel Kuri so-
bre los adeudos con los jugadores y el manda-
más afi rmó que llegó a un acuerdo con el plan-
tel para cumplir con los pagos.

El vicepresidente deportivo aplaudió que la 
Liga MX también arropó a Kuri, quien es parte 
de la familia del futbol mexicano.

Raúl Arias reiteró que la directiva tiene la dis-
posición de pagar, pero no quiso entrar en deta-
lles de prometer alguna fecha límite.

Es una idea que 
se debe reto-

mar porque 
ayuda y cuando 

lo realizaban 
con Mohamed 
lo hacían a la 
perfección”
José Treviño 
DT interino de 

Rayados

México, sede de sorteo 
▪ El sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020 se realizará en la Ciudad de 
México el 9 de diciembre en la Universidad del Claustro de Sor Juana. A través de un 

comunicado publicado en su página ofi cial, el organismo que rige el balompié en 
nuestra zona anunció que el sorteo se llevará a cabo en territorio azteca y se 

determinarán los encuentros para los 16 equipos que se enfrentarán en la primera 
ronda. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Hoy

▪ BERMUDAS
VS. MÉXICO
20:00 HORAS
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La escuadra de los diablos rojos aplastó el jueves 
9-0 al modesto cuadro de San Marino y se convirtió 
en el primer clasifi cado a la Eurocopa 2020

Bélgica golea 
a San Marino 
y clasifica 
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

La selección de futbol de Bélgi-
ca no tuvo piedad de San Mari-
no y lo goleó 9-0, con lo cual ase-
guró su participación en la Eu-
rocopa 2020 y seguir con paso 
perfecto en las eliminatorias.

Un festín de goles se dieron 
los pupilos de Roberto Martí-
nez en el estadio Rey Balduino, 
en donde Romelu Lukaku fue el 
único que logró más de un gol, 
con dos dianas al minuto 28 y 41.

Completaron la goleada Na-
cer Chadli (31), autogoles de 
Cristian Brolli (35) y Andrea 
Grandoni (43), Youri Tielemans (45), Christian 
Benteke (79), Yari Verschaeren (84), de penalti, 
y Timothy Castagne (90).

Bélgica llegó a 21 unidades en la cima del Gru-
po I, mientras que su rival sigue en el fondo, sin 
puntos, goles y solo derrotas.

En otro duelo del mismo sector, Rusia se afi an-
zó en la segunda posición con su goleada 4-0 so-
bre Escocia en el estadio Luzhniki, con lo cual 
llegó a 18 unidades con seis triunfos, y su rival 
se quedó con seis puntos.

Todos los goles cayeron en la segunda parte, 
obra de Artiom Dzyuba, al 57' y 70', mientras que 
Magomed Ozdoev (60') y Aleksandr Golovin (84') 

Por AP/Singapur
Foto: AP/Síntesis

Brasil no pasó del empate 1-1 contra Senegal 
en un partido amistoso en Singapur que mar-
có la 100ma actuación de Neymar con la se-
lección nacional.

Roberto Firmino anotó el gol brasileño a 
los ocho minutos elevando el balón sobre el 
portero, pero Famara Diedhiou igualó para el 
conjunto africano al convertir un penal poco 
antes del descanso.

Fue el tercer partido consecutivo de Bra-
sil sin ganar.

Tras consagrarse campeón de la Copa Amé-
rica como anfi trión en julio, Brasil empató 2-2 

Por AP/Teherán, Irán
Foto: AP/Síntesis

Tuvieron que sentarse bien 
lejos de los hombres, y el si-
tio estuvo casi que vacío, pero 
miles de mujeres iraníes con 
gorros de arlequín y la cara 
pintada pudieron alentar a 
su selección nacional el jue-
ves dentro de un estadio de 
Teherán, en el primer parti-
do internacional en el que se 
les permitió estar presentes 
en décadas.

En lo que muchos consi-
deraron fue una victoria en la lucha de las mu-
jeres en Irán para poder estar en competen-
cias deportivas, las que acudieron se arropa-
ron con los colores rojo, verde y blanco de la 
bandera nacional, y disfrutaron la goleada 14-
0 del equipo nacional ante Camboya en el es-
tadio Azadi (Libertad).

