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Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), dio a conocer que a inicios del mes de sep-
tiembre se obtuvieron registros de que un 84.6 
por ciento del territorio tlaxcalteca se encuentra 
sin afectación por sequía y que el restante 15.4 
por ciento se clasifi ca en la condición de “Anor-
malmente seco”, lo cual no está considerada co-
mo una condición de sequía propiamente dicho, 
principalmente en los municipios de Calpulalpan, 
Hueyotlipan, Españita, Sanctórum, Nanacamil-
pa, Terrenate, Benito Juárez y Emiliano Zapata.

Lo anterior corresponde al reporte de sequía 
en la entidad que la Comisión Nacional del Agua 
y el Servicio Meteorológico Nacional indican en 
su reporte más reciente; además de señalar que 
la disminución en la superfi cie sembrada de maíz 
fue debido al atraso de las lluvias al inicio del ci-
clo agrícola, misma que fue compensada con el 
aumento de la superfi cie sembrada con cultivos 
de ciclo más corto. METRÓPOLI 3

Campo sin 
afectación,
señala Sader 
La condición de “Anormalmente seco” no está 
considerada como una sequía

Presenta Cijurep libro  sobre corrupción  
▪  El Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas (Cijurep) de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), conmemoró su 37 aniversario y presentó el libro intitulado: “Sin 
fi lias ni fobias. Memorias de un fi scal incómodo”, de la autoría de Santiago Nieto 
Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Trabajo en matrimonio igualitario 
▪  Por mayoría de votos se aprobó informar al Congreso de Coahuila 
que la LXIII Legislatura local realizará primero la modifi cación al texto 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con la 
fi nalidad de tratar lo relativo a los conceptos de identidad 
autopercibida de las personas. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) en Tlax-
cala, Hugo Cano Martínez, refi rió que ante la 
falta de inversión pública hay tres empresas 
que están evaluando el cierre de las mismas, y 
otras más están trabajando en números rojos.

En este sentido, Cano Martínez dijo que la 
poca inversión de la infraestructura en la enti-
dad, arroja cifras negativas que afectan direc-
tamente para los empleos tlaxcaltecas; además 
de que la poca inversión que se ha generado 
dentro del estado ha sido adjudicada a empre-
sas de otras entidades, lo cual les afecta al do-
ble a los empresarios tlaxcaltecas.

“Desconozco por qué se han adjudicado los 
proyectos a empresas foráneas, la Cámara siem-
pre ha participado en las licitaciones que tie-
ne a bien el gobierno a publicar”. METRÓPOLI 5

Preocupa a CMIC 
falta de inversión 

Pide la CMIC, que el gobierno federal acelere en bajar 
los recursos directamente al estado.

La disminución en la superfi cie sembrada de maíz, fue 
debido al atraso de las lluvias al inicio del ciclo agrícola.

INCREMENTA EL 
USO DE LA FIRMA 
ELECTRÓNICA 
Por: Redacción

La Secretaría de Desarrol-
lo Económico (Sedeco) real-
izó la primera Reunión de 
Seguimiento y Evaluación del 
Uso de la Firma Electrónica 
Avanzada (E.Firma), donde se 
dio a conocer que a la fecha 
se han signado un total de 5 
mil 143 documentos a través 
de esta herramienta digital. 

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, 
aseguró que con el uso de la Firma Electrónica 
Avanzada se busca transitar a la modernización 
de la administración pública, por lo que este ti-
po de reuniones permiten analizar los avances y 
retos en la implementación de la estrategia. 

Vázquez Rodríguez explicó que a la fecha se 
han establecido 30 convenios con diversas de-
pendencias estatales para el uso de la apli-
cación, y se han realizado 45 presentaciones 
para difundir las ventajas que ofrece el sistema.

METRÓPOLI 2

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE), emprende acciones 
permanentes que fortalecen el acceso equitativo y 
generalizado a una educación de excelencia en contextos de 
diversidad. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Fortalece SEPE la Escuela Mexicana
 en Tlaxcala

5
mil

▪ 43 documen-
tos ha realiza-
do la Sedeco 
a través del 

uso de la Firma 
Electrónica 

Avanzada

Noche mexicana
en la Champions

Edson Álvarez tuvo el debut de ensueño 
en la Liga de Campeones de Europa, al ser 
autor de un gol y triunfar con Ajax por 3-0 
ante el Lille; mientras “El Chucky” y Napoli 

se impusieron al Liverpool.  AP

Discrimina México 
trabajo femenino

México es tercer lugar como peor país de 
América Latina en inserción laboral de mu-
jeres, con solo un 43%, en edad de trabajar. 

Cuartoscuro

Crecen roces 
entre EU e Irán 

El gobierno de EU insiste en culpar a Irán de 
los ataques contra instalaciones de Arabia 
Saudita; la comunidad internacional pide 

evitar conclusiones apresuradas.  AP
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Objetivo

Este macro simulacro se realiza cada año para 
reforzar las medidas de prevención y protocolos 
de actuación en caso de sismos; además de 
que permite sensibilizar a la población sobre 
la importancia de fortalecer la cultura de 
protección civil; además, se recordará a las 
víctimas de los terremotos de 1985 y 2017.
Redacción 

Realiza personal 
de PC ensayo por
macrosimulacro
Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

Con la fi nalidad de fomentar la 
capacitación ante contingencias 
naturales como lo son los sis-
mos y en conmemoración del 
registrado en septiembre del 
2017, personal de la Coordina-
ción Estatal de protección ci-
vil, estuvo realizando con per-
sonal administrativo del Palacio 
de Gobierno pruebas de acción 
para llevar a acabo dicho even-
to simulado.

El responsable de la actividad 
Gustavo Lima, fue el encargado 
de dirigir y coordinar el procedi-
miento de actuación ante la si-
mulación de un sismo de mag-
nitud 8.6 como lo fue en el año 
2017; donde señaló como prio-
ridad guardar la calma  para sal-
vaguardar la vida de todos los 
integrantes de una familia o en 
su caso compañeros de trabajo.

Durante la capacitación enfatizó en la impor-
tancia de actuar con rapidez ante este tipo de even-
tos, pero siempre haciéndolo de manera orde-
nada para no derivar en otro tipo de accidentes.

Asimismo, refi rió que este jueves participarán 

Trabaja SESA para
ser referente en 
trasplantes renales

Reconocimiento 

Cabe señalar que Tlaxcala fue reconocido por 
parte del gobierno federal, a través del sitio de 
internet www.gob.mx, por ser la primera entidad 
en el país en contar con una aplicación móvil para 
fi rmar documentos intersecretariales.
Redacción 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) trabaja para posicionar 
-a mediano plazo- al Progra-
ma Estatal de Trasplante Re-
nal como referente nacional, 
a través de la incorporación 
de seis hospitales de la enti-
dad como unidades recepto-
ras de donaciones para incre-
mentar exponencialmente los 
resultados de la estrategia.

René Lima Morales, se-
cretario de Salud, explicó 
que una de las acciones que 
desarrolla la dependencia es 
la implementación del tras-
plante cruzado y el manejo 
de anti rechazo para pacien-
tes de trasplante renal, modalidad que solo 
se maneja en hospitales de alta especialidad.

Lima Morales informó que ya inició la ca-
pacitación al personal del Hospital Regional 
“Emilio Sánchez Piedras”, nosocomio que fun-
cionará como ancla para los trasplantes.

“En este hospital solo se realizan trasplan-
tes renales y el plan es llevar a cabo trasplan-
tes de córnea y en un futuro en el nuevo Hos-
pital General de Tlaxcala se puedan desarro-
llar trasplantes de hígado”, apuntó.

El secretario de Salud sostuvo que se tra-
baja para que Tlaxcala cuente con la infraes-
tructura operativa y los recursos técnicos y 
de especialidad califi cados para realizar estos 
procedimientos.

En este sentido, la SESA reporta que la do-
nación de órganos en el estado se ha incre-
mentado gracias a la voluntad y altruismo de 
la sociedad, y como resultado de las estrate-
gias de sensibilización implementadas, así co-
mo al aumento de hospitales con licencia pa-
ra la donación de órganos.

Lima Morales informó que actualmente son 
cuatro los hospitales que cuentan con licencia 
sanitaria para la donación de órganos: el Hos-
pital Regional “Lic. Emilio Sánchez Piedras”, 
el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), el Hos-
pital General del Issste y el Hospital General 
de Zona número 1 del IMSS.

Cabe señalar que de 2017 a la fecha se han 
realizado 16 procedimientos de riñón, cinco 
han sido de donación multiorgánica, y actual-
mente en lo que va del año se han concretado 
cinco trasplantes.

El macrosimulacro será este jueves 19 de septiembre a 
las 10:00 horas a nivel nacional.

Anabell Ávalos,  brindó una entrevista a investigador 
que realiza estudio comisionado por ONU Mujeres.

El objetivo es contar con seis hospitales capaces de 
recibir donaciones e incrementar los resultados.

La estrategia digital genera ahorros y contribuye en el cuidado del medio ambiente al disminuir el 
uso de papel y tintas.

Participa Ávalos
en proyecto de
investigación
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“La educación y continua pre-
paración académica son la ba-
se para alcanzar sueños, cum-
plir metas y crecer profesio-
nalmente”, así lo manifestó la 
presidenta Municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, durante una entrevista 
que ofreció al profesor-inves-
tigador de la División de Es-
tudios Políticos del Centro de 
Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), Francisco 
Javier Aparicio Castillo.

Lo anterior como parte de 
un proyecto de investigación 
comisionado por ONU Muje-
res, en el que se analiza las situaciones y retos 
a los que se enfrentan las mujeres que se des-
empeñan como presidentas municipales en 
México, y como parte de su participación po-
lítica en el proceso electoral 2017-2018.

Dicho estudio busca abonar en la elabo-
ración de propuestas normativas y de políti-
ca pública, que incidan efectivamente en una 
mayor participación de las mujeres en cargos 
de elección popular y para garantizar el ejer-
cicio de sus derechos políticos.

Si bien es cierto, el incremento de la partici-
pación de las mujeres en los espacios de toma 
de decisiones representa una gran oportuni-
dad para avanzar hacia la igualdad de género, 
las mujeres continúan enfrentando múltiples 
desafíos para desempeñar funciones en la vida 
política y pública, refi rió la alcaldesa.

En ese sentido externó que, si bien queda 
mucho por hacer, en lo que respecta a su ad-
ministración municipal, la dinámica de tra-
bajo ha sido basada en la equidad, comunica-
ción y respeto, donde el objetivo principal es 
brindar resultados a la ciudadanía.

Por ello, exhortó a las mujeres a luchar por 
sus sueños y cumplir todos aquellos objetivos 
que se planteen, sobre todo en estos tiempos 
donde la participación de las mujeres entre 
la sociedad aumenta cada día, pues las opor-
tunidades de crecer dependen de una misma. 

Cabe resaltar que para dicho estudio parti-
cipa un grupo selecto de mujeres presidentas 
municipales de diversas entidades del país, en 
el que destaca la alcaldesa Ávalos Zempoalte-
ca por su amplia trayectoria política, amén de 
que recientemente fue designada como pre-
sidenta Ejecutiva de la Federación Nacional 
de Municipios de México.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
realizó la primera Reunión de Seguimiento y Eva-
luación del Uso de la Firma Electrónica Avanzada 
(E.Firma), donde se dio a conocer que a la fecha 
se han signado un total de 5 mil 143 documen-
tos a través de esta herramienta digital. 

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, aseguró que con el uso de la Firma Electró-
nica Avanzada se busca transitar a la moderni-

Registran 5 mil
documentos con
Firma Electrónica
Se celebraron 30 convenios con dependencias 
para el uso de esta herramienta y realizado 45 
presentaciones para difundir las ventajas

zación de la administración pública, por lo que 
este tipo de reuniones permiten analizar los avan-
ces y retos en la implementación de la estrategia.

Vázquez Rodríguez explicó que a la fecha se 
han establecido 30 convenios con diversas de-
pendencias estatales para el uso de la aplicación, 
y se han realizado 45 presentaciones para difun-
dir las ventajas que ofrece el sistema.  

Con el uso de la fi rma electrónica se busca me-
jorar los tiempos de respuesta en los trámites ofi -
ciales, así como en los procesos internos de las 
dependencias, a través del envío de ofi cios inter-

secretariales de manera electrónica.
 Además, la estrategia digital genera ahorros 

y contribuye en el cuidado del medio ambiente 
al disminuir el uso de papel y tintas.

Cabe señalar que Tlaxcala fue reconocido por 
parte del gobierno federal, a través del sitio de 
internet www.gob.mx, por ser la primera enti-
dad en el país en contar con una aplicación mó-
vil para fi rmar documentos intersecretariales.

A través de la incorporación de 
seis hospitales de la entidad

Si bien queda 
mucho por 

hacer, en lo que 
respecta a su 

administración 
municipal, la 
dinámica de 

trabajo ha 
sido basada 

en la equidad, 
comunicación y 

respeto
Anabell Ávalos

Alcaldesa

sectores públicos y privados, además de institu-
ciones educativas, donde de manera simultánea 
a las 10 de la mañana realizarán el macrosimula-
cro desde donde se encuentren dependiendo del 
lugar registrado para dicha actividad.

“Es importante reconocer las señales de alar-
ma ante este evento natural, además de lo fun-
damental que resulta que en las áreas de trabajo 
siempre se cuente con un botiquín básico y ex-
tinguidores para cualquier contingencia y como 
apoyo a la ciudadanía que lo requiera”.

Hasta el momento en la entidad se encuen-
tran registrados aproximadamente 209 inmue-
bles para realizar dicha actividad.

Tarde de Arcoíris
▪  Durante el verano, los campos tlaxcaltecas se pintan de verde por el crecimiento de la maleza así como de 
las semillas que se siembran en las parcelas por temporada, por lo que en las tardes con ligeras lluvias y el sol, 
se forman estos hermosos arcoíris, dando como resultado, paisajes inigualables. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Con el uso 
de la Firma 
Electrónica 

Avanzada se 
busca transitar 

a la moderni-
zación de la 

administración 
pública, por lo 
que este tipo 
de reuniones 

permiten anali-
zar los avances 

y retos
Jorge Luis 
Vázquez

Titular de Sedeco

Se trabaja para 
que Tlaxcala 
cuente con la 

infraestructura 
operativa y 

los recursos 
técnicos y de 
especialidad 

califi cados 
para realizar 

estos procedi-
mientos

René Lima 
Secretario de 

Salud

19
de

▪ septiembre, 
participarán 

sectores públi-
cos y privados, 

además de 
instituciones 
educativas, 

10:00
horas

▪ se realizará 
de manera 

simultánea el 
macrosimula-
cro en toda la 

República.



• 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•

MIÉRCOLES 18 de septiembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Morena tiene 
doble moral: 
Maribel León
Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Luego de que la mayoría en el Congreso local se 
negara a votar el dictamen presentado por la Co-
misión de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, para adherirse al exhorto que el Congreso de 
San Luis Potosí hará al Ejecutivo Federal para 
que considere en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación del 2020 recursos suficientes pa-
ra hacen frente a los daños que sufren los bos-
ques y en general el medio ambiente, la diputa-
da Maribel León Cruz, calificó a los legisladores 
de Morena como doble moralistas.

En la sesión ordinaria de este martes, la le-
gisladora del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), coincidió con sus homólogos de San 
Luis Potosí, en la necesidad de que en el rubro de 
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, 

PRD: Pérez Carro 
debe atender el 
caso Ayotzinapa

Deben ser analizadas las estrategias de seguridad de 
todos los ayuntamientos, dice Cambrón Soria.

Se plantearon reformas a la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales y la de Partidos Políticos.

Se registraron 305 incendios, de los cuales 222 corres-
pondieron a La Malinche, señaló Maribel León.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis 

 
Luego de que el gobierno fe-
deral anunciara que denuncia-
rá ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) y el Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CFJ) a los jueces, fiscales y de-
más funcionarios involucrados 
en el caso Ayotzinapa, el diri-
gente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, Juan 
Manuel Cambrón Soria, se pro-
nunció porque José Aarón Pé-
rez Carro, atienda la parte que 
le corresponde en este asunto.

A pesar de lo dicho, hizo un 
llamado al gobierno federal pa-
ra que este tipo de temas no se 
utilicen como “garrote”, ya que 
a su parecer es una justificación 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para explicar 
que la “verdad histórica” que 
se dio en el sexenio pasado no es verdad.

“Nosotros no tenemos elementos para decir 
una u otra cosa pero las instancias de procura-
ción de justicia no deben utilizarse como garrote 
para castigar a nadie pero también creo que es 
importante que el secretario de gobierno se se-
pare del cargo para que dé su declaración”, dijo.

Por otra parte, hizo referencia al tema de se-
guridad donde puntualizó que el gobierno del es-
tado tiene que dar una respuesta puntual, pron-

Buscan proteger a los migrantes

Superficie de siembras

En esta misma sesión, también fue presentada 
una iniciativa para reformar la Ley de Protección 
y Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias 
para el Estado de Tlaxcala, que busca proteger 
a los tlaxcaltecas que se encuentran en esta 
situación, sin importar cuál sea su condición y 
circunstancia.
Maritza Hernández

Asimismo, dieron a conocer la superficie 
sembrada o programada para este año, en 
cuanto a la avena forrajera en verde es 17 mil 
114 hectáreas; maíz verde forrajero 5 mil 863 
hectáreas; trigo en grano, 22 mil 637 hectáreas; 
cebada en grano, 57 mil 275 y maíz en grano 86 
mil 828 hectáreas.
Giovanna Moreno Rosano

El Congreso 
trabajará en  
matrimonio 
igualitario

Preocupa a 
campesinos 
la inseguridad 

Condición de “Anormalmente seco”, en los municipios de Calpulalpan, Hueyotlipan, Españita, Sanctórum, Nanacamilpa, 
Terrenate, Benito Juárez y Emiliano Zapata.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Dirigentes de organizaciones 
campesinas que integran el 
Congreso Agrario Perma-
nente (CAP), manifestaron 
su preocupación por los úl-
timos hechos violentos que 
se han presentado en la en-
tidad, por lo que hicieron un 
llamado a las autoridades de 
los diferentes niveles de go-
bierno para replantear y for-
talecer las estrategias de se-
guridad.

José Isabel Juárez Torres, 
presidente del CAP, mencio-
nó que en los municipios de 
Tenancingo, Hueyotlipan y 
Zitlaltépec, así como en la co-
munidad de Zaragoza del municipio de Hua-
mantla, se cancelaron los festejos patrios por 
no existir las condiciones de seguridad para 
los habitantes, además de que la noche del do-
mingo y en las primeras horas del lunes se re-
gistraron alrededor de cinco asesinatos en Xi-
cohtzinco, Tetlatlahuca y Nativitas.

Por su parte, el dirigente de la Coalición 
de Organizaciones Democráticas, Urbanas y 
Campesinas (Coduc), Alejandro Martínez, in-
dicó que la situación que atraviesa la entidad 
en el tema de seguridad ya no es algo atípico.

Otro de los temas abordados fue el de la se-
quía prolongada que ya ha afectado a mil 900 
municipios de las distintas entidades del país, 
por lo que consideraron que es necesario que 
el secretario de Fomento Agropecuario, Ar-
nulfo Arévalo, realice un recorrido por todo 
el estado para que conozca de primera mano 
las problemáticas que vive el sector.

“Nosotros insistiremos en que es necesario 
que para Tlaxcala haya un incremento de re-
cursos, al gobierno federal igual pedirle que no 
descuide al estado porque es importante en el 
tema de la producción de maíz. Si hay sequía, 
heladas, granizo o exceso de agua, se merma la 
producción y apenas se obtendrá una tonela-
da y media de maíz por hectárea”, dijo.

También se pronunciaron porque el titu-
lar de la Secretaría de Gobierno (Segob), Jo-
sé Aarón Pérez Carro, pueda comparecer an-
te las autoridades federales, esto luego de que 
fuera reabierta la investigación de la desapa-
rición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 
26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, 
en la que el funcionario estatal fungía como 
titular de la unidad especial del caso.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Por mayoría de votos el Congre-
so del estado aprobó un proyec-
to a través del cual se informará 
al Congreso de Coahuila que la 
LXIII Legislatura local, realizará 
primero la modificación al tex-
to del Código Civil para el Esta-
do Libre y Soberano de Tlaxcala 
con la finalidad de tratar lo rela-
tivo a los conceptos de identidad 
autopercibida de las personas.

Ello, luego de que el Oficial 
Mayor del Congreso del estado 
de Coahuila, envió un Punto de 
Acuerdo, por el que se exhortó 
a las Legislaturas Estatales que 
todavía no prevén el matrimo-
nio igualitario en su Legislación 
interna, realicen las adecuacio-
nes legales necesarias para reconocer y garan-
tizar el derecho al matrimonio para las parejas 
del mismo sexo.

El dictamen que fue presentado por el dipu-
tado presidente de la Comisión de Puntos Cons-
titucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos 
Políticos, Jesús Rolando Pérez Saavedra, señala 
que primeramente se buscará reconocer ante la 
Ley el cambio de nombre y género, para que pos-
teriormente se pueda legislar a favor del matri-

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), dio a conocer que a inicios del mes de 

Anormalmente 
seco el 15.4 % 
del estado: Sader  
La disminución en la siembra de maíz fue debido 
al atraso de las lluvias al inicio del ciclo agrícola, 
compensada con cultivos de ciclo corto 

septiembre se obtuvieron registros de que un 
84.6 por ciento del territorio tlaxcalteca se en-
cuentra sin afectación por sequía y que el res-
tante 15.4 por ciento se clasifica en la condición 
de “Anormalmente seco”, lo cual no está consi-

derada como una condición de 
sequía propiamente dicho, prin-
cipalmente en los municipios de 
Calpulalpan, Hueyotlipan, Es-
pañita, Sanctórum, Nanacamil-
pa, Terrenate, Benito Juárez y 
Emiliano Zapata.

