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Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Encabeza el coordinador Estatal de Protección 
Civil (CEPC), José Antonio Ramírez Hernández, 
el macrosimulacro que de manera simultánea, se 
efectuó la mañana de este 19 de septiembre en 
distintos estados de la República, evento al que 
se sumaron autoridades estatales y federales así 
como cuerpos de rescate. 

En punto de las 10:00 horas sonaron las alar-
mas en Palacio de Gobierno y distintas sedes co-
mo el Congreso local y la presidencia municipal 
capitalina, por lo que el personal comenzó con 
la evacuación pertinente.

En Palacio de Gobierno, fueron evacuadas 880 

Un éxito, los 
protocolos de 
evacuación
Sin novedad se realizó el macrosimulacro y 
conmemoran los sismos de 1985 y 2017

La delegación de la Secretaría de 
Bienestar y la representación del 
Gobierno de México, participaron.

La Coordinación Estatal de Protección Civil encabezó el Macrosimulacro 2019 en Tlaxcala, donde 587 inmuebles se sumaron a este ejercicio preventivo.

En reunión con Marco Mena, Carlos Salazar Lomelín expresó su interés 
por participar en proyectos de la actual administración estatal

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena, se reunió con el 
presidente nacional del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, 
con el objetivo de establecer una estrecha co-
laboración para atraer nuevas inversiones a 
Tlaxcala y unir esfuerzos entre el sector em-
presarial y el gobierno estatal para reducir la 
pobreza extrema a través del programa “Su-
pérate”. 

En la reunión celebrada en la sede del CCE 
-máximo organismo del sector empresarial en 
el país-, el gobernador Mena especifi có que 
en Tlaxcala, la actual administración estatal 
implementa este año el programa “Supéra-
te” para disminuir la pobreza extrema al mí-
nimo por medio de siete componentes y que, 
en una primera fase, se implementa en tre-
ce municipios que concentran a la mitad de 
las personas que viven en esa condición en la 
entidad, dicho programa se diseñó con base 
en la experiencia. METRÓPOLI 2

Atacan pobreza 
con el programa 
“Supérate” 

12
mil

▪ empleos 
formales en 
la industria 
automotriz, 

metalmecánica, 
química y ma-

nufacturera 

Supervisa Frausto reconstrucción  
▪  La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, supervisó la catedral 
de Nuestra señora de la Asunción como parte de los recorridos a 
monumentos históricos afectados por el sismo del 2017, la 
acompañó la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos, y la secretaria de 
Turismo, Anabel Alvarado. GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Anuncian el Octoberfest, Tlaxcala 
▪  El comité organizador del Octoberfest, anunció que por primera 
ocasión se realizará este festival en la entidad, donde se podrá 
disfrutar de grupos musicales y cerveza artesanal, el 28 y 29 de 
septiembre. GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

personas entre fi jas y fl otantes en un tiempo de 
2 minutos 20 segundos, resultado de la planea-
ción y preparación del personal de dicho recinto.

Fueron atendidos casos supuestos de perso-
nas heridas, con crisis nerviosa, atención de he-
morragias y una persona inconsciente, las cuales, 
de acuerdo al parte informativo, fueron traslada-
das por ambulancias del Centro de Regulaciones 
de Urgencias Médicas (CRUM).

En el simulacro participaron personal de bom-
beros, Protección Civil, Cruz Roja, CRUM, del 
Ejercito Mexicano, Guardia Nacional, Policía es-
tatal y federal, quienes actuaron de acuerdo a los 
protocolos de evacuación, búsqueda y rescate de 
víctimas a causa de sismo. 
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▪ creció el 
desempeño 
económico 

de la entidad 
tlaxcalteca du-
rante el primer 

trimestre 

 Estatal de Protección Civil encabezó el Macrosimulacro 2019 en Tlaxcala, donde 587 inmuebles se sumaron a este ejercicio preventivo.

Por Redacción
Síntesis

La secretaria de Turismo, 
Anabel Alvarado Varela, sos-
tuvo una reunión de trabajo 
con representantes de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en 
Tlaxcala, para establecer ac-
ciones conjuntas que contri-
buyan al crecimiento de este 
sector en la entidad.

Alvarado Varela refrendó 
el compromiso del gobierno 
del estado para consolidar a la 
industria turística como un elemento funda-
mental en el crecimiento económico de Tlax-
cala, a través de capacitaciones y gestiones que 
impacten en la calidad de la atención y servi-
cios que reciben los visitantes.

La titular de la Secretaría de Turismo, in-
dicó que a través de estas acciones Tlaxcala 
logrará generar mayor afl uencia de turistas, 
activar la economía local y generar nuevas al-
ternativas para mantener la tendencia de cre-
cimiento que registra esta industria, en pre-
sencia de Javier Zamora Ríos, presidente de 
la Canirac Tlaxcala. METRÓPOLI 2

Gobierno e IP 
impulsarán a
restaurantes

A través de 
estas accio-
nes Tlaxcala 

logrará generar 
mayor afl uen-
cia de turistas 

y activar la 
economía”

Anabel 
Alvarado

Secture

El macrosimulacro

A las 10:00 horas sonaron las 
alarmas en Palacio de Gobierno: 

▪ Fueron evacuadas 880 perso-
nas entre fi jas y fl otantes en 2 
minutos 20 segundos 

▪Participaron personal de bom-
beros, Protección Civil, Cruz Roja, 
CRUM, Ejemex, entre otros 

▪Se sumaron a este ejercicio 
preventivo 587 inmuebles, con 
la fi nalidad de sensibilizar a la 
población

▪El gobierno estatal promueve 
la cultura de la protección civil 
para fortalecer la capacidad de 
respuesta
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Bombazo
Con un golazo de tiro libre, el delantero 

Javier “Chicharito” Hernández encaminó al 
Sevilla a su primera victoria de la Europa 

Legue por 3-0 sobre el Qarabag.
Especial

Soy rehén y 
víctima: Robles

La extitular de Sedesol y Sedatu se 
dijo “rehén de una trampa política” por 
tenerla presa, pese a que el delito del 
que se le acusa no es grave (su hija en 

la foto). Notimex
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Impulsarán el
crecimiento de 
restaurantes

Hay confi anza en la entidad

Los participantes

Se generan nuevas alternativas

Marco Mena refi rió que las empresas han tenido 
confi anza para invertir en Tlaxcala, además 
de que en la entidad se ha logrado reducir la 
pobreza en los últimos dos años en 5.5 puntos 
porcentuales y la pobreza extrema en 2.6 puntos 
porcentuales como resultado del trabajo del 
Gobierno Estatal.
Redacción

Las coordinaciones presentes en la reunión 
fueron: Vinculación Laboral, de Apoyo a la 
Capacitación en Empleabilidad, de Movilidad 
Laboral (Externa e Interna), de Contraloría Social, 
de Administración de Desarrollo Humano, de 
Planeación e Información Ocupacional.
Redacción

La titular de la Secretaría de Turismo del 
estado (Secture), indicó que a través de estas 
acciones Tlaxcala logrará generar mayor 
afl uencia de turistas, activar la economía 
local y generar nuevas alternativas para 
mantener la tendencia de crecimiento que 
registra esta industria.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaria de Turismo, 
Anabel Alvarado Varela, sos-
tuvo una reunión de trabajo 
con representantes de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en 
Tlaxcala, para establecer ac-
ciones conjuntas que contri-
buyan al crecimiento de este 
sector en la entidad.

Alvarado Varela refrendó 
el compromiso del gobierno 
del estado para consolidar a 
la industria turística como 
un elemento fundamental 
en el crecimiento económi-
co de Tlaxcala, a través de ca-
pacitaciones y gestiones que 
impacten en la calidad de la 
atención y servicios que reciben los visitantes.

La titular de la Secretaría de Turismo del 
estado (Secture), indicó que a través de es-
tas acciones Tlaxcala logrará generar mayor 
afl uencia de turistas, activar la economía lo-
cal y generar nuevas alternativas para man-
tener la tendencia de crecimiento que regis-
tra esta industria.

En su oportunidad, Javier Zamora Ríos, 
presidente de la Canirac fi lial Tlaxcala, ma-
nifestó la disposición del sector restaurantero 
para sumar esfuerzos, generar proyectos que 
impulsen la actividad gastronómica de la en-
tidad y establecer una estrecha relación ins-
titucional con la Secture.

En tanto, Rafael Huerta Limón, director 
general de la Canirac, reconoció el trabajo del 
gobierno del estado, a través de la Secture pa-
ra acercar capacitaciones a los prestadores de 
servicios, las cuales les permiten consolidar sus 
negocios e incrementar la calidad en la aten-
ción a los turistas.

El titular del Sepuede-Icatlax, Manuel Camacho, se reunió con coordinadores de ofi cinas centrales y regionales.

Impulsarán la Secture y la Canirac el crecimiento del 
sector restaurantero en Tlaxcala.

Marco Mena especifi có que en Tlaxcala, la actual administración estatal implementa este año el programa “Supérate” 
para disminuir la pobreza extrema al mínimo.

Buscan redirigir 
las estrategias 
contra la pobreza
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El soordinador del Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepue-
de), Manuel Camacho Higareda, se reunió con 
los coordinadores de ofi cinas centrales y regio-
nales pertenecientes al Servicio Nacional de Em-
pleo en Tlaxcala (SNE), con la fi nalidad de ajus-
tar las estrategias que coadyuven a elevar los ín-
dices de empleo y al mismo tiempo aporten a la 
reducción de la pobreza extrema en la entidad.

Durante la reunión que se llevó a cabo en las 
instalaciones del SNE, Camacho Higareda, pun-
tualizó que el trabajo y la capacitación son los 
mejores medios para fortalecer el empleo y au-
toempleo entre la población.

En este sentido, enfatizó que el gobierno del 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió con el pre-
sidente nacional del Consejo Coordinador Em-

Atacan pobreza 
con el programa 
“Supérate” 
En reunión con el gobernador Marco Mena, 
Carlos Salazar expresó su interés por participar 
en proyectos de la actual administración

presarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, con el 
objetivo de establecer una estrecha colaboración 
para atraer nuevas inversiones a Tlaxcala y unir 
esfuerzos entre el sector empresarial y el gobier-
no estatal para reducir la pobreza extrema a tra-

vés del programa “Supérate”. 
En la reunión celebrada en la 

sede del CCE -máximo organis-
mo del sector empresarial en el 
país-, el gobernador Mena especi-
fi có que en Tlaxcala, la actual ad-
ministración estatal implemen-
ta este año el programa “Supé-
rate” para disminuir la pobreza 
extrema al mínimo por medio 
de siete componentes y que, en 
una primera fase, se implemen-
ta en trece municipios que con-
centran a la mitad de las perso-
nas que viven en esa condición 
en la entidad.

Marco Mena explicó que el 
programa se diseñó con base 
en la experiencia y evidencias 
de iniciativas exitosas que se han desarrollado 
en 20 países.

Sobre el tema, Carlos Salazar Lomelín exter-
nó su interés por participar en los proyectos gu-
bernamentales enfocados a disminuir la desigual-
dad social; “en el CCE tenemos un objetivo claro, 
que es proponer y construir un mejor México”.

Además, destacó que Tlaxcala cuenta con for-
talezas competitivas para atraer turismo e inver-
siones, por lo que manifestó su disposición de co-
laborar con la administración estatal para pro-
mover a la entidad entre sus socios. 

Acompañado por el secretario de Desarrollo 
Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, el go-
bernador Mena puntualizó las ventajas compe-
titivas de Tlaxcala que le han permitido generar 
empleos formales y ubicarse en el primer lugar 
de crecimiento en desempeño económico con 
el 4.4 por ciento en el primer trimestre del año.

También, precisó que las industrias con 
mayor crecimiento han sido la automotriz, 
metalmecá nica, quí mica y manufacturera, además 
de resaltar que durante la actual administració n 
se han generado 12 mil 432 empleos formales.

Finalmente, Marco Mena refi rió que las em-
presas han tenido confi anza para invertir en Tlax-
cala, además de que en la entidad se ha logrado 
reducir la pobreza en los últimos dos años en 5.5 
puntos porcentuales y la pobreza extrema en 2.6 
puntos porcentuales como resultado del trabajo 
del Gobierno Estatal.

 La secretaria de Turismo, Anabel 
Alvarado, se reunió con la Canirac

Dispuesto el 
sector restau-

rantero para 
sumar esfuer-

zos, generar 
proyectos 

que impulsen 
la actividad 

gastronómica 
de la entidad 
y establecer 
una estrecha 
relación insti-
tucional con la 

Secture.
Javier Zamora

Canirac

Tlaxcala 
cuenta con for-

talezas com-
petitivas para 
atraer turismo 
e inversiones, 
manifi esto mi 
disposición de 
colaborar con 
la administra-

ción estatal 
para promover 
a la entidad en-
tre sus socios. 
Carlos Salazar
Presidente CCE

estado promueve acciones a tra-
vés del programa “Supérate”, el 
cual tiene como meta mejorar 
los niveles de vida de las fami-
lias en pobreza extrema y al que 
se sumará el SNE.

El también director general 
del Instituto de Capacitación pa-
ra el Trabajo del Estado de Tlax-
cala (Icatlax), remarcó que la vin-
culación laboral se debe llevar a 
cabo con base en la vocación de 
cada habitante que busca traba-
jo para que responda a las ne-
cesidades de los empresarios y 
la región.

 Camacho Higareda llamó a 
los coordinadores a mantener la 
sinergia de trabajo en equipo y 
estrechar vínculos con otras ins-
tituciones aliadas, empresarios 
y con los gobiernos federal y municipal, a fi n de 
fortalecer las competencias de los tlaxcaltecas, y 
propiciar que se incorporen en un puesto labo-
ral o bien se fomente el autoempleo.

En su oportunidad, el director del SNE en la en-

tidad, Jorge Antonio Vázquez Mejía, explicó que 
la institución a su cargo opera de manera coordi-
nada con los gobiernos y entidades federativas.

A través del 
Servicio Nacio-
nal de Empleo 

se puede acce-
der a servicios 
como el Portal 

del Empleo, Fe-
rias de Empleo, 
Impartición de 
Talleres para 
buscadores 
de empleo y 

Movilidad La-
boral externa e 

interna.
Antonio 
Vázquez 

Director, SNE

Recalcó que, a través de sus ofi cinas se puede 
acceder a servicios como el Portal del Empleo, 
Ferias de Empleo, Impartición de Talleres para 
buscadores de empleo y Movilidad Laboral ex-
terna e interna.

Las coordinaciones presentes en la reunión 
fueron: Vinculación Laboral, de Apoyo a la Capa-
citación en Empleabilidad, de Movilidad Labo-
ral (Externa e Interna), de Contraloría Social, de 
Administración de Desarrollo Humano, de Pla-
neación e Información Ocupacional. 

Además, asistieron los directores de las Uni-
dades regionales de Apizaco, Calpulalpan, Tlax-
cala y Zacatelco.

Alejandra Frausto 
supervisa avances
de reconstrucción
Por Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

La secretaria de Cultura, Alejan-
dra Frausto Guerrero, supervi-
só esta tarde el inmueble que 
alberga la catedral de Nuestra 
señora de la Asunción en la ca-
pital, como parte de los recorri-
dos programados a monumen-
tos históricos afectados por el 
sismo del 2017.

En compañía de la presidenta 
municipal de la capital, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, y la secre-
taria de Turismo, Anabel Alvara-
do Varela, así como Diego Prieto, 

Anabel Alvarado, secretaria de Turismo, agradeció en 
nombre del gobernador Marco Mena, el apoyo brindado.

director general del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), y el padre del templo, 
Manuel Zamora, la funcionaria federal realizó un 
recorrido al interior del inmueble posterior a la 
entrega simbólica de los apoyos económicos que 
servirán para la restauración.

En su intervención, Alejandra Frausto refi rió 
que los eventos ocurridos en el sismo 2017 cau-
saron daños en inmuebles personales, pero tam-
bién en inmuebles históricos y culturales como 
las iglesias que, sin duda, aseguró, tienen un va-

Entregan cheques 
para continuar obras
Se entregaron de manera simbólica los primeros 
cheques para continuar con los trabajos, como 
es el caso del Exconvento de San Francisco el 
cual tiene destinado recursos que ascienden al 
millón 200 mil pesos; la restauración hospital de 
la Encarnación, con un millón 265 pesos y la plaza 
de toros Jorge Aguilar con una inversión de dos 
millones de pesos. Giovanna Moreno 

lor histórico y atractivo turístico como en el es-
tado de Tlaxcala.

Asimismo, refi rió su satisfacción de poder co-
laborar con el programa federal de restauración 
de inmuebles que tiene asignado un presupues-
to adicional a la Secretaría de Cultura de 800 mi-
llones de pesos, mismos que se presentaron en 
forma de una convocatoria abierta.

Por tal motivo, reconoció el trabajo de la pre-
sidenta municipal de la capital, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, por haber presentado en tiempo y 
forma, los expedientes de los inmuebles dañados.

Seguirán con 
los trabajos 

hasta cumplir 
los retos para 

restaurar 
los espacios 

emblemáticos 
en el Estado de 

Tlaxcala
Alejandra 

Frausto
Cultura
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Solicitud

Etiquetarán 
más recurso 

La solicitud fue agregada al expediente 
parlamentario que ya se encuentra abierto 
en el Congreso local y en el que obran otras 
solicitudes de sanción y revocación de mandato 
en contra de los funcionarios públicos por 
diversas irregularidades como la violación 
a diversos artículos de la Ley Municipal y el 
supuesto desvió de recursos por 3 millones de 
pesos.
Maritza Hernández

Agregó que de existir las condiciones, el 
próximo año volverá a etiquetar un importante 
recurso para brindar más apoyo al municipio de 
Atlangatepec y en general a las comunidades 
que lo conforman.
Maritza Hernández

Presentan  
iniciativa

Otros cargos que  
desempeña

En la plenaria, también se presentó una iniciativa 
para reformar diversas disposiciones de la Ley 
para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de 
la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, con 
el fin de garantizar la seguridad de las víctimas 
que se encuentran en albergues públicos o 
privados.
Maritza Hernández

Los quejosos, también refirieron que 
la exautoridad presta sus servicios 
profesionales al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), y de acuerdo a 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas en sus artículos cuatro y 
cinco, está impedido para desempeñar dos 
cargos al mismo tiempo.
Maritza Hernández

Vecinos pidieron al Congreso local inicie el procedimien-
to penal en contra de integrantes del Ayuntamiento.

Inicia diputada local Michaelle Brito, importantes obras 
en dos comunidades del municipio de Atlangatepec.

Procedimiento
penal para 
Axocomanitla

Encabeza Brito 
inicio de obras
en Atlangatepec

El diputado presidente de la fracción parlamentaria del 
PAN, Omar Milton López, se sumó a la solicitud.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Integrantes de la Comisión de Vecinos y Ciuda-
danos del municipio de Axocomanitla, pidieron al 
Congreso local inicie el procedimiento penal en 
contra de todos los integrantes del Ayuntamien-
to, esto luego de que fuera reprobada la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2018.

A través de un oficio girado a la presidenta de 
la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura local, 
María Félix Pluma Flores; María de los Ángeles 
Tuxpan Rojas, Bertha Castillo Vázquez, José Do-
mingo Meneses Rodríguez, José Jaime Sánchez 
Sánchez, José de Jesús Fulgencio Téxis, José Mer-
ced Gerardo Pérez Lozano, Abraham Flores Pé-
rez, señalaron que al haber concluido la dictami-
nación de las cuentas es momento de sancionar 

Por: Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Gracias a los recursos que eti-
quetó la diputada local por el 
Distrito II, Michaelle Brito Váz-
quez, como parte del Fondo pa-
ra el Fortalecimiento de Obras 
y Acciones a Municipios en el 
Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019, esta sema-
na iniciaron importantes obras 
en dos comunidades del muni-
cipio de Atlangatepec.

Acompañada del alcalde José Macías Gonzá-
lez, regidores, presidentes de comunidad y po-
bladores, la legisladora fue la encargada de dar 
el banderazo de arranque de la construcción de 

Se suma OML 
para separación
de Pérez Carro
Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El diputado presidente de la fracción parlamen-
taria del Partido Acción Nacional (PAN), Omar 
Milton López Avendaño, se sumó a la solicitud 
de organizaciones campesinas y del dirigente del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), pa-
ra pedir la separación del cargo del secretario de 
gobierno, José Aarón Pérez Carro.

Durante el punto de asuntos generales, el di-
putado refirió que es necesario que las autori-
dades estatales muestren su compromiso con la 
justicia y el esclarecimiento de la verdad sobre la 

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La diputada Ana Bertha Mastranzo Corona, quien 
a la fecha funge como coordinadora de la frac-

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Un grupo de pobladores de 
la comunidad de Atlamaxac 
municipio de Tepeyanco, se 
manifestaron en la entrada 
del Congreso local para pe-
dir a los diputados locales, la 
destitución definitiva del pre-
sidente de Carlos Xochihua 
Xochihua.

En entrevista, uno de los 
inconformes German San 
Juan explicó que hace unos 
meses tomaron la presiden-
cia de comunidad, cancela-
ron el servicio de agua pota-
ble y de limpia, como medida 
de presión para que Xochi-
hua Xochihua se desista re-
incorporarse como presidente de comunidad, 
tras haber sido acusado de un presunto des-
vió de recursos.

Indicaron que en mayo del presente año, 
la autoridad local, solicitó separarse del car-
go por motivos personales, aunque los quejo-
sos aseguran que tomó esa decisión, porque 
al practicarle una auditoria sobre los recur-
sos recaudados por el servicio del agua pota-
ble, se detectó un faltante de 134 mil 700 pe-
sos y al verse descubierto se comprometió a 
devolver la cantidad faltante en un lapso de 30 
días pero días después, pidió licencia al cargo.

Sin embargo, el pasado 16 de agosto el pre-
sidente suplente Crispín Rojas Pérez, les in-
formó que Xochihua Xochihua, nuevamente 
había sido reincorporado como autoridad por 
el cabildo del Ayuntamiento de Tepeyanco.

Por lo anterior, decidieron sellar el acce-
so a la presidencia de comunidad y nombrar 
dos comisiones, una de ellas encargada de la 
custodia del edificio para impedirle el acceso 
y la otra acudiría a las diferentes dependen-
cias para informarse sobre las condiciones de 
la reinstalación de Carlos Xochihua.

