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Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

La senadora tlaxcalteca, Minerva Hernández Ra-
mos, acudió este lunes al Congreso local para re-
unirse con la presidenta de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización, María del Rayo Netza-
huatl Ilhuicatzi, a quien le entregó un análisis de 
la proyección económica del gasto federalizado 
para Tlaxcala durante el próximo año.

En entrevista posterior, detalló que con este 
encuentro buscó clarifi car al Legislativo local los 
datos presupuestales relativos a las participacio-
nes federales que se trasladan a través de los fon-
dos municipales para que con ello puedan anali-

Claridad en 
las fi nanzas, 
pide MHR
La senadora hizo un llamado a la legislatura local 
para que realice la revisión del presupuesto

La senadora por Tlaxcala Minerva Hernández, recalcó su disposición para colaborar con los legisladores locales, con el 
fi n de transparentar el destino de los recursos que recibe el estado.

Las instalaciones de los centros integradores se plasman en el plan na-
cional de desarrollo 2019 -2024.

Por Giovanna Moreno
Foto:  Giovanna Moreno/ Síntesis

CEste lunes la delegada de programas integra-
les de desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar 
Cisneros, realizó la fi rma de convenio con 19 
municipios integrantes de la región 1 del esta-
do, con el objetivo de implementar en sus co-
munas centros integradores de desarrollo pa-
ra acercar los servicios y programas que ofre-
ce el gobierno federal.

En su mensaje de bienvenida, Julio César 
Hernández Mejía, presidente municipal de 
Apizaco, agradeció el compromiso por parte 
de la delegada federal Lorena Cuéllar Cisne-
ros, por trabajar y crear compromisos con to-
dos los municipios en benefi cio de la población 
generando mayor certidumbre y muestra de 
que se puede trabajar de manera conjunta los 
gobiernos municipales y el gobierno federal.

En tanto, el subdelegado de la región uno, 
Alejandro Baldemar Cortés Meneses, señaló 
de histórico el convenio.   
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Convenio entre 
federación y 
municipios

19
comunas

▪ de la Región 
I, signaron el 

convenio y se 
podrá incorpo-
rar a la pobla-

ción con menos 
recursos.

Tlaxcala,  destino cultural por FIT 
▪  La Secretaría de Turismo (Secture) dio a conocer que el Festival 
Internacional de Títeres (FIT) posiciona a Tlaxcala como un destino 
cultural y artístico, que atrae al turismo a disfrutar de las 
presentaciones de compañías nacionales e internacionales.  
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Retendrá ITE 11.7 mdp a partidos
▪  El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
aprobó  retenciones a once partidos políticos, por un monto global 
de 11 millones 715 mil 395 pesos, por concepto de multas durante  el 
proceso electoral 2017-2018.   REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

zar y ajustar el presupuesto estatal.
“Ustedes han visto que en el Paquete Econó-

mico prácticamente no hay recursos en adición 
a los municipios y que además vienen en nega-
tivo las cifras de participaciones, sobre todo, las 
aportaciones también tienen una ligera caída y 
no hay buenas expectativas para los municipios, 
creo que muchos municipios en Tlaxcala están 
confl ictuados porque traen pasivos importantes, 
laudos, con proveedores, en fi n, no andan en fi -
nanzas sanas y la obra pública es escasa”, refi rió.   
Pidió a los congresistas locales asumir su facul-
tad de contrapeso con el Ejecutivo y hagan las 
reasignaciones correspondientes. 
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 PAN  VS  INTERRUPCIÓN  
DEL EMBARAZO
Por Maritza Hernández

La fracción parlamentaria del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el Congreso local, votará en contra 
de la iniciativa para permitir la interrupción del em-
barazo antes de las doce semanas de gestación, 
adelantó la diputada Leticia Hernández Pérez.

Mencionó que tanto para su coordinador de 
bancada, Omar Milton López Avendaño, como pa-
ra ella, el tema del aborto ya está legislado puesto 

139
centros

▪ Integradores 
abrirán en todo 

el estado, así 
la ciudadanía 

conocerá y 
tendrá cerca 
los servicios.

El gobernador Marco Mena entregó 750 credenciales a estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), de un total de más de 6 mil para los 
escolares de la entidad, con lo que los universitarios recibirán un descuento 
en el transporte público.  GIOVANNA MORENO/FOTO: ESPECIAL

Entregó Mena credenciales a estudiantes

que en el Código Penal están tipi-
fi cadas las causales.

“Habremos que ver cómo se 
va desarrollando el tema pero 
específi camente para el PAN ya 
está tipifi cado, manifestaría-
mos nuestra negativa de que es-
to se legaliza de forma defi nitiva, 
mi postura es en ese sentido y el 
diputado Milton también coinci-
de, para nosotros es importante 
la defensa de la vida”, dijo.

La también presidenta de la Comisión de Géne-
ro y contra la Trata de Personas de la LXIII Legisla-
tura local, consideró que el aborto no es la solución 
para terminar con las muertes maternas, sino más 
bien reforzar las campañas de prevención para 
evitar los embarazos no deseados.  
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LXIII 
legislatura 

▪ local, con-
sideró que el 

aborto no es la 
solución para 
terminar con 
las muertes 

maternas.

De vuelta 
a casa

México buscará su se-
gundo triunfo en la Liga 
de Naciones de la Con-
cacaf, cuando reciba a 
a Panamá, que quiere 
reencontrarse con la 
victoria. Mexsport

Negligencia 
en la feria 

PGJ de la CDMX 
concluyó que la falta de 
mantenimiento causó 

el accidente en el juego 
“Quimera” de la Feria de 

Chapultepec.
Cuartoscuro

Amenaza 
EU a China

El secretario del Tesoro 
de EU aseveró que 
se impondrán más 

aranceles a Pekín en 
diciembre, si no hay 

acuerdo comercial.  AP
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Algunas de las actividades

Evento en la
Unidad Deportiva

El 18 de octubre se llevará a cabo en el Teatro 
Xicohténcatl el concierto del solista Vincent 
Lhermet, de Francia. Ese mismo día se ofrece en 
el Palacio de Cultura el concierto de la cantante 
africana Elida Almeida. La Plaza de Toros Jorge 
“El Ranchero” Aguilar será sede del espectáculo 
de fl amenco a cargo de Sara Baras, de España, el 
día 19 de octubre. 
Redacción

El también director del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) 
detalló que el evento se realizará en la Unidad 
Deportiva del municipio de Huamantla, de 9:00 
a 14:00 horas, y se prevé la asistencia de 900 
buscadores de empleo.
Redacción

Desazolva 
Secoduvi el 
río Zahuapan 

Las acciones contemplan la limpieza de 1.2 kilómetros del afl uente en la capital del estado.

El próximo 22 de octubre en la Unidad Deportiva del municipio se ofertarán 500 vacantes.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) inició los trabajos 
de limpieza y desazolve del río Zahuapan, con la 
fi nalidad de reducir riesgos de desbordamiento 
y garantizar la seguridad de la población.

A las labores preventivas que contemplan la 
limpieza de 1.2 kilómetros del afl uente del río 
Zahuapan, desde el puente rojo hasta la zona 
de “El Trébol” en la capital del estado, se suma 
la Coordinación General de Ecología (CGE), a 
través de la Comisión Estatal del Agua (CEAT).

Con el apoyo de maquinaria pesada se reti-
ran los sedimentos que se han formado por la 

Preparativos de 
Feria del Empleo 
en Huamantla

Ofrece SESA 
orientación 
nutricional

La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado, dijo que más de ocho mil personas disfrutaron del Desfi le del Festival Internacional de Títeres.

Por. Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) han brindado pláticas de 
orientación nutricional a 120 
mil personas y capacitado a 
más de 900 trabajadores del 
sector salud, entre médicos y 
enfermeras, con la fi nalidad 
de que repliquen estos temas 
en todos los sectores de la po-
blación.

A través de sesiones edu-
cativas, se informa a la pobla-
ción los benefi cios de incluir 
en su alimentación frutas, ver-
duras, cereales integrales y le-
guminosas, así como el con-
sumo de agua simple para 
mantener un estado de sa-
lud adecuado. 

Además, se ofrecen pláticas de orientación 
sobre la correcta lectura del etiquetado nutri-
cional de los alimentos con el objetivo de pre-
venir casos de obesidad, diabetes tipo dos y 
desnutrición infantil.

Julio César Ajuech Zempoalteca, Líder Es-
tatal del Programa Alimentación y Actividad 
Física, añadió que la información que se brin-
da fomenta estilos de vida saludables y con-
tribuye a la protección de sectores vulnera-
bles como la población infantil y adolescente, 
personas con enfermedades crónicas y adul-
tos mayores.

Una de las medidas que se promueve ac-
tualmente es la implementación del llamado 
Etiquetado Frontal Nutrimental, que consis-
te en brindar información precisa para cono-
cer con facilidad la calidad de los alimentos 
que se consumen.

Ajuech Zempoalteca abundó que, a través 
de este programa se brinda capacitación al per-
sonal de las unidades médicas del estado pa-
ra dotarlos de herramientas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de mejorar las 
condiciones de vida de las fa-
milias, contribuir en la dismi-
nución de la pobreza extrema 
e impulsar el crecimiento eco-
nómico de Tlaxcala, el Sistema 
Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede) realizará la Feria de 
Empleo en Huamantla, el próxi-
mo 22 de octubre, donde se ofer-
tarán 500 vacantes.

El coordinador del Sepuede, 
Manuel Camacho Higareda, refi -
rió que a través del Servicio Na-
cional del Empleo (SNE) en es-
ta ocasión fueron convocadas 30 
empresas de los ramos de alimen-
tos, departamentales, de transporte, bebidas, au-
topartes, construcción, autoservicios, confección 
electromecánica, cuidado personal, ent`re otras.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo (Secture) dio a cono-
cer que el Festival Internacional del Títeres (FIT) 
posiciona a Tlaxcala como un destino cultural y 
artístico, que atrae al turismo a disfrutar de las 
presentaciones de compañías nacionales e in-
ternacionales. 

Anabel Alvarado Varela, titular de la Sectu-
re, indicó que durante octubre la oferta cultural 
de Tlaxcala brinda a las familias opciones de re-
creación que fomentan el arribo de paseantes y 
derrama económica para la entidad. 

La secretaria de Turismo informó que duran-
te este fi n de semana más de ocho mil personas 
disfrutaron del Desfi le del Festival Internacio-
nal de Títeres, donde los contingentes de agru-

Posiciona FIT a 
Tlaxcala como 
destino cultural
Las actividades del Festival Internacional de 
Títeres y la extensión del Cervantino aumentan 
la afl uencia de turistas y derrama económica 

paciones nacionales e internacionales mostra-
ron una gran variedad de marionetas. 

La funcionaria estatal detalló que la edición 
34 del FIT permite que los integrantes de com-
pañías de títeres de siete países conozcan y dis-
fruten la riqueza cultural, gastronómica y arqui-
tectónica que posee el estado. 

Agregó, que a este evento se suman las activi-
dades de la extensión del 47 Festival Internacio-
nal Cervantino en Tlaxcala, que permite acercar 
al público tlaxcalteca expresiones culturales y ar-
tísticas de todo el mundo. 

Alvarado Varela invitó a las familias de Tlax-
cala y de los estados aledaños a que asistan y dis-
fruten de estos espectáculos artísticos que con-
templan este catorce de octubre la presentación 
del Khachaturian Trio de Armenia, con un es-
pectáculo de música de cámara; el 15 de octubre, 

en el Palacio de Cultura, el pú-
blico del estado podrá disfrutar 
el concierto de Deepak Pandit, 
de la India, uno de los jóvenes y 
serios exponentes de la música 
clásica india.

Para el 16 de octubre, en el 
Centro de las Artes en Apizaqui-
to, desde España se presentará 
Naftule, un poderoso coctel de 
jazz, fl amenco, klezmer y cabaret.

El 18 de octubre se llevará a 
cabo en el Teatro Xicohténcatl 
el concierto del solista Vincent 
Lhermet, de Francia. Ese mismo 
día se ofrece en el Palacio de Cul-
tura el concierto de la cantante 
africana Elida Almeida. La Pla-
za de Toros Jorge “El Ranche-
ro” Aguilar será sede del espectáculo de fl amen-
co a cargo de Sara Baras, de España, el día 19 de 
octubre. En este mismo escenario, el 20 de octu-
bre se presentará el Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández.

Para mayor información sobre la programa-
ción de eventos del Festival Internacional del Tí-
tere y del Festival Internacional Cervantino con-
sultar las páginas de Facebook: Sectur Tlaxcala 
y Tlaxcala 500 años. 

Para prevenir casos de obesidad, 
diabetes tipo dos y desnutrición

Benefi cia comer frutas, verduras, cereales integrales 
y leguminosas además de agua.

El también director del Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icat-
lax) detalló que el evento se realizará en la Uni-
dad Deportiva del municipio de Huamantla, de 
9:00 a 14:00 horas, y se prevé la asistencia de 900 
buscadores de empleo.

Refi rió que el día 21 de octubre la dependen-
cia organizará el “Taller para Buscadores de Em-
pleo”, en el cual las personas que realizaron su 
registro para asistir a la feria conocerán técnicas 
y consejos para facilitar el proceso de selección 
acorde a su perfi l y expectativas.

De esta manera, Camacho Higareda puntuali-
zó que este tipo de actividades promueven fuen-
tes laborales formales que se traducen en bene-
fi cios para los tlaxcaltecas. 

Los interesados deben registrarse en: http://
ferias.empleo.gob.mx  o  www.gob.mx/empleo. 
También pueden solicitar informes al teléfono 
246 46 41 715.

acumulación de tierra y dese-
chos, con la fi nalidad de garan-
tizar la capacidad de fl ujo del 
río y evitar desbordamientos.

Cabe señalar que estas ac-
ciones permiten nivelar la su-
perfi cie del río y conservar en 
óptimas condiciones la sección 
hidráulica del afl uente en be-
nefi cio de los habitantes de es-
ta zona de la capital del estado.

La Secoduvi realiza estos tra-
bajos preventivos anualmente, 
con el propósito de retirar los 
escombros y desechos que se 
acumulan en las orillas y man-
tener el nivel del río ante una 
precipitación pluvial.

Como parte del trabajo coor-
dinado la Secoduvi aporta la 
maquinaria y el operador, en tanto la Coordi-
nación General de Ecología proporciona el dié-
sel durante el tiempo que duren las acciones de 
limpieza y desazolve.

Se suman las 
actividades de 

la extensión 
del 47 Festival 
Internacional 

Cervantino, 
que permite 

acercar al pú-
blico tlaxcalte-
ca expresiones 

culturales y 
artísticas de 

todo el mundo.
Anabel 

Alvarado
Secture

La informa-
ción que se 

brinda fomenta 
estilos de vida 

saludables y 
contribuye a 
la protección 
de sectores 
vulnerables 

como la pobla-
ción infantil y 
adolescente.

Julio César 
Ajuech 

SESA

Las personas 
que realizaron 

su registro 
para asistir a la 

feria conoce-
rán técnicas 
y consejos 

para facilitar 
el proceso de 

selección acor-
de a su perfi l y 
expectativas.

Manuel 
Camacho
Sepuede

Se realizan 
estos trabajos 

preventivos 
anualmente, 
con el propó-
sito de retirar 

los escombros 
y desechos que 

se acumulan 
en las orillas 
y mantener 
el nivel del 

río ante una 
precipitación 

pluvial.
Secoduvi

Comunicado
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Busca acercamiento 
con gobernador
Minerva Hernández Ramos, indicó que 
también buscará un acercamiento con el 
gobernador Marco Mena, quien por posibles 
temas de agenda no ha podido reunirse con 
ella.
Maritza Hernández

Descarta LCC
participación
en proceso de
renovación
Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/ Síntesis

 
Lorena Cuéllar Cisneros, de-
legada de programas integra-
les de desarrollo en Tlaxca-
la, descartó rotundamente su 
participación en el proceso in-
terno de renovación de la di-
rigencia nacional de Morena, 
pues asegura está enfocada en 
los compromisos que le enco-
mendó el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador.

En este sentido, mencionó 
que, aunque en su momento 
tuvo una vida partidista, hoy 
es una servidora pública y eso la obliga a estar 
a un lado de este tipo de actividades. “No po-
demos desviarnos de tiempo y de nada, no voy 
a participar y me mantengo ajena a cualquier 
cosa que esté realizando el partido”, expresó. 

En entrevista, posterior a la firma de con-
venio con municipios de la región 1 de la enti-
dad para la instalación de centros integradores 
de desarrollo, la coordinadora reiteró que se 
han eliminado los intermediarios en los nue-
ve programas que existen a nivel federal, pues 
los apoyos son entregados de manera directa 
ya que vienen a nombre de las personas y na-
die puede cobrarlos por ellos.

“Se terminaron los líderes, sindicatos y gru-
pos que intervenían para entregar los apoyos 
a los beneficiarios de los diversos programas 
los cuales están blindados y es de entrega di-
recta a la ciudadanía”.

Cuéllar Cisneros, externó que actualmente 
se están beneficiando a 250 mil personas con 
los programas federales, a los cuales se les ha 
entregado cerca de mil 700 millones entre-
gados en el estado en su totalidad de apoyo.

Dijo es insistente en recordarle a los bene-
ficiarios que los apoyos no pueden condicio-
narse para actos políticos ni hacer mal uso de 
ellos, pues incluso afirmó es causa de encar-
celamiento quién convenga la entrega de los 
apoyos.   Mencionó que los servidores de la na-
ción tienen instrucciones de que serán dados 
de baja si realizan actos indebidos.

El  ITE  también aprobó la procedencia constitucional y 
legal de modificaciones a estatutos del PAC.

La diputada federal Adriana Dávila, acusó que el PEF 
2020, no se redactó con perspectiva de género.

Sin contemplar
PEF  apoyo a 
mujeres: ADF

Retendrá ITE
11.7 mdp a
 partidos 

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La diputada federal Adriana Dávila Fernández, 
acusó que el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) para el ejercicio fiscal 2020, no se 
redactó con perspectiva de género, ya que se ob-
serva la desaparición de diversos programas que 
apoyaban al sector femenino.

Acompañada del dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), José Gilberto Temoltzin; 
el secretario general, Miguel Ángel Polvo y la di-
putada local, Leticia Hernández Pérez, la legis-
ladora federal, se refirió específicamente al ane-
xo trece denominado “Erogaciones para la igual-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de remanentes no ejercidos del finan-
ciamiento para gastos de campaña del proceso 
electoral 2017-2018 y de multas impuestas por 
el Instituto Nacional Electoral (INE), este lunes 
el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) aprobó el calendarizado de re-
tenciones a once partidos políticos con registro 
vigente, por un monto global de 11 millones 715 
mil 395 pesos.

En sesión extraordinaria fue aprobado el Acuer-
do ITE-CG 31/2019 con el calendarizado para re-
tener, en noviembre, un total de 267 mil 23 pe-
sos a los Partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT) y Morena por remanentes no ejer-
cidos del financiamiento de gastos de campaña 
del proceso electoral 2017-2018.

Lorena Cuéllar, descartó su participación en el proce-
so de renovación de dirigencia de Morena.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Fomentar la transparencia y rediseñar los cana-
les de comunicación con la sociedad, es el obje-
tivo de la revista digital de análisis y divulgación 
“Justicia Abierta”, subrayó el presidente del Tri-
bunal Electoral de Tlaxcala (TET), Luis Manuel 
Muñoz Cuauhtle, durante la presentación del se-
gundo tomo.

Ante magistrados del Poder Judicial de Tlax-
cala, diputados, consejeros del Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE), investigadores, entre 
otros, expuso que en los últimos años se ha im-
plementado el concepto de justicia abierta, que 
constituye una política que busca modernizar y 
acercar a las instituciones a la ciudadanía, fomen-
tar la transparencia y la rendición de cuentas.

“Este nuevo paradigma busca la creación de 
mecanismos que garanticen de manera eficaz el 
conocimiento, acercamiento y la difusión de la 
actividad jurisdiccional, en especial de la forma 
en que los órganos impartidores de justicia emi-
timos nuestras decisiones. Con el segundo núme-
ro de la revista buscamos presentar a la sociedad 
las decisiones del Tribunal de una manera dis-
tinta y con la que se busca promover la cultura 
democrática en nuestra entidad”, dijo.

Por su parte, el magistrado Héctor Romero Bo-
laños, presidente de la Sala Regional Ciudad de 

Presenta TET 
revista digital 
de análisis

Piden revisar
presupuesto
2020: MH

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La senadora tlaxcalteca, Mi-
nerva Hernández Ramos, acu-
dió este lunes al Congreso lo-
cal para reunirse con la pre-
sidenta de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, 
María del Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi, a quien le entre-
gó un análisis de la proyec-
ción económica del gasto fe-
deralizado para Tlaxcala du-
rante el próximo año.

En entrevista posterior, 
detalló que con este encuen-
tro buscó clarificar al Legis-
lativo local los datos presu-
puestales relativos a las par-
ticipaciones federales que se 
trasladan a través de los fondos municipales 
para que con ello puedan analizar y ajustar el 
presupuesto estatal.

“Ustedes han visto que en el Paquete Eco-
nómico prácticamente no hay recursos en adi-
ción a los municipios y que además vienen en 
negativo las cifras de participaciones, sobre 
todo, las aportaciones también tienen una li-
gera caída y no hay buenas expectativas pa-
ra los municipios, creo que muchos munici-
pios en Tlaxcala están conflictuados porque 
traen pasivos importantes, laudos, con pro-
veedores, en fin, no andan en finanzas sanas 
y la obra pública es escasa”, refirió.

Pidió a los congresistas locales asumir su 
facultad de contrapeso con el Ejecutivo y ha-
gan las reasignaciones correspondientes a los 
diversos rubros, pues recordó que cada vez que 
se avala el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración, siempre ha habido diferencias en-
tre lo que aprueba a nivel federal con lo que 
se aprueba en el Congreso local.

En ese sentido, resaltó la importancia de 
que los Poderes Ejecutivo y Legislativo se ape-
guen a la legalidad, dijo, que si se hace una bue-
na labor de análisis y se involucra a todos los 
actores como el gobierno del estado, a través 
de la Secretaría de Planeación Finanzas (SPF); 
el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y 
los legisladores, se le dará viabilidad financie-
ra a los municipios.

“El presupuesto para Tlaxcala ha oscilado 
en el orden de los 2 mil millones de pesos, por 
eso es pertinente precisar las cifras para que 
no se preste a especulaciones, tener claridad 
de cuanto recibe Tlaxcala por parte de la Fe-
deración y a su vez, cuanto el estado de Tlax-
cala le traslada a sus municipios en apego a 
lo que establece el Código Financiero”, dijo.

Hernández Ramos, indicó que también bus-
cará un acercamiento con el gobernador Mar-
co Mena, quien por posibles temas de agenda 
no ha podido reunirse con ella.

Con este encuentro se buscó clarificar al Legislativo 
local los datos presupuestales: Minerva Hernández.

Fomentar la transparencia y rediseñar los canales de comunicación con la sociedad, es el objetivo de la revista digital.

Esta revista fue realizada con un alto rigor 
académico y trata temas de actualidad y 
paradigmáticos:  Héctor Romero

México, destacó que esta revis-
ta fue realizada con un alto rigor 
académico y trata temas de ac-
tualidad y paradigmáticos, que 
son fáciles de entender.

