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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Archivo/ Síntesis

En un sondeo realizado al gremio docente en la 
entidad tlaxcalteca, la mayoría de los encuesta-
dos externaron que se verán benefi ciados con las 
nuevas modifi caciones a la reforma educativa, 
principalmente por la desaparición de la evalua-
ción de permanencia. 

Es el caso del docente Miguel Salamanca, quien 
puntualizó la nueva reforma en educación les be-
nefi cia pues podrán recurrir nuevamente a ejer-
cer sus derechos, “nosotros como maestros frente 
al aula sabemos y conocemos a los niños con los 
que trabajamos, sabemos cómo enseñar, y ante-
riormente querían aplicar algunas técnicas que 
muchas veces no tenían nada que ver con la ense-
ñanza, sin embargo, nos fueron impuestas”, acotó. 

En este mismo tenor, la profesora de primaria 
Margarita Teozol Zamora destacó, que en el caso 
específi co de la modifi cación de las evaluaciones 
que pasaron de ser de permanencia a diagnósticas, 
aseguró les da mayor certeza laboral.  METRÓPOLI 7

Benéfica la 
Reforma 
Educativa
Con la nueva reforma recurriremos a ejercer 
nuestros derechos, aseguran docentes

Recuerdan aniversario de José María Morelos
▪  En representación del gobernador del estado, Joaquín Flores Nophal, director de 
Gobernación refi rió que la historia de hombres ejemplares como José María Morelos y 
Pavón debe ser un aliciente para salir de la zona de confort y generar cambios positivos 
en la sociedad. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO 

Reclaman jubilados pago en sede
▪  Unos 150 pensionados se manifestaron en la capital del estado, para 
que el director general de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 
Roberto Carlos Morán Pérez, les respete su sede ofi cial para cobrar la 
quincena correspondiente.  GIOVANNA MORENO /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Como parte de la jornada de refl exión sobre 
la trata de mujeres y niñas con fi nes de explo-
tación sexual, organizada por la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y el Centro Fray Julián 
Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local 
A.C, ambas instituciones fi rmaron un conve-
nio de colaboración que tiene por objeto ar-
ticular el trabajo conjunto para avanzar en la 
lucha contra esa actividad ilícita.

Previamente, se realizó un conversatorio 
en el que participaron el rector de la máxima 
casa de estudios, Luis Armando González Pla-
cencia; la directora del Instituto de Especiali-
zación Judicial del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado; la directora regional de la Coa-
lición Regional contra el Tráfi co de Mujeres 
y Niñas en América Latina y el Caribe, Tere-
sa Ulloa Ziaurriz.  METRÓPOLI 10

La UATx y ONG 
fi rman convenio

Los académicos  y especialistas hablaron sobre los 
principales retos para enfrentar la trata.

Con la anterior ley,  se querían aplicar técnicas que no 
tenían nada que ver con la enseñanza: Docentes.

Personal  de Bienestar, acudió al Palacio Legislativo  y 
detectaron que becarios no estaban.

Por Maritza Hernández 
Foto:  Maritza Hernández / Síntesis

La presidenta de la Mesa Directiva del Congre-
so local, María Félix Pluma, reveló que el 50 por 
ciento de los becarios inscritos en el programa 
“Jóvenes construyendo el futuro”, no cumplieron 
con las actividades encomendadas e incluso al-
gunos ni siquiera acudieron a sus capacita-
ciones.     En entrevista, detalló que la semana 
pasada el personal de la delegación de Biene-
star, acudió a las instalaciones del Palacio Leg-
islativo para corroborar.  METRÓPOLI 3

La secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero y 
el gobernador Marco Mena, presentaron las actividades que se 
llevarán a cabo en Tlaxcala como parte de la extensión de la 
edición 47 del Festival Internacional Cervantino. 
DAVID MORALES/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Llegará Cervantino a Tlaxcala

INCUMPLEN  BECARIOS 
DEL BIENESTAR CON 
ACTIVIDADES: MFP 

Uno más
Diego Alonso se unió a la larga lista de téc-

nicos cesados en este torneo, tras anunciar 
Monterrey el cese de la relación laboral con el 
estratega uruguayo, tras la dolorosa caída en 

el clásico regiomontano. Mexsport

Se renueva Pemex 
Internacional

El presidente AMLO confirmó que hubo 
renovación de Pemex Internacional la semana 
pasada, para eficientar la estrategia de venta 

del petróleo. Notimex

Megajuicio 
contra VW

Más de 450 mil clientes reclaman una 
reparación a la automotriz alemana por 
fraude de emisiones, en el denominado 

“Dieselgate”.  AP
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Destaca el apoyo del gobierno 
federal para la realización de 

estas actividades que han 
destacado la cultura, tradicio-

nes y el encuentro de la cultura 
española y la tlaxcalteca.

Anabel Alvarado
Secte

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero 

La titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra 
Frausto, en compañía del gobernador de Tlaxca-
la, Marco Antonio Mena Rodríguez, presentaron 
el programa del Festival Internacional Cervan-
tino (FIC) en su edición 47.

En la sede de cultura situada en la Ciudad de 

Anuncian el Festival
Cervantino en Tlaxcala
Estarán presentes artistas de Armenia, India, 
España, Reino Unido, Cabo Verde y de México

Busca Secture 
mantener los 
indicadores 

Presentaron el programa la secretaria de Cultura, Ale-
jandra Frausto y el gobernador, Marco Mena.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

El objetivo de la Secretaría 
de Turismo del Estado (Sec-
ture) de Tlaxcala, que enca-
beza Anabel Alvarado Vare-
la, es mantener en lo que res-
ta del año los indicadores de 
crecimiento anual que ron-
da un siete por ciento anual.

Así lo indicó la titular de 
la dependencia local, luego 
de la presentación de la ex-
tensión del Festival Interna-
cional Cervantino en su edi-
ción 47, que tendrá al estado 
de Guerrero y a Canadá co-
mo país invitado.

“Nuestra meta es mante-
ner los indicadores de creci-
miento en turismo en casi un 
siete por ciento anual y por 
supuesto, seguir con la con-
tribución económica al desa-
rrollo del estado y cada evento 
nos representa una oportuni-
dad de crecer y de dar a cono-
cer la enorme riqueza cultu-
ral que tiene nuestro estado”.

En este tenor, detalló que 
la conmemoración de los 500 
años del encuentro de dos cul-
turas continuará hasta que 
concluya el año, de entrada, 
se espera la llegada del Cer-
vantino, la edición especial 
de la Feria de Tlaxcala, una 
participación en los muros 
de Chapultepec y el magno 
cierre de esta conmemora-
ción con un importante con-
cierto que ya se alista para el 
mes de diciembre próximo.

Alvarado Varela detalló 
que el municipio de Cholu-
la es con el que se ha entabla-
do un tipo de hermanamien-
to por este mismo aconteci-
miento, pues dicho municipio 
poblano también cuenta con 
un calendario de actividades 
conmemorativas.

“En Cholula tiene una se-
rie de actividades aventaja-
das, pero en el caos nuestro, 
con una visión distinta, he-
mos avanzado en estas acti-
vidades el resto del año con 
los eventos que tenemos ya 
calendarizados”.

Entre estos eventos pen-
dientes se encuentran para 
noviembre un coloquio acadé-
mico, para diciembre la parti-
cipación en las rejas de Cha-
pultepec, así como la edición 
especial del Festival Interna-
cional del Títere a fi nales de 
octubre y un concierto para 
cerrar en diciembre.

México (CDMX), la secretaria de Cultura deta-
lló que el estado de Tlaxcala será una de las ex-
tensiones en las que el FIC ofertará una amplia 
gama internacional de artistas.

“Parte de los artistas que inundarán Guana-
juato llegarán también hasta esta tierra que nos 
ha acogido, estarán presentes artistas de Arme-
nia, India, España, Reino Unido, Cabo Verde y 
de México”.

Para esta ocasión, la oferta 
cultural que arribará a Tlaxca-
la tendrá un costo aproximado 
para la federación de 2.4 millo-
nes de pesos, uno de los costos 
más bajos respecto a otros cir-
cuitos, además de que la entidad 
será uno de los espacios que más 
programación internacional tie-
ne contemplada.

La oferta cultural, detalló, se 
tratará desde ofertas tradiciona-
les hasta ofertas vanguardistas, 
tal es el caso de la artistas Sara 
Varas, de origen español, quien 
se presentará en la Plaza de To-
ros Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
recinto que recordó, se encuen-
tra dentro del programa de reconstrucción.

También el estado contará con la presencia 
del ballet folklórico de Amalia Hernández, en-
tre otras presentaciones que serán totalmente 

gratuitas para los tlaxcaltecas.
Por su parte, el gobernador de Tlaxcala se con-

gratuló por la llegada del FIC a Tlaxcala, evento 
que consolida a la entidad como un destino turís-
tico cultural, además de recordar el crecimiento 
que tiene la entidad en distintos ámbitos.

El crecimiento anual 
ronda un siete por 
ciento anual, 
informan

Todos los es-
pectáculos que 

se presenten 
del Cervantino 
en Tlaxcala se-
rán totalmente 
gratuitos, esto 
es un esfuerzo 
que hacemos 
desde el go-

bierno federal.
Alejandra 

Frausto
Secretaria de 

Cultura
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Por: Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congre-
so local, María Félix Pluma, reveló que el 50 por 
ciento de los becarios inscritos en el programa 
“Jóvenes construyendo el futuro”, no cumplieron 
con las actividades encomendadas e incluso al-
gunos ni siquiera acudieron a sus capacitaciones.

En entrevista, detalló que la semana pasada el 
personal de la delegación de Bienestar, dependen-
cia federal encargada de ese programa, acudió a 
las instalaciones del Palacio Legislativo para co-
rroborar las actividades de los jóvenes y realizar 
los reportes correspondientes, sin embargo, de-
tectaron que estos no se encontraban en el lugar.

“La semana pasada, se realizó una reunión con 

Sin cumplir con 
actividades 50%
de becarios: MFP
Los inscritos en el programa “Jóvenes 
construyendo el futuro”, no cumplieron con las 
actividades encomendadas por Bienestar

Poder Judicial
presentó libro
 “Migración”

Cumplen en  
tiempo y forma

Pulir aspectos 

El Poder Legislativo dio cumplimiento en tiempo 
y forma con la entrega del anteproyecto de 
presupuesto de egresos, a la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del gobierno del estado.
Redacción 

Negó que esta situación sea muestra de que el 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” es 
un fracaso, sino que al ser un proyecto nuevo, 
aún hace falta pulir algunos aspectos y descartó 
que recaigan responsabilidades contra los 
diputados, ya que los jóvenes tienen como 
obligación realizar sus reportes de actividades y 
recolectar sus firmas de asistencia.
Maritza Hernández 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el informe 2018 de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones de la ONU, se 
destaca que la migración que se realiza de for-
ma ordenada y en condiciones humanas, be-
neficia a los migrantes y la sociedad; sin em-
bargo, no todas las naciones están de acuer-
do con esto, resaltó la coordinadora de autores 
del libro “Migraciones” Elba Jiménez Solares, 
durante la presentación organizada por el Po-
der Judicial del Estado de Tlaxcala.

Detalló, ante un importante auditorio de 
especialistas y conocedores del tema, que la 
migración está protegida por el ius migrandi, 
derecho fundamental que garantiza el traslado 
a un lugar diferente al de origen, ya sea tem-
poral o permanente, como el regreso a este.

Esta obra literaria, muestra el reto que le 
presenta la regulación del fenómeno migra-
torio al Estado Mexicano: ¿Debe poner su po-
testad soberana por encima del ius migrandi 
o, por el contrario, debe priorizar en el dere-
cho humano al traslado?, ¿cuáles son los al-
cances y los límites de estos?.

Por su parte, la magistrada Elsa Cordero 
Martínez  Integrante de la Sala Penal y Espe-
cializada en Administración de Justicia para 
Adolescentes, Segunda Ponencia del Tribu-
nal Superior de Justicia, como moderadora 
de la presentación de este compendio litera-
rio, compartió que la doctorada Elba Jiménez 
Solares, es docente de Posgrado en la UNAM 
y en el Inacipe, evaluadora de competencias, 
asesora y consultora Jurídica, así como coor-
dinadora del libro “Migración” de la Colección 
“Desafíos de la justicia penal” de la editorial 
Tirant lo Blanch, entre otros.

Cordero Martínez, quien tuvo la represen-
tación del magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Mario Jimé-
nez, presentó a Erwin Erik Lindirman Loyo-
la, titular de la oficina de representación del 
Instituto Nacional de Migración en Tlaxca-
la; Melesio Domínguez Morales,  Académico; 
David Guerrero Tapia, delegado de la Secre-
taria de Relaciones Exteriores en Tlaxcala; y 
a Linda Marina Munive Temoltzin,  Consul-
tor de la FAO de las Naciones Unidas; quie-
nes fungieron como presentadores del Libro 
“Migraciones”.

Destacó la asistencia del Mayor del Arma 
Blindada Ceferino Rivera Cruz, en represen-
tación de la 23.a Zona Militar; Salvador Cote 
Pérez, director de Atención a Migrantes del 
gobierno del estado; así como jueces, funcio-
narios del Poder Judicial y del gobierno fede-
ral; profesionales del derechos y estudiantes. 
Acto celebrado en el Palacio de Justicia de la 
ciudad capital.

El Congreso local contempla una reducción de más 20 
millones de pesos con relación a lo ejercido 2019.

Durante la presentación del libro “Migraciones”, orga-
nizada por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

La diputada Mayra Vázquez, encabezó la Expo deno-
minada: #EnamórateDeTlaxcala, en la Plaza Juárez.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, reveló que el 50 por ciento de los becarios no cumplieron con 
actividades.

Expo, un espacio 
para promoción
de Tlaxcala: MV

PLANTEA CONGRESO
REDUCIR SU GASTO
PARA EL 2020

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de los festejos por 
el Día Mundial de Turismo, 
el pasado sábado, la diputa-
da Mayra Vázquez Velázquez 
encabezó la Expo denomina-
da: #EnamórateDeTlaxcala, 
en la Plaza Juárez de la capi-
tal del estado.

En el evento participaron 
los gobiernos municipales de 
Tetla de la Solidaridad, Xico-
htzinco, Zacatelco, Ixtenco, 
San Pablo del Monte y Apetatitlán, así como 
productores y artesanos de Tlaxco, Teolochol-
co, Nativitas y Terrenate, entre otros.

Además de generar una derrama económi-
ca para los artesanos y productores, la activi-
dad se diseñó para abrir espacios que permi-
tan a las personas que visitan la capital, cono-
cer más de otros municipios del estado.

Por su parte, los expositores agradecieron 
el espacio para promover sus productos y la-
mentaron las altas tarifas y cuotas que se les 
piden en otras plazas de la capital para poder 
comercializar sus productos.

La presidenta de la Comisión de Turismo 
del Congreso del estado, agradeció la disponi-
bilidad y el interés de las autoridades para apo-
yar a los artesanos y productores, pero, ade-
más, reafirmó su compromiso para hacer de 
esta Expo una actividad itinerante que pueda 
brindar espacios sin costo a los expositores.

En la Expo participaron productores de 
amaranto, jabones artesanales, vino, pepenado, 
cuadros en semillas, piezas en mármol, ónix, 
hierro fundido, bisutería y bolsas ecológicas, 
mientras que en la gastronomía se ofrecieron 
platillos de mole negro de huitlacoche, molo-
tes, pulque y agua de cacao.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los integrantes de la LXIII Legislatura de 
Tlaxcala, aprobaron por mayoría de votos el 
anteproyecto de egresos para el 2020, que 
contempla una reducción de más 20 millones de 
pesos con relación a lo ejercido 2019.

En apego a lo establecido en el artículo 
93 del Reglamento Interior del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, en sesión privada, el 
Comité de Administración presentó este lunes 
a los integrantes de la Legislatura para su 

el asesor que realiza el levanta-
miento de los reportes, eso direc-
tamente lo conocen los encarga-
dos del programa no es de inje-
rencia de la persona que esté a 
cargo de los jóvenes en el Con-
greso. Efectivamente hay algunos 
chicos que se inscribieron pero 
no desempeñaron una conducta 
adecuada, que no han cumplido 
de manera puntual con sus acti-
vidades, me parece una medida 
correcta que se realizan revisio-
nes para ver que cumplan.”, dijo.

Adelantó que la tarde del lu-
nes sostendría una reunión con 
los responsables del programa para saber si se 

sancionará a los jóvenes incumplidos o se les re-
tirará el apoyo.

Asimismo negó que esta situación sea mues-
tra de que el programa “Jóvenes Construyendo 
el Futuro” es un fracaso, sino que al ser un pro-
yecto nuevo aún hace falta pulir algunos aspectos 
y descartó que recaigan responsabilidades con-
tra los diputados, ya que los jóvenes tienen como 
obligación realizar sus reportes de actividades y 
recolectar sus firmas de asistencia.

“Es un programa muy noble y lleva un objeti-
vo encaminado, sin embargo, depende tanto de 
las autoridades como de los beneficiarios. Por la 
cercanía que tengo con los jóvenes como presi-
denta de la Comisión en la materia, el sentir de 
muchos chicos que están cumpliendo es que se 
debe llevar a cabo revisiones puntuales para co-

Es un progra-
ma muy noble y 
lleva un objeti-

vo encaminado, 
sin embargo, 

depende tanto 
de las autori-

dades como de 
los beneficia-

rios
María Félix 

Pluma
Diputada local nocer como llevan a cabo su servicio, que sean 

puntuales, tengan orden y no que solo se den de 
alta y reciban”, sostuvo.  Puntualizó que es un 
programa que apenas lleva un año.

validación correspondiente, el anteproyecto de 
presupuesto de egresos.

Es preciso mencionar que dentro del 
anteproyecto del Poder Legislativo se incluyen 
los gastos que habrá de realizar el Órgano de 
Fiscalización Superior y el propio Congreso del 
estado de Tlaxcala.

Con ello, el Poder Legislativo dio 

cumplimiento en tiempo y forma con la entrega 
del anteproyecto de presupuesto de egresos, 
a la Secretaria de Planeación y Finanzas del 
gobierno del estado.

Muestra el reto que le presenta la 
regulación del fenómeno

Agradezco la 
disponibilidad 
y el interés de 

las autoridades 
para apoyar a 

los artesanos y 
productores…
Mayra Vázquez

Diputada
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Policías de Santa Cruz Tlaxcala se capacitan en el tema 
identificación de vehículos robados.

CAPACITAN A 
ELEMENTOS DE
SANTA CRUZ
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer y actualizar las 
técnicas de investigación que permitan la 
recuperación de vehículos robados, elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública de Santa 
Cruz Tlaxcala, fueron capacitados por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) en 
este tema.

Este curso permitió a los efectivos policiacos 
municipales ampliar los conocimientos y 
procedimientos legales para la identificación 
de vehículos con reporte de robo, los conceptos 
básicos, así como los elementos necesarios para 
combatir este delito.

Asimismo, este tipo de capacitación 
incluyó conocer los procedimientos jurídicos 
y administrativos que se realizan durante la 
recuperación de unidades con reporte de robo, 
así como identificar automóviles remarcados o 
con documentación alterada.

El gobierno municipal de Santa Cruz Tlaxcala 
continuará capacitando a sus elementos 
policiacos para robustecer sus conocimientos en 
materia de

investigación, inteligencia y tecnología, a 
fin de que realicen de manera más efectiva las 
labores preventivas y de seguridad. 

Tradición y 
Cultura en 
aniversario

Se mejora la 
seguridad en
Zacatelco: TO

Reconocerán a 
sector productivo
en Aniversario

Festival de Danza Regional y la remembranza de Ro-
dolfo Rodríguez “El Pana”, forman parte.

El Ayuntamiento se ha apoyado de la ciudadanía para 
combatir la delincuencia: Alcalde.

La alcaldesa dará inició este 01 de octubre, a los fes-
tejos del 494 Aniversario de la Fundación de la Ciudad.

Alrededor de 150 pensionados se manifestaron este lunes frente a Palacio de Gobierno.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de Tlaxcala dará ini-
ció este 01 de octubre, a los festejos del 494 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad, con 
dos eventos que promueven la participación 
y el desarrollo del sector productivo, a fin de 
repuntar su economía y promover el consu-
mo de artículos locales.

Así lo dio a conocer la presidenta munici-
pal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
durante la presentación del programa de acti-
vidades efectuada en días pasados, donde re-
saltó la relevancia de sumar a artesanos y em-
prendedores a estos eventos conmemorativos.

Por ello, durante el primer día de activida-
des, se tiene proyectada la Inauguración de la 
“Exposición de Artesanías Tlaxcaltecas” a las 
10:00 horas en la Plaza de la Constitución, de 
la que forman parte más de 20 expositores de 
la capital y de diferentes municipios del esta-
do como: Zacatelco, Chiautempan, Tlaxco, San 
Pablo del Monte, Contla, Nativitas, Calpulal-
pan, entre otros.

