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Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Por mayoría de votos, la diputada María Félix Plu-
ma Flores fue electa como presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso local para el primer pe-
riodo ordinario de sesiones del segundo año de 
ejercicio legal.

En la sesión extraordinaria de este jueves, los 
diputados avalaron que la también presidenta de 
la Comisión de Juventud y Deporte, represente a 
este Poder durante el periodo que comprende del 
30 de agosto al 15 de diciembre del año en curso. 

También fueron electos para integrar la me-
sa, Luz Guadalupe Mata Lara, como vicepresi-

Aprueba el 
Congreso 
5 cuentas
 La mesa directiva del Poder Legislativo será 
presidida por María Félix Pluma Morales

Pese a irregularidades como es la adjudicación de obras a “empresas fantasma” en Texóloc, sin mayor discusión dipu-
tados locales aprobaron cuentas públicas de cinco ayuntamientos.

Las acciones están enfocadas a prevenir altos índices de contaminación 
del ambiente, sobre todo en el Valle de México.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), publicó la lista de 30 verifi -
centros que se encuentran vigentes en el esta-
do de Tlaxcala, aunque en su mayoría tienen 
una acreditación con vigencia de inicio al 2018.

No obstante que la Procuraduría presen-
tó su información el pasado 16 de agosto de 
2019, la más reciente validación de las tam-
bién llamadas Unidades Ciudadanas de Cali-
dad Ambiental (UCCA) corresponde al ejer-
cicio anterior.

La información que muestra la Profepa in-
cluye la clave con la que fue verifi cada la uni-
dad, nombre del propietario y la fecha en la que 
se emitió la validación que los dictamina co-
mo instancias verifi cadoras con todo en regla.

La validación de los verifi centros se esta-
blece con fundamento en la Ley federal sobre 
metrología y normalización, así como en el 
Reglamento del citado ordenamiento. 
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La Profepa 
observa los
verificentros

30
los

▪ verifi centros 
que se encuen-
tran vigentes 

en el estado de 
Tlaxcala, con 

acreditación de 
2018

Mediación resuelve con� ictos: TSJE 
▪  La mediación busca resolver confl ictos y tiene como objetivo dar 
solución integral a un problema entre partes, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la 
Judicatura del Estado, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 
aborda este tema. ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Descuentos a jóvenes de Huamantla 
▪  El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, presentó de 
manera formal la tarjeta Joven Municipal “La Taurina, esquema 
pensado para incentivar el consumo local y de la misma forma 
benefi ciar a la economía joven. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

denta, Mayra Vázquez Velázquez y Laura Yamili 
Flores Lozano, como primera y segunda secreta-
rias, respectivamente; Leticia Hernández Pérez 
y José María Méndez Salgado, como primera y 
segundo prosecretarios.

En esta misma sesión, la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización presentó los dictámenes de las 
cuentas públicas del ejercicio legal 2018, corres-
pondiente a los municipios de Panotla, Texóloc, 
Nanacamilpa, Teacalco y Yauhquemehcan, mis-
mas que fueron aprobadas por mayoría de votos.

De acuerdo al informe del Órgano de Fiscali-
zación (OFS), el ayuntamiento de Yauhqueme-
hcan mostraba un presunto daño patrimonial de 
10 millones 977 mil 223 pesos. METRÓPOLI 3

PIDEN LEY MUNICIPAL CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Dado que no se encuentra homologada la perspec-
tiva de género dentro de varias leyes vigentes en la 
entidad, como lo es la violencia política, que única-
mente está contemplada en la Ley General y no es 
considerada como un delito, no se puede tener una 
estadística real de cuantas mujeres son víctimas 
de violencia política y cuantas se encuentran en un 
procedimiento legal.

“Por esa razón no se le pueden dar elementos a 
la PGJE, para que pueda indagar o realizar sus in-

4
años

▪ es la aproba-
ción vigente 

que tienen los 
verifi centros, 

con renovación 
hasta el 2021

Los gobernadores Marco Mena y Miguel Barbosa asumieron compromisos de trabajo conjunto en 
benefi cio de Tlaxcala y Puebla en torno a cuatro temas fundamentales para el desarrollo de ambas 

entidades: seguridad, desarrollo metropolitano, saneamiento del río Zahuapan-Atoyac y la 
conservación de La Malinche. REDACCIÓN/METRÓPOLI 2

Acuerdan Mena y Barbosa trabajo conjunto 

vestigaciones e integrar una car-
peta y ponerla a disposición de 
un juez de control”.

Así lo señaló, Yeni Charrez 
Carlos, durante la segunda se-
sión ordinaria del Observatorio 
Ciudadano Contra la Violencia 
de Género, donde se dio a cono-
cer que en conjunto con la orga-
nización Síndicos Unidos de 
Tlaxcala presentarán ante el 
Congreso local una iniciativa pa-
ra crear una nueva Ley Municipal con perspectiva 
de género. 

Evelyn Chargoy Amao, presidenta de la asocia-
ción antes mencionada, resaltó la importancia de 
actualizar la norma vigente. METRÓPOLI 3

1980
origen

▪ de la norma 
vigente, obso-
leta al atender 
situaciones de 
violencia con-
tra servidoras 

públicas

Inicia su 
conquista

En Mónaco se celebró 
el sorteo de fase de 
grupos de la UEFA 

Champions League con 
cruces interesantes y 

cuentas por saldar de la 
campaña anterior. AP

Alertan
a paisanos 

en EU
El canciller advirtió 
sobre grupos que 

promueven el odio 
contra la comunidad 

latina, particularmente 
mexicana. Notimex

FARC 
retomarán 

las armas
El líder de las desmovi-
lizadas FARC dijo que 

iniciará una nueva etapa 
de la lucha armada.
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Resultados, 
pide Camacho
en el Sepuede

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para cumplir con la enco-
mienda del Ejecutivo esta-
tal, este jueves el coordina-
dor general del Sistema Esta-
tal de Promoción del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Manuel Camacho Hi-
gareda, inició actividades con 
directivos de esta dependen-
cia, a fi n de sentar las bases 
de las acciones que fortalece-
rán un trabajo de resultados.

Al asumir la titularidad 
del Sepuede y la Dirección 
del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax), el funcio-
nario estatal afi rmó que su la-
bor buscará incidir en las me-
tas de la presente administración para man-
tener en crecimiento los índices de empleo y 
la reducción de la pobreza.

En su mensaje, refrendó que cumplirá los 
objetivos previstos, a fi n de generar estrate-
gias que mejoren la vinculación laboral y el 
desarrollo comunitario.

“Estamos aquí porque tenemos alta res-
ponsabilidad y sabemos que el desarrollo so-
cial está en nuestras manos, así como la posi-
bilidad de que nuestros paisanos mejoren sus 
condiciones de vida”, subrayó el nuevo titu-
lar del Sepuede.

En esta ocasión, Joaquín Flores Nophal, 
director de Gobernación de la Secretaría de 
Gobierno (Segob), atestiguó el acto de pre-
sentación.

En tanto, el coordinador saliente y nuevo 
titular de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Or-
dóñez, dio la bienvenida a Camacho Higareda 
y reconoció su perfi l profesional para atender 
este sector de la administración pública que 
se encarga de la política social de la entidad.

El titular de la SEPE recordó que el Sepue-
de brinda las herramientas para la formación 
de grupos de emprendedores en las comuni-
dades marginadas.

Manuel Camacho asegura mantener en crecimiento 
los índices de empleo y la reducción de la pobreza.

Acuerdan los gobernadores Marco Mena y Miguel Barbosa trabajo conjunto en favor del desarrollo de Tlaxcala y Puebla.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Los gobernadores Marco Mena y Miguel Barbosa 
asumieron compromisos de trabajo conjunto en 
benefi cio de Tlaxcala y Puebla en torno a cuatro 
temas fundamentales para el desarrollo de am-
bas entidades: seguridad, desarrollo metropoli-
tano, saneamiento del río Zahuapan-Atoyac y la 
conservación de La Malinche.

Durante la reunión que celebraron en Casa 
Aguayo, en la capital poblana, se acordó ratifi -
car estos compromisos a través de una fi rma de 
acuerdo que se realizará en Tlaxcala en los próxi-
mos días, con lo que iniciarán de manera opera-
tiva las acciones conjuntas.

En su mensaje, el gobernador Mena manifes-
tó la disposición del Gobierno de Tlaxcala para 
trabajar coordinadamente con autoridades de 
Puebla y atender estos cuatro temas de interés 
para los ciudadanos de los dos estados.

Como parte del encuentro se determinó que 
para fortalecer los trabajos relacionados con el 
desarrollo metropolitano y la atención al río Za-
huapan-Atoyac se establecerá un solo plan de tra-
bajo, con la fi nalidad de homologar los esfuerzos 
y obtener los resultados planteados.

El gobernador Marco Mena reconoció la es-
trecha relación institucional con su homólogo de 
Puebla, Miguel Barbosa, que permite concretar 

Se reunieron 
Marco Mena y 
Miguel Barbosa
Atenderán la seguridad, desarrollo 
metropolitano, saneamiento del río Zahuapan-
Atoyac y conservación de La Malinche

estas reuniones en benefi cio de la 
población de Tlaxcala y Puebla.

En su oportunidad, Miguel 
Barbosa Huerta señaló que en 
materia de seguridad se reuni-
rán los secretarios del ramo de 
ambas entidades para la imple-
mentación de operativos con-
juntos en carreteras limítro-
fes; de igual forma se analizará 
la posibilidad de instalar rete-
nes en lugares específi cos don-
de la incidencia delictiva lo re-
quiera, además de fortalecer el 
intercambio de información en-
tre ambas entidades. 

Barbosa Huerta detalló que el plan de desa-
rrollo metropolitano contemplará aspectos co-
mo educación, salud, movilidad y ámbitos rela-
cionados con el desarrollo humano, por lo que 
se creará una Comisión Interinstitucional para 
atender el tema.

Posteriormente, a través de sus redes socia-
les, el gobernador Marco Mena agradeció a su 
homólogo de Puebla por la reunión.

En su cuenta de Twitter, Mena escribió: “Agra-
dezco a @MBarbosaMX, anfi trión de una prove-
chosa reunión de trabajo. En próximos días, fi r-
maremos en Tlaxcala un acuerdo sobre los gran-
des temas de desarrollo metropolitano”.

Jornadas de 
prevención del 
delito en escuelas

Telefonistas 
temen perder 
sus derechos 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (Cesesp) coordinará el Plan de 
Trabajo del Grupo Multidisciplinario para el ci-
clo escolar 2019-2020, con el objetivo de preve-
nir casos de violencia y promover prácticas de 
autocuidado entre niñas, niños y adolescentes.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

En defensa de sus derechos 
laborales, trabajadores adhe-
ridos al Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexica-
na (STRM) Sección 55-Tlax-
cala, se manifestaron ante lo 
que advierten una clara inten-
ción de desaparecer sus de-
rechos adquiridos, por ejem-
plo, el concepto de jubilación.

Se trata de un movimien-
to nacional que busca la pro-
tección de los benefi cios la-
borales conquistados a través 
de décadas de lucha ante lo 
que advirtieron “regímenes” 
gubernamentales de antaño.

De acuerdo con Francisco 
Valdez Aguilar, secretario ge-
neral del Sindicato de Telefonistas de la Repú-
blica Mexicana Sección 55 en Tlaxcala, son al-
rededor de 120 trabajadores telefonistas en el 
estado que se verían afectados con la denomi-
nada separación funcional de Telmex.

Recordó que la reciente resolución del Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
conlleva a que se integre una nueva empresa a 
la que serán trasladados los trabajadores del 
sector, aunque en ese proceso, dijo, se verán 
vulnerados sus derechos laborales.

El líder sindical recordó que los cambios or-
denados por el IFT, defi nieron como fecha lí-
mite de entrega de los planes de migración de 
personal, transferencia de recursos y transfe-
rencia de elementos de red e infraestructura, 
este viernes 30 de septiembre de 2019. 

“Buscamos la interlocución por parte del 
gobierno, la federación inició una mesa tri-
partita con la secretaría de telecomunicacio-
nes, secretaría del trabajo y gobernación, no-
sotros esperamos que este diálogo no se rom-
pa y siempre con el respeto de lo que manda 
la nueva ley laboral”.

Y es que precisó que una vez que la empre-
sa actual se separe, automáticamente se rom-
perá, dijo, el contrato colectivo así como diver-
sas cláusulas establecidas en el documento, “la 
más sentida para nosotros es la de jubilación 
que consideramos que se nos quita un dere-
cho adquirido”.

Agregó que una de las medidas más sen-
sibles es el hecho de que una gran cantidad 
de trabajadores de Teléfonos de México pasa-
rán a una empresa fi nancieramente quebrada.

Buscan evitar casos de violencia y promover un ambien-
te sano y de respeto entre los estudiantes.

Agremiados a la STRM realizan un movimiento nacio-
nal para proteger benefi cios laborales conquistados.

Ana Belén Rúa Lugo, comisio-
nada ejecutiva, detalló que du-
rante este ciclo escolar el Cen-
tro Estatal de Prevención Social 
continuará con las jornadas de 
prevención en escuelas de los 60 
municipios de la entidad.

Rúa Lugo resaltó la importan-
cia de que los alumnos conozcan 
el trabajo que realizan dependen-
cias estatales para garantizar el 
respeto a sus derechos.

La funcionaria estatal invitó 
a los padres de familia a partici-
par en las actividades escolares 
que se desarrollarán para forta-
lecer valores como el respeto e 

inclusión entre los infantes y prevenir casos de 
acoso escolar o violencia intrafamiliar. 

Cabe señalar que estas acciones refuerzan el 
vínculo entre estudiantes, docentes y padres de 
familia, y permiten detectar a niñas, niños o ado-
lescentes en situación de riesgo y dar seguimien-
to a sus casos para atenderlos de forma integral.

Además, con la información que se recabe du-
rante las jornadas de prevención del delito se im-
plementarán estrategias, a fi n de promover un 
ambiente sano y de respeto entre la comunidad 
estudiantil.

Con estas acciones, la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública refrenda 
el compromiso para contribuir en el desarrollo 
adecuado de los infantes y jóvenes tlaxcaltecas 
en un entorno libre de violencia.

La labor coordinada buscará la 
reducción del rezago social El paso que 

está dando el 
IFT no previó 

esa circunstan-
cia pero pasar 
a una empresa 

jubilados y 
la mitad de 

telefonistas 
es crear una 

empresa desti-
nada a morir.

Francisco 
Valdez 

Secretario 
general, STRM

Invito a los pa-
dres de familia 
a participar en 
las actividades 
escolares para 

fortalecer 
valores como 
el respeto e 

inclusión entre 
los infantes y 

prevenir casos 
de acoso esco-
lar o violencia 
intrafamiliar. 

Ana Belén Rúa
Cesesp

En el Sepuede 
existe un equi-
po con talento 
y comprometi-
do socialmente 

con los más 
desprotegidos, 

quienes con 
el liderazgo 
de Camacho 

Higareda dará 
los mejores 
resultados.
Florentino 
Domínguez

SEPE

En próximos 
días, fi rmare-

mos en Tlaxca-
la un acuerdo 

sobre los 
grandes temas 
de desarrollo 

metropolitano 
de la región 

Puebla-Tlax-
cala.

Marco Mena
Twi� er
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Abrirá el INE un
módulo dominical

Observatorio 
presentará 
iniciativa Realizaron la segunda sesión ordinaria del Observatorio 

Ciudadano Contra la Violencia de Género.

Invitó el INE a aprovechar el servicio dominical del módulo en el centro de 
la capital tlaxcalteca.

La diputada Luz Vera Díaz informó que se realizaron 28 
sesiones en las que se presentaron diez iniciativas.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Dado que no se encuentra homologada la pers-
pectiva de género dentro de varias leyes vigen-

Redacción
Por: Foto: Especial/Síntesis

 
Para proporcionar a la ciuda-
danía tlaxcalteca un servicio 
más amplio, desde el 1 de sep-
tiembre próximo, la Junta Lo-
cal del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en Tlaxcala, habi-
litará la operación en domingo 
del Módulo de Atención Ciuda-
dana (MAC) ubicado en la calle 
Diego Muñoz Camargo, núme-
ro 28, de la capital del estado. 

Lo anterior a propósito del 
inicio de la Campaña Anual In-
tensa, que tiene como objetivo 
principal lograr el canje de la 
mayor parte de las Credencia-
les para Votar con terminación 
“19” o, de ser posible, de la tota-
lidad, que dejarán de ser váli-
das el 31 de diciembre próximo. 

De esta forma, ese módulo, 
que actualmente labora de 8 
a 20 horas, de lunes a viernes 
y, sábados de 9:00 a 14:00 ho-
ras, desde el domingo próxi-
mo modificará sus horarios 
de lunes a sábado de 8:00 de 
la mañana a 20:00 horas y, do-
mingo, de 9:00 de la mañana 
a 13:00 horas, proporcionan-
do un día más de atención a la 
ciudadanía.

Adicional a lo anterior, a 
partir del dos de septiembre, 
el módulo fijo de Calpulalpan 
también ampliará sus horarios, 
ya que de lunes a viernes aten-
derá a la ciudadanía en un ho-
rario de 8:00 a 20:00 horas y 
sábado de 8:00 a 14:00 horas. 

El INE consideró que no hay 
pretexto para que las y los tlax-
caltecas no renueven sus micas 
electorales, realicen el cambio 
de datos personales o de domi-
cilio, altas al Padrón Electoral 
o reposición por robo o extra-
vío, puesto que el módulo fijo 
de Tlaxcala cuenta con seis es-
taciones de trabajo, con lo se 
agilizan los trámites conside-
rablemente. 

Invitó a la ciudadanía para 

aprovechar el servicio domini-
cal del módulo ubicado en el 
centro de la capital tlaxcalte-
ca llevando en original, su acta 
de nacimiento, una identifica-
ción oficial actual y un compro-
bante de domicilio, cuya vigen-
cia no exceda los tres meses. 

Añadió que, en caso de que 
la o el interesado no cuente 
con comprobante de domici-
lio o medio de identificación, 
podrá presentar dos testigos, 
de los cuales uno debe resi-
dir en el mismo municipio de 
quien realizará el trámite y el 
otro puede vivir ahí mismo o 
en cualquier otro municipio de 
Tlaxcala, que cuenten con cre-
dencial vigente y no hayan sido 
testigos durante el último mes. 

La delegación del INE re-
cordó además que de los seis 
MAC fijos y semifijos que labo-
ran en el territorio estatal, los 
de Apizaco y Zacatelco están 
abiertos de lunes a viernes en 
horarios de 8:00 de la maña-
na a 20:00 horas y sábados de 
8:00 de la mañana a 14:00 ho-
ras; mientras que los ubicados 
en Huamantla, San Pablo del 
Monte y Calpulalpan, operan 
de lunes a viernes de 9:00 de la 
mañana a las 16:00 horas y los 
sábados de 9:00 a 13:00 horas.

En tanto, los módulos mó-
viles brindan sus servicios de 
lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 
horas, con recorridos por las co-
munidades más alejadas de las 
cabeceras municipales.

Para mayor información el 
Instituto Nacional Electoral 
pone a disposición los núme-
ros telefónicos 800 4332000 
de INETel, así como el 246 
46 25299 del Centro Estatal 
de Consulta

Electoral y Orientación Ciu-
dadana (Ceceo), así como las 
redes sociales de Facebook INE 
Tlaxcala y

de Twitter @INE_Tlaxcala 
para consultar los recorridos 
y esclarecer dudas. 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Por mayoría de votos, la diputada María Félix Plu-
ma Flórez fue electa como presidenta de la Me-
sa Directiva del Congreso Local para el primer 
periodo ordinario de sesiones del segundo año 
de ejercicio legal.

En la sesión extraordinaria de este jueves, los 

Pluma Flores 
presidirá la
Mesa Directiva 
Representará al Poder Legislativo durante el 
periodo que comprende del 30 de agosto al 15 
de diciembre del año en curso

diputados avalaron que la también presidenta de 
la Comisión de Juventud y Deporte, represente 
a este Poder durante el periodo que comprende 
del 30 de agosto al 15 de diciembre. 

También fueron electos para integrar la mesa, 
Luz Guadalupe Mata, como vicepresidenta, Ma-
yra Vázquez  y Laura Yamili Flores, como primera 
y segunda secretarias, respectivamente; Leticia 

Hernández Pérez y José María 
Méndez, como primera y segun-
do prosecretarios.

 
Cuentas públicas
En esta misma sesión, la Comi-
sión de Finanzas y Fiscalización 
presentó los dictámenes de las 
cuentas públicas del ejercicio le-
gal 2018, correspondiente a los 
municipios de Panotla, Texóloc, 
Nanacamilpa, Teacalco y Yauh-
quemehcan, mismas que fueron 
aprobadas por mayoría de votos.

De acuerdo al informe del 
ÓFS, el Ayuntamiento de Yau-
hquemehcan mostraba un pre-
sunto daño patrimonial de 10 mi-
llones 977 mil 223 pesos que re-
presentaba el 7.30 por ciento del 
total de su presupuesto del año 
pasado, sin embargo, tras la au-
diencia que el alcalde Francisco 
Villarreal sostuvo con los congresistas y el OFS, 
logró aclarar observaciones por apenas 435 mil 
418 pesos, con ello disminuyó su porcentaje a 7 
por ciento y quedó aprobado su estado financiero.

En el caso de la cuenta pública de Texóloc, la 
cual ya había sido presentada el pasado nueve 
de agosto y que fue bajada de la orden del día por 
mayoría de votos para ser nuevamente analiza-

No está homologada la perspectiva 
de género dentro de varias leyes

da por estar a unas décimas de alcanzar el siete 
por ciento de presunto daño patrimonial (6.4 por 
ciento), además por presentar supuestas irregu-
laridades como es la adjudicación de obras a “em-
presas fantasma”.

 
Informe y clausura Comisión Permanente
Al clausurar los trabajos de la Comisión Perma-
nente del segundo periodo de receso correspon-
diente al primer ejercicio legal de la LXIII Legis-
latura, la diputada Luz Vera Díaz, quien fungió 
como presidenta de la Mesa Directiva, informó 
que durante el periodo se realizaron 28 sesiones.

tes en la entidad, como lo es la violencia política, 
que únicamente está contemplada en la Ley Ge-
neral y no es considerada como un delito, no se 
puede tener una estadística real de cuantas mu-
jeres son víctimas de violencia política y cuantas 
se encuentran en un procedimiento legal.