Mientras que la titular del Co-
legio de Tlaxcala (Coltlax), Angé-
lica Cazarín, destacó que el uso 
y la implementación de nuevas 
tecnologías permiten una ma-
yor divulgación de contenidos 
electrónicos y el acceso a estos 
a un menor costo, como suce-
de con esta revista digital edi-
tada por el TET, que permitirá 
a los tlaxcaltecas y en general a 
los mexicanos, insertarse en la 
discusión de los procesos polí-
ticos y sociales del país.

En el segundo número de la revista digital “Jus-
ticia Abierta”, la magistrada del TSJE, Elsa Cor-
dero Martínez; la consejera del ITE, Denisse Her-
nández Blas; el presidente del TET, Luis Manuel 
Muñoz Cuahutle; la catedrática de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), Li-
lia Fuentes Romero; la secretaria de estudio del 
TET, Verónica Hernández Carmona; y el cate-
drático de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), Miguel González Madrid, analizan 
diferentes sentencias emitidas por el organismo.

Minerva Hernández se reunió con 
diputada María del R. Netzahuatl 
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Asimismo, los otrora partidos Nueva Alianza y 
Encuentro Social también tienen remanentes no 
ejercidos que serán notificados a sus intervento-
res designados para que lleven a cabo los trabajos 
de liquidación, en su calidad de representantes.

De la misma manera, el colegiado aprobó el 
Acuerdo ITE-CG 32/2019, que establece reten-
ciones por concepto de multas derivadas de diver-
sas resoluciones del INE a los institutos Acción 
Nacional, PRI, PRD, PT, Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Movimiento Ciudadano, 
Morena, PS y PAC, Nueva Alianza Tlaxcala y En-
cuentro Social Tlaxcala, por una suma total de 11 
millones 448 mil 371 pesos.

Estos recursos, que serán retenidos a partir 
de noviembre, cuidando de que las parcialida-

dad entre mujeres y hombres”, 
el cual financia acciones de dis-
tinto tipo dentro de los Poderes 
de la Unión y los órganos autó-
nomos.

“Para el presidente Andrés 
Manuel López Obrador las muje-
res no existimos, no somos parte 
de su agenda, hemos sido olvida-
dos en este presupuesto y obvia-
mente no tenemos esa represen-
tación que merecemos porque ha 
sido una lucha de mujeres de iz-
quierda, de derecha y todas par-
tes para poder lograrlo, lamenta-
mos mucho como se ha dado este 
proceso de presupuesto donde 
las cifras y los datos, que si bien 
en un primer instante pareciera 
que hay un incremento , la rea-
lidad es que desaparecen unas serie de progra-
mas”, afirmó.  

En ese sentido, detalló que desde el año 2019 

desaparecieron programas del área de agricultu-
ra, ganadería, desarrollo rural y pesca: el de in-
fraestructura y de apoyo a la vivienda; en el caso 
de medio ambiente y recursos naturales el pro-
grama de empleo temporal; en la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), no se contempló lo re-
lacionado a la investigación académica en el mar-
co de las ciencias penales. También programas 
del rubro de salud y campo, así como el de estan-
cias infantiles que cambia de nombre a “Progra-
ma de apoyo para las mujeres trabajadoras” y su-
frirá una reducción a su presupuesto de 20 a 4.4 
millones de pesos.

Por su parte, la diputada local Leticia Hernán-
dez expuso que ya ha sostenido reuniones con la 
diputada presidenta de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización, María del Rayo Netzahuatl Ilhui-
catzi, para analizar cómo se distribuirá el PEF.

“En el caso de Tlaxcala para el fortalecimien-
to de la calidad educativa, en el proyecto 2019 se 
destinaron 3.8 millones de pesos para 2020 des-
aparece, sin embargo, encontramos que hay un 
incremento en la adquisición de mobiliario para 
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los centros vacacionales La Trinidad y Malintzi, 
no estamos en contra del turismo pero no puede 
tener más prioridad ese tema sobre la niñez”, dijo.

Ante este panorama, Dávila Fernández, hizo 
un llamado “respetuoso” a los legisladores fede-
rales de Tlaxcala para que “cierren filas” y se mo-
difique el proyecto de PEF 2020, reconoció que 
Acción Nacional fue castigado en las elecciones 
pasadas por los errores cometidos como gobierno.

des no excedan el 25 por ciento 
del monto de las ministraciones 
mensuales que cada instituto 
político percibe, serán entrega-
dos al órgano de ciencia y tecno-
logía en el estado, a través de la 
Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas del Ejecutivo local.

En esta sesión también 
fue avalado por unanimidad 
el Acuerdo ITE-CG 30/2019, 
que establece una readecua-
ción del presupuesto del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes 2019 por un millón 410 mil 
89 pesos que provienen de ero-
gaciones no efectuadas, rendi-
mientos financieros e ingresos, 
que fueron distribuidos en to-
das las partidas.

Como parte del orden del día 
de esta sesión extraordinaria, el 
Consejo General del ITE apro-
bó el Acuerdo ITE-CG 29/2019, 
sobre la procedencia constitu-
cional y legal de las modificaciones a los estatu-
tos del partido político local denominado Alian-
za Ciudadana.

11 
millones

▪ 715 mil 395 
pesos el monto 

global de 
retenciones a 
once partidos 

políticos con re-
gistro vigente.

267 
mil

▪ 23 pesos será 
la retención a 
PRI, PRD, PT 
y Morena por 

remanentes no 
ejercidos del 

financiamiento 
de gastos.

Este nuevo pa-
radigma busca 
la creación de 
mecanismos 

que garanticen 
de manera 

eficaz el 
conocimiento, 
acercamiento 

y la difusión 
de la actividad 
jurisdiccional
Luis Manuel 

Muñoz
Presidente TET

No podemos 
desviarnos de 

tiempo y de 
nada, no voy a 

participar y me 
mantengo aje-
na a cualquier 
cosa que esté 
realizando el 

partido
Lorena Cuéllar
Delegada estatal



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

04. METRÓPOLI MARTES 15 de octubre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIMARTES 15 de octubre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Estuvieron presentes alcaldes y síndicos de los munici-
pios que conforman la región uno del estado.

REGISTRA IMSS MÁS 
EMPLEOS ASEGURADOS
David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), dio a conocer que Tlaxcala de nueva 
cuenta registró un incremento de empleos 
asegurados para el mes de septiembre por el 
orden del 2.1 por ciento con respecto al mes 
anterior.

Lo anterior representa un total de 102 
mil 976 empleos formales, es decir, que se 
crearon 163 nuevas fuentes de empleo con 
seguridad social, en comparación a los 102 
mil 813 que reportó el IMSS durante el mes 
previo, agosto.

Es preciso señalar que el mes con mayor 
registro de empleos formales fue junio con 
un total de 103 mil 890 trabajadores con 
acceso a los servicios de dicha institución de 

Giovanna Moreno
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones pa-
ra ofrecer a los jóvenes tlaxcalte-
cas mejores condiciones para que 
continúen sus estudios y contri-
buir a disminuir su gasto econó-
mico, el gobernador del estado, 
Marco Mena, realizó la entrega 
de credenciales de descuento a 
estudiantes del Instituto Tecno-
lógico de Apizaco (ITA).

En su mensaje, el gobernador 
del estado resaltó el compromi-
so que tiene con la educación de 
los tlaxcaltecas y de manera es-
pecífica con la educación supe-
rior la cual tiene un papel muy 
importante en la formación de la 
sociedad, y sobre todo si se tra-
ta de la educación técnica y tec-
nológica que está en constante 
crecimiento.

“Tlaxcala, está creciendo y no todos los estados 
crecen y los últimos datos del Inegi nos ubica co-
mo el primer lugar en crecimiento con el 4.4 por 
ciento y debemos mantenernos así, al igual que 
está creciendo el empleo y tiene que ver con las 
carreras que contempla el Instituto Tecnológico”.

Señaló que el tipo de estudios que alberga el 
ITA es el que mayor posibilidad tiene de encontrar 
un trabajo rápidamente, debido al crecimiento 
de la industria automotriz, la química y la textil.

Asimismo, dijo que en este mes se inician las 
operaciones de un programa cuidadosamente di-

señado para reducir la pobreza extrema al míni-
mo, y refirió los estudiantes del ITA serán una ge-
neración de estudiantes que va a encontrar po-
sibilidades amplias de acuerdo a sus estudios y 
con un cambio socialmente bueno.

En su mensaje, José Luis Ramírez Conde, titu-
lar de Secte, dio a conocer que esta dependencia 
ha otorgado en el primer semestre de 2019, po-
co más de seis mil credenciales a favor de alum-
nos de la UAT, ITA, Universidad Politécnica de 
Tlaxcala, Universidad Tecnológica de Tlaxcala 
y el Instituto de Estudios Superiores de Tlaxco, 
entre otros.

Asimismo, refirió que se hace 50 por ciento 
de descuento en el pago de pasaje, mismo bene-
ficio que tienen las empresas con 50 por ciento 
del pago de su refrendo de concesiones, aplica-
do para todo el año.

En su participación el director del ITA, Ser-
gio Octavio Rosales Aguayo, expresó su gratitud 
por el apoyo que les es proporcionado a los alum-
nos de su institución que sin duda contribuirá a 
su economía y desempeño escolar.

Entregan tarjetas 
de descuento a los 
estudiantes del ITA
El gobernador, Marco Mena, resaltó el compromiso 
que tiene con la educación de los tlaxcaltecas y de 
manera específica con la educación superior

El tipo de estudios que alberga el ITA es el que mayor posibilidad tiene de encontrar un trabajo rápidamente, expresó 
el mandatario Marco Mena.
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Lorena 
Cuéllar firma 
convenio con 
municipios
Implementarán Centros 
Integradores de Desarrollo en 19 
municipios
Texto y foto: Giovanna Moreno

 
Este lunes la delegada de pro-
gramas integrales de desarro-
llo en Tlaxcala, Lorena Cué-
llar Cisneros, realizó la firma 
de convenio con 19 munici-
pios integrantes de la región 1 
del estado, con el objetivo de 
implementar en sus comunas 
centros integradores de de-
sarrollo para acercar los ser-
vicios y programas que ofre-
ce el gobierno federal.

En su mensaje de bienve-
nida, Julio César Hernández 
Mejía, presidente municipal 
de Apizaco, agradeció el com-
promiso por parte de la de-
legada federal Lorena Cué-
llar Cisneros, por trabajar y 
crear compromisos con to-
dos los municipios en beneficio de la población 
generando mayor certidumbre y muestra de 
que se puede trabajar de manera conjunta los 
gobiernos municipales y el gobierno federal.

En tanto, el subdelegado de la región uno, 
Alejandro Baldemar Cortés Meneses, señaló 
de histórico el convenio donde se establece 
la instalación de centros integradores en los 
cuales se les brindará atención a la ciudada-
nía, donde realizarán todos los trámites nece-
sarios para obtener los beneficios de los progra-
mas, ya sea gestión o cobranza de los mismos.

Por su parte, la delegada de programas in-
tegrales de desarrollo, Lorena Cuéllar Cisne-
ros, manifestó que serán 139 centros integra-
dores lo que se abrirán en todo el estado, lo que 
brinda una gran oportunidad para tener cer-
canía con la gente y desde ahí poder dar a co-
nocer todos los programas entre los que des-
tacan el programa de adultos mayores, el de 
discapacitados, becas Benito Juárez para pre-
escolar, primaria y secundaria.

Además de las becas “escribiendo el futu-
ro” que es para jóvenes universitarios de pre-

Se abrirán  
139 centros
Lorena Cuéllar Cisneros, manifestó que serán 
139 centros integradores lo que se abrirán 
en todo el estado, lo que brinda una gran 
oportunidad para tener cercanía con la gente 
y desde ahí poder dar a conocer todos los 
programas entre los que destacan el programa 
de adultos mayores, el de discapacitados, 
becas Benito Juárez para preescolar, primaria y 
secundaria. 
Giovanna Moreno
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Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Fortalecer el trabajo para me-
jorar la vida de la gente me-
diante acciones que realmen-
te transformen su realidad, a 
través de la capacitación para 
el trabajo, planteó el Coordi-
nador del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y De-
sarrollo Comunitario (Sepue-
de), Manuel Camacho Higare-
da, ante personal de la unidad 
de formación de Tetlanohcan.

En este encuentro, el tam-
bién director general del Ins-
tituto de Capacitación para el 
Trabajo (Icatlax), subrayó que 
con este trabajo la dependen-
cia estatal abonará a la meta 
que persigue el gobierno del 
estado para eliminar la pobre-
za extrema, a través del programa Supérate.

“Las personas vienen a nosotros para me-
jorar su calidad de vida y debemos buscar la 
forma de ofrecerles lo que necesitan para al-
canzar el objetivo de bienestar y de desarro-
llo personal”, aseveró el funcionario.

Apoya Icatlax 
el trabajo con 
capacitación
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personal”.
Manuel 

Camacho
Sepuede

Manuel Camacho Higareda, visitó la sede de la unidad de 
formación en Tetlanohcan.

Oportunidades para  
estudiantes del ITA
En este mes se inician las operaciones de un 
programa cuidadosamente diseñado para 
reducir la pobreza extrema al mínimo, dijo Marco 
Mena, y refirió que los estudiantes del ITA serán 
una generación que va a encontrar posibilidades 
amplias de acuerdo a sus estudios y con un 
cambio socialmente bueno.
Giovanna Moreno

paratoria, niños y niñas de madres trabajadoras, 
jefas de familia, fomento económico y próxima-
mente sembrando vida, donde los campesinos 
podrán ir a vender su maíz y frijol.

Asimismo, informó que actualmente en la enti-
dad se están beneficiando a 250 mil personas con 
programas blindados y de manera directa, a los cua-
les se les ha entregado cerca de mil 700 millones 
entregados en el estado en su totalidad de apoyo.

En tanto dijo que la instalación de los centros 
integradores se plasman el plan nacional de desa-
rrollo 2019 -2024, que tiene como objetivos prin-
cipales dar atención directa y sin intermediarios 
a la población para que acceda a los programas 
integrales para el desarrollo y como centros de 
fortalecimiento de la cohesión y participación 
social, asimismo estos centros vienen siendo un 
parteaguas en la relación entre los distintos ór-
denes de gobierno, en este caso municipios y go-
bierno federal.

Cabe mencionar que estuvieron presentes al-
caldes y síndicos de los municipios que confor-
man la región uno del estado como Lázaro Cár-
denas, Emiliano Zapata, Coaxomulco, Cuapiaxtla, 
Atlangatepec, Tzompantepec, Tetla de la Solidari-
dad, Atltzayanca, Huamantla, Tlaxco, Santa Cruz 
Tlaxcala, San Jóse Teacalco, Xaloztoc, Ixtenco, 
Zitlaltepec, El Carmen Tequexquitla y Tocatlán.

Descarta Secte 
aumento al pasaje 
en Tlaxcala
Texto y foto: Giovanna Moreno

 
El titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes del 
Estado (Secte), José Luis Ramí-
rez Conde, externó en entrevista 
que no se tiene contemplado nin-
gún aumento al cobro de la para-
da mínima en la entidad, como 
algunos transportistas del servi-
cio público lo han manifestado.

En este sentido, el funciona-
rio dijo mantiene comunicación 
constate con los transportistas 
y estará atento al análisis de di-
cho acontecimiento, sin embar-
go, señaló que la entidad tlax-
calteca no tiene las mismas ca-
racterísticas que otros estados 
como Puebla para que sea tan 
factible un aumento.

En tanto, respecto al tema de 
las placas, refirió que desde su llegada a la secre-
taría ya se encontraba ese problema y fue de los 
primeros que se ha abocado a resolver, “de mo-
mento se han destrabado los asuntos administra-
tivos, de hecho, están prácticamente resueltos y 
en algunos días más podríamos estar dando la no-
ticia de la solución de este problema en forma”.

Asimismo, dijo que las carencias de placas 
existen para el servicio privado exclusivamen-
te, por lo que se mantienen trabajando para dar 
una pronta respuesta a este problema que se tie-
ne antes de su entrada a Secte.

El estado no tiene las condiciones como otras entidades 
para aumentar el pasaje, dice Ramírez Conde.

Combaten el problema  
de los mototaxis
Por otra parte, al ser cuestionado de los 
mototaxis que operan en la zona oriente del 
estado, el funcionario señaló que respecto 
al tema se están realizando operativos para 
contrarrestar este problema que carece de 
disposiciones legales por lo que se desconoce 
como transporte público. 
Giovanna Moreno

Por otra parte, al ser cuestionado de los mo-
totaxis que operan en la zona oriente del estado, 
el funcionario señaló que respecto al tema se es-
tán realizando operativos para contrarrestar es-
te problema que carece de disposiciones legales 
por lo que se desconoce como transporte público.

En tanto, pidió a la ciudadanía donde operan 
este tipo de servicios irregulares, que eviten re-
currir a esas unidades para transportarse pues 
sería un riesgo para ellos como usuarios debi-
do a que no cuentan con las condiciones técni-
cas de seguridad.

Se han des-
trabado los 

asuntos admi-
nistrativos, de 

hecho, están 
prácticamente 
resueltos y en 
algunos días 

más podríamos 
estar dando 
la noticia de 

la solución del 
problema de 

las placas.
José Luis 
Ramírez

Secte

Camacho Higareda abundó que el Icatlax tra-
baja ya en el redireccionamiento de los cursos de 
capacitación, a fin de atender la demanda de las 
empresas de la región, con el propósito de me-
jorar la vinculación o de propiciar las condicio-
nes para el autoempleo.

Por su parte, el personal agradeció la visita del 
titular del Sepuede-Icatlax para identificar y aten-
der las áreas de oportunidad de este Centro de 
Capacitación, a fin de brindar un mejor servicio 
a los capacitandos.

Antes, el director de este centro de capacita-
ción, Eriberto Morales Atonal, mostró al titular 
del Sepuede-Icatlax los diferentes talleres y las 
instalaciones en general del edificio donde se lle-
van a cabo cursos de inglés, estilismo, elaboración 
de chamarras para menores y adultos.

En esta ocasión, el director general del Icatlax 
estuvo acompañado por los directores de Capa-
citación y del área Técnico Académico, Luis Pé-
rez Díaz y Víctor Manuel Miranda Ángeles, res-
pectivamente.

seguridad social.
Además, con corte al mes anterior, el salario 

base de cotización resultó en 321 pesos con diez 
centavos, lo que equivale a 3.13 veces el salario 
mínimo de 102.68 pesos, lo que ha representado 
un crecimiento de 5.3 por ciento.

Por la parte patronal, en la entidad se 
cuenta con un registro con corte a agosto del 
presente mes de cinco mil 187 patrones, lo que 
equivale a un crecimiento anual de 4.6 puntos 
porcentuales. En comparación con julio de 2019 
se han incrementado 76 patrones.

Tlaxcala en el lugar quince en afiliación, con un incremen-
to de 2.1 % respecto al mes anterior.
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Entramos a la segunda quincena del mes de octubre, y con 
ella el serial de actividades que se desarrollan en la entidad el 
festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda”, Aniversario de 
Fundación de las ciudades de Tlaxcala y Huamantla, actividades 
del Festival Internacional Cervantino sub sede Tlaxcala, Feria 
de Tlaxcala 2019 (culturales, deportivas, artísticas, taurinas, 
gastronómicas), Fiestas de “Días de Muertos” y “Todos los Santos”.

No habrá tiempo para aburrirse en casa, donde quiera que se 
encuentre venga a Tlaxcala, sinónimo de cultura y tradiciones.

Se están desarrollando las actividades del Festival Internacional 
de Títeres del 12 al 23 de octubre, con funciones en todo el estado 
y la presentación de grupos nacionales de la Ciudad de México, 
Estado de México, Sinaloa, Puebla y Tlaxcala, pero también 
de grupos internacionales: Italia, España, República Checa, 
Uruguay, Argentina, Guatemala y Cuba.

Este fi n de semana, se realizará la tan esperada novillada de lujo 
con novilleros de la tierra, destacados huamantlecos, a quienes 
les deseamos que Dios reparta suerte, y se dé el festejo con sendos 
triunfos para todos.

Antonio García “El Chihuahua”, Octavio Gar-
cía “El Payo”, Ernesto Javier “Calita”, Juan Pa-
blo Sánchez, Arturo Saldívar, Gerardo Adame, 
Diego Silveti, Sergio Flores, Antonio Mendoza, 
Gerardo Rivera, Luis David, Santiago Zendejas 
y Leo Valadez.

Los extranjeros que harán el paseíllo son: Pa-
blo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce, Anto-
nio Ferrera, Morante de la Puebla, Diego Ventu-
ra, Sebastián Castella, Paco Ureña, Emilio de Jus-
to, Andrés Roca Rey, Ginés Marín, Pablo Aguado, 
y Guillermo Hermoso de Mendoza.

El ganado procederá de las siguientes casas 
ganaderas: Piedras Negras, Xajay, Reyes Huer-
ta, Villa Carmela, Santa Fe del Campo, Fernan-
do de la Mora, Vistahermosa, La Estancia, Jaral 
de Peñas, La Antigua, Pozohondo, Bernaldo de 
Quirós, De la Mora, Barralva y Julián Hamdan.

En el tema ganadero volverá a lidiarse en la 
México, el hierro de Begoña, tras 23 años de no 
verse anunciado en los carteles, y será lidiado en 
el marco de la tradicional corrida Guadalupana, 
festejo en el cual ya está colgado el peruano An-
drés Roca Rey.

La última corrida que lidió la ganadería de Be-
goña en la Plaza “México”, fue en 1996 dentro de 
las Corridas de Aniversario número 50 con un 
cartel conformado por Miguel Espinosa “Armi-
llita”, José Miguel Arroyo “Joselito” y Fernando 
Ochoa quien confi rmó la alternativa.

La transmisión de las corridas de la Tempo-
rada Grande en la Televisión de paga, está entre 
dos señales: TDN o bien el regreso a Unicable. 
Lo cierto es que hay entusiasmo entre la afi ción 
mexicana y extranjera porque muchos estarán 
presentes en los tendidos de la “México” y otros 
mas no se perderán las transmisiones en vivo.

Gentiles lectores, los esperamos en las esta-
ciones de radio por internet de nuestro grupo ra-
diofónico. Nace la División Guerrero, estado al 
que damos la bienvenida, atendiendo las solici-
tudes por llegar a ese bello estado y la decisión 
del corporativo por abrir una nueva señal radio-
fónica, que iniciará transmisiones ofi cialmente 
en nuestro programa “Muéganos Huamantlecos” 
edición  215. Síganos a través de las redes socia-
les: en twitter síganos como @begaalferadio, en 
faceboock como Gabriel Flores Grupo Begaalfe 
Comunicaciones, en la web en www.grupobega-
alfecomunicaciones.mex.tl, y en cada una de las 
webs y aplicaciones gratuitas de las estaciones de 
radio por internet de “Grupo Begaalfe Comuni-
caciones”; visita la página web www.mueganos-
huamantlecos.mex.tl, con mas información y ma-
terial fotográfi co, todos los días; acompáñanos a 
tomarnos un cafecito juntos y escuchar una de 
las emisoras más románticas de nuestro grupo 
radiofónico, ya estamos preparando el progra-
ma edición 216… Nos leemos en la siguiente en-
trega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… por hoy ¡Has-
ta moxtla!.