De acuerdo a la Coordinación de Artesa-
nos del Ayuntamiento capitalino, dicha expo-
sición permanecerá instalada del 01 al 06 de 
octubre, y en ella podrán encontrar alimentos 
tradicionales como el cacao, miel y muéganos, 
así como productos originarios del estado, ar-
tesanías de talavera y talladas en madera, jo-
yería, tejidos, arte plumario y más. 

Posteriormente, a las 11:00 horas se tiene 
previsto llevar a cabo la entrega del “Premio 
Municipal al Emprendedor 2019”, en un acto 
protocolario que tendrá lugar en la Sala de Ca-
bildos II, con la finalidad de estimular y reco-
nocer a quienes generan innovaciones en sus 
productos o servicios.

Lo anterior derivado de la buena respuesta 
que obtuvo la convocatorio que emitió la Di-
rección de Desarrollo y Fomento Económico, 
dirigida a emprendedores y microempresa-
rios con negocios innovadores, con el objeti-
vo de impulsar el crecimiento de sus negocios.

De esta forma, la comuna capitalina bus-
ca ofrecer espacios y alternativas de desarro-
llo, además de promover el consumo de pro-
ductos locales.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del programa 
con motivo del 494 Aniver-
sario de la Ciudad, el Ayunta-
miento de Tlaxcala ofrecerá 
a la ciudadanía una gama de 
eventos del 01 al 21 de octu-
bre, entre los que destacan 
un Festival de Danza Regio-
nal y la remembranza del to-
rero, Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”.

Y es que diversas direc-
ciones que integran la pre-
sidencia municipal de Tlax-
cala encabezada por Anabell 
Ávalos Zempoalteca, organi-
zan eventos culturales, so-
ciales, deportivos, artísticos 
e históricos, a fin de ofrecer 
un programa de actividades 
de calidad.

La Dirección de Educa-
ción informó que para el 
02 de octubre, se efectuará 
un colorido Festival de Dan-
za Regional a las 10:00 horas en la Plaza de la 
Constitución, en el que se contará con la par-
ticipación de grupos de ballet de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y del Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios (CBTIS) plantel 03, quienes de-
leitarán a los presentes con alegres bailables 
típicos mexicanos.

De igual manera para este segundo día de 
actividades, se llevará a cabo la proyección 
de la película “El Brujo de Apizaco: Rodolfo 
Rodríguez El Pana”, la cual tendrá lugar a las 
19:30 horas en el Patio Central de la Casa del 
Ayuntamiento.

Por lo que se hace una atenta invitación a la 
sociedad, para que asista a estos importantes 
eventos culturales, con la finalidad de que for-
men parte de los festejos por el 494 Aniversa-
rio de la Leal Ciudad, como la nombró el em-
perador Carlos V el 22 de abril de 1535, y a la 
cual le otorgó su escudo de armas.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis  

 
En entrevista posterior al ho-
menaje matutino con moti-
vo del mes patrio, el presiden-
te municipal de Zacatelco, Tomás 
Orea Albarrán,  refirió que se ha 
mejorado la seguridad en la co-
muna, gracias a las capacitacio-
nes que han recibido sus elemen-
tos y al apoyo de la ciudadanía.

En este sentido, señaló que 
los hechos de violencia que se 
han suscitado dentro de la co-
muna, muchas veces no son rea-
les y se deben a situaciones aje-
nas al municipio. Por lo contra-
rio, señaló que la seguridad ha 
mejorado pues han apostado e 
invertido en lo económico y en 
capacitaciones a su personal.

Orea Albarrán, expuso que se ha mejorado el 
trato de los elementos de seguridad hacia los po-
bladores, pues considera desde ahí se deriva la 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Alrededor de 150 pensionados se manifestaron 
este lunes frente a Palacio de Gobierno para soli-

Exigen jubilados 
pago quincenal 
en sede oficial
De manera pacífica se manifestaron frente a 
Palacio de Gobierno para pedir la destitución del 
director general de Pensiones Civiles del estado

citar la intervención del gobernador Marco Me-
na, para que él director general de Pensiones Ci-
viles del Estado de Tlaxcala, Roberto Carlos Mo-
rán Pérez les respete su sede oficial para cobrar 
la quincena correspondiente.

Con una Exposición Artesanal y 
entrega del Premio Municipal

confianza que los ciudadanos puedan tener a la 
hora de denunciar algún acto ilícito.

Asimismo, refirió se han apoyado mucho de 
la ciudadanía con la conformación de grupos de 
vecinos vigilantes, dotándolos de cámaras, alar-
mas y demás herramientas para trabajar de la 
mano con ellos.

En tanto admitió que los elementos con los 

Uno de los afectados, Salvador 
Muñoz Ortiz señaló que están in-
conformes con el cambio de se-
de, pues la mayoría de los jubi-
lados ya son de la tercera edad, 
con problemas de salud y movi-
lidad, que les impide ir más le-
jos a realizar su cobro.

“No estamos aquí para obs-
truir las vías de comunicación, 
solo queremos que se nos respe-
te la sede oficial de pago, y que 
nos resuelvan conforme al docu-
mento que tenemos, somos gen-
te que viene con muletas, sillas 
de ruedas o alguna enfermedad, 
por lo que pedimos simplemen-
te nos respeten nuestro lugar de 
pago para mayor facilidad de no-
sotros”, señaló.

En tanto Muñoz Ortiz, externó que existe la 
denominada casa club que pertenece a pensio-
nados y jubilados misma que se encuentra de-
trás del hospital general en la capital, donde ac-
tualmente es ocupada para otros fines ajenos a 
Pensiones Civiles.

“Si el director de Pensiones Civiles no nos quie-
re ver la cara, le solicitamos sean rescatadas di-
chas instalaciones y acondicionadas como sede 
de pago, la situación es que piense en nuestra si-
tuación y no nos obligue ir hasta Tizatlán a co-
brar lo que nos corresponde por derecho en las 
oficinas centrales”, externó.

Por su parte, Marcela Suarez Luna, jubilada 
manifestó que solicitan que el gobernador Mar-
co Mena, intervenga para darles solución, ade-
más de que piden la destitución del director ge-
neral de Pensiones Civiles, por su intransigen-
cia con los pensionados.

“Este señor nos quiere ver la cara, tenemos 
un documento donde nuestra sede es Pensiones 
Civiles, y nos quiere mandar por su puro gusto a 
cobrar a una clínica, o es clínica o es pagaduría, 
que respete nuestros derechos y cumpla con el 
acuerdo, simplemente queremos eso”, expresó. 

Este señor nos 
quiere ver la 

cara, tenemos 
un documen-

to donde 
nuestra sede 
es Pensiones 
Civiles, y nos 

quiere mandar 
por su puro 

gusto a cobrar 
a una clínica, o 
es clínica o es 
pagaduría…

Marcela 
Suarez
Jubilada

que cuenta actualmente no son los suficientes 
para dar atención a toda la ciudadanía, sin em-
bargo, dijo eso pasa en todos los ayuntamientos, 
por lo que en su gobierno le apuestan a la parti-
cipación social.

“Estamos enfocados en meterle más al traba-
jo social, implementación de valores, reforzan-
do la cultura y fomentando el deporte para res-
catar más la vía pacífica y la convivencia entre 
los zacatelquenses”.

Por otra parte, el edil externó que dentro de 
sus proyectos primordiales para concluir el año, 
está en la implementación de colectores pluvia-
les, “es una estrategia para que las calles princi-
pales y algunas áreas de acceso al municipio no 
se dañen o presenten problemas de inundación 
que se han venido dando”.

Además de trabajar con proyectos en cuanto 
a terrenos del panteón municipal, apoyo al cam-
po, sistema de drenaje entre otras situaciones de 
prioridad.   

Elementos  
suficientes 

Continuarán con 
capacitaciones

Fechas de 
exposición

Inconformes  
con el cambio

En tanto admitió que los elementos con los que 
cuenta actualmente no son los suficientes para 
dar atención a toda la ciudadanía, sin embargo, 
dijo eso pasa en todos los ayuntamientos, por lo 
que en su gobierno le apuestan a la participación 
social.
Giovanna Moreno 

El gobierno municipal de Santa Cruz Tlaxcala 
continuará capacitando a sus elementos 
policiacos para robustecer sus conocimientos en 
materia de

investigación, inteligencia y tecnología, a 
fin de que realicen de manera más efectiva las 
labores preventivas y de seguridad. 
Redacción 

De acuerdo a la Coordinación de Artesanos 
del Ayuntamiento capitalino, dicha exposición 
permanecerá instalada del 01 al 06 de 
octubre, y en ella podrán encontrar alimentos 
tradicionales como el cacao, miel y muéganos, 
así como productos originarios del estado, 
artesanías de talavera y talladas en madera, 
joyería, tejidos, arte plumario y más. 
Redacción 

Uno de los afectados, Salvador Muñoz Ortiz 
señaló que están inconformes con el cambio 
de sede, pues la mayoría de los jubilados ya son 
de la tercera edad, con problemas de salud y 
movilidad, que les impide ir más lejos a realizar 
su cobro.
Giovanna Moreno
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“La carne está echada al asador” para que los tlaxcaltecas de los 
60 municipios vivamos la feria de todos, de rincón a rincón, en esta 
feria que tiene grandes atractivos para todos los gustos; artísticos, 
deportivos, culturales, corridas de toros, novilladas y las tradiciones 
de Día de Muertos, la tradicional exposición de ofrendas, que 
tanto nos caracteriza a los mexicanos y de profundas raíces 
prehispánicas.

Sin faltar en el Palenque de la Feria, la presencia de nuestro 
paisano Carlos Rivera, los días uno y dos de noviembre, que 
según cuentan por ahí, la venta de boletos está como pan 
caliente, para ver la presencia, orgullosamente de nuestro 
paisano Carlos Rivera, ni qué decir de la variedad de otros días 
que será de primer nivel.

En corridas de toros se despejó la incógnita para conocer 
esos carteles, en la hermosa Plaza de Toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero” que verá en sus tendidos afi cionados durante seis tardes 
memorables, que harán historia en la tauromaquia internacional al 
ser una plaza de primera.

Abre el serial de Feria la Corrida de la Prensa, el 26 de 
octubre, con toros de la legendaria Ganadería de Piedras 
Negras, para Diego Silveti, Angelino de Arriaga, José María 
Macías y Luis Pimentel con los Forcados Teziutecos; el primero 
de noviembre se dará la “Corrida del Arte” será corrida nocturna 
7:30 de la noche, con toros de Gómez Valle, para el diestro español 
Finito de Córdoba, Jerónimo y José Mauricio; al siguiente día 
sábado dos de noviembre, con horario las tres restantes a las 4:30 
de la tarde, Tradicional Corrida de Día de Muertos” con cuatro 
toros de la ganadería de Vista Hermosa y dos de San Pablo, para el 
rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza, José Luis 
Angelino y Arturo Macías; domingo tres de noviembre Corrida de 
“Toreros Tlaxcaltecas” con toros de las ganaderías de Coyotepec 
y El Vergel con tres toros respectivamente para el huamantleco 
Manuel Rocha “El Rifao”; Rogelio Sánchez, Gerardo Sánchez, 
Alejandro Lima “El Mojito”, Gabriel Sánchez “El Gaby” y Carlos 
Fuentes; al siguiente fi n de semana con toros de la ganadería de 
Mimiahuápam para Uriel Moreno “El Zapata” Manuel Escribano 
y Leo Valadez; al siguiente fi n de semana, sábado 16 de noviembre, 
Festival a Benefi cio, se presenta el rejoneador Giovanni Aloi con los 
Forcados Teziutecos; a pie los matadores Eulalio López “Zotoluco”, 
Rafael Ortega y Mario del Olmo con siete novillos de afamadas 
ganaderías.

primer toro se fue con silencio, pero habría de 
cortar oreja en su segundo novillo; después lle-
garía Manuel Olivero con silencio en su prime-
ro y oreja en su segundo; nuestro paisano Pablo 
Martínez “Finito” cortó oreja en su primer no-
villo y vuelta al ruedo tras petición del respeta-
ble, en su segundo. Le deseamos a nuestro paisa-
no huamantleco, muchos más tardes de triunfo 
allá en la “madre patria”, para un día verlo aquí 
en tierras tlaxcaltecas y en su natal Huamantla.

Por unanimidad de votos, integrantes del Ca-
bildo de Tlaxcala aprobaron en sesión extraor-
dinaria la “Entrega de las llaves de la Ciudad” a 
la alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León, Cristi-
na Díaz Salazar y al matador en retiro, el regio-
montano Eloy Cavazos Ramírez, como parte de 
los eventos conmemorativos por el 494 Aniver-
sario de la Fundación de la Ciudad y para reafi r-
mar el hermanamiento con dicha comuna.

Estos reconocimientos se harán entrega me-
diante Sesión Solemne de Cabildo y un homena-
je al matador de toros, el próximo viernes cua-
tro de octubre a las 12:00 y 17:00 horas, respec-
tivamente.

Cómo no recordar al matador Eloy Cavazos, 
en su época de gloria y en carteles de primera en 
la Centenaria Plaza de Toros “La Taurina” Fer-
nando de los Reyes “El Callao”, innumerables 
tardes de triunfo y de llenos en los cosos don-
de se presentaba.

Eloy Cavazos debutó como novillero el doce 
de junio de 1966 en la Plaza México, además to-
mó la alternativa en la plaza de Monterrey el 28 
de agosto del 1966 a la edad de 17 años, se docto-
ró con el toro “Generoso”, número 69 de la gana-
dería de San Miguel de Mimiahuápam.

La confi rmación de Eloy Cavazos fue en Las 
Ventas de Madrid, el 20 de mayo de 1971, llevan-
do como padrino a Miguel Mateo “Miguelín” y a 
Gabriel de la Casa como testigo, por todo lo an-
terior y más es considerado como el torero que 
más apéndices había cortado hasta el año 2001, 
así como el diestro que más corridas ha toreado 
en un día, por lo que su record de por vida como 
matador de toros es envidiable.

De esta forma, el ayuntamiento de Tlaxcala 
busca reconocer la trayectoria de dichas perso-
nalidades, por lo que, dentro de los festejos de la 
ciudad hará la entrega de manera simbólica las 
llaves de la ciudad.

Cristina Díaz Salazar, es abogada, política mexi-
cana y por segunda ocasión presidenta munici-
pal de Guadalupe, Nuevo León, distinguiéndose 
en el servicio público, además se ha desempeña-
do en cargos como delegada adjunta del Comi-
té Directivo Estatal, Secretaria de Organización 
del Comité Directivo Estatal, así como presiden-
ta del Comité Municipal del PRI en Guadalupe, 
Nuevo León.

También ha destacado como diputada local 
en el Congreso de Nuevo León, así como dos ve-
ces diputada federal en la LVI Legislatura y en la 
LIX Legislatura del Congreso de la Unión de Mé-
xico, donde dio énfasis a la política social en ma-
teria de equidad, educación y salud. 

“Únicamente el 24 
por ciento de los 
pacientes entien-
de la importancia 
de cambiar los há-
bitos alimenticios y 
solo el 1.8 por cien-
to concibe el ejerci-
cio como parte del 
manejo del padeci-
miento”, determina 
el especialista.

Para el también 
profesor de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, un alto número de personas desconoce que 
padece diabetes, aún cuando el inicio de la mis-
ma a edad temprana es más frecuente en Méxi-
co que en cualquier otro país. “Lo grave es que 
mientras no sepas que la tienes no pones trata-
miento y entonces habrá complicaciones”, reitera.

Los pacientes pueden tardar hasta once años 
en comenzar un tratamiento con insulina, con la 
cual podrían lograr un mejor control de su en-
fermedad y disminuir el riesgo de complicacio-
nes crónicas.

Sobre el uso de la insulina, corresponde al mé-
dico tratante instruir, enseñar, educar y conven-
cer al paciente de su importancia, ya que se ha de-
mostrado que como parte del tratamiento inte-
gral reduce en mayor proporción los niveles de 
hemoglobina glucosilada.

La diabetes es la causa número uno de enfer-
medad renal, de ceguera y de amputaciones no 
traumáticas, además de que los pacientes con dia-
betes tienen tres veces mayor riesgo de morir de 
una enfermedad del corazón.

“Es un problema serio, es la epidemia del siglo. 
Por lo que es necesario un control riguroso de la 
enfermedad para prevenir o retardar el desarro-
llo de complicaciones, y que las personas que la 
padecen puedan tener más años de vida sana y 
activa”, recalca el doctor Campuzano Rodríguez.

Aunque el panorama es grave, no se trata de 
asustar a la población, advierte Campuzano Ro-
dríguez, sino de acudir periódicamente con pro-
fesionales de la salud para detectar cualquier ano-
malía a tiempo y tratarla de manera adecuada.

Por ello, destaca la importancia de contar con 
un equipo multidisciplinario de atención a la en-
fermedad, que incluya un médico endocrinólogo, 
un educador en diabetes, un dietista registrado y 
un psicólogo o trabajador social. “Es esencial pa-
ra comprender la enfermedad y los cambios que 
se requieran. Además del control de la glucemia 
se debe de incluir medidas preventivas para evi-
tar complicaciones”, advierte el médico.

“Si tú tienes una enfermedad, tienes que tra-
tarla y cuidarla. ¿Es grave? Sí. ¿Se puede contro-
lar? También. Cuando se diagnostica, un paciente 
educado es un paciente controlado”. (Agencia ID)
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Tlaxcala 
2019

Diabéticos no toman 
medidas contra la 
enfermedad
En México, solo el 53 
por ciento de los casi 12 
millones de personas 
que viven con diabetes 
toman medidas para 
evitar complicaciones, 
por lo que aún hace falta 
crear conciencia en ellos 
y modifi car su estilo 
de vida, de acuerdo al 
endocrinólogo Rafael 
Campuzano Rodríguez.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Les deseamos suerte a todos quienes 
participarán en carteles a matadores, re-
joneadores, monosabios, médicos, Insti-
tuto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, 
medios de comunicación que cubren la 
fuente, a todos quienes están a tras de una 
corrida de toros, que fortalecen esta im-
portante industria, con cultura, arte y tra-
dición; hoy al frente de la empresa “Toro 
Tlaxcalteca”, en manos del matador y di-
putado local Rafael Ortega.

Les adelantamos que “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” estará transmitiendo 
por radio internacional, en vivo, las co-
rridas de la Feria de Tlaxcala, de mane-
ra simultánea a través de “Stéreo Mági-
ca” desde Huamantla; “Tlaxcala FM Sté-
reo” desde la capital tlaxcalteca y “Órbita 
Musical” desde la ciudad de Puebla, to-
das en señal internacional.

Inicia octubre, y con este mes otras fe-
rias como las Fiestas de Octubre en Gua-
dalajara, y el Festival Internacional Cer-
vantino de Guanajuato, que tendrá como 
invitados al estado de Guerrero y a Canadá.

Casi al fi nalizar el mes, viviremos los 
tradicionales días de Muertos y Todos los 
Santos, que este año nos acercarán a los 
seres queridos que se nos adelantaron es-
te año al viaje sin retorno, en ese mundo 
al que un día formaremos parte también, 
tarde o temprano, quiérase o no.

Para este año la Feria de Tlaxcala, tie-
ne contemplados once artistas de talla na-
cional e internacional: Aleks Syntek; Ed-
win Luna y “La Trakalosa de Monterrey”; 
Lupita D’alessio; Raymix, Jesee & Joy, Big 
Javi y los Tenampa & Liran Roll, María 
José; Lucero; Mario Bautista e Intocable. 
En Palenque se preparan doce presen-
taciones, de las cuales dos ocupará Car-
los Rivera.

En el tema cultural habrá invitados es-
peciales, representantes de Argentina, Le-
tonia, Colombia, Brasil, U.S.A, Hong Kong, 
además de la participación de los ballets 
folclóricos de los estados de Chiapas, Oa-
xaca, Guerrero Tlaxcala y Puebla; así co-
mo el Festival Internacional del Títere, 
sinfónicas y los tradicionales Voladores 
de Papantla.

Respecto a los eventos gastronómi-
cos, se realizarán los festivales del mole, 
paellas, del molote y del taco de canasta; 
y como parte de las actividades por los 
500 años, alistan el encuentro “Mestiza-
je del Sabor” organizado por la Secretaría 
de Turismo del Estado y la Cámara Na-
cional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados.

Para los amantes del deporte se ha pre-
parado un Torneo profesional de Tenis 
avalado por la Federación Mexicana de 
Tenis; Torneo de Dominó, también ava-
lado por la federación, carrera de ciclis-
mo, Duatlón y maratón de 5 kilómetros.

En esta presentación del programa ge-
neral de feria, se contó con la presencia 
del reconocido cronista deportivo y de to-
ros Heriberto Murrieta, quien develó los 
cuatro carteles taurinos que serán parte 
de Tlaxcala Feria 2019.