Los quejosos, también refirieron que la exau-
toridad presta sus servicios profesionales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
y de acuerdo a la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas en sus artículos cuatro 
y cinco, está impedido para desempeñar dos 
cargos al mismo tiempo.   Aunque, el alcalde de 
Tepeyanco, Bladimir Zainos Flores, también 
hizo de conocimiento esta situación al Con-
greso local, los quejosos refirieron que los le-
gisladores han hecho caso omiso, por lo que 
decidieron acudir al Palacio Legislativo para 
exigirles que atiendan su solicitud y den cele-
ridad a su caso.   Minutos después, una comi-
sión fue atendida por la presidenta de la Me-
sa Directiva del Congreso local, María Félix 
Pluma y Víctor Castro López.

Cambiarían 
coordinador 
de Morena
La congresista, descartó que el grupo 
morenista este fracturado al interior del 
Congreso, sino que hay falta de diálogo 

Piden destituir 
a presidente 
de Atlamaxac
Se manifestaron en la entrada del 
Congreso local, los pobladores 

Un grupo de pobladores de la comunidad de Atlama-
xac municipio de Tepeyanco, se manifestaron.

En caso de que sus compañeros decidan removerla de ese cargo, ella lo aceptará: Ana Bertha Mastranzo.

ción parlamentaria del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), afirmó que en caso de 
que sus once compañeros legisladores de parti-
do decidan removerla de ese cargo, ella lo acep-
tará sin mayor problema.

desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, Guerrero.

“Sin poner en tela de juicio 
el profesionalismo del secreta-
rio de Gobierno, licenciado Jo-
sé Aarón Pérez Carro, se exhor-
ta respetuosamente al goberna-
dor del estado para que inste al 
encargado de la política inter-
na de nuestra entidad, a que se 
separe de manera temporal de 
su cargo para que con estricto 
apego a la legalidad, colabore en 
las indagatorias que el gobierno 
federal instrumente a efecto de 
que se deslinden responsabili-
dades”, dijo.

Indicó que en el supuesto del 
inicio de un proceso indagato-
rio por parte de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), lo 
correcto es que esta circunstan-

a los servidores públicos.
“Toda vez que de dicha dictaminación se des-

prende que el municipio de San Lorenzo Axoco-
manitla fue reprobado en el ejercicio fiscal 2018, 
solicitamos a usted indicar a la contadora publica 
María Isabel Maldonado Textle, auditora suprior 
del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del 
Congreso del estado de Tlaxcala, iniciar el pro-
cedimiento penal respectivo”.

En ese sentido, los inconformes con la admi-
nistración que encabeza la alcaldesa Martha Pa-
lafox Hernández, pidieron que ella y los regidores 
sean destituidos e inhabilitados por su presunta 

una techumbre y una cancha, 
para las que se destinará una in-
versión total de 2 millones 850 
mil pesos.

En San Pedro Ecatepec, Brito 
Vázquez, constató el inicio de la 
construcción de una techumbre 
para la plaza cívica de la Escue-
la Primaria “Justo Sierra”, para 
lo que logró etiquetar 1 millón 
850 mil pesos.

En Zumpango, la diputa-

Sin poner en 
tela de juicio 
el profesio-
nalismo del 
secretario 

de Gobierno, 
licenciado 

José Aarón 
Pérez Carro, 

se exhorta res-
petuosamente 
al gobernador 

del estado 
para que inste 
al encargado 
de la política 

interna
Milton López
Legislador local 

El pasado 16 
de agosto el 

presidente su-
plente Crispín 

Rojas Pérez, 
les informó 

que Xochihua 
Xochihua, nue-
vamente había 

sido reincor-
porado como 
autoridad por 

el cabildo
Maritza 

Hernández©

“No tengo el menor proble-
ma, ya casi tengo en la coordi-
nación un año, somos once inte-
grantes y cualquiera de los com-
pañeros es el ideal para llevar la 
coordinación. Yo he hecho to-
do lo posible para contribuir en 
el trabajo de la fracción, se hace 
el llamado siempre a todos los 
compañeros pero algunos no lle-
gan por lo mismo de sus activi-
dades”, aseguró.

A pesar de ello, la congresis-
ta, descartó que el grupo more-
nista este fracturado al interior 
del Congreso, sino que la falta de diálogo es lo que 
ha generado diferencias y para superarlas o diri-
mirlas se necesita tener madurez.

Puntualizó que todos los diputados moreni-
tas, están llamados y obligados a hacer su traba-
jo para representar los intereses de los tlaxcalte-
cas y en estos días, volverán a reunirse para bus-
car que haya mayores consensos en esta fracción 
parlamentaria.

“Todos estamos pensando de una forma dife-
rente, en algunas ocasiones incluso no hemos ido 
acorde toda la fracción, pues ahí son a lo mejor 
intereses de algún diputado o es cuestión de ca-
da diputado, los diputados que estamos integran-
do esta fracción tenemos diferentes ideologías y 
puntos de vista que a veces no podemos concor-
dar o ser unificados en diferentes temas”, expuso.

Mastranzo Corona, reiteró que existe dispo-
sición de parte de los once diputados y negó que 
haya intereses externos a la bancada que hayan 
permeado al interior de la misma, ello a pesar de 
que su compañero Víctor Báez López, la ha acu-
sado de dividir y traicionar los ideales de More-
na e incluso se ha pronunciado por su expulsión 
del partido.

Cabe señalar, que en la sesión de este martes 
se tenía previsto dar a conocer la designación del 
nuevo coordinador parlamentario de ese institu-
to político, oficio que sería presentado por el di-
putado José María Méndez Salgado, sin embar-
go, de última hora fue retirado de la orden del día.

responsabilidad por el probable daño patrimo-
nial que asciende a 1 millón 829 mil 862 pesos, 
cifra que representa el 7.11 por ciento del total 
del presupuesto devengado durante el año 2018.

La solicitud fue agregada al expediente parla-
mentario que ya se encuentra abierto en el Con-
greso local y en el que obran otras solicitudes de 
sanción y revocación de mandato en contra de los 
funcionarios públicos por diversas irregularida-
des como la violación a diversos artículos de la 
Ley Municipal y el supuesto desvió de recursos 
por 3 millones de pesos.

da también dio el banderazo de arranque de la 
construcción de lo que será la segunda etapa de 
la cancha de usos múltiples, la cual tendrá una 
inversión de 1 millón de pesos.

Ante los presentes, Michelle Brito, recordó 
que estas acciones no estaban considerados en 
el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, 
sin embargó, llevó a cabo las gestiones necesarias 
para etiquetar ese recurso más no de ejecutarlo 
ya que eso corresponde específicamente al edil.

Agregó que de existir las condiciones, el próxi-
mo año volverá a etiquetar un importante recur-
so para brindar más apoyo al municipio de At-
langatepec y en general a las comunidades que 
lo conforman.

cia no sea motivo para que el funcionario estatal, 
se distraiga de sus funciones frente a la Segob y 
se ocupe de tiempo completo en la elaboración 
de su defensa.

Previamente, en la sesión ordinaria de este jue-
ves, los integrantes de la LXIII Legislatura local, 
aprobaron el acuerdo por el que se informa a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
que en la entidad se han efectuado los trabajos 
de armonización con la Constitución Federal en 

materia de Derechos Humanos, ello a través de 
diversas disposiciones a la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y en 
la emisión de la Ley de Protección, Fomento y 
Desarrollo a la Cultura Indígena para el estado 
de Tlaxcala.   En la plenaria, también se presen-
tó una iniciativa para reformar diversas disposi-
ciones de la Ley para la Prevención, Asistencia y 
Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado.

2 
millones

▪ 850 mil pesos 
se destinarán 
para la cons-

trucción de una 
techumbre y 
una cancha.

1 
techumbre

▪ para la plaza 
cívica de la Es-
cuela Primaria 
“Justo Sierra”, 

para lo que 
logró etiquetar 
1 millón 850 mil 

pesos.

Todos estamos 
pensando de 

una forma 
diferente, en 

algunas ocasio-
nes incluso 

no hemos ido 
acorde toda la 

fracción…
Ana Bertha 
Mastranzo

Diputada local 



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

04. METRÓPOLI VIERNES 20 de septiembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIVIERNES 20 de septiembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Evacuación 

Participantes 

Agradecimientos 

Réplica

La delegación de programas integrales para el 
desarrollo evacuó a 172 personas, de las cuales 
154 fueron trabajadores, quince visitantes y tres 
discapacitados que siguieron las indicaciones 
establecidas en los protocolos de evacuación de 
la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Redacción

En este encuentro deportivo participarán 
jóvenes de Tlaxcala, quienes han trabajado de 
manera ardua esta tradición, pues hoy en día el 
juego de pelota ha retomado fuerza en varios 
lados, además de que son chicos que en su 
momento tuvieron la asesoría del Grupo Xcaret.
Redacción

Agradecieron al gobierno del estado y a la 
Secretaria de Cultura por abrirle las puertas 
a este tipo de actividades familiares y por 
brindarles el apoyo con la seguridad tanto 
estatal como municipal durante la realización 
del evento.
Giovanna Moreno

Dicho acto que se replicó en más de 500 
inmuebles del estado, se llevó a cabo sin 
novedades o dificultades, al tiempo de que se 
conmemoraron los sismos de 1985 y 2017, donde 
cientos de personas perdieron la vida, otras más 
resultaron lesionadas, además de las pérdidas 
materiales que dichos desastres naturales 
dejaron a su paso.
David Morales

Invitan a Festival, 
Juego de Pelota
en la capital

Investigan robo
de ánforas de
la Cruz Roja 

Bienestar participó
en Macrosimulacro 

Realizarán 1er.
Octoberfest
en Tlaxcala

Tendrá lugar el 27 de septiembre en la Plaza de Toros 
Jorge Aguilar “El Ranchero” con un espectáculo nocturno.

La persona sorprendida ya se encuentra detenida y 
sujeta a investigación: Silvia Elena Rodríguez.

La coordinadora Lorena Cuéllar, aseguró que este ejerci-
cio sirvió para poner en práctica planes de PC.

El acceso  será de 30 pesos, mismo que los hará 
acreedores a un vaso conmemorativo.

Encabeza la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) el Macrosimulacro 2019 que de manera simultanea, se 
efectuó este 19 de septiembre.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El comité organizador del 
Octoberfest, anunció que 
por primera ocasión se rea-
lizará este festival en la enti-
dad, donde se podrá disfrutar 
de grupos musicales y cerve-
za artesanal, además de arte-
sanías y juegos infantiles pa-
ra los más pequeños.

El presidente del Festival, 
Ignacio Mozencahua Sánchez 
señaló que el Octoberfest tie-
ne sus orígenes en Alemania, 
y que se ha emulado por más 
de 200 años, tras haberse ce-
lebrarse una boda en la región 
en 1810, misma que derivó en una gran fiesta 
que se busca representar con el festival a tra-
vés de los años.

En este sentido, refirió que el Octoberfest 
es un evento totalmente familiar y se desa-
rrollará el 28 y 29 de septiembre del año en 
curso en la plaza del Mariachi, ubicada den-
tro del recinto ferial de la capital, con un cos-
to de acceso será de 30 pesos, mismo que los 
hará acreedores a un vaso conmemorativo y 
a participar en diversas rifas que se harán a lo 
largo del evento.

Por su parte, Alfredo Jiménez Cuevas, se-
cretario del festival, informó dentro del fes-
tival los asistentes podrán disfrutar de gru-
pos musicales de diferentes géneros como ska, 
rock, reguee, en su mayoría bandas locales y 
un par de ellas foráneas, además de stand de 
21 cerveceros de la entidad y de estados como 
Puebla y México.

Asimismo, puestos de comida típica y ex-
tranjera, además de la venta de artesanías y 
dulces típicos. El evento iniciará a la una de 
la tarde y concluirá alrededor de las once de 
la noche, ambos días.

En su intervención Alfredo Anaya, integran-
te del comité estimó para el evento una derra-
ma económica de 800 mil a 1 millón de pesos, 
con la asistencia aproximada de mil asisten-
tes por los días que estará el festival. 

En tanto, señaló que este evento ayudará 
a darles realce a los productores de cerveza 
artesanal tlaxcaltecas, quienes buscan tener 
mayor aceptación y penetración en el merca-
do comercial. 

Finalmente agradecieron al gobierno del 
estado y a la Secretaria de Cultura por abrir-
le las puertas a este tipo de actividades fami-
liares y por brindarles el apoyo con la seguri-
dad tanto estatal como municipal durante la 
realización del evento.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de Turismo del municipio de Tlaxca-
la, Víctor Morales Acoltzi, hizo extensiva la in-
vitación a la ciudadanía para que asista y disfru-
te del Festival de Juego de Pelota “Nahui Ollin”, 
el 27 de septiembre en la Plaza de Toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero” donde habrá un espectá-
culo nocturno a las 19:00 horas.

Refirió que este evento cultural se efectúa en 
coordinación con la Dirección de Arte Taurino a 
cargo de Uriel Moreno “El Zapata”, en el que tie-
nen previsto desarrollar danzas prehispánicas, 
música en vivo, encuentros deportivos y por su-

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
En días pasados la delega-
ción Tlaxcala de la Cruz Ro-
ja Mexicana tuvo conocimien-
to de una persona que se hizo 
pasar como persona de la be-
nemérita institución, por lo 
que fue detenida por la por-
tación de un ánfora de la co-
lecta nacional.

Acto que la delegada, Sil-
via Elena Rodríguez de Espi-
no lamentó, sin embargo, ase-
guró que la persona sorpren-
dida ya se encuentra detenida 
y sujeta a investigación.

Refirió que este no ha sido 
el único caso en que han su-
frido robos de ánforas, pues 
otro caso se presentó en Zaca-
telco y diez más en el municipio de Apizaco, 
ilícitos que dañan la imagen de la institución 
de asistencia privada.

“Lamentablemente las personas ven la for-
ma de sustraer una ánfora o cualquier otra co-
sa de una institución, tenemos actas levanta-
das ante el Ministerio Público (MP) una abier-
ta en Zacatelco y diez perdidas en Apizaco”.

En otro tema, entrevistada luego de que 
concluyera el macro simulacro en Palacio de 
Gobierno, la delegada de la Cruz Roja en Tlax-
cala recordó que el monto total de lo recau-
dado durante la Colecta Nacional 2019, no se 
ha cerrado.

Lo anterior derivado, en primer término, 
de los cambios realizados en la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE), además 
de faltantes en otras dependencias federales.

“Hasta el momento tenemos registrados 
1 millón 600 mil pesos recaudados y la meta 
es superior a los 2 millones, es decir, superar 
lo recaudado durante el año pasado, espera-
mos lograr la meta en estos días”.

Detalló que este pendiente de donaciones 
también se ha presentado en instancias federa-
les como la Policía Federal, Infonavit, Semar-
nat, entre otros, motivo por el cual no han in-
formado a la ciudadanía el balance general de 
la colecta 2019.

Este atraso, aseguró, no daña de ninguna 
manera el actuar ni las actividades cotidianas 
de la Cruz Roja, ya que el presupuesto del año 
pasado, funciona para mantener a la delega-
ción en operaciones firmes.

“Con lo recaudado y con lo que tenemos 
hasta ahora, hemos podido salir adelante".

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación de la Secretaría de Bienestar en 
Tlaxcala y las oficinas de representación del Go-
bierno de México, participaron en el macrosimu-
lacro que se realizó en todo el país con motivo de 
la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017.

Los trabajadores de las dependencias federa-
les, realizaron la evacuación siguiendo las medi-
das de protección civil, pues la hipótesis de sis-
mo fue de sismo con magnitud de 8.6.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Encabeza el coordinador Estatal 
de Protección Civil (CEPC) Jo-
sé Antonio Ramírez Hernández, 
el Macrosimulacro 2019 que de 
manera simultanea, se efectuó la 
mañana de este 19 de septiembre 
en distintos estados de la Repú-
blica, evento al que se sumaron 
autoridades estatales y federa-
les así como cuerpos de rescate. 

En punto de las 10:00 horas 
sonaron las alarmas en Palacio 
de Gobierno y distintas sedes co-
mo el Congreso local y la presi-
dencia municipal capitalina, por 
lo que el personal comenzó con 
la evacuación pertinente.

En Palacio de gobierno, fueron evacuadas 880 
personas entre fijas y flotantes en un tiempo de 
2 minutos 20 segundos, resultado de la planea-
ción y preparación del personal de dicho recinto.

Fueron atendidos casos supuestos de perso-
nas heridas, con crisis nerviosa, atención de he-
morragias y una persona inconsciente, las cuales, 
de acuerdo al parte informativo, fueron traslada-
das por ambulancias del Centro de Regulaciones 
de Urgencias Médicas (CRUM).

En el simulacro, participaron personal de bom-
beros, Protección Civil, Cruz Roja, CRUM, del 
Ejercito Mexicano, Guardia Nacional, Policía es-
tatal y federal, quienes actuaron de acuerdo a los 
protocolos de evacuación, búsqueda y rescate de 

Prevenir es 
fundamental:
Protección Civil
El macrosimulacro que se replicó en más de 500 
inmuebles, se llevó a cabo sin novedades para 
conmemorar los sismos de 1985 y 2017

víctimas a causa de sismo.
Posterior al simulacro, Ramírez Hernández 

señaló que es importante la participación ciu-
dadana, así como la capacitación constante en el 
tema por medio de simulacros, capacitaciones y 
conferencias.

“Es así como la Protección Civil se ha conver-
tido en un valioso mecanismo para poner a salvo 
miles de vidas, un sistema ágil, moderno, eficiente, 
es aquel que cuenta con los protocolos ante una 
situación de emergencia, que permita garantizar 
una adecuada coordinación entre los tres nive-
les de gobierno”.

Por otra parte, en las inmediaciones del recin-
to Legislativo fueron evacuadas cerca de 200 per-
sonas, mientras que en la Delegación del Bien-
estar 172 personas, de las cuales, 154 son traba-
jadores, quince visitas y tres personas que viven 
alguna discapacidad.

Dicho acto que se replicó en más de 500 in-
muebles del estado, se llevó a cabo sin noveda-
des o dificultades.

Tendrá lugar en la plaza del 
Mariachi, el 28 y 29  de septiembre

Con ello, las dependencias del Gobierno de 
México pusieron en práctica sus planes y accio-
nes de respuesta, verificando que sean efectivas.

La delegación de programas integrales para 
el desarrollo evacuó a 172 personas, de las cua-
les 154 fueron trabajadores, quince visitantes y 

puesto un espectáculo nocturno, todo esto con 
el respaldo de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca.

Acotó que las actividades concluirán alrede-
dor de las 21:00 horas con un espectáculo fuerte, 
donde habrá principalmente un torneo del jue-
go de pelota, en el que participará el sureste del 
país, Yucatán, el Estado de México, la Ciudad de 
México y Tlaxcala.

Morales Acoltzi, enfatizó que en este evento 
nocturno también habrá danzas prehispánicas, 
cantos, juego de luces, un juego de pelota de mu-

jeres, y posteriormente la final, 
en la que participarán los dos es-
tados que queden en los prime-
ros lugares, donde se espera que 
Tlaxcala llegue.

Y reiteró la invitación al públi-
co en general, para que sea testi-
go de este bonito evento que tie-
ne la intención de difundir entre 
la sociedad la historia, cultura, 
tradición y gastronomía, a fin de 
que el mundo conozca qué pasó 
en Tlaxcala y que hay en los 60 
sitios y recursos turísticos con 
los que cuenta, y que mejor que 
en un sitio tan emblemático co-
mo lo es la Plaza de Toros.

Agregó que en este encuentro deportivo par-
ticiparán jóvenes de Tlaxcala, quienes han tra-
bajado de manera ardua esta tradición, pues hoy 
en día el juego de pelota ha retomado fuerza en 
varios lados, además de que son chicos que en su 
momento tuvieron la asesoría del Grupo Xcaret.

Es así como la comuna capitalina hace exten-
siva la invitación para que asistan y disfruten de 
este evento que conjuntará deporte, cultura, ar-
te, música e historia.

El evento una 
derrama eco-

nómica de 800 
mil a 1 millón 

de pesos, con 
la asistencia 

aproximada de 
mil asistentes 

por los días 
que estará el 

festival
 Alfredo Anaya

Comité

Es importante 
la participación 
ciudadana, así 

como la capaci-
tación constan-

te en el tema 
por medio de 

simulacros, 
capacitaciones 
y conferencias
José Antonio 

Ramírez
Coordinador

Las activida-
des concluirán 
alrededor de 

las 21:00 horas 
con un espec-
táculo fuerte, 
donde habrá 

principalmente 
un torneo del 

juego de pelota
Víctor Morales 

Director de 
Turismo

 Hasta el 
momento tene-

mos registra-
dos 1 millón 

600 mil pesos 
recaudados 
y la meta es 

superior a los 
2 millones, es 
decir, superar 
lo recaudado 

durante el año 
pasado

Silvia Elena 
Rodríguez 

Delegada 

tres discapacitados que siguieron las indicacio-
nes establecidas en los protocolos de evacuación 
de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

De la misma manera, personal de las diferen-
tes oficinas de representación del Gobierno Mé-
xico, con sus respectivos trabajadores y ciudada-
nos que se encontraban realizando algún trámite.
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“Hay que exigir políticas gubernamentales sensatas”. 

Por muy dolorosas que sean las situaciones y por muy oscuro 
que se nos muestre el horizonte, siempre hay salida, es cuestión de 
repensar sobre lo vivido, de tomar fuerzas y querer comenzar de 
nuevo. Es evidente que nada es fácil de conseguir, máxime en un 
mundo oprimido por multitud de dominadores, sin escrúpulos, por 
gentes vacías de latidos, sin alma, viviendo doble vida y encerradas 
en su espíritu corrupto. Hemos de despertar para poner en juego 
nuestro libre talante, para reclamar nuestro futuro, y para exigir 
coherencia entre las diversas culturas. 

No nos asusten las negras nubes. Quizás tengamos que ser 
un poco quijotes, pero al � nal con la verdad como lenguaje, 
entonaremos una renovada estética de originalidad que nos 
hará renacer, hasta el extremo de tener por bien sufrido lo hallado, 
pues tras las lágrimas vertidas siempre germinan unos labios que 
nos comprenden. 

En efecto, más allá de cualquier circunstancia, tendremos una 
nueva oportunidad de enmendar errores y de liberar dolencias, de 
inducir otros caminos y de hacer otras andadas, persistentemente 
hacia adelante. Esta sana inquietud es la que nos estimula a crecer y 
a no quedarnos ensimismados en la indiferencia. Somos personas 
en activo mientras tengamos vida, y por muy grandes que sean 
las caídas, hemos de levantar la cabeza y volver a recomenzar, 
aunque para ello debamos salir de nosotros mismos, abrir 
nuestras pupilas, prestar atención a la escucha, y concentrar el 
ánimo en compartir el camino.