Recuerdo perfec-
tamente la fecha y 
el lugar, fue sobre 
el cruce peatonal 
de la Av. Venustia-
no Carranza (la 11) 
y calle Degollado, en 

el primer cuadro de Chihuahua capital.
Vaya júbilo, después de 15 años militando en el 

PAN, haber conformado el primer Comité “Ami-
gos de Fox” en Chihuahua (1998), ya en campaña 
pasó a manos de nomenclatura oportunista de en-
tonces; celebré al igual que millones de mexicanos 
la victoria de los ciudadanos y de la democracia.

Me sentía muy orgulloso de ser mexicano y 
parte de la generación de ciudadanos que estu-
vimos al pie del cañón defendiendo los ideales 
de libertad, de bien común, de patria ordenada 
y generosa, y de una vida más digna para todos.

Como Fox, también estaba convencido que 
el PRI era malo para gobernar y que estaba pla-
gado de víboras prietas, tepocatas y cuanto rep-
til o alimaña dañina pudiese existir en territo-
rio mexicano.

Cuando comenzó a buscar a los mejores hom-
bres y mujeres, a esos talentos que lo acompa-
ñarían en el gabinete para cambiar el rumbo del 
país, me dije: “este bato sí que sabe lo que hace”. 
Bien por él y por México.

Quiso el destino que este servidor integrara la 
LVIII federal, también tuvo que ver mi determina-
ción para servir a mi país. Al cabo de un año llega-
ron a San Lázaro los primeros toallazos, facturas 
de camas francesas y los chantajes de la bancada 
del PRI, pero de hacer justicia a los mexicanos y 
marcar la diferencia con las siete décadas de co-
rrupción tricolor, nada.

Pasó el sexenio de Fox con la misma estructu-
ra burocrática priísta, las mafi as sindicales conti-
nuaron haciendo de las suyas, regalaron el control 
de los tiempos ofi ciales a los corporativos mediá-
ticos, soltaron a diestra y siniestra permisos para 
casinos, los vástagos del matrimonio Fox-Saha-
gún sucumbieron ante el confl icto de intereses, 
dejaron de cobrar créditos fi scales a los podero-
sos del país, hicieron un pachangón monumen-
tal con los excedentes petroleros, se fortaleció el 
crimen organizado, el PIB creció apenas un 2.3 
por ciento durante esos seis años, y se pagaron 
10 mmdd de la deuda externa.

La caja de velocidades de la era foxista se ato-
ró, ni la reversa funcionó. Los niveles de pobreza 
incrementaron y la credibilidad del PAN quedó 
seriamente trastocada. Felipe Calderón batalla-
ría para ganar la elección presidencial del 2006 
y mutaría de candidato del empleo a presiden-
te panteonero. Seis años más tarde devolvería el 
poder al PRI, bajo traición a Josefi na, perjuran 
muchos que estuvieron cerca.

Ya pasaron 19 años de aquella fecha histórica, 
de ella solo me queda el recuerdo y muchas en-
señanzas. Estoy cierto que Vicente Fox Quesada 
no fue ni por poco el presidente que yo espera-
ba, en cambio, se ha convertido en un hazmerreír 
de muchos de quienes conocemos su historia, en 
tanto que las nuevas generaciones piensan que se 
trata de un bufón senil, porque no lo reconocen.

De los pocos momentos de lucidez que acom-
pañan a ́ Chente´, comparto su preocupación de 
que el país está en manos de un presidente into-
lerante con fuertes rasgos de tirano y limitado en 
altura de miras, es decir, poco confi able para sa-
car adelante a México, como no lo ha hecho nin-
gún mandatario en los últimos 55 años.

Desesperado, Fox regresa a las instalaciones 
del PAN, para convocar a todos los opositores al 
régimen morenista de López Obrador, y “darle en 
la madre”. Así, sin más argumentos que el de opo-
nerse a la política populista y sectaria de Andrés 
Manuel, claro, con la desfachatez del que se cree 
la piñota de haber sido el presidente del cambio.

Peor aún, con la simpleza del que visualiza la 
viga en el pajar ajeno, Fox Quesada añora los al-
bores del siglo XXI y quiere sumar un imagina-
rio para reconquistar el poder, tan solo por el po-
der, que ya tuvo y desperdició.

En la arenga foxiana no veo un reconocimien-
to a sus yerros, ni se advierte un asidero de pro-
puesta clara, viable y ejecutable. Lo que sí, es que 
detrás de la imagen de Vicente junto al joven di-
rigente nacional del PAN, en la sombra, obser-
van los notables que controlan al panismo, ape-
llidos de alcurnia que elitizan el poder partidista.

Lamentablemente los que conocemos la era 
Fox, sabemos que éste no tiene cara para convo-
car a formar contrapeso de un régimen que, cier-
tamente preocupa, pero que solo dista en el co-
lor y las formas de lo que fue el de Vicente Fox 
Quesada.

No Vicente, no, ya no les creo. Ni a los 
otros tampoco.

Email: mnarvaez2008@hotmail.com

Octubre, 
mes de la 
cultura en 
Tlaxcala

Ya no les creo
Hace casi 20 años, el dos 
de julio del 2000, pasada 
las 7 de la tarde me puse 
a saltar como loco de 
alegría porque habíamos 
vencido al sistema (PRI).

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

editorial de narváezmanuel narváez narváez
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Será con motivo del 484 Aniversario 
de la Fundación de nuestro “Pueblo Má-
gico”, el próximo sábado 19 de octubre 
venidero, en la Centenaria Plaza de To-
ros “La Taurina” Fernando de los Reyes 
“El Callao”, con seis toros, de ellos cin-
co de la ganadería De Haro y uno de Jo-
sé Huerta para Sebastián Palomo, Emilio 
Macías, José de Alejandría, Curro Recoba, 
Diego Torres y el rejoneador huamantle-
co Luis Pimentel con los Forcados Teziu-
tecos, el donativo general será de 120 pe-
sos. La novillada será a benefi cio del Mu-
seo de la Virgen de La Caridad.

Sintonice “Grupo Begaalfe Comunica-
ciones” a través de nuestro facebook live, 
la transmisión de esta novillada de lujo.

En la capital tlaxcalteca, el Festival In-
ternacional Cervantino de Guanajuato, la 
capital de la cultura en México, llega aquí 
con la presencia de Armenia, Cabo Verde, 
Isla de Santiago, India, España, Francia, 
Inglaterra y México orgulloso con su Ba-
llet Internacional de Amalia Hernández.

El viernes 18 de octubre a las 18:00 ho-
ras, se llevará a cabo en el Teatro Xico-
hténcatl, el concierto del solista Vincent 
Lhermet, de Francia. Ese mismo día se 
ofrece en el Palacio de Cultura el concier-
to de la cantante africana Elida Almeida.

La morena colaboradora escribe.- Ex-
tensas felicitaciones a mis hermanas Dulce 
María Gema y Marlen Yanin Flores Her-
nández, que por estas fechas estarán fes-
tejando aquella fecha en que vieron la luz 
primera, aquí en nuestra heroica, monu-
mental y “Pueblo Mágico” de Huamant-
la; deseando que la pasen bien y el todo-
poderoso les dé salud y bienestar.

La Plaza de Toros Jorge “El Ranche-
ro” Aguilar será sede del espectáculo de 
fl amenco a cargo de Sara Baras, de Espa-
ña, el día 19 de octubre, a las 19:00 horas. 
Luego vendrá un espectáculo, que senci-
llamente nos hace sentirnos orgullosos 
de nuestro México, de su riqueza cultu-
ral, cuando en la Plaza de Toros Jorge “El 
Ranchero” Aguilar se presente, el 20 de 
octubre, el Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández, no podemos faltar.

El Teatro Xicohténcatl recibirá el es-
pectáculo “Bartosz Glowacki & Andrey 
Lebedev”, de Reino Unido y Australia, con 
música de cámara y solistas, el próximo 
domingo 20 de octubre a las 18:00 horas.

El gobierno de México, a través de la 
Secretaría de Cultura, entregó recursos 
por la cantidad de 2 millones 700 mil pe-
sos, para recuperar espacios, que antaño 
fueron de gran actividad para el trans-
porte hacia todo el país, como fue el fe-
rrocarril, aquí en Huamantla, la antigua 
“Estación del Tren” ha sido seleccionada 
para crear ahí el séptimo Museo en Hua-
mantla, recordando el Museo Nacional 
del Títere, el Museo de la Ciudad, Museo 
Taurino, Museo de la Virgen de La Cari-
dad, Museo de la Tecnología en la UTT, 
Museo de la Radio y ahora el Museo de 
la Estación del Ferrocarril y pendiente 
el “Museo de las Momias de Huamant-
la”, proyecto que debe llegar a la secre-

taria de Cultura Alejandra Frausto, para 
hacerlo realidad y detonar el desarrollo 
turístico de Huamantla, esperamos que 
sea muy pronto.

Diversas actividades culturales y depor-
tivas se desarrollarán en nuestro “Pueblo 
Mágico” con motivo del 485 Aniversario 
de la Fundación de la ciudad.

La semana pasada, se recordó que el 
ocho de octubre de 1968, Huamantla se 
daría a conocer en todo el mundo, con la 
confección de nuestros tapetes multico-
lores que sirvieron de marco para recibir 
el paso del fuego olímpico, con motivo de 
los Juegos Olímpicos “México 68”, que 
marcaron la historia en nuestro país, por 
todos los acontecimientos que se dieron 
en la nación con este motivo.

Con motivo del quincuagésimo primer 
aniversario de este paso del fuego Olím-
pico se llevó a cabo un acto cívico en el 
Parque Juárez de Huamantla, justo en el 
monumento que rememora estos acon-
tecimientos, del que existe material foto-
gráfi co en el Museo de la Ciudad.

Recién llegamos del Puerto de Aca-
pulco, Guerrero, donde nos recibieron 
amablemente y donde “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”, ha recibido con agra-
do a nuestro estado hermano Guerrero, 
al crearse la División Guerrero de nues-
tro grupo de radio, y el inicio de transmi-
siones de la radiodifusora internacional 
“Radio Lolita Stéreo” transmitiendo las 
24 horas, allá desde sus estudios y ofi ci-
nas en Avenida Costera Miguel Alemán, 
esquina con calle Cañonero Bravo, en el 
fraccionamiento Costa Azul, de la Zona 
Dorada del puerto de Acapulco. Gracias 
por todas las inmerecidas atenciones que 
hemos recibido, gracias a las familias aca-
pulqueñas y guerrerenses, por recibirnos 
en su centro de trabajo, en su automóvil, 
en cualquier parte del mundo, gracias por 
escucharnos en www.radiodololita.mex.
tl. Muy pronto estaremos recibiendo sus 
espacios publicitarios, que nos han soli-
citado restaurantes y cadenas hoteleras.

Váyase preparando para la temporada 
invernal, porque de acuerdo al Servicio 
Meteorológico Nacional para la tempo-
rada de frentes fríos 2019-2020, que ini-
ció en septiembre y concluirá en mayo, se 
pronostica el ingreso de 53 masas géli-
das en nuestro país, cifra mayor al pro-
medio histórico, que es de 44 sistemas 
frontales, aunque durante la temporada 
invernal 2018-2019 se registraron hasta 
60, frente fríos.

Cada vez mas cerca el inicio de la Tem-
porada Grande en la Monumental Plaza 
de Toros “México”, el “Coso de Insurgen-
tes” donde la Temporada Grande 19-20 ya 
cuenta con elenco, que integrará esta tem-
porada que iniciará el tres de noviembre. 

Se sabe la fecha de la corrida inaugu-
ral, pero aún no se conocen los carteles 
a detalles para esta Fiesta Brava. 

Por parte de los toreros mexicanos es-
tarán presentes: Uriel Moreno “El Zapa-
ta”, Fabián Barba, Arturo Macías, Fermín 
Rivera, José Mauricio, Joselito Adame, 
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Tlaxcaltecas, 
vs legalización 
del aborto

Llamado a hacer conciencia
A criterio de cada quien

“Abortar no es la solución”

Martín Cocoletzi, de 38 años de edad, hizo un 
llamado para que los legisladores aborden 
el tema, al tiempo de pedirle a quienes están 
en pro del aborto a que tomen conciencia 
sobre la vida y en lugar de alzar la voz por un 
acto contrario a la vida, lo hagan en pro de la 
prevención.
David Morales

Alberto Valera expresó que con leyes o no, el 
criterio de abortar depende de cada mujer, por 
las vivencias o razones propias que cada una de 
ellas tenga, sin embargo, dijo estar en contra de 
este acto como tal, pero se muestra respetuoso 
de las féminas que apoyen el aborto pues 
asegura es una decisión muy difícil tanto tenerlo 
como no.
Giovanna Moreno

La también presidenta de la Comisión de 
Género y contra la Trata de Personas de la LXIII 
Legislatura local, consideró que el aborto no 
es la solución para terminar con las muertes 
maternas, sino más bien reforzar las campañas 
de prevención para evitar los embarazos no 
deseados.
Maritza Hernández

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

En un sondeo realizado en el cen-
tro de la ciudad, las personas en-
cuestadas refirieron que no es-
tán de acuerdo con la legaliza-
ción del aborto, pues consideran 
que detrás de un procedimiento 
de este tipo está la falta de res-
ponsabilidad que cada persona 
tiene de sus actos.

En este sentido, Samuel Ne-
ri, comerciante de dulces típi-
cos, externó que todo lo que se 
hace es responsabilidad de cada 
ser humano, ya que si no se en-
frentan las responsabilidades ja-
más se avanzará como sociedad. 
“Nosotros podemos evitar ladro-
nes, violadores, si se pone atención emocional a 
los hijos desde pequeños, se debe enseñar que 
cada acto tiene una consecuencia, y no se puede 
uno deshacer de ella simplemente”.

Samuel compartió que de acuerdo a lo que su 
mamá le ha platicado de su historia, él fue un ni-
ño no deseado por su progenitor, sin embargo, 
dijo que su mamá se hizo responsable y prefirió 
separarse antes que abortar, por lo que conside-
ra que el aborto no es una opción. 

Asimismo, Teresita de Jesús Alcántara mani-
festó que antes de llegar al tema del aborto legal 
o no, por violación o elección propia, se debería 
de analizar el fondo ya que de acuerdo a su opi-
nión todo se deriva de la educación familiar y de 
la sociedad. 

En tanto, dijo que anteriormente los padres 
eran más estrictos y existían más valores, “nos 
inculcaban el amar nuestro cuerpo y cuidar de 
él, ahora la libertad se ha vuelto libertinaje y si 
no le das un beso a tu novio o no te dejas tocar, 
te dicen que no los amas. Se ha perdido la buena 
educación, lo que ha permitido el llegar a tomar 
la decisión de estos temas que ponen en juego la 
vida de una persona indefensa”. 

Bajo este tenor, Alberto Valera expresó que 
con leyes o no, el criterio de abortar depende de 
cada mujer, por las vivencias o razones propias 
que cada una de ellas tenga, sin embargo, dijo es-

Es una decisión muy difícil, tanto tener un hijo como no, 
considera Alberto Valera.

Se pueden encontrar opiniones encontradas entre la 
ciudadanía sobre el tema del aborto.

No es un tema de mujeres, también de varones para que 
ambos sean responsables, apunta diputada.

Tlaxcala debe 
tener apertura, 
opinan jóvenes
Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Jóvenes universitarios y al-
gunas familias tlaxcaltecas, 
coincidieron en la necesi-
dad de apertura social, legal 
y legislativa en torno al abor-
to, para que la iniciativa sea 
aprobada mediante una re-
gulación que permita a esta 
práctica ser legal.

Leticia Suárez, de 21 años 
de edad, consideró que el 
aborto debería ser legal en ca-
sos de malformaciones o bien 
violaciones, ya que en ambos 
casos resultaría perjudicada 
la mujer en sus derechos y de-
cisiones de ser madre.

Además, pidió a la socie-
dad tener apertura en el te-
ma, ya que “en pleno siglo 21 no podemos ser 
retrógradas y pensar como lo hacían antes, la 
tecnología y el fácil acceso a la información y 
la globalidad del mundo nos están rebasando 
como tlaxcaltecas, tenemos que avanzar, obvia-
mente para bien”.

En este mismo sentido, pero con mayor re-
serva, la familia Cisneros Luna coincidió en la 
necesidad de abordar desde el Congreso el te-
ma del aborto, para que de esta forma de una vez 
por todas se defina una aprobación, una pena o 
negativa por dicha práctica.

“Parte del problema, que llega a conflicto en 
algunas ocasiones, es debido a que el tema está 
en el limbo, no hay una definición que permita 
calmar las aguas, nosotros solo estaríamos a fa-
vor del aborto solo en caso de violación, además 
de un castigo ejemplar al delincuente”.

Son los jóvenes quienes se encuentran prin-
cipalmente inmersos en este tema, ya que a de-
cir de ellos, sus decisiones deben ser tomadas 
en cuenta y uno de los temas que han puesto so-
bre la mesa es la legalidad del aborto.

Personas adultas han manifestado su respeto 
hacia los jóvenes que exigen la legalidad plena 
del aborto, sin embargo, ha reprobado los mé-
todos que se han tomado, pues dicen, son pro-
ducto de influencias externas, como los movi-
mientos españoles y argentinos.

A la vieja escuela, Fernando Meléndez refi-
rió que está bien pedir las cosas, sin embargo, le 
dijo a los jóvenes que “en la forma de pedir está 
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PAN rechaza 
la interrupción 
del embarazo

Hernández Pérez, refirió que el tema sigue en análisis, algunos de sus compañeros legisladores de Morena no están a favor de despenalizar el aborto.

El tema del aborto ya está legislado puesto que 
en el Código Penal están tipificadas las causales, 
declaró la diputada Leticia Hernández

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

La fracción parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso local, votará en 
contra de la iniciativa para permitir la interrup-
ción del embarazo antes de las doce semanas de 
gestación, adelantó la diputada Leticia Hernán-
dez Pérez.

Mencionó que tanto para su coordinador de 
bancada, Omar Milton López Avendaño, como para 
ella, el tema del aborto ya está legislado puesto que 
en el Código Penal están tipificadas las causales.

“Habremos que ver cómo se va desarrollan-
do el tema pero específicamente para el PAN ya 
está tipificado, manifestaríamos nuestra negati-
va de que esto se legaliza de forma definitiva, mi 
postura es en ese sentido y el diputado Milton 
también coincide, para nosotros es importante 
la defensa de la vida”, dijo.

La también presidenta de la Comisión de Gé-
nero y contra la Trata de Personas de la LXIII Le-
gislatura local, consideró que el aborto no es la so-
lución para terminar con las muertes maternas, 

sino más bien reforzar las cam-
pañas de prevención para evi-
tar los embarazos no deseados.

En ese sentido, puntualizó 
que no se trata de un tema de 
mujeres, sino también de varo-
nes para que ambos se hagan res-
ponsables de sus acciones y en 
concreto de su vida sexual.

“Creo que donde tendríamos 
que reforzar es en el tema de la 
prevención, tenemos que seguir 
implementando políticas públi-
cas en donde los jóvenes sepan a 
dónde acudir para evitar un em-
barazo no deseado, en ese senti-
do los anteriores gobiernos han 
hecho un esfuerzo para evitar el 
embarazo adolescente pero ha-
ce falta más todavía”, sostuvo.

Hernández Pérez, refirió que 
el tema sigue en análisis y hasta 
ahora ha escuchado posturas de 
algunos de sus compañeros legisladores de Mo-
rena quienes no están a favor de despenalizar el 
aborto. Previó que el proyecto sea dictaminado 
durante este periodo ordinario de sesiones pero 
desconoce en qué fecha suceda esto. 

Tenemos que 
seguir imple-

mentando po-
líticas públicas 

en donde los 
jóvenes sepan 
a dónde acudir 

para evitar 
un embarazo 
no deseado, 
se ha hecho 
un esfuerzo 
para evitar 

el embarazo 
adolescente 

pero hace falta 
más todavía.

Leticia 
Hernández

Diputada

Consideran que un embarazo no 
deseado se puede prevenir

tar en contra de este acto como tal, pero se mues-
tra respetuoso de las féminas que apoyen el abor-
to pues asegura es una decisión muy difícil tan-
to tenerlo como no.

Por otra parte, Reyna Romero Ramírez expre-
só que sí está a favor de la legalización del abor-
to ya que muchas mujeres tienen  hijos a los que 
no les dedican ni el tiempo ni los cuidados nece-
sarios para crear buenos ciudadanos, por lo que 
dijo sería mejor que decidieran ellas mismas si 
quieren procrear o no. 

“De nada sirve traer hijos a este mundo a su-
frir de violencia, pobreza y crisis, ya que las mu-
jeres en lugar de dar amor dan golpes, de nada 
sirve criar sin amor”.

De nada sirve 
traer hijos a 

este mundo a 
sufrir de vio-

lencia, pobreza 
y crisis, ya que 

las mujeres 
en lugar de 

dar amor dan 
golpes, de nada 

sirve criar sin 
amor.

Reyna Romero
Ciudadana

la forma de dar las cosas y tiene que conducirse 
con respeto, apego a la ley y orden”.

Martín Cocoletzi, de 38 años de edad, hizo 
un llamado para que los legisladores aborden 
el tema, al tiempo de pedirle a quienes están en 
pro del aborto a que tomen conciencia sobre la 
vida y en lugar de alzar la voz por un acto con-
trario a la vida, lo hagan en pro de la prevención.

En este mismo sentido, la señora Magdalena 
Coyotzi dijo que la vida no es negociable, “y me-
nos de la forma en la que lo hacen, solo se que-
jan en redes sociales y no hacen por cambiar al 
mundo ni a Tlaxcala, la juventud debe tomar 
conciencia y realmente salir de los celulares pa-
ra hacer algo bien por Tlaxcala, no solo se trata 
del aborto, se trata de adicciones, seguridad y 
trabajo, estamos en sus manos y detrás de sus 
teléfonos celulares, el futuro no es alentador”.

No solo se tra-
ta del aborto, 

se trata de 
adicciones, se-
guridad y tra-
bajo, estamos 
en sus manos 

(de los jóvenes) 
y detrás de 

sus teléfonos 
celulares, el 
futuro no es 

alentador.
Magdalena 

Coyotzi
Ciudada
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Consolida proyectos

A trece años de su fundación, en 
cumplimiento a su normatividad  y acorde 
con el compromiso social que esta institución 
ha asumido, la UMT ha consolidado grandes 
proyectos que llevan el sello de la calidad 
educativa; grandes proyectos que cuentan 
con la esencia Lince y a los cuales, sin duda se 
sumarán muchos éxitos más.
Redacción

Prevenir antes qué padecer

Rosas Cuautle, muestra clara de la lucha contra 
el cáncer y sobreviviente del mismo, hizo énfasis 
en la necesidad de prevenir antes de padecer o 
detectar a destiempo esta enfermedad, pues 
si es detectada en el momento indicado, las 
probabilidades de sobrevivir serán mayores.
David Morales

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
La Fundación Esme-Ross rea-
lizó una caminata pacífica por 
las principales calles del muni-
cipio de Chiautempan, para con-
cientizar sobre la exploración y 
con esto la prevención del cán-
cer de mama.

