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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Congreso local analiza hasta el momento sie-
te solicitudes de revocación de mandato contra 
alcaldes, síndicos, regidores y presidentes de co-
munidad, durante la actual administración infor-
mó el diputado, Jesús Rolando Pérez Saavedra.

El también presidente de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y 
Asuntos Políticos, informó que dichos expedien-
tes se encuentran en proceso de instrucción, que 
consta del desahogo de pruebas para determinar 
si son o no procedentes.

“Todos están en instrucción, es decir, en la 
etapa de pruebas, son tres de presidentes de co-
munidad y me parece que cuatro de presidentes 
municipales, incluso contra sus síndicos, síndi-
cos contra presidentes, contra regidores, son va-
rios temas”, expuso.

El legislador morenista, indicó que el tiempo 
que lleva un proceso de ese tipo puede ampliarse 
hasta medio año antes de un dictamen. METRÓPOLI 3 

Analizan la
revocación 
de mandatos
Se encuentran alcaldes, síndicos, regidores y 
presidentes de comunidad en funciones

Triunfó “El Mojito” la tarde de ayer   
▪  En la corrida de los tlaxcaltecas realizada en el marco de la Feria Tlaxcala 2019, 
Alejandro Lima “El Mojito” fue por mucho el triunfador de la tarde en la plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero”. Partieron plaza seis diestros locales para lidiar toros de 
Coyotepec y Felipe González, que en algunos casos mostraron falta de fuerza y poca 
transmisión. DAVID MORALES /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Fin de semana en la Feria 2019 
▪  Decenas de familias del estado y sus alrededores así como de 
entidades vecinas, disfrutaron de este fi n de semana largo en la Feria 
Tlaxcala 2019, a propósito de las celebraciones del Día de Muertos, 
donde se observaron visitantes locales, nacionales e internacionales. 
TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Factores externos como la huelga de General 
Motors y la iniciativa de legalizar autos “cho-
colates”, son factores que incidirán en las ca-
denas productivas de la región, consideró Jo-
sé Luis Baltazar Santiesteban.

El presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra), 
dijo que para el caso de los vehículos de pro-
cedencia extranjera no dejan de ser ilegales y 
lo que buscan es hacerlos legales.

“Vamos a observar consecuencias sobre to-
do en las empresas relacionadas con el rubro 
automotriz para el próximo año, momento pa-
ra el cual está planteada esta iniciativa”. Des-
tacó que existe la obviedad de la existencia de 
afectaciones en el ramo automotriz, pues con 
la legalización de autos dejarán de producirse y 
consumirse automóviles en el país. METRÓPOLI 10 

Iniciativas afectan 
cadena productiva

Evidente afectación en el ramo automotriz por legali-
zación de autos, reconoce Canacintra.

Un proceso de ese tipo puede durar hasta medio año an-
tes de un dictamen, explicó el diputado Rolando Pérez. 

DESTACA EL
PROGRAMA DE 
SALUD EN EL PAÍS 
Por Redacción
Síntesis

En el marco del Encuentro 
Nacional de Salud Pública 
2019, la Secretaría de Salud 
(SESA) fue reconocida por la 
Federación en los indica-
dores “Caminando a la Excel-
encia”, evento que reunió a 
líderes de programas repre-
sentantes de los 32 estados 
de la República.

En el evento, Tlaxcala re-
saltó como ejemplo a nivel 
nacional, al mantener por octavo año consecu-
tivo el primer lugar en el Programa Prevención y 
Control de la Rabia.

En tanto, las estrategias de Vacunación, así 
como Alimentación y Actividad Física obtu-
vieron el segundo lugar a nivel nacional, y el pro-
grama de Prevención contra la Tuberculosis 
recibió el tercer lugar; además, el recono-
cimiento para el Mejor Esfuerzo fue para el Pro-
grama de Accidentes. METRÓPOLI 2 

La gastronomía tlaxcalteca es una herencia milenaria de nuestros antepasados 
prehispánicos, enriquecida con importantes ingredientes españoles, que dan forma a una 
multitud de sabores, aromas y colores que son una auténtica delicia donde predomina el 
maíz. REDACCIÓN, GIOVANNA MORENO, MARITZA HERNÁNDEZ, DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO, JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS 

Gastronomía tlaxcalteca, de arraigo prehispánico

8vo
año

▪ consecutivo 
obtuvo Tlaxcala 
el primer lugar 
en el Programa 

Prevención y 
Control de la 

Rabia

¡Hexacampéon!
El británico Lewis Hamilton aseguró

 su sexto título de la Fórmula 1 con un segundo 
puesto en el Gran Premio de Estados Unidos. 

AP

Balance positivo: 
AMLO 

El presiente de México destacó que “México 
va muy bien” porque su administración está 

cumpliéndole al pueblo, quien lo respalda. 
Notimex

Violan 
derechos 

en Chile
Globos oculares estallados, balines en el 

cuerpo y fracturas por bombas lacrimógenas, 
son lesiones causadas por la represión poli-

cial a las multitudinarias protestas. AP
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Encuentro Nacional de Salud 
Pública 2019, la Secretaría de Salud (SESA) fue 
reconocida por la Federación en los indicadores 
“Caminando a la Excelencia”, evento que reunió 
a líderes de programas representantes de los 32 
estados de la República.

En el evento Tlaxcala, resaltó como ejemplo a 
nivel nacional, al mantener por octavo año con-
secutivo el primer lugar en el Programa Preven-
ción y Control de la Rabia.

En tanto, las estrategias de Vacunación, así co-
mo Alimentación y Actividad Física obtuvieron el 
segundo lugar a nivel nacional, y el programa de 
Prevención contra la Tuberculosis recibió el ter-
cer lugar; además, el reconocimiento para el Me-
jor Esfuerzo fue para el Programa de Accidentes.

Los premios fueron entregados por Hugo Ló-
pez Gatell, subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, mientras que los reconoci-
mientos los recibieron Rafael Herrera Muñoz, 
encargado de la Dirección de Atención Primaria 
a la Salud y María del Carmen Ramírez Payán, je-
fa del Departamento de Promoción de la Salud.

Durante el encuentro, se realizaron diferen-
tes actividades como sesiones plenarias, confe-

Destaca SESA
en “Caminando
a la Excelencia”
Tlaxcala ejemplo nacional, al mantener por 
octavo año consecutivo el primer lugar en el 
programa Prevención y Control de la Rabia

Concluyen
los carriles
para CIX I

En el marco del Encuentro Nacional de Salud Pública 
2019, la SESA fue reconocida por la Federación.

La Secoduvi concluyó la construcción de los carriles 
de acceso a la calle La Soledad, ubicada en CIXI.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) concluyó 
la construcción de los carriles 
de aceleración y desacelera-
ción que permiten el acceso 
a la calle La Soledad, ubica-
da en Ciudad Industrial Xi-
cohténcatl I, en el municipio 
de Tetla.

De acuerdo con el proyec-
to, en total se pavimentaron 
2 mil 52 metros cuadrados 
de carpeta asfáltica y se co-
locaron 17 lámparas; además, 
se llevaron a cabo labores de 
terracería, construcción de 
banquetas, guarniciones y co-
locación de señalamientos.

También, se desarrollaron 
trabajos para la ampliación de la red de alcan-
tarillado y agua potable, se realizó la canaliza-
ción de la red telefónica.

rencias y talleres de convivencia, además del in-
tercambio de experiencias sobre los programas 
exitosos de cada estado.

Cabe señalar que los indicadores “Caminan-
do a la Excelencia” son una iniciativa de evalua-
ción de la Subsecretaría de Prevención y Promo-
ción de la Salud (SPPS), coordinada por la Direc-
ción General de Epidemiología, cuyo objetivo es 
identifi car áreas de oportunidad para mejorar el 
desempeño de los diferentes Programas de Ac-
ción y contribuir al logro de mejores condicio-
nes de salud para la población.

Secoduvi termina carriles de 
aceleración y desaceleración 

Permanente
reparación de
alumbrado 

Se atendieron las peticiones de los habitantes del 
conjunto habitacional “Cuatro Señoríos”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La dirección de Servicios Públicos del ayun-
tamiento de Tlaxcala a través de la Coordina-
ción de Alumbrado Público, continúa con el 
programa permanente de rehabilitación de lu-
minarias en comunidades y delegaciones del 
municipio, a fi n de regenerar este servicio bá-
sico para la ciudadanía.  

Y es que personal de la Dirección de Servi-
cios Públicos a cargo de Víctor Hugo Cahuan-
tzi González, atienden de manera continua las 
solicitudes de los pobladores, en atención a 
las instrucciones de la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca, de ofrecer servicios de cali-
dad y calidez.

Por ello, durante la presente administra-
ción municipal se han efectuado cambios y 
reparación de luminarias en varias zonas del 
municipio, para reforzar la seguridad de las 
familias y al mismo tiempo generar un aho-
rro de energía eléctrica.

Importante mencionar que se dará conti-
nuidad a estas acciones, para perfeccionar la 
imagen de la entidad, al contar con alumbra-
do público adecuado, sumado al resto de ser-
vicios que se atienden para otorgar una me-
jor calidad de vida a los tlaxcaltecas.

Es así como la comuna capitalina da segui-
miento al llamado de la gente.

2
mil

▪ 52 metros 
cuadrados 
de carpeta 

asfáltica son 
el total que se 
pavimentaron.

5
millones

▪ 741 mil pesos 
son lo que se 

invirtieron para 
la construcción.
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Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Congreso local analiza hasta el momento sie-
te solicitudes de revocación de mandato contra 
alcaldes, síndicos, regidores y presidentes de co-
munidad, durante la actual administración, in-
formó el diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra.

El también presidente de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y 
Asuntos Políticos, informó que dichos expedien-
tes se encuentran en proceso de instrucción, que 

En análisis 
siete casos 
de revocación
Contra alcaldes, síndicos, regidores y 
presidentes de comunidad durante la actual 
administración, reporta el Congreso

Disidentes 
van tras la 
sección 31

Se pronuncia 
el Tepjf sobre 
elección, PEST

Prevalece lo determinado por el TET respecto a que no 
hubo certeza en la votación.

Vamos a hacer una planilla para participar en el pro-
ceso, anunció Agustín Sánchez.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Dado que el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) se encuentra 
dividido, ya que una parte apoya a la ex líder, 
Elba Esther Gordillo, y otro al actual secreta-
rio general, Alfonso Cepeda Salas, la disiden-
cia magisterial ve una oportunidad para po-
der llegar al Comité Ejecutivo de la sección 31.

Así lo señaló, Agustín Sánchez Corona, in-
tegrante del Consejo Central de Lucha de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), al revelar que ya tra-
bajan en la conformación de una planilla pa-
ra poder participar en la elección del nuevo 
Comité Ejecutivo de la organización sindical.

Para ello, dijo, llevan a cabo una campaña 
de información a las diferentes escuelas de la 
entidad para que se sumen los docentes que 
simpatizan con su lucha y aquellos que bus-
can una nueva alternativa.

“Vamos a hacer una planilla para partici-
par en el proceso, parece ser que se realizará 
en diciembre de este año o en enero de 2020, 
pero sí vamos a competir. Nosotros no tene-
mos nada que perder y sí mucho que ganar si 
participamos”, sostuvo.

Negó que por estas acciones hayan sufrido 
represiones u hostigamiento de parte del ac-
tual secretario general de la Sección 31, Deme-
trio Rivas Corona, al afirmar que ellos también 
andan “apurados” para sacar a sus aspirantes.

“Son tres o cuatro sus aspirantes, eso nos 
lo informan en las escuelas que visitamos, nos 
dicen que ya vino tal o cual persona”, dijo.

En otro orden de ideas,  Sánchez Corona, 
mencionó que desde este mes y hasta diciem-
bre se realizarán ocho asambleas para elegir a 
los delegados que participarán en el congreso 
en el que se elegirá a los 21 nuevos integran-
tes del CCL, ya que el comité actual conclu-
ye sus funciones el próximo mes de febrero.

Por: Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Te-
pjf ), modificó por unanimidad de votos la reso-
lución del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), 
que dejó sin efectos el Congreso Político Distri-
tal del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST) 
correspondiente al Distrito Electoral Local XIV 

consta del desahogo de pruebas para determinar 
si son o no procedentes.

“Todos están en instrucción, es decir, en la 
etapa de pruebas, son tres de presidentes de co-
munidad y me parece que cuatro de presidentes 
municipales, incluso contra sus síndicos, síndi-
cos contra presidentes, contra regidores, son va-
rios temas”, expuso.

El legislador morenista, indicó que el tiempo 
que lleva un proceso de ese tipo puede ampliar-
se hasta medio año antes de emitir un dictamen, 
ya que así lo establecen las normas legales por lo 

que pidió a los promoventes te-
ner paciencia y mantenerse al 
tanto del desarrollo de los casos 
para cuando se requiera su pre-
sencia en el Congreso.

Afirmó que iniciar este tipo 
de procedimientos genera una 
cierta estabilidad en las pobla-
ciones ya que confían en las re-
soluciones del Congreso.

Pérez Saavedra, reveló que 
también se han retomado algu-
nos casos que fueron promovidos 
en la legislatura anterior. En lo 
que va del año se han presenta-
do solicitudes de revocación de 
mandato contra los alcaldes de 
Zitlaltepec, Axocomanitla, Hueyotlipan, el pre-
sidente de comunidad de Atlamaxac, municipio 
de Tepeyanco, por mencionar algunos.

Modificó por unanimidad de votos la 
resolución del Tribunal Electoral

con sede en Nativitas.
En la sesión pública el pa-

sado viernes uno de noviem-
bre, al resolver el juicio SCM-
JDC-1088/2019 promovido por 
Sara Salín Sampedro, el Pleno in-
tegrado por el magistrado presi-
dente Héctor Romero Bolaños, 
la magistrada María Guadalupe 
Silva Rojas y José Luis Ceballos 
Daza, determinaron fundado el 
agravio formulado por la actora, 
quien resultó electa como dele-
gada al Congreso Estatal, en re-
lación con la incongruencia de 
la sentencia impugnada al haber 
estudiado la libertad y secrecía 
del voto en dicha elección, ya que 
ese aspecto no había sido impugnado.

“Se propone modificar la sentencia impugna-
da subsistiendo la orden que el Tribunal local de 
Tlaxcala dio al citado partido, para que emita una 

nueva convocatoria en que precise la forma en que 
realizará su elección y detalle el procedimiento 
que se seguirá en la misma, pero eliminando la 
porción relativa a que debe proteger la libertad y 
secrecía del voto, pues tal deriva del estudio de un 
agravio inexistente en la demanda primigenia”.

Con ello, prevalece lo determinado por el TET 
en cuanto a que no hubo certeza respecto del mé-
todo de votación a realizar en el Congreso Polí-
tico Distrital. En consecuencia, la Sala Regional 
ordenó al PEST emitir una nueva convocatoria.

El tiempo que lleva un proceso de ese tipo puede am-
pliarse hasta medio año, informó Rolando Pérez.

Se presenta 
la demanda se 

contesta, viene 
el periodo de 
pruebas y es-

tamos en esos 
periodos y 

después viene 
la valoración 

de las pruebas, 
los alegatos y 
el dictamen.

Rolando Pérez
Diputado

Se propone 
modificar la 

sentencia 
impugnada 

subsistiendo 
la orden que el 
Tribunal local 

de Tlaxcala 
dio al citado 
partido, para 

que emita una 
nueva convoca-

toria.
Resolutivo

Tepjf
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Tiempo de entrega

Fidel Pérez refirió que las cartas y paquetes 
tienen un tiempo de llegada a su destino de 
un día si es a la ciudad de México y entidades 
colindantes, o bien de tres a cinco días si es 
para el norte y sur del país y al extranjero es más 
tiempo, además de que señaló el importe es de 
siete pesos a nivel nacional.
Giovanna Moreno

Feria de Tlaxcala  
es una buena opción

Cuna del taco de canasta

La familia Nava Conde que son originarios del 
vecino estado de Puebla, externaron que la Feria 
Tlaxcala ha sido para ellos una buena opción para 
su distracción en estos días de asueto, pues a 
pesar de contar con diversos lugares turísticos 
en su entidad, desde hace muchos años para 
ellos es tradición visitar la feria. 
Giovanna Moreno

En este pabellón no podían faltar los tacos 
de canasta y molotes, dos alimentos que 
se han dado a conocer en todo el país, pero 
aquí te dejaremos un dato interesante: el 
estado de Tlaxcala es la cuna del taco de 
canasta, alimento que ha logrado ser uno 
de los preferidos, los puedes encontrar con 
una amplia variedad, como el clásico de 
chicharrón prensado, papa con longaniza o 
bistec y frijoles.
Redacción

Este servicio se ha fortalecido al ser un medio de comu-
nicación efectivo y de gran cobertura.

La policía municipal recibe más reportes de violencia in-
trafamiliar que de actos delictivos.

Está vigente el
servicio postal 
en Tlaxcala

Aumenta 
la violencia 
intrafamiliar 
en la capital

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Fidel Pérez Morales, gerente postal del estado 
de Tlaxcala, refirió que a pesar del gran auge tec-
nológico que se ha presentado a nivel mundial el 
servicio postal sigue vigente a nivel nacional y es-
tatal, pues es estrategia del plan nacional de de-
sarrollo al ser un medio de comunicación efec-
tivo y de alcance para todos.

En este sentido dijo que aunque en aparien-
cia pareciera que correos va desapareciendo es 
todo lo contrario, pues se ha fortalecido al ser un 
medio de comunicación efectivo y de gran cober-
tura, pues tan solo en la entidad se cuenta con el 
97 por ciento de ella.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El director de Seguridad Pública municipal, Maxi-
mino Hernández Pulido, externó en entrevista 
que en lo que va del año han registrado un núme-
ro importante de reportes por casos de violencia 
intrafamiliar en el municipio de Tlaxcala, e in-
cluso mayor que por actos delictivos.

En este sentido, señaló que en el año 2018 tu-
vieron 101 órdenes de restricción, disposiciones 
giradas por ministerios públicos o jueces donde 
solicitan el apoyo de la policía municipal para es-
tar pendiente de que dichas órdenes se cumplan.

Asimismo, dijo en su mayoría son órdenes de 
restricción en apoyo a las mujeres pero que tam-
bién se han registrado para hombres, pues se ha 
tenido registro de que han sido violentados igual-

Gastronomía 
tlaxcalteca en 
la feria 2019

Decenas de familias disfrutaron los eventos que se realizaron durante el pasado fin de semana largo en la Feria Tlaxcala 2019.

Por:Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La gastronomía tlax-
calteca fusiona ingre-
dientes prehispáni-
cos con la influencia 
de la cocina española, 
“Tlaxcala Feria 2019” 
cuenta con un pabe-
llón de cocinas tra-
dicionales, en don-
de podrás degustar 
de exquisitos plati-
llos que van a con-
quistar tu paladar.

En este espacio 
serás atendido por 
cocineras tradicio-
nales, que adquirie-
ron las más ricas re-
cetas por generacio-
nes, la combinación 
de ingredientes pre-
hispánicos y españo-
les dan forma a una 
multitud de sabores, 
aromas y colores que 
se convierten en una 
auténtica delicia.

La variedad de platillos tlaxcaltecas son: tlat-
lapas, xocoyoles, chileatole, escamoles, tlaco-
yos, huazontles, huitlacoche, habas, pollo to-
catlán y mixiotes de carnero, entre otros; pero 
si lo que buscas es disfrutar de una experien-
cia diferente, te recomendamos probar los de-
liciosos gusanos de maguey, los chinicuiles y 
los chapulines.