“Por esa razón no se le pueden dar elementos 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), para que pueda indagar o realizar sus in-
vestigaciones e integrar una carpeta y ponerla a 
disposición de un juez de control”.

Así lo señaló, Yeni Charrez Carlos, durante la 
segunda sesión ordinaria del Observatorio Ciu-
dadano Contra la Violencia de Género, donde se 
dio a conocer que en conjunto con la organiza-
ción Síndicos Unidos de Tlaxcala presentarán an-
te el Congreso local una iniciativa para crear una 

nueva Ley Municipal con pers-
pectiva de género. 

Evelyn Chargoy Amao, presi-
denta de la asociación antes men-
cionada, resaltó la importancia 
de actualizar la norma vigente, 
ya que esta data desde el año de 
1980 y es obsoleta al momento 
de atender situaciones de violen-
cia contra servidoras públicas.

“Existen ambigüedades en 
nuestra Ley Municipal actual, 
por lo que considero importan-
te que sea puesta a disposición a 
la brevedad posible nuestra pro-
puesta ante el Poder Legislativo 
y sea aprobada, con el único ob-

jetivo de beneficiar a los ciudadanos que tenemos 
a bien representar y darles la certeza de que los 
recursos y procedimientos que nos correspon-
den como munícipes los aplicaremos y realizare-
mos de manera justa, responsable y transparen-
te”, explicó. Agregó que esta iniciativa también 
contempla aclarar las facultades y obligaciones.

Existen 
ambigüedades 

en nuestra 
Ley Municipal 
actual, por lo 

que considero 
importante 

que sea puesta 
a disposición a 
la brevedad po-

sible nuestra 
propuesta.

Evelyn 
Chargoy

Síndicos Unidos

En materia 
jurídica se 

obtuvieron 
resultados 
favorables, 

gracias a que 
se compareció 

o contestó 
en tiempo y 
forma a los 

1772 trámites 
presentados 
por ayunta-

mientos, servi-
dores públicos, 

ciudadanía, 
entre otros.

Luz Vera 
Presidenta 

saliente
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Afecta a socios 
de Pronto caída 
de plataforma

La Profepa 
publica vigencia 
de verificentros 

Aumentan las
pacientes que 
abortan en CDMX

Socios informaron que solicitaron una reunión con di-
rectivos pero se han negado a "dar la cara".

Los verificentros tienen una aprobación que se mantie-
ne vigente durante cuatro años.

Las mujeres que promueven la legalización del aborto en Tlaxcala buscan no ser estigmatizadas.

Las reglas de operación publicadas por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado, permitirán la operación de las plataformas, pero también establecen sus obligaciones.

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con corte al 25 de julio de 2019 
y a más de doce años de distan-
cia, 336 pacientes tlaxcaltecas 
han sido atendidas en la Ciudad 
de México para ser sujetas a una 
interrupción legal del embarazo, 
lo que significa un incremento 
reducido con respecto al último 
corte que Síntesis documentó.

A propósito de las manifesta-
ciones ciudadanas que en Tlax-
cala se han realizado por grupos de mujeres que 
persiguen la legalización del aborto a nivel local, 
los datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México muestran que las pacientes tlaxcalte-
cas se ubican en la posición nacional número do-
ce en recurrir a este método.

El último corte que ofreció Síntesis sobre es-
te fenómeno fue a inicios de año, cuando había 

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Más de mil conductores de 
Pronto se han visto afectados 
en su economía, tras la caída 
de la plataforma desde hace 
diez días por lo que analizan 
las acciones a realizar en ca-
so de que la representante de 
la empresa, Nidia Cano, conti-
núe sin dar una solución a es-
ta problemática.

La mañana de este jueves, 
choferes de esta modalidad de 
transporte se reunieron en las 
inmediaciones de una plaza co-
mercial ubicada en Ocotlán, pa-
ra dar a conocer la forma en que 
les ha afectado las fallas en el 
sistema operativo de la plata-
forma y la posibilidad de mi-
grar a otras empresas similares.

En entrevista, una de las conductoras quien 
pidió omitir su nombre por temor a represa-
lias, informó que aunque esta situación se pre-
sentó desde hace varios meses el problema se 
agravó en los últimos días, ya que el sistema so-
lo les permite operar por espacio de dos horas.

“Nos afecta económicamente a nosotros co-
mo conductores, porque la mayoría sacamos ve-
hículos nuevos y mes con mes debemos pagar 
las letras, así como dos cuotas a la empresa una 
de casi mil 200 y otra de mil novecientos al mes; 
los afectados también son los usuarios porque 
la plataforma está prácticamente muerta, solo 
nos podemos conectar en el día o en la noche y 

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa), publicó la lista de 30 ve-
rificentros que se encuentran 
vigentes en el estado de Tlax-
cala, aunque en su mayoría tie-
nen una acreditación con vi-
gencia de inicio al 2018.

No obstante que la Procu-
raduría presentó su informa-
ción el pasado 16 de agosto de 
2019, la más reciente validación 
de las también llamadas Uni-
dades Ciudadanas de Calidad 
Ambiental (UCCA) correspon-
de al ejercicio anterior.

La información que mues-
tra la Profepa incluye la clave 
con la que fue verificada la unidad, nombre del 
propietario y la fecha en la que se emitió la va-
lidación que los dictamina como instancias ve-
rificadoras con todo en regla.

La validación de los verificentros se estable-
ce con fundamento en la Ley federal sobre me-
trología y normalización, así como en el Regla-
mento del citado ordenamiento. Asimismo, con-
forme a lo que establece el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales.

Cabe señalar que los verificentros tlaxcal-
tecas, atienden a la convocatoria que cada ca-
ño emite la autoridad ambiental para la acre-
ditación y aprobación de organismos de certi-
ficación de producto, laboratorios de ensayo y 

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado de Tlax-
cala a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(Secte), publicó en el Periódico 
Oficial del Estado las reglas de 
operación para regular la pres-
tación del servicio privado de 
transporte, a través de las co-
nocidas plataformas digitales.

De acuerdo con el documen-
to que está firmado por Gilberto 
Silva Flores como encargado de 
despacho de esa secretaría del 
gabinete estatal, las reglas per-
mitirán la operación de las pla-
taformas, pero también estable-
cen sus obligaciones.

Asimismo, definen las facul-
tades de la autoridad para inte-
grar el registro de los participan-
tes en el mercado, supervisión 
de operación, aportaciones y en su caso, sancio-
nes, así como derechos y obligaciones.

“Las presentes Reglas de Operación deberán 
generar las condiciones para que el servicio de 
transporte privado con chofer se preste de ma-
nera eficiente, garantizando la seguridad, pro-

Plataformas 
digitales contra la 
violencia a mujeres
La Secte publicó en el Periódico Oficial del 
Estado las reglas de operación para regular la 
prestación del servicio privado de transporte

Las leyes en Tlaxcala

Especifican 
estándares de seguridad

En Tlaxcala está tipificado el aborto como 
delito en el Código Penal del Estado, el cual es 
sancionable o no, a partir de condiciones que se 
exponen en el Capítulo IV de ese ordenamiento 
en la entidad. Sin embargo, el mismo código 
define cinco causales que si bien causan el 
aborto, no incurren en delito, por ejemplo: que 
se produzca por conducta culposa de la mujer 
embarazada; que sea resultado del delito de 
violación; o resultado de una inseminación 
artificial no consentida.
Gerardo E. Orta Aguilar

En el documento que puede consultarse de 
manera pública, se establecen los estándares de 
seguridad que deberán cumplir las Empresas de 
Redes de Transporte (ERT); los requisitos de los 
prestadores de servicio; las condiciones de los 
vehículos; y la aplicación de plataformas.
Gerardo E. Orta Aguilar

tección, comodidad, certidumbre y convenien-
cia para el usuario.”

En el documento que puede consultarse de 
manera pública, se establecen los estándares de 
seguridad que deberán cumplir las Empresas de 
Redes de Transporte (ERT); los requisitos de los 
prestadores de servicio; las condiciones de los ve-
hículos; y la aplicación de plataformas.

Busca evitar trata y violencia de género
Llama la atención que a partir del contexto na-
cional que se vive en torno a la violencia contra 
las mujeres, el punto nueve de las reglas de ope-
ración establece las políticas en materia de com-
bate a la violencia contra las mujeres, acciones 
contra la trata de personas, y personas con dis-
capacidad. En este sentido, las empresas deberán 
orientar y capacitar a sus operadores.

Las tlaxcaltecas se ubican en la 
posición nacional número doce 

únicamente dos horas”, dijo.
Refirió que la semana pasada solicitaron una 

reunión con los directivos pero estos se han ne-
gado a “dar la cara”, solo envían representan-
tes y alegan que quien no se sienta a gusto en la 
empresa puede darse de baja.

La trabajadora del volante, detalló que ante-
riormente realizaban hasta 20 servicios por tur-
no y ahora únicamente llegan a hacer tres via-
jes, los afectados son cerca de mil 500 conduc-
tores de diversos municipios de la entidad como 
Tlaxco, Zacatelco, Apizaco, Tlaxcala, entre otros. 

“Estamos viendo varias opciones, entre ellas 
migrar a otras plataformas que ya existen en 
el estado, no tenemos un contrato con Pron-
to que nos impida hacerlo, porque no tenemos 
respaldo tampoco, ha habido muertes de cho-
feres, desconozco la cantidad pero también ha 
habido robos de autos y la empresa no ha dado 
ningún apoyo de ningún aspecto, ni de seguri-
dad”, reveló.

Sobre la posibilidad de realizar una manifes-
tación, indicó que por ahora no realizarán paros 
para evitar afectar a los usuarios de la platafor-
ma, sin embargo, hizo un llamado a los dueños 
de Pronto para que tomen en cuenta sus peti-
ciones y resuelvan está situación.

prueba, y unidades de verificación.
Las UCCA que cuentan con la validación, fue-

ron revisadas en términos de las Normas Ofi-
ciales Mexicanas (NOM) 167-Semarnat-2017; 
045-Semarnat-2006; 047-Semarnat-2014.

Hay que aclarar que los verificentros tienen 
una aprobación que se mantiene vigente duran-
te cuatro años, por lo que aquellos a quienes se 
emitió el documento en 2018, tendrán que re-
novarlo hasta el año 2021.

“Su validez se encuentra sujeta a las evalua-
ciones que la Profepa pudiera llevar a cabo con 
fundamento en el artículo 71 de la Ley federal 
sobre metrología y normalización”.

CAME emite medidas ante contaminación
En ese contexto, la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAME) emitió seis medidas diri-
gidas a la población que habita en los estados in-
tegrantes de esta instancia, entre ellos Tlaxcala.

Las acciones están enfocadas a prevenir al-
tos índices de contaminación del ambiente, so-
bre todo en el Valle de México.

Entre otras, la CAME recomienda evitar la 
exposición al aire libre; evitar fumar en espa-
cios cerrados; reducir el uso de productos co-
mo pinturas en aerosol, pinturas base aceite, 
barnices, aromatizantes y limpiadores domés-
ticos, entre otros.

317 pacientes tlaxcaltecas que 
acudieron a la Ciudad de Méxi-
co para someterse a este proce-
dimiento médico que permite 
interrumpir su embarazo, pe-
ro sin caer en delito.

¿Qué dice la ley local?
Actualmente en Tlaxcala está 
tipificado el aborto como delito 
en el Código Penal del Estado, el 
cual es sancionable o no, a par-
tir de condiciones que se exponen en el Capítulo 
IV de ese ordenamiento en la entidad.

Por ejemplo, el artículo 242 establece que, “se 
impondrá de quince días a dos meses de prisión 
y multa de dieciocho a treinta y seis días de sa-
lario, a la madre que voluntariamente procure el 

aborto o consienta en que otro la haga abortar.”
Sin embargo, el mismo código define cinco 

causales que si bien causan el aborto, no incu-
rren en delito, por ejemplo: que se produzca por 
conducta culposa de la mujer embarazada; que 
sea resultado del delito de violación; o resulta-
do de una inseminación artificial no consentida.

Asimismo, cuando la mujer embarazada es-
té en peligro de muerte o de sufrir un daño gra-
ve; y cuando exista prueba suficiente para diag-
nosticar que el producto de la concepción pre-
sente alteraciones genéticas o congénitas graves.

Las mujeres que promueven la legalización del 
aborto en Tlaxcala persiguen además que las pa-
cientes que se han sometido a este procedimien-
to no sean estigmatizadas por una “doble moral” 
que persiste entre la sociedad.

Hay que recordar que de acuerdo con los co-

lectivos que buscan la legalización del aborto, en 
Tlaxcala se tiene conocimiento de al menos siete 
clínicas clandestinas que practican este método 
que pone en riesgo la vida  de las pacientes si no 
se realiza de manera profesional.

Desde abril de 2007 cuando se legalizó el abor-
to en la Ciudad de México y hasta el pasado 25 
de julio se han realizado 214 mil 165 interrupcio-
nes legales del embarazo a pacientes de prácti-
camente todo el país.

Es precisamente la capital del país en don-
de se concentra la mayor cantidad de mujeres 
atendidas en este tema, con un total de 149 mil 
74 procedimientos, mientras que, en contraste, 
si acaso por la lejanía, las mujeres del estado de 
Campeche son las que menor cantidad de proce-
dimientos han tenido en más de doce años con 
apenas 16 reportes.

Colaborarán 
en la difusión y 
promoción de 

los programas, 
proyectos y 
acciones del 
gobierno del 

estado en 
cuestión de los 
temas de igual-
dad de género, 
violencia con-

tra las mujeres 
y la trata de 

personas.
Secte 

Reglas de 
operación

214 
mil

▪ 165 interrup-
ciones legales 
del embarazo 

a pacientes de 
todo el país en 

la CDMX

336 
pacientes

▪ tlaxcalte-
cas han sido 
atendidas en 
la Ciudad de 
México para 

ser sujetas a un 
aborto

Estamos 
viendo varias 

opciones, 
entre ellas 

migrar a otras 
plataformas 

que ya existen 
en el estado, 

no tenemos un 
contrato con 

Pronto que nos 
impida hacerlo, 

porque no te-
nemos respal-

do tampoco.
Inconformes

Su validez 
se encuentra 

sujeta a las 
evaluaciones 

que la Profepa 
pudiera llevar 

a cabo con 
fundamento 
en el artículo 

71 de la Ley 
federal sobre 
metrología y 

normalización.
Profepa

Comunicado
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*AMLO Estará con Senadores y Diputados de Morena
*2019, Muñoz Ledo y Martí Volverán a Presidir Mesa Directiva

Atrás quedaron los que mayoriteaban… Antes del mediodía del 
cuatro de septiembre de 1997, la secretaria de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, María Antonia Durán López, dejó 
caer la guillotina a la cabeza de la hegemonía priísta legislativa. 
Con la votación del seis de julio, inició la pluralidad política en el 
Congreso de la Unión y, por primera vez después de décadas quedó 
desactivada la aplanadora parlamentaria del PRI.

Los resultados electorales dieron el triunfo a la oposición, y 
la inédita derrota del tricolor. Y aunque los 239 diputados del 
Revolucionario Institucional eligieron al diputado Arturo 
Núñez Jiménez como su coordinador del grupo parlamentario, 
por primera vez en la historia del México posrevolucionario la 
oposición le arrebató la mayoría en San Lázaro.

Así se preparó el paso a la falaz alternancia política en México, 
tras 67 años de priísmo en todos los ámbitos de la vida nacional, que 
en el año 2000 alcanzó otro nivel con la pérdida-cesión-zedillista 
de la presidencia al chimoltrufi o panista Vicente Fox, cuya tesis 
para titularse 34 años después como licenciado en Administración 
de Empresas por la Universidad Iberoamericana, fue un verdadero 
plagió del Plan de Gobierno del priísta guanajuatense Rafael 
Corrales Ayala.

Los protagonistas del G-4 de 1997: Porfi rio Muñoz Ledo, 
diputado del PRD; el panista Carlos Medina Plascencia; el petista 
Alejandro González Yáñez y el dirigente del Partido Verde, Jorge 
Emilio González Martínez; domesticaron al monstruo partidista 
tricolor, comandado entonces por Arturo Núñez y Ricardo 
Monreal, defensores de lo que quedaba del poder parlamentario 
tricolor.

Más adelante, ambos políticos abandonaron las fi las del PRI 
cuando les cerraron el paso para continuar su trayectoria electoral. 
Núñez se fue al PRD para asumir una senaduría, y Monreal lo 
mismo, y ganó Zacatecas. Finalmente, Arturo Núñez emigró 
al PRD para también convertirse en gobernador de Tabasco. 
Ahora, el tabasqueño está desaparecido de la escena política.

Y a pesar de que fue en 1988 cuando el candidato del PRI a la 
Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari “triunfó” 
(con todo y caída del sistema de conteo electoral), es hasta el 
año 2000 cuando el tricolor, comandado desde Los Pinos por 
Ernesto Zedillo, concluye ese año con derrotas comiciales en trece 
gubernaturas, la mayoría en el Congreso de la Unión y pierde la silla 
presidencial.

De regreso al México 2019, a sólo un año de haber asumido 
escaños y curules, las respectivas bancadas de Morena 
parecen librar una dura lucha por el control de la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República. Además, reaparecen 
en la escena parlamentaria Por� rio Muñoz Ledo y Ricardo 
Monreal Ávila. El primero apuesta sostenerse en la presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con el aval de 
la plenaria; el segundo busca sacar de esa misma posición, en la 
Cámara alta, a Martí Batres.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado 
Carrillo, refi ere que la posición de Morena sobre la elección de 
la Mesa Directiva en San Lázaro se defi nirá en la plenaria de su 
partido, los días 29 y 30 de agosto; pero en forma previa, senadores 
y diputados se reunirán con el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

políticos que no lleguen a la sesión plenaria para 
la instalación de la Mesa Directiva, es muy facti-
ble la ratifi cación de Muñoz Ledo.

Con todo, Mario Delgado Carrillo afi rma que, 
al mediodía del 29 de agosto, previo a la reunión 
de las bancadas de senadores y diputados federa-
les, se reunirán con el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador. Acto seguido, 
se llevará a cabo la plenaria del grupo parlamen-
tario cuya inauguración estará a cargo de la se-
cretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

También asistirán los secretarios: de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard; Seguridad Pú-
blica, Alfonso Durazo; Educación, Esteban Moc-
tezuma; Hacienda y Crédito Público, Arturo He-
rrera; Economía, Graciela Márquez; Desarrollo 
Rural, Víctor Villalobos; Salud, Jorge Alcocer; 
y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Ro-
mán Meyer.

“Vamos a tener una plenaria con nueve secre-
tarios de Estado para abordar los temas princi-
pales que tienen que ver con el siguiente perio-
do legislativo y todavía hay muchas iniciativas 
pendientes. Tenemos una agenda bastante car-
gadita de la Cuarta Transformación”.

Así, de nada o poco, pero muy poco, servirán 
los gritos y amenazas de provocar una parálisis 
legislativa de parte de los “chiquillos” de la opo-
sición. Qué alternancia, ni que alternancia; ahora 
sí habrá transición política en México…

argondirector@gmail.com y 
argonmexico@gmail.com

Argonmexico Agencia Informativa SC le 
reitera a Usted, amable lector, la apertura 

para recibir sus comentarios, artículos 
periodísticos y otras colaboraciones que 
deseen publicar en nuestro portal www.

argonmexico.com Sólo le recordamos que 
no damos tregua ni espacio a rumores, ni a 

la diatriba fácil.

ANTI SPAM: Bajo el Decreto S.1618 
TITULO III aprobado por el 105 Congreso 

base de las Normativas Internacionales 
sobre SPAM, este correo no puede ser 

considerado SPAM mientras tenga una 
forma de removerlo. Si desea seguir 

recibiendo nuestra información se lo 
agradecemos; en CASO CONTRARIO, basta 

que responda este correo con la palabra 
BORRAR.

No podemos conti-
nuar ciegos e indife-
rentes ante actitu-
des verdaderamen-
te destructivas, que 
nos impiden apre-

ciar la belleza que nos rodea, paralizándonos ese 
afán contemplativo del corazón y disuadiéndonos 
del gozo de compartir. Tenemos que ser más con-
siderados entre sí y también con aquello que nos 
acompañan en nuestro diario existencial. Una de 
las cuerdas de necesidad es el respeto. Hay que 
reivindicarlo como el pan de cada día. Desde lue-
go, nadie nos puede truncar ese inherente espí-
ritu de recogimiento que todos buscamos, en la 
atmósfera del silencio, después de una jornada 
cansina de andanzas. 

Sin duda, somos una generación que necesi-
tamos nuevas pedagogías, para reencontrarnos 
en ese ambiente armónico de quietud, que es lo 
que en realidad nos sosiega. Al fi n y al cabo, to-
dos demandamos de esa protección en valores 
y en valías, pero desde la concordia entre pulsos 
y pausas. El mejor latido, es la conjunción de to-
dos ellos, la mística de su cauce, el despertar ha-
cia esa esencia de vida. 

Realmente, uno tiene que vivir por sí mismo, 
abriéndose a todo y a todos, para aprender a re-
prenderse cada cual consigo, y enhebrar otra men-
talidad más lúcida y solidaria, pues es imperati-
vo que trabajemos coaligados. Indudablemente, 
un buen talante siempre propicia alianzas a tra-
vés de las gentes, la tecnología y la innovación. 
Lo que no es de recibo es que se acreciente una 
mentalidad de explotación hasta el extremo de 
hacer esclavos a los más frágiles, ya sea a través 
de un trabajo forzoso, una servidumbre involun-
taria o un vasallaje sexual. 

A poco que hagamos una mirada global, en 
tantas historias humanas, nos daremos cuenta 
que determinadas políticas continúan fomen-
tando la discriminación y la xenofobia, que mu-
chos países aún no garantizan los derechos fun-
damentales de los niños, que el tráfi co de perso-
nas está adquiriendo dimensiones espantosas, 
que muchos migrantes y refugiados sufren ho-
rrores inimaginables, cuestiones que no deberían 
tolerarse en ningún lugar y bajo ninguna fórmu-
la engañosa. Las cosas hay que llamarlas por su 
nombre, al menos para no ser oprimidos con la 
mentalidad del poder o de las riquezas.

