
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

VIERNES
27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9719 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• Gabriel Sánchez Díaz / Status Quo
• Víctor Corcoba Herrero / Algo más que palabras

opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Por unanimidad de votos, este 
jueves los integrantes del Cabil-
do de Tlaxcala aprobaron la pro-
puesta de Ley de Ingresos para 
el ejercicio fi scal de 2020, en la 
cual se estableció que debido a 
las difíciles condiciones econó-
micas que enfrenta la población, 
no habrá ningún incremento en 
impuestos como el predial, li-
cencias de funcionamiento y 
otras cargas impositivas deri-
vadas de derechos, productos, aprovechamien-
tos y contribuciones.

Así lo manifestó la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien des-
pués de escuchar la propuesta por parte de la te-
sorera municipal, Lidia Galván Llamas, precisó 
que el ayuntamiento debe ser solidario con los 
ciudadanos, por lo que se pronunció a favor de 
evitar cualquier incremento.

De acuerdo con la propuesta presentada, ba-
sada en una proyección de 88.30 pesos de la Uni-
dad de Medida y Actualización (UMA), para el 
ejercicio fi scal de 2020 se prevé que el munici-

No crecerán 
impuestos 
en la capital
Avala el Cabildo de Tlaxcala la Ley de Ingresos; la 
propuesta será entregada al Poder Legislativo

El Ayuntamiento debe ser solidario con los ciudadanos, 
indicó la presidenta municipal, Anabell Ávalos.

Ángel Díaz Barriga, coordinador del Congreso.

El Inegi informó a los empresarios sobre el directorio Estadístico Nacio-
nal de Unidades Económicas (Denue).

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Empresarios adheridos a la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) se reunieron esta mañana con Lorena 
Cuéllar Cisneros, delegada de los programas 
para el bienestar en las denominadas Juntas 
Estatales que organiza el centro empresarial.

En la reunión, el sector patronal del esta-
do escuchó los avances y los retos que se ha 
enfrentado en Tlaxcala para concretar los lo-
gros en materia de programas sociales.

“Hoy dimos una amplia explicación a los 
empresarios de cómo acceder a los programas, 
de cuáles son, la derrama de cada uno y tam-
bién dimos a conocer la derrama general, lo 
cual siento que fue impactante para ellos, sa-
ber este dato”, refi rió Cuéllar Cisneros.

Recordó que luego de la planeación, el cen-
so y la distribución de recursos, ahora ya saben 
el número de benefi ciados. METRÓPOLI 5

Empresarios
se reúnen con
Lorena Cuéllar
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▪ 540 millones 
invertidos en 

programas para 
el Bienestar 
en Tlaxcala, 

impactando a 
familias

Presentan la Feria Tlaxcala 2019 
▪  El patronato de la Feria Tlaxcala 2019, realizó una espectacular 
presentación de los eventos que se desarrollarán del 24 de octubre 
al 19 de noviembre, además del cartel taurino y la programación 
artística, que encabezará el tlaxcalteca Carlos Rivera, entre otros 
artistas. GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Cierran carretera 
▪  Por más de seis horas a la altura del municipio 
de Tepeyanco, habitantes cerraron la carretera 
federal Tlaxcala–Puebla. GIOVANNA MORENO/FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

pio de Tlaxcala obtenga ingresos por el orden de 
los 267 millones 71 mil 766.97 pesos, lo que re-
presentaría un incremento de poco más del sie-
te por ciento con relación a lo manejado duran-
te este 2019.

De esta forma, en cuanto a impuestos, el mu-
nicipio prevé una captación por el orden de los 
25 millones 265 mil 114.69 pesos. METRÓPOLI 7

REALIZA UATX CONGRESO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN  
Por Giovanna Moreno 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con el objetivo de compartir, dialogar y enriquecer 
a maestros y alumnos en materia de la investi-
gación educativa, la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), en coordinación con la facultad de 
Ciencias de la Educación, inauguraron el décimo 
tercer Congreso Internacional de Educación Cur-
rículum 2019, a realizarse del 26 al 28 de septiem-
bre. METRÓPOLI 10

El gobernador, Marco Mena, entregó 95 millones de pesos del 
Programa “Apoyos para Construir Juntos” procedentes del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, en 
benefi cio directo de más de 52 mil tlaxcaltecas de los 60 
municipios para obras de pisos, techos, cuartos, baños, agua 
potable, drenaje y adoquín. GIOVANNA MORENO/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Entrega Marco Mena 95 mdp 
a 52 mil tlaxcaltecas

A pesar de la 
adversidad 

económica de 
las institucio-
nes guberna-
mentales, la 
sociedad no 

tiene la culpa”
Anabell Ávalos
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Con goles de Canelo 
y Pardo, Toluca gana 
al Atlético San Luis.

Mexsport

Declararía 
Peña Nieto 

Citarían a declarar 
a expresidente por 

caso Ayotzinapa. 
Cuartoscuro

“Uso a 
México”

El presidente de EU 
aseguró que usa a 

México como Patrulla 
Fronteriza. AP

HOY
PUEBLA VS. LEÓN

19:00 HORAS
ATLAS VS. QUERÉTARO

21:00 HORAS
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Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El gobernador del estado, Mar-
co Mena Rodríguez, entregó 
cheques para la construcción 
de pisos y techos, como parte 
del programa “Apoyos para 
construir juntos” FISE 2019, 
que benefi ciará a más de 52 mil 
personas y con una inversión 
de 95 millones de pesos.

La Secretaria de planea-
ción y fi nanzas, María Alejan-
dra Lande Islas, refi rió que el 
programa “apoyos para cons-
truir juntos”, con el objetivo de 
mitigar el rezago social a través 
de acciones y obras que ayuden 
a combatir la carencia en ma-
teria de vivienda.

En este sentido, mencionó que el fondo de in-
fraestructura social para las entidades se destina 
exclusivamente para fi nanciamiento de obras, 
acciones sociales básicas e inversión en benefi -
cios directos a la población en situación de po-
breza, con más alto nivel de rezago social.

“El programa de pisos y techos se aplica de 
manera solidaria entre el gobierno y los muni-
cipios, donde el estado pone el material y el mu-
nicipio, la mano de obra”.

Asimismo, dijo que para este año se tienen 
contemplados mil 270 pisos, mil 682 techos, 
650 cuartos dormitorios, 85 cuartos para ba-
ño, 39 obras de agua potable, 94 obras de ado-
quín y 126 de drenaje sanitario, benefi ciando a 

Entrega Mena 
apoyos para
pisos y techos
Del programa “Apoyos para construir juntos” 
FISE 2019, que benefi ciará a más de 52 mil 
personas, con 95 millones de pesos

Los jóvenes tlaxcaltecas destacaron durante el Festival 
Nacional de Arte y Cultura de este subsistema.

El gobernador del estado, Marco Mena Rodríguez, entregó cheques para la construcción de pisos y techos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estudiantes del Colegio de Estudios Científi cos 
y Tecnológicos del Estado (Cecyte) de Tlaxcala 
obtuvieron el primer lugar en las categorías de 
Oratoria, Cuento Corto y Poesía durante su par-
ticipación en el XXI Festival Nacional de Arte y 
Cultura de los Cecyte’s, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Guadalajara, del 22 al 26 de septiembre.

En la competencia donde concursaron más 
de 700 estudiantes provenientes de 29 entida-
des federativas, Isaac Luna Rivera, del plantel 10 
de Yauhquemehcan, obtuvo el primer lugar en la 
categoría de Poesía con su obra inédita “El últi-
mo canto” que aborda el tema de la muerte des-
de la cosmovisión prehispánica.

En tanto, Luis Fernando Acoltzi Nava, alum-
no del Cecyte 08 de Apetatitlán, ganó en la cate-
goría de Oratoria luego de exponer en dos ron-

los 60 municipios, con un total de 52 mil per-
sonas apoyadas, con una inversión de 95.7 mi-
llones de pesos.

En su intervención, el gobernador del esta-
do, Marco Mena enfatizó que trabajar en con-
junto, es lo que hace que Tlaxcala salga adelan-
te, pues a nivel nacional, la entidad se encuentra 
en un lugar destacado en muchos ámbito, “en 
el caso del propio estado, el gobierno tienen no 
solamente el propósito sino la responsabilidad 
de ser solidario, y una de las formas es solidario 
es por medio de este programa”.

Asimismo, agradeció el trabajo que realiza 
la Secretaría de Finanzas, para poder entregar 
los apoyos del programa pisos y techos en tiem-
po y forma. Además de agradecer a los presi-
dentes municipales que se dieron cita para re-
cibir los apoyos.

Finalmente señaló que este programa permi-
te que se trabaje de manera conjunta para me-
jorar la vivienda digna de los pobladores, y sin 
intermediarios pueda llegar el apoyo; lo que re-
frenda su compromiso con los tlaxcaltecas pa-
ra responderles ante las necesidades básicas.

Participaron más de 700 
estudiantes de 29 estados

das, los temas “Retos de la ju-
ventud” y “México, mezcla de 
razas y culturas”.

La campeona nacional en la 
disciplina de Cuento Corto, Ma-
ría de los Ángeles Polvo Martí-
nez, del plantel 16 de Tlaltelulco, 
conquistó al jurado con su tex-
to “Al fi lo del mito”, obra en la 
que narra con imaginación e in-
genio el encuentro entre la ado-
lescente Paula y un axolotl, alu-
diendo a la leyenda mexicana del 
Quinto Sol.

Teodardo Muñoz Torres, di-
rector general del subsistema 
educativo, reconoció el talento 
y esfuerzo de los jóvenes que pusieron en alto 
el nombre de Tlaxcala en el certamen nacional.

Muñoz Torres aseguró que en apego a la po-
lítica educativa que promueve el Secretario de 
Educación Pública, Florentino Domínguez Or-
dóñez, el Cecyte Tlaxcala atendió la convocato-
ria de la Coordinación Nacional para participar 
en este evento que fortalece la identidad mexica-
na, el arte y la cultura como parte prioritaria de 
la formación integral de los estudiantes.

 El titular de Cecyte expuso que la principal 
característica de las obras de los estudiantes ga-
nadores fue la calidad artística e infl uencia de la 
cultura prehispánica, lo que generó un impacto 
positivo entre el jurado califi cador y la audiencia.

Para el desarrollo de estos trabajos creativos, 
los estudiantes fueron asesorados por los docen-
tes Claudia Fabiola Mendoza Sarabia en la cate-
goría de poesía; Víctor Pérez Rojas, en Oratoria 
y Crystal Coto Carreto en Cuento Corto.

Cabe señalar que, con estos resultados Tlax-
cala se ubicó en el primer lugar del medallero del 
XXI Festival Nacional de Arte y Cultura. 

El patronato de la Feria Tlaxcala 2019, realiza la pre-
sentación del programa.

Estudiantes
ganan 1er. 
lugar nacional

El Cecyte Tlax-
cala atendió la 
convocatoria 

de la Coordina-
ción Nacional 

para participar 
en este evento 
que fortalece 

la identidad 
mexicana, el 

arte y la cultura
Teodardo 

Muñoz
Director general 

Asesorías 
para trabajos

Trabajo conjunto

Para el desarrollo de estos trabajos creativos, 
los estudiantes fueron asesorados por los 
docentes Claudia Fabiola Mendoza Sarabia en 
la categoría de poesía; Víctor Pérez Rojas, en 
Oratoria y Crystal Coto Carreto en Cuento Corto.
Redacción

El gobernador señaló que este programa 
permite que se trabaje de manera conjunta 
para mejorar la vivienda digna de los 
pobladores, y sin intermediarios pueda llegar 
el apoyo; lo que refrenda su compromiso con 
los tlaxcaltecas para responderles ante las 
necesidades básicas.
Giovanna Moreno

En el caso del 
propio estado, 

el gobierno 
tienen no 

solamente el 
propósito sino 

la responsa-
bilidad de ser 

solidario, y una 
de las formas 

es solidario es 
por medio de 

este programa
Marco Mena

Gobernador

Por Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

El gobierno del estado realizó la 
presentación de la Feria Tlax-
cala 2019 en su edición especial 
de los 500 años, con una varie-
dad de eventos artísticos y cul-
turales, además de la presen-
tación del cartel taurino, para 
este año se espera la visita de 
1 millón 500 mil visitantes lo-
cales y nacionales, a los más de 
360 eventos, superando en un 
20 por ciento los eventos del 
año pasado.

En su intervención, José An-
tonio Carvajal Sampedro, pre-
sidente Ejecutivo del Patronato de Feria 2019, 
refi rió que esta fi esta de los tlaxcaltecas, está 
llena de color, fi esta y tradición, asimismo dijo 
que será 100 por ciento familiar. 

 El cartel taurino, fue presentado por el perio-
dista Heriberto Murrieta quien expresó, “siem-
pre que se habla de Tlaxcala, es un referente de 
la fi esta taurina, de toros y toreros, de ahí la im-
portancia de dar continuidad a los espectácu-
los  en esta tierra tan llena de arte y ganaderías, 
además de ser cuna de matadores de toros muy 
importantes a través de las décadas”. 

 Estará a  cargo de la empresa “Toro Tlaxcala”, 

Esta edición, 
es el espacio 
idóneo para 

conmemorar 
los 500 Años 

del Encuentro 
de Dos Cultu-

ras
José Antonio 

Carvajal 
Presidente de Pa-

tronato

que la integran los miembros de la familia Or-
tega que han dedicado toda su vida al toro, mis-
mos que tienen garantía de dedicación y profe-
sionalismo a nivel de toreros, picadores, trans-
portistas y organizadores de eventos taurinos.

 Serán cinco carteles los que tendrán lugar 
en la feria, el viernes uno de noviembre con to-
ros de la ganadería Gómez Valle, y la presenta-
ción del torero Juan Serrano “Finito de Córdo-
ba” alternando con Jerónimo y José Mauricio;  
para el dos de noviembre la tradicional Corri-
da de Muertos, con toros de Vista Hermosa y de 
San Pablo, para Guillermo “hermoso de Men-
doza” el rejoneador y a pie mano a mano entre 
el torero de la tierra, José Luis Angelino y el  hi-
drocálido, Arturo Macías. 

 El domingo tres de noviembre, con toros 
de Coyotepec y el Vergel, con los toreros Ma-
nuel Rocha, Rogelio y Gerardo  Sánchez,  Ale-
jandro Lima “El Mojito”, Gabriel Sánchez y Car-
los Fuentes

 Para el sábado nueve de noviembre, habrá 
seis toros de la ganadería de Mimiahuapan pa-
ra el torero Uriel Moreno el Zapata, el español 
Manuel Estribano y Leo Valadez.

 Y fi nalmente Rafael Ortega y el Zotoluco en 
un festival benéfi co el sábado 16 de noviembre.

Presentan la Feria 
Tlaxcala 2019, 
edición 500 años
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Piden dar solución 

Alcances   
de comisión 

Cabe mencionar que Carlos Xochihua Xochihua, 
al tener un cargo de elección popular no puede 
renunciar, sin embargo, serán los integrantes 
del Congreso en la entidad quiénes puedan dar 
solución a las peticiones de los pobladores.
Giovanna Moreno

Consideraron necesario conminar al Congreso 
de la Unión dar mayor certeza sobre los alcances 
de esta Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(CAMe) con la finalidad de prevenir problemas 
de salud para la población tlaxcalteca, 
particularmente de la más vulnerable.
Maritza Hernández

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
En la sesión ordinaria del 
Congreso local, fue presenta-
da una propuesta de reforma 
a la Ley Municipal del Estado 
de Tlaxcala, que tiene que ver 
con la creación de los órga-
nos internos de control en los 
60 ayuntamientos para que 
apoyen en la validación de la 
cuenta pública y esta a su vez, 
sea entregada al Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) 
en tiempo y forma.

En la propuesta presenta-
da por la diputada presidenta 
de la Comisión de Finanzas 
de la LXIII Legislatura local, 
María del Rayo Netzahuatl Il-
huicatzi, se señala, entre otras 
cosas, considerar la importancia del trabajo y 
responsabilidades del síndico Municipal en 
materia de control, evaluación, fiscalización 
y rendición de cuentas.

Para lo que, dijo, es necesario que el funcio-
nario público en mención cuente con el apoyo 
de personal profesional en las áreas de conta-
bilidad gubernamental, obra pública y dere-
cho, a fin de que lleven una debida validación 
de la cuenta pública.

“La entrega de la cuenta pública municipal, 
en variadas ocasiones, se ve afectada en cuan-
to a su entrega en tiempo y forma, las causas 
más recurrentes y que causan conflictos en-
tre autoridades municipales, es la que seña-
lan algunos presidentes municipales o teso-
reros: el síndico municipal no la firmó o no la 
quiso firmar, o bien el síndico municipal ex-
presa que no la pusieron a su disposición o con 
el suficiente tiempo. Al no ser revisada por el 
síndico municipal, consecuentemente no es 
validada, y por ende la cuenta pública carece 
de la validación legal”, explicó.

Por ello, con esta iniciativa los ayuntamien-
tos tendrán la obligación de crear el Órgano 
Interno de Control y ratificar al síndico co-
mo integrante de ese colegiado que se encar-
gará de promover, vigilar y evaluar los ingre-
sos, y el uso y destino de los recursos públicos, 
así como de la investigación, substanciación 
y procedimiento sancionador por faltas ad-
ministrativas, y en su caso, presentar la de-
nuncia de los delitos cometidos por los ser-
vidores públicos.

Netzahuatl Ilhuicatzi, recalcó que el obje-
tivo de esta propuesta es atender la grave pro-
blemática que demanda la sociedad, en lo re-
lativo al combatir la corrupción, consolidar la 
rendición de cuentas, controlar, vigilar y eva-
luar el ejercicio, uso y destino del gasto pú-
blico. En esta misma sesión, fue presentada 
una iniciativa para reformar la Ley de Aguas 
de Tlaxcala.

Exhortarán
al Congreso
de la Unión 
Para que legisle en pro del fortalecimiento de la 
CAMe, con la finalidad de dotarla de 
personalidad jurídica y patrimonio propios
Por: Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
Por mayoría de votos, los integrantes de la LXIII 
Legislatura local avalaron exhortar al Congreso 
de la Unión para que legisle en pro del fortaleci-
miento a la Comisión Ambiental de la Megaló-
polis (CAMe), con la finalidad de dotarla de per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, así co-
mo de autonomía orgánica, exclusivamente en 
los asuntos técnicos de su competencia.

La iniciativa presentada por la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Con-
greso local, señala que a la fecha esta Comisión 
no cuenta con los apoyos económicos suficientes 
ni se le han dado las facultades ni recursos hu-
manos necesarios para cumplir con su objetivo.

“Basta recordar las condiciones ambientales 
que vivimos en la pasada temporada de estiaje, la 
cual, por cierto, fue muy prolongada extendién-
dose hasta finales de mayo principios de junio, 
donde se tuvieron un total de 305 incendios en 

En la sesión ordinaria, fue presentada una propuesta 
de reforma a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

La LXIII Legislatura local avaló exhortar al Congreso de la Unión para que legisle en pro del fortalecimiento de la CA-
Me.

Se prevé la autorización para la edificación del Santuario 
de los Niños Mártires, a fin de repuntar el turismo.

Cierran habitantes
carretera federal
Tlaxcala – Puebla

Aprueba cabildo
donación de 
predio “La Hera”
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión solemne de cabildo en-
cabezada por la presidenta mu-
nicipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, se aprobó por 
unanimidad de votos la donación 
del predio denominado “La He-
ra” de la comunidad de Tizatlán 
en favor de la Diócesis de Tlax-
cala Asociación Religiosa, para 
la edificación del Santuario de 
los Niños Mártires.

La alcaldesa refirió que es-
ta propuesta que contó con la 
anuencia del obispo de Tlaxcala, Julio César Sal-
cedo Aquino, para considerar a Tlaxcala para la 
edificación del Santuario de los Niños Mártires, 

así como a la colaboración del presbítero, Ranul-
fo Rojas Bretón, con quienes se analizó la posibi-
lidad de que el predio donado hace dos años por 
el corredor público del estado, Leonardo Moli-
na Yano, fuera destinado para este fin. 

De ahí la importancia de que a través de la edi-
ficación se impulse el turismo religioso, ya que 
además cuenta con un acceso rápido, en el que 

incluso familiares que se en-
cuentren en los hospitales po-
drán acudir a elevar sus oracio-
nes a este santuario. 

En ese sentido, el síndico 
municipal, Héctor Martínez 
García, informó que dicho pre-
dio que comprende 12 mil me-
tros cuadrados, está ubicado en 
un sitio importante en límites 
con los municipios de Amaxac 
de Guerrero, San Pablo Apeta-
titlán y Tlaxcala, como referen-
cia cerca de la zona de hospitales, 
aunado a otros 2 mil 300 metros 
más que donará Molina Yano, lo 
que será suficiente para la cons-
trucción de este santuario.  

Situación que se relaciona con el aspecto de 
turismo, pues incluso el presbítero Ranulfo Ro-
jas se encuentra gestionando la posibilidad de 
una ruta turística religiosa que tiene como pro-
pósito promover la visita de creyentes y unir a 
los cuatro señoríos de Tlaxcala. 

De este modo, la comuna capitalina impulsa 
este proyecto de suma trascendencia que busca 
repuntar el turismo en el municipio.

la entidad, aunados a los que se presentaron en 
estados vecinos como Hidalgo y Estado de Mé-
xico, que generaron como consecuencia la pre-
sencia de partículas PM 2.5 y PM 10, donde las 
personas más vulnerables fueron quienes perci-
bieron más estas afectaciones de un medio am-
biente poco favorable, dando como resultado re-
percusiones en su salud y calidad de vida”.

En ese sentido, consideraron que la CAMe de-
be tener definido tanto sus alcances como facul-
tades que permitan su efectiva operatividad para 
que contribuya en la preservación del equilibrio 
ecológico así como al mejoramiento de la calidad 
del aire en la región centro del país, desde un pun-
to de vista científico, con autonomía presupues-
taria para dar certeza y seguimiento a los progra-
mas convenidos entre la federación, los gobier-
nos estatales y municipales de la megalópolis.

Pobladores del municipio de Tepeyanco piden destitu-
ción del presidente de comunidad, Carlos Xochihua.

Proponen crear 
órganos internos
en municipios

Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A la altura del municipio de Tepeyanco, decenas 
de habitantes con pancartas en mano cerraron 
la carretera federal Tlaxcala–Puebla para exigir 
la destitución del presidente de comunidad de 
Atlamaxac, Carlos Xochihua Xochihua, por pre-
sunto desfalco en la Dirección de Agua Potable.

