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opinión

Por Giovanna Moreno 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, y el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta realizaron este jueves en las in-
mediaciones de Palacio de Gobierno, la fi rma del 
convenio de coordinación y colaboración para 
el desarrollo de las áreas y temas comunes en-
tre ambas entidades, mismo que comprende im-
plementar acciones en cuatro rubros como río 
Zahuapan-Atoyac, Malinche, seguridad y zona 
metropolitana.

En el mensaje de bienvenida el gobernador de 
Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, agradeció la 
visita al estado por parte del gobernador pobla-
no y funcionarios de su gabinete que lo acompa-
ñaron, en correspondencia a la visita previa que 
sostuvieron ambos mandatarios para concretar 
la fi rma de dicho convenio.

Refi rió que con la fi rma de este convenio se 
podrán desdoblar los temas centrales para dar 

Pactan desarrollo
Tlaxcala y Puebla
Trabajarán en el río 
Zahuapan-Atoyac, 
Malinche, seguridad y 
zona metropolitana

Estuvieron presentes en el evento los integrantes de ambos gabinetes estatales para trabajar coordinadamente y 
lograr un impacto positivo en los habitantes de las dos entidades vecinas.

En el patio central del Palacio de Gobierno de la capital tlaxcalteca, Marco Mena aseguró que la fi rma del convenio mejorará las condiciones de la zona conurbada con Puebla. 

El Sepuede asistirá 
a programa “Supérate”  
El coordinador del Sepuede, Manuel Camacho, 
destacó que esta dependencia buscará acercar los 
servicios de capacitación a los municipios que se 
encuentran en la franja de pobreza extrema. MARITZA 

HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

Reconoce IAIP a UAT por 
acceso a la información 
El presidente del IAIP, Didier Fabián López, 
reconoció ante el rector, Luis González Placencia, 
la labor de la UATx para integrar en sus políticas 
internas la promoción del Derecho de Acceso a la 
Información. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Se busca 
establecer un 

mecanismo 
práctico y 

efi caz para tra-
bajar y deter-

minar medidas 
concretas.”

Marco Mena
Gobernador

3
mesas

▪ de trabajo se 
conformaron 

con las dos 
entidades 

20
los

▪ municipios 
de Tlaxcala y 
19 de Puebla 
conurbados

pasos operativos con acciones concretas, para 
ambas entidades.

En su intervención, el secretario de Gobier-
no, Aarón Pérez Carro, mencionó que los gobier-
nos deben ser aliados del progreso y para ello, el 
desempeño debe estar marcado por la efi ciencia 
y efi cacia permanente en los trabajos de coor-
dinación que se emprenderán en pleno apego a 

la ley con transparencia, respeto y conocimien-
to a las funciones y atribuciones de los ámbitos 
de gobierno. 

Por tal motivo, Pérez Carro externó que pa-
ra efi cientar los objetivos en materia de la fi rma 
del convenio, se instalarán tres mesas de traba-
jo en el palacio de gobierno. 

METRÓPOLI 2

Luchar contra la corrupción, pidió 
Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Desde el ejercicio fi scal 2013 al 
2018, el Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS), ha hecho obser-
vaciones a los diferentes entes 
fi scalizables que ascienden a un 
total de más de 4 mil millones de 
pesos como probable daño patri-
monial, sin que a la fecha se co-
nozca el destino de los mismos.

Durante la sesión ordinaria 
de este martes, la diputada presi-
denta de la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización, María del Ra-
yo Netzáhuatl Ilhuicatzi, recor-
dó que el pasado tres de agosto 
los integrantes de la LXIII Le-
gislatura local concluyeron con 
la dictaminación de los informes 

Revelan daño 
patrimonial 
por 4 mil mdp

de resultados de las 104 cuentas 
públicas de los entes fi scaliza-
bles correspondientes al ejer-
cicio fi scal 2018. 

Sobre los señalamientos de 
presuntos actos de corrupción en 
el Congreso, la congresista pun-
tualizó que no existe evidencia 
de ello. METRÓPOLI 3

ANABELL ÁVALOS 
DA UNIFORMES 
Y EQUIPAMIENTO 
A LOS POLICÍAS 
Por Redacción
Síntesis

La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, realizó este 
jueves la entrega simbólica 
de uniformes a los más de 100 
elementos adscritos a la Di-
rección de Seguridad Públi-
ca, con el objetivo de dotarlos 
de las herramientas necesa-
rias para un adecuado actuar 
policial, aunado a la constan-
te capacitación que reciben 
para ofrecer a la ciudadanía 
los resultados que merece. 
Manifestó durante la cere-
monia, donde reconoció el es-
fuerzo de quienes arriesgan 
su vida. METRÓPOLI 7
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Plantilla 
para 

triunfar
Messi resaltó que el 

equipo culé cuenta con 
jugadores espectacula-
res para esta campaña, 
pese a que no lograron 

repatriar a Neymar. 
Mexsport

Tráfico
de armas 

El 70% de armas 
relacionadas con 

delitos en México, 
aseguradas, proviene 

de EU. Pide Ebrard 
reducir el tráfico de 

éstas. Archivo

Pena de 
muerte , 
solicitan

La fiscalía de El Paso, 
Texas, pidió pena de 
muerte para Patrick 

Crusius, por el tiroteo 
del 3 de agosto que 
dejó 22 muertos. AP
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Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez y el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta realizaron este jueves en las in-
mediaciones de Palacio de Gobierno, la fi rma del 
convenio de coordinación y colaboración para 
el desarrollo de las áreas y temas comunes en-

Firman convenio
gobernadores de
Tlaxcala y Puebla
Se basa en cuatro ejes: Rio Zahuapan-Atoyac, 
Malinche, seguridad y zona metropolitana

Instalan mesas
de trabajo para
temas en común 

Celebran 
una reunión
Sepuede y
“Superate” 

La CEPC y la SESA emitieron una serie de recomendacio-
nes a la población para prevenir accidentes.

El gobernador, Marco Mena y el de Puebla, Miguel Bar-
bosa realizaron la fi rma del convenio de colaboración.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 

Por: Redacción
foto: Especial/Síntesis

Como parte de la fi rma del Convenio Marco 
de Coordinación y Colaboración para el De-
sarrollo de las Áreas y Temas Comunes entre 
Tlaxcala y Puebla que signaron los gobernado-
res Marco Mena y Miguel Barbosa Huerta, se 
instalaron tres mesas de trabajo en las se ana-
lizan temas en torno a la seguridad, desarro-
llo metropolitano, saneamiento del río Zahua-
pan-Atoyac y conservación de La Malinche.

Durante las reuniones, funcionarios públi-
cos de ambas entidades y autoridades fede-
rales intercambiaron ideas y propuestas pa-
ra implementar estrategias que contribuyan 
a construir un ambiente de paz en la región, 
impulsar el crecimiento económico de la zona 
conurbada y fortalecer el cuidado del área na-
tural que comparten Tlaxcala y Puebla.

El procurador general de Justicia del Es-
tado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez y el 
secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo 
Valiente Hernández, encabezaron la mesa de 
Seguridad y Procuración de Justicia con sus 
homólogos de Puebla, donde establecieron la 
coordinación operativa entre ambos estados 
para generar diagnósticos de índices delicti-
vos e información de inteligencia en la preven-
ción y combate de delitos, así como la imple-
mentación de operativos en zonas limítrofes.

En tanto, la secretaria de Planeación y Fi-
nanzas, Alejandra Nande Islas y el secretario de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Alejandro Serrano García, participaron junto 
con autoridades del ramo del gobierno de Pue-
bla en la mesa sobre la Zona Metropolitana, 
donde se integró la Comisión Interinstitucio-
nal para consolidar acuerdos que fortalezcan 
los mecanismos de coordinación institucio-
nal y la concertación de acciones e inversio-
nes en la región.  Los participantes analizaron 
el Plan de Desarrollo del Fondo Metropolita-
no a fi n de respaldar temas de educación, sa-
lud y movilidad.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de establecer 
estrategias conjuntas que for-
talezcan el Programa “Supé-
rate” para reducir la pobre-
za extrema, el coordinador 
del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepue-
de), Manuel Camacho Higa-
reda, sostuvo una reunión de 
trabajo con el presidente de 
la Coordinación Técnica de 
la estrategia, José Luis Bus-
tos Villegas.

Durante la reunión, cele-
brada en las instalaciones del 
Sepuede, Camacho Higare-
da afi rmó que con la suma de 
voluntades se consolidará el 
programa “Supérate”, que es 
parte medular del gobierno estatal para apo-
yar a familias que viven en pobreza extrema.

El también director del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado de Tlaxca-
la (Icatlax), apuntó que la dependencia impul-
sa acciones específi cas para que los ciudada-
nos tengan más y mejores oportunidades de 
acceder a un empleo que contribuya a elevar 
sus niveles de bienestar.

Camacho Higareda puntualizó que para te-
ner un empleo bien remunerado, la capacita-
ción y la experiencia son fundamentales, por 
lo que en el Sepuede e Icatlax se fortalece el 
trabajo conjunto con los sectores producti-
vos y gobiernos municipales, con el propósi-
to de abatir la informalidad e impulsar la ge-
neración de fuentes laborales dignas.

Asimismo, el Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) en Tlaxcala atiende de manera gratui-
ta y personalizada.

tre ambas entidades, mismo que comprende im-
plementar acciones en cuatro rubros como Rio 
Zahuapan-Atoyac, Malinche, seguridad y zona 
metropolitana.

En el mensaje de bienvenida, el gobernador 
de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, agradeció 
la visita al estado por parte del gobernador pobla-
no y funcionarios de su gabinete que lo acompa-
ñaron, en correspondencia a la visita previa que 

La fi nalidad es que las familias 
disfruten de las fi estas patrias

(CEPC) y la Secretaría de Salud (SESA) emitie-
ron una serie de recomendaciones a la población 
para prevenir accidentes por el manejo de piro-
tecnia durante las fi estas patrias, con la fi nalidad 
de que las familias disfruten de esta celebración 
de manera segura.

José Antonio Ramírez Hernández, titular de 
la CEPC, afi rmó que como parte de las acciones 
preventivas la dependencia brinda apoyo y orien-
tación a autoridades municipales para que la que-
ma de material pirotécnico en las demarcaciones 
se realice de forma ordenada y sin riesgos para 
los habitantes.

Ramírez Hernández explicó que quienes ma-
nejan juegos pirotécnicos deben utilizar ropa 100 
por ciento de algodón debido a que este produc-
to evita la estática; además, durante la manipu-

Se abordan aspectos de seguridad, desarrollo metro-
politano y saneamiento del río Zahuapan-Atoyac.

Con la suma de esfuerzos se avanzará en el abati-
miento de la pobreza extrema: Camacho Higareda.

Emiten medidas
por el manejo 
de pirotecnia

sostuvieron ambos mandatarios para concretar 
la fi rma de dicho convenio.

Refi rió que con la fi rma de este convenio se 
podrán desdoblar los temas centrales para dar 
pasos operativos con acciones concretas, para 
ambas entidades.

En su intervención, el secretario de Gobierno, 
Aarón Pérez Carro, mencionó que los gobiernos 

deben ser aliados del progreso y 
para ello, el desempeño debe es-
tar marcado por la  efi ciencia y 
efi cacia permanente en los tra-
bajos de coordinación que se em-
prenderán en pleno apego a la 
ley con transparencia, respeto 
y conocimiento a las funciones 
y atribuciones de los ámbitos de 
gobierno.  En una segunda me-
sa se abordará temas relativos a 
la zona metropolitana donde se 
analizaran los acuerdos para im-
plementar una planeación con-
junta y coordinada, para el de-
sarrollo metropolitano y de es-
ta forma, instalar mecanismos 
de coordinación institucional.

La tercera mesa de trabajo 
servirá para que los funciona-
rios públicos involucrados pue-
dan abordar los temas correspondientes a la Ma-
linche y del río Zahuapan y Atoyac.  En todas las 
mesas trabajarán de manera coordinada funcio-
nario de ambas entidades.

En su oportunidad, el gobernador de Puebla 
Miguel Barbosa, refi rió que el compromiso entre 
los dos estados más que la colindancia por lo que 
en conjunto se ha decidido crear este vínculo para 
que haya un progreso como gobierno y sociedad.

lación del material es necesario 
que la población se mantenga a 
una distancia mínima de cinco 
metros.

También, se recomienda no 
encender al mismo tiempo los 
fuegos artifi ciales o cerca de ve-
hículos, evitar introducirlos en 
botellas o envases y no dirigir-
los a las personas, animales, ca-
sas o árboles.

De igual forma, se sugiere vi-
gilar que niñas y niños no com-
pren o manipulen este tipo de 
material, en caso de que no ex-
ploten no insistir en prenderlos, 
nunca guardarlos en los bolsi-

Un tema tam-
bién importan-

te, es el de la 
Malinche al ser 

70 por ciento 
tlaxcalteca y 
30 por ciento 

de Puebla, 
mismo que se 
ha descuidado 
y debe de ser 

rescatada 
su belleza y 

riqueza
Miguel 

Barbosa
Gobernador de 

Puebla

llos, evitar almacenarlos en los hogares y que-
marlos uno por uno.

Es necesario tener siempre a la mano un ex-
tinguidor y botiquín, así como los teléfonos de 
emergencia para solicitar apoyo en caso de su-
frir algún accidente.

La población 
debe sensibi-
lizarse sobre 

la importancia 
de que estos 

artículos sean 
manejados 

por personas 
expertas y 
en lugares 

abiertos
José Antonio 

Ramírez 
Titular de la 

CEPC

Para tener un 
empleo bien 

remunerado, la 
capacitación y 
la experiencia 

son fundamen-
tales, por lo 

que en el Se-
puede e Icatlax 

se fortalece 
el trabajo 

conjunto con 
los sectores 
productivos

Manuel 
Camacho

Coordinador
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Reinstala 
la SEPE a 
80 docentes

Citlali Ortiz reiteró que la lucha contra las afectaciones 
de la reforma educativa fue difícil.

Nuestra lucha es contra la inconstitucionalidad de pro-
longar cualquier mandato: Zonia Montiel.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

La dirigente del Movimien-
to Magisterial Tlaxcalteca 
(MMT), Citlali Ortiz Cano, in-
formó que a la fecha 80 docen-
tes cesados en el año 2015 por 
oponerse a evaluar su desem-
peño como parte de la entonces 
Reforma Educativa, han sido 
reinstalados en sus plazas, ya 
recibieron el pago de sus sala-
rios y prestaciones caídos co-
rrespondientes al periodo que 
dejaron de laborar.

En rueda de prensa, la do-
cente recordó que ella fue ce-
sada por encabezar protestas 
contra la reforma educativa del 
ex presidente, Enrique Peña 
Nieto, así como otros docen-
tes que al igual que ella se ne-
garon a la evaluación “punitiva”.

Asimismo, dijo que la reinstalación de esos 
profesores se logró gracias a un compromiso que 
hizo el actual mandatario federal, Andrés Ma-
nuel López Obrador, con la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“En Tlaxcala, en un inicio se habló de 108 do-
centes cesados, de los cuales 80 ya fueron rein-
corporados por la SEPE a sus labores de ense-
ñanza, entre los meses de julio, agosto y lo que 
va del presente”, reveló.

Aseguró que la mayoría de los docentes que 
al momento han sido reinstalados fueron cana-
lizados a la SEPE a través de la organización que 
encabeza, mientras que el resto fue por parte 

Un llamado a la unión

Piden resolver la petición

Estados Unidos, fuera de las improvisaciones, de 
las simulaciones o contradicciones, argumentos 
con entendimiento, sabiduría y conocimiento 
apegados a un marco normativo partiendo 
desde nuestra Constitución Política, por lo que 
hizo un llamado a todos los ciudadanos a unirse 
y buscar mejorar al país desde cada una de sus 
trincheras.
Maritza Hernández

Por todo lo anterior, los legisladores aprobaron 
solicitar la intervención de la doctora ingeniera 
ambiental certificada, Blanca Jiménez Cisneros, 
directora general de la dependencia federal, 
para que de forma inmediata resuelva la petición 
hecha por las autoridades de los municipios 
antes mencionados. 
Maritza Hernández

La lucha es vs 
la mediocridad: 
Zonia Montiel

Detecta el OFS 
daño patrimonial 
por 4 mil mdp

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Desde el ejercicio fiscal 2013 
al 2018, el Órgano de Fiscali-
zación Superior (OFS), ha he-
cho observaciones a los dife-
rentes entes fiscalizables que 
ascienden a un total de más de 
4 mil millones de pesos como 
probable daño patrimonial, 
sin que a la fecha se conoz-
ca el destino de los mismos.

Durante la sesión ordina-
ria de este martes, la diputada 
presidenta de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, Ma-
ría del Rayo Netzáhuatl Ilhui-
catzi, recordó que el pasado 
tres de agosto los integran-
tes de la LXIII Legislatura lo-
cal concluyeron con la dicta-
minación de los informes de 
resultados de las 104 cuentas 
públicas de los entes fiscalizables correspon-
dientes al ejercicio fiscal 2018.

Sobre los señalamientos de algunos par-
tidos políticos y de los mismos alcaldes quie-
nes los acusaron de presuntos actos de corrup-
ción, la congresista puntualizó que no existe 
evidencia de ello, al tiempo que afirmó que el 
Congreso local realizó ese procedimiento de 
forma transparente y legal.

“No permitimos las malas prácticas del pa-
sado porque también como integrante de la 
fracción parlamentaria de Morena tenemos el 
compromiso moral de no permitir la corrup-
ción en ninguna de sus modalidades”, subrayó.

En ese sentido, la diputada de Morena de-
talló que durante los últimos seis años el OFS 
registró un daño por 4 mil 89 millones 897 
mil 656 pesos; en 2013 por 746 millones 532 
mil 967 pesos; 2014 por 983 millones 108 mil 
27; en 2015 por 439 millones 440 mil 154 pe-
sos, 2016 por 725 millones 22 mil 686 pesos; 
2017 por 634 millones 294 mil 870 pesos y el 
más reciente 2018 fue de 561 millones 498 mil 
949 pesos.

Netzahuatl Ilhuicatzi, pidió a sus compa-
ñeros legisladores así como a los Poderes Eje-
cutivo y Judicial, luchar contra la corrupción, 
y buscar recuperar esos recursos que le fue-
ron robados a las arcas públicas del pueblo.

“Debemos trabajar conjuntamente y de ma-
nera coordinada con el OFS para saber con 
exactitud el posible daño patrimonial de las 
cuentas públicas de los entes fiscalizables".

Por: Maritza Hernández
Abraham Caballero/Síntesis

 
En el marco de la celebración de 
los 209 años del Inicio de la Inde-
pendencia de México, la diputa-
da Zonia Montiel Candaneda, la-
mentó que la conmemoración de 
este año esté marcada por la divi-
sión entre los mexicanos deriva-
da del pasado proceso electoral.

En asuntos generales de la se-
sión de este jueves, la congresis-
ta recordó que ese movimiento 
surgido a raíz del hambre y sed 
del pueblo mexicano de justi-
cia y libertad tuvo como objeto 
primordial liberar al territorio 
del yugo español, y que en ca-
da rincón de la colonia se olvi-
dase por completo del concep-
to de virreinato.

“Hoy en día podemos ver grandes avances plas-
mados en nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, no es-
tamos distantes de las razones por las cuales se 
inició la Independencia de México, toda vez que 
se sigue buscando justicia y libertad; libertad de 
expresión, igualdad de oportunidades, recono-
cimiento a los Derechos Humanos, libertad del 
yugo de la pobreza mediante trabajo digno pa-
ra todos, tanto para nuestros campesinos como 
para nuestros servidores públicos que han deja-
do parte de sus vidas a nuestras instituciones y 
confianza a los empresarios”, dijo.

Indicó que las palabras “chairos” o “fifís”, uti-
lizadas durante todo el proceso electoral pasado 

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero  

 
Como parte de una solicitud hecha por diversos 
ayuntamientos, el Congreso del estado aprobó 
por mayoría de votos exhortar a la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), para que lleve a cabo 
acciones que eviten que cuatro empresas insta-
ladas en el vecino estado de Hidalgo continúen 
con la sobreexplotación de las aguas subterrá-
neas de la cuenca hidrológica “Soltepec”.

En la sesión ordinaria de este martes, la Comi-
sión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
la de Recursos Hidráulicos de la LXIII Legislatu-
ra local, el encargado de dar lectura a la iniciati-
va fue el diputado Omar Milton López Avenda-
ño, quien señaló que aunque esta problemática 
en apariencia es tema que debe ser atendido en 
otra entidad federativa, en realidad representa 
un foco rojo para diversos municipios tlaxcalte-
cas, puesto que esa cuenca abastece agua en for-
ma directa a Calpulalpan, Nanacamilpa de Ma-
riano Arista, Benito Juárez y Sanctórum de Lá-
zaro Cárdenas; y de manera indirecta a Tlaxco, 
Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas, Es-

Sobre explotan 
cuenca Soltepec
acusan municipios
El Congreso aprobó exhortar a la Conagua, para 
realizar acciones que eviten este hecho de 
cuatro empresas del vecino estado de Hidalgo

pañita y Hueyotlipan.
Detalló que las empresas: Sis-

temas Inherentes de Consumo 
S de RL CV, la cual solicita un 
volumen de 2 millones 160 mil 
metros cúbicos anuales de agua; 
Reparto de Biósfera y Aguas. S 
de RL CV, requiere anualmen-
te de un volumen de extracción 
de 2 millones 160 mil metros cú-
bicos; Perforadoras y Maquina-
rias Industriales de Provincia S 
de RL de CV, extrae anualmen-
te un volumen de 2 millones 160 
mil metros cúbicos de agua y Ab-
sormex CMPC Tissue SA de CV, 
4 millones 152 mil 345 metros 
cúbicos.

El legislador agregó que tam-
bién tienen conocimiento de que 
un grupo cervecero tiene asen-
tada una planta industrial en el municipio hidal-
guense de Apan, que ha generado inconformidades 
en los pobladores por la inminente sobreexplota-
ción de la cuenca hidrológica antes mencionada.