Subsiguientemente, el sentido de una nue-
va ciudadanía, ha de tener otra proyección más 
humana, muy distinta a la actual que pone en el 
centro de todo el benefi cio y el poder. No consi-
dera al ser humano como tal y esto es muy gra-
ve. El pedestal de las fi nanzas es el que impera. 
Los pobres apenas cuentan en este mundo de pri-
vilegios y poderosos. Sin embargo, toda esta ce-
guera que nos envuelve, se vence con la acogida, 
con el diálogo, con el amor en suma. A mi juicio 
es el momento de crear una mentalidad nueva 
que nos acerque hacia esa cultura del abrazo. Ya 
conocemos nuestras historias pasadas, es menes-
ter rechazar absolutamente la guerra y todas las 
formas de violencia e injusticia. 

En un mundo donde, por desgracia para to-
da la humanidad, las tensiones y las dimensio-
nes van en crecida, hace falta un control de ar-
mas y de una vez por todas fi rmar el Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, 
que aún no ha entrando en vigor, después de más 
de veinte años de su aprobación. Su legado en-
sayístico no es más que destrucción. Aún así no 
hemos aprendido la lección. No acertamos a en-
tendernos. O no quieren determinados poderes 
que nos entendamos. ¿Quién lo sabe?

En consecuencia, hemos de ganar seguridad 
en el mundo, pero con esta concepción mezquina 
actual, resulta bastante complicado incrementar 
la protección de los humanos, o de las mismas es-
pecies animales y vegetales. Sea como fuere, he-
mos de evitar la pérdida de vidas, de cualquier 
ser vivo, pues las tragedias todas son eludibles. 

En el planeta hace falta justicia, pero también 
es menester alimentar el perdón, para que na-
die en su interior active el deseo de venganza o 
el ansia de destrucción. Se requieren, por tanto, 
hombres de acción, con actitudes sabias nacien-
tes en el corazón, líderes con energías morales, 
una ciudadanía sin adversarios, personas a todas 
horas de servicio, sin superioridades mundanas, 
dispuestas constantemente a donarse a través de 
un comportamiento inspirado en la escucha y en 
el hecho de que estamos llamados a ser una úni-
ca familia humana, haciendo humanidad, lo que 
conlleva una mentalidad muy distinta a la pre-
sente, en la que la violencia llega a verse como al-
go normal y la irresponsabilidad es manifi esta. 

Ojalá salgamos de esta alucinación de con-
fundirlo todo.

corcoba@telefonica.net

Arturo Núñez y Monreal 
Sufrieron el Embate del 
G-4… Pero en 1997

Una mentalidad 
ciega 
“Necesitamos nuevas 
pedagogías, para 
reencontrarnos en ese 
ambiente armónico de 
quietud, que es lo que en 
realidad nos sosiega” 

jaime 
arizmendi

política al margen

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Asistirán ocho secretarios de estado y 
la secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero; de manera que, a las 5 de 
la tarde del sábado 31 de agosto, se reali-
zará la Sesión Plenaria de la Cámara de 
Diputados para elegir la Mesa Directiva; 
como “señala la ley”, y ésta será electa por 
las dos terceras partes de los diputados.

Vale anotar que, en atención a lo afi r-
mado por Muñoz Ledo, se anticipa que 
él continuará en la Mesa Directiva sobre 
todo su revisamos que la bancada de Mo-
rena en San Lázaro se compone de 259 
diputados; es decir el 51.8 por ciento; y 
que sus aliados del PT tienen 28 curules 
(5.6%); y el PES, cuenta con 29 asientos 
en el Palacio Legislativo, el 5.8; para to-

talizar 316 de las 500 diputaciones, o sea 
el 62.2 por ciento.

Mientras que la chiquillada aliada del 
frente opositor autollamado G-4, con Ac-
ción Nacional y sus 78 curules, (15.6 por 
ciento); el Revolucionario Institucional, 
con 47 (9.4%); Movimiento Ciudadano 
con 28 asientos (5.6%); y lo que queda del 
PRD con sus 11 bancas (2.2); apenas su-
man el 32.8 por ciento.

De ese modo, si las cuentas no fallan y 
los operadores políticos de Morena tam-
poco, las once curules del Verde Ecologis-
ta se orientarían por respaldar a Porfi rio 
con su 2.2 por ciento; más los ocho diputa-
dos sin partido (otro 1.6 por ciento); apar-
te de los legisladores de otros institutos 
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La entrega de las semillas

Trabajos son bienvenidos

Es de señalar que la entrega de estas semillas sin 
costo, se realizó de acuerdo con la primera letra 
del apellido de los campesinos, por lo que este 
jueves se inició con apellidos de la “A” hasta la “G”, 
para luego continuar con las entregas los días 31 
de agosto, uno y dos de septiembre, de acuerdo 
al alfabeto.
David Morales

Cabe destacar que estas estrategias han sido 
agradecidas ampliamente por la sociedad y por 
el sector productivo, quienes reconocieron la 
sensibilidad, empatía y apoyo de las autoridades 
municipales al atender sus peticiones, que 
además benefi ciarán a turistas locales, 
nacionales e internacionales.
Redacción

Refuerzan la seguridad de los habitantes y mejoran la 
imagen de la ciudad durante la noche.

Autoridades fortalecen el desarrollo económico y la 
generación de empleos.

La Soledad y 
Fermín Rivera 
en 5a romería

Impulso a 
proyectos 
productivos
en Tlaxcala

Optimizan 
el alumbrado 
en la capital

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El matador de toros Fermín Rivera, resaltará el 
cartel de la quinta fecha de la Tercera Tempo-
rada de Romerías Taurinas Apizaco, a celebrar-
se el día de mañana en la Plaza de Toros Rodol-
fo Rodríguez El Pana, así lo anunció el gobier-
no municipal.

Será el potosino el encargado de la tienta de 
tres becerras de la ganadería de La Soledad, la 
que dará inicio a partir de las 18:30 horas en un 
evento seguro, familiar y gratuito. 

Al respecto, el alcalde Julio César Hernández 
Mejía, detalló que salvaguardar la integridad de 
los asistentes es prioridad, por lo que se ha pla-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala a tra-
vés de la Dirección de Desarrollo Económico 
y en unión con el Fondo Macro para el Desa-
rrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), ofreció 
una plática informativa a emprendedores, con 
la fi nalidad de impulsar proyectos producti-
vos que fortalezcan el desarrollo económico 
y social del estado y municipio.

Este espacio que organizó el director de De-
sarrollo Económico, Enrique Montiel Olivares, 
y que fue respaldado por la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, da seguimiento a los pro-
gramas que promueve la administración mu-
nicipal en apoyo al sector productivo para de-
tonar la economía y generar empleo. 

Durante la plática y en representación del 
director de Fomtlax, Javier Rivera Bonilla, la 
encargada del departamento de Operaciones, 
Lilia Rojas Romano, agradeció la presencia de 
los asistentes a quienes les brindó informa-
ción sobre la operación de recursos fi nancie-
ros para ejecutar proyectos viables técnica y 
fi nancieramente, que además consoliden el 
autoempleo.

Dicha plática fue dirigida también para mu-
jeres que buscan emprender o incrementar 
un negocio con la misma actividad económi-
ca, que les permita aumentar sus ingresos y 
mejorar su calidad de vida. 

Recordar que el Fomtlax es una entidad fi -
nanciera de la administración pública estatal, 
que tiene el objetivo de otorgar créditos para 
actividades productivas que fomenten el au-
toempleo y la generación de empleos. 

En el evento también estuvieron presen-
tes de Fomtlax la jefa de la ofi cina de Planea-
ción y Seguimiento, Martha Arcos Rodríguez 
y el Analista de Créditos, Helmert Rodríguez 
Zambrano.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala a través de 
la Dirección de Servicios Públicos, atiende de ma-
nera oportuna el llamado de la ciudadanía, por 
lo que puso en marcha trabajos de rehabilitación 
de luminarias en el Centro Histórico de la ciudad 
capital, para brindar mayor iluminación a las ca-
lles y con ello reforzar la seguridad de las familias.

Lo anterior, derivado de las acciones que coor-
dina el director de Servicios Públicos, Víctor Hugo 
Cahuantzi González, en atención a las indicacio-
nes de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
de dar puntual seguimiento a las solicitudes de los 
habitantes para atender sus necesidades básicas.

Y es que han sido atendidas diversas calles de 
la capital con la rehabilitación de luminarias y 
colocación de faroles mediante la Coordinación 
de Alumbrado Público, lo que brinda mayor ilu-
minación por las noches, mejora la imagen de la 
ciudad y contribuye a reducir los índices de in-
seguridad.

Cabe destacar que estas estrategias han sido 
agradecidas ampliamente por la sociedad y por el 
sector productivo, quienes reconocieron la sen-
sibilidad, empatía y apoyo de las autoridades mu-
nicipales al atender sus peticiones, que además 
benefi ciarán a turistas locales, nacionales e in-

La romería taurina dará inicio a las 18:30 horas en un 
evento seguro, familiar y gratuito. 

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

Mediante el Programa Fondo de Acciones para 
el Fortalecimiento del Campo 2019, se llevó a ca-
bo en Huamantla la primera entrega de semillas 
de avena y alfalfa sin costo para los benefi ciarios.

Benefi cian a 
campesinos
de Huamantla

Entregan 
tarjetas 
de descuento 

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, presentó de manera 
formal la tarjeta Joven Mu-
nicipal “La Taurina, esque-
ma pensado para incentivar 
el consumo local y de la mis-
ma forma benefi ciar a la eco-
nomía joven.

En esta primera etapa, se-
rán entregadas entre dos mil 
y tres mil tarjetas para jóve-
nes, con las cuales se persi-
gue un vínculo entre los em-
presarios locales y los jóvenes 
de Huamantla, tema que con-
tinuará con la difusión para 
que se sumen más estableci-
mientos y empresas de ma-
yor tamaño.

Al momento son 44 comer-
cios los que se han sumado a la tarjeta “La Tau-
rina”, los cuales van desde restaurantes, cafe-
terías, librerías, ópticas, farmacias, entre otros, 
con descuentos desde el cinco y hasta el 50 por 
ciento de descuento.

En su mensaje, el presidente municipal de 
Huamantla, agradeció la disposición de los mi-
cro, pequeños y medianos comercios de Hua-
mantla por sumarse a esta estrategia que aca-
rrea benefi cios económicos para los propios 
comercios, los jóvenes y en general para la eco-
nomía de la comuna mueganera.

“El objetivo de esta tarjeta, es vincular a us-
tedes como jóvenes con los establecimientos 
de Huamantla, el objetivo fi nalmente es unir 
a ustedes como jóvenes con las pequeñas em-
presas de Huamantla y que permitan incenti-
var a las mismas”.

En este tenor, Jorge Sánchez agradeció la 
voluntad de las empresas para sumarse a esta 
estrategia de reparto de tarjetas de descuento 
para los jóvenes, con lo que se estrecha el vín-
culo con consumidores que permitirán apo-
yar a la economía de manera local.

“Exhorto a los jóvenes a que inviten a sus 
compañeros y amigos para que obtengan es-
ta tarjeta que traerá benefi cios en su econo-
mía, pero también trae benefi cios en la econo-
mía de nuestra ciudad y al microempresario”.

Quienes podrán acceder a esta tarjeta de 
descuentos, que se entrega de forma gratui-
ta, son jóvenes que habitan en el municipio 
de quince años y hasta los 29 años de edad.

Finalmente, es de precisar que el proceso 
de entrega inicia con la información perso-
nal, una fotografía para luego esperar un lap-
so no mayor a un mes, para que se les entre-
gue el plástico para poder acceder a los des-
cuentos en más de 40 establecimientos de la 
comuna mueganera.

La tarjeta otorga descuentos en más de 40 estableci-
mientos de la comuna mueganera.

Entregaremos 234 mil 459.45 kilogramos de semilla de avena y siete mil 692.30 kilogramos de semilla de alfalfa, dio a 
conocer el presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso.

Entregan semillas de avena y alfalfa sin costo 
para los benefi ciarios; los productores son 
parte fundamental, dijo Jorge Sánchez

En este sentido, el edil huamantleco, Jorge Sán-
chez Jasso, dijo que los productores son parte fun-
damental de su comuna, por lo tanto, los más de 
600 campesinos que accedieron a este apoyo no 
tuvieron que desembolsar ni un solo peso.

“Se calcula que habrá un benefi cio para nue-
ve mil personas y haremos la entrega de 234 mil 

459.45 kilogramos de semilla de 
avena y siete mil 692.30 kilogra-
mos de semilla de alfalfa”, seña-
ló Sánchez Jasso.

Aseguró el edil que la entre-
ga de apoyos en benefi cio de los 
productores se realizará de ma-
nera transparente y sobre todo 
para quienes realmente utilicen 
las semillas para sembrar y co-
sechar sus campos.

“En una hectárea de avena, se 
ocupan aproximadamente 120 
kilogramos de semilla y una de 
alfalfa ocupa cerca de 20 kilo-
gramos, quiero decirles de ma-
nera importante que esta semilla está debidamen-
te certifi cada y cuenta con la aprobación corres-
pondiente de las autoridades”.

Señaló que las autoridades inmersas en gestio-
nar las entregas, se aseguraron de entregar insu-
mos de primera calidad, por lo que hizo un llama-
do generalizado para que le den buen uso a estas 
semillas y que aprovechen sus campos para que 
trabajen y rindan los frutos deseados.

El alcalde señaló que ahora su labor se cen-
trará en gestionar ante el gobierno del estado y 
el Poder Ejecutivo local, para que con el acerca-
miento los hombres y mujeres del campo hua-
mantleco resulten de nueva cuenta benefi ciados.

Al tiempo de esperar que el próximo año los 
apoyos para el sector primario lleguen en tiempo 
y forma y así la producción no se vea entorpecida 
ni mermada, ya sea por las condiciones climáti-
cas o la tardanza en la entrega de apoyos como 
fertilizantes, semillas y herramientas.

La entrega se realizó de acuerdo con la prime-
ra letra del apellido de los campesinos, por lo que 
inició de la “A” hasta la “G”, para continuar el 31 
de agosto, uno y dos de septiembre.

Pretenden sumar comercios y 
empresas de mayor tamaño

Exhorto a los 
jóvenes a que 
inviten a sus 
compañeros 

y amigos para 
que obtengan 

esta tarjeta 
que traerá be-
nefi cios en su 

economía, pero 
también trae 
benefi cios en 

la economía de 
nuestra ciudad 
y al microem-

presario.
Jorge Sánchez

Alcalde

ternacionales.
Es así como la comuna capitalina redobla es-

fuerzos para dar a los habitantes los resultados 
que merecen, y reafi rma el compromiso de velar 
por el bienestar de todos.

Se espera que 
el próximo año 

los apoyos 
para el sector 
primario lle-

guen en tiempo 
y forma y así 

la producción 
no se vea 

entorpecida ni 
mermada.

Jorge Sánchez
Alcalde

neado un importante dispositi-
vo de vigilancia, a cargo de la Di-
rección de Seguridad Pública, la 
coordinación de Protección Ci-
vil municipal y en esta ocasión 
se sumará la Guardia Nacional. 

Cabe resaltar que ésta es la 
quinta fecha de nueve que con-
templa esta tercera edición, sien-
do la Romería Mexicana progra-
mada para el 13 de septiembre, la 
que ha causado mayor expecta-
ción de la que hasta el momen-
to se tiene conocimiento, habrá 
participación de cuatro ganade-
rías, de la Banda Machos y Los 
Cadetes de Linares. 

Es de precisar que la adminis-
tración municipal de la ciudad 
rielera ofrece toda la seguridad 
para quienes asisten a estos eventos que organi-
za la presidencia para la comunidad en general, 
por lo que el edil realizó la invitación nuevamen-
te a todos los ciudadanos.

Se ha planeado 
un importante 

dispositivo 
de vigilancia, 
a cargo de la 
Dirección de 

Seguridad 
Pública, la 

coordinación 
de Protección 
Civil municipal 

y se sumará 
la Guardia 
Nacional. 

Julio César 
Hernández

Alcalde
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Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El sector patronal exhortó a los nuevos titulares 
de la Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE) y del Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepue-
de), Florentino Domínguez Ordóñez y Manuel 
Camacho Higareda, respectivamente, a desem-
peñar su trabajo para lo que fueron nombrados 
por el gobernador Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, y no con tintes político–electorales.

El presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) en Tlax-
cala, José Noé Altamirano Islas recordó que la 
educación y el empleo son dos de los tres princi-
pales ejes del gobierno de Marco Antonio Mena.

“Así que el trabajo que desempeñen Florenti-
no Domínguez y Manuel Camacho en sus nuevos 
encargos, es fundamental para la consecución de 
los objetivos de la administración del goberna-
dor Marco Mena”.

La Coparmex Tlaxcala consideró que todo cam-
bio siempre es positivo, porque da la oportuni-
dad de refrescar ideas y darle un impulso más a 
las acciones que se llevan a cabo en cada una de 
las instituciones.

De ahí que tiene confianza de que Florentino 
Domínguez, logre cohesionar a un sector que en 
los primeros dos años estuvo inmerso en varios 
conflictos a su interior y que requiere de una re-
composición para lograr que en Tlaxcala se ten-
ga una enseñanza de calidad y también para con-
tinuar con la vinculación educación–empresa.

En el caso del Sepuede, la Coparmex espera 
que Camacho Higareda dé continuidad a los pro-
gramas de vinculación laboral y la capacitación 
para el trabajo, porque son fundamentales pa-

Deben enfocarse
funcionarios en
su trabajo: NA
El presidente de la Coparmex en Tlaxcala, 
recordó que la educación y el empleo son dos de 
los tres principales ejes del gobierno

Estables los
precios de
gasolinas 
Por: Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Después de que a inicios del año los precios de 
la gasolina en Tlaxcala registraban variaciones 
al alza y a la baja, ese combustible ya encontró 
un precio estable que se ha mantenido a lo lar-
go de varias semanas en la entidad.

El sitio en internet gasolinamx.com mues-
tra que hasta este jueves 29 de agosto de 2019, 
el precio de la gasolina Magna en Tlaxcala se 
mantiene en un precio promedio de 18 pesos 
con 95 centavos.

Por su parte, la gasolina Premium está defi-
nida en un precio de 20 pesos con 35 centavos, 
el cual también ha mostrado reducidos ajustes 
desde hace algunos meses en prácticamente to-
do el estado.

De hecho, los precios que se observan en Tlax-
cala se encuentran por debajo de la media na-

El precio de la gasolina Magna en Tlaxcala, se mantiene 
en un precio promedio de 18 pesos con 95 centavos.

José Noé Altamirano recordó que la educación y el em-
pleo son de los principales ejes del gobierno.

Operativo en Acuamanala
▪ Tras el operativo que duró cerca de siete horas, en la comunidad de Olextla de Juárez, en el municipio de 
Acuamanala, la Guardia Nacional logró el rescate de un menor de edad hijo de una víctima de trata, mismo 
que fue puesto bajo custodia de la autoridad federal. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS

ra que los tlaxcaltecas se inserten en el merca-
do de trabajo.

“Por todo lo anterior, la Coparmex exhorta a 
ambos funcionarios a cumplir con las responsa-
bilidades encomendadas por el gobernador Mar-
co Mena y que los asuntos político–electorales no 
obstaculicen el trabajo a favor de los tlaxcaltecas”.

El presidente local de la Coparmex, también 
reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad 
pública por la actuación que tuvieron para frus-
trar el intento de secuestro de dos personas en 
Tlaxco el pasado miércoles.

Sobre este tema, Altamirano Islas insistió en 
la necesidad de fortalecer la coordinación entre 
instituciones para la prevención de los delitos en 
el estado de Tlaxcala.

Esto reflejado en el sitio de interner  
gasolinamx.com

cional, ya que la Magna se es-
tablece en los 19 pesos con 24 
centavos, mientras que la Pre-
mium oscila en un promedio 
en el país de 20 pesos con 78 
centavos.

Profeco mantiene proceso 
de verificación

Por su parte, la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor (Profeco) mostró en su 
reporte de verificaciones que 
durante el 2019 se han reali-
zado en Tlaxcala al menos 27 
inspecciones a diferentes es-
taciones gasolineras, aunque varias de ellas se 
realizaron en un segundo momento en un mis-
mo negocio.

En las visitas de verificación practicadas a pro-
veedores de gasolina, se muestra la fecha de ve-
rificación incluso desde el año 2015 hasta 2019.

29 
de

▪ agosto de 
2019 fecha del 
corte, el precio 
de la gasolina 

Magna en Tlax-
cala se mantie-
ne en un precio 
promedio de 18 

pesos con 95 
centavos.
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Asistentes

Este acto contó con la presencia de Alejandra 
Velázquez Orozco, coordinadora de la División 
de Ciencias Sociales y Administrativas; Omar 
Vázquez Sánchez, secretario de la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología y Saúl 
Molina Mata, coordinador de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública.
Redacción

Tres grupos

Sin manifestación

Las quejosas refirieron que en la escuela 
actualmente funcionan tres grupos de segundo 
y tres de cuarto, pero la demanda de estudiantes 
es mayor ya que se trata de un pueblo alejado 
de la cabecera, por ello hicieron un llamado a las 
autoridades para que atiendan su petición. 
Maritza Hernández

A pesar de que se había dado a conocer 
una manifestación este jueves a las 7:00 de 
la mañana, por parte de padres de familia 
inconformes por la información vertida 
en redes sociales y algunos medios de 
comunicación, esta no se llevó a cabo, pues el 
ingreso de los alumnos al Cobat se observó 
de manera regular y sin contratiempos.
David Morales.

Una antología que muestra la vida y trayectoria de 17 
escritoras tlaxcaltecas.

La UATx, entregó las constancias de culminación de pre-
paración a quince estudiantes.

Madres de familia del preescolar de la comunidad de Benito Juárez, Huamantla, solicitan intervención de autoridades.

ITC: Destaca 
Tlaxcala en
Bellas Artes

Efectúa UATx 
graduación de 
2 licenciaturas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de promover el quehacer li-
terario mexicano, la Secretaría de Cultura en 
coordinación con el gobierno del estado, a tra-
vés del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura im-
pulsa el trabajo artístico de creadores locales, 
quienes han posicionado a Tlaxcala a nivel na-
cional e internacional, en este ámbito.  

En la Sala “Adamo Boari”, espacio cultu-
ral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura (Inbal), se presentó el libro “Musas 
de Tlaxcala”; un proyecto de investigación de 
la periodista Yazmín Zárate Hernández, apo-
yado por el Programa de Estímulo a la Crea-
ción y Desarrollo Artístico en 2014; y en 2019 
se realiza la publicación de la antología que 
muestra la vida y trayectoria de 17 escritoras 
tlaxcaltecas. 

