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Por Giovana Moreno
Foto:  Archivo/ Síntesis

El encargado de las relaciones 
interinstitucionales de la Dió-
cesis en Tlaxcala, Ranulfo Ro-
jas Bretón, refi rió en entrevista 
que el robo de arte sacro ha de-
crecido en la entidad y que has-
ta el momento no hay denuncia 
de algún hecho ocurrido de es-
te tipo en algún templo.

Rojas Bretón externó que a di-
ferencia de años anteriores don-
de se había agudizado el tema 
del robo de arte sacro, actual-
mente ya no se ha presentado 
y asume se debe a que la socie-
dad ya ha tomado conciencia de 
que los bienes de la iglesia son 
de todos y hay que protegerlos.

“Anteriormente la población 
pensaba que las esculturas, re-
tablos, pinturas y demás que se 
encuentran en un templo era de 
nosotros los sacerdotes, y no es 
así, ya se han dado cuenta que 
es de ellos mismos, por tal mo-
tivo entre todos se debe de res-
guardar y proteger los bienes re-
ligiosos”, señaló.

A la baja, 
el robo de 
arte sacro 
La sociedad ha tomado conciencia de que los 
bienes de la iglesia son de todos, señala Diócesis

ATIENDE SESA 
MALES RENALES 

Éxito total de grupo Elefante 
▪  Ante la presencia de más de 12 mil admiradores que se dieron cita 
en el zócalo de la ciudad de Tlaxcala para corear los grandes éxitos 
de la banda de rock alternativo mexicana “Elefante”, se llevó a cabo 
este magno concierto organizado en el marco del 494 Aniversario 
de la Ciudad a cargo del municipio de Tlaxcala, encabezado por 
Anabell Ávalos Zempoalteca. REDACCIÓN/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Eloy Cavazos, vitalidad y entrega
▪  Eloy Américo Cavazos Ramírez, maestro de la fi esta brava que en 
total vivió 44 años dentro de los ruedos, dos como novillero y 42 
como matador, vive ahora un momento tranquilo fuera del redondel 
después de tantas tardes de éxitos, pero jamás alejado de la fi esta. 
DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), realiza la se-
gunda etapa de la reingeniería de la planta de 
tratamiento de aguas residuales ubicada en el 
municipio de Tepetitla de Lardizábal, obra con 
la que se benefi ciará a 5 mil 974 habitantes.

La dependencia estatal detalló que los tra-
bajos presentan un avance superior al 66 por 
ciento y para su realización se destinó un pre-
supuesto de 22.4 millones de pesos, con la fi -
nalidad de mejorar la calidad de vida de las 
familias de esta región, además de contribuir 
a la conservación de los recursos naturales.

De acuerdo con el proyecto, la planta ten-
drá una capacidad para tratar 22.24 litros por 
segundo, y hasta el momento, como parte de 
los trabajos se han colocado mil 57 metros li-
neales de tubería de polietileno de diez pul-
gadas de diámetro y 784 metros lineales de 
tubería de 12 pulgadas como parte de la red 
de atarjeas.

De igual forma, se instaló un colector equi-
pado con tubería de polietileno de 12 y 15 pul-
gadas de diámetro en 332 y 713 metros linea-
les, respectivamente. METRÓPOLI 2

Continúa planta 
de tratamiento 
en Tepetitla 

El gobierno estatal impulsa acciones en benefi cio del medio ambiente 
con el adecuado tratamiento de las aguas residuales.

La iglesia no bajará la guardia y supervisarán los templos apoyados de las cá-
maras de vigilancia con las que cuentan.

Los trabajos 
presentan un 

progreso supe-
rior al 66 por 

ciento y la obra 
benefi ciará a 
cinco mil 974 
habitantes”

Secoduvi
Comunicado

2019
No

▪ hay denuncia 
de algún hecho 

ocurrido de 
este tipo en 

algún templo, 
reportó la 

iglesia

80
por ciento

▪ de la pobla-
ción se declara 

católica, en 
Tlaxcala no es 
la excepción, 

según reporte 
del Inegi

Asimismo, Ranulfo Rojas Bre-
tón refi rió que, pese a que no se 
han reportado casos este año de 
este delito, no bajarán la guar-
dia y harán lo que esté en sus 
manos para vigilar los templos 
apoyados de las cámaras de vi-
gilancia con las que cuentan al-
gunas iglesias y seguir resguar-
dando el patrimonio cultural de 
todos los habitantes. 