En este pabellón no podían faltar los tacos 
de canasta y molotes, dos alimentos que se han 
dado a conocer en todo el país, pero aquí te de-
jaremos un dato interesante: el estado de Tlax-
cala es la cuna del taco de canasta, alimento 
que ha logrado ser uno de los preferidos, los 
puedes encontrar con una amplia variedad, 
como el clásico de chicharrón prensado, pa-
pa con longaniza o bistec y frijoles.

Para dejar satisfecho tu paladar las coci-
neras ofrecen como postre los tradicionales 
muéganos y dulces elaborados con miel de ma-
guey, mientras que para beber podrás degus-
tar del delicioso pulque al natural  y de sabo-
res, o si lo prefieres un té de hierbas naturales.

Los municipios participantes en el pabellón 
gastronómico de cocineras tradicionales son: 
Calpulalpan, Nanacamilpa, Tlaxcala, Chiau-
tempan, Tlaxco, Xicotzinco, y San Pablo del 
Monte, por mencionar algunos.

Así que, durante tu visita al pabellón de Co-
cineras Tradicionales, tiene que ser un paso 
obligado para disfrutar de alimentos elabora-
dos con ingredientes cien por ciento naturales.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Decenas de familias del estado y sus alrededores 
disfrutaron de este fin de semana largo en la Fe-
ria Tlaxcala 2019, a propósito de las celebracio-
nes del Día de Muertos en el país; como es el ca-
so de la familia Sánchez Flores de la comunidad 
de San Jorge Tezoquipan, quienes en compañía 
de sus hijos gozaron las atracciones de la feria.

En este sentido, Rosendo Sánchez refirió que 
con motivo del puente laboral que hubo para al-
gunas personas, entre ellos sus hijos que los vi-
sitan del estado de Hidalgo, decidieron pasar su 
fin de semana recorriendo las instalaciones de la 

Disfrutan fin de 
semana largo 
en la feria
Familias locales y foráneas disfrutaron de las 
diversas actividades que se ofrecieron durante 
el puente por Día de Muertos

Feria Tlaxcala.
“Aprovechamos que nuestros 

hijos vinieron a visitarnos y de-
cidimos traer a nuestros nietos 
para que conozcan la feria por-
que no habían tenido la opor-
tunidad de venir por su traba-
jo, por eso quisimos aprovechar 
en esta ocasión”, señaló.

Asimismo, dijo que lo que 
más han disfrutado son las ac-
tividades culturales, la presentación de grupos 
de danza, así como los huehues y voladores de 
Papantla; aunque detalló para los más pequeños 

indudablemente son los juegos 
mecánicos y la zona de ganade-
ría donde pudieron ver los ani-
males.

Por otra parte, la familia Na-
va Conde originaria de Puebla, 
externaron que la Feria Tlaxcala 
ha sido para ellos una buena op-
ción para su distracción en es-
tos días de asueto, pues a pesar 
de contar con diversos lugares 
turísticos en su entidad, desde 
hace muchos años para ellos es 
tradición visitar la feria.

“Cada año desde hace seis 
años aproximadamente veni-
mos solo una vez a recorrer la 
feria, siempre nos ha parecido 
muy bonita, pues consideramos 
tiene mucha tradición y cultura, simplemente ve-
nimos comemos y damos una vuelta, pero siem-
pre es muy agradable estar por aquí”.

Cabe señalar que la feria Tlaxcala cuenta con 
más de 300 eventos a realizarse y concluirá el 
próximo 19 de noviembre.

Cuenta con un pabellón de cocinas 
tradicionales

Se ofrecen las más ricas recetas, combinación de in-
gredientes prehispánicos y españoles.

mente. 
En tanto, dijo que en lo que 

va del año en curso hasta el cor-
te del mes de octubre ya se tie-
ne alcanzados las cien órdenes 
de restricción lo que da mues-
tra clara de que la violencia in-
trafamiliar va en ascenso, debi-
do a que llegan a registrar dos o 
tres casos al día de este proble-
ma social.

“Esta situación es un traba-
jo de diversas dependencias de 
los diferentes órdenes de gobier-
no, pues debemos trabajar pa-
ra fortalecer el tejido social que 
cada vez se ve más afectado por 
diversos factores, la economía, 
el estrés entre otras, pero que 
afectan al núcleo familiar y de 
ahí se derivan situaciones más 
complejas, pues de no detener 
la violencia dentro de las fami-
lias, esto se manifiesta posteriormente en la vi-
da en sociedad”.

Por lo que Hernández Pulido comentó se de-
ben de realizar la aplicación de los programas so-
ciales de manera transversal y combinarla con 

la seguridad pública, para el mejoramiento de la 
convivencia social.

Además, señaló que en cuanto a sus faculta-
des para salvaguardar la seguridad de los habi-
tantes de la capital se han fortalecido la confor-
mación de los grupos vecinales, teniendo regis-
tro de 510 grupos de vecinos en lo que del año, y la 
colocación de 800 videocámaras en calles o frac-
cionamientos, además de hoteles y restaurantes.

Pues explicó, aún existen zo-
nas rurales donde recibir un co-
rreo es el único medio para in-
formarse, como algunas regiones 
del municipio de Calpulalpan y 
Natívitas, donde no existen me-
canismos de mensajería para-
lelos puesto que representa al-
tos costos que representan pa-
ra esas comunidades.

En tanto, el uso del correo 
con fines sociales ha ido dismi-
nuyendo, pues ya son pocas las 
personas que ocupan este me-
dio para enviar cartas de felici-
tación o tarjetas navideñas, sin 
embargo, puntualizó que aun-
que es bajo el número de usuarios en este rubro 
dicho servicio no ha desaparecido.

Por otra parte, resaltó se ha fortalecido el co-
rreo corporativo que corresponde a las cuentas 
bancarias, departamentales, empresas telefóni-
cas o bien correspondencia oficial, la cual es en-

tregada en todo el estado por los 33 carteros con 
los que cuenta el servicio postal de la entidad.

Asimismo, refirió que las cartas y paquetes tie-
nen un tiempo de llegada a su destino de un día 
si es a la ciudad de México y entidades colindan-
tes, o bien de tres a cinco días si es para el norte 
y sur del país y al extranjero es más tiempo, ade-
más de que señaló el importe es de siete pesos a 
nivel nacional.

Comentó que una persona envía un paquete 
o carta, la oficina postal debe registrarlo en una 
plataforma digital para que se pueda rastrear has-
ta su entrega con el nombre de quién lo recibe, 
de tal manera que no se pierda en alguna parte 
del trayecto.

Finalmente, señaló que en el mes de noviem-
bre se celebrará el Día del Cartero y empleado 
postal, donde esperan festejar con alguna con-
vivencia, sin embargo, dijo ese día se trabajará 
como cotidianamente lo hacen.

Cada año 
desde hace 

seis años apro-
ximadamente 
venimos solo 
una vez a re-

correr la feria, 
siempre nos ha 
parecido muy 
bonita, pues 

consideramos 
tiene mucha 
tradición y 

cultura.
Nava Conde

Visitante

Esta situación 
es un trabajo 
de diversas 

dependencias 
de los diferen-

tes órdenes 
de gobierno, 

pues debemos 
trabajar para 
fortalecer el 
tejido social 
que cada vez 

se ve más 
afectado 

por diversos 
factores.

Maximino 
Hernández
Director de 
Seguridad

Se ha fortale-
cido el correo 

corporativo 
que correspon-

de a las cuen-
tas bancarias, 

departamenta-
les, empresas 
telefónicas o 
bien corres-
pondencia 

oficial.
Fidel Pérez

Gerente postal

Diversidad de 
platillos

Los municipios 
participantes en el 
pabellón gastronómico 
de cocineras 
tradicionales son:

▪  Calpulalpan, Na-
nacamilpa, Tlaxcala, 
Chiautempan, Tlaxco, 
Xicotzinco, y San Pablo 
del Monte, por mencio-
nar algunos.

▪ Invitan a visitar la 
“Tlaxcala Feria 2019” y 
el pabellón de Cocine-
ras Tradicionales 

▪ Es un paso obligado 
para disfrutar de ali-
mentos elaborados con 
ingredientes cien por 
ciento naturales

300 
eventos

▪ se contem-
plan realizar, 

actividades que 
concluirán el 

próximo 19 de 
noviembre
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LA VARIEDAD DE PLATILLOS TLAXCALTECAS CONSISTE EN UNA 
LARGA LISTA EN NÁHUATL COMO: TLATLAPAS, XOCOYOLES Y 
NOPALAXITLES, HASTA EL HUAXMOLE, EL TEXMOLE Y EL 
CHILEATOLE; ADEMÁS DE ESCAMOLES, LOS TLACLOYOS, 
HUAZONTLES Y EL HUITLACOCHE. Y COMO ELEMENTOS 
EXÓTICOS ESTÁN LOS GUSANOS DE MAGUEY BLANCO, TECOLES 
O CHINICUILES Y LOS CHAPULINES ENTRE OTROS

Antecedentes

La comida tlaxcalteca es como la mayo-
ría de la gastronomía de México mes-
tiza, sin embargo, la tlaxcalteca pre-
senta una influencia altamente pre-
hispánica, la cual la caracteriza y la 

hace única y, sobre todo, deliciosa. Desde tiem-
pos remotos en tierras tlaxcaltecas los elemen-
tos gastronómicos ejes en el arte culinario han si-
do el maíz y el maguey, de este último se produce 
el aguamiel, cuya fermentación produce el pul-
que y sus variantes de frutas llamados curados.

La actual gastronomía tlaxcalteca es una he-
rencia milenaria de nuestros antepasados pre-
hispánicos, enriquecida con importantes ingre-
dientes españoles, que dan forma a una multitud 
de sabores, aromas y colores que son una autén-
tica delicia. El alimento por excelencia en nues-
tra región, desde tiempos inmemoriales, ha sido 
el maíz, al cual se le confería un origen divino; tal 
vez por ello, nuestros antepasados llamaron a su 
tierra Tlaxcallan, en honor a la tlaxcalli, nombre 
náhuatl de la que hoy conocemos como “tortilla”.

La variedad de platillos tlaxcaltecas consiste 
en una larga lista en náhuatl como: tlatlapas, xo-
coyoles y nopalaxitles, hasta el huaxmole, el tex-
mole y el chileatole; además de escamoles, los tla-
cloyos, huazontles y el huitlacoche. Y como ele-
mentos exóticos están los insectos como platillo 
tradicional los gusanos de maguey blanco, tecoles 
o chinicuiles y los chapulines entre otros. (Fuen-
te Secture Tlaxcala).

La gastronomía tradicional es la herencia cu-
linaria que distingue a Tlaxcala y es el caso de do-
ña Elvia Contreras Becerra, cocinera tradicional 
independiente oriunda del municipio de Nana-
camilpa, quién se dedica a preparar platillos ca-
racterísticos de la región desde el 2014, pero con 
una vida dedicada a la producción del maguey.

En entrevista, doña Elvia como es conocida en 
la cocina tradicional externó que lo que caracte-
riza a las cocineras tradicionales es que rescatan 
y preservan a través de sus platillos los ingredien-
tes naturales que obtienen directamente del cam-
po que en muchas ocasiones ellas mismas traba-
jan, además de emplear técnicas milenarias pa-
ra la preparación de los mismos.

En este sentido, Elvia Contreras Becerra se-
ñaló que debe darse mayor valor a este tipo coci-
na por los elementos que la distinguen, pero so-
bre todo los sabores y la esencia que se prueba al 
consumir los platillos.

“La cocina tradicional es rescatar los platillos 
y sabores que las abuelitas nos han heredado, el 
preservar platillos típicos de nuestra región co-
mo lo son las tlatlapas, caldo de habas, pipián, en-
tre otros además de todos los derivados del ma-
guey y el maíz criollo”, acotó.

Asimismo, dijo que cuando ella presenta un 
platillo al comensal, les hace mención de la ma-
nera que fue preparado, los ingredientes e incluso 
la manera en que los obtuvo, es decir, hace men-
ción del proveedor de cada elemento que utilizó 
en determinado platillo, con el único fin de que 
la personas conozcan, aprecien y degusten una 
comida de calidad y tradicional.

“Mi intención como cocinera tradicional es 
rescatar y preservar todos los platillos con los que 
crecí y me compartieron a través de las genera-
ciones de mi familia, el pipián, alberjones, pollo 
criado en casa, chilacayotes criollos, entre mu-
chas cosas más”.

Bajo este tenor, compartió que sus inicios co-
mo cocinera tradicional, fue cuando alguien al 
conocer que su familia se dedicaba a la produc-
ción del maguey, le propuso innovar un platillo 
a base del mismo, sin embargo, doña Elvia hasta 
la fecha lleva 32 innovaciones con este producto 
entre los que destacan, el pulque, huevo de ma-
guey, quiote y mixiotes entre otros.

Por lo que externó en su haber, ha obtenido 
cinco primeros lugares a nivel estatal y un terce-
ro nacional. “El último reconocimiento obteni-
do fue hace un año, cuando después de ganar la 
fase estatal, a nivel nacional llegamos a la semi-
final, donde no solo participe con cocineras tra-

Entre algunos dulces o semillas, más auténticas de la región centro del país 
y de Tlaxcala.

Los muéganos son un dulce muy originario de la entidad.

El alimento por excelencia en nuestra región, desde tiempos inmemoriales, 
ha sido el maíz.

Para la cocinera tradicional Elvia Contreras, señaló que debe darse mayor va-
lor a este tipo cocina por los elementos que la distinguen.

De las bebidas que más destacan en el estado, es el Pulque, pues es extracto del maguey, lo más 
representativo para esta región.

La gastronomía tradicional es la herencia culinaria que distingue a Tlaxcala, entre ellas está el mole.

dicionales de otros estados, sino con chef profe-
sionales, lo cual para mí es un orgullo y satisfac-
ción haber llegado hasta la semifinal”.

Además, señaló que en una colaboración que 
tuvo con Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
en muestras gastronómicas obtuvo el distintivo 
de embajador gastronómico y turístico del esta-
do, al trabajar de manera coordinada con otros 
cocineros y preparar 90 platillos fuertes, ocasión 
en la que trabajo de la mano con la chef Chiapa-
neca Martha Zepeda que cuenta con cuatro re-
conocimientos a nivel nacional. 

En esa ocasión el plato fuerte que sirvió a 90 
comensales fue conejo en salsa verde con una 
guarnición de huevo de maguey con longaniza 
y unos quelites asados, a quienes por lo que nos 
relató, dejó satisfechos y asombrados por su ca-
racterístico sabor.

Cabe mencionar que como parte de su varie-
dad gastronómica de Doña Elvira la distingue su 
preparación de aguas frescas, al preparar un té 
helado de pericón a base de hierba del aire y ce-
nicilla, mismas que se dan en el monte, hierbas 
silvestres; además del agua de calabaza y un atole 
que se ha preparado desde épocas revoluciona-
rias de acuerdo a relatos de su familia; así como 
su famosa longaniza que se ha preparado desde 
cuatro generaciones atrás.

GASTRONOMÍA TLAXCALTECA,
CON PREDOMINIO PREHISPÁNICO
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Las autoridades han hecho 
la tarea respecto al fo-

mento del sector servicios 
y que mientras más se 

trabaje y se pula la cultura 
gastronómica, mejor le irá a 

Tlaxcala y a los comercios. 
Aquí se trata de todos, no 

soy yo o el vecino, el es-
fuerzo es de todos porque 

este sector es una minita 
de oro. Ha sido una labor 

acertada el que vean que la 
cocina tiene calidad, así se 

trate de memelitas
JULIA TERESITA ZAMORA

Gerente de restaurante

Se trabaja para obtener 
reconocimiento 
Con el objetivo de lograr que la gastronomía de 
Tlaxcala obtenga la denominación de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad que otorga 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco), 
la Universidad del Valle de Tlaxcala (UVT), en 
conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado 
(Secture) realizan cada año el “Encuentro de 
la Cocina Tlaxcalteca” en el domo blanco del 
Recinto Ferial.
Maritza Hernández

El mole prieto, también llamado con el nombre náhuatl 
tlilmolli, de tlilli, negro, es un mole festivo en Tlaxcala.

La variedad de platillos tlaxcaltecas consiste en una larga lista en náhuatl como el Chileatole.

La gastronomía tradicional es la herencia culinaria que distingue a Tlaxcala, entre ellas está el mole.

Finalmente, comentó que ella y su familia son 
productores de maguey, pues germinan desde la 
semilla hasta obtener diversos productos del mis-
mo, por lo que dijo le ha permitido contar con 
una parcela demostrativa de magueyes, donde 
reciben al turismo y ofrecen atención persona-
liza, ruta de magueyeras, talleres gastronómicos 
y artesanales y banquetes a domicilio.

Además de contar con su caseta gastronómi-
ca en Nanacamilpa los días sábados y domingos, 
ofreciendo antojitos típicos. Pero como un plus 
más se dedica a la elaboración de artesanías con 

GASTRONOMÍA TLAXCALTECA,
CON PREDOMINIO PREHISPÁNICO

la penca seca del maguey, como pulseras, colla-
res y aretes.

Comida tlaxcalteca patrimonio cultural e inma-
terial del estado
Fue en el año 2009, cuando a iniciativa del chef 
Irad Santacruz Arciniega, la cocina tlaxcalteca 
fue declarada por el Congreso del estado como 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado y sie-
te años después en enero de 2016, se estableció 
el 27 de marzo para conmemorarla, ello, con el 
objetivo de proteger, salvaguardar y preservar 
las expresiones de valores, usos y costumbres so-
ciales y culturales.

Es así que en el Día de la Cocina Tlaxcalteca, 
los establecimientos de alimentos y bebidas, co-
cineras tradicionales de los 60 ayuntamientos y 
las dependencias de los distintos niveles de go-
bierno, dedican esa fecha para promocionar la ri-
queza gastronómica a través de muestras y festi-
vales, la venta de platillos típicos y regionales en 
los restaurantes turísticos y no turísticos.

Ahí se muestra una gran variedad de guisos 
que incluyen semillas como el maíz, frijol a ama-
ranto; chile, plantas silvestres, flores y frutos de 
estos, animales silvestres, insectos y huevecillos, 
ranas, ajolotes, acociles, chapulines y distintas es-
pecies de peces, aves como los guajolotes.

También se destacan aquellos platillos que se 
mezclaron con ingredientes provenientes de Eu-
ropa, a partir de la llegada de los españoles co-
mo es la carne de cerdo, res y borrego; cereales 
como trigo, la cebada y el arroz; frutos como la 
manzana, durazno, pera, uva, naranja, limón y la 
caña de azúcar; legumbres como la lechuga, es-
pinaca, betabel, col y coliflor.

Además de los alimentos otro de los protago-
nistas de esa conmemoración son los utensilios 
para la elaboración de los diversos platillos, los 
cuales se preservan hasta la fecha en algunas co-
cinas de humo y modernas como es el comal, el 
tlecuitl, metate, molcajete, ollas, vasijas de ba-
rro y artículos de cestería.

Se trabaja para obtener reconocimiento de la 
Unesco
Con el objetivo de lograr que la gastronomía de 

Tlaxcala obtenga la denominación de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad que otor-
ga la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco), 
la Universidad del Valle de Tlaxcala (UVT), en 
conjunto con la Secretaría de Turismo del Es-
tado (Secture) realizan cada año el “Encuentro 
de la Cocina Tlaxcalteca” en el domo blanco del 
Recinto Ferial.

En la más reciente edición, Natalia Toledo, 
subsecretaría de Diversidad Cultural, de la Se-
cretaria de Cultura Federal, destacó que Tlaxca-
la cuenta con una gran variedad de maíces y que 
es el reflejo de dos geografías que enriquecen la 
cultura alimentaria del país: la parte norte que 
es la región del maguey de cuya sangre brota el 
pulque y que con sus hojas se preparan mixio-
tes y la barbacoa; la parte sur totalmente agrí-
cola de donde brotan los tamales de masa, fri-
jol, haba, anís, de gallina y guajolote, además de 
que se consumen una gran variedad de insectos.