López Avendaño, previó la inminente desa-
parición del acuífero, ya que el agua existente o 
disponible actualmente se encuentra en diver-
sos porcentajes destinada para consumo huma-
no y agrícola, por lo que al sumarle el destino in-
dustrial provocaría una sobreexplotación que a 
la postre, no permitirá la recarga natural de los 
mantos acuífero

Por todo lo anterior, los legisladores aproba-
ron solicitar la intervención de la doctora inge-
niera ambiental certificada, Blanca Jiménez Cis-
neros, directora general de la dependencia fe-
deral, para que de forma inmediata resuelva la 
petición hecha por las autoridades de los muni-
cipios antes mencionados.  

Observaciones a entes 
fiscalizables del 2013 al 2018

Necesario que dichos recursos sean devueltos al pue-
blo de Tlaxcala, señala Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Es un foco rojo, esa cuenca abastece a Calpulalpan, Na-
nacamilpa, Benito Juárez y Sanctórum: López Avendaño.

y que aún permanecen en el lenguaje de los ciu-
dadanos y de las mismas autoridades han gene-
rado una guerra de “todos contra todos” y a la vez 
desde redes sociales “todos contra nada”.

“Hemos cometido el error de perder de vista 
que la lucha no es en favor o en contra de alguien, 
sino que la lucha es contra la mediocridad, contra 
la pobreza, contra el conformismo, contra la inse-
guridad y contra la violencia. Así mismo nuestra 
lucha como mexicanos es contra la inconstitu-
cionalidad a todo tipo de reforma que pretenda 
prolongar cualquier tipo de mandato que trans-
greda el principio Maderista contenido en nues-
tra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual resultaría anti democrática y 
totalmente fuera del Estado de Derecho”, subra-
yó. Montiel Candaneda, sostuvo que todos anhe-
lan un México con dignidad, fuerza y argumen-
tos para hacer frente a las políticas migratorias.

Nuestra tarea 
como legisla-

dores es sumar 
a todas las 

instancias y de-
pendencias del 

Estado y del 
gobierno a que 
esa cuantiosa 
cantidad no se 

pierda en los 
procesos admi-

nistrativos, 
legales o en el 

olvido.
María del Rayo 

Netzáhuatl
Diputada

Hemos come-
tido el error de 
perder de vista 

que la lucha 
no es en favor 

o en contra 
de alguien, la 

lucha es contra 
la mediocridad, 

contra la po-
breza, contra el 
conformismo, 
la inseguridad 
y la violencia.

Zonia Montiel
Diputada 

del Consejo Central de Lucha (CCL) y del Mo-
vimiento Combativo de Tlaxcala, así como de 
las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ortiz Cano, refirió que en estos momentos 
se está armando otro paquete de docentes ce-
sados para su reinstalación, por lo los convo-
có a acercarse al MMT para iniciar su trámite.

La docente reiteró que la lucha contra las 
afectaciones de la reforma educativa de la ad-
ministración peñista fue difícil y se alargó du-
rante más de tres años pero al fin y al cabo la 
base magisterial tuvo la razón, muestra de ello, 
dijo, es que el pasado martes ella firmó con la 
SEPE el convenio de su reinstalación ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

En Tlaxcala, 
en un inicio 
se habló de 

108 docentes 
cesados, de 

los cuales 
80 ya fueron 

reincorporados 
por la SEPE a 

sus labores de 
enseñanza, en-
tre los meses 

de julio, agosto 
y lo que va del 

presente.
Citlali Ortiz 

MMT

Contaminación de
 vehículos

▪  Cientos de vehículos automotores 
de distinto peso y longitud emiten 
gases contaminantes que afectan 

seriamente al medio ambiente, 
mismos que no reciben ninguna 

sanción por parte de las autoridades 
competentes ocasionando con ello 

que la población sea la más afectada.
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Se prevé la 
inminente 

desaparición 
del acuífero, 

ya que el agua 
existente o 
disponible 

actualmente 
se encuentra 
en diversos 
porcentajes 

destinada 
para consumo 

humano y 
agrícola.

Omar Milton 
López

Diputado
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Coadyuvará 
Sepuede con el 
programa “Supérate”
Esta dependencia buscará acercar los servicios de capacitación 
a los municipios que se encuentran en la franja de pobreza 
extrema, asegura Manuel Camacho Higareda

P or: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero 

El coordinador del Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), 
Manuel Camacho Higareda, destacó que esta de-
pendencia buscará acercar los servicios de capa-
citación a los municipios que se encuentran en 
la franja de pobreza extrema para que sus habi-
tantes cuenten con las herramientas que les per-
mitan conseguir un empleo o auto-emplearse.

En entrevista para Síntesis, señaló que llega a 
dirigir el Sepuede con una visión de servicio pú-
blico y con sentido de causa social, ya que tanto 
en esa dependencia como en el Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), 
de las que también es responsable, hay un espa-
cio importante para contribuir al desarrollo so-
cial de Tlaxcala y sus habitantes.

 
¿Cuál será su principal línea de trabajo para al-
canzar sus metas?
Nosotros tenemos como marco de referencia y 
acción el programa “Supérate”, que ha implemen-
tado el gobierno de Marco Mena para combatir 
la pobreza extrema, en tanto que nosotros tene-
mos alta responsabilidad en el proceso de desa-
rrollo social, de manera natural podemos contri-
buir muchísimo en el abatimiento de la pobreza 
extrema que es el objetivo de esa estrategia. Lo 
que buscamos es que con el producto de los tra-
bajos que se hacen en las diferentes áreas en esta 
institución podamos sumar números positivos en 
el abatimiento de la pobreza extrema, ese va a ser 
nuestro motivo, desde luego viendo también to-
das las metas propias de los diferentes procesos. 

Camacho Higareda, expuso que al tener estas 
instituciones como base la promoción del empleo 
y la capacitación de los tlaxcaltecas para insertar-
se en el mundo laboral o auto emplearse, man-
tendrá la sinergia con la iniciativa privada, por lo 
que en próximos días sostendrá encuentros con 
los representantes de los diferentes grupos em-
presariales y empresas individuales.

Ya tenemos programados encuentros, y de he-
cho ya me he reunido con el secretario de De-
sarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, para estrechar nuestro trabajo, que nues-
tras tareas estén perfectamente sincronizadas, 
armonizadas y alineadas a los que se estipula en 
el Plan Estatal de Desarrollo y reiteró en el pro-
grama “Superate”, adelantó.

El funcionario estatal recién comenzó activi-

dades y ya cosechó un triunfo en el Séptimo Con-
curso Nacional de Gastronomía de los Institu-
tos de Capacitación para el Trabajo, que se llevó 
a cabo en la ciudad de Oaxaca la semana pasada.

Concurso Nacional de Gastronomía
Estamos muy orgullosos y contentos porque Tlax-
cala se colocó en el foco de atención nacional, gra-
cias la enorme talento de tres paisanas nuestras 
de Calpulalpan, Silvia Contreras Espejel, Isela Is-
las Montiel y Yara Muñoz, así como su instruc-
tor, Javier Flores Carrasco. Su platillo impresionó 
hondamente a los miembros del jurado y a pesar 
de que había otros equipos bastante competiti-
vos, nuestras paisanas obtuvieron el primer lu-
gar, cosa que nos llenó de orgullo, estuvimos con 
ellas desde el primer y hasta el último minuto 
durante el concurso cuyas actividades duraron 
aproximadamente tres días, aprovechamos pa-
ra asistir a una reunión  nacional de los directo-
res generales de estos institutos, saludamos al 
coordinador nacional, pero lo que más nos ocu-

De manera natural podemos contribuir muchísimo en el 
abatimiento de la pobreza extrema, considera.

Buscamos sumar números positivos en el abatimiento 
de la pobreza extrema, es nuestro motivo, dice.

Manuel Camacho asegura que llega a dirigir el Sepuede con una visión de servicio público pues en el Icatlax y el SNE, de las que también es responsable, hay un espacio importante para contribuir al de-
sarrollo social de Tlaxcala y sus habitantes.

manuel camacho
sepuede-icatlax

Además de la 
gastronomía, se 
buscará que los 

Icatlax destaquen 
en cada una de 

las áreas en 
las que tienen 

actividad, para lo 
que se generará 

un espacio de 
exposición y con 

ello se ponga 
de manifi esto la 

creatividad de los 
tlaxcaltecas.
Ya tenemos 

programados 
encuentros, y 

de hecho ya me 
he reunido con 

el secretario 
de Desarrollo 

Económico, Jorge 
Luis Vázquez 

Rodríguez.

3
días

▪ de duración 
tuvo el Sépti-
mo Concurso 
Nacional de 

Gastronomía 
de los Icatlax

2020
será

▪ Tlaxcala sede 
del octavo 
Concurso 

Nacional de 
Gastronomía, 

anunció Cama-
cho

10
unidades

▪ de capacita-
ción se están 

visitando para 
generar em-

patía entre los 
compañeros

paba era el desempeño de nuestras paisanas que 
estuvieran contentas y motivadas, que prepara-
ran ese platillo con el ingrediente principal que 
debe haber en la cocina que es amor.

No solo fueron extraordinarias en la prepara-
ción del platillo, sino que cuando tuvieron que ha-
cer la exposición verbal, la explicación del platillo, 
los procedimientos y los ingredientes; lo hicie-
ron con una convicción y con un profundo orgu-
llo por nuestras raíces tlaxcaltecas, los miembros 
del jurado estaban conmovidos porque además 
recibieron toda una cátedra de datos culturales 
y ellos mismos lo expresaron.

 
¿Qué viene para Tlaxcala tras haber obtenido es-
te triunfo a nivel nacional?
Este primer lugar tiene un plus, porque no solo 
es el reconocimiento y la posibilidad de ser visi-
bles a nivel nacional por algo tan importante, tan 
distintivo de nuestra identidad como es la coci-
na tlaxcalteca, sino que además, derivado de ese 
premio, Tlaxcala será sede del octavo Concurso 
Nacional de Gastronomía en el 2020, esto signi-
fi ca la posibilidad de proyección del estado a to-
do el país y también internacional porque a ese 
concurso asisten personas de otros países, atraí-
dos por la importancia del concurso.

Tendremos una ventana de promoción enor-
me porque vienen personas de todos los estados 
de la República y un gran público, en Tlaxcala con 
todo ese poder cultural y bagaje histórico culina-
rio, lograremos que quien venga a nuestra enti-
dad quiera regresar.

Manuel Camacho Higareda, sostuvo que ade-
más de la gastronomía, buscará que los Icatlax 
destaquen en cada una de las áreas en las que tie-
nen actividad, para lo que se generará un espacio 
de exposición y con ello se ponga de manifi esto 
la creatividad de los tlaxcaltecas.

 
¿Qué trabajo desarrollará para que sean más efi -
cientes? 
Estamos haciendo un acercamiento con cada una 
de las diez unidades de capacitación que tene-
mos en el estado, las estamos visitando y plati-
cando con el personal de cada una de ellas; en pri-
mer lugar para que se genere una empatía entre 
los compañeros trabajadores y el nuevo coordi-
nador de Sepuede y director general del Icatlax, 
humanizar el trato, difundir en ellos un sentido 
de identidad y de pertenencia a la familia Icat-
lax, que se convenzan que la tarea que hacen es 
fundamental para el logro de nuestro objetivos.

También infundir en ellos el sentido de causa 
social en su ejercicio profesional, que si nosotros 
adoptamos nuestro trabajo como algo más allá 
que solo hacer tareas y lo vemos como una posi-
bilidad real de hacer el bien, hacer cosas positi-
vas y lograr productos en favor de nuestra gen-
te, entonces nuestro trabajo adquiere mayor sen-
tido, señala.

Aunado a eso, Camacho Higareda lleva a cabo 
una revisión para ver la posibilidad de replantear 
el menú y los contenidos de los cursos de capaci-
tación para que estos respondan no únicamen-
te a lo que la gente pide, sino principalmente a 
lo que la región demanda como competencia y 
habilidades para el trabajo, para lo que también 
es necesario conocer a los empresarios de la re-
gión para que les hagan saber sus necesidades y 
expectativas, que se refl ejen en la oferta de los 
cursos y se prepare a gente con verdaderas po-
sibilidades de encontrar un espacio de trabajo o 
de autoempleo.

En términos generales, Camacho Higareda des-
tacó que recibió una institución muy saludable, 
funcionando y con enormes espacios de oportu-
nidad para potenciar sus trabajos.
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“Requerimos de otras sabidurías que sepan hallar puntos de 
encuentro”.

Las críticas no suelen ser agradables, pero lo importante 
no es eso, sino el que sean interesantes y contribuyan a luchar 
por un ambiente más justo y habitable. La mejor enseñanza 
siempre es la autocrítica de uno consigo mismo. Son tareas 
de la vida y, como tales, hemos de llevarlas a término. No 
podemos permanecer indiferentes ante los problemas de 
nuestro tiempo. Hemos de batallar por otro modo de vivir, con 
menos enfrentamientos, comprendiendo más y escuchándonos 
igualmente unos a otros. Una sociedad que vacía el fundamento 
antropológico de la familia, que cuestiona los vínculos, que impone 
pensamientos únicos, que activa el desencuentro, desestructura y 
desorienta, merece la pena luchar por cambiarla, puesto que ha de 
ser rescatada cuanto antes. 

En efecto, urge que nos liberemos de tantas simulaciones 
vertidas. Quizás necesitemos otro tipo de controles menos 
interesados, fundados en la conciencia del ser, ante una siembra de 
desnaturalización sin precedentes y un mal modo de entender la 
libertad. Tal vez el primer paso, deba ser el respeto a la propia 
naturaleza de la persona, algo que no puede manipularse 
a nuestro capricho, porque esta dualidad hombre-mujer 
(masculino-femenino) es algo natural, de lo que no podemos 
despojarnos. Hay algo innato, que no debemos contradecir por 
más que nos aleccionen, y es la necesidad del niño a crecer en 
una familia con un padre y una madre, que ejerzan su misión 
responsable, en unión siempre, para que esa madurez afectiva 
que todos los corazones requieren pueda desarrollarse y ejercer 
un sentido crítico, máxime en un tiempo convulso, de invasión de 
propuestas verdaderamente inhumanas.

Insisto en la palabra combate, pues una sociedad que abandona 
a sus progenitores y descendientes, que no sabe quererse, 
difícilmente va a poder construir nada. Se vuelve estúpida y 
destructiva a través de sus torpes andanzas. Desde luego, no 
podemos ceder a esta deshumanización total del planeta, que 
unida a la mala salud de la tierra, combinada con la pérdida de 
biodiversidad, agravada por los efectos del cambio climático, 
obliga a que millones de personas deban migrar hacia otros 
lugares. En consecuencia, esta acometida a mi manera de ver 
tiene que ser contundente y en dos direcciones, la de neutralizar 
la degradación de las tierras, y la de oponerse a esta sociedad 
endiosada por el conocimiento que no sabe respetarse ni así 
misma. Requerimos de otras sabidurías que sepan hallar puntos de 
coincidencia, y consideren a cada persona por lo que es, no por lo 
que representa, en su particular y diferente condición, de manera 
que nadie pueda sentirse acosado, violentado o discriminado 
injustamente. 

El rito es la costum-
bre o acto que se re-
pite siempre de for-
ma invariable o bien 
es el conjunto de 
prácticas estable-
cidas que se regu-
lan en cada religión, 
secta, santero o san-
tera, chaman, logia o 
grupos muy hermé-
ticos que “trabajan” 
en la clandestinidad 
por tratarse de ce-
remonias donde la 
barbarie y la sangre 
se derraman al libre 
albedrio, para “rei-
vindicarse como ta-
les”.

Sea cual fuere el 
motivo, es cuestionable que se disponga de la vi-
da de un ser vivo. Asesinar se puede disfrazar de 
palabras pomposas como: cacería, ritual, san-
tos sacrifi cios, cultos ancestrales, santa muerte 
y otras que confi rman la existencia de oscuros y 
primitivos dogmas en este siglo XXI. No impor-
ta el tipo de ritual, el sacrifi cio animal debe ser 
erradicado antes de que ofi cialmente sea tipifi -
cado como delito y quien lo practique sea conde-
nado por depredación animal, por ejemplo. Ur-
ge una ley integral que proteja a los animales de 
rituales que nada tienen que ver con el color del 
animal o forma del mismo. Así es, escribir o ha-
blar del concepto sacrifi cio es complejo porque 
tiene diversas aristas a través del tiempo y el es-
pacio, en las culturas locales y las foráneas. Aun 
así, sigue siendo cuestionable la validez del sa-
crifi cio, también por poseer una difícil hetero-
geneidad que no debe seguir siendo vista como 
un “hecho normal, acostumbrado, tradicional, 
bíblico y hasta sagrado”.

Existen algunos ritos más exacerbados que 
otros y practican el sacrifi cio de animales con su-
ma saña, cual psicópatas. Lo hacen para intentar 
ser más convincentes, impresionar e impactar 
los sentidos de sus leales pacientes, admirado-
res, feligreses o simples observadores que segu-
ramente no tardarán en reproducir el ejemplo de 
su guía espiritual, líder moral o clerical. Gracias 
a esta diversidad religiosa y cultural, la crueldad 
y el sanguinario exhibicionismo seguirán impo-
niéndose en sus “Sacrifi cios de Sangre” u “Ofren-
das de fuerza vital” para seguir teniendo contac-
to con el “supremo jefe del cielo”. El maltrato 
animal debe amputarse, debe desaparecer la de-
nominada crueldad activa (intención delibera-
da de dañar a un animal causando dolor y sufri-
miento de inmediato) y la crueldad pasiva (da-
ño infl igido a través de negligencia intencional 
creando sufrimiento prolongado) de cualquier 
dogma y cultura.   

Textual: “El sacrifi cio de animales, es algo que 
NO es Satánico ni nada que se parezca, es algo 
que, si estudias a fondo, lo verás que aparece en 
la Biblia, era y es parte de la Antigua Tecnología 
Espiritual para ayudar en los casos que lo ame-
ritan, pero los Hebreos lo tomaron de tradicio-
nes más tradiciones, como la Tradición Yoruba, 
que viene de 20,000 años atrás, cuando fue es-
tablecida por el Patriarca Baba Odúdùwá, aun-
que sus vestigios vienen de 50,000 años atrás. Por 
eso ahora no lo hacen abiertamente los judíos, no 
hay Kohanim (Sacerdotes) ni Templo para reali-
zarlos, pero todavía ciertos Kabalistas judíos ha-
cen ciertos Rituales de Sacrifi cio, como en el Día 
del Perdón de los Pecados (Yom Kipur), hay el ri-
tual del Kapparot, en donde un rabino toma para 
pasar por sobre la cabeza de la persona, a un ga-
llo blanco si es hombre o a una gallina blanca en 
caso de ser mujer. Al hacer esto hacen una ora-
ción a Dios (YHVH).

Experimentar placer con el dolor, miedo y te-
rror insoportables de los animales no es de hu-
manos. Este hecho no puede ser ignorado. Como 
sociedad tenemos la opción de no apoyar estas 
prácticas aberrantes y condenar esta ausencia de 
sentido: Sacrifi car a un cerdo de un duro golpe en 
la cabeza con un grueso madero, tubo de metal, 
piedra u otro artefacto, es sobradamente cruel. 
Deben, más que buscar encontrar nuevos y rá-
pidos métodos para su sacrifi cio, sobre todo si se 
trata de animales o ganado destinado al consumo 
humano. No es el mismo grado de crueldad, pero 
se aproxima: subir perros en azoteas o encade-
narlos, aves exóticas enjauladas o en cautiverio, 
no es de gente con buenos principios y valores.

La violencia contra los animales se puede apre-
ciar en cualquier lado: En barrancas abandonan 
y tiran perros, gatos, aves. Los religiosos instru-
yen a sus seguidores comer carne de pollo sólo si 
este es sacrifi cado cortándole la cabeza.

Críticas 
y luchas 
necesarias 

Animales: La 
superstición
Según la educación 
adquirida, el punto de 
vista o concepto que 
se tenga del término o 
palabra sacrifi cio, será 
diferenciado y puede 
signifi car para algunos 
el esfuerzo, pena, acción 
o trabajo que una 
persona se impone a sí 
misma por conseguir 
o merecer algo, o para 
benefi ciar a alguien. 
Para otros, el sacrifi cio 
signifi ca matanza de 
animales como ofrenda 
para “adorar” a una 
divinidad y es señal 
de reconocimiento u 
obediencia. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

status quogabriel sánchez díaz
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Otra de las luchas primordiales ha de 
ser contra el hambre en el mundo. Hay 
un sector privilegiado que todo lo derro-
cha, mientras otra gran mayoría de ciu-
dadanos se encuentran desprotegidos so-
cialmente. 

Ya está bien de tantos buenos propó-
sitos. Nadie puede marginar a nadie. Es 
cuestión de saber respetarse y de enten-
derse. De ahí la necesidad de no ignorar 
a esos moradores que son pobres y des-
dichados. Hemos de salir de esta vulga-
ridad, ser más auténticos, y no asentar-
nos en bases capitalistas. Refl exionemos, 
dejémonos respirar hondo, y después de 
emanciparnos de todo asentamiento falso, 
descubriremos la verdad, que será lo que 
nos instará al cambio de talantes, cuan-
do menos a ser más compasivos y cari-
tativos con nuestro prójimo. De lo con-
trario, si proseguimos bajo las ansias de 
acumular riquezas y poder, nos aplasta-
remos unos a otros en nuestras neceda-
des y absurdas literaturas, que lo único 
que hacen es atizar fuego y empujarnos 
a los confl ictos. 