Lo anterior corresponde al 
reporte de sequía en la entidad 
que la Comisión Nacional del 
Agua y el Servicio Meteoroló-
gico Nacional indican en su re-
porte más reciente; además de 
señalar que la disminución en 
la superficie sembrada de maíz, 
fue debido al atraso de las lluvias 
al inicio del ciclo agrícola, mis-
ma que fue compensada con el 
aumento de la superficie sem-
brada con cultivos de ciclo más 
corto como la cebada y la avena.

En este sentido, la dependen-
cia que encabeza José de Jesús Rafael de la Peña, 
informó que en el estado de Tlaxcala se siembran 
un poco más de 200 mil hectáreas con diferentes 
cultivos. De acuerdo con cifras del Servicio de In-
formación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 
durante el ejercicio 2018 se sembraron con di-
versos cultivos, 203 mil 890 hectáreas de tem-
poral y 24 mil 407 hectáreas de riego durante el 
ciclo Primavera-Verano.

Para el año 2019, el SIAP reporta con cifras 
preliminares, un avance de siembras de 202 mil 
940 hectáreas de temporal y 24 mil 281 hectáreas 
de riego en el mismo periodo; destacándose los 
cultivos de maíz, cebada, trigo y avena.

Asimismo, dieron a conocer la superficie sem-
brada o programada para este año, en cuanto a la 
avena forrajera en verde es 17 mil 114 hectáreas; 
maíz verde forrajero 5 mil 863 hectáreas; trigo 
en grano, 22 mil 637 hectáreas; cebada en grano, 
57 mil 275 y maíz en grano 86 mil 828 hectáreas.

La situación que atraviesa la 
entidad ya no es algo atípico: CAP

Dirigentes campesinos hacen un llamado para forta-
lecer las estrategias de seguridad.

monio entre personas del mismo sexo o igualita-
rio, para que puedan gozar de todos sus derechos 
como la propiedad, el reconocimiento social y la 
familia, lo que representará un gran paso a la in-
clusión y equidad con todos los sectores.

Resaltó que en esta Legislatura ya se encuen-
tra en discusión las modificaciones al Código Ci-
vil de lo familiar, así como iniciativas que se re-
lacionan a validar los derechos de la comunidad 
Lgbttti en el estado.

Por otra parte, a fin de fortalecer la ciudadani-
zación, autonomía e independencia de los orga-
nismos electorales, y garantizar que quienes los 
integran sean ajenos a intereses políticos y par-
tidistas, se plantearon reformas a la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales y la de 
Partidos Políticos del Estado, para que se privi-
legie a quienes por primera vez participan.

Nosotros 
insistiremos 

en que es nece-
sario que para 
Tlaxcala haya 

un incremento 
de recursos, 
al gobierno 

federal igual 
pedirle que no 

descuide al 
estado.

Alejandro 
Martínez

Coduc

Ya se en-
cuentra en 

discusión las 
modificaciones 
al Código Civil 
de lo familiar, 

así como 
iniciativas que 
se relacionan 
a validar los 
derechos de 

la comunidad 
Lgb�ti en el 

estado.
Rolando Pérez

Diputado

ta y expedita a lo que sucede en la entidad, es-
to tras registrarse hechos violentos durante el 
fin de semana pasado.

“Sigue siendo latente el fracaso en la estra-
tegia de seguridad pública en Tlaxcala y  no hay 
una respuesta, la respuesta común y recurrente 
después de lo que digamos hoy, por parte de la 
autoridades, será que son hechos atípicos, que 
no debiera alarmarse la gente o que son cosas 
aislada, atípicas, pero ya juntas son síntomas 
de algo”, sostuvo. 

Por lo anterior, reveló que el PRD interpu-
so un recurso de revisión ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala, toda 
vez que las autoridades estatales no le han da-
do respuesta a su solicitud de información en 
materia de seguridad.

Al ser cuestionado sobre las acciones que este 
instituto político ha realizado en aquellos mu-
nicipios en los que gobiernan alcaldes emana-
dos del mismo y que también presentan pro-
blemas de inseguridad, Cambrón Soria pidió 
no politizar el tema al tiempo que subrayó que 
deben ser analizadas las estrategias de seguri-
dad de todos los ayuntamientos y verificar si 
sus policías cuentan con los exámenes de con-
trol y confianza, así como sus permisos de por-
tación de armas.

2019 
el

▪ SIAP reporta 
siembras de 
202 mil 940 

hectáreas de 
temporal y 24 

mil 281 de riego 

84.6 
por ciento

▪ del territorio 
tlaxcalteca se 
encuentra sin 

afectación por 
sequía, informó 

la Sader

Deben ser 
analizadas las 

estrategias 
de seguridad 
de todos los 

ayuntamientos 
y verificar si 
sus policías 
cuentan con 

los exámenes 
de control y 
confianza, 

así como sus 
permisos de 
portación de 

armas.
Juan Manuel 

Cambrón
PRD

se otorgue por lo menos el mismo presupuesto 
que del 2018; además recursos para la recupera-
ción de zonas dañadas por temporadas de incen-
dios 2019; y en el rubro de Programa de Empleo 
Temporal de la propuesta 2020, que sea igual o 
mayor que la aplicada en 2018.

La congresista informó que a nivel estatal, de 
acuerdo a los datos proporcionados por la Coor-
dinación General de Ecología (CGE), durante este 
año la temporada de estiaje fue muy prolongada 
y se extendió hasta finales de mayo y principios 
de junio, lo que aunado a actividades humanas, 
provocaron un total de 305 incendios, de los cua-

les, 222 correspondieron a La Malinche y 83 al 
resto del estado, lo que generó una afectación de 
3 mil 352.95 hectáreas.

“En este sentido, y considerando que somos 
un estado preocupado por el cuidado al medio 
ambiente, brindamos nuestro apoyo y solidari-
dad tanto para Tlaxcala como para los estados 
que tienen el mismo interés, por lo que esta co-
misión dictaminadora, considera razonable que 
esta Sexagésima Tercera Legislatura se adhiera al 
exhorto que hace el Congreso del estado de San 
Luis Potosí”, dijo.

Sin embargo, la diputada María del Rayo Net-
záhuatl Ilhuicatzi, señaló que el paquete econó-
mico ya fue entregado al Congreso de la Unión 
por lo que la propuesta de exhorto ya estaba a 
destiempo.

Ante la negativa, León Cruz se dijo sorpren-
dida por la acción de sus compañeros al señalar 
que más de uno de los diputados morenistas se ha 
pronunciado como defensor del medio ambiente.

“Lo que me lleva a destacar su doble moral y 
su falta de congruencia, pues queda claro que sus 
intenciones son mediáticas, permítanme decir-
les que la naturaleza sobrevivirá a la extinción de 
los seres humanos pese a que nosotros hacemos 
intentos incansables por destruirla”, enfatizó.
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Nuevas marchas

Recordó que a pesar de observar nuevas 
marchas de abastecedoras, estas pertenecen a 
empresarios mexicanos y reciben suministro por 
parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).
David Morales

Hay una reduc-
ción del 66 por 

ciento en el 
programas de 

reconstrucción 
que se generó 

a partir del 
sismo de hace 

dos años
Minerva 

Hernández 
Senadora 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en 
Tlaxcala, Hugo Cano Martí-
nez, refirió que ante la falta 
de inversión pública hay tres 
empresas que están evaluan-
do el cierre de las mismas, y 
otras más están trabajando 
en números rojos.

En este sentido, Cano Mar-
tínez dijo que la poca inver-
sión de la infraestructura en la 
entidad, arroja cifras negati-
vas que afectan directamente 
para los empleos tlaxcaltecas; 
además de que la poca inver-
sión que se ha generado den-
tro del estado ha sido adjudicada a empresas 
de otras entidades, lo cual les afecta al doble 
a los empresarios tlaxcaltecas.

“Desconozco por qué se han adjudicado 
los proyectos a empresas foráneas, la Cáma-
ra siempre se ha participado en las licitacio-
nes que tiene a bien el gobierno a publicar, es-
tamos siempre picando piedra y nos manten-
dremos a sí, estamos dentro de la normativa, 
capacidad  financiera y capacidad técnica”.

Ante esta situación el empresario dijo es-
tán apostando dentro de la CMIC a la capaci-
tación para figurar más dentro del sector pri-
vado, “hemos tenido constantes capacitacio-
nes para poder permear en ese ámbito y tener 
la aceptación en cuanto las normas de calidad 
y seguridad que la iniciativa privada requie-
ren, consideramos nuestra mejor arma en es-
tos momentos de incertidumbre es la capa-
citación para defender cualquier postura por 
falta de empleo y nuevas aperturas de opor-
tunidades”, agregó.

En este sentido, puntualizó que en años an-
teriores en el sector público se trabaja alrede-
dor de un 80 por ciento y en la iniciativa priva-
da un 20; y actualmente esos números están 
cambiando ya que actualmente participan en 
los dos frentes con un 50 por ciento en cada 
uno.   Aseguró que la obra pública en Tlaxcala 
podría verse afectada ya que en las obras em-
blemáticas que actualmente se están llevan-
do a cabo corre a niveles muy bajos como el 
hospital General de Tlaxcala, donde comenta  
hay poco personal ejecutando trabajos lo que 
a su consideración es un reflejo directo de lo 
que está pasando a nivel federal.

Insistió en que hay afectaciones directas 
pero que todavía se puede corregir el rumbo, 
solo falta que el gobierno federal acelere en ba-
jar los recursos directamente al estado.

Prevén poco
crecimiento 
económico
La senadora Minerva Hernández, afirmó que el 
paquete económico del siguiente año está 
basado en promesas de campaña incumplidas
Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
La senadora por Tlaxcala Minerva Hernández 
Ramos, dio a conocer que para el paquete eco-
nómico 2020, se prevén recortes presupuesta-
les a diversas Secretarías estatales así como la eli-
minación de programas sociales, lo que proyec-
ta un escaso crecimiento económico en el país.

En rueda de prensa, Hernández Ramos dijo 
que desde su óptica, el paquete económico está 

diseñado bajo un esquema de promesas de cam-
paña incumplidas, pues señala que la composición 
del presupuesto no es la adecuada para a apun-
talar el crecimiento, pues aunado a estos recor-
tes la inversión prevista para el siguiente año es 
la más baja de la última década.

“Hace falta un mejor diseño de los programas, 
además de que están eliminando programas que 
funcionaban bien y que reportaban incidencia en 
la calidad de vida de las personas, ahora existen 
muchos programas que tienen subsidio y que ca-

El retraso de la liberación de recursos a nivel federal 
ha afectado de manera importante a la industria. 

En rueda de prensa Minerva Hernández, dio a conocer que para el paquete económico 2020 se 
prevén recortes presupuestales.

El adquirir algunos productos de la canasta básica, resul-
ta cada vez más costoso: Profeco.

Deben importar 
combustible
necesario: Guepet

Incrementos en
canasta básica:
Profeco Tlaxcala
Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De acuerdo a la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco) el adquirir algunos pro-
ductos de la canasta básica en 
centros comerciales resulta ca-
da día más complicado y costo-
so para los bolsillos de las fami-
lias tlaxcaltecas.

De acuerdo al simulador de 
quien es quien en los precios, el 
costo de ocho productos reba-
sa los 350 pesos, además de que 
los artículos integrados en el si-
mulador, no se encuentran en 

todos los lugares disponibles.
Por ejemplo, los resultados arrojaron que en 

el Mercado Municipal Emilio Sánchez Piedras se 
pudieron encontrar tres de los ocho productos, 
esto es, bistec a 120 pesos por kilogramo, un li-
tro de aceite en 31 pesos y un kilogramo de hue-
vo por 27.50 pesos, lo que dio como resultado to-
tal 178.50 peso.

Mientras que por jabón de tocador, aceite, dos 

kilogramos de azúcar, un paque-
te de papel higiénico y una bo-
tella de shampoo, en un super-
mercado cercano al mercado de 
la capital, los consumidores pa-
garon 175.90 pesos, precio que 
parece relativamente bajo al an-
terior, pero sin contar el costo 
del huevo y de la carne de res.

En tanto, un tercer estable-
cimiento cerca de la comunidad 
de Ocotlán, únicamente regis-
tró seis de los ocho productos de 
la canasta básica con un monto 
total de compra de 305.25 pesos, estos fueron un 
litro de aceite por 27.50 pesos, bistec de res por 
158 pesos (38 pesos más caro que en el mercado), 
16.90 por un jabón de tocador, un litro de leche 
por 18.40 pesos, papel higiénico por 24.50 pesos 
y 59.95 pesos más por una botella de shampoo.

Costos que si bien en algunos casos se han man-
tenido estables, en otros como el shampoo han 
registrado incrementos por hasta cinco pesos en 
un bimestre, mientras que los productos lácteos 
y el huevo a granel.

recen de reglas de operación”.
En este sentido, informó que se prevén recor-

tes presupuestarios importantes como es el caso 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader), con una reducción del 31.7 por cien-
to; la Secretaría del Trabajo y Prevención Social 
(STPS) 35.8 por ciento; la Secretaría Comunica-
ciones y Transporte (SCT) un 21 por ciento; la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) con un 43.7 por ciento y la Secre-
taría de Turismo (Sectur) una reducción del 42 
por ciento de su presupuesto.

Asimismo, refirió que los programas que se eli-
minarán a nivel nacional son Jornaleros Agríco-
las, Empleo Temporal y Comedores Comunita-
rios, al igual que estancias Infantiles.

La senadora, señaló que las reducciones se 

El gobierno federal responsable de abastecer los com-
bustibles para el consumo de los mexicanos.

En riesgo de 
cerrar firmas 
por inversión

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El sector gasolinero, ha alzado la voz para que el 
gobierno federal realice lo necesario para que sean 
importadas las cantidades necesarias de combus-
tibles y así garantizar el abasto a nivel nacional.

En este sentido, Luz María Jiménez Almazán, 
presidenta de Gasolineros Unidos de Puebla y 
Tlaxcala (Guepet), señaló que es el gobierno fe-
deral responsable de abastecer los combustibles 
para el consumo de los mexicanos y tlaxcaltecas.

“Nosotros lo único que queremos es que el go-
bierno federal nos garantice que importará los 
combustibles en cantidades suficientes y opor-
tuna para satisfacer la demanda de nuestros so-
cios, nosotros no queremos seguir con la escasez”.

Señaló que la semana pasada recibieron re-
portes de gasolineras que no contaban con gasoli-
na tipo Premium e incluso algunas sin Diésel, si-
tuación que los hace perder ganancias y clientes.

Cuestionada sobre los pre-
cios internacionales del petró-
leo, refirió que es un tema que 
deben tratar los expertos en el 
ramo, sin embargo, aseguró que 
el movimiento de este energéti-
co no debería influir en el abasto 
en tiempo y forma de los com-
bustibles.

Aseguró que la falta en el abas-
to de combustibles, no exime a 
los gasolineros de cumplir con 
sus obligaciones fiscales, así co-
mo el pago de nómina y servicios, 
lo que genera daños económicos 
en el sector.

“Nos gustaría que valoraran 
correctamente para que hagan un esfuerzo por 
cumplir con su función y dar el combustible su-
ficiente y los automovilistas no sufran y los ne-

presentan en más de la mitad de los ramos ad-
ministrativos, así como en los programas agrí-
colas, comunicaciones y transportes, protección 
ambiental, y atención de niñas, niños y adoles-
centes, entre otros.

“Hay una reducción del 66 por ciento en el pro-
gramas de reconstrucción que se generó a partir 
del sismo de hace dos años; se reduce Prospera 
al cien por ciento, ya que habrá un cambio, se re-
duce en un 99 por ciento el fomento agrícola, y 
jóvenes escribiendo el futuro en un 21 por cien-
to en su apartado de educación básica”.  Resal-
tó que el paquete económico 2020 no refleja el 
tema de salud como una prioridad para la gen-
te que está afuera de todo sistema de seguridad 
social, porque el aumento que se da para el si-
guiente año solo se ve reflejado el Issste e IMSS.   

La poca inversión arroja cifras 
negativas

Infantes a bordo de un tanque
▪  Durante el desfile cívico-militar conmemorativo al 16 de 

septiembre, los pequeños observaron el paso de los 
contingentes sobre un vehículo militar, para así ver sin 
obstáculos el colorido del evento, además de vivir una 

inigualable experiencia. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

gocios sigan con su rentabilidad, empresas sóli-
das capaces de pagar impuestos, sueldos y gene-
rar los ingresos que necesitan”.

Pidió a las autoridades actúen de la manera 
adecuada para abastecer a las gasolineras y que 
de esta forma, se genere un circulo virtuoso en 
ingresos a través de un adecuado servicio y abas-
to de combustibles.

Finalmente, recordó que a pesar de observar 
nuevas marchas de abastecedoras, estas pertene-
cen a empresarios mexicanos y reciben suminis-
tro por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Queremos hacerles saber a los tlaxcaltecas, 
que nosotros (Guepet) hacemos un esfuerzo enor-
me todos los días para brindarles un servicio”.

Desconozco 
por qué se han 

adjudicado 
los proyectos 

a empresas 
foráneas, 
la Cámara 

siempre se ha 
participado en 
las licitaciones 

que tiene a 
bien el gobier-
no a publicar
Hugo Cano 
Presidente

Nos gustaría 
que valoraran 

correctamente 
para que hagan 

un esfuerzo 
por cumplir con 

su función y 
dar el combus-
tible suficiente 

...
Luz María 
Jiménez

Presidenta
 gasolineros 

8 
productos

▪ rebasa los 
350 pesos, 

además de que 
los artículos 

integrados en el 
simulador, no se 

encuentran en 
todos los luga-

res disponibles.3 
de los

▪ ocho produc-
tos, se pudie-
ron encontrar 
en el Mercado 

Municipal 
Emilio Sánchez 

Piedras esto 
es, bistec, acei-

te y huevo.
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Invitamos a los pueblos de América Latina
a re-escribir lo dicho para dar a conocer la verdadera historia.
La historia heroica, de muerte, sobornos, corrupción, traiciones
y explotación racista de Europa y los EUA (1519-2018) lo cual 

consolida la hipótesis
de que el Renacimiento Europeo fue fi nanciado por los pueblos 

indígenas de América Latina
con toneladas de oro, plata, comercio, nuevas mercancías, trabajo 

de esclavos, 
inmensas tierras gratuitas
y un Dios desconocido e inmisericorde contra los indios 

“herejes” 
que redujo la población al 10 por ciento en los primeros 100 

años…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

VIVA TLAXCALA…!!! VIVA MÉXICO…!!! INDEPENDIENTE, 
PATRIOTA, DIGNO, UNIVERSAL Y COMPETITIVO…!!!

No olvidar que el enemigo está adentro; no, afuera. 
México requiere un nuevo rostro sin corrupción, racismo elites, 

traidores ni desigualdad por avaricias.
Miguel Hidalgo (Mx 1753-1811) tenía 57 años cuando traicionado 

el silencio por la independencia inició el movimiento político que 
transformo en social contra España… 

Muera el mal gobierno; muera Hernán Cortes, el primer 
padrote de México (W. Herrera); explotador de las etnias 
nacionales y abusador de las mujeres indígenas ante la 
complicidad de la mayoría religiosa.

Con amor para la Condesa de Tlapancalco que parte a Buenos 
Aires y Mar del Plata llevando aromas y encantos de Tlaxcala a esos 
lugares hermanos distraídos del desarrollo con luchitas fratricidas, 
infl ación del 65 por ciento, dólar de 20 a 65 pesos argentinos y 
creciente endeudamiento gubernamental ante la complacencia de 
la globalización EUA-Europea…

y grandeza individual.
Por otro lado dos pensadores universales So-

crates (Grecia 470-399 aC) y Kant (Prusia 1724-
1804) nos han dicho que toda conducta huma-
na tiene 4 sustentos: utilidad y placer y, pereza 
y cobardía.  

Finalmente invitamos a utilizar en la medi-
da necesaria para recuperar México, el cerebro 
racional por sobre el emocional y el instintivo 
tomando en cuenta que la manipulación de los 
medios de comunicación masiva es enajenante. 
No olvidar que el Consumidor es el rey del mer-
cado; NO súbdito.

Por lo anterior pedimos cumplir los 7 MAN-
DAMIENTOS DEL CONSUMIDOR Y MMYPES 
PARA LA SALVACION DE MEXICO. CODIGO DE 
HONOR PARA RECUPERAR LA ECONOMIA…

1-EL CONSUMIDOR DEBE PREFERIR PRO-
DUCTOS Y SERVICIOS MMYPES PARA APO-
YAR LA RIQUEZA, TECNOLOGÍA Y FINAN-
ZAS NACIONALES EVITANDO LA FUGA DE 
CAPITALES AL EXTRANJERO. 

2- APOYAR LAS MMYPES ES DISTRIBUIR 
LA RIQUEZA. 

  
3- LAS MMYPES: ASOCIARSE Y MODERNI-

ZARSE PARA SER COMPETITIVAS CONTRA 
LA DESIGUALDAD DEL MERCADO. 

4- LOS CONSUMIDORES DEBEN SACRIFI-
CAR UN POCO DE COMODIDAD Y PRECIOS 
COMPRANDO EN LAS MMYPES. 

5- LAS MMYPES COMO LEALTAD A LA PRE-
FERENCIA DE LOS CONSUMIDORES OFRE-
CERÁN CALIDAD Y COMPETITIVIDAD. 

