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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Luego de que líderes de organizaciones campe-
sinas y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en Tlaxcala, pidieran la separación del ti-
tular de Secretaria de Gobierno (Segob), José Aa-
rón Pérez Carro, para que comparezca ante las 
autoridades federales tras reabrirse la investiga-
ción sobre la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, este reiteró su disposición para 
colaborar sin tener que prescindir de su encargo.

En entrevista al término de la presentación 
de las memorias que realizó el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) en el Teatro Xicohtén-

Colaborar    
y  trabajar: 
Segob
Asegura secretario de Gobierno que su 
compromiso es entregar resultados

Reiteró el secretario de Gobierno (Segob),  José Aarón Pérez Carro, que colaborará plenamente con las autoridades 
federales, en las investigaciones del caso de Ayotzinapan.

Un total  de 6 mil 124 créditos fueron para mujeres y el resto, 187, fueron 
encaminadas a hombres tlaxcaltecas.

Por David Morales 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (Pronafi m) otorgó duran-
te el segundo trimestre del presente año, un 
total de siete mil 333 créditos, lo que repre-
sentó el 2.12 por ciento del total de créditos 
asignados a nivel federal.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Eco-
nomía (SE) esto representó una atención to-
tal de seis mil 311 personas atendidas, de las 
cuales, seis mil 124 fueron mujeres y el resto 
de las atenciones, 187, fueron encaminadas a 
hombres tlaxcaltecas.   El estado que se vio fa-
vorecido en mayor medida fue Veracruz, con 
el 14.10 por ciento de créditos otorgados, lo 
que representó un benefi cio de 48 mil 799 em-
préstitos en favor de quienes lo solicitaron.

Mientras que del lado contrario, fue el es-
tado de Baja California el que menor actividad 
representó al acceder solamente a doce fi nan-
ciamientos para microempresarios.  
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Autorizó 
Pronafi m 2.12 % 
de créditos

7
mil

▪ créditos se 
han entregado 

en la entidad 
tlaxcalteca.

Se reúne Mena con titular de Sesnsp
▪  El gobernador Marco Mena se reunió este miércoles con Leonel 
Efraín Cota Montaño, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp), para plantear la posibilidad de 
establecer proyectos conjuntos entre los gobiernos Federal  y 
Estatal. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Presenta ITE memorias de elecciones 
▪  Lo últimos tres procesos han dotado al Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), de habilidades para organizar votaciones en un 
escenario de alta competencia, señaló la presidenta, Elizabeth 
Piedras. MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

catl, el funcionario estatal se dijo respetuoso de 
la opinión de los actores mencionados.

“Manifi esto mi total disponibilidad para co-
laborar con la subsecretaria de Derechos Huma-
nos de la Segob y con la Fiscalía General de la 
República de ser el caso, aportaremos todos los 
datos objetivos, aquellas diligencias que sean ne-
cesarias. Somos respetuosos de los comentarios 
que pudieran generar diferentes actores políti-
cos, mi trabajo y mi compromiso es entregar re-
sultados al gobierno del estado y fundamental-
mente a los tlaxcaltecas para generar condiciones 
de gobernabilidad, seguridad y demás necesida-
des”, puntualizó.   

METRÓPOLI 2

INICIAN TRABAJOS DEL  
FORO CULTURAL 500 AÑOS
Por Redacción

Iniciaron los trabajos del foro “Historia, Memoria y 
Expresión del Patrimonio Cultural Inmaterial a 
500 años de la Llegada de Occidente a la Tlaxcala 
Prehispánica”, en instalaciones de la Secretaría de 
Cultura (SC) federal.

La titular de la Secretaría de Turismo del Esta-
do (Secture), Anabel Alvarado Varela y titular de la 
Comisión Organizadora de la Conmemoración de 
los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, des-
tacó que Tlaxcala cuenta con una gran riqueza ar-
quitectónica y natural como patrimonio cultural, 

24.34 
por ciento

▪ de los bene-
fi ciados contó 
con edades de 

entre 18 y 29 
años de edad.

La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción 
(AMIC) entregó este miércoles un reconocimiento a la 

Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), distinción 
recibida por José Antonio Ramírez, por su compromiso con la 

población.   DAVID MORALES /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Reconoce AMIC  a la Coordinación 
 de Protección Civil

pero “normalmente” se olvidan 
los aspectos que dan identidad a 
los tlaxcaltecas, “que nos hace 
ser una cultura distinta, produc-
to de una larga historia de 500 
años, a partir del encuentro de 
dos culturas”.  Participarán inves-
tigadores y especialistas en el 
tema, los verdaderos protago-
nistas son los portadores de los 
saberes tradicionales de la enti-
dad, expresó José Vicente de la 
Rosa Herrera, director del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Centro Tlaxcala, 
una de las instituciones organizadoras de este fo-
ro. 

ARTE Y CULTURA  12

1
foro

▪ realizaron  
sobre Historia, 

Memoria y 
Expresión del 

Patrimonio 
Cultural Inma-

terial.

HH salva
al Atlético

El mexicano Héctor He-
rrera aguardó el mejor 

escenario para debutar 
con Atlético de Madrid 
al hacerlo con buen gol, 

que dio empate 2-2 
frente a Juventus, en la 

Champions. AP

Inicia desde 
cero el caso 
Ayotzinapa
La FGR se comprome-

tió con los padres de los 
43 estudiantes desa-

parecidos a reiniciar la 
investigación.
Notimex

Iba a matar 
a 400 en EU

Alexis Wilson, de 18 
años, fue detenida por 

afirmar que quería 
dispararle a 400 

personas de su antigua 
escuela solo por 

diversión. Especial
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También se intercambiarán
juguetes bélicos
Como parte de la campaña, los infantes pueden 
acudir a intercambiar juguetes bélicos por 
didácticos como rompecabezas, ajedrez y 
memoramas, con el propósito de promover un 
ambiente de paz y sana convivencia entre la 
niñez tlaxcalteca.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (Cesesp), en coordinación con 
la 23 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), amplió el periodo de la cam-
paña “Canje de Armas de Fuego, Réplicas y Re-
gistro de Armas 2019”.

Ana Belén Rúa Lugo, Comisionada Ejecuti-
va, detalló que del 17 al 21 de septiembre la cam-
paña se desarrolla en los municipios de Tlaxco 
y Tetla de la Solidaridad. 

Los módulos se encuentran instalados en las 
presidencias municipales en un horario de 10:00 
a 16:00 horas, donde los ciudadanos pueden rea-
lizar el canje y registro legal de armas de fuego 

Amplía el Cesesp 
campaña de Canje 
de Armas de Fuego 

Aarón Pérez 
está dispuesto 
a colaborar
Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

Luego de que líderes de or-
ganizaciones campesinas y el 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) en Tlaxcala, 
pidieran la separación del ti-
tular de Secretaria de Gobier-
no (Segob), José Aarón Pérez 
Carro, para que comparezca 
ante las autoridades federa-
les tras reabrirse la investiga-
ción sobre la desaparición de 
los 43 normalistas de Ayotzi-
napa, este reiteró su disposi-
ción para colaborar sin tener 
que prescindir de su encargo.

En entrevista al término 
de la presentación de las me-
morias que realizó el Institu-
to Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) en el Teatro Xicohtén-
catl, el funcionario estatal se 
dijo respetuoso de la opinión 
de los actores mencionados.

“Manifi esto mi total dispo-
nibilidad para colaborar con 
la subsecretaria de Derechos 
Humanos de la Segob y con 
la Fiscalía General de la Re-
pública de ser el caso, aporta-
remos todos los datos objeti-
vos, aquellas diligencias que 
sean necesarias. Somos res-
petuosos de los comentarios 
que pudieran generar diferen-
tes actores políticos, mi traba-
jo y mi compromiso es entre-
gar resultados al gobierno del 
estado y fundamentalmente 
a los tlaxcaltecas para gene-
rar condiciones de gobernabilidad, seguridad 
y demás necesidades”, puntualizó.

Reconoció que se trata de un tema muy in-
dignante que agravia a los tlaxcaltecas y a los 
mexicanos, sin embargo, su intervención fue 
en una etapa completamente distinta a los he-
chos que motivaron la liberación de los invo-
lucrados y no cuando él fungió como titular 
de la Unidad Especial del caso.

“Esos hechos que se consideran fueron vio-
latorios de derechos humanos ocurrieron en 
una primera etapa, un año previo a la fecha 
en que su servidor se incorporó a la segun-
da etapa de la investigación, concretamente 
fue entre octubre del año 2014 a octubre del 
2015 cuando en ese lapso de tiempo se pre-
sume ocurrieron actos de autoridad que mo-
tivaron la liberación, desafortunada e indig-
nante, de esas personas involucradas en los 
hechos”, explicó.

Subrayó que hasta el momento continúa con 
su trabajo, al tiempo que recalcó que colabora-
rá plenamente con las autoridades federales.

Participará el colombiano Luis Bolívar en la siguiente Ro-
mería Taurina en Apizaco. 

Atestigua Segob convenio entre Sedeco y Consejería Ju-
rídica para uso de Firma Electrónica.

Somos respetuosos de los comentarios de diferen-
tes actores políticos, dijo Pérez Carro.

Ana Belén Rúa, Comisionada Ejecutiva, detalló que del 17 
al 21 de septiembre acudirán a Tlaxco y Tetla.

Luis Bolívar se 
presentará en la 
Romería Taurina   

Convenio 
entre Sedeco 
y Consejería 
Jurídica

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno municipal de Apizaco confi rmó el 
cartel de la próxima fecha de Romería Taurina, 
a celebrarse el viernes 27 de septiembre, en la 
Monumental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez 
‘’El Pana’’, en donde participará el colombiano 
Luis Bolívar.

Bolívar tentará un ejemplar de la Ganadería 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Gobierno (Segob) atestiguó la 
fi rma de convenio de colaboración entre la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo (CJE), para la 
implementación del uso de la Firma Electrónica 
Avanzada en documentos ofi ciales.

José Aarón Pérez Carro, titular de la Segob, 

Durante esta semana la estrategia se lleva a 
cabo en Tlaxco y Tetla de la Solidaridad, en 
coordinación con la 23 Zona Militar

ante la autoridad competente.
La funcionaria estatal desta-

có que la campaña tiene como fi -
nalidad sensibilizar a la pobla-
ción sobre los riesgos del manejo 
de armas, así como garantizar la 
seguridad en los hogares de las 
familias tlaxcaltecas.

Como parte de la campaña, 
los infantes pueden acudir a 
intercambiar juguetes bélicos 
por didácticos como rompeca-
bezas, ajedrez y memoramas, con 
el propósito de promover un am-
biente de paz y sana convivencia 
entre la niñez tlaxcalteca.

La Cesesp mantendrá infor-

mada a la población en sus redes sociales sobre 
la Campaña de Canje de Armas de Fuego, a fi n de 
dar a conocer fechas y horarios de la instalación 
de los módulos en los municipios participantes 
en este periodo de ampliación.

Tras reabrirse la investigación 
sobre los 43 normalistas

apuntó que el trabajo de la administración esta-
tal es facilitar las condiciones a la iniciativa pri-
vada y ciudadanos para que consoliden sus pro-
yectos, al tiempo de resaltar las ventajas compe-
titivas que posee la entidad que permiten que los 
empresarios consideren a Tlaxcala como desti-
no para el desarrollo de sus negocios.

En la sala “Emilio Sánchez Piedras” de la Se-
deco, Pérez Carro sostuvo que a través de la Fir-
ma Electrónica se incentiva la transparencia, se 
genera certeza y ahorros que contribuyen al cui-
dado del medio ambiente al disminuir el uso de 
papel y tintas.

El funcionario estatal recordó que Tlaxcala 
fue reconocido por el Gobierno Federal por ser el 
primer estado en contar con una aplicación mó-
vil para fi rmar documentos intersecretariales, de 
igual forma, subrayó la importancia de que se de-
sarrollen este tipo de proyectos en benefi cio de 
la sociedad y con los que se contribuye a generar 
confi anza entre el sector empresarial para atraer 

nuevas inversiones.
En su oportunidad, Jorge Luis 

Vázquez Rodríguez, secretario 
de Desarrollo Económico, expli-
có que a través de la estrategia 
se busca transitar hacia una ad-
ministración digitalizada, ágil, 
transparente y cercana a la po-
blación.

Vázquez Rodríguez detalló 
que se han realizado capacita-
ciones y mesas de trabajo para 
resolver dudas referentes al te-
ma, en las que han participado 
representantes de diversas de-
pendencias.

En tanto, Ramón Rafael Ro-
dríguez Mendoza, Consejero Ju-
rídico del Ejecutivo, declaró que 
en el último trienio la Conseje-
ría Jurídica ha suscrito alrededor de seis mil 362 

documentos, y con la implementación de la Fir-
ma Electrónica se disminuirán los costos que ge-
neran estos trámites.

Rodríguez Mendoza agregó que la herramienta 
digital es de gran utilidad debido a que se reducen 
tiempos en los trámites y produce ahorros supe-
riores al 90 por ciento en el gasto administrati-
vo. Con estas acciones se fortalece la armoniza-
ción con la Ley Federal de Mejora Regulatoria.

Tepetzala, en punto de las 6:30 horas, así, dará 
inicio lo que será la antepenúltima fecha de es-
ta tercera edición. 

El pasado viernes durante la Romería Mexi-
cana, la plaza Rodolfo Rodríguez lució abarro-
tada, dando un hecho histórico nunca antes vis-
to en Apizaco, por lo que la expectativa ante es-
te cartel es alta. 

Después del 27 de septiembre aún quedan dos 
fechas más, siendo la última el próximo viernes 
25 de octubre cerrando con broche de oro con la 
‘’Gran Romería’’. 

En la ciudad rielera, la Temporada de Rome-
rías Taurinas se han posicionado como el atrac-
tivo turístico más importante no solo dentro de 
la comuna, sino a nivel estatal y nacional, resal-
tando una de las identidades más arraigadas en-
tre los apizaquenses, la tauromaquia. 

El fácil acceso a la plaza durante estas tien-
tas públicas, ha acaparado la atención de chicos 
y grandes, pues es un evento seguro, familiar y 
gratuito, trayendo consigo tardes de algarabía, 
fi esta y sobre todo, tradición.   

Continúa la SEP reconstrucción de
 escuelas por sismos 

▪ La Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), continúan con los 

trabajos de reconstrucción en mil 13 instituciones educativas en Tlaxcala, de 
las 19 mil 198 que fueron afectadas por los sismos en 2017 a nivel nacional. 

REDACCIÓN

Los módulos se 
encuentran ins-

talados en las 
presidencias 

municipales en 
un horario de 
10:00 a 16:00 
horas, donde 

los ciudadanos 
pueden reali-
zar el canje y 
registro legal 
de armas de 

fuego.
Ana Belén Rúa

Comisionada

Esos hechos 
que se consi-
deran fueron 

violatorios 
de derechos 

humanos ocu-
rrieron en una 
primera etapa, 
un año previo a 
la fecha en que 
su servidor se 
incorporó a la 

segunda etapa 
de la investiga-

ción.
José Aarón 

Pérez 
Segob

Manifi esto mi 
total disponi-
bilidad para 

colaborar con 
la subsecreta-

ria de Dere-
chos Humanos 
de la Segob y 
con la Fiscalía 
General de la 
República de 

ser el caso.
José Aarón 

Pérez 
Segob

A través 
de la Firma 
Electrónica 

se incentiva la 
transparencia, 
se genera cer-
teza y ahorros 
que contribu-
yen al cuidado 

del medio 
ambiente al 
disminuir el 

uso de papel y 
tintas.

José Aarón 
Pérez
Segob



• 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•

JUEVES 19 de septiembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Hay transparencia 

Autoridades 
constituidas

Brito Vázquez, expresó ante los pobladores 
presentes que tengan la seguridad de que habrá 
transparencia y rendición de cuentas sobre este 
tipo de acciones. 

Agregó que de existir las condiciones, el 
próximo año volverá a etiquetar un importante 
recurso para apoyar a más comunidades del 
municipio.
Maritza Hernández

Elizabeth Piedras dijo que en Tlaxcala se cuenta 
con autoridades legalmente constituidas y no 
hubo conflictos que pusieran en riesgo la paz y 
la convivencia social; agregó que el organismo 
electoral está en permanente autocrítica, 
escucha, capacitación sobre la norma y su 
ejecución, aprendizaje y práctica con diálogo 
abierto con la ciudadanía.
Maritza Hernández

PIDEN AUDITORÍA
PARA  ALCALDE DE
XALOZTOC
Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Pobladores de Xaloztoc acudieron al 
Congreso local para solicitar se realice 
una auditoría al alcalde Mario López 
López, respecto de los apoyos entregados 
como parte del Fondo de Acciones para el 
Fortalecimiento al Campo.

A su arribo al Palacio Legislativo, los 
inconformes detallaron que el pasado 
sábado catorce de septiembre, fueron 
entregados animales a un grupo de personas, 
sin embargo, desconocen cuáles fueron los 
criterios que tomo la autoridad local para 
elegir a los favorecidos ya que cerca de 300 
personas que entregaron sus solicitudes en 
cuanto se emitió la convocatoria, quedaron 
fuera.

“Supimos que el viernes trece de 
septiembre por la noche se reunió el cabildo 
con una comisión y desconocemos los 
acuerdos que tomaron, ya por la mañana del 
sábado pegaron una lista de beneficiarios, los 
cuales fueron 120, luego la retiraron y en el 
lugar donde se entregaron los apoyos solo se 
dejó entrar a los beneficiarios con credencial 
en mano”, reveló.

Indicaron que obtuvieron la lista de los 
beneficiarios y al revisar los nombres se 
percataron de que se trata de personas 
que no lo necesitan pues son empresarios, 
allegados al comisariado ejidal, al alcalde y 
supuestos operadores políticos de Morena en 
el municipio.   En ese sentido, refirieron que 
no se cumplieron las reglas de operación en 
las que se especificaba que los apoyos serían 
dirigidos a las personas de escasos recursos, 
ejidatarios o pequeños productores.

“Hay personas que tienen negocios y que 
fueron favorecidos, la mayoría de la gente 
está descontenta por esta situación”.

Estas acciones, 
no estaban 

consideradas 
en el presu-
puesto de 

egresos del 
ejercicio fiscal 
2019, sin em-
bargo, realizó 
las gestiones 

necesarias
Michelle Brito 
Legisladora local

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Durante su visita a la entidad, 
la activista Rosy Orozco reco-
noció las acciones emprendi-
das por la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado, pa-
ra prevenir, atacar y castigar 
el delito de trata de personas.

En entrevista, previó a su 
ingreso a las instalaciones de 
la dependencia, la presiden-
ta de la Organización Uni-
dos Contra la Trata, resaltó 
la aprehensión de Gerardo “N” 
alias “El Cepillo”, presunto le-
nón que fue capturado por ofi-
ciales de la Unidad Especializada en la Inves-
tigación del Delito de Trata de Personas de la 
PGJE, en coordinación con elementos de la 
Dirección General de Asuntos Policiales In-
ternacionales (Interpol) y de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

Acompañada de una de las víctimas, quien 
fue captada por “el cepillo” cuando tenía doce 
años y a quien prostituyó por cuatro años en 
diferentes entidades, Orozco, mencionó que el 
estado de Tlaxcala se encuentra entre las cin-
co entidades con el mayor número de senten-
cias condenatorias en contra de tratantes, sin 
embargo, aún existe la falta de denuncias para 
que las autoridades puedan proceder.

Agregó que también es necesario que los 
jueces se sensibilicen con las víctimas y se ape-
guen a lo que corresponda en materia de dere-
chos humanos. Posteriormente, tuvo un en-
cuentro con el procurador José Antonio Aquia-
huatl Sánchez, donde le expresó su actuación 
ha sido fundamental para la atención de ese 
delito puesto que a través de políticas públi-
cas eficientes, la profesionalización del perso-
nal, el trabajo operativo y de campo que rea-
lizan los Agentes del Ministerio Público, así 
como la Policía de Investigación, se han ge-
nerado resultados palpables.

Rosy Orozco hizo un llamado a la ciudada-
nía tlaxcalteca a denunciar este delito al afir-
mar que está garantizado el trabajo de las ins-
tituciones.

“Hacemos un llamado a la sociedad y las 
victimas de El Cepillo, sean valientes, denun-
cien, este es el momento, él y sus cómplices tie-
nen las cuentas congeladas, gracias a la uni-
dad de inteligencia financiera, hoy a través del 
seguimiento del dinero podemos ver que ha-
bía lavado de dinero, que había una actividad 
delictiva, que las víctimas tienen derecho a la 
reparación del daño y que se les haga justi-
cia”, sostuvo.

Reiteró que las asociaciones civiles traba-
jarán de manera coordinada con la PGJE para 
coadyuvar en la atención y seguimiento al te-
ma, para así fortalecer las acciones y empode-
rar el trabajo en favor de las víctimas.

Inaugura  Michelle
Brito obras en 
Atlangatepec
Acciones que no estaban consideradas en el 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, 
por lo que realizó las gestiones necesarias 
Por: Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las obras que la diputada, Michelle 
Brito Vázquez, logró etiquetar en el Fondo para el 
Fortalecimiento de Obras y Acciones a Munici-
pios, se encuentra la creación de diversos traba-
jos en beneficio de los habitantes de las comuni-
dades más vulnerables de Atlangatepec.

Tal es el caso de la pavimentación con adoquín 
de la calle Graciano Sánchez en la comunidad de 
Santiago Villalta en la que logró gestionar un re-

Durante su visita a la entidad, la activista reconoció 
las acciones emprendidas por la Procuraduría.

La diputada Michelle Brito Vázquez, logró etiquetar en el Fondo para el Fortalecimiento de Obras 
y Acciones a Municipios.

En lo que va de esta semana se ha integrado cinco carpe-
tas de investigación por homicidio: Aquiahuatl.