Por tanto, hacen falta manos tendidas 
y extendidas, perseverancias y esfuerzos 
por otros amaneceres menos violentos pa-
ra la edifi cación de ese bien colectivo que 

nos aglutine y no deje a nadie en el cami-
no, tesón para despertar y dejar de ser hi-
jos de las confusiones e incertidumbres, 
salir de esta demoniaca locura colectiva 
dispuesta a modifi car los fundamentos 
naturales que son los que nos sostienen y 
sustentan como proles de la luz. Ir contra 
natura, como algunos mortales preten-
den, es matarnos como especie. Confi e-
mos en que nuestros gobernantes aviven 
otras actitudes, sepan rectifi car a tiempo 
y entonen otros himnos más universalis-
tas que nos fraternicen, con una copiosa 
cosecha de alcances y raciocinio. La com-
plementariedad de géneros, la coopera-
ción de todos entre todos, la fuerza pode-
rosa del deseo por ser una sociedad en la 
que podamos convivir con iguales posibi-
lidades, la fi bra de la justicia como pujan-
za para erradicar la pobreza en el mundo; 
son esas luchas imprescindibles en esta 
época, si en verdad queremos continui-
dad en nuestro linaje. No olvidemos que 
nuestra acción es una necesidad. Actue-
mos armónicamente y dejemos que las 
armas se oxiden. Es cuestión de poner el 
corazón en ejercicio, para llorar con los 
que lloran y reír con los que ríen. 

corcoba@telefonica.net
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Seguridad garantizada

En esta romería, como todas las anteriores, la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal y la 
Coordinación de Protección Civil se encargarán 
de la vigilancia sin descuidar el resto de la 
comuna. Cabe resaltar que esta es la sexta 
fecha de romerías de nueve que conforman esta 
tercera edición, por lo que aún hay tres fechas 
más.  
Redacción

EN LA CAPITAL 
APOYAN CUIDADO 
DEL AMBIENTE
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Ecología 
y Medio Ambiente 
del ayuntamiento de 
Tlaxcala, con apoyo de la 
Coordinación General de 
Ecología (CGE), llevará 
a cabo la entrega de 5 
mil árboles en diversas 
comunidades del municipio, 
a fi n de reforzar valores 
ecológicos entre la 
ciudadanía para conservar el 
ecosistema.

El director de Ecología 
del municipio, Jaime Montiel 
Hernández, en atención 
a las indicaciones de la 
alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, da 
continuidad a las acciones 
de reforestación, con el objetivo de crear un 
trabajo conjunto con la ciudadanía y fomentar 
una cultura ambiental en favor de todos.

Y es que, en días pasados dicha área 
recibió de parte de la CGE 5 mil especies 
tipo pino suedu tropus, los cuales serán 
distribuidos en diversas comunidades 
del municipio como San Diego Metepec, 
San Esteban Tizatlán y la delegación de 
Tlapancalco, a fi n de efectuar en próximas 
fechas actividades de reforestación. 

Recordar que además de estas iniciativas, 
sigue abierto el programa de recolección 
de pilas, llantas y baterías de vehículos, 
cuyos centros de acopio, se encuentran 
instalados en las diferentes comunidades 
y delegaciones que conforman el municipio 
capitalino.

De este modo, la alcaldía de Tlaxcala hace 
un llamado a la población para que se sumen 
a estas tareas, que tienen como fi nalidad 
disminuir la contaminación del medio 
ambiente en benefi cio de todos.

Asistentes disfrutarán de antojitos mexicanos, y la músi-
ca de Los Cadetes de Linares y la Banda Machos. 

El DIF municipal se da a la tarea cada ciclo escolar de acu-
dir a todos los jardines de niños.

Continúa programa 
“Más sano y nutritivo” 
en Santa Cruz
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala, 
Miguel Ángel Sanabria Chávez, acudió al jardín 
de niños Juan Rulfo, ubicado en la comunidad de 
San Lucas Tlacochcalco, para dar continuidad al 
programa “Más sano y nutritivo”.

El programa se realiza en coordinación con 
el DIF municipal, y tiene como objetivo que los 
infantes mantengan una buena alimentación, ya 
que este tipo de hábitos ayudará a los niños para 
que desarrollen una vida saludable y su sistema 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En Apizaco, el festejo de fi estas 
patrias será a lo grande, con la 
tan esperada Romería Mexica-
na, misma que se realizará es-
te viernes, los ánimos son cada 
vez mayores por quienes ya han 
asistido y por quienes asistirán 
por primera vez a este evento 
seguro, familiar y gratuito que 
organiza el gobierno municipal. 

Este festival charro taurino, 
dará inicio en punto de las 6 de la 
tarde en la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”, con la representación de la Guelaguetza, a 
cargo del Grupo de Danza Byasaa Guaya Lu Oa-
xaca, posteriormente, dará inicio la lidia a muer-
te de cinco toros. 

Dichos ejemplares, provienen de las ganade-
rías: Atlanga, De Haro, José María González y Juan 
Huerta, con un peso aproximado de 500 kilos ca-
da uno, estando a cargo de la lidia los matadores, 
Guillermo Veloz “El Pausado”, Alejandro Lima 
“El Mojito”, Héctor Gabriel y José Mari Macías. 

Además del triunfador en la Plaza de Stella, 
Navarra España, el rejoneador Luis Pimentel y 
de los Forcados Teziutecos. 

Cabe resaltar, la presencia del Mariachi Águilas 
de México, quien se encargará de amenizar la lidia. 

Luego de lo anterior, los asistentes podrán dis-
frutar de una gran variedad de antojitos mexica-
nos, y de la música de Los Cadetes de Linares y 
la Banda Machos. 

Se entregarán 5 mil árboles a fi n de reforzar valores 
ecológicos entre la ciudadanía.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, realizó este jueves la en-
trega simbólica de uniformes a los más de 100 
elementos adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública, con el objetivo de dotarlos de las herra-
mientas necesarias para un adecuado actuar po-

Anabell Ávalos 
da uniformes y 
equipo a policías

Esperan 15 mil 
visitantes en la 
Feria de Tepetitla 

Texto y foto: Araceli Corona

Para la Feria de Tepetitla de 
Lardizábal, se espera una visi-
ta de poco más de 15 mil per-
sonas, del 14 al 29 de septiem-
bre, informaron integrantes 
del ayuntamiento durante la 
presentación del programa de 
actividades para el cual se han 
programado 28 eventos cultu-
rales, musicales y deportivos.

El municipio ubicado en 
la región poniente de la en-
tidad, invertirá 600 mil pe-
sos para la edición 2019 de 
la Feria de Tepetitla y se es-
pera una derrama económi-
ca de un millón de pesos, así 
como la asistencia de 15 mil 
visitantes, informó durante su 
conferencia de prensa el director de Desarro-
llo Económico, Cultura y Turismo, Abel Her-
nández Alvarado, en representación del alcal-
de Carlos Hernández Nieves. 

Refi rió que el 98 por ciento de los eventos 
son de carácter gratuito con el objetivo de que 
la población pueda disfrutar de las activida-
des en honor a San Mateo Apóstol, patrono 
de Tepetitla de Lardizábal.

Expuso que para el 14 de septiembre se rea-
lizará el certamen Señorita Tepetitla 2019 y la 
inauguración de la feria con la presentación 
del cómico Teo González. El 21 de septiembre 
se llevará a cabo un rodeo de media noche con 
la presentación de los Titanes de Durango y la 
Banda Carroñera. Este es el único evento que 
tendrá una cuota de recuperación.

Sobre la seguridad, puntualizó que ante las 
circunstancias se ha solicitado la colaboración 
de la Policía Estatal y se analizará si se pide 
el apoyo de la Guardia Nacional para fortale-
cer estas tareas con el objetivo de que las ac-
tividades de feria transcurran sin incidentes.

Realizó la invitación a todos los tlaxcaltecas 
para que acudan al municipio a los diferentes 
eventos que se han programado.

En su intervención el cronista del munici-
pio, Noé Pérez Flores, explicó que Tepetitla 
realiza su festejo en honor a San Pablo Após-
tol y previo al inicio se lleva a cabo un nove-
nario con la participación de los sectores de 
la población.

Destacó que el mole de guajolote es uno de 
los principales platillos de la gastronomía de 
este municipio, por lo que reiteró la invita-
ción a los visitantes a degustar de este platillo.

En la presentación estuvieron Jorge Báez 
Rojas, regidor de Hacienda; José  Ortega Zago-
ya, regidor de Fomento Agropecuario, Econó-
mico y Salud Pública; Iriel Flores Ortiz, regidor 
de Límites Territoriales y Asuntos Políticos; 
Mateo Flores León, regidor de Gobernación.

Se invertirán 600 mil pesos en la Feria de Tepetitla y 
se espera una derrama de un millón de pesos.

Dotar de uniformes y herramientas necesarias a los elementos es fundamental para un buen desempeño de sus fun-
ciones para bien de todos, considera Max Hernández, director de Seguridad Pública.

La alcaldesa reafi rma su compromiso para 
garantizar la capacitación continua, incentivos y 
herramientas de trabajo de los efectivos

licial, aunado a la constante capacitación que re-
ciben para ofrecer a la ciudadanía los resultados 
que merece.

Así lo manifestó durante la ceremonia de en-
trega, donde además reconoció el esfuerzo y de-
dicación de las mujeres y hombres que día a día 
arriesgan su vida por reforzar la seguridad de los 
habitantes, en su deber por recuperar la confi an-
za en las autoridades.

Precisó que el haberse con-
vertido en una de las primeras 
corporaciones certifi cadas a ni-
vel nacional como confi ables y 
profesionales, es motivo de or-
gullo, por lo que reiteró su com-
promiso para continuar apoyán-
dolos al mismo tiempo que los 
conminó a seguir cumpliendo ca-
balmente con sus responsabili-
dades como servidores públicos, 
pues con trabajo conjunto entre 
sociedad y gobierno es como se 
obtendrán mayores resultados.

Incluso se comprometió a 
continuar con las gestiones para 
que la capital siga siendo bene-
fi ciada con los recursos del Pro-
grama de Fortalecimiento para 
la Seguridad (Fortaseg) y que, en 
caso de no recibir estos recursos, 
asumió el compromiso para ga-
rantizar la entrega de estas prestaciones.

Mientras tanto, el director de Seguridad Pú-
blica, Max Hernández Pulido, agradeció el apoyo 
de la alcaldesa capitalina, ya que con la entrega 
de uniformes a través del Fortaseg se benefi ció 
a los policías, pues en próximos días también les 
será otorgado el equipo táctico, por lo que espera 
califi car a este recurso para el año 2020.

Agregó que para el siguiente año el presupuesto 
de egresos de la federación presentará una dismi-
nución importante en materia de seguridad, pues 
tan solo en 2018 el recurso fue de cinco mil millo-
nes de pesos para todos los municipios del país 
que califi can al Fortaseg, para 2019 fue de cuatro 
mil millones de pesos, por lo que para 2020 será 
de tres mil millones de pesos, de ahí que ser una 
de las pocas corporaciones en contar con el CUP, 
sin duda será un aval para obtener estos recursos.

Puntualizó que espera formar parte de este 
programa, pues la Policía Municipal cuenta con 
dos variables importante que son: capacidad po-
licial y fortalecimiento a las capacidades institu-
cionales, donde el 93 por ciento de elementos se 
encuentran certifi cados.

De esta manera se ratifi ca el compromiso en 
el tema de seguridad, al dotar de uniformes y he-
rramientas necesarias a los elementos.

Se han programado 28 eventos 
culturales, musicales y deportivos

En esta romería, como todas las anteriores, la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal y la 
Coordinación de Protección Civil se encargarán 
de la vigilancia sin descuidar el resto de la comuna. 

Cabe resaltar que esta es la sexta fecha de ro-
merías de nueve que conforman esta tercera edi-
ción, por lo que aún hay tres fechas más.  

inmunológico se fortalezca pa-
ra que de esta forma se preven-
gan enfermedades.

“Para el municipio es indis-
pensable contar con una pobla-
ción sana y generar que se tengan 
hábitos alimenticios es mejor, so-
bre todo en las nuevas genera-
ciones para que se tenga un me-
jor desarrollo”, expuso.

Por ello, el DIF municipal se 
da a la tarea cada ciclo escolar de 
acudir a todos los jardines de ni-
ños de las comunidades de San 
Lucas Tlacochcalco, San Miguel 
Contla, Jesús Huitznahuac, Gua-
dalupe Tlachco y la cabecera San-
ta Cruz Tlaxcala y así entregar-
les un cóctel de frutas de temporada. Las visitas 
se realizan de manera coordinada con las direc-
toras de las escuelas.

Se agradeció a la autoridad municipal la im-
plementación de este tipo de programas que van 
en benefi cio de la salud de la población.

Un padre de familia reconoció al edil Sana-
bria Chávez la realización de este programa por-
que contribuye a la mejora nutricional de la po-
blación infantil, ya que si un niño mantiene una 
buena alimentación tendrá como resultado un 
buen rendimiento escolar.  

Con la entrega 
de uniformes 

a través del 
Fortaseg se 

benefi ció a los 
policías, pues 
en próximos 
días también 
les será otor-

gado el equipo 
táctico, por 

lo que espera 
califi car a este 
recurso para el 

año 2020.
Max 

Hernández
Director de 
Seguridad

Ante las cir-
cunstancias se 
ha solicitado la 

colaboración 
de la Policía 
Estatal y se 

analizará si se 
pide el apoyo 
de la Guardia 
Nacional para 

fortalecer 
estas tareas.

Abel 
Hernández
Director de 
Desarrollo

6
de

▪ la tarde sará 
inicio este 

Festival Charro 
Taurino en la 

Plaza de Toros 
Rodolfo Rodrí-
guez “El Pana”

Para el 
municipio es 

indispensable 
contar con 

una población 
sana y generar 
que se tengan 

hábitos alimen-
ticios es mejor, 

sobre todo 
en las nuevas 
generaciones.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Continúa el 
programa de 

recolección de 
pilas, llantas 

y baterías 
de vehículos, 

cuyos centros 
de acopio se 
encuentran 

instalados en 
las diferentes 
comunidades 

y delegaciones 
de la capital.

Jaime Montiel 
Director de 

Ecología

Todo listo para la 
Romería Mexicana, 
ciudad de Apizaco
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Texto y foto: David Morales  
 

El Sindicato de Trabajadores 7 de Mayo se en-
cuentra en la etapa de negociación con algunos 
ayuntamientos para concretar la firma de con-
tratos colectivos de trabajo y reinstalaciones de 
trabajadores cesados de sus funciones.

Edgar Tlapale Ramírez, secretario general del 
sindicato, señaló que a la fecha trabajan de cer-
ca con la administración del ayuntamiento ca-
pitalino, lugar donde apremia la firma del con-
trato colectivo.

Busca 7 de Mayo 
para concretar 
los convenios
A la fecha trabajan de cerca con la 
administración de la capital,  lugar donde 
apremia la firma del contrato colectivo

Prevalece la 
violencia vs 
mujeres: IMM

La Sefoa 
verificará 
los cultivos

Señala Arnulfo Arévalo que pese al panorama de sequía 
se vislumbran buenas cosechas.

Hay un dato que queda muy claro, las mujeres sufren 
violencia en el ámbito familiar: Celina Pérez.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La directora del Instituto Municipal de la Mu-
jer (IMM), Celina Pérez Rodríguez, informó 
en entrevista que la violencia hacia las mu-
jeres prevalece siendo la violencia psicológi-
ca la que prevalece, seguida de la física, eco-
nómica, sexual y últimamente en aumento la 
patrimonial.

En este sentido, refirió que tan solo en el 
año 2017, el instituto atendió 524 casos de vio-
lencia, en 2018, 400 casos y en lo que va del 
año se han registrado 212 casos; “en aparien-
cia ha bajado las atenciones en el instituto, pe-
ro es porque ya hay más instancias en la enti-
dad para apoyar a las mujeres en tema de vio-
lencia, pero no por ello bajamos la guardia, al 
contrario trabajamos en favor del empodera-
miento de la mujer tanto en lo emocional co-
mo en lo laboral”.

En este sentido, señaló que el rango de edad 
de las usuarias oscila entre los 25 a 35 años de 
edad, de ocupación ama de casa, con un pro-
medio de tres hijos o más y en situación sen-
timental de unión libre; además informó que 
de los casos atendidos son de la zona centro 
de la ciudad, Ocotlán, Tizatlán y Acuitlapil-
co; además de brindar la atención a mujeres 
de otros municipios como Panotla, Totolac, 
Amaxac e incluso del Carmen Tequexquitla.

“Hay un dato que queda muy claro, las mu-
jeres sufren violencia en el ámbito familiar, y 
es muy lamentable que dentro del núcleo fa-
miliar se presenten casos de violencia. Mues-
tra de ello es el incremento de violencia patri-
monial la que está creciendo es por tal moti-
vo aquí pueden recibir asesoría legal respecto 
a ese tema”.

Asimismo, refirió que gracias al apoyo de 
la alcaldesa, Anabel Ávalos, se brindan diver-
sos cursos de capacitación así como servicios.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Giovanna Moreno

 
El titular de la Secretaría de Fomento agropecua-
rio (Sefoa), Arnulfo Arévalo Lara, manifestó que 
existe un porcentaje de daño a cultivos tlaxcalte-
cas, sin embargo, se desconoce con precisión por 
lo que consideró es de vital importancia realizar 
un recorrido personalmente a los ejidos para de-

“El de Tlaxcala es un contrato que nos apre-
mia, pero confiamos en que la presidenta mu-
nicipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, no va a te-
ner mayor inconveniente en que podamos salir 
adelante”.

Refirió que el pasado miércoles visitaron la pre-
sidencia municipal de Ixtacuixtla con el mismo 
fin, donde observaron el pago de algunas presta-
ciones como las referentes a gastos médicos, por 
lo que harán una nueva visita para corroborar el 
cumplimiento en la cobertura de dichos pagos.

En tanto, detalló que en el municipio de Huac-

tzinco trabajan para la reinstala-
ción de siete sindicalizados que 
fueron separados de su cargo, 
pues comentó que el juicio so-
bre estos siete despidos ya fue 
ganado ante las instancias co-
rrespondientes, por lo que se 
mantiene a la espera de la re-
instalación.

Además, en Tlaxco tiene tra-
bajo pendiente, también por la 
reinstalación de nueve trabajado-
res más en la presente adminis-
tración, aunado a la insistencia 
que mantiene con Tequexquitla.

“Tequexquitla es uno de los 
ayuntamientos donde hasta aho-
ra no hemos logrado firmar el contrato, por lo 
que nos mantenemos insistentes”, comentó Ed-
gar Tlapale.

terminar el daño y  poder esta-
blecer líneas de acción.

En entrevista, el funcionario 
estatal mencionó que pese al pa-
norama de sequía se vislumbran 
buenas cosechas para el campo 
tlaxcalteca, y que ha tenido reu-
niones con campesinos para ma-
nifestarles su interés por verifi-
car los campos de cultivo y veri-
ficar las alternativas en caso de 
observar determinados daños.

“He sostenido reuniones con 
uniones campesinas y les he so-
licitado me permitan hacer una 
revisión en campo para deter-
minar personalmente cuantas 
hectáreas fueron afectadas y que 
cultivos en específico y sobre eso ver soluciones“.

Arévalo Lara, informó que la próxima sema-
na con las direcciones correspondientes de la Se-

cretaría estará realizando lo pertinente para dar 
cifras certeras, por lo que pidió no adelantarse a 
dar faltas versiones.

Es que cabe mencionar en días pasados el Con-
sejo Agrario Permanente (CAP), había solicita-
do se hiciera una declaratoria de desastre al cam-
po tlaxcalteca, por tal motivo y por instrucciones 
del gobernador del estado, Marco Mena Rodrí-
guez, el titular de Sefoa, buscará tener un análi-
sis completo de esta situación.

Tequexquitla es uno de los ayuntamientos donde no he-
mos logrado firmar el contrato, declaró Edgar Tlapale.

En torno a las 
organizaciones 

del sector, 
es prioritario 
escucharlas 
y atenderlas 
para conocer 

su problemáti-
ca y así, poder 
brindar el apo-
yo y respaldo 

necesario.
Arnulfo 
Arévalo 

Sefoa

Esperamos 
que en octubre 

o noviembre 
a más tardar 
tengamos un 
laudo a favor 

para iniciar con 
el procedi-
miento de 

reinstalación 
en Chiautem-

pan.
Edgar Tlapale

Dirigente

El diagnóstico a la siembra en tlaxcala 
se realizará la próxima semana



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

10.METRÓPOLI VIERNES 13 de septiembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Industria de 
videojuegos 
Es preciso señalar que la industria de los 
videojuegos en México, capta cerca de 104 
millones de dólares y la de los videojuegos 
genera en el mundo más de 200 millones de 
dólares y en América más de 120 millones, 
mientras que los E-Sports con recientes 
mediciones, reveló una generación estimada 
de 64 millones de dólares solo en América.
David Morales

Los jóvenes  han tomado como preferencia al sector pri-
vado con una aceptación del 78.8 por ciento.

El SNE  en Tlaxcala ha ofertado durante esta primera 
quincena de septiembre 338 vacantes.

Cerca de 500  normalistas marcharon este jueves 
hasta las instalaciones de la SEPE.

Más de 22 mil
jóvenes en 
programa

Oferta SNE
338 vacantes
en septiembre

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el estado de Tlaxcala a la fecha, ya suman 22 
mil 228 beneficiarios del programa implemen-
tado a nivel federal Jóvenes Construyendo el Fu-
turo de un total de 32 mil 506 vacantes disponi-
bles para tal efecto.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), los aprendices vinculados 
en su mayoría son mujeres con un 57.4 del total, 
es decir, 12 mil 759 jóvenes del sexo femenino.

Mientras que los hombres se encuentran por 
debajo con un 42.6 por ciento de beneficiarios 
mediante la vinculación entre el gobierno fede-

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Tlax-
cala, ha ofertado durante esta primera quince-
na del mes de septiembre, un total de 338 vacan-
tes a través de Periódico de Ofertas de Empleo.

Las ofertas de empleo publicadas para esta 
quincena, al igual que las anteriores, están divi-
didas por escolaridad, experiencia y región, de 
acuerdo a la agrupación municipal por medio de 
las unidades regionales.

La primera de ellas es la regional de Apiza-
co, misma que cuenta con los municipios de Api-
zaco, Atlangatepec, Atltzayanca, Cuapiaxtla, Te-
quexquitla, Huamantla, Emiliano Zapata, Ixten-
co, Lázaro Cárdenas, y otros municipios más, con 
los que se acumulan 20 comunas.