6- LAS MMYPES, SON EL NUEVO CONTRA-
TO SOCIAL PARA RECUPERAR LA INDEPEN-
DENCIA, PRODUCCIÓN Y LA DIGNIDAD NA-
CIONAL EN ALIANZA CON LOS CONSUMI-
DORES. 

7- EL CONSUMIDOR ES EL REY DEL MER-
CADO, NO SUBDITO. HAGAMOS NUESTRAS 
“REDES DE SALVACIÓN MMYPES Y CONSU-
MIDORES”, CONSTRUYENDO LEYES PARA 
RECUPERAR LA GRANDEZA OBSTRUIDA…

 
La globalización ha sido exitosa aplicando el 

pensamiento “conservador de derecha” concen-
trando la riqueza, creciente endeudamiento, so-
bornos, monopolios, reducción de la educación 
pública, alta pobreza; prostitución judicial, co-
rrupción, trágicos asesinatos o muerte  lenta por 
pobreza y enfermedades… Usted que opina…?!

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la democracia
en la historia, la educación y la economía”
Condado de Tlapancalco, Tlx-MX.

Justo en el momen-
to de la interven-
ción oratoria de va-
rios de los persona-
jes ahí reunidos. Se 
puso de pie el her-
mano mayor de mi 
padre, Gelasio Luna 
Luna, ingeniero de 
profesión y hombre 
muy querido y res-
petado en la penín-
sula de Yucatán y en 
mi familia, quien sin 
miramiento alguno, 
con esa voz pausada 

y grave que lo identifi caba, dijo puntualmente: Yo 
no tengo por qué felicitar a mi sobrino, por algo 
que es su obligación. 

Frase que ha servido para replicarla en casa, 
cuando reclaman, piden o exigen un premio, es-
tímulo o felicitación especial por haber obtenido 
califi caciones sobresalientes o lograr algo que los 
lleva a escalar un peldaño más de su vida.   

Lo que me llevó a la refl exión de lo que acon-
tece en algunos hogares, Que consiste en creer 
que los hijos asisten a la escuela para aprobar solo 
con una excelente califi cación, por el simple he-
cho de pasar un examen, realizar una tarea, asis-
tir puntual o incluso no faltar a clases. Sin tomar 
en cuenta si se aprendió o se sabe aplicar o será 
útil en el momento o para el futuro. ¡Lo impor-
tante es sacar un 10 y ya!

Pero más allá de la familia, y ante el fi n de un 
semestre, cuatrimestre o ciclo escolar, la fami-
lia, los amigos y hasta en la tortillería. La clási-
ca pregunta que le hacemos a los estudiantes es: 
¿Aprobaste? Y a la respuesta automática de… ¡SI 
y con diez de califi cación! El interlocutor festeja 
y elogia al “importante” estudiante. Cuando pa-
ra mí, en realidad eso no debiera ser lo medular, 
pues no sabemos cómo, ni por qué aprobó. Pues 
muchos pudieron ser los factores que le permi-
tieron aprobar, desde el haber copiado del exa-
men de algún compañero, del apoyo de un mara-
villoso acordeón, porque alguien más hizo la ta-
rea, o como acontece hoy día, porque copió y pegó 
la información de la aplicación “buenas tareas”. 
O bien porque realmente repitió tantas veces la 
lección, que se alojó en su memoria de corto pla-
zo, Pero lo grave es, que en ninguno de estos ca-
sos el estudiante aprende signifi cativamente. Y 
de nada sirve obtener 6, 7, 8, 9 o 10.

Según los especialistas en el tema de la educa-
ción, APRENDER es adquirir un conocimiento 
o modifi car una conducta que perdura y se apli-
ca a pesar del tiempo, y que deja huella en noso-
tros. Luego entonces, si decimos que aprobamos 
de manera moralmente impropia, lo que se habrá 
aprendido es a desafi ar las normas y salir victo-
riosos, Lo que probablemente implicará que lo 
aprendido es la conducta negativa que se refor-
zará y repetirá con regularidad. Pues recordemos 
que no solo se aprende lo bueno.

De manera honesta, son pocos los que dedi-
can tiempo para indagar en lo que realmente les 
interesa. Sin ver que solo es de esa forma, como 
se pueden adquirir los conocimientos sufi cien-
tes y necesarios, para anclar en ellos, otros sabe-
res que amplíen y solidifi quen los conocimien-
tos en el mañana.

La experiencia que la vida me da, me ha per-
mitido escuchar tanto a estudiantes y en el caso 
de la educación básica a sus padres, cuestionar 
únicamente las califi caciones de sus hijos, no así 
el aprendizaje del alumno, o la metodología em-
pelada por el maestro. 

Sé que existen algunos docentes más exigen-
tes que otros, Otros que con tal que en la evalua-
ción que le realicen los alumnos a este, le pongan 
el mayor puntaje aprueban sin miramientos. O 
aquellos que en clase hablan de todo menos de 
su clase, Otros que olvidan su función y se con-
vierten en hermanas de la caridad. Los hay más 
osados que a cambio de un “favor” ponen altas 
califi caciones. Otros que si les compran su libro 
o sus copias… bueno. Y así mil y un variantes más, 
que infl uyen favorablemente para la obtención 
de una buena califi cación. 

Es importante para mí y creo para todos, com-
prender que aprender implica aplicar los conoci-
mientos a situaciones nuevas, compararlos con 
otros conocimientos e integrarlos a nuevas situa-
ciones. De lo contrario, el esfuerzo que se haya 
hecho, será en vano. Recordemos que un núme-
ro o una letra en la escuela, no infl uye al fi nal de 
cuentas en el desarrollo de nuestra vida. Sino la 
actitud, la aptitud y los conocimientos que haya-
mos adquirido a lo largo de ella y su aplicación. 
Esforcémonos y seamos hombres libres, pensan-
tes y exitosos para la vida.

porelplacerdeservir@hotmail.com

Tlaxcala. El 
cumulunimbus y las 
� loso� a locales…

¡De 10!
Hace días platicando con 
mi familia y recordando 
momentos que se han 
tatuado en nuestras 
mentes y corazones, 
por circunstancias 
tristes, alegres, festivas 
o formativas. Llegó 
un pasaje para mí en 
ese momento poco 
agradable, pues justo 
después de mi examen 
profesional, y en una 
cena que ofrecía mi 
madre para celebrar. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización
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Partidos conservadores se oponen en 
el senado a la ley contra delitos por factu-
ras falsas y defraudación fi scal… Las eli-
tes en complicidad con partidos políticos 
y exfuncionarios gubernamentales quie-
ren ocultar delitos y proteger sus capita-
les al margen de la ley ante el silencio de 
la SCJN que también tiene haberes con-
tra la nación…  

En homenaje a Tlaxcala insertamos 
esta nota acerca del CUMULONIMBUS 
(del latín, nube de lluvia). Son nubes (Cb; 
las más grandes y poderosas al ojo huma-
no) de gran desarrollo vertical, interna-
mente formadas por una columna de ai-
re cálido y húmedo que se eleva en forma 
de espiral rotatoria. Suele encontrarse a 
menos de 2 km de altura mientras que la 
cima puede alcanzar 15 a 20 km de alti-
tud y su base también hasta varios kms…

Las nubes Cb, contienen vientos, agua 
y electricidad… Son bellas, tiernas blan-
co-azuladas o violentas y de carácter im-
predecible. El Cumulunimbus, es el rey 
de las nubes (y tiene diez rostros ofi cia-
les OMM-ONU). Las avionetas lo rodean 
y los aviones se elevan sobre el… Un cu-
mulunimbus, puede pesar alrededor de 
500 toneladas o más de 200 mil según ta-
maño y contenido de agua…

En Tlaxcala, a las cumulunimbus se 
les puede acariciar el ombligo y dialogar… 
privilegio de su altura señorial.

Las fi losofías locales. ¿Y que es fi loso-
fía? (del griego búsqueda de sabiduría, del 
conocimiento) y ¿qué es hacer fi losofía 
hogareña?: es preguntarnos todo alre-
dedor nuestro pero, fundamentalmen-
te darnos respuestas validas hacia la su-
peración humana…

Así entonces. Podemos distinguir tres 
tipos de pensamiento general para ver y 
atender la realidad: el pensamiento Tra-
dicional (la cotidianidad lógica): reaccio-
na ante problemas concretos, sigue cami-
nos evidentes según el sujeto interesado; 
es fi nito y excluye lo aparentemente no 
relacionado; las categorías y clasifi cacio-
nes del análisis son fi jas; la experiencia de 
casos anteriores es útil, etc. 

El pensamiento Lateral; alternativo 
(Edward de Bono; Malta 1933): se mue-
ve hacia diferentes caminos y respues-
tas; acepta la prueba-error, es incluyen-
te, probabilístico e infi nito.

El pensamiento Inverso (de Hughes). 
Son pasos adelante del pensamiento La-
teral buscando además un nuevo modo de 
lógica, pensar y actuar hacia la transfor-
mación de la sociedad para obtener resul-
tados científi cos, políticos, de economía y 
sociales diferentes y mejores. Ejemplos: 
evitar los créditos bancarios; pero si al-
guien lo requiere buscar antes en la fami-
lia y amigos buscando crear además coo-
perativas. En los casos de toma de elec-
ción de pareja de vida, ver, los valores de 
la persona pero analizar y cotizar más las 
costumbres y fallas que habrán de tole-
rarse para consolidar la convivencia. En 
vida cotidiana diariamente  menos pere-
za y cobardía; en la economía para la dis-
tribución de la riqueza preferir consumir 
a empresas locales sustituyendo las mo-
nopólicas y transnacionales sacrifi cando 
cualidades mágicas, vicios ocultos y diz-
que “confort” de clase rumbo al fantasio-
so estatus de elite generalmente promesa 
incumplida, etc. El pensamiento Inver-
so incluye Patria, lo universal y compe-
titividad global. 

Para una felicidad real son necesarios 
tres factores en la vida diaria: desempe-
ñar algún tipo de Trabajo productivo, te-
ner un Amor y hacer de la Esperanza an-
te cualquier tipo y tamaño de problema 
la ley interior. Los problemas toman ca-
mino propio y desvanecen en el tiempo; 
mientras aplicar y hacer lo correcto den-
tro de nuestro control; lo demás es exter-
no y colectivo. 

Todos tenemos tres rostros en socie-
dad. El yoe íntimo, el familiar y el yoe so-
cial. Por lo anterior es necesaria la armonía 
entre los 3 yoes para potenciar la energía 
personal evitando culpas, miedos y tras-
tornos ocultos que nos impiden la auto-
construcción plena (libertad, felicidad, 
superación) y nuestras aportaciones a la 
sociedad. Gobernar nuestra propia Re-
publica interior en armonía es felicidad 
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Realizaron pasarela

Alcalde reconoce al personal

Intensifi can vacunación antirrábica 

Cuenta administración 
con once vehículos

Durante el acto de clausura, las alumnas 
realizaron una pasarela para modelar los 
peinados que aprendieron a elaborar como 
parte de las enseñanzas que recibieron a lo largo 
de este curso, quienes agradecieron el apoyo 
que recibieron de parte de las autoridades.
Redacción

Sanabria Chávez invitó a los presentes 
a sumar voluntades por encima de las 
diferencias, reconoció y agradeció al 
personal de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, a la de Servicios municipales, 
desarrollo económico, cultura y deporte así 
como a la Dirección de Protección Civil el 
operativo que realizaron en conjunto para que 
la noche del 15 de septiembre arrojara saldo 
blanco, y que las familias se sintieran seguras.
Redacción

Intensifi can los trabajos para benefi ciar al 
mayor número posible de animalitos, así como 
dar continuidad al programa de vacunación 
antirrábica canina y felina que se efectúa 
durante todo el año. Es así como la comuna 
capitalina reafi rma su compromiso de ser 
un gobierno responsable por brindar a los 
habitantes acciones en atención a la salud.
Redacción

Esta grúa se suma a los once vehículos que ha 
adquirido esta administración en tres años; a lo 
largo de este tiempo el ayuntamiento de Santa 
Cruz Tlaxcala ya cuenta con siete patrullas, una 
ambulancia, una unidad de traslado, un camión 
compactador nuevo de basura y recientemente 
esta grúa.
Redacción

ATIENDE SESA 
A LESIONADOS EN 
HUEYOTLIPAN 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), a través del 
Centro Regulador de Urgencias Médicas de 
Tlaxcala (Crumt), brindó apoyo para trasladar 
a diferentes unidades médicas de la entidad 
a diez personas que resultaron lesionadas 
tras la volcadura de un autobús de pasajeros 
en la carretera México-Veracruz a la altura del 
municipio de Hueyotlipan.

Tras recibir el reporte del accidente, 
diversos cuerpos de emergencia acudieron 
al lugar para brindar apoyo a los lesionados 
y determinar la prioridad de atención de los 
pacientes.

De acuerdo con el Crumt, de las diez 
personas lesionadas, siete de ellas fueron 
trasladadas a la clínica 02 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mayoría 
con probable dislocación acromioclavicular, 
así como con heridas cortantes y lesiones en 
parrilla costal y diversas partes del cuerpo.

En tanto, las tres personas restantes 
fueron trasladadas al Hospital Regional 
“Emilio Sánchez Piedras”, por presentar 
sensibilidad total en miembro pélvico y 
pérdida de miembro torácico. Se otorgará el servicio cuando sea requerido, informa alcalde Miguel Ángel Sanabria.

En la Semana Nacional de Reforzamiento de Vacunación 
visitarán comunidades y delegaciones.

Promueven 
vacunación 
antirrábica 
canina y felina

Adquiere grúa 
el municipio de 
Santa Cruz

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción a la Salud del ayunta-
miento de Tlaxcala en coordinación con el Módu-
lo Canino de la Secretaría de Salud (SESA), puso 
en marcha la Semana Nacional de Reforzamien-
to de Vacunación Antirrábica canina y felina, por 
lo que brindarán estos servicios en comunidades 
y delegaciones del municipio.

Con estas acciones que impulsa el director de 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una inversión de 531 mil 860 
pesos el presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Án-
gel Sanabria Chávez, adquirió una 
grúa para carga y arrastre de ve-
hículos, en benefi cio de los ciu-
dadanos del municipio.

La unidad marca Ford Super 
Duty, cuenta con una grúa de pla-
taforma de carga y arrastre con 
espacio para trasladar dos auto-
móviles. En benefi cio a la econo-
mía familiar, se otorgará el ser-
vicio cuando sea requerido en 
el interior del estado de Tlax-
cala, con un costo muy por de-
bajo al que manejan las empre-
sas locales.

“Seguimos buscando mecanismos para que 
los ciudadanos cuenten con ahorro en su bolsi-

Otorgó la SESA atención médica a lesionados por 
volcadura de autobús en Hueyotlipan.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en Tlax-
cala en coordinación con el Instituto de Capa-

Impulsa IMM 
de Tlaxcala el 
autoempleo 

Santa Cruz con 
saldo blanco en 
fi estas patrias

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, enca-
bezó el desfi le del 16 de sep-
tiembre; acompañado de los 
trabajadores del H. Ayunta-
miento, evento que dio inicio 
a las 8 de la mañana en la Ca-
lle Trinidad Sánchez Santos 
del Barrio de Tetzotzocola pa-
ra desfi lar en las principales 
avenidas del municipio.

En este recorrido partici-
paron las instituciones edu-
cativas del municipio de los 
tres niveles básicos de edu-
cación, y fi nalizó en la Uni-
dad Deportiva de Santa Cruz 
Tlaxcala, en donde se realiza-
ron los honores a la bandera 
para dar paso al mensaje del 
alcalde quien se hizo acom-
pañar de regidores, síndico municipal, presi-
dente de comunidad de la cabecera munici-
pal y de personal del ayuntamiento.

Sanabria Chávez manifestó que “festejar 
el inicio de movimiento de independencia es 
inmortalizar a mujeres y hombres que lucha-
ron por un México más justo, sin discrimina-
ción; la libertad del país es sinónimo de lu-
cha, de soberanía y valores que demuestran 
a la nación fuerte ante el mundo”.

Asimismo, invitó a los ahí presentes a su-
mar voluntades por encima de las diferencias, 
reconoció y agradeció al personal de la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal, a la de 
Servicios municipales, desarrollo económico, 
cultura y deporte así como a la Dirección de 
Protección Civil el operativo que realizaron 
en conjunto para que la noche del 15 de sep-
tiembre arrojara saldo blanco, y que las fami-
lias se sintieran seguras.

Después de las palabras del alcalde, se dio 
paso a la actuación de estudiantes de prima-
ria que deleitaron a los presentes con bailes 
y canciones.

En el recorrido participaron instituciones educativas 
de los tres niveles básicos de educación.

La comuna capitalina impulsa programas productivos, con el objetivo de brindar a los sectores vulnerables la oportu-
nidad adquirir nuevos conocimientos.

Se vieron benefi ciadas 18 mujeres con el curso-
taller “Corte y peinado de cabello” como 
herramienta para incorporarse a la vida laboral 

citación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax) y el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), 
dio por clausurado el módulo “Corte y peinado 
de cabello” en benefi cio de 18 mujeres, como una 
herramienta de autoempleo.

La directora del IMM, Celi-
na Pérez Rodríguez, dijo que es 
gracias al respaldo de la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
que se pueden realizar estos cur-
sos derivados también del con-
venio de colaboración que exis-
te con el gobierno del estado, a 
través del Icatlax a cargo de Ma-
nuel Camacho Higareda. 

Por lo que felicitó a las mu-
jeres que tomaron este curso y 
las conminó a continuar con su 
preparación en el siguiente mó-
dulo, pues son herramientas que 
les permitirán incorporarse a la 
vida laboral y en benefi cio de su 
economía.

Mientras tanto, en representación de Camacho 
Higareda, la directora del Icatlax Chiautempan, 
Ana Bertha Herrera Espino, dijo que esta labor 
se efectúa como parte de la encomienda de tra-
bajar en tema de capacitación, y reconoció el in-
terés de la alcaldesa capitalina de continuar tra-
bajando de manera conjunta, para que las muje-
res tengan una herramienta de superación, por 
lo que agradeció la colaboración de la instructo-
ra, Genoveva Lara Cano, quien impartió el curso.

Durante el acto de clausura, las alumnas rea-
lizaron una pasarela para modelar los peinados 
que aprendieron a elaborar como parte de las en-
señanzas que recibieron a lo largo de este curso, 
quienes agradecieron el apoyo que recibieron de 
parte de las autoridades.

Es así como la comuna capitalina impulsa pro-
gramas productivos, con el objetivo de brindar a 
los sectores vulnerables la oportunidad adquirir 
nuevos conocimientos.

El alcalde, Miguel Ángel Sanabria, 
encabezó el desfi le

llo, muchas ocasiones las empresas que se dedi-
can a este negocio, cobran más y eso va en detri-
mento de la economía de las personas, y se optó 
por adquirir ésta unidad”, puntualizó el alcalde.

Esta grúa se suma a los once vehículos que ha 
adquirido esta administración en tres años; a lo 
largo de este tiempo el ayuntamiento de Santa 
Cruz Tlaxcala ya cuenta con siete patrullas, una 
ambulancia, una unidad de traslado, un camión 
compactador nuevo de basura y recientemen-
te esta grúa.

Las personas que requieran de este servicio 
pueden solicitar apoyo al ayuntamiento median-
te las siguientes vías de contacto:

Teléfonos:  246 46 103 37 y 246 46 137 68, whats-
app: 2411712397.  Con estas acciones, el H. Ayunta-
miento de Santa Cruz Tlaxcala mantiene su com-
promiso con la ciudadanía.

Promoción a la Salud, Martín Guevara Beristaín, 
ha sido posible atender a miles de mascotas, pues 
es inquietud de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, ofrecer servicios que permita a las per-
sonas llevar un adecuado control de la salud de 
sus perros y gatos.

Por ello y como parte de las estrategias de sa-

lud, Guevara Beristaín dio inicio con este progra-
ma de Reforzamiento de Vacunación Antirrábi-
ca en la comunidad de Ocotlán, sin embargo y de 
acuerdo a un calendario de visitas, el próximo 19 
de septiembre visitarán por segunda ocasión di-
cha localidad, en un horario de 09:00 a 13:00 ho-
ras en las instalaciones de la presidencia.

Mientras que el día 20 de este mes llegarán 

las atenciones a Ixtulco, el 21 
a Acuitlapilco, el 23 a Chimal-
pa, el 24 a Metepec y centro de 
la ciudad capital; para el 25 de 
septiembre se visitará La Lo-
ma Xicohténcatl y colonia San 
Isidro, el 26 nuevamente será 
en el centro de la ciudad capi-
tal, el 27 y 28 en Cuauhtla y Ti-
zatlán, respectivamente, para 
fi nalizar el 30 en Loma Bonita 
y Tlapancalco.

Lo anterior, con el objetivo 
de intensifi car los trabajos pa-
ra benefi ciar al mayor número 
posible de animalitos, así como 
dar continuidad al programa de 
vacunación antirrábica.

La comuna capitalina reafi r-
ma su compromiso de ser un go-
bierno responsable.