En este encuentro participan más de 50 coci-
neras tlaxcaltecas de los municipios de Tlaxcala, 
Contla, Zacatelco, Ixtenco, Chiautempan, Calpu-
lalpan, Santa Cruz Tlaxcala, San Pablo del Monte, 
Tlaxco, Totolac, Huamantla, Atlangatepec y de la 
comunidad de San Vicente Xiloxochitla con una 
gran variedad de platillos como barbacoa, mole 
de fiesta, mole prieto, mole de matuma, tlacoyos 
de nopal, tacos de canasta, huevo de maguey, es-
camoles, tlatlapas, agua de amaranto, pinole y de 
cacao, entre otros.

Pasión por la cocina para rescatar platillos
Son diversos los platillos originarios que se pue-
den encontrar en los restaurantes tlaxcaltecas, sin 
embargo, requieren vocación y amor por la coci-
na para rescatar de la mejora manera la comida 
ancestral que ahora le da identidad a esta tierra.

Julia Teresita Zamora, gerente de un impor-
tante restaurante, situado a un costado de la pla-
za de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, consi-
deró que la aceptación de los platillos tlaxcalte-
cas nunca ha sido complicada.

Pues se trata de un abanico de más de 90 pre-
paraciones que oferta de manera habitual o bien 
por temporadas, sin embargo, la constante ha si-
do, que gracias al apego de las recetas origina-
les, el sabor nunca cambia y cobra relevancia la 
cultura y la tradición de los pueblos tlaxcaltecas.

“Mi comida es regional, no le cambio nada pe-
ro sí tratamos de ofrecer variedad, entonces ca-
da tres meses renovamos, quitamos y ponemos 
platillos para que nuestros clientes prueben y no 
se aburran de los mismo sabores”.

Exóticos y originales, son los gusanos de maguey
La gerente del restaurante, comentó que entre 
los platillos tradicionales que ofrecen a sus co-
mensales se encuentran los gusanos de maguey, 
chinicuiles y escamoles.

Los cuales no obtiene de criaderos, sino di-
rectamente de los hombres y mujeres del cam-
po que se han convertido ya en proveedores que 
año con año alistan el total de su producción pa-
ra entregarla a este negocio situado en la capi-
tal del estado.

Julia Teresita aseguró que han adquirido téc-
nicas para conservar estos ricos y para algunos, 
exóticos provenientes del campo y así lograr un 
sabor original, rico y sobre todo que evoca a la 
tierra tlaxcalteca.

“Tengo 37 años de trabajar la cocina y tene-
mos muy buenos proveedores y trato de comprar 
en temporada, toda la producción que ellos me 
traen, y aprendí a conservar para que no se que-
men o se echen a perder.   Refirió que este tipo 
de platillos, que para algunos representan un re-
to, en Tlaxcala se buscan de manera frecuente a 
pesar de los precios.
Cultura gastronómica
La empresaria restaurantera dijo que las auto-
ridades han hecho la tarea respecto al fomento 
del sector servicios y que mientras más se tra-
baje y se pula la cultura gastronómica, mejor le 
irá a Tlaxcala.
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El fallido operativo del 17 de octubre en el que se pretendió la 
captura de Ovidio Guzmán por supuesto narcotráfi co y a pedimento 
de Estados Unidos ha levantado polvo, verdaderamente, y es que 
independientemente de haber puesto en riesgo a toda una ciudad 
con la consecuente pérdida de vidas por su mala estrategia, y de no 
haber cumplido su objetivo, lo también preocupante han sido las 
reacciones de las autoridades.

Desde entonces no ha convencido una sola respuesta de nadie, 
mismas que han sido distintas cada vez, y muchas han afl orado por 
el peso mismo de las circunstancias y de las evidencias.

La estrategia del manejo crisis también ha sido fallido o 
inexistente, pues la solución ha sido negarlo todo, decir que la 
decisión de liberar a Ovidio fue “histórica porque se evitaron 
muchas muertes”, y poner a la prensa como el enemigo.

La liberación de este personaje en ningún momento fue una 
“decisión”, como lo llama el presidente y su secretario de seguridad, 
ya que la delincuencia organizada prácticamente arrebató de las 
manos de los elementos ¿castrenses? a su líder, no tenían otra 
opción porque estaban contra la pared, cosa que preocupa porque 
entonces quién va a poner orden y seguridad en este país.

Todos pudimos ver que los delincuentes tomaron la ciudad de 
Culiacán y actuaron a voluntad, tomando a todas las autoridades 
desprevenidas y obviamente, la ciudadanía fue presa fácil de estas 
personas.

A mi juicio, no se critica en sí la liberación de Ovidio, sino que 
la mala planeación haya llevado a esta circunstancia, poner en 
riesgo la vida de los elementos que estaban participando en el 
operativo, tan mal estaban que la ciudad entera fue rehén de la 
delincuencia, pasando por las familias de soldados.

Y la falta de respuestas es algo que los ciudadanos no merecemos, 
nuestras autoridades han caído en un marasmo de palabras que 
hasta a ellos mismos les ha costado desenredar, el colmo fue el 
ataque directo del presidente a la prensa pintándolo como el 
enemigo, hay que recordar que la prensa es la intermediaria entre 
el ciudadano y las autoridades, entonces los cuestionamientos que 
emiten los reporteros son un termómetro de lo que las personas 
comunes queremos saber, y si se ataca a la prensa debe considerarse 
como un ataque y deslealtad al pueblo.

Es muy lamentable ver como el Ejecutivo federal busca 
“enconcharse” ante la adversidad, provocando desestabilidad 
social, es de todos conocido que López Obrador tiene seguidores 
fi eles con la esperanza muy puesta en él, y si maneja un intento de 
golpe de estado, como recientemente lo acaba de mencionar, 
prácticamente está azuzando no solo a sus huestes, sino a parte 
importante de la población contra sí misma, cosa que es una 
irresponsabilidad más de su parte.

Entonces el principal delito ha sido preguntar, cuestionar 
sus acciones, ¿en verdad el presidente en algún momento de su 
existencia se lo imaginó de otro modo? El ciudadano lo mínimo 
que espera de un gobierno que presume de ser democrático es 
información fehaciente, no rollos.

Respuestas que por cierto estamos esperando ante la reciente 
actitud de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ante 
la deferencia mostrada personalmente con el recién gobernador de 
Baja California, avalando su ampliación de mandato de dos a cinco 
años, movimiento que es señalado de inconstitucional, pero que con 
mañas se está intentando darle legalidad.

Se infi ere que desde su cargo, Olga Sánchez es un importante 
brazo operador del presidente Andrés Manuel López, entonces, 
esta maraña legaloide en Baja California tiene línea desde esas altas 
esferas, ese es el temor.

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter: @marlo_en

Lo anterior, expre-
sado en torno a las 
opiniones expresa-
das en torno a la li-
beración de 27 de 
los detenidos, en el 
operativo realizado 
en Tepito, el mes pa-
sado.

Todavía más, en 
Etchojoa, Sonora, 

habló del “Amor al prójimo” (Reforma. 27.10.19)
Luego, en el propio Palacio Nacional, ante jó-

venes que acudieron al Cuarto Encentro Mun-
dial de Jóvenes Scholas/World ORT, “… llamó a 
mantener el diálogo para comunicarnos, enten-
dernos, no enfrentarnos, no vencer, sino conven-
cer. Un diálogo… entre todos los seres humanos,” 
(La Jornada. 31.10.19)

Sus dichos deben aplicar para todo y para todas 
las personas. Para todas y todos los mexicanos.

El General Carlos Gaytán Ochoa expresó que 
el pueblo de México “lo que requiere a gritos, es 
pacifi car, educar y mantener sano a México… el al-
to mando sostiene hoy sobre sus espaldas, la muy 
alta responsabilidad de mantener cohesionado 
al país, de coadyuvar a su pacifi cación a la breve-
dad posible, de hacerlo todo con el menor costo 
social, y la mayor efi cacia.” (La Jornada. 29.10.19)

Alfonso Romo Garza, jefe de la Ofi cina de la 
Presidencia de la República y presidente del Con-
sejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el 
Empleo y el Crecimiento Económico (Confi ne-
ce), entregó al presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, un documento, en 
donde le expresa que “Se requieren acciones ur-
gentes para generar confi anza… urge controlar el 
pánico y mandar un mensaje de confi anza, pues 
existe el riesgo de paralizar al país y es un factor 
crítico para el crecimiento de México” (diarios 
OEM. 31.10.19)

Alfonso Romo detalla en dónde y en qué, ur-
ge apresurar:

Hay más de 13 mil permisos rezagados en la 
Cofepris.

600 proyectos estancados en el sector ener-
gético.

No se han ejercido 164 mil millones de pesos 
de gasto programable.

No se crearon 328 mil empleos por los sube-
jercicios, tampoco se abrieron 265 mil 200 fuen-
tes de trabajo por la contracción de la inversión 
privada y 85 mil 644 plazas laborales se frenaron 
por la reducción en la inversión pública.

Romo planteó además fortalecer la confi anza 
y construir las bases para el futuro a través de re-
considerar el presupuesto para la enseñanza digi-
ta… El no dedicar recursos públicos para que los 
niños y jóvenes de México desarrollen habilida-
des y conocimientos digitales lanza un mensaje 
de exclusión y ausencia de futuro.” (ibid)

Este es el punto. México está perdiendo tiem-
po, en tanto el mundo sigue avanzando, a pesar de 
sus propios confl ictos que tienen países en dis-
tintas partes del mundo.

Si queremos avanzar como país y si queremos 
de verdad que la pobreza y la marginación so-
cial, empiecen a retroceder, se necesita cambiar 
el lenguaje público. ¿Cómo? Como dice el propio 
presidente: “que no se emitan opiniones antici-
padas, criterios basados en juicios sumarios ni 
amarillismos”

Y eso tiene que comenzar, como él mismo pre-
sidente lo ha dicho en cuanto al combate a la co-
rrupción, de arriba hacia abajo.

Además, “mantener el diálogo para comuni-
carnos, entendernos, no enfrentarnos, no ven-
cer, sino convencer. Un diálogo… entre todos”.

Esta tiene que ser la ruta, pero tienen que se-
guirla todos, desde el ejercicio del poder público.

Respuestas, no 
ocurrencias

Urge pacifi car, urge 
dar confi anza
El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador, pidió en una 
de sus mañaneras 
“que no se emitan 
opiniones anticipadas, 
criterios basados en 
juicios sumarios ni 
amarillismos” (La 
Jornada. 26.10.19)

enrique 
martínez

punto focal

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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Ajustan entrada 
en vigor de la
reforma laboral

Afectaciones al 
ramo automotriz: 
Canacintra

La Conade 
formará a 
promotores 

La STPS destaca que existen recursos suficientes para 
implementar dicho plan estratégico.

Factores externos inciden en cadenas productivas, aler-
ta la Canacintra.

En Tlaxcala 60 jóvenes de 19 a 29 años ya se han be-
neficiado: Adriana Martínez.

Foto: Giovanna Moreno
 

Cerca de mil jóvenes han si-
do capacitados en lo que va 
del año en alguna disciplina 
deportiva, con el objetivo de 
acercar el deporte a las zonas 
más alejadas de la metrópoli 
y poder captar a un número 
mayor de deportistas, así lo 
dio a conocer Adriana Mar-
tínez Campuzano, directora 
del centro del deporte esco-
lar de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade).

En este sentido, la funcio-
naria del Conade refirió que 
este año con la nueva admi-
nistración del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
se implementó el programa 
de jóvenes construyendo el 
deporte en México con la intención de capa-
citación a jóvenes que estén preparados en un 
corto plazo para ser promotores deportivos y 
puedan replicar sus enseñanzas en sus pro-
pias comunidades, así como en zonas de le-
janas de alguna metrópoli.

“En el deporte existen diversas variables 
como el alto rendimiento, el deporte social y 
activación física, entre otras en cuestión, sin 
embargo, yo estoy enfocada al deporte social, 
de ahí que está en mi competencia capacitar a 
jóvenes para volverse replicadores de sus co-
nocimientos deportivos en zonas de difícil ac-
ceso para nosotros, para no dejar ningún rin-
cón del país sin la implementación de accio-
nes deportivas”.

En tanto, dijo que esto beneficia a los jó-
venes del programa para que puedan obtener 
un empleo más adelante o bien participar en 
eventos deportivos de manera masiva de sus 
entidades. 

Asimismo, externó que los mil jóvenes ca-
pacitados ya cuentan con un diplomado por 
parte de la Secretaría del Trabajo, con la in-
tención de ayudar a dichos jóvenes para que 
dentro de sus comunidades puedan trabajar y 
colaborar para el fomento deportivo ya que en 
muchas ocasiones refirió son jóvenes que no 
tiene la oportunidad de estudiar o de trabajar.

Además, señaló que las principales funcio-
nes de dichos capacitadores es crear la inicia-
ción deportiva donde haya degustación depor-
tiva para que conozcan todas las disciplinas de 
acuerdo a la zona regional y cultural.

Cabe mencionar que en Tlaxcala son 60 jó-
venes entre los 19 y 29 años de edad los que ya 
se han beneficiado con dichas capacitaciones.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Tener sindicatos fuertes y legitimados es una 
herramienta esencial para incrementar salarios 
en México y crear estrategias conjuntas para eli-
minar la subcontratación abusiva, de acuerdo 
a posturas de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS).

Lo anterior respecto a la reforma publicada 
el pasado primero de mayo en el Diario Oficial 
de la Federación, donde surgió de la necesidad 
de tener relaciones laborales más equilibradas, 
sindicatos que realmente estén respaldados por 
los trabajadores y generar mejores condicio-
nes de trabajo.

El Nuevo Modelo Laboral está basado en tres 
ejes fundamentales: impartición de justicia, de-
mocracia sindical y la creación de un organis-
mo de conciliación y registro.

El primer eje destaca la transición de la fun-
ción jurisdiccional de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje a Tribunales Laborales dependien-
tes del Poder Judicial de la Federación y de los 
Poderes Judiciales de las entidades federativas, 
lo que hará más expeditos los juicios y privile-
gia la conciliación.

El segundo eje, tiene que ver con la democra-
cia sindical, ya que los trabajadores serán con-
sultados mediante el voto personal, libre, directo 
y secreto para la elección de directivas sindica-

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Factores externos como la huel-
ga de General Motors y la inicia-
tiva de legalizar autos “chocola-
tes”, son factores que incidirán 
en las cadenas productivas de la 
región, consideró José Luis Bal-
tazar Santiesteban.

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), 
dijo que para el caso de los ve-
hículos de procedencia extran-
jera no dejan de ser ilegales y lo 
que buscan es hacerlos legales.

“Vamos a observar conse-
cuencias sobre todo en las em-
presas relacionadas con el rubro automotriz para 
el próximo año, momento para el cual está plan-
teada esta iniciativa”.

Destacó que existe la obviedad de la existen-
cia de afectaciones en el ramo automotriz, pues 
con la legalización de autos dejarán de producir-
se y consumirse automóviles en el país.

Si bien se beneficiaría a un sector, ese que ad-
quiera el tipo de vehículos ilegales, existirá una 
afectación mayor y con consecuencias superio-
res en materia de inversión, consideró el presi-
dente de la Canacintra en Tlaxcala.

Son cerca de mil jóvenes 
capacitados en este año

Las principales 
funciones de 
los capacita-

dores es crear 
la iniciación 

deportiva 
donde haya 

degustación 
deportiva para 
que conozcan 

todas las 
disciplinas de 
acuerdo a la 

zona regional y 
cultural.
Adriana 

Martínez
Directora

Realizan caminata 
“Huellitas  en acción”

Cerca de 200 mascotas con sus respectivos dueños par-
ticiparon en la caminata.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El director del Instituto del Deporte en Tlaxcala 
(IDET), Alfredo Lemus Saldaña, refirió que con 
el objetivo de fomentar la cultura en el cuidado 
de los animales en combinación con el deporte, 
el IDET realizó esta mañana la caminata “Hue-
llitas en acción” donde participaron cerca de 200 
mascotas en su mayoría caninos con sus respec-
tivos dueños.

En tanto, señaló que en la actualidad existe 
un incremento hacia el maltrato animal, tanto 
en los hogares como en la vía pública, de ahí la 
importancia de crear una sensibilización en es-
te tema para crear una valorización de los ani-
males de compañía.

Asimismo, dijo que esta carrera es en el marco 
de la celebración de la Feria Tlaxcala 2019, don-

de los dueños junto con sus mascotas y un par de 
escuelas caninas de la entidad pudieron partici-
par en un recorrido de tres kilómetros aproxi-
madamente partiendo desde el zócalo de la ciu-
dad hasta un hotel conocido ubicado por la zo-
na de la Garita. 

Lemus Saldaña, externó que de acuerdo a las 
políticas públicas que ha señalado el gobernador 

del estado Marco Mena, se debe de crear un há-
bito deportivo en toda la sociedad no importan-
do la edad o condición física, “mediante estas ac-
tividades de caminatas o carreras hasta torneos 
organizados buscamos fomentar el deporte en 
edades tempranas, mismas que ayudarán a te-
ner mejor salud en las personas”.

Además, dijo que año con año se va incremen-
tando la participación de la ciudadanía en even-
tos deportivos, pues se ha trabajado de manera 
coordinada con los 60 municipios lo que ha ayu-
dado a captar a niños y jóvenes interesado en de-
sarrollar una carrera deportiva.

Cabe señalar que al finalizar la caminata los 
diversos patrocinadores otorgaron a los dueños 
de las mascotas un reconocimiento y diversos ob-
sequios para sus animalitos, además de otorgar 
atención médica a los caninos en caso de reque-
rir vacunas o algún chequeo.

Finalmente, el director del IDET comentó que 
hay en puerta próximos eventos deportivos de 
gran relevancia como el Reto Fit, el duatlón y la 
carrera 4K del 27 de noviembre. 

“El tema de las ventas de automóviles nuevos 
es algo mundial, pero el tema de los autos cho-
colates es un tema de México, política que se to-
ma en consideración por parte de nuestros legis-
ladores sin consultar, hacer un foro o preguntar 
cuál sería la opinión del sector automotriz para 
sacar conclusiones”.

Señaló que se deberán hacer ajustes, pues a 
pesar de carecer de ellos, existirán afectaciones 
de manera innegable, pues es un proceso nor-
mal al momento de existir cambios en la diná-
mica industrial.

“Siempre ha sido así, es normal, que se tengan 
que hacer ajustes para saber cómo enfrentar es-
ta nueva problemática, que no es aislada”, deta-
lló José Luis Baltazar Santiesteban.

Asimismo, comentó que la parte de seguridad, 
el robo a transporte de carga, así como la misce-
lánea fiscal, son temas que deberán abordarse a 
la brevedad por el bien del sector industrial y de 
la propia ciudadanía.

Refirió que esta serie de sucesos que se pre-
sentan a nivel local, nacional e internacional, son 
retos que deben enfrentar y salir adelante a pe-
sar de las circunstancias.

Siempre ha 
sido así, es 

normal, que 
se tengan que 
hacer ajustes 

para saber 
cómo enfren-
tar esta nueva 
problemática, 

que no es 
aislada.

Luis Baltazar
Canacintra

les, la firma de contratos iniciales, la ratifica-
ción de acuerdos negociados y la legitimación 
de contratos colectivos de trabajo existentes.

En este sentido, el Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral será un organismo 
público descentralizado y tendrá la función re-
gistral nacional de sindicatos, contratos colec-
tivos y reglamentos internos de trabajo.

Facultades de verificación de que la mayoría 
de trabajadores elijan a sus directivas sindica-
les y respalden sus contratos colectivos; y será 
quien emita la Constancia de Representativi-
dad para la celebración de un contrato inicial.