Nos vamos hasta Valladolid, España 
donde acaba de triunfar nuestro paisano 
Pablo Martínez “Finito” originario de la 
comunidad de El Carmen Xalpatlahuaya, 
Huamantla quien se encuentra por esos 
lares, haciendo carrera obteniendo bue-
nos triunfos.

Esto ocurrió en la Plaza de Toros de 
Olmedo (Valladolid) novillada con me-
dia entrada y novillos de la ganadería de 
“Requiles”, donde se presentaron el re-
joneador Sergio Domínguez, quien en su 



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

La legalidad y 
apego a las leyes

Evaluaciones 

Lo más esperado será para este y otros 
sectores, la legalidad y apego a las leyes tanto 
educativa como laboral y así se eviten prácticas 
añejas como la compra-venta de plazas y 
personas frente a grupo sin la vocación y 
preparación necesarias para formar a los nuevos 
profesionistas.
David Morales

En cuanto a las evaluaciones, refirió son un 
motivante para capacitarse, y les da seguridad 
a los de nuevo ingreso para formalizarse, “pero 
ya dependerá de cada uno realmente irse 
actualizando, pues algunos por las pocas horas 
frente al aula a las que tienen acceso, buscan 
otra manera d generar ingresos, por lo que 
podrían no tomar sus cursos los maestros”. 
Giovanna Moreno

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
En un sondeo realizado al gremio docente en la 
entidad tlaxcalteca, la mayoría de los encuesta-
dos externaron que se verán beneficiados con las 
nuevas modificaciones a la Reforma Educativa, 
principalmente por la desaparición de la evalua-
ción de permanencia. 

Es el caso del docente Miguel Salamanca, quien 
puntualizó la nueva reforma en educación les be-
neficia pues podrán recurrir nuevamente a ejer-
cer sus derechos, “nosotros como maestros frente 
al aula sabemos y conocemos a los niños con los 
que trabajamos, sabemos cómo enseñar, y ante-
riormente querían aplicar algunas técnicas que 
muchas veces no tenían nada que ver con la ense-
ñanza, sin embargo, nos fueron impuestas”, acotó. 

En este mismo tenor, la profesora de primaria 
Margarita Teozol Zamora destacó, que en el caso 
específico de la modificación de las evaluaciones 
que pasaron de ser de permanencia a diagnósti-
cas, aseguró les da mayor certeza laboral, ade-
más de que con ello, podrán tener mayor núme-
ro de capacitaciones lo que contribuirán a mejo-
rar el aprovechamiento de los alumnos.

Reconoce leyes
secundarias de
reforma: G. Mata

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) pu-
blicó este lunes en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) 
los decretos por los que se ex-
piden las leyes secundarias 
de la reforma educativa, la di-
putada emanada del Partido 
Nueva Alianza (Panal), Luz 
Guadalupe Mata Lara, reco-
noció que con ellas se revalo-
riza la función docente, ade-
más de que se respetan sus 
derechos como trabajadores.

“Como maestra estoy a fa-
vor de la modificación a la Ley 
de Educación, porque princi-
palmente lo que nos afectaba 
eran los exámenes que oca-
sionaron desequilibrios a los 
maestros y considero que ese 
fue un acierto”, dijo.

Mencionó que con la expedición de la Ley 
General de Educación y la abrogación de la 
Ley General de la Infraestructura Física Edu-
cativa, se revaloriza al magisterio, al conside-
rarlo como un agente fundamental en el pro-
ceso educativo.

Sobre la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros, la le-
gisladora, explicó que esta regulará los proce-
sos de selección para la admisión, promoción 
y reconocimiento del personal que ejerza la 
función docente, directiva o de supervisión, lo 
que da certeza de que el gobierno federal cum-
plirá con el respeto a sus derechos sindicales.

Al cuestionarle si esta normativa podría de 
nueva cuenta abrir la puerta a la venta de pla-
zas, dejo en claro, que esta práctica sucedía 
de manera particular entre algunos docentes 
quienes negociaban sus lugares pero en lo que 
respecta al Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), este nunca llevo 
a cabo el “mercadeo de plazas”.

Mata Lara, también se pronunció sobre la 
Ley reglamentaria en materia de Mejora Con-
tinua de la Educación, con lo que crea una co-
misión que tendrá autonomía técnica operati-
va y presupuestal; así como un consejo técni-
co de educación que asesorará a los docentes 
en aspectos técnicos y metodológicos.

“Son cambios los que está viviendo la socie-
dad, cada segundo lo que apruebas hoy para 
mañana, ya puede resultar obsoleto, entonces 
tenemos que ir en ese engranaje con sociedad, 
política pública y las necesidades de tlaxcalte-
cas, entre mayor oferta de conocimientos ten-
gamos los docentes mayor certeza”, resaltó.

Luz Guadalupe Mata Lara, reconoció que con ellas se 
revaloriza la función docente.

En un sondeo, docente tlaxcaltecas externaron que se 
verán beneficiados con las modificaciones a la reforma.

Mediante un sondeo realizado a docentes de la 
entidad, opinaron sobre uno de estos cambios 
que es la eliminación de la evaluación

Asimismo, externó que en 
cuanto a la posibilidad de que 
los recursos que administraría 
el Instituto Nacional  de Infraes-
tructura Física Educativa (Ini-
fed), ahora desaparecido, lleguen 
directamente a las instituciones 
favorecería mucho a las escuelas, 
“cada escuela tiene necesidades 
específicas, y si nos llega de ma-
nera directa podremos  actuar 
de manera más rápida y eso evi-
tará muchos trámites”.

Por su parte, el maestro Leon-
cio Oropeza quién cuenta con 40 
años de experiencia docente en 
nivel secundaria, manifestó que 
la nueva reforma educativa tie-
ne sus pro y contras, al asegurar 
que podría ser un riesgo que el 
dinero llegue de manera direc-
ta a las instituciones o comités 
de padres de familia, derivado 
a que en ocasiones por razones que se descono-
cen ha existido un mal manejo de recursos den-
tro de las instituciones.

La SEP publicó en Diario Oficial de 
la Federación, los decretos

Como maestra 
estoy a favor 
de la modifi-

cación a la Ley 
de Educación, 
porque prin-

cipalmente lo 
que nos afec-
taba eran los 

exámenes que 
ocasionaron 

desequilibrios 
a los maestros 

y considero 
que ese fue un 

acierto
Luz Guadalupe 

Mata
Diputada local

Debe cuidarse
el bienestar de
los estudiantes
Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con las aprobaciones de la reforma educativa a 
nivel federal, se ponen en marcha prácticas que 
habían caído en desuso, como el respeto y promo-
ción de la carrera magisterial, motivo que alienta 
al profesorado a continuar con sus capacitaciones.

Para la Iniciativa Privada, es necesario que en-
tre otras cosas, se continúe el cuidado en el con-
tenido y el bienestar que requieren los alumnos, 
pues estos son la base de los avances en este y en 
todos los sectores de la sociedad.

En el nivel medio superior y superior, se bus-
có una conexión entre el sector Industrial y el 
Educativo por medio del modelo Mexicano de 
Formación Dual, que a la fecha ha rendido fru-
tos satisfactorios y que han dejado experiencias 
favorables para el sector educativo de Tlaxcala.

Esquemas apoyados por la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Coparmex) y 
que desde el inició recibieron con apertura y la 
mejor apuesta en beneficio del sector industria, 
así como del educativo.

Para que de esta forma, lo estudiantes tuvie-

Para la Iniciativa Privada, es necesario se continúe el cui-
dado en el contenido que requieren los alumnos.

Carreteras 
▪  Los automóviles son muy útiles para el traslado de un lugar a 

otro, aún más en la actualidad donde la vida es más ajetreada, sin 
embargo, también representa un peligro mortal si la velocidad se 

excede. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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“Esto podría poner en riesgo la buena aplica-
ción de los recursos, en caso de que lleguen di-
rectamente, hemos visto que a veces por necesi-
dades económicas o lo que sea, son los mismos 
padre de familia los que se han ido con la coope-
ración del resto de los padres, por lo que debe-
mos tomar en cuenta eso”.

En cuanto a las evaluaciones, refirió son un 
motivante para capacitarse, y les da seguridad 
a los de nuevo ingreso para formalizarse, “pero 
ya dependerá de cada uno realmente irse actua-
lizando, pues algunos por las pocas horas frente 
al aula a las que tienen acceso, buscan otra ma-
nera d generar ingresos, por lo que podrían no 
tomar sus cursos los maestros”. 

Pero ya depen-
derá de cada 

uno realmente 
irse actuali-
zando, pues 

algunos por las 
pocas horas 

frente al aula a 
las que tienen 

acceso, buscan 
otra manera 

d generar 
ingresos, por 

lo que podrían 
no tomar sus 

cursos los 
maestros
 Leoncio 
Oropeza 
Profesor

ran la cercanía necesaria con la industria y su for-
mación, no solamente se llevará a cabo en las au-
las, sino de manera presencial en las empresas.

Así el avance y los conocimientos de los estu-
diantes son encaminados a las necesidades que el 
sector requiere para emprender mejoras a nive-
les de dirección, producción, distribución, mane-
jo de personal y demás rubros que involucran al 
manejo de una industria en el estado de Tlaxcala.

Las acciones de mejora en la educación, no so-
lamente se contemplan en Tlaxcala, pues la re-
forma es nacional, aplaude el sector Industrial 
que no sea punitiva, para que de esta forma po-
siblemente las manifestaciones y desacuerdos 
disminuyan y los profesores se avoquen a su la-
bor primordial que es formar a personas con co-

nocimientos actualizados, con el uso pertinen-
te de la tecnología como una herramienta y no 
como un sustituto del valor humano y físico que 
representa una lectura.

Por otra parte y desde su frente, la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), de igual manera le ha apostado al 
seguimiento cercano de la Educación, como mo-
tor de cambio e impulsor de nuevas estrategias 
de mejoría en la Industria.

De ahí su destacada actividad mediante la fir-
ma de convenios de colaboración, en la que bus-
can cerrar filas y formar profesionales adecua-
dos con las exigencias del mundo empresarial.

Finalmente, lo más esperado será para este y 
otros sectores, la legalidad y apego a las leyes tan-
to educativa como laboral y así se eviten prácticas 
añejas como la compra-venta de plazas y personas 
frente a grupo sin la vocación y preparación ne-
cesarias para formar a los nuevos profesionistas.

Beneficiarán las
modificaciones a
Reforma Educativa
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Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

En representación del gobernador del estado, Joa-
quín Flores Nophal, director de Gobernación re-
firió que la historia de hombres ejemplares co-
mo José María Morelos y Pavón, debe ser un ali-
ciente para salir de la zona de confort y generar 
cambios positivos en la sociedad.

En este sentido, expresó que como tlaxcalte-
cas contemporáneos nos corresponde afrontar 
necesidades de la sociedad generando cambios, 

Homenajean 
a José María 
Morelos
Autoridades montaron una guardia de honor en 
las Escalinatas de los Héroes de la capital

Invitan al 
Encuentro 
de Identidad 

Avanza red 
de alumbrado 
en Panotla

El gobierno municipal cumple el compromiso adquirido, 
asegura Eymard Grande.

Festejan y enaltecen los acontecimientos que dieron 
paso a la fundación de la ciudad de Tlaxcala.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las direcciones de Turismo y Arte Taurino del 
ayuntamiento de Tlaxcala, informaron que de 
acuerdo al programa de actividades por el 494 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad, se 
llevará a cabo un Encuentro de Identidad Tlax-
calteca el jueves tres de octubre en el Domo 
Blanco del Centro Expositor, a las 20:00 ho-
ras con acceso gratuito.

Por lo que se tienen proyectadas diversas 
presentaciones artísticas y dancísticas en el 
foro, a fin de conmemorar la cultura y tradi-
ción de los tlaxcaltecas, pues es interés de la 
alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, festejar y enaltecer los acontecimientos 
que dieron paso a la fundación de la ciudad.

El titular de Turismo, Víctor Morales Acol-
tzi, detalló que para este evento se contará con 
la participación del grupo Yaocoyotl de Iván 
Yerena González, el cual efectuará una Dan-
za Prehispánica, y de igual manera se presen-
tará el Ballet Folclórico del Estado de Tlaxca-
la, con danzas como “Xicótl”, “Jarabe tlaxcal-
teca” y “Moros y cristianos”. 

Así como el bailable “Monterrey de mis amo-
res” alusivo al municipio de Guadalupe, Nue-
vo León, con quien se ratificará el hermana-
miento en favor de ambas comunas, además 
de la intervención musical del coro otomí de 
Ixtenco, quien entonará el himno de Tlaxcala 
en Otomí, entre otras participaciones. 

Dicho evento se tenía previsto efectuarlo 
en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranche-
ro”, sin embargo, por cuestiones climatológicas 
y de logística, la sede de este acontecimiento 
será en el Domo Blanco del Centro Expositor.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La administración municipal de Panotla, enca-
bezada por Eymard Grande Rodríguez, intensi-
ficó sus acciones en el mantenimiento y reposi-
ción de lámparas, en las zonas y comunidades 

pero esta vez intelectuales, culturales y artísticos, 
permitiendo que sea la cultura quién represente 
los nuestros actos de cada ciudadano.

“Donde el que más sabe, enseñe y el que apren-
da, sea siempre en beneficio de sus semejantes; 
donde prevalezca el respeto por las minorías y 
la preocupación se convierta en educación pa-
ra resolverla”.

Asimismo, mencionó que desde la trinchera 
donde estemos sin importar las diferencias de-
bemos actuar con integridad y respetar la diver-

sidad, ya que es lo que ha hecho 
que Tlaxcala siendo el estado más 
pequeño sea el más grande por 
fortaleza demostrada cuando el 
país lo ha necesitado.

En este tenor, Flores Nophal 
realizó una remembranza de Jo-
sé María Morelos y Pavón, “hoy 
nos encontramos reunidos pa-
ra conmemorar los 254 aniver-
sario del natalicio un personaje 
importante para México, quién 
nació en Valladolid, hoy Morelia 
en el estado de Michoacán, el 30 
de septiembre de 1765”.

“Entre sus frases célebres te-
nemos” Morir es nada, cuando 
por la patria se muere”, frase que 
encierra un morir no físico.

Se han sustituido 300 y reparado 
300 luminarias en el municipio

donde más se requiere de alum-
brado público.

 El alcalde señaló que, a través 
de las redes sociales, así como a 
las peticiones que los ciudadanos 
le han hecho en las audiencias 
ciudadanas y durante los reco-
rridos realizados por las diferen-
tes comunidades que integran el 
municipio, se diseñó un progra-
ma para resolver la problemáti-
ca derivada de la falta de lámpa-
ras o de las fallas en las mismas.

Mediante un programa inten-
sivo por parte de la dirección de 
servicios públicos municipales, 
a la fecha se han instalado 300 
luminarias nuevas con tecnología LED y repa-
rado 300 lámparas convencionales, el objetivo 

es mejorar y ampliar la red de alumbrado públi-
co en el municipio.

Este tipo de acciones las considera de suma 
importancia ya que, en temporada de lluvias es 
cuando se agravan los desperfectos, debido al in-
tenso clima, provocando oscuridad en calles y via-
lidades, por lo que resulta importante un siste-
ma de alumbrado público en buenas condiciones.

Autoridades realizaron un homenaje en honor al natalicio 
de José María Morelos y Pavón.

Nuestro 
compromiso 

no solo fue 
rehabilitar el 

alumbrado en 
la vía pública, 
sino además, 

llevar electrici-
dad a quienes 
no contaban 

con el servicio.
Eymard 
Grande
Alcalde

Hoy nos 
encontramos 
reunidos para 

conmemo-
rar los 254 
aniversario 

del natalicio 
un personaje 
importante 

para México, 
quién nació en 
Valladolid, hoy 

Morelia. 
Joaquín Flores

Director de 
Gobernación
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La propuesta

El comisionado Fernando Hernández propuso 
que los resultados de la verificación se trasladen 
a la sección “histórico” de la página oficial 
del IAIP, la cual tiene como finalidad difundir 
las actividades realizadas por los Consejos 
anteriores, en el interés de que toda persona 
ejerza su derecho de acceso a la información.
Redacción

Buscan aumentar 
la participación
En esta reunión se abordaron temas como 
la importancia de incrementar el número 
de participación de los niños de todas 
las escuelas de educación básica a las 
actividades deportivas, mejorar la calidad y 
preparación de los entrenadores a través de 
cursos de capacitación, entre otros aspectos.
Redacción

Resultados de verificación 2018 no serán vinculantes pa-
ra sujetos obligados, señala IAIP.

La finalidad es unificar los servicios médicos que 
ofrecen instituciones del sector público.

Enrique Ezeta revela detalles de lo que se conoce como 
la pedagogía de la explotación sexual.

Presentan una
novela sobre la
trata de personas

Verificación 2018 
no cumplió con
legalidad: IAIP

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
“El camino de los azahares rotos” es una nove-
la del autor Enrique Ezeta Portugal, que retrata 
una de las formas más antiguas y contemporá-
neas de esclavitud que es la trata de personas, a 
partir de un lenguaje sencillo y profundo revela 
detalles de lo que se conoce como la pedagogía 
de la explotación sexual.

Oscar Montiel Torres, coordinador de la Li-
cenciatura en Antropología de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), Alejandro Ipa-
tzi Perez, escritor y promotor cultural; y Emilio 
Muñoz Berruecos, coordinador del Programa de 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Consejo General del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala (IAIP), determi-
nó que los resultados de la verificación a sujetos 
obligados correspondiente al ejercicio 2018, ten-
drán el carácter de diagnóstico y no serán vincu-
lantes para los sujetos obligados.

En sesión ordinaria, el comisionado, Fernan-
do Hernández López, argumentó que de acuer-
do con los lineamientos que establecen el proce-
so de verificación a sujetos obligados, el anterior 
consejo no cumplió con los términos señalados.

El artículo cuarto transitorio de los lineamien-
tos fue específico al advertir que el proceso de 
verificación 2018, se debió realizar desde el día 
siguiente a la publicación de los mismos Linea-
mientos en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Fortalece la 
SEPE a las
ligas escolares

Académicos y especialistas hablaron sobre los principales retos para  enfrentar la trata de personas que en México 
afecta principalmente al sector femenino.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), 
a través de la Dirección de 
Educación Física, realizó la 
reunión con presidentes de 
las ligas deportivas y clubes 
escolares de nivel primaria y 
secundaria.

Eleazar Vásquez Tónix, di-
rector de Educación Física de 
la SEPE, explicó que apega-
dos a la iniciativa del secre-
tario de Educación Pública, 
Florentino Domínguez Ordó-
ñez, para incorporar un nú-
mero mayor de alumnos en 
actividades físicas, se efectuó el encuentro de 
trabajo con los responsables de estas áreas de 
escuelas públicas y privadas.

La reunión se desarrolló para que las figuras 
educativas conozcan la normatividad de ope-
ración de las ligas, clubes escolares y Juegos 
Deportivos Escolares Nacionales de la Edu-
cación Básica.

Vásquez Tónix detalló que actualmente, pri-
marias y secundarias en modalidad general, 
técnica, telesecundaria y particulares, se en-
cuentran en la etapa de intramuros, con la se-
lección de alumnos que tengan potencial de-
portivo en diferentes disciplinas.

En esta etapa que se desarrolla durante sep-
tiembre y octubre se espera la participación de 
más de 228 mil alumnos de primaria y secun-
daria de escuelas públicas y privadas.

En esta reunión se abordaron temas como 
la importancia de incrementar el número de 
participación de los niños de todas las escue-
las de educación básica a las actividades de-
portivas, mejorar la calidad y preparación de 
los entrenadores a través de cursos de capa-
citación, entre otros aspectos.

En la etapa intramuros los alumnos pueden 
participar en las disciplinas de natación, aje-
drez, básquetbol, fútbol, atletismo, béisbol, vo-
leibol, tenis de mesa, taekwondo y bádminton.

Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Como parte de la jornada de reflexión sobre la 
trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual, organizada por la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala y el Centro Fray Julián Garcés 
Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, am-
bas instituciones firmaron un convenio de cola-
boración que tiene por objeto articular el traba-
jo conjunto para avanzar en la lucha contra esa 
actividad ilícita.

Previamente, se realizó un conversatorio en 
el que participaron el rector de la máxima casa 
de estudios, Luis Armando González Placencia; 
la directora del Instituto de Especialización Ju-
dicial del Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do; la directora regional de la Coalición Regional 
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América 
Latina y el Caribe, Teresa Ulloa Ziaurriz; y la di-
rectora del Centro Fray Julián, Alejandra Mén-
dez Serrano.

En la mesa de análisis realizada en el Teatro 
Universitario, los académicos y especialistas ha-
blaron sobre los principales retos para  enfren-
tar este flagelo social que en México afecta prin-
cipalmente al sector femenino.