Seguimos 
buscando me-
canismos para 
que los ciuda-

danos cuenten 
con ahorro en 

su bolsillo, mu-
chas ocasiones 

las empresas 
que se dedican 
a este negocio, 

cobran más.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

19
de

▪ septiembre 
visitarán por 
segunda oca-

sión Ocotlán, en 
un horario de 
09:00 a 13:00 

horas 

20
de

▪ este mes lle-
garán a Ixtulco, 
21 Acuitlapilco, 

23 Chimalpa, 
24 Metepec y 
ciudad capital 

Festejar 
el inicio de 

movimiento de 
independencia 
es inmortalizar 

a mujeres y 
hombres que 
lucharon por 

un México 
más justo, sin 

discriminación; 
la libertad del 
país es sinóni-

mo de lucha, 
de soberanía y 

valores.
Miguel Ángel 

Sanabria 
Alcalde

El llamado es a 
continuar con 

su preparación 
en el siguiente 
módulo, pues 

son herra-
mientas que 

les permitirán 
incorporarse a 

la vida laboral y 
en benefi cio de 

su economía.
Celina Pérez
Directora IMM
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Actividades

Centros de  
educación inicial

Desde las 8:00 de la mañana de este martes, 
los alumnos de preescolar y primaria tuvieron 
actividades de títeres para que luego, a las doce 
horas, los alumnos de universidad realizaran 
un convivio de bienvenida y día mexicano para 
todas las licenciaturas.
David Morales

Cabe señalar que este nivel educativo cuenta con 
22 centros de educación inicial, 20 preescolares 
y catorce primarias distribuidas en diferentes 
municipios de la entidad.
Redacción 

La UMT celebra su treceavo aniversario, para lo cual alis-
ta la tercera carrera atlética.

Las jornadas a cargo del personal del IAIP, llegarán a 
143 sujetos en impacto de más de 700 personas.

Alista UMT 
carrera por
aniversario
Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Este mes de septiembre, la Uni-
versidad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT) celebra su treceavo 
aniversario, para lo cual alista 
la tercera carrera atlética que 
se llevará a cabo el día 29 en la 
capital del estado.

Al respecto, la coordinadora 
de Comunicación e Imagen de la UMT, Guadalu-
pe Sánchez Montiel, señaló que será el domingo 
29 de septiembre a las 8:00 en punto cuando se 
dé el banderazo de inicio, justo frente a la presi-

Presentan en
Cijurep libro 
de corrupción 

La SEPE, emprende acciones permanentes que fortalecen el acceso equitativo y generalizado a una educación de ex-
celencia.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A casi cuatro décadas de ardua 
labor enfocada a la construc-
ción de la ciencia del derecho 
y la hermenéutica, el Centro 
de Investigaciones Jurídico-
Políticas (Cijurep) de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx), conmemoró su 37 
aniversario, marco en el que 
se presentó el libro intitula-
do: “Sin filias ni fobias. Me-
morias de un fiscal incómo-
do”, de la autoría de Santia-
go Nieto Castillo, titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su mensaje, Luis González Placencia, 
rector de la UATx, acompañado de la Susana 
Thalía Pedroza de la Llave, coordinadora ge-
neral del Cijurep, precisó que, este espacio se 
ha colocado como un referente obligado para 
el análisis y estudio del derecho en el México y 
el mundo, toda vez que cuenta con un claustro 
de excelencia que, de manera comprometida, 
ha dirigido su esfuerzo académico y de inves-
tigación a la preparación de profesionales en 
las ramas de dicha ciencia.

Durante los comentarios, Carlos Natarén 
Nandayapa, rector de la Universidad Autóno-
ma de Chiapas (Unach), mencionó que, dicha 
obra, escrita en el fragor de la batalla, refleja el 
funcionamiento de uno de los poderes consti-
tucionales más importantes del estado de de-
recho, como lo es la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (Fepade), toda vez que, en 
la nación, se vive una crisis en materia del sis-
tema de justicia penal que aún no logra res-
ponder a las necesidades sociales, debido a que 
prevalecen lícitos de corrupción, impunidad 
e ineficacia de las instituciones que laceran a 
los diferentes grupos en general.

Al tomar la palabra, Serafín Ortiz, exrector 
de la UATx e investigador nacional, enfatizó 
que, el autor lanza un trabajo inédito, que des-
cribe la forma en que operan diversos servido-
res públicos en la práctica de la corrupción y 
la impunidad, además de que, augura los gra-
ves riesgos y experiencias vividas como fiscal 
para atención de delitos electorales y asume 
los más variados casos que van desde la inda-
gación de actos delictivos.

En tanto, Marla Daniela Rivera Moya, se-
cretaria Académica del Cijurep, dijo que, en 
este volumen, se habla principalmente de la 
impunidad y corrupción en el país, males que 
han retardado la consolidación de la democra-
cia y el estado de derecho de las instituciones, 
mediante el cual hace un llamado a la colecti-
vidad para entender qué sociedad se constru-
ye en la actualidad y se quiere dejar a las futu-
ras generaciones.

Finalmente, Santiago Nieto Castillo, quien 
también funge como catedrático del Cijurep, 
expuso que, este escrito, ha sido un reconoci-
miento a quienes hoy día, denuncian y parti-
cipan activamente en inhibir la conducta de-
lictiva, pues su presencia es la antesala para 
que, en la medida de lo posible, las institucio-
nes se manejen de acuerdo a la legalidad y el 
estado de derecho.

Previo a este evento, la Autónoma de Tlax-
cala signó un convenio de colaboración con la 
Universidad Autónoma de Chiapas.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Nueva Escuela 
Mexicana, la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado (SE-
PE), emprende acciones perma-
nentes que fortalecen el acceso 
equitativo y generalizado a una 
educación de excelencia en con-
textos de diversidad.

Bajo este esquema, la SEPE 
y la Unidad de Servicios Educa-
tivos de Tlaxcala (USET) bus-
can consolidar una escuela in-
clusiva, igualitaria y pertinen-
te en beneficio de los alumnos 
de nivel inicial, preescolar y pri-
maria indígena.

Alma Rosa Sampedro Reyes, jefa del Depar-
tamento de Educación Indígena, apuntó que, en 
concordancia con las políticas educativas que im-
pulsa el secretario de Educación, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, se atienden -bajo esta moda-
lidad-, a un total de cinco mil 750 alumnos de 56 
instituciones de la entidad.

Sampedro Reyes sostuvo que se redoblarán 
las acciones, a fin de mejorar el logro educativo 

Fortalece SEPE
nueva escuela
en Tlaxcala
La secretaria, emprende acciones permanentes 
que fortalecen el acceso equitativo y 
generalizado a una educación de excelencia

de niñas, niños y jóvenes tlaxcaltecas.
De igual manera, expuso que previo al inicio 

del ciclo escolar 2019-2020 se efectuaron reu-
niones, talleres y conferencias con jefes de sec-
tor, supervisores, directores y docentes para di-
fundir las ventajas de esta estrategia educativa, la 
cual busca disminuir las barreras para el apren-
dizaje y garantizar la retención, reincorporación 
y continuidad educativa de la niñez en riesgo de 
exclusión.

La funcionaria estatal destacó el trabajo de 
los maestros, quienes se han sumado a las ac-
ciones implementadas en la entidad para forta-
lecer sus herramientas de trabajo y mejorar su 
práctica docente.

Cabe señalar que este nivel educativo cuenta 
con 22 centros de educación inicial, 20 preesco-
lares y catorce primarias distribuidas.

Signan acuerdo de colaboración la 
UATx y la Universidad de Chiapas

El Cijurep de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), conmemoró su 37 aniversario.

dencia municipal.
“Esperamos inscribir a más de 800 personas, 

de las cuales en su mayoría son nuestros alum-
nos, sus familiares, personal docente y adminis-
trativo de la universidad”.

Detalló que el costo para los adultos será de 
250 pesos, mientras que para los menores de do-
ce años la inscripción será de 200 pesos, lo que 
incluye un kit con playera conmemorativa, una 
medalla, chip para cronometrar tiempos, así co-
mo un obsequio.

Esta tercera carrera comprende un circuito 

de cinco kilómetros, la cual con-
tará con puntos de hidratación, 
espacios de fisioterapia, segu-
ridad pública y resguardo con 
ambulancias.

Sánchez Montiel reveló que 
la intención de este evento es 
que cada día sea más grande, por 
lo que recordó que el año pasa-
do fueron más de 700 personas 
las inscritas, por lo que este año 
pretenden superar ese número 
para así tomar relevancia año 
con año.

“Vamos a contar con el apo-
yo de cuatro ambulancias, una 
es de Panotla, otra de Tlaltelu-
lco, una más del municipio de 
Tlaxcala y la ambulancia de la 
UMT, además contaremos con 
el apoyo de las policías municipal, estatal y fede-
ral, así como protección civil municipal y estatal”.

A partir de este 17 de septiembre y hasta el 29 

del mismo mes, se desarrollarán distintas activi-
dades dirigidas a infantes de guardería, preesco-
lar y primaria, así como a jóvenes de secundaria, 
bachillerato y universidad.

Desde las 8:00 de la mañana de este martes, 
los alumnos de preescolar y primaria tuvieron 
actividades de títeres para que luego, a las doce 
horas, los alumnos de universidad realizaran un 
convivio de bienvenida y día mexicano.

Este espacio 
se ha colocado 
como un refe-

rente obligado 
para el análisis 

y estudio del 
derecho en el 

México y el 
mundo

Luis González
Rector 

Inicia la IAIP 
periodo de
capacitación
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de que los 
sujetos obligados tengan 
herramientas para cumplir 
con sus obligaciones en ma-
teria de transparencia, per-
sonal de la Secretaría de Tu-
rismo del Estado de Tlaxcala 
(Secture), recibió capacita-
ción en torno a los “Linea-
mientos Técnicos Genera-
les”, para hacer valer el de-
recho ciudadano al acceso a 
la información pública. 

La jornada estuvo a cargo del personal ca-
pacitador del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Tlaxcala (IAIP), en aten-
ción a la agenda de trabajo que, en materia de 
capacitación se desarrolla para dar cobertura 
a entes públicos. 

Una de las materias en la que los comisio-
nados del IAIP, Didier López Sánchez, Móni-
ca Cuamatzi Hernández y Fernando Hernán-
dez López, han hecho especial énfasis, es pre-
cisamente en la línea de capacitar a sujetos 
obligados para que preserven el derecho de 
la ciudadanía a la transparencia institucional. 

Durante la charla ofrecida por la Unidad 
de Verificación y Evaluación a Sujetos Obli-
gados del IAIP, personal de la Secture conoció 
el fundamento normativo para la elaboración 
de los denominados “Lineamientos Técnicos 
Generales”; disposiciones generales y políti-
ca; y tipos de criterios. 

Asimismo, se expusieron las políticas pa-
ra actualizar información pública, en donde 
destaca que ésta deberá ser actualizada por 
los sujetos obligados por lo menos cada tres 
meses de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 
General en materia de Transparencia. 

Las acciones de capacitación a los 143 su-
jetos obligados en el estado de Tlaxcala son 
previas a la etapa de verificación que recibi-
rán sus portales de transparencia a partir del 
próximo año, y en atención a las atribuciones 
legales del IAIP. 

De acuerdo con el calendario establecido 
por el órgano garante de la transparencia en 
Tlaxcala, la capacitación inició este martes 17 
de septiembre y se prevé que concluya a más 
tardar el próximo 12 de noviembre de 2019. 

Se atienden 
-bajo esta 

modalidad-, 
a un total de 
cinco mil 750 

alumnos de 56 
instituciones 
de la entidad

Alma Rosa 
Sampedro

Jefa del
 Departamento

250 
pesos

▪ será el costo 
de inscripción 

para la carrera.

200 
pesos

▪ será el costo 
de la inscrip-
ción para los 
menores de 
doce años.

5 
kilómetros

▪ es lo que 
comprende el 
circuito de la 

justa deportiva 
de la UMT.

143 
sujetos

▪ obligados 
están dirigidas 
las acciones de 

capacitación, 
que son previas 

a la etapa de 
verificación.

Entrega UATx credenciales para estudiantes
▪  Como parte de los compromisos institucionales y en un reducido tiempo de haber iniciado el presente ciclo escolar, Luis González Placencia, rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través la Secretaría Técnica que encabeza Antonio Durante Murillo, entregó a los directores de las Facultades y 
Unidades Académicas Multidisciplinarias, las credenciales de estudiantes correspondientes al periodo otoño 2019, dando un total de 12 mil 772. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Un refer-
ente

Romerías

Turismo

Activi-
dades

Eventos

Silbato 

Apizaco, impor-
tante referente 
por los excelentes 
eventos artísticos 
y culturales.

El alcalde Julio 
César Hernández 

Mejía, ha creado 
las Romerías 

Taurinas.

El municipio se ha 
colocado como 
uno de los lugares 
más visitados. 

El centro de la 
ciudad rielera ha 
sido el escenario 
para diversos 
eventos. 

Este fin de semana 
se presentó el Bal-

let Folklórico de 
México de Amalia 

Hernández. 

Se retomó el 
silbato que suena 

todos los días 
por la mañana y 
tarde desde La 

Maquinita. 

Texto y fotos: Redacción/ Especial/Síntesis

En cultura, turismo e identidad municipal, la 
ciudad rielera se ha convertido en un 
importante referente en el estado, pues ha 
sido el escenario de eventos gratuitos de 
talla nacional e internacional, con la 
participación de miles de asistentes. 

Apizaco, referente 
en cultura, turismo 
e identidad municipal 
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Sonidos latinos:
La salsa le da pelea al género 
urbano, dice Diego Morán. 3

Música:
El cantante Armando Manzanero se ríe de 
los rumores de su retiro. 2

Taylor Swi� 
CANTARÁ EN EL SOFI
NOTIMEX. La cantante Taylor Swi	  anunció 
una serie de conciertos que ofrecerá 
entre junio y agosto del próximo año, 
que incluye presentaciones en Brasil, 
así como en el SoFi. – Especial

Ciudad de México
EMITIRÁ "BATISEÑAL"
NOTIMEX. México se une a la lista de 
países que emitirán la "Batiseñal" para 
conmemorar el 80 aniversario de la 
aparición de uno de los hombres más 
acaudalados de "Ciudad Gótica". – Especial
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EN EL FESTEJO POR 30 AÑOS 
DE CARRERA, CAFÉ TACVBA NO 
DEJARÁ DE RECORRER ALGUNAS 
CIUDADES DE MÉXICO, DESPUÉS 
DE CUMPLIR CON LAS FECHAS 
PROGRAMADAS EN ESTADOS 
UNIDOS, EN DONDE ESTÁN DESDE 
AGOSTO Y POR LO QUE RESTA DE 
SEPTIEMBRE. SE PRESENTARÁ EN 
PUEBLA. 2

CAFÉ TACVBACAFÉ TACVBA

LLEGARÁNLLEGARÁN
CAFÉ TACVBA

LLEGARÁN
CAFÉ TACVBA

LLEGARÁNLLEGARÁN
CAFÉ TACVBA

LLEGARÁN
CAFÉ TACVBA

A PUEBLAA PUEBLA

Christopher V.
REALIZARÁ 
ALTRUISMO

NOTIMEX. Sin descuidar 
su desarrollo como 
cantante, músico y 

actor, Christopher Von 
Uckermann dijo que se 

enfocará su fama en 
pro del altruismo y en 

defensa de los animales. 
– Especial

Pide Sacha B.
DESESTIME 
DEMANDA 
AP. Sacha Baron Cohen 
pidió a un juez que 
desestime la demanda 
por difamación 
presentada por 
Roy Moore por 
un segmento de 
su programa de 
televisión de 2018 
"Who is America". – AP

La gira 
iniciará 
en México
▪  La gira de 
hologramas de la 
cantante 
estadunidense 
Whitney Houston 
comenzará el 
próximo 23 de 
enero de 2020 en 
México, e incluye 
conciertos en 
diversos países 
de Europa.
NOTIMEX/FOTO: 
EXPECIAL

Celebridad:
Hayek celebra Día de Independencia 
y éxito de "Monarca". 2
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Manzanero se ríe 
sobre su retiro
El cantante afirma que solo son rumores y que se trató de una 
ocurrencia del interpréte cubano, Francisco Céspedes

Retirarme…
es un tanto 

complicado, 
amo lo que 

hago, me gusta. 
Lo que dijo 

ese barba azul 
de Francisco 

Céspedes me 
provoca risa, 

pero ¿qué 
puedo esperar 

de él?" 
Armando

Manzanero
Cantautor

Café Tacvba se
presentará en 
la Angelópolis

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Con sombrero de charro, la actriz Salma Hayek 
posó con una catrina para cele-
brar el Día de la Independencia 
de México y el éxito de la serie 
Monarca, en la que participa co-
mo productora.

En un video de apenas cinco 
segundos, que compartió en sus 
redes sociales, se aprecia a la ve-
racruzana con una sonrisa y sus 
movimientos junto a una catrina 
al momento de agitar una ban-
derita de México.

“Feliz día de la independencia! Yo estoy cele-
brando la independencia y que #Monarca fue nú-
mero uno de toda la programación de @netfl ix 
este fi n de semana. Mil gracias y que viva Méxi-
co! #vivamexico #diadelaindepencia”, escribió.

Un día antes, Salma compartió otra fotogra-
fía en la que aparece con unas piñatas inspiradas 
en sus personajes de la pintora mexicana Frida 
Kahlo, del fi lme Frida (2002) y “Satanico Pande-
monium”, de Del crepúsculo al amanecer (1996), 
dirigida por Robert Rodriguez.

Visitó México
La semana pasada, la veracruzana visitó México 
para presentar la serie que produce junto con la 
plataforma de streaming Netfl ix. Explicó que Mo-
narca, dirigida por Fernando Rovzar y con las ac-
tuaciones estelares de Rosa María Bianchi, Juan 
Manuel Bernal, Irene Azuela y Osvaldo Benadi-
ves, no es una serie más de narcos.
      “Me gustaría que las personas de otros países 
se identifi quen con nuestros personajes y las si-
tuaciones. Que hasta después se den cuenta que 
son mexicanos, pues eso conecta más con el res-
to del mundo, nos hace más fuertes y presentes”, 
dijo en conferencia de prensa.

"Monarca" no es una serie más de Narcos, asegura la ac-
triz Salma Hayek.

En Puebla el concierto tendrá lugar en el Auditorio GNP Seguros, el próximo 30 de noviembre.

Salma Hayek 
dio el grito a la  
mexicana

Por Jazuara Salas
Foto: Especial /Síntesis

En el festejo por los 30 años de carrera, el gru-
po Café Tacvba no dejará de recorrer algunas 
ciudades de México, después de cumplir con 
las fechas programadas en los Estados Uni-
dos, en donde están desde agosto y por lo que 
resta de septiembre. La banda mexicana re-
correrá desde Mérida hasta Tijuana, pasando 

Disco tras 
disco, han ido 

trazando un ca-
mino de éxito, 
rompiendo el 

establishment 
de disqueras, 

que con el paso 
de los años ha 

dejado gran 
huella en los 

anaqueles del 
rock hispano-

parlante"
Comunicado

de prensa

Stewart revela 
que tuvo cáncer  
de próstata
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante británico 
Rod Stewart confesó 
que fue diagnosticado 
con cáncer de prósta-
ta en 2016, padecimien-
to que superó con éxi-
to porque lo descubrió 
a tiempo.

Durante un evento 
de recaudación de fon-
dos contra esa enferme-
dad, el intérprete de Fo-
rever young detalló que 
su lucha contra el cán-
cer comenzó en febrero 
de 2016, tras recibir el 
diagnóstico en un che-
queo de rutina.

"Tres años atrás fui 
diagnosticado con cáncer de próstata. Nadie lo 
sabía, pero pensé que ya era hora de decírselo 
a todos. Ahora estoy bien, pero tuve cáncer de 
próstata y simplemente me salvé porque lo des-
cubrí a tiempo y eso me salvó", dijo el artista a 
los asistentes.

Su lucha contra el cáncer comenzó en febrero de 2016, 
tras recibir el diagnóstico en un chequeo de rutina.

De acuerdo con The Mirror, Stewart reco-
mendó a los hombres acudir al médico de ma-
nera periódica y hacerse exámenes médicos, ya 
que el cáncer de próstata no tiene síntomas y so-
lo se detecta a través de una prueba específi ca.

Hay que ir al médico
"Muchachos, realmente tienen que ir al médi-
co. Un dedo en el trasero, y no duele nada", dijo 
con sentido del humor. "Si eres positivo y tra-
bajas en ello y mantienes la sonrisa en la cara… 
He trabajado en ello durante dos años y he si-
do feliz, y Dios me ha cuidado".
       En la gala benéfi ca, que se llevó a cabo en 
Surrey, Inglaterra, también participaron Ken-
ney Jones, ex compañero de la banda Faces, y el 
guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood.

Realizar 
examen, 
recomendó 
Stewart a los 
hombres, así 
como acudir al 
médico de 
manera 
periódica: 
▪ Hacerse 
pruebas 
médicas, ya 
que el cáncer 
de próstata no 
tiene síntomas

FALLECE BRIAN TURK, 
ACTOR DE "CARNIVALE", 
A LOS 49 AÑOS DE EDAD
Por Notimex/México

El actor estadunidense Brian Turk, quien 
participó en las series Two 
and a half men y Carnivale, 
falleció a los 49 años debido 
a complicaciones derivadas 
del cáncer cerebral que le 
fue detectado en 2018.

Turk, quien también 
participó en las películas 
Inteligencia Artifi cial AI, 
American pie 2, Crocodile 
Dundee in Los Angeles y The 
Lost World: Jurassic Park, 
tenía un hijo de ocho años, 
junto a su esposa Emily Wu.

Al conocerse el 
diagnóstico de cáncer 
cerebral en julio del 2018, se inició una colecta 
a través de GoFundMe, para ayudar a Turk 
con los gastos médicos, que alcanzaban 
los 50 mil dólares. Desafortunadamente 
la colecta no tuvo el éxito esperado y sólo 
reunió 26 mil dólares, que serán utilizados 
para ayudar a la esposa del actor y así cubrir 
deudas pendientes y los gastos fúnebres. De 
acuerdo con información de TMZ, el deceso 
ocurrió el pasado viernes. "Hace poco más de 
un año, nuestro querido amigo Brian Turk fue 
diagnosticado con cáncer".

