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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió con repre-
sentantes de la empresa líder en el ramo agroin-
dustrial Granjas Carroll de México, quienes le pre-
sentaron el proyecto para la instalación de una 
granja productora de ganado porcino, en la que 
invertirán 500 millones de pesos y generará más 
de 150 empleos directos.

Durante el encuentro, el gobernador Mena re-
frendó el acompañamiento y respaldo de la ad-
ministración estatal a inversionistas que deci-
den desarrollar sus proyectos en la entidad, con 
la fi nalidad de consolidar la tendencia de creci-
miento que registra la entidad.

En su oportunidad, Víctor Manuel Ochoa Cal-
derón, director general de Granjas Carroll de Mé-
xico, reconoció que la fi losofía de la empresa -con 
más de 25 años de experiencia-, coincide con el 
trabajo del gobierno del estado, al impulsar el de-
sarrollo económico a través de la creación de em-
pleos con negocios sustentables.

Ochoa Calderón aseguró que el proyecto en 
Tlaxcala consiste en la instalación de una gran-
ja para 5 mil vientres de cerdos que contarán con 
un alto nivel de sanidad y valor genético para la 
compañía, la cual estará ubicada en dos munici-
pios, uno de ellos Tetla, donde ya adquirieron un 
predio, al tiempo de señalar que existen planes 
de expansión con dos granjas más en la entidad, 

Presentan 
proyecto las
Granjas Carrol 
La empresa mexicana invertirá 500 millones de 
pesos y generará más de 150 empleos directos

dependiendo de los resultados. 
El empresario abundó que por el momento 

realizan los primeros estudios de topografía, con-
tinuarán con los de impacto ambiental, así como 
con la solicitud de permisos, por lo que la cons-
trucción de la granja podría iniciar en enero del 
próximo año para terminar en julio de 2020, mien-
tras que la producción de los primeros ejempla-
res sería para mayo de 2021. METRÓPOLI 2

SOLICITARÁ EL ITE 
CASI 100 MILLONES
PARA EJERCICIO 2020 
Por Maritza Hernández
Foto:  Especial/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), aprobó el anteproyecto de pre-
supuesto para el ejercicio fi scal 2020 que se 
presentará al Congreso y en el que acordaron 
solicitar 90 millones 985 mil 997 pesos.

La presidenta del organismo, Elizabeth Pie-
dras Martínez, señaló que esta propuesta se ba-
sa en los principios de disciplina, racionalidad, 
transparencia y austeridad, además de que una 
parte será utilizado para comenzar con los pre-
parativos del proceso electoral del 2021.

De los 90 millones 985 mil 997 pesos, 53 mil-
lones 29 mil 205 pesos corresponden a prerrog-
ativas de doce partidos políticos en la entidad: 
los nacionales PRI, PAN, Morena, PRD, Movi-
miento Ciudadano, PT y PVEM. METRÓPOLI 3

Feria Taurina de Tlaxcala 
▪  La semanaa anterior se presentaron los carteles para la 
tradicional Feria de Tlaxcala en su edición 2019, son cinco diferentes 
carteleras que muestran combinaciones con diferentes estilos de 
torear, así como diversos conceptos ganaderos, que se realizarán 
del viernes uno al sábado 16 de noviembre. 
GERARDO ORTA/FOTO:JOAQUÍN SANLUIS

Festejo a San Miguel del Milagro 
▪  Centenares de feligreses acudieron al festejo litúrgico en honor a San Miguel del Milagro en el santuario 
ubicado en el municipio de Nativitas, a donde llegaron peregrinos tanto locales como de otras partes de la 
república y hasta extranjeros. Por su parte, los comerciantes hicieron lo propio desde temprana hora, pues 
hubo quienes desde las tres de la mañana comenzaron con sus actividades para así aprovechar por 
completo este día de fi esta. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Más de 53 millones serán para prerrogativas de los doce partidos políticos 
existentes en la entidad, informó la presidenta, Elizabeth Piedras.

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

José Antonio Ramírez Hernández, coordinador 
estatal de Protección Civil, refi rió que actual-
mente trabajan de manera coordinada con los 
60 municipios para realizar sus atlas de riesgos y 
al mismo tiempo, alimentar la base de datos del 
atlas a nivel estatal y dar seguimiento de manera 
integral, a las necesidades de cada uno de ellos.

En entrevista, el funcionario estatal recalcó 
que el Atlas estatal se actualiza de manera dia-
ria por las eventualidades que puedan surgir y 
mantener a la población informada. METRÓPOLI 5

Municipios y PC
trabajan con el 
atlas de riesgo

En noviembre se certifi cará a los 60 municipios res-
pecto a protección civil: Ramírez Hernández.

Esta propuesta 
se basa en 

los principios 
de disciplina, 
racionalidad, 

transparencia 
y austeridad”

Elizabeth 
Piedras

Presidenta, ITE
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Las tres leyes secundarias de la Reforma Educativa que sufrieron 
modifi caciones, la Ley General de Educación, la Ley en Materia de Mejora 

Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros, buscan alcanzar una educación de excelencia. 

REDACCIÓN, DAVID MORALES, MARITZA HERNÁNDEZ, GIOVANNA MORENO/FOTO: FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/ABRAHAM 

CABALLERO 

Nueva reforma busca 
educación de excelencia 

Marco Mena refrendó el acompañamiento y respaldo de 
la administración estatal a los inversionistas

Renuevan 
esperanza
Los Pumas volvieron 
a pensar en la Liguilla, 

luego de conseguir una 
victoria de 2-0 sobre 

el líder Santos Laguna 
en la jornada dominical. 

Mexsport

Apoyo 
a la sierra 

El presidente AMLO 
sembrará en la sierra 

tarahumara 50 mil 
hectáreas para generar 

20 mil empleos.
Cuartoscuro

Furia en 
Hong Kong 

Manifestantes se 
enfrentan con la policía, 
previo a la celebración 

en China por los 70 años 
de la fundación del 

régimen comunista. AP
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Presentes 
en evento 
A lo largo de esta reunión estuvo presente el 
subcoordinador general del SNE, Donaciano 
Domínguez Espinosa, así como el director estatal 
de este sistema, Jorge Antonio Vázquez Mejía.
Redacción

El gobernador se reunió con representantes de la empresa líder en el ramo agroindustrial Granjas Carroll de México.

Asistentes

En la reunión estuvieron presentes Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, secretario de Desarrollo 
Económico y Tito Tablada Cortés, director 
de Relaciones Públicas de Granjas Carroll de 
México.
 Redacción 

El titular del Sepuede-Icatlax, celebró una reunión con el 
coordinador general del SNE, Ívico Ahumada Lobo.

Fortalecerán 
vinculación
laboral: MCH
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de fortalecer acciones conjuntas que mejo-
ren los resultados en el proceso de colocación de 
ciudadanos en fuentes laborales, el coordinador 
general del Sistema Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), Ma-
nuel Camacho Higareda, y el coordinador gene-
ral del Servicio Nacional de Empleo, Ívico Ahu-
mada Lobo, celebraron una reunión de trabajo.

El encuentro tuvo lugar en la Ciudad de Méxi-
co, donde el también director del Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax) destacó el interés de la administración 
estatal por fortalecer en la entidad las acciones 
que propicien entre la ciudadanía oportunida-
des de empleo, a través de una mayor vincula-

Supervisan 
trabajos de
hospital
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los secretarios de Salud del 
Estado (SESA), René Lima 
Morales y de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivien-
da (Secoduvi), Alejandro Se-
rrano García, acompañados 
por personal de la Secretaría 
de Salud federal, supervisa-
ron los trabajos de construc-
ción del Nuevo Hospital Ge-
neral de Tlaxcala que se rea-
lizan en la localidad de San 
Matías Tepetomatitlán y que 
benefi ciará a más de 370 mil 
tlaxcaltecas.

René Lima Morales y Alejandro Serrano 
García, titulares de la SESA y Secoduvi, res-
pectivamente, encabezaron el recorrido por 
la obra, donde constataron los trabajos que se 
han realizado en las últimas semanas.

Acompañados por el coordinador de Infraes-
tructura Hospitalaria de la Secretaría de Salud 
federal, los funcionarios estatales mostraron 
el avance del proyecto que contempla traba-
jos de albañilería, labores preliminares, aca-
bados, instalación de red eléctrica, entre otros.

Como parte del recorrido, se realizó una 
reunión de trabajo, en la que se acordó im-
plementar acciones de seguimiento de mane-
ra permanente, con el objetivo de verifi car el 
desarrollo de la obra y abordar aspectos téc-
nicos, de infraestructura, equipamiento y su-
pervisión.  Cabe señalar que con las acciones 
que se desarrollen se dará cumplimiento a la 
normatividad que establecen la Secretaría de 
Salud federal y la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), en torno a la construcción de 
este tipo de nosocomios.

El Nuevo Hospital General de Tlaxcala se 
construye en una superfi cie de 16 mil 813 me-
tros cuadrados y contará con 90 camas cen-
sables, cinco salas quirúrgicas, dos de expul-
sión y una de tococirugía, así como unidades 
de cuidados intensivos para adultos y neona-
tales, a fi n de brindar un mejor servicio médi-
co a las familias tlaxcaltecas.

Asimismo, el proyecto contempla la cons-
trucción de áreas especiales para consulta ex-
terna y auxiliares de diagnóstico, así como 30 
consultorios, laboratorios, área de imageno-
logía, urgencias, administración, entre otras.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió con repre-
sentantes de la empresa líder en el ramo agroin-
dustrial Granjas Carroll de México, quienes le pre-
sentaron el proyecto para la instalación de una 

Presenta Mena 
proyecto de
Granjas Carroll 
La empresa mexicana que invertirá 500 
millones, generará más de 150 empleos directos 
en benefi cio de las familias de la entidad

granja productora de ganado porcino, en la que 
invertirán 500 millones de pesos y generará más 
de 150 empleos directos.

Durante el encuentro, el gobernador Mena re-
frendó el acompañamiento y respaldo de la ad-
ministración estatal a inversionistas que deciden 
desarrollar sus proyectos en la entidad, con la fi -

nalidad de consolidar la tenden-
cia de crecimiento que registra 
la entidad.

En su oportunidad, Víctor 
Manuel Ochoa Calderón, direc-
tor general de Granjas Carroll 
de México, reconoció que la fi -
losofía de la empresa -con más 
de 25 años de experiencia-, coin-
cide con el trabajo del gobierno 
del estado, al impulsar el desa-
rrollo económico a través de la 
creación de empleos con nego-
cios sustentables.

Ochoa Calderón aseguró que 
el proyecto en Tlaxcala consiste en la instalación 
de una granja para 5 mil vientres de cerdos que 
contarán con un alto nivel de sanidad y valor ge-
nético para la compañía, la cual estará ubicada 
en dos municipios, uno de ellos Tetla, donde ya 
adquirieron un predio, al tiempo de señalar que 
existen planes de expansión con dos granjas más 
en la entidad, dependiendo de los resultados.

El empresario abundó que por el momento 
realizan los primeros estudios de topografía, con-
tinuarán con los de impacto ambiental, así como 
con la solicitud de permisos, por lo que la cons-
trucción de la granja podría iniciar en enero del 
próximo año para terminar en julio de 2020, mien-
tras que la producción de los primeros ejempla-
res sería para mayo de 2021.

El director general de Granjas Carroll men-
cionó que en Tlaxcala se producirá pie de cría 
que no se comercializará y se destinará para las 
más de 19 granjas con las que cuentan en los es-
tados de Veracruz y Puebla.

 Cabe señalar que Granjas Carroll es actual-
mente la compañía de mayor tamaño en el país 
en su giro, el 50 por ciento de capital es proce-
dente de la empresa mexicana AMSA. 

Los secretarios  de la SESA y de la 
Secoduvi 

Los funcionarios estatales mostraron el avance del 
proyecto que contempla diversos trabajos.

ción con las empresas.
Además, consideró necesa-

rio cumplir con una de las prio-
ridades del gobierno federal para 
garantizar la movilidad laboral 
de manera segura, que permita 
a los ciudadanos obtener recur-
sos económicos en benefi cio de 
sus familias.

El funcionario estatal recor-
dó que, con este esfuerzo coor-
dinado, desde el Sepuede-Icat-
lax y SNE se coadyuva en el 
cumplimiento de los objetivos 
del Programa “Supérate”, que 
busca erradicar la pobreza extrema en la entidad.

Durante el encuentro, Ahumada Lobo mani-
festó la disposición del gobierno de la Repúbli-
ca por trabajar de forma cercana con Tlaxcala, a 
fi n de elevar los índices de ocupación laboral en-
tre la ciudadanía.

A lo largo de esta reunión estuvo presente el 
subcoordinador general del SNE, Donaciano Do-
mínguez Espinosa, así como el director estatal 
de este sistema, Jorge Antonio Vázquez Mejía.

Una mañana gris
▪  Durante la mañana del domingo, el cielo en la entidad amaneció 
gris y con un ambiente frío, por lo que se pudo observar neblina 

en algunas regiones más altas de la entidad.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Refrendo 
el acompa-
ñamiento y 
respaldo de 

la administra-
ción estatal a 
inversionistas 

que deciden 
desarrollar sus 

proyectos…
Marco Mena 

Gobernador

16
mil

▪ 813 metros 
cuadrados es 
la medida de 
la superfi cie 
en la que se 
construye el 

Nuevo Hospital 
General de 

Tlaxcala.

Es interés de 
la administra-
ción estatal, 

fortalecer las 
acciones que 

propicien entre 
la ciudadanía 

oportunidades 
de empleo

Manuel 
Camacho 

Coordinador
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90 

millones

▪ 985 mil 997 
pesos es lo que 
solicitará ante 

el Congreso 
local.

53 
millones

▪ 29 mil 205 
pesos corres-
ponden a las 

prerrogativas 
de los doce 

partidos  en la 
entidad.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La diputada Michaelle Brito 
Vázquez, informó que traba-
jará porque en el presupuesto 
de egresos del próximo año, 
se vuelvan a etiquetar recur-
sos para los Fondos de Accio-
nes para el Fortalecimiento al 
Campo y de Fortalecimien-
to de Obras y Acciones a Mu-
nicipios.

Expuso que los 404 millo-
nes de pesos que se etiqueta-
ron para este año, fueron en 
beneficio de los habitantes de 
los 60 municipios, además de 
que a diferencia de otros pro-
gramas, estos llegaron de ma-
nera directa y sin tantos trá-
mites.

La también presidenta de la Comisión de 
Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, in-
dicó que este tema aún no ha sido analizado 
por todos los legisladores locales pero previó 
que por lo menos la mayoría de Morena, apro-
bará el mantener estos apoyos.

“Todavía no se empiezan a tocar esos te-
mas pero se va a mantener, espero la misma 
postura por todos los diputados. Esperemos 
que pueda ser un poco más (de recurso), pa-
ra que te doy cifras no sé, pero esperamos que 
sea un poco más que se distribuya por regio-
nes para lo del campo para que finalmente si 
les llegue beneficio como les ha llegado aho-
rita, pero que sea por zonas”, dijo.

Ante los desacuerdos que se han suscita-
do entre alcaldes y pobladores, quienes acu-
san favoritismos y en otros casos retraso en la 
entrega de los apoyos, Brito Vázquez, mencio-
nó que los recursos están disponibles, sin em-
bargo, ha persistido la falta de voluntad de al-
gunas autoridades municipales.

“Se han detenido un poco, les falta interés, 
pero es un dinero que ya está y es cuestión de 
integrarlo, puede ser por falta de voluntad de 
algunos presidentes, no de todos, de algunos, 
pero si hay algunos que los están aplicando de 
manera rápida, que es lo más conveniente, na-
da más mi ejemplo, para Tlaxco había etique-
tado semilla y tuve que re etiquetar para fer-
tilizante, todavía falta para lo que son imple-
mentos agrícolas”, explicó.

Solicitará ITE cerca
de 100 mdp  para 
presupuesto 2020
Esta propuesta se basa en los principios de 
disciplina, racionalidad, transparencia y 
austeridad del Instituto 
Por: Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), aprobó el ante proyecto de pre-
supuesto para el ejercicio fiscal 2020 que será pre-
sentado ante el Congreso local y en el que acor-
daron solicitar 90 millones 985 mil 997 pesos.

La presidenta del organismo, Elizabeth Pie-
dras Martínez, señaló que esta propuesta se ba-
sa en los principios de disciplina, racionalidad, 
transparencia y austeridad, además de que una 
parte del mismo será utilizado para comenzar con 
los preparativos del proceso electoral del 2021.

De los 90 millones 985 mil 997 pesos, 53 mi-
llones 29 mil 205 pesos corresponden a las pre-
rrogativas de los doce partidos políticos existen-
tes en la entidad: los nacionales PRI, PAN, Mo-
rena, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM; 
y los locales Nueva Alianza Tlaxcala, Encuentro 
Social Tlaxcala, Alianza Ciudadana, Socialista e 
Impacto Social SI.

37 millones 956 mil 791 pesos, serán utiliza-
dos para que el ITE realice sus actividades ordi-
narias, permanentes y de inicio de proceso elec-
toral; 17 millones 979 mil 527 pesos, serán para 
el pago de salarios de las 51 personas que laboran 
en el Instituto y para 21 personas que serán con-

La diputada Michaelle Brito, informó que trabajará 
porque en el 2020, se vuelvan a etiquetar recursos.

El Consejo General del ITE, aprobó el ante proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.

El político y empresario, Juan Carlos Sánchez García, se 
reunió con la agrupación “Jóvenes impulsando Tlaxcala”.

Suspenderían a
Ayuntamiento
de Zitlaltépec

Comparte SAGA
experiencia de
vida con jóvenes
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El político y empresario, Juan Carlos Sánchez 
García, se reunió con la agrupación “Jóvenes im-
pulsando Tlaxcala” a quienes les compartió su ex-
periencia de vida como un caso de éxito en Tlax-
cala. Esta organización tiene el interés de apor-
tar su tiempo y talento para apoyar a la sociedad 
tlaxcalteca.  

Esta asociación tiene el objetivo de fomentar 
la consciencia cívica, la solidaridad y el compro-
miso social desde el humanismo, por lo que se 
buscaron que SAGA, compartiera su experien-
cia en el ámbito político y empresarial. 

En su intervención, Sánchez García, explicó 
que Tlaxcala se encuentra estancada económica-
mente desde hace más de tres décadas, en com-
paración con otros estados. 

Hizo un comparativo con San Miguel de Allen-
de, en donde hace 35 años era visitado por 2 mil 
turistas al mes, situación similar en Tlaxcala en 
aquel tiempo. 

Sin embargo, actualmente aquella ciudad reci-
be 100 mil visitantes, cuando en Tlaxcala se man-
tienen las mismas cifras de hace más de 30 años. 

No obstante, indicó que en Tlaxcala, el revan-
chismo político, el clientelismo electoral, suma-
dos a un bajo nivel de enseñanza educativa en 
el sistema estatal han impedido el crecimiento. 

Destacó que en el estado, el 
incremento de la inseguridad 
obedece a las pocas oportuni-
dades de empleo y baja econo-
mía, pues de cada 100 robos que 
hay en Tlaxcala, existen solo 30 
en entidades como Querétaro o 
Yucatán. 

El oriundo de Yauhqueme-
hcan, recordó que en su infan-
cia ayudaba en la crianza de ani-
males, fue campesino, tortillero, 
pero más tarde se graduó como 
ingeniero civil. 

A los 22 años comenzó su sue-
ño de crear una casa de materia-
les pero no tenía dinero para iniciar su proyecto, 
por lo que con ayuda de su familia, amigos y de 
algunos sacrificios pudo emprender. 

Posteriormente, se aventuró a buscar oportu-
nidades de trabajo a Guanajuato y Querétaro, pe-
ro pronto se acabó el dinero que había reunido, 
por lo que estuvo cerca de renunciar a su sueño. 

Sánchez García no perdió la paciencia y “de la 
nada” le hicieron el primer pedido al mayoreo, de 
más de 2 mil toneladas de cal, a partir de lo cual 
nació Grupo Saga Constructores, en el año 2000. 

tratadas por inicio de proceso electoral; 3 millo-
nes 395 mil 614 pesos para el pago de la seguri-
dad social de los empleados y 2 millones 473 mil 
988 pesos, destinados para aguinaldos.