“Con este acercamiento me propuse cono-
cer a quiénes se dedican a la literatura en el 
estado, convencer a este grupo de mujeres no 
fue nada sencillo y tuve que explicar los alcan-
ces que tenía el proyecto, no sólo como auto-
ra sino también en la promoción de la obra, 
que hoy tiene este alcance”, destacó la autora. 

Zárate Hernández agregó que la primera 
etapa contempló 13 entrevistas, gracias la be-
ca que obtuvo al presentarlo como proyecto 
cultural, y en 2017 con la espera de la publica-
ción, lo propone ante la Coordinación de Ra-
dio, Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt), 
para realizar una serie referente al tema; ges-
tión que tuvo como resultado capítulos dedi-
cados a cada escritora. 

Cabe destacar que, “Musas de Tlaxcala”, 
fue presentado en Bellas Artes gracias al in-
terés de la Coordinación Nacional de Litera-
tura del Inbal, a cargo de Leticia Luna desta-
cada poeta, editora, gestora cultural y acadé-
mica mexiquense.  

Citlalli H. Xochitiotzin, Georgina Franco, 
Minerva Aguilar, Ignacia Muñoz, Ana Edith 
Sánchez, Tzuyuki Romero, Gabriela Conde, 
entre otras, son las escritoras participantes.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las Instituciones de Educación Superior (IES), 
tienen como principal objetivo preparar  a pro-
fesionales con las herramientas y  conocimien-
tos de vanguardia,  que les permitan contribuir 
en un futuro a la construcción de nuevas dinámi-
cas de actuación, es en este sentido que la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UATx),  entregó 
las constancias de culminación de preparación 
a quince estudiantes  del programa educativo en 
Ciencias Políticas y Administración Pública en 
las terminales de Análisis Político y Gestión Pú-
blica, que se imparte en la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Criminología.

Durante esta ceremonia de graduación, rea-
lizada en el auditorio anexo a rectoría, Rodolfo 

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Un grupo de madres de fami-
lia del preescolar Carmen Ser-
dán, ubicado en la comunidad 
de Benito Juárez, municipio de 
Huamantla, solicitaron la inter-
vención de las autoridades edu-
cativas para que se asigne una do-
cente al grupo de tercero.

A su arribo al Palacio de Go-
bierno, donde solicitaron una 
audiencia con el secretario Jo-
sé Aarón Pérez Carro, revelaron 
que el pasado lunes, una vez que 
inició el nuevo ciclo escolar, les 
informaron que uno de los cua-
tro grupos de tercero se había quedado sin maes-
tra por lo que los menores sean reubicados en los 
demás grupos.

“Nos quitaron una maestra desde el lunes y 
los niños no están tomando clases, ya fuimos a 
supervisión y ahí nos informaron que no nos van 
a mandar otra maestra porque no hay recursos, 
entonces decidimos venir hasta acá para corro-
borar cual es la razón verdadera, serían afecta-
dos 25 niños”, informaron. 

Sin embargo, señalaron que esa decisión pone 
en peligro la seguridad de los menores ya que ca-

Por:  David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El director del plantel 01 del 
Colegio de Bachilleres de 
Tlaxcala (Cobat), Luis Texis 
Juárez, declaró que se man-
tendrá respetuoso de la opi-
nión pública respecto a la fo-
tografía que circula en redes 
sociales, donde se ven alum-
nos con cajas de cartón en sus 
cabezas.

Lo anterior derivado de 
una supuesta manifesta-
ción que se llevaría a cabo es-
te jueves por parte de padres 
de familia, por su inconfor-
midad e indignación respec-
to a la imagen donde alumnos 
portan cajas de cartón sobre 
sus cabezas.

“Respeto y atiendo la de-
mandas social cuando la gente requiere algu-
na explicación, porque tiene derecho a que se 
les informe sobre lo que ocurre, los padres de 
familia requieren respeto, siempre dialoga-
mos y procuramos dar soluciones”.

Especificó que la imagen en cuestión, co-
rresponde al semestre pasado, en específico 
con alumnos de sexto semestre que a la fecha 
ya han egresado del Cobat 01.

Además, detalló que se trató en su momen-
to de una actividad lúdica y aprobada por los 
mismos alumnos que cursaban en ese momen-
to el sexto semestre, por lo que no tuvo ningún 
problema en recibir y atender a quienes en su 
momento pudieran tener alguna inquietud.

“La educación en el Cobat, implica que los 
jóvenes adquieran conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, entonces, en el aula se pre-
tende que la enseñanza logre esos objetivos”.

Señaló que el Cobat tiene la misión de for-
mar de manera integral a los estudiantes, for-
talecer los procesos de enseñanza-aprendiza-
je y generar ambientes de aprendizaje sanos y 
lúdicos, con espacios amenos, divertidos, leja-
nos a los sistemas del siglo pasado.

Dicha fotografía fue tomada aproximada-
mente en el mes de marzo, donde aseguró que 
los alumnos se pusieron de acuerdo para rea-
lizar actividades lúdicas y así eliminar un poco 
la rutina, lo que calificó como actos consenti-
dos por los profesores y los propios alumnos.

En su momento, (marzo) el director del plan-
tel de educación media superior, dijo que los 
padres de familia no se inconformaron por di-
cha actividad, de ser lo contrario, dijo que el 
problema se hubiera atendido.

Sobre las publicaciones con esta fotografía, 
dijo que se debe contar con calidad moral pa-
ra realizar ese tipo de acusaciones.

Madres de familia
piden docente 
para preescolar
A su arribo al Palacio de Gobierno, para solicitar 
audiencia, revelaron que el  lunes les informaron 
que un grupo se había quedado sin maestra 

Director de Cobat
respetuoso de la
opinión pública
Ante una foto de estudiantes con 
cajas que circula en redes sociales

El director del plantel 01 del Cobat, declaró que se 
mantendrá respetuoso de la opinión.

da grupo estaría integrado por más de 30 infan-
tes y los salones son pequeños, por lo que en ca-
so de que ocurriera un sismo no podrían salir a 
tiempo e incluso lastimarse, además de que por 
las altas temperaturas podrían sofocarse.

“Son aulas pequeñas y en cada una habría 33 
niños, ya solo les quedará un pequeño pedazo pa-
ra que caminen, además hay un salón libre, no en-
tendemos porque no quieren mandar maestra. El 
presidente de la República Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ha dicho que lo principal es la edu-
cación pues entonces debe haber recursos para 
pagarle a los maestros”, señalaron. 

Las quejosas refirieron que en la escuela ac-
tualmente funcionan tres grupos de segundo y 
tres de cuarto, pero la demanda de estudiantes 
es mayor ya que se trata de un pueblo alejado de 
la cabecera, por ello hicieron un llamado a las au-
toridades para que atiendan su petición. 

Ortiz, secretario de Autorrealización, en repre-
sentación de Luis González Placencia, rector de 
la UATx, al dirigirse a los graduandos  de la gene-
ración 2015-2019, expresó que, ellos son los he-
rederos de una gran tradición de profesionales, 
que se inició en Europa en 1808 cuando se em-
pezó a hablar de la Administración Pública co-
mo una nueva ciencia que se encargaba de orde-
nar y hacer funcionar a los gobiernos.

Dijo que, a 34 años de existen-
cia de esta Licenciatura, destaca 
esta generación, especialmen-
te por haber adquirido conoci-
mientos, cualidades y un amplio 
acervo que les permitirá poner 
en práctica su aprendizaje fue-
ra de las aulas para abonar a la 
construcción de una sociedad 
con actitud política renovada.

En tanto, Fabio Lara Cerón, 
director de la Facultad de Dere-
cho, Ciencias Políticas y Crimi-
nología, felicitó a los egresados 
por este logro, pues se han for-
mado en una Licenciatura acre-
ditada que les da un plus para la 
práctica de su disciplina desarro-
llando las competencias adqui-
ridas y los valores universales. 

Exhortó a los egresados, a ver la política co-
mo la ciencia que organiza, dirige, transforma 
y produce, para lo cual, se debe usar no solo lo 
aprendido, sino de la sensibilidad, conciencia y 
la calidad humana para trascender en el ámbi-
to en que se desenvolverán como profesionales 

virtuosos, éticos y honestos.
El estudiante, José Eduardo Saucedo Muñoz, 

a nombre de sus compañeros, agradeció a la UA-
Tx el haberles permitido ser parte de ella, ya que 
a lo largo de estos cinco años han acumulado un 
intelecto vigente y acorde a las demandas de la 
actualidad.

Este acto contó con la presencia de Alejandra 
Velázquez Orozco, coordinadora de la División de 
Ciencias Sociales y Administrativas; Omar Váz-
quez Sánchez, secretario de la Facultad de Dere-
cho, Ciencias Políticas y Criminología y Saúl Moli-
na Mata, coordinador de la Licenciatura en Cien-
cias Políticas y Administración Pública.

Venta de productos por el mes patrio
▪  Miles de calles del territorio mexicano, comienzan a llenarse de verde, 
blanco y rojo ante los próximos festejos patrios, por lo que vendedores 

ambulantes ya ofrecen los productos alusivos al mes. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Nos quitaron 
una maestra 

desde el lunes 
y los niños no 
están toman-
do clases, ya 

fuimos a super-
visión y ahí nos 
informaron que 

no nos van a 
mandar otra
inconformes  

La educación 
en el Cobat, 
implica que 
los jóvenes 
adquieran 

conocimientos, 
habilidades, 
actitudes y 

valores, enton-
ces, en el aula 
se pretende 

que la enseñan-
za logre esos 

objetivos
Luis Texis 

Director 
del plantel

A 34 años de 
existencia de 
esta Licencia-
tura, destaca 
esta genera-

ción, por haber 
adquirido 

conocimientos, 
cualidades y un 
amplio acervo 

que les per-
mitirá poner 

en práctica su 
aprendizaje

Rodolfo Ortiz
Secretario de 

Autorrealización
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SOLUCIÓN A 
CONFLICTOS: TSJE

MEDIACIÓN, 
ALTERNATIVA DE 

La sociedad tiene 
que conocer que 
cuenta con una 

alternativa y 
que frente a un 

conflicto jurídico, 
necesariamente, 

solo lo podrá 
resolver a través de 
un procedimiento 

judicial contencioso, 
pues ahora existe la 

mediación
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TLAXCALA. TLAXCALA
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ESFERA

a Ley ha considerado 
la justicia alternativa 
como la posibilidad de 

resolver las partes sin necesidad 
de un procedimiento judicial, es 
decir, mediante un mecanismo 
alternativo de solución de con-
troversias que les permita acudir 
al Centro Estatal de Justicia Al-
ternativa (CEJA) y lograr acuer-
dos bajo el amparo de la ley en 
un tiempo muy corto.

La mediación, busca resolver 
confl ictos y tienen como objetivo 
dar solución integral a un proble-
ma entre partes, hoy en la Sec-
ción Esfera Judicial del Perió-
dico Síntesis, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) y del Consejo de 
la Judicatura del Estado, Mario 
Antonio de Jesús Jiménez Mar-
tínez, aborda este tema.

Si usted o algún conocido 
tiene un confl icto familiar, ci-
vil, mercantil y hasta penal, tiene 
la opción de acudir al CEJA en la 
entidad tlaxcalteca, que cuenta 
con un lema: “Mediando, se en-
tiende la gente”, y podrá acudir a 
los centro de atención ubicados 
en Apizaco, Huamantla, Tlaxco, 
Calpulalpan y Zacatelco, donde 
le atenderán de forma gratuita 
y se evitarían costos económi-
cos y de tiempo.

Mediante este centro, podrán 
acudir ante un facilitador certi-
fi cado para abordar en la media-
ción la justicia restaurativa en 
materia penal y la justicia retri-
butiva, en el primer caso el tra-
tamiento podrá ser en casos no 
graves.

 
Las ventajas
La justicia busca, fundamental-
mente resolver confl ictos ya que 
esto ayudará a despresurizar la 
carga de trabajo en los juzgados, 
“entre más convenios se celebren 
en mediación, menos asuntos 
contenciosos habrá en los juz-
gados”.

Además, el mecanismo con-
tribuirá para la mediación a la 
paz social, “la sociedad deberá 
resolver sus problemas, a través 

L

P O R  A R A C E L I  C O R O N A  |  F O T O :  A B R A H A M  C A B A L L E R O  / S Í N T E S I S

MARIO ANTONIO 
JIMÉNEZ
PRESIDENTE TSJE

de este mecanismo alternativo 
de manera ágil”.

El  responsable de la impar-
tición de justicia, pronta y ex-
pedita en el estado, señaló que 
“la sociedad tiene que conocer 
que cuenta con una alternativa 
y que frente a un confl icto jurí-
dico, necesariamente, solo lo po-
drá resolver a través de un pro-
cedimiento judicial contencioso, 
pues ahora existe la mediación”.

De ahí que sea necesario que 
la sociedad conozca que tiene és-
ta alternativa y sepan que existen 
mediadores públicos y privados, 
acreditados por el Poder Judicial 
para desempeñar su función, es 
decir, la mediación la puede lle-
var a cabo también un bufete ju-
rídico, un despacho privado de 
abogados, de los cuales existen 
dos uno en San Pablo del Mon-
te y el otro en Zacatelco, hasta 
este momento.

Incluso, también los nota-
rios públicos pueden ser acre-
ditados por el Poder Judicial pa-
ra practicar la mediación, por lo 
que en breve realizarán talleres 
para que se capaciten abogados 
que estén interesados en certi-
fi carse como facilitadores pri-
vados y a los notarios para que 
también puedan certifi carse y 
cada vez, sean mayores las po-
sibilidades que tenga la socie-
dad de acercarse al TSJE a bu-
fetes jurídicos particulares o a 
las notarías, para que puedan so-
lucionar sus confl ictos.

Aunque en Tlaxcala, la socie-
dad aún no se favorece con este 
mecanismo alternativo, el llama-
do es para que “se acerque más 
y más a solucionar sus confl ic-
tos de ésta manera y se pueda 
notar la disminución en la car-
ga de trabajo en los juzgados”.

Aunado a esto, reconoció el 
jurista que las cuestiones cultu-
rales también tienen mucho que 
ver, porque como sociedad nos 
hemos generado en materia ju-
rídica, una cultura de que nues-
tros problemas los podemos re-
solver a través de juicios y des-
conocemos que ya existe una 

alternativa.
“Por eso lo importante de 

atender esa necesidad que tie-
ne la sociedad de contar con 
otras posibilidades de resolver 
sus confl ictos, y nosotros esta-
mos empeñados en difundir el 
mecanismo para que cada vez 
sea más rápido resolver los pro-
blemas legales”, reiteró.

Garantizó que los casos sen-
cillos, pueden terminarse en una 
sola audiencia con un facilita-
dor, ya que en ocasiones las par-
tes tienen un acercamiento y se 
señala nueva fecha para que re-
fl exionen sobre sus propuestas 
que mutuamente y de manera  
voluntaria se formulan, entonces 
el asunto, no llevará más de dos 
o tres audiencias y en el trans-
curso de tres semanas quedaría 
resuelto.

El llamado a la sociedad es 
para que cuando enfrenten un 
confl icto legal se acerquen en 
un momento al CEJA, porque 
es una posibilidad de resolver 
su confl icto con la misma efi ca-
cia de un juicio.

Confi ó en que cada vez sea un 
mayor número de asuntos los 
que se atiendan, pues el pleno 
ya giró una circular a todos los 
jueces para que en el auto de ra-
dicación, inviten a las partes a 
conciliar y antes de que se lleve 
a cabo el emplazamiento, se no-
tifi que la demanda al contrario y 
opte el actor que presentó la de-
manda, por citar a su contrario 
en el CEJA, y si no hay acuerdo 
amigable y convencional, con-
tinuar con el juicio.

En lo que corresponde a ma-
teria penal en la audiencia inicial 
en delitos no graves, los jueces 
están obligados ya por manda-
to del pleno a instar a las partes 
a que lleguen a un acuerdo pre-
paratorio.

Jiménez Martínez, detalló 
que a la fecha funcionan con 
un director y una subdirecto-
ra en el CEJA, debido a que los 
convenios a que llegan las par-
tes deben certifi carse por el di-

La Ley ha considerado la justicia alternativa como la posibilidad de resolver 
las partes sin necesidad de un procedimiento judicial: Presidente del Tribunal.

El presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura del Estado, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, aborda es-
te tema.

Si usted o algún conocido tiene un 
con� icto familiar, civil, mercantil 

y hasta penal, tiene la opción 
de acudir al CEJA en la entidad 

tlaxcalteca, que cuenta con un lema: 
“Mediando, se entiende la gente”, y 

podrá acudir a los centro de atención

rector o en su caso la subdirec-
tora para poderlos llevar a sen-
tencia, “el convenio a que llegan 
las partes surte efectos de sen-
tencia ejecutoria, es decir una 
sentencia que ya no admite nin-
gún recurso”.

A través de la mediación, se 
identifi can diversas característi-
cas: es gratuito, rápido y amiga-
ble, pues los procedimientos ju-
diciales generan rencores, “entre 
más dure un procedimiento de 
las partes en confl icto, más en-
cono habrá y aquí es amigable, 
llegan a un acuerdo voluntario 
donde nos acerca para resolver 
el confl icto y nos aleja o fractu-
ra de otra manera y fi nalmente 
es efi caz, el convenio surte efec-
tos de sentencia para el caso de 
incumplimiento, ya solo  el juez 
ejecuta por la vía forzosa el con-
venio, pero el procedimiento ya 
está agotado”.

Cuentan con tres facilitadores 
en la dirección del CEJA en Ciu-
dad Judicial y cinco facilitadores 
en los centros regionales, antes 
mencionados, así como una en-
cargada de la coordinación jurí-
dica que viene siendo la misma 
subdirectora y un encargado de 
la coordinación de facilitadores 
que es uno de los tres que tene-
mos en Cuidad Judicial.

Adelantó que van a generar 
una nueva infraestructura para 
que sean más efi cientes en la me-
diación, pues además del coor-
dinador jurídico y el coordina-
dor de facilitadores, crearán la 
Coordinación de seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos y la 
Coordinación de acreditación, 
certifi cación y evaluación que 
tendrá a su cargo, llevar a cabo 
los procesos para que los facili-
tadores se vayan certifi cando en 
la materia civil y familiar y penal.

En la materia civil abarca 
también la mercantil, enton-
ces son facilitadores especia-
lizados.

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

Perspectivas
Hemos iniciado una nueva etapa 
en la vida del Tribunal Superior 

de Justicia, que tiene que incidir 
de manera directa en los cambios 

y resultados que esperan los 
justiciables, en cumplimiento 
al compromiso asumido como 

representantes de uno de los poderes 
del gobierno local.

Uno de los retos que estamos 
enfrentando con tenacidad, es el revertir 
la percepción negativa de la sociedad, 
hacia la institución impartidora de 
justicia. Desafío que tiene que ver 
directamente, desde el trato hacia los 
justiciables, hasta el resultado que 
obtienen, producto de una impartición de 
justicia, pronta, completa e imparcial.

Existen benefi cios contemplados en el 
marco legal, que la sociedad no conoce y 
que pueden ser de gran ayuda, lo que 
puede evitar procesos largos y onerosos.

Por ello recobra una gran importancia 
que este medio de comunicación 
“Síntesis” abra sus puertas y nos permita 
compartir estas perspectivas, donde 
podamos juntos transitar, justiciables e 
impartidores de justicia, a mejores 
estadios, en el conocimiento de los 
marcos legales y los alcances de estos, en 
benefi cio de la sociedad tlaxcalteca.

El nuevo sistema de justicia penal, 
poco conocido, habremos de compartirlo 
más a fondo, en todas sus vertientes,  a 
través de este medio y de otros que se 
están sumando para que la sociedad 
cuente con los elementos informativos, y 
que en su caso pueden ser aprovechados, 
como parte de un benefi cio legal.

El tema de mediación como parte de la 
justicia alternativa, lo abordaremos a 
fondo, otorgando a los justiciables las 
herramientas para la aplicación de una 
justicia pronta. Asimismo 
compartiremos los benefi cios de la 
oralidad familiar, civil y penal, para que la 
sociedad sepa que no necesariamente 
puede resolver un confl icto por la vía 
judicial, sino a través de la mediación.

Compartimos con agrado que en días 
pasados, por acuerdo unánime del pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, 
aprobamos mandatar a los jueces, el 
invitar a los involucrados en un confl icto 
judicial, buscar una salida alterna, a través 
de la mediación. 

Estas y otras perspectivas en la 
impartición de justicia, estaremos 
abordando cada semana, esperando sea 
de su interés, a fi n de que juntos nos 
fortalezcamos en conocimiento y en la 
aplicación de la ley. 

Con atento saludo.



Crítica 
premiará a 
"Roma"
▪  La Federación 
Internacional de 
Críticos de Cine 
(Fipresci) eligió a la 
multipremiada 
cinta Roma, del 
director mexicano 
Alfonso Cuarón, 
como la Mejor 
Película del año 
pasado. Recibirá su 
premio.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Estrella:
"La Meche" desnuda intimidades de 
Juan Gabriel. 3

Música:
Michael Jackson, víctima de sus 
travesuras. 3

Evento:
Realizarán el Primer Congreso Nacional 
"La música no es un hobbie". 3

"La Meche" desnuda intimidades de 

Caso Polanski
VENECIA DEBATE
AP. El Festival Internacional de Cine de 
Venecia tuvo un comienzo polémico 
cuando el director y la presidenta del 
jurado discutieron los méritos de incluir 
una película de Roman Polanski. – Especial

SCARLETT JOHANSSON
NO FUE EL DESTINO
AP. Cuando Noah le pidió a Johansson 
que se viera con él para charlar sobre 
una película que iba a escribir sobre 
divorcio, el director no sabía que ella 
pasaba por un divorcio real. – AP
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EN FEBRERO DEL PRÓXIMO AÑO, LA BANDA 
ESTADUNIDENSE DE POP BACKSTREET BOYS 
INICIARÁ EN MÉXICO SU GIRA DNA WORLD TOUR, 
EN LA QUE OFRECERÁ 10 CONCIERTOS EN SIETE 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 2

BACKSTREET BOYSBACKSTREET BOYSBACKSTREET BOYSSE 
PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN PRESENTAN ´PRESENTAN PRESENTAN ´PRESENTAN PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN ´PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN 

Residente 
TRABAJA CON 

CIENTÍFICOS
AP. El rapero galardonado 

con el Grammy 
Residente tiene 

algunos colaboradores 
inesperados para 

su próximo álbum: 
científi cos, para crear su 

segundo álbum solista.
– AP

Aniversario
MARVEL ESTÁ 
DE FIESTA
AP. Marvel Comics 
celebra su 80 años con 
un enorme número 
que rinde homenaje 
a su historia y 
presenta un objeto con 
implicaciones futuras 
para para el universo de 
superhéroes. – AP
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81 años / “La Abuela” disfruta 
los escenarios 
A sus 81 años doña Irma Silva conocida 
como “La Abuela” nadie le quitará la 
satisfacción de haber grabado un disco, 
cosa que pocos pueden presumir, 
sobre todo en esta época de crisis en la 
industria musical.