Al respecto la creadora de 
la fundación, Esmeralda Rosas 
Cuautle, refirió que esta caminata 
tuvo el especial sentido de preve-
nir el cáncer de mama median-
te la autoexploración y fomen-
to para realizarse mastografías 
a partir de los 40 años de edad.

“Buscamos difundir la cultu-
ra de la prevención, detección 
oportuna y tratamiento contra el cáncer de ma-
ma, con motivo del Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer que es el 19 de octubre”.

Detalló que esta caminata marcó el inicio de 
una serie de actividades que fueron planeadas en 
el marco de la mencionada conmemoración, pues 
este martes realizarán una serie de pláticas en el 
ahora centro cultural a partir de las once horas.

Rosas Cuautle, muestra clara de la lucha con-
tra el cáncer y sobreviviente del mismo, hizo én-
fasis en la necesidad de prevenir antes de padecer 

Fundación 
en campaña 
contra el cáncer

Ansiedad y 
depresión 
en la entidad
Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Joaquín Sanluis

 
El líder estatal de salud del 
adolescente de la Secretaría 
de Salud (SESA), Óscar Acosta 
Castillo, indicó que los tras-
tornos afectivos como la de-
presión y ansiedad ocupan el 
primer lugar de las enferme-
dades mentales en Tlaxcala.

En el marco de la conme-
moración del Día Mundial de 
la Salud Mental que se realiza 
cada diez de octubre, el espe-
cialista manifestó de acuerdo 
al Instituto Nacional de Psi-
quiatría una de cada cuatro 
personas en algún momento 
de su vida van a presentar un 
padecimiento mental.

En este sentido, dijo los 
trastornos afectivos ocupan el primer lugar, 
aunque de acuerdo a la encuesta del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
de percepción, casi el 40 por ciento de las y los 
tlaxcaltecas presentan tristeza, “que no es si-
milar a la depresión, sino más bien un sínto-
ma de dicho padecimiento, sin embargo, algu-
na forma manifiesta que a lo largo de los años 
puede desarrollar otro trastorno de no iden-
tificarse a tiempo”. 

Asimismo, Acosta Castillo refirió que el 14 
por ciento de niños y adolescentes, presentan 
trastornos de hiperactividad y déficit de aten-
ción, ocupando el segundo lugar de las enfer-
medades mentales en la entidad.

En tercer lugar están las enfermedades de-
rivadas por el consumo de sustancias adicti-
vas, como tabaco y alcohol, y en cuarto lugar 
con el uno por ciento los trastornos neuro-
siquiátricos como bipolaridades, esquizofre-
nias entre otras.

En tanto abundó, que un problema de sa-
lud pública es la conducta suicida que está en 
aumento, por lo que el lema de este año para 
conmemorar el Día de la Salud Mental es de-
nominado “Aunando esfuerzos para preve-
nir el suicidio”.

Ya que es la décima causa de muerte en la 
entidad en hombres adultos jóvenes y la se-
gunda causa de muerte en adolescentes de 10 
a 19 años de edad. 

Una de cada cuatro personas presentará una enfer-
medad mental a lo largo de su vida: Óscar Acosta.

Psicología Clínica y Psicopedagogía de la UMT enga-
lanan décimo tercer aniversario.

Esta caminata marcó el inicio de una serie de actividades que fueron planeadas por la Fundación Esme-Ross, en busca 
de combatir el cáncer de mama.

Celebra la 
UMT su XIII 
aniversario
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxca-
la (UMT), a lo largo de dos semanas mantu-
vo múltiples eventos en el marco de los trece 
años de su aniversario, motivo por el que las 
Licenciaturas en Psicología Clínica y Psicope-
dagogía tuvieran un lugar en el cartel conme-
morativo con dos ponencias de interés para 
la comunidad educativa conformada por sie-
te licenciaturas y en lo que respecta al Insti-
tuto Metropolitano de Monterrey, (IMM) en 
las secciones desde estancia infantil hasta ba-
chillerato, la planta docente y administrativa.

Primeros Auxilios Psicológicos, fue la pri-
mera en desarrollarse a cargo de Grecia Ma-
tus Cruz y César Guevara Fragoso, ambos ca-
tedráticos de UMT,  y quienes destacaron que 
dicha intervención sucede en el momento de 
crisis, entendiéndose como una ayuda breve 
e inmediata de apoyo a la persona para resta-
blecer su estabilidad personal a nivel emocio-
nal, físico, cognitivo y conductual. 

Posteriormente el docente, Carlos Sánchez 
y Sánchez, disertó  “Síndrome de Asperger”, 
parte del trabajo conjunto que se realiza en es-
ta casa de estudios como institución inclusi-
va, que en este contexto busca posibilitar, que 
todos los alumnos adquieran conocimientos, 
desarrollen habilidades, actitudes y hábitos 
que contribuyan a su bienestar mental y social.

A trece años de su fundación, en cumpli-
miento a su normatividad  y acorde con el com-
promiso social que esta institución ha asumi-
do, la UMT ha consolidado grandes proyec-
tos que llevan el sello de la calidad educativa; 
grandes proyectos que cuentan con la esen-
cia Lince y a los cuales, sin duda se sumarán 
muchos éxitos más.

Esmeralda Rosas Cuautle, refirió que esta 
caminata tuvo el especial sentido de prevenir el 
cáncer de mama mediante la autoexploración 

Primer lugar de las enfermedades 
mentales en Tlaxcala

o detectar a destiempo esta enfermedad, pues si 
es detectada en el momento indicado, las proba-
bilidades de sobrevivir serán mayores.

Refirió con orgullo, que dentro de la funda-
ción cuenta con el apoyo de mujeres que luchan 
a diario con el cáncer y aun así se dan tiempo pa-
ra apoyar en distintas labores en pro de la detec-
ción temprana y la prevención en las mujeres.

En su andar por las calles de la comuna sara-
pera, decenas de habitantes detuvieron su paso 
para observar las pancartas y mensajes que los in-
tegrantes de la fundación llevaban en sus manos 
con mensajes alusivos a la detección del cáncer.

Esmeralda Rosas refirió que entre sus labo-
res se encuentran apoyar a los que padecen al-
gún tipo de cáncer, pues no solo se encargan de 
mujeres, además de procurar el bienestar de las 
familias que viven esta enfermedad.

Finalmente, señaló que los servicios de salud 
en este tema son adecuados en el estado.

El 14 por ciento 
de niños y 

adolescentes, 
presentan 

trastornos de 
hiperactivi-

dad y déficit 
de atención, 

ocupando 
el segundo 
lugar de las 

enfermedades 
mentales en la 

entidad.
Óscar Acosta

SESA

Vamos a traba-
jar la emocio-

nes, la cuestión 
psicológica en 
los pacientes y 
también en las 
familias de las 
personas con 
algún padeci-

miento de este 
tipo”, refirió.
Esmeralda 

Rosas
Fundadora
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Beneficiarios 

Agradecen 
apoyos

Rechazo a  
cambio de sede

Familias 
beneficiarias

Informaron que, de acuerdo al calendario 
de visitas, más de 330 estudiantes han sido 
beneficiados, pues con esta estrategia 
informativa se han visitado escuelas de diversas 
comunidades entre ellas Acuitlapilco, Tepehitec, 
Chimalpa, San Gabriel Cuauhtla, Atempan, 
Ocotlán y colonia Adolfo López Mateos.
Redacción 

Fernández Nieves, agradeció y reconoció el 
apoyo del gobernador del estado Marco Mena 
para que este tipo de apoyos lleguen a todos 
municipios del estado, pero especialmente al 
municipio de Tepetitla de Lardizábal, porque año 
con año un número importante de habitantes se 
integran a dicho programa.
Araceli Corona

Los padres de familia, reiteraron su rechazo al 
cambio de sede de la institución a la cabecera 
municipal al señalar que eso les representa un 
gasto mayo ya que sus hijos tienen que pagar 
pasajes para trasladarse a la nueva sede.
Maritza Hernández

Esta acción beneficiará a mil 200 familias por 
lo que el tiempo que dure la obra se pide la 
comprensión de la población para tomar vías 
alternas y transitar con precaución.
Redacción

El presidente de Santa Cruz Tlaxcala, dio el banderazo 
para la rehabilitación de red para drenaje sanitario.

Al menos 41 familias de Tepetitla recibieron vales del 
programa “Apoyo para Construir Juntos” FISE 2019.

Se atendieron a más de 330 alumnos para reforzar la educación ambiental y los hábitos de higiene.

Rehabilitarán 
red para drenaje 
en Santa Cruz

Beneficiarán
a 41 familias
de Tepetitla

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de Santa Cruz 
Tlaxcala, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez dio el banderazo 
para la rehabilitación de red 
para drenaje sanitario en la 
Avenida del Trabajo del mu-
nicipio, obra que tendrá una 
inversión de 647 mil 338 pe-
sos y que finalizará el día 22 de 
noviembre del año en curso.

En este acto, el alcalde Sa-
nabria Chávez estuvo acom-
pañado del presidente de comunidad de la ca-
becera municipal, David Martínez del Razo, de 
la sexta regidora, Yolanda Díaz Meza, así como 
del director de Obra del Ayuntamiento, Ricar-
do Espinoza Ramos.

Para esta avenida, se realizará la construc-
ción de 350 metros lineales de red de drenaje 
sanitario y contempla los siguientes trabajos:

Trazo y nivelación, demolición de carpeta 
asfáltica, excavación, colocación de tubo eco-
lógico de 38 cm de diámetro, construcción de 

Por: Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Al menos 41 familias del munici-
pio de Tepetitla de Lardizábal re-
cibieron vales del programa “Apo-
yo para Construir Juntos” FISE 
2019, el cual consiste en la cons-
trucción de pisos, techos, cuar-
tos adicionales y cuarto con ba-
ño en sus viviendas.

En entrevista, el presiden-
te municipal, Carlos Fernán-
dez Nieves destacó el gran be-
neficio que este programa trae 
para los tlaxcaltecas y específi-
camente para los habitantes de 
Tepetitla de Lardizábal, pues es 
una excelente medida para me-
jorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos.

“Existe una preocupación mu-
tua y el gobierno estatal, está apoyando con la en-
trega de estos recursos a las personas de escasos 
recursos del municipio y de la entidad”, acotó 

Por lo anterior, detalló que en el municipio a 
24 familias se les entregó material para piso y te-

Inaugura edil 
trabajos en 
Cecyte 23  

Se manifiestan estudiantes, docentes y padres de familia del Cecyte, plantel 22, frente a Palacio de Gobierno.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una inversión superior 
a los 500 mil pesos, el presi-
dente de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, dio cum-
plimiento al compromiso que 
realizó hace cinco meses pa-
ra la construcción de obra en 
el Cecyte número 23 de San-
ta María Texcalac, la que fue 
inaugurada esta mañana. 

Se trata de 700 metros 
cuadrados de construcción 
de la explanada de usos múl-
tiples, la colocación de cua-
tro lámparas led de 50 watts 
y pintura para el área depor-
tiva de voleibol, a través del 
Fondo de Aportaciones pa-
ra el Fortalecimiento de los 
Municipios (FISM).

En ese sentido, la directora del Plantel Ma-
ría Sara Pineda, agradeció al edil la pronta res-
puesta hacia sus gestiones, por lo que desde 
hoy los más de 400 alumnos del plantel 23 po-
drán disfrutar de esta nueva obra. 

Asimismo, la representante de padres de 
familia Victoria Sánchez García, se sumó a los 
agradecimientos hacia el gobierno municipal 
y resaltó: “como en una ocasión lo comentó el 
alcalde, Texcalac, también es Apizaco, estamos 
muy contentos y agradecidos por favorecer a 
los alumnos de esta escuela”. 

Finalmente, las autoridades municipales y 
educativas, llevaron a cabo la develación de la 
placa conmemorativa de dicha obra. 

Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Un grupo de 100 personas, entre estudiantes, do-
centes y padres de familia del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte), plantel 22, ubicado en la comunidad de El 
Rosario, Tlaxco, se manifestaron frente a Pala-
cio de Gobierno para pedir una solución al te-
ma de los egresados que no cuentan con certifi-
cado de estudios.

Se manifiesta
comunidad
del Cecyte 22
Estudiantes, docentes y padres de familia del 
Cecyte, plantel 22, ubicado en El Rosario, Tlaxco, 
piden solución al tema de los egresados

El dirigente estatal del Movimiento Antorchis-
ta de Tlaxcala, José Orlando Isidro Ramos, quien 
acompaño a los quejosos, refirió que las autori-
dades educativas de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), los citó este lunes a 
una reunión para sostener una mesa de trabajo.

“Hay cerca de 20 jóvenes que lograron ingresar 
a las Universidades porque pasaron su examen de 
admisión pero están en espera de su certificado, 
se trata de un tema administrativo porque ellos 
demostraron sus conocimientos, en esta reunión 

Más de 400 alumnos podrán 
disfrutar de esta nueva obra

Con una inversión superior a los 500 mil pesos, el al-
calde de Apizaco, dio cumplimiento al compromiso.

cho, mientras que a catorce ciudadanos solo pa-
ra techo; además se construirán dos cuartos adi-
cionales y un cuarto con baño.

Fernández Nieves, agradeció y reconoció el 
apoyo del gobernador Marco Mena para que este 
tipo de apoyos lleguen a todos municipios, pero 
especialmente a Tepetitla, porque año con año 
un número importante de habitantes se integran 
a dicho programa.

ocho pozos de visita con profundidades desde 
2.00 a 4.00 metros elaborados con tabique rojo 
común, relleno compactado, colocación de bro-
cal y tapa de polietileno, conexiones de descar-
ga sanitaria, relleno compactado con material 
producto de la excavación, colocación de car-
peta asfáltica y limpieza final de la obra.

Esta acción beneficiará a mil 200 familias 
por lo que el tiempo que dure la obra se pide la 
comprensión de la población para tomar vías 
alternas y transitar con precaución.

Difunden “Los
 seis pasos
de la salud”
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Educación del Ayuntamiento de 
Tlaxcala en coordinación con la Comisión Esta-
tal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Tlaxcala (Coeprist), ha llevado a ca-
bo una serie de capacitaciones en diversas escue-
las de la capital bajo el programa “Los seis pasos 
de la salud”, para bienestar de las niñas y niños.

Lo anterior como parte de las acciones que 

 500 
mil

▪ pesos  es la 
inversión para 
diversos tra-
bajos en esta 

institución.

700 
metros

▪ cuadrados de 
construcción de 
la explanada de 

usos múltiple 
realizaron.

veremos qué respuesta nos dan 
la SEPE para regularizar la situa-
ción de estos jóvenes”, sostuvo.

Gerardo Ávila, tutor de uno de 
los estudiantes que actualmen-
te cursa el tercer trimestre en el 
plantel de El Rosario, indicó que 
en distintas ocasiones han teni-
do que faltar a sus trabajos pa-
ra atender este asunto que po-
ne en riesgo la valides de los es-
tudios de sus hijos.

“Los jóvenes que ingresaron 
a la Universidad están exigiendo 
que les sea entregado su certi-
ficado porque cursaron los tres 
años y al no contar con ese docu-
mento se pone en riesgo su for-
mación profesional, esto tam-
bién afecta a los estudiantes de 
nuevo ingreso, son alrededor de 120 jóvenes afec-
tado”, reveló.

Los padres de familia, reiteraron su rechazo 
al cambio de sede de la institución a la cabecera 
municipal, pues sus hijos tienen que pagar pasa-
jes para trasladarse a la nueva sede.

Los jóvenes 
que ingresaron 

a la Universi-
dad están exi-
giendo que les 
sea entregado 
su certificado 

porque cur-
saron los tres 

años y al no 
contar con ese 
documento se 
pone en riesgo 
su formación 
profesional

Gerardo Ávila
Tutor

647 
mil

▪ 338 pesos 
es la inversión 

para la obra que 
finalizará el día 
22 de noviem-
bre del año en 

curso.

Existe una 
preocupa-

ción mutua, 
y el gobierno 
estatal está 

apoyando con 
la entrega de 

estos recursos 
a las personas 

de escasos 
recursos del 

municipio y de 
la entidad

Carlos 
Fernández

Alcalde

impulsa dicha área educativa y que respalda la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, con la fi-
nalidad de reforzar la educación ambiental y los 
hábitos de higiene en los infantes y con ello dis-
minuir riesgos de enfermedades. 

Este programa comprende temas como cui-
dado del agua, lavado de manos, buena alimenta-

ción, clasificación de la basura, animales nocivos 
para la salud, entre otros, con los que los alum-
nos aprenden y adoptan hábitos saludables y ac-
ciones para el cuidado del ecosistema. 

Informaron que, de acuerdo al calendario de 
visitas, más de 330 estudiantes han sido benefi-
ciados, pues con esta estrategia informativa se 
han visitado escuelas de diversas comunidades 
entre ellas Acuitlapilco, Tepehitec, Chimalpa, San 

Gabriel Cuauhtla, Atempan, Ocotlán y colonia 
Adolfo López Mateos.

Por lo que señalaron que reforzarán dichas ca-
pacitaciones de cuidado de la salud con alumnos, 
personal académico y padres de familia, pues es 
fundamental que todas las personas se sumen a 
estas acciones de autoprotección. 

De este modo la comuna capitalina prevé con-
tinuar fomentando esta y otras actividades.
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esde el inicio de la 
gestión del delegado 
del Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS), Ga-
briel Pérez Corona, uno de los 
objetivos fue abrir canales de 
diálogo con la parte patronal y 
sindical obrera.

“Después de más de nueve 
meses, hay un acercamiento y 
una gran amistad entre la dele-
gación del IMSS y las cámaras, 
esto nos sirve porque hacemos 
entender que es un cambio de 
conciencia en los abonos patro-
nales para que esto sustente la 
inversión que nosotros tenemos 
que hacer crecer”.

En estos acercamientos se 
han sumado la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), la Cámara Na-
cional de Industria de la Trans-
formación (Canacintra), la de la 
Construcción, (CMIC) y cámaras 
de comercio en el estado.

El delegado recordó que en 
el IMSS Tlaxcala, se depende 
de la afi liación y cobranza pa-
ra luego dar paso al incremento 
de infraestructura como hospi-
tales, unidades de medicina fa-
miliar, dotación de medicamen-
tos y contar con el personal su-
fi ciente para brindar atención a 
la parte derechohabiente.

Trabajo que sin la parte em-
presarial-patronal no sería po-
sible, por lo que a la fecha, el de-
legado consideró que existe una 
buena relación entre la delega-
ción y las cámaras comerciales 
y empresariales.

“También hay un cambio 

D de conciencia social en cuan-
to a la procuración de los pa-
gos, por ejemplo, así se forma-
liza por completo la tributación 
de los patrones, empresas e in-
dustrias en el estado”.

 
Representación sindical
En cuanto al acercamiento con 
centrales obreras, Pérez Coro-
na detalló que el contenido de 
las mesas de trabajo ha sido en-
riquecedor para ambas partes, 
por ejemplo con organización 
como la CTM, CROC y CROM.

“Por ejemplo, visitamos 
una zona industrial junto con 
la CROM y también ha sido de 
mucha valía el trabajo, porque 
nosotros damos el servicio pre-
cisamente a sus trabajadores”.

Reveló que, han encontrado 
en industrias a mamás solteras, 
por lo que centran su atención 
en la detección de cáncer de ma-
ma, cervicouterino, pero tam-
bién abordan temas como nu-
trición en contra de la obesidad 
o contra la desnutrición.

“Esto le viene bien al traba-
jador, también la construcción 
de familia mediante educación 
sexual y por supuesto la lucha 
contra adicciones y construir 
valores familiares en la socie-
dad tlaxcalteca”.

Recordó que visitó el pleno 
de la CTM, donde han buscado 
la mejoría de atención por me-
dio de la digitalización, así como 
el dinamismo en la atención de 
consultas de quienes presenta-
ba atraso en las mismas.

Gabriel Pérez dijo que se re-

unieron con delegados de las zo-
nas industriales, trabajo al que 
acudieron 60 personas, que en 
el caso de los textileros, hay una 
representatividad de 3 mil per-
sonas.

Advirtió que a través de los 
delegados sindicales, existe una 
representatividad de unas 100 
mil personas, número impor-
tante que gracias a las reunio-
nes con delegados, hacen servi-
cios de citas médicas y estudios.

Actividad que refi rió, es mues-
tra del acompañamiento a los 
grupos; y al IMSS le facilita la 
operatividad, además de evitar 
quejas y atender las existentes 
antes de llegar a ventanillas.

La voz de los asegurados
El delegado del IMSS en Tlaxcala 
dijo que “uno de los principales 
puntos que atienden, es el recorte 
de tiempo en la atención, ya que 
por motivos laborales, muchos 
de los trabajadores han solicita-
do celeridad en la atención mé-

dica por las mañanas, para que 
así puedan cumplir con sus res-
ponsabilidad en los respectivos 
centros de trabajo”.

“También las incapacidades, 
el patrón por supuesto, quiere 
que su empleado tenga el menor 
tiempo posible de incapacidad, 
pero nosotros tenemos que res-
ponder con una mirada huma-
na, hasta dónde el paciente es-
té sano y rehabilitado para que 
se integre a sus labores, este es 
otro rubro”.

Esta cercanía, recalcó, hace 
una mejor comunicación, tan-
to que gracias a las Técnicas en 
Atención al Derechohabiente se 
genera información de primera 
mano, que luego se distribuye en 
los distintos servicios que presta 
el IMSS para que la delegación 
genere un acompañamiento pun-
tual con los pacientes.

 
Dinámica de empleos ase-
gurados
Gabriel Pérez Corona, explicó 
que el tema de los empleos ase-
gurados, es un fenómeno nacio-
nal, pues la lucha es tributar, for-
malizar el empleo.

En este sentido, recordó que 
existe un 75 por ciento de em-
pleos informales a nivel nacio-
nal, empleos que requiere el IM-
SS, tanto como el SAT, hacerlos 
formales, sobre todo para que 
cuenten con servicios de salud 
y sociales.

“Si no tributan, lógicamente 
no están dentro de la formalidad 
en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, y no podrán contar 
con los servicios que ofrecemos 
nosotros”.

Refi rió que de manera esta-
cional, pueden existir bajas, por 
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A estos acercamientos 
se han sumado la 

Confederación Patronal 
de la República Mexicana 

(Coparmex), la Cámara 
Nacional de Industria de la 

Transformación (Canacintra), 
la de la Construcción, (CMIC) 
y cámaras de comercio en el 

estado Uno de los objetivos fue abrir canales de diálogo con la parte patronal y sindi-
cal obrera: Gabriel Pérez Corona.

Han buscado la mejoría de atención por medio de la digitalización, así como el 
dinamismo en la atención de consultas.

El delegado estatal detalló que el contenido de las mesas de trabajo ha sido enriquecedor con organizaciones  como la CTM, CROC y CROM.

Lo importante 
es que Tlaxcala 
sea, con la paz 
que tiene, un 

lugar de llegada 
de industrias, 

comercio y 
empresas para 
el despunte del 
estado y eso es 

independiente de 
políticas, colores, 
gobernantes, es 

por las familias de 
Tlaxcala y el IMSS 

siempre apoyará el 
progreso
Gabriel Pérez

Delegado 

ejemplo en el sector de la cons-
trucción, al concluir obras, pre-
supuestos y actividades que se 
realizaron en la formalidad, o 
bien por los cierres de años fi s-
cales en las empresas.