Mientras que 5 millones de pesos serán uti-
lizados para el pago de laudos condenatorios y 
asuntos en trámite, heredados por el otro Ins-
tituto Electoral de Tlaxcala; 3 millones 304 mil 
656 pesos serán destinados para las licitaciones 
públicas para impresión de materiales didácticos 
de capacitación, documentación, boletas electo-
rales y material electoral.

Será en marzo del 2020 cuando el Congreso local dé a 
conocer si es viable o no la suspensión: Rolando Pérez.

Mantendrá 
Congreso 
Fondos

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Será en marzo del 2020 cuando el Congreso lo-
cal dé a conocer si es viable o no la suspensión 
del Ayuntamiento de Zitlaltepec, a pesar de que 
al momento presenta un retraso en la entrega de 
su cuenta pública.

El diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, 
presidente de la Comisión de Puntos Constitu-
cionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Polí-
ticos de la LXIII Legislatura local, explicó que la 
revocación de mandato lleva un proceso de apro-
ximadamente seis meses y el que pesa sobre el 
alcalde Alejandro Cruz Juárez Cajica, inició el 
pasado diez de septiembre.

“Durante esos seis meses deben de cumplir 
todas sus etapas, ya se le radicó, ya fue notifica-
do el Ayuntamiento, síndico, al Órgano de Fis-

calización Superior (OFS), que 
son las partes interesadas y es-
tán cumpliendo su requerimien-
to para la contestación lo que a 
su derecho convenga. Son seis 
meses y apenas se inició, por lo 
que se tiene que desahogar to-
das sus etapas”, dijo.

Agregó que por ley, el edil, 
deberá manifestar lo que esti-
me pertinente y posteriormen-
te, habrá un periodo para pre-
sentar pruebas y alegatos que se 
incluirán en el expediente y en 
el dictamen que será sometido 
a votación.

Respecto al amparo que in-
terpuso el alcalde ante la justicia federal, el di-
putado, señaló que esa acción fue adelantada a 
los hechos por lo que es un acto legal que no tie-
ne ninguna repercusión a las acciones iniciadas 
por el Congreso local.

“El amparo se le concedió solo para notificar-
le, pero nosotros no habíamos emitido auto de 
autoridad en ese momento porque se hizo días 
después, ahorita se tiene que cumplir todas las 
etapas, insisto, no habíamos emitido, por eso el 

Para la contratación de sistemas informáticos 
del registro de candidaturas, de jornada electo-
ral y cómputos electorales, además de los recur-
sos para la implementación de la Norma Mexica-
na 025 en Igualdad laboral y no Discriminación; 
y de la habilitación y acondicionamiento de las 
bodegas electorales se utilizarán, 3 millones 876 
mil 422 pesos.   En lo que respecta a la adquisi-
ción de licencias, antivirus, software y servicios 
de dominio del ITE, así como estantería para la 
habilitación de las bodegas electorales, se desti-
nará 1 millón 926 mil 584 pesos.

Este año se etiquetaron 404 
millones de pesos 

Activación �sica familiar 
▪  Una madre de familia, recorrió cinco kilómetros durante una justa 

deportiva empujando una carriola con su bebé, cruzando la meta, lo que hizo 
uno de los momentos más emotivos de la carrera pues los espectadores la 

llenaron de aplausos.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

amparo no tuvo efecto. Se adelantó como un re-
curso que a su derecho convenía, por lo que te-
nemos conocimiento no ha entregado sus cuen-
tas, pero no ha cubierto todas”, reveló.

Rolando Pérez Saavedra, indicó que de acuer-
do con la titular del OFS, María Isabel Maldona-
do Textle, el Ayuntamiento de Zitlaltépec regis-
tra un atraso en la presentación del último tri-
mestre de la cuenta pública del 2018 y en los que 
van del 2019, de ahí que pidió a los diputados lle-
var a cabo los procedimientos correspondientes.

El amparo se le 
concedió solo 

para notifi-
carle, pero 

nosotros no 
habíamos emi-

tido auto de 
autoridad en 

ese momento 
porque se hizo 

días después…
Jesús Rolando 

Pérez
Diputado local

Tlaxcala se 
encuentra 
estancada 

económica-
mente desde 
hace más de 

tres décadas, 
en compara-

ción con otros 
estados

Juan Carlos 
Sánchez

Empresario 

Se han deteni-
do un poco, les 

falta interés, 
pero es un dine-

ro que ya está 
y es cuestión 
de integrarlo, 
puede ser por 
falta de volun-
tad de algunos 

presidentes, 
no de todos, de 

algunos…
 Michaelle 

Brito
Diputada local
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Beneficios 

Número de  
personas

En este sentido, la beneficiaria Karina Díaz 
Bretón, externó en entrevista que el programa 
le ha beneficiado mucho, “es un beneficio para 
los pequeños, y si se usa específicamente 
para ellos como se debe, además del apoyo 
a la economía familiar, en mi caso, utilizo el 
recurso para pagar a la persona que me lo 
cuida. 
Giovanna Moreno

La coordinadora de la capacitación, puntualizó 
que para esta actividad se movilizó a cien 
personas de la Cruz Roja, con los insumos 
materiales necesarios para brindar una correcta 
preparación, en espera de que los ciudadanos 
que desearán tomarán dicho aprendizaje.
Giovanna Moreno

Actualización diaria 

El funcionario estatal recalcó que el Atlas 
estatal se actualiza de manera diaria por las 
eventualidades que puedan surgir y mantener 
a la población informada, de tal manera que 
todo se puede visualizar en la página del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred).
Giovanna Moreno 

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil, informó que se supervisarán todos los días.

Entregan en Acuitlapilco la orden de pago correspon-
diente al cuarto y quinto bimestre. El coordinador estatal de Protección Civil, refirió que actualmente trabajan de manera coordinada con los 60 municipios.

Realizará CEPC
recorridos en
Feria Tlaxcala 

Entregan en 
Acuitlapilco 
apoyos  

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El titular de la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil (CEPC), José Antonio 
Ramírez Hernández, infor-
mó que con motivo de la Fe-
ria Tlaxcala 2019, que tendrá 
lugar del 24 de octubre al 19 
de noviembre del año en cur-
so, estarán supervisando de 
manera diaria, desde la colo-
cación de los juegos mecáni-
cos y puestos hasta que con-
cluya la feria para garantizar 
la seguridad de los visitantes.

En este sentido, Ramírez 
Hernández, informó que ya 
realiza recorridos en los pun-
tos vulnerables, lugares don-
de van a ver eventos masivos 
para prever como van actuar, 
además de ir identificando las salidas de emer-
gencia, puntos de reunión y la señalética ade-
cuada para que los espectáculos y eventos se 
desarrollen sin incidentes. 

“Estamos haciendo un programa interno de 
la feria que años anteriores no se habían hecho, 
vamos a realizar cambios estructurales de ca-
da uno de los lugares que normalmente alber-
gan una gran cantidad de personas, como lo 
es el Palenque, Lienzo Charro, Domo Blanco, 
Domo Chico, todo eso lo estamos documen-
tando para que podamos brindar una buena 
respuesta y una buena feria”, acotó.

Asimismo, enfatizó que la coordinación a 
su cargo estará muy pendiente como cada año, 
de la colocación de los juegos mecánicos, para 
evitar accidentes. Cabe recordar que el año pa-
sado hubo un percance por la falla de un juego, 
donde el coordinador aseguró fue un error hu-
mano y se aplicaron las normativas vigentes.

Por ello, resaltó se supervisará todo el ar-
mado y funcionamiento durante la vigencia 
de la feria, con el objetivo de salvaguardar la 
seguridad de los asistentes,

Cabe mencionar que para esta edición, se 
esperan más de 1 millón y medio de visitantes

Por: Giovanna Moreno
Foto: Especial/Síntesis

 
Pese a que había incertidum-
bre entre algunas madres de 
familia porque no habían re-
cibido su apoyo bimestral del 
programa de niños y niñas, 
hijos de madres trabajadoras, 
la mañana de ayer domingo 
en la explana principal de la 
comunidad de Acuitlapilco, 
se realizó la entrega de la or-
den de pago correspondien-
te al cuarto y quinto bimestre, por parte de la 
Secretaría del Bienestar.

Porfirio Padilla Hernández, servidor de la 
nación, refirió que, en apoyo a las beneficia-
rias, se determinó acudir a la comunidad para 
facilitarles su orden de pago, “estamos imple-
mentando los centros integradores para que 
acudan ahí para recoger su orden, sin embar-
go, muchas madres por su horario de trabajo 
no pueden acudir hasta ahí, por lo que en es-
ta ocasión quisimos acercarnos a la comuni-
dad de las beneficiarias para que no se que-
den sin el apoyo”.

Asimismo, externó que la entrega de apo-
yos se está haciendo a nivel estatal en dife-
rentes fechas, por lo que se lleva aproxima-
damente un 70 por ciento de entregas a las 
beneficiarias.

En tanto, informó que más adelante se im-
plementará el pago por tarjetas como se ha-
bía marcado en un inicio, “en todos los pro-
gramas se tiene que implementar  ese siste-
ma, dado que esa será la función base de los 
centros integradores, sin embargo, aún falta 
completar lo que son las antenas de internet 
para tener el servicio y así mismo, implemen-
tar los cajeros automáticos en los centros, so-
lo posterior a eso podremos iniciar con la en-
trega de tarjetas, mientras continuaremos de 
esta manera”, agregó.

El servidor de la nación refirió que tan so-
lo en Acuitlapilco son 80 mujeres las que se 
ven beneficiadas de manera bimestral, aunque 
dijo que en ocasiones tienen retrasos, pero se 
cumple con la totalidad del apoyo, por lo cual 
las madres no se deben de preocupar.

Por otra parte, detalló que de momento no 
existe la convocatoria para nuevos ingresos al 
programa, y están en espera a nivel federal se 
implemente para apoyar a más mujeres, ya que 
la entrega es de manera directa.

En este sentido, la beneficiaria Karina Díaz 
Bretón, externó en entrevista que el progra-
ma le ha beneficiado mucho, “es un beneficio 
para los pequeños, y si se usa específicamente 
para ellos como se debe, además del apoyo a 
la economía familiar, en mi caso, utilizo el re-
curso para pagar a la persona que me lo cuida. 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
José Antonio Ramírez Hernán-
dez, coordinador estatal de Pro-
tección Civil, refirió que actual-
mente trabajan de manera coor-
dinada con los 60 municipios 
para realizar su atlas de riesgos 
y al mismo tiempo, alimentar la 
base de datos del atlas a nivel es-
tatal y dar seguimiento de ma-
nera integral, a las necesidades 
de cada uno de ellos.

En entrevista, el funcionario 
estatal recalcó que el Atlas esta-
tal se actualiza de manera dia-
ria por las eventualidades que 
puedan surgir y mantener a la 
población informada, de tal ma-
nera que todo se puede visuali-
zar en la página del Centro Na-
cional de Prevención de Desastres (Cenapred).

En este sentido, comentó que todos los mu-
nicipios de la entidad tienen una necesidad di-
ferente y sobre eso trabajan, “los 60 municipios 
cuentan como tal con su Atlas de Riesgo, noso-
tros estamos alimentando la base de datos del 
estatal para que en su momento quede lo más 
avanzado y terminado, aunque nunca va a estar 
terminado como tal, porque a diario pasan situa-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Con el objetivo de capacitar al menos a 200 per-
sonas en reanimación cardiopulmonar para aten-
der alguna emergencia, la Cruz Roja estatal rea-
lizó un macrosimulacro de entrenamiento fren-
te a Palacio de Gobierno. 

Elizabeth Sánchez Pluma, técnico en urgen-
cias médicas y coordinadora de la capacitación, 
refirió que esta actividad se realiza en el marco 

Trabaja PC con
municipios en
Atlas de Riesgo
El coordinador resalta la importancia de 
actualizar diariamente su información por las 
eventualidades que puedan surgir

Realiza Cruz Roja
macrosimulacro 
en reanimación
Lo naterior en el marco del Día 
Mundial del Corazón Con el objetivo de capacitar  a unas 200 personas en reanimación cardiopulmonar para atender emergencias.

ciones diferentes”.
Ante el cuestionamiento de que hay munici-

pios que han externado no contar con los recur-
sos para implementar un Atlas de riesgo en su 
comuna, Ramírez Hernández, respondió que de 
momento se están apoyando de la iniciativa pri-
vada y de ahí, lograr el mapeo correspondiente 
por incendios, sequías, lluvias y sensores en ca-
so de sismos.

“La intención del gobierno del estado es que 
todos los ayuntamientos cuenten con su Atlas de 
Riesgo, y al mismo tiempo nos estén alimentan-
do con sus necesidades para darles seguimiento 
y hacer la gestión integral del riesgo, en base a 
eso, nosotros vamos a seguir participando y ver 
la manera en que el estado les apoyara como se 
ha venido realizando todo este tiempo”.

Asimismo, dijo en noviembre se realizará la 
certificación de los 60 municipios.

Medidas preventivas ante temporada de  lluvia
▪  Ante la temporada de lluvias, las autoridades exhortan a la población tlaxcalteca tomar 
medidas preventivas para evitar enfermedades o percances; entre ellas: salir cubierto y 

con sombrilla para evitar mojarse, alejarse de zonas inundadas, evitar correr, ubicar 
alcantarillas, topes o cualquier elemento que pudiera ocasionar un accidente.

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

La intención 
del gobierno 
del estado es 
que todos los 

ayuntamientos 
cuenten con su 
Atlas de Ries-
go, y al mismo 

tiempo nos 
estén alimen-
tando con sus 
necesidades
José Antonio 

Ramírez
Coordinador 

estatal

70 
por ciento

▪ es el apro-
ximado en el 
avance de la 
entrega de 

apoyos a bene-
ficiarias.

Estamos 
haciendo un 

programa 
interno de la 

feria que años 
anteriores 

no se habían 
hecho, vamos 

a realizar 
cambios es-

tructurales de 
cada uno de los 

lugares
José Antonio 

Ramírez
Coordinador 

estatal

del Día Mundial del Corazón.
En este sentido, refirió que es las enferme-

dades cardiovasculares principalmente se pre-
sentan en los adultos mayores, pero nadie está 
exentó de presentarlas en alguna etapa de su vi-
da, “entre los factores de riesgo de la enfermedad 
cardiovascular, encontramos la mala alimenta-
ción, el tabaquismo y el sedentarismo; estos há-
bitos prevalecen e inciden de forma muy nega-
tiva en la salud, pero son modificables”.

Al respecto, resaltó la importancia de que las 

personas se capaciten en esta materia de reani-
mación en caso de un paro cardíaco, por lo me-
nos un integrante de la familia tenga la capacidad 
de actuar de manera eficaz ante una emergen-
cia, ya que en esta situación, el tiempo de reac-
ción es valioso.

“En ocasiones el tiempo en que tarda en lle-
gar una ambulancia no es óptimo para salvar la 
vida de una persona que presenta un paro car-
diaco, de ahí la importancia de estar capacitado 
en brindar los primeros auxilios para dar tiem-
po a que los paramédicos puedan llegar y así, ele-
var la posibilidad de salvar a la persona”, añadió.

La coordinadora de la capacitación, puntuali-
zó que para esta actividad se movilizó a cien per-
sonas de la Cruz Roja, con los insumos materiales 
necesarios para brindar una correcta preparación, 
en espera de que los ciudadanos que desearán to-
marán dicho aprendizaje.

Finalmente, Elizabeth Sánchez Pluma exter-
nó que a lo largo de este año, realizan estas acti-
vidades en centros escolares o empresas que así 
lo solicitan.
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Luego de que el Senado de la Repúbli-
ca aprobó y envió al Ejecutivo fede-
ral para su publicación, las tres leyes 
secundarias de la Reforma Educati-
va que sufrieron modificaciones en 

lo que respecta a la Ley General de Educación, la 
Ley en Materia de Mejora Continua de la Educa-
ción y la Ley General del Sistema para la Carre-
ra de las Maestras y los Maestros, ahora se bus-
ca alcanzar la educación de excelencia.

En el caso de la primera, contempla la abro-
gación de la Ley de Infraestructura Física Edu-
cativa y el dictamen tiene como objetivo regular 
la educación que imparta el Estado-Federación, 
estados, Ciudad de México y municipios, sus or-
ganismos descentralizados y los particulares con 
autorización con reconocimiento de validez ofi-
cial de estudios.

La norma precisa que el Estado priorizará el 
interés superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educa-
ción. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de 
políticas públicas que hagan efectivo ese princi-
pio constitucional.

Incluso destaca que fomentará la participa-
ción activa de los educandos, padres de familia 
o tutores, maestros, así como de los distintos ac-
tores involucrados en el proceso educativo y, en 
general, de todo el Sistema Educativo Nacional, 
para asegurar que extienda sus beneficios a to-
dos los sectores sociales, a fin de contribuir al de-
sarrollo económico, social y cultural.

En tanto, los recursos que eran entregados al 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed), ahora se harán llegar direc-
tamente a los comités de maestros y padres de 
familia en las escuelas.

La segunda ley
Contempla la desaparición del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEE) y la creación de 
un nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua, 
coordinado por un organismo público descentra-
lizado, con autonomía técnica, operativa, presu-
puestaria, de decisión y de gestión, con persona-
lidad jurídica y de patrimonio propio.

Este sistema tiene como atribuciones realizar 
estudios, investigaciones especializadas y eva-
luaciones diagnósticas, formativas e integrales 
del sistema educativo nacional; determinar in-
dicadores de resultados; establecer criterios pa-
ra el certificado de los procesos, así como emi-
tir lineamientos relacionados con el desarrollo 
del magisterio, del desempeño escolar, de resul-
tados de aprendizaje, de la mejora de las escue-
las y de la organización y profesionalización de 
gestión escolar.

Para su organización administrativa, la ley 
crea una Comisión Nacional y un Sistema Na-
cional como instancia de consulta y deliberación.

La nueva ley contiene 181 artículos y 17 tran-
sitorios agrupados en once títulos.

Aunque los legisladores de oposición se re-
servaron 17 propuestas de modificación para su 
discusión en lo particular, aunque la mayoría de 
Morena y sus aliados no aceptaron cambios al 
dictamen.

La tercera ley
Incluye las disposiciones del Sistema para la Ca-
rrera de los docentes, con pleno respeto a sus de-
rechos; las normas en los procesos de selección 

“Creemos que en los 
hechos pudiera significar 

que, si operamos bien 
todo, probablemente en 
búsqueda de la excelen-

cia, nos unimos a la expec-
tativa que los legisladores 

tienen”.
FLORENTINO 
DOMÍNGUEZ

SEPE

“Los acuerdos no solo 
involucran a una persona, 

son muchas, entonces 
también hay que ver las 

prioridades, que es lo que 
nos favorecen, se abrió 
el diálogo con todos los 

sectores”.
LUZ VERA DÍAZ

Diputada

R E D A C C I Ó N ,  D A V I D  M O R A L E S ,  M A R I T Z A 
H E R N Á N D E Z ,  G I O V A N N A  M O R E N O  • 
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para la admisión, promoción y reconocimiento 
del personal docente, directivo o de supervisión; 
y revaloriza a las y los maestros como profesio-
nales de la educación.

Nuevo paradigma: Florentino Domínguez 
En Tlaxcala, el secretario de Educación Públi-
ca, Florentino Domínguez Ordóñez, refirió que 
la nueva Reforma Educativa 2019 marca el ini-
cio de un nuevo paradigma en el manejo de la 
educación, debido a que es un marco normati-
vo distinto el que contextualizará toda la prác-
tica educativa desde las relaciones laborales con 
los trabajadores de la educación, la manera en la 
que se van a incorporar al sistema educativo, ade-
más de la parte que tiene que ver con los ascen-
sos de los trabajadores.

Señaló que existe un cambio sustancial ya que 
antes, en la reforma anterior se hablaba entre otras 
cosas de lograr un México con educación de ca-
lidad, mientras que ahora la concepción es con-

solidar una reforma, que sea aceptada por todos 
para garantizar la educación pública obligatoria 
laica, pluricultural, de calidad y gratuita en to-
dos los niveles escolares, desde la educación ini-
cial a la media superior, “entonces ahora se tra-
ta de ‘enrumbar’ la educación hacia la excelencia 
y antes era llevar la educación de calidad, pare-
cieran dos términos muy similares, pero tienen 
concepciones totalmente diferentes, entre otras 
cosas”, acotó.