Presenta ITE 
memorias de
elecciones

Integra PGJE
cinco carpetas
por homicidio
Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En lo que va de esta semana la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE), ha integrado 
cinco carpetas de investigación por el delito de 
homicidio y en todas ellas, existe un avance sig-
nificativo para dar con los responsables, informó 
su titular José Antonio Aquiahuatl.

El encargado de la procuración de justicia en 
la entidad, reveló que en el caso del funcionario 
municipal de Xicohtzinco que fue ultimado el pa-
sado quince de septiembre, la policía de investi-
gación ya analiza videos y ha realizado entrevis-
tas a los testigos que presenciaron el hecho, por 
lo que prevé que muy pronto se dé con la identi-
dad de los responsables.

También, hizo referencia al descubrimien-
to del cuerpo de un hombre embolsado que fue 
ubicado en los límites de la comunidad de Espí-
ritu Santo, Ixtacuixtla con la colonia Antorcha 
Campesina del municipio poblado de San Mar-

tín Texmelucan.
“Desde el fin de semana hasta hoy, ya inicia-

mos cinco carpetas de investigación, las cuales 
llevan avances importantes y en el caso último 
que fue reportado hace unas horas estamos tra-
bajando para identificar a la víctima y poder es-
tablecer el posible móvil”, dijo.

Cabe destacar, que en este mismo lugar el pa-
sado sábado fue hallado el cuerpo de una persona 

de sexo femenino, sobre ese ca-
so, el procurador manifestó que 
se presume que está ligado a un 
tema de drogas, por el mensaje 
que fue dejado junto al cadáver.

“Son lugares del hallazgo con 
límites de Puebla, el tema prin-
cipal del primer cuerpo, de una 
fémina, es de drogas, porque así 
lo manifiesta en un recado que 
le dejan al cuerpo, en el segun-
do caso estamos apenas en las 
diligencias del levantamiento 
y una vez que esté en la Procu-
raduría identificar a la persona, 
tomar huellas y establecer si la 
persona es originaria o no del 
estado”, indicó.

También habló sobre el rescate de una per-
sona que había sido presuntamente secuestra-
da por tres sujetos sobre la vía corta Santa Ana, 
uno de los implicados, quien es originario del es-
tado de Puebla, fue capturado por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y ac-
tualmente se encuentra en la PGJE.

Por todo lo anterior, Aquiáhuatl Sánchez, re-
calcó la importancia de que los policías muni-
cipales lleven a cabo estrategias de prevención 
como lo son los patrullajes para detectar posi-
bles delitos.

curso de 665 mil pesos; así como la construcción 
de la red de drenaje en la colonia Benito Juárez, 
obras que fueron inauguradas por la legisladora 
en conjunto con el alcalde José Macías González 
y demás integrantes del Ayuntamiento.

La legisladora recordó que estas acciones, no 
estaban consideradas en el presupuesto de egre-
sos del ejercicio fiscal 2019, sin embargo, realizó 
las gestiones necesarias para etiquetar ese recur-

Presenta el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE),  
memorias de los procesos electorales 2016-2018.

Pobladores de Xaloztoc acudieron al Congreso local 
para solicitar se realice una auditoría al alcalde.

Reconoce Rosy
Orozco, trabajo 
PGJE Tlaxcala Por: Maritza Hernández

Foto: Abraham Caballero/Síntesis
 

Lo últimos tres procesos electorales han dotado 
al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), de 
habilidades para organizar elecciones en un esce-
nario de alta competencia electoral, un comple-
jo ambiente político y con un presupuesto auste-
ro, señaló la presidenta del organismo, Elizabeth 
Piedras Martínez, durante la presentación de las 
memorias de los procesos electorales 2016-2018.

En el evento realizado en el Teatro Xicohtén-
catl, ante representantes de los tres poderes del 
estado, expuso que los comicios se realizaron en 
el marco de la reforma electoral, por lo que hu-
bo cambios sustanciales en las formas de orga-
nización.

“Este día entregamos a la ciudadanía un lega-
do testimonial de los tres procesos electorales or-
ganizados por el ITE, que han sido marco para la 
renovación de 820 cargos el mayor número en es-
te lapso en todo el país. Estos procesos electora-
les ordinarios 2015-2016; extraordinario 2017; y 
local ordinario 2018, se desarrollaron en el mar-
co del modelo político electoral configurado por 
las reformas electorales más recientes que cam-
biaron la forma en que se organizaban los comi-
cios, el esquema no fue fácil en su momento pe-
ro si fructífero a la postre”, explicó.

Como prueba, dijo, en Tlaxcala se cuenta con 
autoridades legalmente constituidas y no hubo 
conflictos que pusieran en riesgo la paz y la con-
vivencia social; agregó que el organismo electoral 
está en permanente autocrítica, escucha, capaci-
tación sobre la norma y su ejecución, aprendizaje 
y práctica con diálogo abierto con la ciudadanía.

También, mencionó que su autonomía ha per-
mitido que el ITE, establezca canales de diálogo 
con los actores políticos que facilitan la coope-
ración institucional respecto de sus facultades, 
equilibrio que depende del trabajo coordinado 
de miles de tlaxcaltecas que se han entregado a 
las tareas electorales, además de que han conta-
do con el respaldo del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), así como de las autoridades federa-
les y estatales.

“Estamos conscientes de que tenemos una de-
licada responsabilidad que desempeñamos obser-
vando nuestros principios rectores, entre ellos, 
la autonomía que nos ha permitido tomar deci-
siones privilegiando la competencia equitativa, 
la observancia de las normas en la materia y con-

tribuyendo a la estabilidad del 
estado”, dijo.

Piedras Martínez recalcó, que 
la autoridad electoral local está 
preparada para organizar proce-
sos con dominio de la técnica y la 
norma electoral, además que tie-
nen un fuerte compromiso con 
la observación de la legalidad.

Por su parte, el secretario de 
Gobierno, José Aarón Pérez Ca-
rro, quien acudió en representa-
ción del gobernador Marco Me-
na, reconoció que el ITE aporta 
significativamente a la adecuada 
función pública electoral. Agre-
gó que la buena organización de 
las elecciones no es solo respon-
sabilidad de las autoridades en la materia, sino de 
todos los actores involucrados y de la misma ciu-
dadanía, para lo que es necesario fortalecer per-
manentemente la cultura política-democrática 
para garantizar el régimen democrático.

so más no de ejecutarlo ya que eso corresponde 
específicamente al edil.

Brito Vázquez, expresó ante los pobladores 
presentes que tengan la seguridad de que habrá 
transparencia y rendición de cuentas sobre es-
te tipo de acciones. 

Agregó que de existir las condiciones, el próxi-
mo año volverá a etiquetar un importante recur-
so para apoyar a más comunidades del municipio.

Para prevenir, atacar y castigar el 
delito de trata de personas

La buena orga-
nización de las 
elecciones no 

es solo respon-
sabilidad de las 

autoridades 
en la materia, 
sino de todos 

los actores 
involucrados 
y de la misma 

ciudadanía
José Aarón 

Pérez
Segob

Es necesario 
que los jueces 

se sensibili-
cen con las 

víctimas y se 
apeguen a lo 

que correspon-
da en materia 
de derechos 

humanos
Rosy Orozco

Activista 

Es importante 
que los policías 

municipales 
lleven a cabo 

estrategias de 
prevención, 
como lo son 

los patrullajes 
para detec-
tar posibles 

delitos
José Antonio 
Aquiahuatl.

Procurador
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Capacitará IAIP 
a municipios en 
transparencia
Texto y foto: Giovanna Moreno

 
Ante los recientes cambios al interior del Insti-
tuto de Acceso a la Información Pública (IAIP), 
el comisionado Fernando Hernández López, se-
ñaló que actualmente se encuentran en el aná-
lisis de las páginas oficiales de los ayuntamien-
tos para verificar la información pública que les 
corresponde realizar.

En este sentido, Hernández López mencionó 
respecto a la información de los municipios, es 
una preocupación del Consejo General del IAIP, 
que antes de realizar una verificación integral de 
las obligaciones en sus portales, deben ser pre-
viamente capacitados de forma intensiva.

Firman convenio 
de colaboración 
el Itpcd – IAIP

El Itpcd - IAIP busca sensibilizar a la sociedad en el te-
ma de la discapacidad.

El Frente Nacional por la Familia busca que iniciativas co-
mo el aborto y matrimonio igualitario no prosperen.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

La mañana de ayer, se realizó la 
firma de convenio entre el Ins-
tituto Tlaxcalteca para perso-
nas con discapacidad (Itpcd) y 
el Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP), con el 
objetivo de fortalecer la trans-
parencia y protección de datos 
personales en un sector que an-
tes no se habían enfocado, ade-
más de buscar que la población 
sea empática con las personas 
que tienen alguna discapacidad.

En su intervención la direc-
tora del Itpcd, María del Car-
men Mazarraza Corona, men-
cionó que es importante que 
el tema de la discapacidad sea 
más difundido, y se deje de ex-
cluir a las personas que cuen-
ten con una.

En este sentido, externó que la firma del con-
venio con el IAIP pretende garantizar de ma-
nera rápida y eficaz el ejercicio de su derecho 
a las personas con discapacidad a la accesibili-
dad de la información pública y protección de 
datos personales.

“Los derechos son de todas y todos, noso-
tros en muchas de las ocasiones nos encontra-
mos con una gran brecha con las autoridades 
por nuestra condición, sin embargo, con estas 
acciones cerramos un poco ese espacio, debido a 
que en ocasiones las personas con discapacidad 
piensan que no tienen derechos ya que históri-
camente nos han excluido de programas, de di-

Para más información

Hay mejor preparación

Meis Ortega, indicó que para mayor información 
podrán informarse de las actividades 
que realizan mediante h�p://activate.
frentenacional.mx/, donde además de recibir 
información relevante, podrán acceder a cursos 
de capacitación y formación en la plataforma 
con el método FIAT, Formar, Informar, Activar y 
Transformar, expresó.
Araceli Corona

Refirió Ramírez Hernández que con el esfuerzo 
de todas las dependencias, Tlaxcala cada día se 
encuentra mejor preparado para reaccionar en 
caso de sismo o algún otro desastre natural o 
accidente que pudiera originarse en escuelas, 
industrias o inmuebles públicos.
David Morales

Anuncia el FNF 
una marcha por la 
vida y vs violencia

Entregan 7 
mil créditos 
en Tlaxcala

A las diez horas de hoy dará inicio el macro simulacro con gran respuesta por parte de dependencias, empresas y pú-
blico en general, anunció Ramírez Hernández.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Programa Nacional de Fi-
nanciamiento al Microem-
presario (Pronafim) otorgó 
durante el segundo trimestre 
del presente año, un total de 
siete mil 333 créditos, lo que 
representó el 2.12 por cien-
to del total de créditos asig-
nados a nivel federal.

De acuerdo a cifras de la 
Secretaría de Economía (SE) 
esto representó una atención 
total de seis mil 311 personas 
atendidas, de las cuales, seis 
mil 124 fueron mujeres y el 
resto de las atenciones, 187, 
fueron encaminadas a hom-
bres tlaxcaltecas.

El estado que se vio favo-
recido en mayor medida fue 
Veracruz, con el 14.10 por ciento de créditos 
otorgados, lo que representó un beneficio de 
48 mil 799 empréstitos en favor de quienes 
lo solicitaron.

Mientras que del lado contrario, fue el es-
tado de Baja California el que menor actividad 
representó al acceder solamente a doce finan-
ciamientos para microempresarios, situación 
que lo dejó fuera del porcentaje del ejercicio 
financiero del segundo trimestre del 2019.

A nivel nacional, en dicho periodo se otor-
garon 346 mil 184 microcréditos a 299 mil 181 
personas, de las cuales 284 mil 357 fueron mu-
jeres (95.05 por ciento) y 14 mil 824 hombres 
(4.95 por ciento).

Lo que permitió alcanzar un avance de me-
ta anual de 48.32 por ciento respecto a la po-
blación atendida, con respecto a la población 
objetivo, detalla el informe de la SE.

Del total de personas microacreditadas, ca-
si una cuarta parte, es decir 24.34 por cien-
to contó con edades de entre 18 y 29 años de 
edad, porcentaje que representó a 72 mil 816 
personas.

Estos jóvenes fueron beneficiados con 44 
mil 20 microcréditos, de los cuales el 94.9 por 
ciento fueron otorgados a mujeres (69 mil 131) 
y el 5.1 por ciento a hombres (tres mil 685).

Para finalizar, la Secretaría de Economía de-
talló que al segundo trimestre de 2019, otro in-
dicador registró un porcentaje de avance res-
pecto de la meta de 96.6 por ciento. Esto im-
plica 129 mil 343 atenciones. 

Texto y foto: Araceli Corona
 

El Frente Nacional por la Fami-
lia, anunció una movilización pa-
cífica para levantar la voz y pe-
dir con respeto a los legisladores 
federales y locales, no agravar el 
problema de muerte y crimen 
organizados al tratar de legislar 
el homicidio y feminicidio pre-
natal (aborto), así como el ma-
trimonio igualitario, ya que esto 
daña el tejido social, puntualizó 
la presidenta de la organización 
en el estado, Viridiana Meneses.

En conferencia de prensa, in-
formó que la congregación será 
el sábado 21 de septiembre a las 
diez de la mañana, en la expla-
nada de la Plaza Juárez de la ca-
pital tlaxcalteca, por lo que con-
vocan a la ciudadanía para que 
se sume a estas acciones por el bienestar de la 
familia, mismas que se realizarán en más de 60 
ciudades del país en forma simultánea y hasta en 
algunas zonas de los Estados Unidos. 

Especificó que “es preocupante que se atente 
contra la familia que está integrada por un hom-
bre y una mujer, además las mujeres son orilladas 
a agredir la vida de su propio hijo en el vientre”.

Puntualizó que se han reunido con la mayoría 
de los legisladores locales, a quienes han expues-
to sus fundamentos para que iniciativas como el 
aborto y el matrimonio igualitario no prosperen, 
“solicitamos a los legisladores locales no dañar 
más el tejido social, a no atentar contra la fami-
lia y violentar el derecho fundamental de la in-

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
La Asociación Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (AMIC) entregó este miércoles un re-

Reconoce AMIC 
a la Coordinación  
de Protección Civil
Por la labor del coordinador y el compromiso 
con la población para la aplicación de las 
normativas para prevenir y mitigar riesgos 

conocimiento a la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), distinción recibida por Jo-
sé Antonio Ramírez Hernández.

El reconocimiento fue por la labor del coordi-
nador de Protección Civil y el compromiso con 

Del Programa de Financiamiento 
al Microempresario

El Pronafim otorgó durante el segundo trimestre del 
año un total de 7 mil 333 créditos.

Aún no se determinan las sanciones ante el incumpli-
miento, dice Hernández López.

fancia a tener una vinculación estable con su pa-
dre y con su madre; que no adoctrinen en las es-
cuelas a nuestros hijos con falsas ideologías que 
confunden su sexualidad”.

Por lo anterior, invitaron a los tlaxcaltecas a 
levantar la voz a favor de la vida, la familia y las 
libertades, así como el derecho de los padres a 
educar a sus hijos.

Acompañada del vocero del FNF, Eder Meis 
Ortega, expresó que el movimiento cívico con-
grega a organismos de la sociedad civil y espe-
ran la participación de un gran número de fami-
lias quienes buscan concientizar de la necesidad 
que hay en el país de respetar la vida y proteger 
a la familia.

Meis Ortega, indicó que para mayor informa-
ción de las actividades mediante http://activate.
frentenacional.mx/, donde además de recibir in-
formación relevante, podrán acceder a cursos.

Es preocu-
pante que se 

atente contra 
la familia que 

está integrada 
por un hombre 

y una mujer, 
además las 

mujeres son 
orilladas a 

agredir la vida 
de su propio 

hijo en el 
vientre.

Viridiana 
Meneses

Presidenta FNF

seños de presupuesto y esto se ve a nivel país y 
mundial. Pero hemos ido ganando espacios pa-
ra ejercer nuestros derechos que son los mis-
mos que el resto de la sociedad”, acotó.

Por su parte el Comisionado Presidente de 
la IAIP, Didier López Sánchez, comentó que es-
tá muy comprometido con este sector de la po-
blación y su principal objetivo será la recipro-
cidad, ya que ambos institutos están dando lo 
mejor para que el instrumento jurídico de ac-
ceso a la información se cumpla y se haga va-
ler para las personas con alguna incapacidad.

Previo a la firma del convenio se dieron a co-
nocer que dentro del convenio se encuentran 
establecidos los términos y condiciones bajo las 
cuales van a colaborar los institutos en la ejecu-
ción de actividades tendientes a garantizar a la 
población con discapacidad el derecho al acce-
so de información pública y protección de da-
tos personales.

Dentro de los compromisos del IAIP, se to-
man en cuenta las capacitaciones para perso-
nas con discapacidad, familiares y a las perso-
nas que se encarguen de su atención, y tiene 
como tema principal los procedimientos que 
el Instituto tiene el acceso para esos derechos; 
además de gestionar la impresión de dos ejem-
plares de la Ley de transparencia y acceso a la 
información en formato braille que estarán a 
disposición del público en ambas instancias e 
igualmente obtener el formato de audio de la 
Ley de transparencia.

24.34 
por ciento

▪ de los bene-
ficiados contó 
con edades de 

entre 18 y 29 
años de edad 

44  
mil

▪ 20 microcré-
ditos, 94.9 % 

fueron para 
mujeres y 5.1 % 
para hombres 

Nosotros en 
muchas de las 
ocasiones nos 
encontramos 
con una gran 

brecha con las 
autoridades 
por nuestra 

condición, sin 
embargo, con 

estas acciones 
cerramos 

un poco ese 
espacio.

María del 
Carmen 

Mazarraza
Itpcd

Tenemos 329 
inmuebles en-
tre institucio-
nes, comercio, 
de industrias 

que se suman a 
esta convoca-
toria, además 
de contar con 

el área de 
triage médico 

compuesto por 
dos personas.
José Antonio 

Ramírez 
CEPC

la población para la aplicación 
de las normativas para prevenir 
y mitigar riesgos a la población.

Por su parte, Ramírez Her-
nández agradeció el reconoci-
miento que le fue extendido, 
además destacó que estas acti-
vidades se realizan en conjun-
to para trabajar en el fomento 
a la prevención.

Además, señaló que en pun-
to de las diez horas de este jue-
ves, dará inicio el macro simu-
lacro, en el cual han tenido una 
gran respuesta por parte de de-
pendencias de gobierno, empre-
sas y público en general.

“Tenemos 329 inmuebles en-
tre instituciones, comercio, de 
industrias que se suman a esta convocatoria, ade-
más de contar con el área de triage médico com-
puesto por dos personas”, señaló el coordinador 
de Protección Civil en el estado.

De la misma manera, advirtió que serán eva-
cuadas en su totalidad las personas de palacio de 
gobierno, las cuales suman un aproximado de 880 
entre trabajadores y visitantes, actividad que es-
peran realizar en un tiempo estimado de dos mi-
nutos con 20 segundos, tiempo adecuado para las 
características y número de personas que alber-
ga dicho recinto.

Aunado a esto reportó la participación de dos 
ambulancias, la primera de ellas de la Cruz Roja 
Mexicana y la segunda del Centro Regulador de 
Urgencias Médicas (CRUM).

Hizo un llamado a la población en general pa-
ra que participen, para que más instituciones se 
inscriban al macro simulacro, además de tomar 
en cuenta la cultura de la prevención.

Refirió que con el esfuerzo de todas las de-
pendencias, Tlaxcala cada día se encuentra me-
jor preparado para reaccionar en caso de sismo 
o algún otro desastre natural o accidente que pu-
diera originarse en escuelas, industrias o inmue-
bles públicos.

“Dicha capacitación no debe ser solo por cum-
plir sino una capacitación real que les permita a 
todos los sujetos obligados saber con qué deben 
de cumplir en sus portales y disminuir los erro-
res técnicos que en muchas ocasiones se presen-
tan y retrasan el subir la información necesaria”.

Asimismo, el comisionado dijo que aún no tie-

nen una fecha para dar un informe de la situa-
ción que albergan los ayuntamientos en mate-
ria de acceso a la información pública, sin em-
bargo, ya tienen una fecha de inicio para llevar 
a cabo este acercamiento con los mismos, pues 
dijo ya cuentan con un programa diseñado apro-
piado para la capacitación.

Destacó que es importante que todos los or-
ganismos de la entidad cuenten con su portal de 
transparencia, para que los ciudadanos tengan el 
acceso inmediato a la información de las acciones 
que emprenden los sujetos obligados al ejercer 
recursos públicos. “Es obligación conforme a la 
ley transparentar los recursos aplicados, debe-
mos crear conciencia en todas las personas a las 
que les corresponde dar cuentas de sus acciones”.

Finalmente, expuso que antes de pensar en al-
guna sanción a los que no cumplan con este re-
quisito, se están enfocando en la capacitación ex-
haustiva para que tengan claro con lo que deben 
de cumplir; “Se me hace injusto que tengamos que 
imponer una sanción cuando no hemos tenido la 
responsabilidad de capacitarlos debidamente”.
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“El sistema de justicia penal abarca varias instituciones, desde la 
seguridad pública y la procuración de justicia, hasta la impartición 
de justicia y el sistema penitenciario” (Impunidad Cero, 2019).

Como bien lo señala la organización de la sociedad civil 
antes referida, el sistema de justicia penal mexicano es similar 
a un engranaje compuesto por varias piezas, cada una de ellas 
con una función muy especí� ca. En primer lugar, encontramos 
a las instituciones encargadas de prevenir los delitos y brindar 
seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, una vez que se comete el 
ilícito, entran en función las denominadas Procuradurías o Fiscalías 
Generales de Justicia, dependiendo de la entidad de la República 
a la que hagamos referencia (a través del Ministerio Público), las 
cuales tienen la fi nalidad de procurar justicia, es decir, investigar 
hechos que probablemente constituyen un delito, así como recabar 
indicios que lleven a la localización del probable responsable del 
mismo. Esta función es sumamente relevante, debido a que 
una vez logrados estos dos elementos, el Ministerio Público 
podrá judicializar el asunto, es decir, hacerlo del conocimiento 
del órgano jurisdiccional competente con la � nalidad de que 
después de varias etapas procesales, imparta justicia o dicho 
de otro modo, aplique la ley. 