Los habitantes señalaron que su principal in-
conformidad, es el robo de más de 100 mil pesos 
por parte del presidente de comunidad, mismos 
que estaban destinados para el pago del agua.

Ante ello, los manifestantes señalaron que el 
alcalde de Tepeyanco, Bladimir Zainos encubre 
las acciones que el presidente de comunidad rea-
liza, por lo que decidieron tomar otras medidas 
de acción, ya que este problema deriva desde el 
mes de mayo.

Asimismo, informaron que 
desde hace meses la presiden-
cia de la comunidad está cerra-
da, lo que detonó esta moviliza-
ción ya que se abrió de manera 
arbitraria las instalaciones.

En tanto los habitantes de la 
comunidad, señalan que el servi-
cio de agua potable se volvió defi-
ciente desde la llegada de Xochi-
hua, sin embargo, él presidente 
se justificaba señalando la falta 
de recursos para poder eficien-
tar el servicio, lo que ocasionó 
que los pobladores solicitarán 
una auditoría.

Dicha auditoría, permitió que los habitantes 

Por lo anterior, consideraron necesario con-
minar al Congreso de la Unión dar mayor certe-
za sobre los alcances de esta Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis (CAMe) con la finalidad de 
prevenir problemas de salud para la población 
tlaxcalteca, particularmente de la más vulnerable.

Para que apoyen en validación de 
la cuenta pública

de Atlamaxac se percatarán del desfalcó y por lo 
tanto, al no poder justificar la cantidad faltante 
se han manifestado para su destitución.

Por tal motivo, señalaron que se manifesta-
rán con bloqueos carreteros hasta que el Con-
greso del estado, haga algo al respecto.

Cabe mencionar que Carlos Xochihua Xochi-
hua, al tener un cargo de elección popular no pue-
de renunciar, sin embargo, serán los integran-
tes del Congreso en la entidad quiénes puedan 
dar solución a las peticiones de los pobladores.

El objetivo de 
esta propuesta 

es atender la 
grave proble-

mática que 
demanda la 

sociedad, en 
lo relativo al 
combatir la 
corrupción, 

consolidar la 
rendición de 

cuentas
María del Rayo 

Netzahuatl
Diputada local

El alcalde de 
Tepeyanco, 

Bladimir Zai-
nos encubre las 

acciones que 
el presidente 
de comunidad 
realiza, por lo 

que decidieron 
tomar otras 
medidas de 

acción
Manifestantes 

12 
mil

▪ metros cua-
drados es el 

área de dicho 
predio que 

está ubicado 
en límites con 

municipios 
de Amaxac 

de Guerrero, 
San Pablo 

Apetatitlán y 
Tlaxcala.

2 
mil

▪ 300 metros 
más que dona-
rá Molina Yano, 

lo que será 
suficiente para 

la construc-
ción de este 

santuario.  

Recibe Mena a Comisión de Cortesía del Congreso 
▪  El gobernador Marco Mena recibió a las diputadas Mayra Vázquez  y Laura Yamili Flores, integrantes de la 

Comisión de Cortesía del Congreso local, quienes le informaron que se realizó el cambio de la mesa directiva para el 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal. Durante el encuentro, el gobernador 

reiteró a las diputadas su respeto y apertura institucional para tratar con el Legislativo temas que beneficien a las 
familias tlaxcaltecas. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Propuesta

La propuesta fue avalada por el síndico 
municipal, Héctor Martínez García, las y los 
regidores Irma Pluma Cabrera, Raúl Romero 
Bañuelos, Silvia García Chávez, José Luis 
Galicia Nava, Gabriela Brito Jiménez, Víctor 
García Lozano y Christian Vaslaf Santacruz 
Montealegre, así como por los presidentes de 
comunidad.
Redacción

Preocupación 
ciudadana

Tema de becas 

En otro aspecto, detalló que la inseguridad es 
una de las preocupaciones que permea entre 
los empresarios, mismas que pudiera llegar a 
abatirse con distintas medidas del estado y 
la federación, tal es el caso de programas de 
asistencia social.
David Morales

El gobernador dijo que, por el contrario al 
tema de los uniformes, las becas es uno de 
los instrumentos más eficaces para que los 
estudiantes puedan afianzar ese rendimiento 
y mejorar sus condiciones no solamente como 
estudiantes sino también en su mejora de 
vida. 
Giovanna Moreno

Como parte de un homenaje a la vida y trayectoria dentro 
de la tauromaquia de este legendario torero.

Labores 
informativas
Luego de tener acercamiento con Cuéllar 
Cisneros, Altamirano Islas detalló que realizaron 
labores informativas con personal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con 
motivos empresariales, a través del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(Denue).
David Morales

Cambian nombre
de calle “Rivera
del Zahuapan”

En este tema, hay un elemento que se impulsa para que 
la facturación fantasma sea un delito: Noé Altamirano.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, integrantes del Ca-
bildo de Tlaxcala aprobaron este jueves, la pro-
puesta para cambiar de nombre a la calle “Rive-
ra del Zahuapan” por “Eloy Cavazos, como par-
te de un homenaje a la trayectoria y vida de este 
legendario torero.

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, dijo que el motivo de cam-
biar el nombre de la calle, es como cortesía y re-
conocimiento a la trayectoria invaluable en el 
mundo de la tauromaquia del matador retirado 
y originario del municipio de Guadalupe, Nue-
vo León, con quien se reafirmará un hermana-

Repercusiones
en facturación
fantasma: NAI
Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) delegación 
Tlaxcala, Noé Altamirano Islas, refirió que en el 
caso de la facturación fantasma podrían llegar a 
pagar “justos por pecadores”.

“En este tema de la corrupción hay un elemen-
to que se impulsa, para que la facturación fantas-
ma sea un delito considerado como delincuencia 
organizada”, comentó Altamirano Islas luego de 
reunirse con Lorena Cuéllar Cisneros en las de-
nominadas Juntas Estatales Coparmex.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
Empresarios adheridos a la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Coparmex) se 
reunieron esta mañana con Lorena Cuéllar Cis-
neros, delegada de los programas para el bienes-
tar en las denominadas Juntas Estatales que or-
ganiza el centro empresarial.

En la reunión, el sector patronal del estado 
escuchó los avances y los retos que se han en-
frentado en Tlaxcala para concretar los logros 
en materia de aplicación de programas sociales.

“Hoy dimos una amplia explicación a los em-
presarios de cómo acceder a los programas, de 
cuáles son, la derrama de cada uno y también di-
mos a conocer la derrama general, lo cual siento 
que fue impactante para ellos, saber este dato”, 
refirió Cuéllar Cisneros.

Recordó que luego de la planeación en la de-
legación del bienestar, así como el censo y la dis-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En entrevista el gobernador 
del estado, Marco Mena, afir-
mó que en la entidad no se 
relajará el paso ante el cre-
cimiento económico que se 
ha registrado en el año, pe-
se a los recortes que se vis-
lumbran al presupuesto del 
siguiente año.

El mandatario estatal refi-
rió que, la entidad tlaxcalte-
ca se encuentra en una etapa 
de crecimiento y aunque es-
ta en incertidumbre el pre-
supuesto que le será asigna-
do al estado para el 2020, se 
buscarán las estrategias para 
darle continuidad al trabajo 
alcanzado.

“A nivel federal se prevén 
reducciones para el país, una baja en los ingre-
sos a nivel nacional, por lo que debemos estar 
muy atentos al presupuesto. He tenido reu-
niones con la Secretaría de Hacienda y cré-
dito Público y lo que nosotros queremos es 
que podamos tener en el presupuesto recur-
sos asignados para tener infraestructura que 
necesita el estado y no por el hecho de que no 
tengamos deuda, vayamos a relajar el paso en 
construcción de infraestructura”. 

En tanto, en el tema de seguridad Marco 
Mena informó que independientemente de 
que el presupuesto del gobierno federal pue-
da o no incrementarse, se realizarán modifi-
caciones para tener más presupuesto en la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana del Estado 
y en la procuraduría, “necesitamos respaldar 
nuestro trabajo de investigación y operación 
en ambas dependencias”.

Por otra parte, al ser cuestionado acerca 
del programa de entrega uniformes escola-
res que se ha visto afectado por falta de pre-
supuesto, el mandatario expuso que por ex-
periencias en otros estados, dicho programa 
resulta muy costoso y no genera un impacto 
directo en el rendimiento de los estudiantes. 

“Nosotros debemos de aprovechar al máxi-
mo la eficacia del presupuesto, y lo que busca-
mos es que el sistema estatal de becas, se va-
ya consolidando como hasta ahora, sino in-
crementarse”.

Finalmente dijo que, por el contrario al te-
ma de los uniformes, las becas es uno de los 
instrumentos más eficaces para que los estu-
diantes puedan afianzar ese rendimiento y me-
jorar sus condiciones no solamente como es-
tudiantes sino también en su mejora de vida. 

Empresarios
se reúnen con
Lorena Cuéllar
El sector patronal del estado escuchó los 
avances y los retos que se han enfrentado en 
Tlaxcala para concretar los logros

“No relajará 
el paso” ante 
recorte: MM
Hará modificaciones necesarias 
para reforzar en seguridad

El gobernador,  afirmó que en la entidad no se relaja-
rá el paso ante el crecimiento económico.

Empresarios adheridos a la Coparmex, se reunieron esta 
mañana con Lorena Cuéllar.

tribución de los recursos, ahora 
ya saben el número de personas 
beneficiadas, por lo que trabaja-
rán de la mano con Inegi para 
entablar comunicación y diálo-
go con los empresarios y así es-
te sector tenga claros los logros.

A la fecha, lo invertido en los 
programas para el bienestar en 
Tlaxcala asciende a mil 540 mi-
llones de pesos, lo que ha impac-
tado a Tlaxcala y a las familias, 
así como al empleo formal.

Por su parte, Noé Altamira-
no Islas se congratuló por este 
acercamiento, que dejó aprendi-
zajes a los empresarios, además 
de que quedó abierta una segun-
da reunión en la que el sector pa-
tronal sabrá de primera mano, 
el impacto que han generado los programas so-

La facturación falsa equivale 
a un 2 por ciento sobre el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), es de-
cir, 360 mil millones de pesos e 
incluso puede alcanzar los 500 
mil millones de pesos.

“También es cierto que la co-
rrupción de los servidores públi-
cos, alcanza el 10 por ciento del 
PIB, eso equivale a 1 millón 834 
mil millones de pesos, mientras 
que los contribuyentes que van 
a estar sujetos a través de leyes 
punitivas, puede parecer que van 
a pagar justos por pecadores”.

Aseguró que la Coparmex está 
de acuerdo con el combate con-
tra la facturación falsa y ha brin-
dado el apoyo a dicho combate contra el mal ejer-
cicio fiscal desde la iniciativa privada y pública.

Sin embargo, refrendó el llamado para que se 
aplique la ley de manera justa y dirigida a quie-

miento en próximos días. 
En su momento el cronista de la ciudad, Ce-

sáreo Teroba Lara, dio a conocer una breve sem-
blanza de la historia del matador, en la que resal-
tó diversos logros a lo largo de su carrera, entre 
ellos, las más de mil 900 corridas y el haber cor-
tado más de 3 mil 970 orejas y 708 rabos.

Eloy Cavazos, a pesar de que durante su tra-

En la preferencia de los lectores  
▪  El periódico Síntesis se ha mantenido durante 27 años en el 
gusto de los lectores, quienes posicionan a este medio por su 

veracidad y ética periodística; además de que ha sido 
fundamental en el desarrollo de la sociedad tlaxcalteca. 

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

También es 
cierto que la 

corrupción de 
los servidores 

públicos, al-
canza el 10 por 
ciento del PIB, 

eso equivale 
a 1 millón 834 

mil millones de 
pesos…

Noé 
Altamirano

Presidente 
Coparmex

ciales en el estado en materia económica, así co-
mo a nivel nacional.

Recordó que las Juntas Estatales Coparmex 
Tlaxcala, se trata de una iniciativa que busca in-
cidir para contar con un punto de encuentro em-
presarial, donde se puedan generar contactos de 
negocios e información relevante.

“Diálogos por Tlaxcala es una invitación que 
hacemos las autoridades federales, estatales o in-
cluso líderes de opinión donde nos permitan co-
nocer las directrices que ellos impulsan como ser-
vidores públicos”.

Luego de tener acercamiento con Cuéllar Cis-
neros, Altamirano Islas detalló que realizaron la-
bores informativas con personal del Inegi.

yectoria sufrió 20 cornadas y catorce fracturas, 
jamás detuvo sus sueños, los cuales forman par-
te del record de por vida que lo coloca como un 
torero envidiable.  

La propuesta fue avalada por el síndico mu-
nicipal, Héctor Martínez García, las y los regido-
res Irma Pluma Cabrera, Raúl Romero Bañue-
los, Silvia García Chávez, José Luis Galicia Nava, 
Gabriela Brito Jiménez, Víctor García Lozano y 
Christian Vaslaf Santacruz Montealegre, así co-
mo por los presidentes de comunidad.

nes realmente podrían ser delincuentes y que no 
se dirija este trabajo a los ciudadanos con leyes 
punitivas.

Lo anterior dijo, podría orillar a representantes 
del sector formal a salir de este esquema y pasar 
a la informalidad, con la intención de evitar di-
chas leyes punitivas que laceren su actuar como 

empresarios o comerciantes del sector formal.
De igual manera, hizo un llamado para que las 

leyes se apliquen de manera igualitaria, pues pu-
so el ejemplo de un servidor público corrupto, al 
que no siempre se le aplica el mismo peso de la 
ley como a cualquier otro ciudadano o empresa-
rio, sujeto a las leyes.

En otro aspecto, detalló que la inseguridad es 
una de las preocupaciones que permea entre los 
empresarios, mismas que pudiera llegar a abatirse.

Diálogos por 
Tlaxcala es una 
invitación que 
hacemos las 

autoridades fe-
derales, esta-
tales o incluso 

líderes de 
opinión donde 
nos permitan 

conocer las 
directrices que 
ellos impulsan

Noé 
Altamirano

Presidente 
Coparmex

Nosotros 
debemos de 
aprovechar 

al máximo la 
eficacia del 
presupues-
to, y lo que 

buscamos es 
que el sistema 

estatal de 
becas, se vaya 
consolidando 

como hasta 
ahora, sino 

incrementarse
Marco Mena

Gobernador
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“El más níveo de los avances siempre vendrá de nuestra propia 
voz interior.”

El mundo necesita de otros cultivadores, también de otros guías, 
que no pongan en peligro el destino de los moradores en un planeta 
reinventado por los poderosos. Nos merecemos con urgencia un 
cambio, requerimos de otras sabidurías, para poder recuperar 
conciencias, valores y valías, que nos renueven y nos despierten a la 
autenticidad de un naciente culto más universal, jamás interesado, 
que nos acreciente como familia en la construcción de una inédita 
atmósfera más justa, y por ende, más instruida en considerar al 
análogo. Debe volver a nosotros ese espíritu armónico, esa 
observancia de comunión entre gentes diversas, esa entrega 
solidaria constante como virtud, para poder desarrollar entre 
todos una verdadera cultura humanística. Nos merecemos, 
desde luego, otras fortalezas menos engañosas, más entregadas al 
encuentro y a la comprensión entre vidas humanas. 

Si alrededor nuestro hay injusticias, no es porque las causen 
otros, es porque nosotros apenas hacemos nada por los demás. 
¿Para qué tanta formación si posteriormente somos incapaces 
de dignifi car vidas humanas? Quizás nos reste educar en la 
coherencia, en los valores esenciales, en una pedagogía 
responsable, concreta y e� caz, de actuación reconstituyente 
de alianzas, pues enfrentados nadie avanza. Sin duda, el más 
níveo de los avances siempre vendrá de nuestra propia voz 
interior. Por eso, nos conviene entrar en sintonía siempre, es un 
buen modo de acercarnos a la meta, a la formación de uno mismo. 

Sinceramente, no me gusta la retórica de un planeta parcelado, de 
un inhumano mundo en pedazos, que alimenta los combates en vez 
de alentar los acuerdos. Olvidamos que somos un todo que requiere 
cicatrizar heridas. Desde luego que no es fácil reconstruir rupturas, 
enmendar comportamientos, corregir actitudes, cultivar otros 
talantes reconciliadores. Por cierto, me viene a la memoria, una 
entrevista publicada por Rolling Stone, que además produjo 
una fuerte agitación, el actor y cineasta Sean Penn le inquirió 
a Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado el narcotra� cante 
más poderoso del mundo por el gobierno estadounidense, 
cómo había ingresado en el narcotráfi co. El Chapo respondió: “En 
mi región… no hay oportunidades de empleo”. 

Con todo y esta 
errada actitud, los 
“líderes” panistas 
Don Nadie Cortes 
y Fox, han demos-
trado ser simples 
vulgares, cuya “al-
ternativa de traba-
jo” queda igual de 
extraviada y quizá, 
la más miserable 
de las expresiones 
e ideas que se en-
gañan imaginando 
que algún día regre-
sarán al poder. 

Tales niveles de 
mitomanía no caben 
en ningún lugar, y 
dejan en el camino 

a su escaso margen de simpatizantes y militan-
tes, los cuales pueden cambiar de opinión; es de 
sabios cambiar de opinión y preferencia política. 
Si algo ya no funciona como el estado emocional 
de Fox o la inexistente elocuencia de Don Nadie 
Cortes, que cambien de color y de paso deman-
den al ex presidente de México por incitar a la vio-
lencia e inestabilidad políticas. Fox, junto con el 
puñado de gobernadores panistas y las vocifera-
ciones de sus intenciones “separatistas”, deben 
reorientar sus acciones que más parecen a sus 
acostumbrados “chantajes políticos”. 

La intención de la verborrea panista es simple, 
quieren dinero, más dinero. No es para sus ciu-
dadanos gobernados, menos aún para obra pú-
blica, sino, para no perder sus privilegios perso-
nales como funcionarios de alto rango, solo eso. 
Se trata de siervos del fascismo guadalupano, pa-
rias políticos, atajo de envidiosos, bandidos con 
o sin cuello blanco, suicidas del poder a ultranza, 
liderados por un esquizofrénico desmedido que 
no tiene límites para inventar disparatadas. ¿Con 
que cara o autoridad moral “exhorta” a todas las 
fuerzas políticas de oposición y a la ciudadanía, 
a conformar un frente nacional contra el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)? 

Fox debe ser investigado y sancionado por in-
sistir reiteradamente al confl icto e intento de se-
dición, debe responder frente a las autoridades 
federales. La 24 asamblea del Partido Acción Na-
cional debió haberlo expulsado por lo menos de 
forma simbólica, pues este decadente sujeto nun-
ca perteneció realmente al PAN, solo se trata de 
un egocéntrico incitador violento con delirio de 
grandeza, cuyo extravío mental es tal al asegurar: 
En las elecciones de 2021, “ganaremos guberna-
turas, alcaldías y una nueva mayoría opositora en 
la Cámara de Diputados”. Y ya después, “impul-
saremos a los mejores hombres y mujeres para 
la gran batalla de 2024”. Ok. Ok. 

Don Nadie Cortés y Fox, deben dejar de estar 
de holgazanes. ¿No experimentan pudor cuan-
do no dejan de actuar como chicos cínicos y des-
vergonzados? Así es, el trasnochado Fox, sin pro-
ponérselo, se ha convertido en el mejor publicis-
ta que AMLO pueda tener, y de a gratis. Y, no se 
queda atrás el ya hecho meme y todo un perso-
naje, el multidenominado (por AMLO) Coman-
dante sin bolas o borolas. Pero, a estas alturas 
de la vida del otrora pretendido miliciano, ya no 
importa si las tiene o no. Lo cierto es que, gracias 
al nivel de ocurrencias preponderantemente de 
Fox, este se ha ganado a pulso el apodo de “Ta-
rolas el baBotas”.

Bueno, hasta el mal llamado Jefe Diego resulto 
ser más elocuente: “El PAN no merece que la de-
claración de Fox sea la nota”, “El PAN no está pa-
ra darle en la madre a nadie”. Incluso, los líderes 
de las fracciones parlamentarias de Movimien-
to Ciudadano y del Verde, descartaron cualquier 
posibilidad de encarnar un frente con Vicente 
Fox para ser contrapeso de la Cuarta Transfor-
mación. Estaremos atentos en los siguientes días 
para observar la variedad de elucubraciones y es-
tulticias que exhibirán Don Nadie Cortés y Fox 
pues, ya encarrilados y poseídos por el miedo, se-
guramente cometerán lo sufi ciente como para 
dar nota y de paso, sus incondicionales y segui-
dores replicarán lo propio en sus entidades fe-
derativas y municipios. 

Por el momento, los primeros imitadores son 
los mandatarios de Guanajuato y Tamaulipas, em-
pecinados en hostigar y amenazar a los familia-
res de los senadores de Morena por esas demar-
caciones.    

La retórica 
de un planeta 
parcelado 

Don Nadie Cortés y 
Fox
El ardid político está en 
su máxima expresión. 
El despilfarro de 
emociones frustradas 
está a la orden del día, 
la praxis de la mentira 
y el boicot de las más 
escabrosas, obscuras y 
conservadoras ideas, se 
aquilatan puntualmente 
por algunos mexicanos 
que intentan jugar a las 
vencidas, demostrando 
con ello las inmensas 
secuelas por sus 
politiquerías mal 
implementadas y por no 
haber sabido retener el 
poder. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

status quogabriel sánchez díaz
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El fallecido premio Nobel Gary Bec-
ker, precursor del estudio económico de 
la conducta delictiva, y el Chapo coinci-
dirían en este punto: las oportunidades 
económicas guardan relación con la con-
ducta delictiva. Ciertamente, este aumen-
to explosivo de la violencia relacionada 
con las adicciones en los últimos años, 
revierte en un mundo totalmente frag-
mentado, envuelto en multitud de su-
frimientos, cuestión que debe activar-
nos a tomar otros itinerarios más justos 
socialmente, de auxilio y encuentro con 
los semejantes para promover otras de-
cencias, en las que la actividad laboral es 
clave para esa realización ciudadana, pa-
ra ese descubrimiento de uno mismo. La 
ociosidad, precisamente, es la que nos co-
rrompe y envicia.