El fenómeno por ejemplo en 
agricultura y ganadería resulta 
similar, pues en temporadas de 
siembra y cosecha, existen in-
crementos, caso que ejemplifi -
có con datos de agosto pasado, 
cuando el sector mostró un au-
mento de 14.8 por ciento.

“Entonces la economía nos 
da altas y bajas, dependiendo de 
cómo estén las necesidades en el 
estado así como de la tempora-
da, pueden existir siembras pe-
ro también helada, entonces los 
agricultores contratados dismi-
nuyen y asimismo se reducen en 
el IMSS los empleos asegurados”.

Reconoció que las cifras nun-
ca van a ser satisfactorias, pues 
les gustaría que fueran mayo-
res, por medio de la conciencia 
de los trabajadores y patrones, 
por medio de la formalización 
de labores.

Comentó que trabajarán más 
en la confi anza del sector patro-
nal y obrero, para dejar en cla-
ro que se trata de un círculo vir-
tuoso, donde el patrón conozca 
el derecho del trabajador y pa-
gue lo que le corresponde en ta-
sa real, para que los empleados 
sean incluso, más productivos.

Para fi nalizar, detalló que en 
este mes de octubre mantiene 
el cierre de presupuestos y gas-
tos de la delegación, con miras 
a mantenerse sin deudas y nue-
vamente realizar labores de re-
habilitación en relaciones obre-
ro-patronales, para que Tlaxca-
la salga adelante.

Cierre de  
presupuestos 
El delgado del IMSS en Tlaxcala, 
detalló que en este mes de 
octubre mantiene el cierre 
de presupuestos y gastos 
de la delegación, con miras 
a mantenerse sin deudas y 
nuevamente realizar labores 
de rehabilitación en relaciones 
obrero-patronales, para que 
Tlaxcala salga adelante.
David Morales



Tendrá 
Chespirito 
series
▪  El fallecido actor 
Roberto Gómez 
Bolaños, 
“Chespirito” tendrá 
su propio universo 
de series y 
películas, basado 
en los personajes 
que creó a lo largo 
de su trayectoria 
artística. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Serie:
Will Smith prepara spin-o
  de "El 
príncipe de Bel Air". 2

Farándula:
Michael Jackson era una persona 
perturbadora: Elton John. 3

Música:
Hallan cuerpo de Sulli, cantante de k-pop, 
tras polémica en redes. 2

Guasón  
LIDERA EN MÉXICO
NTX. La película Guasón, protagonizada 
por Joaquin Phoenix, se mantuvo como 
la cinta más taquillera del fi n de semana 
en México con ingresos de 162.2 
millones de pesos. Foto: Especial

Frozen 2  
ELSA, A LO DESCONOCIDO
NOTIMEX. “Elsa” emprenderá un viaje 
hacia el norte, a través de las tierras 
encantadas y hacia lo desconocido en 
busca de respuestas sobre la magia que 
amenaza al reino de “Andarelle” en la 
película Frozen 2.– Foto: Especial
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EL CANTANTE RECIBIRÁ 
EL PREMIO "LEYENDA 
VIVA", QUE OTORGA EL 
SALÓN DE LA FAMA DE LOS 
COMPOSITORES LATINOS, 
EN EL MARCO DE LA 
SÉPTIMA ENTREGA DE LOS 
PREMIOS LA MUSA 2019, A 
REALIZARSE EL PRÓXIMO 
24 DE OCTUBRE. 2

JOSÉ JOSÉ

TRIBUTO 
PÓSTUMO
TRIBUTO 
PÓSTUMO
TRIBUTO 

Terminator 
INSEGURIDAD 

IMPIDIÓ RODAJE
NOTIMEX. La inseguridad 

en la Ciudad de México 
impidió que en 2018 se 
llevara a cabo el rodaje 
de Terminator: Destino 

oculto, por lo que la 
producción del fi lme se 

trasladó a España. 

Foto: Especial

Corona Capital 
ANUNCIAN 
HORARIOS
NOTIMEX. La décima 
edición del Corona 
Capital 2019, que se 
llevará a cabo los días 16 
y 17 de noviembre, dio 
a conocer los horarios y 
los escenarios donde se 
presentarán los artistas 
participantes.– Foto: Especial
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Darán a José 
José premio 
póstumo

José José murió de cáncer sin haber podido recibir el premio en vida. Tenía 71 años y sus restos fueron cremados y divididos entre su familia de México y Miami.

Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

El cantante mexicano José José desbordaba de 
felicidad. Se le notaba en su rostro, en sus gestos. 
Era marzo y acababan de informarle que recibi-
ría el premio Leyenda Viva del Salón de la Fama 
de los Compositores Latinos.

El presidente de la institución, su amigo Rudy 
Pérez, lo había invitado a su casa de Miami Beach 
para darle la noticia en persona.

Después de una cena que ofreció un chef es-
pecialmente contratado para la ocasión, Pérez, 
su esposa Betsy, José José y un amigo en común, 
escucharon tocar la guitarra y cantar a uno de 
los hijos del anfi trión. Ya casi al fi n de la velada, 
cuando tomaban el café, Pérez le dijo al llama-
do “Príncipe de la Canción” que el Salón de la 

fueron invitados sus hijos José Joel y Marysol 
y su exesposa Anel Loreña, todos ellos residen-
tes en México; así como su hija menor, Sarita, y 
su viuda Sara, que viven en el sur de la Florida.

Ese mismo premio que recibirá José José de 
manera póstuma lo han obtenido en el pasado 
Raphael y Camilo Sesto.

En la ceremonia serán incorporados al salón 
Kany García, Ivy Queen, Willie Colón, Michael 
Sullivan y Chico Novarro, entre otros músicos.

Tras el fuerte y emotivo abrazo, José José le 
contó a Pérez que el del salón era un premio muy 
especial que iba a llevar siempre en el corazón 
porque se lo daban los compositores.

“‘Este se lo voy a dedicar en vida esa noche 
a los grandes, a los inmensos compositores que 
me dieron sus mejores canciones que me lleva-
ron al mundo entero y me dieron una carrera tan 

digna y tan bonita como la que 
tengo’”, dijo, según recuerda el 
propio Pérez. “Estaba tan feliz”.

Se despidieron y, antes de ir-
se, el cantante mexicano le pi-
dió un favor muy especial al re-
nombrado productor.

“Me dijo: ‘Rudy ayúdame con 
Sarita. Yo quiero que Sarita can-
te’”, rememoró Pérez, quien le 
aseguró que así lo haría y le pi-
dió que le mandara unos demos 
para escucharla.

Sin embargo, le llamó la atención que un ar-
tista de la talla de José José estuviera pidiéndole 
ese tipo de ayuda, y le recordó que era muy fácil 
para un músico como él llamar a una disquera.

La respuesta del artista mexicano le sorpren-
dió: “‘Sí Rudy’”, le habría dicho. “‘Pero hoy ya no 
estoy de moda. Creo que la gente del negocio de 
la música un poco me ha olvidado’”.

El compositor cubano intentó consolarlo, pe-
ro el intérprete de clásicos como “El triste” y “40 
y 20” insistió y le dijo que sus canciones ya no so-
naban en la radio y que temía que nadie respon-
diera sus llamadas.

Pérez no recibió los demos de Sarita, pero ella 
se comunicó para pedirle que orara por su padre

Salón de la Fama de Compositores Latinos dará un 
tributo al cantante, durante la séptima gala de los 
Premios La Musa, que tendrá lugar en Miami

Fama quería honrarlo con un premio especial.
“No te puedo explicar la emoción tan grande 

y desmedida” que tenía, contó Pérez en una en-
trevista reciente con The Associated Press. “El 
abrazo habrá durado media hora porque no me 
dejaba ir, solamente lloraba, lloraba, lloraba lá-
grimas”, recordó el compositor y productor mu-
sical cubano-estadounidense de 61 años.

Seis meses después José José murió de cáncer 
sin haber podido recibir el premio en vida. Tenía 
71 años y sus restos fueron cremados y divididos 
entre su familia de México y Miami.

Y aunque no estará presente en la ceremonia 
de entrega de los Premios La Musa el 24 de oc-
tubre en Miami, el salón le rendirá un homena-
je especial que incluirá un espectáculo en el que 
cantarán Cristian Castro, Pablo Montero, Emma-
nuel y Silvestre Dangond, entre otros. También 

Pérez habló de una cena que tuvo en marzo con el can-
tante mexicano José José.

Llevaban una amistad de décadas
Llevaban una amistad de décadas, desde los 
años 80, cuando el cantante interpretó jun-
to a Feliciano “Por ella”, una de las primeras 
canciones que Pérez escribió a los 18 años 
luego que el padre de una novia española 
de familia adinerada le pidió que se alejara 
de ella porque era muy pobre y no podría 
ofrecerle un buen futuro.
“José José era una persona extremadamente 
humilde”, recordó Pérez. 

61
años

▪ Tiene el com-
positor y pro-

ductor musical 
cubano-esta-
dounidense 

que lloró con la 
noticia.

44
años

▪ tiene la actriz 
que protago-
niza el fi lme 

que se estará 
estrenando 

en México el 
jueves.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz Angelina Jolie, protagonista de la cin-
ta Maléfi ca: dueña del mal, que se estrenará 
en México este jueves 18 de octubre, asegura 
que las mujeres, sobre todo las niñas y jóve-
nes, deben encontrar su propia fortaleza, pe-
ro respetando y aprendiendo de los hombre 
que las rodean.

La actriz de 44 años dijo a medios en Lon-
dres, Inglaterra, que los personajes femeni-
nos en el cine no tienen que ser interpretados 
como físicamente poderosos para ser consi-
derados fuertes.

Pide Jolie a 
las mujeres 
fortalecerse

La protagonista comentó que en la cinta hay mujeres fuertes.

En Maléfi ca: los personajes 
femeninos son muy diversos

"Pienso que muchas veces, cuando se cuen-
ta una historia que dice 'esta es una mujer fuer-
te', también tiene que doblegar al hombre, ser 
como el hombre o de alguna manera prescindir 
de él", comentó Jolie durante el lanzamiento de 
la película.

La protagonista de la secuela de Maléfi ca (2014), 
comentó también que en la cinta hay mujeres 
fuertes, pero el personaje malvado, y que hay que 
eliminar, también es una mujer.

“Mostramos tipos de mujeres muy diversas 
entre nuestros personajes, pero también tene-
mos hombres extraordinarios en la cinta".

Es hallada la estrella de 
pop Sulli muerta en su casa
▪  La estrella pop y actriz surcoreana Sulli fue 
hallada muerta el lunes en su casa en el sur de 
Seúl, dijo la policía.
La artista de 25 años fue encontrada luego que su 
manager fue a su casa en Seongnam porque no 
había respondido llamadas telefónicas por 
horas, dijo Kim Seong-tae. AP / FOTO: AP

EXPLORA SPIELBERG EL ODIO
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director y productor Steven Spielberg explora 
a través de una serie documental de dónde 
viene y por qué existe el odio, que, a lo largo 
de la historia, ha generado injusticias sociales, 
violencias, guerras, asesinatos y bullying.

Producida por Alex Gibney y Spielberg, ¿Por 
qué odiamos? (Why we hate?) está conformada 
por seis capítulos en los que se analiza ese 
sentimiento desde distintas perspectivas 
científi cas y contextos sociales.

El primer episodio hace un viaje hasta el 
origen de los seres humanos, en donde se parte 
de la pregunta ¿el odio es parte de la especie?

El cerebro es 
un sistema 

que se puede 
moldear, así 

que podemos 
desaprender 

el odio tan 
rápido ”
Steven 

Spielberg
Productor

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El actor y productor Will Smith 
se encuentra en el desarrollo del 
spin-o  ̈  de El príncipe de Bel Air, 
serie que protagonizara en la dé-
cada de los 90 y que lo lanzó a 
la fama.

De acuerdo con The Ho-
llywood Reporter, el también 
cantante traerá de vuelta al em-
blemático personaje de un ba-
rrio de Filadelfi a a través de su 
productora Westbrook Inc., lan-
zada hace unos meses, y que el 
actor supervisa junto con su es-
posa Jada Pinkett Smith.

La popular serie contaba 
la historia de “Will”, un joven 
amante del basquetbol y a quien 
le gusta el rap, que es enviado 
por su madre a vivir a casa de 
sus tíos ricos en Bel-Air.

Prepara
Will Smith 
spin-o� 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Las historias que se descono-
cen detrás de una taza de café, 
son las que narran los directo-
res Andrés Ibáñez Díaz y Ale-
jandro Díaz a través de su do-
cumental A six dollar cup of co-
� ee, que tras un recorrido por 
diferentes festivalero interna-
cionales, se estrena en las salas 
de México.

El fi lme se concentra en una 
familia tzeltal que labora en una 
cooperativa del estado de Chia-
pas con la tendencia del café de 
especialidad en Seattle, Estados Unidos. Los per-
sonajes cuestionan los paradigmas de calidad 
en el mundo del café al tiempo que una plaga 
destruye los cultivos.

“Optamos por un documental de este tipo 
porque somos consumidores exagerados en 
café, llegamos a beber de cinco a seis tazas al 
día. Y aunque nos gusta mucho, no sabíamos 
a bien de dónde venía ni lo que implicaba es-
ta bebida”, así lo explicó Andrés Ibáñez Díaz 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante británico Elton Jo-
hn, quien este martes 15 de oc-
tubre lanzará su libro de memo-
rias titulado Me, indicó que Mi-
chael Jackson era una "persona 
perturbadora" y que padecía una 
enfermedad mental.

De acuerdo con TMZ, Elton 
John escribió en su libro Me, que 
conoció a Michael Jackson des-
de que este era un niño de 13 o 
14 años, califi cándolo entonces 
como un ser adorable que tras 
el paso del tiempo comenzó a mantenerse ale-
jado del mundo.

"Dios sabe lo que estaba sucediendo en su ca-
beza, y Dios sabe con qué medicamentos receta-
dos se la estaban llenando, pero cada vez que lo 
veía en los últimos años salía pensando que el 
pobre hombre había perdido totalmente las ca-
nicas, ya no dependía de sí".

Asimismo, el intérprete de I’m still standing 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Robert De Niro califi có 
al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, como un líder 
de mafi osos que cree que pue-
de hacer lo que quiera y al que 
quisiera ver en la cárcel.

El actor es una de las fi guras 
públicas que ha expresado su re-
chazo a las políticas públicas del 
mandatario estadounidense en 
varias ocasiones; la más recien-
te durante la ceremonia de los 
Premios Tony en junio pasado, 
en la que afi rmó: “Ya no hay más 
oportunidades para Trump. Hay 
que joder a Trump".

De Niro expresó una vez más 
su postura antes del estreno en 
el Festival de Cine de Londres de 
El irlandés, fi lme en el que inter-
preta al asesino de la mafi a Frank 
Sheeran, presunto responsable 
del asesinato del líder sindical 

Jimmy Ho� a, 
en 1975.

"Tenemos 
un proble-
ma real e in-
mediato en el 
que tenemos 
un presidente 
de gánsteres 
que cree que 
puede hacer 
lo que quiera 
... el problema 
es que, si real-
mente se sa-
le con la suya, 
entonces to-
dos tenemos 
un problema", señaló en en-
trevista para "The Guardian".

Señaló que "la irritación de las 
personas a su alrededor que real-
mente lo defi enden, estos repu-
blicanos, es terrible, y debemos 
hacer algo al respecto".

Al preguntarle de la posibili-

dad de que Trump fuera encar-
celado por la actual investigación 
de juicio político, señaló “Oh, no 
puedo esperar para verlo en la 
cárcel. No quiero que muera, 
quiero que vaya a la cárcel ".

El ganador del Oscar por El 
Padrino. Parte II y Toro salvaje 
también expresó su desagrado 
por el partido republicano; “el 
descaro de la gente, que lo ro-
dea, que son los que le defi en-
den realmente. Estos republi-
canos, es terrible. Debemos ha-
cer algo al respecto".

De Niro también se refi rió al 
tema durante su participación 
en la grabación de un episodio 
para el programa The Graham 
Norton Show, que se transmitió 
el pasado 11 de octubre.

"Hoy, tenemos un presiden-
te extraño y retorcido que cree 
que es un gángster, que ni siquie-
ra es un gángster muy bueno... 
Los gángsteres tienen honor".

M. Jackson, 
una persona 
perturbadora

Optamos por 
un documental 

de este tipo 
porque somos 
consumidores 
exagerados en 
café, llegamos 

a beber hasta 6 
tazas al día"

Andrés Ibáñez
Director

Dios sabe lo 
que estaba su-
cediendo en su 
cabeza, y Dios 
sabe con qué 

medicamentos 
recetados se 

la estaban 
llenando"

Elton John
Cantante

Tenemos un 
problema 

real en el que 
tenemos un 

presidente de 
gánsteres que 

cree que puede 
hacer lo que 

quiera ... el pro-
blema es que, 
si realmente 
se sale con la 

suya, tenemos 
un problema"

R. De Niro
Actor

Para Elton John, "el pobre hombre (Michael Jackson), ha-
bía perdido totalmente las canicas".

señaló: "y no me refi ero a eso de una manera ale-
gre, su enfermedad mental era genuina, era una 
persona perturbadora".

La preocupación de Elton John por “El Rey 
del Pop” lo llevó a invitarlo a una reunión en la 
década de los 90, donde fue encontrado jugando 
con el hijo del ama de llaves, dentro de la que era 
su cabaña, además de presentarse con el rostro 
maquillado para ocultar una posible enfermedad.

La narración afi rma que Michael Jackson tenía 
problemas para entablar relaciones sociales con 
adultos, comportamiento por el que “El Rey del 
Pop” ha sido señalado en diversas ocasiones, muy 
recientemente en el caso del documental Leaving 
Neverland, en el que Wade Robson y Jimmy Sa-
fechuck, acusaron al intérprete de “Thriller” de 
haber abusado de ellos cuando eran niños.

"A six dollar cup of coff ee" se estrena en las salas de 
cine en México.

en entrevista con la agencia Notimex.
Para llegar a la región donde se siembra el 

café, dijo, fueron 12 horas de viaje. “Lo primero 
que encontramos fue una ceremonia sincréti-
ca entre Maya y católica de la primera piedra 
que estaban poniendo de la planta cafetera y 
nos adentramos a la cosmogonía”.

Los indígenas que producen el café se halla-
ban en un proceso de resiliencia, de alzamien-
to. Eran personas que lejos de verse como víc-
timas, se veían como prendedores. “Y sus his-
torias nos volaron la cabeza, porque pensamos 
que debían darse a conocer al mundo”.

Alejandro Díaz expuso que A six dollar cup 
of co� ee no es un documental que haga sentir 
mal a la gente por tomar café, que diga este es 
el bueno y el que tú tomas no lo es.

Documental 
arma debate 
sobre el café 

Irritación
de personas
Señaló que "la irritación de 
las personas a su alrededor 
que realmente lo defi enden, 
estos republicanos, es 
terrible, y debemos hacer 
algo al respecto".
Al preguntarle de la 
posibilidad de que Trump 
fuera encarcelado por la 
actual investigación de 
juicio político, señaló “Oh, no 
puedo esperar para verlo en 
la cárcel".
Por Notimex

Ganador del Oscar
El ganador del Oscar por El Padrino. Parte II, y Toro salvaje, 
también expresó su desagrado por el partido republicano:

▪ El descaro de la gente, que lo rodea, que son los que le defi enden 
realmente. Estos republicanos, es terrible. Debemos hacer algo al 
respecto. De Niro se refi rió al tema durante su participación en la 
grabación de un episodio para el programa The Graham Norton .

ASÍ LO CALIFICA ROBERT DE NIRO; EL 
ACTOR ES UNA DE LAS FIGURAS PÚBLICAS 
QUE HA EXPRESADO SU RECHAZO A LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MANDATARIO 
ESTADOUNIDENSE EN VARIAS OCASIONES; 
LA MÁS RECIENTE DURANTE LA 
CEREMONIA DE LOS PREMIOS TONY EN 
JUNIO PASADO, EN LA QUE AFIRMÓ: “YA NO 
HAY MÁS OPORTUNIDADES PARA TRUMP. 
HAY QUE JODER A TRUMP"

"DONALD 
TRUM,  LÍDER 

DE MAFIOSOS"
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EL FOTÓGRAFO 
JONATHAN KLIP 
PRESENTA A 
CIEN MUJERES 
CARACTERIZADAS, 
CUYAS IMÁGENES 
TIENEN POCA LUZ 
Y SOMBRAS, LAS 
CUALES ESTÁN  
EXPUESTAS 
EN EL LIBRO 
"ENTRE 
CATRINAS"
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éxico. La adicción y el 

amor que siente por su 
país fue motivo para que 
el fotógrafo mexicano Jo-
nathan Klip —egresado 
del Instituto de Fotografía 
de Nueva York— retratara 
a 100 mujeres célebres en 
cuyas imágenes cuenta 
con poca luz y sombras 
marcadas, y que congrega 
en el libro Entre catrinas.

“Quise utilizar el tema 
de catrinas que como 
mexicanos lo tenemos en 
la sangre desde los tzom-
pantlis, ligar esa parte de 
Día de muertos, cuya his-
toria es espectacular e in-
teresante, a través de las 
catrinas y las mujeres que 
sirvieron de embajadoras 
de este gran mensaje”, 
platicó en entrevista con 
Notimex.

Sin embargo, descartó 
que se trate solo de esa 
festividad, que va más 
allá en la cultura mexica-
na; así, en las páginas de 
este ejemplar que saldrá 
al público el próximo 22 
de octubre fi guran mujeres 
del ámbito del espectá-
culo, cultural, deportistas, 
altruistas, locutoras, em-
presarias y demás profe-
sionistas.

“Fue un tema complica-
do porque como país te-
nemos casi 50 millones de 
mujeres admirables, a raíz 
de eso comencé una lista 
de casi 30 por las cuales 
quería comenzar y de esa 
se extrajeron ideas y re-
comendaciones. Quise de 
todos los ámbitos para po-
der ser lo más incluyente 
que se pueda y poder lle-
gar a cada interés”, explica.

Entre los nombres fi -
guran Lidia Ávila, Gisselle 
Gonzalez, Raquel Garza, 
Lucy Lara, Paola Longo-
ria, Lolita Cortés, Michelle 
Renaud, Martha Debayle, 
Carmen Salinas, Michelle 
Rodríguez, Paola Espinosa, 
Mariana “La Barby” Juárez, 
Barbara Islas y Yanet Gar-
cía; cada imagen cuenta 
con un pie de foto con su 
nombre y profesión y al fi -
nal se incluye una sinopsis 
de su trayectoria.

El año pasado, Jo-
nathan publicó su libro 
Entre guerreros, donde 
plasmó la vida diaria de los 
trabajadores de la Central 
de Abasto, y aunque negó 
que este proyecto se trate 
de una continuación, ad-
mitió que siguen la misma 
línea en cuanto al número 
de imágenes, que se trata 

de un tema por México y 
conlleva un mensaje de 
fuerza y pasión.