En este tenor, a comienzos del mes de septiembre, la 
organización denominada Impunidad Cero, presentó el “Índice 
estatal de desempeño de procuradurías y fi scalías 2019”, mismo que 
partió de la medición de las siguientes cuatro categorías: estructura, 
operación, resultados y política criminal. 

cenciados en derecho, mismos que en ocasiones 
llegan a ocupar cargos como los del Ministerio 
Público y presentan estas debilidades. Una abo-
gada de Puebla, asistente de sala en un juzgado 
penal, me platicó que muchos de los Ministerios 
Públicos de nuevo ingreso en la Fiscalía General 
de Justicia, presentan problemas al adentrarse 
en el sistema penal debido a que en las univer-
sidades donde se enseña derecho existen maes-
tros que no se han actualizado de manera ade-
cuada para impartir cátedra. 

Debido a que las audiencias penales son pú-
blicas (salvo excepciones), he tenido la oportu-
nidad de asistir a algunas cuantas en dos estados 
de la República, y he notado algo que me resulta 
interesante; parece ser que durante las audien-
cias, los defensores públicos llevan la delantera 
frente al desenvolvimiento del Ministerio Públi-
co, dentro de los cuales he notado fallas en cuan-
to a la integración de la investigación, la aplica-
ción de técnicas de litigación oral y el error al mo-
mento de integrar el tipo penal. Quiero resaltar 
que lo anterior lo he comentado con varios ope-
radores jurídicos de diversas entidades de la Re-
pública y concuerdan con lo señalado. 

¿En quién recaen las soluciones? 
En todas mis columnas he procurado señalar 

problemas en los cuales la solución debe recaer 
tanto en la ciudadanía como en el Estado. Sin em-
bargo, considero que para el tema en concreto, 
el único que puede y debe hacer algo es el mis-
mo Estado, entendido para este caso concreto, 
a los gobiernos de las entidades de la República. 

También debemos tener claro que la responsa-
bilidad no es completamente del Ministerio Pú-
blico, muchos de los mismos deben laborar en 
condiciones precarias, con sueldos bajos, pocos 
recursos humanos y materiales, así como falta de 
capacitación, para posteriormente desenvolver-
se en audiencias orales que en ocasiones llegan a 
ser de más de siete horas. Resulta humanamente 
imposible dedicar completa atención a un asun-
to, más aún, cuando las condiciones de por me-
dio son las anteriormente señaladas.

Sin duda alguna es necesario implementar di-
versas acciones tendientes a fortalecer esta insti-
tución. En primer lugar, es fundamental inyectar 
recursos económicos en las Fiscalías y Procura-
durías, así como incrementar el capital humano, 
mediante ofertas de ingreso atractivas en las cua-
les se otorguen prestaciones decentes; son mu-
chos los jóvenes dispuestos a trabajar en las Fis-
calías siempre y cuando tengan seguridad econó-
mica, un ejemplo es lo que ha ocurrido en Puebla, 
donde se han abierto diversas plazas, entre ellas 
las de Ministerio Público, situación que ha teni-
do efectos favorables. 

Respecto de la capacitación, es importante que 
los Ministerios Públicos más experimentados se 
sigan actualizando, y será fundamental el traba-
jo que se haga con los nuevos elementos, princi-
palmente en cuanto a técnicas de investigación 
y litigación oral. 

 Jfernandoesru22@live.com.mx 
 

Se trata de una téc-
nica de criopreser-
vación que ayudará 
a salvar las especies 
silvestres de “Pe-
naeus” en su área 
natural, que va des-
de el norte del Pe-
rú hasta el norte de 
México.

El trabajo de la 
doctora Paniagua 
Chávez se desarro-
lló en la tesis doc-
toral de una de sus 
estudiantes, Kari-
na Morales, y que 
se signifi có dos pa-

tentes para el Cicese.
Al respecto, la científi ca señaló que muy po-

cos han podido desarrollar técnicas exitosas pa-
ra conservar germoplasma de camarón.

“Para empezar, si vemos el esperma de alguna 
otra especie, por ejemplo, de mamíferos o en pe-
ces, el semen es líquido. El de camarón no, pues 
es viscoso, como un moquito. No puedes suspen-
derlo o mezclarlo con otras soluciones para po-
derlo congelar y tienes que utilizar técnicas com-
pletamente diferentes”, explicó.

Señaló que todo lo que hay actualmente para 
congelar esperma no funciona para hacerlo con 
esperma de camarón, ni tampoco hay un dispo-
sitivo en dónde colocarlo porque todos los que 
hay en el mercado están diseñados para cosas lí-
quidas, no para viscosas.

“Todo el trabajo tardó casi cinco años hasta 
que en 2014 ya se tenía la técnica desarrollada. 
Fue entonces que la tesis se resguardó para ha-
cer la propuesta de patente, actualmente esta-
mos en proceso de someterla en diferentes países. 
Tenemos clientes en EU y en Noruega a quienes 
les gustaría licenciar”, destacó la investigadora 
mexicana en comunicado del Cicese.

El reconocimiento fue entregado en el mar-
co de Aquaculture 2019, celebrada en marzo en 
Nueva Orleans, por la Fundación para la Conser-
vación de la Biodiversidad Acuática y Terrestre 
(Fucobi) de Ecuador.

La Sociedad Mundial de Acuacultura (WAS, 
por sus siglas en inglés) organizador de la confe-
rencia y exhibición, entregó a Paniagua Chávez 
y Miguel Ángel del Río Portilla, adscritos al De-
partamento de Acuicultura del Cicese, un reco-
nocimiento especial por sus 25 años como miem-
bros del organismo.

A la par de este desarrollo, la doctora Paniagua 
Chávez se enfocará junto con Karina Morales en 
otra línea de investigación dirigida a la conser-
vación y congelación de células germinales, es 
decir, aquellas que van a dar origen a huevos o a 
esperma, en otras especies como los peces o al-
gunos moluscos.

“Esas células germinales puedes insertarlas 
en un ovario o en un testículo. Si las pones en un 
macho te va a dar esperma, y si las insertas en una 
hembra va a dar origen a un huevo. Por lo pronto, 
esa es la única manera como vamos a poder con-
gelar células que den origen a huevos”, detalló la 
doctora en biología. (Agencia ID)

El Ministerio Público 
frente a la impunidad 
que impera en México 

Congelan células 
germinales de 
camarón
Por desarrollar la 
tecnología para congelar 
células germinales 
masculinas de camarón, 
la Fundación para la 
Conservación de la 
Biodiversidad Acuática 
y Terrestre (Fucobi) 
de Ecuador entregó 
a un reconocimiento 
a la doctora Carmen 
Paniagua Chávez, 
investigadora del 
Centro de Investigación 
Científi ca y Educación 
Superior de Ensenada 
(Cicese).

juan 
fernando 
espino rubio 
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Situación nacional 
Son varios los datos relevantes que se 
obtuvieron a través de este estudio en 
torno al desempeño del Ministerio Pú-
blico a lo largo y ancho de la República 
mexicana. Resalta que denunciar un de-
lito toma alrededor de 2 horas con 21 mi-
nutos. Sin embargo, la problemática más 
preocupante es que únicamente se es-
clarecen 1.3 por ciento de los delitos de-
nunciados (debemos tener en claro que 
una gran cantidad de los mismos no se 
denuncian, en parte por la desconfi an-
za que existe en la autoridad investiga-
dora), lo cual implica que en México hay 
una impunidad cercana al 99 por ciento. 

El índice señala que la entidad me-
jor ubicada es Chihuahua, misma que se 
ha mantenido en primer lugar por tercer 
año consecutivo. Llama la atención que 
los últimos cuatro lugares de este ran-
king no solo son ocupados por estados 
con graves problemas de seguridad, co-
mo lo es el caso de Guerrero, sino que 
también se encuentra Tlaxcala, señala-
da en meses recientes como la segunda 
entidad más segura del país (dejando de 
lado la percepción actual de la ciudada-
nía tlaxcalteca) de acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

28 de 32 
Pero ¿qué nos llevó a esta posición? Sin 
duda alguna, el estudio de Impunidad Ce-
ro se presta para un análisis extenso, pues 
son diversos los indicadores que se eva-
luaron, sin embargo, considero que pa-
ra comprender la razón de por la cual la 
Procuraduría tlaxcalteca se encuentre 
en el lugar 28 de 32, hay ciertos puntos 
que son torales, como lo es el del presu-
puesto, carga de trabajo y tiempo de es-
pera para denunciar un delito. 

Presupuesto per cápita destinado a la 
procuración de justicia 

Tlaxcala es el estado que menor pre-
supuesto per cápita destina a la procura-
ción de justicia, con un total de $106, si-
tuación que dista bastante de la primera 
posición, la cual es ocupada por la Ciu-
dad de México, pues dicha entidad desti-
na $740 per cápita al mismo rubro. 

Carga de trabajo promedio por Mi-
nisterio Público 

La media nacional en este rubro de-
muestra que cada Ministerio Público del 
país se encarga de un aproximado de 160 
asuntos al año. En este sentido, Tlaxcala 
se encuentra muy por debajo de este nú-
mero, pues en la entidad los Ministerio 
Público llevan un aproximado de 75 asun-

tos por año, esto implica que hay gran nú-
mero de entidades cuyas Fiscalías pre-
sentan mayor carga de trabajo por Mi-
nisterio Público adscrito y aun así están 
obteniendo mejores resultados. 

Tiempo de espera para denunciar un 
delito

Debemos tener en cuenta que una de 
las razones por las cuales la ciudadanía 
no denuncia los delitos, se debe a la des-
confi anza en relación con el tiempo, es 
decir, algunos individuos piensan que no 
tiene sentido perder el tiempo realizan-
do una denuncia cuando a fi nal de cuen-
tas no se va a realizar una investigación 
adecuada y de todas maneras el delito 
quedará impune. En este sentido, Tlax-
cala se encuentra como la entidad con la 
Procuraduría que más minutos requiere 
para que se denuncie un delito, con un 
promedio de 238 minutos, es decir, ca-
si 4 horas. El mejor ubicado en esta área 
es Durango, estado en el que se requie-
ren 80 minutos para denunciar un de-
lito. Este lapso resulta irónico si toma-
mos en cuenta que en Tlaxcala un Mi-
nisterio Público lleva 75 asuntos al año 
mientras que en Durango el mismo ser-
vidor público tiene una carga casi 4 ve-
ces mayor, consistente en un total de 270 
asuntos por año. 

Siendo objetivos…
Si bien es cierto la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Tlaxcala se en-
cuentra como una de las más inefi cientes 
a nivel nacional de conformidad con el 
estudio de Impunidad Cero, la realidad 
es que las 31 entidades restantes tampo-
co están realizando un buen trabajo. Pa-
ra muestra un botón, en cuanto al escla-
recimiento de hechos delictivos, es sor-
prendente que en Baja California, que es 
la entidad mejor evaluada en el rubro, so-
lo se puedan resolver menos del 3.5 por 
ciento de los ilícitos presentados. 

Retos obsoletos
Sin duda alguna, parte de la defi cien-

cia en el trabajo de las Fiscalías tiene que 
ver con el nada nuevo Sistema de Justicia 
Penal, mismo que sufrió una macro refor-
ma en el año de 2008, la cual se ha discu-
tido durante muchos años en universi-
dades, foros, instituciones públicas, etc., 
sin embargo, es notorio que a los diver-
sos operadores jurídicos acostumbrados 
al anterior sistema penal les ha costado 
trabajo adaptarse, y por dichos operado-
res no solo me refi ero a algunos servido-
res públicos, sino también a catedráticos, 
que a fi nal de cuentas son los que están 
preparando a los nuevos abogados o li-
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Servicios gratuitos 

Redobla 
esfuerzos

Los servicios totalmente gratuitos estarán 
disponibles en un horario de 09:00 a 13:30 
horas, para mayor información pueden 
comunicarse al teléfono 246 221 68 26, 
además en próximos días el Ayuntamiento de 
Tlaxcala dará próximas fechas para el resto de 
sus comunidades. 
Redacción

La comuna capitalina redobla esfuerzos para 
ofrecer a los habitantes una ciudad más limpia y 
ordenada, donde además la participación de la 
sociedad es primordial para conservar en buen 
estado calles, banquetas y espacios públicos.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Servicios Públi-
cos del Ayuntamiento de Tlax-
cala, continúa efectuando traba-
jos de limpieza y mantenimien-
to de árboles y áreas verdes en 
diversos puntos de la ciudad, a 
fi n de mejor la imagen y brindar 
a la ciudadanía espacios públicos 
en buenas condiciones.

Lo anterior, como parte de las 
acciones que coordina el director 
de Servicios municipales, Víctor 
Hugo Cahuantzi González, en 
atención a las indicaciones de la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, de otorgar a los habi-
tantes servicios de calidad que 
cubran sus necesidades y favo-
rezcan el medio ambiente.

Esta ocasión efectuaron fae-
nas sobre Bulevar Revolución, 
donde realizaron poda de árboles, arbustos y pas-
tizales, para benefi ciar su crecimiento y optimi-
zar la imagen de las áreas verdes, que además son 
muy transitados.

Por ello, de manera paulatina en diversas ca-
lles y áreas del municipio se llevan a cabo labores 
de mantenimiento, aunado a las acciones de ba-
rrido, recolección de basura, limpieza de alcan-
tarillas, entre otras que contribuyen a disminuir 
la contaminación de suelo.

De este modo, la comuna capitalina redobla 

Permanecen
programas 
de limpieza 
Cuadrillas de Servicios Públicos realizan poda 
de árboles y áreas verdes en diversos puntos del 
municipio para lograr una mejor imagen

Construyen la
presidencia de
comunidad 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una inversión de 1 mi-
llón de pesos, comenzó la 
construcción de la presi-
dencia de comunidad de San-
ta Cruz Tlaxcala; la cual se ubi-
cará dentro de la Unidad De-
portiva de este municipio; con 
un espacio de 180 metros cua-
drados; gestión realizada por 
el presidente de comunidad 
de la cabecera, David Martí-
nez del Razo.     

Por ello, el alcalde muni-
cipal Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, junto con la presiden-
cia honorífi ca del Sistema Mu-
nicipal DIF, Diana Arana Cuamatzi; del pre-
sidente de comunidad de la cabecera, David 
Martínez del Razo; de la diputada local, Lau-
ra Yamili Flores Lozano; de la síndico muni-
cipal, Maricruz Manoatl Sánchez, del secre-
tario de Ayuntamiento, Fernando Díaz de los 
Ángeles; del presidente de comunidad de Jes-
us Huiznahuatl, Sergio Martínez Grande; del 
líder estatal Red Juvenil, Santiago Sesín Mal-
donado; así como de los regidores, dieron el 
banderazo de inicio de obra.

Sanabria Chávez dirigió un mensaje a los 
presentes, agradeció a la diputada Flores Lo-
zano el apoyo que dio para que del Fondo de 
Obras y Acciones se etiquetaran los recursos y 
de esta forma, poder construir este inmueble 
que es para benefi cio de los ciudadanos. Reite-
ró su compromiso y ayuda para los demás pre-
sidentes de comunidad y continuar trabajan-
do a favor de Santa Cruz Tlaxcala, y reconoció 
el esfuerzo que el presidente de comunidad 
Martínez del Razo para gestionar esta acción.  

Por su parte la diputada Flores Lozano, dijo 
que este municipio es uno de los mejor evalua-
dos del estado en cuanto a fi nanzas se refi ere, 
por lo tanto apoyará a este ayuntamiento pa-
ra que reciba los recursos sufi cientes y man-
tenga esta forma de trabajo que caracteriza a 
esta administración.

Asimismo, el presidente de comunidad Mar-
tínez del Razo, exaltó el trabajo en equipo que 
se ha dado, ya que, con el apoyo del presidente 
municipal, de la diputada local y del Cabildo, 
se pudo cristalizar este proyecto que ha sido 
el objetivo de muchas personas.

La presidencia de comunidad de la cabe-
cera municipal, contará con un salón de usos 
múltiples, sala de espera, dos ofi cinas y una sa-
la de talleres y se espera culminar esta cons-
trucción el quince de noviembre de este año. 

El alcalde, Miguel Ángel Sanabria dio el banderazo de ini-
cio de obra de la techumbre del Cobat 12.

Con el objetivo de mantener atenciones a la salud que 
contribuyan a prevenir enfermedades.

Construyen presidencia de comunidad de Santa Cruz 
Tlaxcala, dentro de la Unidad Deportiva.

Inician obra
en Cobat, de 
Santa Cruz

Servicios
médicos en
Acuitlapilco

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez dio el banderazo de inicio de obra de la 
techumbre del Colegio de Bachilleres (Cobat) 12 
de Santa Cruz Tlaxcala, con una inversión de más 
de 1 millón de pesos.

Acompañado de la diputada local del Distrito 
VIII, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, regi-
dores, síndico municipal, personal del Ayunta-
miento y de las autoridades educativas del Cobat 
el alcalde Sanabria Chávez dirigió un mensaje a 
la población estudiantil y docente agradecien-
do a la diputada María del Rayo el apoyo que ha 
dado para esta obra con un millón de pesos del 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxca-
la a través de la Dirección de 
Promoción a la Salud, brinda-
rá una Jornada Médica más en 
la comunidad de Santa María 
Acuitlapilco, este 21 de sep-
tiembre a partir de las 09:00 
horas, además, perros y gatos 
podrán ser acreedores a ser-
vicios médicos, entre ellos va-
cunación antirrábica y este-
rilización.

De acuerdo al programa de 
actividades que organiza el di-
rector de Promoción a la Sa-
lud, Martín Guevara Beristaín, 
en respuesta a las peticiones 
de la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca, de extender 
benefi cios de este tipo a quie-
nes más lo necesitan.

Por ello, extienden la in-
vitación a la Jornada Médica que tendrá ubi-
cación en la iglesia de Acuitlapilco, donde los 
ciudadanos podrán realizarse exámenes de hi-
pertensión arterial, valoración de peso y ta-
lla, consulta dental, Papanicolaou, Virus del 
Papiloma Humano (VPH) y exploración clí-
nica de mama. 

Así mismo, las mascotas de la casa también 
podrán ser acreedores a servicios médicos, co-
mo vacunación antirrábica y esterilización ca-
nina y felina, cabe destacar que para que los 
animalitos puedan ser esterilizados deben pre-
sentarlos en ayuno de por lo menos 12 horas y 
deben tener por lo menos dos meses de edad. 

Los servicios totalmente gratuitos estarán 
disponibles en un horario de 09:00 a 13:30 ho-
ras, para mayor información pueden comu-
nicarse al teléfono 246 221 68 26, además en 
próximos días el Ayuntamiento de Tlaxcala 
dará próximas fechas para el resto de sus co-
munidades. 

De este modo la comuna capitalina reafi r-
ma el compromiso con la ciudadanía de con-
tinuar acercando servicios que apoyan la eco-
nomía y salud familiar.

esfuerzos para ofrecer a los habitantes una ciu-
dad más limpia y ordenada, donde además la par-
ticipación de la sociedad es primordial para con-
servar en buen estado calles, banquetas y espa-
cios públicos.

La Dirección de Servicios Públicos de la capital, continúa 
efectuando trabajos de limpieza y mantenimiento.

Con una inversión de 1 millón, 
comenzó la obra en Santa Cruz

Fondo para el Fortalecimien-
to de Obras y Acciones a Muni-
cipios. De esta forma, los estu-
diantes podrán realizar sus ac-
tividades lúdicas y recreativas 
bajo un techo seguro.

Por su parte, la diputada Net-
zahuatl Ilhuicatzi, mencionó a 
los ahí presentes que el poder 
construir la techumbre es el re-
sultado también de la adminis-
tración municipal que dará más 
de 300 mil pesos para concre-
tar el proyecto así que con la su-
ma de esfuerzos el benefi cio se 
ve refl ejado en acciones de obra 
para Santa Cruz Tlaxcala.

Finalmente, Victorino Ver-
gara castillo director general del Colegio de Ba-
chilleres, destacó el apoyo que el alcalde Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, ha dado a la institución 
del cual es egresado, y que favorecerá no solamen-
te a los actuales estudiantes sino a las siguientes 
generaciones.

La techumbre tendrá una extensión de 480 
metros cuadrados, con una superfi cie de 30 me-
tros de largo por 16 de ancho.

Con esta obra se pretende benefi ciar de forma 
directa a 445 alumnos de este plantel educativo 
con los que actualmente cuentan en la institución.

Chiles en nogada
▪  El chile en nogada es uno de los platillos típicos de 

la gastronomía del estado vecino de Puebla. Este 
platillo poblano por excelencia, también es muy 

elaborado y degustado en los estados 
circunvecinos. Su preparación consiste en rellenar 

un chile poblano de un guisado de picadillo y frutas, 
que incluye acitrón y que se cubre con salsa de nuez 

de temporada, perejil y granada. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS/SÍNTESIS

De manera 
paulatina en 

diversas calles 
y áreas del 

municipio se 
llevan a cabo 

labores de 
mantenimien-

to, aunado a las 
acciones de ba-
rrido, recolec-

ción de basura, 
limpieza de 

alcantarillas
Víctor Hugo 
Cahuantzi 

Servicios 
municipales

Los ciudada-
nos podrán 
realizarse 

exámenes de 
hipertensión 

arterial, valora-
ción de peso y 
talla, consulta 
dental, Papa-

nicolaou, Virus 
del Papiloma 

Humano (VPH) 
y exploración 

clínica de 
mama
Martín 

Guevara
Promoción a la 

Salud

Reitero su 
compromiso 
y ayuda para 

los demás 
presidentes 

de comunidad 
y continuar 

trabajando a 
favor de Santa 
Cruz Tlaxcala
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

480
metros

▪ cuadrados, 
tendrá de 

extensión la 
techumbre.