En cualquier caso, siempre hay una 
oportunidad de cambio en esta red vi-
viente de la que formamos parte. En un 
mundo cada vez más fracturado, no cabe 
duda que la participación cívica contri-
buye a impulsar acciones colectivas ver-
daderamente necesarias, al menos para 
eliminar tantas barreras creadas por al-
gunos sectores, pues es vital mejorar el 
sentido de responsabilidad entre los di-
versos grupos y construir un capital social 
más humanitario; máxime en un momen-
to en que la falta de respeto y la violencia 
crecen, en el que todo ser humano vive ca-
da vez más en el miedo, por ese afán do-
minador y endiosado de algunos, en ob-
sesiva búsqueda de privilegios. 

Cuidado con las concesiones que pue-
den anidar diversos momentos hasta lle-
gar al abuso, lo que consumaría la esclavi-
tud tan en boga en los tiempos presentes. 
Cuando don dinero nos compra, uno lle-

ga a ser esclavo de uno mismo, es lo más 
denigrante que nos puede pasar en vida. 
Plantémonos reivindicativos de nuestra 
propia libertad, al menos para estar en 
armonía consigo mismo.

Por consiguiente, lo importante no es 
tanto estimular el crecimiento económi-
co como activar el orden y la justicia, an-
te situaciones realmente agobiantes que, 
en ocasiones, favorecen la impunidad y 
el enriquecimiento ilícito, con políticas 
justamente contrarias a ese bien colecti-
vo, que ha de mundializarse sin dejarnos 
dominar por el nefasto criterio del lucro. 
Ya está bien de cultos a la usura, de misio-
nes imposibles, cuando en realidad no se 
afrontan los aspectos éticos y morales de 
la globalización, que es lo equitativamen-
te valioso. Ya lo decía, en su tiempo, el es-
critor francés  Albert Camus (1913-1960), 
“al principio de las catástrofes y cuando 
han terminado, se hace siempre algo de 
retórica”, y ciertamente esta oratoria ya 
empieza a ser cansina. Lo sensato es re-
cuperar ese soplo de piña, de poder co-
lectivo en acción y reacción permanente, 
para reconstituirnos como seres solida-
rios, y de este modo, construir un futuro 
libre de ataduras y contiendas inútiles. 

Al fi n y al cabo, nuestra obligación de 
dar vida, ha de partir de ese amor para 
con nosotros mismos y también para ese 
cosmos, unido y entero, del que forma-
mos parte, al respirar todos del mismo 
aire hasta el día de nuestra espiración en 
que nos iremos con el amor donado, pa-
ra revivirlo como poema eterno y tierno 
de nuestro paso existencial. Ojalá que la 
huella dejada sea fructífera.

corcoba@telefonica.net
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En Apizaco 
limpian tras 
las lluvias

Población no tiene la culpa:
alcaldesa
Previo a la aprobación, Anabel Ávalos 
Zempoalteca manifestó que a pesar de la 
adversidad económica que enfrentan las 
instituciones gubernamentales, la sociedad 
no tiene la culpa, por lo que reiteró su 
planteamiento de evitar el incremento de 
impuestos y mantener las mismas tarifas para no 
afectar a la población.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras la intensa lluvia suscitada durante la tarde 
de ayer, esta mañana, la Dirección de Imagen Ur-
bana de Apizaco, inició los trabajos de limpieza 
donde recogió al menos siete metros cúbicos (un 
camión de volteo) de tierra que se quedó acumu-
lada en la zona conocida como “el corredor de las 

Ayuntamiento de Tlaxcala fortalece lazos con el mu-
nicipio de Guadalupe, Nuevo León.

El alcalde Rafael Zambrano entrego 25 litros de cloro y 
pastillas a la primaria Tierra y Libertad.

El gobierno municipal realizó acciones de limpia desde 
las primeras horas de ayer.

El ayuntamiento debe ser solidario con los ciudadanos, por lo que la alcaldesa, Anabell Ávalos, se pronunció a favor de evitar cualquier incremento.

Ixtacuixtla dotó 
de materiales 
para cloración
Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

A petición de la comunidad, el presidente mu-
nicipal de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cer-
vantes y el presidente de comunidad, entrega-
ron 25 litros de cloro para la toma de agua de la 
escuela primaria Tierra y Libertad, y diez bote-
llitas de plata coloidal, con el objetivo de cuidar 
la salud de los escolares.

Los padres de familia de la institución edu-
cativa, también recibieron sus dotaciones para 
clorar el agua de sus pozos y sus botellas para 
lavar las verduras que consumen a diario, por 
parte del presidente de comunidad, Naquin 
Brindis Sosa.

Cabe hacer mención que mediante diapo-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por unanimidad de votos, este jueves los inte-
grantes del Cabildo de Tlaxcala aprobaron la pro-
puesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fi scal 
de 2020, en la cual se estableció que debido a las 
difíciles condiciones económicas que enfrenta la 
población, no habrá ningún incremento en im-
puestos como el predial, licencias de funciona-
miento y otras cargas impositivas derivadas de 
derechos, productos, aprovechamientos y con-
tribuciones.

Así lo manifestó la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien des-

No aumentarán 
los impuestos 
en la capital
Avala el Cabildo de Tlaxcala la Ley de Ingresos; la 
propuesta será entregada al Poder Legislativo 
para su análisis y aprobación

pués de escuchar la propuesta por parte de la te-
sorera municipal, Lidia Galván Llamas, precisó 
que el ayuntamiento debe ser solidario con los 
ciudadanos, por lo que se pronunció a favor de 
evitar cualquier incremento.

De acuerdo con la propuesta presentada, ba-
sada en una proyección de 88.30 pesos de la Uni-
dad de Medida y Actualización (UMA), para el 
ejercicio fi scal de 2020 se prevé que el munici-
pio de Tlaxcala obtenga ingresos por el orden de 
los 267 millones 71 mil 766.97 pesos, lo que re-
presentaría un incremento de poco más del sie-
te por ciento con relación a lo manejado duran-
te este 2019.

De esta forma, en cuanto a impuestos, el mu-

nicipio prevé una captación por 
el orden de los 25 millones 265 
mil 114.69 pesos; en derechos, 
se proyectó obtener 24 millo-
nes 883 mil 563.30 pesos; dos 
millones 221 mil 404.77 pesos 
por productos; 485 mil 449.54 
pesos por aprovechamientos; en 
el capítulo de Participaciones 130 
millones 723 mil 454.59 pesos; 
66 millones 155 mil 8.96 pesos 
por concepto de Aportaciones; 
mientras que por Convenios 17 
millones 357 mil 761.13 pesos.

Previo a la aprobación, Ana-
bel Ávalos manifestó que a pesar 
de la adversidad económica que 
enfrentan las instituciones gu-
bernamentales, la sociedad no 
tiene la culpa, por lo que reiteró su planteamiento 
de evitar el incremento de impuestos y mantener 
las mismas tarifas para no afectar a la población.

A su vez, el síndico Héctor Martínez recono-
ció a la tesorería municipal, que despejó todas 
las dudas en las mesas de análisis.

En las mesas 
de análisis 

previas se des-
pejaron todas 

las dudas gene-
radas en torno 
a la integración 

de la Ley 
de Ingresos 

Municipales, 
además de que 
se tomaron en 
cuenta todas 

las propuestas.
Anabel Ávalos

Alcaldesa

Recogieron al menos un camión de 
volteo lleno de tierra que se acumuló

agencias”, perteneciente a Yau-
hquemehcan.

Dicha zona, aunque es perte-
neciente al vecino municipio de 
Yauhquemehcan, pero al ser la 
entrada principal hacia Apiza-
co, el gobierno municipal em-
prendió acciones de limpia desde 
las primeras horas de ayer, con 
ayuda de maquinaria y equipo 
humano.

En tanto, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Apizaco (Capama), 
fi jó al menos doce tapas de co-
laderas que fueron removidas 
a causa de la presión del agua. 

Cabe resaltar que, durante la 
temporada de lluvia, dichas di-
recciones se mantendrán pen-
dientes durante y después, con 
la fi nalidad de brindar apoyo a la 
ciudadanía y de limpiar la ciu-

12
tapas

▪ de coladeras 
fi jadas luego 

que fueron 
removidas a 

causa de la pre-
sión del agua

7
metros

▪ cúbicos de 
tierra se quedó 

acumulada en la 
zona conoci-
da como “el 

corredor de las 
agencias” dad, por lo que se pide a los ciudadanos a no arro-

jar la basura en la calle, pues obstruye las colade-
ras y provoca encharcamientos severos.

sitivas se exhibió a detalle la necesidad de lim-
piar periódicamente tanques, y clorar el líqui-
do de los pozos

artesanales de la comunidad de San Diego 
Xocoyucan.

Las dudas de los padres de familia de la es-
cuela primaria Tierra y Libertad, fueron subsa-
nadas tanto por la directora del plantel, Mari-
bel Saavedra Espinosa, quien expuso que “ha-
ce tres años llegó la Coeprist para hacer análisis 
del agua del pozo de la institución, y a la fecha 
no hay una recomendación por alguna conta-
minación”, lamentó. Dijo que por ser un tema 
delicado, se aplican todas las normas de higiene.

Reconocerán 
a Cristina Díaz 
y Eloy Cavazos
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por unanimidad de votos, integrantes del Ca-
bildo de Tlaxcala aprobaron este jueves en se-
sión extraordinaria, la entrega de las llaves de 
la ciudad a la alcaldesa de Guadalupe, Nuevo 
León, Cristina Díaz Salazar y al torero, Eloy 
Cavazos Ramírez, como parte de los eventos 
conmemorativos por el 494 Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad y para reafi rmar el her-
manamiento con dicha comuna.

La presidenta municipal de Tlaxcala, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, externó que estos re-
conocimientos a dichas personalidades se efec-
tuarán mediante Sesión Solemne de Cabildo y 
un homenaje al matador de toros, el próximo 
viernes cuatro de octubre a las 12:00 y 17:00 
horas, respectivamente.

Refi rió que estos eventos tienen como fi -
nalidad ir más allá del protocolo, debido a lo 
que une a Tlaxcala y Guadalupe, por lo que es 
importante ir más allá de los vínculos empre-
sariales, culturales y artísticos, para que deto-
ne la economía de ambas comunas. 

A su vez el síndico municipal, Héctor Mar-
tínez García, reconoció la participación de ca-
lidad del cronista del municipio, Cesáreo Te-
roba Lara y de los directores de Turismo y De-
sarrollo Económico, Víctor Morales Acoltzi y 
Enrique Montiel Olivares, respectivamente, 
durante la visita efectuada en días pasados al 
municipio de Guadalupe.

Cristina Díaz Salazar es abogada, política 
mexicana y por segunda ocasión presidenta 
municipal de Guadalupe, Nuevo León, dis-
tinguiéndose en el servicio público, además 
se ha desempeñado en cargos como delega-
da adjunta del Comité Directivo Estatal, se-
cretaria de Organización del Comité Directivo 
Estatal, así como presidenta del Comité Mu-
nicipal del PRI en Guadalupe, Nuevo León.  

También ha destacado como diputada lo-
cal en el Congreso de Nuevo León, así como 
dos veces diputada federal en la LVI Legisla-
tura y en la LIX Legislatura del Congreso de 
la Unión de México, donde dio énfasis a la po-
lítica social en materia de equidad, educación 
y salud, entre otros cargos relevantes.

Mientras que, Eloy Cavazos debutó como 
novillero el 12 de junio de 1966 en la Plaza Mé-
xico, además tomó la alternativa en la plaza de 
Monterrey el 28 de agosto del 1966 a la edad 
de 17 años, se doctoró con el toro “Generoso”, 
número 69 de la ganadería de San Miguel de 
Mimiahuápam.

Así mismo, su confi rmación en Las Ventas 
de Madrid tuvo lugar el 20 de mayo de 1971, 
llevando como padrino a Miguel Mateo “Mi-
guelín” y a Gabriel de la Casa como testigo, 
por todo lo anterior y más es considerado co-
mo el torero que más apéndices había corta-
do hasta el año 2001, así como el diestro que 
más corridas ha toreado en un día, por lo que 
su record de por vida como matador de toros 
es envidiable. Dentro de los festejos de la ciu-
dad hará la entrega de manera simbólica las 
llaves de la ciudad.
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Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Tras más de dos años de diálisis peritoneal, tres 
cirugías para colocarle catéteres hasta llegar 
a la hemodiálisis, Isaías Munguía Rodríguez, 
quien padecía insuficiencia renal crónica, ob-
tuvo un trasplante de riñón que le fue donado 
por un paciente cadavérico y que le ha permi-
tido continuar con su vida.

“El próximo sábado cumplo un año del tras-
plante y quiero decir que esto no es un gracias 
cualquiera, es un gracias que desafía todos los 
idiomas del mundo, quiero agradecer a un án-
gel maravilloso y a sus seres queridos que por 
su nobleza estoy aquí y puedo continuar con 
mi vida, no es solo el regalo de un órgano, si-
no un don de la vida”, dijo.

Así lo manifestó el joven de 27 años, du-
rante la inauguración de la “Jornada conme-
morativa por la donación de órganos y tejidos 
con fines de trasplante” realizado en el Teatro 
del IMSS y en el que estuvieron presentes los 
titulares de la Secretaría de Salud de Tlaxcala 
(SESA), René Lima Morales; del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (Issste), Julio César Mene-
ses Guerrero; del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Gabriel Pérez Corona y 
Valentina Vázquez Rosado, subdirectora de 
Normas y Asuntos Jurídicos del Centro Na-
cional de Trasplantes; quienes se comprome-
tieron a continuar con el trabajo conjunto en 
beneficio de los tlaxcaltecas.

“Los programas de donación no son uni-
partita o de una sola institución, son progra-
mas para la sociedad y el héroe son las fami-
lias que donan porque gracias a ellos se puede 
buscar ayuda a las personas que su única op-
ción para un tratamiento y una calidad de vi-
da adecuada es un trasplante, es la sustitución 
de un órgano o un tejido”, dijo Lima Morales.

Y añadió, que en México existe una gran 
deuda social con las personas que están en es-
pera de un órgano o tejido ya que las listas os-
cilan arriba de las 20 mil personas y los trata-
mientos apenas están cercanos al 10 por ciento 
anual. Mientras que en Tlaxcala este año se in-
crementarán en un 200 por ciento los progra-
mas de transparente y no quedará ahí, pues la 
meta de la SESA es alcanzar el 400 por ciento, 
para que se disminuyan de manera considera-
ble las listas de espera en la entidad.

Incentivan la donación de órganos 

Durante el evento fueron entregados reconocimientos a las familias de 
los donantes así como al personal médico.

Existe una gran deuda social 
con las personas que esperan 
un órgano o tejido, expresó el 
secretario, René Lima

Los programas 
de donación no 
son unipartita 
o de una sola 

institución, 
son programas 

para la socie-
dad y el héroe 

son las familias 
que donan.
René Lima

SESA
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Los antecedentes

Elizabeth Blanno de Ortega nació en Puebla, 
licenciada en comercio exterior, hace ocho años 
comenzó a formar su colección con obras de 
artistas mexicanos, en 2016 comenzó una galería 
de arte en Puebla y en 2018 participó en la 
exposición mexicana plástica 1850-1940.
David Morales

Algunos de los participantes

Este congreso se realizó los días 25 y 26 de 
septiembre, con la presencia de ponentes 
como Martín Ríos Saloma, quien compartió 
el tema El inicio de la Expansión Castellana. 
Además de Francisco Quijano y José Enrique 
Ortiz Lanz, Berenice Alcántara, Miguel 
Pastrana, Lidia Gómez García, Fernando 
Rivadeneyra Núñez y María de Jesús Díaz 
Nava. David Morales

Del Barroco a los Viajeros, obra de Elizabeth Blanno, se 
presenta en el Museo de Arte.

Seminario Equidad y Justicia, espacio de reflexión, diálo-
go e intercambio de experiencias.

Presenta MAT 
"Del Barroco 
a los Viajeros”

Tlaxcala,
en seminario 
internacional

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
Este 26 de septiembre fue inaugurada la expo-
sición pictórica Del Barroco a los Viajeros en el 
Museo de Arte e Tlaxcala (MAT), esto median-
te una ponencia y presentación In situ realiza-
da por Elizabeth Blanno de Ortega.

Al evento acudió el director del Instituto Tlax-
calteca de Cultura (ITC), Juan Antonio Gonzá-
lez Necoechea, quien se congratuló por la rea-
lización de este evento en el que se enaltece el 
arte gracias a la colección de Blanno de Ortega.

“En el gobierno de Marco Mena, nos ha puesto 
el ejemplo de hacer equipo, no solo con las insti-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) participa en el Seminario Internacional 
“Equidad y Justicia” en la Nueva Escuela Mexi-
cana, inaugurado por el secretario del sector, Es-
teban Moctezuma Barragán.

El secretario de Educación, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, informó que este evento bus-
ca crear un espacio de reflexión y diálogo sobre 
las experiencias de diversos países en la aplica-
ción de políticas públicas con equidad.

El propósito de este Seminario Internacional, 
se centra en generar una serie de estrategias que 

Dignifican la 
memoria del 
la entidad

La facultad de Ciencias  de la Educación de la UAT, inau-
guró el  Congreso Internacional de Educación.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
Clausuran el Congreso Pen-
sar la Conquista desde Tlax-
cala, mismo que contó con im-
portantes ponencias de histo-
riadores y expertos que, en el 
Teatro Xicohténcatl, diserta-
ron temas referentes al esta-
do y los 500 años del Encuen-
tro de Dos Culturas.

El objetivo, fue dignificar la 
memoria del estado de Tlax-
cala, su historia prehispáni-
ca como colonial y saber ha-
cia dónde se dirige el estado 
más pequeño de la República.

La encargada de clausurar 
los trabajos de manera formal 
de este congreso fue Anabel 
Alvarado Varela, secretaría de 
Turismo del Estado (Secture), 
quien agradeció la presencia 
de los ponentes y moderadores.

“Para poder hacer un recuento, vale la pe-
na no solamente conmemorar este encuen-
tro, esta fusión, vale la pena poder hacer un 
análisis, recordar, repensarlo y reencontrar-
nos con nuestra historia y llevarla a las nuevas 
generaciones y que la vean bajo otro cristal”.

A los ponentes, la secretaria de Turismo les 
abrió las puertas del estado para volver todas 
las veces que deseen, al tiempo de agradecer, a 
nombre del gobernador, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, el esfuerzo que realizaron en favor 
de la cultura e historia de Tlaxcala.

Manuel Ramos Medina, del Centro de His-
toria de Estudios de México de la Fundación 
Slim, agradeció a los asistentes y realizado-
res de este importante congreso de historia, 
enmarcado en la conmemoración de los 500 
años del Encuentro de Dos Culturas.

“El resultado del esfuerzo es esta reunión 
nutrida que estuvo durante los dos días de tra-
bajos, como decía en un principio, nos sirve 
para una reflexión de la historia, una recon-
ciliación, pero sobre todo, de diálogo con las 
nuevas investigaciones”.

De igual forma, agradeció a Christian Du-
verger, quien impartió la conferencia “Cor-
tés”, que hizo reflexionar a los asistentes sobre 
una serie de sucesos en la historia de Tlaxcala.

Este congreso se realizó los días 25 y 26 de 
septiembre, con la presencia de ponentes como 
Martín Ríos Saloma, quien compartió el tema 
El inicio de la Expansión Castellana.

Además de Francisco Quijano y José En-
rique Ortiz Lanz, Berenice Alcántara, Miguel 
Pastrana, Lidia Gómez García, Fernando Ri-
vadeneyra Núñez y María de Jesús Díaz Nava.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

 
Con el objetivo de compartir, dialogar y enrique-
cer a maestros y alumnos en materia de la inves-
tigación educativa, la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT) en coordinación con la facultad 
de Ciencias  de la Educación, inauguraron el dé-
cimo tercer Congreso Internacional de Educa-
ción Currículum 2019, que se desarrollará del 26 
al 28 de septiembre del año en curso.

En este sentido, Irving Eduardo Ortiz Gallar-
do, director de la facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la UAT, en su mensaje de bienvenida ex-
ternó que durante este congreso se contará con la 
participación de conferencistas magistrales quie-
nes compartirán sus experiencias en el estudio 
de las temáticas del currículum la teoría y el di-
seño de las mismas.  

Recordó que en el año 2007 gracias a la visión 
del académico Ángel Díaz Barriga, coordinador 
de la División de Estudios de Posgrado de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación y coordina-
dor general del Congreso, se dio inicio a un gran 

Inicia Congreso 
Internacional 
de Educación 
Habrá ponencias magistrales encaminadas al 
intercambio de experiencias educativas para 
enriquecer a maestros y alumnos, en la UAT

foro académico y educativo que ya es un referen-
te internacional con varios logros en cada una de 
sus ediciones, mismas que han fomentado la pro-
ducción e investigación en las áreas de las prác-
ticas, las innovaciones y la reforma curricular en 
los contextos globales.

En este tenor, destacó que a lo largo de los tre-
ce años de realizar dicho Congreso se han otor-
gado 444 conferencias, asimismo, resaltó el ori-
gen de las mismas, impartidas por la UAT, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
EL Instituto Politécnico Nacional, la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
y otras diversas instituciones del país, y así co-
mo la participación de ponentes de países como 
Colombia, Argentina, Brasil entre otras nacio-
nes latinoamericanas. 

Por su parte Ángel Díaz Barriga coordinador 
del Congreso, señaló que este tipo de foros sirve 
para presentar los avances de investigación en 
el campo curricular e intercambiar, compartir y 
escuchar los puntos de vista, lo que posibilita to-
mar contacto de lo que otros académicos traba-
jan en sus regiones con la finalidad de tener un 

enriquecimiento profesional. 
“México a diferencia de otros 

momentos de su historia, transi-
ta hacia un intento de conformar 
un proyecto educativo, orientado 
hacia lo que existió en una eta-
pa de nuestra historia, la edu-
cación popular. Hoy, de alguna 
forma replanteada bajo orien-
taciones de lo que se empieza a 
denominar pedagogía de la co-
munalidad”.

Un proyecto que permite es-
tablecer una transición entre el 
modelo individualista que carac-
teriza el trabajo docente, hacia 
un modelo colectivo y comuni-
tario en el que los docentes en 
conjunto asumen su correspon-
sabilidad del trabajo pedagógi-
co de la escuela. 

Finalmente, Enrique Vázquez Fernández, secre-
tario académico en representación de Luis Gon-
zález Placencia rector de la universidad, externó 
que el congreso educativo se ha vuelto un refe-
rente internacional, mismo que por su  pertinen-
cia y continuidad se constituye como un vertien-
te del análisis y la discusión, “al abarcar un tema 
que reviste una transcendencia global y que per-
mite a la entidad estar al día de las tendencias".