El rector subrayó la importancia de generar 
espacios donde se pueda hablar sobre este tipo 
de temas que atañen a toda la sociedad, como es 

La UAT y Centro 
Fray Julián Garcés
firman convenio

la trata de personas con fines de 
explotación sexual que se ha con-
vertido en el segundo delito en 
términos económicos asociado 
a la criminalidad organizada.

“La mayor afectación para las 
víctimas de este ilícito, es preci-
samente la mercantilización del 
cuerpo humano, aspecto al que 
todos, de una u otra forma, he-
mos contribuido a generar una 
condición en la que las personas 
somos vistos como mercancías, 
además de que, la clandestini-
dad, es otro factor que coadyu-
va a que esta práctica no sea re-
suelta”, lamentó.

Ulloa Ziáurriz, reveló que las 
víctimas de esta actividad ilícita 
llegan a experimentar diversas 
situaciones, entre ellas la pérdi-
da de la apropiación de su cuerpo y quedan a dis-
posición del prostituyente. Mientras que Cuevas 
Fernández, refirió que uno de los grandes proble-
mas es lograr entender la trata de personas, su ti-
pificación, y conocer las leyes que dan protección 
a quienes han vivido esta situación, además de que 
este tema debe abordarse desde las aulas univer-
sitarias. Alejandra Méndez Serrano, detalló que 
el convenio signado abarcará dos problemáticas.

La dependencia se reunió con 
presidentes de clubes

Realizan preparativos de los Juegos Deportivos Es-
colares Nacionales de la Educación Básica.

Estado de Tlaxcala, es decir, el 
catorce de noviembre de 2018, 
y abarcaría a partir de su entra-
da en vigor hasta el catorce de 
diciembre del mismo ejercicio.

De acuerdo con lo expuesto 
por el Comisionado, además de 
que no se concluyó el proceso de 
verificación, el Consejo General 
no advirtió la existencia de acta 
de sesión ordinaria o extraordi-
naria del mismo en la que se ha-
yan aprobado los resultados de 
la verificación.

Por ello, propuso que los re-
sultados de la verificación que 
se encuentran publicados en la 
página oficial del Instituto, so-
lo tendrán el carácter de diagnóstico y no serán 
vinculantes para los sujetos obligados.

Asimismo, que los resultados de la verificación 
se trasladen a la sección “histórico” de la página 
oficial del IAIP, la cual tiene como finalidad di-
fundir las actividades realizadas por los Conse-
jos anteriores, en el interés de que toda perso-
na ejerza su derecho de acceso a la información.

El punto de acuerdo fue aprobado por unani-
midad tras la votación.

Derechos Humanos y Género del 
Centro Fray Julián Garcés Dere-
chos Humanos y Desarrollo Lo-
cal AC, fueron los encargados de 
comentar este libro basado en la 
problemática que aún prevalece 
en algunas comunidades del sur 
de la entidad tlaxcalteca.

Montiel Torres reveló algu-
nos datos interesantes de esta 
actividad ilícita, incluidos en la 
novela, que menciona que esta 
puede ser heredada por la mis-
ma familia o adentrarse a ella a 
través de “padrinos”, quienes les 
instruyen el modus operandi pa-
ra conseguir “la mercancía”.

Por su parte, Ipatzi Pérez lamentó que este te-
ma se ha vuelto sombríamente cotidiano, lleno de 
justificaciones automáticas y sustentado en ideas 
preconcebidas, tabúes y paradigmas que necesi-
ta una sacudida para ver realmente lo que sucede 
y esta novela genera ese sentimiento.

“Al irnos enterándonos de los sucesos senti-
mos esa incómoda sensación de que ya sabemos 
de qué se trata y de cómo se trata, es tan recu-
rrente en la circunstancia jurídica y política del 
país que aunque uno como lector quisiera ver 
una trama donde suceden cosas excepcionales, 

que nos otorguen la satisfacción que buscamos 
en una ficción leída, lo doloroso es que tenemos 
aquí la descripción de hechos más cercanos a la 
pasmosa realidad”, dijo.

Mientras que Muñoz Berruecos, consideró que 
abordar esta problemática en una novela tiene la 
virtud de sacar a los lectores de la idea de las es-
tadísticas y los números, para llevarlos a la his-
toria del humano, ya que al leerla mueve los sen-
timientos más profundos.

Además de que el personaje principal de nom-
bre “Anali” representa a millones de personas que 
son explotadas sexualmente, aunque aquí se des-
cribe un amplio contexto social, cultural, políti-
co y religioso que muestra las múltiples conexio-
nes que permiten la existencia y reproducción 
de este problema.

Consideró que esta lectura podría ser inclui-
da en los procesos educativos formales y no for-
males, ya que está llena de elementos que sirven 
para analizar la vulnerabilidad de las mujeres, las 
masculinidades violentas, el papel social y la de-
bilidad gubernamental.

Actualmente, 
primarias y 

secundarias en 
modalidad ge-
neral, técnica, 

telesecundaria 
y particulares, 
se encuentran 
en la etapa de 

intramuros.
Eleazar 

Vásquez
Director de Edu-

cación Física

El Consejo 
General no 
advirtió la 

existencia de 
acta de sesión 

ordinaria o 
extraordinaria 
del mismo en 

la que se hayan 
aprobado los 
resultados de 
la verificación.

Fernando 
Hernández
Comisionado

Al irnos 
enterándonos 
de los sucesos 
sentimos esa 

incómoda sen-
sación de que 

ya sabemos de 
qué se trata 

y de cómo se 
trata.

Alejandro 
Ipatzi

Escritor

Instituciones de 
salud fortalecen 
la atención
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) se sumó a la 
instalación de la Red Interinstitucional de Sa-
lud en Tlaxcala, que tiene como propósito que 
las instituciones públicas de salud unifiquen e 
intercambien información sobre los servicios 
médicos que ofrecen para fortalecer la aten-
ción de las familias tlaxcaltecas. 

René Lima Morales, secretario de Salud, ex-
plicó que la iniciativa busca mejorar la calidad 
de vida de las personas que demandan servi-
cios de salud, por lo que los institutos Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), y de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (Issste), así como la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y la SESA, coordinarán 
esfuerzos para favorecer una atención opor-
tuna y de calidad en beneficio de la población.

Los trabajos de la Red Interinstitucional 
de Salud se regirán bajo los siguientes temas: 
Arco de protección de la salud en carreteras, 
Centro de investigación y Observatorio de en-
fermedades renales, Inclusión de la Red en la 
donación de órganos del estado, Código oro 
para prevenir la mortalidad materna, Cirugía 
neurológica en red, Banco de Sangre, y Cuida-
dos paliativos. 

En la reunión estuvieron presentes el dele-
gado estatal del IMSS, Gabriel Pérez Corona; el 
subdelegado de Administración del Issste, Ju-
lio César Meneses; el Mayor de Sanidad, Die-
go Pérez Santos, representante de la 23 Zona 
Militar; Patricia Osorno, encargada de la Di-
rección de Servicios de Salud y Rafael Herre-
ra Muñoz, encargado de la Dirección de Aten-
ción Primaria a la Salud de la SESA.

De esta manera, las instituciones públicas de 
salud en el estado de Tlaxcala suman esfuerzos.

Hemos contri-
buido a generar 

una condición 
en la que las 

personas 
somos vistos 

como mercan-
cías, además 

de que, la 
clandestinidad, 
es otro factor 
que coadyuva 

a que esta 
práctica no sea 

resuelta.
Armando 
González

Rector

En la jornada de reflexión sobre la trata de 
mujeres y niñas, con el objeto de articular el 
trabajo conjunto contra esa actividad ilícita
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ara que Tlaxcala se 
convierta en un estado 
cuya derrama turísti-

ca sea verdaderamente signifi ca-
tiva, no basta con el crecimien-
to porcentual de turistas y visi-
tantes registrado hasta el 2018 
y parte de 2019.

Es necesario tomar medidas 
que abarquen tanto a la socie-
dad en su conjunto como a las 
instituciones gubernamenta-
les que inciden en el bienestar 
de un turista dentro del desti-
no turístico.

Las acciones que requiere es-
te sector, han sido consideradas 
por el coordinador de la Asocia-
ción de Restaurantes Bares y Ca-
feterías de Tlaxcala (Arbat) Abel 
Cortés Altamirano.

“Es por todos sabido que la 
derrama turística en Tlaxcala ha 
tenido avances apenas desde el 
sexenio pasado dado que duran-
te años los titulares de la Secre-
taría de Turismo en Tlaxcala no 
tuvieron el más mínimo interés 
en el desarrollo del sector turís-
tico, situación que actualmente 
comienza a revertirse, sin em-
bargo, aún estamos muy lejos de 
haber consolidado al sector de 
alimentos y bebidas”, externó.

El avance en el impulso de las 
empresas dedicadas a la prepa-
ración y venta de alimentos y be-
bidas es sustancial, sin embargo, 
hay también temas pendientes 
que no han podido ser resuel-
tos e incluso algunos que no han 

P

querido ser abordados.
“El reto no solo está en la 

construcción de más habitacio-
nes o de más establecimientos 
de alimentos y bebidas. El reto 
incluye una nueva visión de ne-
gocio por parte de los prestado-
res de servicios”.

Si realmente se busca poten-
ciar la capacidad turística con el 
objeto de que se constituya en 
una palanca de desarrollo que 
genere la creación de empleos, 
se deberá convocar a la parti-
cipación de los grupos sociales 
y empresariales para darle un 
mayor impulso a esta industria.

Propuestas de reformas
Desde hace años, la Asociación 
de Restaurantes, Cafeterías y Ba-
res de Tlaxcala compartió con 
los diputados integrantes de la 
Comisión de Turismo del Con-
greso del Estado comentarios en 
relación con diversas reformas 

a la Ley para la Promoción del 
Turismo en el estado de Tlax-
cala, no prosperaron.

Ya en esta nueva legislatura, 
han buscado acercamiento con 
los diputados de dicha comisión 
pero nuevamente han observado 
desinterés para atender al sec-
tor así como a hacer las debidas 
reformas para tener una ley de 
turismo robusta y que dé cer-
tidumbre a los empresarios del 
sector de alimentos y bebidas y 

que promueva la importancia es-
tratégica del turismo para el es-
tado de Tlaxcala.

Las acciones deben incluir 
entre otras cosas, la defi nición 
de los “Prestadores de Servicios 
Turísticos Gubernamentales”, 
por ejemplo, Museo del INAH, 
el Museo de la Memoria, el Mu-
seo de Artes, etc.

Con el fi n de que en los mu-
seos así como en las zonas ar-
queológicas y turísticas en gene-
ral administradas por distintas 
instancias de gobierno, se com-
prenda la importancia de ofre-
cer y dar a conocer adecuada-
mente los atractivos que el es-
tado ofrece.

“Así como los prestadores de 
servicios privados hacemos nues-
tro mejor esfuerzo para ofrecer 
nuestros servicios, así de impor-
tante es que los Prestadores de 
Servicios Turísticos Guberna-
mentales también trabajen en-
focados hacia el turista y no ha-
cia la rendición de cuentas a sus 
superiores”, consideró.

Asimismo, la Arbat consi-
deró necesario que la Secreta-
ría de Turismo debe tener como 
fi n rector proteger los esfuerzos 
de crecimiento del sector, ya que 
otras dependencias y entidades 
municipales pueden estar per-
diendo de vista al no tener una 
visión enfocada al crecimiento 
del sector turístico, sino a otros 
sectores o a otras ramas o acti-
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Es necesario tomar 
medidas que 

abarquen tanto a la 
sociedad en su 

conjunto como a las 
instituciones 

gubernamentales que 
inciden en el bienestar 

de un turista, expresa 
Abel Cortés Altamirano

Sustancial impulsar a empresas dedicadas a la preparación y venta de ali-
mentos y bebidas.

El reto incluye una nueva visión de negocio por parte de los prestadores de 
servicios, señala.

En materia turística es necesario tomar medidas que abarquen tanto a la sociedad en su conjunto como a las instituciones gubernamentales, considera Abel Cortés Altamiranos, coordinador de la Arbat.

El costo a cubrir

Cortés Altamirano observó que 
los pagos para la obtención de 
una licencia de funcionamiento 
para un establecimiento con 
venta de bebidas alcohólicas 
pueden ir desde los quince 
mil hasta los 70 mil pesos, 
según el Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala, 
el refrendo anual puede ir 
de los cinco mil hasta los 
quince mil pesos, sin embargo, 
también están los pagos por 
uso de suelo, dictamen de 
protección civil, pago predial, 
recolección de desechos 
sólidos, suministro de agua 
potable y alcantarillado público 
municipal, etcétera.
David Morales

abel cortés 
altamirano
coordinador, arbat

Importante que 
los Prestadores de 
Servicios Turísticos 
Gubernamentales 

trabajen enfocados 
hacia el turista y no 

hacia la rendición 
de cuentas a sus 

superiores.

vidades.
Del adecuado cobijo que es-

ta secretaría haga de las activi-
dades tanto comerciales como 
gubernamentales relacionadas 
con el turismo, serán los resulta-
dos obtenidos a mediano y lar-
go plazo.

Otra necesidad, dijo Cortés 
Altamirano, es que la Secretaría 
de Turismo debe tener la capaci-
dad de opinar respecto a las me-
didas conducentes para lograr 
la conservación y aspecto pin-
toresco de las poblaciones, edi-
fi caciones o conjuntos de éstas, 
o las de atractivo natural.

“Sin duda es un acierto que 
la Secretaría tenga al menos voz 
en la conformación de las polí-
ticas públicas relativas a la ima-
gen urbana de los centros histó-
ricos, ya que ni la anarquía visual 
y arquitectónica es conveniente 
así como tampoco lo es la visión 
cuadrada de los lineamientos del 
INAH. En ese sentido, hará fal-
ta un mayor trabajo de coordi-
nación entre INAH - Población 
y Secretaría”.

 
Lagunas legales
Reformas al Código Financiero 
del estado para hacer más acce-
sible, comprensible y exento de 
lagunas legales el otorgamiento 
de licencias de funcionamiento 
para establecimientos verdade-
ramente turísticos inhibiendo el 
exceso de centros botaneros, cer-
vecerías y bares que no contri-
buyen a conformar un produc-
to turístico integral.

Expresó, que debe consig-
narse como una obligación la 
conformación de los Consejos 
Consultivos Turísticos Estatal 
y Municipales pues es necesario 
recuperar el importante papel 
de la sociedad civil en la toma 
de decisiones que nos concier-
nen y que nos son directamen-
te aplicables.

Por lo tanto, proponen un 
consejo permanente confor-
mado por las principales depen-
dencias de gobierno involucra-
das directa e indirectamente con 
el turismo en el estado que par-
ticipen en las diferentes activi-
dades por cada sector; Institu-
ciones educativas que tengan li-
cenciaturas en el área, así como 
representante del ITC.

7
AÑOS PRESTA LA BANCA 

DE DESARROLLO,
la amortización fiscal y 

económica de un proyecto 
de tipo hotelero es a 20 

años



Tarzán 
está de 
plácemes
▪  Un día como hoy 
pero de 1912, la 
revista 
estadounidense 
“All Story” publica 
por primera vez la 
historia de Tarzán, 
el Hombre Mono, 
escrita por Édgar 
Rice Burroughs. Se 
presentan 27 
novelas.  
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Concierto:
El Parque Ecológico será la nueva 
locación del Festival Catrina. 2

Música:
El cantante Ricky Martin anunció 
que será papá por cuarta ocasión. 3

Redes Sociales:
interpreta Maluma la canción de "El Triste" 
en honor a José José. 2

Stranger Things
CUARTA TEMPORADA
AGENCIAS. Netfl ix anunció una cuarta 
temporada de "Stranger Things", 
la serie original más exitosa de la 
plataforma en línea. .– Foto: Especial

Liz Vega
LUCE IRRECONOCIBLE
AGENCIAS. La actriz, Liz Vega, desde hace 
varias semanas viene siendo blanco 
de las críticas de internet debido a los 
extravagantes cambios de su apariencia 
física, en especial su rostro.– Foto: Especial
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ENVÍA UN MENSAJE A 
SUS HERMANOS MAYORES 
EN EL QUE ASEGURA QUE 
ELLOS SABEN MUY BIEN 
DÓNDE ESTÁ EL CUERPO 
DEL CANTANTE Y QUE 
"NADIE ESTÁ ROBÁNDOSE 
EL SPOTLIGHT (EL 
PROTAGONISMO)" . 2

SARA SOSA

RESPONDE 
A CRÍTICAS
RESPONDE 
A CRÍTICAS
RESPONDE 

"Abominable"
CCONQUISTA 

TAQUILLA
NOTIMEX. Dirigida por Jill 

Culton, la película Un 
amigo abominable se 

convirtió en la cinta 
más taquillera del fi n 

de semana en México, al 
recaudar 39.7 millones 

de pesos en su debut en 
cartelera.– Foto: AP

Joker 
REVELAN 
DETALLES
AP. Joaquin Phoenix 
ha sido ampliamente 
elogiado por su 
transformador retrato 
del hombre se convierte 
en Guasón en la película 
“Joker” (“Guasón”), que 
se estrena este fi n de 
semana.– Foto AP
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Desmiente 
Sarita a sus 
hermanos

Los usuarios en redes sociales cuestionaron el actuar de la hija menor del cantante, durante estos últimos días.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Sara Sosa, la hija menor del cantante José José, 
aseguró que sus hermanos mayores, Marysol y 
José Joel, saben muy bien dónde está el cuerpo 
de “El Príncipe de la Canción”.

–Mi deber como hija y como hermana es avi-
sarles lo que pasó con su papá. Ellos saben dón-
de está su papá. Hay pruebas de que saben dónde 
va a estar, que digan lo que quieran, pero nadie 
aquí está tratando de robarse la atención, aseguró.

Acompañada de su esposo, Yimmy Ortiz, Sa-
rita dio una entrevista a un programa de la ca-
dena Univision, en Miami, Florida, en la que 
relató a detalle cómo fueron los últimos me-
ses de vida del intérprete de "El triste", la cau-
sa por la que ingresó al hospital; así como los 

tor. Yo de lo que puedo testifi car es que él esta-
ba muy tranquilo, muy feliz, muy en paz"— dijo.

La joven evitó detallar los motivos por los que 
su padre y ella decidieron alejarse de sus hijos, 
quienes denunciaron un secuestro, por lo que la 
policía llegó a su casa para averiguar lo sucedido.

"Yo creo que en estos momentos hay que enfo-
carnos en realidad en quién fue José José, como 
persona, como artista, no quiero drama, porque 
de esto no se debe de tratar mi papá".

Sobre su estado de salud, refi rió que hace dos 
semanas José José empezó a tener fi ebre y lo lle-
varon al hospital, donde recibió un tratamien-
to por neumonía y luego de tres o cuatro días de 
estar internado comenzó a tener problemas res-
piratorios.

"Él autorizó que lo entubaran, dije que estaba 
de acuerdo. Después de entubarlo estuvo bien los 

primeros dos días, pero ya esta-
ba muy cansado. Hace dos días 
los órganos le empezaron a fa-
llar, le pusieron bastante medi-
cina, para que no sufriera, para 
que no tuviera dolor, pero sí fue 
ahí donde empezó el corazón a 
perder fuerza".

Por otro lado, dio a conocer 
que están organizando home-
najes, tanto en Estados Unidos 
como en México, así como algu-
no privado con familiares, donde estarán invita-
dos sus hermanos mayores, Marysol y José Joel.

"Yo estoy tratando de hacer todo lo posible pa-
ra que el pueblo se pueda despedir de él apropia-
damente, de Estados Unidos y de México. Él es de 
allá y también es de acá. Yo nunca dejaría que no 
se hiciera algo allá, porque es de donde él viene".

Sarita aclaró que sí les avisó a sus hermanos 
cuando murió su papá y que cumplió su deber de 
hija y de hermana, "ellos están bien conscientes de 
que en el momento en que él falleció yo les llamé. 
Que ellos salgan a decir otra cosa es otro asunto”.

Han transcurrido casi 24 horas desde que Mary-
sol y José Joel, acompañados por la exmanager, 
Laura Núñez, llegaron a Miami, y el cuerpo de 
José José no aparece.

Marysol y José Joel saben muy bien dónde está su 
papá, asegura la hija menor del cantante José José, 
quien añadió que no busca robar la atención

motivos por lo que decidió llevárselo a Miami.
Durante la transmisión, la presentadora Ma-

ría Celeste aclaró que el cuerpo de “El Príncipe 
de la Canción” se encuentra en la funeraria, “en 
un centro donde guardan a las personas que fa-
llecen en lo que se determina cómo se realiza-
rán sus funerales".

Sarita explicó que se llevaron a José a José a 
Miami, Florida, por motivos de salud y evitar dis-
putas familiares, “son muchas decisiones persona-
les que tomamos mi papá y yo, pero en realidad él 
vivía acá y quería continuar su tratamiento acá".