En dicha región, los principales puestos ofer-
tados son para personas con nivel de educación 

Impulsará
UPTx los
E-Sports

Diez facilitadores de de la máxima casa de estudios socializarán el derecho a la información. 

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTx) y la Con-
federación Centroamericana 
y del Caribe de E-Sports es-
trecharon lazos para impul-
sar la práctica de juegos de 
video a manera de deporte 
entre los estudiantes de es-
ta institución.

En este sentido, José Ma-
nuel Romero Coello, presi-
dente de Confederación Cen-
troamericana y del Caribe de 
E-Sports, se congratuló por 
este acercamiento con la UP-
Tx a través del rector Enrique 
Padilla Sánchez, quien dijo, es 
un hombre que le ha aposta-
do a la innovación desde el cargo que desem-
peña en la universidad.

“Le apuesta también a que la tecnología sir-
va como una herramienta para la educación 
y para el desarrollo no solo de los jóvenes, si-
no también para el estado de Tlaxcala. Hoy ya 
los deportes electrónicos fueron reconocidos 
como deporte en junio del 2018, fue la Comi-
sión Nacional del Deporte (Conade) que re-
conoció a los E-Sports”.

Señaló que la intención del acercamiento 
es que la UPTx, se encargue de adecuar un es-
pacio para que los universitarios cuenten con 
el entrenamiento y las bases para ser un prac-
ticante del deporte electrónico, esto se refie-
re a contar con equipos de cómputo y conso-
las diferentes.

Esto aunado al trabajo que la Confedera-
ción ha realizado para lograr que los jóvenes 
participen de manera organizada y deporti-
va, esfuerzo que conjunta a 37 países, inclui-
do por supuesto México.

Durante este acercamiento entre institu-
ciones, se contó con la presencia de Ismael Sil-
va, presidente de la Federación Mexicana de 
E-Sports recalcó que desde su hábito de com-
petencia han fomentado la práctica y uso res-
ponsable de los videojuegos.

“El videojuego tiene muchas ventajas, po-
demos formar, científicos, investigadores, pro-
fesionales en la práctica que nacen a partir de 
la cultura digital y de los videojuegos, la prác-
tica responsable es lavandera con la cual los 
gamers podemos salir a demostrar las bonda-
des de este deporte”.

La formación de los deportistas electróni-
cos, señaló, se podría realizar en Tlaxcala gra-
cias al aprovechamiento y alcance del inter-
net, para que los profesionales, a través de me-
dios electrónicos.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado de Tlaxcala (IAIP), Didier Fabián 
López Sánchez, reconoció la labor de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx) para integrar 
en sus políticas internas la promoción del Dere-
cho de Acceso a la Información. En seguimien-
to a las jornadas de capacitación como parte del 
Plan Nacional de Socialización del Derecho de 
Acceso a la Información (PlanDAI), la máxima 
casa de estudios en Tlaxcala fue sede de la capa-
citación a facilitadores universitarios que per-
mitirá reforzar ese derecho entre su comunidad. 
El presidente del órgano garante de la transpa-
rencia en la entidad celebró que la universidad 
sea uno de los sujetos obligados que pública in-
formación que, por ley, tienen que transparentar 
no únicamente hacia la institución, sino de ca-
ra a la población en general. “Celebramos el he-
cho de que de manera muy clara visualiza el de-
recho de acceso a la información como una he-
rramienta no nada más de conocimiento simple 
o superfluo, sino como una herramienta básica 
para el desarrollo de la investigación”. 

La función fundamental de la máxima casa de 
estudios, sostuvo, no únicamente es la generación 
de conocimiento, sino también garantizar el de-
recho de acceso a la información como estrategia 

Reconoce IAIP 
a UAT por acceso
a la información
La UAT garantiza la generación de conocimiento 
y el derecho de acceso a la información

formadora de individuos. 
Con la presencia de los comi-

sionados Mónica Cuamatzi Her-
nández y Fernando Hernández 
López, la jornada de orientación 
estuvo reforzada por la interven-
ción de Jaime Abraham Cerdio, 
director de Facilitación de Polí-
ticas del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de da-
tos Personales. 

Máxima publicidad, compro-
miso de la UATx En su oportu-
nidad, el rector de la UAT, Luis 
Armando González Placencia, 
subrayó la obligación de las insti-
tuciones públicas de preservar la 
obligación de máxima publicidad 
de sus actos, siempre en el mar-
co del respeto y protección de datos personales. 

En esa línea, aplaudió que los estudiantes de 
la universidad puedan conocer las herramien-
tas que fortalezcan su derecho a la información, 
y con ello mejorar sus actividades académicas a 
partir de que, dijo, esa garantía significa una “he-
rramienta poderosa” para contar con una socie-
dad más informada. “Las herramientas de acceso 
a la información han sido fuente para el fomen-
to a la investigación a través de datos de instan-
cias e instituciones públicas”. 

Para impulsar la práctica de 
juegos de video como deporte

La UPTx  y la Confederación Centroamericana y del 
Caribe de E-Sports estrecharon lazos.

media superior y educación básica, pues se tra-
ta de asesores de crédito, auxiliares de limpie-
za, personal de limpieza en general y ayudantes 
generales.

Mientras que la segunda unidad regional es la 
de Zacatelco, donde se encuentran municipios co-
mo Acuamanala, Mazatecochco, Nativitas, Papa-
lotla, Zacualpan, Huatzinco, Axocomanitla, San 
Pablo del Monte, Teacalco y ocho más para ha-
cer un total de 17.

Región en la que también se solicitan ayudan-
tes generales de 18 a 40 años de edad con expe-
riencia mínima de un año en el ramo con un ho-
rario laboral de ocho horas, así como operado-
res de montacargas.

Mientras que la siguiente unidad regional es la 

de Tlaxcala, compuesta por Amaxac, Apetatitlán, 
Chiautempan, Coaxomulco, Contla, Ixtacuixtla, 
Tlaltelulco, Panotla, Texóloc y siete municipios 
más, para dar un total regional de 16 comunas.

En esta región, las empresas ofertan vacan-
tes como asesor de crédito, auxiliares de limpie-
za y ayudantes generales, fumigadores, guardias 
de seguridad privada, choferes y cajeros, de igual 
forma con ocho horas de trabajo al día.

El SNE cuenta con una unidad local situada 
en el municipio de Calpulalpan.

ral, empresas y negocios asen-
tados en el estado de Tlaxcala.

Estas cifras se han logrado 
gracias a la disposición y parti-
cipación de 4 mil 562 centros de 
trabajo distribuidos entre la in-
dustria, el comercio y sectores 
sociales, quienes abrieron sus 
puertas para participar en Jó-
venes Construyendo el Futuro.

De acuerdo con la informa-
ción actualizada, los jóvenes han 
tomado como preferencia al sec-
tor privado con una aceptación 
del 78.8 por ciento, lo que se tra-
duce en 26 408 vacantes para la 
juventud habida de adquirir ex-
periencia profesional.

Con el 19 por ciento se en-
cuentran las instituciones públi-
cas, es decir, dan cabida a 6 mil 
363 jóvenes y en menor medida, 
las organizaciones sociales con 739 jóvenes vin-

culados, lo que da como resultado, el 2 por cien-
to de los más de 22 mil beneficiarios.

De estas cifras, de igual forma se desprende 
que 6 mil 953 (20.7 por ciento) ha decidido des-
empeñarse en el sector industrial, operativo o de 
tecnologías, 6 mil 475 (19.3 por ciento) jóvenes se 
han inclinado por las áreas de ventas o comercio, 
mientras que 4 mil 651 (13.9 por ciento) han op-
tado por elegir áreas administrativas.

Cultura y deporte, ciencia y 
tecnología y el sector energé-
tico son los que menor núme-
ro de jóvenes agrupan con 2.4 
por ciento, 0.9 y 0.3 por ciento, 
respectivamente y por encima 
de estos se encuentra el sector 
agropecuario con dos mil 740 
jóvenes (8.2 por ciento).

Es de señalar que el grueso 
de los beneficiarios vinculados 
cuentan con educación básica, esto es un total de 
16 mil 406 tlaxcaltecas, lo que resulta en el 49.9 
por ciento de participantes.

Mientras de educación media, participan 9 
mil 499 (28.9 por ciento) y en tercer lugar se en-
cuentran los beneficiarios registrados sin nivel 
de estudios con 4 mil 817 (14.7 por ciento) pues-
tos ofertados.

En tanto, los dados de alta con educación su-
perior apenas alcanzan los 2 mil 45 (6.2 por cien-
to) beneficiarios y quienes cuentan con una ca-
rrera tecnológica son 104.

Le apuesta 
también a que 
la tecnología 

sirva como una 
herramienta 
para la edu-

cación y para 
el desarrollo 

no solo de los 
jóvenes, sino 
también para 
el estado de 

Tlaxcala
Enrique Padilla

Rector

Normalistas 
marchan hacia
la SEPE-USET
Por:  Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Cerca de 500 normalistas 
marcharon este jueves has-
ta las instalaciones de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEPE), con la exigencia de 
dar solución a su pliego peti-
torio, que incluye el respetar 
la figura del sistema de inter-
nado, la designación del cua-
dro directivo, el respeto a la 
organización estudiantil y el 
aumento a la matricula a 150 
alumnas de nuevo ingreso. 

La marcha encabezada por  
alumnas de la escuela Nor-
mal Rural “Benito Juárez”, del 
municipio de Panotla, estu-
vo acompañada por estudiantes de otros esta-
dos como Guerrero, Puebla, Chihuahua, Oa-
xaca, Tlaxcala y Estado de México, como me-
dida de presión para resolver sus exigencias, 
así lo externó Silvia normalista.

En este sentido, dijo que este tipo de accio-
nes refuerzan la unión entre diversas escue-
las normales que alojan a señoritas de esca-
sos recursos que tienen deseos de seguir es-
tudiando y a las cuales se les brinda comida, 
hospedaje y los servicios necesarios para que 
logren superarse.

“Lamentablemente, en muchas de las oca-
siones el gobierno federal y estatal se niegan a 
apoyar la educación pública, en caso específico 
a las escuelas normales; es ahí donde se crea 
conciencia revolucionaria para que estas es-
cuelas continúen abiertas a las personas que 
en realidad lo necesitan”. 

En este sentido, a su arribo a las instalacio-
nes estatales, realizaron la entrega del pliego 
petitorio a las autoridades correspondientes, 
y posterior a ello, un grupo de diez normalis-
tas entraron a entablar diálogo con el secre-
tario de Educación Pública en el estado, Flo-
rentino Domínguez Ordóñez.

Celebramos el 
hecho de que 

de manera muy 
clara visualiza 
el derecho de 

acceso a la 
información 

como una 
herramienta 
no nada más 

de conocimien-
to simple o 
superfluo

Didier Fabián 
López

Comisionado 
presidente 

22 
mil

▪ 228 beneficia-
rios  ya suman 
del programa 

implementado 
a nivel federal 
Jóvenes Cons-

truyendo el 
Futuro

32 
mil

▪  506 vacantes 
están dispo-

nibles para tal 
efecto.

12 
mil

▪ 759 jóve-
nes del sexo 

femenino son 
las participan-
tes dentro del 

programa.

Lamentable-
mente, en 

muchas de 
las ocasiones 

el gobierno 
federal y esta-

tal se niegan 
a apoyar la 

educación pú-
blica, en caso 
específico a 
las escuelas 

normales
Normalistas

Unidad local

El SNE cuenta con una unidad local situada 
en el municipio de Calpulalpan, donde están 
representados los municipios de Benito Juárez, 
Calpulalpan, Españita, Hueyotlipan, Xaltocan, 
Nanacamilpa y Sanctórum, donde en un 
municipio, se ofertó una vacante como profesor 
para escuela particular.
David Morales
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MARIO JIMÉNEZ

NECESARIA LA 
VINCULACIÓN 

DE FUERZAS:

SE REQUIERE UNA 
CAPACITACIÓN Y 

ESPECIALIZACIÓN 
DE LOS 

FACILITADORES 
es en el conocimiento 
jurídico y; para ello, 

nada mejor que 
vincularse con la 

Universidad Autónoma 
de Tlaxcala

MARIO DE JESÚS 
JIMÉNEZ

MAGISTRADO 
PRESIDENTE

JU
DI
CI
AL

VIERNES
13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TLAXCALA. TLAXCALA
SÍNTESIS

ESFERA

l signar convenio de 
colaboración con la 
Asociación para la 

Resolución de Confl ictos A C 
“ARCO”, el magistrado presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Ju-
dicatura del Estado, Mario An-
tonio de Jesús Jiménez Martí-
nez, subrayó que es necesaria la 
vinculación de diferentes fuer-
zas, como es el Poder Judicial, la 
Universidad Autónoma de Tlax-
cala y la sociedad civil organiza-
da, para la aplicación del nuevo 
modelo de justicia alternativa.

Enfatizó que es importan-
te que la sociedad tenga ma-
yores alternativas para acudir 
a solucionar sus confl ictos con 
este nuevo sistema de manera 
convencional; ya que son pro-
cedimientos gratuitos, rápidos, 
amigables y efectivos, en los que 
el CEJA a través de sus facilita-
dores, ayudan a las partes a dia-
logar y construir convenios pa-
ra resolver sus confl ictos a tra-
vés de la mediación.

El magistrado presidente, 
Mario Antonio de Jesús Jimé-
nez Martínez, reconoció que se 
requiere una capacitación y es-
pecialización de los facilitadores 
es en el conocimiento jurídico y; 
para ello, nada mejor que vincu-
larse con la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala. Por otra par-
te la ley prevé que no solo puede 
haber facilitadores en el Poder 
Judicial, sino que se extiende a 

A
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notarios y despachos jurídicos 
particulares que requieren ser 
certifi cados por el Poder Judi-
cial, creando así una fuerte vin-
culación con todos los sujetos 
en confl icto, para alcanzar una 
solución amigable, llevar a buen 
puerto, la implementación del 
nuevo modelo de justicia alter-
nativa y fomentar on ello la “Cul-
tura de la Paz”.

Para esto, se llevará a cabo de 
manera conjunta una permanen-
te capacitación, difusión y pro-
moción de los mecanismos alter-
nativos de solución de controver-
sias, a través de conversatorios, 
conferencias, cursos, talleres, di-
plomados, coloquios, simposios, 
e incluso estudios de posgrado.

El intercambio de informa-
ción, la investigación, la capa-
citación en sus diferentes mo-
dalidades, así como la difusión, 
fortalecerá de manera decisiva 
los alcances de este convenio de 
colaboración.

En este acto, donde tam-
bién signó convenio de colabo-
ración la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala con Arco AC, el 
rector de la máxima casa de es-
tudios Luis Armando González 
Placencia, refi rió la importan-
cia de incorporar estos saberes 
a los planes y programas de es-
tudio de las licenciaturas, para 
el éxito de la implementación de 
los mecanismos alternativos de 
solución de confl ictos.

Estuvieron también presen-

tes en este acto protocolario Ce-
sar Pérez Rojas, presidente fun-
dador de la Asociación para la 
Resolución de Confl ictos, A C, 
la Notaria Certifi cada Media-
dora No. 2 de Tlaxco y presi-
denta fundadora de ARCO Ca-
pítulo Tlaxcala AC, Selene Ca-
brera García; el representante 
del Centro Nacional de Antro-
pología e Historia de Tlaxcala, 
Diego Martín Medrano; así co-
mo las magistradas del Tribu-
nal Superior de Justicia, Rebe-
ca Xicohténcatl Corona y Mary 
Cruz Cortés Ornelas e integran-
tes del Consejo de la Judicatura 
del estado de Tlaxcala.

Posterior al acto protocolario 
de la fi rma de convenios, dictó 
conferencia magistral “La im-
portancia de la mediación como 
derecho humano”, la magistrada 
Isabel Sepúlveda Montaño, in-
tegrante de la Primera Sala Ci-
vil y Familiar del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de 
Hidalgo e integrante de Arco AC.

El magistrado presidente, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, recono-
ció que se requiere una capacitación y especialización.

Es importante que la sociedad tenga mayores alternativas para acudir a so-
lucionar sus confl ictos con este nuevo sistema: TSJE.

El TSJE,  fi rma un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Tlaxcala y Arco AC.

Amable lector, en esta entrega 
hablaremos del Instituto de 

Especialización Judicial, quien 
tiene encomendada la tarea 

fundamental de investigación, 
formación, capacitación y 

actualización de las y los 
servidores públicos a través del 

diseño de programas específi cos de 
capacitación.

El Poder Judicial y el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tlaxcala, 
dentro de la visión de mejora global y 
efi ciencia en la impartición de justicia, 
profesionalización y carrera judicial 
efectiva, orienta la capacitación a la 
mejora en la calidad de las resoluciones 
judiciales en todas las materias; acción 
que se cumple a través del Instituto de 
Especialización Judicial. 

Las líneas de acción del IEJ son: 
derechos humanos e impartición de 
justicia; justicia con perspectiva de 
género; y medios alternativos de 
solución de controversias. De estas 
líneas de acción se deriva el proyecto 
académico que tiene que ver con 
consolidar programas de estudio de 
posgrado;  en la investigación tenemos el 
generar y apoyar trabajos de  
investigación por parte de servidores 
públicos  derivados de conclusiones de 
foros, conversatorios y eventos 
académicos relevantes; en la vinculación 
tenemos los trabajos 
interinstitucionales,  de capacitación y 
formación, fi rma de convenios con 
instituciones de educación superior, 
servicio social, prácticas profesionales y 
practicantes judiciales; en la 
administración y gestión se trabaja en 
coordinar la gestión administrativa, así 
como el cumplimiento de la 
normatividad aplicable que sirva para 
desarrollar diligencias y actuaciones de 
competencia; y las publicaciones, que es 
el generar un espacio de publicación 
formal para especialistas, así como la 
divulgación de aquellas conclusiones de 
foros, conversatorios y eventos 
académicos relevantes.

Es importante señalar que el IEJ 
cuenta con un Comité Académico como 
órgano consultivo, designado por el 
Consejo de la Judicatura, con la función 
de evaluar y autorizar los planes y 
programas de investigación, 
preparación, capacitación y todo lo 
relacionado con los concursos de 
oposición y exámenes de aptitud.

Asimismo, tiene como misión 
coadyuvar en la impartición de Justicia 
de manera pronta, gratuita, completa e 
imparcial en el estado de Tlaxcala, 
mediante la formación, 
profesionalización, capacitación y 
actualización continua de todo el 
personal jurisdiccional y administrativo 
del Poder Judicial o quienes aspiren 
ingresar a la Carrera Judicial, tanto en 
aspectos jurídicos como en desarrollo 
humano, de acuerdo a los principios de 
excelencia, objetividad, independencia, 
honestidad y efi ciencia, en benefi cio de la 
comunidad justiciable.

La Visión, es ser un órgano 
profesional de apoyo al Tribunal 
Superior de Justicia y al Consejo de la 
Judicatura, comprometido con la 
investigación, formación, capacitación, 
actualización continua y evaluación de 
los servidores públicos del Poder 
Judicial del estado de Tlaxcala.

Los principales objetivos tienen que 
ver con desarrollar el conocimiento 
práctico de los trámites, diligencias y 
actuaciones que forman parte del 
procedimiento y asuntos de la 
competencia del Poder Judicial; 
perfeccionar las habilidades técnicas en 
materia de preparación y ejecución de 
actuaciones judiciales, y servir de enlace 
en los procesos de capacitación y 
actualización en las diversas materias; 
desarrollar técnicas de análisis, 
argumentación e interpretación que 
permitan valorar correctamente las 
pruebas y evidencias aportadas en los 
procedimientos, así como formular 
adecuadamente las actuaciones y 
resoluciones judiciales.

Apreciado lector, el Instituto de 
Especialización Judicial, desempeña 
uno de los papeles más importantes en el 
camino de la modernización de la 
administración de justicia, los 
programas de capacitación 
implementados son una garantía de que 
la preparación del capital humano es 
acorde a las demandas de la sociedad. 
También celebra convenios con las 
diferentes instituciones de educación 
superior del país y del extranjero, así 
como con cualquier persona física o 
moral para el cumplimiento de sus 
objetivos y tiene una mística de trabajo 
que promueve en todo el personal 
capacitado, para impartir justicia de 
manera pronta, completa e imparcial.

Finalmente diremos, que IEJ 
aprovecha las tecnologías de punta que 
dan presencia y realce a la labor de los 
capacitadores, ponentes o moderadores. 
El acceso a Internet es sin duda el 
recurso tecnológico más importante.

El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) signó convenio de 

colaboración con ARCO AC y esta 
con la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala (UATx)  para incorporar 
diversos saberes a los planes 

y programas de estudio de las 
licenciaturas

perspectivas
mario antonio de jesús 

jiménez martínez
magistrado presidente del 

poder judicial



Dan de 
alta a 
Kevin
▪  Luego de un 
accidente 
automovilístico, el 
actor y comediante 
Kevin Hart fue 
dado de alta del 
hospital y 
trasladado a un 
centro de 
rehabilitación para 
iniciar su terapia 
física.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Comedia:
Arturo Ripstein lleva la comedia de 
sexo geriátrico a Toronto. 3

Moda:
Yalitza Aparicio se deja ver en el 
New York Fashion Week. 2

Migrantes:
Discovery presenta la producción original 
“CARAVANAS”. 3

JK Rowling
HACE DONATIVO 
AP. La escritora británica J.K. Rowling, 
creadora de “Harry Po� er”, hizo un 
donativo sustancial a la investigación 
de tratamientos para la esclerosis 
múltiple. – AP

Guionista  
MUERE M. MARTIN
NOTIMEX. El guionista Mardik Martin, 
libretista y colaborador del cineasta 
estadunidense Martin Scorsese, falleció 
a los 82 años en Los Ángeles, California. 
– Especial
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LA BANDA MEXICANA MANÁ ESTABLECIÓ 
UN PROGRAMA DE BECAS PARA AYUDAR 
A LOS ESTUDIANTES LATINOS QUE 
PLANEAN CONTINUAR SU EDUCACIÓN EN 
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS O ESCUELAS 
VOCACIONALES EN ESTADOS UNIDOS. 2

GRUPO MANÁ

OFRECEN
BECAS

Banderas 
ATAQUE LO 

PREPARÓ
AP. Antonio Banderas dice 

que su estado de ánimo 
tras haber sufrido un 
ataque cardiaco hace 
unos años infl uyó en 

su aclamado trabajo en 
“Dolor y gloria” de Pedro 

Almodóvar.
– AP

Meghan 
LANZA LÍNEA 
DE ROPA 
AP. Meghan, la duquesa 
de Sussex, lanzó una 
línea de ropa para 
una organización 
benéfi ca que ayuda a 
mujeres desempleadas 
a conseguir trabajo. 
Asistió a una recepción. 
– AP



Síntesis. VIERNES 13 de septiembre de 201902 .CIRCUS

Por Notimex/México
Foto: AP/  Síntesis

La actriz mexicana Yalitza 
Aparicio fue una de las invi-
tadas al desfi le de la colección 
S/S 2020 de Michael Kors, fi r-
ma que presentó sus diseños 
como parte del New York Fas-
hion Week.