Doña Irma se ha dado el gusto de 
pisar escenarios muy cotizados como 
son el Festival Pal’Norte, así como 
algunos otros por la República Mexicana 
y Estados Unidos. Irma Gloria Silva 
Herrera nació en 1938 en el Rancho “El 
Naranjo”, municipio de General Terán, 
Nuevo León, y desde niña tuvo una gran 
pasión por interpretar canciones del 
género norteño.
Por Notimex/México

breves

Al cantante, que cumpliría 61 años el pasado 29 
de agosto, siguen sumándole tropelías; de adulto 
emergió la parte oscura del llamado "Rey del Pop"

M. Jackson, 
víctima de sus 
travesuras

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con una letra que lleva a la nostalgia de la adoles-
cencia y de autoría propia, Kurt lanzó "16" en co-
laboración con el cantante puertorriqueño Luis 
Fonsi, quien de inmediato aceptó trabajar con el 
joven mexicano como una oportunidad de volver 
de algún modo a sus inicios en la industria mu-
sical, con este sonido de balada pop.

El video ofi cial del tema está colgado en el ca-
nal de YouTube de Kurt sumando cerca de 3 mi-
llones de reproducciones en una semana. Cuen-
ta la historia de un hombre agobiado por su vida 
adulta, gris y monótona, que comienza a recor-
dar sus años de adolescencia y rememora sus mo-
mentos de amistad, amor y felicidad de cuando 
tenía 16 años.

El audiovisual contó con la participación del 
reconocido actor Alex De la Madrid, fue dirigi-
do por Antonio Roma y producido por La Catri-
na Films. En este Luis Fonsi y Kurt, en ocasio-
nes a la guitarra, comparten el tema que resalta 
el deseo de volver a una edad donde realmente 
las preocupaciones no eran fuertes, a aquel tiem-
po cuando se podían tomar decisiones erróneas 
sin mayores consecuencias.

De acuerdo a lo dicho por el mismo Kurt, “16 
pretende hacer una pausa en la rutina para ana-
lizar si lo que soñábamos ser de jóvenes es lo que 
somos hoy en día”. "16" Kurt lo escribió junto a 
Tito Urías hace algunos años, y fi nalmente se gra-
bó en los estudios East West de Los Ángeles CA, 
durante el primer semestre de 2019, bajo la di-
rección del mismo Urías.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La vida de Michael Jackson fue 
una experiencia de altibajos, pues 
lo mismo saboreó el éxito des-
de su infancia, su adolescencia 
y edad adulta; sin embargo, fue 
en esta última etapa en donde 
emergió la parte oscura del lla-
mado "Rey del Pop".

A la fecha continúa el miste-
rio sobre muchas de las acciones 
negativas que aseguran, come-
tió fuera de los escenarios, prin-
cipalmente con menores: docu-
mentales, declaraciones y versiones que se man-
tienen en el aire empañan su memoria.

Entre sus mayores satisfacciones musicales 
sobresale poseer el álbum más vendido en la his-
toria: Thriller, así como varios más que se man-
tuvieron como número uno en las listas de po-
pularidad.

Michael Jackson, quien nació el 29 de agosto 

Joven Kurt lanza "16" , en 
colaboración con Luis Fonsi 

A 10 años de su 
fallecimiento 
se reveló que 

el cantante fue 
encontrado sin 

vida rodeado 
de medicamen-
tos, jeringas y 
un ordenador"

Prensa
Comunicado

Continúa el misterio sobre muchas de las acciones negativas que aseguran, cometió fuera de los escenarios.

de 1958, estuvo envuelto en la polémica y la tra-
gedia, sucesos que permiten suponer que la fe-
licidad y el éxito no van de la mano.

La carrera del astro comenzó a los ocho años 
cuando se incorporó al grupo familiar The Jack-
son Five, donde su destreza para el baile y el can-
to lo convirtieron rápidamente en el líder y vo-
calista; sin embargo, en ese periodo también fue 
víctima de las agresiones verbales y físicas de su 
padre, Joe Jackson.

El propio Michael declaró que dichas agre-
siones fueron impulsoras de su éxito y discipli-
na, pero aquellos eventos propiciaron la expul-
sión de Joe Jackson del testamento del llama-
do “Rey del Pop” luego de su muerte, el 25 de 
junio de 2009.

Consolidado por los temas del álbum Thri-
ller, la trama argumental de sus videos, sus ru-
tinas de baile y por ser el artista conceptual más 
importante en la historia de la música según la 
revista Rolling Stone, Jackson ya era una estre-
lla en la industria musical en la década de 1980.

Pero en 1985 mientras grababa un comercial, 
sufrió un accidente que le incendió el cabello.

Lara Spencer / De la risa al 
arrepentimiento
El pasado jueves 22 de agosto 
Lara Spencer, comentarista del 
matutino "Good Morning America", 
de la cadena ABC, hizo señalamientos 
desafortunados acerca del primogénito 
de los duques de Cambridge, el príncipe 
George y su afi ción por el ballet.

"Oh, se ve tan feliz con la clase de 
ballet" comentó la presentadora, 
después de afi rmar que el príncipe 
William ha dicho que su hijo "Ama 
absolutamente el ballet". "Tengo 
noticias para usted, príncipe William: 
veremos cuánto dura eso" afi rmó Lara 
Spencer sin parar de reír. Paulina Goto 
interpreta el tema “Mi camino eres tú”.
Por Notimex/México

El video "16" ha tenido buena aceptación en YouTube y 
suma más de tres millones de reproducciones.

La colaboración con Luis Fonsi llega cuando 
Kurt le presenta el tema y el puertorriqueño no 
duda en sumarse a la interpretación de la can-
ción, aportando su experiencia como baladista 
y volviendo a sus orígenes pop. Se grabaron las 
voces y posteriormente el video, informó Uni-
versal Music.

"Compartir esta canción Luis Fonsi hace mu-
cho sentido a mi carrera ya que lo admiro desde 
hace muchos años cuando yo cantaba sus cancio-
nes, justo cuando tenía 16 años. Tener su colabo-
ración en esta canción es un sueño hecho reali-
dad", dijo Kurt.

"Me gusta rodearme de gente que hace mú-
sica con sensibilidad y pasión. Kurt es un can-
tautor que tiene mucho que decir y estoy feliz 
de poder colaborar con él y sus canciones", con-
cluyó Luis Fonsi.

Cuenta la historia de un hombre 
agobiado por su vida adulta y gris

Napoleón dice que el "Divo de Juárez" le dejó la voz 
grabada y también la autorización.

NAPOLEÓN QUIERE 
LANZAR DUETO QUE 
HIZO CON J. GABRIEL
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

En ocasión del tercer aniversario luctuoso del 
cantautor mexicano Juan Gabriel, su amigo 
Napoleón lo recuerda con cariño y espera 
concluir pronto la producción de un dueto que 
el "Divo de Juárez" le dejó grabado y extendió 
su autorización.

En entrevista con Notimex explicó que 
actualmente realiza una gira por Estados 
Unidos y ha aprovechado la ocasión para 
rendirle homenaje y reconocer su legado, así 
como el de José José, porque explicó, “son 
personas a quienes respeto mucho”.

Recordó que con Alberto Aguilera, mejor 
conocido como Juan Gabriel, lo unió una 
amistad muy bonita de la que guarda gratos 
recuerdos.

“Con Juan Gabriel tuve una amistad 
preciosa y grabé con él un dueto hace tiempo, 
pero teníamos planeado hacer uno más".

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En febrero del próxi-
mo año, la banda es-
tadunidense de pop 
Backstreet Boys ini-
ciará en México su gi-
ra DNA world tour, 
en la que ofrecerá 
10 conciertos en sie-
te países de América 
Latina.

Luego de iniciar su 
"tour" en Portugal y 
recorrer países como 
España, Italia, Fran-
cia y Alemania, la boy 
band confi rmó que 
ofrecerá conciertos 
en la Ciudad de Mé-
xico, el 21 de febrero, 
y otro en Guadalajara, el 26 del mismo mes.

Con temas como I’ll never break your heart, 
Everybody, As long as you love me, I want It 
that way, The call, A. J., Nick, Howie, Brian Lit-
trell y Kevin alcanzaron el éxito en la segunda 
mitad de la década de los años 90.

La agrupación saltó a la fama con su álbum 
debut, Backstreet Boys (1996), al que le siguie-
ron Backstreet's back (1997), Millennium (1999) 
y Black & Blue (2000).

Después de una pausa de tres años, lanza-
do los discos Never gone (2005), Unbreaka-
ble (2007), This Is us (2009), NKOTBSB jun-
to a los New Kids On The Block (2011), In A 
world like this con el regreso de Kevin en 2013 
y tras seis años sin material nuevo, regresaron.

Los Backstreet 
Boys regresan 
a México 

A México
“¡Te 
escuchamos, 
América 
Latina! el DNA 
world tour se 
dirige a 
México: 

▪ Pero 
también van 
a Costa Rica, 
Colombia, 
Chile, Argenti-
na, Uruguay y 
Brasil en 2020.

Lo marcaron 
Aquellas marcas lo 
acompañaron toda 
su vida: 

▪ Al grado de 
revelarse en el 
documental Killing 
Michael Jackson 
que el cantante 
murió calvo, 
disimulando su 
ausencia capilar 
con tatuajes y 
pelucas. 

▪ Ese mismo año, 
el artista se unió a 
otras fi guras de la 
música para lanzar 
el tema "We Are 
the World", con el 
que ayudaron a 
los afectados por 
la hambruna en 
África.



VIERNES
30 de agosto de 2019.

Síntesis
.03 portada

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una historia llena de corrupción, 
soborno y lavado de dinero pre-
senta la película The Laundro-
mat (La lavandería), protagoni-
zada por Meryl Streep, Sharon 
Stone, Antonio Banderas, Gary 
Oldman y David Schwimmer.

Netfl ix lanzó el primer trái-
ler de esta cinta basada en el li-
bro Secrecy World: Inside the 
Panama Papers Investigation 
of Illicit Money Networks and 
the Global Elite, de Jake Berns-
tein, cuyo estreno “será pronto”, 
anunció la plataforma de streaming.

Para que alguien gane, alguien tiene que per-
der, y cómo hacen 15 millones de millonarios 
en 200 países para seguir siendo ricos, son las 
frases que aparecen en el avance en el que Gary 
Oldman y Antonio Banderas son dos abogados 
y Meryl Streep interpreta a una viuda que ha si-
do víctima de fraude.

El director Steven Soderbergh (La gran es-
tafa) reunió en este fi lme a un reparto de pri-

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Instituto Empresarial Hispa-
noamericano (IEH) realizará el 
Primer Congreso Nacional "La 
música no es un hobbie", del 2 
al 5 de septiembre, con la par-
ticipación de fi guras involucra-
das en la industria del entreteni-
miento, desde productores, in-
genieros de audio y cantautores. 
Entre ellos Chacho Gaytan, Ma-
ría Bernal y Juan Luis Repetto.

El evento está dirigido no sólo 
a la comunidad del IEH, también 
a la comunidad artística poblana y a todo aquel 
interesado en el tema, apuntó Yamil Yitani, di-
rector del instituto, durante una rueda de pren-
sa. Añadió que no hay un costo de boleto gracias 
a más de 25 patrocinadores, sin embargo, por ini-
ciativa de la comunidad estudiantil tendrá una 
causa benéfi ca.

Esto será llevar kilos de ayuda a comunidades 
de la entidad que lo necesiten, así que quien de-

Congreso de 
"La música no 
es un hobbie"

"Ellen Martin” 
(Streep) 

comienza a 
investigar una 

póliza de segu-
ros falsa que le 
lleva a un mar 

de dudosas 
transacciones

Tráiler 
Película

Ella es una de 
las compo-
sitoras más 

exitosas y que 
más temas 

tiene grabados, 
platicará cómo 
abrió camino" 

Yamil
Yitani

Director

Dicho evento que organiza el IEH se llevará a cabo del 2 
al 5 de septiembre.

see tener acceso a una conferencia deberá inter-
cambiar su pase por un kilo de frijol, pasta, len-
teja, arroz, etcétera, si quieren dos conferencias 
serán dos kilos, para tres hay que llevar tres y así 
sucesivamente hasta llegar a las doce ponencias 
magistrales agendadas, si así lo desean.

Entre las ponentes Yamil Yitani mencionó a 
María Bernal, una de las pocas compositoras que 
existen actualmente en México. Ella hablará del 
panorama que enfrenta en la industria musical, 
"ella es una de las compositoras más exitosas y 
que más temas tiene grabados actualmente y vie-
ne a platicar cómo se fue abriendo camino prime-
ro como compositora y ahora como cantante. Ca-
da ponencia es de hora y media", acotó.

Gabriela Domínguez, Christian Petersen, son 
otros de los participantes en las ponencias.

Netfl ix lanzó el primer tráiler de esta cinta basada en 
el libro Secrecy World.

mera encabezado por Meryl Streep, ganado-
ra del Oscar; Antonio Banderas, quien logró 
la Palma de Oro en Cannes por Dolor y Glo-
ria; Gary Oldman también ganador del Oscar, 
y Sharon Stone, poseedora del Globo de Oro.

De acuerdo a la sinopsis, “Ellen Martin” 
(Streep) comienza a investigar una póliza de 

seguros falsa que le lleva a un mar de dudosas 
transacciones que estarían vinculadas a un bu-
fete de abogados de Panamá y a su interés en 
ayudar a los ciudadanos más ricos del mundo 
a acumular fortunas aún mayores.

Los socios Jürgen Mossack (Oldman) y Ra-
món Fonseca (Banderas) son expertos en los 
métodos para ayudar a los ricos a prosperar.

La cinta tendrá su premier el 1 de septiem-
bre en el Festival de Cine de Venecia.

Actores se 
meten a "La 
Lavandería"

EN LIBRO BIOGRÁFICO, LA AMIGA DEL "DIVO DE JUÁREZ" RELATA PASAJES DE SU 
VIDA AL LADO DEL CANTAUTOR; "MECHE" HA PEDIDO A LOS HIJOS DEL “DIVO DE 
JUÁREZ” QUE YA LO DEJEN DESCANSAR, TODO ESTO A TRES AÑOS DE SU MUERTE

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al conmemorarse tres años de la muerte del cantau-
tor mexicano Juan Gabriel, Mercedes Álvarez, quien 
fue su gran amiga en los inicios de su carrera, sostie-
ne que sus hijos biológicos no son producto de una re-
lación sexual con la madre de ellos.

Supone que pudieron lograrse a través de otro mé-
todo, según lo plasma en el libro: No soy Meche la de 
Juan Gabriel, escrito por Fausto Lozano, y en el que 
relata, entre otras cosas, cómo fue su relación amisto-
sa con el artista, antes de que alcanzara la fama y has-
ta el día de su muerte.

“Ella duda que las cosas se hayan dado de la ma-
nera en que lo narran las mamás de sus hijos, pues no 
cree que Juan Gabriel tuviera un gusto por las mujeres 
y menos que llegara a una relación sexual. Si hay re-
sultados positivos fue mediante otro método”, sostie-
ne Meche, refi ere el autor en entrevista con Notimex.

De acuerdo con Lozano, Meche ha pedido a los hi-
jos del “Divo de Juárez” que ya lo dejen descansar y 
no provoquen tanto pleito, que mejor hagan su vida 
fuera del artista.

“Ella sí cree que su amigo esté muerto, pero se refi e-
re a Adán Luna o bien, a Alberto Aguilera, pero meta-
fóricamente señala que Juan Gabriel sigue vivo. Acep-
tarlo, fue muy doloroso”.

Mercedes Álvarez tenía 17 años cuando conoció al 
artista, quien para 1966 se hacía llamar Adán Luna y 
contaba con 16 años. Tras haber sufrido abuso sexual 
desde niña, la vida la orilló a ejercer la prostitución en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ya en el ofi cio, se topó con el ídolo mexicano, quien 
para entonces tocaba su guitarra a las afueras de bares 
y cantinas hasta que ella logró colocarlo en el escena-
rio del afamado bar "Noa Noa" como cantante de Los 
Prisioneros del Ritmo.

“Meche convenció a los músicos para que acepta-
ran a Juan Gabriel, pues como era menor de edad el 
acceso al lugar no era fácil. A partir de ese momento, 
ellos viven un periodo de cuatro años felices hasta que 
él viaja a la Ciudad de México”, comenta.

Aunque se ha dicho que fueron pareja sentimen-
tal, a través de las páginas ella aclara que no fue así, 
que siempre se vieron como amigos, prácticamente 
como hermanos.

“En aquel tiempo tenían situaciones de vida muy 
parecidas, eran dos personas a las que su familia los 
alejó, pero eso los unió, pues entre ambos crearon su 
propia familia. Ella relata que mientras salía a talo-
near, él iba a cantar en los bares y camiones para re-
colectar dinero”.

Por la mañana, dice, salían juntos de sus habitacio-
nes en el hotel que rentaban y se volvían a ver hasta la 
noche, pero siempre estaban pendientes uno del otro, 
acompañándose.

“Aunque él se relacionó con otras mujeres que ejer-
cían la prostitución, fue con Meche con quien tuvo más 
confi anza; incluso, le compuso el tema Meche.

“Me dijo que Juan Gabriel era muy hermético en 
lo referente a su vida personal, pero a ella le contaba 
todo. Por momentos se sintió hasta su mamá porque 
lo cuidada mucho y él le respondía protegiéndola con 
mucho cariño”.

Estando en la Ciudad de México, en busca de una ca-
sa discográfi ca, el cantante fue acusado de robo. Aun-
que era inocente, fue recluido en la Penitenciaría de 
Lecumberri y desde ese lugar le escribía cartas con sen-
timiento a su madre.

Ella sí cree que 
su amigo esté 
muerto, pero 

se refi ere a 
Adán Luna o 

bien, a Alberto 
Aguilera, pero 

metafórica-
mente señala 
que Juan Ga-

briel sigue vivo. 
Aceptarlo, fue 
muy doloroso"
Fausto Lozano

Escritor

Meche hizo
una colecta
Meche hizo una colecta 
con los amigos de Ciudad 
Juárez. El objetivo fue 
apoyarlo económicamente 
mientras estuviera en 
prisión
      Cuando consigue la 
libertad, lo fi rma la disquera 
RCA y comienza su fama.
      Aunque sus visitas a 
Ciudad Juárez se volvieron 
ocasionales, no perdió 
contacto con su gran amiga. 
Por Notimex

"LA MECHE" 
DEJA AL 
DESNUDO LAS 
INTIMIDADES 
DEL 'DIVO' 
JUAN GABRIEL
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, alertó del riesgo que persiste en Estados 
Unidos de atentados contra la comunidad latina 
y particularmente mexicana, por parte de inte-
grantes de grupos supremacistas que promue-
ven acciones de odio y genocidio

Además, reiteró ante diputados de Morena, 
que la instrucción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador fue no aceptar por ningún motivo 
convertir a México en un tercer país seguro; “cues-
te lo que cueste. Nosotros no lo vamos a hacer”.

Durante la reunión plenaria de la diputación 
de Morena para defi nir su agenda legislativa pa-
ra el período ordinario, reconoció que la relación 
con Estados Unidos es la más cercana y la más 
compleja de todas.

“México se ha negado rotundamente (...) a con-
vertirse en un tercer país seguro como es Cana-
dá. Tercer país seguro signifi ca en esencia que 
todas las personas que soliciten asilo para Esta-

dos Unidos (...) se queden en México y tramiten 
su asilo”, subrayó.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) reiteró que eso es inaceptable, in-
justo y va en contra de los principios de la polí-

tica exterior de México, por lo 
que se ha dicho a lo largo de es-
tos meses que “no lo acatamos”.

Defendió la política migra-
toria mexicana y sostuvo que se 
promovió el Plan de Desarrollo 
Integral con El Salvador, Gua-
temala y Honduras, a fi n de ge-
nerar en ocho meses 60 mil em-
pleos con una inversión de 100 
millones de dólares.

“Si Estados Unidos hiciera 
una inversión correspondien-
te al tamaño de su economía 
tendríamos más de un millón 
de empleos en esos tres paí-
ses”, sostuvo.

Ebrard también se congra-
tuló de la ratifi cación del Sena-
do mexicano al Tratado de Li-
bre Comercio con Estados Uni-
dos, pues es una señal muy clara 
de que México no aceptará ne-
gociaciones adicionales al texto 
acordado al que se llegó, ya que 
está por iniciar el período legis-
lativo en el país vecino.

En otro tema, recordó que el caso de la masa-
cre de Texas fue catalogado como un acto terro-
rista en contra de la comunidad mexicana en Es-
tados Unidos, razón por la que se transfi rió to-
da la información del caso a la Fiscalía General 
de la República que está integrado la carpeta de 
investigación.

Además, destacó, se estableció contacto de in-
mediato con las autoridades norteamericanas pa-
ra que México pueda tener acceso a toda la inves-
tigación, de acuerdo con las convenciones, acuer-
dos y derechos internacionales.

El canciller mencionó que todas las víctimas 
del caso estaban dentro de la ley en territorio es-
tadounidense, por lo que no hay ningún argumen-
to posible para que legalmente se le niegue a Mé-
xico el acceso a la investigación.

México no será 
un tercer país 
seguro: Ebrard
El secretario alertó de los peligros que corren 
mexicanos al estar en territorio estadounidense

Peticiones

Organizaciones civiles 
han pedido completar 
el registro de personas 
desaparecidas: 

▪ Santiago Corcuera 
Cabezut, exintegrante 
del Grupo de Trabajo 
sobre Desapariciones 
Forzadas o Involunta-
rias de las Naciones 
Unidas, coincidió en que 
se sigue ocultando la 
dimensión del problema 
y precisó que no basta 
con conocer el núme-
ro real de personas 
desaparecidas, sino 
que es necesario saber 
también qué les pasó.