La coordinación para la implementación 
de la Reforma Laboral creó una estrategia en 
ocho ejes fundamentales, que se llevará a ca-
bo en tres etapas, la primera inicia en diez en-
tidades federativas en donde el primero de oc-
tubre del 2020 ya estará en funcionamiento el 
Nuevo Modelo Laboral.

Para ello, la STPS destaca que existen recur-
sos materiales y humanos suficientes que garan-
tizan la implementación de dicho plan estraté-
gico en favor de las fuerzas laborales del país.

La Nueva Escuela Mexicana

Esteban Moctezuma destacó la importancia 
de la Nueva Escuela Mexicana que busca 
la transformación de las instituciones que 
tiene como base la convicción de que todos 
los esfuerzos deben estar centrados en el 
aprendizaje y desarrollo integral de todos los 
estudiantes.  
Redacción

Se abordaron las acciones que se llevan a cabo en las diferentes entidades federativas, encaminadas a fortalecer la Nueva Escuela Mexicana.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En reunión nacional con Autoridades Educati-
vas de diferentes Estados de la República Mexi-
cana, encabezada por el titular de la SEP Fede-
ral, Esteban Moctezuma Barragán, el secretario 
de Educación, Florentino Domínguez Ordóñez, 
destacó el compromiso del Gobierno de Marco 
Mena por mejorar la educación.

El funcionario estatal, habló del compromi-
so de esta administración al implementar estra-

Se reunieron 
autoridades 
educativas
Ante el titular federal, Esteban Moctezuma, 
Florentino Domínguez habló del compromiso por 
implementar estrategias en materia educativa

tegias en materia educativa que permitan mejo-
rar el proceso enseñanza aprendizaje de 386 mil 
457 alumnos de los diferentes niveles educativos 
que integran la plantilla estudiantil.

En esta reunión de seguimiento a los traba-
jos educativos, se habló de las acciones que se 
llevan a cabo en las diferentes entidades fede-
rativas, encaminadas a fortalecer la Nueva Es-
cuela Mexicana.

En el evento celebrado en el Salón Juárez de 
la SEP Federal, Domínguez Ordóñez mencionó a 
sus homólogos el interés por brindar un servicio 

educativo que ponga al centro el 
aprendizaje de niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes, para la trans-
formación social de Tlaxcala.

A lo largo de la reunión, las au-
toridades educativas de los dife-
rentes estados, opinaron sobre 
temas educativos e intercambia-
ron experiencias sobre el con-
texto educativo actual.

Esteban Moctezuma desta-
có la importancia de la Nueva 
Escuela Mexicana que busca la 
transformación de las institu-
ciones que tiene como base la 
convicción de que todos los es-
fuerzos deben estar centrados 
en el aprendizaje y desarrollo integral de todos 
los estudiantes.  

En este contexto, el secretario de Educación 
Pública a nivel nacional, pidió a los secretarios de 
cada estado fortalecer su trabajo educativo para 
impulsar las acciones que permitan construir una 
sociedad más armónica, plural, inclusiva, justa, 
intercultural, productiva y feliz.

Es interés brin-
dar un servicio 
educativo que 

ponga al centro 
el aprendizaje 

de niñas, niños, 
adolescentes 

y jóvenes, para 
la transforma-
ción social de 

Tlaxcala.
Florentino 
Domínguez

SEPE
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Partici-
pantes

Con ánimo

Las 
catrinas

Premia-
ción

Co-
reografía

Eventos

En calma

Alegría

Diversas ofrendas 
fueron colocadas 
por los partici-
pantes.

Se realizó el con-
curso de catrines y 

catrinas.

Participaron 
diversas carac-
terizaciones de 

catrinas.

Los ganadores 
recibieron un 

reconocimiento 
y un premio en 

efectivo. 

El personal del 
H. Ayuntamiento 
presentó una co-

reografía musical.

Se organizó la 
proyección de una 
película de mucho 
miedo.

El Tercer Festival 
transcurrió en 
completa calma y 
sin incidentes.

Para estar en sin-
tonía hubo pinta 
caritas y cuenta 
leyendas.

Texto y fotos: Redacción/ Especial/Síntesis

Con un éxito rotundo, el gobierno municipal de 
Apizaco llevó a cabo el Tercer Festival de Día de 
Muertos 2019, con una asistencia de cerca de 5 mil 
personas que se dieron cita en la explanada del 
Parque Cuauhtémoc.

Un éxito Festival 
de Día de Muertos, 
en Apizaco
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

De puro arte y 
reflexión

La semana pasada en el Teatro 
Xicohténcatl de la capital 

tlaxcalteca estuvo el fi lósofo francés 
Francis Wolf, quien ofreció una 

amena e interesante charla en torno 
a la realidad que vive la fi esta de 

los toros, pero también realizó un 
análisis sobre su destino a partir de 
los ataques que sufre actualmente.

La entrada al lugar fue como se 
esperaba, pues en Tlaxcala es muy 
conocido ese personaje francés no 
únicamente por el público taurino, sino 
por otro sector de la población que pudo 
disfrutar de la proyección del documental 
“Un fi lósofo en la arena”, en la que 
precisamente retrató a la fi esta como 
poco la habíamos visto.

Y es que para Francis Wolf, Tlaxcala 
signifi ca precisamente un semillero de 
cultura taurina, pero también la 
imperdible oportunidad para conocer los 
orígenes de la fi esta en México a través de 
su historia, sus haciendas, sus toros y 
toreros. Es, dijo, una tierra en donde se 
vive el arte taurino de manera especial.

Este tipo de eventos no únicamente le 
dan realce a la cultura taurina de nuestro 
estado, sino que además ubican a Tlaxcala 
como un exponente de los más 
infl uyentes en la fi esta brava en todo el 
mundo, pues la asistencia de uno de los 
más signifi cativos fi lósofos que además ha 
abordado el tema taurino como pocos, 
habla de un interés general por elevar la 
relevancia de la fi esta brava.

Fin de semana taurino
Este fi n de semana no paró por toros. 
Desde el viernes anterior en la plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, se llevaron a cabo 
tres festejos taurinos como parte del 
serial que fue anunciado por la empresa 
“Toro Tlaxcala” que comanda la familia 
Ortega Blancas.

El viernes uno de noviembre, en una 
fría noche partieron plaza los matadores 
Juan Serrano “Finito” de Córdoba, 
Jerónimo y José Mauricio, éste último, 
con la suerte y el arte todavía a su vera, 
pues a la postre se colocó como el 
triunfador del festejo al cortar solo una 
oreja.

La siguiente correspondió al 
rejoneador Guillermo Hermoso de 
Mendoza, José Luis Angelino y Gerardo 
Rivera que cortó dos orejas, una en cada 
toro de la ganadería de Vistahermosa que 
resultaron buenos en términos generales.

En tanto que la corrida de la víspera 
también el “tacita de plata”, partieron 
plaza Manuel Rocha, Rogelio, Gerardo 
Sánchez, Alejandro Lima, Gabriel 
Sánchez y Carlos Fuentes, con toros de 
Coyotepec y Felipe González.

Los toreros si bien evidenciaron y 
confi rmaron sus ganas de fi gurar en una 
fi esta de toros cada vez más complicada, 
para algunos la labor fue mayor debido a 
las pocas corridas que han tenido este año 
y eso terminó por pasarles factura.

El próximo sábado nueve de 
noviembre, habrá toros de la ganadería de 
San Miguel de Mimiahuapam para un 
cartel que combina madurez con 
juventud, cuando se presente el 
tlaxcalteca muy querido por la afi ción, 
Uriel Moreno “El Zapata”, el español 
Manuel Escribano y el hidrocálido Leo 
Valadez, en un cartel que promete mucho 
a partir de la forma de entender el toreo de 
cada uno de los tres coletas.

Cartel interesante
Hace unos días, el gobierno municipal de 
Apizaco que encabeza el alcalde Julio 
César Hernández Mejía, anunció el cartel 
para la corrida del uno de enero de 2020, 
en lo que pretende ser una nueva 
oportunidad para que la afi ción 
apizaquense disfrute de una fecha que 
hace por lo menos dos décadas, era de las 
más representativas junto con el festejo 
navideño.

El cartel no tiene desperdicio alguno. 
Se trata de un encierro con toros de la 
ganadería De Haro, para el diestro 
potosino Fermín Rivera, Antonio 
Mendoza, y el huamantleco José Mari 
Macías.

El joven torero de Huamantla tendrá 
que pisar el acelerador, ya que por lo 
menos en el último año ha sido colocado 
en carteles atractivos y con toreros 
consagrados en el escenario taurino 
nacional, pero sus yerros con la espada de 
han arrancado la posibilidad de hacerse 
de triunfos importantes que eleven más 
su carrera.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El cielo dio tregua para que se lle-
vara a cabo la corrida de los tlax-
caltecas en el marco de la Feria 
Tlaxcala 2019, donde Alejandro 
Lima “El Mojito” fue por mu-
cho, el indiscutible triunfador 
de la tarde en la Jorge Aguilar 
“El Ranchero”.

Partieron plaza seis diestros 
del estado para lidiar a toros de 
Coyotepec y Felipe González que 
en algunos casos mostraron fal-
ta de fuerza y poca transmisión 
como fueron los de Felipe González.

El primero al salir al ruedo fue Manuel Rocha 
“El Rifao” que se mostró alegre con el saludo ca-
potero ante el de 475 kilos de Felipe González, pa-
ra luego colocar tres pares aceptables de bande-
rillas, aunque un tanto desiguales.

La tarde era joven y el segundo al capote, Ge-
rardo Sánchez que no tuvo suerte a la hora de 
tirarse a matar, pues no fue hasta el sexto via-
je, cuando logró ultimar al de Felipe González.

Sin pena ni gloria, pasó El Gaby quien tuvo 
una faena deslucida, por momentos rajada y sin 
decisión del diestro que desencantó al tendido y 
barreras con su actuación.

Rogelio Sánchez poco pudo hacer ante el de 
Coyotepec que deslució ante una plaza habida 
de emoción y alegría, esa que evoca la fi esta de 
los toros.

Tomó la tarde forma y alegría
En turno se preparó “El Mojito”, que previo a que 
el de Coyotepec saliera de chiqueros mostró arte 
y torería al encomendarse a sus santos, porque 
con arrojo caminó al centro del ruedo para reci-
bir de rodillas, a porta gayola al toro de su lote.

Lució con el capote, con dos lances de rodillas 
y adornos toreros que desprendieron los olés del 
tendido y las barreras que apreciaron el arrojo 
del joven matador tlaxcalteca.

Con banderillas, siempre lucidor y cumpli-
dor, Alejandro Lima entregó el pecho con tres 
inmejorables pares de palos, suerte que le dedi-
có a su señora abuela que le observaba desde las 
barreras de sol.

La lidia con la muleta fue buena, tercio en el 
que se venía a menos, pero en este gran escapa-
rate lució pases ceñidos entregando todo su ar-
te a los afi cionados a la fi esta brava en la entidad.

El de su lote fue mejor por la derecha y titu-
beante con los naturales, sin embargo, logró me-
terlo a la muleta para robarle al de cornamenta 
fi na, buenas tandas por la derecha.

Apoyado por la afi ción, se tiró a matar con una 
estocada bien colocada, pero que descompuso al 

Partieron plaza seis diestros del estado para lidiar a toros de Coyotepec y 
Felipe González que en algunos casos mostraron falta de fuerza y poca 
transmisión los de la última ganadería

INDISCUTIBLE
EL TRIUNFO DE
“EL MOJITO”

de Tzompantepec y le propinó un golpe a la al-
tura de la rodilla.

Golpe que no le impidió salir al tercio y agra-
decer al juez de plaza, quien en primera instancia 
le otorgó una primera oreja, pero la afi ción apre-
tó a la autoridad para que sacara un segundo pa-
ñuelo y por ende “El Mojito”, se llevó dos apén-
dices en esta, la tarde de los tlaxcaltecas.

Se trató de la segunda vuelta al ruedo, poste-
rior a la de “El Rifao”, pero fue la de Alejandro Li-
ma, la que logró desprender la esencia de la fi esta 
brava, en esta tierra torera por excelencia.

La tarde ya era madura y Rogelio Sánchez, tam-
bién sacó la casta en una faena lucidora, con bue-
nos pases naturales, sin embargo, en la suerte su-
prema desafortunadamente no tuvo estrella.

El último a la lidia, recibió reclamos por no co-
locar banderillas al de Coyotepec, el más gran-
de del encierro, con pitones fi nos y gran fi jeza, 
pero que al llegar al tercer tercio ya tenía el ho-
cico abierto.

Inició pegado a tablas, vaciando las suertes 
por alto con un toreo, de inicio, a media altura 
que en nada desagradó al tendido que aplaudió 
el esfuerzo del último tlaxcalteca.

Sin más ni más, “El Mojito” fue quien logró 
destacar en este encierro bien presentado, ade-
más, el mérito fue mayor dadas las malas condi-
ciones del ruedo, que a pesar de los esfuerzos, no 
pudo estar al 100 por ciento para el lucimiento 
de los tlaxcaltecas a quienes la afi ción les brindó 
su apoyo y la oportunidad de destacar.

El cielo dio tregua para que se llevara a cabo la corrida de los tlaxcaltecas en el marco de la Feria Tlaxcala 2019.

En algunos casos mostraron falta de fuerza y poca trans-
misión en el caso de los de Felipe González.

Al iniciar la corrida  en el marco de la feria, los matadores locales.

Destacados
de la corrida
Sin más ni más, “El Mojito” fue quien logró 
destacar en este encierro bien presentado, 
además, el mérito fue mayor dadas las malas 
condiciones del ruedo, que a pesar de los 
esfuerzos, no pudo estar al 100 por ciento para el 
lucimiento de los tlaxcaltecas a quienes la afi ción 
les brindó su apoyo y la oportunidad de destacar.
David Morales

475
kilos

▪ fue el toro 
de la ganade-
ría de Felipe 
González, el 

primero al salir 
al ruedo para 

Manuel Rocha 
“El Rifao”.



Comparte 
proceso de 
aceptación
▪  Demi Lovato 
habló sobre el 
proceso de 
aceptación física 
que ha enfrentado 
en los últimos 
meses, tras la 
sobredosis que 
padeció el año 
pasado y sus 
recientes 
fotografías.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine:
“Terminator” estrena en primer 
lugar pero no convence. 3

Farándula:
Maldita Vecindad ofrendó a los 
ancestros en la Ciudad de México. 2

Música:
El cantautor mexicano, Óscar Chávez, se 
rindió a las costumbres mexicanas. 3

Horacio Palencia
NO LE GRABARON
NOTIMEX. Hoy en día es considerado como 
uno de los mejores compositores, 
Horacio Palencia recuerda que Banda El 
Recodo, El Coyote y Los Tigres del Norte 
no le grabaron temas. – Especial

Kelly Clarkson
CASA EN LAS VEGAS 
AP. Kelly Clarkson se sumará a la lista 
de artistas con residencias musicales 
en Las Vegas. Clarkson encabezará un 
espectáculo en el Teatro Zappos del 
casino y resort Planet Hollywood. – AP
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WALTER MERCADO, EL MÍTICO ASTRÓLOGO 
Y SÍQUICO DE LA TV, QUE LEYÓ EL FUTURO DE 
MILLONES DE PERSONAS DE AMÉRICA LATINA Y 
POPULARIZÓ LA LECTURA DE LOS ASTROS Y LAS 
CARTAS EN TODA LA REGIÓN, FALLECIÓ. TENÍA 88 
AÑOS. 3

FALLO RENAL 

FALLECE W. 
MERCADO

Coldplay 
ESTRENARÁ

ÁLBUM
NOTIMEX. La banda liderada 

por Chris Martin, 
Coldplay, tendrá el 

estreno de su octavo 
álbum de estudio 

titulado Everyday life con 
una transmisión en vivo 

desde Jordania.
– Especial

Actores
PROTESTAN 
EN CHICAGO
NOTIMEX. Un grupo de 
actores latinos realizó 
una protesta a las 
afueras de los estudios 
Space, en la ciudad de 
Chicago, para exigir 
ofrezcan más trabajo y 
otro tipo de papeles.
– Especial
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el recinto museístico había si-
do clausurado a las pocas ho-
ras de su apertura.

Todo lo anterior fue supe-
rado y el pasado 28 de agosto 
fue inaugurado el Museo Casa 
Victoria, llamado así por Vic-
toria Valadez Rojas, madre del 
intérprete de Hasta que te co-
nocí y Querida.

“El proceso legal terminó en 
julio. Tengo pensado ir a Chi-
huahua para hacer las adecua-
ciones correspondientes a la ca-
sa, que no está adaptada, como 
son rampas para discapacita-
dos, extinguidores, ese tipo de cosas, pero el 
museo está operando.

“Es como un santuario que Juan Gabriel creó 
para su mamá. La casa fue decorada por él en 
los años 80, es muy lujosa. Me mandaron una 
entrevista que le hicieron a Juan Gabriel ha-
ce más de 30 años, en la que él dijo que la es-
taban decorando para que el día de mañana se 
convirtiera en un referente en Ciudad Juárez”.

Re� exionar 
sobre la vida
en Midsummer
▪  A partir de la historia de una 
mujer cuya vida recobra un nuevo 
sentido al salir de la rutina y del 
fastidio, redescubriéndose a sí 
misma, es como la actriz Sara 
Nieto introduce al público por el 
universo femenino de la obra 
Midsummer (A play with songs).
Aunque aparecen varias piezas 
musicales, esta obra no se trata 
de un musical, según la actriz 
española Sara Nieto, quien junto a 
Gustavo Gonzalo, bajo la 
dirección de David Jiménez 
Sánchez, dan forma a la pieza 
escénica de David Greig, que 
estará en la cartelera hasta el 30 
de enero del 2020.
“Es una obra deliciosa que te lleva 
de la mano a refl exionar sobre la 
vida y sus momentos”, dijo la 
actriz, al señalar que al estar 
situada en una gran urbe permite 
al espectador envolverse en esa 
magia. NOTIMEX/ESPECIAL

En la Arena Ciudad de México; "Pachuco", y "Kumbala", 
enloquecieron a los fans de La Maldita Vecindad

Maldita ofrendó 
a los ancestros 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Maldita Vecindad, uno de los gru-
pos de rock más queridos de Mé-
xico y con una repercusión im-
portante en la cultura popular de 
nuestro país, homenajeó el Día 
de Muertos, a la vez que a su his-
toria viva, a sus infl uencias mu-
sicales, a sus personajes calleje-
ros y a su público. 

“Bienvenidos todos, y ca-
da uno de ustedes, gracias al 
gran misterio y al espíritu, que 
nos permitió estar aquí juntos, 
cantando a nuestros muertos, el 
amor trasciende tiempos, espa-
cio, el amor abraza el día, y la no-
che la muerte”, fueron las pala-
bras de bienvenida del vocalista, 
Roco, ante 14 mil 839 almas que 
se dieron cita en la Arena Ciu-
dad de México.

“Somos millones de años esta noche, una cele-
bración de la vida y de la muerte, de paz y de bai-
le”, agregó el cantante, después de un intro ára-
be y un baile de danzantes aztecas, ante un altar 
de muertos con fl ores de cempasúchil.

Cenizas, Bailando, y Súper mercado, inicia-

ron el concierto de Rolando Ortega (Roco), Eula-
lio Cervantes (Sax), Aldo Acuña, y Enrique Mon-
tes (Pato), quienes ofrendaron a los ancestros, y 
pusieron a bailar y gozar a sus fi eles seguidores.

Una catrina, y un hombre en zancos, salieron 
a escena durante el clásico tema, Un gran circo. 
No podía faltar el canto unísono del público al 
sonar la canción Ya lo pasado pasado.