La cuestión pasa por ilusionarse cada día, por madurar con 
el paso del tiempo, por sentir la fusión entre semejantes, por 
desarrollar nuestra fuerza vinculante entre colectivos humanos. 
Tal vez sea saludable despojarnos de todo pesimismo y ponernos 
en auténtica acción con nuevos bríos nacientes. Hay que exigir 
políticas gubernamentales sensatas. Portugal, Chile, Irlanda, 
Kenia y Costa Rica han realizado fuertes inversiones en energías 
renovables y lograron importantes avances en la reducción de sus 
emisiones de gases contaminantes. 

En la misma dirección responsable, la Unión Europea 
ha estado a la vanguardia de la acción climática mundial, 
negociando un marco internacional inclusivo para responder 
a este desa� o, mientras actúa a nivel nacional con acuerdos, 
rapidez y decisión. 

Son precisamente estas actitudes de fi rmeza y sensatez las 
que nos llevan a sentirnos cercanos, a actuar en bloque para que 
el sueño existencial pueda cobijarnos a todos. Fuera ese mundo 
privilegiado, egoísta, incapaz de madurar en esa búsqueda conjunta, 
en la que nadie puede ser aislado. Nos necesitamos, cada cual desde 
su misión, y si a la juventud no le puede faltar esa utopía que derriba 
fronteras para soñar ensamblados, nuestros mayores son pieza 
fundamental por su historia vivencial, verdaderamente sabia, que 
nos impedirán caer en los mismos errores de antaño. Al fi n y al cabo, 
cada corazón humano es imprescindible para impulsar esa cultura 
del abrazo y desterrar, por siempre, ese culto excluyente que nos 
dilapida toda esperanza. 

En el club blanco 
nunca se pudo con-
solidar, cosa que sí 
hizo en el Mallor-
ca, club al que le dio 
una Copa del Rey y 
que incluso los me-
tió a Champions, en 
2004 fi rmó con el 
Barcelona un con-
trato muy contro-
versial, ya que va-
rios dirigentes no 
querían aun juga-

dor que todavía pertenecía al Real Madrid, pe-
ro Eto´o llegó al club catalán y empezó a triun-
far y a ganar títulos, Ligas, Champions y Pichi-
chi incluido.

Después de su paso por España emigró al In-
ter, en donde también lo ganó todo con Mourin-
ho, y de ahí empezó su paseo por el mundo, jugó 
en Rusia, Inglaterra, Turquía y Qatar, en total tre-
ce equipos. Eto´o se va del futbol con 19 títulos, 
16 en clubes y tres en selección, anotó 359 goles 
en 718 partidos, además jugó 118 partidos con su 
selección y anotó 56 goles. Se va un grande, 4 ve-
ces mejor jugador de África, pocos nueves como 
él, el futbol lo va extrañar, pero lo historia lo re-
cordará como lo que fue en la cancha, uno de los 
mejores nueves de la historia del futbol.

Siempre hay 
salida

Eto’o, el León 
Indomable, dice 
adiós
Después de más de 20 
años de carrera, el 
camerunés Samuel Eto´o 
ha decidido colgar las 
botas. Un verdadero 
trotamundos del futbol, 
estuvo en trece clubes, 
llegó al futbol europeo en 
1997 de la mano del Real 
Madrid, club que lo cedió 
al Leganés de segunda 
división para que tuviera 
minutos.

víctor 
corcoba 
herrero 

algo más que palabras

hablando dexavier ballesté buxó
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Sin duda, somos el ahora que debe es-
tar dispuesto a hermanarse con entrega 
y generosidad para un objetivo común. 
Dicho lo cual, considero que no es el mo-
mento de sembrar discursos, sino de re-
mover planes contiguos capaces de me-
jorar la existencia de todo ser humano. 

No podemos perder el tiempo en mez-
quindades. Si tenemos que cambiar las 
inversiones de una economía gris y su-
cia a una economía verde, hagámoslo ya, 
propiciemos la salida en todo el planeta. 
Si hemos que impulsar la justicia social, 
y promover el trabajo decente, no espe-
remos a mañana, llevémoslo como tarea 
de todos. Si contamos con un nuevo es-
tudio sobre niños sin escolarizar, donde 
se destaca los escasos avances que se han 
producido durante un periodo de tiempo 
superior a una década, movilicemos un 
compromiso real, respaldado por recur-
sos desde cada gobierno. Podríamos se-
guir narrando fracasos. La hoguera de la 
injusticia ha hecho verdaderos estragos. 

La desolación de muchos ciudadanos 

es bien patente. Se acentúa aún más por 
esta atmósfera de deshumanización e in-
humanidades que nos vertemos unos con-
tra otros. La formación es una necesidad, 
el trabajo es parte del sentido de la vida, 
y el respeto hacia todo lo que nos rodea, 
es el principal freno a las inmoralidades 
y desenfrenos. 

Pongámonos, por tanto, manos a la ac-
ción. Miremos a ese árbol fl orecido que se 
balancea dulcemente al soplo de las uto-
pías, mientras trabajamos esperanzada-
mente por dejarnos acompañar, hacien-
do familia, más allá de las ideas. Lo im-
portante es unirse y reunirse, con cierto 
entusiasmo y buena dosis de paciencia, 
porque conciliados se puede afrontar to-
do. Cuidado, eso sí, con salidas cobardes 
como son las rivalidades, o aquellas in-
sensatas revoluciones que se promueven 
en los callejones sin salida.  No retroce-
damos a precipicios horrorosos. Manten-
gámonos en lo armónico.

corcoba@telefonica.net
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Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Joaquín Sanluis

Con un toque de silencio militar por parte de la 
banda de guerra de la Secretaría de Seguridad  Ciu-
dadana (SSC), se recordó este jueves a las perso-

Recordaron a 
las víctimas de 
los sismos 
Participaron personal del Ayuntamiento de 
Nopalucan y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, encabezó Jaime Herrera

Se sumó comuna 
capitalina a macro 
simulacro nacional

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxca-
la se sumó de forma satisfac-
toria al macro simulacro na-
cional que se llevó a cabo la 
mañana de este miércoles en 
las instalaciones de la presi-
dencia municipal, como parte 
del Día Nacional de Protec-
ción Civil, con el objetivo de 
recordar a las víctimas de los 
terremotos del 19 de septiem-
bre de 1985 y 2017, así como 
para reforzar una cultura de 
autoprotección.

El director de Protección 
Civil, Julio Blanco Badillo, re-
conoció la labor de los traba-
jadores, quienes mostraron 
disposición para efectuar un desalojo cuidado-
so y en orden, lo que contribuye a generar una 
educación de protección civil adecuada para 
actuar en caso de la emergencia de un sismo.

Por lo que trabajadores, coordinadores, di-
rectores y ciudadanos en general que se en-
contraban en las instalaciones de la presiden-
cia municipal, colaboraron para el desalojo de 
ofi cinas y se congregaron en el punto de reu-
nión ubicado frente a las letras de identidad 
en el parque central, así como otro grupo que 
se ubicó en el estacionamiento de la parte pos-
terior de la presidencia municipal.

Al termino del simulacro, Blanco Badillo 
reportó que este ejercicio de sismo con hipó-
tesis de magnitud de 8.6 con epicentro en las 
costas de Oaxaca y sur de Guerrero, contó con 
la participación de más de 150 personas que 
se encontraban en los edifi cios A y B, quienes 
desalojaron las instalaciones dentro de los pro-
tocolos de tiempo estimado.

El Ayuntamiento de Santa Cruz a través de Obras Públi-
cas remodeló la planta baja de la presidencia.

En Ixtacuixtla realizaron el simulacro correspondien-
te en el que brindaron auxilio a diez heridos.

El Ayuntamiento de Tlaxcala conmemora a las vícti-
mas de los terremotos de 1985 y 2017.

Remodelan primer 
piso de la alcaldía 
de Santa Cruz

Simulacro 
de sismo en 
Ixtacuixtla

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del compromiso que Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, presidente de Santa Cruz Tlax-
cala, mantiene con la ciudadanía por conservar 
en óptimas condiciones los bienes municipales, el 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Obras 
Públicas remodeló la planta baja de la presidencia.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Ixtacuixtla, 
realizó el ejercicio de simula-
cro de sismo y evacuación en 
el Subsistema de bachiller, pri-
marias, y personal del Ayunta-
miento logró realizarlo en tres 
minutos, con lo que se mani-
fi esta el fortalecimiento de la 
cultura de prevención como 
una medida de auto protec-
ción en caso de sismo indi-
có el presidente municipal, 
Rafael Zambrano Cervantes.

De esta forma, Ixtacuixt-
la conmemoró los sismos de 
1985 y 2017, en el que fallecieron cientos de 
personas, mismas que este jueves 19 de sep-
tiembre fueron recordadas, al tiempo de reali-
zar el simulacro correspondiente y brindaron 
el auxilio a diez heridos, además de la atención 
a seis mujeres que presentaron nerviosismo.

Personal de la coordinación municipal de 
Protección Civil, en punto de las 10:00 horas, 
la sirena fue la alerta para que alrededor de 
400 alumnos de la escuela primaria Mariano 
Matamoros, salieron a la calle acompañados 
de sus maestros al punto de reunión.

Ahí, con las manos en la cabeza, los alum-
nos vieron cómo se movilizaron las brigadas 
y el personal de Protección Civil para resca-
tar a los heridos, uno trasladado en camilla, y 
dos más auxiliados por los maestros.

En tanto, el personal del ayuntamiento de 
Ixtacuixtla, también evacuaron sus instalacio-
nes de todos los departamentos, incluyendo al 
Smdif, que encabezó la presidenta honorífi ca, 
Georgina Beatriz Luna Sánchez.

Asimismo, durante este ejercicio, el coordi-
nador de Protección Civil de la comuna, Igna-
cio Saavedra Jiménez, y el personal revisaron 
la estructura de la escuela. “Hoy, la cultura de 
auto protección y el fomento se hizo de mane-
ra responsable, y la población no se alarmó”.

nas que perdieron la vida durante los sismos de 
los años 1985 y 2017, durante el homenaje al lá-
baro patrio a cargo del ayuntamiento de Nopalu-
can y la Coordinación Estatal de Protección civil.

En este tenor durante el mensaje otorgado por 
el presidente municipal de Nopalucan, Jaime He-

El alcalde de Nopalucan, Jaime Herrera Vara, reconoció la 
labor del área de protección civil municipal.

Refuerzan la autoprotección 
entre pobladores

Maquinaria contaminante
Debido a los trabajos de reencarpetamiento de un tramo de la carretera Tlaxco a Apizaco, la maquinaria 
para producir el material que se usa para asfaltar emite una considerable cantidad de gases y humo en 
detrimento de la calidad del aire. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

rrera Vara, refi rió que recordar lo devastador de 
ambos sismos es recordar que los seres huma-
nos estamos sometidos por la naturaleza misma, 
por tal motivo su administración mantiene co-
rresponsabilidad y compromiso con la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil para capacitar a 
su personal ante estas contingencias naturales.

Asimismo, reconoció la labor realizada por el 
área de protección civil municipal ya que de ma-
nera permanente está capacitándose para lograr 
una respuesta efi ciente a los fenómenos natura-
les que se presenten.

Por otra parte, también hizo mención a que 
como mexicanos y en el marco del mes patrio se 

debe recordar y agradecer a los 
héroes que dieron libertad a Mé-
xico, “debemos ser libres, hones-
tos y patriotas, ser dignos here-
deros de los que nos han dado 
patria. El honorable cabildo ha-
cemos votos a favor de una polí-
tica pública de atención ciuda-
dana que escucha que atiende 
y entiende, pero sobre todo re-
suelve las demandas de los ciu-
dadanos a corto, mediano y lar-
go plazo”.

En su intervención, el direc-
tor de la coordinación estatal de 
Protección Civil, José Antonio 
Ramírez Hernández, mencio-
nó que la República Mexicana 
conmemora 34 años del sismo 
de 8.1 grados escala Richter del 
año de 1985; y dos años del sismo de magnitud 
de 7.1 grados escala Richter del 2017; mismos que 
nos recuerdan la fuerza de la naturaleza y sus de-
vastadores efectos. 

 “Hoy se cumple un año más de esa fatídica 
mañana de 1985 y la tarde del 2017 donde la ciu-
dad de México enfrentó una de las mayores ca-
tástrofes que se tenga memoria de nuestro país, 
afectando estados como Oaxaca, Guerrero Pue-
bla y Tlaxcala”.

El ayuntamien-
to de Nopalu-

can procura 
honrar día con 
día estos 209 

años de ser 
libres, pero 

también de ser 
responsables 

con un compro-
miso renovado 
y dirigido para 

servirle a mi 
gente.

Jaime Herrera
Alcalde de 
Nopalucan

Es importante 
realizar los 
protocolos 

de seguridad 
para salvaguar-

dar nuestra 
integridad 

física, y seguir 
mejorando en 

lo futuro.
Javier Lobatón

Director

Trabajadores, 
coordinadores, 

directores y 
ciudadanos en 
general que se 

encontraban 
en las insta-

laciones de la 
presidencia 

municipal, cola-
boraron para 
el desalojo de 

ofi cinas.
Julio Blanco

Protección Civil

Ubicada en Calle Plaza de la Constitución S/N, 
se puede apreciar la remodelación que el muro 
lateral tuvo, así como a las escaleras que dan ac-
ceso al auditorio, predial, caja y segundo piso; las 
cuales fueron forradas con loseta, para que per-
duren más.
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Dan detalles 
de la Copa 
Tlaxcala 2019
Esperan participen 100 equipos y 
mil 200 jugadores de basquetbol
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En conferencia de prensa, realizada en Tepetitla 
de Lardizábal, autoridades municipales y orga-
nizadores de la Copa Tlaxcala 2019, dieron a co-
nocer los por menores de la Segunda Edición de 

la Copa Tlaxcala 2019.
Carolina Heredia Tamariz, 

directora de la Copa Tlaxcala 
2019, informó que en esta edi-
ción esperan la participación de 
100 equipos haciendo un total 
de mil 200 jugadores que prac-
tican el basquetbol. Además, se 
espera la visita de equipos de los 
estados de Michoacán, Hidalgo, 
Oaxaca y Chihuahua.

Así también, refirió que pa-
ra esta competencia habrá dife-
rentes sedes entre las que men-
cionó a los municipios de Nati-
vitas, Santa Apolonia Teacalco y 
Zacatelco; así como a las comu-
nidades de San Rafael Tenanye-
cac y Villa Alta.

De acuerdo a la convocatoria, las categorías 

son: micro, infantil, pasarela, cadetes, élite, ju-
venil y Libre mayores de 18 años de edad.

En su oportunidad, el presidente municipal, 
Carlos Fernández Nieves, refrendó su compro-
miso su compromiso con todos los deportistas 
para seguir apoyando a este sector de la pobla-
ción y extendió un reconocimiento a los organi-
zadores de la “Copa Tlaxcala”, por fomentar es-
tas actividades y que impulsen a los niños y jó-
venes en el deporte de basquetbol.

Mientras que el presidente de la comunidad 
de Villa Alta, Óscar Peña Martínez, refirió que 
este evento es muy importante para la comuni-
dad, porque a diferencia de años anteriores en 
esta ocasión se tiene un espacio donde se puede 
practicar este deporte y qué bien que sea toma-
do en cuenta en la Copa Tlaxcala.

Por último, comentar que se contó con la asis-
tencia de Sergio Moreno de Sampedro en repre-
sentación del presidente municipal de Nativi-

En Tepetitla de Lardizábal, autoridades municipales y or-
ganizadores anunciaron la Copa Tlaxcala 2019.

tas; presidente auxiliar de San Rafael Tenanye-
cac, Carlos Aguilar Alonso; comisariado ejidal de 
Zacatelco, David Xochicale Gutiérrez; director 
de hospedaje Copa Nacional Tlaxcala, Osvaldo 
Rivera López; Luis David Olivares Pérez, direc-
tor de logística en Villa Alta; José Ortega Zago-
ya, regidor y Esli Pérez Ramírez, director de De-
portes en Tepetitla.

Mi compromi-
so es con todos 
los deportistas 

para seguir 
apoyando a 

este sector de 
la población, 
mi reconoci-
miento a los 

organizadores 
de la “Copa 

Tlaxcala”.
Carlos 

Fernández
Alcalde de 
Tepetitla
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Avances importantes

Informó Florentino Domínguez que la escuela 
primaria Gabino Barrera presenta un importante 
avance en sus reparaciones, así como la 
secundaria técnica de Tetlatlahuca, que presenta 
un 80 por ciento de avance, por lo que en breve 
las actividades en ambas instituciones se 
normalizará.
David Morales

Importante realizar 
simulacros
Las autoridades universitarias, resaltaron la 
vital importancia de realizar ejercicios como 
este, ya que permite a toda la comunidad 
UPTx conocer las medidas de seguridad y 
líneas de acción que se deben seguir frente a 
una situación inesperada que pueda poner en 
riesgo la integridad física de la comunidad.
David Morales

La Secretaría de Educación recibió de la federación 163 
millones 281 mil pesos, informó Florentino Domínguez.

Festejó el Cijurep de la UATx su 37 aniversario con la di-
sertación magistral de Pedro Salazar Ugarte.

Herrera Vara resaltó que ha fortalecido el parque ve-
hicular en lo que va de su administración.

Pendientes 
dos escuelas 
por rehabilitar

Conmemoró su 
37 aniversario el 
Cijurep de la UATx 

Por:  David Morales
Archivo/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública en el Estado 
(SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez, reve-
ló que a la fecha cuentan con el reporte de dos 
instituciones educativas que faltan por ser re-
habilitadas derivado de afectaciones por los sis-
mos de 2017.

“Están por terminar sus arreglos totales, me 
refiero a una primaria que está en Nativitas y 
una secundaria en el municipio de Tetlatlahu-
ca, es decir, los inmuebles se encuentran al 100 
por ciento”.

Detalló que el saldo que dejó el sismo de sep-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“El Centro de Investigaciones Jurídico-Políti-
cas (Cijurep) se ha distinguido por ser una comu-
nidad de fraternidad y de conocimiento, forma-
da por sus estudiantes, catedráticos y egresados 
que, desde sus perspectivas, han abonado al de-
recho y sus implicaciones”, afirmó Luis Gonzá-
lez Placencia, rector de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), durante la inauguración 
de los festejos de su 37 aniversario.

Teniendo a la vez el inicio del diplomado en 
“Argumentación y Derechos Humanos”, Gonzá-
lez Placencia apuntó que, los posgrados impar-
tidos en el Cijurep, son un referente a nivel na-
cional, ya que varias voces que marcan tendencia 
en esta materia son catedráticos de este espacio 
y han generado vínculos fraternos con esta casa 

Se suma la 
UPTx a macro 
simulacro

Estudiantes, docentes y colaboradores del subsistema participaron en el macrosimulacro 2019 como medida de pre-
vención ante desastres naturales.

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTx), a través 
de su Comité de Protección 
Civil, se sumó al Simulacro 
Nacional en conmemoración 
del trigésimo cuarto y segun-
do aniversario de los sismos 
ocurridos en 1985 y 2017, res-
pectivamente.

El ejercicio constó de dos 
simulacros, uno para cada 
turno, el primero se realizó 
a las diez horas, empatando 
con el Simulacro Nacional 
que se llevó a cabo en más 
de 500 inmuebles del esta-
do de Tlaxcala.

Mientras que el segundo 
tuvo verificativo a las 16:00 
horas, esto se determinó para 
que la totalidad de los alum-
nos tengan conocimiento so-
bre la evacuación y demás 
protocolos en caso de emergencias.

Se espera que, con estas acciones, los más 
de cinco mil 300 alumnos sepan cómo actuar 
en situaciones fortuitas que pongan en ries-
go su vida, por lo que la UPTx se ha sumado a 
fomentar la cultura de la prevención y cono-
cimiento en la actuación en caso de sismos.

Cabe mencionar que, el Comité de Protec-
ción Civil ha sido capacitado por personal de 
Protección Civil del Estado (CEPC), gracias a 
un convenio de colaboración signado por am-
bas instituciones en este año.

De tal suerte que el comité interno de la uni-
versidad comparte las enseñanzas recibidas 
por personal técnico calificado para la aten-
ción de fenómenos naturales y antrópicos.

Las autoridades universitarias, resaltaron 
la vital importancia de realizar ejercicios como 
este, ya que permite a toda la comunidad UP-
Tx conocer las medidas de seguridad y líneas 
de acción que se deben seguir frente a una si-
tuación inesperada que pueda poner en ries-
go la integridad física de la comunidad.

Luego del protocolo de actuación, los uni-
versitarios rememoraron los hechos lamen-
tables por los sismos de 1985 y 2017, momento 
en el que rindieron homenaje a las víctimas fa-
tales de tan desafortunados acontecimientos.

Finalmente, la UPTx refrendó su compro-
miso en la participación y capacitación en este 
tipo de actividades que salvan vidas, pues la in-
tegridad del alumnado, así como del personal 
que labora en dicha institución, es primordial.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado (Cecyte) y los Centros de Educación 
Media Superior a Distancia (Emsad), realizan de 
manera permanente actividades de fomento a la 
cultura de la prevención y protección civil entre 
estudiantes, personal de Dirección General y de 
los 57 planteles del subsistema.

Así lo informó, Teodardo Muñoz Torres, titu-
lar del Cecyte-Emsad, quien agregó que el Co-
legio se sumó al macrosimulacro nacional 2019, 
con la finalidad de fortalecer los protocolos de 
actuación ante fenómenos naturales y para re-
cordar a las víctimas de los terremotos del 19 de 
septiembre de 1985 y 2017.  

En el marco del “Día Nacional de Protección 
Civil”, el director general detalló que estudian-
tes, docentes y colaboradores del subsistema se 
sumaron a estas acciones con la finalidad de con-
solidar la cultura de prevención donde se aplica-
ron los procedimientos establecidos por parte de 
la Coordinación Nacional de Protección Civil y 
en el que participaron 17 mil estudiantes y cer-
ca de mil colaboradores.

En este sentido, informó que de manera si-

Cecyte-Emsad 
da fomento a la 
Protección Civil
Realizan de manera permanente actividades de 
fomento a la cultura de la prevención entre 
estudiantes y personal de los 57 planteles

multánea la Dirección General 
del Cecyte, así como los 57 plan-
teles realizaron el simulacro en 
sus instalaciones, a través de la 
Unidad Interna de Protección 
Civil que se integró para aten-
der este tipo de contingencias 
y reducir riesgos.