30
metros

▪ de largo por 
16 de ancho 

será la superfi -
cie de la obra.
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Busca Policía 
Turística ser 
un apoyo más 
No solo brindan información, sino 
también acompañamiento, 
seguridad y atención a turistas y 
ciudadanos

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
A más de un año de haberse conformado la policía 
turística en el municipio de Tlaxcala, Eloy Con-
treras Zitlapopócatl , responsable de esta briga-
da de seguridad, manifestó que es una gran satis-
facción servir a los turistas y ciudadanos en gene-
ral no solo brindándoles información turística, 
sino con acompañamientos, apoyo de seguridad 
y orientación durante su estancia en el Estado.

Contreras Zitlapopócatl, informó que la cua-
drilla a su cargo está conformada por diez ele-
mentos extractos de la policía municipal, quie-
nes cumplen la función de operar en el primer 
cuadro de la capital para brindar el servicio ne-
cesario que los turistas o ciudadanos en gene-

ral requieran.
“No necesariamente tienen que ser turistas 

para que nosotros brindemos el servicio, si algún 
residente necesita algún apoyo de cualquier ti-
po y que esté en nuestras manos, lo apoyaremos, 
estamos para servirle a la población en general”.

Asimismo, dijo que esta estrategia fue por 
iniciativa conjunta de la alcaldesa Anabel Áva-
los Zempoalteca y el director de seguridad mu-
nicipal, Maximino Hernández Pulido, para brin-
dar seguridad, atención, orientación e informa-
ción a los turistas nacionales y extranjeros que 
nos visiten.

El responsable de la policía turística, seña-
ló que en las temporadas altas de verano e in-
vierno, es cuando más actividad tienen y reali-
zan acompañamiento de guías turísticas a los lu-

gares más representativos de la entidad, como el 
Santuario de Ocotlán, las Escalinatas, Cacaxtla e 
incluso al municipio de Nanacamilpa por el avis-
tamiento de las luciérnagas, ya que cuentan con 
la información necesaria para informar acerca 
de dichos lugares.

En este sentido, refirió que ellos normalmen-
te operan en el primer cuadro de la ciudad don-
de se concentran en su mayor parte los turistas, 
donde circulan a bordo de bicicletas, pie-tierra, 
a bordo de cuatrimotos para tener mayor acer-
camiento con la ciudadanía.

Refirió que en su mayoría han brindado sus 
servicios a turismo nacional, sin embargo “es-
te año han visitado la entidad personas de Esta-
dos unidos, Canadá e incluso de Corea del Nor-
te y Sur, de Japón, además de Italia y España”.
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Reconocen voluntad

El director general de Cecyte-Emsad 
reconoció la voluntad y disposición del 
presidente municipal para colaborar con la 
institución educativa, con miras a generar 
mayores oportunidades de éxito para los 
jóvenes de la región.
Redacción

Asistieron

El evento estuvo encabezado por Silvia E. 
Giorguli, presidenta de El Colegio de México; 
Sergio López Ayllón, director general del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas AC 
(CIDE) y Mauricio Merino, coordinador de la 
comunidad PIRC-RRC; así como la presencia 
de más de 20 rectores y representantes de 
universidades, de instituciones públicas y 
sociales de todo el país.
Redacción 

Integrantes de la Asamblea Nacional de Braseros, piden 
al gobierno federal entregue el fondo de ahorro.

A toda costa evitarán politizar el caso del plantel 22 
de El Rosario en el municipio de Tlaxco: T.  Muñoz.

Piden exbraceros
entrega de su 
fondo de ahorro
Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Integrantes de la Asamblea Nacional de Brase-
ros, se reunieron para pedir al gobierno federal 
entregue el fondo de ahorro de los trabajadores, 
a quienes desde su llegada a los Estados Unidos 
les retuvieron el 10 por ciento de su salario.

La representante de los braseros en Tlaxcala, 
Luz Rivera señaló que debido a la avanzada edad 
de los exbraceros, dicho fondo de ahorro lo han 
hecho perdedizo las autoridades, pues cerca del 
60 por ciento de los trabajadores migrantes de 
Tlaxcala ya han fallecido.

“Decimos que los nietos, hijos y esposas de 
los que ya fallecieron y de los que todavía están 
con nosotros, tiene derecho a disfrutar no un re-

Comunicación
con estudiantes:
Cecyte-Emsad 

La UATx suscribió un acuerdo de adhesión a la comuni-
dad del PIRC y la RRC para realizar investigaciones.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de favore-
cer la comunicación con la 
comunidad estudiantil y re-
conocer áreas de oportuni-
dad para mejorar las condi-
ciones de aprendizaje de los 
jóvenes, el director general del 
Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Esta-
do (Cecyte) Teodardo Muñoz 
Torres visitó el plantel 25 de 
Tecopilco donde dio la bien-
venida a los alumnos de nue-
vo ingreso.

Durante el recorrido, el 
titular del subsistema exhortó a los jóvenes 
a comprometerse con el estudio como clave 
fundamental para alcanzar un desarrollo in-
tegral pleno, así como aprovechar los servi-
cios educativos que ofrece el Colegio para fa-
cilitar su permanencia en la escuela y poten-
ciar al máximo sus talentos.

Ante los estudiantes, docentes y directivos, 
el titular de Cecyte-Emsad destacó la impor-
tancia de trabajar de manera coordinada con 
las autoridades municipales para fortalecer 
los escenarios escolares, elevar la competiti-
vidad de los egresados y fomentar en los jó-
venes la responsabilidad social, todo ello, en 
apego a la política educativa que impulsa el 
secretario de Educación Pública del Estado, 
Florentino Domínguez Ordóñez.

Acompañado por el alcalde de Tecopilco 
Olaf Jonathan Vázquez Morales, el director 
general reconoció el esfuerzo y vocación del 
personal directivo, administrativo y docen-
te que atiende a los jóvenes del plantel que 
cuenta con las especialidades de Electricidad 
y Programación.

En su momento, el edil Vázquez Morales 
anunció que la comuna apoyará al Colegio en 
la ampliación de la red de energía eléctrica y 
fases trifásicas para reforzar el abastecimien-
to de electricidad a los laboratorios y talleres 
del Cecyte 25.

El director general de Cecyte-Emsad re-
conoció la voluntad y disposición del presi-
dente municipal para colaborar con la insti-
tución educativa, con miras a generar mayo-
res oportunidades de éxito para los jóvenes 
de la región.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx) suscribió un 
acuerdo de adhesión a la comu-
nidad del Programa Interdisci-
plinario de Rendición de Cuen-
tas (PIRC) y la Red de Rendición 
de Cuentas (RRC) para realizar 
investigaciones conjuntas, que 
permitan documentar los efec-
tos en esta materia.

En este evento, que tuvo lu-
gar en las instalaciones del Co-
legio de México (Colmex), Luis 
González Placencia, rector de la 
UATx, destacó que hay que ana-
lizar el fenómeno de la corrup-
ción desde las instituciones aca-
démicas hacia afuera, con una perspectiva am-
plia que les permita hacer una revisión interna 
de sus procesos a fin que de que se garantice la 
ejecución oportuna de cualquiera de ellos.

Señaló que, el país requiere investigaciones 
académicas de calidad, susceptibles de poten-
ciar las capacidades de incidencia de institucio-
nes públicas y sociales, y bajo esta perspectiva, 
mencionó que, es necesario darle una alta priori-
dad nacional a combatir las causas y consecuen-
cias de la corrupción.

El documento de adhesión que suscribió la UA-
Tx subraya que la corrupción y la falta de rendi-
ción de cuentas afectan y lastiman a la sociedad 
mexicana, socavan la legitimidad del estado, mi-
nan el Estado de derecho y contribuyen a la inse-
guridad jurídica, la injusticia y la incapacidad pa-
ra garantizar los derechos fundamentales.

Refrenda UATx
su compromiso
con la rendición
La Universidad  Autónoma suscribió un acuerdo 
de adhesión a la comunidad del PIRC y de la Red 
de Rendición de Cuentas (RRC)

El evento estuvo encabezado por Silvia E. Gior-
guli, presidenta de El Colegio de México; Sergio 
López Ayllón, director general del Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas AC (CIDE) y 
Mauricio Merino, coordinador de la comunidad 
PIRC-RRC; así como la presencia de más de 20 
rectores y representantes de universidades, de 
instituciones públicas y sociales de todo el país.

Con el propósito de favorecer el 
vinculo con los alumnos

El director general Teodardo Muñoz exhortó a estu-
diantes a comprometerse con el estudio.

curso asistencial, sino lo que por derecho les co-
rresponde”.

Reveló que uno de los problemas que enfren-
tan es que algunos extrabajadores recibieron 38 
mil pesos por parte de un fideicomiso, previo a la 
firma de aceptación y no demanda, recursos que 
dijo, les fueron otorgados por parcialidades de 4 
mil pesos a cada uno de ellos, cantidad determi-
nada durante el periodo de Vicente Fox Quesada.

Pese a esto y de acuerdo a un estudio realiza-

do para este fin, Luz Rivera dijo 
que del 10 por ciento del ahorro 
más los intereses acumulados, 
los exbraceros deberían recibir 
a la fecha, cerca de 1 millón de 
pesos cada uno.

De la misma manera, recla-
mó la falta de atención por par-
te del gobierno federal, que ca-
da lunes les da largas en palacio 
nacional, por lo que aseguró que 
el presidente de la República, ha 
mentido en su política de puer-
tas abiertas, pues a ellos, los bra-
seros, se las han cerrado.

“Nos negamos a recibir los 38 mil pesos del fi-
deicomiso, porque creemos que debemos tener 
justicia, si alguien robó, que se mencione”.

En tanto, los cerca de 2 mil exbraceros del es-
tado de Tlaxcala, seguirán con sus visitas semana-
les a Palacio Nacional para recibir una respues-
ta favorable, pues lo único que piden, es que les 
sea devuelto el dinero que ganaron con su traba-
jo en Estados Unidos, mismo que se acordó en-
tre ambas naciones.

Exhorto a los 
jóvenes a com-

prometerse 
con el estudio 

como clave 
fundamental 
para alcanzar 
un desarrollo 
integral pleno

Teodardo 
Muñoz

Director general 

Evitarán 
politizar
caso Cecyte 22
Por: David Morales
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El director general del Cen-
tro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte) de Tlaxcala, Teodardo 
Muñoz Torres, comentó que 
a toda costa evitarán politi-
zar el caso del plantel 22 de 
El Rosario en el municipio 
de Tlaxco.

Muñoz Torres, comentó 
que a su llegada a este subsis-
tema de educación media su-
perior, tuvo de conocimiento 
el estado que guarda el con-
flicto de dicho plantel, por lo 
que aseguró que en su papel 
hará la posible por no afec-
tar a los jóvenes estudiantes.

Advirtió que las partes involucradas que 
no pertenecen al Cecyte, buscan politizar este 
asunto para así cumplir con intereses de gru-
pos, actos que dijo, evitará la Dirección Gene-
ral del subsistema.

Dijo que la prioridad será mantener una 
educación de calidad en beneficio de los jó-
venes y para salvaguardar la integridad de los 
mismos y de los profesores que ahí laboran.

Detalló que debido al conflicto que mantie-
nen asociaciones campesinas, la sede y la cla-
ve de dicho plantel fueron movidas de su ubi-
cación original en la comunidad de El Rosario.

Además, comentó que en dicho plantel se 
imparten clases, sin embargo, estas no cuen-
tan con validez oficial ante la carencia de un 
director y clave otorgada para tales efectos.

Situación que evidencio, afecta a los jóve-
nes alumnos que acuden a dicho plantel que 
permanece tomado por agrupaciones que in-
sisten en tener el control, o buen obtener una 
clave más para dicho subsistema.

Lamentó que esta situación se presente, ya 
que uno de los ejes rectores de su encargo, es 
el beneficio y la cercanía con el alumnado, que 
en este caso, cursan las carreras técnicas en 
Ingeniería Automotriz y de la Construcción.

Como director del subsistema de Cecyte, 
dejo ver que se mantendrá abierto al diálogo, 
sin embargo, aseguró que todo proceso edu-
cativo se encuentra normado y amparado por 
las leyes en la materia.

Por lo anterior, hizo un llamado a los jóve-
nes a no dejarse engañar y acudir al plantel que 
cuenta con la clave oficial para que puedan cur-
sar y concluir sus estudios con validez oficial.

El país 
requiere in-

vestigaciones 
académicas de 

calidad, sus-
ceptibles de 
potenciar las 
capacidades 
de incidencia 
de institucio-
nes públicas y 

sociales
Luis González

Rector 

Participa la UATx en re�exiones para
 la identidad y patrimonio cultural

▪  Con el objetivo de mostrar y realizar propuestas para la preservación de la grandeza histórica e identidad del 
estado, se inauguró el Foro “Historia, memoria y expresión del patrimonio cultural inmaterial a 500 años de la 

llegada de occidente a la Tlaxcala prehispánica” con la asistencia de Alejandro Palma Suárez, secretario de 
Extensión Universitaria y Difusión Cultural, en representación de Luis González Placencia, rector de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). En este evento participan la Comisión de la Conmemoración del 
Encuentro de dos culturas, el Colegio de Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, el Ayuntamiento 

capitalino. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En dicho plan-
tel se imparten 

clases, sin 
embargo, estas 

no cuentan 
con validez 

oficial ante la 
carencia de un 

director y clave 
otorgada para 
tales efectos

Teodardo 
Muñoz

Director general

Nos negamos 
a recibir los 

38 mil pesos 
del fideico-

miso, porque 
creemos que 

debemos tener 
justicia, si al-

guien robó, que 
se mencione
Luz Rivera 

Representante

Abierto al 
diálogo 
Como director del subsistema de Cecyte, 
dejo ver que se mantendrá abierto al diálogo, 
sin embargo, aseguró que todo proceso 
educativo se encuentra normado y amparado 
por las leyes en la materia.
David Morales
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TLAXCALA CUENTA CON UNA GRAN RIQUEZA ARQUITECTÓNICA Y 
NATURAL COMO PATRIMONIO CULTURAL, pero “normalmente” se olvidan los 
aspectos que dan identidad a los tlaxcaltecas: Anabel Alvarado

I
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS • SÍNTESIS

niciaron los trabajos del foro “Historia, Memoria 
y Expresión del Patrimonio Cultural Inmaterial a 
500 años de la Llegada de Occidente a la Tlaxcala 
Prehispánica”, en instalaciones de la Secretaría de 
Cultura (SC) federal.

La titular de la Secretaría de Turismo del Esta-
do (Secture), Anabel Alvarado Varela y titular de 
la Comisión Organizadora de la Conmemoración 
de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, 
destacó que Tlaxcala cuenta con una gran riqueza 
arquitectónica y natural como patrimonio cultural, 
pero “normalmente” se olvidan los aspectos que 
dan identidad a los tlaxcaltecas, “que nos hace ser 
una cultura distinta, producto de una larga historia 
de 500 años, a partir del encuentro de dos cultu-
ras”.

Participa INAH
Participarán investigadores y especialistas en el 
tema, los verdaderos protagonistas son los por-
tadores de los saberes tradicionales de la entidad, 
expresó José Vicente de la Rosa Herrera, director 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Centro Tlaxcala, una de las instituciones 
organizadoras de este foro.

Expuso que el objetivo es mostrar la grandeza 
histórica de Tlaxcala: “Mostrar la grandeza históri-
ca e identidad de la región, a través de los here-
deros históricos y tradicionales, es una estupenda 
oportunidad para acercarnos a los saberes de las 
comunidades productoras de cultura, saberes que 
son elementos constitutivos de identidad sobre el 
encuentro de dos mundos y que nos atañen a to-
dos como estado y nación”.

Fusión de elementos
Puntualizó que durante este foro, se fusionarán 
elementos culturales “como la música náhuatl, cró-
nicas otomíes, espectáculos dancísticos, represen-
tación de carnaval, además del tradicional cacao y 
el pulque. En fi n, un vasto mosaico entre refl exio-
nes teóricas y praxis que signifi cará y reproducirá 
la memoria inmaterial inigualable como parte del 
tesoro patrimonial del estado”.

Dijo que es importante emprender y consolidar 
una dinámica entre la Secretaría de Cultura federal 
y del INAH en el aspecto educativo y cultural de 
Tlaxcala.

Apuntó que Tlaxcala, mediante estas refl exio-
nes, “contribuirá a su posicionamiento como un 
destino cultural a nivel nacional e internacional y 
fortalecer la difusión de la riqueza histórica que 
posee”.

Buscan reconocimiento nacional
En su intervención la diputada Luz Vera Díaz, en 
representación del Congreso local informó que 
integrantes de la Comisión de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología que ella preside, trabajan 
para dar herramientas al estado que permitan que 
el patrimonio cultural de Tlaxcala sea reconocido 
a nivel nacional, pues no basta con solo emitir un 
decreto o una declaratoria en ese sentido.

Entre las actividades programadas en este foro 
están doce mesas, un simposio, tres mesas plena-
rias y una conferencia. Las ponencias programadas 

INICIARON LOS 

Es una estupenda 
oportunidad para 
acercarnos a los saberes 
de las comunidades 
productoras de cultura, 
saberes que son 
elementos constitutivos 
de identidad sobre el 
encuentro de dos mundos.

JOSÉ VICENTE DE LA ROSA
INAH

TRABAJOS DEL FORO 
CULTURAL 500 AÑOS

BUSCAN PARA 
TLAXCALA EL 
RECONOCIMIENTO 
NACIONAL
En su intervención la diputada 
Luz Vera Díaz, en representación 
del Congreso local informó que 
integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología que ella preside, 
trabajan para dar herramientas 
al estado que permitan que el 
patrimonio cultural de Tlaxcala 
sea reconocido a nivel nacional, 
pues no basta con solo emitir 
un decreto o una declaratoria en 
ese sentido.

REDACCIÓN

Temas a tratar
Entre las actividades programadas en este foro 
están doce mesas, un simposio, tres mesas 
plenarias y una conferencia:

•Las ponencias programadas están basadas en 
cinco líneas temáticas: entorno visual y patrimonio 
material 

-Expresiones del patrimonio cultural inmaterial 
anclados a los 500 años; patrimonio biocultural de 
Tlaxcala 

-Historia, etnohistoria y memoria de Tlaxcala; y 
estudios lingüísticos y construcción de identidades

arte culturaarte cultura
Catedral de
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Tlaxcala cuenta con una gran riqueza arquitectónica y na-
tural, señala Anabel Alvarado.

Tlaxcala contribuirá a su posicionamiento como destino 
nacional e internacional: Vicente de la Rosa. 

Comenzó el foro “Historia, Memoria y Expresión del Patrimonio Cultural Inmaterial a 500 años de la Llegada de Occi-
dente a la Tlaxcala Prehispánica”.

Intervienen en el foro el INAH, el ITC, la UAT, El Coltlax, el ayuntamiento de Tlaxcala, la ENAH y Comisión Organizadora.

están basadas en cinco líneas temáticas: entorno 
visual y patrimonio material; expresiones del patri-
monio cultural inmaterial anclados a los 500 años; 
patrimonio biocultural de Tlaxcala; historia, etno-
historia y memoria de Tlaxcala; y estudios lingüísti-
cos y construcción de identidades.

Intervienen en la realización del foro, el INAH, 
el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), El Colegio 
de Tlaxcala (Coltlax), el ayuntamiento de Tlaxca-
la, la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) y la Comisión Organizadora de la Conme-
moración de los 500 Años del Encuentro de Dos 
Culturas.



Salvados 
por la 
campana
▪  Los actores 
Mario Lopez y 
Elizabeth Berkley 
volverán a 
interpretar a los 
personajes que los 
dieron a conocer, 
“Slater” y “Jesse”, 
en la secuela que se 
prepara de la serie 
Salvados por la 
campana.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Teatro:
Llega a Puebla las "Las Arpías" el 
próximo 26 de septiembre. 2

Serie:
Serie “El señor de los anillos” se 
grabará en Nueva Zelanda. 2

Talento mexicano:
Gael García destaca fortaleza y unidad de 
mexicanos en sismos de 2017. 2

Bene� on
CAUSA SENSACIÓN 
AP. Bene� on causó furor fuera de 
las pasarelas con sus provocativas 
campañas. Pero la celebrada marca de 
propiedad familiar está buscando dar de 
qué hablar en el mundo. – AP

KIEFER SUTHERLAND
LLEGA COMO 'FUGITIVO' 
NOTIMEX. El actor Kiefer Sutherland, quien 
es reconocido a nivel internacional 
como el agente “Jack Bauer” en la serie 
24, será uno de los protagonistas para 
la nueva versión de El fugitivo. – Especial
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EL ACTOR MEXICANO EUGENIO 
DERBEZ Y SU FAMILIA MOSTRARÁN 
LOS DETALLES DE LAS VACACIONES 
QUE REALIZARON EN EL 
EXTRANJERO, A TRAVÉS DE LA 
SERIE "DE VIAJE CON LOS DERBEZ", 
QUE SE ESTRENARÁ EL 18 DE 
OCTUBRE EN UNA PLATAFORMA DE 
"STREAMING". 2

EN MARRUECOS

VACACIONES 
CON DERBEZ

Melanie Trump 
REMOZA LA

CASA BLANCA
AP. Melania Trump tendrá 
algunos nuevos detalles 

que mostrar el viernes 
cuando invitados visiten 

la Casa Blanca para la 
segunda cena de estado 

en la presidencia de su 
marido, Donald Trump. – 

AP

Alejandro F.
RECIBIRÁ 
PREMIO 
AP. El cantante Alejandro 
Fernández recibirá el 
Premio a la Herencia 
Hispana por su 
trayectoria en la música. 
La 32ª ceremonia de 
los Premios se realizará 
en el Centro John F. 
Kennedy. – AP
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En Marruecos; el actor mexicano informó que la serie constará de ocho capítulos 
y se estrenará el próximo 18 de octubre en una plataforma de "streaming"

Eugenio Derbez 
mostrará vacaciones 

La puesta en escena será el 26 de septiembre en el Teatro Principal.