El partido por las eliminatorias de Copa del 
Mundo de 2022 coronó gestiones de décadas 
para que las mujeres iraníes acudiesen a las 
canchas de fútbol, algo a lo que la teocracia 
chií en Irán aún se opone.

Bajo una fuerte presión de la FIFA, Irán 
asignó 4 mil boletos para mujeres en un esta-
dio con capacidad para 80 mil personas y las 
mantuvo separadas de los hombres y bajo pro-
tección de mujeres policías. Mujeres iraníes 
con los rostros pintados han animado a la se-
lección en el extranjero pese a la prohibición 
decretada en 1981 tras la Revolución Islámica.

"Estamos tan felices de que fi nalmente te-
nemos la oportunidad de ir al estadio. Es una 
sensación extraordinaria”, dijo Zahra Pashaei, 
una enfermera de 29 años que solamente ha-
bía visto partidos de fútbol por televisión. “Al 
menos para mí, son 22 o 23 años de anhelos y 
lamentaciones”.

La selección iraní goleó 14-0 a Camboya. 
Los locales anotaron el primer gol a los cinco 
minutos, con disparo de larga distancia de Ah-
mad Nourollahi. En la televisión estatal, con-
trolada por los conservadores, que transmitió 
el partido en vivo, una imagen de espectadores 
entusiastas incluyó a mujeres eufóricas. Los 
iraníes siguieron con otro gol a los 10 minutos.

Aunque Irán ha ponderado desde hace años 
permitir el acceso de las mujeres a los esta-
dios, la decisión del jueves se da como parte 
de una intensa campaña de la FIFA. Irán en-
frentaba una posible suspensión si no permi-
tía el ingreso de mujeres al partido.

Brasil suma 
tercer duelo 
sin ganar

Mujeres iraníes 
regresan a los 
estadios de 'fut'

Estamos tan 
felices de que 

fi nalmente 
tenemos la 

oportunidad de 
ir al estadio. Es 
una sensación 

extraordinaria”
Zahra 

Pashaei
Mujer iraní

Si dijese que 
no nos mo-

lesta, estaría 
mintiendo. En 

los últimos 
tres partidos 
no pudimos 

jugar a nuestro 
mejor nivel”
Thiago Silva 

Brasil La presión internacional contra Irán permitió este he-
cho histórico en el balompié.

El ariete Romelu Lakuku se encargó de abrir el camino de 
la goleada de Bélgica sobre San Marino.

Roberto Firmino anotó el gol brasileño.

MÉXICO IRÍA A 
PREOLÍMPICO 
DE VOLEIBOL  
Por Notimex/San Juan, Pto. Rico

La selección mexicana de 
voleibol de sala femenil aún 
puede llegar al Preolímpico de 
enero venidero, si mantiene 
un buen ritmo ante Trinidad y 
Tobago, a fi n de avanzar a la 
etapa de cuartos de fi nal del 
Torneo Norceca.

Gabriela Alarcón, 
entrenadora del Tri, expresó 
que a pesar de las derrotas 
ante Dominicana y Estados 
Unidos, se tiene la confi anza de 
estar en la segunda etapa del 
certamen regional, en donde la 
meta es llegar al Preolímpico a 
Tokio 2020.

Alarcón comentó que 
aún resta el juego ante las 
trinitarias, en el que se puede 
sacar el resultado, “no estamos 
lejos de los cuartos de fi nal".

El scratch du oro igualó 1-1 con la 
selección Senegal en amistoso

con Colombia, perdió 1-0 ante Perú y ahora el em-
pate con Senegal. El domingo tendrá otra oportu-
nidad de romper la racha cuando se enfrente con 
Nigeria en una exhibición también en Singapur.

"Si dijese que no nos molesta, estaría mintien-
do”, dijo el defensor Thiago Silva. "En los últi-
mos tres partidos no pudimos jugar a nuestro 
mejor nivel”.

El veterano lateral Dani Alves culpó al largo 
vuelo por el fracaso.

El técnico brasileño Tite admitió que la ac-
tuación de su equipo fue pobre ante Senegal, el 
segundo equipo africano al que se ha enfrentado 
desde que asumió las riendas en 2016.

también se hicieron presentes en el marcador.