Bajo este tenor el funcionario estatal pun-
tualizó que será prudente respecto al tema de la 
aprobación de las leyes secundarias en la reforma 
educativa, ya que se debe esperar a que se emi-
tan los lineamientos de cómo se van a aplicar ya 
en la práctica.

“Creemos que en los hechos pudiera signifi-
car que, si operamos bien todo, probablemen-
te en búsqueda de la excelencia, nos unimos a la 
expectativa que los legisladores tienen, porque 
además de cuando se haga ley, así va a hacer y no 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.

Con la nueva ley, ya no se otorgarán plazas a través de un 
examen de oposición.

La Ley General de Educación, la Ley en Materia de Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en busca de una educación de excelencia.

SE RESTRINGÍA A LOS MAESTROS EL 
DERECHO QUE TENÍAN SOBRE SUS 
PLAZAS, SEÑALÓ LA DIPUTADA LUZ 

VERA DÍAZ; SERÉ PRUDENTE, DICE EL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, 

FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ

NUEVA 
REFORMA
BUSCA EDUCACIÓN 

DE EXCELENCIA  
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Gregorio Cervantes rechaza 
venta de plazas
Por el bien de la educación el rector de la UMT, 
Gregorio Cervantes Serrano, comentó que 
espera no se presenten de nueva cuenta las 
ventas e intercambios de plazas docentes por 
el bien de la educación. “Sería muy triste tener 
nuevamente docentes que no cuenten con el 
perfil ni la necesidad de educar”.
Redacción

181 
artículos

▪ y 17 transitorios agrupados en 
once títulos en la segunda ley de 

la Reforma Educativa

17
▪ las propuestas de modificación 
que reservó la oposición para su 

discusión en lo particular

2019 marca
▪ el inicio de un nuevo paradigma 
en el manejo de la educación, dice 

Florentino Domínguez

104 plazas
▪ de nuevo ingreso y 88 plazas por 

interinato se han otorgado en la 
entidad, informan

3
▪ los estados que acaban con 
la educación, Oaxaca, Chiapas 
y Michoacán, señala Gregorio 

Cervantes

Necesario atender las necesidades educativas por encima de los intereses personales.

La Ley General de Educación, la Ley en Materia de Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en busca de una educación de excelencia.

hay de otra, porque hay un nuevo paradigma en 
la educación; en la práctica veremos el efecto re-
al de esta nueva reforma”.

Asimismo, refirió que se le apuesta a que la 
nueva reforma sea efectivamente para alcanzar 
la educación de excelencia, garantizando que la 
educación sea publica obligatoria y gratuita en 
todos los niveles escolares.

En tanto y bajo la postura de esperar los linea-
mientos oficiales, en lo que se refiere a la anula-
ción de la Ley de Infraestructura Educativa, ex-
ternó que la Secretaría de Educación Pública en 
la entidad, estará en la espera de que las publi-
quen para acatar estrictamente la ley, “pero no 
es tan simple, aun después de que se publiquen 
habrán de expedirse lineamientos concretos y 
si en efecto lo que implica entre otras cosas en 
la parte de la Ley general educación donde des-
aparece el Instituto de Infraestructura Educati-
va, ahí dejan entre ver que probablemente los re-
cursos  ahora van a llegar directamente a las es-
cuelas pero todavía no se puede asegurar hasta 
no tener los lineamientos, porque esto es nada, 
hasta que no es en materia legislativa”.

Ley de carrera de los maestros
Por otra parte, en cuanto al tema de la Ley Ge-
neral del Sistema de Carrera de las Maestras y 
Maestros, expuso que anteriormente para que al-
guien pudiera ingresar al sistema educativo como 
trabajador, (reforma educativa 2013), se pensa-
ba que la calidad podría ser consecuencia de que 
los alumnos se educaran por los mejores maes-
tros. “Entonces para eso se implementó el ser-
vicio profesional docente, en donde justamente 
con concursos de oposición se ingresaba y pro-
mocionaba al servicio educativo a los trabajado-
res de la educación, pero con la nueva reforma 
educativa de este año, ya no se maneja este cri-
terio, ahora incluso ya no se llama ingreso se lla-
ma admisión al sistema educativo”.

Informó que ahora a todos los que aspiren a 
una posibilidad de laborar tendrán que reunir to-
dos los requisitos que se prevé en una igualdad de 
condiciones para ser partícipes de la posibilidad 
de ingresar y los que ya están de promocionarse.

Pero comentó ya no es a través de un examen 
de oposición, sino de un proceso de admisión don-
de se pondera la calificación a través de un orde-
namiento con ciertos requisitos que deben de re-
unir para un espacio laboral, puntualizando que 
tienen prioridad los egresados de las normales 
y de la Universidad Pedagógica Nacional, situa-
ción que no ocurría con la anterior ley que estu-
vo vigente hasta el 2018 y el 15 de mayo de este 
año entró en vigor para el presente ciclo escolar.

En este sentido, se han otorgado en la enti-
dad 104 plazas de nuevo ingreso y 88 plazas por 
interinato, y que han sido asignadas por una lis-
ta de ordenamiento.

Finalmente, en cuanto a la Ley Reglamentaria 
sobre Mejora Continua de la Educación, compar-
tió que la evaluación ya no significará permanen-
cia, si no que ya es considerada diagnóstica, mis-
ma que brindará un apoyo con formación profe-
sional docente.

“En lo que respecta a los trabajadores de la edu-
cación este tema es que lo ven con buenos ojos, el 

hecho de que desaparezca el carácter de una eva-
luación que tengan que ver con la permanencia, 
eso nunca les gustó a los trabajadores de la edu-
cación, causó mucha molestia en su momento”.

Florentino Domínguez Ordóñez, enfatizó que 
esperará a que todo marche en forma para co-
nocer las reacciones reales del gremio educati-
vo, con los lineamientos oficiales, por lo que rei-
teró será prudente y ver qué pasa en la práctica. 

 
Congreso homologará Ley federal con estatal
La reforma educativa del gobierno del ex presi-
dente Enrique Peña Nieto era más de tipo labo-
ral, puesto que no llevaba un  plan de nación in-
volucrado a la educación, sino que buscaba res-
tringir a los maestros el derecho que tenían sobre 
sus plazas, señaló la diputada Luz Vera Díaz.

La presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura lo-
cal, recordó que durante la implementación de 
esa reforma muchos de los docentes que se opu-
sieron a la evaluación fueron cesados, lo que de-
jó entrever que este proceso era más una obliga-
ción y no un trabajo para evaluar la calidad y el 
desempeño de los mismos.

Por ello, la legisladora consideró que su abro-
gación fue un gran acierto ya que permitió que 
los maestros que se encontraban cesados pudie-
ran volver a sus centros de trabajo, además de 
que la reforma recién aprobada si está aterriza-
da a la realidad que vive la educación y retoma 
temas importantes como la cultura, las artes, el 
civismo y la historia para fomentarlo desde las 
edades tempranas.

Vera Díaz, puntualizó que la nueva legislación 
federal es en beneficio de los docentes, tan es así, 
que las mismas instituciones educativas y organi-
zaciones sindicales la revisaron, también enfati-
zó que es necesario atender las necesidades edu-
cativas por encima de los intereses personales.

“Los acuerdos no solo involucran a una perso-
na, son muchas, entonces también hay que ver las 
prioridades, que es lo que nos favorecen, se abrió 
el diálogo con todos los sectores, desde sindicatos, 
maestros; se recibieron, analizaron y considera-
ron las propuestas de todos los estados”, explicó.

Sostuvo que al realizar los foros para confor-
mar la nueva reforma educativa, se tomaron en 
cuenta las opiniones y propuestas de cada uno 
de los actores y las necesidades particulares de 
cada entidad.

Vera Díaz, recalcó que no es fácil acostumbrar-
se a los cambios, sin embargo, pidió a los docen-
tes y a la población en general no dejarse llevar 
por los comentarios negativos hechos entorno a 
esta ley, sino conocer los beneficios de la misma.

Destacó que a nivel estatal ya presentó una 
iniciativa para homologar el tema de la educa-
ción inicial, ya que en la entidad no existe y es im-
portante que se acerque la educación a los más 
pequeños.

“A nivel estatal ya solicitamos en una de las ini-
ciativas que presente en este segundo año, que po-
damos homologar la educación inicial a la nues-
tra Ley Estatal de Educación y lo haremos con 
las demás disposiciones. Educación inicial solo 
la está cubriendo el Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe) a nivel federal, pero hoy al 
reconocerla como obligatoria daremos un gran 
paso, al atender a esta población construiremos 
un mejor México”, subrayó.

Cabe mencionar que la reforma constitucio-
nal en materia educativa aprobada por el Con-
greso de la Unión el pasado nueve de mayo, con-
cede a las legislaturas locales el plazo de un año 
para armonizar el respectivo marco jurídico en 
la materia.

  
Ley educativa, apegada a la Constitución
La nueva reforma educativa, que pasó por algu-
nas complicaciones en la Cámara de diputados 
federal y que fue aprobada fast track en la de se-
nadores, debe mantenerse apegada a los princi-
pios constitucionales, detalló el rector de la Uni-
versidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) Gre-
gorio Cervantes Serrano.

“Debemos partir de la Constitución que es 
el artículo tercero, pero fortalecer con el 123, ya 
quitar de tajo el apartado A y el apartado B de lo 
que refiere a trabajadores en el sector privado y 
el apartado B que es el sector púbico”.

Opinó que dicho apartado debería desapare-
cer para que exista un hermanamiento en el sec-
tor educativo y en materia laboral para ambos ca-
sos y de esta manera evitar conflictos causados 
por los ya mencionados apartados.

“No hay esa misma línea de trabajo, no exis-
te ese mismo respeto, esa plataforma de trabajo 
que debe tener para todos”. De igual forma, dijo 
que los estudiantes de sectores privados se man-
tendrán en desventaja.

Vera Díaz, puntualizó que la nueva legislación federal es 
en beneficio de los docentes.

Los estudiantes de sectores privados se mantendrán en 
desventaja, expresó Gregorio Cervantes.
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“Somos gentes de anhelos, por ser familia unida e indivisible, y yo 
no puedo desentenderme del pulso de mis semejantes.”

Quizás el compromiso de todos los humanos sea humanizarse, 
llenar la vida con esa esperanza de unidad que a todos nos conviene, 
por el hecho mismo de avanzar en relación, cooperando cada 
cual desde su misión, en el espíritu de concordia que es lo que 
verdaderamente nos hace grandes, abiertos siempre a recomenzar 
desde esa mirada global enriquecedora y batalladora, en busca de 
horizontes habitables y justos. No cabe la resignación. Es cierto 
que atravesamos momentos con muchas di� cultades, no en 
vano el crecimiento de la economía mundial se estima que 
será del 2,6% en 2019, cuatro décimas por debajo del registrado 
en 2018, y con una desaceleración mayor en las economías 
desarrolladas que en aquellas otras en desarrollo. Pero aún, no 
negando estas circunstancias de salarios insufi cientes y deterioro 
del empleo, creo que nunca es tarde para fomentar otros estilos 
de vida más humildes, convencido de que los grandes avances se 
encuentran en las pequeñas cosas, en los ínfi mos detalles que nos 
hacen ver la necesidad de poner orden y reducir los llamados fl ujos 
fi nancieros ilícitos, adoptando políticas coherentes de reparto, que 
tengan impactos sobre todo en términos de innovación, aprendizaje 
y empleos de calidad. Por otra parte, nuestra actitud positiva 
siempre va a ser fundamental para practicar esa cultura del 
abrazo, laboriosa en la caridad fraterna y exultante de alegría 
en cada paso. 

No dejemos nuestros deberes como humanidad. 
Transformarnos, indudablemente, va más allá de ese mero teatro 
que nos hemos reinventado, nos exige retoñar y activar ánimos 
entregados a la mística del auxilio. 

No olvidemos que mientras crece la pobreza extrema en América 
Latina y trabajar tampoco garantiza unas condiciones dignas de 
vida, los demás continentes, incluido Europa, tiene que aminorar 
las desigualdades entre moradores, lo que exige políticas sociales de 

El presidente expre-
só: “Cuando empe-
zó en auge en China 
decían que ellos te-
nían como ventaja 
comparativa que pa-
gaban muy bajos sa-
larios, y que por eso 
China se convirtió 
en la fábrica del 
mundo, pero ahora 
resulta que el sala-
rio allá es superior al 
de México…” (ibid)

El tema salió, porque en su visita al estado de 
Campeche, un grupo de policías se acercó para 
solicitar su intervención, ya que ganaban seis mil 
pesos. El tema salarial ha estado presente de ma-
nera recurrente a lo largo de la historia de Mé-
xico y hay lecciones que seguimos sin aprender 
todavía hasta el presente.

Una de ellas: el de la educación.
Seguimos siendo un país de tercero de secun-

daria. Estamos arañando el primero de bachille-
rato como promedio de escolaridad nacional. Ca-
da quien expresa lo que ve o quiere ver: unos, que 
ha habido un avance en el promedio de escola-
ridad nacional; otros, que seguimos rezagados. 
Los dos tienen razón, porque la realidad nos in-
dica que estábamos peor y claro, no estamos na-
da bien tampoco.

La cuestión es que en el Poder Legislativo fe-
deral, no se está viendo el presente, mucho me-
nos el futuro. Es decir, no se está legislando a fa-
vor de la niñez actual, mucho menos de la niñez 
que todavía no nace. Esto es, no se está legislando 
para el México de hoy, inserto, estemos de acuer-
do o no, en la era de la globalización y de merca-
dos sin fronteras (a pesar de Trump y similares, 
que dejarán de estar en el poder, más tarde o más 
temprano), globalización y mercados abiertos que 
exigen y requieren talentos y capacidades mejo-
res, que los que estamos desarrollando, en lo ge-
neral, en éstos momentos, con sus extraordina-
rias excepciones.

No se trata de que el sistema educativo de Mé-
xico esté única y exclusivamente al servicio de los 
mercados. Lo cierto es que si las nuevas genera-
ciones de mexicanas y mexicanos, no cuentan con 
los conocimientos, habilidades, aptitudes y acti-
tudes que el mundo real en el que están vivien-
do y vivirán, demanda, a esas nuevas generacio-
nes de compatriotas, las estamos condenando a 
seguir atrás, cuando los de adelante corren mu-
cho, los de atrás seguirán atrás, atrás, con todo 
lo que ello signifi ca e implica.

No solo China nos rebasó. Nos han rebasado 
muchas naciones que durante el siglo XX sufrie-
ron hambre y por ello mortandad, tal era el gra-
do, no de su pobreza, de su miseria.

¿Qué hemos hecho mal en México? o ¿qué no 
hemos hecho? Educar.

Si en China hay lugares donde sus trabajado-
res ganan más que en todo México, es porque ya 
están mejor preparados y producen más y me-
jor. Crean. Innovan. Emprenden.

Esa es la clave en todos los países del mundo que 
nos han rebasado. Ellos asumieron la educación 
de sus nuevas generaciones como un compromi-
so vital y nosotros no lo hemos hecho. Hoy están 
egresando de universidades en México, muchas y 
muchos, sin contar en los hechos, con los conoci-
mientos y aptitudes que implica una licenciatu-
ra.  Ello, porque desde bachillerato y educación 
básica no se sembraron los conocimientos sufi -
cientes y necesarios para crecer y desarrollarse. 

Así estamos y así parece que queremos seguir. 
Algo se tiene que hacer. Alguien tiene que hacer 
algo. No hablo de personas. Hablo de institucio-
nes. El Legislativo federal y los estatales, tienen 
una grave responsabilidad en la materia. ¿Harán 
algo? Es un deber de Estado. La sociedad, padres 
y madres de familia, los estudiantes mismos, las 
instituciones educativas de prestigio, que las hay, 
tienen que hacerse escuchar, no solo eso, tienen 
que actuar desde sus propios ámbitos, para ha-
cer posible una mejor educación: enseñando de 
verdad, aprendiendo lo que no se está enseñando 
en la mayor parte de México y vinculándose con 
el exterior, con las instituciones educativas del 
mundo, dispuestas a intercambiar y compartir. 

Activemos 
nuestro 
fondo de 
humanidad

Mejor educación 
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
reconoció que los 
salarios tienen que 
mejorar, “… vamos a ir 
haciéndolo poco a poco 
de manera gradual 
porque no se puede por 
decreto… tiene que ir 
poco a poco para que 
vaya mejorando el 
poder adquisitivo.” (El 
Universal. 22.09.19)

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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apoyo frente a tanta precariedad 
e incertidumbres. 

Las agudas tensiones comerciales, las 
perspectivas de un brexit sin acuerdo, el 
no proteger a los más vulnerables, la fal-
ta de transparencia en los mercados ca-
da vez más irracionales, son algunas de 
las muchas inhumanidades que nos im-
piden progresar en conjunto; de ahí, la 
importancia de que los países tiendan a 
mancomunar esfuerzos cooperantes que 
nos humanicen, liberándonos de ese ai-
re mortecino corrupto que nos viene de-
jando sin fuerza hasta para vivir. En con-
secuencia, si esencial es tender hacia ese 
equilibrio económico mundial, no menos 
principal es rechazar esta lógica munda-
na que nos acosa. Al igual que a la vio-
lencia no se responde con el fanatismo 
del terror, tampoco podemos jugar con 
lenguajes falsos e injustos, ya que esta-
mos llamados a caminar juntos. Dentro 
de esa universalidad del empuje auténti-
co, las buenas relaciones entre todos, sin 
duda son el mejor horizonte para com-
prendernos y fl orecer humanamente. 
Por desgracia, aún no hemos prospera-
do en el terreno humanitario, necesita-
mos más desapegos, más generosidad y 
menos particularismos. 

Sea como fuere, no podemos seguir cul-
tivando este estado salvaje. Jamás nos de-
rrotemos con inútiles contiendas. Tampo-
co practiquemos la pereza. Somos gentes 
de anhelos, por ser familia unida e indivi-
sible, y yo no puedo desentenderme del 
pulso de mis semejantes. 

Todo lo suyo nos afecta a todos. Por tan-
to, nos merecemos un cambio en nuestra 
historia de vida. Ha de nacer de la consi-
deración por el otro, por nuestro análogo. 
A los hechos me remito: 2018 se ha con-
vertido en el año con más niños muertos 
y heridos en guerras, con más mujeres y 
mayores abandonados a su suerte; con 
más jóvenes sin futuro alguno. 

Humanamente vamos en retroceso, 
¿pero hacemos algo por cambiar de talan-
te? No podemos continuar en esta pasi-
vidad. Dejemos de ser piedras. Sabemos 
que el negocio de la trata prospera por 
la indiferencia nuestra ante la explota-
ción. Despojémonos de nuestras mise-
rias. Pongamos alma en nuestras accio-
nes, apreciemos toda vida. 

El mundo entero, con sus gobiernos 
ejemplarizantes, deben aumentar los ser-
vicios de ayuda para atender la ola migra-
toria, las numerosas personas marginadas 
y sin hogar que deambulan por doquier 
rincón, y también la ciudadanía, cada per-
sona desde su orbe, tiene el deber de ex-
tender sus manos y abrazar de corazón, 
pues lo que nos da fuerza, no es tanto el 
alimento como el calor del afecto, nues-
tra presencia para superar la exclusión. 

Sencillamente, el mundo está ham-
briento de amor. Seamos justos con no-
sotros mismos, no caigamos en etiquetar 
como parásitos de la sociedad a gentes 
desechadas, a lo mejor nosotros debié-
ramos tener algún sentimiento de culpa 
en ese rechazo social. Nos merecemos to-
dos salir de ese túnel de la miseria y tra-
zar nuevos encuentros, generando signos 
visibles y tangibles de simpatía, porque 
quien se compadece del dolor ajeno re-
cibe fuerza y confi ere vigor de humani-
zarse, primero queriéndose a sí mismo y 
luego donándose a los demás. No seamos 
nuestro peor enemigo. 

En lugar de lanzarnos piedras, acojá-
monos hasta reír y llorar conjuntamente. 
La obligación de soñar es algo humano, y 
tal vez sea el primer estimulo humanísti-
co. Luego están las persuasiones educa-
tivas, encaminadas en obtener siempre 
lo mejor de uno mismo. 