El Congreso Pensar la Conquista 
desde Tlaxcala llegó a su término

Historiadores disertaron temas referentes al estado 
y los 500 años del Encuentro de Dos Culturas.

permitan orientar la actuación del gobierno fe-
deral y los estados, en materia de equidad y jus-
ticia, con la finalidad de optimizar el proceso en-
señanza aprendizaje de los alumnos.

Domínguez Ordóñez señaló que para los go-
biernos federal y estatal, la equidad y la justicia 
son dos temas decisivos para fortalecer la edu-
cación, aspectos que promueven los valores de 
respeto e igualdad, en beneficio de todos los es-
tudiantes del país.

tuciones de gobierno. El traba-
jo en equipo incluye como par-
te principal, trabajar con los ciu-
dadanos”.

Pidió a los asistentes que se 
conviertan en difusores del arte, 
de la exposición que este día se 
dio a conocer, para que de esta 
forma el arte en Tlaxcala se fo-
mente entre todos los sectores 
de la sociedad.

“Si bien la exposición es im-
portante porque abarca un pe-
riodo muy amplio, tiene artistas 
reconocidos y se trata de un tra-
bajo interesante”, refirió el di-
rector del ITC.

Por su parte, el director de la 
Red de Museos, Armando Díaz de la Mora, se en-
cargó de dar la bienvenida a la ponente y a todos 
los asistentes y artistas que se dieron cita a este 
evento cultural.

En la ponencia, que se realizó de manera di-

recta en las salas de exposición, la coleccionista 
y ponente explicó una a una las salas y las obras, 
mismas que iniciaron con el arte barroco, movi-
miento que se inició en Europa y se caracteriza 
por un arte recargado en los elementos.

“Es un movimiento que también se centra en 
el catolicismo y con la parte social aristocrática, 
encontramos muchas vírgenes, sacerdotes y re-
presentaciones religiosas, así como caballeros y 

gente importante”.
Destacó que las obras del barroco tiene un al-

to grado de realismo al tiempo de referir que in-
cluso en las pinturas, las joyas parecieran tener 
vida gracias al brillo que reflejan en los cuadros 
que los artistas elaboraron en su época.

La ponente recordó que a México arribó un 
buen número de pintores españoles quienes se de-
dicaron a transmitir sus conocimientos artísticos 
a los pobladores y a quienes se dedicaban al arte.

Elizabeth Blanno de Ortega nació en Puebla, 
es licenciada en Comercio Exterior. 

México a dife-
rencia de otros 
momentos de 

su historia, 
transita hacia 
un intento de 
conformar un 
proyecto edu-

cativo, orienta-
do hacia lo que 
existió en una 

etapa de nues-
tra historia, 

la educación 
popular.

Ángel Díaz 
Barriga

Coordinador

Destaca el 
compromiso 
de los docen-

tes de Tlaxcala 
que se han su-
mado a  la pro-

puesta de la 
Nueva Escuela 
Mexicana, con 

el propósito de 
fortalecer la 

equidad, exce-
lencia y mejora 

continua.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Es un movi-
miento que 
también se 

centra en el ca-
tolicismo y con 
la parte social 
aristocrática, 

encontra-
mos muchas 

vírgenes, 
sacerdotes y 

representacio-
nes religiosas.
Armando Díaz
Red de Museos

El resultado 
del esfuerzo es 

esta reunión 
nutrida que 

estuvo durante 
los dos días 
de trabajos, 

nos sirve para 
una reflexión 
de la historia, 
una reconci-
liación, pero 

sobre todo, de 
diálogo con las 
nuevas investi-

gaciones.
Manuel Ramos

Historiador

Van por la excelencia educativa  
▪  El secretario de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez 

Ordóñez, se reunió con los secretarios generales de las Secciones 31 y 55 del 
SNTE, Demetrio Rivas Corona y Jorge Guevara Lozada, respectivamente, para 

dar seguimiento a la agenda de trabajo en beneficio de los estudiantes y 
maestros de Tlaxcala. En la reunión, coincidieron en generar las condiciones 

para lograr la excelencia educativa. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En este sentido, resaltó que 
con las modificaciones al Artículo 
tercero constitucional, en don-
de se estableció a la equidad y la 
inclusión como uno de los prin-
cipios obligatorios de la educa-
ción pública, en la SEPE se im-
plementan estrategias que per-
mitan fortalecer este rubro.

Destacó el compromiso y tra-
bajo de los docentes de Tlaxcala 
que se han sumado a  la propues-
ta de la Nueva Escuela Mexica-
na, con el propósito de fortale-
cer la equidad, excelencia y me-
jora continua en la educación de 
todos los estudiantes del estado.

En la inauguración del semi-
nario internacional Equidad y 
Justicia en la Nueva Escuela 
Mexicana en la ciudad de México, la SEPE estu-
vo presente a través de personal de la Dirección 
de Educación Básica.
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PRINCIPAL FUNCIÓN

IMPARTIR 
JUSTICIA A

LA CIUDADANÍA, 

Los magistrados 
atendemos asuntos 

en materia civil 
familiar y penal. 
Es fundamental 

que los ciudadanos 
conozcan las 

funciones que se 
nos encomiendan 
a los funcionarios 
públicos, en este y 
todos los ámbitos
MARY CRUZ CORTÉS

MAGISTRADA

JU
DI
CI
AL

VIERNES 
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TLAXCALA. TLAXCALA
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ESFERA

omo es de conoci-
miento, el Poder Judi-
cial es la facultad que 

permite a la administración de 
justicia poder aplicar las leyes. 
Gracias a este Poder, el estado 
puede proteger los derechos de 
los ciudadanos, resolver dispu-
tas y hacer cumplir las obligacio-
nes y responsabilidades. Tenien-
do en cuenta que el Poder debe 
ser independiente de los otros 
poderes, para poder defender al 
ciudadano de abusos realizados 
por el Legislativo y el Ejecutivo.

En entrevista, la magistrada 
del Poder Judicial en el estado de 
Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Or-
nelas, presidenta de la Sala Civil 
Familiar, refi rió que es impor-
tante que la ciudadanía conoz-
ca qué funciones tiene un ma-
gistrado y a donde puede dirigir-
se ante un problema legal, pues 
asegura nadie está exento de al-
gún problema de este tipo.

Como presidenta de la Sala 
Civil Familiar ¿Qué funciones 
desempeña?

Dentro de las funciones de 
un magistrado, destaca el pre-
sidir el Tribunal Fiscal del Es-
tado, así como las audiencias de 
ley que en el mismo Tribunal se 
lleven a cabo, además de con-
fi rmar, revocar o modifi car una 
resolución determinada por un 
juez de primera estancia.

Es importante mencionar que 
dentro del Tribunal Superior de 
Justicia existen dos salas, la ci-
vil familiar y la penal; en la sa-
la civil familiar que yo presido 
está integrada por tres magis-
trados, donde cada uno es titu-
lar de una ponencia, con el mis-
mo número de casos o TOCAS 
asignados.

¿Qué funciones tienen las 

C
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COLABORACIÓN 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO

salas?
La creación de las salas tiene un 
fundamento y las funciones tam-
bién, mismas que marca el artí-
culo 36 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que habla de las 
funciones del magistrado.

En el estado existen siete Dis-
tritos Judiciales y en cada uno 
de ellos, hay  jueces que realizan 
acuerdos de los procedimientos, 
mismos que la ciudadanía cono-
ce como “expedientes”.

Y al existir en cada expedien-
te de un caso determinado, una 
parte que se siente inconforme 
con la resolución de un litigio 
donde siempre intervienen dos 
partes, tiene a su alcance una in-
terposición de recursos, que en 
el caso de un acuerdo tiene la op-
ción del recurso de queja o en el 
caso de sentencias defi nitivas, la 
opción de apelación.

¿Qué pasa si una de las 
partes está inconforme y 
promueve un recurso?
Cuando alguna de las partes en 
un juicio dentro de algún expe-
diente promueve uno de estos 
dos recursos (queja o apelación), 
es ahí donde en la sala civil fa-
miliar se busca una resolución, 
para emitir un fallo a favor o en 
contra dependiendo las pruebas.

¿Qué pasa una vez que us-
tedes emiten una resolu-
ción?
Entonces emitimos un proyec-
to en cualquiera de los sentidos 
(confi rmar, revocar o modifi car) 
y en nuestras sesiones de sala ex-
pongo con los compañeros ma-
gistrados el caso y una vez ana-
lizado el proyecto de resolución 
los magistrados emiten su vo-
to a favor o algún comentario al 
respecto. Y si estamos de acuer-

do, por unanimidad ese proyec-
to lo fi rmamos en ese momen-
to en la sesión y se le notifi ca a 
las partes y se les regresa a pri-
mera instancia ya con la resolu-
ción del tribunal, este procedi-
miento es en caso de apelación.

En el recurso de queja, la si-
tuación es más sencilla, pues an-
te la inconformidad de un acuer-
do, nos encargamos de revisar-
lo y si estuvo bien emitido o no; 
y posterior a ello,lo regresamos 

Es importante que la ciudadanía conozca qué funciones tiene un magistrado 
y a donde puede dirigirse: Magistrada.

Es importante   mencionar que dentro del Tribunal Superior de Justicia exis-
ten dos salas, la civil familiar y la penal:  Cortés Ornelas.

La magistrada del Poder Judicial en el estado de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Ornelas, es presidenta de la Sala Civil Familiar.

Acercamiento 
ciudadano

Acercar las diversas tareas 
relacionadas con la impartición de 

justicia, es uno de los pendientes 
mayores, tanto en el orden federal 

como local. Hoy la sociedad 
demanda de sus jueces un mayor 

acercamiento que permita 
entender (comprender) el por qué 

de sus resoluciones.
El sistema de justicia a través de 

juicios orales, ayuda en mucho a ese 
propósito legitimador, socialmente 
hablando, en la administración de 
justicia; pero no abarca todos los casos ni 
temas.

Por ello, el sistema de justicia 
alternativa en Tlaxcala, es una opción 
más, ante el cúmulo cada día mayor de 
expedientes por resolver en materia de 
impartición de justicia, efi caz y rápida; 
amistosa y transparente.

Socializar el trabajo de quienes 
imparten justicia. Si bien es cierto que las 
áreas de comunicación social tienen esa 
responsabilidad, también lo es, que los 
juzgadores contribuyen con su 
presencia en los diferentes medios 
masivos.  Por ello amable lector, en esta 
nueva etapa de administración del Poder 
Judicial, valoramos la contribución de 
los medios masivos de comunicación, 
para cumplir con nuestra proyección en 
la impartición de justicia, pronta, 
completa e imparcial.

Hoy el Poder Judicial cuenta con un 
programa radiofónico en el cuadrante 
99.5 de FM Universidad Radio, hecho sin 
precedente, dónde la población en 
general está conociendo de 
procedimientos y resoluciones 
(sentencias) que se emiten. 

Con mayor razón, ahora que tanto se 
habla de justicia oral, de justicia 
alternativa, de mediación y conciliación, 
los medios de comunicación se ubican en 
un papel preponderante. Radio, 
televisión, medios impresos, digitales, 
redes sociales, entre otros, son aliados 
para cumplir este compromiso social. 

 
Hasta la próxima entrega. 

Muchas gracias.

La magistrada del poder 
judicial en el estado de 

Tlaxcala, Mary Cruz Cortés 
Ornelas, presidenta de la Sala 

Civil Familiar, re� rió que es 
importante que la ciudadanía 
conozca qué funciones tiene 

un magistrado

a primera instancia.

¿Con que otra facultad 
cuenta?
También hay una serie de activi-
dades que tenemos cuando noso-
tros mismos emitimos un acuer-
do en sala y alguna de las partes 
no está de acuerdo con el conte-
nido. Es ahí cuando él justiciable 
tiene el alcance el recurso de re-
vocación o algún incidente den-
tro de los mismos TOCAS, y nos 
corresponde dar vista a las par-
tes para que tengan una audien-

cia y manifi esten lo que consi-
deren necesario y lo turnamos 
para resolución.

Dentro de los TOCAS que 
me corresponden resolver co-
mo tercera ponencia, se cuenta 
con personal experto en la ma-
teria como es el secretario de es-
tudio y cuenta y el secretario de 
acuerdos, y turnando de mane-
ra aleatoria con los secretarios 
proyectistas.

Donde en conjunto estudia-
mos los casos y sus caracterís-
ticas, analizamos la parte jurí-
dica y legal, principalmente los 
agravios de los que se queja una 
de las partes.

Nosotros podemos estudiar 
los TOCAS y solamente pode-
mos ceñirnos a los agravios que 
manifi esta alguna de las partes, 
en ese sentido trabajamos, ade-
más de realizar el análisis del juez 
respecto a que, si tuvo razón o 
no en emitir determinada reso-
lución, y derivado de ello, en sa-
la se podrá confi rmar, revocar o 
modifi car dicho dictamen.

Es importante comentar que 
la presidencia de la Sala Civil Fa-
miliar es rotativa, y tiene la du-
ración de un año, cada magistra-
do va asumiendo esta respon-
sabilidad.

Este año me corresponde ser 
la presidenta, y así también te-
nemos actividades encomenda-
das en atención a quien preside 
la sala. Asimismo, formamos par-
te del sistema estatal para pre-
venir, sancionar y radicar la vio-
lencia contra las mujeres, lo cual 
implica mucho trabajo, mucha 
coordinación con demás insti-
tuciones, trabajo interno que co-
rresponde por el mismo caso y 
diversas funciones.

Participamos en las sesiones 
que organiza el sistema estatal, 
ahorita los trabajos se están en-
focando mucho en incluir a las 
organizaciones civiles al siste-
ma, porque el sistema también 
está conociendo de la alerta de 
género de la cual, también soy 
parte y se emitió una convoca-
toria como sistema estatal para 
incorporar a las organizaciones 
civiles, debido a su experiencia 
y tienen conocimientos de al-
gunos eventos.

¿Qué es el TOCA?
Es el nombre que nosotros le da-
mos a los documentos que con-
forman un caso. En la primera 
instancia ante un juez, los do-
cumentos se llaman expedien-

El exhorto

La magistrada Mary Cruz 
Cortés Ornelas, exhortó a todos 
los ciudadanos a acercarse al 
Tribunal Superior de Justicia 
en caso de tener alguna duda 
acerca de sus procedimientos, 
asimismo, dijo toda la 
población tiene las puertas 
abiertas para externar sus 
dudas o peticiones. Además 
de reiterar a la población en 
general que los magistrados 
siempre actuarán en favor de la 
justicia.
Giovanna Moreno

tes y en segunda instancia que 
es con nosotros en sala los de-
nominados TOCAS.

¿Qué retos o expectativas 
tiene dentro de las funcio-
nes que realiza?
El principal reto como servidor 
público, es cumplir con mis fun-
ciones con esa perspectiva de la 
no violencia, son varios temas 
que están de moda porque son 
novedosos y debemos de capa-
citarnos porque debemos tener 
esa sensibilidad en el momento 
de impartir justicia, cubriendo 
todos esos aspectos, ese es nues-
tro trabajo, impartir justicia a la 
ciudadanía de manera justa, res-
petando todas las aspectos y no 
simplemente abocándonos a la 
ley simple y llanamente.

Tratamos en la sala que en 
la medida de las posibilidades 
y en la medida que la ley nos lo 
permita, impartir justicia no so-
lo acatar la ley, porque la ley es 
cuadrada, es fría.

En casos de usucapión mu-
chas de las veces en las que no 
existe contraparte simplemen-
te quieren formalizar su propie-
dad sin que nadie lo discuta, y 
sin embargo, a veces la ley no se 
le otorga por detalles mínimos 
de requisitos. La gente debe te-
ner certeza.

¿Cuántos casos atiende un 
magistrado en el año?
De enero a septiembre de este 
año, tenemos radicados 103 TO-
CAS de apelación de los cuales 67 
son civiles, 25 familiares y once 
mercantiles. En cuanto a quejas 
radicadas, llevamos 138, de las 
cuales 90 civiles y 48 familiares.

¿Qué es lo más complicado 
para un magistrado rea-
lizar?
De los años que tengo cumplien-
do con la función es tener que 
resolver asuntos familiares, ya 
que son precisamente familia-
res, impactan directamente a 
la familia. Aunque la parte más 
fuerte se la llevan los jueces que 
tienen de frente a las familias y 
niños, les toca ver el dolor, los 
enojos etc.

Para mí como magistrado 
que nos corresponde analizar 
los casos de primera instancia, 
creo que tomar decisiones en el 
escritorio que sabes que impac-
tarán a las familias, en lo perso-
nal es una de las partes más difí-
ciles que tenemos que realizar.



Camilo VII 
llega al 
Auditorio
▪  Hace seis años 
que Camilo VII 
irrumpió en la 
música y hoy está 
lista para 
presentarse en la 
Ciudad de México, 
en el foro de 
espectáculos más 
importante del 
país.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Teatro:
"La Familia de 10" se presentará en 
el Auditorio Explanada. 3

Cine:
Maléfi ca llegará a cines el próximo 
17 de octubre. 3

Música:
El 10 de octubre se llevará a cabo el 
concierto Con Todo Amor de Grupo Acir 2
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SUBIRÁN LA TEMPERATURA AL ESPECTÁCULO DE 
MEDIO TIEMPO, CON UN GRAN SHOW EN EL SUPER 
BOWL, A CELEBRARSE EN EL HARD ROCK STADIUM 
EN MIAMI GARDENS, FLORIDA, EN EL MES DE 
FEBRERO PRÓXIMO. 2

SUPER BOWL

JUNTAS, JLO 
Y SHAKIRA

Honoris Causa
HOMENAJE A 
INÁRRITU
NOTIMEX. El cineasta 
mexicano Alejandro 
González Iñárritu, 
ganador del Oscar por 
la película Birdman, 
recibió el Doctorado 
"Honoris Causa" por 
parte de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 
La ceremonia de 
investidura se llevó a 
cabo este jueves.
–Especial

PLEITO 
CULPA KATE A 
ARELY GÓMEZ

AP.  La actriz mexicana 
Kate del Castillo señaló 
a Arely Gómez como la 

responsable de violar 
sus derechos humanos 

mientras fue investigada 
por la entonces 

Procuraduría General de 
la República (PGR) por 

el presunto delito de 
“lavado de dinero”. – AP

Latin Grammy  
SIGUE EL ENFADO
AP. El cantante puertorriqueño René 
Pérez “residente” pidió que se relajen 
a sus colegas del género urbano que 
promueven boicotear la ceremonia de 
los premios Latin Grammy– AP

Cirque du Soleil
PODRÍA USAR ROBOTS
NOTIMEX. Robots con apariencia de 
animales que comenzaron como un 
proyecto de investigación fi nanciado 
por el ejército podrían ser enviados al 
circo en lugar de al campo de batalla. 
El robot a cuatro patas llamado 
Spot podría ser utilizado en sus 
presentaciones en vivo. – Especial
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Las cantantes se presentarán en el show de medio 
tiempo del partido, que definirá al campeón de la NFL 
y que tendrá como sede el Hard Rock Stadium

Estarán JLo y 
Shakira en el 
Súper Bowl

Artistas de renombre son los que se darán cita en el concierto que organiza Grupo Acir. 

Por Jauara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El próximo 10 de octubre se llevará a cabo la octa-
va edición del concierto Con Todo Amor presen-
tado por Electrolit, en el Auditorio Metropolitano 
de esta ciudad, dentro de las actividades de una 
campaña de conciencia alrededor de la preven-
ción y lucha contra el cáncer de mama que hace 
la estación radiofónica con frecuencia modula-
da en el 103.3 y parte del corporativo Grupo Acir.
Diego Verdaguer, Edith Márquez, Ana Bárba-
ra, Kalimba y Chucho Rivas, engalan este año 
el cartel, anunciaron los locutores de Amor, só-
lo música romántica, Sandy Ramírez, Violeta 
Lozada y Salvador Miralrío, durante una rue-
da de prensa, además, destacaron la participa-
ción de Julión Álvarez como invitado especial.
Elisa Rodríguez, gerente de Grupo Acir, resaltó 
que como cada año el evento es gratuito para los 
radioescuchas, sólo hay que estar pendiente de 
los boletos dobles que se están repartiendo a tra-
vés de los diversos espacios en vivo, recalcando 
que los ganadores deberán cuidar muy bien su 
ticket, pues única y exclusivamente presentán-

Con Todo 
Amor, con 
noble causa

Accedí a hacer 
un trío en dos 

ocasiones, 
lejos de ser po-
sitivo fue el fi n 
de la relación" 

Demi 
Moore 
Actriz

Revelaciones
Moore reveló en su libro 
biográfico que su 
matrimonio  se desmoronó 
tras aborto: 

▪ La actriz presentó su 
biografía Inside out, en 
la que contó los secre-
tos de su vida íntima 
e incluyó detalles de 
las reacciones de su 
exmarido Kutcher, con 
quien estuvo casada de 
2005 a 2011.

brevesbreves

Concierto / Vuelven Enrique 
Guzmán y Edith Márquez
Después de haber ofrecido un concierto 
en Puebla como parte del "Contigo 
Tour", Edith Márquez vuelve para 
acompañar a Enrique Guzmán en el 
show que ofrecerá en el Auditorio 
Metropolitano el 16 de noviembre en el 
marco de la gira internacional "Se habla 
español", resultado de un álbum que el 
cantante publicó con temas icónicos, 
reversionados 
Por Jazuara Solís/Foto: Especial

breves

Vamos a ver 
el mundo 
en llamas. 
No puede 
haber algo 

más grande 
que esto. Tan 
emocionada 
por estar en 
ese #Super-

BowlLIV" 
Shakira 
Cantante

lo difunden en redes sociales
▪ La portorriqueña Jennifer Lopez ha publicado en su cuenta de Instagram que actuará en el inter-
medio, y que también lo hará Shakira. En su mensaje, ilustrado con una imagen de las dos, Lopez ha 
publicado que "va a incendiar el mundo" en la fi nal de la Liga Nacional de Fútbol, uno de los mayores 
eventos deportivos y televisivos de EE UU, y ha etiquetado a su compañera colombiana. 