Señaló que, desde su llegada a Estados Unidos, 
su prioridad fue que él siempre estuviera tranqui-
lo sin estrés y se enfocara en su recuperación “y 
no en todo lo negativo que pudiera decir la gente.

"Gracias a Dios logró hacer bastantes de los tra-
tamientos en casa, iba todas las semanas al doc-

José Joel sigue manifestando su descontento con la for-
ma de proceder de su media hermana.

¿Dónde está?
La muerte del mexicano José José, uno de los 
cantantes hispanos más aclamados, se 
convirtió en una intriga luego de que sus hijos 
mayores se chocaran el domingo con la 
imposibilidad de ver sus restos.
José Joel y Marysol Sosa Noreña sospechan 
que su media hermana Sarita Sosa podría 
haber firmado alguna especie de contrato de 
exclusividad sobre la muerte del “Príncipe de 
la canción“, ocurrida el sábado en Miami.

25
años

▪ es la edad de 
Sarita Sosa, 
quien tiene 

los derechos 
sobre el legado 

de su padre 
José José.

71
años

▪ tenía el 
cantante hasta 

el pasado 
sábado, día en 

el que perdió la 
vida en los Es-
tados Unidos.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Sara Sosa, la hija mejor del cantante José Jo-
sé aseguró que los restos de su papá no están 
en su poder, pero tiene pensado traerlo a Mé-
xico para hacerle un homenaje.

Luego de que José Joel y Marysol Sosa so-
licitaran ayuda de la policía de Estados Uni-
dos y de autoridades de la Secretaría Relacio-
nes Exteriores, para localizar los restos de su 
padre, Sarita dijo que el cuerpo de “El Prínci-
pe de la Canción” “está descansando en paz y 
así lo hará hasta el día de su velada”.

“Nosotros no tenemos acceso al cuerpo. Las 

Recibirá 
homenaje 
en México

José José labró una carrera de 55 años y vendió unos 100 millones de discos.

Ni su esposa puede ver el cuerpo 
asegura Sarita Sosa

leyes de Estados Unidos son muy estrictas. Desa-
fortunadamente, ni su esposa puede ver el cuer-
po”, explicó en un comunicado.

La hija menor del intérprete de Payaso, y 40 
y 20 no ha dado a conocer información sobre los 
servicios funerarios, debido a que quiere hacer 
algo digno para despedir a su papá.

“Pueblo de México, lo llevaremos a México pa-
ra que puedan despedirse de él, les garantizamos 
que lo podrán velar. Les pedimos perdón por el 
silencio, hemos pasado un tiempo tan difícil y no 
se lo deseamos a nadie”.

A su vez, José Joel desmintió las declaraciones .

Cali� can en redes de falso 
el llanto de Cristian Castro 
▪  En redes sociales califi caron de falso el llanto 
de Cristian Castro durante un mensaje a José 
José tras su fallecimiento.     En un video que subió 
a Internet, el cantante lamentó del sensible 
fallecimiento del “Príncipe de la Canción”. 
AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

José José tenía un contrato con RCA Víctor y la com-
pañía negó esta posibilidad al cantante.

El reguetonero publicó en su Insta-
gram un cover de 'El Triste'.

PUDO HACER DUETO CON SINATRA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Con información del libro autobiográfi co Esta Es 
Mi Vida, al escuchar la voz de José José, Sinatra 
pidió que localizaran al mexicano. El gran Sinatra 
quería fi rmar al “Príncipe de la Canción” para que 
grabara un disco en Reprise Records. Cuando 
los representantes de la disquera hablaron 
con José José, éste aceptó inmediatamente la 
oportunidad. Pero se lo impidieron.

José José tenía un contrato con RCA Víctor y 
la compañía negó esta posibilidad al cantante. 
RCA quiso mantener la exclusividad del 
intérprete y según la anécdota en el libro, esto 
causó que José José se refugiara en el alcohol.

No te olvides 
de que triunfar 

es muy bello, 
pero tiene un 

precio alto. Yo,  
siempre estoy 
encerrado, no 

puedo ir al cine 
ni al súper”
José José
Cantante

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Varios músicos internacionales 
lamentaron su fallecimiento, en-
tre ellos Maluma-baby.

El reguetonero publicó en su 
Instagram un cover de 'El Tris-
te', tema que catapultó a la cima 
al 'Príncipe de la canción', luego 
que lo interpretara en el Festi-
val de la Canción Latina.

"Con mucho respeto me atre-
ví a hacer esto, Descansa en paz", 
maestro, escribió Maluma. 

Hasta el momento el video 
suma 2 millones 150 mil repro-
ducciones y miles de comenta-
rios positivos de sus fans. 

El cantante, que falleció este 
sábado a los 71 años, dejó un gran 
legado en la música en español. 

Sus canciones marcaron his-
toria.

Interpreta
Maluma 
'El Triste'
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Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Ricky Martin está a punto de am-
pliar su familia de cinco.

El superastro y fi lántropo 
puertorriqueño de 47 años re-
veló el fi n de semana que él y su 
esposo Jwan Yosef esperan otro 
bebé, el cuarto para el cantan-
te y el segundo para la pareja.

“Por cierto, tengo que anun-
ciar: estamos embarazados”, dijo 
Martin evidentemente emocio-
nado al recibir el Premio Visibi-
lidad de la Human Rights Cam-
paign el sábado por la noche en 
Washington.

Martin es padre de dos niños de 11 años, Mat-
teo y Valentino, a quienes tuvo mediante un vien-
tre de alquiler. Junto a Yosef recibió a fi nes del 
año pasado a su primera hija, Lucía.

El artista asistió al evento del sábado con su 
marido y los mellizos. Durante su discurso de 
aceptación, expresó su amor por su familia y 
les dijo a Valentino y Matteo que son la fuerza 
que lo inspira a seguir adelante con su trabajo, 

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de sus primeros 30 
años de trayectoria, Café Tacv-
ba lanzó un segundo "MTV Un-
plugged", convirtiéndose así en 
la primera banda en Latinoamé-
rica en hacerlo. El primer senci-
llo de este trabajo es “La Loco-
motora”, el cual ya se encuentra 
disponible en plataformas digi-
tales y súper ensayado para la gi-
ra que llega a Puebla en próximo 
30 de noviembre.

Otros temas incluidos en es-
te álbum "desenchufado" son “Chilanga Banda”, 
“Eres”, “Volver a comenzar” y “El Espacio”, que, 
igual que "La Locomotora" ya pueden ser disfru-
tadas en video y audio, a través de diversas plata-
formas digitales y streaming.

El programa especial sobre la grabación del 
material discográfi co, MTV Latinoamérica lo es-
trenó la noche de este jueves 26 de septiembre. La 
cadena televisiva reconoció a los integrantes de 

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Especial/Sín-
tesis

El Parque Ecológico de esta ciu-
dad será la nueva locación del 
Festival Catrina, a celebrarse el 
próximo siete de diciembre con 
Hombres G, Karol G, Panteón 
Rococó, Cartel de Santa, The 
Flaming Lips, Mac Demarco, 
Enjambre, Kabah, Moderatto, 
División Minúscula, Aterciope-
lados y Grupo Cañaveral, entre 
otros talentos.

Serán más de 30 bandas na-
cionales e internacionales las que 
participen en esta cuarta edición 
de la fi esta musical que durante 
tres años se desarrolló al pie de 
las pirámides de Cholula, pero 
que, por petición de activistas y 
defensores del patrimonio cul-
tural al Ayuntamiento, ha teni-
do que mudarse.

Incluso la edición 2018 se 

tambaleó por 
las fuertes pro-
testas, sin em-
bargo, la admi-
nistración en-
trante indicó 
que había si-
do el gobier-
no anterior 
el encarga-
do de otorgar 
los permisos 
pertinentes a 
los operado-
res del even-
to, los cuales 
habían cumpli-
do en tiempo y 
forma pagos y requisitos, por lo 
que cancelar al momento era en-
trar en temas legales.

Cabe apuntar que durante los 
días del Festival Catrina en San 
Pedro y San Andrés Cholula los 
habitantes aprovechaban para 
mover el comercio local, desde 

hospedaje, hasta servicios de ali-
mentos, baños y estacionamien-
tos públicos, e incluso la promo-
ción de sus artesanías, lo cual no 
podrá ser este año.

De acuerdo a información 
proporcionada con anterioridad 
por los organizadores, el even-
to contará con 4 escenarios, un 
área culinaria con la mejor gas-
tronomía poblana, espacios ar-
tísticos, zonas de descanso, jue-
gos mecánicos y más activida-
des que los asistentes podrán 
disfrutar.

Durante las ediciones 2016, 
2017 y 2018 se agotaron las loca-
lidades anticipadamente, por lo 
que se espera que en esta cuarta 
edición se repita la experiencia 
al cumplir la expectativa de asis-
tencia de 60 mil personas pro-
venientes de todo el país.

La venta de boletos está dis-
ponible a través del sistema www.
eticket.mx.

Café Tacvba 
lanza 2 "MTV 
Unplugged"

Por cierto, ten-
go que anun-
ciar: estamos 
embarazados, 

al recibir el 
Premio Visi-
bilidad de la 

Human Rights 
Campaign"

Comunicado
de prensa

Café Tacvba 
se convirtió en 
la única banda 
latinoamerica-

na en grabar 
un segundo 

especial MTV 
Unplugged con 

MTV"
Comunicado

de prensa

Serán más de 
30 bandas... 

las que parti-
cipen en esta 

cuarta edición 
de la fiesta 
musical que 
durante tres 

años se 
desarrolló al 

pie de 
las pirámides 

de Cholula"
Comunicado

de prensa

Reconocen a los integrantes de Café Tacvba como leyen-
das del rock en español.

Café Tacvba como leyendas del rock en español, 
como una banda que ha roto esquemas musica-
les y traspasado las barreras del lenguaje.

Otras canciones incluidas en el nuevo "MTV 
Unplugged" de la banda son “Las Batallas / Ra-
rotonga”, “Olita del Altamar”, Diente de León” 
y “Outsider”.

Cabe apuntar que el pasado mes de marzo, Café 
Tacvba se convirtió en la única banda latinoame-
ricana en grabar un segundo especial MTV Un-
plugged con MTV, desde la Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario en la Ciudad de 
México. Fue un show íntimo para fans, universi-
tarios, amigos e invitados especiales.

Este especial contó con la producción musical 
de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kérpel y colabo-
raciones musicales de grandes artistas.

Crece la familia del cantante Ricky Martin y su espo-
so, Jwan Yosef.

mientras que de Lucía, que “se quedó en casa 
con la abuela”, dijo que es una luz en su vida.

Martin comenzó su carrera de niño con el 
grupo Menudo y durante décadas se ha desta-
cado como uno de los cantantes más populares 
de la música latina, con éxitos internacionales 
que incluyen “María”, “Livin’ la Vida Loca” y 

“La copa de la vida”. Como activista ha sido re-
conocido por su trabajado contra el tráfi co hu-
mano a través de la Fundación Ricky Martin, 
que creó en 2004, y ha fungido como embaja-
dor de buena voluntad de Unicef.

Por su labor humanitaria y sus acciones en 
favor de la paz, hace unos díasRicky Martin re-
cibió el Peace Summit Award, en el marco de 
la XVII Cumbre Mundial de Laureados con el 
Premio Nobel de la Paz.

Ricky Martin 
espera su 
cuarto hijo

Contará con
4 escenarios
De acuerdo a información 
proporcionada con 
anterioridad por los 
organizadores, el evento 
contará con un total de 
cuatro escenarios, un 
área culinaria con la mejor 
gastronomía poblana, 
espacios artísticos, 
zonas de descanso, 
juegos mecánicos y 
más actividades que los 
asistentes podrán disfrutar.
Por Jazuara Salas

Listo los precios
Los precios de entrada en Fase 2 General costará 950 por persona; 
mientras que en Fase 3 VIP es de mil 680 pesos: 

▪ Durante las ediciones 2016, 2017 y 2018 se agotaron las 
localidades anticipadamente, por lo que se espera que en esta 
cuarta edición se repita la experiencia al cumplir la expectativa 
de asistencia de 60 mil personas.

FESTVAL 
CATRINA EN 
EL ECOLÓGICO

EL EVENTO CONTARÁ CON CUATRO 
ESCENARIOS, UN ÁREA CULINARIA CON LA 
MEJOR GASTRONOMÍA POBLANA, ESPACIOS 
ARTÍSTICOS, ZONAS DE DESCANSO, JUEGOS 
MECÁNICOS Y MÁS ACTIVIDADES QUE 
PODRÁN DISFRUTAR
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Por AP
Foto: Notimex/ Síntesis

Representantes de la tres agencias de la ONU --la 
de la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y la agencia de 
la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)-- 
urgieron el lunes a México a adoptar un etique-
tado frontal y de fácil comprensión de produc-
tos alimenticios como una de las medidas nece-
sarias para revertir “la emergencia nacional por 
sobrepeso y obesidad”.

El mensaje de las tres agencias tiene lugar cuan-
do están en marcha dos debates importantes. Por 
un lado, la Cámara de Diputados tiene previsto 
pronunciarse el martes sobre una reforma de la 
ley general de Salud que, de prosperar la inicia-
tiva del gobierno, establecería de forma muy ge-
neral que un producto debe dejar claro si tiene 
altas concentraciones de azúcar, grasas satura-
das, sodio y calorías. De aprobarse por el pleno la 
modifi cación de la ley, la iniciativa iría al Senado.

Por otro lado, el poder ejecutivo, en colabo-

ración con la academia, está a punto de presen-
tar las nuevas normas de etiquetado de alimen-
tos que son directrices más detalladas que están 
al margen del trámite legislativo.

Según indicaron las agencias de la ONU en un 

comunicado, el etiquetado claro, 
que oriente las compras del con-
sumidor y que pueda ser com-
prendido por todos, incluidos 
los niños, es “una herramien-
ta fundamental que conjunta-
mente con otras políticas e in-
tervenciones complementarias 
han demostrado efectos positi-
vos e importantes en la reduc-
ción del sobrepeso y obesidad”.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud 2012, Méxi-
co es uno de los países con ma-
yor consumo de productos ul-
tra procesados en todo mundo. 
Además, según los parámetros 
de la OMS, entre el 58 por cien-
to  y el 85 por ciento de los ni-
ños, niñas y adolescentes tienen 
un consumo excesivo de azúca-
res añadidos, y entre el 67 por 
ciento y el 92 por ciento lo tie-
ne de grasas saturadas.

Alejandro Calvillo, director 
de la ONG El Poder del Consu-
midor y participante en los de-
bates con el gobierno sobre el 
nuevo etiquetado, confi ó en que 
las nuevas normas prosperen en 
línea con lo expresado por las 
agencias de la ONU, pero aler-
tó de que la industria intentará 
bloquearlas ya que puede con-
llevar menos ventas para cier-
tos productos.

Asimismo, indicó que de lograrse, la medida 
deberá ir acompañada por otras acciones para 
poder combatir con efi cacia la obesidad, como 
aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas, 
aplicar la regulación de alimentos y bebidas en 
escuelas para evitar la venta de la llamada “comi-
da chatarra”, regular la publicidad y hacer cam-
pañas de revalorización de los alimentos. 

Pide ONU actuar 
contra la obesidad   
en sector infantil
El organismo pidió a México hacer un etiquetado 
frontal y de fácil comprensión de alimentos

La pobreza

María Luisa Albores, 
expuso que México 
requiere reafirmar 
alianzas con los países 
amigos de la región: 

▪ Albores González pre-
sentó una radiografía 
respecto a la situación 
de la pobreza en el país 
y refi rió que desde hace 
35 años la tasa prome-
dio de crecimiento es 
de 2.4 puntos, menos 
que otros países de la 
región. En tres de cada 
cuatro municipios la mi-
tad de la población vive 
en pobreza, y la mayoría 
se encuentran en el sur 
y el sureste del país.

▪ Agregó que los 
programas sociales de 
Bienestar llegarán a 23 
millones de hogares 
para eliminar la pobreza 
extrema.

85
por ciento

▪ de los niños, 
niñas y adoles-
centes tienen 

un consumo 
excesivo de 

azúcares 
añadidos

7
de 

noviembre

▪ se tiene 
citado para la 

audiencia, pero 
debe resol-

verse antes la 
apelación

2022
año

▪ en el que 
habrá más 
población                     

infantil y ado-
lescente con 

obesidad, que 
desnutrida

1 
de cada 3

▪ adolescentes 
de entre 12 y 19 
años presenta 

sobrepeso u 
obesidad en 
la República 

Mexicana

VAN GOBERNACIÓN 
Y NACIONES UNIDAS 
POR MIGRANTES
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, recibió al alto 
comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados, Filippo Grandi, 
con quien acordó fortalecer los 
mecanismos de asilo y protección 
a refugiados, y colaborar en el 
cumplimiento de las obligaciones 
internacionales de México en la 
materia.

Sánchez Cordero destacó que 
México mantiene una tradición de 
refugio y quiere seguir siendo un 
país hospitalario con perspectiva de 
trato humanitario y de respeto a los 
derechos humanos, e informó que 
del 1 de diciembre de 2018 al 30 de 
agosto, el número de personas que ha 
solicitado refugio aumentó a 48 mil 
254.

Lo anterior representa un 
incremento de 45.89 por ciento 
en comparación con la anterior 

administración; por nacionalidad, los 
solicitantes de refugio provienen de 
Honduras, 23 mil 64; El Salvador, seis 
mil 671 y Cuba, cinco mil 371.

Le siguen Venezuela, con cuatro 
mil 882 solicitudes de refugio; Haití, 
dos mil 876; Guatemala, dos mil 361 y 
Nicaragua, mil 722.

De ahí que uno de los pilares 
primordiales de laSegob en su política 
de derechos humanos y migración, es 
el refugio.

Se trata de un tema fundamental, 
añadió Sánchez Cordero, quien dijo 
que “la adecuada integración de 
inmigrantes es un enorme reto". 

Con� rma AMLO renovación en Pemex
▪ El presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, confi rmó que se llevó a cabo una renovación de 
Pemex Internacional la semana pasada con el propósito de 
efi cientar la estrategia de venta del petróleo. NOTIMEX / SÍNTESIS

El etiquetado claro es una herramienta fundamental que 
han demostrado efectos positivos en otros países. 

México pretende ser ejemplo para revertir la des-
igualdad en la región.

Aún no hay pruebas  
contra líder de iglesia
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El vocero de la iglesia La Luz del Mundo, Silem 
García, rechazó que la Fiscalía de California, en 
Estados Unidos, haya presentado pruebas contra 
Naasón Joaquín García, líder de esa organización, 
quien fue acusado de abuso sexual de menores.

En entrevista, aseguró que las presuntas prue-
bas que la Fiscalía manifestó tenía no se ha pre-
sentado una sola. "Primero habían dicho que te-
nían más de 100 mil fotografías y más de mil vi-
deos en 79 dispositivos, y ahora dicen que les resta 
revisar dos dispositivos y señalan ‘suponemos’ 
que puede haber algo".

"De una gran cantidad de supuesta evidencia 
a decir puede haber algo. De ese tamaño son las 
anomalías que se están presentando, por eso se 
está buscando que se deseche el caso", explicó.

Según el portavoz de esa agrupación religiosa, 
hasta el día de hoy la Fiscalía no ha presentado 
ni un solo video ni fotografía o prueba para sos-
tener el caso contra su líder religioso.

Aseguró que la iglesia La Luz del Mundo es 
institucional y respeta las leyes vigentes de ca-
da país y a las autoridades que están formalmen-

México sería 
un ejemplo 
de igualdad

El vocero de la iglesia aseguró que no se ha presentado prueba alguna. Sánchez Cordero destacó que México man-
tiene una tradición de refugio. 

El gobierno presentó su política 
de bienestar social a AL y El Caribe
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Gobierno de Méxi-
co dio a conocer ante 
representantes de 28 
naciones de América 
Latina y El Caribe los 
alcances de su nueva 
política de bienestar 
social, que pretende 
ser ejemplo para re-
vertir la desigualdad 
en la región.

La secretaria de 
Bienestar, María 
Luisa Albores, ex-
puso que México 
requiere reafi rmar 
alianzas con los paí-
ses amigos de la re-
gión para que, ade-
más de lograr cons-
truir un país menos 
desigual y más justo 
para todas y todos los 
mexicanos, también 
sea posible consagrar 
la igualdad como un 
principio en toda la 
región.

Si la corrupción 
inundó de pobreza y 
de violencia a nues-
tras naciones, el desarrollo sostenible de los 
pueblos nos puede llevar a nuevos espacios 
de solidaridad, señaló.

En el marco de la Tercera Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe, indicó que el 
gobierno que encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tiene el propósito, no 
sólo de combatir la desigualdad y la pobreza, 
sino también la corrupción y la impunidad.