Y, por último, comprender que la ma-
yor riqueza no la da el dinero, sino esa at-
mósfera armónica construida por todos. 

corcoba@telefonica.net
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Este 29 de septiembre se con-
memoró el día litúrgico en ho-
nor de San Miguel del Milagro, 
momento en que el santuario 
de Nativitas se llena de pere-
grinos tanto locales como de 
otras partes de la República 
Mexicana y hasta extranjeros.

La conmemoración religio-
sa este año rebasó las condi-
ciones geográficas de la comu-
nidad de San Miguel del Mila-
gro, pues a pesar de la lluvia y 
lo complicado del camino, los 
peregrinos se abrieron paso por las carreteras 
e incluso por veredas que dejaron abiertas pa-
ra los que venían atrás.

Dentro del santuario, los fieles escuchaban 
homilía de pie, fuera de la lona que los organiza-
dores dispusieron a manera de sombra, sin em-
bargo, sirvió para que se cubrieran de la lluvia.

Algunos distinguidos por una corona de flo-
res que daban cuenta de su primera visita al san-
tuario, dijeron que sin importar las condicio-
nes climáticas acudieron este día a cumplir una 
manda, a pedir por la salud y el bienestar fami-
liar o únicamente por devoción.

En el camino hacía el santuario, Yésica Me-
neses de 32 años de edad, dijo que su visita de 
este año fue para agradecer a San Miguel por 
un año más de trabajo y salud, así como de la 
paz que solicitó para su familia.

San Miguel del 
Milagro rebasa 
expectativas

Peregrinos de diversos estados

Con rostros conmovidos por la fe, la 
religiosidad y esperanza de un milagro, 
pequeños y grandes caminaban para poder 
acercarse a San Miguel del Milagro, todos ellos 
de distintos lugares como Oaxaca, Hidalgo, 
Puebla, Veracruz y Estado de México.
David Morales

Sin importar las condiciones climáticas algunos acudieron a cumplir una manda.

A pesar de la lluvia y lo complicado del camino, los peregrinos se abrieron paso incluso por veredas para llegar al 
santuario de San Miguel del Milagro.

El santuario de Nativitas se llena de peregrinos 
tanto locales como de otras partes de la 
República Mexicana y hasta extranjeros

El andar de los peregrinos fue resguardado 
por elementos de seguridad del municipio de 
Nativitas, que en todo momento se mantuvie-
ron alerta por cualquier contrariedad que pu-
diera registrarse.

Con rostros conmovidos por la fe, la religio-
sidad y esperanza de un milagro, pequeños y 
grandes caminaban para poder acercarse a San 
Miguel del Milagro, todos ellos de distintos lu-
gares como Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Veracruz 
y Estado de México.

Por su parte, los comerciantes de temporada 
hicieron lo propio desde temprana hora, pues 
hubo quienes desde las tres de la mañana co-
menzaron con sus actividades para así aprove-
char por completo este día de fiesta y atraer a 
los cientos de paseantes que arribaron al mu-
nicipio de Nativitas.

Lo lamentable de esta fecha, fue observar la 
proliferación de vendedores de bebidas embria-
gantes, que a pesar de las condiciones climá-
ticas, tuvieron mucha aceptación por parte de 
los peregrinos más jóvenes que en algunos ca-
sos necesitaron ayuda para regresar. 

Para agradecer 
a San Miguel 

por un año más 
de trabajo y 

salud, así como 
de la paz que 

solicitó para su 
familia.
Yésica 

Meneses
Creyente
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Inauguran casetas 
para comerciantes 
en Atlahapa

Buscan apoyar a los artesanos que trabajan de la mano 
con la organización “Patos Verdes”.

las empresas y comercios en Tlaxcala ahora compiten de 
manera global: Noé Altamirano.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En representación de la pre-
sidenta municipal de Tlaxca-
la, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, el director de Servicios 
Públicos Municipales, Víctor 
Hugo Cahuantzi González y el 
director Jurídico, Edgar Pérez 
Rodríguez, realizaron este día 
la inauguración de las casetas 
que el ayuntamiento donó a un 
grupo de artesanos y comer-
ciantes, quienes trabajan de la 
mano con la organización civil 
“Patos Verdes” de la comuni-
dad de San Sebastián Atlaha-
pa, que encabeza Raymundo 
Serrano González

Cahuantzi González junto 
con el director jurídico, Edgar 
Pérez Rodríguez y los beneficiarios, realizó el 
corte de listón donde auguró éxito para que es-
ta zona turística crezca de manera favorable y 
consolide a favor de los artesanos y comercian-
tes de esta comunidad.

Destacó que la presidenta municipal de Tlax-
cala se encuentra interesada en apoyar a los di-
ferentes sectores de la sociedad, sobre todo en 
proyectos que sean viables para el desarrollo del 
municipio y qué mejor que el turístico, donde 
en el caso de la capital, ha logrado incremen-
tar el porcentaje de visitantes que cada fin de 
semana arriban para conocer parte de su his-
toria y casos como el emprendido por los arte-
sanos y comerciantes de Atlahapa, se trata de 

El costo de la legalidad

Entregaron constancias de 
participación

Noé Altamirano, presidente de la Coparmex, 
detalló que de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística, en Tlaxcala 
se eroga un estimado de 138 mil pesos respecto 
al cumplimiento del marco regulatorio que 
deben cumplir los empresarios.
David Morales

Luis Albert Fernández, Consejero del Centro 
Education USA, agradeció la confianza de los 
padres de familia por inscribir a los alumnos 
en estas actividades lúdicas de aprendizaje 
que contribuirán a mejorar el idioma inglés. 
Los jóvenes recibieron la constancia por su 
participación y al final se tomaron la fotografía 
oficial que acredita su asistencia a los cursos.
Redacción

Los negocios 
buscan rebasar 
dos años de vida

El Tráiler de la 
Ciencia visita 
Chiautempan

Entregaron constancias a 25 alumnos de nivel básico, medio superior y superior que concluyeron los cursos “Conversation Club” y “Board Game Club”.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El pasado viernes, alumnos 
de la primaria Adolfo López 
Mateos del municipio San-
ta Ana Chiautempan realiza-
ron distintas actividades en el 
Tráiler de la Ciencia que ope-
ra la Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTx).

En este sentido, la direc-
tora de la institución de edu-
cación básica, Elvia Hernán-
dez Meza, detalló que con el 
objetivo de hacer palpables 
los conocimientos adquiri-
dos en las aulas, es como to-
maron la decisión de hacer 
una solicitud a la UPTx.

“Hicimos una solicitud an-
te la Universidad Politécnica para que el tráiler 
viniera aquí a nuestra escuela, e hizo la gestión 
y afortunadamente nos dieron el sí y deriva-
do de ello, nuestros niños disfrutan del Trái-
ler de la Ciencia”.

Detalló que afortunadamente el proceso 
de solicitud no tardó más de ocho días para 
que esto se lograra concretar en beneficio de 
la educación de los alumnos desde primero y 
hasta sexto grado.

“En esta actividad participaron todos los 
alumnos de la escuela, son 352 y todos ellos 
pasaron para conocer lo que incluye el camión 
de la ciencia y también viene un planetario. To-
do esto tiene un objetivo primordial de apren-
dizaje en los alumnos”.

Ahondo en el tema educativo, ya que lo ofer-
tado por la UPTX se relaciona con las asigna-
turas que imparten en la escuela primaria de 
tiempo completo, pues la totalidad de alum-
nos pudieron observar en el tráiler y el pla-
netario, parte de los conocimientos adquiri-
dos en clase.

Aplaudió este mecanismo de aprendizaje 
directo, ya que no solamente se quedan con 
la teoría, sino tocan, manipulan y aprenden 
a través de esta experiencia que lograron por 
medio de la dirección de la escuela primaria y 
la rectoría de la UPTx, representada por En-
rique Padilla Sánchez.

“Nuestros niños experimentaron muchas 
cosas y eso refuerza en gran medida sus cono-
cimientos para un buen aprendizaje, de ma-
nera vivencial lo observan en gran parte, re-
ferente a los conocimientos adquiridos des-
de ciclos escolares pasados”.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Una de las principales proble-
máticas que enfrentan los nego-
cios de reciente apertura, son las 
rentas de locales y el pago de per-
misos y demás requerimientos 
municipales, estatales e incluso 
federales, lo que en poco tiempo 
les lleva a cerrar ante tanto re-
querimiento.

Así lo advirtió Noé Altamirano 
Islas, presidente de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Tlax-
cala, al tiempo de revelar que al 
superar dos años de operacio-
nes, se tiene casi garantizado el 
éxito de un negocio en el estado 
de Tlaxcala.

“El principal problema por el que un negocio 
cierra, es el pago de las rentas, porque estas con-
sumen a un negocio en el sentido de que no les 
permite seguir con su operatividad y por el otro 
lado, algo que limita en la parte de la operación 
es el cumplimiento del marco regulatorio”.

En este último punto, destacó dos temas, el 
primero es en cuanto al gasto que implica para 
los empresarios cumplir con el marco regulato-
rio en casos como licencias de funcionamiento, 
permisos, dictámenes y demás trámites dentro 
de los tres niveles de gobierno.

Por otro lado, está la facilidad y rapidez con la 
que se realizan todos los trámites, es decir la tra-
mitología, “en este sentido, Tlaxcala forma parte 
de las tres entidades en donde hay un gasto re-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública, Florentino 
Domínguez Ordóñez, entregó constancias a 25 
alumnos de nivel básico, medio superior y supe-
rior que concluyeron los cursos “Conversation 
Club” y “Board Game Club” que organizó el Cen-
tro Education USA Tlaxcala, durante el mes de 
septiembre.

En el auditorio de la Subsecretaría de Gober-
nación, el titular de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) y director general de 
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET), felicitó a los estudiantes y padres de fa-
milia por aprovechar los espacios educativos que 

Concluyen los 
cursos de inglés 
del Centro USA
El objetivo es que alumnos de nivel básico, 
medio superior y superior, consoliden el 
aprendizaje de idioma inglés 

impulsa el Gobierno del Estado para fortalecer 
la educación en la entidad.

“Es satisfactorio para ustedes recibir una cons-
tancia de estudio por las habilidades de apren-
dizaje y fortalecimiento del idioma inglés. Ac-
tualmente hablar otro idioma permite generar 
un abanico de oportunidades de desarrollo aca-
démico, profesional y laboral, no solamente en el 
país, también en el extranjero”, remarcó.

En su oportunidad, la alumna Brenda Enid 
Bautista Vázquez, reconoció el apoyo del gobier-
no del estado y del secretario de Educación, por 
brindar más oportunidades de aprendizajes a la 
comunidad escolar y a la sociedad en general pa-
ra mejorar la calidad de vida a través de una for-
mación académica sólida y con amplias posibili-

dades de intercambio académi-
co en Estados Unidos.

“Gracias al gobernador Marco 
Mena, y al secretario de Educa-
ción, Florentino Domínguez, por 
su invaluable apoyo, por crear 
estos espacios que fortalecen 
nuestra preparación y forma-
ción académica. Estamos segu-
ros que Tlaxcala avanza en edu-
cación porque quien está al fren-
te, es una persona preparada que 
sabe y conoce a detalle el sector 
educativo”, remarcó.

Luis Albert Fernández, Con-
sejero del Centro Education 
USA, agradeció la confianza de 
los padres de familia por inscri-
bir a los alumnos en estas acti-
vidades lúdicas de aprendiza-
je que contribuirán a mejorar el idioma inglés.

 Los jóvenes recibieron la constancia por su 
participación en estos cursos y al final se toma-
ron la fotografía oficial con las autoridades edu-
cativas que acredita su asistencia a los cursos que 
organiza el Centro Education USA Tlaxcala.

Realizaron actividades alumnos 
de la primaria Adolfo López

Los pequeños alumnos refuerzan lo aprendido de una 
manera práctica y amena en el tráiler.

gulatorio elevado”.
Detalló que de acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística, en Tlaxcala 
se eroga un estimado de 138 mil pesos respecto 
al cumplimiento del marco regulatorio que de-
ben cumplir los empresarios.

“No hablamos que en este costo se incluyen 
el número de horas del personal que ocupa a las 
empresas, hablamos de cuánto se gasta de mane-
ra efectiva por el marco regulatorio”.

Refirió el presidente de la Coparmex que el 
éxito de una empresa también tiene que ver con 
el mercado mismo, así como el tipo de negocio, el 
sector de mercado al que se dirigen, sus posibili-
dades de venta, entre otros aspectos.

Aseguró de manera puntual que las empre-
sas y comercios en Tlaxcala ahora compiten de 
manera global, no se trata de una cuestión local 
simplemente. Finalmente, recordó que de acuer-
do a datos, los dos primeros años son esenciales 
para una empresa.

Actualmente 
hablar otro 

idioma permite 
generar un 
abanico de 

oportunidades 
de desarrollo 

académico, 
profesional 

y laboral, no so-
lamente en el 
país, también 
en el extran-

jero.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Nuestros niños 
experimenta-

ron muchas 
cosas y eso re-
fuerza en gran 

medida sus 
conocimientos 

para un buen 
aprendizaje, de 
manera viven-

cial lo observan 
en gran parte.

Elvia 
Hernández 

Directora

La empresa 
que no supera 

dos años fraca-
sa y se ve for-
zada al cierre, 

sin embargo, si 
una empresa 
supera esta 
etapa, tiene 

una gran pro-
babilidad de 

que subsistan.
Noé 

Altamirano
Coparmex

productos que pueden incorporarse para ofre-
cerse a los turistas.

En su oportunidad, el presidente de comu-
nidad de San Sebastián Atlahapa, Juan Cabre-
ra Zempoalteca, agradeció el apoyo de la pre-
sidenta y felicitó el trabajo que se ha hecho con 
la asociación encargada de proteger esta zona 
ecoturística.

Cabe mencionar que desde febrero de 2018, 
en la comunidad de Atlahapa se conformó la 
Asociación Civil denominada “Patos Verdes al 
rescate”, el objetivo de rescatar la laguna y áreas 
verdes del lugar. 

El presidente de dicha asociación, Raymundo 
Serrano González, comentó que este lugar esta-
rá abierto solo los fines de semana de las 9:00 a 
18:00 con la venta de artesanía local, como el ba-
rro bruñido, así como comida típica y pescado.

Durante la inauguración de estas casetas de 
madera, estudiantes de la Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala de las carreras de ingeniería 
química, biotecnología, mecatrónica e indus-
trial, presentaron proyectos innovadores y de-
sarrollo económico para el estado, mientras que 
alumnos del Cecyte y Cobat, también contri-
buirán al desarrollo de dicho lugar.

Estuvieron presentes los presidentes de co-
munidad de Acuitlapilco, Tepehitec y Cuauhte-
lulpan, Vasti Merab Escobar Cuatepotzo, Isaac 
Aguilar Pérez y Gustavo Amador Castillo, res-
pectivamente, así como los delegados de las co-
lonias Loma Xicohténcatl y San Isidro.

Este lugar 
estará abierto 
solo los fines 
de semana de 

las 9:00 a 18:00 
con la venta 
de artesanía 

local, como el 
barro bruñi-
do, así como 

comida típica y 
pescado.

Raymundo 
Serrano

Patos Verdes al 
Rescate
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Expectativa
La semana pasada hubo una 

interesante mesa de trabajo y 
análisis del nuevo reglamento 

taurino en nuestro estado, a 
propósito de los festejos que se 

ofrecerán como parte de la Feria de 
Tlaxcala 2019.

Y es que la reunión convocada por el 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino (ITDT) tuvo como principal 
destinatario a los medios de 
comunicación locales, ante la falta de 
profesionalización en materia taurina 
que existe en el medio precisamente para 
poder observar, criticar y señalar aquello 
que no se cumpla a rajatabla.

Basta con remitirnos a lo que 
recientemente ocurrió en Huamantla 
durante su feria. No obstante que ya había 
entrado en vigor el nuevo reglamento 
taurino, fue el diez de agosto cuando el 
torero hidrocálido obsequió un toro, pese 
a que el ordenamiento recién modifi cado 
ya lo prohíbe.

Eso sí, la prueba de fuego que tendrán 
las autoridades tlaxcaltecas en materia 
taurina, la empresa y el juez de plaza, que 
eventualmente llegara a designar la 
autoridad municipal capitalina, será la 
feria que se desarrolle en la plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero”.

No sería la primera vez que el 
reglamento taurino se incumple en 
alguno de sus términos. Basta con 
observar los tendidos durante la lidia del 
toro para darnos cuenta que no es así, con 
el simple hecho de que los vendedores en 
una plaza tan pequeña y hasta incomoda 
como la de Tlaxcala, no dejan de circular 
en ningún momento pese a que, también 
el reglamento lo prohíbe.

Asimismo, el aspecto relacionado con 
la llegada oportuna de los encierros a las 
plazas de toros pocas veces se ha 
cumplido. El nuevo reglamento taurino 
señala que los toros deberán estar en la 
plaza obligatoriamente por lo menos 72 
horas antes de la hora marcada para el 
festejo, tratándose de plazas fi jas, 
mientras que en las portátiles se reduce a 
las cuatro horas como mínimo.

¿Y Sergio Flores?
Muchos afi cionados tlaxcaltecas se 
hicieron la misma pregunta la semana 
anterior: ¿Por qué no fue integrado Sergio 
Flores en los carteles de feria?

Resulta cuestionable que el torero más 
destacado de Tlaxcala no esté presente en 
uno de los seriales taurinos más 
importantes de la región centro del país, 
no obstante que, además, ha sido 
protagonista en diferentes ferias, no solo 
de México, sino también en España.

Sin duda, al torero de Apizaco se le 
extrañará en las tardes de toros de la Feria 
de Tlaxcala, pues además de sus 
argumentos taurinos, la afi ción ya lo 
convirtió en uno de los matadores más 
consentidos.

Buena estrategia
Muy a propósito de lo que ocurre en la tan 
lastimada actualmente fi esta brava en 
nuestro país con iniciativas que buscan 
abolirla o prohibir la asistencia de 
menores de edad a los festejos, el matador 
de toros capitalino José Mauricio, lanzó 
una interesante campaña en sus redes 
sociales.

Se trata de una iniciativa dirigida a 
niños de entre cinco y doce años de edad, 
quienes a través de un dibujo taurino 
podrán pasar un día con el matador, 
previo a su comparecencia en la plaza de 
toros Vicente Segura de Pachuca el 
próximo doce de octubre.

Ese día, el torero desayunará con el 
niño ganador, acudirá al sorteo con su 
apoderado, estará presente en el 
momento en que el torero se enfunde el 
terno de luces, y tendrá dos boletos de 
cortesía.

Este tipo de iniciativas no únicamente 
son atractivas, sino que también 
despiertan la creatividad de los niños, 
siembran afi ción, y desde luego, 
promueve el espectáculo taurino como 
un cúmulo de valores tan inherentes a la 
fi esta brava.

Serial taurino poblano, en puerta
A manera de celebración por los 31 años 
de la plaza de toros “El Relicario” de la 
cercana capital poblana, la empresa “Don 
Bull Productions” ya prepara un breve 
serial taurino que estará integrado por al 
menos cuatro corridas de toros que se irán 
dando a conocer próximamente.

Por: Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El jueves de la semana anterior, se presentaron 
los carteles para la tradicional Feria de Tlaxcala 
en su edición 2019, los cuales muestran combi-
naciones con diferentes estilos de torear, así co-
mo diversos conceptos ganaderos en los que so-
bresale la ausencia tlaxcalteca.

Se trata de cinco diferentes carteleras, una de 
ellas corresponde a un festival a benefi cio, que se 
desarrollarán del viernes uno al sábado 16 de no-
viembre próximo.

Carteles variopintos
En la primera de las combinaciones serán li-

diados toros de la ganadería de Gómez Valle pa-
ra el español Juan Serrano “Finito” de Córdoba, 
Jerónimo y José Mauricio, éste último, matador 
de toros mexicano que viene sonando fuerte la 
campana y que su toreo lo ha llevado a colarse a 
festejos importantes.

Para el sábado dos de noviembre, en lo que por 
lo regular signifi ca la mejor corrida del serial tau-
rino tlaxcalteca, para este año presenta un car-
tel que causó muchos comentarios entre la afi -
ción local: toros de Vista Hermosa para el rejo-
neador Guillermo Hermoso de Mendoza, José 
Luis Angelino, y Arturo Macías.

En tanto, el domingo tres, la combinación mues-
tra un elenco de seis diferentes toreros tlaxcalte-
cas que poco han toreado en el último año pero 
que la empresa decidió darles una oportunidad, 
no obstante que, quizás, sea uno de los carteles 
que más criticó la afi ción.