El actor Gael García presentó la plataforma Recons-
trucciones.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Eugenio Derbez y su familia 
mostrarán los detalles de las vacaciones que rea-
lizaron en el extranjero a través de la serie De via-
je con los Derbez, que se estrenará el 18 de octu-
bre en una plataforma de "streaming".
      Se trata de un drama-comedia documental de 
ocho capítulos en el que las cámaras siguen las 
aventuras del también productor y guionista, y 
su familia en Marruecos.
      “Decidimos tomar un viaje juntos, la primera 
vez con todos mis hijos, mi esposa, mi nieta y mi 
yerno, y nos preguntaron si queríamos hacer de 
este viaje una serie, con cámaras siguiéndonos”, 
indicó el comediante.

Capítulo adicional
La serie también tendrá un capítulo adicional en 
el que Eugenio, su esposa Alessandra Rosaldo y 
sus hijos Aitana, Vadhir y José Eduardo, así co-
mo Aislinn con su esposo Mauricio Ochmann y 
Kailani se reúnen para compartir sus perspecti-
vas y experiencias durante su tiempo juntos en 
el extranjero.
      “La serie resultó ser un viaje familiar como cual-
quiera, lleno de risas, pero también de lágrimas 
y mucho drama. Creo que todos probablemente 
nos arrepentimos de hacer una serie de nuestro 
viaje, pero el público la va a amar… se van a dar 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A dos años de los terremotos 
que devastaron diversas re-
giones del país, el actor Gael 
García Bernal destacó la re-
siliencia, fortaleza y espíritu 
de unidad que los mexicanos 
tienen ante la tragedia.
      El también productor y di-
rector de cine consideró que la 
reconstrucción de un lugar que 
sufrió los embates de un sismo 
es un proceso que requiere de 
mucho tiempo, que demanda 
conversación e introspección 
en las zonas afectadas.
      “Se habló mucho de cómo 
la ayuda iba a ser encamina-
da, de qué manera y en qué forma. Mientras 
esperábamos a que el gobierno actuara, cada 
uno de nosotros participamos en ayudar, in-
cluso de la manera que no se puede”.

Todos querían apoyar
Todos, dijo, “queríamos estar ahí, ya sea levan-
tando escombros, reconstruyendo o armando. 
Por primera vez trabajamos en comunidad con 
alguien, nos encontramos a muchísimas per-
sonas y fundamos muchas amistades. Y no lo 
digo por experiencia propia, creo que a todos 
nos pasó lo mismo”.
     En aquellos sismos de septiembre de 2017, 
el cineasta resaltó que “se habló mucho de la 
resiliencia de los mexicanos, de la fortaleza, 
del espíritu y de cómo la tragedia nos llama 
a la unidad”.
     Pero también se mencionó el proceso pos-
terior, “aquel que no consiste nada más en re-
sistir y aguantar, porque ya se está acostum-
brado con el lomo muy lleno para que nos si-
gan dando”.
     García Bernal, quien ha destacado en pelícu-
las de Latinoamérica, Europa y Estados Uni-
dos, subrayó que de esa tragedia se buscó la 
manera de fl orecer en un lugar en el que quizá 
antes no había esa oportunidad y se hizo des-
de diferentes narrativas y lenguajes.
“El proceso fue lento, pero no decaía el ánimo, 
al contrario, se fue complejizando".

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Con un elenco conformado por primeras actri-
ces y un primer actor, llega a Puebla la puesta en 
escena "Las Arpías", el próximo 26 de septiem-
bre al Teatro Principal con funciones a las 19:00 
y 21:30 horas, y bajo la dirección de Benny Iba-
rra, hará una ligera clasifi cación entre mujeres, 
damas, señoras y arpías, con una historia que va 
entre el drama con un toque de comedia.

Las primeras actrices Maribel Guardia, Vic-
toria Ru£ o, Jacqueline Andere, Laura Zapa-
ta, Ariadne Díaz, Ninel Conde, Lorena Herre-
ra, Ana Patricia Rojo, Cecilia Galiano, Lorena 
Velázquez, Sherlyn y Zoraida Gómez, acompa-
ñadas de César Évora, protagonizan esta obra 
de teatro que en 2018 regresó a la cartelera en 

Gael destaca 
fortaleza de 
mexicanos

"Las Arpías" se
presentarán en 
la Angelópolis

Hacer fi lme
con latinos
Consideró que es muy importante y signifi cativo 
que Hollywood se atreva a hacer una película con 
un elenco con 90 por ciento de latinos como ha 
ocurrido con su reciente película Dora y la ciudad 
perdida.
       Isabela Moner, Michael Peña y Eva Longoria 
son parte del elenco que participa en esta 
historia de aventuras basada en la serie animada 
que se estrenó en 2000. “Es maravilloso lo que 
está pasando y más en esta época. Por Notimex

cuenta de que estamos tan locos como cualquier 
familia”, resaltó en un comunicado.
      Eugenio, quien es hijo de la también recono-
cida actriz Silvia Derbez, ha conquistado el éxi-
to en Hollywood con películas como No se acep-

tan devoluciones y Cómo ser un Latin Lover, lue-
go de haber trabajado en teatro, cine y televisión 
en México, donde han tenido elevados niveles de 
audiencia programas como XHDRBZ, Derbez en 
cuando y La Familia P. Luche.
      Por otra parte, Eugenio Derbez considera co-
mo un gran avance que Hollywood se atreva ca-
da vez más a hacer películas con un elenco en su 
mayoría de latinos, en estos tiempos donde “so-
mos tan perseguidos, juzgados y aislados".
      El también productor, quien desde hace varios 
años se fue a Estados Unidos en busca de opor-
tunidades laborales, ve con entusiasmo que su 
esfuerzo está cobrando frutos y no solo al pro-
tagonizar fi lmes en el vecino país, sino porque 
se están rompiendo los estereotipos del latino.

Se habló mu-
cho de cómo la 
ayuda iba a ser 

encaminada, 
de qué manera 
y en qué forma. 
Mientras espe-
rábamos a que 
el gobierno ac-
tuara, cada uno 

de nosotros 
participamos 

en ayudar"
Gael García

Actor

El 18 de octubre se estrena en "streaming", "De viaje con 
los Derbez".

México tras ocho años de ausencia.
"Las Arpías" es un montaje basado en el tex-

to del autor francés Robert Thomas (1927-1989). 
Esta nueva producción revive el misterioso asesi-
nato de Marcelo, un millonario que es encontra-
do muerto en su casa de campo ubicada en me-
dio de la nada y como sospechosas del asesinato 
se identifi carán a ocho mujeres.

Todas las presuntas culpables son cercanas 
al difunto y cada una de ellas tiene motivos se-
cretos que vuelven complicado distinguir quién 
fue la perpetradora de tan terrible acto. Los bo-
letos para las funciones en el Teatro Principal de 
Puebla están disponibles en taquillas y por me-
dio del sistema electrónico taquillaplus.mx, con 
localidades de 440 y 740 pesos.

LA USURPADORA PONE 
A UNIVISION COMO LA 
CADENA LATINA NO. 1
Por Redacción/México
Foto: Especial /Síntesis

La Usurpadora, primer lanzamiento de 
Fábrica de Sueños, estrenó el lunes 16 de 
septiembre en EU por Univision, registrando 
casi 3 millones de espectadores totales 2+, 
de acuerdo con cifras de Nielsen, ubicándose 
como la tercera emisión con mayor audiencia 
en TV abierta en el horario estelar de ese país.

La nueva serie producida por Televisa, 
estelarizada por Sandra Echeverría, Andrés 
Palacios y Arap Bethke, superó en su estreno 
a CBS y Fox en los segmentos 18-49 y 18-34; y 
convirtió a Univision en la cadena No. 1 en Los 
Ángeles, superando a ABC, CBS, NBC y FOX en 
adultos 18-49 y 18-34.

El exitoso debut de La Usurpadora en EU, 
la colocó por encima de toda la programación.

Fue la emisión más vista en TV abierta en Los Ánge-
les, superando a las principales cadenas.

“El señor de los anillos” se 
grabará en Nueva Zelanda
▪  La serie El señor de los anillos, que retomará el 
universo de J. R. R. Tolkien, se rodará en Nueva 
Zelanda, país que también fue elegido por Peter 
Jackson para sus dos trilogías cinematográfi cas 
(2001-2014). "Estamos felices de poder confi rmar 
ofi cialmente a Nueva Zelanda como nuestro hogar", 
declararon. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El actor nacional presenta la 
plataforma Reconstrucciones

Produce serie sobre
 indocumentados

▪  Selena Gomez produce Living 
Undocumented, serie documental de

 indocumentados en EU. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL



EL "TOUR" QUE EXHIBIRÁ TECNOLOGÍA DE CALIDAD 
OFRECERÁ LOS ÉXITOS DE LA CANTANTE ESTADOUNIDENSE, 
ACOMPAÑADOS POR SU BANDA ORIGINAL

Además de la banda en vivo, los conciertos prometen un espectáculo con tecnología holográfi ca de vanguardia.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La gira de hologramas de la cantante estaduni-
dense Whitney Houston comenzará el 23 de ene-
ro de 2020 en México e incluye conciertos en di-
versos países de Europa.

Las presentaciones del "tour" An evening with 
Whitney: The Whitney Houston hologram tour 
se llevarán a cabo con el apoyo de tecnología ho-
lográfi ca, que mostrará a una Whitney que inte-
ractuará con su banda original para interpretar 
éxitos como I will always love you y I wanna dan-
ce with somebody (Who loves me), Greatest lo-
ve of all y Higher love.

Además de la banda en vivo, los conciertos 
prometen un espectáculo con tecnología holo-
gráfi ca de vanguardia combinada con bailarines 
especializados en arreglos remasterizados digi-
talmente, bajo la dirección de la coreógrafa Fá-
tima Robinson, se informó en la página electró-
nica de Houston.

La tecnología usada para este proyecto es desarrollada 
y comercializada por la empresa Base Hologram, encar-
gada de crear “conciertos y espectáculos ultrarrealistas”.

Hace unos meses, los herederos de Whitney Hous-
ton, quien falleció el 11 de febrero de 2012, llegaron a un 
acuerdo para “revivir” la fi gura de la cantante estaduni-
dense con una gira; "Whitney no está con nosotros, pe-
ro su música vivirá con nosotros para siempre", dijo Pat 
Houston, exgerente de la artista y presidenta de su patri-
monio, en un comunicado.

“Sabemos que tomamos la decisión correcta al aso-
ciarnos con BASE porque entienden lo importante que 
es producir un holograma fenomenal. También saben que 
involucrar a sus fanáticos con una experiencia auténtica 
de Whitney resonaría en todo el mundo debido al estatus 
icónico que creó durante tres décadas”, indicó.

Whitney Houston fue la única artista en registrar sie-
te éxitos consecutivos en el Billboard Hot 100, la primera 
artista femenina en ingresar a la lista Billboard 200 Álbu-
mes en el número uno y la única con ocho álbumes mul-
tiplatino consecutivos.

También fue certifi cada con el Récord Guinness como 
"la artista femenina más premiada de todos los tiempos", 
con más de 400 premios, incluidos seis Grammy, 22 Ame-
rican Music Awards, 16 Billboard Music Awards, dos no-
minaciones al Emmy y una victoria.

Esta gira virtual de Whitney Houston, quien además 
conquistó la pantalla grande con papeles protagónicos 
en cintas como The bodyguard, Waiting to exhale y The 
preacher's wife, se une a los espectáculos de hologramas 
de Roy Orbison & Buddy Holly: The rock ‘n’ roll dream 
tour y Callas in concert.

También es una de las artistas musicales que ha vendi-
do un mayor número de discos en el mundo: más de 170 
millones de álbumes, sencillos y vídeos. Desde sus inicios 
se vio infl uenciada por destacadas cantantes de soul como 
su madre Cissy Houston, sus primas Dionne Warwick y 
Dee Dee Warwick y su madrina Aretha Franklin. A los on-
ce años empezó su formación musical en un coro infantil 
de una iglesia en Nueva Jersey, pero su talento fue descu-
bierto tiempo después por Clive Davis, presidente de Aris-
ta Records, en la época en que cantaba junto a su madre.

Fue premiada
También fue certificada 
con el Récord Guinness 
como "la artista femenina 
más premiada de todos los 
tiempos": 

▪ Con más de 400 
premios, incluidos seis 
Grammy, 22 American 
Music Awards, 16 Bill-
board Music Awards, dos 
nominaciones al Emmy y 
una victoria.

▪ Esta gira virtual de 
Whitney Houston, quien 
además conquistó la pan-
talla grande con papeles 
protagónicos en cintas 
como The bodyguard, 
Waiting to exhale y The 
preacher's wife, se une a 
los espectáculos de holo-
gramas de Roy Orbison  & 
Buddy Holly.

HOLOGRAMA DE 
HOUSTON INICIA 
GIRA EN MÉXICO

Altruismo/  Christopher Von 
Uckermann enfocará su fama
Sin descuidar su desarrollo como cantante, 
músico y actor, Christopher Von Uckermann 
dijo que de ahora en adelante enfocará su 
fama en pro del altruismo y en defensa de los 
animales.
      Así lo analizó luego de participar en la 
reciente campaña de PETA (Personas por 
el Trato Ético de los Animales) Latino, que 
defi ende a las orcas y delfi nes que viven bajo 
estanques de concreto como atracción del 
público en los parques acuáticos.
Por Notimex/México

breves

NFL/ Taylor Swift cantará en 
apertura de estadio 
La cantante estadounidense 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, el nuevo estadio de los Rams y los 
Chargers de la NFL en Los Ángeles, California.
        De esta manera, la intérprete de You need 
to calm down pasará a la historia como la 
primera mujer en dar el concierto de apertura 
en un estadio de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).
Por Notimex/Foto: Notimex

Chile y Brasil/ Nominadas a Premio 
Nacional en EU
La escritora y actriz chilena Nona Fernández 
y la periodista brasileña Eliane Brum fueron 
nominadas el martes al Premio Nacional de 
Literatura de Estados Unidos para obras 
traducidas al inglés, una categoría creada el 
año pasado.

Fernández recibió la mención por la novela 
“Space Invaders”, traducida del español 
por Natasha Wimmer, mientras que Brum 
quedó en el apartado de no fi cción por "The 
Collector of Le� over Souls".
Por AP/Nueva York

Abogada/"Harvey Weinstein 
no es un violador"
Donna Rotunno, abogada del productor 
Harvey Weinstein, quien enfrenta varios 
cargos por agresión sexual, dijo que la 
evidencia exonerará a su cliente de los delitos 
por los que está acusado.

En declaraciones para CBS This Morning, 
retomadas por The Hollywood Reporter, la 
litigante señaló que el productor de cine no 
está libre de pecado, pero tampoco es un 
violador. "No estoy aquí para decir que no fue 
culpable de cometer pecados…"
Por Notimex/México
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DESPUÉS DE HABER VIVIDO UN INFIERNO, JOHN 
RAMBO SE RETIRA A SU RANCHO FAMILIAR. 
SU DESCANSO SE VE INTERRUMPIDO POR LA 

DESAPARICIÓN DE SU SOBRINA TRAS CRUZAR LA 
FRONTERA CON MÉXICO

Por Especial/Puebla/Foto: Especial/Síntesis

John Rambo (Sylvester Stallone) está 
viviendo en un rancho en Arizona, pero 
cuando recibe la noticia de que su nieta 
ha desaparecido, tras haber cruzado 

la frontera a México, Rambo decide ir en su 
búsqueda.
Es una película estadounidense de suspenso y 
acción dirigida por Adrian Grunberg, a partir de un 
guion de Sylvester Stallone y Matt Cirulnick. Es la 
quinta entrega de la franquicia Rambo y es 
protagonizada por Stallone como John Rambo 
en su última interpretación del personaje.
Los planes para una quinta película se anunciaron una y 
otra vez desde 2008 hasta que la producción fi nalmente 
comenzó en octubre de 2018, con Grunberg dirigiendo 
la película. La fotografía principal comenzó en octubre 
de 2018 en Bulgaria y se terminó en diciembre de 2018. 
Rambo V: Last Blood está programada para ser 
estrenada el 20 de septiembre de 2019.2

Después de haber vivido un infi erno, John 
Rambo se retira a su rancho familiar. Su 
descanso se ve interrumpido por la desaparición de su 
sobrina tras cruzar la frontera con México. El veterano 
emprende un peligroso viaje en su busca enfrentándose 
a uno de los carteles más despiadados de la zona y 
descubre que tras su desaparición hay oculta una red 
de trata de blancas. Con sed de venganza, deberá 
cumplir una última misión desplegando de 
nuevo sus habilidades de combate.
Cabe destacar que, en febrero de 2008, Sylvester 
Stallone reveló que hacer una quinta película 
dependería del éxito de la cuarta película, afi rmando 
que se estaba “preparando una” y que sería “bastante 
diferente”.
En marzo de 2008, Stallone reveló que estaba 
“a mitad de camino” escribiendo Rambo 
V, declarando que no sería otra película de 
guerra.5 En febrero de 2009, Stallone reveló que 
estaba procediendo con la quinta película, pero declaró 

que “el confl icto es si hacerla en Estados Unidos o en un 
país extranjero”.
En agosto de 2009, Millennium Films dio luz verde 
a la película con Stallone escribiendo, dirigiendo y 
protagonizándola. En ese momento, el argumento 
se centraba en Rambo luchando contra 
trafi cantes de personas y narcotrafi cantes 
para rescatar a una niña secuestrada cerca de 
la frontera entre México y Estados Unidos.
 En septiembre de 2009, Stallone reveló que la película 
se titularía Rambo V: The Savage Hunt. La película se 
habría basado libremente en Hunter por James Byron 
Huggins y se habría centrado en Rambo liderando un 
equipo de élite de fuerzas especiales para cazar y matar 
a una criatura genéticamente modifi cada. Nu Image / 
Millennium Films lanzó un póster y una sinopsis de The 
Savage Hunt. En noviembre de 2009, se informó 
que la trama había vuelto a Rambo cruzando 
la frontera de México, para rescatar a una niña 
que había sido secuestrada.
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Per cápita:
Se destinaron 29 mil 694 mdp para 
reconstrucción por sismos Herrera. Página 3

Vox:
Hoy escribe A. Farfán B. y Claudia 
Luna Palencia. Página 4

Orbe:
Donald Trump anuncia a Robert O'Brien como su nuevo 
asesor de Seguridad. Página 4

Inhabilitan a Rosario Robles 
▪ La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a 

Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de 
Desarrollo Social y de la Sedatu durante la pasada 

administración. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó hoy a todos los ciudadanos que tengan da-
tos sobre la desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa a que colaboren en las investiga-
ciones, a fi n de sanar pronto "está herida abier-
ta que nos afecta a todos".

Previo a su asistencia como testigo a la reu-
nión entre los padres de los jóvenes y el fi scal ge-
neral de la República, Alejandro Gertz Manero, 
el mandatario instó a "todos lo que tengan infor-
mación sobre este caso a que ayuden, esto tiene 
que ver con la justicia, con el humanismo", señaló.

"Todos tenemos que ayudar, contribuir y si hay 
personas que intervinieron, que cuenten con la 
protección del gobierno si desean ayudar infor-
mando sobre el paredero de los jóvenes", dijo en 
su conferencia de prensa matutina.

“Convoco a todos para que se cierre esta heri-
da que nos afecta a todos como pueblo, sociedad 
y nación; que todos participemos y ayudemos”, 
abundó el Ejecutivo federal, quien expresó que 
este asunto tiene que ver con un acto de justicia.

Además, continuó, con el prestigio y la fama de 
México. “Todos tenemos que ayudar, contribuir 
y, si hay personas que intervinieron, que cuenten 
con la protección del gobierno, si desean ayudar-
lo, informándonos. Todo lo que se pueda hacer, 
independientemente de los procesos legales”.

El presidente López Obrador consideró que 
al informar sobre lo que se sabe del caso Ayotzi-
napa, se presta un servicio a la patria y esto pue-
de llevarse a cabo a través del subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gober-
nación, Alejandro Encinas Rodríguez.

AMLO pide 
ayuda en caso 
Ayotzinapa
El presidente pidió colaborar a quien tenga 
datos sobre la desaparición de los normalistas

El presidente López Obrador consideró que al informar 
sobre el caso, se presta un servicio a la nación. 

Los senadores del PAN proponen restaurar el orden 
constitucional en el estado de Veracruz. 

En el mes de diciembre se hará un balance sobre las nue-
vas indagaciones. 

Macrosimulacro se 
llevará a cabo este día

Nueva investigación 
para caso Ayotzinapa

Por Notimex
Síntesis

Autoridades federales y locales 
informaron que todo está listo 
para el Macrosimulacro 2019 
que iniciará a las 10:00 horas 
del 19 de septiembre, cuando 
se activará el sonido real de la 
alerta sísmica en la Ciudad de 
México y en los estados del país 
donde ocurren temblores.

Tan solo en la capital del país se prevé la par-
ticipación de siete millones de personas de 11 mil 
494 inmuebles en el ejercicio que se hará bajo 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El abogado de los padres de los normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales, in-
formó que se reconstruirán todas las investiga-
ciones de los hechos ocurridos en Iguala, Guerre-
ro, en aras de contar con una base sólida, dadas 
las diversas irregularidades que se cometieron.

Tras el encuentro entre los padres de los 43 
normalistas y el fi scal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, en el cual el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador fungió como 
testigo de honor, anunció que en diciembre se 
hará un balance sobre las nuevas indagaciones, 

Senadores 
piden poder 
de Veracruz
Senadores pidieron restaurar la 
gobernabilidad en el estado 
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) 
pidieron la desaparición de poderes y la desti-
tución del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, a fi n de restaurar la gobernabi-
lidad, el orden constitucional y velar por la segu-
ridad a las familias.