METRÓPOLI 5

En Tlaxcala es posible el
 cambio de identidad de género

Maritza Hernández
Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
en el estado se encuentra en el 
diseño del plan para poder eje-
cutar de forma conciente, trans-
parente y ordenada los 50 
millones de pesos que fueron 
etiquetados en el Presupuesto 
de Egresos 2019 para atender a 
enfermos renales, que preten-
den utilizarse para realizar estu-
dios sobre el tema.

El secretario, René Lima Mo-
rales, subrayó que además de 
atender a las personas enfer-
mas, también es necesario ge-
nerar más estudios. METRÓPOLI 3

La entidad tlaxcalteca se convirtió en la octava entidad en reconocer los 
derechos de las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, 
Transgénero e Intersexual (Lgb  ti), al probar el cambio de identidad y 

género en las actas de nacimiento. 
REDACCIÓN, MARITZA HERNÁNDEZ, DAVID MORALES, GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/ABRAHAM CABALLERO

El diablo 
se les 

escabulle
El argentino Jonatan 

Maidana anotó un gol 
en los minutos finales 

y Toluca rescató un 
empate como local de 
1-1 ante el combativo 

Puebla. Mexsport

Niega 
AMLO 

retórica
El presidente afirmó 

que “la Cuarta Transfor-
mación no es retórica 

ni demagogia” y reiteró 
su meta de “arrancar la 
corrupción”. Notimex

Mueren 4, 
tras tiroteo 
en Kansas 
Dos hombres dispara-

ron en un bar en Kansas 
City, los hechos también 

dejaron cinco heridos. 
AP
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La Secoduvi detalló que hay un avance superior al 66 por 
ciento con un presupuesto de 22.4 millones de pesos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi) realiza la segunda etapa 
de la reingeniería de la planta de tratamiento de 
aguas residuales ubicada en el municipio de Te-

Reingeniería en
planta tratadora
de Tepetitla
La dependencia estatal detalló que los trabajos 
presentan un progreso superior al 66 por ciento 
y la obra benefi ciará a 5 mil 974 habitantes

Incentiva a 
Mipymes de
la entidad

La Sedeco organiza los cursos gratuitos Obligaciones 
fi scales para micro-empresarios y Manejo higiénico.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones para incentivar la ca-
lidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) en la entidad, la Secretaría de De-

petitla de Lardizábal, obra con la que se benefi -
ciará a 5 mil 974 habitantes.

La dependencia estatal detalló que los traba-
jos presentan un avance superior al 66 por cien-
to y para su realización se destinó un presupues-
to de 22.4 millones de pesos, con la fi nalidad de 
mejorar la calidad de vida de las familias de esta 

Brindan las facilidades al sector 
productivo tlaxcalteca

región, además de contribuir a 
la conservación de los recursos 
naturales.

De acuerdo con el proyecto, 
la planta tendrá una capacidad 
para tratar 22.24 litros por se-
gundo, y hasta el momento, co-
mo parte de los trabajos se han 
colocado mil 57 metros linea-
les de tubería de polietileno de 
10 pulgadas de diámetro y 784 
metros lineales de tubería de 12 
pulgadas como parte de la red 
de atarjeas.

De igual forma, se instaló un 
colector equipado con tubería de 
polietileno de 12 y 15 pulgadas 
de diámetro en 332 y 713 metros 
lineales, respectivamente; dos 
emisores, el primero de 402 me-
tros lineales de longitud y tube-
ría de 18 pulgadas, y el segundo 
de 596 metros lineales con tu-
bería de 10 pulgadas, así como 
220 metros de descargas domiciliarias con tube-
ría de 10 pulgadas.

También, se colocaron dos fi ltros percolado-
res, una laguna facultativa, un tanque de contac-

sarrollo Económico (Sedeco) organiza los cursos 
gratuitos “Obligaciones fi scales para micro-em-
presarios” y “Manejo higiénico de alimentos y 
marco legal”.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, recalcó el compromiso de la administra-
ción estatal para brindar las facilidades al sector 
productivo para que cuenten con las herramien-
tas que les permitan consolidar sus negocios y 
contribuir al desarrollo económico de la entidad.