Hace poco 
más de un año, 
nuestro queri-
do amigo Brian 
Turk fue diag-
nosticado con 
cáncer. Brian 

mantuvo este 
silencio para 
no preocupar 
a su familia" 
Comunicado

Colecta

53
años

▪ tiene la actriz 
mexicana, 

quien la se-
mana pasada 
visitó México 

para presentar 
"Monarca".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor mexicano Armando Manzanero 
toma con humor los rumores acerca de su re-
tiro de los escenarios, pues aseguró que aunque 
todos los días piensa en ello, cada que inicia el 
mes y ve las cuentas que hay que pagar, se ol-
vida de esa idea.

“Retirarme…es un tanto complicado, amo lo 
que hago. Lo que dijo ese barba azul de Fran-
cisco Céspedes me provoca risa, pero ¿qué pue-
do esperar de él?”, señaló el compositor de So-
mos novios.

Explicó que no acostumbra a leer revistas, 
ni periódicos y mucho menos le gusta usar el 
celular, así que tuvo conocimiento de esa noti-
cia por su representante que estaba indignada 
ante la afi rmación que hizo Céspedes a través 
de redes sociales.

“Yo no me preocupo por esos rumores, a mí 
ni me va ni me viene, porque yo estoy en lo mío 
y trabajo para la Sociedad de Autores y Com-
positores de México (SACM) que es la pasión 
más grande que tengo y la que puede competir 
con mi mujer”, apuntó el músico en entrevis-
ta con Notimex.

Con la sencillez que lo caracteriza, el can-
tautor yucateco comentó que, si bien tiene una 
agenda muy cargada de trabajo, también es un 
hombre ordenado y cuidadoso con los tiempos, a 

fi n de atender sus pendientes y a su esposa, pues 
ella es el motor para que fl uya su romanticismo.

Manzanero, de 84 años de edad, es conside-
rado uno de los máximos exponentes del géne-
ro romántico y su obra musical ha sido recono-
cida a nivel internacional y entre el público de 
todas las edades.

Sobre qué lo inspira a componer letras que 
llegan al corazón, refl exionó: “Dicen que para 
escribir necesitas estar encerrado, con un tra-
go de vino o una musa, pero eso es mentira las 
buenas canciones se escriben donde sea, aho-
ra mismo, aquí en donde estamos”.

Entre risas y acomodándose los anteojos, el 
músico observa a través de los ventanales de su 
ofi cina los verdes jardines de la SACM, donde 
se han gestado algunas de sus composiciones, 
pero también donde ha conocido a jóvenes ta-
lentos como Rodrigo de la Cadena.

Manzanero y De la Cadena lanzarán un te-
ma que han titulado Mis deseos por ti, que pre-
sentarán en unas semanas a través de las pla-
taformas digitales, mientras afi nan los últimos 
detalles del video de la canción.

En el clip, Manzanero es el protagonista, he-
cho que lo ruboriza un poco pues, aunque está 
acostumbrado a los refl ectores, reconoce que su 
fuerte no es la actuación, pero le gustó la histo-
ria tan dulce y tierna que ahí se plasma.

Señaló que la dirección del video estuvo a 
cargo de su hijo Juan Pablo Manzanero.

Hizo movimientos junto a una 
catrina, agitando una banderita

por Puebla, Ciudad de México; así como León.
En Puebla el concierto tendrá lugar en el Au-

ditorio GNP Seguros el próximo 30 de noviem-
bre a partir de las 21:00 horas, con preventa Ci-
tibanamex los días 19 y 20 de septiembre, y ven-
ta al público en general al siguiente día, a través 
del sistema electrónico de boletaje eticket.mx, 
puntos de venta autorizados y en taquillas del 
recinto sede ubicado en la zona de los estadios 
de futbol y beisbol.

Rubén, Joselo, Quique y Meme prometen una 
gran avalancha de éxitos que los han hecho girar 
por tres décadas en todo el continente Ameri-
cano. "Disco tras disco, han ido trazando un ca-
mino de éxito, rompiendo el establishment de 
las disqueras, que con el paso de los años ha de-
jado una gran huella en los anaqueles del rock 
hispanoparlante", recapituló Ocesa en un escri-

to al anunciar la gira.
El tour de celebración arran-

có el pasado 23 de agosto en el 
Vogue Theater de Vancouver y 
ya ha pasado por Washington, 
Portland, Austin, Dallas, McA-
llen, El Paso, Santa Rosa y San 
José. Las Vegas y Los Ángeles 
son otras paradas en el vecino 
país del norte y a partir del 5 de 
octubre armarán la fi esta en el 
Tecate Arcadia de Mérida y el 
18 tocarán en Tecate Coorde-
nada en Guadalajara.

Siguiendo con las fechas de 
octubre, el 19 estarán en el Te-
cate República de Chihuahua, el 
25 en la Plaza Calafi a de Mexi-
cali y el 26 harán vibrar el esce-
nario del Tecate Península en Tijuana. El 9 de 
noviembre será el turno de llegar al Tecate So-
noro en Hermosillo, el 15 a El Domo de San Luis 
Potosí, el 16 al Centro de Congresos de Queré-
taro, el 23 en la segunda edición del Tecate Ba-
jío de León y el 30 al Auditorio GNP Seguros 
de Puebla.

El gran broche de oro será el sábado 7 de di-
ciembre en el Foro Sol de la Ciudad de México y 
el 14 de diciembre en el Auditorio Citibanamex.

Cabe destacar que los integrantes de la ban-
da mexicana Café Tacvba regresaron a un bar 
en el sur de la Ciudad de México, donde hace 
30 años comenzaron una carrera llena de éxi-
tos en la industria musical.

Aunque se trataba de una actuación testimo-
nial, un anónimo logró tomar imágenes de la pre-
sentación de la legendaria agrupación.



EL CANTANTE MEXICANO PIDE ATENCIÓN AL TEMA 
DE SUICIDIOS Y EL CONSUMO DE DROGAS; SUGIERE 
CAMPAÑAS PARA AYUDAR A LOS ADOLESCENTES

A YAHIR LE 
PREOCUPAN 
LOS JÓVENES

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A la par de su carrera artística, el 
actor Faisy continúa dando voz 
a causas sociales como la cam-
paña “Yo me comprometo” con 
la cual ayuda a la prevención del 
suicidio entre jóvenes.

Esta iniciativa, presentada en 
el pasado Festival Internacional 
de Cine Guanajuato (GIFF), es 
una de varias en las que el tam-
bién conductor de televisión es-
tá comprometido para poder lle-
var el mensaje al mayor núme-
ro de personas posibles.

“Mi personalidad desenfadada y ese vínculo 
que tengo con los jóvenes me ayuda a poder llevar 
este tipo de mensajes y así crear conciencia”, di-
jo el actor de programas como Renta congelada.

“Yo sigo trabajando en esta campaña, porque 
no son compromisos que adquiero solo por pu-
blicidad, sino porque creo en ellos y voy a com-
prométeme de lleno. Hay que crear conciencia 
sobre las vidas que se pierden de jóvenes”, ex-
plicó el guanajuatense.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A pesar del dominio de los ritmos 
urbanos en las tendencias musi-
cales en el mundo, la salsa es un 
género que se mantiene vigente, 
como el rock o el pop, conside-
ró el colombiano Diego Morán.

Para el intérprete, quien lle-
va más de 20 años de carrera ar-
tística, este género mantiene a 
un público fi el, que conecta con 
los ritmos bailables y las cancio-
nes con ritmos y letras versáti-
les que ofrece.

“La salsa es un género que tiene sus adeptos, 
es como si dijéramos a alguien que porque ya Los 
Beatles no están haciendo shows ya se perdió su 
música, al que le gusta el rock se conecta, al igual. 
La salsa tiene su público y a quien le gusta la salsa 
disfruta de ella”, dijo en entrevista con Notimex.

Refi rió que “no podemos decir que un género 
está por encima de otro, hay que mirar las cosas 
con respeto. Ellos (los artistas del género urbano) 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Yahir ex-
presó su deseo de participar en 
una campaña que alerte y orien-
te a los padres de familia sobre 
un posible consumo de drogas 
que esté afectando en el desa-
rrollo de sus hijos.

“Existe una gran cantidad de 
drogas que ya no conocemos. An-
tes nos hablaban de tres o cua-
tro, de la que te ponía acelera-
do o la que te ponía los ojos ro-
jos, ahora ni siquiera detectas el 
efecto que tienen en quienes las 
consumen y ese tipo de cuestio-
nes son las que deben prevenir-
se”, comentó a Notimex en en-
trevista.

A través del Internet, dijo el 
sonorense, los jóvenes se topan 
con mucha información acerca 
de estupefacientes y otras sus-

tancias que ac-
túan sobre el 
sistema ner-
vioso central y 
es perjudicial, 
“y nosotros ni 
nos percata-
mos de lo que 
están viendo”.

Hace más 
de dos déca-
das, Yahir se 
convirtió en 
padre de Tris-
tan, el primero 
de sus dos hi-
jos, y quien ha-
ce tres años fue 
internado en un centro de re-
habilitación por una adicción 
a las drogas. Hoy, el joven de 21 
años se encuentra en buen es-
tado de salud.

Sin ahondar en el tema, pues 
prometió a su primogénito no 

ventilar su situación en los me-
dios de comunicación, Yahir di-
jo: “Me gustaría hacer una cam-
paña para los papás, para dar-
nos cuenta realmente de cómo 
podemos prevenir este tipo de 
cosas. Es una conversación lar-
ga y tendida, pero lo voy a hacer 
por nuestros chamacos.

“Pero no ahora porque es un 
tema que aún desconozco y ne-
cesitaría estudiarlo al 200 por 
ciento para abrir la boca. Nues-
tros jóvenes necesitan ayuda por-
que existe una gran depresión 
entre ellos, hay muchos suici-
dios y eso me preocupa”.

El intérprete de temas como 
La locura y Entre nosotros dos, 
consideró que practicar algún de-
porte o estudiar un arte es posi-
tivo para alejar a los adolescen-
tes y jóvenes de las drogas, sobre 
todo, hay que estar con ellos en 
su proceso de desarrollo.

La salsa le da 
gran pelea a lo 
urbano: Morán

Mi persona-
lidad desen-
fadada y ese 
vínculo que 

tengo con los 
jóvenes me 

ayuda a poder 
llevar este tipo 
de mensajes" 

Faisy   
Actor

He tenido la 
oportunidad 

de visitar otros 
países no sólo 

de América 
Latina sino de 
Europa, como 
Suiza, Alema-

nia, Italia"
Diego Morán

Intérprete

Existe una gran 
cantidad de 

drogas que ya 
no conocemos. 
Antes nos ha-
blaban de tres 
o cuatro, de la 
que te ponía 

acelerado o la 
que te ponía 

ojos rojos, aho-
ra no detectas 

el efecto"
Yahir

Cantante

Diego Morán afi rma que la salsa sigue vigente.

venden millones de copias, pero nosotros tene-
mos un público, aunque más chico, nos consume”.

El autor de No le pegue a la negra, recordó que 
a lo largo de su trayectoria ha tenido la oportuni-
dad de llevar su música a diversos países de Eu-
ropa, donde ha observado que los asistentes son 
principalmente de origen latino o con algún ami-
go o familiar con raíces latinas.

“He tenido la oportunidad de visitar otros paí-
ses no sólo de América Latina sino de Europa, 
como Suiza, Alemania, Italia, entre otros, donde 
los salseros le vamos a tocar a un público latino, 
así que no puedo decir que la salsa sea un género 
que esté acabado, sólo tiene su público”, comentó.

Para el intérprete de Sobredosis, las cancio-
nes son la materia prima de la música que crea 
con ritmos bailables y alegres.

Faisy apoya la campaña “Yo me comprometo”.

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) las enfermedades mentales, 
principalmente la depresión y los trastornos 
por consumo de alcohol, el abuso de sustan-
cias, la violencia, las sensaciones de pérdida y 
diversos entornos culturales y sociales constitu-
yen importantes factores de riesgo de suicidio.

 El presentador comentó a Notimex que ade-
más de esta campaña contra el suicidio tam-
bién participa de manera activa con el Fucam 
(Fundación del Cáncer de Mama), así como con 
otras instituciones que luchan contra el cán-
cer infantil.

“He ido a visitar algunos lugares de forma 
muy personal para tratar de ayudar, y en otras 
ocasiones lo hago a través de los programas en 
los que estoy".

Faisy alerta 
sobre el 
suicidio

Mucho ojo 
al tema: Yahir

“Es importante que le 
pongamos ojo a eso, al 
tiempo que pasamos con 
nuestros hijos, con nuestra 
familia y con el celular, por 
ejemplo. Este mundo se 
está yendo hacia el celular, 
hacia las cosas tecnológicas 
y no nos damos cuenta. No 
podemos esclavizarnos, 
no podemos dejar que nos 
gane".
Por Notimex

Síntesis. MIÉRCOLES 18 de septiembre de 201903 .CIRCUS

No es el mejor ejemplo
Con 40 años de edad y 17 años de carrera, Yahir no se considera el 
mejor ejemplo para los jóvenes: 

▪ Pero sí una persona que siempre busca salir adelante, que 
todos los días intenta superarse a sí mismo, aprender cosas 
diferentes e imponerse nuevos retos.
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El líder de la Confederación Autónoma de Tra-
bajadores y Empleados de México (CATEM), Pe-
dro Miguel Haces Barba, realizó contratos irre-
gulares por cerca de 500 millones de pesos con 
dos exgobernadores del PRI actualmente presos.

Javier Duarte Ochoa y Roberto Borge An-
gulo, de Veracruz y Quintana Roo actualmente 
en prisión, efectuaron contratos públicos mi-
llonarios con el líder de la CATEM, a través de 
la empresa Servicios Integrales de Seguridad 
Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V., que uti-

liza las siglas “Seglim”.
Documentos en poder de Notimex indican que 

Haces Barba, suplente del senador Germán Mar-
tínez, realizó cuatro contratos con la Secretaría 
de Salud de Veracruz durante la administración 
de Duarte Ochoa, por un monto total de 493 mi-
llones 721 mil 422 pesos.

Aunque el objeto del convenio es el mismo: 
“Contratación del servicio subrogado de limpie-
za a ofi cinas centrales, jurisdicciones sanitarias, 
hospitales y centros de Salud de Veracruz”, los 
montos de los contratos varían entre 81 millones 
781 mil pesos, y 168 millones 173 mil 43 pesos.

El primer contrato, Número 005, fi rmado el 

10 de abril de 2015, fue adjudi-
cado de manera directa “por ex-
cepeción de ley” y es por un to-
tal de 81 millones 781 mil pesos.

El origen del recurso presen-
ta varias partidas, entre las que 
se encuentra el Seguro Popu-
lar, de donde salieron 51 millo-
nes 390 mil 412 pesos para pa-
gar el contrato con la compañía 
de Haces Barba, el cual se acor-
dó tendría con una vigencia del 
1 de enero al 30 de abril de 2015.

Quien fi rma por la empresa “Seglim” de Ha-
ces Barba, es el representante legal de la misma, 
Benjamín Fernando Grajales Jiménez, un ban-
derillero de toros retirado y amigo personal del 
líder sindical, que es fanático y empresario de la 
fi esta brava.

Javier Duarte Ochoa fue condenado por un 
juez federal a nueve años de prisión luego de que 
se declarara culpable de lavado de dinero y aso-
ciación delictuosa.

Haces realizó contratos irregulares por cerca de 
500 millones de pesos con dos exgobernadores

Javier Duarte y Roberto Borge, actualmente en prisión, 
efectuaron contratos con el líder de la CATEM. 

La meta para el próximo año es llegar al millón de 
aprendices en todo México. 

México ocupa el tercer lugar como peor país de Améri-
ca Latina en inserción laboral de las mujeres.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) se 
prepara para “Proyecto 13”, 
que evaluará el desarrollo del 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro desde la ex-
periencia y visión de los pro-
pios benefi ciarios.

El objetivo de ese meca-
nismo, de acuerdo con Lui-
sa María Alcalde Luján, titu-
lar de la dependencia, es sa-
ber qué están pensando los 
jóvenes en vísperas de con-
cluir esa estrategia y rumbo 
al mes 13, cuando se haga la 
evaluación fi nal.

Comentó que, por ejem-
plo, “algunos quieren reincor-
porarse a sus estudios que no 
acabaron; entonces vamos a 
apoyarlos para que puedan 
hacerlo, o si quieren iniciar 
un negocio, quedarse en esa 
empresa o tocar otra puerta”.

Luego de participar en la entrega de Recono-
cimientos a los Centros de Trabajo Certifi cados 
en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación en 
2018, recordó que Jóvenes Construyendo el 
Futuro permitirá a los benefi ciarios tener un 
certifi cado para demostrar que se capacita-
ron un año.

“Entonces este proyecto del mes 13 se está 
desenvolviendo muy bien y estamos colabo-
rando con muchas instituciones para echar-
lo andar”, dijo.

Alcalde Luján insistió en que la meta para 
el próximo año es llegar al millón de aprendi-
ces, y que según se vayan graduando “se irán 
incorporando muchos más jóvenes".

Evaluarán efi cacia 
de programa para 
jóvenes becarios

México discrimina 
a mujeres en trabajos
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Debido a la discriminación es-
tructural que permanece a la 
vista de todos pero invisibili-
zada, México ocupa el tercer 
lugar como peor país de Amé-
rica Latina en inserción labo-
ral de las mujeres, con solo 43 
por ciento de la población fe-
menina en edad de trabajar, 
alertó Alexandra Haas Paciuc. 

La presidenta del Consejo 
Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred) reco-
noció que no basta con leyes 
para revertir tal situación, pues que la estrategia 
debe complementarse con el acompañamien-
to a los centros de trabajo.

Recordó en ese sentido la norma NMX-R-
025-SCFI2015 en igualdad Laboral y No Dis-
criminación, con la que se reconoce a los cen-
tros de trabajo que cuentan con prácticas en 
esta materia. 

Las empresas que contratan personal, expuso 
la funcionaria, deben hacer un examen de con-
ciencia sobre los requisitos que ponen a los in-
teresados y de los parámetros para permitir el 
crecimiento dentro de la empresa.

Y es que, insistió, en el país se vive una dis-
criminación estructural en la que la gente no 

En México se-
guimos llenos 
de estereoti-
pos acerca de 

quiénes son 
los que pueden 
realizar ciertos 

trabajos" 
Alexandra Haas

Presidenta del 
Conapred El Ejecutivo federal indicó el gasto en el gobierno y el 

impulso del desarrollo se fi nanciará con los ahorros. 

El presidente aseguró que no habrá 
contratación de deuda pública
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que, gra-
cias a los recursos que se obten-
drán por el programa de auste-
ridad y combate a la corrupción, 
en dos años no habrá contrata-
ción de deuda pública, tampo-
co impuestos nuevos, ni gaso-
linazos.

Luego de recorrer el Hospi-
tal Rural del IMSS Bienestar 22 
Zacualtipán para conocer de pri-
mera mano las condiciones en que se encuentra, 
dijo que el país ya no puede seguir “pidiendo pres-
tado”, como en anteriores sexenios.

Recordó que durante la administración del pre-
sidente Vicente Fox la deuda se ubicó de un bi-
llón 700 mil millones de pesos; “terminó (Felipe) 
Calderón y la dejó en cinco billones 200 mil mi-
llones de pesos y ahora (con Enrique Peña Nieto) 

nos dejaron una deuda de 10 billones de pesos”.
Expuso que sólo para pagar intereses de esa 

deuda hay que destinar cerca de 800 mil millones 
de pesos del presupuesto, cada año. “Entonces ya 
no podemos seguir pidiendo prestado, endeudan-
do el país. Este año no va aumentar la deuda y ya 
mandamos el presupuesto para el año próximo 
y también es sin contratar deuda. Dos años sin 
aumentar la deuda pública”.

En este municipio, el jefe del Ejecutivo indi-
có el gasto en el gobierno y el impulso del desa-
rrollo nacional se fi nanciará “con lo que ahorre-
mos, no permitiendo la corrupción”, pues sólo el 
ahorro del combate al huachicol dejará en este 
año 50 mil millones de pesos.

1
millón

▪ de jóvenes 
se encuentran 
incorporados 
al programa 

"Jóvenes 
Construyendo 

el Futuro"

2
millones

▪ 300 mil era la 
meta inicial que 

el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
determinó so-

bre el programa

necesariamente se queja del maltrato porque 
emocionalmente les duela o se sientan ofendi-
das, sino que lo asumen como “algo normal” o 
común en su cultura.

Esto es lo que ha hecho que en pleno Siglo 
XXI todavía una importante parte de la pobla-
ción femenina no pueda acceder a una condi-
ción laboral igual a la del hombre, hecho que se 
marca aún más por la condición económica, las 
creencias y la pertenencia a algún grupo étnico.

Haas Paciuc citó como ejemplo que entre la 
población y hablantes indígenas solamente una 
de cada 10 mujeres contratadas tiene un contra-
to escrito de trabajo y prestaciones laborales.

Esto signifi ca que no es casual que las perso-
nas no tengan acceso a las oportunidades labo-
rales en igualdad de circunstancias. “Tenemos 
un sistema que crea oportunidades para pocos 
y deja afuera a muchos de las posibilidades de 
tener un trabajo digno, con derechos y con to-
das las prestaciones que la Ley indica”, subrayó.

50
mil

▪ millones de 
pesos se recau-
darán este año  
por el combate 

al huachicol, 
informó el 

presidente. 

493 
millones

▪ 721 mil 422 
pesos realizó 
Haces con la 

Secretaría de 
Salud durante 
la administra-

ción de Duarte.