En conferencia de prensa, el coordinador de 
esta bancada, Mauricio Kuri González, acompa-
ñado por los senadores Damián Zepeda Vidales, 
Indira Rosales San Román, y Julen Rementería del 

3
poderes

▪ de gobierno 
son los que se 

piden desa-
parecer para 

poder recupe-
rar la legalidad 

en el estado 

1
de 

diciembre

▪ fue la fecha 
en la que Cui-

tláhuac García 
asumió el cargo 
como goberna-
dor de Veracruz

32
entidades

▪ federativas 
de México se 
llevará a cabo 

el megasimula-
cro este jueves 
19 de septiem-

bre

ENCUENTRO SOLIDARIO 
AVANZA SU REGISTRO
Por Notimex
Síntesis

Al haber realizado ya 201, la organización En-
cuentro Solidario se acerca a las 300 asambleas 
y 500 mil afi liados que se necesitan para lograr 
su registro como Partido Político Nacional, de-
stacó su coordinadora, Alejandra Moreno.

Aseguró que les ha sorprendido la multipli-
cación de asambleas en apoyo a esta organi-
zación, lo que a su juicio refl eja el interés de la 
sociedad por el compromiso mostrado y la pro-
puesta política y de valores del que fuera el par-
tido Encuentro Social.

En estados como Puebla, Morelos  o Guerrero 
se han dado asambleas que han rebasado por 
mucho el requisito mínimo de asistencia de 300 
personas, lo que es motivo de entusiasmo para 
mantenerse fi rmes rumbo a la nueva contienda.

Al respecto, la senadora Sasil de León, quien 
pertenece a la bancada de Encuentro Social en el 
Senado, sostuvo que su partido "no debió haber 
desaparecido". 

Impugnan liberación 
de sospechosos 
Durante la reunión se detalló a los familiares 
de los jóvenes que cada una de las más de 70 
liberaciones, hasta ahora registradas, han 
sido impugnadas al considerarse que diversos 
elementos de prueba no fueron valorados. 
Por Notimex

Sobre el mismo tema y después de la reunión 
que sostuvieron los padres con Gertz Manero y 
el fi scal del caso Ayotzinpa, Omar Gómez Trejo, 
programada para las 10:00 de la mañana en Pa-
lacio Nacional. 

Gómez Trejo indicó que se acordó con los pa-
dres de los 43 hacer una nueva investigación obje-
tiva, clara e independiente sobre los hechos ocu-
rridos hace casi cinco años en Iguala, Guerrero, 
"que rompa con esa narrativa que se ha venido 
creando en los años pasados.

Puerto, precisaron que analizan buscar también 
promover el juicio político al mandatario estatal.

Kuri González opinó que el gobierno estatal 
emanado de Morena a diario demuestra su inca-
pacidad, indolencia y falta de respeto al Estado 
de derecho, además de que Veracruz es un esta-
do fallido porque no le garantiza seguridad ni a 
sus habitantes.

Aclaró que éste no es un tema político, ni ca-
pricho del PAN, sino que “es una manera de de-

fender a los veracruzanos, es una 
manera muy clara de decirle al 
gobernador del estado que es-
tá haciendo las cosas muy mal, 
que tiene muchísima cola que 
le pisen, que no es nada más un 
asunto que va a poderle dar car-
petazo”.

A su vez, el senador Remen-
tería del Puerto señaló que hay 
las causales que actualizan la po-
sibilidad de promover el juicio 
político y la de desaparición de 
poderes en el estado de Veracruz, 
porque se ha atentado contra la 
legalidad.

Refi rió que el tema de la inse-
guridad en esta entidad es muy 
grave, y "lamentablemente pa-
reciera que al tener noticias a 
diario nos hemos acostumbra-
do; sin embargo, no se puede de-
jar pasar que de repente, ahora 
también se viole la Constitución 

y ser atropellados por el gobernador y las insti-
tuciones autónomas como fue el hecho de que 
el Congreso local quitó al fi scal de esa entidad".

la hipótesis de un temblor de magnitud 8.6 con 
epicentro en las costas de Oaxaca y Guerrero.

En conferencia de prensa funcionarios de Pro-
tección Civil detallaron que en el simulacro na-
cional actuarán las 32 entidades federativas.

"Será un ejercicio de planeación, de prepa-
ración, en el que tanto autoridades como ciu-
dadanos debemos revisar nuestros protocolos 
de actuación”, subrayó el coordinador Nacio-
nal de Protección Civil, David León Romero.

El funcionario federal comentó que de mane-
ra previa se llevará a cabo la ceremonia de iza-
miento de bandera en la que participarán au-
toridades federales y locales y se entregará el 
Premio Nacional de Protección Civil.

En su oportunidad Sheinbaum Pardo indi-
có que cinco mil funcionarios se capacitan pa-
ra actuar ante eventos de esa naturaleza y lla-
mó a participar en el macrosimulacro, en el que 
se activarán los 11 mil 195 altavoces.

a fi n de contar con líneas claras que permitan dar 
con los responsables de estos hechos.

Gertz Manero ofreció que se buscarán todos 
los mecanismos para evitar que continué la libe-
ración de más personas relacionadas con el caso. 
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En el extranjero, de México se habla de su corrupción 
y de su pobreza, pero se le admira, se le respeta y 
se le quiere por su vasta cultura, por sus hondas 
tradiciones, el arraigo que tiene el mexicano casi en 

su ADN por preservar sus tradiciones, por presumir de su folclor 
y de sus raíces. A los mexicanos nos da orgullo cantarle a nuestra 
bandera, lucirla, presumirla y besarla con cariño. 

En otros países del mundo, sus habitantes reniegan de su 
bandera,  como el caso de millones de catalanes; de hecho, 
hasta le silban a su propio himno como hacen igualmente otros 
vascos al respecto del himno de España. 

Estos días de patria y pundonor, con la celebración de la 
Independencia de México, en Europa se han dado muchas muestras 
de afecto hacia el país azteca.

En especial, quiero destacar el detalle de Bruselas, Bélgica 
permitiendo que su mítico y multivisitado Manneken Pis que es 
el símbolo de la ciudad fuera vestido con el traje Wixarika de los 
Huicholes para honrar nuestras fi estas patrias.

A la estatua de bronce de 65.5 centímetros le han colocado un 
sombrero de palma, un traje de manta bordado con chaquira y 
hasta los tradicionales huaraches. Ha sido una ceremonia muy 
signifi cativa.

En París, Francia la ceremonia del Grito de Independencia 
congrega a bastantes compatriotas, la Asociación París-México 
lleva más de 20 años organizando el encuentro en un salón 
de � estas La Palmeraie; un convite al que año con año acude 
invitado el embajador de México en Francia.

Es una fi esta bonita que busca unir a la comunidad mexicana 
asentada en tierras galas, sobre todo en París, se paga por entrar un 
boleto de 20 euros y adentro diversos restaurantes mexicanos de la 
capital francesa venden una amplia diversidad de comida típica. 

Allí se dejó ver Juan Manuel Gómez Robledo, embajador de 
México en Francia, quien muy emocionado lanzó vivas a los héroes 
que nos dieron Patria y libertad.

Por cierto que, en Montmartre, un bello ballet folclórico hizo 
las delicias de propios y extraños… en Francia se quiere mucho 
a nuestro país y a los mexicanos.

A Colación
Muy distinto el ambiente en tierras hispanas: Roberta Lajous, 
embajadora de México en España, no deja de recibir críticas por 
parte de la comunidad mexicana asentada en el país ibérico; por su 
indiferencia, por su elitismo y por su escaso compromiso para con la 
cultura de la nación azteca. 

Siempre ausente en casi todos los encuentros culturales 
relacionados con los  mexicanos pero siempre presente si se 
trata de ir al Palacio Real con los Reyes de España.

Sí, es a partir de la 
experiencia y de 
las buenas ideas 
que desarrolla-
mos nuestras for-
mas de aprendiza-
je y, con un  buen 
trabajo sistemáti-
co alcanzamos a ge-
nerar formas de vi-
da exitosas, que son 
denominadas como 
“cultura”. Este pro-
ceso de aprendizaje 
se realiza con una 
evaluación cons-
tante de nuestro 

desarrollo social, el cual, se va haciendo más 
fuerte en la medida que nos vamos acercan-
do de una manera dialéctica a la forma de vida 
perfecta, es decir, a la cultura. Cuando nuestra 
vida no tiene esta evolución, se debilita y, en-
tonces, el clima social se va tornando en algo 
cada vez más intolerante.

Nuestros instintos se activan de acuerdo con 
los estímulos o carencias de sustancias que acti-
van nuestros diferentes órganos. Cuando no te-
nemos control de estos procesos, nuestro cuer-
po lo resiente y reacciona bajo las leyes de la 
biología. A veces para bien, como cuando nos 
fortalecemos, a veces para mal, como cuando 
nos enfermamos.

El conocimiento de nuestra anatomía y de 
su funcionamiento biológico nos permite con-
trolar los procesos y, con ello, podemos evitar 
las enfermedades y mantenernos saludables.

Cuando no tenemos la habilidad de la ob-
servación, perdemos competitividad y nues-
tro desempeño vital se vuelve defi ciente. No 
sabemos observar, no podemos explicar lo que 
vemos, lo que sentimos y entonces fallamos. 
Cuando somos refl exivos, por ejemplo, sabe-
mos cómo nos podemos desarrollar y enton-
ces, naturalmente adquirimos disciplina para 
mantenernos saludables.

Controlamos nuestra alimentación, nuestro 
sueño y a veces, dejamos de fumar o realizamos 
actividades deportivas, es decir, vamos profun-
dizando en el alcance de nuestras decisiones.

Nuestras acciones se van haciendo más fuer-
tes porque un día las hacemos por consejo de 
otros, otro día porque así lo hemos pensado y 
otro día, hacemos nuestras acciones porque lo 
sabemos y, un buen día, suceden las cosas por-
que así lo hemos decidido.

Hay que decir que, cuando las cosas suceden 
por nuestra propia decisión, es porque hemos 
actuado libremente. En las situaciones en las 
que no sucede de esta manera, es porque vivi-
mos en un estado de alienación.

El pensamiento es importante, porque, a di-
ferencia de los animales que se guían por el ins-
tinto, el ser humano se rige por el pensamiento. 
El pensamiento, bien procesado, se constituye 
como un conjunto de ideas. Cuando las ideas 
contienen elementos que funcionan en la reali-
dad y logramos establecer relaciones entre di-
chos elementos, es cuando logramos construir 
formas. Formas mentales que, cuando se de-
muestran y se califi can como formas verdade-
ras, se transforman en estructuras culturales.

Si estas estructuras culturales se vuelven un 
hábito que llegásemos a practicar como siste-
ma de vida, entonces, se dice, hemos adquirido 
cultura. Cada aspecto de nuestra vida va con-
formándose culturalmente de acuerdo a la fre-
cuencia, pero, sobre todo, a la interacción so-
cial con las personas que se ven afectadas por 
nuestras acciones.

En el caso de la valoración anatómica corpo-
ral que hemos analizado antes, el dominio de la 
biología, es, sin duda, un gran bagaje cultural.

La adquisición del pensamiento científi co 
es básico para tener un alto grado de interac-
ción con el mundo.

En la medida que vayamos teniendo ideas 
que funcionan en el plano real tendremos ma-
yor poder de adaptación y, por tanto tendere-
mos un mejor nivel de vida.

La salud, es una necesidad compleja que ne-
cesita de muchos productos que hay que saber 
manejar, como los alimentos, las medicinas, las 
fuentes de energía, por citar algunos.

Nosotros esperamos que con estas notas us-
ted se anime a investigar cada día más cosas y 
pueda plantearse diferentes problemas, pero 
sobre todo, que aprenda la mejor forma de resol-
verlos y elevar así su calidad de vida. He dicho.

Agradeciendo sus buenas vibras, pregun-
tas y aclaraciones quedamos a sus órdenes en 
nuestro correo electrónico: 

af.proyecto0505@gmail.com

Grito catártico

Una refl exión 
saludable
Parece ser que la única 
forma de enfrentar al 
mundo contemporáneo 
es con la comprensión 
de los hechos que 
en él acontecen y se 
transforman en buenas 
ideas. Los hechos del 
mundo son afrontados 
por el ser humano en 
acontecimientos que 
él considera como 
experiencias. La 
experiencia, en general, 
también es fuente de 
pensamientos y de 
buenas ideas.

por la espiral
claudia 
luna palencia

el cartón
luy

opinión
a. farfán b.
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La ceremonia que ella realizó se divi-
dió en tres partes: la primera, en el Par-
que del Oeste en Madrid, dio unas pala-
bras ante la estatua de don Miguel Hi-
dalgo y Costilla a las 16 horas; luego a las 
19 horas, en la Plaza de Chamberí en un 
quiosco lanzó los vivas y  ondeó la ban-
dera en presencia del público que estaba 
allí congregado; todo muy desangelado. 

Finalmente, a las 21 horas recibió en 
la casa de la Embajada de México en Es-
paña a una serie de sus invitados casi to-
dos españoles por supuesto de alcurnia, 
renombre, cargos públicos con los que le 
interesa codearse y dejó en la calle a casi 
todos los mexicanos que tuvieron que ir 
a festejar y a convivir allá a dónde se les 
ocurriera. Muy lamentable.

Una actitud que por supuesto es muy 

familiar, ya estamos  acostumbrados,  no 
es otra cosa que el pan nuestro de cada día 
en una nación que podría ser el ejemplo 
del mundo si cambiara muchas, muchí-
simas cosas para bien. Comenzando por 
la forma de proceder de sus funcionarios, 
gobernantes y representantes.

¿Lo sabrá el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador? Se supone que él 
está limpiando todo el reguero que de-
jó el ex presidente Enrique Peña Nieto. 
Pues esto no habla nada bien de su Cuar-
ta Transformación. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (-)  19.65 (-)
•BBVA-Bancomer 17.71 (=) 19.51 (=)
•Banorte 18.20 (-) 19.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (-)
•Libra Inglaterra 24.17 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.66 dólares por barril. indicadores

financieros

Re� nerías cerrarían
con buenos números

▪  La titular de la Secretaría de Energía, 
Rocío Nahle, prevé que en diciembre 

próximo Petróleos Mexicanos (Pemex) 
alcance un nivel de procesamiento en sus 

refi nerías de 900 mil a un millón de 
barriles diarios. NOTIMEX / SÍNTESIS

Reduce EU las 
tasas de interés 
por amenazas 
El banco central rebajó las tasas en el segundo 
recorte consecutivo en lo que va del año
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, 
banco central) decidió este miércoles reba-
jar las tasas de interés en un cuarto de pun-
to, hasta el rango de entre 1.75  por iento y 
el 2  por ciento, y promete "actuar de mane-
ra apropiada para mantener la expansión".

Se trata del segundo recorte del precio 
del dinero de manera consecutiva por par-
te de la Fed, tras el descenso anunciado a 
fi nales de julio.

La decisión del Comité Federal de Mer-
cado Abierto (FOMC, en inglés), que di-
rige la política monetaria, mostró las di-
visiones internas y contó con siete votos 

a favor y tres en contra.
"El mercado laboral sigue fuerte y la ac-

tividad económica ha estado creciendo a 
una tasa moderada (...) Aunque el gasto de 
los hogares han estado creciendo a un rit-
mo sólido, la inversión empresarial fi ja y 
las exportaciones se han debilitado", sos-
tuvo el comunicado de la Fed.

Por otro lado, revisó hoy al alza sus pro-
nósticos de crecimiento para la economía 
del país al 2.2 por ciento este año, frente al 
2.1 por ciento anticipado en junio; y man-
tuvo al 2 por ciento para 2020, igual que las 
previsiones de hace tres meses.

Sin embargo, empeoró los pronósticos de 
desempleo y espera ahora una tasa del 3.7 
por ciento para fi nal de 2019 y 2020, compa-

rado con las de junio de 3.6 por ciento para 
este año y el 3.7 por ciento para el próximo.

Respecto a la infl ación, el banco central 
estadounidense mantuvo sus perspectivas 
en el 1.5 por ciento y 1.9 por ciento para 2019 
y 2020, respectivamente, acercándose a la 
meta anual defi nida por la Fed en el 2 por 
ciento.

Trump ha mantenido una ofensiva ver-
bal contra la Reserva Federal, acusando a su 
titular Jerome Powell de “enemigo” y a los 
miembros de la junta de directiva de “idio-
tas”. A pesar de un robusto mercado laboral 
y una fuerte tasa de consumo, el mandatario 
ha insistido en que el banco central reduzca 
la tasa referencial más agresivamente para 
hacer más competitivas las exportaciones.

La Fed reducirá 
las tasas una 
o dos veces 

más este año, 
debido a una 
suavización 

de la retórica 
entre Estados 
Unidos y China 

y una posible 
reunión "

Mike Hesse
Analista

Tempestades económicas  
▪  La Reserva Federal redujo  las tasas de interés por 
segunda vez este año ante la amenaza que 
presentan diversas tempestades económicas 
como el letargo de muchas economías mundiales y 
las disputas comerciales del presidente Trump. 

BAJAN LAS RESERVAS 
INTERNACIONALES, SE 
UBICAN EN 179 MIL MDD
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al 13 de septiembre, el saldo de la reserva interna-
cional fue de 179 mil 747 millones de dólares, lo que 
signifi có una reducción semanal de 709 millones 
de dólares, con lo que rompe su racha alcista.

El Banco de México (Banxico) señala que la re-
ducción semanal en la reserva internacional fue re-

sultado principalmente del cambio en la valuación 
de los activos internacionales del instituto central.

En el boletín semanal sobre su estado de cuen-
ta, indica que las reservas internacionales acumu-
lan un crecimiento de cuatro mil 955 millones de 
dólares frente al cierre de 2018, cuando se ubic-
aron en 174 mil 793 millones de dólares.

Destaca que la base monetaria (billetes y 
monedas en circulación y depósitos bancarios en 
cuenta corriente en el Banco de México) aumentó 
12 mil 900 millones de pesos, alcanzando un saldo 
de un billón 576 mil 049 millones de pesos, cifra 
que implicó una variación anual de 4.0 por ciento.

El Banxico refi ere que la cifra alcanzada por la 
base monetaria al 13 de septiembre signifi có un in-
cremento de 60 mil 835 millones de pesos.

Por medio de la Sociedad Hipotecaria Federal se die-
ron nueve mil 259 créditos de 100 mil pesos. 

El vocero del sindicato UAW, Brian Rothenberg, dijo que 
los progresos eran lentos, pero reales.

Las reservas internacionales acumulan un crecimiento de cuatro mil 955 millones de dólares frente a 2018. 

Continúa la 
reedifi cación 
por sismos

Negociaciones  
de GM van lentas

Se han destinado 29 mil 694 mdp 
para reconstrucción en el país
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), Arturo Herre-
ra, destacó que se han inver-
tido recursos por 29 mil 694 
millones de pesos a través del 
Fondo de Desastres Natura-
les (Fonden) para la recons-
trucción tras los sismos de 
septiembre de 2017.

Durante la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, el funcionario fe-
deral explicó que estos recur-
sos se repartieron en dos pro-
gramas, el primero el Progra-
ma Parcial Inmediato, donde 
se dispersaron seis mil 844 
millones de pesos para rees-
tablecer comunicaciones y 
servicios.

Y el más grande, donde se 
asignaron 22 mil 810.3 mi-
llones de pesos con recursos 
tradicionales del Fonden, así como por distin-
tos donativos, para reconstrucción de escue-
las, vivienda e infraestructura, de estos, deta-
lló, 40 millones de pesos fueron para evalua-
ción de daños.

Precisó que entre las acciones para repa-
rar los daños provocado por los sismos, tam-
bién se encuentran los créditos a tasas prefe-
renciales de la Banca de Desarrollo, así como 
diversos benefi cios fi scales.

Por parte del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (Bansefi ), se otorgaron 
ocho mil 94 millones de pesos para reconstruc-
ción parcial o total de 170 mil 687 viviendas en 
315 municipios de ocho entidades.

Por AP/ Detroit 
Foto: AP/ Síntesis

Las negociaciones para 
un nuevo contrato labo-
ral entre General Motors 
y el sindicato automotor 
continuaban lentamente 
el miércoles, en la terce-
ra jornada de una huelga 
que ha paralizado 33 fá-
bricas de la empresa en 
Estados Unidos.

Las comisiones en-
cargadas de resolver 
asuntos espinosos co-
mo salarios, seguro de 
salud, plazas temporales 
y nuevos empleos para 
los trabajadores de plan-
tas cuyo cierre está pre-
visto trabajaron hasta el 
anochecer del martes y 
planeaban reanudar su 
tarea el miércoles.

El vocero del sindica-
to UAW, Brian Rothenberg, dijo que los progre-
sos eran lentos pero reales.

Más de 49 mil trabajadores se declararon en 
huelga el lunes en una disputa en torno al recla-
mo de una mayor participación en las ganancias 

de GM y el objetivo de la empresa de reducir los 
costos laborales.

Los costos del seguro de salud y darles a los 
trabajadores temporarios la posibilidad de ob-
tener puestos permanentes eran dos de los obs-
táculos principales hacia la fi rma de un nuevo 
contrato laboral para los próximos cuatro años.

Muchos trabajadores expresaron esperanzas 
en una rápida solución, pero aseguraron que es-
tán dispuestos a continuar el tiempo que sea ne-
cesario.

El analista de Citi, Itay Michaeli, dijo en una 
nota a los inversores que la huelga le cuesta a la 
empresa 100 millones de dólares diarios en ga-
nancias. Sin embargo, GM tiene sufi ciente stock 
acumulado para proveer a los concesionarios du-
rante 77 días, aunque algo menos en el caso de los 
grandes SUV, según Cox Automotive.

Si la huelga fi naliza pronto, GM podrá acelerar 
la producción para compensar el tiempo perdido.

29
mil

▪ 694 millones 
de pesos a tra-
vés del Fondo 
de Desastres 
Naturales se 
designaron a 

daños

40
millones

▪ de pesos fue-
ron destinados 

para evalua-
ción de daños 
ocasionados 

por los sismos 
del 2017

Consecuencias

Si las negociaciones 
duran más de una 
semana, empezarán a 
afectar la producción en 
Canadá y México:

▪ Si se reduce la oferta, 
los consumidores 
podrían optar por otras 
marcas, con lo que GM 
perdería ventas y una 
parte de su tajada del 
mercado.