El funcionario destacó que 
durante el año, se realizan ca-
pacitaciones permanentes para 
reforzar las estrategias de eva-
cuación y medidas de seguridad 
en el colegio.

Asimismo, el director gene-
ral reiteró que el Cecyte-Emsad 
promueve y participa en este tipo de ejercicios 
para difundir entre toda la comunidad la impor-
tancia de estar preparados para responder ante 
cualquier fenómeno natural.

En el simulacro, las acciones de auxilio que 
se implementaron desde la evacuación hasta la 
atención del personal supuestamente afectado 
por crisis nerviosas y lesiones, se realizaron de 
acuerdo a los protocolos establecidos previamen-
te, arrojando una hipótesis de tiempo de desalo-
jo de un minuto 16 segundos.

Sobre evacuación y protocolos de 
emergencias

El comité interno de la UPTx comparte las enseñan-
zas recibidas por personal técnico.

de estudios.
En tanto, Susana Thalía Pe-

droza de la Llave, coordinadora 
General de este Centro de Inves-
tigación, detalló que gracias a la 
suma de esfuerzos y al trabajo 
conjunto, se logró que el docto-
rado en Argumentación Jurídi-
ca ingresara al Programa Nacio-
nal de Posgrados de Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Al hacer uso de la voz, Sera-
fín Ortiz, coordinador Científi-
co del Cijurep, dijo que, por au-
las de esta área, han transitado 
personajes de diversa índole que 
han dejado huella en la UATx y en el estado, por 
tanto, aseguró que, hoy, a 37 años de fecunda la-
bor ininterrumpida, se constituye como un faro 
que orienta el conocimiento y desarrollo de los 
saberes jurídicos y políticos.

En su intervención, Víctor Manuel Rojas Aman-
di, director general de la Escuela Judicial del Es-
tado de México, mencionó que el centro es, en ma-
teria jurídica, uno de los más importantes en el 
país, que está en constante progreso y se encuen-

tra a la vanguardia estrechando colaboración con 
instituciones que se interesan por la profesiona-
lización de los servidores públicos.

Como parte del programa de actividades, se 
llevó a cabo la conferencia magistral intitulada: 
“La división de poderes y los Derechos Huma-
nos”, a cargo de Pedro Salazar Ugarte, director del 
Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

tiembre de 2017, mil trece escue-
las resultaron con daños, de es-
tas, 924 fueron de nivel básico, 
74 de nivel medio superior y 15 
de educación terminal.

“En la categoría de graves, so-
lo estuvo una, 198 catalogadas 
con daños moderados y con da-
ños menores fueron 814 insti-
tuciones educativas en el esta-
do de Tlaxcala”.

Entrevistado al concluir el 
macro simulacro en Palacio de 
Gobierno, detalló que la Secre-
taría de Educación recibió por 
parte de la federación 163 mi-
llones 281 mil pesos para su re-
habilitación.

Además de que el gobierno 
del estado, a cargo de Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, aportó 33 millones 632 mil 821 pesos, re-
cursos que de igual manera sirvieron para aten-
der la contingencia.

Señaló que la escuela primaria Gabino Barre-
ra presenta un importante avance en sus repara-
ciones, así como la secundaria técnica de Tetlat-
lahuca, que presenta un 80 por ciento de avan-
ce, por lo que en breve las actividades en ambas 
instituciones se normalizará.

Recordó que además de estas dos escuelas, 
en otras más fueron instaladas aulas tempora-
les, que evidentemente ya no se utilizan debido 
a que las reparaciones han concluido en los in-

muebles educativos.
Aunado a lo anterior y en el marco del macro 

simulacro, Florentino Domínguez detalló que en 
las escuelas también se llevaron a cabo simulacros, 
con el fin de fomentar la cultura de prevención y 
preparar a personal docente y alumnos para sa-
ber cómo reaccionar en caso de sismos.

“Los protocolos de actuación son importan-
tes para saber qué hacer ante un fenómeno tan 
destructivo como un temblor, entonces así en-
tendemos la gravedad todos”.

El centro es, 
en materia 

jurídica, uno 
de los más im-

portantes en el 
país, que está 
en constante 
progreso y se 

encuentra a 
la vanguardia 
estrechando 
colaboración.
Manuel Rojas
Escuela Judicial

Los protocolos 
de actuación 

son importan-
tes para saber 
qué hacer ante 

un fenómeno 
tan destruc-

tivo como 
un temblor, 

entonces así 
entendemos 
la gravedad 

todos.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Preocupa 
en Nopalucan 
la inseguridad
Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Joaquín Sanluis

 
En entrevista el presidente 
municipal de Santa Anita No-
palucan, Jaime Herrera Vara, 
manifestó que el incremen-
to de la inseguridad en comu-
nas aledañas a su municipio 
es una preocupación latente, 
ya que considera se han sali-
do de control los actos delic-
tivos, por lo que no pueden 
estar exentos de algunos ca-
sos, lo que los obliga a traba-
jar diariamente en evitar es-
tos hechos.

El alcalde señaló que en 
los últimos meses las comu-
nas cercanas a Nopalucan co-
mo el caso de Ixtacuixtla, Panotla, Nativitas y 
Tepetitla, han estado en temas involucrados 
con la inseguridad que se visualiza en todo el 
país, “se han encontrado cuerpos y cadáveres 
en estas comunas, por lo que espero ya exis-
tan líneas de investigación y en lo que poda-
mos aportar para fortalecer los temas de es-
clarecimiento, haremos lo propio”.

En este sentido, externó que su ayuntamien-
to está trabajando de manera coordinada con 
las diferentes corporaciones como la policía 
estatal y federal para evitar se registren he-
chos violentos en la comarca; además comen-
tó que como parte de sus estrategias de segu-
ridad es el sostener reuniones semanales con 
su Dirección de Seguridad Pública, donde se 
toman diferentes acuerdos a los que nos com-
prometemos para ir cumpliendo en determi-
nado tiempo.

“En el tema de seguridad estamos hacien-
do lo propio, sin embargo, exhortamos a los 
ciudadanos a que realicen de igual manera lo 
que les corresponde, por ello por tercera oca-
sión estaremos otorgando a los pobladores fo-
lletos para que tomen medidas necesarias pa-
ra prevenir el delito, donde los orientamos de 
cómo actuar o donde dirigirse en caso de ser 
víctimas de alguna agresión”.

Bajo este tenor, resaltó que ha fortalecido 
el parque vehicular en lo que va de su admi-
nistración, pues asegura que al asumir el cargo 
no contaba con ninguna patrulla, y en sus dos 
años ocho meses ha adquirido tres patrullas.

2 
los

▪ simulacros, 
uno para 

cada turno, el 
primero a las 

diez horas, 
empatando con 

el nacional 

5 
mil

▪ 300 alumnos 
sabrán cómo 

actuar en situa-
ciones fortuitas 
que pongan en 
riesgo su vida

Durante el año 
se realizan 

capacitaciones 
permanentes 
para reforzar 

las estrategias 
de evacuación 
y medidas de 

seguridad en el 
colegio.

Teodardo 
Muñoz 

Cecyte - Emsad

 En el tema de 
seguridad es-
tamos hacien-

do lo propio, 
sin embargo, 

exhortamos a 
los ciudadanos 
a que realicen 

de igual ma-
nera lo que les 
corresponde.
Jaime Herrera 

Alcalde de 
Nopalucan
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A LA VÍA JUDICIAL 

CEJA, 
UNA OPCIÓN

Al ser Tlaxcala 
un estado que 

demográficamente 
permite tener 

buenas prácticas en 
materia de justicia 

y mecanismos 
alternativos 

de solución de 
controversias; 

se pueden idear 
estrategias y 
metodologías 

innovadoras para 
construir una 

cultura de paz, de 
diálogo y legalidad

VÍCTOR ROBERTO 
CARRANCÁ

DIRECTOR  CEJA
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l Centro Estatal de 
Justicia Alternativa 
(CEJA) es un órgano 

del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) de Tlaxcala, 
con independencia técnica, de 
gestión y operativa para cono-
cer y solucionar, a través de los 
procedimientos no jurisdiccio-
nales previstos en este ordena-
miento, las controversias jurí-
dicas en materia civil, familiar, 
mercantil, penal o en materia de 
justicia para adolescentes, que 
le planteen las personas físicas o 
morales, le remita el órgano ju-
risdiccional u otras institucio-
nes en los términos de esta Ley.

Víctor Roberto Carrancá de 
la Mora, quien es el director de 
esta dependencia del Poder Ju-
dicial, destacó que al ser Tlax-
cala un estado que demográfi -
camente permite tener buenas 
prácticas en materia de justicia y 
mecanismos alternativos de so-
lución de controversias; se pue-
den idear estrategias y metodolo-
gías innovadoras para construir 
una cultura de paz, de diálogo y 
legalidad.

El licenciado en Derecho, ex-
plica cuáles son los benefi cios 
que tienen los mecanismos al-
ternativos de solución de con-
troversias, la forma de acceder 
a ellos, en qué casos pueden ser 
procedentes, el procedimiento 
que se lleva, entre otros.

¿Cómo surge el Centro Es-
tatal de Justicia Alterna-
tiva?
En el año 2008, cuando se susci-
taron las reformas constituciona-
les al artículo 17 particularmen-
te el párrafo quinto, que hace el 
cambio de paradigma en cuanto 
al Sistema Penal que transitamos 
de un sistema principalmente 
inquisitivo a un sistema mixto 
o acusatorio adversarial, se esta-
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bleció que la leyes deberían ge-
nerar un mecanismo alternati-
vo de solución de controversias 
(MASC), es decir, no solamen-
te se busca un cambio sustanti-
vo en cuanto a la impartición de 
justicia en el ámbito penal, sino 
que se marca un nuevo rumbo 
en cuanto al acceso de la misma.

¿Qué es el mecanismo al-
ternativo de solución de 
controversias (MASC)?
Como lo señala su nombre bus-
ca proveer una alternativa a las 
guías jurisdiccionales, común-
mente cuando existe un confl ic-
to las partes suelen buscar que 
algún juez determine a través de 
una resolución quien tiene la ra-
zón mientras que los mecanis-
mos buscan construir el diálo-
go y encontrar el punto medio 
en un escenario donde ambas 
partes ganen.

¿En qué casos se puede op-
tar por un MASC? 
Actualmente se opera el modelo 
de mediación en temas de carác-
ter en materia civil, mercantil y 
familiar, son distintas las moda-
lidades en las que alguien pue-
de optar por un mecanismo al-
ternativo en lugar de acudir a la 
vía judicial.

Puede ser que un solicitan-
te venga directamente a las ins-
talaciones del CEJA ubicado en 
Ciudad Judicial o a alguno de los 
centros regionales que se ubican 
en Zacatelco, Tlaxco, Huamant-
la, San Pablo del Monte y Calpu-
lalpan, el interesado debe llenar 
una solicitud en la que hace una 
breve descripción de un asunto, 
la materia se analiza y si es via-
ble de llevarse a cabo una me-
diación, se gira una invitación, 
esto es distinto a un citatorio ju-
dicial, que motiva a alguien a en-
terarse en que consiste este me-
canismo para que opte acudir a 
una sesión de mediación.

Otra de las formas es que am-
bas partes acudan a un centro y 
pidan que en ese momento se 
realice la mediación, se hace una 
relatoría de los hechos, poste-
riormente pasan con los facili-
tadores, quienes son los que lle-
van estos procesos.

También puede ser que du-
rante un juicio alguien pida en 
el juzgado que se remita el ex-
pediente al CEJA, una vez que 
llega el expediente se hace un 
análisis jurídico, vemos si es sus-
ceptible de llevarse por medio 
de este mecanismo y entonces 
se le incita a las partes que acu-
dan a una primera sesión.

¿Cuáles son los beneficios 
del MASC?
A diferencia de las vías jurisdic-
cionales, estos mecanismos tra-
tan de ser los más rápidos po-
sibles, ya que son más fl exibles 

y simples, lo que puede resol-
verse en meses o años, aquí en 
una sola sesión de mediación 
podría llegarse a una solución 
del confl icto.

También hay autonomía de 
las partes, esto quiere decir que 
al ser completamente volunta-
rios, ellos son quienes deciden 
optar por el mecanismo alter-
nativo y algo más importante es 
que se buscan soluciones auto-
compositivas, es decir, que el fa-
cilitador solamente guía el diá-
logo pero no construye una so-
lución a su confl icto sino que a 
través de ese diálogo se busca 
justamente que las dos partes 
construyan el acuerdo o un con-
venio y este se fi rma.

Otro de los principios que nos 
rigen es la confi dencialidad, por-
que lo que expresen las partes en 
la sesión de mediación, no podrá 
ser utilizado en un juicio como 
medio probatorio; esto de igual 
forma busca una salida a una con-
troversia sin que se lleve por la 
vía judicial que a veces puede te-
ner altos costos por los honora-
rios de los abogados.

¿Qué pasa si alguna de las 
partes incumple?
Aquí tenemos dos opciones, no-
sotros procuramos generar una 
invitación para llevar una sesión 
de seguimiento para que la par-
te que incumplió en alguna de 
las cláusulas del convenio, pue-
da exponer si hay motivos es-
pecífi cos para haber incumpli-
do y de ser así, analizar si pode-
mos generar nuevas condiciones 
para modifi carlo o se cumpla lo 
antes posible con la obligación.

En caso de que las partes no 
tengan justifi cación para el in-
cumplimiento y se pueda pre-
ver que va a continuar esta situa-
ción, se procede directamente 
a la ejecución para que se pue-
dan buscar cumplimiento direc-
tamente con un juez.

Víctor Roberto Carrancá de la Mora,  es el director de esta dependencia del 
Poder Judicial.

Tlaxcala es un estado que demográfi camente permite tener buenas prácticas en materia de justicia: Director CEJA.

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

Perspectivas
Le saludo con aprecio amable 

lector.  En nuestros días, la 
Justicia, como ideal, ocupa un 

lugar ambiguo en el imaginario 
colectivo. En muchos casos, este 

ideal es construido sobre otra 
noción que se muestra, a veces, 

igual de elusiva: el acceso a la 
justicia.

En términos amplios, podemos decir 
que el acceso a la justicia consiste en el 
derecho a acudir ante las instancias 
jurisdiccionales, a efecto de plantear una 
controversia o a encontrar la defensa o 
reconocimiento de un derecho por un 
confl icto suscitado entre particulares o 
debido a un acto de las autoridades. 
Ahora bien, algo que debemos 
comprender es que un derecho a la tutela 
judicial efectiva no debe estar limitado a 
la función jurisdiccional. Aunque debe 
garantizarse que los tribunales, como 
instancias competentes, independientes 
e imparciales, proveerán las condiciones 
para solucionar un confl icto, también es 
cierto que deben generarse otros 
mecanismos que permitan a toda 
persona, independientemente de su 
condición económica, social o de 
cualquier otra naturaleza, hacer valer su 
derecho humano del acceso a la justicia.

Es en este punto, donde entran los 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias. Al comprender que la 
obligación a cargo del estado, no se agota 
en que exista un recurso jurisdiccional, 
sino que dicho recurso, cualquiera que 
sea su naturaleza, sea idóneo, rápido, 
sencillo y efi caz, podemos entender la 
funcionalidad de la justicia alternativa.  

En México, aunque la metodología de 
los MASC encontró una incipiente 
aplicación desde 1993, lo cierto es que el 
rompimiento del paradigma suscitó con 
las reformas constitucionales de 2008. 
En este contexto, la transición del 
sistema de justicia penal implicó, 
también, el fortalecimiento a estrategias 
novedosas en la solución de confl ictos. 
Lo anterior, no solo para atender una 
necesaria descongestión judicial, sino 
también para establecer modelos 
amigables que fomentaran la cultura de 
paz, de diálogo y legalidad. Es así, que al 
reformar el párrafo quinto del artículo 17 
constitucional, se dio respuesta a una 
crisis judicial que acechaba al marco 
estrictamente jurisdiccional en la 
solución de controversias.

A raíz de esta Reforma, las entidades 
federativas comenzaron a legislar en 
materia de justicia alternativa. De ese 
modo, aunado a la publicación de la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia 
Penal, así como su aplicación en el 
Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, los MASC fungen como 
una nueva forma de abordar los 
confl ictos.

A este respecto, debemos 
comprender que estos mecanismos 
surgen de la aplicación de diversos 
principios, sustanciales para su ejercicio 
efectivo. Partamos del principio de 
voluntariedad de las partes y, con ello, de 
un carácter, mayormente 
autocompositivo, que aplica en modelos 
como la mediación, mismos que 
permiten a las partes ser quienes 
construyan la solución a sus confl ictos. 
Asimismo, al regirse por principios como 
la fl exibilidad y la simplicidad, los MASC 
evitan dilaciones y procesos 
complicados, centrándose en propiciar 
una salida a una controversia. De igual 
forma, al regirse por la imparcialidad y la 
equidad, la función de los facilitadores 
debe ser, como su nombre lo indica, 
facilitar el diálogo entre las partes y 
ayudarles a construir un método de 
solución, generalmente asentado en un 
convenio, que resulta benéfi co para 
ambos intervinientes.

En Tlaxcala, el Centro Estatal de 
Justicia Alternativa CEJA, así como los 
cinco centros regionales que operan en 
la entidad, son los encargados de llevar 
esta importante tarea. Debemos 
reconocer que los MASC serán, en 
muchos sentidos, el futuro del derecho 
en México. También que el rompimiento 
de un paradigma jurídico, no solo radica 
en evitar las instancias judiciales con el 
objetivo de simplifi car el acceso a la 
justicia, sino en aprender a construir, en 
conjunto, una cultura de paz para todos 
los mexicanos. 

Hasta la próxima entrega.

Víctor Roberto Carrancá 
explica cuáles son los 

bene� cios que tienen los 
mecanismos alternativos de 

solución de controversias, 
la forma de acceder a ellos, 

en qué casos pueden 
ser procedentes, el 

procedimiento que se lleva, 
entre otros



Blanca 
recauda 
donativos 
▪  Con la fi nalidad 
de apoyar a su 
amiga, la actriz 
Delia Casanova, 
quien atraviesa por 
algunos problemas 
de salud, Blanca 
Guerra ofrecerá 
una fi rma de libros, 
sería el principio de 
un ambicioso 
proyecto altruista.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Manzanero conmigo no se enoja, 
dice Francisco Céspedes. 3

Teatro:
Todo el elenco se entrega en cuerpo 
y alma por “Chicago”. 2

Moda:
Amazon Prime emitirá desfi le de ropa 
íntima de Rihanna. 3

The Rolling Stones
LANZARÁN MATERIAL 
NOTIMEX. La banda británica de rock 
The Rolling Stones lanzará el 8 
de noviembre material inédito y 
remasterizado de un concierto de 1998 
en Argentina. – Especial

Alec Baldwin
QUEDA "ROSTIZADO"
NOTIMEX. El actor Alec Baldwin, ganador 
del Globo de Oro y del Emmy, se 
convirtió en objeto de burlas de familia, 
amigos y colegas, quienes lo expusieron 
ante el público en Roast. – Especial
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LUEGO DE SER 
RECONOCIDOS EN LAS 
LUNAS DEL AUDITORIO 
2018, EL CANTANTE 
CARLOS RIVERA, LA 
BANDA SINALOENSE MS 
DE SERGIO LIZÁRRAGA, EL 
COLOMBIANO J BALVIN, 
TIMBIRICHE Y BILLY 
ELLIOT, EL MUSICAL, 
ASPIRAN NUEVAMENTE A 
DICHO GALARDÓN. 2

NOMINACIONES

LUNAS DEL
AUDITORIO

Prehispánicas 
SUBASTA EN 

FRANCIA
AP. No sólo México no 
logró evitar una que 

una casa de subastas 
francesa vendiera 

aproximadamente 120 
piezas prehispánicas, 
muchas se vendieron 

muy por arriba del precio 
estimado. – AP

E. Iglesias
PRESENTARÁ
SU ÁLBUM
AP. Enrique Iglesias 
presentará el 4 de 
octubre próximo el 
álbum "Grandes éxitos", 
en el que recopilará 16 
de sus canciones más 
populares, entre ellas 
"Bailando" y "Hero", 
anunció el cantante. – AP
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

“Si no vas a hacer algo con pa-
sión, mejor no lo hagas”, ex-
presó Biby Gaytán para des-
tacar que, a tres semanas de 
iniciar ensayos del musical 
Chicago, el elenco se entre-
ga en cuerpo y alma para ofre-
cer una producción de cali-
dad al público.

“Ha sido un trabajo enor-
me el de todo el equipo, nos 
hemos entregado en cuerpo y 
alma, estamos comprometi-
dos al mil y es un privilegio hacerlo. Aunque el 
cansancio a veces nos pega, es tanta la pasión, 
que no nos damos cuenta cuando son casi las 
ocho de la noche y estamos aquí desde las 11 
de la mañana”, destacó la actriz.

Biby Gaytán, María León, Pedro Moreno y 
Michelle Rodríguez encabezan el reparto de la 
nueva versión de la afamada obra que, a 18 años 
de su más reciente montaje de gran formato 
en México, vuelve bajo la dirección de Tania 
Nardini y la producción de Federico González 
Compeán, Julieta González y Morris Gilbert.

Está emocionada
“Estoy súper emocionada. Ha sido un proce-
so de mucha actividad, de mucha vulnerabili-
dad. La primera parte para poder compaginar 
es mostrarnos vulnerables. ‘Roxie’ me ha re-
galado la oportunidad de trabajar juntos con 
ellos, pero también me ha dado muchos per-
misos”, resaltó María León.
En uno de los salones de ensayos del teatro, el 
elenco de Chicago presentó cuatro números 
musicales ante la prensa: Sé buena con ma-
má, Roxie, Lo que importa es el amor y Todo 
el jazz, como un adelanto de lo que se verá en 
el escenario a partir del 16 de octubre.
“Cuando entraron a las audiciones, nuestros 
creativos no sabían quién era nadie. Para ellos 
da lo mismo si tienen 20 años de carrera o si 
están debutando, si los conocemos mucho o 
poco, pues ellos se fi jan en el talento de la gen-
te y eso es lo maravilloso. Quienes están aquí 
es por su talento y eso es lo que le ha dado ca-
lidad a nuestras puestas”, compartió Morris 
Gilbert, quien es uno de los productores eje-
cutivos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta estadunidense Ira Sachs estará en 
el Festival Internacional de Cine de Los Ca-
bos, donde se efectuará el estreno de su re-
ciente película “Frankie” además de recibir 
un Premio Spotlight 2019.