La idea de Entre Catri-
nas nació en julio de 2018, 
la primera fotografía la 
tomó dos meses después, 
el trabajo implicó desde la 
logística para agendas, ya 
que algunas no viven en la 
Ciudad de México y fueron 
llevadas a su estudio desde 
el interior de la República, 
aunado a que cada sesión 
requirió de tres a cuatro 
horas, trabajó con cinco 
maquillistas y cuatro ves-
tuaristas.

“Mi encuadre y la ilumi-
nación fue similar, el set de 
iluminación fue el mismo, 
para poder llegar a él hice 
más de 40 sesiones de 
prueba, hasta que logré la 
luz que quería tal cual: con 
profundidad, que refl ejara 
los colores, que enaltecie-
ra la belleza de la mujer”, 
detalló.

Aunque la luz fue la mis-
ma y todas son catrinas, 
reveló que cada una tiene 
una personalidad distinta, 
por lo que también jugó 
con colores y composición, 
lo cual fue el reto mayor; 
en promedio capturó en-
tre 70 y 80 fotografías por 
cada una, la mitad de ellas 
para “romper el hielo” e in-
teractuar.

“Después me iba a la 
parte de buscar la foto 
que yo quería, y hay veces 
que me tardaba 10 minu-
tos más y hasta una hora, 
hasta que encontrara la 
foto que yo quería no la 
soltaba. En ninguno de los 
casos las imágenes están 
retocadas, al ser un tema 
artístico, directo en cámara 
corregía iluminación, en-
cuadres y tonos”, contó.

Toda la venta del libro 
estará destinada a la fun-
dación internacional Make 
a Wish, la cual ayuda a ni-
ños mexicanos que pade-
cen enfermedades críticas 
o terminales, a quienes les 
cumplen sus deseos; meta 
que contribuyó a que las 
participantes se unieran.

“Para que una idea sea 
redonda tengo que hacer 
de todo, yo en la parte 
laboral soy fotógrafo pu-
blicitario, pero siempre un 
proyecto de este tamaño 
que refl eje tu amor por 
México la mejor manera 
de que crezca y llegue a 
donde quiero es ayudando 
al ciento por ciento”, con-
cluyó.
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Per cápita:
Negociadores del Brexit mantienen 
diálogos de última hora. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ruth García León y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Los separatistas serán hechos pedazos, advierte el 
presidente de China. Página 4

Van 638 feminicidios en 2019 
▪ De enero a septiembre se registraron en el país por lo 

menos 638 casos de presuntos feminicidios, informó el 
comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. 

NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
iteró que la seguridad es la principal preocupa-
ción de su gobierno, en aras de garantizar la paz 
y la tranquilidad de todos los mexicanos.

En rueda de prensa con los integrantes del Ga-
binete de Seguridad para dar a conocer el infor-
me en el área, destacó la importancia de que la 
población  conozca los resultados y el trabajo que 
se realiza todos los días.

“Es importante que todos los mexicanos co-
nozcan qué se está haciendo para garantizar la 

paz y la tranquilidad del país. Es nuestra princi-
pal preocupación y ocupación.

"Todos los días trabajamos este tema. Es el ga-
binete que más se reúne porque estamos diario 
de las 6:00 a 7:00 horas recibiendo informes, to-
mando decisiones para garantizar la paz y tran-
quilidad del país”, indicó.

El mandatario subrayó que su administración 
trabaja de manera coordinada, con perseverancia. 
“Esto es, no descansamos en atender ese asun-
to que tanto preocupa a los mexicanos, poder ga-
rantizar la paz y la tranquilidad”.

Hizo énfasis que esa labor se hace de manera 
profesional, pues se trata de una estrategia nue-

va donde lo fundamental es me-
jorar las condiciones de vida, de 
trabajo. “Nunca más desatender 
a los mexicanos”, que el gobier-
no no dé la espalda al pueblo.

Se trata, dijo, de que haya tra-
bajo, mejoren los salarios, se res-
cate al campo del abandono en 
que se encontraba, se atienda a 
los jóvenes y haya bienestar con 
la premisa de que la paz y la tran-
quilidad son fruto de la justicia.

“No se pueden resolver pro-
blemas que se han originado por 
el abandono al pueblo solo con medidas coerci-
tivas, con el uso de la fuerza. No se puede apa-
gar el fuego con fuego, enfrentar la violencia con 
violencia. No se puede enfrentar el mal con el 
mal”, expresó.

Remarcó que el mal hay que enfrentarlo ha-
ciendo el bien y que ese es el espíritu de la nue-
va estrategia y agradeció el apoyo de las fuerzas 
armadas, la Guardia Nacional. 

La seguridad 
es prioridad 
para AMLO
El presidente dijo que garantizar la paz y la 
tranquilidad de los mexicanos es su prioridad

El Ejecutivo federal sostuvo que las fuerzas armadas 
han modifi cado sus métodos. 

Lo deseable es 
que en materia 
de seguridad, 
se enfoquen 

todas las 
acciones de 

gobierno" 
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Entre las irregularidades que presentaba el juego 
eran cinturones de seguridad debilitados. 

Muertes en 
Feria, por 
negligencia
El descarrilamiento del carrito se 
debió a la falta de mantenimiento
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La fi scalía de Ciudad de Mé-
xico afi rmó que la muerte de 
dos personas y las lesiones su-
fridas por otras dos cuando 
descarriló un carrito de una 
montaña rusa en la Feria de 
Chapultepec se debió al mal 
mantenimiento.

Por ello, el departamen-
to anunció que acusará a los 
operadores de la Feria de ho-
micidio y lesiones culposas.

El suceso tuvo lugar el 28 de septiembre 
cuando un vagón de la atracción llamada “Qui-
mera” descarriló. La Feria fue cerrada inme-
diatamente después del incidente y sus per-
misos de funcionamiento cancelados mien-
tras se desarrollaba la investigación. 

La fi scalía realizó peritajes en materia de 
mecánica forense, criminalística, fotografía 
y química que determinaron que la atracción 
“operaba bajo condiciones inseguras y graves, 
por lo que se debió no autorizar su operación 
el día de los hechos hasta corregirse las fallas”, 
indicó en un comunicado.

Ulises Lara, vocero de la fi scalía, explicó que 
entre las irregularidades que presentaba el jue-
go estaban cintillas de los cinturones de segu-
ridad debilitadas, fugas de aceite en equipo y 
fi suras en los soportes metálicos con ruedas 
denominados trucks, los cuales se encargan 
de mantener el vagón circulando por las vías.

Además, el riel presentaba fi suras, tornillos 
rotos y daños en su estructura y el display del 
operador presentaba fallas.

28
de 

septiembre

▪ fue la fecha 
en la que un 
vagón de la 

atracción 
“Quimera” 
descarriló

Durante el proceso de investigación también se analiza-
ron las redes de telefonía.

Por Notimex
Síntesis

El secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González, informó 
que 70 por ciento del tráfi -
co de armas que ingresan a 
México proviene de Estados 
Unidos y el resto de España, 
Italia, Austria y otros países.

En conferencia de pren-
sa encabezada por el presi-
dente Andrés Manuel Obra-
dor, donde se dio un a infor-
me en materia de seguridad, el responsable de 
las Fuerzas Armadas dijo que éste es uno de los 
principales problemas en la materia.

Detalló que de las armas involucradas en 
crímenes en México 41 por ciento venían de 
Texas, 19 por ciento California; 15 por cien-
to Arizona y 25 por ciento del resto de Esta-
dos Unidos.

Mencionó que los principales puntos de tra-
siego son: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad 
Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Rey-
nosa; y Brownsville-Matamoros. Agregó que 
en Estados Unidos existían a septiembre pa-
sado 133 mil 153 licencias para venta de armas. 

Vienen de EU, 
70% de las armas 
que llegan al país

Han revisado 211 
puntos en búsqueda 
de caso Ayotzinapa
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justi-
cia del Caso Ayotzinapa realizó 10 operativos de 
búsqueda en cinco municipios de Guerrero para 
localizar a los 43 normalistas, durante 65 jorna-
das de trabajo, informó el subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y Migración, Alejan-
dro Encinas.

En la conferencia de prensa del presidente An-
drés Manuel López Obrador, Encinas precisó que 
desde la creación de dicha Comisión, en enero pa-
sado, la búsqueda se concentró en Cocula, Huit-
zuco, Iguala, Mezcala y Tepecacuilco, además de 

que se han revisado 211 puntos.
Asimismo, se creó la Unidad Especial de In-

vestigación y Litigación para el caso, adscrita a 
la Fiscalía General de la República (FGR), en la 
que se nombró a Omar Gómez Trejo como Titu-
lar de la Unidad.

El titular del organismo de la 
Secretaría de Gobernación agre-
gó que también se han integra-
do todas las carpetas de investi-
gación del caso, y se unifi caron 
los registros de búsquedas y fo-
sas que se encuentran en las Fis-
calías de la región.

Encinas Rodríguez comentó 
que, como parte de las investiga-
ciones para localizar a los estu-
diantes de Ayotzinapa, Guerre-
ro, luego de los hechos ocurri-
dos el 26 y 27 de septiembre de 
2014, también se analizaron las redes de telefonía.

Asimismo, las transacciones de las antenas 
telefónicas que cubren el territorio de interés, 
y se han realizado reuniones de trabajo, acopio 
de testimonios e información, así como labores 
de búsqueda con actores relevantes para el caso.

A principios de diciembre, tras su toma de po-
sesión, el presidente López Obrador fi rmó, fren-
te a los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

41
por ciento

▪ de las armas 
involucradas en 
algún crimen en 
México vienen 

de Texas y el 
resto de otras 

ciudades de EU

CONCENTRAN 5 ESTADOS 
EL  41.5% DE HOMICIDIOS
Por Notimex
Síntesis

Guanajuato, Baja California, Estado de México, 
Jalisco y Chihuahua concentran 41.5 por 
ciento de los homicidios dolosos en el país, 
de diciembre de 2018 a agosto de este año, 

informó el secreta-rio de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

En conferencia de prensa, encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en la 
que se dio un informe en materia de seguridad, 
el funcionario federal detalló que si bien a 
nivel nacional en nueve meses la tendencia de 
este tipo de delitos se estabilizó, no se puede 
festejar.

Precisó que en los últimos nueve meses en las 

La búsqueda 
se concentró 

en Cocula, 
Huitzuco, 

Iguala, Mezcala 
y Tepecacuilco, 
se han revisado 

211 puntos"
Alejandro 

Encinas
Subsecretario 

principales ciudades del país destacan mil 430 
ho-micidios dolosos en Tijuana, Baja California; 
678 en Juárez, Chihuahua; 189 en Monterrey, 
Nuevo León; y 17 en la alcaldía de Benito Juárez 
en la Ciudad de México.

Detalló que en un comparativo de un lapso de 
los primeros nueve meses, en 2015 el aumento 
de estos ilícitos fue de 1.1 por ciento; en 2016 de 
2.8 por ciento; en 2017 de 1.9 por ciento y en 2019 
de 0.4 por ciento.
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Según la investigación “Global Entertainment & 
Media Outlook” de PwC, la publicidad digital está 
creciendo el doble que la publicidad tradicional y se 
espera que esto siga siendo así en los próximos años.

Al principio, los usuarios tenían contacto con la publicidad 
de las empresas vía internet desde sus casas. Hoy en día 
esto ha ido cambiando y los consumidores disfrutan de más 
experiencias digitales gracias a las diferentes aplicaciones a 
las que accesan desde sus teléfonos inteligentes o tabletas. Con 
estos dispositivos y las aplicaciones que descargan, se entretienen 
jugando, viendo videos, escuchando música o podcasts, buscando 
noticias, interactuando socialmente u organizando su tiempo con el 
uso de agendas y calendarios.

También, la forma en que las empresas se comunican con sus 
clientes está cambiando y han surgido nuevos métodos para 
promocionar productos como el uso de infl uencers, micro-
infl uencers, marketing de contenido y marketing experiencial, 
entre otros. Sin embargo, para los próximos 20 años se prevé un 
cambio aún mayor.

Según Statista, sólamente en febrero de este año, el 48% de las 
visitas a páginas web en todo el mundo fueron realizadas desde 
dispositivos móviles. Esta misma empresa pronostica que el 
uso del internet móvil se multiplicará en los próximos años. 
También, el tiempo que pasan los consumidores en sus dispositivos 
móviles aumentará. Según eMarketer, actualmente sólo en Estados 
Unidos, los adultos pasan alrededor de 3,5 horas en sus dispositivos 
móviles. 

Nuevas plataformas como Amazon, Alibaba o Mercado 
Libre ofrecen publicidad “in-store” o en la tienda, en donde se 
ofrece a las empresas publicitar sus productos y comunicar sus 
diferentes ofertas pagando por el lugar en donde se desea que 
aparezca la publicidad de su empresa. También la incersión de 
publicidad dentro de los asistentes de voz ha ido ganando terreno. 

Tampoco es un secreto que la información de los consumidores 
es la nueva moneda de cambio de muchas empresas. Dependiendo 
de la aplicación que el consumidor use, se almacena una gran 
cantidad de información sobre cómo, qué y cuándo compra, qué le 
interesa, qué le gusta, qué información busca, qué música escucha, 
qué ve, etc. Esta información puede ser vendida a diferentes 
compañías, así la empresa en cuestión puede enfocar su 
publicidad hacia usuarios más especí� cos que sin duda 
encajarán exactamente con el mercado meta de la empresa.  

Otras compañías se están adelantando a las prohibiciones 
publicitarias o de interacción de los diferentes países, por lo que 
su servicio consiste en asegurarse que las marcas que se publicitan 
en dererminadas plataformas, cumplan con regulaciones bien 
defi nidas. Así, se aseguran que determinadas compañías no 
interactúen con menores de edad, por ejemplo. 

En fi n que los tiempos van cambiando rápidamente y tanto 
mercadólogos como empresas se están adaptando a las nuevas 
necesidades y gustos de los consumidores. 

Buen inicio de semana para todos.
La Dra. Ruth Areli García León es docente en la Universidad 

Ostfalia, en Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

En Europa, se ha 
desatado todo un 
movimiento en 
nombre de la po-
lítica liberal, del 
sustrato de la de-
mocracia y del sus-
tento vital de los 
equilibrios distri-
buidos a través del 
multilateralismo, 
la cooperación, el 
libre comercio y 
el diálogo como 

fuerza de consenso.
El continente europeo conoce bien en sus 

carnes los estragos indelebles que deja el lado 
contrario de todos esos valores que, en un ac-
to de arrojo, ha salido a resguardar de manera 
celosa y con la espada del entendimiento des-
envainada al viento. 

Dentro del cónclave de la Unión Europea (UE) 
todavía una parte de los países que la confor-
man (siguen siendo 28 contando a Reino Uni-
do) al menos en la mayoría persiste la postura 
contraria a la enarbolada por Washington con 
ese giro abierto e indisimulado al proteccionis-
mo, al localismo y a la presión de quitar acuer-
dos o poner aranceles como arma de guerra 
arrojadiza para sancionar al país que no haga 
lo que el actual presidente de Estados Unidos 
cree que debería llevarse a cabo.

También se da un paso fundamental para re-
memorar la relevancia de la democracia como 
base de entendimiento de las sociedades del 
pasado inmediato; de la actualidad y espere-
mos que del  mañana.

Lo hacen muchos de los pensadores, investi-
gadores, empresarios y políticos europeos aglu-
tinados además en los pensamientos de John 
Locke uno de los padres del liberalismo clásico.

El fi lósofo y médico inglés del siglo XVII in-
fl uyó en la obra de los franceses de la Ilustración 
casi cien años después y sentó las bases en ple-
no absolutismo de lo que él creía debería ser el 
modelo del Estado: “Tiene como misión princi-
pal proteger tres derechos naturales como son 
la vida, la libertad y la propiedad privada de to-
do cuanto un hombre haya trabajado y pueda 
utilizar, ya que la propiedad tiene un límite”.

De cara al 2020, el liberalismo político es-
tá animándose de nuevo para sostener el an-
damio de la democracia conquistado con san-
gre, sudor y lágrimas por nuestros antepasados; 
reafi rmando además el libre comercio enar-
bolado por otro ilustre como fue Adam Smith.

Bajo la  bandera  de las ideas liberales, den-
tro de unos días más será inaugurado en la Ciu-
dad de México, el V Foro México-Unión Euro-
pea organizado por la Fundación Euroaméri-
ca que preside Ramón Jáuregui.

El evento tendrá lugar del 16 -17 de octubre 
próximo. Hace un par de días  hablé al respec-
to con Jáuregui, quien me comentó la impor-
tancia concéntrica de Europa en el nuevo jue-
go de espejos del presidente Trump y su retro-
ceso en la multipolaridad.

“Tenemos a Europa fi rmando tratados co-
merciales, reactualizando algunos como ha su-
cedido con México, estamos en un momento 
trascendental de la historia  y Europa es muy 
fundamental como un jugador global”, me di-
jo el ex ministro de la Presidencia de España.

A ello hay que añadir que en el último cua-
trienio, el Consejo Europeo y la Comisión Eco-
nómica, trabajaron arduamente para desem-
pantanar varias negociaciones del libre comer-
cio: con Cuba, con el Mercosur que ya estaba 
anquilosada (dos décadas); también fue signa-
do un acuerdo comercial de la UE con la co-
munidad de desarrollo del África austral co-
mo son Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Suazi-
landia y Lesoto; y sin obviar, la reactualización 
del acuerdo comercial con México.

La UE ha querido responderle al mandatario 
estadounidense con una postura siempre a fa-
vor del multilateralismo, en pro de la multipo-
laridad y del libre comercio. Donald Trump re-
presenta justo lo contrario, empero,  hay otros 
líderes que como él van sumándose a ese lado 
oscuro acerca de cómo gestionar sus relacio-
nes internacionales.

A Colación
La edición de este año de la Fundación Euroa-
mérica en la capital azteca acontecerá en un 
momento en que ni el Parlamento Europeo, 
ni el Congreso de la Unión, han ratifi cado el 
nuevo acuerdo de paternariado comercial  de 
la UE-México. Por ende, es signifi cativo que es-
te foro analice el desafío de las relaciones en-
tre ambos, Jáuregui refi rió “el momento rele-
vante de transformación” de la nación tricolor.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

El futuro de la 
publicidad digital

V Foro México-UE
Hay momentos 
históricos que motivan 
a la gente a dar pasos 
valientes y decididos 
para salir en defensa 
de los valores comunes 
que, por lo menos, 
han sostenido una 
paz abigarrada y 
permitido detonar una 
prosperidad global en 
los últimos 74 años. Con 
sus claroscuros, pero el 
progreso es innegable.

marketicom
ruth garcía león 

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.72 (-)  19.57 (-)
•BBVA-Bancomer  18.42 (=) 19.62 (=)
•Banorte 18.15 (-) 19.55 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (-)
•Libra Inglaterra 24.35 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.36 dólares por barril. indicadores

financieros

Entregan Nobel de Economía 
▪  El Nobel de Economía de 2019 premió el lunes a Abhijit Banerjee, Esther 

Dufl o y Michael Kremer “por su visión experimental para aliviar la pobreza 
global”. AP/SÍNTESIS

Negociadores 
del Brexit, en  
busca de pacto
El primer ministro, Boris Johnson, insiste en que 
el país va a salirse al fi nal, con o sin acuerdo
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña y la Unión Europea dijeron 
el lunes que las negociaciones del Brexit 
avanzan a paso lento mientras el gobier-
no británico trata de apuntar más allá con 
una amplia plataforma política presenta-
da por la reina Isabel II en una ceremonia 
en el Parlamento.

En términos de importancia histórica, 
las minuciosas negociaciones en la sede de 
la UE en Bruselas pesan más que el discur-
so de la monarca sobre las prioridades de 
un gobierno conservador que pudiera durar 
apenas semanas o meses. Pero el espectá-
culo dio al menos una distracción del pro-

longado proceso de divorcio.
Gran Bretaña deberá salir del bloque eu-

ropeo el 31 de octubre y una reunión de la 
UE el jueves o viernes es considerada una 
de las últimas oportunidades para aprobar 
un acuerdo de separación. El primer minis-
tro Boris Johnson insiste en que el país va 
a salirse al fi nal del mes, con o sin acuerdo.

Equipos técnicos de ambas partes tra-
bajaron el fi n de semana para asegurar un 
acuerdo de último minuto, pero reconocie-
ron que persisten brechas signifi cativas. El 
vocero de Johnson, James Slack, dijo que 
“las conversaciones siguen siendo construc-
tivas, pero queda mucho por hacer”.

Las discusiones se centraron en el espi-
noso asunto de futuros arreglos fronterizos 

entre Irlanda, miembro de la UE, e Irlan-
da del Norte, que es parte del Reino Unido. 
Gran Bretaña ha presentado una comple-
ja propuesta para eliminar la necesidad de 
chequeos aduanales, pero la UE dice que se 
necesita hacer más.

Un funcionario de la UE familiarizado 
con las negociaciones dijo que probable-
mente habría una extensión de tres meses 
al Brexit para convertir las propuestas en 
un acuerdo legal.

"Aún quedan problemas grandes para 
combatir el contrabando y el fraude porque 
los esbozos británicos siguen siendo muy 
vagos”, dijo el diplomático, que habló a con-
dición de preservar el anonimato porque las 
conversaciones estaban en curso. 

Las conversa-
ciones siguen 
siendo cons-

tructivas, pero 
queda mucho 
por hacer (...) 

Cuanto menos 
digamos, me-

jor. Esperemos 
los resultados"

James Slack
Vocero de Boris 

Johnson 

Una frontera invisible
▪  El desafío de mantener una frontera invisible _ algo 
que apuntalaba la economía local y el acuerdo de paz 
de la región_ ha dominado las conversaciones sobre 
el Brexit durante tres años, desde que los votantes 
británicos decidieron abandonar la UE en 2016.

Operadores alemanes han advertido que prohibir a 
este proveedor chino añadiría años de retrasos.

VISA Y MASTERCARD SE 
RETIRAN DE ACUERDO 
DE CRIPTOMONEDA FB
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

 Visa y Mastercard anunciaron su retiro del proyec-
to de la criptomoneda libra de Facebook, un 
posible golpe mortal para el plan de la red social de 
crear una moneda digital mundial.

Varias otras grandes empresas han anunciado 
su intención de no manejar la libra. La compañía de 

procesamiento de pagos Stripe dijo que no partic-
iparía en el proyecto, así como la página de subas-
tas en internet eBay.

PayPal fue el primero de los grandes socios de 
la libra de Facebook en retirarse cuando anunció la 
semana pasada que ya no estaría involucrado.

Facebook enfrentó fuertes críticas por sus 
planes de crear un sistema privado de moneda que 
permitiría pagos a través de las fronteras. La Aso-
ciación Libra, con sede en Suiza, debía darle al 
proyecto de moneda una cómoda distancia de 
Facebook, que no sería la propietaria de la libra.

A pesar de esos esfuerzos, los reguladores fi -
nancieros, así como miembros del Congreso, 
señalaron los problemas de privacidad que sur-
girían si Facebook controlara la moneda.

Pay Pal fue el primero de los grandes socios de la libra de Facebook en retirarse.

Alemania 
abre puertas 
a Huawei
EU ha presionado a sus aliados 
para que excluyan a Huawei
Por Agencias/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

Alemania ha completado nor-
mativas para el despliegue de 
las redes móviles 5G, que no 
excluirán a las tecnologías del 
gigante chino Huawei, desa-
tendiendo de esta manera las 
peticiones de Estados Unidos.