Holanda se afi anza
Memphis Depay anotó dos de los goles con los 
que Holanda doblegó a Irlanda del Norte. Am-
bos equipos y Alemania están empatados con 12 
puntos al tope del Grupo C. Pero Irlanda del Nor-
te tiene un partido más disputado y los dos que le 
restan serán contra Holanda y Alemania.

Croacia venció 3-0 a Hungría y lidera el Grupo 
E. Polonia ganó de visitante con el mismo mar-
cador a Letonia y saca ventaja de tres puntos en 
el Grupo G.

dato

En camino 
Los dos primeros 
de cada uno de 
los 10 grupos cla-
sificarán directa-
mente a la Euro 
2020, que se dis-
putará en 12 paí-
ses con la partici-
pación de 24 se-
lecciones. 
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Cuando Lauda 
tuvo miedo
Aquella temporada 1976 de la Fórmula 
Uno fue legendaria por muchas razones, 
la rivalidad entre Niki Lauda en Ferrari y 
el “Play Boy” James Hunt en Mc Laren se 
llevaban todos los refl ectores, con 
temperamentos, objetivos y estilos de 
vida diametralmente opuestos, James 
Hunt rebelde, descarado, mujeriego, 
audazmente llamativo, su cabello 
largo hacía “click” con la generación 
joven de aquella época, era un 
auténtico “Rock Star”, Niki por el 
contrario era frío, calculador, poco social, 
cerebral, poco simpático, alejado de los 
refl ectores, cámaras y micrófonos, su 
vida privada era solo suya, nunca un 
escándalo, respondía siempre directo y 
muchas veces cortante, se respetaban 
pero no eran amigos, hasta que llegó el 
fi nal de esa tremenda temporada 1976.

 
TREMENDO ACCIDENTE
La temporada arrancó con el dominio de 
Lauda y su Ferrari llevándose 5 de las 9 
primeras carreras, James Hunt solo el 
Gran Premio de España, llegan al Gran 
Premio de Alemania con una gran 
ventaja de Lauda en la tabla de 
posiciones, aun así Niki ataca la punta fi el 
a su estilo hasta que sufre un terrible 
accidente que casi le cuesta la vida al 
incendiarse el auto con Niki adentro, 
las asistencias no llegaron rápido al 
encontrarse lejos del lugar del choque, 
algunos de sus compañeros se 
detuvieron y algo pudieron hacer, Lauda 
sufrió graves quemaduras que le 
tuvieron en terapia intensiva por varios 
días, aún así y con la oposición de los 
médicos regresó a la pista tres Grandes 
Premios después con un sólido cuarto 
lugar seguido de un segundo lugar en 
Canada y un sexto en Estados Unidos, la 
ventaja se había esfumado y todo se 
defi niría en el Gran Premio de Japón en 
donde quedando entre los 4 primeros el 
título sería suyo.

"TENGO MIEDO"
La mañana nublada precedió a la lluvia 
en el circuito del Monte Fuji, en la junta 
de pilotos varios propusieron no salir a 
competir en esas condiciones, Niki no 
quería salir a competir y así lo comentó 
con su equipo, sin duda el fantasma del 
accidente en Alemania estaba presente 
aún, los compromisos con la televisión y 
los más de cien mil afi cionados en el 
circuito fueron factor para no posponer 
el evento. Para la segunda vuelta, Lauda 
ingresa a pits y abandona la carrera, los 
reclamos de la escudería Ferrari fueron 
más que injustos, Niki solo alcanzó a 
decir “esto es demasiado, tengo 
miedo” en seguida sube al auto que lo 
lleva al aeropuerto.

LA TRAICIÓN
A lo que sigue se le conoce como “La 
Traición de Fuji” porque muchos 
pilotos no abandonan como se habían 
comprometido, Hunt y su Mc Laren 
dominan la carrera hasta que deja de 
llover, entonces le ordenan seguir con 
esas llantas de lluvia hasta que una 
revienta, así llega a pits, cambian llanta y 
regresa en sexto que no le alcanzaba para 
el título, la remontada fue memorable, 
alcanza el tercero y con este el título, 
Ferrari, los ti osi y la prensa italiana 
le dieron con todo a Lauda olvidando 
lo mucho que Niki les dio.
Eventualmente Niki regresaría hasta 
lograr con Mc Laren el título 1983 y 
entonces sí retirarse por todo lo alto.. así 
de fácil.