Previo al intermedio, sonaron canciones co-
mo Patineto, Don palabras, y Querida, mismas 
que dieron paso a un set acústico, conformado 
por la dupla El barzón, y Chacahua.

Durante segunda parte del concierto los asis-
tentes bailaron y corearon los infaltables temas 
Solín, Morenaza, Rafael, El Chulo, y Un poco de 
sangre, para después interpretar, junto a la So-
nora Santanera y María Fernanda, las canciones 
Pata de perro, Chucos suaves, y La boa.

Para la recta fi nal, Pachuco, y Kumbala, enlo-
quecieron a los fans de La Maldita Vecindad y los 
hijos del Quinto Patio, agrupación legendaria de 
nuestro rock mexicano, que demostró que, des-
pués de 34 años, sigue tan vigente.

Además de editar la colección en vinil de toda 
su discografía, Maldita Vecindad presentó en su 
concierto el CD + DVD de su festejo a los 25 años 
del disco El Circo.

Al estilo de pachucos, y rumberas, los asisten-
tes disfrutaron del bagaje sonoro que fusionó rit-
mos como el rock, el ska, el reggae, el punk e in-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Silvia Urquidi, quien durante 26 años fue ami-
ga y representante legal del “Divo de Juárez”, 
confi rmó que el Museo Casa Victoria, dedica-
do al legado de Juan Gabriel, ya se concretó y 
fue inaugurado el 28 de agosto pasado.

"Lo inauguramos el 28 de agosto, cuando fue 
el aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Nada 
más que como yo tenía una demanda de parte 
del hijo mayor de Alberto, que lo había deja-

do vivir en esa casa, había muchos destrozos”, 
aseguró en entrevista con Notimex.

De acuerdo con Urquidi, el inmueble que 
se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
opera de manera normal y alberga pertenen-
cias del cantante y compositor, fallecido en el 
año del 2016 en Santa Mónica, California (Es-
tados Unidos).

Hace cinco meses se dio a conocer que por 
falta de licencias de uso de suelo y funciona-
miento requerido para su correcta operación, 
como lo marca el Reglamento de Entorno e Ima-
gen Urbana del municipio de Ciudad Juárez, 

FERNANDA PRESUME 
LAS TRADICIONES 
MEXICANAS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Fernanda Castillo celebra 
que la cinta animada Día de Muertos, en 
la que prestó su voz, sirva para mantener 
vigentes y llevar a otras partes del mundo las 
tradiciones mexicanas.

La protagonista de películas como Dulce 
familia y Mi pequeño gran hombre compartió 
en entrevista con Notimex su entusiasmo 
de que el trabajo mexicano, en todas sus 
vertientes, sea promovido en el exterior, 
motivo por el cual incluso procura lucir 
vestimenta de diseñadores nacionales.

La también actriz de series como El señor 
de los cielos expresó su felicidad de haber 
sido invitada a prestar su voz a uno de los 
personajes de la cinta animada, la cual retrata 
la celebración del Día de Muertos en México. 
“Es la primera vez que hago doblaje y espero 
que no sea la última”, señaló.

La actriz celebra haber prestado su voz a la cinta ani-
mada Día de Muertos.

Bienvenidos 
todos, y cada 
uno de uste-

des, gracias al 
gran misterio y 
al espíritu, que 

nos permitió 
estar aquí jun-
tos, cantando 

a nuestros 
muertos, el 

amor trascien-
de tiempos, 
espacio, el 

amor abraza el 
día, y la noche 

la muerte"
Roco

Vocalista

En proceso museo 
en la Ciudad de México
Sobre si se tiene pensado montar un museo 
en la Ciudad de México dedicado al legado del 
cantautor nacido en Parácuaro, Michoacán, 
comentó que “todavía está en proceso". "Iván 
Aguilera, quien se ostenta como heredero 
universal, lo ha prohibido. Todavía hay una 
demanda de don Pablo Aguilera". Por Notimex

Como siempre Maldita Vecindad encendió a toda la banda en la Ciudad de México.

fl uencias tradicionales de la música mexicana co-
mo el danzón y el bolero.

Por otra parte, hace casi un mes José José está 
ligado a los recuerdos de los mexicanos; es uno de 
los mejores exponentes del romanticismo, asegu-
raron los integrantes de Maldita Vecindad, quie-
nes hace más de 20 años interpretaron Lo pasa-
do pasado para un álbum en honor al "Príncipe 
de la Canción".

La banda mexicana conformada por Pato, Roc-
co, Aldo, Sax, compartieron algunos de los recuer-
dos que tienen con el intérprete de Volcán y La 
nave del olvido, porque además de participar en 
el disco Un tributo (a José José) en 1998, tam-
bién llegaron a compartir bohemias en las calles 
de Clavería en la alcaldía Azcapotzalco.

“Un intérprete inmejorable, José José ha es-
tado presente no sólo en México sino en el mun-
do entero”, comentó Rocco, vocalista de la agru-
pación, que tenía muy presente el momento de 
cómo se dio la relación con José José.

Fue en 1998 cuando tuvieron su acercamien-
to con el cantante, gracias a su participación en 
ese álbum tributo ofrecido por los rockeros, he-
cho que aseguró al "Príncipe de la Canción" lo 
tenía feliz.

“Él nos dijo que se sentía valorado por la co-
munidad de rockeros y aunque algunas versio-
nes que se incluyeron no le gustaban mucho, por 
estar subidas de tono, la de nosotros sí le gustó”, 
afi rmó el músico y agregó que además el tema 
Lo pasado, pasado era excelente para la banda.

Lo inaugura-
mos el 28 de 

agosto, cuando 
fue el aniversa-
rio luctuoso de 

Juan Gabriel. 
Nada más que 
como yo tenía 
una demanda 
de parte del 
hijo mayor"

Silvia Urquidi
Amiga

Por Notimex/México

El director y escritor teatral Pablo Leder, crea-
dor del concepto Teatro de Medianoche, falle-
ció a los 77 años, informó la Sociedad General 
de Escritores de México (Sogem).

Nacido el 22 de junio de 1942, Pablo Elías 
Fastag Leder, destacó en la clase de pantomi-
ma que impartía el chileno Alejandro Jodo-
rowsky en el Instituto Andrés Soler, la escue-
la de la Asociación Nacional de Actores (AN-
DA), al que ingresó en 1960.

“Lamentamos profundamente el deceso de 
nuestro socio Pablo Leder, escritor de la rama 
de teatro. #EscritoresSOGEM”, escribió este 
sábado la Sogem en sus redes sociales.

A partir de ese momento, Leder colaboró 
con Jodorowsky en diversas obras, entre ellas 
El juego que todos jugamos y La ópera del or-
den, ésta última causó controversia en la dé-
cada de los 70.

Muere el 
director de 
teatro Pablo L.

Museo de 
Juan Gabriel, 
una realidad
El recinto opera desde el pasado 28 
de agosto en Ciudad Juárez

El inmueble se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, y opera de manera normal.
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Pero no convence/ Terminator 
estrena en primer lugar
A la franquicia del fi lme “Terminator” quizás le 
ha llegado el Día del Juicio. Pese a las reseñas 
generalmente favorables y al regreso de la 
estrella Linda Hamilton y el productor James 
Cameron, "Terminator: Dark Fate" estrenó 
muy por debajo de las expectativas en la 
taquilla. Los estudios calcularon el domingo 
que "Dark Fate" recaudó sólo 29 millones en 
más de 4.000 cines de Norteamérica a pesar 
de un reportado costo de producción de 185 
millones. 
Por AP/Foto: AP

breves

Mexicanas/ Óscar Chávez le 
cantó a las costumbres 
Óscar Chávez, reconocido recientemente 
como Patrimonio Cultural Vivo por la 
Secretaría de Cultura del gobierno de la 
Ciudad de México, celebró un recital que 
inició con una narrativa sobre la historia de la 
tradición del día de muertos.
      Sobre un escenario rodeado de macetas 
con Cempasúchil, la fl or emblemática del 
Día de Muertos, se vislumbraba una velada 
tradicional del 2 de noviembre en un foro de 
Polanco.
Por Notimex/Especial

Ofrenda de muertos/ Viudo honra a 
Edith González
Con motivo del Día de Muertos, el economista 
mexicano Lorenzo Lazo, viudo de la actriz 
Edith González, compartió la ofrenda que 
puso en su honor.
       La protagonista de telenovelas como 
Corazón salvaje y Salomé, falleció el 
13 de junio pasado. Tenía 54 años y fue 
desconectada por decisión de la familia, en un 
hospital de Huixquilucan, Estado de México.
        La artista fue internada en dicho lugar 
debido a que el cáncer de ovario volvió a su 
cuerpo. Por Notimex/Especial

James McAvoy / Mundo fantástico 
de "His dark materials" 
Basada en la exitosa trilogía de Philip 
Pullman, este fi n de semana se estrena la 
serie de ciencia fi cción y fantasía His dark 
materials, protagonizada por James McAvoy, 
Dafne Keen y Ruth Wilson.
       La producción que se transmitirá por 
BBC One y HBO, y consta de ocho capítulos, 
se adentra en un universo alterno donde la 
magia existe y la tecnología es anticuada, 
en una sociedad que está gobernada por "El 
Magisterio", una religión todopoderosa..
Por Notimex/Especial

Por AP/San Juan
Foto: Especial /  Síntesis

Walter Mercado, el mítico astrólogo y síquico de 
la TV que leyó el futuro de millones de personas 
de América Latina y popularizó la lectura de los 
astros y las cartas en toda la región, falleció. Te-
nía 88 años.

Murió de un fallo renal el sábado por la no-
che en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, 
confi rmó Sofía Luquis, vocera del hospital, a The 
Associated Press. No proporcionó más detalles 
de inmediato.

Mercado, quien aseguraba haber hecho su pri-
mera predicción a los seis años, creó una imagen 
inconfundible con su cabello platinado, sacos de 
brocado, capas de satín y enormes anillos. Solía 
rematar las lecturas de los 12 signos zodiacales 

que hacía a diario en la panta-
lla chica con la frase "reciban de 
mí siempre mucha paz, pero so-
bre todo mucho, mucho, mucho 
amor".

Mencionaba entre sus predic-
ciones más famosas la muerte 
de la Madre Teresa de Calcuta, 
el nacimiento del hijo menor de 
Julio Iglesias, el papel protagó-
nico de Madonna en la película 
“Evita”, el nacimiento de la hi-
ja de la presentadora brasileña 
Xuxa y la elección del presiden-
te estadounidense Bill Clinton.

Tras enfrentar percances de salud y batallas 
legales en los últimos años, cambió su nombre. 
"Tuve una revelación espiritual que recibí y que 

Solté la capa 
porque todo lo 
que se estanca, 

se pudre... 
Walter no es 
una capa, ni 
pelo rubio. 

Walter es años 
de trabajo"
W. Mercado

Astrólogo

Walter Mercado murió de un fallo renal el sábado por la noche en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan.

me dijo que de ahora en adelante me haré llamar 
Shanti Ananda, mi nombre auténtico en lo mís-
tico", declaró en 2011 al diario puertorriqueño 
El Nuevo Día. "Me decía el ser de luz que se me 
apareció que se necesita más gente de luz en el 
mundo como yo para ayudar".

En 2014, se despojó de sus majestuosas ca-
pas y comenzó a usar chaquetas largas de colo-
res brillantes.

"Solté la capa porque todo lo que se estanca, 
se pudre... Walter Mercado no es una capa, ni un 
pelo rubio. Walter Mercado es años de trabajo, 
de estudios, de sacrifi cios, de preparación", se-
ñaló en entrevista con El Nuevo Herald, publi-
cación con la que colaboró por más de 20 años.

También en 2014, creó el sitio web passionla-

tinos.com, que ofrecía citas en línea para reunir 
parejas de acuerdo a su compatibilidad, horós-
copos diarios y su línea de productos "Cautiva-
dora", con fragancias, velas, jabones y lociones 
corporales destinadas a la prosperidad, el sexo, 
la salud, la paz y el amor.

Mercado fue hospitalizado en Puerto Rico en 
diciembre de 2011 por un resfriado que se con-
virtió en neumonía. Su salud empeoró y fue lle-
vado a un hospital en Ohio. Poco después confi r-
mó que había sufrido un ataque cardiaco.

Nacido bajo el signo de piscis el 9 de marzo 
de 1931, se crió en la ciudad de Ponce. En la se-
rie "Walter Mercado: La historia detrás del mi-
to",  contó que de pequeño lo llamaban "Walter 
Milagros" por su habilidad de curar animales.

Curaba de 
Pequeño
En la serie "Walter 
Mercado: La historia 
detrás del mito", 
para la televisora 
mexicana TV Azteca: 

▪ Contó que de 
pequeño lo llamaban 
"Walter Milagros" 
por su habilidad de 
curar animales.

▪ Dijo a su maestra 
que veía la cam-
pana de la escuela 
cayendo.

WALTER MERCADO 
MUERE A LOS 88 AÑOS
HIZO SU PRIMERA PREDICCIÓN A LOS SEIS AÑOS, CREÓ UNA MAGEN CON SU CABELLO 
PLATINADO , SACOS DE BROCADO, CAPAS DE SATÍN Y ENORMES ANILLOS
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Per cápita:
Trump amenaza con privar a California de 
ayuda federal para incendios. Página 3

Vox:
Hoy escribe Érika Ramírez y Claudia 
luna Palencia. Página 2

Orbe:
Violan derechos de los chilenos. Unas 157 personas 
perdieron el globo ocular por violencia policial. Página 4

De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), se 
registrarán lluvias muy fuertes 
en las cuencas de Coatzacoalcos, 
Papaloapan y Tonalá, además de 
vientos de 60 a 70 kilómetros por 
hora en el centro-sur del estado.

Debido a esta condición 
climática, el organismo pronos-
ticó oleaje de dos a tres metros 
en las costas de Veracruz.

Agregó que lo anterior seguirá siendo ocasiona-
do por el frente frío que se ubica sobre la sonda de 
Campeche, el cual tenderá a moverse ligeramente 
hacia el oriente y seguirá apoyado por un campo de 
vientos en altura favorable para el desarrollo de la 
nubosidad de gran espesor y por la masa de aire frío 
que cubre el norte, noreste y oriente del país.

     La Alerta Gris la determina el Centro de Estu-
dios y pronóstico Meteorológicos de la Secretaría 
de Protección Civil, de acuerdo con el monitoreo del 
Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

titucional garantiza el derecho 
del ciudadano mexicano a "vo-
tar en las elecciones populares", 
además, el 36 fracción III men-
ciona que es una obligación de 
los ciudadanos "votar en las elec-
ciones y en las consultas popula-
res, en los términos que señale 
la ley"; es decir, en México sufra-
gar es un derecho y una obliga-
ción, enfatizó.

 Navarro Acevedo subrayó que 
en el país existe un gran absten-
cionismo, que comúnmente es-
tá ligado a una voluntad de re-
chazo del sistema político, de la 
convocatoria electoral o la no identificación con 
ninguno de los candidatos o los programas.

La senadora panista explicó que existe un abs-
tencionismo motivado por la "pereza, la ley del 
mínimo esfuerzo, unida a la falsa convicción de 
la escasa importancia del voto individual y la ig-
norancia de las consecuencias de la abstención".

AMLO hace balance positivo de su gobierno
▪ El presiente Andrés Manuel López Obrador destacó que su balance 

es que México va muy bien porque su administración está 
cumpliéndole al pueblo, y éste lo está respaldando. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con los ajustes a la Ley de Ingresos para el ejer-
cicio fiscal 2020 se logró un incremento de ca-
si 32 mil millones de pesos para los gobiernos 
locales, sostuvo el presidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfon-
so Ramírez Cuéllar.

El legislador morenista apuntó que de acuer-
do con las nuevas estimaciones de la Secretaría 
de Hacienda, el Ramo 28 “Participaciones a enti-
dades federativas y municipios” tendría un incre-
mento de 31 mil 600 millones de pesos, para que-
dar en 951 mil 454.8 millones de pesos para 2020.

Por su parte, el Ramo 33 “Aportaciones a enti-
dades federativas” ascendería a 759 mil 750 mi-
llones de pesos.

Ramírez Cuéllar recordó que los recursos del 
Ramo 28 pueden ser utilizados libremente por los 

estados y municipios, y para determinar el mon-
to asignado a cada entidad se toman en cuenta 
elementos como el crecimiento del Producto In-
terno Bruto, el esfuerzo recaudatorio y el núme-
ro de habitantes.

Las transferencias realizadas a través del Ra-
mo 33 deben cumplir con objetivos definidos por 
el gobierno federal en materia de educación, sa-
lud, seguridad pública e infraestructura educa-
tiva y social.

Ramírez Cuéllar afirmó que también será de 
suma importancia incorporar en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2020 un Programa de sanea-
miento e inversión en infraestructura de esta-
dos y municipios, en el que se establezcan me-
canismos de apoyo concretos para generar obra 
pública y reactivar las economías locales.

No obstante, dijo que la consolidación del fe-
deralismo fiscal implica también una mejor ges-

tión por parte de los gobiernos 
locales y un mayor compromi-
so con la transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Consideró que los gobiernos 
locales deben asumir su respon-
sabilidad y tomar en cuenta las 
recomendaciones realizadas por 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración.

En la Cuenta Pública 2017 el 
Gasto Federalizado fue el rubro 
con más observaciones, relacionadas con la ma-
la aplicación de los recursos públicos, gastos in-
justificados, sobrecostos y opacidad en la asig-
nación de proyectos.

En ese sentido, el diputado destacó que es 
necesario revisar de manera integral el esque-
ma de coordinación fiscal para fortalecer la ges-
tión municipal.

Municipios, con 
más recursos
De acuerdo a la Ley de Ingresos 2020 se logró un 
incremento de casi 32 mil millones de pesos 
para gobiernos locales, informó Ramírez Cuellar El diputado, Alfonso Ramírez, recordó que los recursos 

del Ramo 28 pueden ser utilizados libremente. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con el fin de disminuir el abstencionismo en las 
elecciones, -que ha llegado a ser de 60 por cien-
to- la senadora Nadia Navarro Acevedo, presen-
tó una iniciativa en la que propone infraccionar 
a quienes no emitan su voto sin causa justifica-
da de por medio.

En comunicado, la legisladora mencionó que 
la iniciativa tiene como propósito establecer co-
mo infracción el no ejercicio del voto y la san-
ción sería la suspensión de los derechos electo-
rales en términos del Artículo 38 de la Consti-
tución federal y por ende el impedimiento para 

realizar trámites gubernamentales. 
También propone que en el Padrón Electoral 

se incluya una tercera sección, en la cual se asien-
ten los datos de los ciudadanos faltos al deber 
de votar, con lo cual se considera que esas medi-
das podrían auxiliar a evitar el abstencionismo.

La legisladora detalló que el Artículo 35 cons-

Podrían retirar  el 
derecho electoral 
a quienes no voten

Familia, clave para un 
futuro sin inseguridad
Por Notimex

La Arquidiócesis Primada de 
México aseguró que la fami-
lia es clave para combatir la 
inseguridad, pues es donde 
los grandes valores de la pa-
tria nacen y se fortalecen y 
donde cualquier otra insti-
tución social encuentra so-
lidez y firmeza.

“Atrevámonos a afirmar-
lo con toda claridad: mien-
tras en nuestra patria se si-
gan minando velada o abier-
tamente los cimientos de la 
familia, muy absurdo segui-
rá siendo aumentar el tama-
ño y número de cárceles para castigo de cri-
minales”, expuso en el editorial de su sema-
nario Desde la Fe.