La intérprete oaxaqueña, 
nominada al Oscar por Ro-
ma, lució un vestido platea-
do plegado de la marca anfi -
triona de la pasarela y, a di-
ferencia de otras ocasiones, 
en las que luce su cabello suelto, en esta oca-
sión optó por un peinado recogido a la nuca.

Aparicio compartió espacio en el “front row” 
de la pasarela con Nicole Kidman y Kate Hud-
son mientras desfi laban Gigi y Bella Hadid, así 
como Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, de 
acuerdo con información de diversas publica-
ciones especializadas.

La actriz posó sonriente para las cámaras 
en la alfombra instalada a las afueras del Du-
ggal Greenhouse, en Brooklyn, bajo el estilis-
mo de Sophie Lopez, quien la ha vestido para 
diversos eventos y alfombras rojas.

Hace unos días, la oaxaqueña modeló, en 
conjunto con otras fi guras de Hollywood, Kris-
ten Dunst, Alexa Demie, entre ellas, la colec-
ción Spring Summer 2020 (SS20) de la fi rma 
Rodarte.

Compartió foto
La actriz mexicana Yalitza Aparicio, protago-
nista de la película Roma, compartió hace unos 
días una fotografía con el actor estadunidense 
Joaquin Phoenix, quien interpreta al villano 
“Joker” en la cinta homónima, personaje que 
es el gran enemigo de "Batman".

Ambos coincidieron en el Festival Inter-
nacional de Cine de Toronto, donde Phoenix 
acudió a presentar el fi lme dirigido por Todd 
Phillips, que en fecha reciente fue galardonado 
con el León de Oro en el encuentro fílmico de 
Venecia, mejor conocido como "La Mostra".

La instantánea que Yalitza compartió en 
sus redes sociales, en la que ambos intérpre-
tes aparecen vestidos con ropa negra y son-
rientes, superó los 100 mil “me gusta”.

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

La actriz, cantante y presentadora Verónica 
Castro “será la estrella que se fue, para no vol-
ver jamás”, toda vez que este jueves anunció 
su retiro del medio artístico luego de 53 años 
de carrera.

Con el video del tema Alguna vez, que inter-
preta su hijo Cristian Castro, es como Vero di-
ce adiós a su público “agotada de tanto mal” y 
buscando “paz”, luego de ser acosada ante las 
declaraciones de Yolanda Andrade quien, ha 
insistido y asegurado a través de los medios, 
que fueron pareja y se casaron.

“Así es mi Cris, y quisiera aprovechar esta 
canción que dice tantas cosas para mí y ha-
cer de su conocimiento que me merece tan-
to respeto a este público infi nito que me ha 
dado tanto que me ha regalado sus frases, su 
tiempo, su cariño, Que elegí hoy, que es el día 
de mi santa madre María de Guadalupe y en 
su nombre les digo adiós”, escribió en sus re-
des sociales.

“La vida ha cambiado mucho, pero yo no 
puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós 
a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, 
entregué mi vida con todo mi amor, gracias 
por todo, pero estoy agotada de tanto mal y 
como lo vengo diciendo hace ya muchos años 
Quiero mi paz. DLB!”, se lee en la publicación.

Revelan casamiento
Hace varias semanas, la conductora Yolanda 
Andrade reveló que se casó hace casi dos déca-
das, con una mujer muy importante del medio 
y por respeto no reveló su nombre. Tras esto, 
comenzaron las especulaciones sobre dicha 
mujer y se mencionó el nombre de Verónica.
      Al ser cuestionada al respecto, la conducto-
ra de Mala noche… ¡No! y La movida, lo negó, 
y acusó a Yolanda de mentirosa. “Quise mu-
cho a Yolanda pero ya no, porque ya se pasó de 
graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agre-
siva”. Andrade aprovechó sus redes para bur-
larse de tales declaraciones.
      Esta semana, al preguntarle directamen-
te si se había casado con El Rostro del Año en 
1970, Andrade respondió “sí” y agregó que te-
nía fotos y videos del momento, pero que no 
valía la pena mostrarlos.
     El 11 de septiembre pasado, la actriz de 66 
años escribió: “Buen día a toda mi gente, la vi-
da es un espejo, no hagas daño porque el es-
pejo lo regresa y amo todo lo positivo, por eso 
me aparto de lo contrario. Dios Bendiga a los 
que hablan de mí. ¡No me Casé!”.
      Verónica Judith Sainz Castro, quien na-
ció en la Ciudad de México el 19 de octubre 
de 1952, irrumpió en el medio como modelo. 
Fue en las revistas “Citas” y “Chicas” en las 
que hizo sus primeras fotonovelas.

Participó en
Ja-ja con el "Loco"
En 1966 participó en el programa de 
televisión Ja-ja, al lado de Manuel "Loco" 
Valdés, padre de su primer hijo, el cantante 
Cristian, y para 1969 participó en la telenovela 
No creo en los hombres. Un año después, fue 
nombrada El Rostro del Año por El Heraldo 
de México, y las puertas para la industria 
cinematográfi ca se le abrieron. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

En el documento entregado a 
Pablo Lyle, acusado de homici-
dio involuntario en Estados Uni-
dos, el juez Alan Fine especifi -
có que el cubano Juan Ricardo 
Hernández en ningún momen-
to se mostró agresivo durante el 
incidente de tránsito en el que 
fue golpeado por el actor.

En la notifi cación por escrito 
en la que el juez rechazó el ar-
gumento de defensa propia del 
protagonista de Mirreyes contra Godínez, se de-
talla que cuando Lyle se bajó del carro para en-
frentar a Juan Ricardo Hernández, la víctima pu-
so sus manos en posición de defensa.

De acuerdo con Telemundo, el texto señala que 
cuando el “cubano regresaba a su carro estaba 
gesticulando y hablando y en ningún momento 
hizo algo que pudiera ser interpretado como una 
amenaza de muerte para el actor o su familia”.

NUEVE POBLANAS 
DISPUTARÁN EL TÍTULO 
DE MISS LATINA 2019 

La actriz se retira del medio artístico luego de 53 
años de carrera.

Yalitza lució un vestido plateado plegado de la marca 
anfi triona de la pasarela.

El juez Alan Fine notifi có el pasado lunes a Lyle, que fue 
rechazado argumento de defensa propia.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Son nueve las poblanas que disputarán el título 
de Miss Latina Puebla 2019 para representar 
al estado en el certamen a nivel nacional y por 
ende, buscar la corona que le daría el pase a la 
justa internacional. El evento es este viernes 13 
de septiembre en Hook Angelópolis a las 19:00 
horas.

Angélica Hernández Bonilla, directora 

del concurso de belleza en Puebla, destacó 
durante una rueda de prensa que Miss Latina 
México desde hace ocho años manda a una 
representante a eventos de la misma naturaleza 
a nivel mundial.

Por ejemplo, Brenda Velázquez, Miss Latina 
México 2015, participó en Miss América Latina 
del Mundo, posteriormente tuvo un destacado 
paso por Miss Progress Intenational y en mayo 
pasado acudió a Korea a representar a México.

De las nueve fi nalistas para el título, siete son 
en la categoría Miss, entre 18 y 27 años, y dos en 
Teen, entre 14 y 17 años. Ellas llevan dos meses en 
capacitación y serán califi cadas en tres etapas: 
traje típico con presentación personal, traje de 
baño y vestido de noche.

La defensa del actor recibió el documento de 
tres páginas en el que resume los motivos por los 
que el juez rechazó los argumentos de defensa 
propia en el caso que se le sigue a Lyle por golpear 
a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien la-
mentablemente falleció días después.

Estableció que hay bases para continuar con 
un juicio al considerar que no hubo una justifi -
cación concreta para golpear al cubano, así que 
el proceso se llevará a cabo conforme se indica.

Tras la audiencia del pasado lunes, el aboga-
do Bruce Lehr señaló a la cadena televisiva que 
estudiarán el documento y analizarán las posi-
bilidades legales para, en su caso, presentar un 
recurso de apelación.

El pasado lunes 9 de septiembre, el juez Alan 
Fine notifi có de manera ofi cial al actor mexica-
no Pablo Lyle, acusado de homicidio involunta-
rio en Estados Unidos, que su argumento de de-
fensa propia fue rechazado.

Los abogados del protagonista de Mirreyes con-
tra Godinez, quien regresó a la corte para recibir 
la notifi cación ofi cial en el proceso judicial que 
se le sigue, informaron que analizarán sus posi-

bilidades legales para, en su caso, presentar un 
recurso de apelación.

"Vamos a revisar de manera legal y decidire-
mos si lo vamos a apelar. De ser así, esa apelación 
sería llevada a la Corte Suprema y no hay límite 
de tiempo inmediato", dijo el abogado Bruce Le-
hr a Telemundo al terminar la audiencia.

El juez dio a conocer que en caso de que no se 
presente la apelación, el juicio por homicidio in-
voluntario iniciaría el 27 de noviembre; Lyle po-
dría enfrentar una pena de hasta de 15 años de 
prisión en caso de ser hallado culpable.

Lyle fue detenido el pasado 31 de marzo en el 
Aeropuerto de Miami, luego de golpear a Juan Ri-
cardo Hernández, de origen cubano, quien quedó 
inconsciente durante un accidente de tránsito.

El 4 de abril, la víctima permaneció en tera-
pia intensiva por unos días.

63
años

▪ Tenía Juan Ri-
cardo Hernán-
dez, la persona 

que empujó 
Pablo Lyle y 

posteriormen-
te murió.

Promoción

Cabe destacar que la 
convocatoria 2019 se hizo al 
interior del estado: 

▪ Buscando también la 
promoción turística hacía 
los diversos municipios, sin 
embargo, la respuesta fue 
casi nula, de tal suerte que 
todas las fi nalistas son de la 
capital.

▪ La ganadora además de 
llevarse la corona, contará 
con todo el apoyo de la 
delegación estatal para su 
concentración nacional.

Sin justificación, 
la agresión de 
Pablo Lyle
El cubano regresaba a su carro, estaba gesticulando y 
hablando, en ningún momento hizo algo que pudiera 
ser interpretado como una amenaza

Verónica se 
retira para 
buscar paz
La actriz escribió en redes que no 
puede con "la agresión y escarnio"

Yalitza Aparicio 
se deja ver en el 
NY Fashion

Aparicio 
compartió 

espacio en el 
“front row” de 

la pasarela con 
Kidman y Hud-
son mientras 

desfi laban Gigi 
y Bella Hadid
Comunicado

de Prensa

Maná ofrece becas
▪  El grupo de rock-pop Maná estableció un programa de becas 

para ayudar a los estudiantes latinos. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL



Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

México se ha convertido en 
uno de los escenarios prin-
cipales del fenómeno social 
más importante de los últi-
mos tiempos en la región: las 
caravanas de migrantes. Es-
to ha obligado al país a reor-
ganizarse, tanto de manera 
interna como en sus relacio-
nes exteriores. CARAVANAS 
analiza la raíz de este suceso 
y muestra cómo las caravanas 
han impactado también en la 
vida de muchos mexicanos que han dado to-
do por ayudar a quienes huyen de la pobreza 
y violencia que viven en sus países de origen.

Esta producción original estrena el miér-
coles 18 de septiembre a las 10 PM por Dis-
covery, en el marco de la iniciativa Celebran-
do México la cual reconoce lo mejor del país 
y de su gente.

El documental presenta el trabajo solida-
rio que realizan mexicanos como Rubén Fi-
gueroa, integrante del Movimiento Migrante 

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La historia sobre el sexo geriátri-
co y otros peligros que afectan a 
los amantes del envejecimiento, 
que presenta Arturo Ripstein en 
El diablo entre las piernas, ten-
drá su estreno mundial este jue-
ves en el Festival Internacional 
de Cine de Toronto.

Narrada en blanco y negro, la 
historia presenta a un viejo (Ale-
jandro Suárez) que gasta su abu-
rrimiento en deambular por la 
casa celando a "Beatriz" (Sylvia 
Pasquel), su mujer; esos celos se han convertido 
en la gasolina que mantiene ardiendo la mente y 
el corazón de su marido.

“Los pleitos desgastan y el equilibrio se rom-
pe, así que 'Beatriz', a fuerza de sentirse celada, 
se siente deseada y deseable; en su intento por 
comprobarlo, una noche sale de su casa sin rum-
bo alguno, pero con un solo propósito: sexo. Al 
regresar, desata la hecatombe. “Dinorah” (Greta 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con dos décadas de trayecto-
ria, la banda mexicana Jumbo 
no siente estar llegando al fi -
nal de su carrera, pues ante los 
cambios que atraviesa la indus-
tria de la música y los nuevos gé-
neros, sus integrantes se siguen 
adaptando.

“Cada vez es más difícil te-
ner una carrera longeva y no-
sotros no sentimos que en estos 
20 años estemos llegando a un 
fi nal o a una meta, todo ha sido 
parte de un recorrido que nos 
gustaría aún dure mucho más”, 
manifestó el vocalista Clemen-
te Castillo.

De 1997 que inició la agru-
pación regiomontana, dice, les 
ha tocado atravesar por muchas 
modas y cambios duros en la 
música, por lo que mantenerse 
vigentes al día de hoy, es un ver-

dadero reto.
“Nos segui-

mos adaptan-
do y seguimos 
aprendiendo. 
Estamos en 
la búsqueda 
de cómo ha-
cer para que 
la gente siga 
escuchándo-
nos. Cada dis-
co que lanza-
mos compite 
contra los 20 
años de carre-
ra”, subrayó en 
conferencia de 
prensa.

Por lo anterior, los intérpre-
tes de éxitos como Fotografía y 
Cada vez que me voy, desean que 
el catálogo siga creciendo, que 
sean el Jumbo de este año y no 
la banda nostálgica.

“Tenemos material nuevo que 

pronto se estrenará. Lo produ-
jimos hace 10 días en el estudio 
de Chetes. El reto es cómo ser 
una banda que tiene todos es-
tos años, pero también con mu-
cho que dar y no nada más recar-
garnos en una carrera”, apuntó 
Flip Tamez.

Si bien están orgullosos de 
voltear atrás y ver toda su tra-
yectoria, también tienen ganas 
de continuar siendo una banda 
que propone, por lo que este 31 
de octubre Jumbo se presentará 
en el Teatro Metropólitan con 
el espectáculo “Manual de via-
je a un lugar lejano”.

Los músicos adelantaron que 
es posible que tengan como in-
vitados a varios de los que parti-
ciparon en su más reciente dis-
co. Jay de la Cueva, Alberto Lugo 
(Okills), Daniella Spalla, Chetes, 
Paco Familiar (DLD), Daniel Gu-
tiérrez y Tony (El Gran Silen-
cio), podrían ser algunos.

Ripstein lleva 
comedia de 
sexo a Toronto

CARAVANAS 
recopila 

archivo nunca 
visto y utiliza 
evocaciones 

para grafi car el 
esfuerzo y las 
vivencias de 

los migrantes" 
Comunicado

Prensa

Los pleitos 
desgastan y 
el equilibrio 

se rompe, así 
que 'Beatriz', a 
fuerza de sen-
tirse celada, se 
siente deseada 

y deseable"
Sinopsis
Película

Cada vez es 
más difícil 

tener una ca-
rrera longeva 
y nosotros no 
sentimos que 

en estos 20 
años estemos 
llegando a un 
fi nal o a una 

meta , todo ha 
sido parte de 
un recorrido" 

Clemente
Castillo
Vocalista

El fi lme el diablo entre las piernas se estrenará en el 
Festival Internacional de Cine.

Cervantes), la criada, no puede permitir tal osa-
día y toma partido”, indica la sinopsis.

La guionista Paz Alicia Garciadiego explicó a 
Notimex que la trama “tiene que ver con los ce-
los y el proceso de deterioro de una pareja que 
empieza a estar aislada del mundo. Esta historia 
surge a partir de unos amigos que nos contaban 
que los celos de un hombre se detonaron con la 
presencia del Alzheimer.

"Él nunca había sido celoso y un buen día se 
volvió un celoso absurdo, y decidí escribirlas por-
que son historias que me gustan, pero no desde la 
perspectiva que vemos en el cine, donde los an-
cianos son muy dulces. A mí me gustan más los 
personajes que son contradictorios, si no me abu-
rren”, dijo en entrevista en junio pasado.

El fi lme será lanzado dentro de la sección Mas-
ters del Toronto International Film Festival.

Especial que muestra el impacto en México de los re-
cientes movimientos migratorios.

Mesoamericano; Gabriela “Gaba” Cortés, coor-
dinadora de actividades culturales de la asocia-
ción Ángeles de la Frontera; y Estela Jiménez, 
activista a favor de los migrantes. Ellos han vi-
vido de cerca el drama de las caravanas y desde 
distintos puntos de México y Estados Unidos se 
han organizado para ayudar a los migrantes cen-
troamericanos a conseguir sus objetivos de vida.

CARAVANAS presenta también la historia de 
Daisy, una madre hondureña que viaja en la ca-
ravana junto con su hijo de 12 años, quien es ciu-
dadano norteamericano. Ellos tienen el objetivo 
de llegar a Estados Unidos. En Tijuana, Daisy y 
Jimmy encuentran la ayuda de Gaba, quien les 
brinda información legal que les abre una nueva 
posibilidad. Daisy debe entonces decidir si se se-
para de su hijo y lo manda solo a Estados Unidos.

“CARAVANAS”, 
presenta 
Discovery

Es más sencillo
escucharlos
“Hoy es más sencillo que 
la gente se pueda echar 
un clavado a nuestra 
discografía que a lo mejor 
sea de su agrado, lo cual 
nos ha benefi ciado mucho, 
pues nos damos cuenta al 
momento de ir a tocar en 
diferentes ciudades y ver 
los distintos públicos, de 
todas las edades que nos 
siguen”, destacó Clemente 
Castillo.
Por Notimex

Han vivido transición
Precursores del llamado movimiento de la avanzada regia, Jumbo, 
también integrado por Charly Castro y Beto Ramos 
▪ Dijo que han vivido la transición todavía del vinil, al casse� e, 
después al disco compacto y ahora a las plataformas digitales. 
Restaurant fue su primer disco de estudio, que colocó a la banda en 
lo más alto de las listas de popularidad.

JUMBO SE DEBE 
ADAPTAR

LA BANDA CELEBRARÁ 20 
AÑOS DE TRAYECTORIA EL 31 
DE OCTUBRE EN EL TEATRO 
METROPÓLITAN
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Per cápita:
Google paga más de mil millones a Francia 
por fraude. Página 4

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Nancy Flores. Página 2

Orbe:
Presentan cargos con pena de muerte contra autor de 
tiroteo en El Paso, Texas. Página 4

Riña en Reclusorio Oriente
▪ La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, aclaró que lo ocurrido este jueves en el 

Reclusorio Oriente fue una riña, no un motín,como se había 
especulado. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, afi rmó que Estados Unidos debe hacer 
"muchísimo más" para frenar el tráfi co de armas 
hacia México, y dijo que el objetivo no solo es re-
ducir el ingreso de armamento sino congelarlo.

En la conferencia de prensa matutina del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
canciller califi có como exitosa su reunión de 
esta semana con funcionarios estadunidenses 
y anunció que el gobierno mexicano publica-
rá cada mes un reporte de cuántas de las ar-
mas incautadas proceden de Estados Unidos.

El gobierno de "Estados Unidos tiene que ha-

cer muchísimo más (contra el tráfi co de armas). 
Lo que están haciendo es muy poco o casi nada. 
México va a estar exigiendo las acciones que Es-
tados Unidos debe tomar, en reciprocidad a las 
que México está tomando", señaló.

Recordó que desde julio pasado propuso pun-
tos fronterizos para evitar tráfi co de armamen-
to y se detectó que el 41 por ciento de armas que 
proceden de Estados Unidos son de Texas.

En la reunión que sostuvo esta semana con 
funcionarios estadunidenses en la Casa Blanca, 
en Washington, “México puso sobre la mesa en 
esta reunión, que el control de tráfi co de armas 
en la frontera para nosotros tiene el mismo ran-
go de prioridad que para ellos tiene el tema de la 
migración”, dijo.

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) pre-
cisó que 70 por ciento de las ar-
mas relacionadas con delitos en 
México fue comprado en Estados 
Unidos e ingresaron a territorio 
nacional, por lo que “para no-
sotros es la más alta prioridad”.

Recordó que desde julio, Mé-
xico propuso operaciones para el 
control de armas en cinco pun-
tos a lo largo del lado estaduni-
dense de la frontera, como son 
San Diego, El Paso, Laredo, McA-
llen y Brownsville.

Apuntó que para el seguimiento de estas ac-
ciones, el 9 de septiembre se instaló el grupo bi-
nacional sobre tráfi co de armas, que por la par-
te mexicana está integrado por las secretarías de 
Seguridad y Protección Ciudadana.