▪ General Motors 
enfrenta la reducción 
de ventas, el deterioro 
de la economía global 
y una guerra comercial 
con resultados impre-
visibles.
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con helicópteros para intentar 
apagarlos.

Este miércoles la calidad del 
aire empeoró hasta el punto de 
alcanzar un nivel "muy malo pa-
ra la salud" en algunas zonas de 
Malasia, según datos oficiales.

La capital malasia, Kuala 
Lumpur, estaba cubierta por una 
espesa nube de contaminación.

Cerca de mil 500 escuelas ce-
rraron en todo el país debido a 
esta contaminación atmosféri-
ca, lo cual afectó a más de un mi-
llón de alumnos, informó el mi-
nisterio de Educación.

Mil incendios, la mayoría de ellos en Suma-
tra, siguen ardiendo en Indonesia.

Un número creciente de malasios padece pro-
blemas de salud debido a esta polución y los hos-
pitales atendieron a numerosos pacientes que 
sufren picores en los ojos.

Las autoridades indonesias también anuncia-
ron el cierre de centenares de escuelas en la pro-
vincia de Riau en Sumatra y unos mil 300 esta-
blecimientos educativos en la provincia de Ka-
limantan, en la isla de Borneo.

Por AP/Nueva Delhi 

El gobierno de India anun-
ció el miércoles la prohibi-
ción de los cigarrillos electró-
nicos, manifestando su pre-
ocupación por el alarmante 
ritmo al que el vapeo se está 
popularizando entre los jó-
venes del país y causando en-
fermedades respiratorias.

La prohibición fue aproba-
da por el gabinete. Se espera 
que el gobierno emita pronto una ordenanza 
que prohíba la fabricación, importación, ex-
portación, transporte, venta, distribución, al-
macenamiento y publicidad relacionada con 
los cigarrillos electrónicos.

"Su uso ha aumentado exponencialmente 
y ha adquirido proporciones epidémicas en 
los países desarrollados, especialmente entre 
los jóvenes y los niños", dijo un comunicado 
del gobierno.

La primera ofensa se castigará con hasta 
un año de prisión o una multa de hasta 100 
mil rupias (1.390 dólares), o ambas. Por una 
ofensa subsiguiente, el castigo será prisión de 
hasta tres años y una multa de hasta 500 mil 
rupias (6.945 dólares).

La ministra de Finanzas, Nirmala Sithara-
man, dijo que los cigarrillos electrónicos fue-
ron promovidos como una manera de ayudar 
a la gente a dejar de fumar, pero los informes 
han mostrado que muchos se están volvien-
do adictos a ellos.

Prohíben cigarros 
electrónicos en la 
capital de la India 

Rematan piezas del patrimonio mexicano en subasta
▪ La casa Millon subastó este miércoles 120 piezas, de las cuales el 95 por ciento salieron del patrimonio 
artístico de México, pese a una gestión de última hora del embajador mexicano en Francia, Juan Manuel 
Gómez Robledo. POR NOTIMEX FOTO: NOTIMEX/ SÍNTESIS

Indonesia, en 
llamas por la 
agricultura

Robert O'Brien 
nuevo asesor de 
Seguridad de EU

El país vive una situación crítica a 
causa de los incendios forestales
Por Agencias/ Indonesia
Foto: AP/Síntesis

La contaminación provocada por los incendios 
en Indonesia forzó este miércoles el cierre de mi-
les de escuelas en este país del sudeste asiático y 
en Malasia, y amenaza la celebración el fin de se-
mana del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.

Los incendios forestales están arrasando par-
tes de las islas de Borneo y Sumatra, y contami-
nando el aire de la zona, pero también el de paí-
ses vecinos como Malasia y Singapur.

Yakarta desplegó a 9 mil bomberos y soldados 

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

O'Brien asumirá el cargo para 
sustituir a John Bolton, que fue 
despedido el pasado 10 de sep-
tiembre por Trump después de 
meses de desacuerdos en temas 
clave de su política exterior

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, anunció este 
miércoles que Robert O'Brien, 
actual enviado especial presi-
dencial para Asuntos de Rehenes en el Depar-
tamento de Estado, será su nuevo asesor de se-
guridad nacional.

"Me complace anunciar que nombraré a Ro-
bert C. O'Brien, que actualmente se desempeña 
exitosamente como enviado especial Presiden-
cial para Asuntos de Rehenes en el Departamen-
to de Estado, como nuestro nuevo asesor de Se-
guridad Nacional. He trabajado mucho y duro 
con Robert ¡Hará un gran trabajo!", dijo Trump 
en su cuenta de Twitter.

10
de 

septiembre

▪ fue la fecha 
en la que Trump 
dio a conocer la 
destitución de 

John Bolton

500
mil

▪ rupias será 
el castigo para 
quien fabrique, 
importe, venda 

transporte 
vapeadores

Autoridades indonesias afi rmaron que decenas de incendios se producían en terrenos propiedad empresas malasias.

El presidente recompone su equipo de política exterior 
tras el despido de John Bolto. 

Los servicios de rescate indicaron al presidente que 
había 28 víctimas mortales. 

INCENDIO EN ESCUELA 
DEJA 28 MUERTOS 
Por AP/Liberia
Foto: AP/Síntesis

Al menos 26 niños y dos profesores murieron 
este miércoles en un incendio en una escuela 
coránica de Monrovia, capital de Liberia, 
indicó el portavoz de la presidencia del país.

Los servicios de rescate indicaron al 
presidente que había 28 víctimas mortales, 
dijo Solo Kelgbeh, portavoz del presidente 
George Weah.

“Tienen entre 10 y 20 años y sólo hay dos 
adultos entre las víctimas, dos profesores".

Los familiares que se acercaron buscando 
noticias de sus hijos, se amontonaban este 
miércoles por la mañana alrededor del 
edifi cio de una sola planta, amarillo y verde, 
que alberga una escuela y un internado y 
cuyo techo de chapa se incendió, constató un 
corresponsal.

Los niños fueron sorprendidos mientras 
dormían, dijo Amadu Sherrif, un dirigente de 
la comunidad Peule.

Por AP/Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

Irán advirtió a Estados Unidos 
que responderá de forma "in-
mediata" a cualquier acción en 
su contra tras un ataque a ins-
talaciones petroleras saudíes, 
reportó el miércoles la agencia 
estatal de noticias en una nue-
va escalada de las tensiones en 
Oriente Medio.

Por otra parte, el presidente 
y el canciller de Irán podrían no 
acudir a las reuniones de alto 
perfil previstas para la próxima 
semana en la sede de Naciones 
Unidas, ya que las autoridades estadounidenses 
no han emitido aún sus visas, informó IRNA.

La Asamblea General de la ONU estaba con-
siderada como el probable escenario de un diá-
logo directo entre el presidente iraní, Hassan 
Rouhani, y su homólogo estadounidense, Do-
nald Trump, tras un verano de tensión eleva-
da y ataques luego de la retirada unilateral de 
Washington del acuerdo nuclear entre Teherán 
y las potencias mundiales hace un año.

Sin embargo, el reciente ataque a instalacio-
nes petroleras saudíes, las acusaciones estadou-
nidenses de que Teherán estaría detrás de esto 
y los comentarios hostiles de Irán indican que 
la reunión es improbable.

Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por 
Irán, han reivindicado el ataque en respuesta a 
la guerra dirigida por Arabia Saudí en Yemen, 
que ha desencadenado la peor crisis humani-
taria del mundo y ha matado a decenas de mi-
les de personas.

La República Islámica envió el lunes una no-
ta a través de diplomáticos suizos en Teherán 
señalando que el país no estuvo implicado en 
los incidentes en suelo saudí. Los suizos velan 
por los intereses estadounidenses en la capital 
iraní desde hace décadas.

"Si se toma cualquier acción contra Irán, la ac-
ción enfrentará la respuesta inmediata de Irán", 
dijo IRNA citando la nota. La agencia noticiosa 
agregó que la respuesta iraní no se limitaría a la 
fuente de la amenaza, sin ofrecer más detalles.

La primera delegación iraní para la Asam-
blea General de la ONU no salió aún del país 
por la falta de visas, dijo IRNA en otro reporte 
el miércoles. El canciller, Mohammad Javad Za-
rif, iba a viajar a Nueva York el viernes y Rou-
hani el lunes, según la agencia.

Como país que alberga la sede de Naciones 

Unidas, Estados Unidos está obligado a emitir 
visas para que líderes y diplomáticos de todo el 
mundo acudan a las reuniones del organismo, 
pero con el aumento de las tensiones, Wash-
ington ha impuesto cada vez más restricciones 
a ciudadanos iraníes como Zarif.

Desde que se convirtió en presidente de Irán 
en 2013, Rouhani ha hablado todos los años en 
la Asamblea General.

El Departamento de Estado no respondió 
de inmediato a una petición de comentarios el 
miércoles.

Por su parte Trump tuiteó el miércoles por la 
mañana: "¡He instruido al Secretario del Teso-
ro incrementar sustancialmente las Sanciones 
al país de Irán!". No dio más detalles y de mo-
mento no fue posible contactar a personal del 
Departamento del Tesoro para dar detalles. El 
Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blan-
ca dijo que no podía comentar más allá del tuit.

El secretario de Estado Mike Pompeo viaja-
rá a Arabia Saudí para reunirse después del ata-
que del sábado contra un yacimiento petrolero 
saudí y la planta de procesamiento de petróleo 
crudo más grande del mundo. 

El general de la Infantería de Marina Joseph 
Dunford, comandante del Estado Mayor Con-
junto, declaró el martes que expertos militares 
estaban en Arabia Saudí trabajando con sus con-
trapartes locales para "hacer las pericias foren-
ses del ataque" y determinar de dónde provino.

El miércoles, Francia anunció que expertos 
franceses irán a Arabia Saudí para ayudar a de-
terminar "el origen y los métodos usados" en 
el ataque. Francia ha estado tratando de hallar 
una solución diplomática entre Estados Uni-
dos e Irán.

Irán amenaza a 
EU por ataques
El reciente ataque a instalaciones petroleras 
saudíes y  las acusaciones de Trump indican que 
la reunión entre las naciones es improbable

Por su parte, Estados Unidos ha instruido para incre-
mentar las presiones sobre Irán. 

Si se toma 
cualquier 

acción contra 
Irán, la acción 

enfrentará 
la respuesta 
inmediata de 

Irán"
República 
Islámica 

Comunicado

Trabajamos en 
ese sentido, 
pero podrán 

comprar 
máscaras de 
protección si 

las condiciones 
atmosféricas 
no mejoran"
Ministerio 
de medio 
ambiente 

Comunicado

O'Brien asumirá el cargo para sustituir a John 
Bolton, que fue despedido de forma fulminante 
el pasado 10 de septiembre por Trump después 
de meses de desacuerdos en temas clave de su 
política exterior.

Robert O'Brien se convertirá en el cuarto ase-
sor de Seguridad Nacional a las órdenes de Trump, 
después de la salida de los generales del Ejérci-
to Michael Flynn y H.R. McMaster y de Bolton.

El puesto de asesor presidencial de Seguridad 
Nacional, que no requiere de la confirmación del 
Senado estadounidense, es uno de los más influ-
yentes del Gobierno en términos de relaciones 
exteriores.

O'Brien será el encargado de varios cientos 
de especialistas del Pentágono, el Departamen-
to de Estado y las agencias de inteligencia de Es-
tados Unidos.



De la NFL
EN MARCHA LA
SEMANA TRES
NOTIMEX. Jaguares de Jacksonville (0-2) y Titanes 
de Tennessee (1-1) abrirán las hostilidades de 
la Semana Tres de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL, por sus siglas en inglés) en 
este jueves por la noche en el Estadio TIAA 
Bank.
      La patada inicial será a las 19:20 horas, 

tiempo del centro de México, en partido en el 
que los dos equipos buscarán recuperar terreno 
en la División Sur de la Conferencia Americana.

Jacksonville, que en la primera semana perdió 
por lesión a su quarterback estelar Nick Foles, 
ahora dejó la encomienda a Gardner Minshew, 
quien en la segunda semana de acciones 
completó 23 pases en 33 intentos para 213 
yardas y una anotación.

No obstante, los números no le redituaron 
frutos y los felinos cayeron. foto: AP

Herrera 
salvador

Héctor Herrera aguardó el mejor 
escenario para debutar con Atlético al 
hacerlo con un buen gol, un 2-2 con  la 

Juventus en la Champions. pág. 03
foto: AP

Del Atlético
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Luego de tres días de trabajo en 
el Centro de Alto Rendimiento, 
la selección mexicana de futbol 
cumplió con el tercer microciclo 
de trabajo que ordenó el técnico 
Gerardo Martino.. – foto: Especial
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Muere Castillejos:
Fallece Mario Castillejos, referente del futbol 
regiomontano. 02

Listas las mascotas:
JJOO de Invierno de Beijing 2022 
presentan a sus mascotas. 4

Motivados en ganar:
El choque ante Monterrey será una oportunidad 
para dar la vuelta en los resultados. 2
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▪ Se entregó 
Mario Castille-

jos al mundo 
del futbol como 

periodista y 
también estuvo 

en Tigres.

Castillejos logró una amplia trayectoria en el 
deporte al trabajar para diferentes empresas como: 
Televisa, TUDN, Grupo Reforma y Diario ABC

Fallece el 
comentarista 
M. Castillejos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El futbol mexicano está de lu-
to, pues perdió a uno de los re-
ferentes de este deporte en el 
noreste del país, el periodista 
y comentarista Mario Castille-
jos, quien falleció la madruga-
da de este miércoles víctima de 
un infarto.

Lleno de pasión, Castillejos 
se entregó al futbol por más de 
20 años e incluso trabajó has-
ta el último momento, pues a 
las 22:06 horas de este martes publicó en Twit-
ter una encuesta para saber si los usuarios con-
sideraban que el delantero de Tigres Lucas Ze-
larayan debía ser titular contra Cruz Azul de ca-
ra a la fi nal de la Leagues Cup.

Estuvo como presidente
Pero no sólo fue comentarista, en 2004 estuvo 
a cargo de la presidencia deportiva de Tigres de 
la UANL, aunque el título le duró poco tiempo, 
al hacer pública su simpatía hacía los Rayados, 
acérrimo rival de los de San Nicolás de los Garza.

Castillejos logró una amplia trayectoria en el 
deporte al trabajar para empresas como Televisa, 
TUDN, Grupo Reforma y Diario ABC, además era 
conocido por sus comentarios directos y llenos 
de intensidad, en especial respecto de los equi-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de tres días de trabajo en el Centro de 
Alto Rendimiento, la selección mexicana de 
futbol cumplió con el tercer microciclo de 
trabajo que ordenó el técnico Gerardo “Ta-
ta” Martino.

El CAR de la Federación Mexicana de Fut-
bol recibió a un grupo de 29 jugadores para 
trabajar con la mira puesta en la Nations Lea-
gues de la Concacaf.

Concluyen preparación
“Los futbolistas convocados por Gerardo Mar-
tino, director técnico de la SNM, dieron por 

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El choque ante Rayados de 
Monterrey será una oportu-
nidad para dar la vuelta en 
los resultados y mejorar po-
siciones en la tabla general, 
así lo dio a conocer el guar-
dameta del Club Puebla, Ni-
colás Vikonis, quien aprove-
chó la entrevista con medios 
de comunicación para desco-
nocer la serie de declaracio-
nes que realizó el exentrena-
dor de la escuadra José Luis 
Sánchez Sola.

Al concluir el entrena-
miento de este miércoles, los 
jugadores de la escuadra ca-
motera desconocieron la su-
puesta situación de que eran 
los jugadores quienes deter-
minaban los entrenamientos 
y horarios. De hecho, Viko-
nis dijo que él fue uno de los 
jugadores que si se despidió 
de Sánchez Solá.

“Solo hay respeto y agra-
decimiento con "Chelís", yo 
nunca vi este tipo de declaraciones, no las leí, 
y en lo individual y lo colectivo te puedo decir 
que nunca pasaron esas situaciones. Yo lo lla-
mé y me despedí, saludar a una persona que 
se brindó por nosotros".

Asume responsabilidad
Asumió la parte de la responsabilidad que le 
corresponde y aseveró que pese a que Chelis 
llevó a la escuadra a estar en un buen lugar 
en este torneo el desenlace no fue el deseado.

Del rival que tendrán que enfrentar este 
próximo sábado en tierras regias, expresó que 
es un equipo duro, de gran capacidad, pero es-
te choque es una oportunidad idónea para dar 
la vuelta y llegar a dónde pretenden, “si pudi-
mos hacerlo en el pasado, podemos hacerlo, 
aún estamos a tiempo y si tenemos la suer-
te de hilar dos victorias lo podemos hacer”.

Dejó en claro que la oncena ha mostrado co-
sas importantes en el terreno de juego, man-
tienen pasión por obtener el resultado y lu-
charán por que la afi ción se sienta orgullosa 
de este plantel.

Puebla enfrenta a Monterrey en calidad de 
visitante el sábado 21 de septiembre a partir 
de las 17:00 horas.

El tricolor 
termina su 
concentración 

Puebla busca 
darle la vuelta y 
va por triunfo

Solo hay 
respeto y 

agradecimien-
to con 

Chelis, yo 
nunca vi este 
tipo de decla-

raciones, 
no las leí"

...y en lo 
individual y lo 

colectivo te 
puedo decir 

que nunca 
pasaron 

esas situacio-
nes..."

Nicolás
Vikonis

Puebla

Los futbolistas 
convocados 
por Gerardo 

Martino, direc-
tor técnico de 
la SNM, dieron 
por concluida 

su preparación" 
Comunicado

Prensa
Femexfut El Puebla se prepara para enfrentar el fi n de semana 

a los Rayados.

Castillejos apasionado del futbol y muy querido en el ba-
lompié nacional.

México se alista para la Nations League de la Concacaf.

ATLAS DESEA 
TRIUNFO ANTE 
LOS DIABLOS
Por Notimex/Guadalajara

El equipo de Atlas de 
Guadalajara anhela derrotar 
este viernes a Toluca para 
retomar confi anza luego de 
caer la semana pasada en el 
"clásico tapatío" contra Chivas, 
afi rmó el defensa peruano 
Anderson Santamaría.

Reconoció que la derrota 
ante los rojiblancos pegó en 
el ánimo, consciente de que 
se trataba de un partido de 
alta rivalidad deportiva entre 
las escuadras de la Perla de 
Occidente.

"La verdad es que el ánimo 
nos pegó mucho, porque 
perder el Clásico contra ese 
rival, por la gente que confi aba 
en nosotros, estaba mal, pero 
viene un bonito partido el 
viernes".

Previo a su participación en la 
Nations Leagues de la Concacaf

concluida su preparación este miércoles con se-
sión matutina; al término de la misma, rompie-
ron concentración”, informó la Femexfut a tra-
vés de un comunicado.

El combinado Tricolor cerró preparación y 
volverán a juntarse previo al partido amistoso 
del dos de octubre ante la selección de Trinidad 
y Tobago, el cual se realizará en la ciudad de To-
luca y para el cual se concentrarán desde el 29 
de septiembre.

Luego de ese partido, el equipo quedará listo 
para participar en la Nations League con dos par-
tidos, el 11 de octubre contra su similar de Bermu-
das y cuatro días después ante Panamá.

pos de la Sultana del Norte.
En las redes sociales, el Club Monterrey publi-

có: “lamentamos el fallecimiento del señor Ma-
rio Castillejos Valle, destacado profesional de la 
comunicación comentarista deportivo, afi ciona-
do rayado e impulsor del futbol regiomontano”.

Por su parte, el Club Tigres mostró su apoyo y 
extendió las condolencias a Elva Rodríguez, es-
posa del comentarista, y a sus hijas Fernanda y 
Roberta, “para que encuentren pronta resigna-
ción ante esta irreparable pérdida”.

Prácticamente todo el gremio del balompié na-
cional se unió a la pérdida de Castillejos.
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+  BOFETON A 
MANNING
Para todo hay formas, hasta para hacer a 
un lado a un referente, a un líder, a un 
ícono, hoy Eli Manning líder por 15 
años de los New York Giants es 
desplazado a la banca por su actual 
entrenador  Pat Shurmur apenas en 
la fecha 2 de la NFL 2019 colocando en 
su lugar al novato Daniel Jones 
seleccionado apenas en el draft del 
pasado Abril, movimiento de alto riesgo 
que va mas por la desesperación que por 
la refl exión.

 
ATROPELLADO POR SU COACH   
El coach Schurmur platicó con Eli que 
por supuesto no está de acuerdo, 
seguramente Eli hizo propuestas pero el 
Coach ya tenía la decisión tomada, 
minutos después en rueda de prensa lo 
comunicó a los medios de forma 
diplomatica.
El Coach busca un revulsivo en este 
equipo que ha navegado debajo de la 
mediocridad en los últimos años con el 
propio Eli en los controles, malas 
decisiones administrativas, gerenciales 
en cambios de jugadores y selecciones en 
el draft, desfi le de coaches sin éxito 
tienen a los Giants en esta situación de 
medicoridad en los últimos años y todo 
apunta en que este 2019 también.
 Eli Manning ha sido indiscutible titular 
desde hace casi 14 años, junto con el 
Coach Coughlin tuvieron una decada de 
ensueño con dos anillos de Superbowl 
ambos por cierto sobre los New England 
Patriots incluido aquel en el que les 
arruinaron una temporada perfecta, la 
salida del Coach Coughlin dejó un 
enorme vacío en los Giants, vinieron los 
cambios constantes de Coaches y en la 
Gerencia que han resultado de fracaso en 
fracaso. 