En la sede de la cancillería, expuso los al-
cances de programas como Adultos Mayores, 
Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro, entre otros, que saegún la funciona-
ria federal son un cambio radical. 

te constituidas.
"Somos respetuosos de las decisiones que van 

tomando cada una de las autoridades que les co-
rrespondan y en este caso el judicial", subrayó.

En ese contexto, sostuvo que las expectativas 
que conforme a derecho, y de acuerdo con la de-
fensa legal de Naasón Joaquín García, tienen, es 
que la apelación que presentaron, el caso sea des-
echado por dos razones: no tener las pruebas ne-
cesarias por parte de la Fiscalía y por violacio-
nes al proceso.

Precisó que tienen confi anza de que el fallo 
sea favorable y resaltó que la Fiscalía manifestó 
en su momento al juez que decidió no otorgar la 
fi anza al líder religioso, que tenían un caso ar-
mado durante un lapso de tres años y tenían las 
pruebas sufi cientes para demostrarlo.



02.

En estas páginas se está publicando una relevante 
investigación de Miguel Badillo. En el reportaje seriado 
se da cuenta del uso faccioso y corrupto del concepto 
de seguridad nacional que se hizo durante el sexenio de 

Enrique Peña Nieto. La investigación del periodista deja al descubierto 
los contratos, por cientos, que en nombre de la “seguridad nacional” 
mantenía ocultos la última administración priísta.

El trabajo periodístico demuestra que la mayoría de los 
contratos clasi� cados como “reservados” o “con� denciales”, 
para supuestamente no afectar la seguridad del Estado 
mexicano, en realidad nada tenían que ver con la protección de 
información estratégica. Como lo está informando Contralínea, se 
trata de adquisición de bienes y servicios de jardinería, albañilería, 
alimentos, ropa de trabajo, artículos de baño, telefonía… y un largo 
etcétera. Tales documentos, de los que este medio posee copia, 
advierten de un modus operandi entre servidores públicos y 
empresarios para evadir la ley: celebrar contratos sin licitaciones de 
por medio, a costos superiores a los del mercado y con la garantía de 
impunidad que les otorgaba el manto de la “seguridad nacional”.

Tal modus operandi permitió � rmar contratos por miles 
de millones de pesos sólo en la Secretaría de Gobernación, 
encabezada casi todo el sexenio pasado por Miguel Ángel 
Osorio Chong, hoy coordinador de la bancada de PRI en el 
Senado de la República. Pero la práctica estaba generalizada en 
las demás instituciones del Estado mexicano que podían invocar 
la “seguridad nacional” en sus adquisiciones: la Presidencia de la 
República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen, hoy con el nombre de Centro Nacional de Inteligencia), 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de 
Marina (Semar), la Secretaría de Hacienda, la Policía Federal, 
la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy 
Fiscalía) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Vaticano puso 
en la lista de ac-
tividades del lu-
nes del pontífi ce 
la audiencia con 
el reverendo Ja-
mes Martin. Co-
mo sólo algunas 
de las reuniones 
privadas de Fran-
cisco se anuncian, 
fue una clara se-
ñal de que el papa 
quería que se die-

ra a conocer, el mensaje implícito fue un voto de 
confi anza al ministerio de Martin.

A Martin, autor de “Tender un puente”, un 
libro sobre cómo la Iglesia católica debería acer-
carse más a la comunidad LGBT, le han cance-
lado varias presentaciones en Estados Unidos 
debido a la presión de grupos conservadores 
que se oponen a su trabajo. Sin embargo, bajo 
el pontifi cado de Francisco, el Vaticano lo ha 
recibido de buena gana y lo designó como ase-
sor de comunicación, dándole un espacio para 
hablar en la cumbre de la familia de 2018 pa-
trocinada por la Santa Sede y ahora con la au-
diencia privada.

En un tuit del lunes, Martin dijo que duran-
te la audiencia de 30 minutos compartió con 
Francisco “los júbilos y esperanzas, y los do-
lores y ansiedades, de los católicos LGBT y la 
gente LGBT a nivel mundial”.

En entrevista telefónica, Martin dijo que 
Francisco escuchó atentamente su presenta-
ción, que hizo en español, sobre la batalla de 
los católicos LGBT “y cómo muchos de ellos se 
sienten marginalizados” por la Iglesia.

“Me sentí motivado, consolado e inspirado 
por nuestra reunión”, dijo. “Fue como hablar 
con el sacerdote parroquial más compasivo que 
puedas imaginar”.

La doctrina ofi cial de la Iglesia pide que hom-
bres y mujeres homosexuales sean respetados 
y amados, pero considera la actividad homo-
sexual “intrínsecamente desordenada”. Sin 
embargo, Francisco ha intentado que la Igle-
sia acepte más a los gays, sobre todo cuando en 
2013 dijo: “¿quién soy yo para juzgar?”.

El jesuita argentino también habló de su 
propio ministerio hacia la comunidad homo-
sexual y transgénero, e insistió que son hijos 
de Dios, amados por Dios y merecedores del 
acompañamiento de la Iglesia.

“Seguridad nacional”, la 
coartada perfecta

¿Quién soy yo para 
juzgar?, dice papa 
Francisco I
El papa Francisco se 
reunió en privado con un 
jesuita estadounidense 
que fue atacado por 
católicos conservadores 
de Estados Unidos 
por acercarse a los 
homosexuales, la 
evidencia más reciente 
de la voluntad del 
pontífi ce de ignorar la 
crítica del ala derecha a 
favor de sus prioridades 
pastorales.

zona cero
zósimo 
camacho

el cartón
luy

opinión
nicole 
winfield
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En las siguientes entregas se seguirá dan-
do cuenta de los funcionarios involucrados, 
los empresarios favorecidos, los montos de 
dinero involucrados y los bienes y servicios 
adquiridos. Al descubierto, al detalle, el mal 
uso de concepto de la seguridad nacional 
para hacer negocios al amparo del poder.

Pero la “seguridad nacional” también 
fue usada ilegalmente para otros fi nes que 
no buscaban la protección de la nación. 
Igualmente grave, fue el uso, por parte del 
priísmo y el panismo, de los organismos 
de inteligencia para intentar preservar-
se, a toda costa, en el poder.

Contralínea publicó en pleno sexenio 
foxista una Hoja metodológica para la ela-
boración de agendas de riesgo. El docu-
mento daba cuenta de que el organismo de 
inteligencia civil del Estado mexicano se 
proponía “tutelar” las “reformas estruc-
turales” (energética, educativa y laboral, 
principalmente). Es decir, se utilizarían 
los recursos del Cisen no para proteger 
a la nación sino para imponer proyectos 
del gobierno en turno. ¿Y quienes se opo-
nían, por lo tanto, se podían considerar 
enemigos del Estado mexicano?

Posteriormente, a fi nales del sexenio de 
Felipe Calderón, Contralínea publicó una 
investigación en la que se revelaba el con-
tenido de la “confi dencial” Agenda Nacio-
nal de Riesgos. Entre la información reve-
lada destacaba un hecho: la oposición de iz-
quierda era considerada un “riesgo” o un 
“antagonismo” a la seguridad nacional. In-
cluso señalaba claramente a movimientos 
sociales como el Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra de San Salvador Atenco, 
el Sindicato Mexicano de Electricistas y la 
Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Oc-
tubre, por sólo mencionar a tres. Lo mismo 
pasaba con las versiones posteriores de la 

Agenda, ya en el sexenio de Peña Nieto, pu-
blicadas por este medio de comunicación.

Es decir, la “seguridad nacional” no era 
tal. Era la seguridad del grupo en el go-
bierno. Y asumía como enemigos del Es-
tado a los mexicanos que pensaban distin-
to, en específi co a la izquierda. El sector 
empresarial, la jerarquía eclesiástica, los 
intereses de Estados Unidos, por ejem-
plo, ni siquiera eran considerados. Todo 
el esfuerzo se enfocaba en detener a la 
izquierda y supuestamente combatir al 
narcotráfi co. Estamos ante otro uso fac-
cioso del concepto de seguridad nacional.

Y, como pudimos ver, la férrea oposición 
de los funcionarios a que se conociera la 
Agenda Nacional de Riesgos no radicaba 
en que se revelaría información que vul-
neraría la seguridad nacional. Lo que en 
verdad les importaba es que quedaría al 
descubierto la utilización de los órganos 
de inteligencia del Estado para perseguir 
a la oposición, a defensores de derechos 
humanos, a activistas que se manifesta-
ban contra la destrucción del medio am-
biente, a líderes indígenas y a periodis-
tas. Y, por el contrario, se utilizaban es-
tos organismos para apuntalar negocios 
mineros, tolerar a los grandes evasores 
de impuestos y proteger megaproyectos.

La “seguridad nacional”, desde la fun-
dación de la tristemente célebre Direc-
ción Federal de Seguridad en 1947 y has-
ta nuestros días, no ha existido en Mé-
xico. Han surgido y desaparecido varios 
organismos que en el mejor de los casos 
cuidaban intereses del gobierno en tur-
no. En el peor, los de grupos enquistados 
en las estructuras del poder.

Por conocerse, el proyecto de seguri-
dad nacional del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador. ¿Habrá?
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.18 (+)  20.03 (+)
•BBVA-Bancomer  18.88 (+) 20.09 (+)
•Banorte 18.60 (+) 19.99 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (-)
•Libra Inglaterra 24.26(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.15 dólares por barril. indicadores

financieros

Forever 21 solicita protección por bancarrota
▪  La cadena minorista de moda Forever 21 solicitó la protección por 

bancarrota, uniéndose a una creciente lista de empresas físicas que han visto 
golpeadas sus ventas por el aumento de la competencia online.  AP / SÍNTESIS

Comienza el 
juicio contra 
Volkswagen
Más de 450 mil clientes reclaman una reparación 
a la automotriz por fraude de emisiones
Por Agencias/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

El primer gran juicio de consumidores con-
tra Volkswagen en Alemania empezó este 
lunes, con cientos de miles de clientes que 
reclaman una reparación por sus vehículos 
diésel trucados, cuatro años después del es-
tallido del 'dieselgate'.

La primera audiencia de este juicio, que 
se escalonará a lo largo de varios años, em-
pezó a las 08H00 GMT en el tribunal regio-
nal de Brunswick, a unos 30 km de la se-
de histórica de Volkswagen en Wolfsbur-
go (Baja Sajonia).

Más de 450 mil personas se inscribieron 
en esta acción colectiva, la primera de este 

tipo en Alemania, según un procedimien-
to adoptado en el contexto del 'dieselgate'.

La asociación de consumidores VZBV, 
que hace las veces de demandante único, 
acusa al grupo automovilístico de haber per-
judicado deliberadamente a sus clientes al 
instalar un dispositivo que hace que el ve-
hículo parezca menos contaminante de lo 
que es en realidad.

“Me gustaría que Volkswagen devolvie-
ra el precio de compra", dijo Andreas Sar-
cletti, un cliente de Hanóver.

Pero me temo que el juicio durará mu-
cho tiempo", añadió.

Este juicio es, por el momento, el más 
importante en Alemania por el escándalo 
de Volkswagen, que intenta pasar página 

apostando por la energía eléctrica.
Los jueces deberán abordar unos 50 pun-

tos, pero la cuestión principal será deter-
minar si Volkswagen "provocó un prejui-
cio" y "actuó de manera contraria a la ética".

“Confi amos en nuestras posibilidades 
de éxito, porque Volkswagen cometió frau-
de", dijo antes de la audiencia Ralph Sauer, 
el abogado de la VZBV.

Por su parte el director de la VZBV, Klaus 
Müller, dice estar "convencido" de que la de-
cisión del tribunal irá en este sentido. Pe-
ro Volkswagen mantiene que "no hay da-
ños y que, por tanto, no tiene fundamento".

“Aún hoy siguen utilizándose cientos de 
miles de vehículos", insiste Martina de Lind 
van Wijngaarden, abogada de la empresa.

Aún hoy siguen 
utilizándose 

cientos de 
miles de vehí-

culos(...) no hay 
daños y no hay 
fundamentos 

en la denuncia"
Martina de 

Lind van 
Wijngaarden
Abogada de la 
Wolkswagen

Escándalo del 'dieselgate' 
▪ El escándalo estalló en 2015, cuando Volkswagen 
reconoció haber equipado a 11 millones de vehículos 
con dispositivos para trucar los resultados. Desde 
entonces, costó al grupo más de 30 mil millones de 
euros en gastos jurídicos, multas e indemnizaciones.

CANACO DENUNCIA POR 
DAÑOS CAUSADOS EN  
 LAS MANIFESTACIONES
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, Nathan 
Poplawsky, informó que ya se presentaron las de-
nuncias correspondientes ante los daños hechos 
por manifestantes, a quienes pidió identifi car pa-
ra aplicar todo el peso de la ley.

El representante empresarial denunció que nue-
vamente la protesta social fue tomada de rehén 
por grupos ajenos a las legítimas protestas de la 
sociedad para cometer actos de violencia.
Lamentablemente, el derecho a la libre expresión 
de las ideas se ve colapsado por personas cuyo in-
terés es enrarecer el ambiente político, social y 
económico con intenciones poco claras. Y es que, 
destacó, la Canaco es una institución de interés 
público preocupada por el bienestar de la comuni-
dad, por lo que resulta absurdo el ataque del que 
fue objeto el pasado 28 de septiembre.
“Nos oponemos rotundamente a que estos grupos 
se apropien de las manifestaciones y el interés pú-
blico, desvirtuando las causas legítimas de la 
protesta social”.

Los bancos participantes en el SPEI, tendrán la obli-
gación de ofrecer el servicio. 

China controla más de 90% de la oferta mundial de los 
minerales usados en teléfonos y paneles solares.

El presidente de la Canaco informó que ya se han levantado las denuncias correspondientes.

Ofrece CoDi 
nueva forma 
de cobrar

Canadá y EU en 
busca de opciones

Banxico inició con la operación de 
la plataforma Cobro Digital
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

A partir de este lunes, Méxi-
co inició una nueva forma de 
hacer pagos, con la operación 
de la plataforma Cobro Digi-
tal (CoDi), mediante la cual se 
pueden realizar cobros y pa-
gos con teléfonos inteligen-
tes vía los llamados códigos 
QR y de aproximación NFC, 
con un límite de hasta ocho 
mil pesos por transacción.

Así lo destacó el gober-
nador del Banco de México 
(Banxico), Alejandro Díaz de 
León, al informar que, tras 
pruebas piloto en tres ciu-
dades, 29 de los 33 bancos 
obligados cuentan con cer-
tifi cado para operar el CoDi, 
los cuales representan más 
de 99 por ciento de todas las 
cuentas de los clientes y del 
volumen de pagos del siste-
ma fi nanciero.

El presidente de la Asociación de Bancos 
de México (ABM), Luis Niño de Rivera, des-
tacó que la meta es que, dentro de dos años y 
medio, para 2022, ya utilicen el CoDi los 37 
millones de adultos que actualmente tienen 
una cuenta bancaria en el país.

El gobernador del Banxico explicó que el 
CoDi es una plataforma desarrollada como una 
extensión del Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI) del propio instituto cen-
tral, y tiene como propósito que sea utiliza-
do por los mexicanos como una red de pagos.

Resaltó que esta plataforma permite hacer 
pagos de manera efi ciente, segura y en tiempo 
real, es decir, de manera inmediata.

Por Agencias/Canadá
Foto: AP/ Síntesis

Canadá está en discusio-
nes con Estados Unidos 
para reducir la depen-
dencia de ambos paí-
ses a China para apro-
visionarse de tierras ra-
ras, minerales esenciales 
para productos tecnoló-
gicos y militares, confi r-
mó el lunes el primer mi-
nistro canadiense, Jus-
tin Trudeau.

Trudeau dijo que en 
su última reunión con 
el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, 
le resaltó que "Canadá 
tiene muchas tierras ra-
ras que son tan necesa-
rias para la tecnología 
moderna".

Enfatizó que Canadá 
es un "aliado sólido" de 
Estados Unidos y puede proveer una "oferta con-
fi able" de minerales de tierras raras, muchos de 
los cuales actualmente "vienen de China", apun-
tó el primer ministro en rueda de prensa.

"Es nuestro interés garantizar que tenemos 

suministros confi ables de estos importantes mi-
nerales", precisó.

Las declaraciones responden a un artículo en 
el diario canadiense Globe and Mail que detalla-
ba los esfuerzos del gobierno de Ottawa para re-
ducir la dependencia de los dos aliados nortea-
mericanos de las reservas chinas de elementos 
como litio, uranio, cesio y cobalto.

China controla más de 90 por ciento de la ofer-
ta mundial de esos minerales usados en teléfo-
nos inteligencias, paneles solares e incluso tec-
nologías militares. También es el primer produc-
tor y refi nador mundial.

En plena guerra comercial entre Washington y 
Pekín, el gobierno chino ha dejado entender que 
podría bloquear sus exportaciones de tierras ra-
ras, muy requeridas en las industrias estadouni-
denses de punta. En 2010, China ya había inte-
rrumpido sus exportaciones de tierras raras a Ja-
pón debido a una disputa territorial.

29
bancos 

▪ de los 33 obli-
gados cuentan 
con certifi cado 

para operar 
el CoDi para 

ofrecer a sus 
clientes

27
de abril

▪ fue la fecha 
en la que se 

puso a dispo-
sición de los 

participantes 
del SPEI la 
plataforma 

Los materiales

Canadá es un "aliado" de 
Estados Unidos y puede 
proveer una "oferta 
confiable" de minerales 
de tierras raras,  que 
actualmente provienen 
de China:

▪ Recientemente en un 
diario canadiense, se 
publicó un artículo en 
el que se detallan los 
esfuerzos del gobierno 
de O¢ awa para reducir 
la dependencia de los 
dos aliados norteame-
ricanos de las reservas 
chinas de elementos 
como litio, uranio, cesio 
y cobalto.
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Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente venezolano 
Nicolás Maduro se mostró 
el lunes dispuesto a retor-
nar de inmediato las nego-
ciaciones exploratorias con 
la oposición bajo la facilita-
ción de Noruega.

El gobierno se retiró de 
las negociaciones en agosto 
en rechazo a las nuevas san-
ciones que le impuso Wash-
ington.

“Si dependiera de nosotros, lo hiciéramos 
ya, es más, lo hiciéramos en Venezuela”, dijo 
el mandatario en conferencia de prensa desde 
la Cancillería al asegurar que las primeras exi-
gencias que llevarían a las negociaciones se-
rían el cese de las sanciones para Venezuela, de 
las “amenazas militares” y el otorgamiento de 
garantías para las elecciones parlamentarias.

Maduro sostuvo que las sanciones de Wash-
ington han afectado fi nancieramente a su go-
bierno y le han impedido atender las obliga-
ciones con los acreedores externos y realizar 
transacciones en los bancos internacionales. 
En tal sentido, el mandatario anunció que se 
convocó a una “ronda de renegociación de la 
deuda” con los tenedores internacionales de 
bonos para establecer un “cronograma de so-
luciones inmediatas”.

“Quiero reunirme con ellos aquí o en cual-
quier lugar del mundo”, precisó.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La pobreza en Argentina creció 3,4 por ciento 
en los primeros seis meses de este año empuja-
da por la recesión económica y la infl ación, una 
estadística que complica al presidente Mauri-
cio Macri en plena campaña para su reelección 
pero que también es una llamada de alerta pa-
ra el favorito a sucederlo, el opositor kirchne-
rista Alberto Fernández.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC) reportó el lunes que el 35,4 por 
ciento de la población está debajo de la línea 
de la pobreza. 

En el segundo semestre de 2018 la cifra afec-
taba al 32 por ciento de los argentinos.

El organismo estima que son pobres unos 
diez millones de argentinos, de los cuales 7,7 
por ciento son indigentes, es decir, sus ingresos 

Maduro se muestra 
abierto al diálogo

Argentina: 35.4% de 
la población es pobre

Propuesta

Vizcarra dijo que si el 
Congreso elige a los 
magistrados sin tomar 
en cuenta su proyecto 
considerará que le 
rechazaron el voto de 
confianza y cerrará el 
Legislativo: 

▪ El presidente busca 
con su proyecto de 
ley que los candidatos 
tengan el respaldo 
de alguna institución 
de prestigio, que la 
ciudadanía pueda 
presentar impugna-
ciones sustentadas 
contra algún aspirante 
y que los candidatos 
se presenten en una 
audiencia pública donde 
respondan preguntas 
sobre su trayectoria 
profesional. Nada de 
esto ha sucedido y los 
pretendientes fueron 
elegidos 'a dedo'.