Exigirá México 
a EU reducir el 
tráfi co de armas
El 70% de los delitos en México son cometidos 
con armas ingresadas ilegalmente al país 

El canciller califi có como exitosa su reunión de esta se-
mana con funcionarios estadunidenses. 

El control de 
tráfi co de 

armas en la 
frontera para 

nosotros 
tiene la misma 
prioridad que 
para ellos la 
migración"

Marcelo Ebrard
Secretario SRE

Se endurecerían las penas por disparos al aire libre 
que se realicen en carnavales,  festividades, etc. 

Los senadores llamaron a no permitir más agravios de 
ese tipo.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La diputada local Gabriela 
Quiroga Anguiano presen-
tó una iniciativa de refor-
mas para modifi car el artí-
culo 211 del Código Penal de 
la Ciudad de México, a fi n de 
endurecer las penas por dis-
paros al aire libre que se rea-
licen en carnavales, reunio-
nes, festividades, eventos so-
ciales o culturales.

Durante la sesión de es-
te jueves en el congreso lo-
cal, se establece aumentar de 
cinco a 12 años de prisión el 
disparo injustifi cado de arma 
de fuego que se lleve a cabo 
en fi estas patronales, verbe-
nas y carnavales que son una 
tradición en las alcaldías de 
la Ciudad de México, sobre 
todo en Iztapalapa, Xochi-
milco, Tláhuac e Iztacalco.

En la Ciudad de México 
y su zona metropolitana, entre 2006 y el ini-
cio de 2015, se registraron 139 víctimas por 
balas perdidas.

Expertos en balística señalan que una rá-
faga de calibre 30 puede alcanzar velocidades 
terminales de 91 metros por segundo, al ir ca-
yendo cada bala también se ha determinado 
que una velocidad de 61 metros por segundo 
es sufi ciente como para penetrar un cráneo.

En la iniciativa de la diputada perredista 
se propone aumentar en un tercio las penas 
cuando el disparo se realice en los eventos an-
tes mencionados y quien dispare esté bajo el 
infl ujo de bebidas alcohólicas o cualquier sus-
tancia psicotrópica o natural. Sumado a eso se 
solicitará el decomiso del arma con la que se 
ejecutó el disparo.

Proponen hasta 
12 años a quien 
dispare al aire

Senadores piden la 
renuncia de Mireles 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Senadoras y senadores de va-
rias bancadas rechazaron las 
expresiones misóginas del sub-
director del ISSSTE en Michoa-
cán, José Manuel Mireles, y lla-
maron a no permitir más agra-
vios de ese tipo.

Desde su escaño, la sena-
dora panista Josefi na Váz-
quez Mota cuestionó las afi r-
maciones del funcionario pú-
blico, quien primero se refi rió 
a las concubinas de los dere-
chohabientes como “pirujas” 
y luego de publicar disculpas por redes socia-
les nombró “nalguita” a una pareja de alguien 
que le pidió un favor.

Antes de la sesión, en reunión de la Comi-
sión para la Igualdad de Género, que preside 
Martha Lucia Micher, de Morena, se rechazó la 
propuesta de la panista Kenia López de pedir la 
destitución de Mireles y solo se aprobó que se 
le solicitara la renuncia por sus dichos y se lla-
mó a no permitir más agravios.

Vázquez Mota rechazó las expresiones mi-
sóginas y violentas del delegado del ISSSTE en 
Michoacán, que además expuso en una reunión 
de trabajo.

Igualmente el senador Germán Martínez, de 

Incluso el 
expresidente 

Vicente Fox al-
guna vez lanzó 
expresiones si-
milares contra 

las mujeres" 
José Félix 
Salgado 
Senador 

de Morena 

Diputados 
sin sesionar, 
por bloqueos

El diputado Mario Delgado sostuvo que "no hay razón" 
para bloquear la Cámara de Diputados. 

Los funcionarios han dejado de 
sesionar cinco veces por la CNTE
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La sesión en la Cámara de Di-
putados se ha tenido que can-
celar en por lo menos cinco 
ocasiones en lo que va de la ac-
tual legislatura por bloqueos en 
las inmediaciones del recinto, 
protagonizados por integran-
tes de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE).

Laura Rojas, presidenta del 
órgano legislativo, anunció en 
su cuenta de Twitter @Laura_Rojas_ que la se-
sión de ese jueves, en la que se discutirían las le-
yes secundarias de la Reforma Educativa, que-
dó cancelada ante la falta de condiciones por las 
protestas en el inmueble ubicado en San Lázaro.

Mario Delgado Carrillo, coordinador de la di-
putación federal morenista, secundó el anuncio 
de la cancelación por quinta ocasión tras seña-

lar que se buscó el diálogo con los maestros pe-
ro “prevaleció la cerrazón”.

“Hemos acordado con la mesa directiva can-
celar la sesión y convocar hasta la próxima sema-
na. Así no se puede avanzar en favor de la edu-
cación”, escribió el diputado en su cuenta @ma-
rio_delgado.

El 20 de marzo, debido al cerco en zonas ale-
dañas de la sede de los legisladores federales y 
para dar oportunidad de dialogar con represen-
tantes de los maestros, se suspendió la sesión en 
el órgano y se citó para el día siguiente.

Sin embargo, tuvo que ser cancelada el 21 de 
marzo por segundo día consecutivo luego de que 
los manifestantes continuaron en el área.

139
víctimas

▪ por balas 
perdidas se re-
gistraron entre 
2006 y el inicio 
de 2015 en todo 

el territorio 
mexicano

12
años

▪ en la cárcel 
podría pasar 
una persona 

que dispare al 
aire libre por 

exponer a otras 
personas 

Morena, señaló que como michoacano repudia 
las expresiones de quien fuera líder de los Gru-
pos de Autodefensa Comunitaria y, enfático, in-
dicó: “al carajo con Mireles”.

La senadora panista Alejandra Noemí Rey-
noso Sánchez solicitó respeto de los funciona-
rios públicos y se pronunció porque el instituto 
destituya a su delegado en Michoacán.

En tanto el senador sin partido Emilio Ál-
varez Icaza subrayó que todo servidor público 
debe respetar la dignidad de los ciudadanos y 
aseveró que, también por dignidad, Mireles de-
bería dejar el cargo.

La senadora por Movimiento Ciudadano Ve-
rónica Delgadillo García, así como Juan Zepe-
da, que este jueves se estrena en el escaño de 
esa fuerza política, también rechazaron las ex-
presiones del servidor público.

Delgadillo García planteó que el lenguaje tie-
ne el poder de perpetuar la violencia cuando sa-
le de alguien que representa una institución.

20
de marzo

▪ fue la primera 
fecha en la que 

la Cámara de 
Diputados tuvo 

que cancelar 
su sesión por 

bloqueos 
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De cara a 2020, sigue siendo un tema tabú, 
convertido en un enorme problema de salud pública 
y desgarro social porque afecta a miles de familias  
a tal grado que, entre los jóvenes de 15 a 29 años de 

edad, el suicidio es la segunda causa de mortandad.
Desde la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en Ginebra, Suiza el organismo ha realizado un llamado de alerta 
pidiendo a las políticas públicas hacer más dentro de los esquemas 
de prevención del suicidio. Más atención.

Y es que según datos de la OMS, las estadísticas al respecto 
pueden ser escalofriantes: “Cada 40 segundos, una persona en 
cualquier parte del mundo está quitándose la vida, por lo que 
de media anual 800 mil personas fallecen por su propia mano”.

Es una medida drástica letal que provoca más muertes anuales 
que la malaria,  el cáncer de mama y los homicidios, y que sigue sin 
ubicarse en el epicentro de la atención merecida para el tamaño del 
fenómeno.

Tanto la familia, como el apoyo de las instituciones 
pertinentes, son necesarias para actuar como mecanismos de 
contención temprana de este tipo de conductas que terminan 
lacerando moralmente a la sociedad en su conjunto.

“Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades 
y países y tiene efectos duraderos para los allegados de quien lo 
comete. El suicidio se puede producir a cualquier edad”, advierte 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El directivo puntualiza que este infortunio para la familia, 
los amigos y los colegas puede ser previsible: “Hacemos un 
llamamiento a todos los países para que incorporen de forma 
sostenida en sus programas nacionales de salud y formación 
estrategias de efi cacia probada para la prevención oportuna”.

De los 196 países miembros de la OMS, en la actualidad 
únicamente 38 naciones cuentan con mecanismos de 
prevención para el tema del suicidio mediante la actuación 
de programas establecidos a través de diversas políticas 
públicas pertinentes con el tema de la salud; la salud mental y 
otras psicopatías así como depresiones, rechazo social o bien para 
víctimas de la conducta califi cada como bullying.

En el vecino país, 
cada pastilla se lle-
ga a vender hasta 
en 20 dólares, por 
lo cual, si todas se 
hubieran trasegado 
con éxito, habrían 
generado hasta 5 
mil 500 millones de 
dólares brutos. De 
ese tamaño es ya el 
negocio del fenta-
nilo que se pelean 
los cárteles mexi-
canos.

Como se sabe, no todos los cargamentos de 
precursores ni de las drogas mismas son in-
cautados, de tal suerte que México se consoli-
da día con día como la mayor cocina de drogas 
sintéticas para el mercado estadunidense, con-
siderado el más importante a nivel global. Y es 
el fentanilo el que desplaza poco a poco al res-
to de drogas entre los adictos estadunidenses.

El pasado 16 de junio, la Fiscalía General de 
la República aseguró en García, Nuevo León, 
un mega laboratorio presuntamente dedicado 
a producir grandes cantidades de este opioide 
(aunque la autoridad no precisó la cifra en su 
comunicado FGR 294/19), lo que demostraría 
que los cárteles mexicanos van evolucionando 
conforme se los exige la demanda.

En ese operativo habría participado activa-
mente la DEA (Agencia Antidrogas estaduni-
dense), que sigue considerando que las orga-
nizaciones mexicanas del narcotráfi co son la 
mayor amenaza criminal para Estados Unidos 
por sus niveles de infl uencia: trabajan en todo 
el hemisferio occidental y en el mundo y es-
tán involucradas en un extenso lavado de di-
nero, sobornos, tráfi co de armas y corrupción.

El ascenso 
del fentanilo
La DEA también indica que los grupos del nar-
cotráfi co mexicanos son una amenaza grave para 
las comunidades estadunidenses por su domi-
nio en las exportaciones de heroína y fentanilo.

En su análisis Mexico: organized crime and 
drug tra¡  cking organizations, el estaduniden-
se Congressional Research Service explica que 
las importaciones ilícitas de fentanilo desde 
México involucran producto chino y precurso-
res de fentanilo que provienen con mayor fre-
cuencia de China (como fue el caso del carga-
mento decomisado en Michoacán).

Ya en su proceso de producción, los narco-
trafi cantes suelen adulterar el producto impor-
tado del país asiático, en ocasiones con heroí-
na, y luego lo introducen de contrabando en 
Estados Unidos, refi ere el análisis publicado 
el 15 de agosto pasado.

El Congressional Research Service admite 
que las autoridades estadunidenses descono-
cen el alcance del papel de México en la pro-
ducción del fentanilo que llega a sus miles de 
adictos, y que es de 30 a 50 veces más poten-
te que la heroína.

No obstante, señala que el papel de nuestro 
país en el tráfi co de este opioide sintético está 
cada vez más documentado. Aquí, por ejem-
plo, aún se usa en el sector salud como anes-
tésico, pues es cien veces más potente que la 
morfi na, por lo que la importación de los pre-
cursores no siempre es ilegal.

Considerado la droga de moda en el vecino 
país, al fentanilo se le achacan más de 20 mil 
de muertes de estadunidenses, pues ha exten-
dido la llamada crisis de los opioides y es alta-
mente adictivo. En México también se regis-
tran muertes ligadas a su producción y trasie-
go, pues se suma a la guerra por el control del 
mercado de drogas y las pérdidas humanas es-
tán ligadas a la violencia generalizada del cri-
men organizado.

Al respecto, el análisis Mexico: organized 
crime and drug tra¡  cking organizations ob-
serva que los narcotrafi cantes han aumenta-
do las tasas de homicidios y extorsiones en los 
últimos años. Se prevé que aumente a 29 por 
cada 100 mil en 2019, advierte. Así que tam-
bién aquí pagamos con vidas humanas el cre-
cimiento del mercado de drogas ilegales esta-
dunidense.

Heroína
Otra droga en la que participan activamente 
los cárteles mexicanos es la heroína. Según el 
estudio, los trafi cantes que tradicionalmente 
suministraban heroína negra o marrón a las 
ciudades estadunidenses al Oeste del Missis-
sippi, comenzaron en 2012 y 2013 a innovar y 
cambiaron sus métodos de procesamiento de 
opio para producir heroína blanca, un produc-
to más puro y potente, que trasegaban princi-
palmente al Costa Este y Medio Oeste de los 
Estados Unidos.

Suicidio: segunda causa 
de muerte

México, la gran 
cocina de drogas 
sintéticas para 
Estados Unidos
Un solo cargamento 
del precursor de 
fentanilo que llegó el 
pasado 4 de septiembre 
al puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, 
proveniente de China, 
habría alcanzado para 
producir 275 millones 
de cápsulas de la droga 
sintética más popular 
en Estados Unidos, si no 
hubiera sido decomisado 
en la aduana por las 
autoridades federales.

por la espiralclaudia luna palencia

Lo que 
dorian se 
llevó 
AP/Síntesis 

agenda de la corrupción
nancy flores

VIERNES 13 de septiembre de 2019. SÍNTESIS

A Colación
Respecto del caleidoscopio de su inter-
pretación, hace tiempo  dejó de tener un 
patrón de conducta más homogéneo, pa-
ra incorporar a este espectro a un mayor 
número de personas inclusive de países 
con elevadas rentas per cápita.

“La tasa de suicidios estandarizada por 
edad correspondiente a 2016 fue de 10.5 
por cada 100 mil habitantes. Ahora bien, 
la variación fue enorme de un país a otro: 
desde 5 suicidios por 100 mil  habitantes 
a más de 30”, de acuerdo con las estadís-
ticas de la OMS.

“Pese a que el 79% de los suicidios de 
todo el mundo se registraron en los paí-
ses de ingresos bajos y medianos, la tasa 
más elevada de 11.5 por 100 mil habitan-
tes, correspondió a los países de ingresos 
altos”, destaca Adhanom Ghebreyesus.

Por grupos etarios, la edad más vulne-
rable es el intervalo que va desde los 15 a 
los 29 años de edad en la llamada pobla-
ción joven, muchos aún en la adolescencia 
todavía sin alcanzar la mayoría de edad.

En cuanto a la diferenciación por géne-
ro, también es llamativo que la incidencia 
del suicidio sea casi tres veces más ele-

vada en los hombres que en las mujeres 
a cualquier edad que viven en países de 
ingresos más altos; porque en los de in-
gresos medios y bajos la tasa por género 
está mucho más igualada.

A nivel país prevalecen diferencias, en 
cuanto a la ratio per cápita, por ejemplo: 
en Guyana  es de 30.2 personas por cada 
100 mil habitantes, le siguen Lituania, 
Rusia y Bielorrusia con datos cercanos.

En España es de 6 casos por cada 100  
mil habitantes; en México de 5.2 casos por 
cada 100 mil habitantes, mientras en Es-
tados Unidos ha tenido una evolución cre-
ciente pasó de tener 10.5 casos por cada 
100 mil habitantes en 1999 a 14 por cada  
100 mil en 2017, llama poderosamente la 
atención el comportamiento en la tasa ju-
venil de 20 a 24 años en la Unión America-
na que era de 12.5 casos por cada 100 mil 
habitantes en 2000 y aumentó a 17 perso-
nas por cada 100 mil habitantes en 2017.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.92 (+)  19.70 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.87 (+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla, 54.70 dólares por barril. 

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (+)
•Libra Inglaterra 23.96 (-)indicadores

financieros

Bloquearán criptomoneda de Facebook
▪  El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire dijo que bloqueará el 

desarrollo en Europa de Libra, la criptomoneda que Facebook quiere lanzar 
en 2020, porque amenaza la "soberanía monetaria" de los Estados. AP / SÍNTESIS

Google paga 
a Francia 
por fraude
La multa fue aceptada y  fue parte de  un 
acuerdo judicial de interés público
Por AP/ París
Foto. AP/ Síntesis

Google pagó más de mil millones de dólares 
a las autoridades francesas como acuerdo a 
una antigua querella por fraude impositivo, 
informó el jueves la compañía tecnológica.

Un tribunal de París aprobó el jueves una 
multa de 500 millones de euros (551 millones 
de dólares) debido a acusaciones de fraude 
fi scal, y Google informó que había pagado 
otros 465 millones de euros (513 millones 
de dólares) por “impuestos adicionales”.

Las autoridades francesas señalaron que 
desde 2015 han estado investigando el arre-
glo fi scal de Google. La compañía, como mu-
chas multinacionales, declara ganancias de 
las actividades en la Unión Europa en un so-

lo país, comúnmente un país con bajos im-
puestos. Google declara la mayoría de sus 
ingresos en Irlanda.

“Estamos convencidos de que una refor-
ma coordinada del sistema de impuestos in-
ternacional es la mejor manera de ofrecer 
un marco legal a las empresas que operan 
internacionalmente”, dijo Google.

El acuerdo con Google se hace en un mo-
mento en que el gobierno francés aumenta 
su esfuerzo para gravar de forma más justa 
las operaciones digitales de las compañías. 
En julio, fue el primero en imponer un im-
puesto del 3 por ciento a los gigantes tecno-
lógicos como Facebook, Amazon y Google.

El impuesto digital de Francia provocó 
críticas de la Casa Blanca, que dijo que apli-
caría aranceles a las importaciones france-

sas. Francia dijo que el impuesto tecnoló-
gico se retiraría sólo si se logra un acuerdo 
global sobre cómo gravar mejor a los ne-
gocios digitales, una apuesta diplomática 
cuyo objetivo es obtener ventaja con Es-
tados Unidos.

En la cumbre del Grupo de los Siete de 
ministros de fi nanzas de este año, en Chan-
tilly, Francia, las autoridades dijeron que 
los países tienen como objetivo trazar un 
esquema de un acuerdo global para gravar 
los negocios digitales para enero.

No es el único pulso que el Gobierno fran-
cés mantenía con una plataforma digital. 
Además de las tensiones por la tasa Goo-
gle, que a priori deberán resolverse cuan-
do la OCDE proponga, un marco legal pa-
ra tasar a este tipo de gigantes de Internet.

BCE avala paquete 
para la eurozona
Por AP/ Fránfort
Foto. AP/ Síntesis

El Banco Central Europeo _el banco central 
para los 19 países que utilizan el euro_ autori-
zó el jueves un nuevo paquete de estímulo mo-
netario para ayudar a la tambaleante econo-
mía comunitaria a enfrentar incertidumbres, 
como la guerra comercial de Estados Unidos 
y China y el Brexit.

La decisión llega mientras bancos centra-
les en otras partes del mundo, incluso la Re-
serva Federal estadounidense, bajan las tasas 
de interés ante una desaceleración global del 
comercio y el crecimiento.

El BCE redujo el rendimiento que ofrece 
a los bancos por sus depósitos a -5 por ciento 
en lugar de -4 por ciento. Con esta medida, el 
banco europeo busca presionar a los bancos 
a ofrecer más créditos en lugar de mantener 
guardado el efectivo.

El Banco Central Europeo redujo el rendimiento que 
ofrece a los bancos por sus depósitos.

La cantidad que tiene que pagar el gigante estadounidense procede de irre-
gularidades en el impuesto de sociedades de 2011 y 2014.

La carta de los ejecutivos ocurre tras tiroteos en El 
Paso, Texas, West Texas y Dayton, Ohio.

Pemex actúa 
en rescate de 
sus fi nanzas

EU: empresarios 
rechazan armas

La paraestatal lanzó oferta para 
recomprar bonos 
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La gigante estatal mexicana Pemex lanzó este jue-
ves una oferta para recomprar hasta 14,700 mi-
llones de dólares en 10 tipos de bonos con ven-
cimientos entre 2020 y 2023, de acuerdo con un 
documento público.

La operación forma parte de un plan de pre-
pago y refi nanciamiento de deuda anunciado por 
la petrolera en la víspera para reducir el saldo 
de su abultada deuda fi nanciera de casi 105,000 
millones de dólares y mejorar su perfi l de pagos.

La oferta de recompra, que expira el 18 de sep-
tiembre y se liquida el 23 del mismo mes, llega un 

Por AP/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

Directores ejecutivos de más 
de 100 grandes empresas es-
tadounidenses como Airbnb, 
Twitter y Uber exhortaron el 
jueves al Congreso tomar me-
didas para restringir la ven-
ta de armas, luego de una ra-
cha de masacres en distintos 
lugares del país.

Los directores generales 
se sumaron así al debate so-
bre armas en Estados Unidos, 
rogando al Congreso que am-
plíe la revisión de anteceden-
tes y apruebe una fuerte me-
dida "preventiva".

En una carta enviada al Senado, los ejecu-
tivos pidieron al Congreso aprobar una pro-
puesta para que todas las ventas de armas re-
quieran revisión de antecedentes y una fuer-
te medida preventiva que permita a las cortes 
emitir órdenes de protección para casos ex-
tremos a fi n de salvar vidas.

La ley del país sobre revisión de antece-
dentes necesita ser actualizada, argumenta-
ron los directores generales, diciendo que la 
ley actual no refl eja la manera cómo la gente 
compra armas ahora.

La carta de los ejecutivos ocurre tras tiro-
teos en Walmart en El Paso, Texas, así como 
en West Texas y Dayton, Ohio.

Walmart dijo este mes que decidió desconti-
nuar las ventas de ciertas municiones de armas 
y también dejará de vender pistolas en Alaska.

El minorista también ha pedido que sus 
clientes eviten portar armas al descubierto 
en sus tiendas Walmart y Sam's Club a me-
nos que ellos sean agentes del orden.