Con casi tres décadas de carrera, Ira Sachs 
se ha convertido en pieza clave para entender 
al cine independiente neoyorkino, por lo que 
su presencia en la plataforma servirá para que 
él mismo hable de su trabajo fílmico.

Las películas de Sachs se han distinguido 
por extraer las sutilezas y claroscuros de la vi-
da cotidiana, a partir de la complejidad emo-
cional de sus personajes que transportan al 
espectador a un mar de circunstancias y sen-
timientos.

Confi rmó la visita
Maru Garzón, directora artística del festival, 
confi rmó la visita del cineasta, tras la exhibi-
ción de la cinta “Love is strange” que dirige 
Sachs y es protagonizada por Alfred Molina, 
John Lithgow y Marisa Tomei, entre otros.
      El realizador estará en el festival para re-
cibir uno de los Premios Spotlight 2019, con 
el cual se hace un reconocimiento a su traba-
jo y aportación en la industria fílmica, expli-
có Garzón al señalar que este acto se efectua-
rá durante la ceremonia de clausura.
      Mientras, la película “Frankie” será estre-
nada a nivel internacional. Dicha historia es la 
reunión de la familia de Françoise Crémont, 
Frankie, una reconocida actriz francesa, pa-
ra compartir unas vacaciones con la gente que 
ama antes de que la grave enfermedad que pa-
dece le arrebate esa posibilidad.
     En esta cinta, protagonizada por Isabelle 
Huppert, el cineasta Ira Sachs construye un 
relato sobre la trascendencia del amor desde 
el punto de vista de quien se despide de sus 
seres queridos. Este trabajo compitió por la 
Palma de Oro en el Festival de Cannes 2019.
      Garzón señaló que para complementar el Fes-
tival Internacional de Cine de Los Cabos, que 
se realizará del 13 al 17 de noviembre, se exhi-
birá una retrospectiva que invita a la audiencia 
mexicana a adentrarse en el cine del realizador.
      Las dos películas seleccionadas para es-
te breve homenaje son: “Keep the lights on” 
(2012) y “El amor es extraño” (2014), en las 
cuales el cineasta expone la compleja situación 
de la sociedad ante las parejas del mismo sexo.
       Ira Sachs es iriginario de Memphis y nació 
el 21 de noviembre de 1965, es un cineasta es-
tadounidense. Su primera película fue el cor-
tometraje, Lady, de 1993. Ha dirigido las pelí-
culas The Delta (1997), Forty Shades of Blue 
(2005), Married Life (2007), Keep the Lights 
On (2012), y Love Is Strange (2014).

En 2012
se casó
Sachs es judío y abiertamente gay. Ha 
descrito su película Keep the Lights On como 
semiautobiográfi ca. En enero de 2012, Sachs 
contrajo matrimonio con el artista Boris 
Torres en Nueva York, pocos días antes del 
nacimiento de sus gemelos, Viva y Felix. Es 
originario de Memphis.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de ser reconocidos en las 
Lunas del Auditorio 2018, el can-
tante Carlos Rivera, la Banda Si-
naloense MS de Sergio Lizárra-
ga, el colombiano J Balvin, Tim-
biriche y Billy Elliot, el musical 
aspiran nuevamente a dicho ga-
lardón.

La edición 18 de Las Lunas del 
Auditorio, que reconoce a lo me-
jor del espectáculo en vivo que 
se presenta en México y se ce-
lebrará el próximo 30 de octubre, dio a conocer 
a los nominados en sus 22 categorías.

Rivera, quien inició su carrera tras ganar en 
2004 el “reality show” La academia, fue recono-
cido el año pasado dentro de Balada, y este 2019 
competirá con 4 Latidos Tour: Camila y Sin Ban-
dera, Luis Miguel, Ricardo Montaner, Santiago 
Cruz y Yuridia.

Banda MS, premiada dentro de la Música Re-

EL CANTANTE ELTON 
JOHN PARTICIPA EN EL 
MUSICAL DE BROADWAY

Ira Sachs se ha convertido en pieza clave para enten-
der al cine independiente neoyorkino.

Biby Gaytán, y compañía, encabezan el reparto de la 
nueva versión

El cantante Carlos Rivera competirá este 2019 con 4 La-
tidos Tour.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y pianista británico Elton John, quien 
en su carrera ha publicado cerca de 30 álbumes 
y ha vendido más de 300 millones de copias en el 
mundo, participa en el musical de Broadway, The 
Devil Wears Prada.

Elton es el compositor de las partituras de la 
puesta en escena que se estrenará en Chicago 
y está basado en la película del mismo nombre 

que se estrenó en 2006 con Meryl Streep y Anne 
Hathaway como protagonistas.

El musical llegará a la cartelera del Teatro 
James M. Nederlander el próximo verano (14 
julio), antes de trasladarse a Broadway, por lo 
que se espera que el propio músico visite la 
ciudad para hacer los arreglos necesarios antes 
de su estreno.

De acuerdo con Chicago Tribune, además 
de Elton John, el musical, que dirigirá Anna D. 
Shapiro, directora artística de la Compañía de 
Teatro Steppenwolf de Chicago, cuenta con 
letras de Shaina Taub y libreto de Paul Rudnick.

Esta no es la primera vez que Elton John, 
ganador de cinco premios Grammy, un Globo de 
Oro, un Tony y un Oscar, colabora en musicales.

gional Mexicana, se enfrentará este año con Chris-
tian Nodal, Julión Álvarez, La Arrolladora Banda 
El Limón de René Camacho y Los Tigres del Norte.

Nuevamente nominados
En Música Urbana, J Balvin se encuentra nueva-
mente nominado junto con Maluma, Nicky Jam, 
Piso 21 y Sebastian Yatra, mientras que en Pop en 
Español, Timbiriche intentará nuevamente que-
darse con su Luna ante 90´s Pop Tour, Alejandra 
Guzmán, Gloria Trevi y Ha*Ash.
En lo que respecta a Musical Teatral, Billy Elliot, 
el musical aspira por segundo año consecutivo 
al premio, en esta ocasión la categoría la com-
pletan Cats, Los Miserables, Mentiras, el musi-
cal y Vaselina.
La cantante Lucero fue nominada por quinta 
vez dentro de Música Mexicana, categoría en la 
que también se encuentran Alejandro Fernán-
dez, Edith Márquez, Lila Downs y Pepe Aguilar.
Rock en Español, Rock en Lengua Extranjera, Pop 
en Lengua Extranjera, Música Electrónica, Ja-
zz y Blues, Música Afroamericana, Música Ibe-
roamericana, Espectáculo Alternativo, Espec-

táculo Familiar, World Music y Festivales, tam-
bién forman parte de las categorías.
Así como Espectáculo Clásico, Danza Moderna, 
Danza Tradicional, Música Tradicional y Ballet, 
en el que compiten el Ballet Jalisco, Ballet Clási-
co del Estado de México, Ballet Nacional de Ru-
sia Renacimiento, Bolshoi Ballet de Bielorrusia, 
Compañía Nacional de Danza, Moscow State Ba-
llet e Isaac Hernández, reconocido en 2018 por 
Trayectoria Internacional.
La novedad para este año es que por primera vez, 
la votación del público para elegir a los nomina-
dos a esta premiación se realizó a través de pla-
taformas digitales.
El cantante mexicano Carlos Rivera considera a 
El Rey León como su amuleto de la buena suer-
te, pues de cierta manera esta historia ha estado 
presente en muchas etapas de su vida.

18
edición

▪de Las Lunas 
del Auditorio 

reconoce a 
lo mejor del 
espectáculo 

que representa 
a México.

Premiado

Esta no es la primera vez que 
Elton John, ganador de cinco 
Grammy, un Globo de Oro, un 
Tony y un Oscar colabora: 

▪ En musicales, ya que fue 
compositor de piezas para 
fi lmes como: El Rey León y 
Billy Elliot.

▪ The Devil Wears Prada 
tiene su origen en la novela 
homónima (2003) de Lauren 
Weisberger, quien fue 
asistente personal de Anna 
Wintour en Vogue. El libro y 
la película fueron éxitos.

Listas las 
nominaciones 
de las Lunas
La edición 18 de Las Lunas del Auditorio, reconoce a 
lo mejor del espectáculo en vivo que se presenta en 
México; se celebrará el próximo 30 de octubre

Sachs, en 
festival de 
Los Cabos
Efectuará el estreno de su 
reciente película “Frankie”

Por "Chicago" 
entregarán 
cuerpo y alma

Estoy súper 
emocionada. 

Ha sido un pro-
ceso de mucha 

actividad, de 
mucha vulnera-
bilidad, mucho 

trabajo"
María
León
Actriz

Recuerdan a 
Adam West

▪  Adam West fue el primer actor 
en dar vida a “Batman” en televisión, 

sus apariciones fueron en la serie. 
NOTIMEX/ESPECIAL



Céspedes en breve iniciará una nueva gira con Manzanero, admitió que la referida noticia de que se retira Armando, simplemente fue un error que él cometió.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor cubano Francisco Céspedes descartó que 
Armando Manzanero esté enojado con él, tras la noti-
cia que difundió hace unos días en sus redes sociales so-
bre el supuesto retiro del prolífi co compositor y cantan-
te mexicano.

Céspedes, quien en breve iniciará una nueva gira con 
Manzanero, admitió que la referida noticia simplemen-
te fue un error que él cometió, “me dejé llevar por el en-
tusiasmo y me sentí privilegiado de decir que conmigo 
se iba a retirar.

“Armando conmigo no se enoja, nos conocemos des-
de hace mucho tiempo y como él dice: 'él es mi nieto'. Lo 
digo sin temor, me ganó el entusiasmo y me sentí como 
privilegiado de decir que conmigo se va a retirar”, decla-
ró a los medios el artista nacionalizado mexicano.

Aunque siente una profunda admiración por el tra-
bajo del autor de temas como: "Somos novios", "Con-
tigo aprendí" y "Por debajo de la mesa", Céspedes di-
jo que él a cierta edad sí buscará el retiro, porque no 

comparte la idea de querer morir en un escenario.
“Armando ya tiene cierta edad (84 años), yo a su 

edad voy a estar retirado”, enfatizó Céspedes, quien 
señaló desde hace mucho tiempo ha pensado en có-
mo sería ese paso de dejar los escenarios que tanto res-
peta y que le han dejado infi nidad de satisfacciones.

“Yo no comparto esa idea de morir en el escenario, 
cuando me sienta así, me voy para una isla desierta”, 
detalló el intérprete de Señora y Vida loca. Reconoció 
que Manzanero tiene una gran vitalidad, digna de ad-
mirarse, y por ello sigue dando la batalla en las tablas.

El cantautor agregó que el compositor yucateco es 
una persona que gusta de hacer ejercicio, “es un hom-
bre admirable, con quien tengo una buena amistad y 
química en el escenario”.

Respecto a su salud, explicó: “Yo estoy perfectamen-
te ahorita, he tenido mis episodios como cualquier per-
sona, pero hay que dejar que la vida fl uya más tran-
quila. Yo no le tengo miedo a la muerte, ni a la vejez”.

En noviembre del año pasado, el cantautor de 62 
años sufrió un preinfarto en Cancún mientras se di-
rigía a una presentación que daría en compañía de 

los cantantes Jorge Muñiz y Carlos Cuevas.
El músico no solo está dedicado a su faceta artística, 

pues compartió que también lleva una ajetreada vida co-
mo padre, porque trata de estar muy pendiente de sus 
hijos y de compartir con ellos el mayor tiempo posible.

“Soy un papá soltero y eso también hace que enve-
jezca menos”, señaló Céspedes, quien de la carrera de 
Medicina saltó a la música, ámbito en el que se dio la 
oportunidad de participar en varios grupos, entre ellos 
el de Pucho López, con el que viajó a Europa en la dé-
cada de los 90.

Pero fue en 1993 cuando el tema Pensar en ti, que 
grabó Luis Miguel, le dio la oportunidad de mostrarse 
como compositor y posteriormente lanzarse como so-
lista, con lo que ganó gran prestigio por su sensibilidad 
interpretativa.

Por otra parte, el cantautor mexicano Armando Man-
zanero toma con humor los rumores acerca de su reti-
ro de los escenarios, pues aseguró que aunque todos los 
días piensa en ello, cada que inicia el mes y ve las cuen-
tas que hay que pagar, se olvida de esa idea. “Retirarme…
es un tanto complicado, amo lo que hago".

MANZANERO 
CONMIGO NO SE 
ENOJA: CÉSPEDES

Lencería/ Amazon Prime emitirá 
desfile de ropa Rihanna
Rihanna cree que todas las mujeres deben 
ser celebradas independientemente de su 
forma, talla y color. Ese espíritu de inclusión 
ha hecho de sus líneas de ropa íntima y 
maquillaje sean éxitos rotundos.
      "Las mujeres sólo necesitan un poquito 
de validación", explicó la superestrella a The 
Associated previo al desfi le de su marca 
Savage X Fenty la semana pasada. "Eres 
hermosa. Tu cuerpo es hermoso. Tu cuerpo es 
sexy y mereces sentirte de ese modo".
Por AP/Nueva York

breves

Brad Pi� /“Ad Astra”, una odisea 
del espacio
Tras haberse mantenido apegado a su 
natal Nueva York gran parte de su carrera, 
el guionista y director James Grey está 
recuperando el tiempo perdido. Su último 
fi lme, “The Lost City of Z” (“Z, la ciudad 
perdida”), lo llevó a la Amazonía a principios 
del siglo XX. Su más reciente, “Ad Astra”, 
recorre el sistema solar como una piedra 
rebotando en el espacio.
        Ambas películas no representan sólo un 
cambio de escenario.
Por AP/Nueva york

Oaxaca FilmFest/ Estrenarán 
"Espejo americano"
Protagonizada por Susan Sarandon, la 
película Espejo americano (American mirror), 
del director Arthur Balder, tendrá su estreno 
en América Latina en el Oaxaca FilmFest, 
encuentro que se llevará a cabo del 4 al 10 de 
octubre.

En el nuevo trabajo del cineasta 
galardonado por la Asociación de Cronistas 
de Espectáculos de Nueva York, el personaje 
interpretado por Sarandon es retratado por 
Tigran Tsitodzhyan.
Por Notimex/México

Filme/ Mori se sensibiliza sobre 
el secuestro
A una semana de concluir el rodaje de la serie 
La negociadora, la actriz Bárbara Mori admitió 
que el tema del secuestro la sensibilizó en 
demasía, pues interpreta a una policía que 
debe tratar con criminales para salvar a las 
víctimas.

“Hice un trabajo de mesa con 
los directores, también hubo una 
investigación. Escuché entrevistas reales 
de secuestradores y negociadores, todas 
estuvieron fuertes y me impactaron mucho”.
Por Notimex/Foto: Especial
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Armando 
conmigo no 

se enoja, nos 
conocemos 
desde hace 

mucho tiempo 
y como él dice: 
'él es mi nieto'. 
Lo digo sin te-

mor, me ganó el 
entusiasmo y 

me sentí como 
privilegiado 
de decir que 

conmigo se va 
a retirar"

Francismo
Céspedes

Cantante

EL CANTAUTOR ASEGURA QUE LE GANÓ EL ENTUSIASMO 
CUANDO ANUNCIÓ QUE EL AUTOR DE "SOMOS NOVIOS" SE 
RETIRABA DE ESCENARIOS; NO SUCEDERÁ
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Unión Europea está lista para guerra de 
aranceles con Estados Unidos. Página 3

Vox:
Hoy escribe Nancy Flores y Claudia 
Luna Palencia. Página 2
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Estalla escándalo en Canadá por fotos de Trudeau con la 
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general de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Em-
pleados de México, en Oaxaca.

Pedro Miguel Haces primero 
lo hizo en Veracruz, con Javier Du-
arte, y también en Quintana Roo, 
con Roberto Borge Angulo, am-
bos exgobernadores de sus enti-
dades y actualmente en prisión.

Desde 2017 hasta este año, 
Haces Barba vuelve a emprender 

sus mismos negocios irregulares por asignación di-
recta, pero esta vez con el gobierno del priista Ale-
jandro Murat Hinojosa, hijo de su amigo personal, el 
exgobernador José Murat Casab.

Tan solo entre 2017 y 2019, la empresa de Haces 
Barba, Servicios Integrales de Seguridad Limpieza 
y Mantenimiento S.A. de C.V. (Seglim), recibió contra-
tos por asignación directa del gobierno de Murat Hi-
nojosa por cerca de 206 millones de pesos.

Pedro Haces Barba, recibió por asignación direc-
ta al menos cinco contratos del gobierno de Murat.

Los coordinadores parlamen-
tarios se pronunciaron por pro-
teger el interés superior de la ni-
ñez y el respeto irrestricto de los 
derechos de las y los maestros 
“que sí trabajan y buscan una 
educación de calidad”.

Acusaron que de manera uni-
lateral se pretende posponer la 
comparecencia del secretario de 
Hacienda, lo que se aprobó en la 
víspera por el pleno, y en su lu-
gar incluir los dictámenes apro-
bados en la reunión de la Comi-
sión de Educación, recibidos por 
la Mesa Directiva este jueves.

De acuerdo con los legisladores de oposición, 
el proceso legislativo no cumple con la normati-
vidad correspondiente.

De ahí que el debate de la Comisión incurre 
en prácticas que impiden el cumplimiento del 
Artículo 72 de la Constitución Política mexica-
na para realizar un estudio y análisis adecuado.

"Lorena" deja estragos
 tras su paso

▪ Las torrenciales lluvias que acompañaron al 
huracán "Lorena", recientemente debilitado a 
tormenta tropical, provocaron inundaciones y 

deslaves en zonas costeras de Jalisco. Sin víctimas 
mortales. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México recordó el jueves los aniversarios del sis-
mo del 19 de septiembre de 2017 que mató a me-
dio millar de personas y del devastador terremoto 
de 1985, que causó al menos 9 mil 500 muertes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
encabezó una ceremonia en la plaza del Zócalo, 
en el centro de la Ciudad de México, donde en 
memoria de las víctimas se izó a media asta una 
bandera monumental.

México ha reconstruido menos de la mitad de 
las viviendas dañadas o destruidas por el terre-
moto de magnitud 7,1 de 2017 y el de magnitud 
8,1 del 7 de septiembre, con epicentro en el es-
tado sureño de Oaxaca.

El encargado del programa federal de vivien-
da, David Cervantes, dijo que para fines de 2019 
las tareas de reconstrucción habrán alcanzado el 

41 por ciento de las aproximadamente 200 mil 
viviendas afectadas.

Los avances han sido más rápidos en edifica-
ciones públicas como escuelas y hospitales, dos 
tercios de las cuales han sido reparadas o recons-
truidas.

“Pensamos que el próximo año podríamos con-
cluir el grueso del proceso de reconstrucción”, 
dijo Cervantes, aunque aclaró que ciertos edifi-
cios, como las iglesias antiguas, podrían tomar 
más tiempo debido a la complejidad del proceso.

El Instituto Nacional de Antropología e His-
toria, responsable de los sitios históricos, reco-
noció la magnitud de la tarea.

“No se trata de trabajos que se puedan hacer 
de manera acelerada, debido a que a este tipo de 
patrimonio se interviene respetando materiales 
y técnicas constructivas originarias”, dijo el di-
rector del INAH, Diego Prieto.

El instituto dijo que había concluido las obras 

en 990 inmuebles históricos da-
ñados, pero que restaban 1.350 
por restaurar. Algunos expertos 
en iglesias de la era colonial de-
baten si conviene restaurar al-
gunos muros y bóvedas o demo-
ler y reconstruirlos.

Datos inconsistentes 
El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco) refiere 
que el monto total programado 
para la reconstrucción escolar es de 20 mil 154 
millones de pesos, pero no se cuenta con informa-
ción certera sobre el monto realmente ejercido.
     El centro de investigación reporta que cua-
tro de cada 10 escuelas afectadas siguen sin ser 
concluidas, y en una de cada tres escuelas en re-
construcción no se reportan avances en las obras.

México está en  
reconstrucción
A dos años de los sismos de septiembre de 2017, 
la reparación de edifi caciones afectadas no ha 
concluido y avanza de forma lenta El número de viviendas y edifi caciones públicas recons-

truidas no alcanza un número sustancial. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Representantes de los partidos de oposición en la 
Cámara de Diputados solicitaron a la presidenta 
de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Her-
nández, posponer la presentación ante el pleno 
de los dictámenes de las tres leyes secundarias 
de la Reforma Educativa.

Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; René Juá-
rez Cisneros, del PRI; Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, de Movimiento Ciudadano, y Verónica 
Juárez Piña, del PRD, consideraron que la lega-
lidad del procedimiento legislativo debe ser revi-
sada para dar solidez a las reformas en la materia.

En un documento remitido a Rojas Hernán-
dez los legisladores se refirieron a los dictáme-
nes con proyecto de decreto de las leyes Regla-
mentaria del Artículo Tercero Constitucional en 
materia de mejora continua de la educación, Ge-
neral del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, y General de Educación.

Oposición quiere 
aplazar discusión 
de ley educativa

Soy rehén y víctima de 
artimañas: R. Robles
Por Notimex

A través de una carta escrita 
a puño, Rosario Robles Ber-
langa, recluida en el penal de 
Santa Martha Acatitla por el 
presunto delito ejercicio in-
debido del servicio público, 
exigió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador un 
juicio justo.

“¿Por qué esta saña?”, 
cuestionó la exsecretaria de 
Desarrollo Social y asegu-
ró que enfrenta una ofensi-
va de “múltiples artimañas” 
por parte de las instituciones 
mexicanas que atenta contra 
sus derechos de presunción de inocencia y de-
bido proceso.

En el documento leído esta mañana por 
su hija Mariana Moguel Robles frente al lu-
gar donde está presa, manifestó su inconfor-
midad por la reciente decisión de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) de inhabilitarla 
por 10 años y por la forma en que se enteró de 
ello: “una vez más fue por los medios de comu-
nicación, antes de ser notificada oficialmente 
por la dependencia federal”.

La primera mujer que gobernó la CDMX 
se quejó de que no se haya aplicado el mismo 
criterio a “un funcionario del gabinete actual” 
que no declaró propiedades por millones.

Interjet despide 
a empleadas por 
'tuits' violentos

Los comentarios se conocieron en redes sociales y 
muchos criticaron a Interjet, y a ambas mujeres.