¿SE VA O NO SE VA?
A sus casi 38 años Eli Mannig 
seguramente ha pensado en el cuando y 
como de su retiro, las lesiones no lo han 
maltratado tanto y quizá le queden dos o 
tres tremporadas en buen  nivel solo que 
no será con los Giants a menos que este 
atropello-cambio no les funcione y 
regresen a Manning la titularidad, quizá 
su agente lo ponga en el mercado con 
aquellos que al tener lesionado a su 
titular  buscan un Quarterback veterano 
y exitoso, por ahí podría estar su futuro 
inmediato quizá en esta misma 
temporada.

MONNTANA Y FAVRE
Enfrentaron en su momento esta misma 
realidad  de renovación de Quarterback 
en sus equipos, solo que a Joe Montana lo 
desplazó un Steve oung maduro y listo 
para grandes cosas y en Green Bay a Brett 
Favre lo sustituyó Aaron Rodgers 
también listo para ser el líder que hasta 
hoy es, ambos, Montana con Kansas City 
y Brett Favre con Vikings lograron llevar 
a sus nuevos equiopos a la fi nal de 
Conferencia y ya con eso decidieron su 
salida por la puerta grande, en cambio a 
Mannig lo sientan por un novato en su 
primera temporada en la NFL.
Así las cosas pues, dudo mucho que este 
sea el retiro de Eli Mannig, una salida a 
otro equipo, nuevos aires y retos por un 
par de temporadas, icnluida esta, y 
después anunciar con dignidad su salida 
por la puerta grande, que se retire, no que 
lo retiren... así de fácil...

Deben vencer a Juárez
▪  El defensa Carlos Gutiérrez, del equipo Veracruz, resaltó la 
importancia de superar este fi n de semana a FC Juárez, rival 
directo en la lucha por el no descenso de la Primera División 

del futbol mexicano. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Eufórico, Héctor Herrera festejó junto a un 
banderín de corner. Acto seguido, corrió hacia el 
banquillo, donde continuó la celebración en el 2-2

"HH" debuta 
con “Atleti” y 
da el empate

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
El mediocampista mexicano 
Héctor Herrera aguardó el mejor 
escenario para debutar con At-
lético de Madrid al hacerlo con 
un buen gol, que significó el em-
pate 2-2 frente a Juventus en el 
arranque de la fase de grupos de 
la Champions League.

El estratega de los “colchone-
ros”, el argentino Diego Simeo-
ne, entendió que había que me-
ter a uno de sus fichajes para es-
ta campaña y lo hizo, ingresó a 
Herrera, quien en los partidos 
previos se quedó en el banqui-
llo, y el tijuanense respondió al 
voto de confianza.

“HH” entró de cambio a los 
76 minutos en lugar del ghanés 
Thomas Partey y a partir de ese 
entonces Atlético de Madrid co-
menzó a tener claridad en sus 
llegadas con el volante mexica-
no, que prácticamente todo ba-
lón que tocó lo distribuyó bien 
moviéndose de un lado a otro 
siempre siendo opción para el 
compañero.

Llegó gratis
Herrera llegó gratis al “Atleti” procedente del Por-
to, en donde era capitán, y hoy el seleccionado tri-
color demostró que vale mucho cuando el parti-
do estaba 2-1 a favor de la Juventus.

Héctor Miguel se animó a disparar afuera del 
área, pero la defensa del club italiano desvió a ti-
ro de esquina. El córner por izquierda lo cobró 
el inglés Kieran Trippier y con la cabeza Herre-
ra venció al portero polaco Wojciech Szczesny 

para el 2-2 que sería definitivo.
El mexicano festejó con euforia y sin repro-

ches también lo hizo con el “Cholo” Simeone en 
un Wanda Metropolitano desbordado con su afi-
ción, que tres veces dijo el apellido del tijuanense 
cuando el sonido local decía el nombre.

Antes del show de Herrera, la Juventus con 
dos descolgadas a velocidad puso en la lona al At-
lético de Madrid, que en el primer tiempo había 
sido ligeramente mejor con destellos del juvenil 
portugués Joao Félix.

En el complemento, la "Vecchia Signora" se 
adelantó 2-0. Primero en un balón largo para el 
argentino Gonzalo Higuaín, quien aguantó la lle-
gada del colombiano Juan Cuadrado y éste con 
buena jugada individual sacó zurdazo imposible 
para el portero Jan Oblak en lo que fue el 1-0, al 48.

Los italianos eran mejor, aprovecharon su mo-
mento y lo reflejaron con el 2-0 cuando el portu-
gués Cristiano Ronaldo sirvió para el brasileño 
Alex Sandro, quien centró para el cabezazo del 
francés Blaise Matuidi, al 65.

Atlético de Madrid careció de profundidad y 
a la vieja usanza en jugada a balón parado subie-
ron sus centrales, donde el uruguayo José Gimé-
nez recentró para el gol del montenegrino Stefan 
Savic para recortar distancias 2-1, al 70.

Después con el ingreso de Héctor Herrera el 
Atlético comenzó a despabilarse, Vitolo rozó el 
tanto, pero la gran atajada del portero visitante 
lo evitó, aunque después Wojciech Szczesny ya 
no podría con el tanto del mexicano.

"La verdad es que estoy muy contento, primero 
por debutar y después por poder ayudar al equi-
po”, dijo Herrera, “el empate contra un rival co-
mo la Juventus no está nada mal".

“Espero que no lo haya defraudado... que se-
pa que puede contar conmigo... No es fácil, uno 
siempre quiere tener minutos y ser protagonis-
ta, pero es parte del juego”, opinó Herrera. Con 
este resultado, Atlético de Madrid y Juventus su-
maron su primera unidad dentro del Grupo D.

Salió de la banca y el jugador mexicano fue el héroe del partido para el Atlético.

Atlético de Madrid y la Juventus se brindaron y terminaron con empate a dos.

Por Notimex/Bakú
Foto: Especial/ Síntesis

 
El equipo de Sevilla, que tiene en-
tre sus filas al atacante mexica-
no Javier “Chicharito” Hernán-
dez, se medirá este jueves al Qa-
rabag con la obligación de iniciar 
con triunfo en la ronda de gru-
pos de la UEFA Europa League.

El club español, ganador de 
cinco títulos de este torneo, dos 
de los cuales fueron conquistados 
bajo el extinto nombre de Copa 
de la UEFA, es uno de los favori-
tos de nueva cuenta para alzarse con el campeo-
nato en esta edición 2019-2020.

Está en el Grupo A
Sevilla quedó ubicado en el Grupo A, junto con 
APOEL, de Chipre; F91 Dudelange, de Luxem-
burgo, y Qarabag, de Azerbaiyán, rivales que a 

Obligados a 
iniciar con 
una victoria
Sevilla y “Chicharito” se miden este 
jueves al Qarabag en la UEFA

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

 
Sin Neymar. Sin Kylian Mba-
ppé. Cero problemas.

Angel Di María castigó a 
su club anterior con un doble-
te y el París Saint-Germain 
no echó de menos a sus dos 
grandes figuras al vapulear 
el miércoles 3-0 al Real Ma-
drid en la Liga de Campeo-
nes, apoderándose de la pun-
ta del Grupo A con una no-
table exhibición.

Campeón de Europa con el Madrid en 2014, 
Di María no tuvo piedad frente al equipo con 
el que militó de 2010 a 2014 y que acusó mu-
cho la ausencia del suspendido Sergio Ramos 
en la zaga central, así como la de Luka Modric 
en el mediocampo.

Di María el mejor
Di María abrió el marcador a los 14 minutos 
con un disparo que el delantero argentino in-
crustó pegado al primer palo que cubría Thi-
baut Courtois, para su 25to gol en 100 parti-
dos europeos.
     “Hicimos el partido que queríamos. Salió 
a la perfección”, afirmó Di María. “La Cham-
pions te da esa adrenalina para dejarlo todo 
en un partido”.
     Di María aumentó la diferencia a los 33 mi-
nutos, cuando definió con un zurdazo desde 
fuera del área. El lateral derecho Thomas Me-
unier firmó el tercero del PSG.

Por Notimex/Eindhoven
Foto: Especial/ Síntesis

 
El PSV Eindhoven, donde milita el mediocam-
pista Erick Gutiérrez, iniciará su camino en la 
fase de grupos de la Liga Europea contra Spor-
ting Lisboa, sin la asistencia del mexicano de-
bido a una lesión.

El conjunto granjero hará los honores a los 
portugueses en el Philips Stadion en actividad 
del Grupo D, en el que también quedaron ubi-
cados el LASK Linz, de Austria, y Rosenborg 
BK, de Noruega.

“Es un buen equipo de futbol, como casi 
todos los equipos portugueses. Tanto el fut-
bol técnico como el táctico están bien combi-
nados”, opinó el estratega del PSV Mark van 
Bommel, previo al duelo ante Sporting.

No es garantía la victoria
Dejó en claro que el hecho de ser local este jue-
ves “no da garantías” para conseguir la victo-
ria, por lo que en el terreno de juego el club ho-
landés deberá reflejar su buen futbol si quiere 
comenzar con la cosecha de los tres puntos.

Cabe recordar que los rojiblancos dispu-
tan la fase de grupos de la UEFA Europa Lea-
gue debido a que en las rondas previas de la 
Champions League fueron eliminados a ma-
nos del Basilea.

Para el compromiso de este jueves, Van 
Bommel no contará con el aporte de Gutié-
rrez debido a que se encuentra en recupera-
ción de una lesión en la mano derecha sufri-
da durante la concentración con el Tricolor 
en las pasadas fechas FIFA.

También por lesión, el uruguayo Gastón 
Pereiro y el delantero Sam Lammers tampo-
co estarán disponibles para el enfrentamien-
to frente al Sporting Lisboa.

Di María y el 
PSG castigan al 
Real Madrid

Sin Gutiérrez, 
PSV inicia su 
camino europeo

La verdad 
estoy muy 
contento,  

primero por 
debutar y 

después por 
poder ayudar 

al equipo a 
empatar" 

Espero que 
no lo haya 

defraudado... 
que sepa que 
puede contar 

conmigo... ”
Héctor 
Herrera
Atlético

El equipo del Sevilla debuta en la UEFA Europa League 
ante el Qarabag, de Azerbaiyán.

priori lucen sencillos para que la escuadra diri-
gida por Julen Lopetegui avance a los diecisei-
savos de final sin inconveniente alguno.

Sin embargo, la escuadra andaluz deberá de 
reflejarlo en el terreno de juego y mañana será 
su primera prueba contra el club azerbaiyano, 
en condición de visitante, en la cancha del To-
fiq Behramov.

El presidente del Sevilla, José Castro, mandó 
un mensaje mesurado, aunque oara este jueves el 
club palangana luzca como favorito para iniciar 
con triunfo, por más que juegue en patio ajeno.

“Estoy realmente ilusionado con el equipo por 
las sensaciones. Ya en la pretemporada lo vimos, 
nos dio qué pensar en cuanto a planteamiento y 
rendimiento de jugadores que lo están confirman-
do en la temporada regular”, dijo ante la prensa.

Estoy realmen-
te ilusionado 
con el equipo 
por las sensa-
ciones. Ya en 
la pretempo-

rada lo vimos y 
vamos bien"

José 
Castro

Presidente

Sin pies ni cabeza en el Real Madrid.

Importantes

El PSV sostendrá así 
el primero de dos 
partidos importantes 
en apenas cuatro días: 

▪ Pues después de en-
frentar a los Leones 
lusitanos, el domingo 
chocará contra el 
vigente campeón de 
la Liga de Holanda.

01 
Octubre

▪ Será el próxi-
mo partido del 
Real Madrid en 
la Champions 

cuando reciba a 
un rival a modo, 

al club Brujas

Buscará levantar la cara
▪  Wolverhampton Wanderers, con el delantero mexicano 

Raúl Jiménez, espera levantar la cara en la Liga Europea 
cuando enfrente al Sporting Braga este jueves. Ello debido a 

que en la Premier League de Inglaterra, los Wolves tienen dos 
derrotas en fila. NOTIMEX/WOLVERHAMPTON
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breves

Exigirá a "Canelo" / Pelea ante 
Kovalev será peligrosa 
Luego de confi rmarse la pelea entre 
Saúl “Canelo” Álvarez y el ruso Sergey 
Kovalev, el presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio 
Sulaimán, aseguró que será muy 
peligrosa para el mexicano, por lo que 
su preparación y estrategia serán 
importantes.

“Es una pelea muy peligrosa que va a 
exigir al ‘Canelo’ llegar a una preparación 
muy importante y estrategia también, 
es un poco diferente la preparación y 
será un reto complicado”, dijo Sulaimán 
Saldívar. El viernes anterior se confi rmó 
la pelea entre “Canelo” y Kovalev para el 
2 de noviembre próximo en Las Vegas, 
donde el mexicano buscará el cuarto 
título del mundo.
Notimex/México

Basquetbol / Quieren podio 
histórico 
La representación mexicana varonil de 
baloncesto U17 tiene en la mira acudir 
al Mundial de la categoría en 2020, 
objetivo que pretende alcanzar cuando 
acuda al Premundial, ya que apenas 
en julio pasado logró el título en el 
Centrobasket jugado en Puerto Rico.

El entrenador y exseleccionado 
nacional, Enrique Zúñiga, comentó que 
el hecho de haber logrado ese título, al 
vencer al equipo local, es motivo para 
pensar en llegar al podio de la justa de la 
categoría en 2020.

“Nunca se había logrado un resultado 
como ese y es algo histórico. Es un 
torneo que había sido para Puerto Rico y 
República Dominicana y ahora nosotros 
lo tenemos", comentó.
Notimex/México

Se pone en marcha una jornada más dentro de 
la NFL, cuando los Jaguares de Jacksonville y los 
Titanes se enfrenten en el estadio TIAA Banck
Por Notimex/Jacksonville
Foto: AP/ Síntesis

Jaguares de Jacksonville (0-2) y 
Titanes de Tennessee (1-1) abri-
rán las hostilidades de la Semana 
Tres de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL, por sus si-
glas en inglés) en este jueves por 
la noche en el Estadio TIAA Bank.

La patada inicial será a las 
19:20 horas, tiempo del centro 
de México, en partido en el que 
los dos equipos buscarán recu-
perar terreno en la División Sur 
de la Conferencia Americana.

Jacksonville, que en la primera semana per-
dió por lesión a su quarterback estelar Nick Fo-
les, ahora dejó la encomienda a Gardner Min-
shew, quien en la segunda semana de acciones 
completó 23 pases en 33 intentos para 213 yar-
das y una anotación.

No fue sufi ciente
No obstante, los números no le redituaron fru-
tos y los felinos cayeron contra Texanos de Hous-
ton en apretado 13-12, al fallar una conversión 
de dos puntos.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Mil 500 historias de éxito son 
las que se podrán contar este 
próximo 6 de octubre cuando 
la Angelópolis reciba la edi-
ción 2019 de la Carrera Ima-
gen Puebla, justa que iniciará 
a las 07:00 horas en el Cen-
tro Comercial Vía San Ángel.

La décimo tercera edición 
de la Carrera Imagen se lle-
vará a cabo en las distancias 
de 5 y 10 kilómetros en cin-
co categorías y tendrá un re-
corrido donde toda la familia podrá convivir 
y disfrutar de los escenarios de esta parte de 
la capital poblana, tal es el caso de la Estrella 
de Puebla y el Parque del Arte.

Presentación ofi cial
Así se dio a conocer en rueda de prensa reali-
zada en Cimera Club, uno de los clubes que se 
suman a la actividad física. Gabriel Guillermo 
Rodríguez, director de Grupo Imagen acompa-
ñado por Sergio Barrera, director de los clubes 
Alpha y Pablo Carrillo, director de noticias de 
este grupo empresarial dieron a conocer los 
pormenores de esta prueba atlética.

“Ha crecido muchísimo la base de corredo-
res y el número de carreras, habrá cuatro fi nes 
seguidos de carreras y cada una tiene su par-
ticularidad; y la carrera Imagen es una de las 
que la gente busca porque les permite mejo-
rar sus marcas o prepararse para otras com-
petencias. Hemos cuidado mucho la ruta que 
se corre en Puebla”, indicó Gabriel Guillermo.

Esta carrera es una de las aportaciones que 
realiza este grupo de comunicación, que cum-
ple más de 90 carreras organizadas a lo largo 
de 20 años, así lo explicó Pablo Carrillo, direc-
tor de noticias, quien puntualizó que buscan 
ser un agente de transformación.

“No sé si les preocupa todo lo que vemos 
en los noticiarios, hay un país descompuesto 
socialmente, vemos unas atrocidades de to-
do tipo, y a mí si me preocupa".

Contarán mil 
500 historias 
de éxito
El próximo domingo seis de 
octubre se llevará a cabo la 
Carrera Imagen a las 07:00 horas

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

Una carrera nocturna con la te-
mática del Día de Muertos, lu-
ces de neón y un circuito al in-
terior de la Udlap de 5 kilóme-
tros son parte de las amenidades 
que tendrá la carrera “Life and 
Death Run Udlap”, prueba que 
se llevará a cabo este 26 de oc-
tubre a las 20:00 horas.

Develan playera y medalla
En rueda de prensa se develó la 
playera y medalla de esta competencia, la cual de-
bido a su organización ha generado que un ma-
yor número de patrocinadores se sumen a esta 
justa atlética, donde los corredores deberán lle-
gar al Mictlan tras su recorrido y ahí disfrutarán 
de la presencia de un Dj que amenizará el arribo 
a la meta en esta gran fi esta.
“Buscamos romper el estereotipo de las carreras 
normales, la carrera Udlap es diferente al ser una 
carrera nocturna, para toda la familia que busca 
impulsar el deporte, y con una temática del día de 
muertos para que sea una festividad muy mexi-
cana con color neón”, dijo Juan Manuel.

Celebrarán a la 
vida y la muerte

Guillermo Rodríguez, director regional de Grupo 
Imagen Puebla, con Pablo Carrillo.

LISTA LA GRAN FIESTA DEL CICLISMO DE MONTAÑA 
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla

Más de tres mil ciclistas y un 
recorrido de 65 kilómetros 
a un ascenso de dos mil 
metros sobre el nivel del 
mar, así como desafi antes 
veredas formarán parte 
de la máxima fi esta del 
ciclismo poblano que 
este 5 y 6 de octubre se 
desarrollará en Metepec 
Atlixco, con la edición 2019 
de la Popobike.

Gilbert Soliman, organizador de esta 
competencia, destacó que este es uno de los 

eventos más importantes de México y América 
Latina y que genera un importante impacto 
en el estado de Puebla, sobre todo por la gran 
afl uencia de corredores y visitantes que se 
darán cita a esta prueba.

La fi esta del Popobike, iniciará desde este 
cinco de octubre con la celebración de la 
justa infantil en donde más de 300 pequeños 
recorrerán la pista planeada para ellos, y se 
ha confi rmado la presencia de exponentes 
de Tamaulipas, Chiapas, Guadalajara entre 
algunos otros.

El domingo será la carrera estelar, los 
pedalistas de la prueba elite de 65 kilómetros 
serán los primeros en iniciar el recorrido el cual 
tendrá dos mil metros de desnivel.

65
Kilómetros

▪ Deberán 
recorrer los 

ciclistas en la 
edición 2019 de 
la Popobike que 
se realizará en 

Atlixco.

Los Jaguares sucumbieron en la Semana dos antes los 
Texanos, por marcador de 13-12.

Los Titanes vienen de perder hace una semana 19-17 ante Indianápolis.

Este jueves ante sus seguidores, Jaguares querrá 
su primer triunfo de la Temporada 100 de la NFL, 
pero el cometido no será sencillo contra Tennes-
see, que si bien en la primera semana apabulló 
43-13 a Cafés de Cleveland, en la segunda perdió 
17-19 frente a Colts de Indianápolis.
Pese al descalabro, los registros del mariscal de 
campo Marcus Mariota no fueron malos con-
tra Colts, 19 de 28 lanzamientos con destinata-
rio para 154 yardas con un touchdown y sin in-
tercepciones.
"Cuando te enfrentas a un oponente común tanto 
como nosotros aquí, hace que estas cortas sema-
nas sean un poco más fáciles. Al mismo tiempo, 
sin embargo, es una defensa dura. Año tras año, 

estos muchachos desde que he estado en la liga, 
han sido duros".
Mariota agregó que "sabemos que tenemos un de-
safío por delante. Hablamos de eso todo el tiem-
po, sólo ser buenos en tercera oportunidad, ser 
efi cientes en la zona roja, esas son nuestras cla-
ves importantes para el juego".
Titanes presumen de cuatro triunfos en sus úl-
timos partidos contra Jaguares y seis de los últi-
mos siete partidos entre ambos, y para este jue-
ves lucen como favoritos para adjudicarse la vic-
toria sin problemas.
Además, Tennessee a la defensiva es el décimo 
mejor equipo en ese rubro, con 317 yardas per-
mitidas en los dos pasados encuentros de la NFL.

Tenemos un 
desafío por 
delante. Ha-

blamos de eso 
todo el tiempo, 

sólo ser bue-
nos en tercera 
oportunidad, 

Marcus
Mariota

Titanes
La carrera 

Imagen es una 
de las que la 
gente busca 

porque les per-
mite mejorar 
sus marcas o 
prepararse"

Guillermo
Rodríguez

Imagen

Esperan que sea espectacular la carrera.

26
Octubre

▪ Se realizará 
en un circuito 

al interior de la 
Universidad de 

las Américas 
la Life&Death 

Run 2019.
Habló con la NFL
▪  Dos personas al tanto de la investigación a 
Antonio Brown por presunta agresión sexual 
dicen a The Associated Press que una de las 
acusadoras se reunió con los investigadores de 
la NFL y que no hay una fecha para poner fi n a la 
pesquisa al receptor de los Patriots. AP / FOTO: AP

Presentan a 
sus mascotas

▪  Un panda sonriente y un farol rojo 
chino que camina serán las 

mascotas para los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de Invierno en 

Beijing, que se disputarán en 2022. 
Las mascotas se presentaron en 

una ceremonia en el estadio 
Shougang de hockey sobre hielo en 

la capital china. AP/BEIJING

A recuperar 
terreno en la 
Semana tres