"Foden no se va"
▪ Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, quien hace 

algunos meses califi có al joven inglés Phil Foden como “el 
jugador con más talento que he visto”, volvió a referirse a la 
importancia que tendrá en el City en un futuro, más allá que 

por ahora no goza de minutos. “Es el único jugador que no 
puede venderse bajo ninguna circunstancia, el único. Ni 

siquiera por 500 millones de euros. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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El boxeador jalisciense resaltó que el golpeo al 
cuerpo será determinante para imponerse a su 
contraparte ruso el 2 de noviembre en Las Vegas

Saúl Álvarez 
tiene la clave 
ante Kovalev
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El golpeo al cuerpo será deter-
minante para vencer a Sergey 
Kovalev, consideró el mexica-
no Saúl “Canelo” Álvarez, pues 
sabe de la peligrosidad del ru-
so, pero confía en sus capaci-
dades para vencerlo.

“Es uno de los mejores en 
su peso, sabemos lo que tene-
mos enfrente y el riesgo, pe-
ro estamos listos, el golpeo al 
cuerpo será importante, no so-
lo en esta pelea, en todas, pe-
ro es su punto débil y tratare-
mos de dar golpes abajo”, se-
ñaló el “Canelo”.

En teleconferencia para ha-
blar de la pelea del 2 de noviem-
bre, que se realizará en Las Ve-
gas, el mexicano aseguró que 
correrá un gran riesgo, aunque 
tiene las armas para dar cuenta 
de Kovalev y quitarle el título 
semipesado de la OMB.

“Es un gran peleador, obvia-
mente sí estamos arriesgando 
en subir dos divisiones, pero 
confiamos en nosotros, en nuestras capacida-
des, lo que hacemos para ganar este título lo ha-
cemos con la convicción de que tenemos las ar-
mas para ganar”, subrayó.

El trabajo que realiza bajo las órdenes de Eddy 
y José “Chepo” Reynoso ya probó la pegada de 
pugilistas de 175 libras, “es normal que se sienta 
más, pero me siento bien, entrenando con spa-
rrings y acoplándome a esta pegada”.

“El Canelo” detalló que esta pelea con Kova-
lev ya la tenía en la mira desde antes de pelear 
con Daniel Jacobs, reto que superó antes de en-

Por Stu�gart, Alemania
 

Sólo había una forma para que Simone Biles con-
cluyese otra dominante actuación en el cam-
peonato mundial de gimnasia. Con un popular 
gesto de triunfo.

Biles marcó su quinto título en el progra-
ma combinado, concluyendo su rutina de sue-
lo con un gesto de ‘mic drop’ — un reconoci-
miento de sus seguidores en las redes socia-
les. Biles dijo que la idea provino de Twitter 
y ciertamente fue apropiada en un día en que 

Por AP/Shanghai, China
 

En respuesta a la NBA por de-
fender la libertad de expre-
sión del gerente general de los 
Rockets de Houston, las auto-
ridades chinas le cercenaron 
el derecho a los Lakers de Los 
Ángeles y Nets de Brooklyn.

Las autoridades chinas 
cancelaron el jueves todas las 
actividades con medios pro-
gramadas en torno al parti-
do de pretemporada entre los 
Lakers-Nets en Shanghái, en 
plena crisis en las relaciones entre la NBA y 
funcionarios del país asiático. Ello incluyó una 
rueda de prensa del comisionado de la NBA 
Adam Silver y las conferencias de los equipos 
tras el partido.

“No habrá disponibilidad de prensa para el 
partido de esta noche entre los Nets de Broo-
klyn y los Lakers de Los Ángeles", dijo la NBA 
en un comunicado difundido el jueves, unas 
cuantas horas antes del encuentro.

La decisión era una nueva medida para ex-
presar el descontento de Beijing por un tuit ya 
borrado de Daryl Morey, gerente general de 
los Rockets, en el que manifestó su respaldo 
a las protestas antigubernamentales en Hong 
Kong. El tuit provocó un conflicto que ha em-
pañado el viaje anual de la NBA a China.