Sin embargo, dijo que no va a cambiar su 
política para clientes que tienen permisos pa-
ra portar armas encubiertas. Walmart dijo que 
agregará avisos en las tiendas para informar a 
los clientes sobre estas decisiones.

día después de que el gobierno anunciara una in-
yección de 5,000 millones de dólares a la petro-
lera para prepagar bonos, además de la emisión 
de nuevos bonos para refi nanciar otros papeles 
de cercana maduración.

La deuda fi nanciera a corto plazo de Pemex, 
cuyos niveles de producción de hidrocarburos es-
tán en mínimos en décadas, cerró en 26,135 mi-
llones de dólares al 30 de junio, según sus esta-
dos fi nancieros.

De acuerdo con datos de Eikon Refi nitiv, Pe-
mex tiene vencimientos de bonos entre 2020 y 
2023 por casi 30,000 millones de dólares. El ta-

maño de pasivos la han puesto bajo la lupa de las 
califi cadoras de riesgo que podrían bajar aún más 
su nota crediticia.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor ha dicho que hará todo lo necesario para sa-
near fi nancieramente a la empresa más grande 
del país la cual asegura le fue entregada en ruinas 
por su predecesor, que elevó la deuda fi nanciera 
desde unos 60 mil millones de dólares a más de 
100 mil millones.

El gobierno ha dicho también que prevé llevar 
la producción de crudo desde los actuales 1.7 mi-
llones de barriles por día a 1.9 millones en 2020.

La ley del país 
sobre revisión 
de anteceden-

tes necesita 
ser actualiza-
da, pues la ley 

actual no refl e-
ja la realidad 
actual de los 

compradores"
Directores 
ejecutivos
Comunicado

Estrategia 

Pemex dio a conocer una 
oferta para recomprar 
hasta 14,700 millones 
de dólares:

▪ La operación forma 
parte de un plan de pre-
pago y refi nanciamien-
to de deuda anunciado 
por la empresa en la 
víspera para reducir el 
saldo de abultada deu-
da fi nanciera de casi 105 
mil millones de dólares 
y mejorar sus pagos.

1000
millones

▪ de euros 
tiene que pagar  

Google para 
resolver sus 

contenciosos 
fi scales con el 
fi sco francés
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tieron que durante su conver-
sación telefónica con Trump no 
obtuvieron el respaldo del presi-
dente a su proyecto de ley para 
revisión de antecedentes penales.

No obstante, señalaron que el 
presidente se mostró compro-
metido y alentador. Toomey ase-
guró que Trump tiene un fuerte 
"interés en hacer algo significa-
tivo" para evitar los actos de vio-
lencia con armas de fuego, pese 
a que no apoyó ningún enfoque 
específico.

El diálogo es el intento más 
reciente por salir de otro estan-

camiento respecto a una iniciativa de ley para el 
control de armas.

Con el regreso del Congreso a sus sesiones es-
ta semana, republicanos y demócratas han esta-
do señalando culpables. 

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch Mc-
Connell, acusó a los demócratas de adoptar una 
actitud "teatral", y la presidenta de la cámara ba-
ja Nancy Pelosi advirtió que "la gente está mu-
riendo" mientras los senadores republicanos se 
rehúsan a actuar. 

Por AP/ Kinshasa 

Al menos 50 personas mu-
rieron hoy y 23 más resulta-
ron heridos por un descarri-
lamiento de tren de carga en 
el sureste de la República De-
mocrática del Congo (RDC), 
cuyas causas se desconocen 
por ahora. 

El ministro congoleño de 
Asuntos Humanitarios, Ste-
ve Mbikay, informó que el ac-
cidente ocurrió durante la madrugada de es-
te jueves, alrededor de las 03:00 horas locales 
(02:00 GMT), en la ciudad de Mayibaridi, en la 
suroriental provincia congoleña de Tanganica.

En un mensaje en su cuenta oficial en Twit-
ter, Mibikay expresó a nombre del gobierno 
de la RDC sus condolencias a las familias que 
perdieron a algún familiar en el accidente, que 
calificó como desastre, según reporte de la te-
levisión Al Yazira.

El funcionario indicó que el descarrilamien-
to provocó la muerte de al menos 50 personas 
e hirió a otras 23, aunque la cifra de víctimas 
fatales podría aumentar, ya que muchos que-
daron atrapados debajo del tren, y aún deben 
ser rescatadas.

La causa del descarrilamiento aún no se 
conoce, aunque este tipo de accidentes a me-
nudo ocurren en la RDC, antes Zaire, debido 
a que por los altos costo no se da o sólo el mí-
nimo mantenimiento a los ferrocarriles y tre-
nes, así como a las vías de la red ferroviaria.

Van 50 muertos 
en el Congo por 
descarrilamiento

La UE promete ayudar a Colombia ante crisis de refugiados
▪ La Unión Europea prometió ayudar a Colombia lidiar con el éxodo de refugiados que huyen de la crisis 
política y económica en la vecina Venezuela.  La comisionada de política exterior de la UE, Federica 
Mogherini, prometió 30 millones de euros para ayudar a Colombia . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Senadores de 
EU piden alto 
a las armas
Senadores no han obtenido el 
respaldo por parte de  Donald Trump
Por AP/Washigton 
Foto: AP/Síntesis

Varios senadores de Estados Unidos que buscan 
que sea obligatoria la revisión de antecedentes 
penales de los particulares interesados en com-
prar armas de fuego plantearon su propuesta al 
presidente Donald Trump, como parte de un in-
tento de desatascar el proceso de un proyecto de 
ley que frene la violencia con armas después de 
un verano de nuevas masacres.

El senador republicano Patrick Toomey y los 
demócratas Joe Manchin y Chris Murphy advir-

23
personas

▪ resultaron 
heridas por un 

descarrilamien-
to de carga en 

el sureste de el 
Congo

Republicanos y demócratas han estado señalando culpables sobre el aumento de las masacres en el país. 

Los talibanes llevan más de un año en conversacio-
nes con Estados Unidos en la capital de Qatar. 

TALIBANES QUIEREN 
PACTO CON D. TRUMP 
Por AP/ Islamabad
Foto: AP/Síntesis

Los líderes talibanes de Afganistán están de 
acuerdo en que quieren alcanzar un pacto con 
Estados Unidos, aunque algunos tienen más 
prisa que otros.

Antes incluso de que el presidente 
Donald Trump cancelara el fi n de semana 
una cumbre en Camp David, la posición de 
los negociadores talibanes estaba en las 
antípodas de la de su Consejo de Líderes, o 
shura. La shura se oponía al viaje a Estados 
Unidos y reprendió a los negociadores que 
estaban ansiosos por acudir a la reunión, 
dijeron fuentes talibanas conocedoras de las 
discusiones.

Los talibanes llevan más de un año en 
conversaciones con Estados Unidos en la 
capital de Qatar, Doha, donde el movimiento 
insurgente islamista tiene una ofi cina política 
bajo la bandera del Emirato Islámico de 
Afganistán.

Por AP/Nuevo México
Foto: AP/Síntesis

Con la luz verde de la Corte Su-
prema de Estados Unidos, el 
gobierno del presidente Do-
nald Trump comenzó el jue-
ves a aplicar una nueva norma-
tiva radical que deniega el asilo 
a casi todos los migrantes que 
lleguen a la frontera sur, medi-
da que podría propagar la des-
esperación entre las personas 
que han huido de la pobreza y 
la violencia en sus países.

Una portavoz de la agencia 
perteneciente al Departamen-
to de Seguridad Nacional que se ocupa de los ca-
sos de asilo dijo que la política será retroactiva 
al 16 de julio, cuando se anunció la normativa.

La nueva política permite denegar el asilo a 
cualquier migrante en la frontera sur que no ha-
ya pedido esa protección en alguno de los países 
por los que haya transitado en su viaje a Esta-
dos Unidos. El miércoles en la noche, la Corte 
Suprema allanó el camino para que el gobierno 
ponga en marcha su normativa mientras prosi-
guen las impugnaciones judiciales.

Los migrantes que llegan por tierra a Esta-
dos Unidos desde sitios como Honduras, Gua-
temala y El Salvador ya no podrán pedir asi-
lo, lo mismo que cualquier africano, asiático o 
sudamericano que trate de ingresar a suelo es-
tadounidense a través de México.

“Nuestra Corte Suprema está sentenciando 
a la gente a muerte. Y no hay garantías, no hay 
instituciones que paren esta crueldad”, dijo la 
organización Al Otro Lado de ayuda a los mi-
grantes en un comunicado.

El gobierno mexicano describió el fallo como 
“impresionante”. Las repercusiones de la nue-
va política podrían recaer con mucha fuerza en 
México, porque le dejará a miles de migrantes 
pobres y desesperados que ya no tendrían es-
peranzas de ser admitidos en Estados Unidos.

Mark Morgan, comisionado interino del Ser-
vicio de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo 
que la decisión de la Corte Suprema represen-
taba una “gran victoria” del gobierno de Trump 
en sus esfuerzos por contener la llegada de mi-
grantes.

En Tijuana, la hondureña Dunea Romero, de 
31 años, comenzó a llorar ante la idea de que no 
le concedan el refugio en Estados Unidos. Dijo 
que hizo una maleta y huyó de su casa con sus 
dos hijos, de 7 y 11 años, después de escuchar 

que su exesposo, un poderoso jefe delictivo, iba 
a ordenar que la mataran.

"Lo hice por no perder la vida. No quise de-
jar mis niños sin mama", afirmó.

Un nicaragüense que ha estado esperando 
en Ciudad Juárez para solicitar asilo en Esta-
dos Unidos podría ser de los afectados por la 
medida. Dijo que huyó de su país tras partici-
par en varias acciones de desobediencia civil 
contra el gobierno.

Cruzó Honduras camino al norte, lo que im-
plica que tendría que volver a esa nación sacudi-
da por la violencia para pedir asilo bajo la nue-
va directiva. Pidió que no se usase su nombre 
porque declaraciones suyas difundidas por la 
prensa en el pasado generaron represalias con-
tra parientes en Nicaragua, dijo.

“El presidente de Nicaragua es amigo del pre-
sidente de Honduras, y lo que podría hacer el 
presidente de Honduras es enviar de vuelta a los 
nicaragüenses a su país”, manifestó. “Si vuelvo 
a Nicaragua, sería procesado por los delitos que 
se me imputan: terrorismo y alta traición al go-
bierno de Nicaragua”.

En Tijuana el jueves por la mañana, Ngoh 
Elliot Takere, de Camerún, estaba a sólo unos 
metros de territorio estadounidense y se sen-
tía abrumado por la frustración tras enterarse 
de que se le podría denegar la entrada. Lleva 
dos meses esperando en México a que convo-
quen su número para que pueda solicitar el asilo.

Este fabricante de muebles de 28 años dijo 
que se fue de su país, que está en guerra, des-
pués de ser detenido por la policía por ser par-
te de una minoría angloparlante. Fue liberado 
con la condición de que se vaya del país por-
que de lo contrario sería asesinado, según dijo.

Trump no dará 
asilo migrante
El presidente de Estados Unidos ordenó 
ejecutar una nueva normativa radical que 
niega el asilo a casi todos los migrantes 

La nueva política permite denegar el asilo a cualquier 
migrante que no haya pedido protección a otro país.
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Buscan pena de 
muerte para autor 
de masacre Texas
Por AP/El Paso, Texas 
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades en Texas levan-
taron formalmente cargos por 
asesinato contra el presunto au-
tor de una masacre en un Wal-
mart de El Paso y buscan la pe-
na de muerte para el acusado.

La acusación anunciada el 
jueves responsabiliza a Patrick 
Crusius, de 21 años, de la masa-
cre ocurrida el 3 de agosto en la 
que murieron 22 personas. Cru-
sius permanece encarcelado sin derecho a fian-
za. La fiscalía de El Paso busca la pena de muer-
te para el sospechoso.

En documentos judiciales, las autoridades di-
jeron que Crusius confesó ser quien disparó y 
que su objetivo eran mexicanos. Las autorida-
des también lo acusan de publicar una diatriba 
racista y antiinmigrante en internet “en respues-
ta a la invasión hispana en Texas” poco antes de 
abrir fuego.

La mayoría de los fallecidos tenían apellidos 

22
personas 

▪ fueron las que 
fallecieron a 

consecuencia 
del tiroteo 

perpetrado por 
Patrick Crusius

La acusación responsabiliza a Patrick Crusius, de 21 
años, de la masacre ocurrida el 3 de agosto. 

hispanos, y ocho de ellos eran ciudadanos mexi-
canos.

Las autoridades federales planean presentar 
cargos por separado de asesinato, penado con la 
pena capital. El Departamento de Justicia inves-
tiga el caso como un acto de terrorismo nacional 
y delito de odio.

Los sobrevivientes han realizado vigilias por 
todo El Paso, incluso afuera de la prisión donde 
se encuentra Crusius aislado de otros reos y ba-
jo vigilancia de suicidio.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha pro-
metido invertir en un grupo de respuesta al te-
rrorismo doméstico y ha sugerido ampliar y apo-
yar la revisión en la tenencia de armas.

Por su parte, las autoridades mexicanas han 
puesto gran énfasis en el alto al tráfico de armas 
por parte de Estados Unidos. 



Habló de Habló de 
Neymar

Lionel Messi dice que no está seguro de 
si Barcelona hizo lo sufi ciente para tratar 

de readquirir a Neymar en el verano, en 
entrevista a un diario español, donde 

también resaltó que el club es su casa y 
no piensa dejarlo. pág. 3

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX  
PUMAS CELEBRÓ 65 AÑOS 
COMO PROFESIONAL
NOTIMEX. El club Pumas de la UNAM cumplió 65 
años de haber disputado su primer partido de 
futbol a nivel profesional en el país, cuando se 
midió a Monterrey en la Sultana del Norte.

En aquella ocasión, la UNAM perdió 3-1 ante 
Rayados en el Tec, en partido de la 2da División.

El portal ofi cial de Pumas dio a conocer que 

en esa época “un equipo representativo de 
la UNAM ya llevaba varios años disputando 
torneos estudiantiles y universitarios. Desde 
1941, Rodolfo Muñoz 'Butch' fue el encargado de 
dirigir a esta escuadra”.

Afi anzado en la Segunda División, en la 
temporada 1961-1962 consiguió el campeonato 
y el ascenso a la máxima categoría, en la que se 
encuentra hasta ahora.

En la actualidad Pumas es uno de los cuatro 
equipos grandes en México. foto: Mexsport

La Liga
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Tras la pausa por la fecha FIFA, 
esta noche se reanuda la Liga 
MX con dos partidos de la fecha 
9, donde Puebla recibe al San 
Luis de Matosas, mientras Cruz 
Azul visita el puerto. – foto: Mexsport

VUELVE LA LIGA MX. pág.2
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Convulsión
El técnico Marcelino García Toral es
separado del cargo en Valencia. Pág. 3

Para el olvido
EU se irá del mundial de basquet con su peor 
posición en torneo internacional. Pág. 4

Al cierre: Tampa gana a Carolina
Bucs dominan a un errático Panthers y obtienen 
el triunfo 20-14, en inicio de semana 2. Agencias



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
13 de septiembre de 2019

Con el regreso de varios lesionados, azulcremas 
saldrán este fi n de semana remotar el paso del 
triunfo, cuando reciban a Pumas en el Azteca

El América, 
a levantar el 
vuelo en casa
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Tras perder el invicto en anties-
tética forma hace un par de se-
manas, América contará con el 
regreso de varios jugadores le-
sionados para intentar levantar 
cabeza cuando sea anfi trión de 
su acérrimo rival Pumas, en el 
derby de la capital que encabe-
za la cartelera por la novena fe-
cha del torneo Apertura.

Las Águilas perdieron el paso 
inmaculado con una zarandea-
da de 3-0 a manos del Atlas, un 
revés que dejó al equipo con 15 
puntos, en la tercera posición de 
la tabla, un puesto sólido a pe-
sar de la ausencia de varios ju-
gadores lesionados en las últi-
mas semanas.

La buena nueva para el entre-
nador Miguel Herrera es que el 
descanso por la fecha FIFA le sir-
vió para recuperar a los delante-
ros Henry Martín y Giovani dos 
Santos, quienes regresaron a en-
trenar al parejo de sus compañe-
ros y podrían volver para enfren-
tar a Pumas el sábado por la no-

che en la cancha del estadio Azteca. También es 
probable que regresen los colombianos Nicolás 
Benedetti y Andrés Ibargüen, además del ecua-
toriano Renato Ibarra.

El delantero chileno Nicolás Castillo sigue 
descartado por lo menos hasta noviembre y el 
zaguero paraguayo Bruno Valdez aún no se re-
cupera de una fractura en el rostro.

"Prácticamente recuperaremos a cinco o seis 
de los lesionados, con los seleccionados son 10. 
Tendremos un equipo mucho más normal y el 
equipo empezará a hacer cosas diferentes", di-
jo Herrera, quien además tuvo que lidiar con la 
salida del argentino Agustín Marchesín y el co-
lombiano Mateus Uribe al Porto de Portugal y la 
de Edson Álvarez al Ajax de Holanda, ya cuando 
había arrancado el Apertura.

Pumas llega al duelo tras ganar de último mi-
nuto a un Toluca en crisis con lo que rompió una 
racha de dos derrotas en fi la que le pusieron ca-
liente el banquillo al entrenador Míchel González.

Con ese resultado, los universitarios tienen 12 
puntos con los que se colocan novenos de la tabla.

Míchel, en su primer torneo en el país, ha si-
do cuestionado porque de los cuatro triunfos del 
equipo, sólo uno (Necaxa) se dio ante una escua-
dra ubicada dentro de los ocho primeros pues-
tos; otras victorias fueron ante Toluca y Veracruz, 
que son penúltimo y último puesto en la tabla.

“Nos preocupa estar bien nosotros, al 200 por 
ciento porque sé de qué partido se trata. Esta se-

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Este viernes se reanudará el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX tras la fecha FIFA y el equi-
po de Puebla le hará los honores a un Atlético San 
Luis que estrena técnico en la persona del uru-
guayo Gustavo Matosas.

En hostilidades de la jornada nueve, La Franja 
será anfi trión en el estadio Cuauhtémoc, en parti-
do que dará inicio a las 19:00 horas y que contará 
con el arbitraje de José Alfredo Peñaloza, quien 

Tri convoca a 
base olímpica 
para la LN

El Puebla recibe a 
Gustavo Matosas
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Pumas UNAM

"El Piojo" tendrá una plantilla fortalecida con la inclusión 
de Henry Martín, Dos Santos, Benede� i e Ibargüen.

Giovani dos Santos vuelve a la convocatoria de los capi-
talinos tras su lesión que lo marginó en anteriores fechas.

Martino citó a la mayoría de ellos elementos del equi-
po que disputó los Juegos Panamericanos de Lima.

Bajas en la máquina
▪ Los argentinos Guillermo Fernández y Milton Caraglio 

serán las principales ausencias de Cruz Azul para el partido 
del viernes ante Veracruz, quienes no realizaron el viaje con 

el resto de sus compañeros. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

EL NECAXA RENUEVA 
AL ANDINO GALLEGOS
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

Necaxa anunció la renovación de contrato 
del mediocampista chileno Felipe 
Gallegos, quien seguirá unido al club 
rojiblanco hasta 2023, tras llegar a Rayos 
en 2014, cuando estaba en el Ascenso MX.

“Quiero agradecer a la familia Tinajero 
por esta renovación, la verdad es que estoy 
muy contento por seguir ligado al Club, es 
mi casa, siento los colores y me identifi co 
mucho”, declaró “Pipe”.

Ante la prensa en la Casa Club del 
Necaxa, el director deportivo de los 
hidrocálidos, Santiago San Román, valoró 
el aporte del andino, quien ha sido un 
elemento que se mantiene en el plantel 
desde que los rojiblancos estaban en la 
denominada Liga de Plata.

Una selección de 29 jugadores de 
la Liga MX trabajará rumbo a la 
Liga de Naciones de Concacaf

Estadística

▪ La Franja y poto-
sinos chocarán por 
primera ocasión en 
la máxima catego-
ría del balompié 
mexicano, aunque 
antes se vieron las 
caras en dos opor-
tunidades pero 
dentro de la Copa 
MX, con saldo de un 
empate y un triunfo 
poblano.

mana la vivimos con más intensidad. Es un rival 
más cercano, un rival de gran tradición y lógi-
camente los enfrentamientos no pueden ser un 
partido más”, dijo Míchel, quien minimizó las 
ausencias del América. .

Pumas ganó el último enfrentamiento entre 
ambos el pasado 17 de febrero en Ciudad Uni-
versitaria, pero en el Azteca, las Águilas no caen 
ante los felinos desde el 3 de diciembre del 2015.

La fecha además tendrá otro tradicional en-
frentamiento el sábado por la noche, cuando Chi-
vas reciba la visita el Atlas en el clásico de la oc-
cidental ciudad de Guadalajara.

El Rebaño Sagrado llega urgido de triunfos 
porque tiene tres encuentros en fi la sin sumar 
de a tres.

breves

Liga MX / Mejorar Pachuca 
en contundencia y localía
El medio Víctor Guzmán consideró 
que mejorar en la contundencia y en 
condición de local será importante si 
Pachuca quiere terminar el Apertura 
2019 con opciones de Liguilla.
       Dos triunfos, el mismo número de 
empates y cuatro derrotas acumulan 
los Tuzos en el presente certamen, con 
mejores números fuera de casa, por lo 
que están conscientes de que hay cosas 
en las cuales deben emplearse a fondo. 
Por Notimex

Liga MX / Pareja hace a un 
lado estadísticas vs UANL
El entrenador colombiano, Óscar Pareja, 
dejó de lado las estadísticas, que están 
en contra de Xolos de Tijuana, y mostró 
su confi anza en que esta noche su 
escuadra derrotará a Tigres UANL.
      El cuadro regio no pierde en la frontera 
desde 2012 y en los últimos ocho 
partidos entre sí, en cualquier cancha, 
los felinos consiguieron el triunfo. Pero 
lo anterior no incomodó al timonel, quien 
hoy espera puedan hacer un buen partido 
y ganar. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Atlas da más valor 
a clásico tapatío: Ponce
El defensa lateral Miguel Ponce admitió 
que Atlas le da más relevancia al 
clásico tapatío que el mismo Chivas de 
Guadalajara, que aspira más a pelear por 
los títulos que solo pensar en un partido.
       “Yo creo que ellos le dan más 
importancia a este partido, somos el 
equipo nacional y hay que ganarlo por el 
orgullo. Nosotros debemos demostrar 
en la cancha”, aseguró el jugador 
rojiblanco. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

por primera vez en el certamen pitará un duelo 
a los poblanos, no así a los potosinos.