Representantes guberna-
mentales confi rmaron que el 
denominado catálogo de se-
guridad de Alemania, preveía 
una evaluación de los crite-
rios técnicos y de otro tipo, 
pero que no se prohibiría a 
ningún proveedor en parti-
cular, a fi n de crear condicio-
nes de igualdad para los abas-
tecedores de equipos.

Estados Unidos ha presio-
nado a sus aliados para que 
excluyan a Huawei, el prin-
cipal proveedor de equipos 
de telecomunicaciones con 
una cuota de mercado glo-
bal del 28 por ciento, diciendo que su tecno-
logía contiene "puertas traseras" que permi-
tirían a China espiar a otros países.

Los operadores alemanes son todos clien-
tes de Huawei, y han advertido que prohibir a 
este proveedor chino añadiría años de retra-
sos y miles de millones de dólares en costos 
al lanzamiento de las redes 5G.

La empresa con sede en la ciudad de Shen-
zhen ha negado las acusaciones de Washing-
ton, que impuso restricciones a Huawei en ma-
yo, lo que ha lastrado su negocio de teléfonos 
inteligentes, y ha planteado dudas sobre si la 
empresa china puede mantener su liderazgo 
en el mercado.

28
por ciento

▪ del mercado 
internacional 

tiene garantiza-
do Huawei con 
su red 5G que 

ha revoluciona-
do el mercado 

15
de mayo 

▪ Estados 
Unidos metió 

en mayo a 
Huawei en una 
lista negra que 

le cierra acceso 
de compras

La incertidumbre sobre el acuerdo comercial afectó de 
inmediato a los mercados bursátiles internacionales. 

EU amenaza de 
nuevo a China
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario estaduni-
dense del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, advirtió 
hoy que Estado Unidos 
impondrá los aranceles 
adicionales previstos pa-
ra diciembre próximo a 
China, sino se logra con-
cretar el acuerdo comer-
cial entre ambos países 
para esa fecha.

En una entrevista con 
la cadena estadunidense 
CNBC, Mnuchin expresó 
este lunes su optimismo 
por los avances alcanza-
dos en las pasadas con-
versaciones de alto nivel 
del viernes entre China 
y Estados Unidos, en las 
que se logró la primera 
fase del acuerdo comer-
cial bilateral.

Sin embrago, advirtió que es muy probable que 
Estados Unidos imponga una ronda adicional de 
aranceles a las importaciones chinas, prevista pa-
ra entrar en vigor a mediados de diciembre, si no 
se logra un acuerdo comercial para ese entonces.

"Tengo todas las expectativas, pero si no hay 
un acuerdo, esas tarifas entrarían en vigencia, pe-
ro espero que tengamos un acuerdo", indicó el 
funcionario estadunidense a CNBC, cuando se 
le preguntó sobre la ronda de aranceles progra-
mada para el 15 de diciembre.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos 
afi rmó que en las negociaciones del viernes pa-
sado se logró un “progreso sustancial”, al grado 
de que “tenemos un acuerdo fundamental que 
está sujeto a documentación”, apuntó.

Explicó que entre los puntos clave que se abor-
daron durante la reciente ronda de conversacio-
nes se encuentran los derechos de propiedad in-
telectual, los servicios fi nancieros, incluidas las 
divisas, y los “problemas estructurales muy im-
portantes”, relacionados con la agricultura, pun-
to clave en la guerra comercial.

El presidente Donald Trump, afi rmó que China 
y Estados Unidos habían alcanzado un acuerdo. 

Acuerdo

El viernes pasado China 
y Estados Unidos habían 
alcanzado la primera 
fase de un acuerdo 
comercial:

▪ El acuerdo cubría la 
agricultura, divisas y 
algunos aspectos de 
protección a la propie-
dad intelectual.  Trump 
prometió a posponer la 
nueva ronda de arance-
les sobre los productos 
chinos por valor de 300 
mil millones que entra-
rían en vigor este 15 de 
octubre, aunque dejó de 
lado los establecidos 
para diciembre.
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Cárcel para independentistas catalanes
▪  El Tribunal Supremo de España dicta condenas de entre 9 y 13 años de cárcel 

para nueve líderes independentistas catalanes por el fracasado intento de 
secesión en 2017. AGENCIAS / SÍNTESIS

Sube cifra 
de muertos 
por huracán
Al cierre de edición, el número de 
muertos había aumentado a 56 en 
Japón, tras el paso del tifón 'Hagibis'
Por Agencias/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Decenas de miles de rescatistas en Ja-
pón seguían buscando supervivientes es-
te lunes, dos días después del paso del po-
tente tifón Hagibis por el centro y el este 
del país, que dejó al menos 56 fallecidos.

El sábado por la noche, Hagibis tocó 
tierra procedente del Pacífi co con rachas 
de casi 200 km/h, precedido por unas 
lluvias intensas que afectaron a 36 de los 
47 departamentos del país, y provoca-
ron corrimientos de tierras y la crecida 
y desbordamiento de ríos.

"Aún quedan muchas personas des-
aparecidas", declaró el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe, en una reunión de 
emergencia.

 "Los equipos hacen cuanto pueden 
para buscarlas e intentar salvarlas, y tra-
bajan día y noche", agregó.

Mientras que más de 110 mil socorris-
tas, incluyendo 31 mil soldados, labora-
ban en el terreno, los meteorólogos ja-
poneses preveían nuevas precipitaciones 
en el centro y el este del país, y adver-
tían del peligro de nuevos corrimientos 
de tierras e inundaciones.

"Se prevén lluvias, hoy, en las zonas 
golpeadas por la catástrofe", declaró el 
lunes en una rueda de prensa el porta-
voz del gobierno, Yoshihide Suga.

En la región de Nagano, una de las más 
afectadas, estaba lloviendo y las precipi-
taciones debían intensifi carse.

"Tememos que estas lluvias afecten 
a las búsquedas y a las labores de salva-

mento", declaró un res-
ponsable local, Hiroki 
Yamaguchi.

El lunes por la no-
che, la cadena pública 
NHK informaba que el 
balance de la catástrofe 
aumentó a 56 muertos, 
que 15 personas seguían 
en paradero desapare-
cido y que 204 resulta-
ron heridas. El anterior 
balance era de 43 vícti-
mas mortales.

El gobierno, sin em-
bargo, aportó cifras in-

feriores, que seguía actualizando.
En total, se desbordaron 142 ríos, so-

bre todo en el norte y en el este de Japón, 
según los medios.

En Nagano un dique cedió y las aguas 
del río Chikuma inundaron una zona re-
sidencial.

En algunos lugares, los residentes, re-
fugiados en el tejado de sus casas o en el 
balcón, eran rescatados en helicóptero.

En otros, los socorristas se adentra-
ban en lancha entre las viviendas inun-
dadas para liberar a las personas que ha-
bían quedado atrapadas.

"El agua se llevó todo en mi casa, de-
lante de mí, me preguntaba si era una pe-
sadilla o la realidad", declaró una habi-
tante de Nagano a la cadena NHK .

Entre las víctimas del tifón fi guran, 
al menos, siete miembros de la tripula-
ción de un carguero que naufragó el sá-
bado por la noche en la bahía de Tokio.

Los equipos 
hacen cuanto 
pueden para 
buscarlas e 

intentar salvar-
las, y trabajan 

día y noche (...), 
aún quedan 

personas desa-
parecidas" 

 Shinzo Abe
Primer ministro 

japonés 

Desplazados por el evento natural 
▪  Decenas de miles de personas fueron alojadas en refugios de forma provisional, 
mientras que cerca de 75 mil 900 hogares seguían sin electricidad el lunes por la tarde, y 
unos 120 mil no tenían agua potable.

SEPARATISTAS 
DE CHINA SON 
AMENAZADOS
Por AP/Pekín
Foto: AP/ Síntesis

El presidente chino, Xi Jinping, 
advirtió a los partidarios del 
"separatismo" que serán 
"hechos pedazos", en un contex-
to de activismo a favor de la in-
dependencia del Tíbet y tras 
cuatro meses de protestas en 
Hong Kong.

El mandatario chino formuló 
esta alerta durante una visita 
realizada el fi n de semana a Ne-
pal, de acuerdo con un comuni-

cado divulgado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

"Quien se libre al separatis-
mo en cualquier región de China 
(...) será reducido a polvo y hecho 
pedazos", dijo el mandatario.

"Cualquier fuerza exterior 
que apoye la escisión de China 
(...) se hace ilusiones", agregó, en 
una reunión con el primer minis-
tro nepalí, K.P. Sharma Oli.

El dirigente nepalí indicó que 
su país, fronterizo con Tíbet, "no 
permitiría a ninguna fuerza uti-
lizar el territorio nepalí para lle-
var a cabo actividades 
separatistas anti-chinas".

Unos 20 mil tibetanos viven 
en Nepal. Pero bajo la presión de 
Pekín, el actual gobierno comu-
nista nepalí adopta una rígida 
posición contra sus actividades

Tras las manifestaciones, se ve como una posibili-
dad que un indígena sea presidente del país. 

El mandatario chino dio esta alerta durante una visita a Nepalcia. 

La existencia de este video provo-
có indignación en redes sociales. 

Indígenas de 
Ecuador se 
fortalecen

Condena D.  
Trump video 
que lo atañe

Manifestantes limpiaron las calles 
por las que pasaron marchando
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Miles de manifestan-
tes indígenas, estu-
diantes voluntarios 
y residentes locales 
iniciaron una limpie-
za masiva el lunes por 
la mañana en un par-
que de Quito donde 
los manifestantes que 
rechazaban medidas 
de austeridad lucha-
ron contra la policía 
durante días, dejando 
montones de neumá-
ticos, árboles y mate-
rial de construcción 
en llamas.

La limpieza co-
menzó horas después 
de que el presidente 
Lenín Moreno y los líderes indígenas llega-
ran a un acuerdo el domingo por la noche para 
cancelar el paquete de austeridad en disputa 
y poner fi n a más de una semana del inicio de 
protestas que paralizaron la economía ecua-
toriana y dejaron siete muertos. Las dos par-
tes, aún negociaban el lunes el paquete que 
reemplazará lo derogado.

Aunque los ecuatorianos agradecieron la 
calma y elogiaron que ambas partes llegaran a 
un acuerdo, analistas consideran que Moreno 
parece haber salido debilitado por varios días 
de protestas que lo forzaron a revertir una se-
rie de medidas que decía eran necesarias pa-
ra garantizar el futuro del país.

“Yo creo que el gobierno queda golpeado de 
forma importante”, dijo Santiago Basabe, ana-
lista de la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales en Quito. “Su única propuesta de 
reforma económica durante los dos últimos 
años ha sido echada abajo y eso le reduce la 
poca credibilidad, la poca capacidad de ma-
niobra que tenía”.

Moreno calculó mal al reducir los subsidios 
a los combustibles sin un plan que amortigua-
ra el golpe que representaría para los más po-
bres, dijo Basabe.

Los grupos indígenas, que han mostrado es-
tar bien organizados, han mostrado en la his-
toria reciente su capacidad de movilizaciones 
masivas para lograr concesiones del gobierno.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Un falso video que muestra al 
presidente Donald Trump ata-
cando a medios, críticos y con-
trincantes políticos fue repro-
ducido en un evento de segui-
dores del presidente en el Club 
de Golf Trump National Doral 
en Miami, Florida, la semana 
pasada informó hoy el diario 
The New York Times.

Según imágenes obtenidas 
por el diario, la existencia de es-
te falso video, provocó indigna-
ción en redes sociales y medios 
de comunicación y fue exhibi-
do en un evento que duró tres 
días, que celebró el grupo Ame-
rican Priority en el que partici-
paron seguidores del presiden-
te en Miami, la semana pasada.

Entre los oradores que es-
taban en el programa estaban 
el hijo del presidente, Donald 
Trump Jr., su exportavoz, Sarah 
Huckabee Sanders, y el gober-
nador de Florida, Ron DeSantis.

El video muestra una escena 
al parecer de la película 'Kings-
man: The Secret Service' en la 
que la cara de Trump está su-
perpuesta sobre un actor y se 
lo ve abrir fuego y apuñalar a 
sus opositores y a los medios 

de comunicación dentro de la 
'Iglesia de las Noticias Falsas'.

Según el diario, entre las 
personas atacadas están el fa-
llecido senador republicano por 
Arizona, John McCain, el can-
didato presidencial demócrata 
Bernie Sanders, el expresidente 
Barack Obama y la exsecreta-
ria de Estado Hillary Clinton.

También se ven apuñala-
mientos a medios de comuni-
cación como Univision, CNN y 
otros, así como a la organiza-
ción que denuncia la violencia 
policial contra afroamericanos. 

Condena contenido

La Casa Blanca reaccionó 
en su cuenta de  Twi� er 
a través de su portavoz 
Stephanie Grisham y dijo que 
Donald  Trump no ha visto 
el video pero que "condena 
enérgicamente" su contenido 
y prohibe su distribución.  
Por AP

Grupos indígenas

Los grupos indígenas 
de Ecuador salieron a 
las calles durante dos 
semanas:

▪ Los grupos indígenas 
ecuatorianos, que han 
mostrado estar bien 
organizados, han mos-
trado en la historia re-
ciente su capacidad de 
movilizaciones masivas 
para lograr concesiones 
del gobierno, básica-
mente desde la década 
de 1990. 

▪ Los diversos grupos 
indígenas emergen con 
nuevos bríos en la esce-
na social y política.



NFL  
GREEN BAY REMONTA 
Y DERROTA A LOS LIONS
AP. Mason Crosby conectó un gol de campo de 23 
yardas mientras el tiempo expiraba, y Green Bay 
se benefi ció de algunas decisiones arbitrales 
cuestionables para superar 23-22 a los Lions de 
Detroit. Aaron Rodgers completó 24 de 39 pases 
para 283 yardas y dos td, incluido un envío de 35 
yardas para Allen Lazard . foto: AP

Serie de Campeonato 
NATS, CERCA DE SERIE MUNDIAL
AP. Stephen Strasburg fue esta vez el encargado de 
silenciar los bates de Cardenales, la estrella de la 
postemporada Howie Kendrick bateó 3 dobletes e 
impulsó 3carreras más, y Washington se colocó a una 
victoria de la primera aparición de la ciudad en una 
Serie Mundial en 86 años, al derrotar 8-1 a San Luis.

Los Nacionales tomaron ventaja de 3-0 en la Serie 
de Campeonato de la Nacional. foto: AP

CIFRA 
MÁGICA

Cristiano Ronaldo llegó a 700 goles en su 
carrera, pero no pudo evitar que Portugal 
cayera el lunes por 2-1 en casa de Ucrania, 

que se clasifi có a la próxima Euro.
 pág. 3

foto: AP/Síntesis
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México buscará su segundo 
triunfo en la Liga de Naciones de 
la Concacaf cuando reciba a su 
similar de Panamá, que quiere 
reencontrarse con la victoria. 
– foto: Mexsport

POR SEGUNDA PEGADA. pág. 2
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Mal momento
Jason Garrett pone en duda su continuidad
tras la mala racha con los Cowboys. Pág. 4

De baja
Neymar Jr. se ausentará durante más de 
diez días del PSG por lesión. Pág. 3

Nos vemos en JO
Roger Federer reveló que planea competir
en el torneo de tenis de Tokio 2020. Pág. 4
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El estratega Gerardo Martino se estrena con el 
tricolor en el Coloso de Santa Úrsula al recibir a los 
panameños por la Liga de Naciones de Concacaf

México está 
de vuelta en 
el Azteca
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Tras una ausencia de más de 
dos años, la selección mexica-
na vuelve al estadio Azteca. En-
frenta a Panamá, el último ri-
val ante el que había chocado 
en este inmueble y con el que 
se mide este martes en la Liga 
de Naciones, en medio de va-
rias situaciones que generan un 
interés adicional por el cotejo.

Será el primer encuentro 
que Gerardo Martino dirija con 
México en el Azteca. Brinda-
rá una oportunidad para que 
el estratega argentino prue-
be una combinación de juga-
dores jóvenes y experimenta-
dos. Y permitirá conocer si los 
aficionados locales dejan de entonar los cánti-
cos considerados homofóbicos que se han con-
vertido en una pesadilla para los dirigentes del 
fútbol mexicano.

México, que milita en el Grupo B, se estrenó 
en el torneo con una goleada de 5-1 como visi-
tante frente a Bermudas. El ariete José Juan 
Macías firmó un doblete, mientras que Hirving 
Lozano, Uriel Antuna y Héctor Herrera hicie-
ron los otros tantos.

Macías, quien disputó apenas su segundo par-
tido con la selección mayor, es uno de varios ju-
gadores de la selección olímpica que el “Tata” 
Martino ha citado para los próximos dos due-
los. Su intención por ahora es darles fogueo pa-
ra el torneo preolímpico rumbo a Tokio 2020.

“No porque tengan 21 años dejan de ser de 
la selección mayor, al final yo llevo una sema-
na con ellos y son grandes seres humanos. Ade-
más, calidad futbolística la tienen, no la puedes 
negar y por algo están en selección mayor”, di-

Por Notimex/Ciudad de México
 

En México les gusta la “sangre”, por lo que siem-
pre llamará más la atención lo que suceda fue-
ra de la cancha que lo que ocurra dentro de ella, 
afirmó el defensa Carlos Salcedo, quien indicó 
que tienen derecho a ser personas comunes.

“Creo que no se le da la justa medida, al fi-
nal nuestra realidad es que en México les gus-
ta la sangre, y cuando vean esa oportunidad se 
hablará de eso más que de lo futbolístico”, dijo.

En conferencia de prensa en el Centro de Al-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El entrenador brasileño Ri-
cardo Ferretti indicó hoy que 
Tigres de la UANL se alista 
para su partido de visita ante 
Tiburones Rojos, ya que co-
mo empleados deben cumplir, 
pese a que apoyen la causa de 
los futbolistas de Veracruz.

Cabe recordar que los ju-
gadores del equipo veracru-
zano quieren hacer un paro 
en este encuentro, luego que 
no han recibido el salario co-
rrespondiente a las 13 jornadas que van del 
Torneo Apertura 2019.

En conferencia de prensa, el estratega bra-
sileño nacionalizado mexicano dijo que “es-
ta situación es una cosa que lastima al futbol. 
No es agradable”.

Aunque dijo que “creo que todo el gremio 
busca que se una y se apoye", afirmó que “no-
sotros no tenemos ese derecho” de no jugar 
un partido.

Reiteró que “nosotros no podemos tomar 
decisiones de que no vamos a jugar”, que eso 
le corresponde a la Federación Mexicana de 
Futbol con los directivos. “Vamos a acatar la 
decisión que ellos tomen”.

Liga MX Femenil: 
Diablas Rojas del Toluca goleó por 3-1 al Atlé-
tico San Luis, en encuentro de la fecha 14 del 
Apertura 2019, encuentro que se desarrolló 
en el Estadio Nemesio Díez.

La victoria tiene a Diablas en zona de cali-
ficación al estar en el puesto ocho con 21 pun-
tos; San Luis es lugar 17 con 2-2-10-8.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Luego de un duelo que fue intenso y disputa-
do, con un conato de pelea, las selecciones de 
México y de Argentina Sub-22 se volverán a 
ver las caras hoy en amistoso de preparación.

Sólo unas cuantas horas pasarán para que 
estos dos cuadros se reencuentren en la can-
cha, en el estadio Hidalgo a las 18:00, y bus-
quen saldar cuentas, tras un primer cotejo que 
no tuvo nada de amistoso.

El técnico Jaime Lozano no pudo contar 
con gente que era habitual en sus convoca-
torias, ya que fueron concentrados por el Tri 
mayor para la Liga de Naciones de Concacaf, 
por lo que le dio oportunidad a otros elementos que quieren 
ganarse un lugar.

Existen posibilidades de que realice movimientos en su once 
titular, para así tener la oportunidad de ver a todos los elemen-
tos que llamó y tener una mayor cantidad de opciones.

Mientras que el cuadro sudamericano también se prepara 
para pelear por un boleto a los Olímpicos Tokio 2020 y lo ha-
ce con una base de jugadores que ya tiene experiencia inter-
nacional, al militar fuera de su país.

"En México  
les gusta la 
'sangre'" 

Sin derecho a  
no jugar: Ferre�i

Tri y Argentina Sub 22 
vuelven a enfrentarse

Es importante 
trabajar con 

jóvenes y que 
tengan com-

petencia... eso 
ayudará a su 

crecimiento y a 
lo que significa 

jugar con la 
camiseta de la 

selección”
Gerardo
Martino

Técnico de la 
selección de 

México

El duelo será también el primero tras las nuevas san-
ciones de la FIFA contra cánticos ofensivos.

El cuadro azteca se estrenó con una victoria en esta competencia al golear a Bermudas.

CONTROVERSIAS RECIBIRÁ QUEJAS DE TIBURONES
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Víctor Garza, presidente de la Comisión de 
Conciliación y Resolución de Controversias 
de la FMF, está en Veracruz para atender a los 
integrantes de Tiburones Rojos que quieran 
presentar alguna controversia.

“La Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
informa a los integrantes del Club Tiburones 
Rojos de Veracruz que de común acuerdo 
con la Presidencia Ejecutiva de la Liga MX, ha 

solicitado el traslado de Víctor Garza, Presidente 
de la Comisión de Conciliación y Resolución 
de Controversias, a la Ciudad de Veracruz para 
recibir y canalizar cualquier controversia por 
parte de los integrantes del Club Veracruz”.

También explicó que Garza y un 
representante de los clubes ante dicha 
comisión estarán los días lunes y martes en 
un hotel “donde atenderán a quienes decidan 
presentar alguna controversia, situación que 
ya fue comunicada a la Asociación Mexicana de 
Futbolistas Profesionales”.

El zaguero Carlos Salcedo resaltó 
que lo futbolístico es de poco valor 
y hacen polémica fuera de la cancha

jo el zaguero Carlos Salcedo, uno de los pocos 
mundialistas que integran la plantilla actual.

El Tri incluye también en su plantel a Se-
bastián Córdova, Alan Mozo, Cristian Calde-
rón, Raúl Gudiño y Diego Lainez, quienes des-
pués de los Olímpicos se perfilan como el re-
cambio generacional.

“Los futbolistas generan comentarios por 
sus actuaciones, Sebastián y José Juan están 
haciendo las cosas bien y es probable que ha-
ya visores que los tengan en cuenta, pero los 
equipos importantes de Europa, en su visoria, 
deben tener más de 100 en el mundo y no sig-
nifica que van a comprar a todos”, dijo Marti-
no sobre dos de los jóvenes talentos.

“Es importante trabajar con jóvenes y que 
tengan competencia... eso ayudará a su creci-
miento y a lo que significa jugar con la camiseta 
de la selección, si se les convoco es porque tie-
nen méritos y cualidades”, agregó el estratega.

Martino, quien asumió el puesto en enero, 
había disputado prácticamente todos sus en-
cuentros fuera de territorio nacional.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá de que se ha menciona-
do que Sebastián Córdova y Jo-
sé Juan Macías son observados 
por equipos importantes de Eu-
ropa, el técnico de la selección 
de México, el argentino Gerar-
do Martino, señaló que es algo 
que deben tomar con calma, ya 
que sólo son algunos de los cien-
tos en el mundo que están ba-
jo el radar.