Boda / Anuncia compromiso 
Príncipe Andrés
El príncipe Andrés y su exesposa Sarah 
Ferguson anunciaron el compromiso de 
su hija mayor, la princesa Beatriz.
     Dijeron el jueves que Beatriz está 
comprometida con Edoardo Mapelli 
Mozzi. 
       El Palacio de Buckingham dijo que 
la pareja se comprometió en un fi n de 
semana en Italia este mes. La boda se 
realizará en 2020.
Por AP/Foto: AP

Moda / Hospitalizan a Kylie 
Jenner, previo al desfile
Kylie Jenner fue hospitalizada por una 
enfermedad no revelada y no podrá 
asistir a una presentación de sus 
cosméticos en la Semana de la Moda en 
París.
       La estrella de redes sociales de 22 
años y empresaria de maquillaje dijo 
en Twi� er el miércoles que está "muy 
enferma e incapacitada para viajar”. Un 
representante dijo que se encuentra en 
el hospital. 
Por AP/Foto: APArtistas de renombre

Resaltan Verdaguer y Kalimba

Diego Verdaguer, Edith Márquez, Ana Bárbara, 
Kalimba y Chucho Rivas, engalan este año el car-
tel, anunciaron los locutores de Amor, sólo músi-
ca romántica, Sandy Ramírez, Violeta Lozada y Sal-
vador Miralrío, durante una rueda de prensa, ade-
más, destacaron la participación de Julión Álvarez 
como invitado especial.
Por Jauara Salas Solís

dolo, tendrán acceso al Auditorio Metropolitano.
Las puertas del inmueble abrirán hasta con dos 
horas de anticipación para recibir a más de 4 mil 
invitados, dando acceso conforme vayan llegan-

do pues los boletos están señalados como Zona 
General, pero donde se sienten, aseguraron los 
locutores, se ve y escucha perfectamente bien.
Está de más apuntar la calidad, prestigio y buen 
nivel de producción que se ha preparado para dis-
frutar más de tres horas de concierto. El concierto 
Con Todo Amor durante este año ya se ha hecho 
en otras ciudades donde tiene presencia la esta-
ción Amor, como Guadalajara y Ciudad de México.
Para Puebla Diego Verdaguer es los consentidos 
y estará cantando sus más grandes éxitos, Ana 
Bárbara viene presentando una nueva canción, 
"Que poca"; a Kalimba se le conoce desde Onda 
Vaselina, después OV7 y ahora en su etapa co-
mo solista; Chucho Rivas de un reality show de 
TV Azteca ha saltado a la fama y conquistado a 
muchos fanáticos y Julion Álvarez hará lo pro-
pio con sus baladas.

Evita Kutcher 
polémica con 
Demi Moore
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor Ashton Kutcher evitó comentar explíci-
tamente sobre las revelaciones que hizo su exes-
posa Demi Moore en su libro Inside out sobre 
los motivos por los que concluyó su matrimo-
nio en 2011.

“Estaba a punto de publicar un tuit realmen-
te sarcástico, luego vi a mi hijo, a mi hija, mi es-
posa y decidí borrarlo”, escribió el actor, quien 
prometió decir la verdad a aquellos que le envia-
ran un mensaje a su número telefónico.

Moore reveló en su libro biográfi co que su ma-
trimonio comenzó a desmoronarse luego del abor-
to espontáneo que sufrió, lo que la llevó a acep-
tar prácticas sexuales que al fi nal derivaron en 
la separación.

“Accedí a hacer un trío en dos ocasiones, le-
jos de ser positivo fue el inicio del fi n de la rela-

ción. Fue un error y la excusa perfecta que utilizó 
Kutcher para tener relaciones sexuales con otras 
mujeres”, escribió la protagonista de Striptease.

Tras darse a conocer el fragmento de la au-
tobiografía, Kutcher, quien protagonizó la serie 
Dos hombres y medio, compartió en su cuenta de 
Twitter esos mensajes, sin especifi car para quién 
estaban dirigidos.

La actriz estadounidense presentó su biogra-
fía Inside out, en la que contó los secretos de su 

vida íntima e incluyó detalles de las reacciones 
de su exmarido Kutcher, con quien estuvo casa-
da de 2005 a 2011.

En sus revelaciones, la estrella de las cintas 
Ghost, la sombra del amor y Una propuesta in-
decorosa, recordó cuando Ashton compartió en 
redes sociales una fotografía que la “avergonzó”.

“Era confuso. Ashton me había empujado ha-
cia esa dirección. Cuando llegué demasiado lejos, 
me hizo saber cómo se sentía al mostrar una fo-

to que había tomado mientras descansaba la ca-
beza en el retrete la noche anterior. Parecía una 
buena broma en ese momento. Pero sólo fue pa-
ra avergonzarme”, contó.

En esa época, Demi Moore no lo tomó en se-
rio, al responder el tuit con el mensaje: “Él es tan 
furtivo ¡y (me fotografi ó) mientras yo estaba plan-
chando su traje, también!”; sin embargo, ella su-
fría por no poder tener un bebé y se esforzaba por 
complacer a Kutcher.

El aborto espontáneo que sufrió a los seis me-
ses la orilló a beber, posteriormente, y se some-
tió a tratamientos de fertilidad sin éxito, situa-
ciones que desgastaron su relación y comenzó a 
abusar de Vicodin.

“La difi cultad para volver a ser madre, la ne-
cesidad de Kutcher de experimentar en sus rela-
ciones sexuales, y sus infi delidades con otras mu-
jeres terminaron por sumirme en una espiral de 
autodestrucción”, relató Moore en sus memorias. 

Ashton Katcher, que se casó en secreto en julio 
de 2015 con la actriz Mila Kunis, con quien tiene 
dos hijos, ha preferido contestar guardando si-
lencio, pero lo ha hecho de una forma que de al-
guna manera deja en evidencia a quien fue su es-
posa sin siquiera mencionarla. Kutcher compar-
tió en su cuenta de Twitter que tenía un mensaje 
puntual para enviar.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Jennifer López y Shakira subi-
rán la temperatura al espectá-
culo de medio tiempo en el Su-
per Bowl de 2020.

La NFL, Pepsi y Roc Nation 
anunciaron el jueves que las su-
perestrellas, quienes han desa-
rrollado su carrera en inglés y es-
pañol, se presentarán el 2 de fe-
brero de 2020 en el Hard Rock 
Stadium en Miami Gardens, 
Florida.

López y Shakira publicaron 
una fotografía de ellas juntas en 
sus redes sociales para anunciar 
la noticia. “Vamos a ver el mundo 
en (llamas)” escribió López con emojis de fuego.

Shakira agregó: “No puede haber algo más gran-
de que esto. Estoy tan emocionada por estar en 
ese #SuperBowlLIV”.

Ambas han tenido éxitos desde la década de 
1990 con múltiples canciones y álbumes.

López debutó en 1999 y llegó a la cima de la 
lista Billboard Hot 100 con canciones como "If 
You Had My Love", ''All I Have" y los remixes 
de "I'm Real"y "Ain't It Funny". Recientemente 

terminó una gira para celebrar su cumpleaños 
50 y su más reciente película "Hustlers" ha sido 
un éxito en taquilla que incluso ha generado ex-
pectativas de un posible Oscar.

Shakira lanzó su primer álbum en 1991 y co-
menzó a cantar en inglés una década después con 
“Laundry Service" de 2001, que incluía "Whene-
ver, Wherever" y "Underneath Your Clothes". La 
cantante llegó a la cima de la lista Hot 100 con su 
himno con Wyclef Jean "Hips Don't Lie". Shaki-
ra ha ganado 11 Latin Grammy y tres Grammy.

“Estas dos reconocidas artistas establecerán 
un nuevo precedente para lo que se puede con-
vertir este espectáculo y confi amos en que será 
una presentación increíble que quedará grabada 
en la memoria”, dijo Todd Kaplan, vicepresiden-
te de mercadotecnia de Pepsi en un comunicado.

La empresa Roc Nation de Jay-Z coproduci-
rá el espectáculo de medio tiempo. El partido y 
el espectáculo se transmitirán por Fox en Esta-
dos Unidos y en 180 países más.

El espectáculo del intermedio de la Super Bowl 
ha acogido a algunos de las mayores estrellas del 
rock y el pop de todo el mundo, tanto grupos co-
mo solistas. Por el escenario han pasado bandas 
como los Rolling Stones o Coldplay, cantantes 
como Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars o Be-
yoncé. En la edición de este año,  actuaron el gru-
po Maroon 5 y los raperos Travis Scott y Big Boi.
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JORGE ORTIZ DE PINEDO, PROTAGONISTA Y 
PRODUCTOR, ESTÁ MUY CONTENTO Y DIO A CONOCER 
QUE SE PRESENTARÁ EN PUEBLA EL 2 DE OCTUBRE

Por Especial
Foto: Especial/Síntesis

"La oscura hada Maléfi ca (Angelina Jolie) pro-
tege a las criaturas mágicas de “El Páramo”.

Enigmática y criticada, pero exquisitamen-
te malvada, ha llegado a amar a la princesa so-
bre la que arrojó una maldición de un gran sue-
ño eterno.

Aurora (Elle fanning), la princesa que en su 
niñez recibió la maldición de Maléfi ca, es aho-
ra la Reina de “El Páramo”, un título que su ma-
drina le concedió. Personifi cación del bien, la 
ternura y la compasión, la princesa está desti-
nada a casarse con el príncipe Phillip. El amor 
de Aurora por su madrina es incondicional, y 
es su corazón puro y su deseo de hacer el bien 
que le da la fortaleza para enfrentar al mal.  Y 
el Príncipe Phillip (Harris Dickinson), príncipe 
de la corona de Ulstead, es el hijo del Rey John 
y la Reina Ingrith. Su inminente boda con Au-
rora, cuyo supuesto propósito es unir a los hu-
manos y a las hadas, es en realidad parte de un 
plan malvado concebido por su madre para da-
ñar a su prometida.

La Reina Ingrith (Michelle Pfei� er), futura 
suegra de Aurora y Reina de Ulstead, es malva-
da, astuta y egoísta. Digna adversaria de la os-

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La aclamada artista Katie Angel se presentará des-
de noviembre en casi treinta ciudades de Esta-
dos Unidos y América Latina con su "Invencible 
Tour". Puebla no está considerada.

Con un show lleno de luces, bailarinas, efec-
tos especiales y visuales, la estrella favorita de 
adolescentes y jóvenes iniciará su gira en San-
tiago de Chile el 2 de noviembre, y luego se pre-
sentará en ciudades de Perú, Venezuela, México, 
EEUU, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Pa-
namá, República Dominicana, Colombia, Ecua-
dor, Argentina y Uruguay.

“Estoy muy feliz y agradecida de poder compar-
tir mi música con mi gente linda de todo el conti-
nente. En especial, con los caraqueños. Siempre 
ha sido un sueño cantar en la ciudad que me vio 
crecer. Se me eriza la piel al pensar que en sema-
nas estaré juntos a ustedes, abrazándonos, y can-
tando mis temas a todo pulmón. ¡Es una bendi-
ción!", dijo Katie Angel, quien ya ha visitado an-
teriormente Argentina, Chile y Colombia, con 
todas las entradas vendidas. 

"Invencible Tour" se presenta bajo la produc-

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

La gira del adiós de "La Fami-
lia de 10" con su primera tem-
porada llegará a Puebla el 2 de 
octubre al Auditorio Explanada. 
Este proyecto televisivo que se 
dio a conocer hace 12 años tie-
ne sumamente orgulloso a Jor-
ge Ortiz de Pinedo, protagonista 
y productor, sobre todo porque 
es un contenido que reúne a fa-
milias enteras frente al televi-
sor o en este caso de su próxima 
visita a la entidad, en el teatro.

Con casi 600 representacio-
nes por todo el país, el montaje 
teatral concluye la etapa en la 
que da un repaso sobre el cómo 
surgió "La Familia de 10", el "có-
mo se encontró y cómo llegaron 
a ser 10 y ahora que están em-
pezando a trasmitir la segunda 
temporada -el televisión- esta-

mos despidiéndonos del público 
que nos ve, para que recuerden 
cómo fue la primera tempora-
da, que es tan graciosa, diverti-
da y alegre", dijo Ortiz de Pine-
do en entrevista.

"La Familia de 10" al cerrar fe-
chas en México en este año, lle-
gará a Estados Unidos en 2020 
para hacer un extenso tour, pues 
había ido, pero a hacer presenta-
ciones esporádicas. También va 
a Centroamérica y cuando ter-
mine la segunda y tercera tem-
porada al aire, ya plantearán que 
hacer con la parte que incluye a 
los hijos de "La Nena" y "Gaby".

"El Abuelo", "Plutarco", "La 
Tía Licha", "Tecla" y "Martina" 
son otros de los personajes pre-
feridos de esta historia y lo saben 
porque además del cariño que 
el público les muestra en vivo, 
hay encuestas en el sitio ofi cial 
de Televisa que así lo reportan, 

"Plácido López tiene cantidad 
de fanáticos porque es la víctima 
de esta bola de gandallas", agre-
ga Jorge Ortiz sobre su persona-
je, un hombre de familia que en 
un diminuto departamento de-
be mantener a su descendencia 
con un raquítico salario.

"A donde vamos se llena, he-
mos estado casi en toda la Repú-
blica, hemos repetido ciudades, 
a Puebla sería la tercera vez que 
vamos y seguro se llena igual que 
las otras dos porque cada vez hay 
más fanáticos de esta familia" y 
es que señala que incluso niños 
que no habían nacido cuando se 
estrenó hace 12 años son segui-
dores gracias a la infi nidad de re-
peticiones en televisión abier-
ta y de paga, así como en plata-
formas digitales y streaming. "Al 
fi nal de cuentas un atractivo de 
un show exitoso es que la gente 
los pueda tener en vivo".

Angel cantará 
en al menos 
30 ciudades

Katie Angel inicia intensa gira por ciudades de Estados 
Unidos y América Latina.

ción de AGTE LIVE, que preside Frederick Melén-
dez, en colaboración con The Hachar Entertain-
ment Group. AGTE LIVE producirá los shows con 
su red de aliados en toda América Latina. 

"Nos complace presentar en Estados Unidos 
y América Latina a una de las artistas más virales 
del momento. Un fenómeno musical que no de-
jará indiferente a nadie", indicó Meléndez, pro-
ductor de importantes eventos de Pablo Alborán, 
Diego El Cigala, Jorge Drexler, Calle 13, Amaral, 
La Oreja de Van Gogh, Olga Tañón, La Ley o Da-
niel Habif, y promotor de artistas como Malu-
ma y Nicky Jam. 

Meléndez lideró además el exitoso regreso de 
José Luis Rodríguez El Puma a los escenarios, des-
pués de su doble trasplante de pulmón. 

Las entradas para los conciertos de Katie An-
gel están a la venta en www.ticketmundo.com.

El estreno en cines de México será el próximo 18 de 
octubre.

cura hada, Maléfi ca, Ingrith tiene un plan mal-
vado para dividir a los humanos y a las hadas 
para siempre.

Conall (Chiwetel Ejiofor) es uno de los líde-
res de las hadas oscuras, una banda de criatu-
ras con alas exiliadas del mundo humano. Fuer-
te, valiente, heroico y amable, Conall es quien 
rescata a Maléfi ca y termina siendo su amigo. 
Después de observar al hada oscura durante un 
tiempo, es el defensor de la paz entre los hom-
bres y las hadas.

Y descubre otros personajes como…
El cuervo Diaval (Sam Riley) es el compañe-

ro inseparable de Maléfi ca, y hace de ojos y oí-
dos del hada oscura en el mundo humano. Dia-
val puede transformarse en diferentes criaturas 
por simple capricho y es increíblemente tole-
rante y ferozmente leal a Maléfi ca.

Maléfica: Dueña 
del mal, es la 
nueva película

Festeja segunda
temporada
Jorge Ortiz celebró que para 
la segunda temporada de 
"La Familia de 10" se haya 
logrado la proeza de reunir 
al elenco original después 
de 12 años, aunque para la 
tercera temporada habrá 
algunos cambios, pero 
mientras tanto hay éxito y 
aceptación incluso es para 
los nuevos miembros, los 
hijos de "La Nena" y "Gaby".
Por Jazuara Salas El programa es un "trancazo"

▪ "El programa es un trancazo, un éxito brutal, se ha hecho pro-
moción de otros programas de la Fábrica de Sueños de Televisa 
y nosotros con nuestro humilde programa ahí estamos con más 
de tres millones y medio de espectadores en promedio, cuando 
los demás tiene tres millones 800 mil, a veces un pico de más de 
4 millones, pero con una publicidad avasalladora". Y con ellos es 
la gente la que los quiere ver.

"LA FAMILIA DE 10 ES 
UN ÉXITO GLAMOROSO" 





Síntesis
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VIERNES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:
FMI no dice cuándo Argentina recibirá 
último desembolso. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Hyung-Jin Kim . Página 2

Orbe:
Exfi scal mexicano condenado a 20 años en Estados Unidos 
por drogas. Página 4

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que para el Gobierno de la República es un 
asunto fundamental que se esclarezcan los he-
chos del caso Ayotzinapa, que se encuentre a los 
jóvenes desaparecidos y se haga justicia.

En conferencia de prensa, en la que se rindió 
un reporte de los avances del caso, indicó que no 
hay ninguna limitante ni impunidad para nadie, 
y confi ó en que pronto haya resultados, “porque 
se están atendiendo las cosas bien, se trabaja de 
manera profesional” y en colaboración con la Fis-
calía General de la República (FGR).

A su vez, el subsecretario de Derechos Hu-
manos, Alejandro Encinas, informó que tras el 
análisis de millones de datos de telefonía celu-
lar, una de las primeras conclusiones es que nin-
guno de los estudiantes tuvo contacto con algún 
grupo delictivo.

López Obrador, Encinas y el fi scal especial 
del caso aparecieron en la conferencia de pren-
sa con una camiseta que conmemora cinco años 
de la desaparición de los estudiantes normalis-
tas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Bur-
gos, mismas que les fueron proporcionadas por 
los familiares de los normalistas.

"Me dieron esta playera de apoyo y me la pu-
se, estamos con los padres", dijo el mandatario 

federal al mostrar la prenda con 
la leyenda: "Ayotzinapa. 5 años. 
Yo con la verdad".

El presidente destacó que es-
te caso, “va más allá de un simple 
ilícito, de un delito, es un asunto 
fundamental para la justicia, pa-
ra el respeto a los derechos hu-
manos, para el fortalecimiento 
de las instituciones del Estado 
mexicano”.

El titular del Ejecutivo fede-
ral aseveró que todas las insti-
tuciones del Estado participan 
en el esclarecimiento de los hechos, y que “no 
hay ningún obstáculo para contar con investi-
gadores, observadores internacionales, están las 
puertas abiertas del país para ayudar a esclare-
cer este asunto”.

Todo ello, hace que el mandatario tenga es-
peranza y este optimista en que se encontrarán 
a los jóvenes.

Fundamental, 
hallar a jóvenes 
de Ayotzinapa
López Obrador, Encinas y el fi scal portaron una 
camiseta que conmemora 5 años de la tragedia

El presidente destacó que este caso, va más allá de un 
simple ilícito, es un asunto fundamental para la justicia.

Me dieron esta 
playera de 

apoyo y me la 
puse, estamos 
con los padres
Ayotzinapa (...) 
5 años. Yo con 

la verdad"
Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Goberna-
ción (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, afi rmó que la polí-
tica migratoria es y seguirá 
siendo parte de la política in-
terior a cargo de esta depen-
dencia federal.

“Sigue siendo la depen-
dencia del Ejecutivo fede-
ral a la que la ley otorga las 
facultades en materia de mi-
gración. La ley no ha cambia-
do ni va a cambiar”, advirtió desde la tribuna 
del Senado de la República en el mensaje ini-
cial de su comparecencia como parte de la glo-
sa del Primer Informe de Gobierno.

Agregó que el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) está y seguirá estando sectoriza-
do en la Secretaría de Gobernación, y que tie-
ne como titular a Francisco Garduño Yáñez.

Informó que debido a los recientes acon-
tecimientos en materia migratoria, sobre to-
do el aumento de migrantes centroamerica-
nos y su relación con el gobierno de Estados 
Unidos, las acciones se coordinaron a través 
de un grupo de trabajo o de una comisión in-
tersecretarial.

“Es la respuesta del gobierno de México a 
una coyuntura singular. La coordinación en-
tre las secretarías de Gobernación y la de Re-
laciones Exteriores, entre sus titulares y sus 
funcionarios es permanente y cordial”, detalló.

Política migratoria 
parte de la política 
interior: Segob

El Instituto Nacional de Migración seguirá estando 
sectorizado en la Secretaría de Gobernación. 

40
por ciento

▪ de los migran-
tes que llegan 

a territorio 
mexicano son 
mujeres y me-
nores de edad

INE Y HACIENDA, CONTRA 
ILÍCITOS EN ELECCIONES 
Por Notimex
Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Haci-
enda y Crédito Público (SHCP) reafi rmaron su 

compromiso de intercambiar información para fa-
cilitar investigaciones sobre corrupción y recursos 
de procedencia ilícita en procesos electorales.

El consejero presiente, Lorenzo Córdova Vianel-
lo, destacó la importancia del convenio de colabo-
ración para intercambiar datos de labores 
fi scalizadoras, a fi n de evitar que los límites de las 
competencias de ambas instituciones puedan ser 
aprovechadas por los sujetos regulados.De igual 
manera, dijo, otras autoridades fi scalizadoras no 

pueden continuar con las investigaciones porque 
son de competencia electoral, por lo que el INE y la 
UIF establecerán mecanismos ágiles para detectar 
irregularidades.

Dichos mecanismos contribuirán “tanto a la ren-
dición de cuentas como a la detección y previsión de 
actos u operaciones relacionadas con recursos de 
procedencia ilícita y que faciliten la detección de 
conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o in-
cluso de triangulación de recursos”.

Frenan juicio contra 
esposa de E. Lozoya
Por Notimex
Síntesis

El juicio contra Marielle He-
lene Eckes, quien es espo-
sa del exdirector de Pemex 
Emilio Lozoya, fue suspen-
dido temporalmente por un 
juez federal luego de que la 
defensa de la acusada trami-
tó un recurso de queja con-
tra la decisión del juez Pri-
mero de Distrito de Ampa-
ro en materia Penal.

El juez no aceptó las prue-
bas que supuestamente demuestran que la re-
sidencia con la que cuenta Helene Eckes en 
Ixtapa, fue adquirida con un millón 900 mil 
dólares de procedencia licita.

De acuerdo con medios de comunicación, 
el juicio estará suspendido hasta que un Tri-
bunal Colegiado determine aceptar o no las 
pruebas que presentó la defensa de la esposa 
del exfuncionario, quien es acusado de asocia-
ción delictuosaen el caso Odebrecht.