Vázquez Rodríguez aseguró que por medio del 
curso “Obligaciones fi scales para micro empre-
sarios”, que se llevará a cabo el próximo martes 
ocho de octubre, a partir de las 11:00 horas en 
la Sala “Emilio Sánchez Piedras” al interior de 
la dependencia, los asistentes conocerán la res-
ponsabilidad fi scal de sus empresas.

Además, el ponente Ernesto Fernández Gui-
llén del Colegio de Contadores Públicos de Tlax-

cala explicará la importancia de mantener una 
organización interna para hacer los pagos de im-
puestos en tiempo y forma, así como llevar una 
contabilidad adecuada.

El secretario de Desarrollo Económico agregó 
que el miércoles nueve de octubre, en coordina-

to de cloro, cuatro cámaras de secado de lodos, 
20 lámparas para la iluminación de la planta y 
se habilitó un edifi cio para las instalaciones ad-
ministrativas y de servicios; además, se hicieron 
trabajos complementarios como la colocación de 
una bomba y los controles.

De esta manera, el gobierno del estado cum-
ple con el compromiso de impulsar acciones en 
benefi cio del medio ambiente en la entidad y pa-
ra el adecuado tratamiento de las aguas residua-
les en el estado.

ción con la Comisión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), 
se impartirá el curso “Manejo Higiénico de Ali-
mentos y Marco Legal” a partir de las 11:00 ho-
ras en las instalaciones de la Sedeco.

En este sentido, el funcionario estatal detalló 
que el biólogo Francisco Méndez García infor-
mará a los microempresarios y emprendedores 
la importancia de realizar un adecuado mane-
jo de los alimentos, así como recomendaciones 
para prevenir enfermedades por el consumo de 
comidas o bebidas en mal estado.

 Para mayor información sobre las capacita-
ciones y programas que coordina la Secretaría de 
Desarrollo Económico las personas interesadas 
en participar pueden comunicarse al número te-
lefónico 246 46 5 29 60, extensión 3026 o acudir 
a sus instalaciones, ubicadas en calle 1 de mayo, 
número 22, en el centro de Tlaxcala.

66
por ciento

▪ de avance 
registran los 
trabajos para 

esta planta de 
tratamiento 
para aguas 
residuales.

1
mil

▪ 57 metros 
lineales de 
tubería de 

polietileno de 
10 pulgadas de 

diámetro, se 
han colocado.
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Niega el edil 
de Zitlaltepec 
señalamientos

Conflictos, por el mal entendido que ocasionaron los 
legisladores: Alejandro Juárez.

Hay grupos vulnerables donde se violan en mayor pro-
porción los derechos humanos: Mastranzo Corona.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

El presidente municipal de Zit-
laltepec, Alejandro Juárez Ca-
jica, negó que a la fecha no haya 
entregado las cuentas públicas 
correspondientes al último tri-
mestre del ejercicio fiscal 2018 
y lo correspondiente al presen-
te año, tal como lo ha referido 
el Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS).

Afirmó contar con los acuses 
del organismo auditor y aña-
dió que la razón de que haya si-
do reprobado su estado finan-
ciero del año pasado se debe a 
que entregó la documentación 
a destiempo, ya que tuvo que 
corregir nimiedades.

“En el OFS se negaron a re-
cibirla porque supuestamen-
te los sellos del secretario estaban chuecos, lo 
cual es absurdo, ya que quien recibe estos do-
cumentos no es quien dictamina, su trabajo so-
lo es el de recibir”, aseguró.

Aunque reconoció que se le realizaron diver-
sas observaciones en el manejo de los recursos 
sostuvo que tanto los regidores como la síndi-
co también tienen responsabilidad puesto que 
han realizado una serie de acciones negativas, 
como firmar las cuentas públicas en el caso de 
la representante legal del municipio.

El munícipe también rechazó que exista un 
presunto daño patrimonial, puesto que a la fe-
cha el ayuntamiento continúa operando con nor-
malidad, se brindan servicios públicos a los po-

Indígenas víctimas del delito

Acusa inconformidades

Mastranzo Corona indicó que estará por poner 
en la mesa legislativa el tema de las personas 
que actualmente se encuentran en prisión 
y pertenecen a algún pueblo indígena, pues 
asegura es donde más se violan las garantías 
individuales por el desconocimiento de sus 
derechos.
Giovanna Moreno

Reiteró Montiel Candaneda que el Congreso 
local está para hacer leyes, normativas, decretos 
e iniciativas que le permitan a los entes 
ejecutores de las políticas públicas desarrollar 
su trabajo, de ahí que llamó a la prudencia y 
responsabilidad de todos los legisladores al 
recordar que derivado de esos fondos se han 
generado inconformidades de parte de los 
ayuntamientos y de los mismos pobladores.
Maritza Hernández

Los DH es mi 
prioridad, señala 
Mastranzo Corona

Aún no ejecuta 
SESA 50 mdp 
para enfermos

Nosotros somos legisladores, pero esto no pude verse como un tema inclusive electorero o de un compromiso diferente al de un origen social: Zonia Montiel.