Irak y Siria reabren un paso fronterizo cerrado desde 2012
▪  LIrak y Siria abrieron el lunes un importante cruce fronterizo entre los dos países, siete años después de su cierre por la guerra civil siria y la batalla contra el grupo 
extremista Estado Islámico. Se espera que la apertura del paso entre la localidad iraquí de Qaim y la siria de Boukamal impulse el comercio entre los dos países.
 FOTO: AP/ SÍNTESIS

Perú a punto 
de cerrar por 
desacuerdos
El presidente Vizcarra anunció 
que clausuraría el Parlamento
Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

En el más abierto 
choque de dos po-
deres del Estado 
desde inicios de si-
glo, el Congreso opo-
sitor peruano inició 
el lunes la sesión para 
elegir a magistrados 
del Tribunal Consti-
tucional sin tomar en 
cuenta el pedido del 
presidente Martín 
Vizcarra para esco-
gerlos de forma más 
rigurosa, con lo que 
se incrementa la po-
sibilidad que el man-
datario cierre el Par-
lamento en uso de los 
poderes que le otorga 
la Constitución.

El primer minis-
tro Salvador del Solar 
y sus ministros ingre-
saron a la sala princi-
pal del Congreso tras 
varios minutos de es-
pera porque la puerta 
estaba cerrada y vigi-
lada por miembros de 
seguridad del Parla-
mento. Luego de adicionales minutos de ten-
so diálogo, el primer ministro presentó el vo-
to de confi anza de manera formal ante el Par-
lamento para que el Legislativo decida si le 
otorgan o niegan ese pedido, que es una me-
dida de presión constitucional extrema sobre 
el Congreso.

La noche del domingo, el presidente Viz-
carra anunció que clausuraría el Parlamento 
unicameral --controlado por el opositor par-
tido Fuerza Popular-- si el Legislativo conti-
nuaba adelante con la elección de seis de los 
siete magistrados del Tribunal Constitucio-
nal, un órgano clave que decide la prisión o li-
bertad de los políticos detenidos e investiga-
dos por la fi scalía en casos ligados a la corrup-
ción de la constructora brasileña Odebrecht.

El gobierno se opone a que se realice la vo-
tación debido a que los criterios para designar 
a los candidatos no han sido claros. La Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
también ha indicado que los parámetros pa-
ra escoger a los aspirantes no son transparen-
tes. El diario local El Comercio indicó que de 
acuerdo con datos de la fi scalía, seis de los can-
didatos tienen denuncias por supuesta viola-
ción, secuestro, robo, extorsión, lavado de ac-
tivos y corrupción.

2017
año

▪ en el que el 
gobierno ve-

nezolano viene 
adelantando 

una renegocia-
ción de la deuda 

externa

10
millones

▪ de argen-
tinos son 

pobres, según 
el Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

En el segundo semestre de 2018 la pobreza afectaba al 32% de argentinos.

Según la Constitución, el presidente puede cerrar el 
Congreso y convocar a elecciones nuevas. 

Maduro se retiró de las negociaciones en rechazo a 
las nuevas sanciones que le impuso Washington.

CHINA REAFIRMA 
"DOS SISTEMAS"
Por AP/ Beijing
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Xi Jinping 
enfatizó la determinación de 
China de mantener el principio 
de Un país, dos sistemas, por 
el que se rige la relación entre 
Hong Kong y Macao, tras pedir 
la unidad del pueblo hacia una 
nueva etapa de desarrollo.

El mandatario indicó 
que bajo esa política ambas 
regiones administrativas 
especiales seguirán 
disfrutando de un alto grado de 
autonomía con estricto apego 
a sus leyes básicas, como se 
denominan los respectivos 
documentos constitucionales.

Xi expresó confi anza 

En que con el total apoyo 
de China y los esfuerzos 
concertados de todos los 
habitantes, el país y los dos 
territorios prosperarán en 
conjunto, además de reafi rmar 
la continuidad del principio 
para promover el desarrollo 
pacífi co de las relaciones a 
través del Estrecho de Taiwán, 
profundizar los intercambios 
culturales y la cooperación 
económica.

Al respecto, acotó que 
la reunifi cación de todo el 
territorio nacional constituye 
una tendencia irresistible y la 
aspiración común del pueblo 
que nadie ni ninguna fuerza 
podrá detener. En septiembre 
de 2014 se produjeron en 
Hong Kong una serie de 
movilizaciones masivas que 
han pasado a la Historia como 
la revolución de los paraguas.

Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

Desde la semana que viene, Cuba tendrá un pre-
sidente con nuevas funciones y estrenará otras 
fi guras, como la de un vicemandatario, en sinto-
nía con la Constitución vigente desde abril, que 
estableció un esquema gubernamental diferente.

El Consejo de Estado informó el lunes que con-
vocará para el día 10 de octubre a una sesión ex-
traordinaria de la Asamblea Nacional, el Parla-
mento, que deberá designar a un nuevo gobierno 
para la isla tal como lo establece la nueva Car-
ta Magna.

Actualmente el presidente del Consejo de 
Estado y de Ministros es Miguel Díaz-Canel, 
quien tomó el gobierno en un histórico evento 
en abril de 2018 sucediendo a Raúl Castro, uno 
de los históricos dirigentes revolucionarios y 
quien permanece como secretario del podero-

so Partido Comunista de Cuba.
Ambos dirigentes impulsa-

ron la reforma constitucional.
Se desconoce qué papel to-

mará Díaz-Canel en el nuevo es-
quema, pero se estima que no 
saldrá del gobierno.

Cuba tiene un singular siste-
ma electoral en América Latina, 
pues a su carácter unipartidis-
ta se suma el hecho de que es el 
Parlamento unicameral el que 
elige al mandatario de entre sus 
diputados.

La nueva Constitución estableció además que 
por primera vez habrá un vicepresidente en la 
nación caribeña y un primer ministro, aunque 
la nominación de éste dependerá del mandata-
rio. Igualmente se designarán gobernadores pa-
ra las provincias, entre otras novedades.

Cuba tendrá un 
nuevo gobierno
El Parlamento de Cuba elegirá este 10 de 
octubre a un presidente de la República

El Consejo de Estado informó que convocará para el día 10 de octubre a una sesión extraordinaria de la Asamblea Na-
cional, el Parlamento, que deberá designar a un nuevo gobierno para la isla tal como lo establece la nueva Carta Magna.

Habrá un 
vicepresidente 

y un primer 
ministro; la 

nominación de 
éste depende-
rá del manda-

tario"
Asamblea 
Nacional 

Comunicado

La unidad es 
la fuente de 
la fortaleza. 

Es imperativo 
para garantizar 
a los ciudada-
nos chinos la 
superación" 
Xi Jinping 

Presidente de 
China

son sufi cientes para cubrir una canasta de ali-
mentos capaz de satisfacer un umbral mínimo 
de necesidades energéticas y proteicas.

“Lamentablemente el nuevo índice va a re-
fl ejar la situación que estamos viviendo y aun-
que ese número duela hay que mirarlo de fren-
te”, dijo Macri más temprano en un acto ofi cial 
en el que anunció que las pequeñas y media-
nas empresas quedarán exentas del pago de im-
puestos patronales por cada nuevo empleado 
que contraten.



Serie Final de la LMB
ACEREROS APELA AL PODER 
EN BAT PARA RENACER
NOTIMEX. Acereros de Monclova tratará de ganar 
con su poder en el bat y empatar 3-3 la serie 
fi nal de la Liga Mexicana de Beisbol, en la que 
Leones de Yucatán, con pitcheo del cubano 
Yoanner Negrín, intentará asegurar la victoria 
decisiva para el cuarto título en su historia.

A las 19:30 horas de hoy comenzará este 

partido en el campo del Estadio de Monclova, 
donde inició esta serie fi nal con victoria de los 
yucatecos por 5-4, luego los de casa triunfaron 
por 9-3, y el duelo se trasladó al Kukulkan de 
Mérida, donde los visitantes se impusieron 6-3, 
y luego Leones ganó 3-2 y 3-0, para ponerse a un 
triunfo de la coronación.

Acereros anunció que para este sexto juego 
su pitcher será Jaime Lugo, el derecho de 27 
años, quien en la temporada regular salió con la 
victoria en siete ocasiones. foto: Mexsport

NO MÁS
Diego Alonso se unió a la larga lista de 

técnicos cesados en el Apertura 2019, tras 
anunciar los Rayados el cese de la relación 

laboral con el timonel uruguayo, luego de la 
caída en el Clásico Regio. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX
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Steelers de Pi� sburgh (1-
3) aprovecharon el que los 
Bengals de Cincinnati (4-0) 
continúan con la mala racha y 
los derrotaron 27-3 en el juego 
de lunes por la noche. – foto: AP

PRIMER TRIUNFO. AP

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

La falla de Lainez
Guardado reveló el por qué de la falta de 
minutos del joven mexicano del Betis. Pág. 3

Lamer heridas
Chivas busca cicatrizar su mal momento
en duelo de hoy en la Copa MX. Pág. 2

Máximo invitado
Hoy en las Grandes Ligas se abren los playo� s 
con juego de comodín en la Nacional. Pág. 4
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La derrota en el Clásico Regio, el fin de semana, 
terminó con la paciencia de la directiva de 
Monterrey que decidió despedir al técnico charrúa
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La derrota ante Tigres de la 
UANL el pasado fin de sema-
na en el clásico de la ciudad de 
Monterrey finalmente acabó 
con la paciencia de la dirigen-
cia de los Rayados, que el lunes 
anunció el cese del técnico uru-
guayo Diego Alonso.

Alonso, quien asumió el car-
go el verano del año pasado en 
relevo por el argentino Anto-
nio “Turco” Mohamed, no pu-
do darle al Monterrey el títu-
lo de liga que se les ha negado 
desde el Apertura 2010 a pe-
sar de ser, regularmente, uno 
de los equipos que más invierte 
en fichajes cada torneo.

Para el Apertura 2019, los 
Rayados poseen la nómina más 
alta en México -valuada en más 
de 90 millones de dólares-pero 
sus resultados sobre la cancha 
no han reflejado la inversión.

Al perder 2-0 ante los Ti-
gres de la UANL el sábado, el 
equipo de los Rayados sufrió 
la tercera derrota en sus últi-
mos cinco partidos con que 
acumula 16 puntos y se ubi-
ca en el 12do puesto de la cla-
sificación a seis fechas del fi-
nal de la temporada.

Con Alonso, los Rayados 
cayeron en las semifinales 
del Apertura 2018 ante Cruz 
Azul y en las semis del Clausu-
ra 2019 ante Tigres. El timonel uruguayo sí pu-
do dar al Monterrey el título de la Liga de Cam-

Por Notimex/Ciudad Victoria
 

Luego de ser humillado en el Clásico Nacional, 
el equipo del Guadalajara quiere darle vuelta y 
enfocarse en la Copa MX, en la que visitará a Co-
rrecaminos en actividad de la quinta jornada.

Estos equipos van a dirimir sus diferencias en 
el estadio Marte R. Gómez, a partir de las 21:00 
horas, y en el que Guillermo Pacheco será el en-
cargado de aplicar el reglamento.

Las Chivas vienen de recibir un golpe muy du-
ro en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, no 

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
 

River Plate y Boca Juniors 
volverán a encender la pa-
sión de la Copa Libertado-
res este martes, después de 
disputarse el título en la final 
de 2018, pero ahora lo harán 
en las semifinales del torneo.

El balón comenzará a ro-
dar en el estadio Monumen-
tal en punto de las 19:30 ho-
ras (tiempo del centro de Mé-
xico), para vivir el partido de 
ida en el que ambos conjun-
tos intentarán dar el primer paso hacia el due-
lo final del certamen.

El conjunto xeneize buscará tomar revan-
cha de lo sucedido en la final del año pasado 
llevada a cabo en el Santiago Bernabéu y con-
tinuar en su camino por la obtención del tro-
feo sudamericano, por lo que vencer a su acé-
rrimo rival a domicilio representaría un en-
vión anímico.

Por su parte, los Millonarios no darán un 
balón por perdido en su casa, donde no cono-
cen la derrota en la presente edición y se en-
caminaron a esta fase cuando vencieron 2-0 
a Cerro Porteño de Paraguay, para finiquitar 
su boleto con empate a un gol como visitantes.

La derrota de 3-1 en la final de 2018 en Ma-
drid dejó muy heridos a los de Boca, ya que, 
tras su fracaso, el argentino Guillermo Barros 
Schelotto fue cesado de su puesto como técni-
co y recaló en LA Galaxy, de la MLS.

Ahora, con Gustavo Alfaro como timonel, 
fueron líderes del grupo G con sólo un desca-
labro ante el Athlético Paranaense de Brasil y 
marchan en la cima de la Superliga Argentina.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El argentino nacionalizado mexicano Guido 
Pizarro lamentó que el técnico Diego Alonso 
se haya quedado sin trabajo, al ser despedido 
como entrenador de Rayados de Monterrey, 
por perder por 0-2 en el clásico regiomonta-
no ante Tigres de la UANL.

El mediocampista felino compartió en con-
ferencia de prensa que no le gusta cuando al-
guien es despedido, se queda sin trabajo, pe-
ro consideró que a él no le toca hablar sobre 
dicha decisión.

Indicó que de ninguna forma llegaron con 
la intención de ganar para provocar la salida 
del entrenador uruguayo nacionalizado mexicano, más bien 
tenían la necesidad de hacer un buen partido y ganar el clási-
co, por los resultados negativos que lo precedían.

Tras la victoria en el estadio de Rayados festejaron lo nece-
sario, pero eso ya quedó atrás y ahora están enfocados para el 
próximo duelo, que será el sábado como visitante ante Santos.

La idea de Pizarro es que Tigres debe conservar los periodos 
de buen futbol que desarrolló ante Rayados y nada de dar ven-
tajas al contrario, y eso deben hacer el sábado ante los santistas.

La Copa MX: 
Chivas busca 
cerrar herida

River y Boca, en 
'semis' de 'Liber'

Lamentan en Tigres  
el despido de Alonso

Reconocemos, 
valoramos y 

agradecemos 
el trabajo 

constante de 
Diego y todo su 

equipo por el 
gran compro-

miso mostrado 
en la búsqueda 
de los máximos 

objetivos 
deportivos que 
son siempre el 

compromiso 
de esta  

institución”
Club 

Monterrey
Comunicado 

oficial

Pese al alto costo de la plantilla, la Pandilla se encuen-
tra actualmente fuera de la zona de Liguilla.

El mayo logro de Alonso con Rayados fue colocarlos en el Mundial de Clubes de diciembre próximo.

Lo castigan cuatro partidos
▪ Antonio Briseño fue castigado tres partidos por parte de la 
Comisión Disciplinaria, tras mandar al hospital a Giovani dos 
Santos, durante el Clásico Nacional entre América y Chivas. 

Briseño Vázquez ha disputado 10 partidos en el presente 
Apertura 2019, todos estos como titular. POR AGENCIAS/ FOTO: 

MEXSPORT

TRI, 10MO EN RÁNKING DE BEACH SOCCER WORLDWIDE
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La selección mexicana de futbol de playa se 
ubica en el décimo sitio de la clasificación de 
la Beach Soccer Worldwide (BSWW), la cual es 
encabezada por el representativo de Brasil.

El cuadro que dirige Ramón Raya es el 
mejor representante de la Confederación 
Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf), con mil 335 puntos, para estar en el 
sitio diez.

La cima es para la verde-amarela con tres mil 
750 unidades, con los que supera por mucho a la 
selección de Portugal, que ocupa el subliderato 
con dos mil 650, en tanto Rusia es tercera con 
dos mil 527.

En cuarto lugar se coloca la azzurra con dos 
mil 260, seguido del combinado de Irán con dos 
mil 19.

La selección de Estados Unidos es la segunda 
mejor de la Concacaf en esta lista, al colocarse 
en el décimo quinto escalón con mil 49 unidades 
de la clasificación.

El Guadalajara quiere darle la vuelta 
a su traspié en el Clásico Nacional  
y tratará de derrotar al Zacatepec

peones de la Concacaf al doblegar a Tigres en 
el primer semestre del año -victoria que otorga 
un pase para el Mundial de Clubes en diciem-
bre próximo.

“Reconocemos, valoramos y agradecemos el 
trabajo constante de Diego y todo su equipo por 
el gran compromiso mostrado en la búsqueda 
de los máximos objetivos deportivos que son 
siempre el compromiso de esta institución”, 
indicó el equipo en un comunicado.

Monterrey no ofreció más detalles sobre el 
anuncio de un nuevo entrenador.

El próximo partido de los Rayados es el do-
mingo, cuando visiten a Querétaro por la 13ra 
fecha del Apertura.

Torneo de despidos
Alonso engrosa la lista de técnicos cesados en 
lo que va del torneo Apertura 2019. Antes de 
él perdieron el puesto José Luis Sánchez Solá 
(Puebla), Enrique Meza (Veracruz), Javier To-
rrente (Morelia), Alfonso Sosa (San Luis), Pe-
dro Caixinha (Cruz Azul) y Tomás Boy (Chivas).

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla necesita de la victoria pa-
ra meterse en la pelea por un bo-
leto a los octavos de final de la 
Copa MX cuando reciba a un Mo-
relia ya calificado y que busca se-
guir con paso perfecto, en acti-
vidad de la fecha cinco.

La cancha del estadio Cuau-
htémoc será el escenario don-
de se llevará a cabo este duelo a 
partir de las 21:00 horas, con ar-
bitraje de Edgar Ulises Rangel.

La Franja sólo ha disputado 
un juego en esta competencia y 
fue superado precisamente por 
su rival en turno, por lo que si 
quiere acceder a la siguiente fa-
se, requiere imponer su condi-
ción de local.

Habrá que ver si los camote-
ros mantienen la mejoría que ha 
mostrado en el Torneo Apertura 
2019, prácticamente desde que 
el peruano Juan Reynoso llegó 
a la dirección técnica.

Mientras que el cuadro pu-
répecha ha tenido una destaca-
da actuación en el certamen co-
pero, no sólo porque ha ganado 
los tres duelos que ha disputa-
do, sino porque ya tiene asegu-
rado su lugar en la siguiente fase.

Por lo que el siguiente paso 
que quieren dar los michoacanos 
es el de mantenerse en la cima 
de la clasificación general, que 
en este momento ostentan por 
encima del Atlético San Luis.

Morelia es primero del Grupo 
1 con nueve unidades, en tanto 
que los de la Angelópolis es se-
gundo, sin puntos.

La Franja 
requiere 
triunfar

Los camoteros quieren recuperar te-
rreno en fase de grupos de Copa.

El cuadro que dirige Ramón Raya es el mejor represen-
tante de la Concacaf.

sólo por el resultado, sino por las formas, ya que 
fueron ampliamente superados por el América.

El técnico Luis Fernando Tena sabe que de-
be trabajar en lo mental con su plantel, por lo 
que un triunfo en este duelo sería muy impor-
tante para un nuevo comienzo.

A su vez, los tamaulipecos llegan motivados 
a este cotejo, debido a que ya saben lo que es ga-
nar en el Ascenso MX, y su meta será mantener-
se por ese camino ahora en el certamen copero.

Además, este duelo es muy especial para el 
técnico Carlos Reinoso, quien querrá hundir 
todavía más a su acérrimo rival y de paso colo-
carse cerca de la siguiente fase.

Los Correcaminos comandan el Grupo 7 con 
cuatro unidades, en tanto que el Rebaño Sagra-
do es sublíder, al sumar tres puntos.et vero ve-
lit fuga.

En tanto, Celaya se juega gran parte de sus 
posibilidades en el torneocuando reciba a unos 
Dorados que quieren prácticamente amarrar 
su boleto a octavos de final.

Ambos conjuntos medirán fuerzas en el es-
tadio Miguel Alemán, donde el balón comenza-
rá a rodar a partir de las 19:00 horas, con Louis 
Vielmas como juez central.

21:00 
horas

▪ rodará el 
balón en el 
encuentro 

entre Chivas y 
Zacatepec en 

el estadio Mar-
te R. Gómez

Pizarro charlando con su compañero de equipo, Andre Pierre Gignac.

Se nota un 
amor incondi-

cional entre 
el hincha y el 

equipo. Eso es 
muy fuertey  no 
se puede dejar 

pasar”
Marcelo 
Gallardo

DT de River

Sabíamos 
que se venía 

el Clásico, que 
más allá de 

los anteriores 
resultados 

era un partido 
aparte”
Guido 

Pizarro 
Club Tigres

1 
de junio

▪ de 2018 fue 
presentado 

Diego Alonso 
como nuevo 

entrenador de 
Monterrey, en 
sustitución de 

Antonio "Turco" 
Mohamed

Diego Alonso 
está fuera de 
los Rayados
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Andrés Guardado reveló este detalle que tiene al 
joven mexicano con pocos minutos con Real Betis;
todavía ve lejos su regreso al futbol mexicano

Diego Lainez, 
sin disciplina 
en lo táctico 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El volante mexicano Andrés 
Guardado señaló que la falta 
de disciplina táctica que tiene 
su compatriota Diego Lainez es 
la causa por la que ha tenido po-
ca actividad con Real Betis en la 
Liga Española de futbol.