Por su parte, Marielle Helene Eckes es se-
ñalada por la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) de asociación delictuosa y operacio-
nes con recursos ilícitos,.

Lo anterior por supuestamente pagar dicha 
residencia en Ixtapa, Guerrero, con dinero que 
su marido recibió en soborno por parte de la 
constructora brasileña Odebrecht.

Víctimas de 
trata, niños y 
adolescentes

Se estima que cerca de 1.2 millones de niñas, niños y 
adolescentes son víctimas de trata en el mundo. 

En México, 30 por ciento de este 
sector es víctima de trata 
Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

De 2012 a 2017, en 
México se identifi -
caron cinco mil 245 
víctimas del delito de 
trata de personas, de 
los cuales 27 por cien-
to son niñas, niños y 
adolescentes, reveló 
el presidente del Con-
sejo Ciudadano para 
la Seguridad y Justi-
cia capitalino, Salva-
dor Guerrero.

De las víctimas, 60 
por ciento fue identi-
fi cado por autorida-
des de cuatro esta-
dos: Chiapas, Méxi-
co, Baja California y 
Chihuahua, precisó, y 
dijo que la falta de de-
nuncia en otras enti-
dades, como Tlaxcala, 
no las exime de registrar esa actividad ilícita.

Detalló que la trata de personas en el país se 
relaciona sobre todo con el ejercicio de la pros-
titución, con 69 por ciento; le sigue la explota-
ción laboral con 11 por ciento, y en 9 por cien-
to se vincula con trabajo o servicios forzados, 
y mismo porcentaje para mendicidad forzada.

Asimismo, este delito se comete para adop-
ción ilegal, utilización de menores en activida-
des delictivas, matrimonio forzado y esclavitud.

Guerrero Ciprés refi rió que a nivel mundial, 
se estima que cerca de 1.2 millones de niñas, 
niños y adolescentes son víctimas del delito 
de la trata de personas cada año. 

1
millón

▪ 900 mil 
dólares de 

procedencia 
licita, fue la 

cantidad con 
la que adquirió 
Eckes su casa

Convenio

La Secretaría de 
Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México 
firmó un convenio 
con la organización 
internacional A21:

▪ México es el primer 
país en Latinoamérica 
que signa una alianza 
con esta organización 
que tiene presencia en 
12 países y 14 ciudades, 
entre los que destacan: 
Australia, Bulgaria, 
Dinamarca, Grecia, Sud-
áfrica, Tailandia, España 
y Estados Unidos.

▪ Autoridades llamaron 
a la denuncia. 

Peña Nieto podría declarar en investigación de Ayotzinapa
▪ En el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, se llamará a los funcionarios que estuvieron en 
ese momento en cargos públicos, que conocieron del caso y pueden aportar información, entre ellos el ex 
presidente Enrique Peña Nieto, afi rmó el fi scal especial Omar Gómez Trejo. El funcionario dijo que a partir de 
la próxima semana serán llamados ante la Fiscalía a su cargo los ex funcionarios.  CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Con un sombrero fedora, Jang Myung-jin saluda “¡hola camaradas!” 
al iniciar su transmisión en YouTube. En sus videos habla de temas 
como si los norcoreanos tienen perros como mascotas, qué tipo de 
groserías dicen y si hay gene transgénero en el país.

Jang de 32 años forma parte de un grupo de refugiados 
norcoreanos en Corea del Sur que han lanzado canales de 
YouTube que ofrecen un raro vistazo a la vida cotidiana en Corea del 
Norte, uno de los países más reservados y represivos.

Aunque los medios suelen enfocarse en temas como el 
programa nuclear del norte o su jerarquía de poder interna, 
estos jóvenes YouTubers alimentan una demanda cada vez 
mayor de noticias más suaves relacionadas con la vida diaria 
en su antiguo país.

Pero se va lento: de 
los 194 países, Na-
ciones Unidas so-
lo tiene el compro-
miso de 66 congre-
gados en el Grupo 
2050 y comprome-
tidos a implemen-
tar un plan para re-
ducir sus emisiones 
a la atmósfera.

El mandatario 
galo, Emmanuel 
Macron, también 
intervino en dicho 
foro con el estan-
darte de haber lan-
zado el Acuerdo de 
París, el mayor es-
fuerzo mundial pa-
ra  unir los intere-
ses generales de to-
das las economías 

y adoptar una serie de profundos compromi-
sos para salvar al planeta de su degradación y 
de la amenaza de las extinciones de especies 
así como del calentamiento global.

Macron que coincide en la inminente refor-
ma de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) subió un peldaño más al afi rmar que 
“es necesaria una agenda comercial global ”.

El delfín del Elíseo, incapaz de convencer 
a Donald Trump de la prioridad de ratifi car el 
Acuerdo de París, reivindicó su relevancia y pi-
dió “dejar de fi nanciar proyectos de infraestruc-
turas que aumenten las emisiones”.

Emisiones cero, esa es la batalla en la estra-
tegia contra el cambio climático; así como redu-
cir la huella ecológica de todos los agentes eco-
nómicos. Un compromiso asumido por todos.

A Colación
Muchas cosas sucedieron mientras corría el tiem-
po de los encuentros en Nueva York en la sede de 
la ONU, al presidente en funciones de España, Pe-
dro Sánchez, le llegó el eco de que el Tribunal Su-
premo avalaba por unanimidad la exhumación 
de los restos del dictador Francisco Franco en-
terrados en la Basílica del Valle de los Caídos. 

Una de las principales batallas dialécticas 
del gobierno de Sánchez ha sido reivindicar la 
Ley de Memoria Histórica, uno de sus aparta-
dos dirigido precisamente a evitar la exaltación 
pública hacia la fi gura del dictador.  Sacarlo del 
Valle de los Caídos es visto como una enorme 
victoria moral para el PSOE.

“Hoy, 24 de septiembre de 2019, se ha produci-
do un anuncio muy importante. Hemos cerrado 
simbólicamente el círculo democrático, pues el 
Tribunal Supremo de España acaba de autorizar 
la exhumación del dictador Franco del mausoleo 
público en el que estaba enterrado con honores 
de Estado. Hoy cerramos por lo tanto un capítu-
lo oscuro de nuestra historia”, aseveró orgulloso.

Otro, que lejos de su país se enteró de deci-
siones jurídicas relevantes, fue el primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, quien aprove-
chó su estancia en la ONU para hablar en cor-
to con otros líderes europeos a fi n de sondear 
la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo in 
extremis del Brexit en la próxima reunión del 
Consejo Europeo del 17 al 18 de octubre. 

El Tribunal Supremo de Reino Unido dic-
taminó que el cierre parcial de las actividades 
del Parlamento, desde el 10 de septiembre has-
ta el 14 de octubre próximos, medida orquesta-
da desde Downing Street y avalada por la rei-
na Isabel II, fue una “decisión ilegal, nula y sin 
efecto tomada por el ministro Johnson”. 

El histórico fallo jurídico cayó como un bal-
de de agua helada al premier británico que jus-
to apresuraba el paso en la ONU para  reunir-
se con su homólogo estadunidense.

A Johnson le piden ya la renuncia inmedia-
ta en Londres, todavía no vuelve a casa y en el 
patio político de la City  crece una llamarada 
a favor de la dimisión; como a Trump, envuel-
to en un nuevo escándalo: esta vez nada tiene 
que ver con la supuesta intromisión rusa a fa-
vor de él en la pasada campaña presidencial, ni 
con prostitutas, ni con su relación de amistad 
con pederastas conocidos como Je� rey Epstein.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de 
Representantes de EU, dio a conocer el inicio 
de un proceso de impeachment contra Trump 
envuelto en una nueva rocambolesca historia 
que esta vez lo relaciona con Ucrania, el uso 
de fondos públicos para presionar al país de 
Europa del Este para entregarle información 
privilegiada contra el ex vicepresidente Joe Bi-
den y su hijo Hunter Biden. ¿Se logrará la di-
misión de Trump?

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Refugiados norcoreanos 
ofrecen vistazo a su 
país en YouTube

Ecos de la ONU
Hay un desfase en los 
objetivos, entre unos 
y otros países, parece 
que unos llegarán mejor 
preparados para mitigar 
el cambio climático 
después de 2030 y otros 
no lo harán porque 
sus acciones son más 
lentas debido a que van 
tomando una conciencia 
tardía pero también por 
la resistencia de algunos 
lobbies económicos.
En la 74 Asamblea 
General de la ONU, 
António Guterres, 
intentó meter presión 
a los líderes mundiales 
en aras de  acelerar 
la implementación de 
políticas verdes en pro 
del planeta. opinión

hyung-jin kim

el cartón
LUY

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Surgen ante una mayor atención pú-
blica a Corea del Norte, cuyo joven líder, 
Kim Jong Un, ha generado encabezados a 
nivel mundial con sus provocadoras prue-
bas de armamento y su diplomacia nu-
clear con el presidente Donald Trump.

“Hay gente que ansía escenas reales que 
muestren cómo vive la gente en Corea del 
Norte. Hay un nicho de mercado para eso”, 
dijo Jeon Young-sun, un investigador en 
la Universidad Konkuk de Seúl. “La gente 
tiene curiosidad de saber qué cerveza be-
ben los norcoreanos y qué galletas comen”.

Jang usa su teléfono Samsung para fi l-
marse en su pequeño apartamento en Seúl 
y a veces invita a otros refugiados norco-
reaos, sus amigos también lo fi lman cuan-
do sale. Suele aparecer con su sombrero 
fedora pero a veces usa una peluca colo-
rida, un bigote falso e incluso una más-
cara de Kim Jong Un.

Los videos en el canal de 2 años de Jang 
lo muestran diciendo que los norcoreanos 
comunes suelen tener perros, puercos y ga-
llinas, pero para comerlos o venderlos en el 
mercado. Agregó que decir que alguien es 
“un bebé de una joven esclava” es conside-
rado una profanación en Corea del Norte 
y que la gente dice “¿deseas que tus costi-
llas sean reorganizadas revolucionariamen-
te?” cuando tratan de intimidar a alguien.

Agregó que en Corea del Norte nunca 
escuchó de la existencia de la gente trans, 
aunque sí escuchó de gays en el país.

Jang, quien tiene unos 7.000 subscripto-
res en su canal, hace trabajo manual y entre-
ga pollo frito para sobrevivir porque sus in-
gresos por YouTube son demasiado bajos. 
Pero siente que vale la pena mantener su 
carrera en YouTube porque algunos de sus 
subscriptores le han dejado mensajes dicien-
do que sus videos les han ayudado a acabar 
con ideas erróneas sobre Corea del Norte.

“Me animan y me hacen ser positivo. 
Son la razón por la que grabo videos de 
YouTube hoy y mañana”, dijo Jang, aca-
riciando a su perro maltés.

Otros YouTubers norcoreanos hablan 
sobre por qué dejaron su país, y las expe-
riencias que han tenido en Corea del Sur, 
algunos también se graban poniéndose 
maquillaje estilo norcoreano o comien-
do platillos del país.

La mayoría de los jóvenes YouTubers 
están a la moda, contrario a la idea de los 
refugiados norcoreanos como personas 
rudas y poco sofi sticadas. Cerca de 32.000 
norcoreanos han escapado al sur en las 
últimas dos décadas para evitar la pobre-
za o la represión política.

Kang Na-ra, quien escapó de Corea del 
Norte y aparece regularmente en canales 
de YouTube y dos programas de televi-
sión es llamada “princesa Na-ra” por sus 
admiradores. La chica de 22 años con ca-
bello largo y teñido de marrón dijo que 

tiene un club de fans de 200 integrantes 
que le ha enviado un pastel con una mu-
ñeca de Kang en su cumpleaños en los 
últimos tres años.

Cuando Kang, vestida con el uniforme 
militar norcoreano, mostró cómo ponerse 
maquillaje al estilo norcoreano en su canal, 
sus suscriptores no tardaron en escribirle 
mensajes como “eres tan hermosa, incluso 
sin maquillaje” y “eres toda una belleza”.

“Me gusta comunicarme con la gente 
publicando respuestas a los mensajes que 
ponen en mi canal”, dijo Kang. “Quiero que 
la gente conozca de la cultura norcoreana y 
mostrar más de cómo vivo en Corea del Sur”.

Sin embargo los YouTubers tienen de-
tractores que suelen expresar su enojo con 
ellos cuando Corea del Norte hace algo 
provocador como pruebas de armamento.

Kang dijo que se siente “un poco triste” 
cuando lee mensajes negativos como “regre-
sa a tu país” y “por qué vive una roja aquí”.

Jang dijo que le han escrito mensajes 
deseándole la muerte con una aguja en-
venenada o que desaparezca en una mi-
na de carbón de Corea del Norte.

Aunque se han hecho algunos progra-
mas de televisión en el sur con refugiados 
norcoreanos, algunos expertos dicen que 
no suelen representar en su totalidad las 
voces de los refugiados pues son dirigi-
dos, fi lmados y editados por sudcoreanos.

“En YouTube, los desertores pueden 
decir lo que quieran sin fi ltros o edicio-
nes ... pues diría que sus programas dan 
el contenido que los programas de tele-
visión no pueden proporcionar”, dijo Lee 
Kwang Baek, el director sudcoreano de 
un canal de YouTube en Corea del Norte.

Se considera que sus programas de You-
Tube también ayudan a acabar con la des-
información sobre Corea del Norte en el 
sur. Jang dijo que un estudiante de secun-
daria le preguntó una vez si los norcorea-
nos comen tierra cuando tienen hambre, 
mientras que otro desertor convertido en 
YouTuber, Lee Pyung, dijo que le pregun-
taron si los norcoreanos pagan con papas 
en vez de dinero cuando toman un autobús.

El contenido más popular de los You-
Tubers son las historias sobre su peligro-
so escape a Corea del Sur.

La historia de Kang, publicada en el 
canal de otra persona en YouTube el año 
pasado, ha sido visto 1,7 millones de veces. 
Ella dijo que pensó que iba a morir cuan-
do la arrastró el agua mientras cruzaba 
el río Tumen para ir a China antes de lle-
gar a Corea del Sur en diciembre de 2014.

Kang dijo que escapó de su casa en Co-
rea del Norte después de una pelea con 
su madrastra. Su madre biológica, quien 
ya había migrado a Corea del Sur, contra-
tó a personas que la ayudaron a llegar a 
sur dos semanas después.

Además de extrañar a su madre, Kang 

dijo que el deseo de usar jeans, teñirse el cabello 
y tener citas con hombres de Corea del Sur la im-
pulsaron a hacer el peligroso viaje.

Jang dijo que no ha publicado la historia de su 
escape porque quiere poner más contenido en-
tretenido en su canal.

Dijo que su familia dejó Corea del Norte en 
1998 para escapar de la hambruna que mató a 
cientos de miles de personas, incluyendo su pri-
mer amor y compañera de clase en la ciudad de 
Onsong en el noreste del país.

Jang dijo que estaba muy enamorado de una chi-
ca de 11 años con piel bonita y ojos grandes, que vivía 
con su abuela. Recordó como los dos se tomaban de 
la mano cuando la llevaba de la mano a la casa de ella.

Después de que la niña no fue a la escuela por 
dos o tres semanas su maestro le pidió a Jang que 
fuera a ver si se encontraba bien. Cuando llegó a 
su casa encontró a la chica esquelética recosta-
da, muerta con los ojos y la boca abierta, mien-
tras que su abuela había desaparecido.

Aterrorizado Jang corrió fuera de la casa y re-
portó la muerte de la niña a los vecinos, después 
se puso a llorar todo el día.

Unos meses después escapó de Corea del Nor-
te con sus padres y su hermano menor. Antes de 
que su familia cruzara el río Tumen congelado, 
su padre le dijo que se diera media vuelta para 
ver el país al que no regresarían.

“Mientras veía mi país por unos cinco minu-
tos pensaba en esa niña”, dijo.

“Pensé que su única culpa fue nacer en el país 
equivocado”, agregó. “Si hubiese venido a Corea 
del Sur no se habría muerto de hambre ... se po-
dría haber convertido en una YouTuber como yo”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.08 (+)  19.92 (+)
•BBVA-Bancomer 18.13 (+) 20.06 (+)
•Banorte 18.50 (+) 19.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (=)
•Libra Inglaterra 24.19 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.10 dólares por barril. indicadores

financieros

NIEGA BARTLETT DÍAZ 
PROTECCIÓN Y TENER 
MÁS DE LO DECLARADO 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El director general de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Manuel Bartle�  Díaz, negó que es-
té protegido por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y tener inversiones en empresas o 
posesiones más de lo declarado.

En conferencia de prensa, señaló que el titular 

del Ejecutivo federal tiene como bandera la lucha 
contra la corrupción, lo cual no solo tiene que ver 
con las compras, sino con lo moral, con las cuali-
dades de los funcionarios.

Bartle�  Díaz expuso que desde hace más de 10 
años sus hijos son económicamente independien-
tes, y sin ser servidores públicos han construido y 
construyen su propio patrimonio, razón por la que 
no los incluyó en su declaración patrimonial, lo mis-
mo que a Julia Elena Abdala Lemus, de quien negó 
fuera su concubina.

"En relación con el patrimonio de la señora Ab-
dala y el de un servidor, son totalmente independ-
iente. No existe dependencia económica alguna 
entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo 
techo, eso es del dominio público", dijo. 

Georgieva asumirá la dirigencia del FMI, ahora que la 
economía mundial está desacelerando. 

Bartle�  Díaz expuso que desde hace más de 10 años sus hijos son económicamente independientes.

Georgieva, nueva  
directora del FMI
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Una economista búlga-
ra que creció cuando su 
país era comunista fue 
escogida el miércoles 
como próxima dirigen-
te de una de las princi-
pales instituciones del 
mundo capitalista: el 
Fondo Monetario In-
ternacional.

Kristalina Georgie-
va, alta funcionaria del 
Banco Mundial, fue ele-
gida por la junta direc-
tiva del FMI como di-
rectora gerente del or-
ganismo. Reemplazará a 
Christine Lagarde, quien 
deja el puesto para diri-
gir el Banco Central Eu-
ropeo.

Georgieva, quien asu-
mirá la dirección del 
FMI el 1 de octubre, es la primera líder del FMI 
proveniente de un mercado económico emergen-
te. Los dirigentes anteriores han sido de potencias 
europeas tradicionales como Alemania y Francia.

Georgieva asumirá la dirigencia del FMI aho-

ra que la economía mundial está desacelerando 
y las dos economías más grandes del mundo, Es-
tados Unidos y China, están enfrascadas en una 
guerra comercial.

Los problemas han causado preocupaciones 
entre muchos que creen que la economía mun-
dial podría caer en recesión. El año pasado, Ar-
gentina se vio obligada a pedir un rescate de 57 
mil  millones de dólares al FMI, el paquete más 
grande en la historia de la institución.

Hablando con reporteros luego que la jun-
ta de 24 miembros del FMI aprobó su nomina-
ción, Georgieva señaló una serie de desafíos, des-
de un decepcionante crecimiento mundial has-
ta tensiones comerciales y elevadas deudas de 
muchos países.

"Las señales de alerta están parpadeando y 
debemos de estar listos para ser puestos a prue-
ba", dijo. "Mi prioridad inmediata es ayudar a los 
miembros a minimizar los riesgos de crisis", dijo.

Desafíos

Kristalina Georgieva, 
quien asumirá la 
dirección del FMI el 1 de 
octubre:

▪ Eswar Prasad, profe-
sor de economía en la 
Universidad de Cornell, 
aseguró que uno de los 
desafíos inmediatos  
será manejar la enorme 
exposición fi nanciera 
del Fondo Monetario 
Internacional frente 
a Argentina, a la que 
describió como un “país 
que enfrenta una des-
aceleración económica 
carente de una solución 
fácil”.

BID y OPIC prometen hasta 10 mil millones para AL
▪  El Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación para Inversiones 
Privadas en el Extranjero prometieron invertir 3 mil mdd en proyectos de 

desarrollo en Latinoamérica y el Caribe en los siguientes cinco años. AP / SÍNTESIS

Argentina, 
sin fecha de 
desembolso
El FMI desembolsará 5 mil 400 mdd por 
un préstamo concedido al país latino
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional rehusó preci-
sar el jueves cuándo desembolsará los 5.400 mi-
llones de dólares pendientes de un préstamo con-
cedido a Argentina y cuyo desembolso estaba pre-
visto para mediados de septiembre.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, dijo en una 
conferencia de prensa que “no tengo información 
específi ca sobre fecha”. Los reporteros le habían 
preguntado si la organización esperará a que el 
ganador de las elecciones presidenciales del 27 
de octubre asuma el cargo el 10 de diciembre pa-
ra entregar el dinero.

El Fondo sostiene que no ha incurrido en un 

atraso porque el programa no establece una fe-
cha límite para efectuar el desembolso.

Las conversaciones sobre el préstamo por más 
de 56.000 millones de dólares proseguirán cuan-
do los funcionarios argentinos asistan a la reu-
nión otoñal que el FMI celebrará el mes próxi-
mo en Washington.

"Nos moveremos en las conversaciones lo más 
rápido posible, tratando de hacer lo mejor que 
podamos para Argentina en cada aspecto”, aña-
dió Rice.

La economista búlgara Kristalina Georgieva, 
quien asumirá el liderazgo del FMI el 1 de octu-
bre, celebró la víspera su primera reunión bila-
teral con el ministro argentino de Finanzas, Her-
nán Lacunza, en la sede del organismo y el sub-

director del FMI, David Lipton, 
conversó con el mandatario ar-
gentino Mauricio Macri el mar-
tes en Nueva York.

Rice trajo a colación ambas 
reuniones para argumentar que 
"es incorrecto decir que el FMI 
ha puesto de alguna manera en 
suspenso la relación con Argen-
tina”.

Lipton, quien dirige el FMI de 
forma temporal, dijo a Bloom-

berg Radio el miércoles que el programa con Ar-
gentina probablemente quedará en suspenso du-
rante algún tiempo mientras el país atraviesa una 
severa incertidumbre política y económica.

Nos move-
remos en las 
conversacio-

nes lo más 
rápido posible, 

tratando de 
hacer lo mejor 
que podamos 

para Argen-
tina en cada 

aspecto"
Gerry Rice

Portavoz del FMI 

Programa suspendido 
▪  El subdirector del FMI, David Lipton, dejó en claro a  Bloomberg Radio que es probable 
que el  programa con Argentina quede en suspenso durante algún tiempo mientras el país 
supera la severa incertidumbre política y económica que atraviesa. 