Puebla, que tiene apenas dos partidos con el 
estratega peruano Juan Reynoso, desea exten-
der su buen paso para repuntar en la competen-
cia, una vez que apenas cuenta con seis unidades, 
en el antepenúltimo peldaño de la clasifi cación.

Por su lado, el fi lial del Atlético de Madrid es-
pera dejar de lado el escándalo de días pasados 
que le costó el puesto al entrenador Alfonso So-
sa, quien fue acusado de faltarle el respeto a algu-
nos jugadores debido a sus preferencias sexuales.

Pese a los buenos resultados, “Poncho” fue ce-
sado y en su lugar llegó Matosas, quien abandonó 
a Costa Rica acusando aburrimiento.

Gustavo Matosas concretó así su retorno al 
futbol mexicano.

11
de octubre

▪ México debu-
ta en este tor-
neo  visitando 
al combinado 
de Bermudas

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Tomando como base a juga-
dores de la selección olím-
pica, México comenzará a 
preparar la próxima sema-
na su presentación en la Liga 
de Naciones de la Concacaf. 

El entrenador argentino 
Gerardo Martino citó el jue-
ves a 29 jugadores, la mayoría 
de ellos elementos del equi-
po que disputó los Juegos Panamericanos de 
Lima y que encararon un par de partidos de 
preparación rumbo al preolímpico que se rea-
lizará el próximo año en México.

En la nómina destaca el goleador del Aper-
tura, José Juan Macías, además del portero de 
Veracruz, Sebastián Jurado.

México debuta en la Liga de Naciones el 11 
de octubre visitando a Bermudas y cuatro días 
más tarde recibe a Panamá en el estadio Azteca.

El grupo trabajará de lunes a miércoles 
próximos en el Centro de Alto Rendimiento.

La convocatoria
Arqueros: Raúl Gudiño (Chivas), José Her-

nández (Atlas), Sebastián Jurado (Veracruz).
Zagueros: Francisco Romo (Querétaro), Vladi-
mir Loroña (Tijuana), Kevin Álvarez (Pachu-
ca), Johan Vázquez (Monterrey), Alan Mozo 
(Pumas), Ismael Govea (Atlas), Daniel Artea-
ga (Santos), Jafi d Cruz (Santos), Cristian Cal-
derón (Necaxa), José Ángulo (Atlas), Adrián 
Mora (Toluca).

Volantes: José Rodríguez (León), Jesús Án-
gulo (Necaxa), Francisco Figueroa (Pachuca), 
José Esquivel (Juárez), Ulises Cardona (Atlas), 
Misael Torres (Atlas), Erick Aguirre (Pachu-
ca), Adrián Lozano (Santos), Francisco Cór-
dova (América), Eduardo Venegas (Tigres), 
Jonathan González (Monterrey).

Delanteros: Paolo Yrizar (Querétaro), Jo-
sé Juan Macías (León), José Godínez (León), 
Carlos De la Rosa (Pachuca).
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Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
La Premier League inglesa finalmente está admitiendo los 
errores arbitrales -gracias a una tecnología que se supone 
los reduzca.

La incertidumbre sobre la aplicación del VAR en el pri-
mer mes de la campaña ha dejado a muchos equipos con-
fundidos sobre por qué malas decisiones no han sido corre-
gidas en partidos.

Resulta que al menos cuatro de esos errores debieron ha-
ber sido corregidos tras ser revisados en video. Algunos téc-
nicos añadirían otras decisiones disputadas a esa lista, pero 
la honestidad del jefe de árbitros Mike Riley es un punto de 
partida que raramente ha reconocido errores de sus árbitros.

"Donde cometemos errores debemos aprender de ellos”, 
dijo Riley tras una presentación a los clubes el jueves. "Hay 
cosas que podemos aprender y mejorar constantemente”.

Se debió otorgar penales a David Silva, de Manchester 
City, y Sebastien Haller, de West Ham, en partidos separa-
dos, dijo Riley. La decisión del VAR de no revertir los fallos 
arbitrales en la cancha no tuvo impacto en los resultados 
porque City venció a Bournemouth y West ham a Norwich.

Pero Riley admitió también que el gol del empate de Fa-
bian Schar por Newcastle contra Watford fue erróneamente 
validado pese a una mano de un compañero. Y Leicester de-
bió haber perdido a Youri Tielemens por tarjeta roja por un 
pisotón a Callum Wilson en una victoria sobre Bournemouth.

"Existe una variedad de factores para las decisiones to-
madas”, dijo Riley. “Una fue una cuestión de juicio. La otra 
fue un error de proceso. En las otras dos se estaba tratado 
de proteger los estándares elevados y no interrumpir el flu-
jo de los partidos”.

De 227 revisiones de decisiones en los 40 partidos en las 
cuatro primeras rondas, seis decisiones han sido cambiadas 
tras la evaluación por el VAR.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El dueño Peter Lim dejó bien cla-
ro quién manda en el Valencia.

Yendo contra los deseos de ju-
gadores e hinchas, Lim despidió 
al técnico Marcelino García Toral 
apenas después de tres partidos 
en la campaña en La Liga, crean-
do una crisis en el club español 
antes de importantes partidos.

La sorpresiva decisión el 
miércoles, apenas días antes de 
que Valencia se mida con Barce-
lona en la Liga y con Chelsea en 
la Liga de Campeones, sacudió 
a hinchas y jugadores.

"Quien haya tomado esta de-
cisión no solo te llevó a ti por de-
lante, arrastró a todo un equipo 
y afición”, dijo el zaguero argen-
tino de Valencia, Ezequiel Ga-
ray. "Algo que alto y claro digo: 
no es justo".

El capitán Dani Parejo dijo 
en Twitter: "Míster, te deseo lo 
mejor. Estoy seguro de que te 
irá bien allá donde vayas y te de-
jen trabajar. Gracias por hacer al 
club más grande y a mí mejor".

El medio Gabriel Paulista di-
jo que los jugadores tienen que 
encontrar la manera de seguir 
adelante. "Somos profesionales 
y debemos seguir adelante de-
fendiendo un escudo y una afi-
ción, aunque cueste entender".

El despido desató un nue-
vo torbellino en Valencia des-
de que Lim se hizo cargo en el 
2014, cuando el club estaba con 
problemas financieros.

El equipo finalizó cuarto en 
la Liga esa campaña, pero siguió 
eso con dos 12dos puestos y tiem-
po cerca de zona de descenso. 
Lim y otros funcionarios del club 
fueron criticados -y abucheados 
por hinchas- por sus decisiones.

Marcelino era adorado por 
la hinchada tras llevar al club al 
cuarto puesto en la Liga el año 
pasado, un resultado que le per-
mitió meterse en la Champions. 
Guio además al Valencia a ganar 
la Copa del Rey, donde venció a 
Barcelona en la final, y llegar a 
semifinales en la Liga Europa.

Pero Marcelino había entra-
do en conflicto con funcionarios 
del club recientemente, queján-
dose en público de decisiones de 
vender a jugadores y no adqui-
rir refuerzos.

La Premier admite 
errores arbitrales

Continúa el 
torbellino en 
el Valencia 
con dueño 
Peter Lim

La incertidumbre sobre la aplicación del VAR 
en el primer mes de torneo dejó a muchos 
equipos confundidos sobre decisiones

El técnico, Marcelino García Toral, 
fue despedido por el dueño, apenas 
después de tres partidos de la Liga.

Los jugadores de West Ham celebran tras un gol de Sebastien Haller 
en un partido de la Premier contra Norwich en Londres.

NAPOUT ES 
SUSPENDIDO  
DE POR VIDA
Por AP/Zurich, Suiza

 
La FIFA impuso una suspensión 
vitalicia al para guayo Juan 
Ángel Napout, casi 21 meses 
después de que fue declarado 
culpable de cargos de 
asociación ilícita y corrupción 
en un tribunal de Brooklyn.

FIFA señaló que los jueces 
de su comité de ética hallaron 
a Napout culpable de haber 
aceptado sobornos entre 
2012 y 2015, y lo multaron con 
1,01 millones de dólares. De 
momento no está claro cómo 
la FIFA puede obligar a que se 
realice el pago.

Napout fungía como 
vicepresidente de la FIFA y 
presidente de la Conmebol 
cuando fue detenido en Zúrich.

Aseguró que le hubiese encantado que viniese el 
jugador brasileño al equipo, pero resaltó que tienen 
una plantilla espectacular; no quiere salir del club
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
Lionel Messi dice que no está seguro de si Bar-
celona hizo lo suficiente para tratar de readqui-
rir a Neymar en el verano. Messi le dijo al diario 
deportivo español Sport que “me hubiese encan-
tado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si 
el Barça hizo todo lo posible para su regreso pe-

ro es cierto que negociar con el PSG no es fácil”.
Agrega que "a nivel deportivo Neymar es uno 

de los mejores del mundo. Entiendo a la gente que 
estaba en contra. Es normal y lógico que haya mu-
cha gente que no quiera que vuelva".

Messi dijo en la entrevista publicada el jueves 
que no sabe lo que pasaba dentro de la directiva 
al respecto. “Sé lo que hablaba con Ney, lo que me 
contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas 

"La Pulga" resaltó que el plantel nunca ha pedido la con-
tratación de un jugador en particular.

Lionel Messi no ha jugado aún con Barcelona esta cam-
paña debido a una lesión muscular.

ganas de venir. No sé si el club realmente quería 
o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas".

Messi dijo que los jugadores de Barza nunca 
pidieron formalmente el regreso de Neymar. No 
impusimos nada. Dábamos nuestra opinión de 
la misma manera que pasó con Griezmann o de 
otros jugadores que han venido".

Pese al hecho de que el brasileño no regresó, 
Messi dice que no está decepcionado. “Tenemos 
una plantilla espectacular, que puede optar a to-
do, también sin 'Ney'".

Agregó que no piensa irse de Barcelona y quiere 
seguir ganando con el club. “Para mí no significa 
nada la cláusula o el dinero. Lo más importante 
para mí es tener un proyecto ganador".

Messi no ha jugado aún con Barcelona esta 
campaña debido a una lesión muscular. 

Primer día de sevillista
▪ Javier “Chicharito” Hernández entrenó por primera vez con 

Sevilla, con el que reportó el jueves luego de jugar con su 
selección en la fecha FIFA. Hernández fue presentado como 

nuevo refuerzo de los palanganas durante la semana 
anterior, en el último día de registros del mercado europeo, 

procedente del West Ham y después se concentró con el 
combinado nacional. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @SEVILLAFC

Messi no sabe 
si Barça hizo 
todo por 'Ney'
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Recital de Darvish
▪ Yu Darvish ponchó a 14 bateadores, su mayor cantidad en 
la temporada, y permitió únicamente dos imparables en seis 
episodios, para que los Cachorros de Chicago derrotaran el 

jueves 4-1 a los Padres de San Diego y continuaran 
empatados con Milwaukee por el segundo boleto de comodín 

de la Liga Nacional. POR AP/ FOTO: AP

La quinteta concluyó con su peor posición en una 
Copa Mundial al no cerrar más arriba del séptimo 
lugar general, al caer 94-89 ante los serbios

EE.UU. cierra 
mal actuación 
en basquetbol

Por AP/Dongguan, Chinas
Fotos: AP/Síntesis

Estados Unidos se irá de la Copa del Mundo de 
baloncesto con su peor posición en un torneo in-
ternacional importante, luego que una derrota de 
94-89 ante Serbia en un playo�  el jueves le dejó 
sin posibilidades de cerrar más arriba de séptimo.

El peor puesto fi nal para un equipo estadouni-
dense en 45 torneos fue sexto en el mundial del 
2002. Estados Unidos -el número 1 mundial- so-
lamente será séptimo u octavo en China, depen-
diendo de su partido fi nal el sábado.

"Nos dedicamos completamente a esto desde 
el primer día”, dijo el base estadounidense Joe 
Harris. "Llegar a este punto y abruptamente que-
darnos cortos, realmente duele”.

Harrison Barnes anotó 22 puntos por los esta-

dounidenses, que recibieron además 18 de Kem-
ba Walker y 16 de Khris Middleton.

Bogdan Bogdanovic anotó 28 por Serbia, que se 
colocó rápidamente con una ventaja de 25 puntos 
y propinó a Estados Unidos su segunda derrota 
en dos días. Vladimir Lucic anotó 15 para los ser-
bios, que jugará por el quinto puesto el sábado.

"Es realmente duro jugar contra ellos”, dijo 
Bogdanovic. "Estoy seguro de que ambos equi-
pos estaban realmente molestos tras perder en 
cuartos de fi nal y estábamos tratando de hacer 
felices a la gente”.

Se había esperado que el partido Serbia-EE.
UU. fuese por el oro este fi n de semana. Los pros-
pectos de eso fueron grandes antes del torneo 
_ especialmente luego que el entrenador serbio 
Sasha Djordjevic dijo en una entrevista televisi-
va: “Si nos enfrentamos, que Dios los ayude”. Pe-

Se había esperado que el partido Serbia-EE.UU. fuese por el oro este fi n de semana. 

Popovich elogió a su equipo por recuperarse, básicamen-
te 24 horas tras ser derrotados en 4tos ante Francia.

ro el jueves, lo único en juego fueron unos pocos 
puntos en la clasifi cación mundial.

"No hay lamentos en nuestro grupo en tér-
minos de lo que hemos dado, lo que hemos sa-
crifi cado, la dedicación de cada uno al estar le-
jos de nuestras familias, de nuestros equipos”, 
dijo Barnes.

Serbia estaba arriba 44-40 al irse al descanso, 
un margen que indicaría que los primeros vein-
te minutos fueron peleados.

No lo fueron. En ligar de ello hubo solamen-
te dos despegues fuertes, uno por cada equipo.

Serbia ganó el primer período 32-7. Estados 
Unidos el segundo 33-12. Serbia tuvo una efec-
tividad de 64% en el primero y Estados Unidos 
19%. En el segundo cuarto, los estadounidenses 
acertaron 72% de sus disparos y los serbios 31%.

El entrenador Gregg Popovich elogió a su equi-
po por recuperarse, básicamente 24 horas tras 
ver sus esperanzas destrozadas por la derrota en 
cuartos de fi nal ante Francia.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto tomada de: @diego_ld13

El mexicano Diego López se 
convirtió en monarca del or-
be al ganar la prueba de los 50 
metros estilo dorso S3 en el 
Campeonato Mundial de Pa-
ranatación, el cual se realiza 
en esta capital y que reparte 
cupos a los Juegos Paralím-
picos Tokio 2020.

López, monarca en los Jue-
gos Parapanamericanos Li-
ma 2019, volvió a cumplir con 
sus objetivos al quedar en primer sitio de la 
prueba con un crono de 44.42 segundos y de 
esta manera conseguir el cupo a Tokio 2020.

El competidor mexicano salió a la pile-
ta mundialista en busca del podio y lo logró 
al superar a los chinos Liankang Zou, con un 
crono fi nal de 45.33, y Benying Liu, con 46.49.

Hasta el momento, la delegación mexicana, 
formada por los medallistas de Lima 2019, ha 
sumado dos medallas de oro luego de la con-
seguida por Arnulfo Castorena en la prueba 
de los 50 metros pecho, categoría SB2, con un 
tiempo de 57.24 segundos.

De la misma manera, se han conseguido dos 
cupos a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020..

Boxeo: Alarcón defi ende cetro mundial
La boxeadora mexicana Monserrat Alarcón 
logró la primera defensa del título átomo de 
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras 
imponerse este jueves por decisión dividida 
a la japonesa Ayaka Miyao.

En pleito que se realizó en el Korakuen Hall 
de Tokio, la monarca se impuso con puntua-
ciones de 98-92, 96-94 y 94-96 para defender 
el cetro sobre la entonces monarca interina.

Con este resultado, la mexicana mejoró su 
récord a 13-4-2, todavía sin nocauts. La nipo-
na se quedó con 23-8-1, seis por la vía rápida.

Esta fue la segunda victoria de Monserrat 
en territorio japonés, luego de que en abril de 
2017 destronó a la local Nana Yoshikawa.

Diego López 
es campeón 
mundial
El nadador mexicano logró el oro 
en los 50 metros estilo dorso S3 
en campeonato de paranatación

López fue monarca en los Juegos Parapanamerica-
nos Lima 2019.

44.42
segundos

▪ fue el 
tiempo que 

logró López,                        
quien cumplió 
con las pers-

pectivas para 
lograr metal

breves

MLB/ Ohtani se perderá 
resto de la campaña
Shohei Ohtani se perderá el resto de 
la temporada con los Angelinos de 
Los Ángeles, a fi n de someterse a una 
cirugía en la rótula izquierda.

Los Angelinos anunciaron la decisión 
ayer. Los Ángeles (67-80) carece de 
posibilidad alguna de avanzar a los 
playoff s, cuando restan 15 duelos.

El japonés requerirá de ocho a 
12 semanas para recuperarse de la 
operación por una rótula bipartita. Esa 
anomalía implica que el hueso de la 
rodilla está dividido en dos segmentos, 
explicaron los Angelinos.

Ohtani fi naliza su segunda campaña 
en Grandes Ligas con un promedio 
de .286, 18 jonrones y 62 impulsadas 
durante 106 encuentros, como bateador 
designado. Por AP

MLB / Encarnación se 
vuelve a lesionar
Edwin Encarnación se voló la barda por 
cuarta ocasión en ocho juegos desde 
que regresó de la lista de lesionados, 
pero sufrió una dolencia en el músculo 
oblicuo izquierdo y se marchó en la 
quinta entrada del primer juego de una 
doble cartelera, en el que los Yanquis de 
Nueva York vencieron el jueves 10-4 a 
los Tigres de Detroit.

Encarnación, el bateador designado 
de Nueva York, disparó un jonrón de dos 
carreras en el tercer episodio, recibió 
una base por bolas en el quinto y fue 
relevado por el emergente Mike Ford 
en el séptimo. El dominicano se perdió 
30 juegos por fractura en la muñeca 
derecha luego de que fue golpeado por 
un lanzamiento de Josh Smith, de los 
Medias Rojas, el 3 de agosto. Por AP

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

¡Cien partidos en 10 años de la 
Conferencia Premier! Los va-
ticinios se siguen presentando 
para los Aztecas de la Udlap y 
por ello abrirán las puertas del 
Templo del Dolor de par en par 
este sábado, con la fi nalidad de 
que sus afi cionados se den cita 
gratis para recibir a los Borre-
gos México, en el compromiso 
pactado para iniciar en punto de las 13:00 horas.

La Tribu vuelve a casa, tras abollarle la coro-
na a Toluca el fi n de semana pasado, para pre-
sentarse ante su gente y mostrarles, por un la-
do, el botín obtenido en sus dos juegos previos, 
y por otro, el nivel de competitividad que siguen 
trabajando durante sus entrenamientos. Lo cual 
llena de alegría momentánea al head coach Eric 
Fisher, así lo dejó entrever en rueda de prensa-

“Tuvimos dos viajes contra rivales bastan-
te difíciles, entonces volver a casa 2-0 y 1-0 en 
Conadeip es bastante grato”.

En esta reunión habló del rival en puerta: el 
Itesm México, un equipo bastante conocido al 

Aztecas se alistan 
con gran partido

Eric Fisher habló de la actualidad del equipo.

13:00
horas

▪ se dará el 
kickoff  del 

partido entre 
los Aztecas de 
la Udlap y los 
lanudos este 

sábado.

cual es complicado enfrentar tanto por la cali-
dad de sus jugadores como por el sta�  de coa-
cheo; pues entre sus fi las hay ex jugadores Azte-
cas que pudieran predecir qué pasaría en ciertas 
situaciones. Sin embargo, Fisher manifestó que 
esto no le preocupa demasiado porque el equi-
po en 2019 es muy diferente a lo que pudieron 
ver en otros años. Por lo tanto, mantiene la con-
fi anza e ímpetu de que el resultado sea favorabl. 

“Han ganado a todos los equipos en la Conadeip, 
menos a la Udlap y nuestro trabajo es asegurar 
que nosotros terminaremos 2-0, así que saldre-
mos al campo con mucha pasión”, agregó.

Sobre su equipo, el coach de la Udlap aplaudió 
el desempeño de dos jugadores, a Diego Ruiz que 
la semana pasada completó más del 80% de sus 
pases y a Diego Bedolla, muy probablemente la 
clave de la ofensiva porque lidera a la línea, dan-
do el tiempo sufi ciente al quarterback de poder 
lanzar o entregar el balón al corredor.

EL FUTBOL RÁPIDO 
VUELVE A PUEBLA  
Por Redacción

El futbol rápido profesional regresará a la 
Angelópolis este viernes, cuando este viernes en 
punto de las 8PM, el equipo de Virmac Dreamers, 
reciba a Forza Neza por la fecha 1 de la Liga 
Nacional de Futbol Bardas Profesional (Ln¢ p), 
en la cancha dos de las instalaciones del Rey de 
Puebla, cuna del futbol rápido en la entidad.

El proyecto que encabeza Francisco Martínez, 

presidente de la Asociación de Futbol Rápido 
y Futbol 7 del estado de Puebla A. C., vuelve 
a competir en lo más alto de esta modalidad, 
después de más de 5 años, cuando el equipo de 
Virmac, en conjunto con la BUAP participó en la 
Liga Nacional de Futbol de Bardas, logrando el 
tercer lugar nacional.

Sobre el regreso de Virmac Dreamers ya 
que este equipo se fusionó con una importante 
escuadra de  Puebla Dreamers FC, el presidente 
de la institución, Francisco Martínez mencionó:

“Volvemos para competir a un gran nivel, 
tenemos grandes jugadores".
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