Pedro Haces, 
ligado a caso de 
Javier Duarte

Ni impuestos 
ni más deuda,  
dice AMLO

Destituirían a
 gobernador de 

Veracruz
▪Senadores del PAN informaron que 

iniciarán acciones para destituir al 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, y a diputados de esa 
entidad, con el fi n de restablecer el 

imperio de la ley y evitar que siga la crisis 
constitucional. NOTIMEX / SÍNTESIS
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La unidad entre los Hermanos Musulmanes y 
el clero saudíta ha originado un frente único en 
su género (lo del “despertar islamista”); pero este 
idilio que se dio en los primeros años fue un muy 

breve romance y hoy día los exponentes de este grupo tienen que 
enfrentarse con las políticas represivas del príncipe heredero.

1960-1990: 3 décadas en nombre de la unidad
Luego del intento de magnicidio contra el presidente patriota y 
revolucionario egipcio Gamal Abd el-Nasser en 1956, los Hermanos 
Musulmanes –ya entonces aliados estratégicos en la región de la 
OVRA, la policía secreta de Benito Mussolini–  fueron señalados 
de ilegales y sus miembros obligados a tomar el camino de la 
clandestinidad y encontrar refugio justo en Arabia Saudita que, 
en aquellos mismos años estaba enfrentando una batalla contra 
Egipto, dentro de la disputa por Oriente Próximo en la Guerra 
Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) de ese entonces.  La relación entre el reino 
saudita y la “Hermandad” se confi guraba por mutuo interés: los 
“Hermanos” obtuvieron protección y enclaves dentro del sistema 
educativo y la cultura, benefi ciándose también de la “escalada” 
petrolera de la década de 1970, mientras Arabia Saudita entraba 
en alianza con un poderoso instrumento ideológico de contraste 
al panarabismo egipcio, contra el socialismo del Partido Baath y 
promoviéndose por una hegemonía sobre el mundo islámico.

La alianza entre los Hermanos Musulmanes y el clero wahhabi 
en Arabia Saudíta daba vida a un nuevo movimiento, denominado: 
el “Despertar Islamista” (al-Sahwa al-Islamiyya). La Sahwa 
nace como grupo híbrido de la guerra contrarrevolucionaria 
en Oriente Próximo, que conjuga el activismo político de la 
“Hermandad”, dirigido contra los poderes coloniales y contra 
una sociedad que no era islamista del todo, pero contra una 
nación árabe y socialista, junto con el movimiento Wahhabi, 
concentrado en la purifi cación de la religión. Ese movimiento se 
organiza también a través de una fuerte propaganda, conocida 
como Jama’at Tarbiyya (grupos de educación moral y religiosa).

En esa fase, los adversarios de la Sahwa hacen parte de dos 
niveles específi cos de tipo religioso y cultural. A nivel religioso, 
encontramos tres opositores en la década de 1970: los Ahl al-
Hadith, que invocan el abandono completo de la política; unos 
cuantos exponentes del clero Wahhabi, que critican las tendencias 
racionales de la Sahwa en el campo religioso; los Yihadistas, que 
interpretan la Sahwa como un movimiento nacionalista que 
puede infl uenciar negativamente a los jóvenes. En el ámbito 
exquisitamente cultural, desde el comienzo de la década de 1980, 
el “Despertar islamista” tendrá que enfrentarse con un grupo de 
intelectuales liberales, acusados de querer corromper el espacio 
social saudíes con elementos modernos.

Sahwa que acusa a Sa’ud de corrupción, opre-
sión y falta de principios de consultación; los 
Munsirun, es decir, los clericales Wahhabi que 
se disocian de las cuestiones políticas, los cua-
les al mismo tiempo reconocen al movimiento 
de oposición; los intelectuales Sahwa, que se lo-
calizan principalmente en la dimensión políti-
ca de la cuestión, promoviendo la instauración 
de una “democracia islamista conservadora”.

Frente a las amenazas de la Sahwa, el reina-
do decide por fi n de intervenir. Si al comienzo 
Riyadh organiza la esfera religiosa y educati-
va y cierra algunos canales parainstituciona-
les de la Sahwa que funcionaban para promo-
ver el fi nanciamiento del movimiento, desde 
1992 a 1995 lleva a cabo una tremenda campa-
ña represiva de detenciones tendientes a la eli-
minación del movimiento mismo.

Sólo después del 11 septiembre, con el su-
puesto atentado terrorista en las “Torres ge-
melas” en Nueva York, no pocos exponentes de 
la Sahwa serán rehabilitados y utilizados como 
propaganda del régimen. Un ejemplo es lo de 
Salman al-Ouda, líder de la Sahwa, detenido 
en 1994, liberado en 1999 y que se ha vuelto la 
voz representativa y alineada a Riyadh en su 
intento al hacer creer de tomar distancias de 
Osama Bin Laden y al-Qaeda.

Las represiones pos “primaveras árabes”
Hay que decir, fi nalmente, que todo ha cam-
biado de nuevo junto con las así mal llamadas 
“primaveras árabes”, ahí al-Houda ha recono-
cido y apoyado las protestas, subrayando la ne-
cesidad de poner de nuevo en auge en la agen-
da política la cuestión de un nuevo “contrato 
social”, para introducir un principio de con-
sultación, de “participación democrática”, de 
respeto a los derechos humanos, de reactivar 
las interpretaciones del Corano y Sunna y de 
crear una sociedad más inclusiva. El carisma 
y la autoridad de al-Ouda –ahí el reinado ha-
bía dado mucho énfasis y confi anza luego de 
2001–  se ha vuelto contra la casa reinante. En 
este sentido, hay que considerar también la to-
ma del poder por parte del príncipe heredero, 
Muhammad Bin Salman, y su ambiguo proyecto 
de volver a un islam moderado que encuentra 
en la Sahwa un obstáculo real que hay que eli-
minar. Es justo así que al-Ouda, junto a otras 
fi guras como Awad al-Qarni, intelectual de la 
Sahwa, y Ali al-Omari, presentador televisivo, 
fueron detenidos en septiembre de 2017, con la 
acusación de terrorismo y condenados a muer-
te en mayo de 2018. Según fuentes anónimas 
la condena a muerte aún no se ha ejecutado.

Esa crisis erosio-
nó la confi anza de 
los ciudadanos 
hacia la gestión 
de sus propios 
gobernantes, ha 
dejado como re-
sultado un in-
cremento en los 
índices de des-
igualdad; ya se 
habla indisimu-
ladamente de po-
breza (antes eran 
marginados o ex-
cluidos) con  ta-
sas angustiantes 

de paro y un sistema de empleo contaminado 
de contratos temporales que cortan toda es-
peranza de los jóvenes por lograr un sueldo y 
un trabajo dignos.

En esa hipótesis se mueve, José Enrique 
Ayala, advirtiendo de las “consecuencias po-
líticas de la crisis de la UE” de hecho, antici-
pa,  repercusiones todavía más profundas pa-
ra el largo plazo.

“Es inevitable que la situación tenga efec-
tos en la política a todos los niveles. La Unión 
Europea pierde rápidamente peso e infl uen-
cia en el mundo. Se observan actitudes egoís-
tas, insolidarias, en unos países, y decepciona-
das en otros”, subraya el analista internacional.

Además el monstruo se ha vuelto contra de 
sí mismo:  el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) tradicionalmente administrado por las 
economías occidentales para fi nanciar la cri-
sis de los países menos desarrollados y llama-
dos emergentes, ha tenido que entrar a resca-
tar a Grecia, Irlanda, Portugal y España; les ha 
dado una medicina de su propia sopa, amar-
ga y austera.

De acuerdo con un documento elaborado 
por Análisis Económico de la Unión General 
de Trabajadores (UGT) de España,  la intole-
rable disciplina fi scal que imponen estos teó-
ricos “rescatadores” no hacen más que con-
vertir la supuesta ayuda en una nueva políti-
ca pro-cíclica.

“Mantienen  de forma muy prolongada en 
el tiempo, los devastadores efectos que la crisis 
está teniendo sobre estas economías más dé-
biles. Todo lo ocurrido en Grecia , por ejemplo, 
no hace más que poner de manifi esto la com-
plicada situación que se le viene encima a un 
país cuando acepta uno de estos llamados pla-
nes de rescate”, subraya el texto.

Los efectos están siendo desalentadores en 
lo político y en la confi anza del ciudadano de a 
pie, otro caso es el de Italia que ha sufrido tres 
elecciones generales en los últimos seis años 
y “ha estado gobernada por una coalición de 
centroizquierda desde los últimos cinco años” 
en los que han pasado tres primeros ministros 
Enrico Letta, Matteo Renzi y Paolo Gentiloni.

Todo cambió con las elecciones generales 
de 2018,  una coalición de extremos entre el 
populista M5 Estrellas y el ultraderechista la 
Liga, colocó a  Giuseppe Conte como primer 
ministro; se crearon dos categorías de vicemi-
nistros dándole un poder inusitado a Matteo 
Salvini, presidente de la Liga.

En los últimos seis meses, Salvini fi gura fa-
vorecido en todas las encuestas por recrude-
cer su postura ante la inmigración y  penalizar 
los rescates en el Mediterráneo, con tales ím-
petus decidió romper la coalición de gobierno 
para forzar otras elecciones generales de cara 
al otoño; sin embargo, el partido M5 Estrellas 
logró conciliar posturas con el Partido Demo-
crático (centroizquierda) para formar gobier-
no manteniendo a Conte en el puesto y salvan-
do a Italia de caer en las garras del fascismo.

A COLACIÓN
En Italia, señala Miguel Álvarez de Eulate, hay 
una situación muy peculiar: desde 1945 han 
habido 66 gobiernos, un ratio de 1.6 gobiernos 
por año, entonces es parte de su sistema políti-
co “fue un fracaso de los grandes partidos de la 
democracia cristiana”; pero actualmente Italia, 
añade el presidente de la Fundación de Estu-
dios Estratégicos Internacionales (FESEI),  se 
está alimentando de temas que son muy sensi-
bles “que necesitan consensos, acuerdos y  ne-
gociación dentro de la UE” y no tiene una res-
puesta efectiva.

“Yo creo, desde el punto de vista de nues-
tros análisis, que  falta mucha formación en 
los partidos políticos ya Michel en 1933 con 
las oligarquías de hierro advertía que el fun-
cionamiento interno de los partidos políticos 
no es del todo democrático”.

@claudialunapale

Del “despertar islámico” 
a las “primaveras árabes”

Oligarquías de 
hierro
Para diversos autores, 
la grave crisis en las 
democracias europeas 
es una consecuencia 
directa de la Gran 
Recesión, esa larga 
desaceleración y en 
muchos casos caída 
económica acentuada 
desde 2008 y que en 
los últimos dos años 
se intenta salir de 
forma estable pero la 
maquinaria económica 
sigue andando de forma 
errática.

opinión 
alessandro 
pagani

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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1990-2000: la represión contra la Sahwa
El momento de cambio más relevante se 
dio con el envío de las tropas estaduni-
denses en Arabia Saudita, luego de la en-
trada del ejercito iraquí de Sadam Hu-
sein en la región iraquí de Kuwait, acción 
militar que despertó reacciones preocu-
pantes por parte de la Sahwa que, en esa 
acción –justa y soberana– del gobierno 
iraquí dirigido por el Partido Baath, se 
interpretó no sólo como de posible daño 
a sus propios intereses económicos y fi -
nancieros en una región rica de recursos 
naturales, sino también como un posible 
despertar del movimiento nacional ára-
be, del panarabismo que, en la fi gura de 
Husayn, del Partido Baath y con el apo-
yo político del Movimiento de los Países 

No Alineados, era considerado un peli-
gro por las petromonarquías y las bur-
guesías mafi osas de la región.

Este evento fue el apogeo de un deve-
nir de procesos de politización de estos 
grupos que han empezado en la década 
de 1980 y reconocible en tres factores: la 
crisis petrolera que no había permitido 
absorber a los jóvenes del movimiento 
Sahwa en el aparato estatal, generando 
así un fuerte sentido de discriminación, 
la exclusión de intelectuales laicos en la 
Sahwa por parte del sector cultural y, por 
fi n, el progresivo alineamiento del gru-
po contra la familia reinante.

Es justo ahí que se fundará un “fren-
te de las oposiciones” a la Casa reinante, 
constituido por tres polos: el clero de la 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.83 (-)  19.67 (-)
•BBVA-Bancomer 17.71 (-) 19.51 (-)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (+)
•Libra Inglaterra 24.22 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana   56.54 dólares por barril.indicadores

financieros

Precios del crudo marchan a la baja 
▪  Los precios del petróleo cayeron ligeramente tras haberse disparado como 

consecuencia del ataque contra petroleras en Arabia Saudita que hacen 
temer una escasez de crudo y una escalada militar con Irán. AGENCIAS / SÍNTESIS

Se trata del primer paro de este gremio contra el 
principal fabricante automotriz de Estados Unidos
Por Agencias/ Detoit 
Foto: AP/ Síntesis

General Motors y su sindicato se apresta-
ban a reanudar el martes las conversaciones 
para tratar de poner fi n a una huelga des-
pués de una pausa durante la noche, pero 
el paro continuaba.

El portavoz del sindicato United Auto 
Workers (UAW), Brian Rothenberg, dijo el 
martes: "Están hablando y han hecho avan-
ces, ya veremos cuánto tiempo les lleva".

La huelga de más de 49 mil miembros 
del UAW comenzó el lunes en más de 50 
fábricas y almacenes de refacciones. Se 
trata del primer paro de este gremio con-
tra el principal fabricante automotriz de 

Estados Unidos en más de una década.
Los trabajadores abandonaron las fábri-

cas poco después de la medianoche del lu-
nes en la disputa por un nuevo contrato co-
lectivo de cuatro años. El principal nego-
ciador del sindicato dijo en una carta a la 
empresa que la huelga podría haberse evi-
tado si ésta hubiera hecho antes su oferta 
más reciente.

La misiva deja entrever que las posicio-
nes de la compañía y del sindicato no son 
tan divergentes como parecía antes de la 
huelga. Las negociaciones prosiguieron el 
lunes en Detroit tras venirse abajo duran-
te el fi n de semana.

Sin embargo, el portavoz sindical Brian 
Rothenberg dijo el lunes que ambas partes 

sólo estaban de acuerdo en 2 por ciento del 
contrato. “Nos falta el 98 por ciento”, afi rmó.

Al preguntársele sobre la posibilidad de 
que el gobierno federal actúe como media-
dor, el presidente Donald Trump dijo que 
es posible si la compañía y el sindicato lo 
desean.

“Con suerte podrán solucionar la huelga 
en GM rápidamente”, afi rmó el mandatario. 

A los inversionistas de Wall Street no les 
agradó ver a los trabajadores protestando 
fuera de la fábrica. Las acciones de GM ce-
rraron el lunes con un descenso de más de 
4 por ciento, en 37,21 dólares. En el inter-
cambio electrónico previo a la apertura ofi -
cial del mercado el martes, las acciones su-
bían 16 centavos.

Con suerte po-
drán solucionar 

la huelga en 
GM rápida-
mente.Ellos 

la resolverán 
rápida y sóli-
damente. No 

tendremos que 
intervenir"

Donald Trump
Presidente de 

Estados Unidos

Menos salario para jóvenes 
▪  Entre los trabajadores que protestaban, algunos 
que llevan más de 30 años trabajando dijeron que 
estaban preocupados por colegas más jóvenes que 
ganan menos dinero debido a que GM tiene una 
escala salarial de dos niveles.

IMPUESTO A EMPRESAS 
DE SERVICIOS DIGITALES 
BORRARÍA VACÍO LEGAL
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La iniciativa de cobrar impuestos a las empresas 
de servicios digitales pretende dejar atrás el esce-
nario de vacío legal, para alcanzar una equidad 
competitiva en el mercado de contenidos audiovi-
suales, consideró The Competitive Intelligence 
Unit.

De acuerdo con la consultora, su operación en 
México, como en el mundo, aún no ha adecuado sus 
obligaciones tributarias y normativas con las del 
resto de sus competidores nacionales, por lo ex-
iste un escenario de competencia desleal e ineq-
uitativa para los productores y empresas de 
contenidos, circunstancia que menoscaba el de-
sarrollo de la industria mexicana.

“Se han promovido recientes iniciativas parla-
mentarias y de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público que pretenden dejar atrás el escenario 
de vacío legal, para alcanzar una equidad compet-
itiva en el mercado de contenidos audiovisuales. 
Ello a partir, no de la creación de impuestos espe-
ciales o nuevos gravámenes, sino de la simple apli-
cación del IVA”, dijo Intelligence Unit. 

La dependencia vaticina que esta semana la aplica-
ción llegue a 100 mil descargas. 

El parlamento y el BCE deben dar su opinión sobre la 
candidatura, pero no pueden bloquearla.

El hecho implicaría una recuperación de recursos del erario público de tres mil 600 millones de pesos al año. 

App Profeco 
va por las 100 
mil descargas

Christine Lagarde 
presidiría el BCE

La aplicación sirve para comparar 
precios de combustibles
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al domingo 15 de septiembre, 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) obtu-
vo 99 mil 240 descargas de 
la app Litro por Litro para 
comparar precios de com-
bustibles.

Durante la conferencia 
de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, el titular de 
la Profeco, Ricardo She¢  eld 
Padilla aseguró que esta se-
mana se espera que la aplica-
ción llegue a 100 mil descar-
gas, gracias a la aceptación de 
los usuarios “que se vuelven 
los auténticos verifi cadores 
del mercado”.

Así, en la semana del 9 al 
15 de septiembre, se atendie-
ron 378 quejas o denuncias, 
con 293 visitas a estaciones 
de servicio, donde sólo dos 
se negaron a la revisión y se 
inmovilizaron 53 mangueras/bombas por no 
estar bien calibradas.

En la semana de referencia, el precio más alto 
en la gasolina Regular se encontró en Tlalne-
pantla, Estado de México en 21.44 pesos, mien-
tras que el más económico se tuvo en Coat-
zacoalcos, Veracruz en 17.59 pesos por litro.

En tanto, el Diésel se vendió hasta en 22.58 
pesos por litro en Hermosillo, Sonora, quien 
registró el precio más alto, en contraste, Co-
macalco, Tabasco presentó el costo más eco-
nómico en 19.59 pesos por litro.

Por su parte, en la venta de Gas LP por tan-
que estacionario, Los Cabos, Baja California, 
tuvo el precio más elevado en 11.07 pesos.

Por AP/ Estrasburgo
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento Euro-
peo apoyó el martes a 
Christine Lagarde co-
mo la próxima presiden-
ta del Banco Central Eu-
ropeo, (BCE) despejan-
do el camino para que se 
convierta en la primera 
mujer que ocupe el car-
go.

Los legisladores die-
ron 394 votos a favor, 
206 en contra y 49 abs-
tenciones en el plena-
rio del Parlamento en 
Estrasburgo.

"Christine Lagarde es 
una excelente elección 
y ella tiene todo mi apo-
yo", dijo Ludek Nieder-
mayer, un legislador che-
co de centro derecha, en 
el debate del plenario an-
tes de la votación.

Lagarde no estuvo presente a pesar de que se 
le envió una invitación.

"Christine Lagarde está bien posicionada para 
subrayar la importancia de otras políticas (eco-

nómicas), no sólo la política monetaria", agregó 
Niedermayer.

Lagarde, una negociadora hábil que ha lide-
rado el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
pero tiene poca experiencia sobre política mo-
netaria, fue escogida en julio por los líderes de 
la UE para reemplazar a Mario Draghi a la cabe-
za de la institución fi nanciera más poderosa del 
bloque a partir del 1 de noviembre.

La exabogada antimonopolios se convirtió en 
ministra de Finanzas de Francia en 2007, luego 
asumió la dirección del FMI cuando su prede-
cesor, Dominique Strauss-Kahn, se vio forzado 
a renunciar por un escándalo sexual.

Los líderes de la UE formalizarán su nombra-
miento para un período de ocho años en una cum-
bre regular a mediados de octubre.

El Parlamento también votó a favor de que el 
luxemburgués Yves Mersch se convierta en je-
fe adjunto de la unidad de supervisión del BCE. 

17.59 
pesos

▪ por litro de 
gasolina, fue el 

precio más bajo 
que se alcanzó 
de acuerdo con 
la aplicación de 

la Profeco 

20
estaciones

▪ de gasolina 
sirvieron de 

referencia esta 
semana, de 

las cuales dos 
recibieron una  

infracción 

El apoyo

El Parlamento Europeo 
respaldó la nominación 
de Christine Lagarde:

▪ Lagarde, de 63 años, 
fue nominada por los 
gobiernos europeos 
para relevar a Mario 
Draghi el próximo 1 de 
noviembre como jefe 
del banco central de 
las 19 naciones que 
comparten el euro. 

▪ La semana pasada 
renunció a su cargo 
como directora gerente 
del Fondo Monetario 
Internacional, con sede 
en Londres.

GM y sindicato 
continúan con 
negociaciones
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Juan Guaidó 
es ratifi cado 
por Congreso
La mayoría opositora avaló acuerdo en el 
que se da “respaldo” a Guaidó para dirigir 
el Congreso hasta Maduro deje el poder 
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La Asamblea Nacional ratifi có el martes 
a Juan Guaidó como jefe del Congreso y 
presidente interino de Venezuela hasta 
que cese la “usurpación” del mandata-
rio Nicolás Maduro.

La mayoría opositora del Congreso 
dio un espaldarazo a Guaidó un día des-
pués de que un grupo de partidos oposi-
tores minoritarios suscribió un acuerdo 
con el gobierno para un diálogo, dejan-
do al descubierto las fracturas entre los 
sectores adversos a Maduro.