La SHCP consideró que la ratifi -
cación del T-MEC abriría nuevas 
oportunidades de inversión

5400
mdd

▪ son los que 
restan del 

préstamo que 
autorizó el 

Fondo Mone-
tario Interna-

cional

Hacienda, 
positiva por 
crecimiento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el mediano plazo se vis-
lumbran elementos positi-
vos para la economía nacio-
nal, entre ellos la posible rati-
fi cación este año del Tratado 
entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), pese 
al panorama económico mun-
dial desfavorable, destacó el 
secretario de Hacienda, Artu-
ro Herrera Gutiérrez.

Al comparecer ante el ple-
no de la Cámara de Diputa-
dos para profundizar sobre el 
Primer Informe de Gobierno 
y el paquete económico para 
2020, el funcionario subrayó 
que la ratifi cación del T-MEC 
abriría oportunidades de in-
versión y disiparía la incer-
tidumbre de la relación co-
mercial de México con Esta-
dos Unidos.

El encargado de las fi nan-
zas públicas del país afi rmó 
que el paquete económico pa-
ra 2020, propuesto al Con-
greso por el Ejecutivo, refl eja 
el compromiso con la disci-
plina fi scal y cuenta con ele-
mentos que apuntalan la es-
tabilidad macroeconómica.

En su exposición inicial, 
resaltó que la ratifi cación del 
T-MEC abrirá oportunidades 
de inversión privada, tanto 
nacional como extranjera, de-
rivada de un incremento con 
el potencial exportador del 
país y una reconfi guración de 
las cadenas globales de valor.

Así, entre los efectos po-
sitivos que generaría la rati-
fi cación del T-MEC están un 
incremento en el volumen de 
los fl ujos comerciales, lo que 
consolidaría a México.
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EU está detrás de 
protestas: China
Por Notimex/Moscú 
Foto: AP/ Síntesis

China cuenta con “pruebas contundentes” de que 
las protestas antigubernamentales en Hong Kong, 
que tienen lugar cada semana desde junio pasa-
do, son instigadas por Estados Unidos y otros paí-
ses, aseguró este jueves el presidente del Parla-
mento chino, Li Zhanshu.

“Tenemos pruebas de que lo que sucede en 
Hong Kong fue planifi cado escrupulosamente y 
posteriormente instigado por Estados Unidos y 
Occidente", dijo Li durante una reunión en Mos-
cú con el presidente de la Cámara baja del Parla-
mento ruso, Viacheslav Volodin, según la agen-
cia de noticias Sputnik.

En su encuentro con el presidente ruso, Vla-
dimir Putin, celebrado la víspera, el presidente 
del Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional de China (Parlamento) confi ó en que 
Beijing y Moscú no caigan en las trampas de Es-

Transformación de las protestas 
El movimiento que inició como oposición a un 
proyecto de ley que permitiría las extradiciones 
a China, se transformó en una denuncia por el 
recorte de libertades y la falta de reformas 
democráticas.
Por Notimex

Por Notimex/Yakarta
Foto:  AP/ Síntesis

A 20 muertos y 107 heridos 
aumentó el saldo que dejó el 
sismo de 6.8 grados en la es-
cala de Richter que se registró 
este jueves en las islas Molu-
cas, en el este de Indonesia, 
informó la Agencia Nacional 
de Mitigación de Desastres 
(BNPB).

La dependencia indicó que 
unas dos mil personas tuvie-
ron que abandonar sus ho-
gares en las localidades de Ambon y Malteng 
debido al sismo, que causó daños en varios 
edifi cios, más de 60 casas, instalaciones de la 
Universidad de Pattimura, iglesias y ofi cinas 
de la administración local.

La Agencia de Meteorología, Climatología 
y Geofísica (BMKG) de Indonesia precisó que 
el movimiento telúrico se registró a las 06:46 
horas locales (23:46 GMT del miércoles) con 
epicentro a unos 40 kilómetros al noreste de la 
ciudad de Ambon y una profundidad de 10 kiló-
metros, sin que se emitiera alerta de tsunami.

El terremoto causó la suspensión del ser-
vicio eléctrico en el centro de Ambon, parte 
de Wayame, Tulehu e Hitu.

Luego de las 13:00 horas locales (06:00 GMT) 
se restableció la electricidad en todas las loca-
lidades afectadas, con excepción de la comu-
nidad de Tulehu.

Van 20 muertos por  
sismo en Indonesia

Proceder

El modus operandi 
del exfiscal quedó al 
descubierto: 

▪ Veytia se declaró 
culpable de aceptar 
sobornos de parte de 
una organización del 
narcotráfi co encabeza-
da por Juan Francisco 
Patrón Sánchez, conoci-
do como "H2". 

▪ El exfi scal ayudó a la 
organización a trafi car 
enormes cantidades 
de cocaína, heroína 
y metanfetaminas a 
Estados Unidos de 2013 
hasta que fue arrestado 
en 2017.

▪ En ocasiones, recurrió 
a intervenciones 
telefónicas, redadas 
y otras herramientas 
policiales contra los 
rivales del cártel para el 
que trabajaba.

Estoy usando a México para proteger la frontera: Trump
▪  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta mañana en una breve conferencia de prensa que está usando a México para protegerla frontera sur, 
esto como una especie de Patrulla Fronteriza. “Estoy usando a México para proteger nuestra frontera, porque los demócratas no cambiarán las lagunas en el asilo’, 
afi rmó Trump a la prensa.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Exfi scal es 
condenado 
en EEUU
Veytia fue condenado a pasar 20 
años de prisión en Estados Unidos
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Un exfi scal del es-
tado mexicano de 
Nayarit fue senten-
ciado el jueves a 20 
años de prisión en Es-
tados Unidos por un 
caso de narcotráfi co 
en el que se le acu-
sa de utilizar herra-
mientas policiales pa-
ra proteger el terri-
torio de un violento 
cártel de las drogas.

Edgar Veytia, de 
49 años de edad, le 
dijo al juez de una 
corte federal de Broo-
klyn que cometió un 
“error” al aceptar so-
bornos del crimen or-
ganizado siendo él 
responsable de apli-
car la justicia en el 
estado de Nayarit, 
en la costa del Pací-
fi co mexicano.

Veytia no se in-
mutó cuando el juez 
anunció la sentencia 
en la misma sala don-
de hace un par de me-
ses el notorio narcotrafi cante mexicano Joa-
quín "El Chapo" Guzmán fue sentenciado a 
cadena perpetua.

Cuando “El Chapo” fue sentenciado, “adver-
timos que habría más días de ajustes de cuen-
tas por venir”, dijo el fi scal federal Richard Do-
noghue en un comunicado sobre Veytia. “La 
sentencia impuesta a este funcionario corrup-
to del gobierno mexicano es justamente un 
día así”.

A comienzos de año, Veytia _quien es mexi-
cano-estadounidense y residía de forma in-
termitente en San Diego, California_ se de-
claró culpable de aceptar sobornos de parte 
de una organización del narcotráfi co encabe-
zada por Juan Francisco Patrón Sánchez, co-
nocido como "H2". A cambio, el exfi scal ayu-
dó a la organización a trafi car enormes canti-
dades de cocaína, heroína y metanfetaminas a 
Estados Unidos de 2013 hasta que fue arres-
tado en 2017, dijeron los fi scales.

En sus comunicaciones, Veytia y Patrón 
Sánchez utilizaban la palabra clave “proce-
sar” como sinónimo de “cometer actos vio-
lentos contra trafi cantes rivales detenidos por 
agentes corruptos controlados por el acusa-
do”, de acuerdo con documentos de la corte. 

107
heridos

▪ han sido con-
tabilizados por 
las autoridades 

tras el sismo 
registrado en la 

isla el pasado 
jueves 

El presidente del Parlamento chino dijo que las protes-
tas en Hong Kong son orquestadas por Estados Unidos. 

Edgar Veytia le dijo al juez que cometió un “error”, al 
aceptar sobornos del crimen organizado. 

La dependencia indicó que unas dos mil personas tu-
vieron que abandonar sus hogares.

AEROPUERTO DE CHINA, 
LA NUEVA MARAVILLA 
Por Agencias/Beijing 
Síntesis

Después de 45 meses de construcción y 11 
mil millones de dólares, China inauguró esta 
semana el Aeropuerto Internacional Daxing, 
en Beijing, un proyecto con tecnología de 
punta, además de ser el más grande y caro del 
mundo hasta ahora.

Este nuevo megaeropuerto está localizado 
a 46 kilómetros al sur del centro de Beijing, 
el aeropuerto quitará presión al saturado 
Aeropuerto Internacional Capital de Beijing 
y apoyará el crecimiento del país para 
convertirse en el mayor mercado de aviación 
civil del mundo, lo que se prevé ocurra 
alrededor de mediados del 2020. 

Un avión A380 de China Southern Airlines 
que se dirigía al aeropuerto internacional de 
Guangzhou Baiyun se convirtió en el primer 
vuelo que despegaba del nuevo aeropuerto 
internacional Daxing de Beijing. 

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Francia celebrará un día de duelo nacional el próxi-
mo lunes en homenaje al expresidente Jacques 
Chirac, fallecido este jueves a los 86 años, y una 
misa solemne será celebrada en la iglesia parisi-
na de San Sulpicio, informó el palacio del Elíseo.

La sede de la presidencia francesa abrirá ex-
cepcionalmente sus puertas este jueves a par-
tir de las 2100 horas, hasta el próximo domingo, 
"para que los franceses que lo deseen puedan ex-
presar sus condolencias", añadió la presidencia.

El expresidente francés Jacques Chirac, íco-
no de la política en su país y en el mundo, por ha-
ber dicho "no" a la guerra en Irak en 2003, falle-
ció este jueves a los 86 años.

"El presidente Jacques Chirac falleció esta 
mañana, acompañado por sus seres queridos y 
en paz", así lo anunció a la AFP su yerno, Fre-

deric Salat-Baroux.
Chirac fue presidente entre 

1995 y 2007 y anteriormente al-
calde de París y primer ministro. 
Fue un pilar de la derecha fran-
cesa gracias a sus 12 años en el 
poder, sus éxitos políticos y sus 
sonoros fracasos, a los que so-
brevivió gracias a su habilidad 
política.

Dentro y fuera de Francia, 
Chirac será recordado por su 
fi rme oposición a la guerra de 
Irak de 2003, el reconocimien-

to de la responsabilidad francesa en los crímenes 
nazis o sus advertencias ante el cambio climático.

Chirac también fue el primer presidente de la 
V República francesa condenado por un escán-
dalo de puestos de trabajo fi cticios cuando era 
alcalde de París.

Duelo en Francia 
por expresidente
El expresidente de Francia, Jacques Chirac 
falleció este jueves a los 86 años de edad

El exmandatario fue ícono de la política en su país y en el mundo, por haber dicho "no" a la guerra en Irak en 2003.

Fue para 
nosotros, 

alemanes, un 
socio formida-
ble y un amigo. 

Una pérdida 
lamentable"

Angela 
Merkel 

Portavoz de la 
canciller alemana 

tados Unidos, que busca provocar y dañar las re-
laciones entre ambos países.

En este mismo sentido, el vocero del Ministe-
rio chino de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, 
exhortó a Estados Unidos a abstenerse de interfe-
rir en los asuntos internos de Hong Kong, en res-
puesta a las declaraciones del presidente Trump, 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Insisto nuevamente en que los asuntos de 
Hong Kong son puramente asuntos internos de 

China. Ningún gobierno, organización o individuo 
extranjero tiene derecho a interferir", enfatizó 
Shuang en una conferencia de prensa en Beijing.

Las manifestaciones comenzaron el 9 de ju-
nio pasado en oposición a un proyecto de ley que 
permitiría las extradiciones a China, pero el mo-
vimiento se transformó en una denuncia por el 
recorte de libertades y la falta de reformas demo-
cráticas, en el mayor desafío de la excolonia britá-
nica desde la Revolución de los Paraguas de 2014.

La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie 
Lam, accedió a retirar el controvertido proyecto.

Sin embargo, rechazó otras demandas de los 
manifestantes, entre ellas amnistiar a los dete-
nidos durante las protestas y abrir una investi-
gación independiente de los excesos policiales. 



Liga MX 
TRES SONRISAS DEL DIABLO
AP. Con anotaciones de los argentinos Jonatan 
Maidana y Alexis Canelo, Toluca ligó triunfos por 
primera vez en el torneo al imponerse 3-1 sobre 
el Atlético de San Luis, en el último choque por 
la fecha 11 del torneo Apertura 2019.

Maidana adelantó a los locales con un remate 
de cabeza a los 45 minutos y Canelo le dio 
rumbo al encuentro a los 68 para los Diablos 

Rojos, que habían perdido tres de los cuatro 
partidos que habían disputado como anfi triones 
en el estadio Nemesio Diez.

El colombiano Felipe Pardo agregó un tanto a 
los 77 para el Toluca, que ahora tiene 11 puntos 
con los que se coloca en la 16ta posición y 
mantiene ligeras esperanzas de avanzar a la 
liguilla por el título.

Los Diablos Rojos terminaron el partido con 
10 jugadores, luego de que el zaguero argentino 
Gastón Sauro fue expulsado a los 85. foto: Mexsport

SACUDIDA 
EN EL 

REBAÑO
 Tena fue designado técnico de Chivas, en 
relevo de Tomás Boy, quien fue cesado en 
medio de una crisis de resultados de cara 

al Clásico Nacional.pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Con la zozobra del estado de 
salud de Avonte Maddox tras un 
fuerte golpe en el último cuarto, 
los Eagles de Filadelfi a salieron 
avantes de casa de los Packers 
por marcador 34-27. – foto: AP

VUELAN LOS EAGLES. Agencias

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Nueva era
Hoy inicia el Mundial de Atletismo en Doha, 
por primera vez sin Usain Bolt. Pág. 3

Debacle
El Sevilla de 'Chicharito' deja ir ventaja
y suma derrota en la Liga. Pág. 4

Se frotan las manos
En los Aztecas Udlap esperan con ansías 
enfrentar a Borregos Mty mañana. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES
27 de septiembre de 2019

El Guadalajara anunció de manera ofi cial a Luis 
Fernando Tena como su nuevo director técnico para 
lo que resta del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luis Fernando Tena, el entrenador que llevó a 
México a ganar la única medalla de oro de fútbol 
en unos Juegos Olímpicos en su historia, fue de-
signado el jueves como nuevo técnico de Chivas 
en relevo de Tomás Boy, quien horas antes fue ce-
sado en medio de una profunda crisis de resulta-
dos que lo tiene al fi lo del descenso.

Tena, de 61 años, apenas tendrá un par de días 
para preparar su debut en el clásico nacional con-
tra el América.

Chivas no dio a conocer más detalles sobre la 
contratación del “Flaco” Tena, quien será pre-
sentado por la noche.

Tena condujo a la selección mexicana a ganar 
la presea dorada en Londres 2012, un resultado 

que es considerado el máximo logro internacio-
nal para el Tri.

En el Guadalajara, Tena se reencontrará con 
el delantero Oribe Peralta, quien fue la fi gura pa-
ra ganar la medalla de oro hace poco más de sie-
te años.

Tena no dirigía en la primera división desde ma-
yo del año pasado, luego de una mala experiencia 
con Querétaro, que lo cesó por malos resultados.

Toma la dirección técnica de un equipo que per-
dió el martes 4-2 ante Pachuca en casa. Fue su se-
gundo revés consecutivo para una magra cosecha 
de 11 puntos en 11 fechas, ubicándose en el 15to 
puesto entre 19 equipos en el torneo Apertura.

La derrota también mantiene al Rebaño Sa-
grado como penúltimo en la tabla de promedios 
que defi ne al equipo que perderá la categoría al 
fi nalizar el Clausura 2020. El condenado al des-

Tena, de 61 años, apenas tendrá un par de días para preparar su debut en el clásico nacional contra el América.

El Rebaño Sagrado es penúltimo en la tabla de prome-
dios que defi ne al equipo que descenderá.

censo es el equipo que tenga el peor promedio 
de puntos luego de seis torneos.

Boy llegó a Chivas en abril pasado cuando só-
lo restaban cuatro fechas en el Clausura. Su arri-
bo fue cuestionado porque ser un entrenador sin 
títulos en su palmarés y que además tenía tres 
años alejado de las canchas en los que se dedicó 
a ser analista de televisión.

A diferencia de Boy, Tena presume un palma-
rés en el que además de la medalla de oro en Lon-
dres 2012, tiene títulos de liga con Cruz Azul en el 
Invierno 97 y con Morelia, en el Invierno 2000. 
Con América alcanzó la fi nal del Apertura 2007, 
pero la perdió ante Pachuca.

Con Cruz Azul también fue monarca de la Liga 
de Campeones de la Concacaf en el 2014.

Desde que se coronó monarca de liga en ma-
yo de 2018, bajo la dirección del argentino Ma-
tías Almeyda, Chivas despidió al paraguayo José 
Cardozo y ahora a Boy, quienes no pudieron re-
gresar al equipo a los primeros planos.

breves

Liga MX / Presentan balón 
para ayudar vs el cáncer
Con el objetivo de mandar un mensaje 
de unidad, conciencia y prevención 
contra el cáncer de mama y próstata, 
la Liga MX y el Ascenso MX dieron a 
conocer este jueves el balón con el que 
se jugará en octubre.

La Liga MX y Ascenso MX unieron 
esfuerzos con la marca Voit para dar a 
conocer el esférico que se caracteriza 
por sus vivos rosas y azules, con el 
objetivo de fomentar la autoexploración 
y continua revisión como prevención.

“En 2007 iniciamos esta alianza que 
pinta de rosa y ahora también de azul las 
canchas de nuestro país con el mensaje 
de concientización, de lo importante 
que es prevenir cuando se trata de estas 
enfermedades”, indicó Enrique Bonilla, 
titular de la Liga MX. Por Notimex

Champions femenil / Atlético de 
aztecas avanza a los 8vos
Atlético de Madrid, que cuenta con las 
mexicanas Charlyn Corral y Kenti Robles, 
avanzó a los octavos de fi nal de la 
UEFA Women’s Champions League tras 
empatar 1-1 contra el Spartak Subotica.

En la ida, Atleti ganó en Serbia 3-2 
y ayer hicieron valer ese triunfo para 
que la igualada les alcanzara en esta 
revancha de dieciseisavos de fi nal.

En el complemento, Spartak 
complicó la serie para el club español 
cuando la canadiense Kayla Zophia 
anotó el 1-0 para igualar el marcador 
global, pero Atlético reaccionó, insistió 
y en el último tramo del partido empató 
1-1. La estadunidense Kylie Strom, quien 
había ingresado de cambio, puso las 
cifras defi nitivas igualadas a un gol tras 
superar a la portera visitante. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El estratega español Míchel 
González se dijo ocupado y pre-
ocupado por la falta de gol en el 
equipo de Pumas de la UNAM, 
sobre todo cuando juegan de lo-
cal, pues no se ven refl ejadas en 
el marcador las llegadas que ge-
neran.

“Es algo que me preocupa 
y ocupa desde la primera jor-
nada. En casa como locales es cuando más pro-
ducimos, pero no se ve refl ejado en el acierto y 
es algo que buscamos, nos preocupa y entende-
mos que pasa mucho más por la ansiedad, el de-
seo de meter el gol, por precipitarse y no por la 
falta de calidad, y es donde buscamos que estén 
más concentrados en el remate fi nal y hemos fa-
llado mucho en mi pensar”, indicó.

Ante la prensa, el entrenador de los felinos su-
brayó que trabajan para tener mayor contunden-
cia en la zona de defi nición, pero a la vez valoró el 
hecho de que son la mejor defensiva del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, algo que nunca le 
había sucedido en su trayectoria como técnico.

Pumas y falta de 
gol como local

Míchel González compareció ante los medios

10
goles

▪ a favor y 
nueve en contra 
tiene la UNAM 

en el actual 
torneo, donde 
marcha con 14 

puntos

"Generamos más de lo que acertamos, siem-
pre buscamos la mejora y arreglar situaciones 
que nos generan algún confl icto. El acierto no 
es fácil entrenarlo, es más complicado conseguir 
que el equipo llegue a esas posiciones, somos el 
equipo menos goleado, raro en mi carrera como 
entrenador”, apuntó.

En la actualidad el Club Universidad acumu-
la 14 unidades en el décimo peldaño de la tabla, 
por ahora fuera de la zona de Liguilla, producto 
de cuatro victorias, dos empates y cuatro desca-
labros, con 10 goles a favor y nueve en contra.

El delantero paraguayo Carlos González y el 
canterano Bryan Mendoza, con dos tantos cada 
uno, son los mejores anotadores de Pumas de la 
UNAM en el certamen liguero.

Además de querer ser más efectivo en el ar-
co rival, Míchel González espera que su escua-
dra tenga un juego más colectivo y regular para 
conseguir mejores resultados.

PUEBLA QUIERE LIGAR 
OTRA VICTORIA EN LIGA
Por Notimex/Puebla, Puebla

Luego de dar una de las sorpresas de media 
semana, Puebla buscará su segunda victoria 
seguida cuando le haga los honores a León, en 
juego correspondiente a la jornada 12 del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

El equipo poblano recibirá a La Fiera en el 
estadio Cuauhtémoc, en duelo que dará inicio 
a las 19:00 horas y que será el primero de la 

jornada de fi n de semana con unos camoteros 
motivados.

Contra todos los pronósticos, los pupilos del 
peruano Juan Reynoso se impusieron el martes 
anterior a Tigres de la UANL en el mismo estadio 
Universitario de Nuevo León, con lo cual lograron 
apenas su segunda victoria del torneo.

La anotación de Lucas Cavallini permitió al 
Puebla lograr su primer triunfo en calidad de 
visita, por lo que llegará más que motivado ante 
su afi ción en busca de unidades que le permitan 
escalar posiciones y alejarse de la parte baja de 
la clasifi cación.

la presea dorada en Londres 2012, un resultado 

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Chiva-Infi erno
La gran diferencia entre Tomás Boy y 
Luis Fernando “Flaco” Tena se da en 
la jerarquía y las medallas que los 
planteles respetan y reconocen y que 
solo los resultados avalan.  
El que en la víspera de el Clásico Nacional 
la directiva de Chivas encabezada por 
Amaury Vergara haya decidido correr a 
Tomás Boy para traer a Luis Fernando 
tena como Director Técnico del 
Guadalajara sin que nada de lo demás 
sufra cambios de raíz nos deja solo una 
conclusión, Chivas ha sido en los últimos 
10 años, es y será El Mismo Chiva - 
Infi erno”, solo cambian de Diablo.