Los coordinadores parlamentarios se pronunciaron por 
proteger el interés superior de la niñez. 

Una de las involucradas, 'sugirió' 
lanzar una bomba en el zócalo  
Por AP
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La aerolínea mexicana Interjet dijo el miérco-
les que suspendió a dos em-
pleadas luego de que una de 
ellas, identificada como pi-
loto, sugirió en redes socia-
les que debería dejarse caer 
una bomba y destruir la pla-
za principal de la Ciudad de 
México durante los festejos 
del Día de la Independencia.

En un breve comunicado, 
Interjet indicó que las em-
pleadas fueron suspendidas 
“en lo que finalizan una se-
rie de evaluaciones”. La empresa señalo que 
la seguridad de sus operaciones y pasajeros es 
lo más importante y que rechaza “cualquier 
manifestación de violencia”.

Según capturas de pantalla de tuits en re-
des sociales, Ximena García, señalada como 
primera oficial, escribió: “Debería de caer una 
bomba en el zócalo”, como se conoce a la pla-
za ubicada en el centro de la Ciudad de Méxi-
co. “Nos haría un favor a todos”.

“Si les molestan mis comentarios, bórren-
me; créanme que me vale 2 pesos, saludos cor-
diales”, afirmó García en su mensaje.

Otra mujer identificada como empleada de 
Interjet le respondió: “Yo te apoyo”.

Este fin de semana, miles de personas col-
maron el Zócalo para escuchar al presidente 
Andrés Manuel López Obrador dar el llama-
do “Grito de Dolores”, en una emulación del 
llamado del cura Miguel Hidalgo a la pobla-
ción a que se levantara en armas al inicio de 
la guerra de independencia en 1810.

Andrés Manuel López Obrador goza de gran 
popularidad en diversas encuestas de opinión, 
pero también es desde hace tiempo una figu-
ra divisiva, y muchos de sus detractores ma-
nifiestan un gran desprecio hacia él y sus sim-
patizantes.
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▪ en contratos 
recibió Haces, 
a través de su 

empresa, entre 
2017 y 2019 del 

gobierno de 
Oaxaca 

RECIBE PEDRO HACES 
CONTRATOS MILLONARIO 
DEL GOBIERNO DE OAXACA
Por Notimex

Convenios millonarios por asignación directa, bajo 
el argumento de que hubo cambios en la Ley de Ad-
quisiciones, son otorgados por el gobierno de Ale-
jandro Murat Hinojosa a la empresa del secretario 

2
tercios 

▪ de edifi cacio-
nes públicas 

como escuelas 
y hospitales 

han sido 
reparadas o 

reconstruidas 

2
mujeres

▪ fueron 
despedidas 

de la aerolínea 
después del 

escándalo pro-
vocado por sus 

comentarios

Buscamos res-
peto irrestricto 

de los dere-
chos de las y 
los maestros 

“que sí trabajan 
y buscan una 
educación de 

calidad
Coordinadores 

parlamenta-
rios 

Comunicado

Seguiré lu-
chando contra 
esta injusticia 
y persecución 
de la que soy 
objeto. A la 

venganza hay 
que enfrentar-
la con entereza 

y pruebas"
Rosario
 Robles 

Exfuncionaria



El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha 
apostado por renunciar a la mal llamada guerra 
contra el narcotráfi co para privilegiar acciones 
que restauren de manera paulatina el tejido social. 

En ese mismo contexto, el presidente aseguró que hay que 
“mandar al carajo” y decirle “fuchi y guácala” a la delincuencia.

A la par, poco a poco va militarizando aún más el país con el 
despliegue masivo de la Guardia Nacional, aunque en este tema 
la instrucción no es precisamente enfrentar de manera directa y 
abierta a los criminales, sino hacerlo sólo cuando ya no hay más 
alternativa que repeler las agresiones armadas.

Por ello persiste la duda de cómo enfrentará a los poderosos 
grupos del crimen organizado, cuyo crecimiento exponencial se dio 
sobre todo en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto, porque el combate fue una farsa: parte de la economía 
mexicana –como ocurre con la mundial– se sostiene con el 
dinero sucio y por eso la actividades criminales son toleradas o 
hasta alentadas desde el poder institucional.

Parece un hecho que este gobierno no permitirá las “asociaciones” institucionales 
con la delincuencia organizada, sea como política de gobierno (como ocurrió con la 
desaparecida Dirección Federal de Seguridad) o como cooptación de los servidores pú-

La planta nuclear, 
operada por la em-
presa Tokyo Elec-
tric Power Com-
pany (TEPCO), 
contenía seis re-
actores de agua 
en ebullición cons-
truidos entre 1971 y 
1979;  resultó afec-
tadísima por ambos 
desastres naturales 
–el terremoto y el 
tsunami- la central 
permaneció sin ali-
mentación eléctri-
ca externa y los re-
actores nucleares 
se apagaron de in-
mediato, el agua 
inundó una parte 
y no se pudo evi-
tar la fusión par-

cial del núcleo de 3 de los 4 reactores.
 Hubo explosiones de hidrógeno y muchas 

fugas de radiactividad. Si bien nadie perdió la 
vida directamente de la explosión, sí generó una 
masiva evacuación de 100 mil personas y se le 
responsabiliza de la muerte de más de 1000 de 
esos desplazados sobre todo ancianos así como 
de la aparición de casos de cáncer de tiroides.

“El accidente dio lugar a la emisión de radioisóto-
pos al medio ambiente. La mayor parte de las emi-
siones a la atmósfera fueron transportadas hacia el 
este por los vientos dominantes, depositándose en 
el Océano Pacífi co y dispersándose dentro de él”.

Fukushima es una ciudad costera que se en-
cuentra a 250 kilómetros al norte de Tokio, tie-
ne varios puertos importantes, si bien la planta 
ha quedado rodeada también en un perímetro 
de exclusión de 30 kilómetros no está bajo con-
trol, las últimas noticias son preocupantes: “Para 
2022, la compañía propietaria de la central nu-
clear japonesa de Fukushima, TEPCO, se habrá 
quedado sin espacio donde almacenar el agua con-
taminada de la planta tras el accidente de 2011”.

Yoshiaki Harada, ministro de Medio Ambien-
te de Japón,  ha contribuido a elevar la alarma  al 
confi rmar el mes pasado que su gobierno no tiene 
más opción que “tirar el agua al mar y diluirla” an-
te el sopor de los habitantes de la zona, de los pes-
cadores, de los ecologistas  y la comunidad inter-
nacional porque se trata de un daño masivo al me-
dio ambiente, esta vez, sobre del Océano Pacífi co.

¿No hay más opción? Ayer hablé con Ra-
quel Montón, responsable de la campaña an-
tinuclear de Greenpeace al respecto de esta 
enorme inquietud, en su opinión: “Claro que 
hay más soluciones para no verter más de un 
millón de toneladas de agua contaminada que 
se llevan acumulando debido a la continua ta-
rea de seguir enfriando esos núcleos fundidos 
y además hay fi ltraciones de agua”.

La activista advirtió el enorme riesgo de que 
Japón termine vertiendo el agua de la central 
nuclear directamente en el Océano Pacífi co, 
algo que debe evitarse.

Entre otras cosas, añadió preocupada, dicha 
agua contiene estroncio y yodo a unos niveles 
que no podrían ser vertidos así es que “habría 
que limpiarla” encima contiene tritio que puede 
ser tratado con tecnología que ya emplean tanto 
Canadá, como Reino Unido y Estados Unidos.

“Aquí vemos lo de siempre quieren la opción 
más barata pero más perjudicial… todo es una 
cuestión económica, la alternativa que Green-
peace plantea es que esa agua quede acumula-
da durante 100 a 120 años que es lo que demo-
ra el tritio en dejar de provocar daños. 

A Colación
Recientemente el gobierno de Japón ventiló que 
ya no tienen más espacio para seguir acumulan-
do tanques de agua contaminada de Fukushi-
ma, le pregunté al respecto a Montón: “Sí la 
hay, en muchas zonas próximas podrían ha-
bilitarse espacios y ampliar los tanques que, 
entre otras cosas, es algo que la población co-
mo los pescadores de la región están pidien-
do. Echar esa agua al mar provocaría un gran 
daño a la industria pesquera, de hecho, Corea 
del Sur también se une a esa idea de que la si-
gan acumulando y la limpien”.

La industria nuclear, agregó Montón, pre-
tende venderse como una solución para crear 
energía limpia aunque en realidad solo cubren 
el 4% de las necesidades energéticas mundiales.

Hay que reivindicarlo, indicó, no son impres-
cindibles “es una falacia” de los  194  países en 
el mundo solo 31 tienen instalaciones nuclea-
res y varios  están desmontándolas.

En España hay 7 centrales nucleares, en la 
vecina Francia 58 y según el informe elaborado 
por la World Nuclear Industry Status Report 
(WNISR) en 2017 había en el mundo 449 reac-
tores nucleares operando en 31 países.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

¿Puede la 4T mandar al 
carajo a Los Cuinis y al Cártel 
Jalisco Nueva Generación?

Fukushima: dilema 
moral
Solo dos hechos 
nucleares han sido 
catalogados de nivel 7 
de elevada gravedad 
por el Organismo 
Internacional de 
Energía Atómica 
(AIEA): Chernóbil y 
Fukushima, en Japón.
El desastre natural 
provocado por un 
intensísimo terremoto 
de 9 grados  en la escala 
de Richter en Japón  
ocurrido el 11 de marzo 
de 2011 y que provocó 
un tsunami con olas de 
más de 15 metros tuvo 
efectos perniciosos en 
una de sus centrales 
eléctricas ubicadas 
en la prefectura de 
Fukushima.

opinión
nancy 
flores

el cartón
luy

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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blicos por la llamada ley de plata o plomo. 
Pero no todo depende de la voluntad 

del gobierno federal o del presidente Ló-
pez Obrador, sino también de los gobier-
nos estatales y municipales y, en muchos 
casos esa batalla parece perdida. Ello, por-
que ciertos territorios permanecen bajo 
el yugo de la criminalidad, tanto por ac-
ción como por omisión de las autorida-
des. Así que no es tan fácil mandar al cara-
jo a los grandes cárteles del narcotráfi co.

Sin duda, la connivencia entre el crimen 
organizado y los poderes político y econó-
mico –que hasta antes del actual gobierno 
podrían haber alcanzado al más alto nivel en 
el Ejecutivo federal– fortalecieron los ten-
táculos de los delincuentes y favorecieron 
todos los negocios ilícitos a su alrededor.

Esas fortalezas son las que difícilmen-
te se debilitan sólo con programas socia-
les de apoyo a los más desfavorecidos, las 
campañas de prevención de las adicciones, 
el fortalecimiento del sector y los discur-
sos. Y es ahí donde aun no se esclarece có-
mo va a actuar la administración federal.

El poder de los cárteles
Para entender el tamaño del problema es ne-
cesario revisar cómo se encuentran actual-
mente los cárteles del narcotráfi co y, al pa-
recer, éstos mantienen su expansión y sus 
fortalezas. Sobre todo destacan dos: el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis.

En su análisis Mexico: organized crime 
and drug tra®  cking organizations, el esta-
dunidense Congressional Research Service 
indica que “actualmente la fragmentación o 
‘balcanización’ de las principales organiza-
ciones delictivas ha sido acompañada por la 
diversifi cación de muchos grupos en otros 
tipos de actividades criminales”.

No obstante, observa que aún son nue-
ve los más poderosos, de los que apunta que 
“su estado actual revela la fl uidez de todos los 
grupos criminales en México a medida que 
enfrentan nuevos desafíos de competencia 
y de la dinámica cambiante del mercado”.

El reporte, publicado a mediados de 
agosto pasado, señala que la fragmen-
tación comenzó en 2010 y se aceleró en 
2011. Esto redefi nió el “campo de bata-
lla” y trajo nuevos actores, como Los Ze-
tas y Los Caballeros Templarios. Y lue-
go los renovó, pues más recientemente 
de esa atomización se han encumbra-

do el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Al respecto, el análisis de los servicios de 

investigación del Congreso estaduniden-
se observa que, “en 2018, una serie de or-
ganizaciones más pequeñas reaccionaron 
y algunos de los grupos que alguna vez fue-
ron pequeños, como el Cártel Jalisco Nue-
va Generación, ingresaron al espacio que 
quedaba después de que se desmantelaran 
otras organizaciones criminales”.

Éste, refi ere, tiene un alcance nacional 
similar al del Cártel de Sinaloa, “aunque 
originalmente era una facción aliada o el 
ala armada de esa organización”. El análi-
sis también destaca “el papel de un cártel 
más nuevo, conocido como Los Cuinis”.

Agrega que desde abril de 2015, la Ofi -
cina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos nombró a ambas organi-
zaciones como trafi cantes de narcóticos 
especialmente designados, bajo la moda-
lidad de narcotráfi co extranjero por la Ley 
de Designación Kingpin. Ahora la misma 
OFAC señala que Los Cuinis se ha con-
vertido en “uno de los cárteles de drogas 
más poderosos y violentos en México”.

Ya sobre el caso específi co del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación, indica que original-
mente fue conocido como Los Asesinos Ze-
ta e hizo su primera aparición en 2011, con 
una exhibición en la carretera de los cuer-
pos de 35 presuntos miembros de Los Zetas.

Esta organización opera no sólo en Ja-
lisco, sino también en Colima, Michoa-
cán, Estado de México, Guerrero y Gua-
najuato. Y su fuerza ha llegado a tal punto 
que se ha convertido en una fuerza domi-
nante en la zona conocida como Tierra 
Caliente (Guerrero y Michoacán).

Según el análisis, ha ampliado su alcan-
ce geográfi co y ha mantenido su propia co-
hesión, mientras explota la fragmentación 
de la organización de Sinaloa, y que ya tiene 
presencia en 22 de los 32 estados mexicanos.

Agrega que este cártel, encabezado por 
Rubén Oseguera Cervantes, alias Men-
cho, opera en América, Asia y Europa. “Es 
responsable de distribuir cocaína y me-
tanfetamina a lo largo de 10 mil kilóme-
tros de la costa del Pacífi co en una ruta 
que se extiende desde el Cono Sur hasta 
la frontera de Estados Unidos y Canadá”. 
Frente a este poderío, ¿basta repelerlos 
con un carajo, fuchi, guácala?
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.83 (+)  19.70 (+)
•BBVA-Bancomer 18.03 (+) 19.95 (+)
•Banorte 18.25(+) 19.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (+)
•Libra Inglaterra 24.36 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.31 dólares por barril. indicadores

financieros

Precio del petróleo Brent sube 1.26% 
▪  Los precios del crudo Brent subieron el jueves más de un 1% por el temor a 

una escasez de suministro mayor a la prevista luego del ataque del sábado 14 
de septiembre a la infraestructura de refi nación de Arabia Saudita. AP / SÍNTESIS

Guerra entre 
China y EU se 
intensifi caría
Trump está listo para aumentar la presión sobre 
China, si no se llega pronto un pacto comercial
Por Notimex/Beijing 
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos está dispuesto a intensifi -
car su guerra comercial con China, si no se 
acuerda pronto un acuerdo comercial, re-
veló el asesor de la Casa Blanca, Michael 
Pillsbury, antes del inicio de las consultas 
previas a la 13ª ronda de conversaciones del 
mes próximo en Washington.

En una entrevista con el diario South Chi-
na Morning Post, publicada este jueves no-
che en su página Web, Pillsbury aseguró que 
el presidente estadunidense Donald Trump 
está listo para aumentar la presión sobre 
China si no se acuerda pronto un acuerdo 
comercial.

“Los aranceles se pueden aumentar más. 
Tenemos aranceles de bajo nivel, pero po-
drían llegar al 50 por ciento o al 100 por 
ciento", apuntó el asesor de Trump sobre 
China, en momentos en que una delegación 
china se alista para reunirse este jueves en 
Washington con funcionarios del Departa-
mento de Comercio estadunidense.

La delegación, liderada por Liao Min, vi-
ceministro de Finanzas y subdirector de la 
Ofi cina de la Comisión Central de Asuntos 
Financieros y Económicos, buscará destra-
bar los “temas espinosos” que han trabado 
las conversaciones para llegar con un avan-
ce a la 13ª ronda de conversaciones de alto 
nivel del mes próximo.

Pillsbury, quien ha sido descrito por 

Trump como “la principal autoridad en 
China" dijo que los críticos de equivocan 
al asumir que el presidente estaduniden-
se está simplemente faroleando, cuando 
amenazó con una guerra comercial total.

En víspera del inició de las consultas de 
dos días en Washington, que según medios 
estadunidenses su contenido se conocerá a 
su término este viernes, las especulaciones 
de acordar un “mini acuerdo” aumentaron.

Según analistas, el acuerdo alcanzado obli-
garía a Estados Unidos posponer los aran-
celes adicionales contra productos chinos, 
previsto para entrar en vigor el 15 de octu-
bre y el 15 de diciembre, a cambio de que 
China acepte las compras masivas de pro-
ductos agrícolas estadunidenses.

Hay otras 
opciones que 
involucran a 

los mercados 
fi nancieros, ya 
sabes, el presi-
dente tiene una 

amplia gama 
de opciones"

Michael 
Pillsbury

Asesor de la 
Casa Blanca

Alto a aranceles adicionales 
▪ La Comisión de Tarifas Aduanales del Consejo de 
Estado chino anunció el viernes pasado la exención 
de tarifas adicionales del 25 por ciento que 
impondría a una serie de productos agrícolas 
estadunidense como la soya y carne de cerdo. 

UNIÓN EUROPEA ESTÁ 
LISTA PARA GUERRA DE 
ARANCELES CON EU
Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Europa está lista para imponer aranceles a produc-
tos estadounidenses el próximo año a manera de 
represalia, como parte de una larga disputa sobre 
subsidios a los fabricantes de aviones Airbus y 
Boeing, señaló el ministro de Economía francés el 
jueves.

      El ministro Bruno Le Maire dijo a la prensa que 
"las guerras comerciales no son buenas para nadie" 
y subrayó el daño causado a nivel mundial por el 
confl icto comercial entre Estados Unidos y China.
   Pero sostuvo que Europa se prepara para 
posibles sanciones de Estados Unidos sobre la 
disputa del subsidio a las aeronaves, y que los "es-
tadounidenses deberían saber que nosotros esta-
mos listos para reaccionar”.
           Le Maire agregó que él ha estado presionando 
para llegar a un "acuerdo amigable" con el repre-
sentante comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer.
       La Organización Mundial del Comercio deter-
minó que Europa subsidió ilegalmente a Airbus, lo 
que afectó al competidor estadounidense Boeing. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), se 
ha desacelerado bruscamente en México este año. 

Airbnb se ha convertido en una de las plataformas más 
grandes de alquiler temporario de alojamiento. 

Europa se prepara para posibles sanciones de Estados Unidos sobre la disputa del subsidio a aeronaves. 

Robustecerá 
economía en 
2020: OCDE

Airbnb cotizará 
en bolsa en 2020

El organismo también revisó a la 
baja su pronóstico para México 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) recortó la 
expectativa de crecimiento 
para México en 2019 a 0.5 
por ciento desde la previa de 
1.6 por ciento, por una brus-
ca desaceleración económi-
ca, pero anticipa un fortale-
cimiento en 2020.

En su reporte “Perspec-
tivas económicas interme-
dias”, el organismo interna-
cional también revisó a la baja 
su pronóstico de crecimien-
to para la economía mexica-
na en 2020 a 1.5 por ciento 
desde 2.0 por ciento.

Expone que el crecimien-
to del Producto Interno Bru-
to (PIB) se ha desacelerado 
bruscamente en México este 
año, en parte debido a facto-
res temporales como huelgas 
y una mayor incertidumbre política.

“A medida que estos factores se desvane-
cen, las tasas de interés más bajas, las remesas 
fuertes y el aumento del salario mínimo de-
berían ayudar a fortalecer el crecimiento del 
PIB a 1.5 por ciento en 2020”, anticipa.

Sobre la economía global, la OCDE señala que 
la perspectiva se ha vuelto cada vez más frágil 
e incierta, ante lo cual ajustó a la baja sus pro-
nósticos de crecimiento para este año y 2020.

El organismo proyectó que el crecimien-
to mundial se desacelerará a 2.9 por ciento en 
2019 y 3.0 por ciento en 2020, desde las esti-
maciones previas 3.2 y 3.4 por ciento, respec-
tivamente.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

La empresa de aloja-
miento temporario en 
viviendas privadas Air-
bnb Inc. anunció el jue-
ves que planea empezar 
a cotizar en la bolsa de 
valores en 2020.

Es una medida larga-
mente esperada por par-
te de la empresa con se-
de en San Francisco, que 
fue fundada en 2008 por 
Brian Chesky y Joe Geb-
bia, quienes necesitaban 
dinero y colocaron col-
chones infl ables en el pi-
so de su apartamento pa-
ra cobrar por su uso a 80 
dólares la noche.

Desde entonces, Air-
bnb se ha convertido en 
una de las plataformas 
más grandes de alqui-
ler temporario de alojamiento. La compañía di-
jo días atrás que sus listas incluyen más de 7 mi-
llones de casas, apartamentos y dormitorios en 
100.000 sitios de todo el mundo.

Airbnb agregó que obtuvo "bastante más" de 

1.000 millones de dólares en ingresos en el se-
gundo trimestre, la segunda vez que supera la ci-
fra de 1.000 millones. No reveló el monto de sus 
ganancias.

Los inversionistas podrían mostrarse cautos, 
dado que varias ofertas públicas iniciales este año 
han resultado grandes fracasos.

Las empresas de taxis por app Uber y Lyft de-
butaron en el mercado a principios de año, pe-
ro siguen perdiendo dinero y sus acciones se co-
mercian muy por debajo de sus precios de OPI. 
WeWork, una empresa de espacios compartidos 
de ofi cinas, aplazó su OPI esta semana.

Airbnb ha dedicado los últimos años ha am-
pliar sus ofertas de alojamiento en anticipación 
de una OPI. En mayo compró Hotel Tonight, que 
obtiene para sus clientes habitaciones de hotel 
de último momento. En el año  2017 adquirió Lu-
xury Retreats para elevar la categoría de sus alo-
jamientos. 