El partido se jugó como se tenía previsto. El 
alero de los Lakers LeBron James y el arma-
dor de los Nets Kyrie Irving recibieron sonoras 
ovaciones al ser presentados como titulares.

Pero no se entonaron los himnos naciona-
les antes del partido y ningún jugador se diri-
gió al público previo al salto inicial.

Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

 
Roger Federer levantó cinco bolas de set en 
el primer parcial y debió exigirse a fondo pa-
ra derrotar el jueves 7-6 (7), 6-4 al belga Da-
vid Go¨n y acceder a los cuartos de final del 
Masters de Shanghái.

Segundo cabeza de serie del torneo, Fede-
rer quedó con marca de 10-1 en el historial di-
recto contra Go¨n, incluyendo los tres parti-
dos que han disputado este año.

El suizo admitió que nunca se sintió en con-
trol durante duelo contra el 13er preclasificado.

"Nunca percibí que llevaba la manija ante 
David hoy”, dijo Federer, quien se las verá en 
cuartos contra el alemán Alexander Zverev.

Zverev doblegó 6-0, 7-6 (4) al ruso Andrey Rublev en el últi-
mo partido de la noche. El quinto preclasificado sacó para ga-
nar el partido con un 5-3 en el segundo set, pero no pudo liqui-
darlo hasta el desempate.

A primera hora, el estadounidense John Isner alcanzó su ace 
número 1.000 de la temporada pero no le alcanzó para frenar al 
campeón vigente Novak Djokovic. El serbio cantó victoria 7-5, 
6-3. Los nueve aces de Djokovic le dejaron con 1.007 en el año.

Biles logra 5to 
mundial en 
combinado

China respondió 
a postura de NBA

Federer y Djokovic, a 
cuartos en Shanghai

Estamos listos, 
el golpeo al 
cuerpo será 
importante, 

no solo en 
esta pelea, en 
todas, pero es 
su punto débil 
y trataremos 
de dar golpes 

abajo”

Es un gran 
peleador, 

obviamente 
sí estamos 

arriesgando en 
subir dos di-

visiones, pero 
confiamos en 

nosotros”
Saúl Álvarez 

Boxeador

"Canelo" aspira a derrotar a Kovalev y quitarle el título 
semipesado de la OMB.

Álvarez detalló que esta pelea con Kovalev ya la tenía en la mira desde antes de pelear con Daniel Jacobs.

ERROL SPENCE, HERIDO GRAVEMENTE EN ACCIDENTE
Por AP/Dallas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El campeón mundial welter Errol Spence sufrió 
choque cuando conducía su Ferrari a gran 
velocidad en Dallas la madrugada del jueves y 
resultó gravemente herido, aunque se espera 
que sobreviva.

El choque ocurrió poco antes de las 3 de la 
mañana, cuando el vehículo de Spence cruzó 
la mediana y se metió en el carril en sentido 
contrario y se volteó varias veces, expulsando a 

Spence, que no llevaba cinturón de seguridad, 
dijo la policía. Spence fue hospitalizado y 
colocado en la unidad de cuidados intensivos.

"Sus lesiones no son críticas. Sus padres 
están con él en el hospital” dijo Tim Smith, vocero 
de la empresa promotora de Spence, Premier 
Boxing Champions, a The Associated Press.

La policía informó que investiga la causa del 
accidente, pero apuntó que el Ferrari viajaba a 
exceso de velocidad.

El mes pasado, Spence añadió el cinturón 
welter del CMBal de la FIB al ganar a Porter.

La estadounidense obtiene primer 
sitio en el Campeonato Mundial de 
Gimnasia Artística Stu�gart 2019

focarse en el ruso, de quien recordó cuando lo 
conoció hace más de cinco años.

“Siempre que yo llegaba a entrenar él se es-
taba yendo, nos saludamos, ahí nos conocimos, 
pero nada especial. Era un peleador de cuatro o 
seis rounds, luego se convirtió campeón mun-
dial y en el equipo nos dio gusto que se haya con-
vertido en campeón y en uno de los mejores”.

Sugar Ray lo inspira
Álvarez se inspiró en Sugar Ray Leonard para 
subir de categoría y buscar nuevos retos, pero 
sólo lo hará hasta las 175 libras, “subir otra es 
mucho, no hay que exagerarle”.