Serán tres toros de Coyotepec y tres de El Ver-
gel para Manuel Rocha “El Rifao”, Rogelio Sán-
chez, Gerardo Sánchez, Alejandro Lima “El Moji-
to”, Gabriel Sánchez “El Gaby”, y Carlos Fuentes.

Por su parte, en lo que ha sido llamado un duelo 
de banderilleros, el sábado nueve de noviembre se 
lidiarán toros de Mimiahuapam, para Uriel Mo-
reno, el español Manuel Escribano y Leo Valadez.

Como se verá, se trata de carteles que quizás 
llaman la atención a partir de la incorporación de 
toreros españoles que no se habían presentado 
en la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
pues de ahí, el elenco está abrochado por mata-
dores que vemos muy seguido en plazas tlaxcal-
tecas y que incluso repetirán con respecto a los 
carteles del año anterior.

A partir de ello, un sector de la afi ción se volcó 
en duros y críticos comentarios principalmente 
en redes sociales sobre los carteles presentados, 
por cierto, por el reconocido e infl uyente perio-
dista taurino Heriberto Murrieta.

El quinto festejo taurino de la Feria de Tlax-
cala, ofrecerá siete “novillos-toros de afamadas 
ganaderías” -así lo anuncian-, para el rejoneador 
Giovanni Aloi, Eulalio López “Zotoluco”, Rafael 
Ortega que a la vez hace empresa en esta edición 
de la feria, y abrocha la cartelera Mario del Olmo.

A excepción del cartel del viernes uno de no-
viembre que iniciará a las 19:30 horas, el resto 
están marcados a las 16:30 horas.

Como se verá, son carteles distintos y para to-
dos los gustos, habrá a quien no deje contento, 
pero seguramente hay quienes ya esperan que 
inicie la venta de boletos.

El serial taurino tlaxcalteca siempre ha signi-
fi cado para la afi ción a los toros, no únicamente 

Se trata de carteles que quizás llaman la atención a partir de la 
incorporación de toreros españoles que no se habían presentado en la 
plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”

DE ALTA EXPECTATIVA,
FERIA TAURINA
DE TLAXCALA

del estado sino de entidades vecinas, una oportu-
nidad para acudir a una de las plazas más bonitas 
del mundo y con un sabor taurino muy especial.

Por el bien de la fi esta y de la tauromaquia tlax-
calteca que, vale la pena decir, este año también 
se suma a la Conmemoración de los 500 años del 
intercambio cultural entre indígenas e hispanos, 
será importante que las corridas registren las en-
tradas deseadas a partir de los carteles planteados.

Hay que recordar que, si bien no fue anuncia-
do como parte de los festejos de feria, la “tacita 
de plata” se vestirá de gala para iniciar el serial 
taurino local con un cartel del que mucho se es-
tá hablando, el de la prensa.

El cartel integrado por Angelino de Arriaga, 
Diego Silveti y José Mari Macías con toros nada 
más y nada menos que de Piedras Negras, se da-
rá el sábado 26 de octubre.

Autoridades presentes
Cabe señalar que los carteles taurinos se pre-

sentaron a la par de los eventos que tendrá la Fe-
ria de Tlaxcala, lo mismo artísticos que culturales 
y de esparcimiento para toda la familia.

El formato fue similar al del año pasado, aun-
que en esta ocasión no se dio el micrófono a la 
prensa para que cuestionara a los organizado-
res, en este caso y en lo que nos atañe, sobre los 
carteles taurinos.

Entre otros perfi les destacados, estuvieron va-
rios toreros tlaxcaltecas, autoridades estatales y 
municipales, así como representantes de diferen-
tes sectores de la sociedad.

El pasado jueves, se presentaron los carteles para la tradicional Feria de Tlaxcala en su edición 2019.

El serial taurino tlaxcalteca siempre es una oportunidad 
para acudir a una de las plazas más bonitas del mundo.

José Antonio Carvajal Sampedro, presidente del Patronato de la Feria Tlaxcala 2019.

Corrida de
la prensa
Hay que recordar que, si bien no fue anunciado 
como parte de los festejos de feria, la “tacita 
de plata” se vestirá de gala para iniciar el serial 
taurino local con un cartel del que mucho se está 
hablando, el de la prensa.
Gerardo Orta



Besa 
Danna 
Paola a 
una mujer
▪  La actriz  
mexicana, Danna 
Paola, 
nuevamente está 
dando de qué 
hablar pues luego 
de que se 
especulara una 
relación con Jorge 
López, ahora la 
joven desató la 
polémica al dar un 
beso a otra mujer. 
FOTO: ESPECIAL

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

Personaje:
Se cumpplen ocho años de la 
muerte de 'Capulina'. 2

Show:
El "Spiderman" francés fue detenido 
por la policía alemana. 2

Cine:
"Pacifi cado", primera cinta brasileña en 
ganar la Concha de Oro. 2

Mafalda
CUMPLE 55 AÑOS
NOTIMEX. Tras haberse publicado por 
primera vez el 29 de septiembre de 
1964, el legado de "Mafalda", del 
caricaturista Joaquín Salvador Lavado 
"Quino", sigue presente.– Foto: Especial

Ricky Martin  
ESPERA OTRO BEBÉ
AGENCIAS. Ricky Martín reveló que él y su 
esposo Jwan Josef “están embarazados” 
del que sería su cuarto hijo o hija, pues 
no dio detalles acerca del sexo del bebé 
y la fecha de su nacimiento.– Foto: Especial

Cine
"ABOMINABLE "
ESTRENO
AP. La película animada 
de DreamWorks 
“Abominable” se colocó 
en la cima de la taquilla 
tanto de los Estados 
Unidos  como de Canadá 
con ingresos estimados 
en 20.9 millones de 
dóles.– Foto: AP
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"JOSÉ JOSÉ YA ESTÁ EN 
PAZ”, DIJO SARA SOSA 
SALAZAR, HIJA MENOR 
DEL INTÉRPRETE, TRAS 
VARIOS MESES DE HABER 
PERMANECIDO EN 
SILENCIO CON RESPECTO 
AL ESTADO DE SALUD DEL 
AFAMADO CANTANTE 
MEXICANO.  3

DECLARA SU HIJA

"MURIÓ "MURIÓ 
DECLARA SU HIJA

"MURIÓ 
DECLARA SU HIJA

"MURIÓ "MURIÓ 
DECLARA SU HIJA

"MURIÓ 
DECLARA SU HIJA

DORMIDITO"

Teatro
TRUJILLO SERÁ 
UN CIENTÍFICO

NOTIMEX. El actor Víctor 
Trujillo se mete en la 
piel de un científi co, 

quien al lado de Mauricio 
Isaac llevan al público 

un debate sobre las 
pasiones humanas en 
"La desobediencia de 

Marte".– Notimex
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Ya son ocho 
años del adiós 
de 'Capulina'

"Capulina" continúa vigente gracias a la retransmisión de sus películas, entre ellas "El sonámbulo", "El sargento Capulina", "El metiche", "Santo vs. Capulina" y "El bueno para nada".

Por Agencias
Fotos: Agencias/ Síntesis

El actor mexicano Gaspar Henaine "Capulina", 
conocido mundialmente como 'El Rey del Hu-
morismo Blanco' y quien participara en más de 
84 producciones cinematográfi cas, murió un día 
como hoy pero del año 2011, a la edad de 85 años, 
luego de ser hospitalizado debido a una úlcera 
duodenal.

Gaspar Henaine Pérez, de ascendencia liba-
nesa, nació el 6 de enero de 1926 en Chignahua-
pan, Puebla. Inició su carrera cuando tenía 14 años, 
aunque también incursionó como cantante del 
cuarteto Los Excéntricos del Ritmo, y más ade-
lante formó parte del trío Los Trincas, de don-
de surgió la famosa pareja "Viruta y Capulina".

Posteriormente, se dedicó de lleno al Séptimo 

mas, por lo que se le conoció también como "El 
Rey del Humorismo Blanco".

Entre otros fi lmes realizados junto a "Viru-
ta" destacan: "Dos locos en escena", "Dos cria-
dos malcriados", "Los desenfrenados", "Limos-
neros con garrote", "Un par a todo dar", "Los in-
visibles" y "Reyes al volante".

Asimismo, protagonizaron la serie televisiva 
"Cómicos y canciones", misma que anteriormen-
te habían llevado al cine y en la que demostraron 
la habilidad actoral que ambos poseían, ya que 
no se contaba con apuntador y había que apren-
derse todo debido a que el programa era en vivo.

Antes de que se separara la pareja cómica más 
querida por los niños y adultos, ambos compar-
tieron créditos en "La vida de Pedro Infante", "La 
batalla de los pasteles", "Dos pintores pintores-
cos" y "El camino de los espantos".

Muchos rumores se genera-
ron cuando los dos actores deja-
ron de hacer películas juntos, pe-
ro "Capulina" atribuyó la separa-
ción a una discusión entre ambos 
causada por la falta de contratos 
en el cine durante la época fi nal 
de su relación artística.

Tras la separación, el come-
diante trabajó en la fi esta brava, 
pero le era difícil hacer reír a la 
gente con un toro de más de 300 kilos enfrente, 
así que realizó "El Circo de Capulina", por lo que 
fue el primer espacio de su tipo en México con el 
nombre de un artista popular.

A la par, continuó protagonizando fi lmes di-
rigidos al público infantil, que a diferencia de los 
trabajos anteriores junto a "Viruta" eran para todo 
tipo de público. Entre ellos destacan: "Capulina 
Speedy González", "Capulina, corazón de león", 
"El hermano de Capulina", "Capulina contra las 
momias", "El investigador Capulina", "El karate-
ca azteca", "Capulina contra los monstruos", "El 
compadre más padre" y "Un cura de locura", que 
reafi rmaron su popularidad y gusto de la gente.

Uno de sus más famosos fi lmes fue "El San-
to vs. Capulina".

Un día como hoy, pero del año 2011 falleció el 
popular actor poblano Gaspar Henaine, conocido 
mundialmente como 'El Rey del Humorismo Blanco'

Arte, al lado de "Viruta", medio en el que ambos 
lograron fama en toda América Latina. "Capuli-
na" fue además pionero de la televisión mexicana.

En 1951 la pareja comenzó a imitar el estilo 
de los comediantes "El Gordo y El Flaco' (Laurel 
and Hardy), aprovechando sus semejanzas físi-
cas con ellos, pero con el transcurso del tiempo 
desarrollaron su propio estilo.

En esa década destacaron en películas como 
"Ahí vienen los gorrones", "La sombra del otro 
lado", "Se los chupó la bruja", "Viaje a la Luna", 
"Los legionarios", "La odalisca no. 13", "Muer-
tos del miedo", "A sablazo limpio" y "Angelitos 
del trapecio".

"Capulina" comenzó a ser reconocido en toda 
América Latina debido al estilo cómico que man-
tenía, ya que no utilizaba palabras obscenas o si-
tuaciones de contenido para adultos en sus bro-

Tal fue el pleito que "Viruta" en su lecho de muerte pidió 
que le negarán el acceso a "Capulina" a su funeral.

el éxito y la envidia rompieron la 
amistad con Viruta

Tras varios proyectos con mucho éxito, Gaspar 
Henaine Pérez, se ganó el cariño del público, 
situación por la cual “Viruta” sintió envidia por 
el comediante. María Elena Frías, esposa de 
“Capulina”, compartió a TV Azteca que la 
relación entre los cómicos era áspera, pues 
Antonio se negaba a hacer varias ideas que 
“Capulina” le proponía.

85
años

▪ Fue la edad 
que tenía Gas-

par Henaine 
'Capulina' 

cuando perdió 
la vida, a causa 
de una úlcera.

67
edición

▪ Del festi-
val estuvo 

marcada por el 
protagonismo 
del cine espa-
ñol y películas 

sociales.

Por AP
Foto: Agencias/ Síntesis

La cinta “Pacifi cado” del texano Paxton Win-
ters, fi lmada tras años de colaboración con la 
comunidad de la favela Morro dos Prazeres, 
ganó el sábado la Concha de Oro a mejor pe-
lícula en el Festival de San Sebastián, mien-
tras que su protagonista, Bukassa Kabenge-
le, obtuvo la Concha de Plata a mejor actor.

Presenta la historia de Tati (Cassia Gil), una 
reservada adolescente de 13 años, y su padre 
Jaca (Kabengele), quien acaba de salir de pri-
sión en medio de la turbulencia tras los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro. El proyecto sur-

“Pacificado” 
gana Concha 
de Oro

La película brasileña, un relato de violencia y supervivencia en las favelas.

El galardón fue a mejor película en 
el Festival de San Sebastián

gió tras siete años de colaboración creativa entre 
la gente de Morro dos Prazeres y Winters. Mues-
tra a una familia que trata de encontrar la paz en 
el duro entorno urbano en el que vive.

La Concha de Plata a mejor director fue pa-
ra los realizadores vascos Aitor Arregi, José Ma-
ri Goenaga y Jon Garaño, por su trabajo en “La 
trinchera infi nita”. Protagonizada por Antonio 
de la Torre y Belén Cuesta, la película aborda la 
historia de un hombre que decide encerrarse en 
su casa cuando se declara la Guerra Civil españo-
la, en 1936. El hombre permanece recluido du-
rante más de tres décadas.

Detenido, el "Spiderman" 
francés en Alemania 
▪  El "Spiderman" francés Alain Robert fue 
detenido este fi n de semana por la policía de 
Fráncfort tras haber escalado, sin ningún equipo 
de seguridad y sin autorización, un rascacielos de 
la capital fi nanciera alemán”. AGENCIAS / FOTO: 

AGENCIAS

Los siete bailarines de la tropa Prumsodun Ok & Na-
tyarasa se mueven en el escenario, sin camisa.

El profesor cristiano Simon Vrusho, 
fundó el museo en 2018.

REINVENTAN EL ARTE MILENARIO
Por Agencias
Foto: Agencia /  Síntesis

Con sus atuendos de seda y joyas de oro, los 
bailarines de la primera tropa homosexual 
Apsara de Camboya giran en un escenario con 
poca luz, una revolución en un país donde esta 
danza estuvo reservada a las mujeres durante 
más de mil años.

La danza clásica Apsara, que otrora fascinó a 
los reyes de Angkor, se remonta al siglo VII y se 
bailaba para el monarca y la corte.

Los siete bailarines de la tropa Prumsodun 
Ok & Natyarasa se mueven en el escenario, sin 
camisa, al son de un tema soul del británico Sam 
Smith y otros temas contemporáneos.

En cuanto han 
visto la calidad 

de la danza y 
de la coreogra-
fía pueden ver 

nuestro amor y 
devoción por la 

tradición"
Prumsodun Ok

Fundador de la 
tropa

Por Agencias
Foto: Agencias/ Síntesis

El único museo judío de Albania, 
donde la mayoría de los judíos 
no fueron delatados durante la 
Segunda Guerra Mundial, rea-
brió este domingo pocos meses 
después de la muerte de su fun-
dador, preocupado por conservar 
la memoria de un hito nacional.

El Museo Salomón fue creado 
en 2018 en una casa de Berat, en 
el sur del país, por Simon Vrus-
ho, un profesor jubilado que de-
seaba explicar cómo la sociedad 
albanesa, formada mayoritaria-
mente por musulmanes y cris-
tianos, acogió y protegió a cente-
nares de judíos durante los años 
del Holocausto. 

Entonces, fi nanció la apertu-
ra de esta singular institución 
gracias a su modesta pensión.

Reabre 
museo 
judío
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“MURIÓ MIENTRAS 
DORMÍA Y YA ESTÁ 
EN PAZ”
SARA SOSA, HIJA MENOR 
DEL INTÉRPRETE, ES 
SEÑALADA POR SUS MEDIOS 
HERMANOS MARYSOL Y JOSÉ 
JOEL SOSA DE HABERSE 
LLEVADO A “EL PRÍNCIPE DE 
LA CANCIÓN” HACE MÁS DE 
AÑO Y MEDIO A UN HOSPITAL 
DE MIAMI, FLORIDA SIN SU 
CONSENTIMIENTO Y SIN 
PERMITIRLES NINGÚN 
TIPO DE COMUNICACIÓN.

Por Notimex / México

“José José murió dormidito, ya está en paz”, 
declaró Sara Sosa Salazar, hija menor del 
intérprete tras varios meses de haber per-
manecido en silencio con respecto al estado 
de salud del afamado cantante mexicano.

La joven de 24 años de edad, es señala-
da por sus medios hermanos Marysol y Jo-
sé Joel Sosa de haberse llevado a “El Prín-
cipe de la Canción” hace más de año y me-
dio a un hospital de Miami, Florida sin su 
consentimiento y sin permitirles ningún 
tipo de comunicación.

“Gracias a Dios, tuve la oportunidad de 
estar en sus últimos momentos. Le doy gra-
cias al público por todo su apoyo. Él dio to-
do por sus fans y les agradezco tanto por 
su apoyo. Y que viva El Príncipe por siem-
pre”, declaró en entrevista con la cadena 
Telemundo.

“Les agradezco, de verdad, desde el fon-
do de mi corazón. Sepan que su legado vi-
virá para siempre y ya está en paz, se fue 
dormidito y estamos muy agradecidos de 
que fue así”, precisó Sarita para luego re-
velar la última solicitud que le hizo el ído-
lo de la canción romántica.

“Me pidió que le prometiera que iba a 
hacer mi carrera, que le prometiera que iba 
a cantar”, afi rmó para agradecer de nuevo 
el cariño del público.

“Los amo, muchas gracias por todo lo 
que han hecho por él, lo hicieron muy fe-
liz. Muchas gracias por el apoyo, de verdad, 
ustedes son nuestra familia. Bendiciones”.

Familiares y amigos de José José ya se 
encuentran en una funeraria de Westches-
ter, al oeste de Miami, donde se velan los 
restos del intérprete de éxitos como “El 
Triste” y “La nave del olvido”. A este lu-
gar están por arribar Marysol y José Joel, 
sus primeros hijos.

Hasta ahora no se ha informado si los 
restos de José José serán sepultados en Es-
tados Unidos o si su cuerpo será traslada-
do a México para que el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes le rinda un homenaje.

Siguen sin encontrar los restos de Jo-
sé José

HA DICHO:
▪“Gracias a Dios, tuve la oportu-
nidad de estar en sus últimos mo-
mentos. Le doy gracias al público 
por todo su apoyo. Él dio todo por 
sus fans y les agradezco tanto por 
su apoyo. Y que viva El Príncipe 
por siempre”.

Sara Sosa
Hija de José José

Los hijos mayores de José José, Marysol y José Joel llega-
ron a Miami, Florida, donde buscan de manera desesperada a 
su padre, cuyos restos, hasta el cierre de esta edición no habían 
encontrado ni en la funeraria ni en el hospital Hospital Homes-
tead, en el sur de Florida, donde falleció el artista.

—Llevamos dos o tres lugares y no encontramos nada. Esta 
es una situación difícil e injusta, vamos a ver qué podemos ha-
cer más adelante, esto no se ha acabado, declaró Xavier Oroz-
co, esposo de Marysol Sosa a la prensa.

Acompañados por la exmanager de “El Príncipe de la Can-
ción”, Laura Núñez, Marysol y José Joel viajaron la madrugada 
de este domingo a Miami, luego de recibir una llamada de su me-
dia hermana Sarita con la noticia de fallecimiento de su padre.

A su llegada, los hermanos mayores acudieron a la funera-
ria donde supuestamente se velarían los restos; sin embargo, 
la encargada del lugar les comunicó que no estaban ahí.

Tras lo ocurrido, decidieron trasladarse al Hospital Homes-
tead, donde solicitaron ayuda de la policía para dar con el para-
dero de su padre, pues tampoco han logrado establecer comu-
nicación con Sarita, desde su llegada a Estados Unidos.

En una breve declaración a la salida de la funeraria, Marysol 
Sosa pidió a Sarita que le conteste las llamadas, “o veo el cuer-
po de mi papá o no creo nada”, sentenció.
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Per cápita:
Johnson promete seguir en su cargo hasta 
fecha límite del Brexit. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Ruth García León . Página 2

Orbe:
Manifestantes y policía chocaron en Hong Kong, antes del 
Día Nacional de China. Página 4

Piden legalizar automóviles extranjeros
▪ La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz solicitó a 

autoridades implementar en México medidas para legalizar 
y regularizar los automóviles de procedencia extranjera, ya 

que con ello se daría certeza jurídica patrimonial. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ante las demandas y necesidades de las comuni-
dades de la Sierra Tarahumara, el presidente An-
drés Manuel López Obrador ofreció que pasará 
de 25 a 50 mil el número de hectáreas del Pro-
grama "Sembrando vida", lo que duplicará la ge-
neración de empleos en la zona.