Los congresistas aprobaron un acuer-
do en el que se da “respaldo irrestricto” 
a Guaidó para que continúe dirigiendo 
el Congreso y en el cargo de presiden-
te “hasta que se produzca el cese de la 
usurpación”.

El dirigente agradeció el apoyo y re-
cordó que el "único poder legítimo reco-
nocido por la comunidad internacional 
es la Asamblea Nacional... Todo lo demás 
son elementos artifi ciales creados para 
tratar de distraer a la opinión pública".

El opositor, de 36 años, asumió en ene-
ro la dirección de la Asamblea Nacional 
y semanas después se declaró presiden-
te encargado de Venezuela logrando el 
reconocimiento de más de medio cente-
nar de países, entre ellos Estados Unidos.

La Asamblea Nacional declaró ese mes 
que Maduro estaba usurpando el cargo 
porque había sido reelecto en mayo de 
2018 en comicios a los que considera 
fraudulentos.

La sesión se desarro-
lló en medio de gran ex-
pectativa debido a que 
se esperaba el retorno 
de la bancada ofi cialis-
ta al Congreso después 
de tres años de ausen-
cia. Pero aunque el jefe 
de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente y vi-
cepresidente del parti-
do ofi cialista, Diosdado 
Cabello, había adelan-
tado la víspera el regre-
so de los 54 parlamen-
tarios como parte de los 

acuerdos a los que llegó el gobierno con 
los partidos minoritarios, su retorno no 
se produjo.

El eventual regreso del ofi cialismo al 
Legislativo y su alianza con pequeños par-
tidos no le permitirá controlar al Congre-
so, reconoció el diputado opositor Car-
los Berrizbeitia, integrante del llamado 
Frente Amplio, quien dijo a la prensa que 
“seguimos teniendo la mayoría”.

El convenio también contempla la li-
beración de un grupo de presos a los que 
la oposición considera prisioneros polí-
ticos y la elección de un nuevo Consejo 
Nacional Electoral.

Respecto de las liberaciones, el dipu-
tado Timoteo Zambrano, presidente de 
la organización minoritaria Cambiemos 
Movimiento Ciudadano que respaldó el 
acuerdo con el gobierno, dijo a la televi-
sora local de noticias Globovisión que se 
excarcelará a “58 presos políticos”.

El único 
poder legítimo 
reconocido por 

la comunidad 
internacional 

es la Asamblea 
Nacional... 

Todo lo demás 
son elementos 

artifi ciales" 
Juan Guaidó

Presidente interi-
no de Venezuela

Rati� cación de Guaidó 
▪  El respaldo al dirigente de Voluntad Popular, reconocido como única autoridad 
democrática por más de 50 países, llega un día después de que la dictadura intentara 
imponer un nuevo diálogo sin la participación de los principales referentes de la oposición.

BACHELET NIEGA 
ACUSACIONES  
DE CORRUPCIÓN 
Por Notimex/Chile
Foto: AP/ Síntesis

La alta comisionada para los 
Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas, Michelle 
Bachelet, rechazó este día las 
acusaciones de que la construc-
tora brasileña OAS fi nanció su 
campaña para la presidencia de 
Chile en 2013 y advirtió que po-
dría haber un "trasfondo" en es-
tos señalamientos.

 "Tengo una sola verdad que 
es la que he dicho desde el 

comienzo (…) mi verdad es la 
misma de siempre, yo no he 
tenido nunca vínculos con OAS, 
ni con ninguna otra empresa", 
aseveró Bachelet a la televisora 
chilena 24 Horas, desde Gine-
bra, Suiza.

Las declaraciones de la ex-
mandataria chilena (2006-2010 
y 2014-2018) se dieron luego 
que el exempresario brasileño 
Léo Pinheiro -investigado y con-
denado en el marco del caso La-
va Jato- reveló que hizo un 
supuesto aporte de unos 140 
mil dólares a la campaña presi-
dencial de Bachelet en 2013.

“La verdad es que me parece 
tan extraño que él (Pinheiros), 
después de haber tenido la 
oportunidad de hablar, no lo ha-
ya hecho", dijo. 

El rey Felipe VI dijo que no propondrá otro candidato 
ante la falta de acuerdo entre partidos. 

Bachelet indicó que no sabe "si hay otro trasfondo detrás de esto". 

Trump asegura que fue Irán quien 
atacó las instalaciones petroleras. 

España va 
por nuevas 
elecciones

EU sostiene 
acusaciones 
contra Irán

El país se encamina a una nueva 
elección en noviembre
Por Agencias/España
Foto: AP/ Síntesis

El socialista Pedro 
Sánchez no buscará 
una nueva votación 
parlamentaria para 
seguir encabezando 
el Gobierno español 
tras la negativa del 
resto de los partidos 
a respaldarlo, anun-
ció el martes el pa-
lacio real, allanando 
el camino para una 
nueva elección en 
noviembre, la cuar-
ta del país en cuatro 
años.

El jefe de Esta-
do, el rey Felipe VI, 
que había conversa-
do con los líderes po-
líticos para verifi car 
si era factible la for-
mación de un gobier-
no, no propondrá ningún otro candidato para 
la presidencia, añadió el palacio.

Sánchez se embarcó el martes en una ron-
da de llamadas telefónicas con los líderes de 
los partidos rivales para tratar de salir del es-
tancamiento político que vive el país, pero la 
cuarta economía de la zona euro sigue en un 
limbo desde las elecciones de abril, que los so-
cialistas de Sánchez ganaron pero sin los es-
caños sufi cientes para gobernar en solitario.

El presidente en funciones habló por telé-
fono con el líder de Ciudadanos, Albert Rive-
ra; con el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, 
y con Pablo Casado, jefe del Partido Popular 
(PP), para saber si respaldarían su candidatu-
ra para seguir en la presidencia del Gobierno, 
dijo una fuente socialista.

Rivera, que en la víspera había lanzado una 
propuesta de última hora al PP para que per-
mitieran gobernar al PSOE mediante su abs-
tención si el Gobierno socialista aceptaba una 
serie de condiciones, dijo que la respuesta de 
Sánchez a la oferta era una "tomadura de pe-
lo" y le volvió a acusar de mentiroso.

Por su parte, el líder socialista ya había in-
dicado que el Gobierno ya cumplía las condi-
ciones y por lo tanto no había motivos para 
bloquear la investidura.

Por su parte, Iglesias le dijo a Sánchez que 
no había cambiado de postura ante los hechos. 

Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos está seguro de 
que el ataque del fi n de sema-
na contra instalaciones petro-
leras de Arabia Saudita se rea-
lizó desde suelo iraní y que se 
usaron misiles de crucero, di-
jo el martes un funcionario es-
tadunidense.

El gobierno de Donald 
Trump está preparando un 
documento para probar sus 
afi rmaciones y convencer a 
la comunidad internacional, 
incluidos los europeos, en la 
Asamblea General de la ONU 
la próxima semana, dijo el fun-
cionario, que habló bajo con-
dición de anonimato.

Preguntado sobre si Wash-
ington tenía la certeza de que 
los misiles habían sido lanza-
dos desde suelo iraní, el fun-
cionario respondió: "Sí".

Los ataques del fi n de sema-
na sobre Abqaiq, la mayor ins-
talación de procesamiento de 
petróleo del mundo, y contra 
el yacimiento petrolífero de 
Khurais, en el este de Arabia 
Saudita, han sacudidos a los 
mercados energéticos inter-
nacionales.

Los rebeldes hutíes de Ye-

men, alineados con Irán, reivin-
dicaron los atentados del sába-
do, pero Arabia Saudita acusa 
a Irán y el presidente Trump 
también señaló a Teherán.

El jefe de la diplomacia esta-
dunidense, Mike Pompeo, via-
jará este martes a Arabia Sau-
dita para evaluar la "respuesta" 
a los ataques, anunció el vice-
presidente Mike Pence.

“El secretario de Estado 
viaja hoy a Arabia Saudita pa-
ra analizar nuestra respuesta", 
dijo Pence durante un discur-
so en la Fundación Heritage.

Piden mesura 

Rusia, China y la Unión 
Europea exhortaron a 
Irán y Estados Unidos a 
la moderación tras las 
acusaciones a Teherán. El 
Kremlin llamó a la comunidad 
internacional a "no sacar 
conclusiones apresuradas". 
Por Agencias

Comicios

Serían las segundas 
elecciones para el país:

▪ Pedro Sánchez, dio 
este martes por hecho 
que los españoles serán 
llamados a las urnas de 
nuevo el 10 de noviem-
bre, concluida la fallida 
rondas de consultas 
del Rey.

▪ Será las segundas 
elecciones generales en 
siete meses y las cuar-
tas en cuatro años, un 
caso inédito en Europa 
que marca el fracaso 
de una generación de 
políticos. 

Vaticano enjuiciaría a seminarista acusado de abuso
▪  El fi scal penal del Vaticano busca procesar al que fuera un seminarista que 

está acusado de haber abusado sexualmente de jóvenes que vivían dentro de 
la Santa Sede y fungían como monaguillos en las misas dominicales. AP / SÍNTESIS



Atletismo
RUSIA, CON 29 ATLETAS A 
MUNDIAL COMO NEUTRALES
AP. La suspendida federación de atletismo de 
Rusia va a enviar un equipo de 29 competidores 
al campeonato mundial en Qatar, donde 
participarán como deportistas neutrales.

La medallista de salto alto Mariya Lasitskene 
es la única campeona reinante en el grupo. 
Lasitkene tiene el mejor registro del año -2,06 

metros-, aunque no ha logrado rebasar los 
dos metros en cuatro de sus últimas cinco 
competencias.

Otros contendientes a medallas son Serguei 
Shubenkov, campeón mundial del 2015 en los 110 
m con vallas, y MijaIl Akimenko e Ilya Ivanyuk, en 
salto alto.

Muchos atletas rusos con suspensiones 
previas por dopaje no fueron autorizados a 
competir, incluyendo Elena Lashmanova, líder 
mundial en caminata de 20 km 2019. foto: Especial

MÁGICO 
INICIO

Edson Álvarez anotó un tanto en la 
victoria del Ajax por 3-0 frente al Lille; 

Hirving Lozano y Napoli le pegaron al 
campeón vigente, Liverpool. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Los equipos mexicanos del 
Cruz Azul y Tigres de la UANL 
defi nirán este miércoles al 
primer campeón de la Leagues 
Cup en el Sam Boyd Stadium de 
Las Vegas. – foto: Mexsport

QUEDARÁ EN MÉXICO. pág. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Libran derrota
Ter Stegen fue factor importante para que 
Barcelona no perdiera en Dortmund. Pág. 3

Están listos
Ángeles de Puebla está listo para emprender el 
vuelo y mañana se medirá a Soles. Pág. 4

Le pegan en la cartera
Alexis Vega deberá pagar una multa por la 
celebración en el Clásico Tapatío. Pág. 2
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Robert Dante Siboldi aseguró que Cruz Azul 
buscará con humildad y orgullo obtener el título 
del certamen enfrente a los Tigres de la UANL
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

El técnico de Cruz Azul, Robert 
Dante Siboldi, dejó en claro que 
tomarán con toda la seriedad la 
fi nal de la Leagues Cup ante Ti-
gres de la UANL, y que buscarán 
el título con humildad y orgullo.

“Estamos preparados y listos 
para enfrentar con mucha humil-
dad y mucho orgullo este parti-
do y poder hacer las cosas bien y 
ganar merecidamente”, dijo Si-
boldi en rueda de prensa previo 
a la fi nal del miércoles.

Sin importar el título en dis-
puta o la sede, reiteró que para 
la Máquina lo más importante es 
el siguiente partido y justo ese es 
el que disputarán en el Sam Bo-
yd Stadium de Las Vegas, ante el 
cuadro neoleonés.

“Para nosotros lo más im-
portante es el partido que sigue 
y ahora es una fi nal, lo vamos a 
tomar tal cual representa una fi -
nal, sea en México, Estados Uni-
dos, lo más importante es el bus-
car, seguir generando y tendien-
do opciones de llegar a las fi nales 

y poder lograr los títulos que la institución, por 
historia, ha merecido”, dijo.

Y aunque reconoció que la Liga MX les ha cos-
tado un poco, título que la afi ción exige, dejó en 
claro que “hay que ir paso a paso, no soy quién 
para decirles que esperen, hay que construir un 
camino para llegar fi rme”.

Luego de manifestar que le tocó cumplir con 
todos los procesos formativos como técnico, mis-
mos que hoy le permiten estar al frente de la "Má-
quina" y en una fi nal, dijo que para lograr el títu-
lo de la Leagues Cup deben merecerlo.

“Para mí es un privilegio, esta institución, al 
igual que Tigres, se merecen estar jugando estas 
instancias, por todo lo que representan en el fut-
bol mexicano. Tomamos con toda seriedad pa-
ra adquirir los logros en base a merecimiento, el 
equipo merece y necesita este tipo de eventos”.

De la fi nal del miércoles, dijo que no es pre-
sión, al contrario, tiene que aprovechar la opor-
tunidad que se le presenta, misma que, además 
de todo, servirá como preparación para el cho-
que del domingo ante Pumas.

Más que casinos
El técnico de Tigres, el brasileño Ricardo Ferret-
ti, quiere demostrar que en Las Vegas no todo 
son casinos ni diversión, por lo que invitó a la 
afi ción a presenciar la fi nal de la Leagues Cup, 
la que espera conquistar.

“Que la gente no piense que solo en Las Ve-

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

La selección mexicana de fut-
bol trabajó por segundo día 
consecutivo con miras a los 
partidos que sostendrá en oc-
tubre próximo contra Bermu-
das y Panamá, correspondien-
tes a la Liga de Naciones de 
la Concacaf.

Los elementos considera-
dos por el técnico argentino 
Gerardo Martino hicieron tra-
bajo de gimnasio y posterior-
mente saltaron a la cancha en 

el Centro de Alto Rendimiento.
Los porteros Raúl Gudiño, José Hernán-

dez y Sebastián Jurado fueron los primeros en 
aparecer, para realizar calentamiento.

La dinámica comenzó con un ejercicio en 
el que los seleccionados debían introducir el 
balón en pequeñas porterías, con el objetivo 
de afi nar su puntería.

“Por eso no juegas”, fue el comentario en 
broma del “Tata” Martino hacia un elemento 
que erró un disparo franco a los tres postes.

Luego de esta dinámica, el equipo trabajó 
más en forma, entrenamiento al que los repre-
sentantes de la prensa no tuvieron.

Los futbolistas realizarían una práctica ves-
pertina y este miércoles cerrarán sus trabajos 
con un entrenamiento matutino, para romper 
fi las después de la comida.

Para los dos primeros juegos de la Liga de 
Naciones se prevé que Martino integre al equi-
po con la mayoría de los jugadores con los que 
trabaja actualmente, muchos de ellos del Tri 
Sub-22, apoyados por elementos que no asis-
tieron a la Copa Oro, como Javier Hernández, 
Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona.

México debutará el 11 de octubre en el es-
tadio National Sport Center frente a Bermu-
das a las 20:00 horas, y su segundo cotejo se-
rá el 15 del mismo mes ante Panamá en el Az-
teca a las 20:30 horas.

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

El delantero de Guadalajara, Alexis Vega, recibió 
una multa económica por parte de la Comisión 
Disciplinaria, debido al festejo que realizó tras 
el gol marcado ante Atlas en el clásico tapatío.

Vega marcó el tanto de la victoria del Reba-
ño Sagrado en dicho duelo, correspondiente a la 
fecha nueve del Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX, el cual celebró de manera efusiva y mos-
trando parte de sus glúteos.

La Liga de 
Naciones 
alista el Tri

Multan a Vega 
por celebración

Estamos 
preparados 
y listos para 

enfrentar con 
mucha humil-
dad y mucho 
orgullo este 

partido”
Robert D.ante 

Siboldi
DT del Cruz Azul

Vamos a bus-
car, intentar y 

ojalá podamos 
lograr una vez 
más hacer las 

cosas bien”
Ricardo 
Ferre� i

DT de 
los Tigres

"Tuca" y Siboldi posando para las cámaras de los diver-
sos medios de comunicación.

Cuerpo técnico y jugadores de la Máquina Cementera y 
Tigres de la UANL comparecieron en rueda de prensa.

Sebastián Jurado durante la sesión de entrenamien-
to del cuadro nacional en el CAR.

ASCENSO MX ANUNCIA 
A CASTIGADOS 
Por Notimex/Ciudad de México

Raúl Sandoval, jugador de Dorados de 
Sinaloa, fue sancionado tres partidos por 
la Comisión Disciplinaria tras disputarse 
la fecha seis del Torneo Apertura 2019 del 
Ascenso MX.

El zaguero nacido en Ahome, Sinaloa, 
recibió dicha sanción por “ser culpable 
de juego brusco grave” en el partido del 
pasado viernes frente a Correcaminos.

Sandoval se perderá los duelos en los 
que el conjunto culichi se verá las caras 
con Cafetaleros, Zacatepec y Cimarrones, 
dentro de las fechas siete, ocho y nueve.

Durante los siete partidos que se 
disputaron en la sexta fecha del “Circuito 
de Plata”, se mostraron un total de 28 
tarjetas de amonestación.

El equipo nacional mantiene los 
entrenamientos para su debut 
en el torneo de la Concacaf

Alexis Vega fue criticado por un festejo obsceno.

gas hay casinos, buena comida y diversión, que 
hay buen futbol y va a haber mañana (hoy)” en 
el Sam Boyd Stadium, donde ambos equipos ju-
garán la fi nal del certamen.

En rueda de prensa, el “Tuca” Ferretti comen-
tó que en su pensamiento y en el del equipo solo 
está la fi nal, misma que afrontarán como si fue-
ra la primera y, al igual que su homólogo de Cruz 
Azul, dijo que deben merecerlo para ganar.

“Es la primera fi nal para nosotros, hay que ver 
lo que se ha hecho o no, trabajamos el día a día y 
el pensamiento de todos es que es nuestra pri-
mera fi nal, no existe otra. Vamos a buscar, inten-
tar y ojalá podamos lograr una vez más hacer las 
cosas bien y como dijo Dante (Siboldi), no solo 
merecer, sino lograr el título”.

breves

Liga MX / Salvación, objetivo 
principal del Querétaro
El técnico del Querétaro, Víctor Manuel 
Vucetich, aseguró que más allá del 
liderato general, su principal objetivo es 
la salvación del equipo, pero que con sus 
buenas actuaciones lo demás llegará 
solo, incluida una posible liguilla.
      “El objetivo es evitar el descenso y 
es partido a partido. Nos faltan diez 
partidos de esta segunda parte del 
torneo y el torneo que viene. Sabemos 
que una cosa nos puede llevar a la otra”.
Por Notimex

Liga MX / Diego Reyes quiere 
ayudar a Tigres a ganar
Diego Reyes apenas tiene unas semanas 
como jugador de Tigres de la UANL y 
este miércoles tendrá la oportunidad de 
ganar su primer título, la Leagues Cup, 
dispuesto a colaborar con el equipo.
      “A eso vine, quiero ganar 
campeonatos, tengo la oportunidad 
después de pocos días de jugar 
mi primera fi nal, estoy contento e 
ilusionado, pero hay un equipo que nos 
va a exigir mucho”, declaró el zaguero.
Por Notimex/Foto: Mexsport 

Futbol argentino / Riquelme 
revela duelo de despedida
En su ciudad, Don Torcuato, el máximo 
ídolo de la historia de Boca Juniors, 
Juan Román Riquelme, anunció en 
conferencia de prensa que el 12 
de diciembre tendrá su partido de 
despedida. 
      "El partido está confi rmado para 
el 12 de diciembre, un día importante 
para el hincha de Boca y para mí. Que 
ellos disfruten del fútbol...", dijo con una 
sonrisa.
Por Notimex/Foto: Especial

Pese a que el ex jugador de Toluca señaló un 
día después que nunca fue su intención mostrar 
más de lo debido, la Disciplinaria decidió aplicar-
le una sanción monetaria.

El jugador de Monterrey, Miguel Layún, se 
perderá los dos siguientes cotejos “por conduc-
ta violenta”.

Por otra parte, el mediocampista de Améri-
ca, Sebastián Córdova fue castigado un partido 
“por ser culpable de juego brusco grave”, al igual 
que el defensa de Xolos, Aldo Cruz; el zaguero de 
FC Juárez, José Joaquín Esquivel, y el volante de 
Puebla, Francisco Javier Acuña.

Mientras el peruano de Atlas, Andrés Segura; 
el técnico de Tigres, el brasileño Ricardo Ferret-
ti, y el delantero colombiano de este mismo equi-
po, Luis Quiñones, también se van una jornada.

¡Venga, equipo, 
venga! México 

Nuestra segun-
da sesión del 
día comienza 

con trabajo 
en espacio 
reducido”
Selección 
mexicana
Vía twi� er

Por debates 
internos

▪ Sin entrar en polémicas, el 
técnico de Pumas de la UNAM, 

Miguel González “Míchel”, dijo que 
los debates en su equipo prefi ere 

resolverlos al interior del 
vestuario, aunque dejó en claro 

que no por jugar con dos 
delanteros van a ser más efectivos 

que con uno. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

LEAGUES CUP 
TENDRÁ HOY A 
SU CAMPEÓN 



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
18 de septiembre de 2019

El azteca tuvo una presentación de lujo en el torneo 
europeo, al anotar un golazo para que el club Ajax se 
impusiera a Lile; Lozano y Napoli derrotan a Liver
Por Notimex/Amsterdam, Holanda
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano Edson Álvarez tuvo esta noche un 
debut de ensueño en la Liga de Campeones de 
Europa, al ser autor de un gol y triunfar con el 
club local Ajax por 3-0 ante el francés Lille, en 
partido del Grupo H.