1.5
por ciento

▪ en el creci-
miento del Pro-

ducto Interno 
Bruto vaticina 
la OCDE para 
México en el 

año 2020

3.0
por ciento

▪ en la des-
aceleración 

internacional,  
proyectó para 

el año 2020 
el organismo 

mundial 

Obstáculos

Airbnb  ha logrado 
mejorar sus servicios, 
pero enfrenta otros 
problemas:

▪ Su servicio incluye 
ahora medios para re-
servar tours, clases de 
cocina y otras activida-
des. 

▪ Ha enfrentado reac-
ciones adversas por 
parte de gobiernos de 
ciudades como Nueva 
York y Barcelona, donde 
se la acusa de alentar 
un exceso de turismo 
y elevar los precios 
de alquileres al retirar 
viviendas del mercado.
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Acusan violencia 
en Hong Kong
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Amnistía Internacional (AI) denunció este jue-
ves a las fuerzas de seguridad de Hong Kong de 
cometer arrestos arbitrarios, palizas brutales y 
hasta torturas contra los manifestantes antigu-
bernamentales que inicialmente protestaban 
contra el proyecto de ley de extradición a China.

Una investigación de AI documentó un patrón 
alarmante de tácticas imprudentes e indiscrimi-
nadas de parte de la Policía de Hong Kong con-
tra los manifestantes, así como pruebas exclusi-
vas de tortura y otros malos tratos bajo custodia.

Después de entrevistar a casi una veintena de 
detenidos y recopilar pruebas y testimonios de 
abogados, trabajadores de la salud y otros, la or-
ganización exigió una investigación inmediata e 
independiente sobre las violaciones que se fue-
ron agravando desde que comenzaron las pro-
testas en junio pasado.

Mayor violencia 
De acuerdo con las víctimas, la violencia se 
produjo con mayor frecuencia antes y durante 
los arrestos. “Estaba asustado de que el ofi cial 
pudiera seguir adelante, supongo que todo es 
posible", dijo uno de los detenidos. 
Por AP

Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Los confl ictos armados in-
ternos así como las sequías 
son los causantes de que 41 
países, entre ellos Haití y Ve-
nezuela, sigan necesitando 
ayuda alimentaria externa, 
reveló hoy la Organización 
de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO).

En su informe “Perspecti-
vas de Cosechas y Situación 
Alimentaria”, el organismo señaló que los con-
fl ictos son la causa principal de los elevados ni-
veles de inseguridad alimentaria, así como las 
condiciones meteorológicas adversas, en es-
pecial la escasez de lluvias en África.

Ambos factores afectan gravemente la dis-
ponibilidad y el acceso a los alimentos de mi-
llones de personas, lamentó.

La FAO detalló que de los 41 países, 31 de 
ellos se ubican en África, mientras que en Amé-
rica resalta la situación en Venezuela.

Indicó que en el 50 por ciento de esas na-
ciones necesitadas de ayuda alimentaria exte-
na, los confl ictos armados y los disturbios so-
ciales provocan hambre, mientras que otros 
países “se enfrentan a una grave escasez de re-
cursos debido a la gran afl uencia de refugia-
dos procedentes de países vecinos que expe-
rimentan tensiones”.

Urge ayuda para 41 
países con hambre 

Investigaciones

La tensión entre EU e 
Irán creció después de 
que Trump asegurara 
que los ataques en 
Arabia Saudita fueron 
ocacionados por Irán: 

▪ Ante las dudas sobre 
los bombardeos, la Or-
ganización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) envió 
un equipo de expertos 
a Arabia Saudita para 
iniciar una investigación 
internacional sobre los 
ataques a las instalacio-
nes petroleras sauditas. 

▪ La misión fue enviada 
con base la resolu-
ción del Consejo de 
Seguridad que aprobó 
el acuerdo nuclear de 
2015 entre Irán y el 
llamado Grupo 5+1, que 
estipulan que se pueden 
enviar expertos de la 
ONU  a investigar. 

Estados Unidos ayuda a rastrear arte robado; patrimonio cultural venezolano 
▪  Autoridades de Estados Unidos investigan el supuesto saqueo de valiosas obras de arte europeo y latinoamericano al que estarían vinculados allegados al 
gobierno de Nicolás Maduro. En meses recientes, el Departamento del Tesoro solicitó la colaboración del FBI, la Policía italiana y expertos de museos para 
identifi car y localizar las piezas de arte desaparecidas. FOTO: AP/ SÍNTESIS

EU apuesta 
a resolución 
con Irán
Pompeo dijo que su país busca 
formar una coalición diplomática
Por Notimex/ Abu Dabhi 
Foto:  AP/Síntesis 

El secretario de Es-
tado de Estados Uni-
dos, Mike Pompeo, se 
pronunció a favor de 
“resolución pacífi ca" 
con Irán, ante la ten-
sión desatada por los 
ataques del fi n de se-
mana contra instala-
ciones petroleras sau-
ditas, luego de que Te-
herán se declaró listo 
para la “guerra total”.

Durante una visi-
ta a los Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU), en 
el marco de una gira 
por la región para 
evaluar la situación 
tras los ataques dos 
instalaciones de la 
petrolera estatal Ara-
mco, Pompeo reveló 
que su país busca con-
formar una coalición 
para buscar una so-
lución diplomática.

"Nos gustaría una 
resolución pacífi ca. 
Espero que la Repú-
blica Islámica de Irán 
lo vea de la misma manera", afi rmó el jefe de 
la diplomacia estadunidense, tras conversar 
con autoridades emiratíes sobre los bombar-
deos y la presunta implicación iraní.

El Ministerio de Defensa saudita afi rmó la 
víspera que “indudablemente” los ataques del 
fi n de semana contra las instalaciones de la pe-
trolera estatal Aramco fueron obra de Irán y 
que no fueron lanzados desde Yemen, secun-
dando las acusaciones que Estados Unidos hi-
zo en el mismo sentido.

“Estamos intentando conformar una coa-
lición en un acto de diplomacia, mientras que 
el ministro de Exteriores de Irán amenaza con 
una guerra total y con luchar hasta con el úl-
timo estadounidense", dijo Pompeo en refe-
rencia a las declaraciones previas del canci-
ller iraní, Mohammad Javad Zarif.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, 
advirtió este jueves que cualquier ataque mili-
tar estadunidense o saudita contra la Repúbli-
ca Islámica podría causar una "guerra total".

"No queremos la guerra, no queremos en-
tablar una confrontación militar, pero no par-
padearemos para defender nuestro territo-
rio", afi rmó Zarif, tras rechazar, una vez más, 
que Irán no es responsable de los bombardeos.

31
países

▪ de los 41  que 
se encuentran 

en riesgo 
alimentario 
pertenecen 

al continente 
Africano

Más de 3 mil personas fueron arrestadas durante las 
protestas que comenzaron a principios de junio pasado.  

El secretario de Estado de Estados Unidos se pro-
nunció a favor de “resolución pacífi ca" con Irán. 

El 50 por ciento de esas naciones enfrentan una es-
casez de comida por el número de refugiados. 

CESE DEL FUEGO EN 
SIRIA NO PROSPERA
Por AP/Naciones Unidas
Síntesis

Rusia y China vetaron el jueves una resolución 
humanitaria respaldada por la gran mayoría 
de los integrantes del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas que buscaba un cese del 
fuego en Idlib, una provincia del noroeste de 
Siria y el último bastión rebelde en el país.

El proyecto exigía que las actividades 
antiterroristas cumplieran con las leyes 
humanitarias internacionales.

El embajador ruso en la ONU, Vassily 
Nebenzia, informó al Consejo que la intención 
de la resolución _creada por Alemania, 
Bélgica y Kuwait_ era "salvar a los terroristas 
internacionales que están atrincherados en 
Idlib de su derrota fi nal". 

Las fuerzas sirias, respaldadas por Rusia, 
habían perpetrado ataques durante cuatro 
meses, pero los civiles se habían visto 
enormemente afectados. 

Por AP/Toronto
Foto:  AP/ Síntesis

El equipo de campaña del primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, intentaba el jueves con-
tener un escándalo creciente tras la publicación 
de una fotografía en donde sale con el rostro pin-
tado de marrón durante una fi esta de disfraces 
de 2001 con la temática “Noches Árabes” y otros 
dos incidentes similares.

A un mes de la elección en donde busca ree-
legirse, Trudeau, de 47 años, suplicó a los cana-
dienses que los perdonaran.

“Debí pensarlo entonces, pero no lo hice y lo 
lamento profundamente", dijo Trudeau. "Fue 
una estupidez”.

La revista Time, que publicó la foto el miérco-
les, dijo que la tomó del anuario de la West Point 
Grey Academy, una escuela privada en Colum-
bia Británica donde Trudeau fue docente antes 

de dedicarse a la política. 
En la foto se le ve a sus 29 años 

con turbante, túnica y con ma-
quillaje oscuro en manos, cara 
y cuello.

El líder conservador Andrew 
Scheer, quien se enfrenta a una 
contienda reñida con el primer 
ministro en la elección del 21 de 
octubre, reaccionó diciendo que 
Trudeau “no es apto para gober-
nar este país”.

La mañana después de publi-
carse el artículo, Trudeau no dio 

señales de que podría renunciar y nadie de su Par-
tido Liberal le ha pedido hacerlo. Muchos libe-
rales, algunos de ellos de alguna minoría étnica, 
se reunieron con él en señal de apoyo, un refl ejo 
de la gran benevolencia por su defensa pasada a 
la diversidad y la inmigración.

J. Trudeau pide 
disculpa por foto
El ministro canadiense enfrentó críticas tras una 
publicación donde se ve con la cara pintada de negro

La revista Time, que publicó la foto el miércoles, dijo que la tomó del anuario de la West Point Grey Academy. 

Debí pensarlo 
entonces, pero 

no lo hice y lo 
lamento pro-

fundamente (...)
Fue una estu-

pidez"
Justin 

Trudeau 
Primer ministro 

de Canadá 

“Respuesta de mano dura de control de mul-
titudes de la policía de Hong Kong en las calles 
ha sido transmitido en vivo para que el mundo lo 
vea. Mucho menos visible es la gran cantidad de 
abusos policiales contra los manifestantes que 
tienen lugar fuera de la vista”, dijo Nicholas Be-
quelin, director de AI en Asia Oriental.

AI ha documentado casos de detención arbitra-
ria e ilegítima, así como otros en los que la Policía 
negó o retrasó el acceso de las personas deteni-

das a asistencia de un abogado y atención médica.
Más de mil 300 personas fueron arrestadas 

durante las protestas que comenzaron a princi-
pios de junio pasado por las enmiendas legisla-
tivas propuestas que habrían permitido la extra-
dición a China continental.

De acuerdo con las víctimas de las atrocida-
des policiales, la violencia se produjo con mayor 
frecuencia antes y durante los arrestos, pues fue-
ron severamente golpeados con porras, incluso 
fueron torturados.

Un hombre detenido en una estación de poli-
cía después de su arresto en una protesta, relató 
a AI que después de negarse a responder a una 
pregunta de admisión policial, varios agentes lo 
llevaron a otro sitio para golpearlo.



NFL  
JACKSONVILLE LOGRA 
PRIMER TRIUNFO
NOTIMEX. Los Jaguares de Jacksonville (1-2) 
sumaron su primera victoria de la temporada al 
derrotar 20-7 a los Titanes de Tennesseese (1-2), 
en un partido en que lo más destacado fueron 
las ocho capturas de mariscal de campo que 
lograron los Jaguares.

El mariscal de campo de los Titanes, Marcus 

Mariota, tuvo una noche de contrastes, pues 
completó 23 pases en 40 intentos para superar 
las 300 yardas, pero no logró ninguna anotación, 
en cambio fue capturado en ocho ocasiones por 
la defensiva de Jacksonville.

Por tierra, los Titanes confi aron en Derrick 
Henry, quien tuvo 17 acarreos para acumular 44 
yardas y una anotación, la única de su equipo. 
El mejor receptor de los Titanes fue Adam 
Humphries, quien completó sólo seis pases, para 
un total de 93 yardas. foto: AP

Certero 
arranque

Javier “Chicharito” Hernández fi rmó un 
magnífi co gol de tiro libre y Sevilla inició 

con un 3-0 en el feudo del Qarabag 
de Azerbaiyán. pág. 3

foto: Especial/Síntesis

Europa League

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2019
VIERNES

Sergio Pérez anhela seguir 
con su repunte en la Fórmula 
1, cuando este fi n de semana 
se dispute el Gran Premio de 
Singapur en el circuito callejero 
de Marina Bay. – foto: Mexsport

BUSCA EL REPUNTE. pág. 4
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Reconocido
Edson Álvarez es incluido en once ideal
de fecha uno de la Champions. Pág. 3

Guiará a Miami
Josh Rosen reemplazará a Ryan Fitzpatrick 
como QB titular de los Dolphins. Pág. 4

No subestiman
Pese a venir de un triunfo en el clásico tapatío, 
Chivas no se fía de la visita a Morelia. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES
20 de septiembre de 2019

Tras conquistar la Leagues Cup, Cruz Azul tratará 
de retomar el buen futbol cuando enfrente a los 
auriazules, en el duelo del domingo en el Olímpico
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de pasar tormentosas se-
manas con cambios que sacudie-
ron sus estructuras, la calma vol-
vió a Cruz Azul, que procurará 
tonifi carse con el título de la Lea-
gues Cup para recuperar terre-
no en el torneo Apertura 2019.

La Máquina, que superó 2-1 a 
Tigres el miércoles para lograr su 
segundo título de este año, vol-
teará de nuevo la cara al torneo 
local para medir fuerzas ante Pu-
mas, por la décima fecha del tor-
neo local.

Cruz Azul se consagró en Las 
Vegas un par de semanas después 
de despedir al entrenador portu-
gués Pedro Caixinha, quien fue 
relevado por el uruguayo Dan-
te Siboldi. El cambio fue tomado 
por los vicepresidentes del equi-
po y sin la aprobación del director 
deportivo Ricardo Peláez, quien 
renunció al cargo porque la diri-
gencia no fi chó al argentino An-
tonio “Turco” Mohamed.

Decenas de afi cionados acu-
dieron a las afueras de las insta-

laciones del equipo a protestar por la salida de 
Peláez, quien había sido arquitecto de equipos 
campeones de liga con el América antes de lle-
gar a Cruz Azul.

“Hay un gran trabajo previo de Caixinha, de 
Peláez, quienes hicieron un gran equipo y aho-
ra me toca a mí darle continuidad”, dijo Siboldi, 
quien se estrenó con un empate ante el débil Ve-
racruz, un resultado que dejó al equipo en una ra-
cha de cuatro partidos sin poder ganar. “Quiero 
ganar títulos como se lo habían propuesto ellos”.

Siboldi conduce una Máquina que con 11 uni-
dades ocupa el 13er puesto de la clasifi cación, un 
decepcionante puesto para una institución que 
ha invertido 80 millones de dólares en fi chajes 
en el último año.

Pero el vencer a Tigres, campeón de liga ac-
tual y sumar un título más, aunque no sea el an-
siado de liga que se ha negado desde el Invierno 
97, podría ser el motor que inspire a la Máquina 
de regreso a los primeros puestos

“El título sirve de motivación para lo que vie-
ne, puede ser un gran envión para enfocarnos en 
la liga, hemos tenido poco tiempo de trabajar y 
transmitir la idea a los jugadores pero poco a po-
co vamos llegándoles”, dijo Siboldi.

Aunque no vive una revolución interna co-
mo la de Cruz Azul, Pumas tampoco lo ha pasa-
do bien y la presión va escalando para el entre-
nador español Míchel González, quien llegó con 
la idea de meter al equipo a la lucha por su pri-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexspor, Archivo/ Síntesis

Si bien el ánimo está eleva-
do tras vencer al Atlas en el 
"clásico tapatío", en el plan-
tel de Chivas de Guadalajara 
descartan subestimar a Mo-
relia, incluso resaltan el buen 
paso que lleva en este Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Monarcas tiene cuatro par-
tidos en fi la sin perder en la 
competencia, va en ascenso y 
se encuentra en zona de Ligui-
lla, por lo que el mediocam-

pista del cuadro rojiblanco Alan Cervantes es 
consciente de que deben enfrentar de la me-
jor forma el partido, a celebrarse este viernes 
en la cancha del estadio Morelos.

"Morelia ha sacado 10 de los últimos 12 pun-
tos, está en zona de califi cación, saldrá con to-
do a ganarle a Chivas como todos los equipos, 
debemos concentrarnos en lo nuestro, después 
analizar sus fortalezas y debilidades, manejar 
el partido en forma conveniente para sacar el 
resultado”, mencionó en conferencia de prensa.

Agregó: “Sería un error subestimar a cual-
quier equipo, de visita nos ha costado un po-
co. Es un error y pensamos en lo de nosotros, 
debemos reforzar lo que se nos pide para ha-
cernos más fuertes de visita".

Cervantes insistió que para el choque de es-
ta jornada 10 “subestimar a cualquier equipo 
de la Liga es un error y más con Chivas. Todo 
equipo de la Liga le quiere ganar a Chivas, es 
un sabor especial, para nosotros sería un error 
caer en esa confi anza”.

“Morelia viene bien y debemos preparar-
nos como si fuéramos contra el primero de la 
Liga, con esa mentalidad estamos y esperamos 
sacar el resultado”, añadió Cervantes, quien 
espera tener actividad una vez que lo decida 
el estratega Tomás Boy.

Esta noche, el rebaño visita a Morelia en el 
Morelos, en duelo que inicia a las 21:00 horas.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Esta noche, Atlas y Toluca se medirán en el es-
tadio Jalisco con la clara consigna de levantar la 
cara y recomponer el camino en el torneo de liga.

Los rojinegros tratarán de hacer valer su loca-
lía en el arranque de la décima jornada para re-
gresar a la senda del triunfo y recuperarse des-
pués de caer en el clásico tapatío ante Chivas de 
Guadalajara celebrado el pasado fi n de semana.

La Academia querrá triunfar también para in-

Guadalajara 
no subestima 
a Monarcas

Urgen puntos para 
zorros y diablos

Hay un gran 
trabajo previo 

de Caixinha, de 
Peláez, quienes 

hicieron un 
gran equipo 
y ahora me 

toca a mí darle 
continuidad”

Robert Dante 
Siboldi

DT de Cruz 
Azul

No miramos a 
Cruz Azul como 

un equipo en 
problemas, 

sino como un 
gran equipo”

Michel 
González

DT de los Pumas 
de la UNAM

Los cementeros se consagraron en Las Vegas un par de 
semanas después de despedir al portugués Caixinha.

Michel González espera un cuadro celeste peligroso pe-
se a no tener un buen funcionamiento.

Los jaliscienses saben de la calidad de los purépe-
chas y no quieren una sorpresa.

PUEBLA DA VOLTERETA 
Y GANA A NECAXA  
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

Puebla vino de atrás para llevarse el 
triunfo de 3-2 ante Necaxa en partido de la 
jornada 11 del Apertura 2019 de la Liga MX 
Femenil, que se jugó en el estadio Victoria.

Puebla llegó a 13 unidades y Necaxa se 
quedó con dos y sigue en la zona baja.

El cuadro local se adelanto con un balón 
parado fuera del área, que logró Brianda 
Escobedo el primero al minuto 36.

Al minuto 49, la poblana Ivonne Najar 
empató el marcador y eso dio movilidad al 
cuadro visitante para ir por más. Al 83' de 
nuevo el cuadro poblano anotó vía María 
José López dentro del área y ya en tiempo 
agregado, un descuido más de la zona baja 
necaxista permitió que Andrea Ortega 
marcara el tercer gol visitante.

El plantel rojiblanco resaltó el 
buen paso de los purépechas 
en el presente torneo de liga

Los Rojinegros buscan levantarse de la caída en el clási-
co tapatío.

mer título de liga desde el Clausura 2011.
Míchel fue duramente criticado luego de em-

patar 1-1 ante América la semana pasada porque 
los universitarios jugaron con un hombre de más 
durante casi todo el encuentro y nunca mostra-
ron ambición por conseguir una victoria.

Ese empate tiene a Pumas con 13 puntos en 
el noveno puesto de la clasifi cación.

“Nosotros no miramos a Cruz Azul como un 
equipo en problemas, sino como un gran equi-
po y así lo vamos a afrontar el domingo porque 
tiene jugadores de sufi ciente nivel para hacerte 
daño si te descuidad”, dijo el estratega español. 

El encuentro se disputará el domingo al me-
diodía en el estadio Olímpico de Ciudad Univer-
sitaria.

breves

La Liga / Guardado regresa a 
convocatoria con el Betis
Con el retorno del mediocampista 
mexicano Andrés Guardado en la 
convocatoria, el equipo de Real Betis 
Balompié sostendrá este viernes una 
visita complicada al Osasuna, en el inicio 
de la fecha cinco de la Liga de España.
     Guardado Hernández, de 32 años 
de edad, fue incluido en la lista del 
estratega Joan Francesc Rubi a la 
espera de que tenga actividad en la 
cancha del estadio El Sadar.
Por Notimex

Liga MX Femenil / Victoria in 
extremis para Santos
Las Guerreras de Santos Laguna le 
pegaron a las Tiburonas Rojas de 
Veracruz, por 1-0, en choque de la fecha 
11 de Liga Femenil, en el "Pirata" Fuente.
      Al 83'; las visitantes gestaron un 
contragolpe letal que dejó a Yoselin 
Martínez sin marca, quien amagó a la 
portera y terminó empujando el balón.
     Este resultado dejó a Veracruz con 
10 puntos en el sitio 14; Guerreras se 
quedaron con 11 unidades en el escalón 
13. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX Femenil / Las Rojineras 
confirman buen momento
La escuadra del Atlas confi rmó su buen 
paso al ganar 3-0 a Toluca en juego de 
la fecha 11 del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX Femenil, el cual se llevó 
a cabo en el estadio Colomos Alfredo 
“Pistache” Torres.
      Con este resultado, las Rojinegras 
del Atlan alcanzaron 19 puntos y las 
Diablitas de Toluca se quedaron con 18, 
en una lucha por ascender posiciones.
Por Notimex/Foto: Mexsport 

tentar meterse entre los ocho primeros lugares 
de la clasifi cación que permiten jugar la Ligui-
lla; por ahora marcha en el décimo puesto, con 
13 puntos, y la diferencia de goles lo estaría de-
jando fuera de la “fi esta grande”, de tal manera 
que además de ganar deberá hacerlo por la ma-
yor cantidad de goles que pueda.

Por su lado, Diablos Rojos buscará a como dé 
lugar triunfar en el Jalisco o dejar buena cara y 
no perder para que al menos el técnico Ricardo 
La Volpe recupere un poco el color.