A tres semanas de la pelea, comentó que la 
preparación incluye comer mucho carbohidrato 
y proteína y levantar un poco más de peso, se-
guro de que el día del pesaje estará en 175 libras.

Eddy Reynoso, entrenador del tapatío, rei-
teró que han cambiado algunas cosas en la ali-
mentación y trabajo de gimnasio, además de pe-
lear con pugilistas más grandes y fuertes, “has-
ta ahora todo bien, sin lesiones”. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El Club Çherokees Puebla invita 
a todos los aficionados y públi-
co en general al cierre del Cir-
cuito Gran Slam de Tiro con Ar-
co 3D, que se llevará a cabo este 
fin de semana, 12 y 13 de octubre 
a partir de las 11:00 horas en la 
zona boscosa de Haras Ciudad 
Ecológica; y en donde estarán 
participando cerca de 100 com-
petidores provenientes de dife-
rentes puntos de la república in-
cluyendo el estado.

El tiro con arco en Puebla y 
en diferentes puntos de la re-
pública se encuentra en ascen-
so, prueba de ello es que nuevas 
generaciones de niños y jóvenes 
se han sumado a las diferentes 
competencias que se organizan 
en compañía de sus padres y fa-
miliares.

El recorrer, cuidar y convi-
vir con la naturaleza es uno de 
los puntos más atractivos de es-
ta actividad, donde son planta-
dos de 20 a 30 objetivos fabri-
cados en caucho de figuras de la 
fauna, y el tirador deberá lograr 
el mejor blanco en una distan-
cia determinada.

Por ello Haras Ciudad Ecoló-
gica es el lugar ideal para la prác-
tica de este deporte, incluso exis-
te una zona ex profesa con to-
da la seguridad posible para la 
práctica libre del Tiro con Arco.

La jornada iniciara este sába-
do 12 de octubre a partir de las 
11:00 horas con el registro; y para 
el día domingo 13, comenzaran 
las tareas a partir de las 10:30.

Circuito 
Gran Slam 
de tiro

Este torneo de Tiro con Arco 3D, que 
se llevará a cabo este fin de semana.

La policía informó que investiga la causa del accidente, 
pero apuntó que el Ferrari viajaba a exceso de velocidad.

ninguna rival estuvo siquiera cerca.
“No fue mi mejor rutina, pero pensamos que 

sería divertido”, dijo.
Pudiera no haber sido su mejor rutina, pe-

ro aún así le mereció la puntuación más alta en 
los ejercicios de suelo en la jornada. Una de las 
pocas fallas fue salirse de los límites al termi-
nar un triple-doble, una maniobra que ningu-
na otra gimnasta realiza.

El quinto título de Biles en la combinada, 
dos más que ninguna otra gimnasta mujer, fue 
ganado por 2,1 puntos, el mayor margen de sus 
victorias y similar al de su triunfo en los Jue-
gos Olímpicos de 2016.

Con los próximos juegos a menos de un año, 
Biles se siente en la cima del mundo.

"Siento que en estos momentos estoy muy 
confiada en mi gimnasia y en mí y las actua-
ciones que tengo, así que probablemente estoy 
más confiada hoy que lo que estaba en los Jue-
gos Olímpicos”, dijo.

El registro de Biles de 58,999 estuvo fuera del 
alcance de la china Tang Xijing, una sustituta 
de última hora que terminó segunda luego que 
otras contendientes a medallas fallaron. La ru-
sa Angelina Melnikova fue tercera, con 56,399.
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más confiada 
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estaba en los 
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Simone  
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Gimnasta

Roger Federer se las verá en cuartos contra el alemán Alexander Zverev.
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Kapler está fuera de Filis
▪ Gabe Kapler pagó los platos ratos en Filadelfia. El mánager de los Filis fue 

despedido el jueves, casi dos semanas después del término de una 
decepcionante temporada que comenzó con grandes expectativas tras el 

fichaje de Bryce Harper. Kapler acumuló foja de 161-163 en los dos años que 
dirigió a Filadefia, sin poder redituar con buenos resultados la enorme 

inversión que se hizo en el receso de invierno. POR AP/ FOTO: AP