La Iglesia Católica subrayó que en la fami-
lia es donde nacen y se fortalecen valores co-
mo el respeto, la justicia, la honradez, el amor 
al trabajo, la integración, y otros, y donde ca-
da persona aprende a relacionarse positiva-
mente con los demás y el mundo, por lo que 
"su papel protagónico jamás pasará de moda". 

Por ello, consideró que de nada servirá mul-
tiplicar aparatos policiales o militares que no 
abonan a la auténtica seguridad, y más bien son 
anticipo del ambiente antifamilia que se ha 
construido y que maquilla su propia violencia.

Los cigarros 
electrónicos  
se prohibirían 

El diputado argumentó que si bien para los jóvenes 
este es como un “'juguete', en realidad es adictivo. 

La senadora, Nadia Navarro, presentó una iniciativa en la 
que propone infraccionar a quienes no emitan su voto.

El diputado Víctor Hugo Lobo dijo 
que los problemas a la salud serían 
la causa de la pohibición 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El diputado local Víctor Hu-
go Lobo afirmó que las auto-
ridades de salud federales de-
ben prohibir el uso, exhibi-
ción y comercialización de 
los cigarros electrónicos por 
causar cáncer al fumador ac-
tivo y pasivo, y porque pue-
den explotar en manos de los 
usuarios.

El coordinador de los di-
putados del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en el Congreso 
de la Ciudad de México consideró necesaria 
la cooperación con autoridades sanitarias ca-
pitalinas para impedir su promoción y venta, 
en especial en tianguis o mercados móviles y 
establecimientos cercanos a escuelas.

Recalcó que si bien para los jóvenes este es 
como un “'juguete de moda', en realidad es su-
mamente adictivo y peligroso”, por los líqui-
dos saborizantes, las altas cantidades de ni-
cotina y por su manufactura.

Frente a la creencia de que son productos 
inofensivos que ayudan a dejar el tabaquis-
mo, usan líquidos con altas cantidades de ni-
cotina y que podrían causar envenenamiento.

Además, en Estados Unidos cinco perso-
nas murieron debido a que el dispositivo ex-
plotó en sus manos, expuso.

Lobo Román advirtió que 2.5 de los jóve-
nes de entre 12 y 17 años de edad han usado el 
cigarro electrónico, en contraste con 1.5 por 
ciento de los adultos, según la Encuesta Nacio-
nal de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas.

En México, abundó el legislador, el taba-
quismo es un problema grave, pues existen ca-
si 15 millones de fumadores y se estima que 
anualmente mueren 43 mil personas por en-
fermedades derivadas del consumo del tabaco.

8
frente

▪ frío es el que 
actualmente 

está provocan-
do las lluvias 

fuertes en 
municipios de 

Verazcruz 

MANTIENEN LA ALERTA 
GRIS EN VERACRUZ POR 
FRENTE FRÍO NÚMERO 8
Por Notimex

La Coordinación Nacional de Protección Civil man-
tiene la Alerta Gris para el estado de Veracruz, debi-
do al paso del Frente Frío 8, que provocará lluvias 
muy fuertes en municipios de esa entidad.

31
mil

▪ millones 600  
pesos más tuvo 
de ajuste la Ley 

de Ingresos 
para el ejercicio 

fi scal para el  
2020

2.5
de jóvenes

▪ de entre 12 y 
17 años de edad 

han usado el 
cigarro electró-
nico, acción que 
podría dañar su 

salud 

Es una obli-
gación de los 
ciudadanos 
votar en las 

elecciones y en 
las consultas 
populares, en 
los términos 
que señale la 

ley"
Nadia Navarro 
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los cimientos 
de la familia, 
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seguirá siendo 
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número de 
cárceles"
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Primada de 

México 
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En Reino Unido residen 127  mil 920 españoles 
mientras en el país ibérico lo hacen 240 mil 785 
británicos muchos afi ncados en sus islas y a lo largo y 
ancho de sus costas.

Al respecto de cómo se está viviendo y padeciendo toda esta 
vorágine del Brexit, su incertidumbre, la volatilidad desatada y 
el constante impasse, he hablado con diversas personas en los 
últimos días.

Andrew Linn, escritor y articulista británico afi ncado en 
Marbella, explica que en cuestión del Brexit el problema ha sido 
desde el principio que “el público estaba muy mal informado y 
sobre todo fue engañado por el partido a favor del Brexit”.

“La campaña antiBrexit se quedó sin fondos 15 días antes del 
día del referendo eso no lo sabe mucha gente y según las leyes 
británicas no podían conseguir más dinero… esos días antes de la 
votación fueron los más importantes porque mucha gente decide 
qué votar en el último momento. Esas dos semanas, el partido pro 
Brexit hizo su agosto”, afi rma convencido.

Linn rememora que en la votación del referéndum un 75% de la 
gente joven entre 17  a 25 años votó a favor de quedarse dentro de 
la Unión Europea “porque es lógico muchos de ellos trabajan a 
caballo entre Reino Unido y otros países europeos”.

De las consecuencias, advierte lo que puede acontecer con 
acuerdos relevantes como el Tratado Euratom que controla toda 
la transportación de combustible nuclear: “Por ejemplo, con el 
transporte de los isótopos que tienen uso en cuestiones médicas 
y salvan muchas vidas en pacientes con cáncer… una vez fuera del 
tratado, Reino Unido no tendrá acceso a estos isótopos”.

A nivel personal, enfatiza, muchos de sus compatriotas 
a ncados en España han llegado a plantearse la nacionalidad 
española, nadie sabe bien qué hará en su futuro inmediato.

Hay mucha preocupación, remarca por su parte Lorena Doña, 
quien recientemente mantuvo una reunión con el consulado 
británico para analizar  la situación y las posibles consecuencias 
que habrá con la comunidad británica residente en la provincia de 
Málaga y la llamada Costa del Sol.

La concejala del PSOE puntualiza que en septiembre pasado 
una amplia concentración de británicos manifestaron su malestar 
porque “ignoran qué pasará con sus pensiones, con su 
cobertura sanitaria o con la educación de sus hijos”.

Tres sexenios pa-
saron, dos panis-
tas (con Vicente Fox 
Quesada y Felipe 
Calderón Hinojo-
sa, como presiden-
tes) y el regreso del 
Partido Revolucio-
nario Institucional 
al poder (con Enri-
que Peña Nieto, de 
2012 a 2018), y el 
desmantelamien-
to del campo mexi-
cano tuvo afectacio-
nes desde el ejerci-
cio de las políticas 
públicas, dirigidas a 
uno de los sectores 
más pobres del país.

En la más re-
ciente entrega del 
Informe Individual 
del Resultado de la 
Fiscalización Supe-
rior de la Cuenta 
Pública 2018, ela-
borado por la ASF 
queda en evidencia 

que la Sader ha sido “omisa” al no contar con el 
padrón único, “ya que no ha integrado el total 
de los programas presupuestarios con los que 
otorga subsidios y no se ha coordinado con las 
dependencias del ámbito federal, ni con las au-
toridades estatales y municipales para incor-
porar en el PUOSBSR”.

El máximo órgano de fi scalización del país, 
encabezado por David Rogelio Colmenares Pá-
ramo, asevera que como consecuencia de esta 
omisión “no se han focalizado adecuadamen-
te los apoyos a los lugares, comunidades y fa-
milias que lo requieren para el desarrollo del 
sector rural en el que habitan 23 millones 800 
mil 590 personas”.

De las confrontas realizadas, indica la ASF, 
se determinaron 466 mil 311 concurrencias de 
benefi ciarios y se identifi caron 355 duplicida-
des en la entrega de subsidios, por 4 millones 
341 mil pesos. Con la revisión de los listados 
se identifi có que 8 mil 882 millones 854 mil 
900 pesos “fueron entregados a personas fí-
sicas y morales cuyos registros en los padro-
nes de benefi ciarios de los programas presen-
taron defi ciencias de calidad en los registros, lo 
que afectó la transparencia en el otorgamien-
to de los subsidios”.

Desde 2001, en los documentos programá-
ticos, Plan Nacional de Desarrollo y Programas 
Sectoriales, “se indicó la necesidad de coordi-
nar a las dependencias y entidades de los go-
biernos de las entidades federativas y muni-
cipales, para elaborar un padrón único de or-
ganizaciones y sujetos benefi ciarios del sector 
rural, que permitiera: focalizar mejor las ac-
ciones a los lugares, comunidades y familias 
que más necesitaban la atención del Estado; 
detectar duplicidades y concurrencias, e im-
plementar mecanismos de supervisión duran-
te la entrega de apoyos en cumplimiento de los 
criterios y requisitos conforme a las reglas de 
operación de cada programa, con la fi nalidad de 
hacer efi ciente y transparente la asignación y 
aplicación de los recursos”, indica la Auditoría 
de Desempeño: 2018-0-08100-07-0309-2019.

Cabe destacar que los encargados del ramo 
del 2001 a 2018, y responsables de dar cumpli-
miento a la elaboración de este padrón, fueron: 
Javier Usabiaga, Francisco Mayorga, Alberto 
Cárdenas, Enrique Martínez y Martínez, José 
Eduardo Calzada Rovirosa y Baltazar Hinojosa.

El viacrucis de los 
británicos

Sader, sin 
padrón único de 
benefi ciarios
En 18 años, la Secretaría 
de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) 
—antes Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa)— no ha 
integrado el Padrón 
Único de Organizaciones 
y Sujetos Benefi ciarios 
del Sector Rural 
(PUOSBSR), 
responsabilidad 
adquirida desde 2001, 
con la llegada del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) a la alternancia 
en el poder Ejecutivo. 
Esta “omisión” ha tenido 
como consecuencia el 
manejo de casi 9 mil 
millones de pesos con 
defi ciencias, “lo que 
afectó la transparencia 
en el otorgamiento de 
los subsidios”, revela la 
Auditoría Superior de la 
Federación.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
luy

opinión 
érika ramírez
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“En Málaga, a fecha del 1 de enero de 
2019, los británicos empadronados suma-
ron los 47 mil 193 personas hay una con-
siderable presencia de ellos en la provin-
cia; tampoco podemos olvidar a los mala-
gueños que trabajan allá, en el momento 
que salga Reino Unido de la Unión deja-
rán de ser vistos como ciudadanos de un 
territorio común”, acota Doña.

A Colación
Hay gente que se está yendo, afi rma la abo-
gada granadina Amelia Marín, sabedora 
que la Costa del Sol está siendo víctima 
de dicha incertidumbre porque muchos 
ingleses no saben “si deciden volver a su 
país, vender su propiedad o bien empadro-
narse y afi ncarse defi nitivamente en Espa-
ña” donde llevan viviendo  muchos años.

“Yo comprendo el miedo provocado y 
está dando lugar a la venta de propieda-
des  porque los británicos están abando-
nando nuestro país con las consecuencias  
que ello conlleva tanto desde el punto de 
vista económico como social; hay zonas 
de la Costa del Sol con un gran núcleo 
de población británica”, destaca Marín.

Por su parte, la empresaria Mercedes 
Pescador, CEO de Media Luna Comuni-

cación, analiza que el Brexit ya se ve con 
“incredulidad” porque no se sabe si en ver-
dad terminarán marchándose; lo que sí, 
añade, es que todo este proceso ha deja-
do claro que no es tan fácil “largarse pe-
gando un portazo”.

“Estos hermanos rebeldes están te-
niendo muchos problemas en su propia 
casa donde se está viendo la realidad y to-
do lo que implica… uno no puede irse de 
cualquier manera tiene un costo muy al-
to. Con respecto a España evidentemen-
te habrá un nuevo panorama pero como 
miembro de la UE está en una posición 
de fortaleza”, refl exiona.

En ese mismo sentido se expresa Ro-
cío Amores, directora de Informativos de 
Canal Sur en Almería: “Ellos mismos sa-
ben que va a costar mucho dinero y en 
el fondo no quieren irse, por eso vemos 
todas estas prórrogas. Todavía creo que 
hay esperanza… unidos somos mejores 
y somos más”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

@claudialunapale



Newsom de "hacer un trabajo horrible 
en términos de manejo forestal".

"Le dije desde nuestra primera reu-
nión que tenía que limpiar sus bosques, 
no importaba lo que los ambientalistas 
le exigieran", dijo el domingo.

"Cada año, es lo mismo (...) viene al go-
bierno federal por $$$$. Ya se ha acaba-
do. Que se haga cargo de sí mismo", aña-
dió, asumiendo una amenaza que ya se 
había hecho el año pasado pero que nun-
ca se aplicó.

El día anterior, el gobernador Newsom 
había criticado en una entrevista con el 
New York Times al millonario mandatario 

de "llevar a cabo un ata-
que a gran escala contra 
el antídoto" para los in-
cendios, al desmantelar 
las políticas para com-
batir el calentamiento 
global puestas en mar-
cha en su estado.

Los bomberos se-
guían movilizados 
contra el fuego de Ma-
ría, controlado en un 50 
por ciento y el "fuego de 
Kincade" , bajo control 
en 74%. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.58 (=)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.27  (+) 19.48 (+)
•Banorte 17.95 (=) 19.35 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.34 (=)
•Libra Inglaterra 24.72 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.08 dólares por barril. indicadores

financieros

D. Trump 
amenaza a 
California
Donald acusó al gobernador de hacer 
un trabajo horrible en manejo forestal
Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos, amenazó una vez más el domin-
go con privar a California de una ayuda 
federal destinada a la lucha contra incen-
dios, tras las críticas formuladas por el 
gobernador demócrata del estado con-
tra la política ambiental del presidente.

Durante las últimas semanas, varios 

incendios han arrasado con cerca de 
40,000 hectáreas en ese gigantesco es-
tado del oeste de Estados Unidos, donde 
los bomberos luchaban el domingo con-
tra el fuego llamado "María", a unos 100 
kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

El mandatario retomó los ataques que 
ya lanzó el año pasado, cuando otros in-
cendios violentos devastaron la parte nor-
te del estado provocando la muerte de 86 
personas, y acusó al gobernador Gavin 

Cada año, es 
lo mismo (...) 

viene al gobier-
no federal por 
$$$$. Ya se ha 
acabado. Que 
se haga cargo 

de sí mismo 
(...) tiene que 
limpiar sus 
bosques"

Donal Trump
Presidente de EU 

ARABIA SAUDÍ 
SE RETIRARÁ 
DE LA BOLSA
Por AP/Dubái
Síntesis

Arabia Saudí anunció ofi cial-
mente el domingo la esperada 
oferta pública inicial de ac-
ciones de la gigante petrolera 
estatal Saudi Aramco, que of-
recerá una parte de las ac-
ciones de la compañía en la 
bolsa local con la esperanza 
de reunir miles de millones de 
dólares para el reino.

El anuncio de la Autoridad 
del Mercado de Capitales es el 
pistoletazo de salida para la 
operación prometida desde 
2016 por el príncipe heredero 
saudí, Mohammed bin Salman.

Los planes indican que los 
títulos cotizarían primero en 
la bolsa Tadawul de Riad, an-
tes de ofrecer otras acciones 
en una bolsa extranjera.

El príncipe heredero aspira 
a una optimista valoración de 
la compañía en unos 2 billones 
de dólares para Aramco.

Un total de 16 naciones involucradas todavía deben resolver los últimos 
detalles del acuerdo comercial

Varios incendios han arrasado con cerca de 40 mil hectáreas en ese gigantesco estado. 

ASEAN trabaja 
en la iniciativa 
comercial china
Líderes de la economía del sureste asiático 
trabajarán con China y otros poderes
Por AP/Tailandia
Foto. AP/ Síntesis

Los líderes de las fl orecientes economías del 
sureste asiático prometieron el domingo tra-
bajar con China y con otros poderes de la re-
gión para dejar a un lado sus confl ictos comer-
ciales y territoriales a fi n de fortalecer la esta-
bilidad y el crecimiento económico.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, declinó asistir este año a la cumbre 
de la Asociación de Naciones del Sureste del 
Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés), op-
tando por enviar en su lugar a su asesor de se-
guridad nacional Robert O’Brien. El año pa-
sado, Trump mandó al vicepresidente, Mike 
Pence. En esta ocasión, ambos están ocupados 
con actos de campaña en Estados Unidos, y los analistas seña-
laron que su ausencia dejó espacio para que China aumente su 
infl uencia en la región.

Los líderes de las naciones miembro de la ASEAN “acogie-
ron la conclusión de la Asociación Económica Integral Regio-
nal (RCEP por sus siglas en inglés)” y el compromiso de fi rmar 
el acuerdo de libre comercio el próximo año, dijo el anfi trión 
de la cumbre, el primer ministro tailandés Prayuth Chan-ocha, 
en un comunicado emitido en nombre del bloque de 10 nacio-
nes luego de las reuniones anuales.

“Esto contribuirá signifi cativamente a un sistema de comer-
cio internacional abierto, inclusivo y basado en reglas y a la ex-
pansión de cadenas de valor”, señalaron los líderes.

Las autoridades dijeron que las 16 naciones involucradas to-
davía deben resolver los últimos detalles del acuerdo. 

La RCEP pretende igualar aranceles entre los miembros de 
la ASEAN y otros seis países, en un bloque que engloba casi un 
tercio del comercio mundial.

Los miembros de la ASEAN son Brunei, Camboya, Indo-
nesia, Laos, Myanmar, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia 
y Vietnam. 

Esto contribui-
rá a un sistema 

de comercio 
internacional, 

inclusivo y 
basado en 

reglas y a la 
expansión de 

cadenas" 
ASEAN 

Comunicado
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Irak sigue envuelto 
en protesta social
Por AP/Bagdag 
Foto: AP/ Síntesis

Cientos de manifestantes bloquearon las princi-
pales carreteras y autopistas que conducen a esta 
capital iraquí, en protesta por la falta de oportu-
nidades económicas, los altos niveles desempleo 
y la defi ciencia de los servicios públicos.

Después de más de una semana de protestas, 
decenas de miles de iraquíes, en su mayoría jó-
venes y estudiantes, levantaron barricadas en los 
principales accesos y arterias de la capital, con 
neumáticos en llamas y alambres de púas.

Emulando la táctica de las protestas en Líba-
no, sumergido en una ola de protestas desde el 
pasado 17 de octubre, los manifestantes iraquíes 
colocaron también pancartas en la que se leía la 
frase: “Camino cerrado por orden del pueblo”, 
reportó la televisora Al Yazira.

Entre consignas contra el gobierno y los gritos 
de “¡voy a exigir mis derechos!”, los manifestantes 

Lesionados en protestas 
Las fuerzas de seguridad han disparado gas 
lacrimógeno, balas de goma y munición real 
contra los inconformes, provocando la muerte 
de al menos 250 personas en las dos olas de 
manifestaciones.
Por AP

Por Notimex/La Paz
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, rechazó el ultimá-
tum de 48 horas dado la vís-
pera por la oposición para 
que presente su renuncia, 
advirtiendo que con su lla-
mado los opositores podrían 
generar caos, desestabiliza-
ción y muertes.

En declaraciones a la emi-
sora Radio San Gabriel, Mo-
rales pidió no dejarse conven-
cer por "los violentos" que solo intentan ge-
nerar caos y desestabilización promoviendo 
un golpe de Estado, ante el plazo de grupos cí-
vicos bolivianos para que presente su renun-
cia en 48 horas.

En un mitin, Luis Fernando Camacho, je-
fe de la entidad civil de la rica región oriental 
de Santa Cruz, lanzó un ultimátum a Morales 
para que renuncie y llamó a los militares a co-
locarse “al lado del pueblo”, tras el polémico 
escrutinio de las elecciones del 20 de octubre.

“(Morales) tiene 48 horas para renunciar, 
porque el lunes a las siete de la noche aquí mis-
mo vamos a a garantizar de que él se vaya”, de-
claró Camacho ante una multitud.

El presidente boliviano, quien fue reelegi-
do hace dos semanas, afi rmó que con el llama-
do a los militares en la pugna política, sus ri-
vales solo intentan desestabilización.