 
LA PERDICIÓN DE TOMÁS 
Es muy pero muy difícil para un director 
técnico arraigado en nuestro futbol, 
extranjero o mexicano, con varios años 
sin un equipo que le confíe y aprueba “su” 
proyecto como es el caso de Tomás Boy el 
rechazar un interinato como el que el 
llamado “Jefe” aceptó solo por cuatro o 
cinco partidos hace unos meses, lo 
reconfi rmaron para este torneo en 
donde el tiempo y los resultados eran 
una guadaña que pendía sobre su 
cabeza hasta que ayer revienta, a nadie le 
dan tiempo en esta LigaMX enferma de 
resultaditis.

ORIBE PERALTA
No es justo echarle la culpa a Oribe 
Peralta cuya contratación precedida de 
bombo y platillo ha resultado un muy 
estruendoso fracaso, ¿ a quién diablos 
se le habrá ocurrido gastarse los 
pocos millones en un Oribe que salía 
de lesiones y muy lejos de aquel Oribe 
goleador y líder en la cancha que ya no 
volverá? Esta sin duda es una de las 
razones poderosas de la salida de Tomás, 
no defender “su” proyecto con 
jugadores no tan caros pero sí 
rendidores en lugar de caer en el “si 
señor” a su patrón que le trajo a oribe solo 
como gancho mediático.

LUIS FERNANDO TENA
Técnico con blasones y medallas muy 
superiores a los de José Saturnino 
Cardozo y Tomás Boy, aquí no 
comparamos trayectoriad futbolísticas 
sino de técnicos, el “Flaco” les pone una 
repasada a ambos, sus títulos con el Tri 
Panamericano y Olímpico se dan 
surgiendo de la adversidad, para Luis 
Fernando este reto representa una gran 
ilusión a pesar que se da a mas de media 
temporada  con número negativos, 
posición 15 y un equipo que ni hace goles 
ni defi ende bien.
Así las cosas pues, con personalidades 
diametralmente opuestas sale Tomás y 
su arrogancia y entra el “Flaco” y su 
serenidad , quizá sea esta, quiero creerlo, 
la última ocasión en la última década en 
que el “Chiva-Infi erno” se haya 
sacudido al último “Chiva-
Demonio”?  conste, es deseo .. así de fácil

Sueño de Libertadores
▪ Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aseguró que las 

puertas siguen abiertas para que los clubes mexicanos 
regresen a la Copa Libertadores. La próxima semana podría 

reunirse con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, 
y dar un paso más para confi rmar el regreso. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Boy, fuera de 
Chivas; 'Flaco' 
llega al relevo
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Acereros, a manejar presión
▪ Para el mánager de Acereros de Monclova, el 

estadounidense Pat Listach, el equipo debe demostrar 
temple para resolver los partidos de alta presión como el 

registrado el miércoles ante Leones, en el cual se impusieron 
9-3 para emparejar la Serie del Rey. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
“Es una rivalidad llena de historia y de Aztecas jugando a lo 
grande”, expresó el head coach Eric Fisher, quien señaló que 
la Tribu buscará ganar el clásico ante Borregos de Monte-
rrey, conjunto al que se enfrentarán este sábado a las 13:00 
horas en el Templo del Dolor.

Emocionado por este compromiso, el entrenador de los 
cholultecas expresó que en este choque estarán enfrente 
los dos equipos que mantienen el invicto dentro de la Con-
ferencia Premier de la Conadeip y quienes mantienen, una 
gran rivalidad, por lo que abrazan esa emoción y la repre-
sentarán en el emparrillado.

“Tenemos que abrazar esa emoción, canalizar esa emo-
ción y entender que todos los aztecas que han jugado están 
con nosotros y tenemos que utilizar esa energía y ganar, este 
año será especial porque ambos equipos llegan partidos in-
victos y el sábado buscaremos el primer lugar y el invicto”.

De menos a más
Reconoció que su equipo ha ido de menos a más y en algún 
punto de las jornadas recobraron la chispa, por lo que an-
te los regios jugarán con pasión, con fuego, “este juego no 
decidirá el futuro, pero si determinará quien jugará los pla-
yo�s en casa”.

Fisher comentó que no especularán al salir al campo, sino 
buscarán el resultado positivo desde el arranque para pos-
tergar la racha de cuatro victorias y puntualizó que en el em-
parrillado el juego de este sábado saldrán a ganar.

“Es un juego importante, es el orgullo de Conadeip, es 
una batalla, no hay ningún jugador de borregos que haya 
ganado en la temporada regular, sé que se  están muriendo 
por ganar y debemos entender que entrarán con ese fuego 
y pasión, debemos estar más preparados e inteligentes con 
más fuego”, resaltó el coach de la Tribu Verde.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Sin un claro favorito, Último 
Guerrero, Ciber The Main Man, 
Gilbert el Boricua, Volador Jr, 
Negro Casas, Bárbaro Cavernario 
y el estadounidense Big Daddy 
se jugarán las cabelleras el vier-
nes en una lucha en jaula.

La magna función del 86 ani-
versario del Consejo Mundial de 
Lucha Libre (CMLL) está a unas 
horas de realizarse y con todo lis-
to para que uno de los partici-
pantes quede pelón en la México.

Desde hace algunas semanas 
todo parecía indicar que Último 
Guerrero y Ciber se jugarían las 
melenas en un mano a mano, pe-
ro por diversas razones, inclui-
do que el “Main man” puso al-
gunos pretextos, no se concretó.

Gilbert el Boricua, con añe-
ja rivalidad con ambos, apareció 
en las carteleras y también lan-
zó el reto; a la par de ese pique 
surgieron otros, como el de Vo-
lador Jr con Negro Casas o Ca-
vernario con Big Daddy.

Los siete gladiadores entra-
rán en la jaula para protagoni-
zar una batalla campal, en espe-
ra de la señal para abandonarla 
y salvarse; los últimos dos en la 
estructura lucharán entre sí y el 
perdedor quedará pelón.

Otra contienda que llama la 
atención es la de máscara con-
tra máscara entre Microman y 
Chamuel, sin un favorito.

Por su parte, Sansón, Cuatre-
ro y Forastero buscarán realizar 
una defensa más del título nacio-
nal de tercias cuando enfrenten 
a Místico, Carístico y Valiente, 
que lucen como un equipo pode-
roso, particularmente en lo aé-
reo, pero la rudeza de sus riva-
les será complicada de superar.

La panameña Dallys también 
estará presente para disputar el 
título nacional femenil ante la 
campeona Metálica. Una lesión 
impidió a Marcela exponer el ce-
tro mundial con la panameña, 
que sin importar la oponente va 
decidida a demostrar su calidad.

Ángel de Oro, Niebla Roja y 
Mephisto tendrán como rivales 
a Gran Guerrero, Euforia y Dra-
gon Lee; Dulce Gardenia, Dia-
mante Azul y Titán chocarán con 
Hijo del Villano III, Hechicero 
y Rey Bucanero.

Vibrará el Templo del 
Dolor con el clásico

Cabellera y 
una máscara 
caerán en 86 
aniversario 
del CMLL

Eric Fisher resaltó su emoción de enfrentar 
este fin de semana a los Borregos de 
Monterrey, en cruce de invictos en Conadeip

Último Guerrero, Ciber, Gilbert, Vo-
lador Jr, Negro Casas, Bárbaro y Big 
Daddy se jugarán las cabelleras.

Fisher comentó que no especularán al salir al campo, sino buscarán el 
resultado positivo desde el inicio del partido del sábado.

FALLECE COACH 
DE SELECCIÓN 
PERUANA-VOLI
Por AP/Quito, Ecuador

 
Man-Bok Park, el técnico 
de la selección peruana de 
vóleibol femenino que ganó la 
medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Seúl 1988, ha 
fallecido, informó la Federación 
Peruana de Vóleibol. Tenía 83 
años. El entrenador surcoreano 
falleció por enfermedad 
vascular. Man-Bok llegó a Perú 
en 1974, iniciándose la mejor 
época del vóleibol femenino 
nacional. Fue asistente técnico 
del equipo que obtuvo el 
subcampeonato en el mundial 
juvenil 1981 en México. Un año 
después, al frente de selección 
mayor, logró el subcampeonato 
en el Mundial del que Perú fue 
anfitrión y luego plata olímpica.

Por primera vez desde 2013, la 2da competencia 
más importante del deporte, por detrás de los 
Juegos Olímpicos, se escenificará sin Usain Bolt

Inicia nueva 
era en mundo 
del atletismo

Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP/Síntesis

 
Una nueva era en el atletismo se pone en marcha 
el viernes en el campeonato mundial. Por prime-
ra vez desde 2013, la segunda competencia más 
importante del deporte, por detrás de los Juegos 
Olímpicos, se escenificará sin Usain Bolt.

Todo el mundo quedaba pendiente del eferves-

cente jamaiquino cuando entraba a la pista para 
los sprints. Su retiro tras el Mundial de 2017 ha 
dejado un hueco enorme.

Pero también ha abierto nuevas oportunidades.
“Es extraño porque generalmente cuando él 

está aquí, se siente una energía diferente. Es co-
mo un pandemónium en cierta forma” comentó 
Justin Gatlin, quien se llevó la victoria en 2017, 
mientras Bolt terminó en un sorpresivo tercer 

El estadounidense Christian Coleman hace ejercicio du-
rante sesión de práctica previo al inicio del mundial.

lugar en su carrera de 100 metros de despedida.
“Ahora, sientes que cualquiera es un adver-

sario. Todos tienen una oportunidad de ser real-
mente buenos” en el podio, agregó.

Otra figura que tampoco estará presente en 
el campeonato mundial es la sudafricana Caster 
Semenya, quien tiene prohibido defender su tí-
tulo más reciente de 800 metros en Doha debi-
do a que se ha rehusado a cumplir con las nuevas 
reglas de la Federación Internacional de Atletis-
mo (IAAF) que le solicitan reducir artificialmente 
sus niveles de testosterona para poder participar.

La IAAF le otorgará una medalla de oro del 
campeonato mundial de 2011 en una ceremonia 
debido a que la rusa que terminó antes que ella 
fue descalificada. Sin embargo, no se prevé que 
Semenya asista a la ceremonia.

Durante 10 días de mucho calor y mucha in-
tensidad, los atletas ofrecerán una muestra de 
cómo podrían ser las cosas en Tokio 2020. 

Peligra Gatlin
Gatlin tendrá que esforzarse para defender su tí-
tulo de 100 metros. En primer lugar, tiene 37 años 
y compite contra una generación menor. En se-
gundo, sintió un dolor en un tendón durante una 
competencia en Croacia a principios de septiem-
bre, aunque señaló que está bien de salud. Su com-
pañero estadounidense Christian Coleman, que 
tiene el mejor tiempo del mundo en los 100 metros 
este año con 9,81 segundos, será un rival formida-
ble mientras busca conseguir victorias en los 100 
y 200, tal como lo hizo Bolt.
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El club palangana desperdició una ventaja de dos 
goles para perder 3-2 contra Eibar y de esa forma 
echó a perder oportunidad de acercarse a la cima

Sevilla deja ir 
ventaja y cae 
de visitante
Por Notimex, AP/Eibar, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
El equipo de Sevilla, que tiene 
entre sus filas al atacante mexi-
cano Javier “Chicharito” Her-
nández, desperdició una ven-
taja de dos goles y acabó por 
perder 3-2 en su visita al Ei-
bar en la Liga de España.

La escuadra sevillana bus-
caba enderezar el camino tras 
perder en la fecha pasada con-
tra Real Madrid y parecía que 
el plan salía a la perfección, sin 
embargo, en el segundo lapso se desplomó la es-
cuadra dirigida por Julen Lopetegui.

De poco sirvió que Sevilla se fuera antes del 
descanso con ventaja de 2-0, con los goles del 
argentino Lucas Ocampos, al minuto 11, y de 
Óliver Torres, al 33, en un partido que domi-
naba con cierta tranquilidad sin respuesta de 
los armeros.

Todo cambió en el segundo lapso, la enjun-
dia y determinación aparecieron en el cuadro 
local en Ipurúa para firmar una remontada que 
parecía imposible y así lograr su primera victo-
ria en esta Liga de España 2019-2020.

El chileno Fabián Orellana, de penal, al minu-
to 66, metió al encuentro a los anfitriones con el 
2-1 en un cierre de alarido que poco a poco com-
plicó más a los palanganas, incapaces de aguan-
tar las aproximaciones del Eibar.

La igualada 2-2, que ya era un premio impor-
tante para Eibar, se generó al minuto 77 a tra-
vés de Pedro León; mientras que la fiesta com-
pleta y la remontada la completó José Valdés 
“Cote” con ejecución de tiro libre, al 82, para 
el 3-2 definitivo.

Con este resultado de la jornada seis de la 
Liga española, Sevilla se estancó con 10 pun-
tos fuera de los puestos de competiciones eu-

Por AP/Milán, Italia
 

El jueves marcó el inicio del fin para el icónico 
San Siro en Milán. El Inter de Milán y el Milan 
revelaron los dos proyectos finalistas para su 
nuevo estadio, que llevaría a la demolición del 
Meazza — conocido comúnmente como San Siro.

Los dos clubes rivales juegan sus partidos en 
casa en el San Siro -construido en 1925 y que es 
el mayor estadio en Italia, con una capacidad de 
80 mil personas- y compartirían la nueva ins-
talación también.

Por AP/Manchester, Inglaterra
 

Quizás sea por la mala suerte 
con las lesiones. Malas deci-
siones para encontrar talen-
to. Pero probablemente hay 
que aplaudir el nuevo enfo-
que atrevido del club de dar 
una oportunidad real a los 
jóvenes.

Cualesquiera que sean las 
razones, Manchester United 
— el club más grande del fút-
bol inglés _ se encuentra aho-
ra en la alarmante posición de 
depender de un prospecto de 17 años para ano-
tar goles en un agitado tramo de la campaña.

Mason Greenwood, por ahora, lo está ha-
ciendo y ha resultado uno de las pocas notas 
brillantes, en medio de los tropiezos de United.

Después de enviar a Romelu Lukaku y Alexis 
Sánchez al Inter de Milán antes de la tempo-
rada, sin adquirir reemplazos, United ha su-
frido las bajas por lesiones de Anthony Mar-
tial y Marcus Rashford.

Greenwood es el único delantero saludable 
que le queda al equipo. Se trata de una fuerte 
carga para un adolescente y un gran proble-
ma para el técnico Ole Gunnar Solskjaer, da-
do que su equipo compite en tres frentes (Li-
ga Premier, Liga Europa y Copa de la Liga) en 
estos momentos, lo que implica un partido ca-
da tres o cuatro días.

Como lo ha hecho en cada etapa de su jo-
ven carrera, Greenwood ha estado a la altura 
de las circunstancias. Anotó el decisivo la se-
mana pasada contra Astana en la Liga Euro-
pa, y luego el miércoles en la Copa de la Liga 
inglesa contra Rochdale.

Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: AP/Síntesis

 
La Asociación Uruguaya de Fútbol suspendió 
el jueves todas sus actividades previstas pa-
ra el fin de semana como señal de luto por la 
muerte de un futbolista de 17 años en uno de 
sus torneos.

Agustín Martínez falleció el miércoles, tras 
ser desconectado de un respirador artificial al 
comprobarse su muerte cerebral.

El joven futbolista del club Boston River 
se había desvanecido el lunes durante un par-
tido de reservas contra el club Cerro. Al mo-
mento de perder el conocimiento, el jugador 
se hallaba en el banco de suplentes. Había sa-
lido del campo de juego 15 minutos antes debido a una moles-
tia en una rodilla.

No había ambulancia ni médico ni desfibrilador en la can-
cha, pero Martínez logró ser reanimado por el árbitro del par-
tido, lo que permitió que se lo trasladara con vida a un hospital.

El fallecimiento del joven provocó muestras de solidaridad 
de todos los clubes del fútbol uruguayo.

La suspensión alcanza todas las disciplinas que organiza la 
AUF: fútbol profesional, amateur, femenino y sala.

Nuevo estadio 
se plantea  
en Milán

Juvenil, la joya  
de Man United

Futbol uruguayo se 
suspende por luto

La Real Sociedad venció cómodamente 3-0 en casa del 
cuadro del Alavés.

Sevilla venía de una derrota en casa por 1-0 contra el Real Madrid. 

INGLATERRA VAPULEA A EU EN MUNDIAL DE RUGBY
Por AP/Kobe, Japón
Foto: AP/Síntesis

Inglaterra aplastó 45-7 a EU en la Copa Mundial 
de rugby, luego de un despliegue en el que anotó 
siete tries contra uno de sus rivales.

Estados Unidos, el último equipo en debutar 
en el torneo, estuvo muy cerca de ser el primero 
en quedar en cero. Consiguió su único try por 
medio del suplente Bryce Campbell casi dos 
minutos después de sonar la última y tras una 
alocada secuencia en la que ambos equipos 

cedieron la posesión hasta que Campbell 
capitalizó su oportunidad para zambullirse cerca 
de los postes.Fue de poco consuelo.

Estados Unidos fue el primer equipo con un 
jugador expulsado en este torneo, y los temores 
del entrenador Gary Gold de que su equipo era 
demasiado débil para enfrentar al campeón 
mundial 2003 estaban justificados. Inglaterra, 
que se dio el lujo de dar descanso a un par de sus 
figuras, dominó casi el 80% del territorio.

También el jueves, Italia consiguió su segundo 
triunfo al despachar 48-7 a Canadá en Fukuoka.

Inter de Milán y el Milan revelaron 
los dos proyectos para el nuevo 
estadio, en vez del San Siro

ropeas; en tanto que Eibar alcanzó cinco uni-
dades para salir de la zona de descenso.

“Chicharito” Hernández no fue utilizado por 
Lopetegui en este encuentro, por lo que per-
maneció los 90 minutos sentado en el banco 
de suplentes.

Esta fue la primera ocasión que el jalisciense 
se quedó sin jugar desde que arribó al Sevilla.

La Real caza al Alavés
Liderada por el mediocampista noruego Mar-
tin Odegaard, la Real Sociedad venció cómo-
damente 3-0 en casa al Alavés para conseguir 
su tercera victoria seguida, colocándose en el 
segundo lugar.

La Real Sociedad, que se puso a un punto de 
distancia del líder Real Madrid.

Alavés, que ha hilvanado tres derrotas y no 
ha conseguido ganar desde el partido inaugu-
ral de la temporada, se quedó con cinco puntos, 
apenas a salvo de la zona de descenso.

En tanto, el Celta de Vigo rescató un empa-
te 1-1 en casa contra el Espanyol.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

La Real Federación Española de 
Futbol (RFEF) multó con 300 
euros al FC Barcelona por el caso 
de irregularidades en la contra-
tación del francés Antoine Griez-
mann, denunciadas por el Atlé-
tico de Madrid.

Los Colchoneros presenta-
ron una demanda en contra del 
club blaugrana por haber nego-
ciado la llegada de Griezmann 
con los culés cuando el delante-
ro aún formaba parte de la plan-
tilla madrileña.

Ante ello, el Comité de Com-
petición de la RFEF determinó 
"declarar la inexistencia de res-
ponsabilidad disciplinaria del ju-
gador D. Antoine Griezmann por 
los hechos denunciados por el 
club Atlético de Madrid".

Además de que acordó "impo-
ner una sanción de multa de 300 
euros (300 €) al FC Barcelona, 
por la comisión de una infrac-
ción leve del artículo 126 del Có-
digo Disciplinario de la RFEF".

Ello debido a que "no ha que-
dado probado que el contrato en-
tre el FC Barcelona y el jugador 
D. Antoine Griezmann hubiese 
quedado suscrito estando vigen-
te el contrato que unía a este ju-
gador con el Atlético de Madrid", 
explicó Comité de Competición. 

Una de las peticiones del Atle-
ti fue que se sancionara al Camp 
Nou para que el estadio perma-
neciera cerrado durante un jue-
go, solicitud que fue rechazada 
pues se consideró que no está 
relacionado con el caso.

Irrisoria 
multa por 
Griezmann

Atleti presentó demanda en contra 
del club blaugrana.

El equipo de los leones, que se dio el lujo de dar descan-
so a sus figuras, dominó casi el 80% del territorio.

Dos firmas arquitectónicas revelaron sus res-
pectivos planes en una presentación en el Po-
litécnico de Milán, con Manica-Cmr Sportium 
mostrando su “Los Anillos de Milán” y Popu-
lous presentando su proyecto “Catedral”.

"Pensamos que tenemos un proyecto muy 
excitante que creemos será una luz para la ciu-
dad de Milán y para el futbol italiano”, dijo el di-
rector general del Milan, Ivan Gazidis. "Se tra-
ta de traer a dos clubes adonde les correspon-
de .. pero también de traer al fútbol italiano de 
regreso adonde le corresponde. Estamos com-
pletamente convencidos de que podemos ha-
cerlo. Los principales clubes del mundo están 
construidos sobre bases sólidas y la primera ba-
se es un estadio de clase mundial”.

El concejo municipal decidirá si le da la luz 
verde a uno de los dos diseños luego de consul-
tas con los clubes, hinchas y residentes. El con-
cejo pudiera decidir en lugar de ello renovar el 
estadio existente, lo que costaría aproximada-
mente 510 millones de euros, comparado con 
los 650 millones para un nuevo estadio.

Sin embargo, los clubes insistieron en que 
esa es una opción “inviable”, especialmente por-
que causaría pérdidas de ingresos.

1925 
año

▪ en que se 
construyó el 
estadio San 

Siro, que es el 
mayor estadio 

en Italia

Joven futbolista del Boston River falleció tras muerte cerebral.

Juega bien 
con los dos 

pies, así que 
debe ser una 

pesadilla para 
los defensores 

enfrentarlo 
en un mano a 

mano” 
Oleg Solskjaer

DT de ManU

Lamentamos 
informar con 

profundo dolor 
el fallecimiento 

de nuestro ju-
gador Agustín 

Martínez”
Boston
River

Vía 
Twi�er

1era 
vez

▪ que el de-
lantero Javier 
Hernández se 

quedó sin jugar 
desde que arri-

bó al Sevilla.

Hacen historia en MLB
▪ Los Minnesota Twins se convirtieron el jueves en el primer 

equipo en la historia de las Grandes Ligas en pegar 300 
jonrones en una temporada. El No. 300 fue una conexión de 
dos carreras de Jonathan Schoop contra el lanzador de los 

Detroit Tigers, José Cisnero, en la séptima entrada de la 
victoria de los Twins 10-4. POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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