“Viendo las necesidades de la gente en esta zo-
na Tarahumara se acordó pasar de 25 mil hectá-
reas que generarán 10 mil empleos a 50 mil hectá-
reas para lograr 20 mil empleos, para que la gen-
te no tenga que emigrar por necesidad sino por 
gusto, para que haya trabajo donde nació”, indicó.

En el encuentro "Diálogo con la Comunidad 
del Hospital Rural San Juanito. Atención Médica 
y Medicamentos Gratuitos", el mandatario desta-
có la importancia de que se mejoren también los 
planteles multigrados donde un profesor otorga 
clases de primero a tercer año y otro de cuarto a 

sexto grado.
Resaltó que todos los progra-

mas sociales que otorga el Go-
bierno federal ya se realizan sin 
intermediarios y de forma direc-
ta, porque “no llega” el apoyo, 
pasa muchas instancias y si es 
que llega “no está completo. Lle-
ga con piquete de ojo”.

El Ejecutivo federal refi rió 
que se está a punto de llegar a 
los 20 millones de benefi ciarios 
de los programas sociales con una 
inversión de 300 mil millones de 
pesos para el bienestar del pueblo “y ello cuesta 
trabajo entregar porque no hay sucursales ban-
carias para poder retirar el dinero”.

Al lugar llegó un grupo de indígenas de la comu-
nidad de Sisoguichi, que demandó a López Obra-
dor la destitución del delegado de la Secretaría 
de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, por 

el retraso en la entrega de los programas sociales 
en esa parte de lo alto de la Sierra Tarahumara.

“Queremos que el presidente (López Obrador) 
sepa de viva voz lo que está ocurriendo en la sie-
rra. No tenemos trabajo, las cosechas han sido 
malas los últimos años y la Secretaría del Bien-
estar solo nos ha traído con promesas falsas”, di-
jo Luis Carlos González Fierros, coordinador de 
la “marcha rarámuri de trabajo y por el hambre”.

Afi rmó que los programas federales han de-
jado fuera a mucha gente, particularmente mu-
jeres adultas que ya no entran en los apoyos pa-
ra los jóvenes, ni en el de los adultos mayores.

Los quejosos, quienes portaban mantas o cartu-
linas en las que se leía: “Tenemos hambre”, “Loera 
miente”, “Loera no escucha”, “No traicionar, no 
robar, no mentir”, exigían a López Obrador opor-
tunidades de trabajo.

AMLO ofrece 
apoyo a tierras 
taramahuras 
El presidente decidió duplicar el compromiso 
inicial para el programa "Sembrando vida" 

López Obrador aseguró que todos los programas socia-
les se realizan sin intermediarios y de forma directa. 

Quiero com-
prometerme 

que no van 
a ser 25 mil 

hectáreas, van 
a ser 50 mil, 
para 20 mil 
empleos"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

El titular de la Sader aseguró que la sanidad y cam-
bio climático, prioridades para 2020.  

Se calcula que 19.5 por ciento de las muertes por acci-
dentes de tránsito son atribuibles al alcohol.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sader) 
heredó un campo agrícola en 
abandono, inmerso en la co-
rrupción y con una deuda su-
perior a dos mil millones de 
pesos de la administración 
pasada.

“Eran compromisos, con-
tratos y deudas que se venían 
rezagando, sobre todo en la 
comercialización de granos”, 
aseguró el titular de la de-
pendencia, Víctor Villalo-
bos Arámbula, a 10 meses 
de haber asumido el cargo.

A unos días de haberse 
instalado en la sede princi-
pal de la Secretaría, ubicada 
al sur de la Ciudad de México, 
se hizo una revisión detalla-
da en conjunto con la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y encontra-
ron compromisos incumplidos de quienes fue-
ron sus los antecesores.

Desde esas ofi cinas, el agrónomo de Cha-
pingo dijo a Notimex que la deuda millonaria 
fue cubierta desde el mes de enero, sin embar-
go, quedaron gastos pendientes porque no se 
pudieron comprobar fehacientemente.

También se identifi có que parte de los re-
cursos no llegaban a manos de los producto-
res, sino quedaban en terceras personas. “Efec-
tivamente es tema de la corrupción (y) es un 
proceso que va tardar tiempo ”, apuntó.

“Tristemente la corrupción y la forma de 
manejo y favoritismos han estado muy arrai-
gados, pero estamos convencidos de que en es-
ta administración vamos a evitar esa corrup-
ción”, reiteró.

Sader heredó   
deuda de 2 mil 
mdp: Villalobos 

Aplicarían cárcel por 
conducir alcoholizado
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado de la República, Ricar-
do Monreal Ávila, informó que 
presentará una iniciativa de ley 
para endurecer las penas por 
exceso de consumo de alcohol 
y drogas en conductores de ve-
hículos automotores.

En un comunicado, el tam-
bién coordinador de los sena-
dores de Morena precisó que 
la propuesta plantea reformar 
el Artículo 171 del Código Pe-
nal Federal e incorporar una pena de tres a seis 
meses de prisión, multa de entre 10 mil y 15 mil 
pesos, así como la suspensión de la licencia de 
manejo de uno a dos años.

Lo anterior, de forma independiente a las 
sanciones que correspondan por la comisión 
de alguna infracción a los reglamentos de Trán-
sito, y si causa daño a las personas o a las cosas.

Destacó que las penas señaladas pueden ele-
varse al doble cuando el delito se  cometa du-
rante el primer año de haber obtenido la licen-
cia de manejo, por quien maneje vehículos de 
motor destinados a servicios de autotranspor-
te federal de carga, pasajeros, turismo o trans-
porte privado, o en caso de reincidencia.

Nuestro país 
tiene el índice 

más alto de 
mortalidad 

por accidentes 
viales entre 

los países de la 
OCDE"
Ricardo 

Monreal Ávila
Senador 

Lamentan el 
recorte para 
indígenas

Zarzosa Sánchez consideró que ese recorte de recursos 
públicos solo profundiza la desatención al sector. 

Diputado lamentó los recursos para 
comunidades indígenas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El legislador priista Eduardo 
Zarzosa lamentó que la pro-
puesta del Ejecutivo federal de 
Presupuesto de Egresos quite al 
Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas dos mil 362 mi-
llones de pesos, todo el progra-
ma de infraestructura y se quede 
con apenas tres mil 562 millo-
nes de pesos cuando llegó a te-
ner un presupuesto histórico de 
12 mil millones de pesos.

El presidente de la Comisión Bicamaral de Con-
cordia y Pacifi cación señaló que los pueblos in-
dígenas no se prestan al juego mediático de los 
símbolos y señales del poder presidencial y “qué 
bueno que se les mencione en los discursos po-
líticos pero es en el Presupuesto donde se tiene 
que refl ejar ese interés auténtico”.

Indicó que la reducción del recurso para el sec-

tor es una mala noticia, pero hay esperanza de 
que todavía se pueda hacer algo y confi ó en que 
las señales que da dado este gobierno "no se que-
den en eso, en señales”.

El legislador planteó que la Comisión de Asun-
tos Indígenas de la Cámara de Diputados, así co-
mo la Bicamaral de Concordia y Pacifi cación, tam-
bién rechazan la pretensión de “reponer” recursos 
asignándolos a otras dependencias de gobierno, 
como es el caso de la infraestructura cuyos recur-
sos se integrarían al presupuesto de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes.

“No, nosotros queremos que el recurso llegue 
directamente a los pueblos y a las comunidades 
indígenas”, dijo.

29
por ciento

▪ de recorte 
para el campo 
se contempló 
en el Proyecto 

de Presupuesto 
de Egresos de 
la Federación

46
mil

▪ 253 millones 
de pesos son 
los asignados 

a la Secretaría 
de Agricultura 

y Desarrollo 
Rural

Además, el Poder Ejecutivo establecerá el lí-
mite de concentración de alcohol permitido en 
la sangre, que no podrá ser mayor de 0.8 gramos 
por litro de sangre.

Monreal Ávila destacó será una medida más 
de prevención, pues cada 32 minutos, en Méxi-
co muere una persona por accidentes de trán-
sito, por eso es preciso aplicar medidas legales 
más contundentes para sancionar a quienes con-
duzcan fuera del límite permitido de alcohol en 
la sangre o bajo el infl ujo de estupefacientes o 
psicotrópicos.

“De acuerdo con el Informe sobre la Situa-
ción de la Seguridad Vial en México de 2017, de 
la Secretaría de Salud, cada 32 minutos muere 
una persona por accidentes de tránsito, lo que 
hace que nuestro país tenga el índice más alto 
de mortalidad entre los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE)”, detalló el senador del par-
tido de Morena.

3
mil

▪ 562 millones 
es el presu-

puesto que se 
dio al Instituto 

Nacional de 
los Pueblos 

Indígenas
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Lo que inició como una alternativa para dejar de 
fumar se ha convertido en un peligro de adicción para 
muchos adolescentes en el mundo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se refi ere al uso de 
cigarrillos electrónicos entre los adolescentes, como una epidemia. 
Y la Organización Mundial de la Salud describe a los cigarrillos 
electrónicos como dañinos y sugiere que sean regulados y 
tratados como productos de tabaco. 

Y es que la popularidad de los cigarrillos electrónicos ha ido en 
aumento sobre todo entre los adolescentes, lo cual ha hecho que 
la preocupación aumente por la posibilidad de que el uso de estos 
dispositivos abra la puerta hacia nuevas adicciones. Aunque se 
reconoce que los cigarrillos electrónicos, tienen una menor 
cantidad de toxinas que los cigarros tradicionales, representan 
riesgos de la salud pues contienen nicotina y aereosol, el cual 
contiene metales y diacetil o saborizante. Estos elementos dañan 
el cerebro, el corazón, los pulmones y todavía se están investigando 
otros efectos dañinos como el cáncer, pues aunque aún no se tiene 
la información completa, ya se han reportado muertes relacionadas 
con su uso. 

Estados Unidos, San Francisco, fue la primera ciudad y 
Michigan el primer estado en prohibir la venta de cigarrillos 
electrónicos. El año pasado, Singapur prohibió la posesión, 
compra y uso de productos de tabaco “emergentes y de 
imitación”. Y apenas hace unas semanas, India acaba de prohibir 
el uso de cigarrillos electrónicos como una manera de prevención 
ante el riesgo que representan para la salud de los jóvenes. 
Esta prohibición incluye su transporte, venta, distribución, 
almacenamiento, publicidad, producción, fabricación, 
exportación o importación. Las multas por la violación de esta 
prohibición van desde unos 1,400 dólares, hasta prisión. Pero India 
no es el único país en prohibir los cigarrillos electrónicos, este paíse 
se suma a una lista de 39 países más que han prohibido su venta. 

Según la Organización Mundial de la Salud la nicotina es 
un ingrediente psicoactivo muy adictivo. El que cualquier 
persona se pudiera volver adicta a los cigarrillos electrónicos, 
los cuales contienen nicotina, no es pues, ninguna novedad. La 
pregunta entonces sigue siendo la misma: ¿si ya se ha comprobado 
que la nicotina es adictiva, por qué se sigue permitiendo su 
comercialización? Sin duda estamos ante intereses comerciales 
muy fuertes que permiten que este tipo de productos y 
substancias se sigan comercializando. Sin embargo, como 
consumidores responsables, nuestro deber es estar informados 
y adquirir productos para nosotros y nuestras familias, que nos 
ayuden a mejorar o por lo menos a mantener nuestra salud en buen 
estado y que de ninguan manera la deterioren.

Que tengan todos un buen inicio de semana.

La Dra. Ruth Areli García León es docente de la Universidad 
Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicomd

Hoy  la nación ga-
la amanece de luto 
nacional decreta-
do por el presiden-
te francés, Emma-
nuel Macron, en se-
ñal de respeto por 
la fi gura política 
que ha partido de 
este plano terrenal.

Banderas a media asta, libro de condolen-
cias en el Elíseo, una misa católica en Saint 
Sulpice, Macron reaccionó inmediatamente 
apenas enterarse del fallecimiento de Chirac 
el jueves 26 de septiembre, no perdió la oca-
sión de dar un mensaje televisado exaltando 
“a un gran francés”.

“Entra en la historia y nos hará falta a to-
dos. Él luchó por una Europa de los hombres, 
veló siempre por la unidad y la cohesión con-
tra los extremismos amenazantes”, señaló el 
delfín del Elíseo.

Aquejado por una larga enfermedad, el ex 
mandatario era admirado y querido en diver-
sas partes del mundo, en México se han dado 
hondas muestras de amistad “al estadista y al 
amigo francés”.

Hasta contrincantes de la ultraderecha más 
recalcitrante como Marine Le Pen mostraron su 
reverencia “él tuvo la inteligencia  de apartar-
se de la locura de sumarse a la guerra de Irak”.

En España, el presidente en funciones, Pe-
dro Sánchez  señaló que se marcha un gran lí-
der que marcó la política europea y “se le echa-
rá de menos en estos tiempos complicados”.

Se le reconoce como el último gaullista no se 
le omiten todo sus pecados políticos así como 
en lo personal, algún biógrafo lo tachó del “don 
Juan de la política” también    lo era en privado.

Fue dos veces presidente de la República de 
Francia, de 1995 a 2007, pero tuvo otros cargos 
políticos: “Alcalde de París (1977);  presidente 
de la derecha gaullista Unión por la Repúbli-
ca (RPR); primer ministro en dos ocasiones de 
1974 a 1976  y entre 1986 y 1988, periodo de la 
primera cohabitación con el socialista François 
Mitterrand”.

A Colación
Chirac vio nacer el mundo nuevo, el del siglo 
XXI, toda su vida fue un hombre hecho a la vie-
ja usanza del siglo pasado,  estaba cortado a la 
medida de su traje azul.

Él dijo que no a la guerra de Irak, esa misma 
locura a la que se sumaron como tarados Bush, 
Blair y Aznar, esa estupidez que fragmentó un 
país y que empoderó la creación del Estado Is-
lámico, permitió que Al Qaeda con la ayuda de 
la CIA, una parte se escindiera para formar el 
ISIS… ese mismo espectro maldito que hoy en 
día amenaza con dinamitar a las democracias 
occidentales a base de terrorismo.

Le tocó atestiguar los atentados terroristas 
del 11 de septiembre de 2001 que se convirtie-
ron en un parteaguas de la geopolítica, alte-
rando el orden internacional en la aldea global.

Chirac ha tenido sus pecados políticos co-
mo todos, pero podemos decir que se ha mar-
chado por la puerta grande, honorado por to-
das las fuerzas políticas de su país y reconoci-
do internacionalmente.

Van muriéndose los políticos de la vieja guar-
dia, y no se ve por ningún lado que emerjan fi -
guras con un sentido estadista, los que tienen 
cierto atisbo enfrentan enormes difi cultades 
lo observamos en el caso de Macron que va go-
bernando con la dinamita bajo el brazo porque 
los #ChalecosAmarillos dejan sentir su ira con-
tra el Elíseo en las calles.

Otro  es el presidente de España, Pedro Sán-
chez, quien sigue en funciones y va camino de 
las cuartas elecciones generales en cuatro años. 
Su nueva cita electoral será el próximo 10 de 
noviembre. El mundo está urgido de estadis-
tas,  de gente que ame la política y el servicio 
público así como el deber nacional, Chirac se 
va, ya deja su legado. Adiós al último gran clá-
sico de la política francesa.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Los peligros del `vaping’

Adiós a Chirac
La  muerte del ex 
presidente de Francia, 
Jacques Chirac, abre en 
canal una vieja herida 
que supura con pus 
en una Europa que no 
ha logrado sacudirse 
el espectro de los 
nacionalismos y los 
viejos extremos.

opinión
ruth garcía 
león 

el cartón
luy

por la espiral
claudia 
luna palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.14 (+)  20.02 (+)
•BBVA-Bancomer  18.72 (+) 20.12 (+)
•Banorte 18.55 (+) 19.95 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.55 (=)
•Libra Inglaterra 24.22 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.59 dólares por barril. indicadores

financieros

Por AP/Beijing
Foto: AP /  Síntesis

El gobierno de China anunció que Liu He, vice-
primer ministro y jefe de negociadores comer-
ciales, encabezará la delegación del país asiático 
que llevará adelante la treceava ronda de nego-
ciación en materia comercial con el país de Es-
tados Unidos.

La cita tendrá lugar luego de la fi esta nacional 
de China, el próximo martes, señalaron fuentes 
ofi ciales retomadas por la agencia Xinhua.

El viceministro chino de Comercio, Wang Shou-
wen, indicó que la negociación será guiada por 
los principios que la nación asiática ha subraya-
do de manera repetida: respeto mutuo, igualdad 
y benefi cios para ambas partes.

Son principios que atienden los intereses de 
los dos países, sus pueblos y el mundo, dijo el tam-
bién vicerrepresentante de Comercio Interna-
cional del país asiático en rueda de prensa cele-
brada este domingo.

La nueva ronda de negociaciones que se reali-
zará en Washington seguirá a la versión noticio-

China anuncia  
delegación para 
dialogar con EU
Liu He, jefe de negociadores comerciales de China,  
encabezará la  treceava ronda de negociaciones 

sa del pasado viernes de que la administración 
estadunidense estaría considerando retirar del 
mercado bursátil a empresas chinas.

Se trataría de una medida para reducir el ries-
go a los fondos de pensión gubernamentales es-
tadunidenses, sin embargo el Departamento del 
Tesoro informó la víspera que "en este momen-
to" esa medida no se prevé.

Johnson promete 
seguir en su cargo 
Por Notimex/Londres
Foto: AP / Síntesis

El primer ministro, Boris Johnson, prometió 
hoy seguir al frente del gobierno británico has-
ta el próximo 31 de octubre, 
fecha limite para la salida del 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea (Brexit), al inicio de la 
conferencia anual del Parti-
do Conservador en la ciudad 
de Manchester.

Johnson insistió en que pa-
se lo que pase llevará a cabo 
el Brexit a fi nales de octubre, 
con o sin un acuerdo, por lo 
que afi rmó que “no renuncia-
rá” para aplazar la fecha y su-
brayó que está comprometi-
do a dirigir su partido y al mi 
país en un momento difícil.

“Creo que es mi responsabilidad", apuntó 
el jefe de gobierno, aunque admitió que hay 
obstáculos que superar como la llamada "la 
ley de la rendición", una legislación el Parla-
mento aprobó para obligar Johnson a solici-
tar un aplazamiento del Brexit. 

Otros países 
de UE tampoco 

quieren que 
esto siga arras-
trándose, y no 
quieren que el 

Reino Unido 
permanezca 

en el limbo de 
la UE" 

Boris Johnson
Primer ministro

Johnson insistió que pase lo que pase con el Brexit a 
fi nales de octubre, no renunciará. 

Además del ahorro, se tiene garantizado el abasto 
de medicamentos para lo que resta del año.

La cita entre las naciones tendrá lugar luego de la fi esta 
nacional de China, el próximo martes.

Ahorran 5 mil 
mdp en compra 
de medicina
El ahorro equivale a 21 por ciento, 
respecto al sexenio anterior
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Al segundo semestre de 2019, 
se ha generado un ahorro de 
cinco mil 466 millones de pe-
sos en la compra de medica-
mentos y materiales de cu-
ración, equivalente a 21 por 
ciento respecto a los precios 
obtenidos por la administra-
ción anterior.

Así lo informó la Ofi cial 
Mayor de la SHCP, Raquel 
Buenrostro Sánchez, al afi r-
mar que con la compra en los primeros meses 
de esta administración, se tiene garantizado 
el abasto de medicamentos. 