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SE-
SA) en el estado se encuentra 
en el diseño del plan para po-
der ejecutar de forma cons-
ciente, transparente y orde-
nada los 50 millones de pe-
sos que fueron etiquetados 
en el Presupuesto de Egre-
sos 2019 para atender a en-
fermos renales, que preten-
den utilizarse para realizar 
estudios sobre el tema.

El titular de la dependen-
cia, René Lima Morales, su-
brayó que además de atender 
a las personas que ya presen-
tan este padecimiento, tam-
bién es necesario generar más 
estudios para saber cómo pre-
venir la enfermedad.

“Tenemos que diseñar algo, que evidente-
mente hay que atacar el problema, las perso-
nas enfermas hay que atenderlas, sin embargo, 
tenemos que evitar que siga habiendo más en-
fermos y la única forma que podemos hacerlo, 
en todos lados, en cualquier parte del mundo, 
es investigando causas”, sostuvo.

Lo anterior, en referencia a las declaracio-
nes del diputado presidente de la Comisión de 
Salud del Congreso local, Víctor Castro Ló-
pez, quien en meses pasados hizo un llamado 
a la SESA para que los recursos sean dirigidos 
directamente a la atención de los pacientes, 
es decir, para infraestructura física, equipa-
miento, gastos de operación, detección, pre-
vención y diagnóstico, no para realizar más 
estudios al respecto.

El encargado de la salud publica en la en-
tidad, reiteró que si se quiere abatir un pro-
blema de mucho tiempo y que se ha agravado, 
es necesario atacarlo desde diversos frentes.

“Tratar el problema agudo es imperioso, 
muy necesario, porque las personas que re-
quieren atención tenemos que dársela, eso es 
importantísimo, pero tenemos que buscar la 
forma de que nuevas personas ya no se sumen 
o se sumen lo menos posible y tratar de alar-
gar su sobrevida, por lo mismo su calidad de 
vida. (Los tamizajes) nos ayudarán también, 
eso nos ayuda, sin embargo, debemos deter-
minar causas muy serias, los tamizajes están 
en proceso porque eso nos va a ayudar a rea-
lizar diagnósticos rápidos pero también eso 
significa que ya tenemos personas enfermas". 

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

La diputada del Congreso esta-
tal, María Ana Bertha Mastran-
zo Corona, resaltó en entrevis-
ta que su prioridad como legis-
ladora, es velar por los derechos 
humanos de toda la ciudadanía, 
pero en especial de los grupos 
vulnerables como migrantes, mu-
jeres víctimas de violencia e in-
dígenas, quienes son principal-
mente quienes sufren injusticias 
en diversos ámbitos.

La congresista resaltó que ha 
propuesto iniciativas que vayan 
enfocadas particularmente a la 
Ley de protección y atención a 
los sujetos migrantes y sus fami-
lias para el estado de Tlaxcala, así 
como a la ley para la prevención, 
asistencia y tratamiento de la violencia familiar.

“Considero que es necesario brindar la protec-
ción necesaria a los migrantes sin importar cual-
quiera que sea su condición y circunstancia, a fin 
de garantizarles el acceso a sus derechos funda-
mentales, pues en nuestro estado existe un gran 
tránsito de migrantes y es nuestra obligación brin-
darles lo mínimo que se merecen, que es el res-
peto a sus garantías”.  

Asimismo, en materia de protección a las muje-
res víctimas de violencia y sus hijos, informó está 
trabajando para salvaguardar la vida de las perso-
nas que se encuentran en alguna situación de vio-
lencia, por lo que detalló sería necesario garanti-
zar el uso de los refugios existentes en la entidad.