▪ Además, los integran-
tes pidieronconcluir la 
instalación completa 
del Sistema Nacional 
de Búsqueda contem-
plado la Ley General de 
Desaparición. 

60
mil

▪ empleos 
planeaban 

generarse a 
través de un 

plan con países 
centroameri-

canos 

2020
año

▪ en el que 
el Partido 

Movimiento 
Regeneración 

Nacional 
concretará la 

austeridad

NIÑOS CON CÁNCER 
TENDRÁN MEDICINA,  
ASEGURA LA SSA
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la reunión entre autoridades de 
salud y padres de los niños enfermos 
de cáncer del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”, se logró 
acordar que los pacientes reciban su 
tratamiento completo hasta el mes de 
diciembre.

En el encuentro se trataron todos 
los temas sobre lo que vive un niño con 
cáncer y el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, en varias ocasiones ofreció 
disculpas a los padres de familia por 
sus declaraciones en las que expresó 
que no era urgente el medicamento 
para los pacientes de dicho hospital.

“Dijo que no era su intención decir 
lo que dijo, que se había equivocado y 
que lo sentía mucho, y nosotros como 
padres de familia quitándonos el 
orgullo y la soberbia, porque esto no es 
de orgullo ni de soberbia, aceptamos 
esa sentida disculpa”, señaló Israel 
Rivas Bastidas, padre de una niña de 

cuatro años enferma de leucemia.
En declaraciones a los medios 

de comunicación, apuntó que en 
la reunión el secretario de Salud 
les explicó que el desabasto de 
medicamentos para combatir el 
cáncer se debió a una confusión entre 
diferentes sectores.

Además, dijo, la Secretaría de 
Salud se comprometió a abastecer de 
medicamento contra el cáncer a los 
pacientes de dicho hospital el resto del 
año por lo que como padres de familia 
darán seguimiento al tema para evitar 
que sus hijos vuelvan a quedarse sin su 
tratamiento.

AMLO respeta expectativas de Banxico
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador externó que 
tiene un concepto diferente sobre el pronóstico a la baja del 
crecimiento económico planteado por Banxico, pues para él 
lo más importante es la economía popular, dijo.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Ebrard destacó que México se acercó a países centroa-
mericanos para buscar una solución. 

Al momento no hay indicios del número de víctimas 
en el país los últimos 16 meses.

Austeridad Morena 
se realizará en 2020
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras la reunión de legisladores de Morena con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el di-
putado Mario Delgado dijo que el mandatario fe-
deral les pidió su confi anza en la propuesta eco-
nómica para 2020, año en el que se buscará con-
solidar la política de austeridad.

"Nos pidió que le demos la confi anza en la pro-
puesta económica para 2020, él está en la tarea 
de transformar el modelo económico", recalcó.

El coordinador de los diputados de ese institu-
to político aseguró que el próximo año será de la 
"consolidación" de la política de austeridad en el 
país, la cual es necesaria porque no hay nuevos im-
puestos ni se aumentará el precio de energéticos.

 Dijo que en el encuentro el mandatario fede-
ral les hizo ver que la austeridad no es un asun-
to administrativo, sino cuestión de principios y 
constituye la única manera de encontrar recur-
sos para programas sociales.

De acuerdo con Delgado Carrillo, López Obra-
dor les recordó que en el pasado crecía el gasto no 
productivo del gobierno "y ahora se está en eta-
pa de ajuste, de austeridad republicana, donde 

México, sin 
cifra ofi cial de 
desaparecidos

Aseguraron que López Obrador está satisfecho con su gestión. El secretario de salud dijo que el desabasto 
de medicamentos se debió a una confusión. 

En abril de 2018 dejó de 
alimentarse el registro ofi cial
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el tema de desapa-
rición de personas en 
México no hay certe-
zas; como parte de la 
tragedia se descono-
ce la cifra real de per-
sonas desaparecidas.

En abril de 2018 
dejó de alimentarse 
el registro ofi cial, lo 
que signifi ca que no 
hay siquiera indicios 
del número de vícti-
mas en el país los úl-
timos 16 meses.

La cifra ofi cial más 
reciente es la que en 
enero pasado dio a 
conocer la Comisión 
Nacional de Búsque-
da de Personas, se-
gún la cual, hay más 
de 40 mil 180 mexi-
canos desaparecidos 
desde 2006.

Sin embargo, el 
dato sigue siendo 
una aproximación: 
la propia autoridad 
reconoció las fallas 
del Registro Nacio-
nal de Personas Extraviadas o Desapareci-
das, que hasta hace poco era la herramienta 
ofi cial de medición, y se construyeron senta-
das en el fuero común y en el federal.

Algunas de las defi ciencias del sistema son 
carecer de exhaustividad, excluir casos, no apor-
tar información sobre quiénes desaparecen y 
en qué circunstancias, y brindar muy pocos da-
tos sobre la desaparición de migrantes.

Para resarcir esta situación, la Ley General 
de Desaparición que entró en vigor en enero 
de 2018 ordenó la creación de una nueva he-
rramienta, que es el Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y no Localizadas, pero 
20 meses después ésta no ha sido publicada. 

le toca al gobierno ajustarse el cinturón y tener 
los recursos para invertirlos en la gente, que es 
lo que genera el bienestar".

Mencionó que en la reunión, que se celebró por 
más de dos horas con carácter privado, el presi-
dente reconoció que los legisladores de Morena 
han logrado "dignifi car" el papel del Poder Le-
gislativo, entre otras cosas, por haber erradica-
do los "moches" y apoyar las propuestas de que 
la mayor cantidad de recursos públicos se vaya a 
la gente, es decir a los programas sociales.

Indicó que el Ejecutivo federal anunció que en 
la Ley de Ingresos de 2020 no se prevé aumen-
to de impuestos, ni en los precios de los energé-
ticos, o en la deuda, mientras que el gasto ten-
drá como prioridades los programas de bienes-
tar, el rescate de Petróleos Mexicanos y la CFE. 

Tercer país se-
guro signifi ca 
que todas las 
personas que 
soliciten asilo 
para Estados 

Unidos se que-
den en México"
Marcelo Ebrard

Secretario de
 Relaciones
 Exteriores 
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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) rompió un cerco de más de 23 años. La zona 
zapatista se expandió. Más Caracoles, Juntas de 
Buen Gobierno y Municipios Autónomos Rebeldes. 

Sin pedir permiso, los zapatistas salen del perímetro al que estaban 
confi nados. Como dicen, pasaron a la “ofensiva” organizativa.

Tal proceso que hoy permite a los zapatistas contar con más 
comunidades y estructura implicó “años de trabajo silencioso”, 
como ellos han informado en la palabra del subcomandante 
insurgente Moisés. Y esta etapa ha concluido justo a tiempo. 
¿Ahora quién cerca a quién?

En la entrega anterior, informamos de la militarización del 
sur y el sureste del país, particularmente de Chiapas. Sin que esté 
concluido aún el despliegue de tropas federales programado, en 
ese estado ya se encuentran casi 12 mil efectivos (un número muy 
superior al desplegado en estados donde la violencia entre grupos 
de la delincuencia organizada cobra vidas a diario, a veces por 
decenas).

Y de acuerdo con un documento dado a conocer por Contralínea 
hace 4 meses (https://bit.ly/2G48dPS y https://bit.ly/2X8eGQ9), 
el despliegue fi nal de la nueva fuerza –la Guardia Nacional– 
se asentará en el corazón del movimiento zapatista y el propio 
EZLN. Según esa información o� cial, ocho de los 12 cuarteles 
estarán en San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Huehuetán, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Pichucalco 
y Bochil. El cerco militar sobre los zapatistas se estaba 
estrechando.

Además, desde hace algunos meses las comunidades zapatistas 
han venido denunciando vuelos rasantes e incursiones de 
elementos del Ejército y la Fuerza Aérea, quienes esparcen 
versiones de que “ahora sí, ya viene la guerra”…

La geopolítica en 
los tiempos de 
Twitter y la nueva 
diplomacia inequí-
voca que el presi-
dente de Francia, 
Emmanuel Ma-
cron, impuso a gol-
pe de mucha saga-
cidad con Trump 
marcaron la agen-
da del fi n de sema-
na del pasado 24 y 
25 de agosto.

El delfín del Elí-
seo ha mostrado la 
mejor de sus cua-
lidades, cuestiona-

dísimo adentro de Francia y en medio de una 
creciente impopularidad aupada por el movi-
miento social antisistema de los chalecos ama-
rillos, Macron salió como hábil mediador ante 
el inquilino de la Casa Blanca.

La tarde del domingo 25 de agosto, bajo los 
claros de la playa de la bella ciudad costera de 
los Pirineos Atlánticos, se abrieron canales para 
el entendimiento entre los siete países miem-
bros del club de las democracias supuestamen-
te más ricas y poderosas del planeta: Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alema-
nia, Canadá y Japón.

Todo el protagonismo orbitó bajo los egos 
del europeo Macron y el de su contraparte de 
la Unión Americana, la agenda prácticamen-
te la negociaron ambos en la comida que tu-
vieron a solas el sábado 24 de agosto; el Elíseo 
eligió un sitio paradisíaco al aire libre bajo el 
suave viento y la brisa marina para que, en me-
dio de una plácida comida, Trump y Macron 
discutieran una serie de temas espinosísimos.

Hablaron de la conocida tasa Google o GA-
FA por Google, Amazon, Facebook y Apple que 
grava en Francia a estos gigantes desde el pasa-
do mes de julio con un 3% sobre de los ingresos 
por servicios digitales realizados en territorio 
galo y para empresas que facturen anualmente 
más de 750 millones de euros en todo el mundo.

En contrapartida, Trump había amenaza-
do con anunciar en Biarritz o días después del 
cónclave, la imposición de una tasa arancela-
ria para los vinos franceses que provocó la res-
puesta anticipada de Donald Tusk, presiden-
te saliente del Consejo Europeo, advirtiendo 
que si “Estados Unidos grava a los vinos france-
ses, la UE responderá en bloque defendiéndo-
los” al tiempo que cuestionó “lo absurdo de im-
plementar una guerra comercial innecesaria”.

Macron, para desactivar el amago norteame-
ricano, le ofreció a Trump trabajar juntos pa-
ra encontrar una fi scalidad internacional jus-
ta para las grandes empresas del sector de la 
tecnología y que pase por el mecanismo de la 
OCDE en 2020.

Además, se comprometió a que una vez esté 
en desarrollo, devolverá la diferencia entre el 
3% y la tasa internacional resultante a las em-
presas tecnológicas, algo que el mandatario es-
tadounidense vio con buenos ojos; y, en conse-
cuencia, eliminará su tasa Google para adop-
tar la nueva fi scalidad internacional.

Desactivada esta primera granada de ma-
no, el segundo aspecto a tratar fue más poli-
te porque ambos países convergen a favor de 
una reforma de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

Bajo esa coincidencia, Trump y Macron, con-
sideran que el organismo regulador del comer-
cio mundial está desfasado, que ha sido arro-
llado no solo por múltiples confl ictivas reales 
entre diversos países que buscan defender sus 
propios intereses locales ante la competencia 
foránea, sino que la era digital con la explosión 
del comercio digital no está del todo conteni-
do en las bases de la OMC.

A Colación
Sin dudas, el mayor golpe de efecto del savoir 
faire de Macron ha sido el as de la manga de in-
vitar al ministro de Exteriores de Irán, Moha-
mad Javad Zarif, para hacer acto de presencia 
en la cumbre del G7; por supuesto lo comuni-
có  anticipadamente a Trump en dicha comi-
da distendida de un día antes: le manifestó que 
le  permitiese mediar entre él  y el mandatario 
iraní Hasán RohanÍ… que le gustaría organizar-
les un encuentro para que hablaran.

Lo realmente espectacular hubiese sido que 
Trump recibiera el gesto de la visita de Zarif 
respondiéndole con una (aunque fuese breve) 
reunión para escucharlo… eso sí, todo mundo 
celebra que no tronó el cuete, que se lo tomó 
con calma. 

@claudialunapale

Zapatistas desorientan 
a  la Guardia Nacional 
en Chiapas

Una bomba de 
diplomacia
El canto del búho: la 
Unión Europea (UE) 
festeja que el pasado 
cónclave del G7 no haya 
descarrilado como 
todo hacía prever tras 
el arribo –con cara 
de pocos amigos- del 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
a Biarritz; lo hizo, 
pegado a su cuenta de 
Twitter, amenazando a 
China con más aranceles 
y ordenando “la salida 
de todas las empresas 
estadounidenses” del 
gigante asiático.

opinión
zosimo 
camacho

Celebra en 
Irán la 28 
exposición de 
alfombras 
ap

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Pero esta ofensiva zapatista ha trasto-
cado el escenario del despliegue militar 
del gobierno federal diseñado para con-
tener el zapatismo y su “zona de infl uen-
cia”. Ahora, el EZLN cuenta con 11 nue-
vos Centros de Resistencia Autónoma y 
Rebeldía Zapatista (43 en total).

Los nuevos caracoles se han instaura-
do incluso cerca de los cuarteles del Ejér-
cito. Estarán en La Unión, Ocosingo; Tu-
lan Ka’u, Amatenango del Valle; Poblado 
Patria Nueva, Ocosingo; Dolores Hidalgo, 
Ocosingo; Poblado Nuevo Jerusalén, Oco-
singo; Jolj’a, Tila, y comunidad del CIDE-
CI-Unitierra, San Cristóbal de las Casas.

Los nuevos municipios autónomos 
rebeldes zapatistas están en: ejido San-
ta María, Chicomuselo; El Belén, Moto-
zintla; Tulan Ka’u, Amatenango del Valle, 
y ranchería K’anal Hulub, Chilón.

Luego de 25 años, la militarización del 
estado fracasó. No sólo no redujo la zona 
zapatista, sino que ésta se amplió. A pe-
sar de los cuarteles, los vuelos rasantes, 
los retenes… el zapatismo se ha expandi-
do. El comunicado es elocuente al expli-
car cómo pudo ocurrir:

“Así salimos. El Mandón quedó atrás, 
pensando que su cerco, cercados nos man-
tenía. De lejos vimos sus espaldas de Guar-

dias Nacionales, soldados, policías, pro-
yectos, ayudas y mentiras. Fuimos y re-
gresamos, entramos y salimos. Diez, cien, 
1 mil veces lo hicimos y el Mandón vigi-
laba sin mirarnos, confi ado en el miedo 
que su miedo daba.

“Como una mancha sucia quedaron 
los cercadores, cercados ellos dentro de 
un territorio ahora más extendido, un te-
rritorio que contagia rebeldía.”

El teatro de operaciones de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en Chiapas tendrá 
que ser rediseñado. Al despliegue de Guar-
dia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza 
Aérea Mexicana y Armada de México ha 
correspondido ahora un despliegue del 
EZLN. Se trata de una ofensiva integral, 
cualitativa. Se reproduce el zapatismo en 
nuevas comunidades y zonas.

Sin poder hacer otra cosa, el presiden-
te de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, ha dicho que son “bienvenidas” 
estas formas de organización y gobiernos 
autónomos. Nada de condena a hechos con-
sumados e irreversibles. Esperemos que di-
ga lo mismo cuando estos Caracoles, como 
en madrugadas de montes húmedos, bro-
ten como hongos en otras partes del terri-
torio nacional, sobre todo en aquellas geo-
grafías del Congreso Nacional Indígena.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.56 (+)  20.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.65 (+) 20.57 (+)
•Banorte 18.95 (+) 20.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.26 (+)
•Libra Inglaterra 24.54 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.50 dólares por barril. indicadores

financieros

Logran detenciones por defraudación 
▪  En lo que va de esta administración, la Procuraduría Fiscal de la Federación  
y la Fiscalía General de la República han detenido a defraudadores que han 

afectado al fi sco por unos 800 millones de pesos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Brexit contra 
la economía 
de Europa
Los economistas pintan un panorama 
de pesadilla para las empresas
Por AP/ Londres
Foto. AP/ Síntesis

El drama europeo del Brexit amenaza con 
provocar el caos en los negocios precisa-
mente cuando una gran parte del continen-
te avanza hacia la recesión.

La decisión del primer ministro britá-
nico Boris Johnson de suspender el Par-
lamento semanas antes del 31 de octubre, 
cuando se debe consumar el Brexit, sig-
nifi ca que los legisladores tendrán poco 
tiempo para aprobar leyes que impidan 
una salida de la Unión Europea sin acuer-
do. Un divorcio en desorden es la hipóte-
sis más negativa que las partes tratan de 
evitar desde que se aprobó el Brexit hace 
tres años, y que muchos expertos consi-

deran ahora un desenlace probable.
Los economistas pintan un panorama de 

pesadilla para las empresas: la aplicación 
de la noche a la mañana de nuevos arance-
les sobre el comercio entre Gran Bretaña y 
los 27 países que permanecen en la UE, los 
controles fronterizos de personas y bienes, 
la pérdida repentina de licencias para ope-
rar y un sinfín de problemas regulatorios.

Todo esto sucedería en momentos que 
la incertidumbre por la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China ha golpeado 
duramente a la economía europea: Alema-
nia, su usina, va camino de una recesión.

“Alemania hubiera podido tomar con 
calma la salida del Reino Unido de la UE 
hace un par de años, pero recibirá un gol-
pe duro si se produce un Brexit sin acuer-

do dentro de dos meses”, dijo Andrew Ken-
ningham, economista jefe para Europa de 
Capital Economics en Londres.

Donde va Alemania, Europa la sigue. 
La primera economía de la UE se contrajo 
en el segundo trimestre y muchos analis-
tas prevén que volverá a contraerse en el 
tercero, con lo cual quedará técnicamente 
en recesión. Alemania depende de las ex-
portaciones y la manufactura mucho más 
que la mayoría de los países europeos, y las 
guerras comerciales le han signifi cado un 
golpe durísimo. La guerra de los aranceles 
entre Estados Unidos y China, con ser tan 
imprevisible, ha llevado a empresas alrede-
dor del mundo a reducir sus inversiones y 
envíos mientras se preguntan dónde cae-
rán los próximos aumentos de impuestos.

Los que tienen 
las cadenas de 

suministros 
en la UE y el 

Reino Unido no 
sabrán si su ne-
gocio es viable 
hasta que vean 
a los sistemas 
funcionando"

Nigel Driffi  eld, 
Economista de 

Inglaterra 

Los más afectados por la moneda 
▪  Los países europeos más vulnerables a los trastornos del comercio 
con Gran Bretaña son los más próximos, que tienen los puertos por 
donde pasa el comercio con las islas británicas: Holanda, Bélgica e 
Irlanda. 

Preocupa el precio  
mundial del café 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, ma-
nifestó su preocupación por los actuales pre-
cios internacionales del café, pues la situación 
ha perjudicado a los productores mexicanos.

Comentó que el precio anda debajo de 100 
dólares por quintal y los productores necesi-
tan entre 110 y 115 dólares para volverse pro-
ductivos. 

En breve entrevista después de participar 
en la segunda conferencia: Autosufi ciencia Ali-
mentaria e Innovación tecnológica con prác-
ticas sustentables, el funcionario sostuvo que 
debido a esta “emergencia” se propuso fi jar un 
precio específi co en América Latina.

“Hemos tomado la iniciativa de convocar a 
los países productores de América Latina para 
incidir en el precio del café”, apuntó. 

México elaborará un proyecto que presentará ante el 
Consejo Agropecuario de Centroamérica. 

La región de Latinoamérica continúa siendo la más 
desigual del mundo. 

Impulsarían 
impuestos 
tecnológicos

Sin crecimiento  
AL, dice Cepal

EU y París proponen un impuesto 
global a las fi rmas tecnológicas
Por AP/ París
Foto: AP/ Síntesis

Francia y Estados Unidos acordaron tomar los 
papeles protagónicos en unas conversaciones cu-
yo objetivo es llegar a un acuerdo sobre un im-
puesto global a las fi rmas tecnológicas para me-
diados del 2020.

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Mai-
re, dijo el jueves que ambos países cooperarán en 
una comisión especial con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), con sede en París.

Le Maire se reunirá la semana próxima con 
el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Ste-

Por Notimex/ Montevideo
Foto: Especial/ Síntesis

América Latina y el Caribe 
registran un crecimiento eco-
nómico bastante bajo, ya que 
21 de los 33 países de la re-
gión han desacelerado su eco-
nomía, a lo que se suma un 
mayor endeudamiento, se-
ñaló la secretaria ejecutiva 
de la Cepal, Alicia Bárcena.

"El crecimiento es medio-
cre en general en la región, 
21 de las 33 países de Amé-
rica y el Caribe han desacelarado su econo-
mía y tenemos el mayor endeudamiento de 
la historia, que no está resultando en mayor 
inversión productiva", precisó.

Esta región continúa siendo la más desigual 
del mundo, ya que el decil más rico concen-
tra el 30 por ciento de los recursos, mientras 
que el quintil más pobre solo 6.0 por ciento, 
de acuerdo con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).

Las declaraciones de Bárcena sobre el pa-
norama económico de la región se dieron en 
el marco de la XVI Conferencia de Ministros 
y Jefes de Planifi cación de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, que se lleva a cabo en 
Montevideo, Uruguay.

“Pensamos que la crisis del 2008 había pa-
sado y que iba a mejorar la situación mundial, 
pero llevamos 11 años y persisten problemas 
de fondo”, afi rmó Bárcena, de acuerdo con un 
comunicado de la Cepal publicado en su pá-
gina web.

Subrayó que el mundo vive hoy un sesgo 
recesivo del crecimiento y del comercio, y ad-
virtió que las desigualdades ya no son entre el 
centro y la periferia, sino dentro de los países.

Celebró los esfuerzos de la región en la lu-
cha contra la pobreza, pero insistió en que la 
desigualdad persiste, por lo que destacó la im-
portancia de priorizar la territorialización de 
la planifi cación.

ven Mnuchin, en Washington D.C.
El mexicano José Ángel Gurría, secretario ge-

neral de la OCDE, dijo que aproximadamente 130 
países están involucrados en el proceso.

Francia y Estados Unidos anunciaron un acuer-
do esta semana en relación con un impuesto fran-
cés que se impondrá a empresas tecnológicas como 
Google. Francia reembolsará a las empresas cual-
quier impuesto excedente una vez que el acuer-
do internacional entre en vigor.