Evo no renunciará a 
su segundo mandato

Reconocimiento

El gobierno del 
presidente Bukele, 
“reconoce la legitimidad 
del presidente 
encargado Juan 
Guaidó, mientras se 
realicen elecciones 
libres, en concordancia 
con la Constitución 
venezolana”: 

▪ El embajador de Es-
tados Unidos en El Sal-
vador, Ronald Johnson, 
celebró la decisión del 
gobierno salvadoreño 
y reiteró su llamado a 
que “Maduro abandone 
el poder” para que se 
celebren elecciones. 

▪ Al menos 50 gobier-
nos reconocen al líder 
opositor Juan Guaidó 
como presidente 
interino de Venezuela, 
por considerar que la 
reelección de Maduro 
en 2018 fue fraudulenta.

Juez bloquea ley de Trump que pedía seguro de salud a migrantes
▪  Un juez federal en Oregon bloqueó temporalmente una ley del Gobierno de Estados Unidos que habría requerido que los inmigrantes demuestren que tendrían un 
seguro de salud local dentro de los 30 días de su llegada al país o sufi ciente dinero para pagar "costos médicos razonablemente previsibles". El juez Michael Simon 
otorgó una orden judicial preliminar que impidió que la regla entrara en vigencia el 3 de noviembre. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Venezuela y 
El Salvador 
en confl icto
Ambos países decidieron expulsar 
a los diplomáticos de su territorio
Por AP/ El Salvador
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno venezola-
no ordenó el domingo 
la expulsión del per-
sonal diplomático de 
El Salvador y le dio 
48 horas para aban-
donar el país, tras la 
decisión del gobier-
no salvadoreño de 
echar a los diplomá-
ticos venezolanos del 
país centroamerica-
no y dar su respaldo 
al líder opositor Juan 
Guaidó.

La cancillería ve-
nezolana indicó que 
declaró "persona no 
gratas" a los inte-
grantes del perso-
nal diplomático sal-
vadoreño "en estricta 
aplicación del princi-
pio de reciprocidad, 
tras el inaudito anun-
cio del gobierno de El 
Salvador de expulsar 
al personal diplomá-
tico venezolano debi-
damente acreditado 
en ese país".

"En este caso, las autoridades salvadoreñas 
no procuran otra cosa que suministrar un exi-
guo balón de oxígeno a la menguante estrate-
gia estadounidense de intervención y bloqueo 
económico contra en pueblo de Venezuela", 
resaltó el escrito.

Bukele, quien asumió el cargo en junio, res-
pondió en un tuit burlón señalando que aque-
llos a quienes se les ordenó abandonar Vene-
zuela eran restos del gobierno anterior.

“Se me olvidó mencionar que nuestro Go-
bierno no había nombrado ni un solo funcio-
nario en nuestra embajada en Venezuela. Así 
que el régimen de Maduro acaba de expulsar 
a funcionarios nombrados 100 por ciento por 
el Gobierno del (expresidente Salvador) Sán-
chez Cerén, a quienes llamaban sus amigos”.

A través de Twitter, Guaidó agradeció el 
“espaldarazo” dado, destacando que la medi-
da “aísla más al régimen de Maduro. Es parte 
de la presión internacional que nos tiene que 
encontrar en las calles”.

Por su parte el ex guerrillero Frente Fara-
bundo Martí para la Liberación Nacional, alia-
do del régimen venezolano expresó su recha-
zo a la decisión del gobierno de Bukele y se so-
lidariza con el pueblo venezolano.

20
de octubre

▪ se llevó 
a cabo el 

escrutinio que 
puso en duda el 
triunfo de Evo 

Morales en una 
reelección

Decenas de iraquíes levantaron este domingo barrica-
das en los principales accesos y arterias de la capital 

El presidente salvadoreño no reconoce al gobierno 
de Nicolás Maduro; decisión es aplaudida por EU. 

El jefe de la entidad civil de Santa Cruz, lanzó un ulti-
mátum a Morales para que renuncie. 

CONTINÚA COMBATE 
CONTRA EI, DICE OTAN
Por AP/Berlín
Síntesis

El secretario general de la OTAN dijo que la 
muerte del líder del Estado Islámico, Abu 
Bakr al-Baghdadi, había sido un “logro” en el 
combate contra el grupo extremista, pero 
advirtió que la batalla está lejos de terminar.

Jens Stoltenberg comentó que alguna vez 
el Estado Islámico controló una zona grande 
en Siria e Irak y que la coalición internacional 
contra el grupo, en la que participa la OTAN, 
necesita “garantizar que no regrese”.

“El Estado Islámico ya no tiene ningún 
territorio, pero todavía vive. El Estado 
Islámico mantiene células durmientes, redes 
secretas y trabaja para resurgir.”, dijo el 
secretario.

Al-Baghdadi falleció la semana pasada 
cuando detonó un chaleco con explosivos 
que portaba durante una redada de Estados 
Unidos en Siria. 

Por Agencias/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

Globos oculares reventados, balines en el cuer-
po y fracturas por impacto de bombas lacrimó-
genas son algunas de las lesiones causadas por 
la represión policial a las multitudinarias pro-
testas en Chile.

El aumento de las denuncias de abusos y de 
violaciones a los derechos humanos, más una in-
vitación del gobierno chileno, llevaron a la alta 
comisionada de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, la expresidenta chilena Miche-
lle Bachelet, a enviar a un grupo de investigado-
res para constatar su veracidad.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) de Chile mostró su preocupación por las 
lesiones oculares sufridas por 157 personas du-
rante las manifestaciones masivas generadas en 
medio de una inusitada crisis social.

Con multitudinarias protes-
tas que tienen a Santiago como 
epicentro, los chilenos mantie-
nen presión sobre el gobierno del 
derechista Piñera con demandas 
de una mejor distribución de la 
riqueza en un país con un mode-
lo económico de libre mercado.

De acuerdo con datos ofi cia-
les, las protestas han sumado 20 
fallecidos.“Hay un tema que te-
nemos que estudiar porque es de 
la mayor gravedad tener 157 per-
sonas con lesiones oculares”, se-

ñaló el director del INDH, Sergio Micco.
“Hicimos una exposición, incluso con fotogra-

fías de pacientes que han perdido no sólo la vi-
sión, sino algunos también el globo ocular”, con-
tó el doctor Enrique Morales, presidente del Co-
legio Médico de Chile. 

Violan derechos 
de los chilenos
Al menos 157 personas perdieron el globo ocular 
por la violencia policial en las manifestaciones

El aumento en las denuncias llevaron a la ONU a enviar a un grupo de investigadores para constatar su veracidad.

Tenemos la 
certeza que 

esos protoco-
los no se están 
respetando a la 

gente"
Enrique 
Morales

Presidente del 
Colegio Médico 

de Chile

condenaron la corrupción generalizada que tie-
ne el país, el alto desempleo y los servicios públi-
cos defi cientes, renovando su llamado para que 
el primer ministro, Adel Abdul-Mahdi, renuncie.

A más de 15 años de la invasión estaduniden-
se, que derrocó al régimen de Saddam Hussein, 
Bagdad y otras ciudades iraquíes siguen sufrien-
do frecuentes cortes de electricidad y carece de 
agua potable, además de que la infraestructura 
está deteriorada.

Se estima que millones de iraquíes carecen de 
acceso a atención médica adecuada y educación, 
con 60 por ciento de los 40 millones de habitan-
tes del país con menos de seis dólares por día pa-
ra cubrir sus necesidades, a pesar de la riqueza 
petrolera que tiene de Irak.

Los manifestantes también bloquearon varias 
carreteras en el sur del país, incluida la carretera 
que conduce al puerto Umm Qasr, en la ciudad de 
Basora, donde las fuerzas de seguridad intentaron 
dispersar la víspera un plantón indefi nido, tras 
el cierre de escuelas y ofi cinas gubernamentales.

En los últimos días, decenas de miles de mani-
festantes, se han reunido en la plaza céntrica pa-
ra exigir el fi n de la reforma del sistema político 
establecido tras la invasión de Estados Unidos.



NFL
BALTIMORE QUITA INVICTO 
A LOS PATS DE BRADY
AP. Lamar Jackson trituró a la mejor defensiva de 
la NFL, con su brazo y sus piernas, y los Ravens 
de Baltimore vencieron 37-20 a los campeones 
Patriots para quitarles el invicto.

Nueva Inglaterra sucumbió ante sus propios 
errores y su incapacidad para frenar a Jackson.

Baltimore (6-2) tomó una ventaja temprana 

de 17-0 pero permitió que los Pats (8-1) se 
acercaran, antes de acallar la reacción con 
una devolución de Marlon Humphrey, quien 
se apoderó de un balón suelto y se escapó 70 
yardas hasta las diagonales. Al comienzo del 
cuarto periodo, Jackson envió un pase de cinco 
yardas para que Nick Boyle anotara.

Así, se cortó una racha de 12 triunfos 
consecutivos de Nueva Inglaterra, que se 
remontaba a la campaña pasada, incluyendo los 
playoff s. foto: AP

LLEGÓ EL 
6TO TÍTULO
El británico Lewis Hamilton se proclamó 
campeón de la Fórmula 1, a pesar de 
terminar en el segundo lugar, pero con 
ello conseguir el sexto título del serial 
para rebasar en títulos al argentino Juan 
Manuel Fangio y colocarse a uno de la 
marca del alemán Michael Schumacher. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis

LLEGÓ EL 
Fórmula Uno

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
4 DE NOVIEMBRE 

DE 2019
LUNES

El técnico mexicano Javier 
Aguirre podría regresar a dirigir 
en la Liga, en esta ocasión 
con Leganés, que estaría 
prescindiendo de los servicios 
de Luis Cembranos. – foto: Especial

REGRESARÍA A ESPAÑA. pág. 4
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Racismo
Mario Balotelli amenazó con abandonar la 
cancha en medio de insultos racistas. Pág. 4

Tienen vida
México golea a Islas Salomón para avanzar
a la siguiente fase del Mundial Sub 17. Pág. 2

Domina París
Novak Djokovic vence aDenis Shapovalov para 
ganar su quinta fi nal del Masters de París. Pág. 3
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Guadalajara ofreció uno de sus mejores partidos 
del certamen para venir de atrás y derrotar 3-1 al 
Toluca, en duelo de la fecha 17 del Apertura 2019

Rebaño sigue 
aspirando a 
un milagro
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero Alan Pulido fi rmó un 
doblete con el que Chivas man-
tiene vivas tenues esperanzas de 
avanzar a la liguilla por el título 
al vencer 3-1 a Toluca el domin-
go, en la 17ma.fecha del torneo 
Apertura 2019.

El colombiano Felipe Pardo 
puso al frente a los locales con un 
tanto a los 13 minutos, pero Ja-
vier López emparejó al 32 y Puli-
do le dio la vuelta a la pizarra con 
sus goles a los 35 y 77 minutos.

El atacante alcanza nueve go-
les y empata a otros tres jugado-
res con esa cifra en el segundo 
puesto del Apertura, todos su-
perados por el argentino Mauro 
Quiroga, del Necaxa. Se trata de 
la máxima cosecha para Pulido 
en su carrera en México.

Guadalajara alcanza 19 pun-
tos con los que se coloca 15to de 
la tabla cuando le restan parti-
dos ante Querétaro y Veracruz.

La esperanza del Rebaño Sa-
grado podría esfumarse por com-
pleto si Tijuana y Morelia con-

siguen triunfos en sus encuentros ante Ciudad 
Juárez y León, respectivamente.

De darse esos resultados, Chivas quedaría ofi -
cialmente fuera de la pelea por el título por quin-
to torneo consecutivo, algo inédito en su histo-
ria. Además, el equipo se mantiene como penúl-
timo en la tabla de promedios.

Para tratar de enderezar el camino, la diri-
gencia anunció que para el Clausura 2020, Ri-
cardo Peláez asumirá su cargo como director de-
portivo y es probable que su primer movimiento 
sea la contratación del uruguayo Diego Alonso.

Toluca, que llegó eliminado al encuentro, se 
mantiene con 16 puntos, en la 16ta posición.

Parecía que la historia del encuentro sería dis-
tinta para los Diablos Rojos cuando Pardo entró 
al área por costado izquierdo y sacó un potente 
disparo que entró colocado al costado derecho 
del portero José Antonio Rodríguez.

Chivas reaccionó cuando López tomó una pe-
lota por el centro del área y conectó un disparo 
rasante que entró pegado al poste izquierdo del 
portero Alfredo Talavera.

Toluca no se reponía de la igualada cuando 
Pulido consiguió su primer gol con tiro dentro 
del área y después el delantero recibió un centro 
por derecha, se sacudió la marca de un zaguero y 
convirtió con tiro de pierna izquierda.

A Tena le gustaría seguir en Chivas
El técnico Luis Fernando Tena aceptó que le gus-

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

En partido con “olor” a Li-
guilla, León tuvo que venir de 
atrás para rescatar el empa-
te 1-1 con Morelia, en el cie-
rre de la fecha 17 del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, 
disputado en el estadio Nou 
Camp.

El ecuatoriano Gabriel 
Achillier adelantó a los “pu-
répechas” al minuto 18, pero 
el chileno Jean Meneses lo-
gró la paridad al 33. Con es-

te resultado, los guanajuatenses llegaron a 27 
puntos, en tanto los michoacanos sumaron 24.

Xolos deja ocasión
El uruguayo Diego Rolán, el brasileño Lean-
dro Carrijo y el ecuatoriano Je� erson Intria-
go anotaron un gol cada uno, y Ciudad Juárez 
le propinó un duro revés a Tijuana, por 3-0.

Rolán convirtió un penal a los 22 minutos 
para adelantar a los Bravos, Carrijo agregó un 
tanto de tiro libre a los 49 e Intriago selló la 
cuenta a los 57 para los Bravos, que venían de 
perder sus últimos dos partidos.

Con el triunfo, Ciudad Juárez tiene 17 pun-
tos y se coloca 16to, ya eliminado de la liguilla.

Tijuana vio rota una cadena de dos triun-
fos y permanece con 24 puntos en la octava 
posición.

Un triunfo de los Xolos virtualmente los 
habría clasifi cado a la liguilla.

Por Notimex/Vitoria, Brasil
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol goleó 8-0 a su si-
milar de Islas Salomón, para así amarrar su bo-
leto a los octavos de fi nal de la Copa del Mundo 
Sub 17 Brasil 2019, en duelo del Grupo F.

Los goles fueron obra de Efraín Álvarez a los 
minutos dos y 65, Alejandro Gómez (32, 80), Israel 
Luna (58, 90), Luis Puente (44) y Ali Ávila (71).

Con este resultado, el cuadro azteca llegó a 
cuatro unidades en el tercer sitio de dicho sec-

El Tricolor golea y 
avanza en mundial

Yo trabajo 
con la misma 

alegría y 
entusiasmo de 
siempre, sobre 
todo de estar 

en Chivas, 
entiendo lo que 

representa y 
mi anhelo es 

seguir aquí, ya 
lo decidirán los 

directivos”

He platicado 
con él (Peláez) 

sobre cómo 
va viendo los 

partidos, pero 
nada a futuro”
Luis Fernando 

Tena
Técnico de 
las Chivas

Pulido alcanza nueve goles y empata a otros tres jugado-
res con esa cifra en el segundo puesto del Apertura.

"El Flaco" Tena aseguró desconocer su futuro con el Re-
baño Sagrado de cara al Clausura 2020.

Los Monarcas estuvieron cerca de asestar un revés a 
los Panzas Verdes.

El andino Jean Meneses anotó al 
minuto 33 para rescatar el punto 
para la Fiera ante los purépechas

El Tri aprovechó la debilidad de las Islas Salomón.

taría quedarse al frente de Chivas para el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, pero que será una 
decisión que tome la directiva del cuadro tapatío.

“Yo trabajo con la misma alegría y entusiasmo 
de siempre, sobre todo de estar en Chivas, entien-
do lo que representa y mi anhelo es seguir aquí, 
ya lo decidirán los directivos”, dijo.

Indicó que ha tenido conversaciones con Ri-
cardo Peláez, quien ya planea el próximo semes-
tre como nuevo director deportivo.

“He platicado con él (Peláez) sobre cómo va 
viendo los partidos, pero nada a futuro ni si voy a 
permanecer aquí o no, no lo sé todavía”, explicó.

Sobre el triunfo que logró su escuadra sobre 
Toluca, consideró que fue merecido por lo que 
hicieron dentro de la cancha.

tor por lo que enfrentará a Japón que clasifi có 
como primer lugar del Grupo D, donde derrota-
ron a Países Bajos y a Senegal, en tanto los isle-
ños se despidieron de la competencia sin puntos.

El rival de México en la siguiente fase será su 
similar de Japón, que acabó como líder del Gru-
po D, duelo que se llevará a cabo el miércoles en 
el estadio Bezerrao de la ciudad de Gama.

Pese a que el cuadro mexicano resolvió este 
duelo desde el primer tiempo, se esperaba mu-
cho más de ellos en cuanto a desempeño, sobre 
todo luego de lo que mostraron con Italia, más 
allá de la derrota que sufrieron.

El arbitraje estuvo a cargo del colombiano An-
drés Rojas y amonestó a Gustavo Armas (77) por 
México; Densly Geseni (79) y Raphael Leai (89) 
vieron cartón preventivo por Islas Salomón. 

Ambos se 
encuentran en 
zona de clasi-

fi cación y en la 
próxima jorna-
da defi nirán su 
boleto para la 

#FaseFinal”
Liga MX 

Twi� er
ofi cial
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Canelo: faltó uno 
en la fi esta
Los últimos 15 días Saúl “Canelo” 
Alvarez repitió una y otra vez que su 
equipo de trabajo encabezado por Eddy 
Reynoso es más que una familia, que la 
armonía impera por encima de muchos 
que le han insistido que cambie de 
manager, que a los Reynoso les tiene no 
solo confi anza absoluta sino que no hay 
mejores que ellos y es justamente el 
trabajo impecable de su esquina y la 
disciplina del Canelo en seguir sus 
instrucciones casi al pie de la letra, el 
rival y su estrategia también cuentan, lo 
que saca adelante esta pelea más allá de 
los dos golpazos en “uno – dos” que 
derriban y noquean al muy complicado 
Campeón ( hasta esos dos golpes) del 
Mundo de la no muy reconocida 
Organización Mundial de Boxeo (OMB), 
Sergey Kovalev.

 
ESTILO AJEDREZ
Kovalev salió a imponer condiciones 
apoyado su más largo alcance, su jab con 
izquierda esperando rematar con la 
derecha que aunque se estrellaban 
muchas veces en la guardia muy cerrada 
con los dos guantes de Saul cubriendo la 
cabeza y el cuerpo con los antebrazos, a 
muchos les hubiera cansado física y 
mentalmente hasta que se abriera una 
rendija y por ahí el ruso metería 
alguna combinación letal 
aprovechando su fuerza superior 
producto de esas dos divisiones que lleva 
de ventaja sobre Saul.

LOS REYNOSO RESPONDEN
Esto detectan los Reynoso y a la mitad de 
la pelea, cuando las tarjetas marcaban 
pelea muy pareja, Canelo se tira para 
atrás, deja de ir hacia adelante, espera a 
Kovalev incluso en las cuerdas lo que 
hace crecer al ruso, la campana llama a 
descanso y ahí le piden regresar al plan 
original que requería además una 
condición física a tope, Saúl empareja 
y es, curiosamente Kovalev el que 
comienza a desesperarse hasta que llega 
la oportunidad única que Canelo 
esperaba.