Lo anterior debido a que el "Bigotón" se es-
taría jugando su continuidad al frente de los es-
carlatas en caso de que sufra una nueva derrota.

A pesar del plantel llamativo con el que cuenta, 
el club mexiquense no las ha llevado todas con-
sigo al ubicar en penúltimo sitio con 5 puntos.

Morelia ha 
sacado 10 de 
los últimos 12 
puntos, está 

en zona de 
califi cación, 

saldrá con todo 
a ganarle a 

Chivas”
Alan Cervantes 

Club ChivasSin cambios
 en ránking

▪ México se mantuvo en la 
duodécima posición del ranking de 

la FIFA, el cual es liderada por 
Bélgica. El Tricolor, que comanda el 
técnico argentino Gerardo “Tata” 
Martino, se ubicó en la posición 12, 

sin movimiento respecto al mes 
anterior, con mil 603 unidades y se 
mantiene como el mejor equipo de 
Concacaf. POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

La máquina 
llega enfilada 
ante Pumas
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El club más exitoso de la Europa League arrancó con 
un 3-0, en el feudo del Qarabag de Azerbaiyán, con 
el azteca fi rmando un gran gol de tiro libre

'Chicharito' se 
estrenó con el 
Sevilla en EL
Por Notimex/Bakú, Azerbaiyán
Fotos: Especial, AP/Síntesis

Con un golazo de tiro libre, el de-
lantero mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández encaminó 
al Sevilla a su primera victoria 
de la UEFA Europa Legue 2019-
2020 por 3-0 sobre el Qarabag.

En su primer partido como 
titular en el cuadro andaluz, 
“Chicharito” respondió al vo-
to de confi anza del técnico Ju-
len Lopetegui y se encargó de 
abrir el cerrojo del equipo azer-
baiyano que trató de dar la sor-
presa, pero el esfuerzo le alcan-
zó para aguantar el empate sin 
goles en la primera mitad del encuentro.

Ese lapso pasó de cierta forma desapercibi-
do, con un Qarabag al que se le presentó una que 
otra oportunidad pero sin concretar y Sevilla tu-
vo el balón en su poder pero sin mucha profun-
didad, ante lo bien acomodado del cuadro local.

Hasta el complemento apareció Javier Her-
nández para romper la igualada e impulsar a los 
palanganas rumbo al triunfo. Munir El Haddadi 
recibió falta en los linderos del área y para sor-
presa de propios y extraños el mexicano acomo-
dó el balón para cobrar el tiro libre.

“Chicharito” se perfi ló de derecha, respiró, se 
preparó y disparó por encima de la barrera para 
fi rmar un golazo a los 62 minutos y así superar 
el vuelo del portero bosnio Asmir Begovic, en lo 
que era el 1-0 para la escuadra española.

Más tarde el jalisciense, de buena participa-
ción, salió de cambio, al minuto 72, para ceder su 
lugar al argentino Éver Banega.

El pampero se encargó de dar una asistencia 
notable al espacio para dejar mano a mano a Munir 
contra Begovic, y con exquisita defi nición bom-
beada colocó el 2-0 a los 78 minutos.

El 3-0 defi nitivo lo concretó, en otro golazo, el 
español Oliver Torres, quien de “chilena” guar-
dó el balón en el fondo al 85.

De esta forma, Sevilla, cinco veces ganador de 
la hoy llamada UEFA Europa League, acumuló 
sus primeras tres unidades dentro del Grupo A, 
mientras que Qarabag se estancó sin puntos.

"Tecatito" aportó en victoria
En tanto, Jesús Manuel Corona aportó con una 
asistencia en triunfo del Porto por 2-1 sobre Young 
Boys. Los dragones hicieron valer su condición 
de local ante la escuadra suiza para cosechar las 
primeras tres unidades dentro del sector G.

En la victoria del Porto, "Tecatito" Corona aportó con 
una asistencia para el segundo gol.

El astro de Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang aña-
dió un gol tardío con los gunners.

Hernández Balcázar concretó un magnífi co gol de tiro li-
bre al minuto 62.

A los siete minutos Tiquinho hizo el 1-0 al re-
cibir un pase del cafetero Luis Díaz en ligero fue-
ra de juego para después quitarse a un rival den-
tro del área y superar al portero visitante.

Pero la ventaja le duró poco al local debido a 
que el portero argentino Agustín Marchesín co-
metió penal sobre el marfi leño Roger Assale y el 
castigo desde los 11 pasos lo cambió por gol el ca-
merunés Jean Nsamé, al 15 para el 1-1.

A los 29 minutos, Porto recuperó la ventaja 
2-1 y ya no la perdería después de una buena su-
bida de “Tecatito” por la banda derecha, en don-
de el sonorense terminó por regalarle el doblete 
a Tiquinho, quien nada más la guardó.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Arsenal, el subcampeón de la 
pasada Europa League, puso 
en marcha su campaña en la 
nueva edición con una buena 
nota, al vencer el jueves 3-0 
como visitante al Eintracht 
Frankfurt.

Aunque el astro de Arse-
nal Pierre-Emerick Aubame-
yang añadió un gol tardío, las 
jóvenes promesas Joe Willock 
y Bukayo Saka se destacaron 
por la visita al marcar sendos 
tantos antes de eso.

Abajo 1-0, Frankfurt buscó la igualada te-
nazmente antes que el mediocampista Domi-
nik Kohr fuese expulsado por doble amonesta-
ción a 11 minutos del fi nal. Entonces Saka, de 
18 años, aumentó la ventaja con un excelente 
disparo desde el borde del área a los 85 minu-
tos, antes de dar el pase para el gol de Auba-
meyang un par de minutos después.

En otro duelo del Grupo F, el Standard Lie-
ja belga comenzó con una victoria 2-0 ante Vi-
toria de Portugal.

En el Grupo C, Kevin Bua anotó dos goles 
en el 5-0 que el Basilea de Suiza le endosó al 
Krasnodar ruso.

En otros grupos: En el E, el campeón ru-
mano Cluj venció 2-1 a la Lazio, con goles de 
Ciprian Deac y Billel Omrani.

El Celtic escocés empató 1-1 con Rennes 
de Francia.

En el Grupo B, el Copenhague venció 1-0 al 
Lugano de Suiza y el Dínamo de Kiev derrotó 
1-0 al Malmo sueco.

PSV Eindhoven superó 3-2 al Sporting Lis-
boa en el D, mientras que el LASK Linz aus-
tríaco venció 1-0 al Rosenborg noruego.

Por AP/Milán, Italia

¿Quién es ese actor increí-
blemente expresivo que in-
terpreta a Diego Maradona, 
ése al que no puedes quitarle 
los ojos de encima, cada uno 
de cuyos músculos faciales 
puede proyectar gozo, dolor, 
tristeza, humor o furia, a ve-
ces simultáneamente?

Un momento, esto es un documental y se 
trata del propio Maradona, uno de los perso-
najes más coloridos y fascinantes en el depor-
te, con una vida que bordea lo mítico. Quizás 
ya conozca esbozos de la vida del legendario 
futbolista, pero no hay forma de que no apren-
da algo nuevo del documental “Diego Marado-
na”, la nueva película de Asif Kapadia, que se 
estrena el viernes en Estados Unidos.

La mayoría de los documentales usan fre-
cuentes entrevistas. Kapadia, quien ganó un 
Oscar por "Amy", sobre Amy Winehouse, no 
lo hace. Prefi ere mantener la atención fi rme-
mente en una narrativa que ha creado con cen-
tenares de horas de material de archivo nun-
ca antes visto. Es un enfoque altamente efec-
tivo porque no vemos al Maradona más viejo, 
ahora de 58 años, sino hasta el fi nal.

Gran parte de las imágenes usadas por Ka-
padia son cautivadoras, tanto por momentos 
dramáticos como la bienvenida de héroe da-
da a Maradona en Nápoles, donde iba a pa-
sar siete años caóticos, como por momentos 
tranquilos como uno del futbolista sentado en 
una fi esta, sin decir nada, luciendo perdido y 
miserable mientras su mundo se desploma.

Como los años en Nápoles son el corazón 
de su fi lm, Kapadia dedica tan sólo unos pocos 
minutos a los comienzos de Maradona, desde 
su nacimiento hasta su ascenso en el Calcio.

Arsenal inicia 
con triunfo en 
Europa League

Años del "10" en 
el Napoli cautiva 
con documental

El club realizó el anuncio mientras presentaba sus in-
gresos por 1.090 mdd en la temporada pasada.

EL FC BARCELONA SE 
APROXIMA A SUPERAR 
RÉCORD DE GANANCIAS
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona anunció el jueves que se 
convertirá en el primer equipo deportivo del 
mundo en superar los 1.000 millones de euros 
(1.150 millones de dólares) en ganancias esta 
temporada.

El club catalán realizó el anuncio mientras 
presentaba sus ingresos por 990 millones 
de euros (1.090 millones de dólares) en la 
temporada pasada, cifra que también impuso 
un récord y representó un aumento del 8% 
respecto al año anterior.

Alcanzarán la barrera de los mil millones de 
euros un año antes de lo previsto, agregó.

Sus ganancias tras impuestos llegarán 
a los 11 millones de euros (12,1 millones 
de dólares) esta campaña, el noveno año 
consecutivo con un saldo positivo, informó el 
club.

Se prevé que las ganancias del Barcelona 
incrementen un 6% esta temporada.

breves

FIFA / Exigen a Irán permita 
a mujeres entrar a estadios
El presidente de FIFA, Gianni Infantino, 
le reiteró a Irán la necesidad de que 
permita el acceso de las mujeres a los 
estadios de fútbol en el país, que el mes 
próximo será la sede de un partido de 
las eliminatorias de la Copa Mundial.
La atención internacional al tema se 
intensifi có cuando Sahar Khodayari, 
activista de 29 años, murió este mes 
tras inmolarse en las afueras de un 
tribunal. Khodayari había sido detenida 
por vestirse como un hombre". Por AP

Ránking FIFA / Alemania sigue 
retrocediendo en puestos
Alemania retrocedió otro puesto y 
quedó en el 16to peldaño del ranking de 
selecciones de la FIFA, en el que Bélgica 
sigue al frente.
Como el 11mo mejor equipo de Europa 
en el escalafón, Alemania corre peligro 
de terminar en el segundo bombo y 
tener que enfrentar a un rival más difícil 
cuando se realice el sorteo para las 
eliminatorias de la Copa Mundial de 
2022, probablemente el año próximo.
Por AP/Foto: AP

Liga 1 / Kaká alienta a 
Neymar a seguir en PSG
Desde alzar el trofeo de la Copa del 
Mundo hasta ser votado como el mejor 
jugador del mundo, Kaká llegó a las 
alturas a las que aspira Neymar.
Así que luego de más torbellino en 
la carrera de Neymar, Kaká le ofrece 
algunos consejos a su compatriota 
brasileño: quédate en el Paris Saint-
Germain para conquistar una Liga de 
Campeones y el Balón de Oro le seguirá 
y sigue madurando y quizás podrás 
ganar una Copa del Mundo. Por AP/Foto: AP

Aubameyang, Willock y Sakau 
aportaron un tanto cada uno con 
los gunners ante el Eintracht

dato

Revés para 
Wolves 
Wolverhampton 
Wanderers, con el 
atacante mexica-
no Raúl Jiménez 
en el 11 inicial, su-
frió un doloroso 
revés de local por 
1-0 ante Sporting 
Braga.

Buen debut 
del equipo 
en Europa. 

¡Tuvimos un 
buen comienzo 

en la fase de 
grupos!”

Dani 
Ceballos

Jugador del 
Arsenal

En once ideal de Champions
▪ Edson Álvarez fue incluido en el once ideal de la primera fecha 

de fase de grupos de la Champions, tras lucir con un gol en la 
victoria del Ajax sobre el Lille. Álvarez fue ubicado como defensor 

central en este grupo ideal a pesar de que con Ajax ha jugado en 
los primeros choques como medio. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

1984
año

▪ en que Mara-
dona fi chó con 

Napoli
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En recuperación
▪ La ciclista hidalguense Daniela Campuzano se recupera de 
manera satisfactoria, luego de ser operada por una fractura 

de tibia y peroné, que sufrió cuando entrenaba en Hidalgo. Su 
esposo y entrenador Vicente Cetto comentó que los médicos 
realizaron una operación con éxito en la parte afectada, en la 

cual se tuvo que poner una placa con cinco tornillos. POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT, ESPECIAL

Roger Federer y John McEnroe destacaron este 
torneo que resalta la competencia por equipos 
varoniles, dentro del circuito de la ATP

Defienden 
el valor de la 
Copa Laver

Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Los torneos por equipos están resurgiendo en el 
circuito masculino de tenis, con tres torneos di-
ferentes en los próximos cuatro meses. Lo que 
no está claro, no obstante, es si podrán coexistir.

"Algo tiene que irse”, admitió John McEnroe 
el jueves, antes de capitanear a un equipo mun-
dial de seis tenistas en la Copa Laver.

La copa de tres días, patrocinada y estelari-
zada por Roger Federer, comenzó en 2017 cuan-
do la Federación Internacional de Tenis buscaba 
un nuevo formato para la Copa Davis. El torneo 
anual enfrenta a astros europeos con una selec-
ción de jugadores del resto del mundo.

La renovada Copa Davis regresa en noviem-
bre con 18 equipos -aunque no la Suiza de Fede-

rer-, jugando siete días en una sola ciudad, Ma-
drid, para cerrar la campaña de 2019.

Otro torneo de equipos pondrá en marcha la 
temporada 2020. Se trata de la edición inaugu-
ral de la Copa ATP de 24 países, jugada del 3 al 
12 de enero en Australia. Entonces están los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, otra adición a un calen-
dario ya cargado.

Federer se ha comprometido a jugar en la Copa 
ATP, pero no ha tomado una decisión sobre To-
kio. Está confi ado, no obstante, en que hay espa-
cio en el calendario para los tres torneos.

"Absolutamente”, dijo Federer el jueves en la 
conferencia de prensa del equipo de Europa en 
la Copa Laver.

"Hubo lugar en el pasado para cuatro diferen-
tes duelos de la Copa Davis”, dijo Federer, recor-
dando las series de febrero-abril-septiembre-no-

Federer se ha comprometido a jugar en la Copa ATP, pero no ha tomado una decisión sobre Tokio.

McEnroe apuntó que no hubo tenis olímpico durante la 
mayoría de su carrera.

viembre que él y Stan Wawrinka jugaron para al-
zar el trofeo de la Davis en 2014.

Desde que Suiza ganó su primero y único ce-
tro del torneo, Federer solamente ha jugado un 
solo certamen de sencillos para ser elegible pa-
ra los Juegos Olímpicos de 2016.

Pocos esperan que el suizo de 38 años inclu-
ya un regreso a la Copa Davis en su calendario 
de competencia. 

Federer casi seguramente conseguiría una 
exención para ir a los Juegos de Tokio si deci-
de hacerlo.

McEnroe apuntó que no hubo tenis olímpico 
durante la mayoría de su carrera, en la que par-
ticipó en más duelos de Copa Davis que la ma-
yoría de sus pares.

"La Copa Davis es una parte importante de 
mi carrera y mi vida, una oportunidad de repre-
sentar al país”, dijo, y añadió que la competen-
cia, fundada en 1900, ha estado recientemente 
en “situación delicada”.

Por AP/Miami, Florida
Foto: AP/Síntesis

Josh Rosen reemplazará a 
Ryan Fitzpatrick este fi n de 
semana como el quarterback 
titular de los Dolphins de Mia-
mi y tratará de echar a andar 
a un equipo que ha sido aplas-
tado por 102-10 en los prime-
ros dos partidos de la tempo-
rada de la NFL.

Una persona con conoci-
miento de la decisión confi r-
mó el cambio el jueves a The 
Associated Press bajo condi-
ción de anonimato debido a que el equipo no 
había hecho el anuncio.

Rosen, en su segundo año en la liga y con-
siderado con potencial para ser quarterback 
franquicia, será titular por primera ocasión 
con Miami cuando se midan ante los Cowboys 
de Dallas el domingo.

El mariscal de campo fue canjeado en abril 
luego de pasar sólo una temporada con los Car-
dinals de Arizona, que lo seleccionaron en la 
primera ronda del draft de 2018. 

Unos Dolphins de Miami en reconstruc-
ción están ansiosos de frenar una puerta gi-
ratoria en la posición que tendrá a su 21er ti-
tular desde el último partido de Dan Marino 
hace 20 años.

Sin importar cómo juegue Rosen, se prevé 
que los Dolphins utilicen una de sus tres se-
lecciones de primera ronda de 2020 para ad-
quirir a un quarterback.

Fitzpatrick, de 36 años, nunca fue consi-
derado como una solución a largo plazo y tu-
vo una efi ciencia de pase de 39.9 en los prime-
ros dos partidos. 

Rosen toma las riendas de una ofensiva que 
registró 38 yardas en los primeros tres cuar-
tos de la derrota el domingo por 43-0 contra 
los Patriots de Nueva Inglaterra en la prime-
ra blanqueada de Miami en casa desde 2010.

Rosen será el 
QB titular de 
los Dolphins
Rosen, en su segundo año en 
la NFL, será titular por primera 
ocasión con Miami este domingo

El mariscal de campo fue canjeado en abril luego de 
pasar sólo una temporada con los Cardinals.

Realmente me 
gusta el sis-

tema, como lo 
que los entre-
nadores están 

haciendo. Justo 
aquí afuera 
haciendo mi 

trabajo”
Walt Aikens 

Dolphins

breves

MLB / Domingo Germán, en 
licencia por violencia
El abridor de los Yanquis de Nueva 
York Domingo Germán fue colocado en 
licencia administrativa el jueves, bajo 
la política de las Grandes Ligas sobre 
violencia doméstica, lo que arroja dudas 
sobre si el lanzador con más triunfos 
en el club durante esta campaña estará 
disponible para los playoff s.

Aaron Boone, mánager de los 
Yanquis, fue notifi cado sobre la 
decisión cuando conducía hacia el 
Yankee Stadium para el juego ante los 
Angelinos de Los Ángeles. De ganar, 
los Yanquis asegurarían el título de la 
División Este de la Liga Americana, algo 
que no consiguen desde 2012.

“Dejemos el béisbol a un lado. 
Éste es un asunto mucho mayor, 
evidentemente”, dijo Boone. Por AP

Fórmula Uno / Magnussen y 
Grosjean seguirán en Haas
Romain Grosjean y Kevin Magnussen 
fueron confi rmados el jueves por 
Haas para seguir con la escudería 
estadounidense en la temporada de 
2020 de la Fórmula Uno.

El volante francés Grosjean y el piloto 
danés Magnussen serán compañeros 
por cuarto año seguido. Será la quinta 
temporada de Haas en la Fórmula Uno .

Grosjean llegó a Haas para su primera 
temporada en 2016 y Magnussen fi rmó 
en 2017. Grosjean y Magnussen se han 
combinado para un total de 166 puntos 
de 2017. 

Haas quedó en el quinto puesto del 
campeonato de constructores la pasada 
temporada, al acumular 93 para el mejor 
resultado de su historia.
Por AP

Por Notimex/Marina Bay, Singapur
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez anhela seguir con su repun-
te en la Temporada 2019 de la 
Fórmula 1 cuando este fi n de se-
mana se dispute el Gran Pre-
mio de Singapur en el circuito 
callejero de Marina Bay.

Pérez Mendoza, después de 
acumular ocho carreras en fi la 
sin cosechar puntos, ahora lle-
gará al trazado asiático con un sexto lugar en Bél-
gica y un séptimo peldaño en Italia.

El jalisciense del equipo Racing Point querrá 
hilvanar su tercer Gran Premio con suma de pun-
tos para la clasifi cación del Campeonato de Pi-
lotos de la máxima categoría del deporte motor.

Por ahora “Checo” tiene 27 unidades y se en-
cuentra en el décimo tercer escalón de la tabla de 
conductores, distanciado del séptimo sitio que 
ocupa el español Carlos Sainz (58), de McLaren, 
y el octavo que tiene el australiano Daniel Ric-
ciardo (34), de Renault, puestos que consiguió el 
mexicano en las últimas dos campañas de la F1, 
de forma respectiva.

“Checo”, a seguir 
con el repunte

Pérez llega a Singapur con un 6to sitio en Bélgica.

27
unidades

▪ y en el décimo 
tercer escalón 
de la tabla de 

conductores se 
coloca Sergio 
"Checo" Pérez

El tapatío tiene buenos números en el GP de 
Singapur, dos veces quedó décimo, dos más en 
octavo, otro par en séptimo, un quinto lugar, su 
mejor en la campaña 2017, y el año pasado ter-
minó en el décimo séptimo escaño.

Ferrari, por su lado, tratará de continuar con 
su paso ascendente en la actual campaña de la 
mano de la joven promesa Charles Leclerc, de 
Mónaco, quien poco a poco comienza a ser una 
realidad tras ganar los GP de Bélgica y de Italia 
sobre los Mercedes del británico Lewis Hamil-
ton y el fi nlandés Valtteri Bottas.

Hamilton, actual campeón de la F1, con 284 
unidades va camino a su sexto "Gran Circo", pero 
Leclerc tratará de impedirlo o al menos difi cul-
tarle más su andar en lo que resta de la campaña.

Además de Hamilton, el holandés Max Vers-
tappen (Red Bull) y el alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari) completaron el podio del Gran Premio 
de Singapur 2018.

UMAD TIENE BUEN INICIO 
EN TORNEO DE BASQUET  
Por Redacción

Los equipos de las ramas varonil y femenil de 
la Universidad Madero defendieron con éxito 
el Gimnasio Enrique Taylor durante la jornada 
inaugural de la temporada 2019-2020 de la Liga 
de la Asociación de Basquetbol Estudiantil pues 
mientras los Tigres Blancos devoraron 80-43 a 
Borregos Puebla, las felinas derrotaron 68-43 al 
representativo del Itesm Chihuahua.

La jornada de triunfos fue iniciada por el 
conjunto dirigido por Juan Manuel Solano, mismo 
que con 21-7, 37-13, 60-36 y score fi nal de 80-43 
fue ampliamente superior al Itesm Puebla.

Por parte de la quinteta felina también 
destacaron hombres como David Tecpanécatl, 
Roberto Morales y el capitán Óscar Romero, 
quienes en conjunto aportaron 31 puntos.

Una vez consumado el primer triunfo de la 
temporada para el equipo varonil, tocó el turno 
al equipo femenil maderista de presentarse 
en casa e imponerse al Itesm Chihuahua por 
marcador de 68-43.