“Nadie puede aceptar que las compañías ten-
gan enormes ganancias en un país sin estar física-
mente presente ahí y, por lo tanto, sin pagar im-

puestos a ese territorio”, dijo Le Maire. 
El impuesto francés del 3 por ciento, que prin-

cipalmente se impondrá a fi rmas que usan datos 
de consumidor para vender publicidad en línea, 
acaba de entrar en vigor y provocó que el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara 
con imponer aranceles elevados al vino francés.

A un lado de Trump en la cumbre del Grupo 
de los Siete en Biarritz, en el suroeste de Fran-
cia, el presidente francés Emmanuel Macron di-
jo que Francia y Estados Unidos habían llegado 
a un “muy buen acuerdo”, calmando así las ten-
siones por el impuesto.

 A detalle... 

Sobre el acuerdo entre 
estas dos potencias se 
concluyó que:

▪ Francia y Estados 
Unidos anunciaron un 
acuerdo en relación con 
un impuesto francés 
que se impondrá a 
empresas como Google. 
Francia reembolsará a 
las empresas cualquier 
impuesto excedente 
una vez que el acuerdo 
entre en vigor.

21
países

▪ de los 33 
que integran 
la región de 

América Latina 
y el Caribe han 
desacelerado 
su economía
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'Dorian' avanza como huracán hacia Florida
▪  El huracán Dorian se aleja de Puerto Rico y sigue fortaleciéndose en las 

cálidas aguas del Caribe rumbo a Florida (Estados Unidos), a donde puede 
llegar como un peligroso ciclón de categoría mayor el fi n de semana. AP / SÍNTESIS

Las FARC 
retomará 
las armas
El líder de las desmovilizadas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia  
anunció el inicio de una etapa de lucha 
Por AP/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Un grupo de exintegrantes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
anunció el jueves que decidió volver a las 
armas tras acusar al gobierno de no ga-
rantizar sus derechos políticos tras la fi r-
ma del histórico acuerdo de paz en 2016. 
En tanto, el presidente Iván Duque ofre-
ció una recompensa de casi un millón 
de dólares por información que lleve a 
la captura de los rebeldes.

En un video publicado antes del ama-
necer, el exjefe negociador rebelde “Iván 
Márquez” --cuyo nombre real es Lucia-
no Marín-- apareció junto a un grupo de 
unos 20 guerrilleros fuertemente arma-
dos y condenó a Duque y a sus partidarios 
por quedarse de brazos cruzados mien-
tras --aseguró-- cientos de activistas iz-
quierdistas y más de 150 exrebeldes fue-
ron asesinados desde el acuerdo de paz 
que pretendía poner fi n a medio siglo de 
lucha armada en el país sudamericano.

“Cuando fi rmamos el acuerdo de La 
Habana lo hicimos con la convicción de 
que era posible cambiar la vida de los hu-
mildes y los desposeídos, pero el Estado 
no ha cumplido ni con la más importante 
de sus obligaciones, que es garantizar la 
vida de sus ciudadanos y particularmen-
te evitar el asesinato por razones políti-
cas”, dijo “Iván Márquez”.

La decisión del excomandante de vol-
ver a la guerra complica el panorama de se-
guridad en Colombia, donde varios grupos 
armados han incrementado sus operacio-

nes y se disputan rutas 
de narcotráfi co y otros 
recursos ilegales aban-
donados por las FARC 
tras la fi rma del acuerdo 
de paz. También incre-
menta tensiones entre 
Colombia y Venezuela, 
pues el gobierno de Du-
que acusa al presidente 
venezolano Nicolás Ma-
duro de brindar protec-
ción a Márquez y sus ca-
maradas.

“Los colombianos 
debemos tener claridad 

de que no estamos ante el nacimiento de 
una nueva guerrilla, sino frente a las ame-
nazas criminales de una banda de narco-
terroristas que cuenta con el albergue y 
el apoyo de la dictadura de Nicolás Ma-
duro,” señaló Duque desde Bogotá tras 
enterase del video.

El presidente colombiano pidió a la 
fi scalía que emita una orden de captura 
en contra de Márquez, que hasta el mo-
mento goza de benefi cios jurídicos otor-
gados por el acuerdo de paz.

Duque también ofreció una recom-
pensa de casi un millón de dólares por in-
formación que lleve a la captura de Már-
quez y exguerrilleros que se rearmaron.

Márquez acusó a Duque de entrome-
terse en los asuntos internos de Venezue-
la. Según el exnegociador “la gran ma-
yoría” de los colombianos se distancia 
de la idea de ser lacayos de Washington 
“en una guerra injusta” contra el país.

Buscaremos 
coordinar 

esfuerzos con 
la guerrilla 
del ELN y 

con aquellos 
compañeros 

y compañeras 
que no han 

plegado sus 
banderas"

Iván Máquez
Exlíder FARC

ESPAÑA RECIBE  
A MÁS DE 200 
INMIGRANTES
Por AP/ Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Salvamento Marítimo de Es-
paña rescató a 208 migrantes 
en el Mar Mediterráneo en 24 
horas, informaron las autori-
dades, mientras una alta funcio-
naria española renovaba la 
petición a los países de la Unión 
Europea de dejar a un lado sus 
diferencias en el tema migra-
torio.
Carmen Calvo, vicepresidenta 
del gobierno, dijo al parlamento 

español que los países de la UE 
sin frontera marítima deberían 
compartir la carga de los mi-
grantes que cruzan el mar Med-
iterráneo al continente desde 
África del norte.
La UE debe llegar a un acuerdo 
para una “fórmula de llegada se-
gura a puertos y de correspons-
abilidad de los Estados”, dijo 
Calvo.
Peticiones similares se han 
hecho en años recientes, pero 
con pocos resultados.
Calvo respondía preguntas so-
bre un punto muerto político y 
humanitario de principios de 
mes, cuando autoridades italia-
nas se negaron a que más de 80 
migrantes desembarcaran de 
un buque de rescate dirigido 
por un grupo español.

Bukele resaltó se ha logrado disminuir el número de 
salvadoreños que intentan llegar a EU. 

España ha cargado con el mayor peso de las llegadas de migrantes.

El líder, Iván Márquez anunció que vuelve a las armas con un grupo de rebeldes. 

Las quemas controladas fueron 
prohibidas durante 60 días. 

El Salvador 
y EU contra 
la migración

Prohíben  
quemas en 
Amazonía

El convenio entre los países 
consta de cuatro áreas
Por AP/ El Salvador
Foto. AP/ Síntesis

El presidente salva-
doreño Nayib Buke-
le y el secretario in-
terino de Seguridad 
Interna de Estados 
Unidos, Kevin McA-
leenan, fi rmaron hoy 
un acuerdo para com-
batir la migración ile-
gal, mejorar las con-
diciones de asilo en 
El Salvador y comba-
tir la trata de perso-
nas y a las pandillas.

"Me gustaría agra-
decer al presidente 
Bukele por su aso-
ciación y por acoger-
me para discusiones 
productivas que soli-
difi caron nuestros compromisos de asociar-
nos en estrategias para abordar la migración 
irregular y atacar a las pandillas y contraban-
distas humanos", indicó McAleenan en un co-
municado.

El funcionario, quien felicitó a Bukele por 
buscar la prosperidad y una mayor seguridad 
en El Salvador, explicó que el convenio consta 
de cuatro áreas: apoyo a la policía para comba-
tir a las pandillas; mejorar la capacidad poli-
cial contra los trafi cantes de personas.

Además de mejorar la capacidad de asilo 
en El Salvador para la población más vulne-
rable y ofrecer condiciones para los salvado-
reños en Estados Unidos, como visas de tra-
bajo, disminuir las barreras para la inversión 
y el comercio.

Bukele destacó por su parte que la piedra 
angular del acuerdo es el combate a delitos 
como tráfi co de personas, contrabando, trá-
fi co de órganos, secuestro; además de com-
partir la información biométrica para facili-
tar la captura de prófugos o personas con pa-
saportes falsos.

“Esto se va a traducir en el fi n de la migra-
ción forzada. Estamos muy contentos con este 
acuerdo”, manifestó el presidente salvadoreño.

Durante el acto, Bukele resaltó que se ha 
logrado disminuir el número de salvadoreños 
que intentan llegar a territorio estaduniden-
se, que pasó de 16 mil a seis mil. 

Por AP/ Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Brasil prohibió durante 60 días 
las quemas controladas para 
despejar maleza en la Amazo-
nía, a fi n de tratar de contra-
rrestar los devastadores incen-
dios que han afectado la región.

El decreto ofi cial sobre la 
prohibición fue publicado lue-
go de intensas críticas al pre-
sidente Jair Bolsonaro por su 
manejo de la crisis.

La prohibición coincide con 
la temporada seca de la zona, 
cuando son comunes los incen-
dios controlados a fi n de des-
pejar vegetación y contar con 
terrenos listos para la siembra. 
El decreto permite incendios 
en algunos casos, como los con-
siderados benefi ciosos para la 
vida silvestre y los realizados 
por indígenas para su subsis-
tencia agrícola.

"Esto debería de haber ocu-
rrido hace mucho tiempo", di-
jo Waldeglace Sousa Mota, tra-
bajadora de un aeropuerto en 
la ciudad amazónica de Porto 
Velho. "Esto ayudará por este 
momento".

Más gente, especialmente 
niños y ancianos, han estado 
padeciendo de males respira-

torios en Porto Velho, donde el 
humo de los incendios opacó 
el cielo de la ciudad.

La medida prohibitiva ayu-
dará a frenar los incendios pe-
ro su efecto podría ser "muy 
limitado" si la gente la ignora 
ahora que comienza la tem-
porada alta de incendios, dijo 
Xiangming Xiao, botanista en 
la Universidad de Oklahoma, 
quien estudia la deforestación 
en la Amazonía. La mayoría de 
incendios en Brasil ocurren a 
fi nes de agosto, septiembre y 
principios de octubre, dijo.

Quemas controladas

Las leyes forestales 
brasileñas permiten ese 
tipo de quemas controladas 
siempre y cuando se tenga la 
licencia correspondiente de 
las autoridades ambientales. 
Este año aumentaron los 
incendios controlados. 
Por AP

Beneficios

El convenio firmado 
entre estos dos países 
consta de cuatro áreas:

▪ Apoyo a la policía 
salvadoreña para com-
batir a que las pandillas 
crezcan. 

▪ Mejorar la capacidad 
policial contra los trafi -
cantes de personas.

▪ Mejorar la capacidad 
de asilo en El Salvador 
para la población más 
vulnerable. 

▪ Ofrecer condiciones 
para los salvadoreños 
en Estados Unidos. 



Mesa Mesa 
servidaservida

En Mónaco se celebró el sorteo de la fase 
de grupos del torneo europeo de la UEFA 

con choques estelares y cuentas por 
saldar de la campaña anterior. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Parapanamericanos 2019 
MÉXICO HACE 1-2 EN 
NATACIÓN EN LIMA
NOTIMEX. México hizo el 1-2 en la fi nal de los 
50 metros mariposa S4 (S1-S3) con Gustavo 
Sánchez y Marcos Zárate, respectiva, en la 
natación de los Parapanamericanos Lima 2019.

Sánchez, quien en Toronto 2015 se convirtió 
en el mejor nadador nacional, se quedó con 
el oro al detener el reloj en 54.33 segundos; 

Zárate fue plata con 56.31, pero el mexicano fue 
colocado en la categoría S3.

Sin embargo, con el registro, Zárate impuso 
marca parapanamericana en la categoría. El 
anterior estaba en poder del estadounidense 
Jonathan Heider de 1:44.81 de Guadalajara 2011.

Vianney Trejo fue plata en la fi nal de 100 
metros dorso S6 con un tiempo de 1:35.85 
minutos, mientras que la medalla de oro fue 
para la colombiana Sara Vargas con 1:33.03 y fue 
nueva marca parapanamericana. foto: Especial

Champions League
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El debut de Juan Reynoso en 
el timón camotero redituó en 
el primero triunfo del Puebla, 
que logró remontar y vencer 
a los juarenses en el estadio 
Cuauhtémoc. – foto: Imelda Medina
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Enrachado
Jiménez anota en triunfo de Wolves, que 
los coloca en fase de grupos de EL. Pág. 3

Sirena de Lima
Naomi Somellera conquista quinto título
en los Parapanamericanos. Pág. 4

A la cárcel
Jonathan Fabbro es sentenciado por abuso 
sexual contra sobrina. Pág. 3
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La Franja reaccionó al fi nal y 20 minutos fueron 
sufi cientes para remontar e imponerse 2-1 a Juárez 
con gol de último minuto, en duelo de la fecha siete

Puebla viene 
de atrás para 
lograr triunfo 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Minutos cardiacos fueron los que se vivieron en 
el duelo correspondiente a la jornada siete, fecha 
en la que fi nalmente el Club Puebla pudo con-
sumar una victoria tras vencer dos goles a uno 
a Ciudad Juárez.

Bajo el mando de Juan Reynoso llegó la vic-
toria camotera. Puebla se vio abajo en el marca-
dor desde que término la primera mitad, Darío 
Lezcano remató con la derecha desde muy cer-
ca al centro de la portería para consumar el pri-
mer gol de la noche.

Los camoteros no bajaron los brazos y fue Ma-
tías Alustiza, quien guió a los poblanos para lo-
grar el empate, con un remate con la izquierda 
desde fuera del área lograba el empate. Mientras 

que en el tiempo de compensación, Lucas Cava-
llini anotó el gol del triunfo.

Fue en el segundo tiempo donde los camote-
ros adelantaron sus líneas para buscar el empa-
te poco a poco comenzaron a dominar en el te-
rreno de juego, con el ingreso de Alustiza al 69, 
la Franja generó un mayor revulsivo a la ofensi-
va y al 72 marcó el gol del empate.

La Franja no paró ahí, continuó con el asedio 
ante los fronterizos que ya no encontraban la ma-
nera de detener los embates, los últimos minu-
tos se vivieron de forma vibrante y es que Pue-
bla una y otra vez insistía en la meta hasta que 
fi nalmente Lucas Cavallini en el tiempo de com-
pensación logró dar la voltereta al marcador. Aun 
Juárez luchó pero ya el tiempo no dio para más.

Con el resultado, la Franja escaló al sitio 17 de 
la Tabla General con cinco puntos, mientras que 

Alustiza se encargó de igualar el marcador y abrir el camino al primer triunfo de los camoteros.

Lucas Cavallini anotó el gol del triunfo con zurdazo impa-
rable dentro del área para la primera victoria del torneo.

Juárez se quedó en el sitio 18 con tres puntos. El 
próximo compromiso de los camoteros será este 1 
de septiembre cuando visiten la cancha de la Co-
rregidora con los Gallos Blancos del Querétaro.

Esta noche, Atlas busca al Águila
Atlas ansía terminar con su mala racha frente al 
América, que está invicto, en partido de esta no-
che correspondiente a la fecha ocho del Apertu-
ra 2019.

Este viernes, los rojinegros serán locales en 
el estadio Jalisco, pero eso no garantiza el triun-
fo frente a las Águilas, club al que los tapatíos no 
derrotan en condición de anfi trión desde el 26 
de enero de 2013.

En ese último triunfo atlista como local con-
tra los azulcremas por 2-1. Desde aquel entonces, 
América en sus visitas a la Perla Tapatía venció 
cinco veces al Atlas y empataron en un partido 
más, por lo que en el seno del Atlas existe moti-
vación por terminar con esa mala racha.

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

El gran momento de José 
Juan Macías fi nalmente es 
recompensado. El delante-
ro del León encabeza el lista-
do de 26 jugadores que fueron 
citados el jueves a la selección 
Sub23 que se alista para bus-
car su pase a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 con un 
par de encuentros amistosos.

Macías, de 19 años, acu-
mula seis tantos en siete fe-
chas del torneo Apertura 2019 y es líder en-
tre los anotadores por encima del argentino 
Maximiliano Salas, del Necaxa.

Por lo mismo, causó sorpresa la ausencia 
del jugador en la convocatoria de la selección 
mayor, anunciada el miércoles, para enfren-
tar partidos amistosos ante Estados Unidos 
y Argentina.

En lugar de pelear por minutos ante delan-
teros experimentados como Javier Hernán-
dez y Raúl Jiménez, el entrenador Gerardo 
Martino prefi rió cederlo a la selección olím-
pica que el viernes 6 de septiembre se medirá 
ante su similar de Japón y el martes 10 cho-
cará ante los Cimarrones de Sonora de la se-
gunda división.

México, que fue monarca olímpico en Lon-
dres 2012, procurará avanzar a la justa de To-
kio 2020, durante el preolímpico de la Conca-
caf que se realizará en Guadalajara.

Además de Macías, entre los convocados por 
el entrenador Jaime Lozano destacan el por-
tero del Veracruz, Sebastián Jurado, el zague-
ro de Toluca, Adrián Mora, el del Pumas, Alan 
Mozo, además de los volantes, Erick Aguirre, 
de Pachuca y Francisco Córdova, del Améri-
ca, todos ellos titulares y cumpliendo nota-
bles actuaciones con sus equipos en la máxi-
ma categoría.

Lozano y la selección Sub23 de México al-
canzaron la medalla de bronce en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

Macías lidera 
plantilla del 
Tri olímpico
El joven delantero del León es la 
principal novedad para el plantel 
que jugará dos amistosos

El delantero mexicano ha logrado despuntar en el on-
ce titular del cuadro leonés.

6
goles

▪ en siete 
fechas ha 

logrado José 
Juan Macías 
con la Fiera 
en el Torneo 

Apertura 2019

breves

MLB / Soria cuelga cero 
y amarra triunfo de A'
El mexicano Joakim Soria se colgó el 
cero y ponchó a un rival, en la victoria 
de Atléticos de Oakland 9-8 sobre 
Reales de Kansas City y de esta manera 
quedarse con la serie de cuatro 
encuentros. Además, Jurickson Profar 
pegó jonrón y envió tres carreras, así 
como Seth Brown impulsó un par de 
anotaciones más.

Por Reales, el cubano Jorge Soler 
de 5-1 con tres empujadas y dos 
registradas.El nicaragüense Cheslor 
Cuthbert de 5-1 con dos carreras.

En otro resultados, Mellizos pegó 
10-5 a Medias Blancas de Chicago; 
Cachorros de Chicago 4-1 a Mets de 
Nueva York; Tampa Bay Rays 9-8 a 
Astros de Houston e Indios de Cleveland 
2-0 a Tigres de Detroit. Por Notimex

Tenis / Nadal y Gauff 
avanzan en US Open
Sin jugar, el español Rafael Nadal 
clasifi có a la tercera ronda del US 
Open, a la cual también avanzó la 
norteamericana Cori Gauff , quien 
eliminó en tres sets a la húngara Timea 
Babos.

En la rama varonil, Nadal enfrentaría 
en segunda ronda al australiano 
Thanasi Kokkinakis, quien debido a 
una molestia en el hombro derecho no 
pudo participar en el duelo pactado a 
realizarse en el Arthur Ashe Stadium.

En la rama femenil, la joven 
estadounidense de apenas 15 años, Cori 
Gauff , derrotó a la experimentada Timea 
Babos en 2:22 horas, por 6-2, 4-6 y 6-4, 
para clasifi car a tercera ronda, en la que 
la espera la número uno del mundo, la 
japonesa Naomi Osaka. Por Notimex

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La decepcionante era del francés 
Jeremy Ménez llegó a su fi n con 
el América, que el jueves anun-
ció al delantero uruguayo Fede-
rico Viñas como su nuevo ju-
gador para el torneo Apertura.

Ménez, exseleccionado de 
su país que arribó a suelo az-
teca en enero del año pasado, 
sufrió lesiones que le obligaron 
a perderse todo el Apertura 2018 y nunca pudo 
cumplir con las altas expectativas.

En el actual torneo, el entrenador Miguel He-
rrera lo relegó del equipo cuestionando su fal-
ta de actitud y no entró al campo a pesar de que 
las Águilas sufrieron la salida de tres jugadores 
a Europa y la baja de otra media docena de ele-
mentos por diversas lesiones.

“Anuncio mi salida del club luego de dos tem-
poradas muy gratifi cantes para mí. Quería agra-
decer a los fanáticos por la increíble bienvenida 
que me dieron, me gustaría agradecer al club por 
su dedicación y habilidades y a todos mis com-
pañeros. Nunca te olvidaré, vamos América. So-

Llega Viñas y 
Ménez se va

El uruguayo cubrirá el puesto del francés Ménez.

21:10
horas

▪ el cuadro 
azulcrema 
visita esta 

noche a la Furia 
Rojinegra en 
el inicio de la 

fecha 8

mos Águilas”, escribió Ménez en su cuenta ofi -
cial de Instagram.

La salida Ménez parecía cuestión de tiempo 
después de que Herrera declaró que el francés no 
participaba en los entrenamientos con la misma 
intensidad que sus compañeros y que no pensa-
ba utilizarlo mientras la situación no cambiara.

A Ménez le restaban cuatro meses de contrato.
Entre las bajas por lesión que tiene América se 

encuentran las de sus delanteros, el chileno Ni-
colás Castillo y Henry Martín, que se combina-
ron con el canje previo a la temporada de Oribe 
Peralta a Chivas, dejando a las Águilas con un so-
lo ariete, el colombiano Roger Martínez.

Adicionalmente, el Ame ha batallado con las 
lesiones del ecuatoriano Renato Ibarra, el colom-
biano Andrés Ibargüen y Giovani Dos Santos.

Por eso Herrera presionó a su dirigencia pa-
ra traer más jugadores. El lunes el equipo con-
fi rmó al seleccionado paraguayo Richard Sáenz.

MORELIA QUIERE SEGUIR 
HUNDIENDO AL TIBURÓN  
Por Notimex/Morelia, Michoacán

Morelia buscará recomponer la senda y regresar 
al camino de la victoria cuando enfrente a 
Veracruz, hundido en el sótano de la clasifi cación 
y que quiere romper racha de 33 partidos sin 
ganar.

En duelo que marcará el inicio de la jornada 
ocho del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
Monarcas tratará de hacer válida su localía en el 

estadio Morelos y con la obligación del triunfo si 
quiere meterse a la pelea por lugares a la Liguilla.

Ya con el argentino Pablo Guede en el 
banquillo del cuadro michoacano, Morelia 
sabe que seguir con la suma de puntos será 
importante si quiere aspirar a más.

Una victoria y cuatro derrotas ocasionaron 
el cese de Javier Torrente, pero después Morelia 
suma un triunfo y un empate, racha que tratarán 
de ampliar ante el peor equipo de la temporada.