COMBINACIÓN LETAL
Canelo había entrenado en muchas 
ocasiones esa combinación izquierda 
- derecha que se daría una sola vez, 
Kovalev abre una ventana bajando su 
derecha lo que aprovecha Saúl para 
meter ese izquierdazo a la cabeza que 
pone al borde de nocaut al ruso, de 
inmediato baja la izquierda dejando 
descubierto ese costado que Canelo 
remata con un derechazo letal que lo deja 
noqueado, con la vista perdida sostenido 
en la primera cuerda, nada es casual, la 
pelea venía muy pareja, dos jueces daban 
ventaja cerrada al Canelo, otro daba 
empate pero la decisión hubiera sido 
muy cuestionada, el nocaut no tiene 
discusión, los cuatro títulos del Canelo 
tampoco, su exitosa relación con sus 
manejadores de siempre, los Reynoso 
más fuerte que nunca, solo uno faltó en 
la celebración, Oscar de la Hoya, gran 
campeón en su momento, desde hace 
años exitoso promotor cuya relación 
con el “Grupo Canelo” parece 
fracturada.. al tiempo .. así de fácil…            .

Quiroga 
mantiene el 

mando
▪  El delantero del Necaxa, el 
argentino Mauro Quiroga, se 

mantiene como líder goleador 
del Apertura 2019 con once 
goles pese a no anotar en la 

fecha 17. El pampero Julio César 
Furch está en el subliderato con 

nueve unidades, seguido del 
francés André-Pierre Gignac. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

El León no 
asegura pase 
a la Liguilla
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Por AP/ Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El pase más impresionante de Deshaun Watson del domin-
go fue hacia atrás -un tiro bajo presión al running back Car-
los Hyde, cuya ganancia de siete yardas dejó el terreno listo 
para el primer touchdown de Houston en una paliza de 26-
3 sobre los Jaguars de Jacksonville.

El lanzamiento al estilo rugby fue perfecto para un parti-
do en Londres, donde los aficionados aún se recuperan de la 
derrota por 20 puntos sufrida por Inglaterra en la final del 
Mundial de rugby el domingo, y ahora deberán lidiar con 
una nueva ofensa, ver al equipo que han adoptado como el 
de casa, los Jaguars (4-5), recibir una paliza similar.

Pero más que nada, la conexión de Watson a Hyde fue 
una muestra del desempeño general de ambos jugadores 
en el encuentro: Fue prácticamente imposible detenerlos.

Hyde terminó con 19 acarreos para 160 yardas por Texans 
(6-3), incluyendo una jugada por tierra de 58 yardas en la que 
parecía enfilado a un touchdown hasta que el safety Jarrod 
Wilson, de los Jaguars, le arrebató el balón en la yarda dos.

Bills logran mejor inicio desde 1993
El novato Devin Singletary acumuló 95 yardas por tierra, 
incluido un acarreo de dos yardas hasta la zona prometi-
da, y los Bills de Bu�alo doblegaron el domingo 24-9 a los 
Redskins de Washington para lograr su mejor comienzo de 
campaña desde 1993.

Josh Allen completó un pase de anotación y llegó a las 
diagonales en un acarreo de una yarda por los Bills, que me-
joraron a una foja de 6-2, construida gracias a victorias so-
bre algunos de los peores equipos de la NFL.

Los triunfos de Washington han llegado ante equipos que 
comenzaron este fin de semana con un récord combinado 
de 7-31. Y la más reciente fue ante unos Redskins que des-
tituyeron ya a su entrenador.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Novak Djokovic venció el domin-
go a un nervioso Denis Shapova-
lov 6-3, 6-4 para ganar su quinta 
final del Masters de París y acer-
carse a una del líder Rafael Nadal.

Shapovalov llegó a la final por-
que su rival en semis, Nadal, tu-
vo que retirarse por una lesión 
en el abdomen.

Djokovic nunca se vio apreta-
do por el canadiense de 20 años 
en su ruta a su quinto título ATP 
del año _ empatado con Domi-
nic Thiem _ y su 77mo en total.

El serbio Djokovic sirvió pa-
ra el match en love, soltando un 
winner antes de alzar los brazos 
en triunfo.

"Fuer mi mejor rendimien-
to al servicio en el torneo”, di-
jo Djokovic. "Denis quizás per-
dió un poco de concentración”.

Shapovalov llegó al match con 
solamente un título en su carre-
ra _ el mes pasado en un torneo 
de nivel ATP 250 en Estocolmo _ 
y habiendo perdido sus tres en-
cuentros previos con un gana-
dor de 16 torneos de Grand Slam 
considerado entre los grandes 
de todos los tiempos.

El zurdo de saque poderoso 
se vio tenso desde el arranque, 
cometiendo tres errores no for-
zados en su primer game al ser-
vicio y cayendo rápidamente 3-0 
ante un Djokovic muy calmado 
que jugaba su 50ta final de Mas-
ters y 111na en total.

Incluso cuando Shapova-
lov retuvo su siguiente servi-
cio, fue inconsistente, con una 
doble falta y un as. Al fallar una 
devolución en el primer saque 
de Djokovic en el séptimo jue-
go, el joven lanzó su raqueta al 
suelo en exasperación.

Tras haber perdido solamen-
te cuatro puntos en su servicio 
en el primer parcial, Djokovic 
selló el triunfo con otro domi-
nante game al saque que inclu-
yó dos ases y concluyó con una 
volea de winner junto a la net.

Djokovic salvó el primer 
break point que enfrentó en el 
match en 30-40 cuando Shapo-
valov devolvió desviado un ser-
vicio.

Con ello, el último atisbo de 
esperanza para el canadiense 
se esfumó.

Watson lidera a 
Texans en Londres

Djokovic 
domina a 
Shapovalov 
en final del 
Masters

En el último juego de la NFL en Londres, los 
Texanos de Houston derrotaron 26-3 a los 
Jaguares con brillante actuación Watson

Djokovic nunca se vio apretado por 
el canadiense de 20 años en su ruta a 
su quinto título ATP del año.

Luego de su semana de descanso, Houston recibirán a Indianápolis en 
duelo decisivo por el liderato de la División Sur de la Americana.

PRESENTAN 
MARATÓN EN 
CONGRESO
Por Redacción

 
En el Congreso de la Unión 
y con el fin de promover el 
deporte popular, masivo e 
incluyente, la directora general 
del Instituto Poblano del 
Deporte (Inpode), Yadira Lira 
Navarro, presentó el Maratón 
Puebla 2019, que se realizará el 
próximo 1 de diciembre a partir 
de las 7:00 horas.

Acompañada del diputado 
federal, Erik Isaac Morales 
Elvira, la funcionaria dijo que 
el estado se encuentra listo 
para recibir a un gran número 
de participantes, pues se tiene 
la infraestructura necesaria, 
como 302 hoteles y 12 mil 
habitaciones disponibles para 
este evento.

Hamilton aseguró su sexto título de la Fórmula Uno 
con un segundo puesto en el GPremio de Estados 
Unidos, ganada por Val�eri Bo�as, de Mercedes

Hamilton se 
convierte en 
hexacampeón 

Por Notimex/Austin, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Lewis Hamilton se proclamó campeón de la Fór-
mula 1. A pesar de terminar en el segundo lugar, 
detrás de su coequipero Valteri Bottas, el piloto 
inglés obtuvo su sexta corona en la máxima ca-
tegoría del automovilismo.

El Circuito de las Américas en Austin, Texas vio 

a Hamilton rebasar en títulos al argentino Juan 
Manuel Fangio. Ahora se pone a un título del ale-
mán Michael Schumacher. Además, se convirtió 
en el primer piloto de raza negra en conseguir 
seis campeonatos de Fórmula 1.

Bottas inició de manera imponente en la arran-
cada y evitó que el holandés de Red Bull Max Vers-
tappen, quien terminó tercero, le arrebatara el pri-
mer sitio, situación que favoreció al equipo ale-

Hamilton amarró el campeonato en un circuito que fue 
dominado por la escudería Mercedes.

El Circuito de las Américas en Austin, Texas vio a Hamil-
ton rebasar en títulos al argentino Juan Manuel Fangio. 

mán porque ya no soltarían la punta.
Con cinco vueltas para el final, el finlandés y 

el inglés se enfrascaron en una disputa por la vic-
toria. A pesar de oponer resistencia, Bottas fue 
más agresivo y rebasó a Hamilton para llevar-
se la carrera.

Por su parte, el mexicano Sergio “Checo” Pé-
rez firmó una buena remontada y terminó en el 
décimo puesto, luego de que saliera desde la lí-
nea de pits y no desde la parrilla, debido a una 
sanción impuesta en la pruebas libres.

Pérez Mendoza en conjunto con su equipo, Ra-
cing Point, decidieron ir con neumáticos amarillo 
y visitar boxes en una sola ocasión, lo que les valió 
para estar entre los primeros diez y rescatar un 
punto, ya que Lance Stroll culminó en el lugar 13.

La siguiente parada será Brasil.

Alistan nacional charro
▪ Del 9 de noviembre al 1 de diciembre, nueve equipos 

poblanos, así como cinco escaramuzas tendrán participación 
en el Campeonato Nacional Charro, que tendrá como sede el 

Pabellón Don Vasco en Morelia, Michoacán. Este es uno de los 
eventos considerado como la fiesta mayor de la charrería. 

POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: GUILLERMO PÉREZ
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La Liga / Granada dejar ir la 
oportunidad de liderato
Granada echó por la borda la posibilidad 
de ser líder de La Liga española, al 
caer el domingo por 2-1 ante la Real 
Sociedad, que alcanzó en puntos a los 
dos primeros del certamen.

La Real Sociedad dio el salto a la 
tercera posición con 22 unidades, 
pero con peor diferencia de goles con 
respecto al Barcelona y al Real Madrid, 
que son los primeros dos.

Granada llegó al último duelo de la 
12da jornada con la opción de desplazar 
al Barcelona del liderato. Sin embargo, 
los nazaríes se quedaron con 20 puntos 
para ser sextos.

En tanto, Getafe consiguió la victoria 
1-0 en su visita al Celta, que hilvanó su 
cuarta derrota para mantenerse en zona 
dedescenso. Por AP

NFL/ Raiders rescatan el 
triunfo ante los Lions
Derek Carr lanzó un envío de nueve 
yardas para que el novato Hunter 
Renfrow anotara a 2:04 minutos del 
fi nal, y Karl Joseph frustró un pase en 
las diagonales, en cuarta oportunidad y 
con tres segundos restantes para que 
los Raiders de Oakland vencieran el 
domingo 31-24 a los Lions de Detroit

Fue el primer partido en Oakland en 
siete semanas. Después de sobrevivir a 
una odisea que los obligó a viajar cerca 
de 32.185 kilómetros en cuatro partidos 
como visitantes y un duelo neutral en 
Londres, los Raiders (4-4) volvieron a 
casa por primera vez desde la derrota 
ante Kansas City el 15 de septiembre. Y 
ofrecieron una gran actuación para sus 
afi cionados.
Por AP

Los zorros lograron ganar 2-0 frente al Crystal y 
colocarse por delante de Chelsea, dos puntos por 
detrás del City, y ocho debajo del líder Liverpool

El Leicester 
gana a Palace 
y es tercero
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Jamie Vardy anotó tarde y Lei-
cester se trepó al tercer puesto 
de la Liga Premier con una vic-
toria el domingo de 2-0 sobre 
Crystal Palace.

El central turco Caglar Söyün-
cü abrió la anotación con su pri-
mer gol en la liga a los 57 minutos, 
cuando quedó libre para rema-
tar un tiro de esquina desviado.

Vardy selló el resultado a los 
88 minutos al fi nal de una ex-
celente combinación con De-
marai Gray.

Palace no consiguió un solo disparo al arco en 
la primera mitad y apenas mejoró en la segunda.

Leicester, campeón en el 2016, ahora se colo-
ca delante de Chelsea por diferencia de goles, dos 
puntos detrás de Manchester City y ocho debajo 
del líder Liverpool.

Palace cayó al noveno.

Empaña lesión duelo
En Liverpool, el delantero suplente de Everton 
Cenk Tosun anotó en el alargue para rescatar un 

Por AP/Verona, Italia
Foto: AP/Síntesis

El delantero Mario Balote-
lli, del club Brescia, amena-
zó con abandonar la cancha 
el domingo en medio de in-
sultos racistas lanzados ha-
cia él por afi cionados del He-
llas Verona en un duelo de la 
Serie A italiana.

Visiblemente molesto 
mientras disputaba el ba-
lón cerca de una esquina de 
la cancha frente al extremo 
del estadio desde el cual los 
hinchas del equipo rival imitaban los sonidos 
de los changos, Balotelli, de raza negra, detu-
vo las acciones, tomó el balón con las manos 
y lo pateó con fuerza hacia las tribunas en se-
ñal de frustración.

Jugadores de ambos equipos se acercaron 
a abrazarlo y convencerlo de seguir en el par-
tido al tiempo que el árbitro ordenó la lectu-
ra de una advertencia por el sistema de avisos 
públicos del estadio.

Aun así, el técnico del Verona, Ivan Juric, 
dijo no haber escuchado ningún insulto racista.

"No hubo absolutamente nada", afi rmó Ju-
ric. "Hubo muchos silbidos cada vez que él te-
nía el balón pero nada racista. No escuché un 
solo (insulto)".

El encuentro en el estadio Bentegodi fue 
suspendido por varios minutos con Verona 
ganando 1-0. Verona tomaría ventaja de 2-0 
antes que el propio Balotelli descontara por 
Brescia en el defi nitivo 2-1.

Es la segunda ocasión en esta semana que 
un encuentro de la Serie A es suspendido por 
coros ofensivos, después que seguidores de la 
Roma realizaron cánticos antiterritoriales ha-
cia el Napoli el sábado.

Nacido en Italia de padres ghaneses, el de-
lantero de 29 años ha formado parte de la se-
lección italiana. Regresó recientemente a la 
Serie A tras varias temporadas en Francia.

Balotelli también enfrentó ofensas racis-
tas al inicio de su carrera en Italia.

Balotelli es 
blanco de 
racismo
El delantero del Brescia amenaza 
con dejar partido ante insultos 
racistas de afi cionados del Hellas

Por Notimex/Leganés, España
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador mexicano Javier 
Aguirre podría regresar a diri-
gir en la Liga Española de fut-
bol, en esta ocasión con Lega-
nés, que estaría prescindiendo 
de los servicios de su colega, el 
español Luis Cembranos.

En caso de plasmar su fi rma 
el lunes 4 de noviembre, como 
diversos medios informan, el 
“Vasco” estaría tomando el ti-
món de su quinto equipo en el 
futbol ibérico, ya que dirigió previamente a Osa-
suna, Atlético, Zaragoza y Español.

Actualmente, Leganés es el colero de la liga 
con solo cinco puntos de 36 posibles, un compli-
cado reto que tendría que lidiar Aguirre; sin em-
bargo, no sería algo nuevo para él, ya que en sus 
dos etapas con la selección mexicana tuvo que 
echar mano de su fama de “bombero”, corregir 
el camino y lograr la clasifi cación a los mundiales 
de Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

De cerrar su fi chaje, Aguirre estaría haciendo 
su debut como estratega del Leganés el viernes 
8 de noviembre ante Real Sociedad.

Aguirre podría 
dirigir a Leganés

El duelo en el estadio Bentegodi fue suspendido por 
varios minutos con Verona ganando 1-0. 

ASHLEIGH BARTY GANA FINALES DE LA WTA
Por AP/Shenzhen, China

En su debut en el torneo, Ashleigh Barty 
añadió un nuevo trofeo a 
una brillante campaña al 
ganar su primer título de las 
Finales de la WTA con una 
victoria de 6-4, 6-3 sobre 
la ucraniana y campeona 
defensora Elina Svitolina.

El cetro es otro más en 
la larga lista de logros de la 
australiana de 23 años en 
2019, que incluye su primer 
título de Gran Slam, en el 
Abierto de Francia. Barty además se subió al 

número uno en el ranking mundial y lleva ahora 
15 semanas en la cima, lo que la convierte en el 
primer tenista de Australia, hombre o mujer, en 
terminar el año al frente del ranking.

"Se siente como si fuera un año que no 
termina", declaró Barty. "Ha sido un año de 
increíbles altibajos, creo que más momentos 
buenos que malos".

"Para salir delante en una semana como esta 
una debe vencer a lo mejor de lo mejor".

Barty, que salió de los round-robin con una 
marca de 2-1 esta semana, no pudo romper 
ante Svitolina hasta el 10mo game, cuando 
creó tres oportunidades de break point 
y fi nalmente concretó la tercera con una 
devolución que le dio el primer set.

1er
tenista

▪ de Australia, 
hombre o mujer, 

en terminar el 
año al frente 

del ranking

Vardy selló el resultado a los 88 minutos al fi nal de una 
excelente combinación con Demarai Gray.

Leicester logró mantener a Palace con la pólvora mojada, que no logró un solo disparo al arco en la primera mitad.

empate de 1-1 contra Tottenham, que terminó con 
10 hombres en un partido ensombrecido por una 
severa lesión de Andre Gomes.

Los visitantes quedaron debilitados luego que 
Son Heung-min fue expulsado a los 79 minutos 
por una falta dura sobre Gomes. Los jugadores 
de los dos equipos estaban claramente conmo-
cionados por la gravedad de la lesión en el tobi-
llo derecho de Gomes, antes de que el portugués 
fuese sacado en camilla.

Las repeticiones en video TV indicaron que 
Gomes se lesionó al caer sobre el tobillo tras la 
falta de Son. 

El árbitro Martin Atkinson inicialmente le 
mostró a Son la amarilla, pero la cambió a roja.

Son había aprovechado un mal pase del juga-
dor de Everton Alex Iwobi para dejarle el balón 
a Deli Alli, quien evadió a un defensor para abrir 
la cuenta a los 63 minutos.

Los anfi triones presionaron por el empate tras 
la expulsión de Son y lo consiguieron a los 97 mi-
nutos, cuando Tosun cabeceó a corta distancia 
un cruce de Lucas Digne.

Spurs es 11no tras 11 rondas, con solamente 
13 puntos, dos más que Everton, que va 17mo.

El siguiente compromiso para los de Londres se-
rá el próximo miércoles ante Estrella Roja (Serbia) 
por UEFA Champions League; mientras los dirigi-
dos por Marcos Silva deberán visitar a Southamp-
ton en la jornada 12 del campeonato inglés.

Heug Min Son 
y una desga-

rradora imagen 
en la Premier 
tras provocar 
el foul con el 
que Gomes 

se rompió la 
pierna”

Espn
Twi� er

Hubo muchos 
silbidos cada 

vez que él tenía 
el balón, pero 
nada racista. 

No escuché un 
solo (insulto)”

Ivan 
Juric

Técnico 
del Verona

"El Vasco" podría fi rmar hoy con el club español.

5
equipos

▪ de la Liga de 
España ha di-

rigido Aguirre: 
Osasuna, Atléti-

co de Madrid, 
Zaragoza y 

Espanyol
Boca, líder provisional
▪ Boca Juniors golea 5-1 a Arsenal de Sarandí en 
La Bombonera el domingo en la duodécima fecha 
de la Superliga Argentina de Fútbol. Este triunfo 
le permitió a los xeneizes a acceder a la cima de la 
tabla de posiciones junto a River Plate y 
Argentinos Juniors. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Kovac es despedido 
del Bayern Munich

▪ Bayern Munich despidió el domingo al técnico Niko 
Kovac un día después de que el campeón alemán sufrió 

su peor derrota en más de 10 años en la Bundesliga. 
Bayern cayó 5-1 en casa del Eintracht Frankfurt, el ex 

equipo de Kovac, para su segunda derrota de la 
campaña en la liga y quinto partido de 10 en el que ha 
cedido puntos. Bayern está cuatro puntos debajo del 

líder Borussia Mönchengladbach en la tabla. 
POR AP/ FOTO: AP