5
mil

▪ 466 millones 
de pesos son 

los que se 
ahorraron en 
la compra de 

medicamento, 
según la SHCP
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Lluvias azotan la India y dejan 42 muertos
▪  Fuertes lluvias azotaron el domingo partes de la India, mientras las autoridades 
reportaron 42 personas muertas. Más de 350 personas han perecido por causas 

relacionadas con la lluvia en India, Nepal y Bangladesh en este año. AP / SÍNTESIS

Más violencia 
en Hong Kong
La policía antimotines lanzó desde un camión 
equipado gas lacrimógeno, después de que los 
manifestantes lanzaran bombas incendiarias
Por AP/Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

Manifestantes y policía chocaron el domingo en 
Hong Kong por segundo día consecutivo, sumien-
do en el caos la zona comercial y de negocios de la 
ciudad y avivando el temor a más incidentes vio-
lentos antes del Día Nacional de China.

La policía antimotines lanzó un líquido azul 
_utilizado para identifi car a los participantes en 
las protestas_ desde un camión equipado con ca-
ñón de agua y lanzó varias rondas de gas lacrimó-
geno, después de que los manifestantes lanzaran 
bombas incendiarias a los agentes y causaran da-
ños en el complejo de ofi cinas del gobierno. La 
violencia aumentó este fi n de semana. 

Fue una repetición de los choques del sába-
do, dentro de un ciclo ya habitual desde que co-
menzaron las protestas en junio contra una re-
forma de las extradiciones. La propuesta ya se ha 

retirado, pero la oposición a esa 
medida ha derivado en deman-
das de reformas democráticas.

“Sabemos que ante el régimen 
totalitario más grande del mun-
do, citando al Capitán América, 
‘cueste lo que cueste’”, dijo Jus-
tin Leung, un manifestante de 21 
años que se cubría la boca con un 
pañuelo blanco, sobre los méto-
dos violentos utilizados por ma-
nifestantes radicales. 

Los manifestantes tenían pre-
visto marchar el martes a pesar 
de que la policía prohibió la ma-
nifestación, lo que podría resul-

tar en escenas bochornosas para el presidente de 
China, Xi Jinping, y el Partido Comunista. Los 
carteles llamaban a considerar el 1 de octubre co-
mo un “Día de Luto”.

El gobierno hongkonés ya ha reducido sus pla-
nes de celebración para el Día Nacional, cance-
lando un espectáculo anual de fuegos artifi cia-
les y trasladando un acto ofi cial para celebrar-
lo bajo techo.

Pese a los temores de seguridad, el gobierno 
indicó el domingo que la jefa de gobierno, Carrie 
Lam, liderará una delegación de unas 240 perso-
nas que irá a Beijing el lunes para participar en 
las celebraciones.

Los choques del domingo comenzaron por la 
tarde cuando la policía lanzó latas de gas lacri-
mógeno para dispersar a la gente reunida en la 
zona comercial de Causeway Bay. Pero miles de 
personas se reagruparon y marcharon por una 
importante avenida hacia las ofi cinas del gobier-
no, paralizando el tráfi co.

“Muchos jóvenes sienten que no van a tener 
futuro por el poder de China”, dijo Andy Yeung, 
de 40 años, mientras llevaba a su hijo pequeño en 
un carro. “No hay esperanza para Hong Kong. Si 
no nos levantamos, no habrá esperanza”.

El consenso 
ahora mismo 

es que los 
métodos de 

todo el mundo 
son válidos y 

todos hacemos 
nuestra parte 
(...) Debemos 
luchar por la 
democracia" 
Justin Leung
Manifestante

La protesta del domingo continúa con una serie de mar-
chas, la cual reclama reformas democráticas. 

El papa Francisco celebró una misa por el Día del Mi-
grante y el Refugiado en la Plaza de San Pedro. 

Este lunes será declarado día de duelo nacio-
nal por la muerte de exlíder. 

El SHOA informó no fue necesario 
emitir alerta de tsunami. 

Francia rinde  
un homenaje a  
Jacques Chirac

Registran 
temblor de 
6.8 en Chile

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Miles de dolientes rin-
dieron homenaje el do-
mingo al expresidente 
francés Jacques Chirac, 
quien el jueves murió 
a los 86 años.

El cuerpo del ex-
mandatario yacía el 
domingo dentro del 
Monumento a los In-
válidos en París, don-
de Francia rinde home-
naje a sus héroes.

La gente guardaba un momento de 
silencio frente al ataúd envuelto en la 
bandera francesa, debajo de una gran fo-
to de un sonriente Chirac.

Se entregó un folleto preparado por 
la familia de Chirac a quienes acudieron 
a verlo. Titulado "Chirac en sus propias 
palabras", el folleto incluye algunas citas 
que evocan momentos clave de su pre-
sidencia, como cuando se opuso a la in-
vasión estadounidense de Irak en 2003, 
diciendo: "La guerra es siempre la peor 
de todas las soluciones".

Jacques  Chirac también fue el pri-
mer presidente francés en reconocer el 

Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

Un temblor de magnitud 6,8 re-
meció el domingo los edifi cios 
de Santiago de Chile y del sur 
del país sin que hasta el mo-
mento se hayan reportado víc-
timas ni daños materiales.

El sismo empezó con un leve 
movimiento que de pronto se 
convirtió en un fuerte remezón.

“No se reportan daños a 
personas, alteración a servi-
cios básicos o infraestructura 
producto de este sismo”, in-
formó la Ofi cina Nacional de 
Emergencias (ONEMI) sobre 
el temblor que se produjo cer-
ca de las 13:00 horas locales.

El Servicio Geológico de Es-
tados Unidos (USGS, por sus 
siglas en inglés), informó que 
el sismo de magnitud 6,8 tuvo 
su epicentro 66 kilómetros al 
oeste de Constitución, en el sur 
del país (360 km al sur de San-
tiago) y a una profundidad de 
16,5 kilómetros. En un inicio, 
el centro reportó una magni-
tud de 6,6.

papel de Francia en el Holocausto del 
año de 1995.

Remy Clovel vino del suburbio occi-
dental de París de Saint-Germain-en-
Laye para presentar sus respetos.

"Tengo orígenes judíos, por lo que es 
importante para nosotros que él (Chirac) 
reconozca la responsabilidad del esta-
do francés en la persecución de los ju-
díos durante la Segunda Guerra Mun-
dial", dijo.

Nicole Pats, de Boulogne-Billancourt, 
al oeste de París, lo recordó como “un 
hombre sencillo. Teníamos la impre-
sión (de que éramos) de su familia ", dijo.

Yolaine Mongole, nativa de la isla de 
La Reunión, dijo que "siempre admiró al 
hombre. Era popular, cálido y accesible".

Un servicio conmemorativo está pre-
visto para el lunes en París. Asistirán el 
presidente Emmanuel Macron y unos 
30 jefes de estado y de gobierno ante-
riores o actuales, incluido el presiden-
te ruso Vladimir Putin.

El sismo afectó a siete regio-
nes del centro y del sur del país 
y se sintió en la región Metro-
politana, O'Higgins, Maule, Bio 
Bio, Ñuble, La Araucanía y los 
Ríos, según la ONEMI.

En Constitución, cerca del 
epicentro, la catedral fue eva-
cuada aunque no se reportan 
daños, ni personas heridas du-
rante este suceso. 

Los informes 

La Ofi cina Nacional de 
Emergencia informó que la 
onda expansiva del temblor 
abarcó desde las regiones 
Metropolitana hasta Los Ríos, 
además, no hubo reportes de 
posibles víctimas o graves 
daños materiales. 
Por AP 

Critica papa 
Francisco la  
indiferencia
El pontífi ce condenó la pasividad 
frente a la crisis de los migrantes
Por AP/ El Vaticano
Foto. AP/ Síntesis

El papa Francisco la-
mentó el domingo la 
“cultura de la como-
didad” que lleva a la 
indiferencia ante una 
crisis global de migra-
ciones y refugiados.

“No podemos ser 
indiferentes a la tra-
gedia de viejas y nue-
vas formas de pobre-
za, al desolador ais-
lamiento, el desdén y 
la discriminación que 
experimentan aque-
llos que no pertene-
cen a ‘nuestro gru-
po”, dijo Francisco, 
que ha convertido 
la atención a los mi-
grantes en una clave de su pontifi cado, duran-
te una misa por el Día Mundial de los Migran-
tes y Refugiados.

“No podemos permanecer insensibles, con 
el corazón muerto, ante la miseria de tantas 
personas inocentes. No debemos dejar de llo-
rar. No debemos dejar de responder”, afi rmó.

El pontífi ce ha hablado a menudo de la ne-
cesidad de dar la bienvenida a los inmigrantes. 
En su primer viaje como papa, en 2013, viajó 
a la isla italiana de Lampedusa para consolar 
a refugiados. Su mensaje encontró una resis-
tencia política en el anterior gobierno popu-
lista de Italia, cuyo ministro del Interior, Mat-
teo Salvini, hizo campaña para impedir la lle-
gada a Italia de migrantes.

Durante su homilía el domingo, Francisco 
señaló que las armas que alimentan las gue-
rras a menudo se venden y producen en otras 
regiones “que después no están dispuestas a 
recibir a los refugiados generados por estos 
confl ictos”.

Muchos migrantes y refugiados de confl ic-
tos en todo el mundo asistieron a la misa en 
la Plaza de San Pedro, que terminó desvelan-
do una escultura de bronce que muestra a mi-
grantes en un bote abarrotado.

Prioridad

Francisco apuntó que ha 
convertido la atención 
a los migrantes en una 
clave de su pontificado:

▪ Francisco señaló 
que las armas que 
alimentan las guerras 
a menudo se venden 
y producen en otras 
regiones “que después 
no están dispuestas a 
recibir a los refugiados 
generados por estos 
confl ictos”.

▪ Muchos migrantes y 
refugiados de confl ic-
tos en todo el mundo 
asistieron a la misa en 
la Plaza de San Pedro.

86
años

▪ tenía el 
expresidente 

Jacques Chirac, 
que murió el 

jueves pasado 
en la capital 

francesa

Un accidente vial 
en Bolivia dejó 18 
personas muertas
Por AP/La Paz 

Al menos 18 personas murieron y otras 17 re-
sultaron heridas cuando el camión de carga 
en el que se transportaban se volcó en una ca-
rretera al sur de Bolivia, informó el domin-
go la policía.

El accidente se registró el sábado en la ca-
rretera entre las localidades de Llallagua y Po-
coata a unos 450 kilómetros al sureste de La 
Paz. El director de Tránsito, Bernardo Isna-
do, mencionó que el camión volcó al tratar de 
virar en una curva. La autoridad aseguró que 
se realizará una investigación ya que se pre-
sume exceso de velocidad.

Los heridos fueron trasladados a hospita-
les cercanos. Medios radiales informaron que 
podrían ser más las víctimas ya que la lejanía 
del lugar no facilitaba el rescate.

En agosto, la Defensoría del Pueblo infor-
mó que en el primer trimestre de este año mu-
rieron 260 personas en 1.106 accidentes. En-
tre las causas principales están: exceso de ve-
locidad, ebriedad del chofer y falta de control.

Bolivia se ubica en el noveno lugar en La-
tinoamérica con más alta tasa de mortalidad 
en accidentes de ruta con 19,2 por cada 1.000 
habitantes, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).



NFL
LOS SAINTS LE QUITAN 
PERFECCIÓN A DALLAS
NOTIMEX. En un dramático juego que se defi nió 
en un “Ave María”, Nueva Orleans (2-2) le 
quitó lo invicto a los Vaqueros de Dallas (1-3) 
al derrotarlos 12-10 en el cierre de la jornada 
dominical de la semana cuatro de la temporada 
100 de la NFL.

A base de cuatro goles de campo, los Santos 

superaron a unos Vaqueros que no tuvieron 
su mejor juego, pues solamente totalizaron 
una ganancia de 257 yardas. Además de que la 
defensiva de Nueva Orleans detuvo la última 
serie ofensiva de Dallas que amenazaba con 
anotar, para concretar su segunda victoria de la 
temporada.

El mariscal de campo de Dallas, Dak Presco�  
lanzó en 33 ocasiones y completó 22 de ellas 
para una ganancia de 223 yardas, sin anotación 
y una intercepción. foto: AP

PUMAS 
DESPIERTAN

La UNAM logran victoria crucial en el torneo al imponerse 
al líder Santos Laguna y colocarse en zona de Liguilla en el 

octavo sitio de la clasifi cación. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Kevin Castañeda convirtió un 
tanto sobre la hora y Toluca 
extendió a 38 partidos la racha 
sin triunfos del Veracruz, al 
empatar 1-1 en el último choque 
por la 12da fecha. – foto: Mexsport
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Despide torneo
Monterrey confi rmó la baja del presente
torneo de Avilés Hurtado por lesión. Pág. 2

Invictos
Pats se metieron a casa de Bill para 
propinarles su primera derrota.  Pág. 3

Histórico
Roberto Osuna cierra campaña como campeón 
de salvamentos en Grandes Ligas. Pág. 3
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Carlos González y David Cabrera anotan goles 
en el segundo tiempo y Pumas se metió a zona 
de liguilla con un triunfo de 2-0 sobre Santos

UNAM logra 
recuperar la 
esperanza
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo de Pumas de UNAM 
volvió a pensar en puestos de Li-
guilla, luego de conseguir este do-
mingo una ajustada victoria de 
2-0 sobre el líder Santos Laguna.

En actividad de la jornada 12 
del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, el delantero paraguayo 
Carlos González, al minuto 68, y 
David Cabrera, de penal al 90+9, 
hicieron los tantos que permi-
tieron a los auriazules regresar 
a la senda del triunfo luego de 
dos empates en fi la.

Con este resultado, los feli-
nos llegaron a 17 unidades en el 
octavo puesto de la tabla, meti-
do en zona de Liguilla, mientras 
que los de La Comarca Lagunera 
se quedaron con 23 puntos, pe-
ro todavía en la cima de la cla-
sifi cación.

Con el liderato asegurado pa-
sara lo que pasara hoy en CU, el 
equipo de Santos Laguna fue cau-
teloso, si bien no se echó para 
atrás, apostó primero por plan-
tarse bien en defensa y luego tra-

tó de inquietar el arco de Alfredo Saldívar. Y fue 
el uruguayo Brian Lozano, quien se encargó de 
generar la primera ocasión con disparo bien ata-
jado por el “Pollo”.

A Pumas, con mayor obligación por sacar el 
triunfo para acercarse a la Liguilla y por ser lo-
cal, le costó el arranque del cotejo, pero tampo-
co se le vio inquieto, preocupado, consciente que 
en cualquier momento tendría una oportunidad 
y fue el argentino Víctor Malcorra, quien desa-
provechó la más clara para los felinos en los pri-
meros 45 minutos.

En la parte complementaria los auriazules se 
animaron un poco mas, aunque sin ser un ven-
daval o claros dominadores, en tanto los lagune-
ros quisieron poblar el mediocampo para evitar 
cualquier riesgo en el juego.

Brian Lozano, el mejor del cuadro santista al 
frente, rozó la anotación en un tiro centro que 
acabó en el poste del arco universitario, en uno 
de los pocos destellos de los coahuilenses en el 
segundo tiempo.

Tras el susto, el Club Universidad abrió el mar-
cador 1-0 luego que se juntaron los guaraníes don-
de Juan Iturbe sirvió para Carlos González, quien 
se encargó de disparar dentro del área, en un re-
mate que por poco salva la zaga visitante.

En el cierre del encuentro el líder Santos La-
guna careció de alguna respuesta en busca del 
empate, en tanto que el timonel auriazul, el es-
pañol Míchel González decidió amarrar y aguan-

Por AP, Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El juvenil Kevin Castañeda 
convirtió un tanto sobre la 
hora y Toluca extendió a 38 
partidos la racha sin triun-
fos del Veracruz, al empatar 
1-1 en el último choque por 
la 12da fecha.

El delantero chileno Bryan 
Carrasco anotó a los 73 minu-
tos para adelantar los Tiburo-
nes Rojos, que parecían enfi -
lados hacia su primera victo-
ria desde el 25 de agosto del 
año pasado. Pero Castañeda, 
de 19 años, arruinó la fi esta lo-
cal con un disparo desde fue-
ra del área en los descuentos.

Veracruz llegó apenas a tres puntos, con 
los que se mantiene en el fondo de la clasifi -
cación del Apertura y además es colista en la 
tabla de promedios.

Toluca, que había ganado sus últimos dos 
compromisos, suma 12 puntos y se ubica en 
el 15to lugar.

Xolos quieren fi esta
El argentino Ariel Nahuelpán fi rmó un doble-
te y Tijuana se metió en la pelea por avanzar a 
la liguilla al vencer 3-2 al Atlético de San Luis.

Nahuelpán concretó sus tantos a los 51 y 
59 minutos y su compatriota Leonel Miran-
da agregó una anotación a los 64 para los “Xo-
los”, que hilvanaron dos triunfos por primera 
vez en el campeonato.

Tijuana ahora tiene 17 puntos y se ubica en 
el décimo peldaño para mantener fi rmes sus 
esperanzas de avanzar a la liguilla.

Óscar Macías a los 67 y el argentino Nico-
lás Ibáñez a los 90 convirtieron por el Atlético 
de San Luis, que ha caído en sus tres últimos 
encuentros, todos dirigidos por el entrenador 
uruguayo Gustavo Matosas, quien asumió el 
cargo hace cuatro jornadas.

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

Para el delantero Avilés Hurtado se acabó el Aper-
tura 2019 de la Liga MX, ya que sufrió ruptura del 
tendón de Aquiles de la pierna izquierda, por lo 
cual en los próximos días pasará a cirugía y des-
pués necesitará un mínimo de seis meses de re-
habilitación.

Rayados no sólo vivió anoche la triste y dolo-
rosa derrota en el Clásico Regiomontano 123, al 
caer 2-0 ante Tigres de la UANL, sino que pier-

El Veracruz 
deja ir su 
1er triunfo

Avilés Hurtado se 
despide de torneo

No sólo 
estamos en los 
ocho primeros 
pero estamos 

bien, justo 
como quería-

mos”
Míchel 

González
Técnico de los 
Pumas UNAM

Erramos 
mucho en el se-
gundo tiempo y 

ellos aprove-
charon”
Darwin 

Quintana
Auxiliar de 

cuerpo técnico 
de Santos

Al minuto 68, González vacunó a los laguneros en el es-
tadio Olímpico Universitario.

Míchel resalto el buen momento en que llegó este resul-
tado al cuadro auriazul.

Toluca estuvo cerca de cargar con una dolorosa de-
rrota en el puerto jarocho.

Bombazo de juvenil de los diablos 
rompió la ilusión jarocha que debió 
conformarse con un empata a uno

El ariete de Rayados sufrió lesión en el Clásico Regio.

tar la mínima diferencia que le permitiera esca-
lar posiciones.

Los felinos volvieron a pasar un susto en un 
centro raso que no llegó a rematar Eduardo Agui-
rre, quien acabó estrellado en el poste y lesiona-
do para que Santos jugara con uno menos en el 
tramo fi nal del compromiso.

Eso propició que Pumas tuviera mayor cal-
ma y en una acción al frente “Gallito” Vázquez 
cometió falta sobre el chileno Martín Rodríguez 
en un penal que fue confi rmado tras revisión en 
el VAR. El cobro lo ejecutó David Cabrera para 
el 2-0 favorable a los universitarios, que volvie-
ron a celebrar en la Liga MX.

Fernando Hernández fue el árbitro de este 
compromiso y tuvo una labor regular.

de a un titular cuando requiere de más piernas 
para salir de la crisis.

"El club de futbol Monterrey Rayados infor-
ma que el jugador Avilés Hurtado sufrió una rup-
tura del tendón de Aquiles de la pierna izquier-
da en el partido Rayados vs. Tigres de la jornada 
12 del Apertura 2019. El tiempo de recuperación 
se dará a conocer posterior a la operación", indi-
có el equipo en un comunicado.

De acuerdo con información de especialistas, 
luego de la cirugía deberá ser inmovilizada la pier-
na mediante la protección de un molde de yeso, 
que el jugador tendría que mantener entre seis 
y ocho semanas.

Después iniciaría la rehabilitación mediante 
una serie de ejercicios del talón, para lograr una 
movilidad total en 10 semanas.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Bienvenido "Flaco"
A sus 61 años de edad Luis Fernando 
Tena apenas y peina algunas canas en su 
tupida cabellera negra seguramente la 
envidia de sus cuates en las reuniones de 
su generación o en las de sus compañeros 
de aquel Atlético Español de los años 70s 
que se robó, bueno, la compraron, la 
franquicia del Necaxa solo para 
desaparecer años después como un 
proyecto fracasado, de aquel equipo 
surgió también Tomás Boy que 
después se convertiría en el gran 
referente de Tigres, mi amigazo Raúl 
Orvañanos venía del Atlante y mi 
buen amigo Roberto Gómez Junco 
que se fue a triunfar en Tigres, Sergio 
Lugo siguió su camino como técnico sin 
mucha fortuna, todos hasta Tomás Boy 
que sabe como se sufre en el banquillo 
deben sorprenderse de las escasas canas 
que el “Flaco” peina, los técnicos sufren y 
se echan “años encima” en esa ingrata 
profesión de director técnico.