“Lo primero que digo que si 
hay algún comentario es porque 
ellos lo generan por sus actua-
ciones y están haciendo las cosas 
bien, por otro lado digo que los 
equipos importantes de Europa 
deben tener en su visoria a más 
de 100 futbolistas en el mundo, 
lo que no significa que los vayan 
a comprar”, dijo.

Martino manifestó que estos 
jugadores y todos los que pue-
dan tener la posibilidad de irse 
al futbol de Europa lo que de-
ben hacer es trabajar en la mis-
ma sintonía.

“Están en la vista de Benfi-
ca o Manchester igual que tan-
tos otros, es el trabajo que deben 
hacer, los futbolistas deben se-
guir por el mismo camino, con-
solidarse, tener participaciones 
que llamen la atención y tratar 
de irse más armado para hacer 
una carrera de 10 años”, apuntó.

Así mismo, indicó que un cla-
ro ejemplo de esta situación son 
jugadores como Andrés Guar-
dado y Héctor Herrera, quie-
nes emigraron ya con una ba-
se sólida.

Llama a  
la calma  
a jóvenes

"Tata" Martino habló sobre supues-
tos interés por Macías y Córdova.

La Comisión de Conciliación y Resolución estará en la 
espera de las denuncias de los jugadores.

to Rendimiento, indicó que deben dejar en cla-
ro que además de ser jugadores de futbol, tam-
bién son personas.

“Creo que tendremos que ser más precavi-
dos, pero también saber y dar el mensaje de que 
somos mortales, no por estar en esta posición 
no podemos tener una vida privada común y 
corriente, pero sabemos que debe llevarse mo-
deradamente, eso ya lo hablamos, debemos ser 
más conscientes de todo”, apuntó.

Salcedo destacó que hablar de estos temas 
“llega a ser un poco tedioso, que muchas veces 
se habla más de eso que de lo futbolístico, si to-
dos empezamos a cultivarnos más y meternos 
al 100 lo que es el futbol vamos a crecer, y es el 
mensaje que trató de dar (Héctor) Herrera, de 
que todos jalemos al mismo lado, si en verdad 
nos gusta el deporte”.

“Critíquenos lo de la cancha, ya después to-
maremos mejores o peores decisiones y tendre-
mos que aguantarnos”, acotó el jugador.

De cara a lo que será el duelo de hoy ante 
Panamá dentro de la Liga de Naciones y lo po-
co que puede representar para la afición, el ju-
gador explicó que al final es la realidad del fut-
bol mexicano.

Creo que no se 
le da la justa 

medida, al 
final nuestra 
realidad es 

que en México 
les gusta la 

sangre, y cuan-
do vean esa 

oportunidad se 
hablará de eso 
más que de lo 
futbolístico”

Carlos 
Salcedo

Jugador del Tri

En el primer partido ambas selecciones empataron a dos. 

Creo que todo 
el gremio 

busca que se 
una y se apoye, 

(...) nosotros 
no tenemos 
ese derecho 

de no jugar un 
partido”

'Tuca' Ferre�i
DT de Tigres

Era importante 
ganar, hay que 
tener esa men-
talidad en cada 

partido, pero 
es mejor cuan-

do obtienes 
un resultado 

positivo"
Jaime Lozano 
DT del Tri Sub 22

Pachuca lo 
reconocerá

▪ El club Pachuca despedirá 
oficialmente como futbolista a 

Christian Giménez con un partido 
de homenaje en diciembre 

próximo en el estadio Hidalgo. El 
exmediocampista argentino hizo 
una carrera gloriosa defendiendo 
la playera de Pachuca, ya que llegó 
al conjunto hidalguense en 2006 y 
permaneció a lo largo de tres años 

en su primera época. POR AGENCIAS/ 
FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El crack logró el hito mediante un penal al 72, en 
compromiso donde el campeón de Europa cayó 
2-1 ante Ucrania, que clasifi có a la Eurocopa 2020
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo llegó a 700 
goles en su carrera pero no pu-
do evitar que Portugal cayera el 
lunes por 2-1 en casa de Ucrania, 
que se clasifi có a la Eurocopa de 
Naciones de 2020.

En París, los jugadores turcos 
formaron una fi la e hicieron un 
saludo militar, antes de arran-
carle a Francia un empate 1-1. Y 
algunos futbolistas ingleses fue-
ron víctimas de insultos racistas 
en Bulgaria, donde el equipo de 
los Tres Leones se impuso por 
una paliza de 6-0.

Ucrania logró su sexto triunfo 
en siete fechas dentro del Grupo 
B. Portugal siguió en el segundo 
puesto y tendrá que seguir lu-
chando por su pasaje.

“Jugamos más con el corazón 
que con la cabeza, especialmen-
te después del 2-1”, dijo el téc-
nico Fernando Santos. “Gene-
ramos oportunidades pero no 
anotamos”.

Cristiano logró el hito median-
te un penal a los 72 minutos, cuando los monar-

cas defensores de Europa perdían ya por dos go-
les. Fue el séptimo tanto del astro en seis parti-
dos de la eliminatoria, y su 95to con la selección 
portuguesa.

La factura goleadora de Cristiano incluye 450 
goles con el Real Madrid, 118 con el Manchester 
United, 32 con la Juventus -su club actual- y cin-
co con el Sporting de Lisboa.

Roman Yaremchuk dio la ventaja a los locales 
cuando habían transcurrido menos de 10 minu-
tos del encuentro en Kiev. Andriy Yarmolenko 
amplió a la media hora.

Ucrania se quedó con 10 hombres por la segun-
da tarjeta amarilla al defensa Taras Stepanenko, 
quien tocó el balón con una mano, lo que gene-
ró el penal transformado en gol por Cristiano.

La selección ucraniana llegó a 19 puntos, ocho 
más que Portugal y nueve por encima de Serbia, 
que es tercera luego de imponerse 2-1 en Lituania.

Racismo
Inglaterra ganaba ya por 2-0 a los 28 minutos, 
cuando el encuentro se detuvo por primera vez, 
ante los sonidos, semejantes a los de un simio, que 
emitían los espectadores cada vez que interve-
nían jugadores de raza negra, incluido el zague-
ro Tyrone Mings y el delantero Raheem Sterling.

Mediante los altavoces del estadio, se advir-
tió que el partido se cancelaría si ese comporta-
miento racista continuaba -en lo que represen-
ta el primer paso del protocolo de la UEFA para 

Por Notimex/París, Francia

El brasileño Neymar Jr., ata-
cante del París Saint-Ger-
main, sufrió una lesión de se-
gundo grado en el isquitobial 
izquierdo del bíceps femoral 
durante su participación con 
su selección y será baja cua-
tro semanas.

Después de realizar una re-
sonancia magnética este lu-
nes, el equipo parisino dio a 

conocer la situación médica del jugador a tra-
vés de su portal en Internet, donde también 
detalló que en un lapso de ocho días se volve-
rá a someter a una evaluación.

El pasado domingo, Neymar tuvo que aban-
donar el partido amistoso ante Nigeria antes 
de cumplir los primero 15 minutos de juego y 
fue sustituido por Phillippe Coutinho.

Asimismo, el club informó que el uruguayo 
Edinson Cavani, seguirá entrenando con sus 
compañeros y el francés Kylian Mbappé con-
tinúa con su proceso de recuperación; mien-
tras el alemán Julian Draxler y Colin Dagba 
se incorporarán al grupo en el trascurso de 
la semana.

Rudi García llega al Lyon
Después de recibir la negativa del portugués 
José Mourinho, el Lyon contrató a Rudi Gar-
cía como su nuevo técnico.

Lyon anunció que García fi rmó un contra-
to por dos años para tomar el lugar del brasile-
ño Sylvinho, que fue despedido luego de ape-
nas un par de meses en el cargo.

El club ocupa el 14to lugar en la tabla de 
posiciones de la liga francesa de 20 equipos.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/ Síntesis

El club Barcelona rechazó el 
lunes las sentencias emiti-
das por el Tribunal Supremo 
de España de diferentes pe-
riodos en prisión a 12 políti-
cos y activistas catalanes por 
su papel en un intento inde-
pendentista de 2017.

“Del mismo modo que la 
prisión preventiva no ayudó 
a resolver el confl icto, tam-
poco lo hará la prisión dic-
tada hoy, porque la prisión no es la solución”, 
subrayó el Barsa en un comunicado. “La re-
solución del confl icto que vive Catalunya pa-
sa, exclusivamente, por el diálogo político”.

El club catalán exhortó a “todos los res-
ponsables políticos que lideren un proceso de 
diálogo y negociación para resolver este con-
fl icto, que también debe permitir la liberación 
de los líderes cívicos y políticos condenados”.

El veredicto del lunes se da tras un juicio 
de cuatro meses que representa uno de los 
más importantes en España desde la restau-
ración de la democracia tras la muerte del dic-
tador Francisco Franco en 1975.

Nueve de los acusados recibieron conde-
nas de entre nueve y 13 años por sus intentos 
de separar a Cataluña de España por medio de 
un referendo ilegal; otros cuatro recibieron 
además penas por mal uso de fondos públi-
cos y tres fueron multados por desobediencia.

“El FC Barcelona manifi esta también to-
do su apoyo y solidaridad a las familias de los 
que son privados de su libertad”, sostuvo en 
el documento el equipo.

Las banderas catalanas independentis-
tas suelen ondear en las tribunas en los par-
tidos en casa.

Neymar Jr. es 
baja con los 
parisinos

Barça da postura 
por sentencias

Jugamos más 
con el corazón 
que con la ca-

beza, especial-
mente después 

del 2-1”
Fernando 

Santos
Técnico de 

Portugal

95to
gol

▪ tiene CR 
con Portugal, 

seguido de 450 
tantos en Real 
Madrid, 118 con 

ManU, 32 con 
Juventus y 5 
con Sporting 

de Lisboa

Amargo festejo tuvo Cristiano Ronaldo al sucumbir en 
casa de los ucranianos.

Tyrone Mings y Raheem Sterling, de Inglaterra, fueron 
blanco de ruidos racistas en suelo búlgaro.

Policías antimotines vigilan las acciones de los mani-
festantes afuera del aeropuerto El Prat.

La lesión del elemento brasileño 
se suscitó el pasado domingo 
en el amistoso ante Nigeria 

estos casos. Sin embargo, fue necesario detener 
la actividad de nuevo a los 43 minutos.

Fue posible ver a hinchas búlgaros que hacían 
saludos nazis o que alzaban camisetas con el logo-
tipo de la UEFA y el texto “No respeto”. La leyen-
da era una referencia a la campaña del organismo 
futbolístico europeo, que promueve el “respeto” 
y que busca combatir el racismo en el deporte.

Durante la segunda interrupción, decenas de 
seguidores que habían protagonizado los cánti-
cos, muchos con capuchas oscuras, se marcha-
ron del estadio.

Sterling y Ross Barkley aportaron sendos do-
bletes por Inglaterra, después de que Marcus Ras-
hford abrió el marcador. Harry Kane hizo el sex-
to tanto a los 85.

4
semanas

▪ será baja el 
jugador brasi-

leño del equipo 
del París Saint-

Germain

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Sin crecimiento en la 
Liga de Naciones de 
la Concacaf

Todas las selecciones nacionales 
tienen su confederación, algunas porque 
ahí les tocó jugar y otras porque eligieron 
jugar ahí, como es el caso de Australia, 
que quiso crecer y dejó la Confederación 
de Oceanía para jugar en Asia.

Pero aquí en México no se ha hecho ni 
el más mínimo esfuerzo por buscar la 
inclusión en la Conmebol y jugar contra 
selecciones que de verdad te aprieten y te 
hagan crecer tu nivel. México está muy 
cómodo jugando su clasifi cación al 
Mundial contra equipos de esta zona, 
porque, aunque a veces te ponen las cosas 
difíciles, siempre termina clasifi cando.

Ahora tenemos la Liga de Naciones de 
la Concacaf, jugamos contra rivales que 
no le van a exigir nada al Tri, por ende, los 
jugadores que militan en Europa sólo 
vienen a pasear y a poner en riesgo su 
integridad por culpa de alguna lesión. El 
futbol mexicano no crece porque los 
federativos no quieren, van a la segura 
por los centavitos, sin pensar en que si 
tuvieran una selección de renombre, 
estarían buscando los millones y no 
contaríamos con los dedos de una mano 
los jugadores que realmente le aportan al 
futbol internacional. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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▪ y activistas 
catalanes 

fueron senten-
ciados a cárcel 

por movimiento 
independentis-

ta de 2017

Gascoigne, en problemas
▪ Un fi scal alegó el lunes que el exmediocampista de la 

selección inglesa Paul Gascoigne agredió sexualmente a una 
mujer a bordo de un tren al plantarle un beso en la boca "por la 

fuerza y de manera desgarbada”. POR AP/ FOTO: AP

Llega gol 700 
de Cristiano 
en su carrera



04 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
15 de octubre de 2019

La racha de tres partidos con derrota de Dallas en 
los últimos duelos de la temporada deja en duda 
continuidad del coach para la próxima campaña

Jason Garrett 
se tambalea 
en Cowboys
Por AP/Frisco, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La última vez que los Cowboys de Dallas perdie-
ron tres partidos en fi la, se encontraban a la mi-
tad de una suspensión de seis partidos de su co-
rredor estelar Ezekiel Elliott, hace dos años.

Una mala racha similar ha llegado más de un 
mes antes que aquella en el calendario. Por lo tan-
to, los Cowboys tienen mucho tiempo para sal-
var sus esperanzas de playo  ̈ s, algo que no pu-
dieron hacer en 2017.

Pero la urgencia es inmediata: Dallas visita el 
domingo a los Eagles de Filadelfi a, con quienes 
comparte la punta de la División Este de la Con-
ferencia Nacional, con marca de 3-3.

Y la crisis es perceptible esta vez, tras una de-
rrota por 24-22 ante los Jets de Nueva York, que 

llegaron a dicho duelo sin victorias. No es mucha 
consolación que Dallas careció de sus dos tackles 
ofensivos titulares y del receiver Randall Cobb 
desde el inicio. Además, perdió a su principal des-
tinatario de pases, Amari Cooper, por una lesión 
en el muslo al inicio.

Una defensa con bajo rendimiento se quedó 
corta otra vez, incapaz de frenar a la peor ofensi-
va de la NFL estadísticamente en camino a una 
desventaja de 21-3 en la primera mitad, o cuan-
do más importaba en el último cuarto. El QB de 
2do año de Nueva York, Sam Darnold, tuvo uno 
de sus mejores partidos como profesional des-
pués de perderse un mes por una mononucleosis.

La conversación sobre los Cowboys y sus po-
sibilidades de ir al Super Bowl tras un arranque 
de 3-0 ha sido reemplazada por cuál será el fu-
turo de su entrenador en jefe, Jason Garrett, cu-

El futuro del entrenador en jefe de Dallas expira después de la temporada.

Dallas visita el domingo a los Eagles, con quienes com-
parte la punta del Este de la Conferencia Nacional.

yo contrato expira después de la temporada. El 
propietario Jerry Jones desechó esos cuestiona-
mientos, pero no pudo ocultar un pensamiento 
aleccionador.

“En última instancia, la pregunta es si somos 
verdaderamente uno de los mejores equipos. No 
lo somos”, aceptó Jones.

Qué funciona
Elliott tuvo una gran segunda mitad pese a que 
los Cowboys enfrentaban una desventaja con-
siderable por segunda semana consecutiva. Da-
llas estaba abajo 31-3 en la segunda mitad contra 
Green Bay, y Elliott casi desapareció.

Esta vez Cowboys permanecieron cerca, y el 
bicampeón corredor tuvo 70 yardas por tierra y 
31 yardas por recepción tras el descanso. Prota-
gonizó un acarreo para touchdown y provocó un 
castigo de interferencia de pase en un pase pro-
fundo en serie ofensiva de anotación que dio a los 
Cowboys una oportunidad de empatar.

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Roger Federer anunció el lu-
nes que planea competir en 
los Juegos Olímpicos del año 
próximo en Tokio.

“A fi n de cuentas, mi cora-
zón decidió que me encanta-
ría estar en los Juegos Olím-
picos de nuevo”, dijo el suizo, 
quien acumula en su ilustre 
currículum cuatro participa-
ciones olímpicas.

Federer hizo el anuncio 
en Tokio, durante un parti-
do de exhibición para el fabricante japonés 
de su uniforme.

El laureado tenista cumplirá 39 años po-
co después de los Juegos Olímpicos, y había 
planeado su calendario sólo hasta Wimble-
don, que termina dos semanas antes de To-
kio 2020. Con su declaración se disipa la in-
certidumbre sobre si buscaría jugar en Tokio

El suizo requerirá una exención para par-
ticipar como invitado, dado que no ha jugado 
en partidos de Copa Davis para ser elegible.

Federer ganó el oro en dobles para Suiza 
con Stan Wawrinka en los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008 y la plata en sencillos en Lon-
dres 2012, donde la actividad se realizó preci-
samente en Wimbledon.

No participó en Río 2016 por lesión.

ATP, con cambios en ránking
Luego de llegar hasta los octavos de fi nal en el 
Masters 1000 de Shanghi, el ruso Karen Kha-
chanov se instaló en la octava posición del ran-
king de la ATP.

Con ello, relegó al noveno peldaño al japo-
nes Kei Nishikori, quien poco a poco se aleja 
de los mejores, ya que en los últimos dos me-
ses ha caído cuatro posiciones y este lunes fue 
parte del único movimiento del Top 10.

El que se acerca a la lista de los mejores 
10 es el italiano Matteo Berrettini, quien as-
cendió dos lugares y se adjudicó la casilla 11.

Tokio 2020 
contará con 
Federer
El suizo reveló la decisión de 
competir en los próximos Juegos 
Olímpicos en el país asiático

Federer hizo el anuncio en Tokio, durante un partido 
de exhibición.

A fi n de cuen-
tas, mi corazón 

decidió que 
me encantaría 

estar en los 
Juegos Olímpi-
cos de nuevo”

Roger 
Federer

Tenista
suizo

breves

Ciclismo / Merckx sufre 
lesión en la cabeza
La leyenda del ciclismo Eddy Merckx 
sufrió lesiones en la cabeza en un 
choque durante un recorrido en 
compañía de amigos, publicó un 
periódico belga el lunes.

El diario Het Nieuwsblad indicó que 
Merckx, de 74 años, se accidentó el 
domingo y fue hospitalizado.

Merckx es considerado por muchos 
el mejor ciclista en la historia. Conquistó 
cinco títulos del Tour de Francia e 
impuso el récord de 34 etapas ganadas.

El Tour de Francia de 2019 inició en 
Bruselas en julio y rindió homenaje a 
Merckx en el 50mo aniversario de su 
primera victoria en el Tour.

“El caníbal” se alzó con cinco títulos 
del Giro de Italia, uno de la Vuelta de 
España. Por AP

Conmebol / Falleció Osuna, 
extitular de fut boliviano
Romer Osuna, extesorero de la 
Conmebol y expresidente de la 
Federación Boliviana, falleció el lunes 
a consecuencia de una neumonía, dos 
meses después de que la FIFA lo declaró 
culpable de formar parte de una trama 
de sobornos entre 2012 y 2015. Tenía 76 
años.

Osuna murió en una clínica en 
la región de Santa Cruz, informó el 
presidente del círculo de periodistas, 
Fernando Silva. La neumonía complicó 
la salud del exdirigente tras un paro 
cardiorrespiratorio que sufrió hace 
ocho días, agregó Silva.

Osuna fungió como tesorero de la 
Conmebol por 27 años y fue además 
miembro del comité ejecutivo de esa 
misma entidad. Por AP

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El dominicano Víctor Robles es-
tá de regreso en la alineación 
de los Nacionales para el tercer 
juego de la Serie de Campeona-
to de la Liga Nacional, después 
de perderse los últimos cinco 
encuentros con una lesión en 
la pantorrilla.

Robles comenzará en el jar-
dín central y bateará octavo el 
lunes por la noche con Washington, que tiene una 
ventaja de 2-0 sobre los Cardenales de San Luis. 
Michael A. Taylor, quien conectó un jonrón soli-
tario en el segundo juego el sábado en San Luis, 
había ocupado ese puesto.

El domingo, Robles hizo algunos swings en la 
jaula de bateo y lució sufi cientemente fuerte en-
trenando para que el manager Dave Martínez in-
sertara de vuelta en la alineación al pelotero de 
22 años. Martínez no vaciló al decir que Robles 
“recibiría una oportunidad de jugar” en lugar de 
Taylor cuando estuviera al 100 por ciento

“Corrió las bases (el domingo) y las corrió con 
decisión. Lució realmente bien”, dijo Martínez. 

Robles reforzó a 
los Nacionales

El dominicano fortaleció el poder ofensivo.
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▪ partidos no 
participó el 

jardinero domi-
nicano

 por una 
lesión de 

pantorrilla

“Está ansioso y emocionado por regresar al te-
rreno de juego”.

Robles bateó para .255 con 17 jonrones y 65 
impulsadas, además de robar 28 bases durante 
su primera temporada completa en las mayores. 
La última vez que jugó fue en el segundo partido 
de la Serie Divisional contra Los Ángeles.

Los Cardenales hicieron un cambio en su ali-
neación luego de sólo batear cuatro hits y produ-
cir una carrera en los últimos dos encuentros. 
El venezolano José Martínez iniciará en el jar-
dín derecho, con Tommy Edman se mudará a la 
tercera base para reemplazar a Matt Carpenter.

“José acaba de tener buenos turnos al bate, 
dando buenos impactos a la pelota”, consideró 
el manager Mike Shildt. “Sólo busco sacudir un 
poco, nada demasiado loco, obviamente. Pero Jo-
sé se ganó la oportunidad de estar ahí y crear al-
go en la alineación y en un sitio donde los mu-
chachos están haciendo su parte delante de él".

CUBS ENTREVISTARÁN 
A KAPLER Y ESPADA
Por AP/Chicago, Estados Unidos

Los Cachorros de Chicago revelaron el lunes sus 
planes de entrevistar esta semana a Gabe Kapler 
y a Joe Espada como candidatos a ocupar el 
puesto de manager.

El boricua Espada se desempeña como 
coach de banca de los Astros de Houston, que 
descansaban el lunes, un día antes de disputar 
el tercer juego de la Serie de Campeonato de la 

Liga Americana en Nueva York.
Gabe Kapler fue despedido la semana 

anterior como piloto de los Filis de Filadelfi a, con 
quienes tuvo un récord de 161-163 a lo largo de 
dos años.

Chicago busca un sucesor de Joe Maddon, 
cuyo contrato expiró después de que los 
Cachorros se quedaron fuera de los playoff s, 
algo que no les había ocurrido desde 2014. 

Al menos otros cuatro candidatos han 
hablado con el club de la Ciudad de los Vientos 
en busca del puesto: Joe Girardi, Mark Lore£ a, 
David Ross y Will Venable.

Agotan boletos
 de GP México

▪ A menos de dos semanas de que se 
lleve a cabo el Gran Premio de México 

de Fórmula Uno, los boletos para 
presenciar la carrera en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez se agotaron Los 

afi cionados al automovilismo 
llenarán el inmueble de la Cuidad 

Deportiva de la Magdalena Mixhuca, 
para ver a los monoplazas más 
veloces del 25 al 27 de octubre. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