“Era muy distraído táctica-
mente, el trabajo con Quique 
(Setien) como con (Joan Fe-
rrer) Rubí le costaba entender 
donde quería el profe (el técni-
co) que estuviera cuando la pelota estaba en una 
posición u otra”, explicó el jugador.

Sin embargo, aseguró que el ex elemento del 
América “ha ido evolucionando en su juego, ha ido 
aprendiendo muchas cosas tácticas que no traía”.

“Su juventud lo lleva a tomar la pelota e in-
tentar demostrar lo bueno que eres", declaró a 
la cadena ESPN.

Destacó el trabajo de Lainez y confi ó que en 
un periodo corto de tiempo podrá tener una ma-
yor actividad, luego que solo suma 44 minutos 
en la temporada.

“Uno que lo ve entrenando todos los días, se-
guramente tarde o temprano se va a ganar una 
oportunidad y ahí es donde tendrá que demostrar 
que está preparado para eso”, estableció.

Por otra parte, negó que su regreso al futbol 

Por AP/Parma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Parma se recuperó de la desventaja y de un 
penal malogrado para imponerse el lunes 3-2 
al Torino, que se quedó con 10 hombres, en el 
cotejo que cerró la sexta fecha de la Serie A.

Dejan Kulusevski colocó a Parma adelante 
apenas a los 90 segundos, cuando se deslizó 
para enviar a las redes un pase retrasado que 
le envió el marfi leño Gervinho. Fue el primer 
tanto en la Serie A por parte del adolescen-
te sueco, quien llegó a préstamo del Atalanta.

Sin embargo, Parma permitió que Tori-
no igualara 10 minutos después, cuando de-
jó desmarcado al argentino Cristian Ansaldi, 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El videoarbitraje (VAR) validó 
un gol de Pierre-Emerick Au-
bameyang, anulado original-
mente por un supuesto fuera 
de juego, y el Arsenal empa-
tó el lunes 1-1 como visitan-
te ante el Manchester Uni-
ted en la Liga Premier.

La bandera del árbitro 
asistente estaba ya levanta-
da cuando Aubameyang to-
có hacia el arco el balón, fren-
te al arquero español David 
de Gea, pese a que la repeti-
ción mostró que el atacante 
gabonés estaba ubicado de-
trás del zaguero Harry Mc-
guire antes de perseguir un 
pase adelantado.

Ole Gunnar Solskjaer, téc-
nico del United, se quejó con 
el cuarto árbitro. Señaló que 
el juez central había pitado 
ya antes de que Aubameyang 
disparara.

Tras consultar el video, se 
comprobó la pifi a del abanderado, quien es-
taba justo frente a la jugada. Así, se decretó 
el tanto del empate a los 58 minutos del due-
lo en Old Tra¤ ord.

“Yo estaba seguro de que no era fuera de 
juego. Me sorprendió que el árbitro pitara”, 
dijo Aubameyang, el primer jugador del Ar-
senal que ha marcado siete goles en los pri-
meros siete partidos de la campaña de la Pre-
mier desde que Dennis Bergkamp lo logró en 
la temporada 1997-98. “Siempre trato de ano-
tar, incluso si el árbitro ha pitado”.

El United tomó la ventaja por medio de un 
tanto de Scott McTominay en los descuentos 
del primer tiempo. El disparo del volante des-
de los linderos del área se desvió ligeramente 
en el hombro del zaguero del Arsenal, Sokra-
tis, antes de entrar al arco.

Con el resultado, Arsenal trepó al cuarto 
sitio, por diferencia de goles tras siete fechas. 
El United está en el décimo peldaño, con nue-
ve puntos, su peor cosecha a estas alturas de 
una temporada desde 1989.

Lo Red Devils no han anotado más de un 
gol en ninguno de sus últimos siete compro-
misos dentro de las distintas competiciones.

“Éste es el Manchester Unitd, de modo que 
tenemos que ganar estos partidos”, dijo De Gea.

Parma supera 
a Torino en la 
recta fi nal

Con ayuda del 
VAR, el Arsenal 
iguala con ManU

Yo estaba 
seguro de que 

no era fuera 
de juego. Me 
sorprendió 

que el árbitro 
pitara”

Pierre-Emerick 
Aubameyang

Club 
Arsenal

Este es el Man-
chester Unitd, 
de modo que 
tenemos que 
ganar estos 

partidos”
David 

de Gea
Portero del 
Manchester 

United

Arsenal trepó al cuarto sitio, por diferencia de goles 
tras siete fechas.

Guardado destacó el trabajo de Lainez y confi ó que en un 
periodo corto de tiempo podrá tener más actividad.

Torino se quedó en inferioridad numérica.

Bajas en Champions
▪  El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó 
fuera de la convocatoria para el enfrentamiento con Brujas 
de este martes, correspondiente a la Liga de Campeones, al 

galés Gareth Bale y al colombiano James Rodríguez. En la 
lista de jugadores llamados por el entrenador, que el club 

publicó ayet en su portal de internet, destacan las ausencias 
de ambos jugadores. POR NOTIMEX / FOTO: AP

CASO SALA: 
CARDIFF DEBE 
PAGAR A CLUB
Por Agencias/Nyon, Suiza

La Comisión del Estatuto del 
Jugador de la FIFA resolvió que 
el Cardiff  galés debe pagar 
al Nantes francés 6 millones 
de euros correspondiente al 
primer plazo del traspaso del 
jugador argentino Emiliano 
Sala, fallecido a fi nales de 
enero en un accidente aéreo en 
el Canal de la Mancha.

La FIFA confi rmó este lunes 
su decisión sobre el caso, 
después de que el Nantes 
denunciara al Cardiff  por 
negarse a pagar el importe del 
traspaso del jugador argentino, 
que rondó los 18 millones 
de euros, según el acuerdo 
alcanzado entre ambos clubes 
el pasado 19 de enero.

La decisión puede ser 
recurrida ante el TAS.

Gervinho anota tanto con el 
cual se impusieron los Crociati

quien remató de cabeza un centro prodigado por 
Simone Verdi.

Torino se quedó en inferioridad numérica cuan-
do el zaguero brasileño Bremer recibió su segun-
da tarjeta amarilla. Faltaba más de una hora pa-
ra que concluyera el partido.

Pero Salvatore Sirigu atajó un penal a Gervin-
ho, y Torino tomó la delantera a dos minutos del 
descanso, cuando Andrea Belotti convirtió desde 
los 11 pasos, luego que él mismo recibió una falta 
de Vincent Laurini. Y justo cuando parecía que el 
encuentro terminaría en empate, Roberto Ingle-
se, quien entró como sustituto, aprovechó un cen-
tro de Gervinho para dar la victoria a los Crociati.

de México se vaya a dar pronto, ya que para él 
ha sido complicado ganarse un sitio en Europa.

“Al fi nal pongo todo en una balanza y mi ca-
beza no me deja cambiar tan fácil algo que me 
ha costado a lo largo de los años acá, el respeto 
que tiene la gente por mí acá, la imagen que ten-
go acá, el haber sido capitán al llegar a un equi-
po como el Betis, con jugadores de mucha expe-
riencia, de ser titular”, acotó.

El cuatro veces mundialista aceptó que todo 
eso “me cuesta dejarlo, decir ¿por qué me voy a 
ir si estoy bien y todavía me siento protagonista 
y querido aquí?”.

44
minutos

▪ suma el vo-
lante mexicano 

Diego Lainez 
con el cuadro 
del Real Betis 
en todos los 

torneos
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Regresa la Champions
La Champions siempre está llena de 

sorpresas, nunca podemos dar nada por 
seguro ya que todos los equipos están 
muy preparados, por algo están ahí. Y es 
que en la primera jornada muchos de los 
favoritos no ganaron, perdió el 
Campeón, Liverpool, ante el Nápoles, el 
Tottenham, fi nalista, apenas empató, el 
Real Madrid perdió ante el PSG, el 
Barcelona empató en Dortmund, incluso 
la Juventus desperdició un 0-2 y terminó 
empatando contra el Atlético, ganar no 
es nada fácil en Champions.

Pero ahora ya es otra cosa, los equipos 
ya están más rodados y tienen que salir a 
ganar sí o sí. En esta Jornada 2 el Real 
Madrid se enfrentará en su casa al Brujas 
de Bélgica, el Barcelona recibirá al Inter 
en uno de los partidos de la jornada, 
mientras que los ingleses no tendrán 
partidos sencillos, el Tottenham recibirá 
al Bayern Munich y el Liverpool al 
Salzburgo que en la Jornada 1 anotó 6 
goles.

Es apenas la Jornada 2 de 6, pero ojo 
con todos esos equipos importantes que 
no ganaron en la 1, porque un nuevo 
descalabro les pondría las cosas muy 
difíciles pensado en una hipotética 
clasifi cación a los 8vos de fi nal del mejor 
torneo a nivel de clubes del mundo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Sao Paolo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Un juez brasileño determinó que la modelo 
que acusó al futbolista Neymar deberá ser en-
juiciada por cargos de fraude.

Otro juez desestimó otros cargos por deli-
tos graves que surgieron a raíz de la decisión 
de rechazar su acusación de violación contra 
el astro del Paris Saint-Germain ante falta de 
evidencias.

El abogado Cosme Araujo anunció el do-
mingo que apelará la decisión de presentar car-
gos a Najila Trindade y su exesposo, Estivens 
Alves, por fraude procesal. El juez consideró 
que la evidencia muestra que la modelo y Al-
ves trataron de interferir en la investigación.

Alves ha sido acusado además de divulgar 
contenido erótico que luego fue publicado en 
la internet.

Trinidade había acusado a Neymar de vio-
larla en un hotel de París en mayo, y el juga-
dor de 27 años ha sostenido que sus relaciones 
con Trindade fueron consensuadas.

Los fi scales archivaron la investigación con-
tra el delantero el mes pasado, justifi cándole 
por falta de pruebas en su contra.

Modelo va a juicio 
por falsa denuncia 
contra Neymar Jr.

Hace unas semanas el jugador del Paris Saint Ger-
main fue acusado por abuso sexual.

dato

En la 
clasificación
Parma llegó a 
nueve puntos, los 
mismos que Tori-
no, que sin embar-
go lo supera en di-
ferencia de go-
les y se ubica en el 
octavo sitio.
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Playoff s de MLB se ponen en marcha hoy con juego 
de comodines de la Nacional, en una temporada 
donde hubo un incremento de vuelacercas
Por AP/Nueva Yok, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La lluvia de jonrones en Gran-
des Ligas tiene mareado a Da-
ve Roberts.

“Este año he visto más pe-
lotas salir del parque, y más le-
jos, que en cualquier otro”, co-
mentó el manager de los Dod-
gers de Los Ángeles, uno de 15 
equipos que establecieron ré-
cords de la franquicia en cua-
drangulares durante 2019. “En 
la mayoría de las ocasiones, no 
creo que la pelota tiene oportunidad de irse, y 
acaba siendo un jonrón”.

Los números asombran a Roberts, quien dis-
paró 23 bambinazos en una carrera como pelo-
tero en que disputó 832 juegos a lo largo de 10 
temporadas.

La temporada regular terminó con un jonrón, 
el productor de tres carreras de Dominic Smith 
en el 11mo inning para que los Mets de Nueva 
York dejasen en el terreno a los Bravos de Atlan-
ta, los campeones del Este de la Liga Nacional.

Fue el cuadrangular número 6.776 de la cam-
paña, una cifra que destrozó el previo récord de 
6.105 que se fi jó hace dos años. El total de esta 
temporada representó incremento del 11% so-
bre el anterior récord y del 21% sobre los 5.585 
del año pasado.

Puede anticipar lo mismo este mes de octubre.
Los playo¤ s se ponen en marcha el martes el 

juego de comodines de la Nacional. Max Scher-
zer abrirá en casa por Washington frente a los 
Cerveceros de Milwaukee. El ganador se las ve-
rá contra los Dodgers a partir del jueves, en una 
serie divisional al mejor de cinco partidos. At-
lanta y los Cardenales de San Luis disputarán la 
otra serie del viejo circuito.

El duelo de wildcards de la Americana será el 
miércoles con los Rays de Tampa Bay visitando a 
los Atléticos . El que triunfe se trasladará a Hous-
ton para medirse con los Astros desde el viernes.

La otra serie divisional comenzará el mismo 
día y tendrá a los Yanquis de Nueva York —los 
“Bombarderos del Bronx”— como locales ante los 
Mellizos de Minnesota —el “Escuadrón Bomba”. 
Los Mellizos cuentan con ocho jugadores que al-
canzaron los 20 jonrones, los Yanquis con siete.

Houston tendrá la ventaja de local durante 
la postemporada tras conseguir la mejor marca 
de las mayores: 107-55. Con su tercera campaña 
de al menos 100 victorias, los Astros lideraron al 
primer cuarteto de equipos que alcanzaron tri-

Max Scherzer abrirá en casa por Washington frente a los 
Cerveceros de Milwaukee.

Las inscripciones tienen costo de 250 pesos para el 
público en general.

Nelson Cruz batea el jonrón 400 de su carrera en el cuar-
to inning de un juego ante los Reales de Kansas City.

ple dígitos en triunfos, seguidos por los Dodgers 
(106), Yanquis (103) y Mellizos (101).

Esos mismos cuatro equipos encabezaron la 
tabla de jonrones en la temporada, y los cuatro 
rebasaron el récord para una campaña — los 267 
que dieron los Yanquis el año pasado. Increíble-
mente, los Mellizos eclipsaron esa marca antes 
que terminara agosto y fi nalizaron con 307, uno 
más que Nueva York.

Las teorías para explicar el alza son diversas. 
Los bateadores no se sienten acomplejados por 
el ponche —esta fue la 12da temporada seguida 
en que se fi jó un récord (42.823)— y toman sus 
turnos con absoluta agresividad.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A fi n de impulsar la actividad 
física, la Universidad Anáhuac 
dio a conocer que este 13 de 
octubre a partir de las 07:00 
horas se llevará a cabo la sépti-
ma edición de la Carrera Leo-
nes Anáhuac 5 y 10 kilómetros.

Esta justa, que tendrá co-
mo punto de salida y meta las 
instalaciones de la Universi-
dad recorrerá parte de Ciu-
dad Judicial, Orión Sur, así co-
mo avenida Las Torres donde 
los exponentes pondrán a prueba su condi-
ción física.

Luis Enrique Cantú Mac Swiner, coordi-
nador de deportes de la institución, subrayó 
que esta prueba busca hermanar lazos con la 
comunidad y lograr que tanto sociedad como 
estudiantes participen de manera activa en el 
evento, que busca convertirse en la gran fi es-
ta de la institución.

“Llegamos a la séptima edición de esta ca-
rrera, es una prueba que ya tiene tradición y 
que busca impulsar el esparcimiento y acti-
vidad física, queremos integrar a las familias 
y esta carrera nos hace partícipes de comba-
tir las adicciones y se genera un gran alicien-
te para la capital poblana”.

El presidente de la Asociación de Atletismo 
en Puebla, José Manuel Vázquez Cabrera hi-
zo entrega del aval de esta prueba, que busca 
integrar a la comunidad y familias poblanas.

Se informó que esperan a más de mil corre-
dores y las inscripciones tienen un costo de 
250 pesos para el público en general; mientras 
que estudiantes pagarán 200 pesos. Estas se 
podrán realizar en www.chronostart.com.mx.

Por Alma Liliana Velázquez

Talleres, conferencias, activa-
ciones masivas y un foro, for-
marán parte de las actividades 
que se efectuarán en la Sema-
na Estatal del Deporte, el cual 
se efectuará del 7 al 11 de oc-
tubre, evento que se conme-
mora en el marco del 51 ani-
versario de los Juegos Olím-
picos de México 68.

Yadira Lira Navarro, di-
rectora del Instituto Pobla-
no del Deporte; Alejandro 

Ruiz, coordinador del evento; Daniel Tejeda, 
responsable de la Dirección de Educación Fí-
sica de la SEP; y el diputado Raymundo Atana-
sio Luna presentaron los eventos que forma-
rán parte de esta semana, la cual tiene como 
objetivo impulsar la activación física.

“Queremos que la población en general cree 
conciencia de los benefi cios que ofrece el ejer-
cicio y el deporte para mantenerse en movi-
miento como parte de su salud”, expresó Li-
ra Navarro al enlistar la serie de actividades.

Abundó que además de las activaciones se 
realizará el primer Foro Municipal donde po-
nentes destacados compartirán pautas para pro-
mocionar y acercar el deporte en los jóvenes.

“El objetivo es erradicar el sedentarismo y 
obesidad y de la mano de promotores depor-
tivos se harán activaciones no solo en la capi-
tal, sino que se contará”.

Se contempla que un millón 674 mil estu-
diantes de preescolar hasta bachillerato sean 
parte de las actividades para generar un esti-
lo de vida activa; así como la participan de 74 
mil docentes además de que los 217 munici-
pios tendrán que efectuar eventos para im-
pulsar estas acciones.

Presentan 
Carrera de 
la Anáhuac

Semana Estatal 
del Deporte en 
la Angelópolis

Queremos que 
la población en 

general cree 
conciencia de 
los benefi cios 
que ofrece el 
ejercicio y el 

deporte”
Yadira Lira 
Presidenta
del Inpode

El comité organizador está anulando los boletos, pe-
ro no aclaró quién era responsable del episodio. 

JO DE TOKIO 2020: 
INVESTIGAN FRAUDE 
DE BOLETOS
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

Los organizadores de los Juegos Olímpicos 
de Tokio investigaban la compra fraudulenta 
de 6.900 boletos por valor de 180 millones de 
yenes (1,67 millones de dólares), adquiridos en 
un sorteo a través de internet para residentes 
en Japón.

“Estamos en consultas con la policía en 
este asunto y si, como se sospecha, hay 
otros casos de compras no autorizadas, 
los gestionaremos como sea necesario”, 
indicaron el lunes los organizadores en un 
comunicado.

El comité organizador está anulando los 
boletos, pero no aclaró quién era responsable 
del episodio. Las entradas se compraron 
utilizando datos de identifi cación falsos.

El interés en los boletos de los Juegos 
Olímpicos de Tokio no tiene precedentes, con 
una demanda de al menos 10 veces a la oferta, 
y probablemente mucho mayor.

breves

Tenis / Djokovic suma 271 
semanas como número 1 
El serbio Novak Djokovic se colocó en 
el tercer puesto histórico de jugadores 
con más tiempo al frente del ranking de 
la Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP), ya que el lunes comienzó su 
semana 271 como el número uno.
        Desde el 5 de noviembre de 2018 
"Nole" inició su cuarto reinado y ya 
superó al checo Ivan Lendl, quien se 
mantuvo una semana menos; ahora se 
acerca a Pete Sampras, quien estuvo en 
la cima por 286 semanas. Por Notimex

MLB / Brad Ausmus es 
despedido de Angelinos
Los Angelinos de Los Ángeles 
despidieron a su manager Brad Ausmus 
después de apenas una complicada 
temporada en el cargo. Billy Eppler, 
gerente general de los Angelinos, 
anunció la decisión de seguir adelante 
sin Ausmus un día después de que el 
equipo cerró la campaña con récord de 
72-90, la peor marca de la franquicia 
desde 1999. El cese de Ausmus generó 
especulaciones de inmediato de que Joe 
Maddon llegue al equipo. Por AP/Foto: AP   

Atletismo / Morán ya es 
semifinalista en 400 m
La mexicana Paola Morán ocupó el 
tercer puesto en su heat eliminatorio 
con 51 segundos y 58 centésimas, 
para califi car a la semifi nal de los 400 
metros planos del Campeonato Mundial 
de Atletismo Doha 2019.
       En su grupo, la velocista de 22 años 
de edad, originaria de Guadalajara, 
Jalisco, corrió por detrás de la polaca 
Justyna Swiety-Ersetic (51.34) y Salwa 
Eid Naser (50.74), de Baréin.
Por Notimex/Foto: Especial

El 13 de octubre se desarrollará 
la séptima edición de la Carrera 
Leones Anáhuac 5 y 10 km

6 mil
776

▪ cuadrangula-
res se logra-
ron en esta 

campaña de las 
Grandes Ligas

Llegamos a la 
séptima, es una 
prueba que ya 
tiene tradición 

y que busca 
impulsar el 

esparcimiento ”
Luis Enrique

Cantú
Coordinador 
de deportes

El jonrón será 
protagonista 
en playoffs

Revalida campeonato
▪ El noruego Karsten Warholm amplió su reinado en los 400 

metros con vallas, al coronarse en el Campeonato Mundial de 
Atletismo Doha 2019, donde Mariya Lasitskene se impuso en el 

salto de altura. Warholm, quien triunfó en Londres 2017, se 
impuso con 47.62 segundos, en tanto el estadounidense Rai 

Benjamin se conformó con laplata con 48.03 y el local 
Abgderrahman Samba con el bronce con 48.03. POR NTX/ FOTO: AP