Enfrente estará un equipo en crisis, pues 
Veracruz llega con 33 partidos sin ganar y sin 
técnico, pues Enrique Meza renunció a su cargo.

Rayados doman a Pumas
▪  Maximiliano Meza (25') y Rogelio Funes Mori (60') le dieron 

forma a la victoria del Monterrey por 2-1 ante los Pumas 
UNAM, en duelo que cerró las acciones de la jornada siete del 
torneo de liga. Los regios llegaron a nueve unidades, mismas  
unidades en las que se estancaron los Pumas . POR AGENCIAS/ FOTO: 

MEXSPORT



Ayer se conocieron los cruces en la fas de grupos 
de la UEFA Champions League 2019-2020, tras 
el sorteo que se efectuó en el Forum Grimaldi

La Champions 
marca la ruta 
a Estambul
Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

A Cristiano Ronaldo aún le pe-
sa no obtener el título de la Li-
ga de Campeones en su prime-
ra temporada con la Juventus.

De no ser por una derrota en 
los cuartos de fi nal ante el Ajax 
la campaña anterior, el portu-
gués no habría salido el jueves 
del sorteo de la fase de grupos y 
la ceremonia de premiación con 
las manos vacías. Así que el tres 
veces Jugador del Año de la UE-
FA tiene un hambre renovada de 
cara a la fase de grupos, en don-
de la Juventus se medirá al Atlé-
tico de Madrid, Bayer Leverku-
sen y el Lokomotiv de Moscú.

Es un pronto reencuentro 
con el Atlético después de su 
enfrentamiento en los octavos 
de fi nal de la temporada pasada, 
en donde el triplete de Ronal-
do en el duelo de vuelta revir-
tió un défi cit de 2-0 para agen-
dar el duelo entre el campeón 
de Italia y el cuadro holandés.

“Es la competencia más difícil 
de ganar”, dijo Ronaldo, quien 
ganó el certamen una vez con el 
Man United y otras cuatro con 
el Real Madrid. “Estoy listo”.

Pero como Cristiano resal-
tó: “El favorito no siempre ga-
na. Miren lo que le pasó al Bar-
celona al permitir cuatro (goles) 
en Anfi eld. Todos pensaron que 
nosotros le ganaríamos al Ajax y 
no lo hicimos. Lo mismo le su-
cedió al Madrid”.

El sorprendente camino del Ajax hasta las se-
mifi nales incluyó la eliminación del Real Madrid 
en octavos. El Barcelona parecía tener un cami-
no cómodo hacia la fi nal antes de desperdiciar 
una ventaja de 3-0 ante el Liverpool al caer 4-0 
en Anfi eld.

El Liverpool se enfi ló a su sexto título euro-
peo. La defensa del título del Liverpool inicia en 
un grupo que incluye al Napoli, a quienes tuvie-
ron que vencer en diciembre pasado para avan-
zar a la ronda de eliminación. Salzuburgo, y Genk 
también serán sus rivales en el Grupo E.

Para el Paris Saint-Germain y Manchester Ci-
ty — dos de los equipos que más han invertido en 

El mexicano continúa con el buen inicio de tempora-
da con Wolverhampton.

El holandés recién retirado Wesley Sneijder formó parte 
del sorteo en Mónaco.

los últimos años — el camino a su primer título 
de la Liga de Campeones es contrastante.

Complicado para el PSG quien comparte gru-
po con un Real Madrid que busca extender su ré-
cord de 14 cetros europeos. Relativamente senci-
llo para el City, que se ubica en un sector que no 
cuenta con ningún excampeón e incluye al de-
butante Atalanta.

En el Grupo A, el club parisino también se me-
dirá a Brujas y Galatasaray. En el Grupo C, el City 
se verá ante Shaktar Donetsk y Dinamo Zagreb, si 
bien está en duda la participación del equipo in-
glés en la siguiente temporada de la Champions 
debido a que sus dueños de Abu Dabi están siendo 
investigados por violación al Fair Play fi nanciero.

“Me molesta un poco el Manchester City”, dijo 
el atacante del Shakhtar Júnior Moraes. “Ya son 
tres años en fi la (en la Liga de Campeones). Te-
nemos un grupo equilibrado y buenas posibili-
dades de avanzar. El City, desde luego, es el cla-
ro favorito”.

Uno de los grupos más atractivos es el F, don-
de Barcelona, que se coronó en la Champions por 
última vez en 2015, se enfrentará con los ex cam-
peones Dortmund e Inter Milan, y con Slavia.

El Grupo G parece el menos atractivo para el 
público a nivel mundial: Zenit de San Petersbur-
go, Benfi ca, Lyon y Leipzig.

La fi nal se jugará en el estadio Olímpico Ata-
türk de Estambul el 30 de mayo.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El atacante mexicano Raúl 
Jiménez continuó encendi-
do y el jueves colaboró con 
un gol en la victoria del Wol-
verhampton Wanderers por 
2-1 sobre Torino para sellar 
su pase a la fase de grupos de 
la Europa League.

El hidalguense consiguió 
su séptimo tanto en este re-
ciente inicio de temporada 
2019-2020, seis en las ron-
das previas de la Liga Europea y uno más en 
la Premier League de Inglaterra.

Las víctimas del mexicano sufrieron por par-
tida doble en el certamen continental, prime-
ro Crusaders, luego Pyunik y ahora el Torino, 
que se complicó la serie ante Wolves tras caer 
como local 2-3.

Ayer en Molineux Stadium, el conjunto in-
glés evitó sorpresas y redondeó su pasaje a la 
ronda de grupos de la Europa League para vol-
ver a un evento internacional tras 40 años de 
ausencia.

La escuadra italiana para remontar en esta 
revancha de playo¦ s tomó la iniciativa y co-
menzó a generar peligro sobre la meta defen-
dida por el portugués Rui Patrício, pero care-
ció de efi cacia en zona de defi nición.

Wolverhampton en sus primeras aproxi-
maciones aprovechó el gran momento de Ji-
ménez, quien al minuto 30 aprovechó un pa-
se de Adama Traore por la banda derecha y 
de primera intención cayéndose el mexica-
no puso el 1-0.

En el complemento, al 57, el goleador del 
Torino, Andrea Belotti, emparejó los cartones 
1-1 con remate de cabeza, pero Wolverhamp-
ton recuperó la ventaja en un santiamén, al 58, 
a través de Leander Dendoncker para el 2-1.

Por AP/Buenos Aires, Argentina

El exfutbolista argentino na-
cionalizado paraguayo Jo-
nathan Fabbro fue condena-
do el jueves a 14 años de pri-
sión por el abuso sexual con 
acceso carnal de una menor.

El tribunal oral en lo crimi-
nal y correccional de Buenos 
Aires dio por probado que el 
ex medio de Boca Juniors, Ri-
ver Plate y la selección de Pa-
raguay -detenido desde mayo 
de 2018- abusó de la víctima 
al menos en cinco ocasiones.

La pena se vio agravada 
por el vínculo familiar de Fabbro con la vícti-
ma, cuya identidad y edad exacta se mantie-
nen en reserva.

“Por una parte esto nos pone tranquilos, 
pero acá no hay alegría, sólo tranquilidad pa-
ra mi hija y mucha tristeza porque no mere-
cía lo que le hicieron”, indicó la madre de la 
menor abusada a periodistas. “La justicia ar-
gentina llega y le pido a todas las nenas y mu-
jeres que denuncien, que se puede más allá de 
quien sea el que las dañó”.

Fabbro, de 37 años, nació en Argentina, pero 
está naturalizado paraguayo, lo que le permi-
tió jugar para la selección guaraní. Además de 
River y Boca, también vistió las camisetas de 
Once Caldas de Colombia, Jaguares de Chiapas 
y Lobos BUAP. Jugaba para este último equi-
po cuando fue detenido en México en 2017 y 
luego extraditado a su país natal.

El exjugador proclamó su inocencia cuan-
do el tribunal le dio la oportunidad de un úl-
timo descargo antes de conocerse la senten-
cia. El acusado no estuvo presente al momen-
to de la lectura del fallo. 

Jiménez sella 
boleto de los 
lobos a la EL

Fabbro recibe 
condena de 14 
años por abuso

Esto nos pone 
tranquilos, 

pero acá no hay 
alegría, sólo 
tranquilidad 
para mi hija y 

mucha tristeza 
porque no 

merecía lo que 
le hicieron”

Madre 
Menor 

abusada

El ariete polaco ha iniciado la temporada con cinco 
goles en dos partidos de la liga alemana. 

LEWANDOWSKI FIRMA 
EXTENSIÓN POR DOS 
AÑOS CON BAYERN
Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El centro delantero Robert Lewandowski 
extendió el jueves su contrato con el Bayern 
Munich por dos años más, un acuerdo que 
culminaría en junio de 2023.

"Bayern se ha convertido en mi hogar 
deportivo. Estoy convencido de que 
tendremos muchos logros en los próximos 
años", dijo el polaco de 31 años.

Lewandowski, que llegó a Bayern en 2014 
proveniente de Dortmund -club rival en la 
Bundesliga-, ha iniciado la temporada con 
cinco goles en dos partidos de la liga alemana, 
siendo el único jugador de Bayern que ha 
anotado en el torneo nacional hasta ahora.

El delantero tiene 133 goles en 161 
actuaciones en la Bundesliga con Bayern, 
así como 24 en la Copa de Alemania y 36 
en la Liga de Campeones. Ha conquistado 
la liga alemana en cada una de sus cinco 
temporadas con el club.

breves

UEFA / Lucy Bronze fue 
galardona con premio
La inglesa Lucy Bronze fue galardonada 
con el premio al Jugador del Año de 
la UEFA, en la categoría femenil. A 
Bronze le bastaron 88 unidades y así 
convertirse en la primera jugadora 
inglesa en ganar este premio.
También se entregaron premios a los 
mejores jugadores de la Champions por 
posición, el brasileño Allison Becker fue 
elegido Mejor Portero; Van Dijk, Mejor 
Defensa; Frenkie de Jong, Mejor Medio, y 
Messi, Mejor Delantero. Por Notimex

Bundesliga / Presidente del 
Schalke libra sanción
El comité de ética de la federación 
alemana de fútbol no sancionará 
al presidente del Schalke, Clemens 
Tönnies, por haber realizado 
comentarios racistas.
El comité señaló en un comunicado que 
no iniciará un procedimiento contra el 
empresario de 63 años "debido a que 
durante una audiencia e interrogatorio 
detallados el señor Tönnies logró 
demostrar convincentemente que no es 
racista”. Por AP/Foto: Especial

Liga de España / Muere hija de 
Luis Enrique, ex de la furia
Xana Martínez Cullell, hija del ex 
seleccionador español y entrenador, 
entre otros, del FC Barcelona, falleció 
en Barcelona, a los 9 años y víctima de 
un osteosarcoma contra el que luchó 
durante los últimos meses.
La familia, que desde el mes de marzo 
de 2019 mantuvo una lucha tan discreta 
como continuada, anunció el fatal 
desenlace a través de una nota en su 
cuenta de twi� er a última hora de este 
viernes. Por Agencias/Foto: Especial

El hidalguense anotó en el triunfo 
de 2-1 sobre Torino para fi rma e 
pase a fase de grupos del torneo
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para el ingreso 
de Pedro Neto
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Fase

▪ Grupo A
Paris Saint-
Germain, Real 
Madrid, Brujas, 
Galatasaray
▪ Grupo B
Bayern, Totten-
ham, Olympiakos, 
Estrella Roja
▪ Grupo C
Man City, 
Shakhtar Donet-
sk, Dínamo de 
Zagreb, Atalanta
▪ Grupo D
Juventus, Atléti-
co, Leverkusen, 
Lokomotiv
▪ Grupo E
Liverpool, Napoli, 
Salzburgo, Genk
▪ Grupo F
Barcelona, 
Dortmund, Inter, 
Slavia de Praga
▪ Grupo G
Zenit, Benfica, 
Olympique de 
Lyon, Leipzig
▪ Grupo H
Chelsea, Ajax, 
Valencia, LOSC

Van Dijk, el mejor de Europa
▪  Virgil van Dijk, del campeón Liverpool, venció a Cristiano 

Ronaldo y Lionel Messi en la disputa por el premio a Jugador del 
Año de la UEFA durante la ceremonia de premiación en Mónaco al 

concluir el sorteo. POR AP/ FOTO: AP



Somellera espera consumar su sexta corona cuando 
compita en 200 metros combinado SM7.

Su último logro sucedió ayer en la sesión matutina al 
colgarse el oro en los 50 metros estilo mariposa S7.

La máxima favorita a la corona en este torneo dio 
cuenta de la polaca Magda Line	 e en dos sets, por 
6-2 y 6-4 en apenas una hora y 11 minutos de acción

Osaka libra 
nueva aduana 
en el US Open

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Naomi Osaka puede presumir de atraer a lumi-
narias de todo el mundo deportivo a sus partidos.

Con Kobe Bryant y Colin Kaepernick como 
espectadores en su palco, la campeona vigente 
despachó el jueves 6-2, 6-4 a Magda Linette pa-
ra avanzar a la tercera ronda del US Open.

Osaka, quien venía de sudar tres sets para de-
rrotar a Anna Blinkova, se declaró feliz por no ha-
ber tenido que exigirse al máximo otra vez.

Refi riéndose a sus famosos admiradores, la ja-
ponesa dijo que “honestamente quería acabar lo 
más pronto posible porque no quería que pasa-
ran tanto tiempo bajo el sol”.

Kaepernick, exquarterback de los 49ers que ha-
ce tres años empezó a hincarse durante el himno 

Colin Kaepernick y Kobe Bryant fueron testigos de la 
victoria de Osaka.

La nipona, quien venía de 3 sets para derrotar a Blinkova, 
se declaró feliz por no haber tenido que exigirse.

nacional previo a partidos de la NFL, se entrena 
cerca del torneo con el fi n de recibir una nueva 
oportunidad en la liga. Bryant, el retirado astro 
de la NBA, se presentó al US Open para promo-
cionar un libro suyo que Osaka avala.

Osaka contó que se ha hecho amiga de Bryant 
y recién este jueves conoció a Kaepernick.

La victoria de Osaka alienta la posibilidad de 
un intrigante próximo partido. Si Coco Gau¦  de-
rrota a Timea Babos más tarde, la quinceañera 
estadounidense podría enfrentarse por primera 
vez contra la número uno del mundo.

“En mi caso, cuando escucho a la gente ha-
blando sobre alguien, quiero tener las oportuni-
dades de enfrentarle para evaluarlos”, dijo Osa-
ka, quien derrotó a Serena Williams en la fi nal 
del US Open el año pasado.

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos tomada de: www.gob.mx/conade, Especial

La mexicana Naomi Somelle-
ra se ha convertido en una de 
las estrellas de la natación en 
los Juegos Parapanamerica-
nos Lima 2019, ya que a sus 
20 años de edad ha conquis-
tado cinco títulos.

Luego de la medalla de oro 
conseguida en la sesión ma-
tutina en la prueba de los 50 
metros estilo mariposa S7, So-
mellera se ha colocado, has-
ta el momento, como la me-
jor competidora de México por sus logros ob-
tenidos.

La sirena mexicana marcó un tiempo de 
39.38 segundos, para superar a su compatrio-
ta Nesbith Vázquez y a la estadounidense Abi-
gail Gase.

La nadadora se ha llevado a casa las preseas 
de oro en los 50 y 100 metros libre; en 4x100 
combinados; 100 metros pecho y ha cerrado con 
los 50 mariposa. Cinco pruebas planifi cadas.

A dos días de culminar el torneo de natación 
en la justa regional, Somellera espera consu-
mar su sexta corona cuando compita en 200 
metros combinado SM7, una prueba exigen-
te en la que espera cerrar su participación en 
el podio.

De esta manera, la nadadora mexicana po-
dría ser la mejor de la delegación de natación 
y superar a Nelly Miranda y Gustavo Sánchez, 
quienes en Toronto 2015 se consagraron co-
mo los máximos medallistas.

Miranda obtuvo cuatro oros y dos platas pa-
ra convertirse en la máxima ganadora de me-
tales en Juegos Parapanamericanos; en tanto 
que Sánchez consiguió cuatro medallas áureas.

Somellera, la 
estrella de 
la natación
La sirena mexicana, a sus 20 años 
de edad, cuenta con cinco títulos 
Parapanamericanos Lima 2019

No fueron 
fáciles los 

entrenamien-
tos, fue un mes 
difícil, pero no 
imposible, eso 

me llena de 
satisfacción”

Naomi 
Somellera

Nadadora

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos tomada de: www.gob.mx/conade, Especial

La mexicana Amalia Pérez cumplió con el pro-
nóstico de favorita del torneo de powerlifting 
al obtener la medalla de oro en los Juegos Pa-
rapanamericanos Lima 2019 y de esta mane-
ra cosechar la cuarta corona en la especialidad.

Pérez Vázquez, quien compitió en la división 
menor a los 55 kilos, comenzó su prueba con 
110 kilos los cuales alzó sin difi cultades y lue-
go en el segundo levantó 115, continuó con 120 
y cuando intentó cinco kilos más, ya sus bra-
zos no pudieron.

Al fi nal se quedó con el mejor registro de 120 
que además signifi có récord parapanamerica-
no que estaba en poder de la mexicana Miriam 
Aguilar de 90 kilos impuesto en Toronto 2015.

La medalla de plata quedó en poder de la chi-
lena Camila Campos con 105 kilos y el bronce pa-
ra la brasileña Rene De Silva con 78 kilogramos.

La levantadora mexicana no pierde el título 
regional que ha conservado desde Río 2007, si-
guió en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Con este resultado, Amalia Pérez se mantie-
ne en la cima del proceso para los Juegos Para-
límpicos Tokio 2020.

México marca la pauta en halterismo
Los halteristas mexicanos Noemí Rodríguez y 
Jesús Medina se proclamaron campeones pana-
mericanos Sub 17 en Guayaquil, Ecuador, en 
donde además Rodríguez impuso tres marcas 
mundiales de la categoría.

En la división mayor a los 81 kilos, el sono-

Amalia Pérez 
obtiene cuarto 
título en Lima

breves

Tenis / Halep y 
Kvitova se van 
del US Open
La rumana Simona Halep 
y la checa Petra Kvitova se 
llevaron desagradables 
sorpresas al ser eliminadas 
en la segunda ronda del 
Abierto de Estados Unidos.

En cuarta jornada del 
US Open siguieron las 
sorpresas en la rama 
femenil con la eliminación 
de las cabezas de serie 
cuatro y cinco. La rumana 
Simona Halep, reinante 
campeona de Wimbledon 
y 4ta preclasifi cada en 
Nueva York, no pudo con 
el estilo de saque y volea 
de Taylor Townsend, la 116 
del ranking, y sucumbió 
2-6, 6-3, 7-6 (4). Además 
la checa Petra Kvitova, 
dos veces campeona de 
Wimbledon, cayó 6-4, 6-4 
ante la alemana Andrea 
Petkovic. Por AP

Kick boxing/ Anuncian 
la liga legendary
Un torneo amateur y la 
presentación de la Liga 
Legendary Kick Boxing 
Fighters (LKF) serán parte 
de las actividades que 
se realizarán este 19 de 
octubre en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo, así lo dio 
a conocer José Miguel 
Maya, presidente de la 
Federación Mundial de Kick 
Boxing en México.

En rueda de prensa, se 
informó de los pormenores 
de este torneo que en 
su presentación contará 
con un cartel de 17 peleas, 
ocho de ellas serán 
profesionales, siete 
semiprofesionales y dos 
amateur. El combate 
estelar será protagonizado 
por el mexicano Jordan 
“Bull” Beltrán ante el 
español Juan Francisco 
Tormus. Por Alma L. Velázquez

Futbol americano / 
Aztecas, listos 
para examen
Emocionado por iniciar en 
próximos días la temporada 
2019 de Conferencia 
Premier de Futbol 
Americano de la Conadeip, 
el head coah de Aztecas 
de la Udlap, Eric Fisher, 
está listo para enfrentar el 
duelo ante Burros Blancos, 
choque que se realizará en 
el Wilfrido Massieu a partir 
de las 13:30 horas.

Con el fi n de avivar este 
duelo que se efectuará 
este sábado, Fisher señaló 
que esperan llenar el 
estadio y donde estará 
en juego el “Cinturón de 
Leyendas”.

“Hemos fi rmado un 
convenio con Burros 
Blancos por cuatro años 
y ustedes lo verán en el 
2020".
Por Alma Liliana Velázquez

La mexicana quedó con el mejor registro de 120 en powerli� ing que ade-
más signifi có récord parapanamericano.

rense Rodríguez Lugo impuso marcas mundia-
les de la categoría. Alzó la varilla sobre sus hom-
bros en arranque 107 kilos para el primer récord 
del mundo y luego en envión levantó 130 para 
otro récord y en biatlón sumó 237 kilogramos 
para la tercera marca.

De acuerdo con la Federación Internacional 
de la especialidad, las marcas mundiales de la 
categoría eran de 106 en arranque, 129 en en-
vión y 231 en total, las cuales fueron impues-
tas el año pasado.

La Federación Internacional las coloca sin 
nombre de competidor y las considera “stan-
dard”, dado que en el reciente congreso ingre-
saron dos nuevas divisiones para tener un to-
tal de 10 y el atleta que las rompiera estarían 
en su poder.

En tanto, Jesús Medina en la división de más 
de 102 kilos, se coronó con 126 en arranque, 155 
en envión y un biatlón de 281 para las tres pre-
seas y el título absoluto.

Mientras que Yailin Hernández Robles, en 
los 81 kilos, se apoderó del bronce en arranque 
con 81 kilos, en la parte de envión alzó 105 kilos 
para un cuarto puesto y en el biatlón logró 186 
kilogramos para el segundo bronce.

04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
30 de agosto de 2019

Me siento 
muy orgullosa, 
satisfecha por 
este resulta-
do. Veníamos 
por este tra-

bajo, por este 
propósito y se 

dio"
Amalia 
Pérez

Levantadora 
de pesas

NBA castiga 
duro a Chandler

▪ La NBA impuso el jueves una suspensión de 25 
juegos sin derecho a paga al alero Wilson Chandler, 
jugador de los Nets de Brooklyn, por dar positivo en 
una prueba antidopaje. La liga anunció que Chandler 
deberá cumplir el castigo a partir del primer partido 
de la temporada regular en que se encuentre sano y 

sea elegible para jugar. POR AP/FOTO: AP
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