En el minuto 50, el conjunto de casa tejió ofen-
siva, el balón llegó por derecha al brasileño Da-
vid Neres, quien hizo quiebre a un defensa hacia 
el centro y cercano a los linderos del área gran-
de fi ltró el esférico para un escurridizo Álvarez, 
quien disparó de diestra, con poco ángulo, cru-
zado y por alto para hacer un golazo.

Los más de 90 minutos que duró el encuentro 
en la cancha del estadio Johan Cruy�  fueron para 
Álvarez, quien respondió de forma espectacular 

a las necesidades del estraga del cuadro de casa.
El entrenador Erik Ten Hag le dio nuevamen-

te al mexicano la posición de centrocampista, pe-
ro nada de contención fi jo, más bien suelto, con 
todas las libertades para defender y sumarse al 
ataque, por lo cual cumplió con las dos funcio-
nes con creces.

Sobre esa posición se mostró muy participati-
vo en labores de contención, en lo cual le favore-
ció tener un equipo contrario sin mucho poten-
cial ofensivo, mientras al ataque se mostró muy 
incisivo, más allá de ese golazo.

El marcador fue inaugurado en el minuto 18 
por el surinamés Quincy Promes, quien por pa-
lo derecho hizo remate con la cabeza y el terce-
ro de la noche fue obra del argentino Nicolás Ta-
gliafi co, quien aprovechó un tiro de esquina por 
izquierda para martillar con la testa y mandar 

Edson Álvarez celebrando su tanto en el encuentro frente al cuadro francés.

Dries Mertens adelantó a los napolitanos con gol de pe-
nal ante el campeón Liverpool.

la de gajos al fondo de la meta de los visitantes.
Ajax se coloca líder del Grupo H con tres pun-

tos, mismas unidades que tiene el español Valen-
cia, que se impuso por 1-0 al Chelsea.

Lozano fue titular en el Napoli
Con el delantero mexicano Hirving Lozano co-
mo titular, Nápoles de Italia se impuso 2-0 a Li-
verpool de Inglaterra, que vio abollada su coro-
na, en juego de la fecha uno del Grupo E.

Los goles de la victoria fueron obra del belga 
Dries Mertens, por la vía del penal al minuto 81, 
así como del español Fernando Llorente al 91. 
Con este resultado el cuadro de la Serie A sumó 
sus primeras tres unidades, en tanto los ingleses 
se quedaron en cero puntos.

La actuación del atacante mexicano fue dis-
creta, marcó un gol en el primer tiempo, luego 
de un rebote dentro del área, pero que fue anu-
lado por una clara posición fuera de lugar, y sa-
lió de cambio al minuto 68.

Por Notimex/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Borussia Dortmund hizo 
lo que quiso con el club espa-
ñol Barcelona, pero no pudo 
vencer la cabaña del alemán 
Marc-Andre ter Stegen y se 
tuvo que conformar con un 
empate sin goles, en su pri-
mer juego de la fase de gru-
pos de la Champions League.

El cuadro alemán asfi xió 
en todos los rincones de la 
cancha al once barcelonés, 
sobre todo al momento de 
la salida, haciendo que no hubiera una cone-
xión correcta entre los medios y los delanteros.

Tanto fue el dominio de los alemanes que 
maniató a Barcelona con solo siete disparos 
y apenas uno de ellos al arco, generado por el 
uruguayo Luis Suárez, que fue bien despeja-
do por Bürki. Y aunque la posesión del balón 
se inclinó en favor de Barcelona, los catalanes 
no pudieron refl ejarlo en el terreno de juego.

La delantera catalana no tuvo peso, incluso 
al 59, cuando entró el argentino Lionel Mes-
si, quien sustituyó a un Ansu Fati que parecía 
perdido en el campo. Pero el sudamericano 
tampoco en el juego, podría decirse que pa-
só inadvertido.

La jugada más clara de gol fue del Dortmund 
al minuto 56, cuando el capitán teutón Mar-
cus Reus tuvo la posibilidad de marcar desde 
los once pasos, pero su tiro fue muy suave a la 
izquierda de Ter Stegen, quien se vistió de hé-
roe al detener el disparo.

De ahí en adelante, el cuadro alemán se can-
só de crear jugadas de peligro frente al arco 
culé, pero con muy mala suerte a la hora de 
concretar, además de muy buenas interven-
ciones de Stegen.

Con este marcador, catalanes y alemanes 
se quedan en la parte baja del Grupo F con un 
punto, y el Praga y el Inter también sumaron 
una unidad, en su encuentro (1-1).

Ter Stegen 
baja cortina 
en Dortmund
El portero del Barcelona detuvo 
penal del cuadro alemán y fi rmar
0-0 en el inicio de la Champions

Ter Stegen atajó un penal en la segunda mitad para 
evitar la caída del Barcelona.

Ellos son un 
equipo muy 

fuerte en casa, 
pero esto está 

empezando. Ha 
sido disputa-

do y hemos 
sufrido"
Ernesto 
Valverde 

DT del Barcelona

breves

Súper Copa de Italia / Protestan 
por final en suelo saudí
Amnistía Internacional y el gremio de 
periodista de la televisora estatal de 
Italia TV RAI les escribieron una carta a 
los presidentes de Juventus y Lazio en 
la que les piden que no jueguen la Súper 
Copa italiana en Arabia Saudí debido al 
historial de derechos humanos en ese 
país.

La carta enviada el martes dice que 
“pese a la gran campaña en los medios 
por el gobierno saudí para valida que el 
país trabaja en reformas, la situación 
de derechos humanos sigue siendo 
extremamente preocupante. 

Amnistía y el gremio de RAI 
protestaron también contra la Súper 
Copa de la campaña pasada, que se jugó 
en Jeddah, Arabia Saudí.
Por AP

Futbol internacional / Batistuta se 
puso prótesis en tobillo
Gabriel Batistuta fue operado con éxito 
del tobillo izquierdo, por los fuertes 
dolores que siente el exdelantero.

Al histórico goleador de la Selección 
Argentina le colocaron una prótesis de 
titanio en el tobillo, en Suiza. Y ahora 
tendrá una rehabilitación de entre dos y 
tres meses para poder volver a caminar.

La idea de "Bati" es, si todo sale bien, 
realizarse el mismo procedimiento en el 
tobillo derecho.

El exdelantero contó hace algunos 
años el insoportable dolor que sufre en 
los tobillos, que le difi cultan caminar.

Por estas cirugías es que Batistuta 
tuvo que rechazar el ofrecimiento de 
Diego Maradona de acompañarlo en el 
cuerpo técnico de Gimnasia La Plata.
Por Agencias

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo se enfrenta 
a un rival familiar cuando Ju-
ventus abra hoy su campaña en 
la Champions contra Atlético.

Ronaldo anotó tres goles en 
octavos de fi nal la campaña pa-
sada para ayudar a Juventus a 
eliminar a Atlético, un equipo 
contra él que brillo cuando juga-
ba para sus rivales madrileños.

Manchester City visita al Shakhtar Donetsk 
en su campaña el éxito en la Champions con Pep 
Guardiola a las riendas, mientras que Tottenham 
-segundo la campaña pasada- viaja a Grecia pa-
ra medirse con Olimpiakos. El cinco veces cam-
peón europeo Bayern Munich recibe al Estrella 
Roja de Belgrado.

Grupo B
Pese al título de la Bundesliga y la Copa de Alema-
nia la campaña previa, el técnico de Bayern Mu-
nich Niko Kovacs está bajo presiones para mejo-
rar en la Champions.

El equipo de Kovacs fue vencido en octavos por 

Ronaldo se mide 
con el Atlético

Cristiano Ronaldo vuelve a la casa de los colchoneros.

3er
año

▪ consecutivo 
que Manches-

ter City enfren-
ta al Shakhtar 
Donestsk en la 
fase de grupos 
de Champions

Liverpool la campaña pasada, primera vez que en 
siete años que el club no llega al menos a cuartos.

Tottenham inicia campaña contra Olimpiakos.

Grupo C
Manchester City y el campeón ucraniano Shakhtar 
Donetsk se miden por tercer año consecutivo en 
la etapa de grupos. El año pasado, City ganó 3-0 
de visitante y 6-0 en casa, con Gabriel Jesús ano-
tando tres en el segundo.

Dinamo Zagreb recibe a un Atalanta que debu-
ta en el torneo tras terminar tercero en la Serie A. 

Grupo D
Con su tripleta en octavos de fi nal la campaña 
pasada, Cristiano casi revirtió solo el défi cit de 
dos goles en el de ida contra Atlético.

El astro portugués está de nuevo en su mejor 
forma, habiendo anotado cuatro por su país con-
tra Lituania hace dos semanas.

TRIBUNAL REDUCEN A 
NEYMAR SUSPENSIÓN
Por Notimex/Lausana, Suiza

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció 
el martes que se redujo de tres a dos los partidos 
de suspensión al delantero brasileño Neymar 
para los compromisos del París Saint-Germain 
en la Champions League.

Con ello, el astro brasileño se perderá sólo 
los partidos de este miércoles, en el que el PSG 
será local ante el Real Madrid, así como el del 1 de 

octubre próximo, cuando visitará al Galatasaray, 
de Turquía.

El TAS detalló que se descubrió que, a través 
de las redes sociales, el brasileño insultó a los 
ofi ciales del partido que disputaron el PSG y 
Manchester United el 6 de marzo pasado.

Por ello, la UEFA aplicó al jugador una sanción 
de tres encuentros de suspensión, lo cual originó 
una apelación del Paris Saint-Germain ante el 
TAS, el cual, a su vez, remitió el caso a un juez 
único, el alemán Ulrich Haas, quien escuchó las 
argumentaciones de las partes en una sesión del 
13 de este mes.

La buena suerte les sonríe
▪ Real Madrid visita en la jornada de hoy de la Champions a un 
Paris Saint-Germain sin su trío de Neymar, Edinson Cavani y 

Kylian Mbappé. El Madrid tiene buena suerte para el de ida en 
París porque Neymar no podrá jugar por suspensión y Cavani 
y Mbappe están lesionados. El Madrid, en contraste, contará 

con Eden Hazard. POR AP/ FOTO: AP

Álvarez tiene 
debut soñado 
en Champions
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El triunfo frente a los Jets de Nueva York ayudó a 
Cleveland a liberar algo de presión,  pero con varias 
cosas por trabajar para despuntar en la campaña

Browns dan 
muestran de 
una mejoría
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Una vez que Odell Beckham es-
capó de los defensores de los 
Jets para el touchdown más lar-
go de su carrera, los Browns de-
jaron atrás una derrota decep-
cionante y una semana tensa.

Pueden respirar otra vez. Al 
menos por un segundo.

Bajo las luces brillantes y de 
regreso en Nueva York, donde 
pasó sus primeras cinco tempo-
radas en la NFL, Beckham ano-
tó en una jugada electrizante 
de 89 yardas e hizo otra de sus 
famosas atrapadas a una mano 
el lunes para que los Browns li-
beraran algo de la presión que 
había sobre ellos con una vic-
toria 23-3 sobre los Jets, que 
no contaron con sus dos me-
jores jugadores y recurrieron 
al tercer quarterback.

El infortunio de Nueva York 
fue perfectamente aprovecha-
do por los Browns (1-1), que se 
habían desempeñado demasia-
do mal en su encuentro de la se-
mana inaugural, una derrota frente a Tennessee.

Esta vez lo hicieron mejor, pero aún sin al-
canzar sus propias expectativas.

“No jugamos nuestro mejor fútbol america-
no”, reconoció Beckham, quien acumuló 161 yar-
das mediante sus recepciones, pero no pudo es-
capar a más situaciones extrañas, esta vez por 
utilizar una visera ilegal en su casco. “Pero ob-
tuvimos la victoria y eso es todo lo que importa”.

Todavía hay algunos asuntos importantes 
que atender para el entrenador en jefe nova-
to Freddie Kitchens. Cleveland redujo a la mi-

Por AP/Pi�sburgh, Estados Unidos
 

El estelar taponero de los Piratas de Pittsburgh, 
Felipe Vázquez, fue arrestado el domingo por 
varios delitos graves, incluido estupro, solici-
tud de relaciones sexuales a una menor y porno-
grafía, por lo que la oficina de las Grandes Ligas 
le impuso una suspensión con goce de sueldo.

El venezolano fue detenido por la policía es-
tatal de Pensilvania por un cargo de pornogra-
fía digital o solicitar actos sexuales a una me-
nor de edad mediante internet, y un cargo de 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Puebla recibirá serie Gigan-
tes de Latinoamérica este 26 
y 27 de octubre donde la se-
lección mexicana de béisbol 
recibirá a Venezuela rumbo 
al Torneo Premier de 12 años 
de la Confederación Mundial 
de Béisbol y Sóftbol.

La sede de este par de en-
cuentros será el Estadio de 
Béisbol Hermanos Serdán 
donde el manager Juan Ga-
briel Castro espera delinear 
al line up que verá acción en la máxima jus-
ta mundial, que se efectuará del 2 al 5 de no-
viembre en Guadalajara, Jalisco.

Los juegos se llevarán a cabo en punto de 
las 13:00 horas, informó Alejandro Valenzuela, 
director comercial de los emplumados, quien 
reconoció que esta es la segunda ocasión que 
Puebla recibe un evento de esta talla inter-
nacional, “este es un premio para el estado, la 
ciudad y la afición de Pericos que se ha hecho 
presente, este es un esfuerzo más de la direc-
tiva porque son pocas ciudades recibir a una 
selección de béisbol y a su similar”

El Comité de Selecciones Nacionales, inte-
grado por la Federación Mexicana de Béisbol, 
Oficina de Presidencia para la Promoción y De-
sarrollo del Béisbol en México, la Liga Mexica-
na de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico, 
informó que en próximos días se dará a cono-
cer el roster del equipo mexicano para el tor-
neo Premier 12, que otorgará dos lugares pa-
ra los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La venta de boletos inició en línea y en ta-
quillas del Estadio.

Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El lesionado quarterback de los Saints, Drew 
Brees, dice que tiene programada una cirugía 
en el pulgar de la mano con la que lanza para 
el miércoles en Los Ángeles.

Mediante un mensaje de texto a los medios 
informativos, incluida The Associated Press, 
Brees señaló que está “confiado en la cirugía 
que se realizará”.

El mariscal de campo añadió que se dedi-
cará de lleno a un proceso de rehabilitación 
para jugar lo más pronto posible.

Brees se lesionó el domingo durante el par-
tido de la semana dos, una visita de Nueva Or-
leáns a los Rams de Los Ángeles. El pulgar del quarterback im-
pactó la mano extendida del defensive tackle de los Rams, Aa-
ron Donald, durante la mecánica de lanzamiento de un pase.

El golpe resultó en un ligamento desgarrado, y luego Brees 
era incapaz de sujetar el balón, lo cual le obligó a salir del partido.

Brees ha pasado los últimos dos días consultando a especia-
listas de mano y revisando sus opciones.

Se estima que la rehabilitación de Brees tome alrededor de 
seis semanas, pero el plazo podría cambiar después de la cirugía.

Arrestan a 
venezolano 
Vázquez

Serie Gigantes, 
en la Angelópolis

Drew Brees, enfocado 
en su cirugía y regreso

No jugamos 
nuestro mejor 

futbol ame-
ricano. Pero 

obtuvimos la 
victoria y eso 
es todo lo que 

importa”
Odell Beckham

Receptor  
de Browns

Consistencia 
es una meta 

para nosotros 
en este mo-

mento.  
Eso recae 
sobre mí”

Baker 
Mayfield
QB Browns

Los Browns evitaron un inicio de 0-2 que podría haber 
puesto cuesta arriba su temporada.

El quarterback Baker Mayfield y la ofensiva de los Browns no están carburando a máxima potencia.

LOS CAMOTECS PREPARAN CLÁSICO POBLANO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Los Borregos del Tecnológico de Monterrey 
campus alistan una semana especial: el clásico 
poblano. El próximo sábado a la una de la tarde 
en el Cráter Azul se vivirá una edición más del 
derbi poblano de futbol americano, la fiesta 
del ovoide en la Angelópolis en el marco de la 
incipiente pero intensa rivalidad en Puebla entre 
Borregos y Aztecas.

Los Borregos que cuentan con una de las 

mejores defensas de la liga serán puestos a 
prueba por los Aztecas de la Udlap, que llegan 
con dos victorias a cuestas en el arranque de la 
temporada.

El Tec Puebla está motivado, busca dar un 
golpe importante sobre la mesa y derrotar por 
primera vez en la historia a los Aztecas, que por 
su parte intentarán mantener el liderato del 
grupo Independencia, que en estos momentos 
comparten gracias a su marca de 2 ganados y 0 
perdidos, con los Borregos del Tecnológico de 
Monterrey.

El pitcher de los Piratas enfrenta 
diversos delitos sexuales a  
una menor y pornografía

tad sus castigos en comparación a la semana 
uno, de 18 a nueve, pero el defensive end este-
lar, Myles Garrett, opacó sus tres capturas de 
quarterback — la mayor cosecha de su carrera 
— con cinco infracciones, dos de ellas por ru-
deza excesiva contra el pasador.

El quarterback Baker Mayfield y la zona de 
ofensiva de los Browns no están carburando a 
máxima potencia, y Kitchens aún busca el equi-
librio correcto entre pases y carreras mientras 
compagina el envío de las jugadas con otros de-
beres.

Los Browns, sin embargo, evitaron un inicio 
de 0-2 que podría haber puesto cuesta arriba 
su temporada y que habría complicado inclu-
so más un tramo brutal que tienen por delan-
te. De los próximos cinco rivales, todos están 
con marca de 2-0.

“Consistencia es una meta para nosotros en 
este momento”, aceptó Mayfield, quien com-
pletó 19 de 35 pases para unas engañosas 325 
yardas. “Eso recae sobre mí. Apenas estamos 
trabajando de manera superficial”. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El equipo de baloncesto Ánge-
les de Puebla está listo para em-
prender el vuelo y es que maña-
na a las 20:00 horas se medirá 
ante los Soles de Mexicali, en el 
gimnasio Miguel Hidalgo para 
debutar en la temporada 2019-
2020 de la Liga Nacional de Ba-
loncesto Profesional.

En centro comercial, el equi-
po alado hizo la presentación de 
la plantilla que estará defendien-
do el jersey de la quinteta, la cual 
tiene como objetivo soñar con 
los playo©s y sobre todo mejo-
rar la posición en la tabla gene-
ral en esta segunda temporada.

Marco Rivera, gerente gene-
ral de los angelicales, señaló es-
tar entusiasmado de esta presen-
tación y de los jugadores que lu-
charán por defender los colores 
de la escuadra.

“Hemos conformado un equi-
po de jóvenes que tienen el an-
helo de transcender, el apoyo de 
la gente, de nuestra afición será 
fundamental y queremos repre-
sentar dignamente a Puebla”.

A fin de generar un mayor 
vínculo con la afición se anun-
ció que los precios irán desde 70 
hasta 200 pesos para la serie que 
se efectuará ante Soles.

Israel Zermeño será el res-
ponsable de llevar a Ángeles a 
los primeros sitios, con plantel 
integrado por el 70 por ciento de 
jóvenes nacidos en México, esto 
con el fin de brindarles la opor-
tunidad y dónde la unión y ser 
aguerrido será la base.

Ángeles 
presentan  
jersey

Imagen de la nueva indumentaria de 
la quinteta angelina de la LNBP.

La defensa de los lanudos poblanos se pondrá a prueba 
con la ofensiva de los Aztecas.

proporcionar material obsceno a menores de 
edad, dos delitos graves, derivados de una in-
vestigación realizada en Florida.

Poco después fue acusado en el condado de 
Westmoreland, al este de Pittsburgh, por car-
gos graves de abuso sexual de una menor en la 
modalidad de estupro, contacto ilícito con una 
menor y corrupción de menores, así como un 
delito leve de agresión indecente contra una 
persona de menos de 16 años.

Se desconoce de inmediato si los cargos en 
Pensilvania están relacionados o son indepen-
dientes a la investigación en Florida.

Vázquez fue acusado formalmente a través 
de una videoconferencia desde la cárcel del con-
dado de Allegheny, informó el Pittsburgh Post-
Gazette. Se le negó el derecho a fianza con el 
argumento de que la jueza consideró que hay 
riesgo de que el venezolano se fugue, según el 
reporte del diario.

El Departamento de Seguridad de Florida in-
dicó que abrió la investigación en agosto, des-
pués de recibir noticia de una supuesta relación 
sexual entre el lanzador de 28 años de edad y 
una adolescente que residía en el condado de 
Lee, Florida. Vázquez, quien vive en Saint Cloud.

13 
años

▪ de edad tiene 
la menor con 

la que tuvo 
acercamientos 

el pelotero 
sudamericano

El quarterback añadió que se dedicará de lleno a la rehabilitación.

Este es un 
premio para el 
estado, la ciu-

dad y la afición 
de Pericos que 

se ha hecho 
presente”
Alejandro  

Valenzuela
Pericos de

Puebla

Esperemos 
que la noticia 
sea buena y 

que la duración 
del tiempo, si 
es que estará 
fuera alguno, 

sea más corta”
Sean Payton
Head coach de 

los Saints

Anuncia exhibiciones
▪ Tras siete años de ausencia, Roger Federer volverá a jugar en 

Colombia y Argentina. El suizo disputará un partido de exhibición en 
Buenos Aires ante Juan Martín del Potro el 20 de noviembre, confirmó 

el propio Federer. También se difundió un tercer video en el que Federer 
aparece junto a Alexander Zverev, para anunciar que ambos se medirán 

el 22 de noviembre en Bogotá. POR AP/ FOTO: AP