 
ORO OLÍMPICO  
La medalla de oro en Londres 2012 ha 
sido por mucho su máximo logro no solo 
por la hazaña monumental de aquella 
selección sino por el “como” lo logran 
con aquel grupo castigado y exhibido de 
más por los “moralinos” federativos 
erigidos en fariseos que no solo los 
castigan por aquella fi estecita en 
Ecuador en su tarde-noche libre que 
merecía castigo sin duda pero nunca de 
ese nivel desproporcionado, por cierto, 
un par de años después uno de estos 
federativos me aceptó en una plática 
privada este error espantoso, eso sí, estos 
mismos federativos celebran y festejan 
ese oro olímpico como si nada hubiera 
pasado, el compromiso, la paciencia, la 
fi rmeza del “Flaco” logró la convicción y 
entrega de ese grupo unido y blindado “a 
muerte” trabajando todos en silencio y 
disciplina, ganaron el oro Panamericano 
en Guadalajara 2011, luego el 
Preolímpico y fi nalmente el Oro 
Olímpico.

LA APUESTA DEL "FLACO"
Es, sin duda, la experiencia y seguridad  
aprendidas de aquel proceso que los 
condenaba de arranque al fracaso, estas 
Chivas mediocres de hoy que cuentan 
con varios jugadores de aquella 
selección olímpica muestran de 
entrada el arraigado y espantoso “échale 
ganas” sin rumbo alguno, Luis Fernando 
debe tener sin duda un plan a desarrollar, 
el problema es que le dan muy poco 
tiempo ante la presión de entregar 
resultados, si en la Olímpica pudo 
trabajar en silencio porque nadie les 
hacía caso, aquí en Chivas se trabaja 
en casa de cristal con juicios diarios, 
ese es el reto.
Así las cosas pues, Chivas está inmerso 
desde hace años en la mediocridad, ya 
son muchos los que fracasaron por 
revertir esta inercia, si aquel proceso 
Olímpico no le sacó canas, este le va a 
sacar, como decía mi abuelita, canas 
verdes, después de esa arrastrada 4 -1 que 
les pone el América no me resta más que 
desearle suerte y decirle, “Bienvenido 
Flaco” a estas Chivas con directiva 
voluble, impaciente acostumbrados a 
“tener siempre la razón” y dar bandazos 
cada semana, el pronóstico es pesimista, 
llegas al INFIERNO CHIVA en el que 
nunca cambia el Infi erno, solo el Diablo 
en turno.. así de fácil. 

Lamentó suceso
▪ El defensa Antonio Briseño, de Chivas, afi rmó que la jugada 

con Giovani dos Santos fue sin intención y espera la pronta 
recuperación del futbolista del América. "Fue una jugada 

muy rápida donde me rebasó la velocidad”, aseguró el 
zaguero. Mientras Gio estará en recuperación para regresar a 

la actividad. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

25
de agosto

▪ de 2018 el 
cuadro de los 

escualos ganó 
por última vez 
en el campeo-
nato de liga y 
se encamina 

a fi rmar su 
descenso a 
la Segunda 

División
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En partido en el que se enfrentaban dos invictos, 
Nueva Inglaterra se metieron a la casa de Búfalo 
para asestarles su primera derrota en la campaña

Pats siguen 
invictos tras 
ganar a Bills 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El linebacker de los Patriots Jai-
me Collins obligó a una cuarta 
entrega de Bu�alo, al intercep-
tar el pase del sustituto Matt 
Barkley con 1:27 minutos res-
tantes, y de esa forma selló el 
domingo la victoria de Nue-
va Inglaterra por 16-10 sobre 
los Bills.

J.C. Jackson logró dos inter-
cepciones y bloqueó una patada 
de despeje, que fue regresada 11 
yardas por Matthew Slater pa-
ra un touchdown. Bolden anotó 
en una carrera de cuatro yardas.

La jornada deparó un due-
lo defensivo entre rivales de la 
División Este de la Conferen-
cia Americana que empezaron el día invictos.

Nueva Inglaterra se colocó por 1era vez desde 
2015 con foja de 4-0, y por 5ta ocasión durante 
20 temporadas de Belichick como entrenador.

Los Bills (3-1) no sólo desperdiciaron la opor-
tunidad de iniciar una temporada con cuatro vic-
torias seguidas por primera vez desde 2008, si-
no que ahora enfrentan una incertidumbre en 
la posición de quarterback.

Barkley asumió el puesto luego que el ti-
tular Josh Allen sufrió una lesión en la cabe-
za tras ser derribado en un choque casco con-
tra casco por Jonathan Jones, en el primer mi-
nuto del último cuarto. Allen fue revisado por 
un breve momento en una carpa colocada en 

Nueva Inglaterra se colocó por primera vez desde 
2015 con foja de 4-0.

la banda para después ser retirado del campo.
El encuentro no se decidió sino hasta la úl-

tima jugada. Barkley falló en tercera oportuni-
dad y nueve por avanzar en la yarda 39 de Nue-
va Inglaterra.

El linebacker Kyle Van Noy aplicó la presión 
al acercarse por el lado derecho a Barkley, y pu-
so una mano sobre el pecho del quarterback. El 
pase se vio afectado, lo que ocasionó que el ba-
lón se elevara hacia Collins, quien lo aseguró.

Aunque Brady no fue un factor relevante 
en la victoria del equipo, mejoró su foja con-
tra Bu�alo a 31-3, ampliando marca de la NFL 
de la mayor cantidad de victorias en la carre-
ra de un quarterback contra un solo oponente.

Por Redacción
 

La empresa Don Bull Produc-
tions que comanda el Mata-
dor Curro Leal, anunció la ce-
lebración de la Feria Guada-
lupana de Puebla 2019; que 
constará de cuatro corridas 
de abono con la participación 
de las máximas figuras del to-
reo mundial.

Las fechas y horarios de es-
te serial guadalupano de tro-
nío que no tiene precedentes 
en el Relicario poblano serán 
el sábado 30 de noviembre a 
las 5 de la tarde, domingo 8 
de diciembre a las 5 de la tarde, jueves 12 de di-
ciembre a las 8 de la noche y domingo 15 de di-
ciembre a las 5 de la tarde, el cual contará con 
carteles bien rematados que complementarán 
los diestros mexicanos que cuentan con más 
ambiente en la temporada, para cerrar un año 
muy productivo en la gestión de la plaza donde 
ha crecido de manera gradual y sostenida el au-
mento de aficionados en los tendidos.

El 31° aniversario de El Relicario se celebra-
rá en la corrida del 30 de noviembre y para la 
del 12 de diciembre, fecha que se ha vuelto tra-
dicional en el calendario taurino mexicano, la 
empresa dará la Corrida de la Virgen Morena.

En cuanto al terreno ganadero los veedo-
res de Don Bull desde hace un par de meses 
se encuentran visitando diversas ganaderías.

Anuncian 
temporada  
en El Relicario
Don Bull Productions informó que 
celebrarán cuatro corridas dentro 
la Feria Guadalupana Puebla 2019

OSUNA MANDA EN LOS 
SALVAMENTOS DE GL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El mexicano Roberto Osuna, cerrador estrella 
de Astros de Houston, llegó a 38 salvamentos 
en las Grandes Ligas y si en el juego del 
domingo ante Ángeles logra otro más, 
confirmará su título en el departamento.

Osuna, quien salió de la novena azteca 
Diablos Rojos del México, se convierte en el 
primer cerrador mexicano en ser campeón de 
juegos salvados en las Grandes Ligas.

Este domingo finaliza la temporada 
regular de las Ligas Mayores y con un juego 
por disputarse, Osuna supera por uno a 
su más cercano perseguidor en la Liga 
Americana, Aroldis Chapman, de Yankees de 
Nueva York.

Pero si Chapman logra hacer algo en el 
cierre de la campaña, empataría a Osuna, 
quien de 24 años de edad, tiene récord de 4-3 
en ganados y perdidos con una efectividad 
de 2.75 en promedio de carreras limpias 
admitidas por juego en 65 entradas de labor, 
además de 73 ponches.

Asimismo, ha logrado ganar 14 juegos 
y tiene 153 juegos salvados en 184 
oportunidades, con una efectividad de 2.75 y 
345 ponches a cambio de 55 bases por bolas.

"Cañón" es estelar pitcher de los Astros.

30 
noviembre

▪ se celebrará 
la primera de 

cuatro corridas 
en el coso, 

seguido de la 
corrida el 8 

de diciembre, 
después el 12 

de diciembre y 
15 de diciembre

Otros  
resultados

▪ Titans  
24–10 Falcons
▪ KC  
34–30 Lions
▪ Panthers  
16–10 Texans
▪ Raiders  
31–24 Colts
▪ Chargers  
30–10 Dolphins
▪ Pieles Rojas 
3-24 Gigantes

Rozó récord 
de maratón

▪  Kenenisa Bekele lideró el 
domingo un pleno etíope en el 
podio masculino de la Maratón 
de Berlín, y se quedó al borde 

del récord mundial con un 
tiempo de dos horas, un 

minuto y 41 segundos en un día 
húmedo pero cálido. Birhanu 

Legese fue segundo un minuto 
y siete segundos por detrás, 

mientras que Sisay Lemma fue 
tercero con un tiempo de 

2:03:36. POR AP/ FOTO: AP



04 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
30 de septiembre de 2019

El cuadro del delantero mexicano, quien estuvo 
en el banco de suplentes,derrota por 2-1 al Brescia 
dentro de la jornada seis de la Serie A de Italia
Por Notimex, AP/Nápoles, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El equipo de Napoli, que tiene en-
tre sus filas al delantero mexica-
no Hirving Lozano, sacó un apu-
rado triunfo por 2-1 contra Bres-
cia, en actividad de la jornada seis 
de la Serie A de Italia.

La escuadra partenopei jugó 
este domingo ante sus seguido-
res con la obligación de regre-
sar al triunfo luego de caer en 
la fecha pasada contra Caglia-
ri en la misma cancha del esta-
dio San Paolo.

Napoli, como era de esperarse, 
tomó la iniciativa en el encuen-
tro, se hizo del balón y con mejores argumentos 
futbolísticos fue superior a su rival en la prime-
ra mitad y así lo reflejó en el marcador.

A los 13 minutos de partido, el delantero bel-
ga Dries Mertes fusiló al portero finlandés Jes-
se Joronen luego de una asistencia ajustada del 
español José María Callejón para colocar el 1-0 
a favor de los locales.

Un tanto especial para el atacante del Napo-
li, que llegó a 114 dianas con el club para poner-
se a uno del récord histórico del legendario ar-
gentino Diego Armando Maradona.

Antes del descanso, el defensor griego Kons-
tantinos Manolas amplió la ventaja 2-0 en el tiem-
po de reposición, al 45+4, en un partido que pa-
recía tranquilo para el Napoli y en una revancha 
para el helénico, al que antes se le había anulado 
un gol tras revisión en el VAR.

En el complemento, el estratega Carlo Ance-
lotti se vio obligado a hacer dos cambios por le-
sión de sus centrales Manolas y el serbio Niko-
la Maksimovic y de paso su escuadra bajó la in-
tensidad y el ritmo del encuentro.

Eso le permitió al Brescia poco a poco tomar 

confianza y generar ocasiones peligrosas sobre 
el arco defendido por el colombiano David Ospi-
na. Antes de la hora de juego Sandro Tonali firmó 
un golazo a favor de la visita con potente disparo, 
pero el VAR invalidó el tanto por una falta previa 
de su compañero Andrea Cistana sobre un rival.

Sin embargo, Brescia continuó al ataque mien-
tras que los de casa aguantaban en busca de liqui-
dar en una jugada al contragolpe. El 2-1 se gene-
ró al minuto 67 por conducto de Mario Balotelli, 
quien remató de cabeza el centro preciso de Tonali.

Los visitantes pelearon en busca del empate, 
Napoli sufrió de más, pero se quedó con las tres 
unidades para llegar a 12, que por ahora le per-
miten estar en los primeros cuatro lugares de la 
tabla. Brescia se estancó con seis puntos.

El atacante Hirving Lozano por primera oca-
sión no tuvo actividad en un partido desde que 
llegó al Napoli, antes había jugado de cambio o 
como titular, pero ayer se quedó en el banco de 
suplentes por decisión de Ancelotti.

Se prevé que “Chucky” Lozano tenga acción 
el próximo miércoles, cuando los napolitanos vi-
siten al Genk en la segunda jornada de la fase de 
grupos de la UEFA Champions League.

Caliente situación en Milan
Marco Giampaolo, técnico del Milan, está en ries-
go de perder su empleo, luego que Rossoneri caye-
ron por 3-1 como locales ante la Fiorentina. Fue su 
tercera derrota seguida y la cuarta en seis fechas.

Es la primera vez desde la temporada 1938-
39 que el Milan ha perdido cuatro de sus prime-
ros seis encuentros.

El chileno Erick Pulgar dio la ventaja a la Fio-
re en los albores del encuentro, con un penal. Mi-
lan se quedó con 10 hombres después del des-
canso, cuando el VAR determinó que una falta 
de Mateo Musacchio sobre el tobillo de Franck 
Ribery ameritaba la roja directa. Gaetano Cas-
trovilli amplió la ventaja de la Fiorentina y Ri-
bery hizo el 3-0.

Napolo venía de una decepcionante derrota a mediados de semana ante Cagliari.

Los rossoneros pierden frente a Fiorentina y ponen en peligro en el puesto al técnico Marco Giampolo.

Con la soga en el cuello
▪ El técnico del Espanyol David Gallego quedó 

tambaleándose en la cuerda floja luego que el equipo 
sucumbió el domingo 2-0 ante el Valladolid, su cuarta derrota 
en igual número de partidos de local en esta temporada de La 
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El medio mexicano Erick Gu-
tiérrez volvió a la actividad con 
el PSV Eindhoven y lo hizo de 
buena manera con un tanto in-
cluido en la goleada de su escua-
dra por 4-0 sobre el PEC Zwolle.

El mexicano ingresó de cam-
bio a los 79 minutos en lugar de 
Mohammed Ihattaren, luego de 
recuperarse de una lesión en la 
mano derecha sufrida durante la 
pasada concentración con el Tri.

“Guti” no tenía actividad des-
de el 1 de septiembre, por lo que 
se perdió cuatro partidos con los 
granjeros, pero Mark van Bom-
mel le volvió a dar minutos de juego y respon-
dió con el cuarto gol anotado en esta fecha ocho.

Gutiérrez, quien jugó todavía con una venda 

'Guti' vuelve 
con el PSV y 
anota gol
Al 79, el mediocampista entró de 
cambio en triunfo 4-0 ante PEC

Por AP/Leicester, Inglaterra
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La escuadra del Leicester se 
trepó al tercer puesto en la 
Premier League de Inglaterra 
apaleando a Newcastle 5-0 el 
domingo, con Jamier Vardy 
anotando dos goles en la se-
gunda mitad.

Leicester dominó desde 
el momento en que el late-
ral Ricardo Pereira abrió las 
anotaciones a los 16 minutos 
y Isaac Hayden recibió una 

roja directa por una falta dura antes de la pau-
sa, lo que llevó a una segunda mitad misera-
ble para el equipo dirigido por Steve Bruce.

Vardy anotó un par de goles y Paul Dum-
mett tuvo un autogol, antes que Wilfred Ndi-
di anotase una diana tardía para sellar la cuar-
ta victoria de Leicester en cinco partidos en la 
liga. Su único fracaso fue contra Man United.

Leicester llegó a 14 unidades y se ubica en 
el tercer sitio de la clasificación, mientras las 
Urracas se quedaron con cinco puntos, en el 
penúltimo peldaño.

Los Foxes tienen sólidas aspiraciones a co-
larse entre los seis primeros en la campaña y 
fueron despiadados contra el único equipo en 
derrotarles en casa desde que Brendan Rod-
gers tomó las riendas.

El lateral estadounidense DeAndre Yedlin 
tuvo su primera actuación con Newcastle des-
de que se operó la ingle en abril, ingresando 
como suplente a los 74 minutos. 

Por Notimex/Sevilla, España
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El delantero mexicano Javier Hernández se 
quedó en la banca en el triunfo que logró Se-
villa, que vino de atrás para dar cuenta 3-2 de 
Real Sociedad, en duelo de la fecha siete de la 
Liga Española de futbol.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Manuel Agudo “Nolito” al minuto 18, así co-
mo de los argentinos Lucas Ocampo, al 47, y 
de Franco Vázquez, al 80; por el equipo vas-
co marcaron Mikel Oyarzabal (4) y Cristian 
Portugués (87).

El cuadro blanquirrojo llegó a 13 unidades 
para meterse en la pelea por los primeros lu-
gares, en tanto los txuri-urdines se quedaron 
con 13 puntos.

Los locales tuvieron que remar contra co-
rriente para salir con este triunfo, en duelo que 
parecían tener dominado en el segundo tiem-
po y que se les complicó un poco para el final.

La Real abrió muy temprano el marcador, 
en un balón por izquierda a la incorporación 
de Oyarzabal, quien definió con disparo po-
tente para batir al checo Tomas Vaclik.

El cuadro de casa asimiló bien esta anota-
ción y logró el tanto del empate al minuto 18 
en un gran balón del argentino Ever Banega, 
quien filtró por izquierda para “Nolito”, quien 
de bote pronto cruzó su disparo.

Para el segundo tiempo, Sevilla le dio la vuel-
ta a la pizarra en una gran acción del argenti-
no Lucas Ocampo, quien por derecha se qui-
tó a un rival y entró al área, donde “fusiló” al 
guardameta Miguel Moyá al minuto 47.

A partir de ese momento el juego fue do-
minado por los dirigidos por Julen Lopetegui, 
quienes tuvieron para aumentar su ventaja, al-
go que lograron hasta el minuto 80.

Leicester apalea 
a Newcastle 5-0 
en la Premier

Guarda Sevilla  
a 'Chicharito' en 
duelo de Liga

Mario es un 
jugador que 

todos conocen. 
"Llegó con mu-
cha motivación 

y parece es-
tarse llevando 

realmente bien 
con el equipo”

Eugenio  
Corini

Técnico del
 Brescia

Erick Gutiérrez no tenía actividad desde el 1 de septiem-
bre, tras lesionarse en concentración del Tricolor.

en la mano, estuvo atento al rechace del portero 
Xavier Mous tras el disparo de Donyell Malen y 
el sinaloense nada más empujó el balón al fon-
do de las redes para el 4-0 definitivo en la última 
jugada del encuentro al 90+4.

Antes PSV fue claro dominador del partido 
contra el PEC pero le costó reflejarlo en el mar-
cador, hasta que a los 39 minutos el capitán Pa-
blo Rosario sacó disparo desde afuera del área, 
que se le escapó al cancerbero para el 1-0.

En el segundo lapso, los pupilos de Van Bom-
mel sellaron el triunfo. El 2-0 fue obra de Malen 
(68), con otro disparo desde la media luna, y el ja-
ponés Ritsu Doan (72) firmó el 3-0 luego de una 
buena jugada de conjunto que acabó con un dis-
paro de zurda bien colocado. Finalmente llegó el 
tanto mencionado de Erick Gutiérrez para el 4-0.Los foxes buscan a colarse entre los seis primeros.

Sin minutos

▪ Por segundo par-
tido consecutivo, el 
“Chicharito” se quedó 
en la banca, luego que 
tuvo minutos ante 
Real Madrid, en la 
fecha cinco.

4ta 
victoria

▪ en cinco 
partidos logró 
la escuadra del 
Leicester en la 

actual tem-
porada de la 

Premier League

dato

En números
PSV llegó a 20 
unidades, mismas 
que el líder Ajax, 
pero por menor 
diferencia de go-
les los granjeros 
están en el segun-
do lugar de la ta-
bla. PEC se estan-
có con siete pun-
tos.

Sin 'Chucky', 
Napoli logra 
retomar paso