En tanto, Mastranzo Corona comentó que la 

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Cada uno de los Poderes tiene una función es-
pecífica, la del Ejecutivo es ejecutar, el Legisla-
tivo legislar y el Judicial castigar aquellas accio-
nes que no hayan sido cubiertas bajo la norma-
tividad que propone, subrayó la diputada local 
Zonia Montiel Candaneda, al adelantar que de 
nueva cuenta renunciará a etiquetar recursos en 
caso de que la mayoría apruebe la continuación 
del Fondo de Acciones para el Fortalecimiento 
al Campo; y de Fortalecimiento de Obras y Ac-
ciones a Municipios.

En entrevista, la legisladora emanada del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), conside-
ró prudente que esos apoyos no se incluyan en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, 
pues lejos de beneficiar a los pobladores esos re-

Usan recursos con 
fines electoreros, 
dice Zonia Montiel
Rechaza etiquetar apoyos para el Fondo de 
Acciones para el Fortalecimiento al Campo; y de 
Fortalecimiento de Obras y Acciones 

cursos han sido utilizados por algunos de sus ho-
mólogos con fines electoreros.

“Ha sido un tema muy comentado el de la dis-
tribución de los recursos, si bien es cierto que al 
final muy seguramente los ciudadanos recibirán 
esos recursos como positivos, yo creo el tema no 
es que puedan llegar a los municipios, creo que 
está en la aplicación de los recursos y que efecti-
vamente puedan llegar a los beneficiarios sin in-
termediarios, nosotros somos legisladores, pero 
esto no pude verse como un tema inclusive elec-
torero o de un compromiso diferente al de un ori-
gen social”, dijo.

Reiteró que el Congreso local está para hacer 
leyes, normativas, decretos e iniciativas que le 
permitan a los entes ejecutores de las políticas 
públicas desarrollar su trabajo, de ahí que llamó a 
la prudencia y responsabilidad de todos los legis-
ladores al recordar que derivado de esos fondos 

se han generado inconformida-
des de parte de los ayuntamien-
tos y de los mismos pobladores.

Montiel Candaneda, aseveró 
que sus compañeros legislado-
res etiquetaron los 404 millo-
nes a los fondos antes mencio-
nados, “al vapor” y sin conoci-
miento de causa.

“Creo que eso no puede ser, 
creo que tenemos que regresar 
al tema de poder etiquetar en su 
momento los diputados que lo 
hagan así, yo no lo hice, creo que 
seguiré en la misma postura de 
no etiquetar porque mi respon-
sabilidad como legisladora es es-
tar pendiente de que aplique la 
normatividad en las instituciones y de, por su-
puesto, presentar iniciativas que permitan a los 
entes ejecutores poder cumplir con la normati-
va, por supuesto que estoy en contra”, insistió.

Hasta el momento no se ha tratado el tema 
de continuar este tipo de apoyos, pues en el an-
teproyecto de presupuesto 2020 presentado por 
el Comité de Administración que preside Rafael 
Ortega Blancas, no obraban esos fondos.

Estudios, necesarios para 
prevenir enfermedad: René Lima

Tenemos que evitar que siga habiendo más enfermos, 
considera el secretario René Lima.

violencia contra las mujeres se ha convertido en 
un tema de salud pública, pues afecta la integri-
dad física de las mismas, y los hijos menores de 
edad al ser testigos de las agresiones sufren con 
dichos actos y les generan consecuencias en su 
desarrollo, físico, emocional y social.

Finalmente, indicó que estará por poner en la 
mesa legislativa el tema de las personas que ac-
tualmente se encuentran en prisión y pertene-
cen a algún pueblo indígena, pues asegura es don-
de más se violan las garantías individuales por el 
desconocimiento de sus derechos.

Los tamizajes 
están en proce-
so porque eso 

nos va a ayudar 
a realizar 

diagnósticos 
rápidos pero 
también eso 
significa que 
ya tenemos 

personas 
enfermas y hay 

que conocer 
las causas. 
René Lima

SESA

La violencia 
contra las 

mujeres se ha 
convertido en 

un tema de 
salud pública, 
pues afecta a 

los hijos meno-
res de edad al 

ser testigos de 
las agresiones 

sufren con 
dichos actos.

Bertha 
Mastranzo

Diputada

bladores y se siguen ejecutando obra pública.
“Yo he dado la cara siempre, no me escondo 

de nada, sigo trabajando, en cuanto a la gente 
que está descontenta por la reprobación de la 
cuenta pública por un daño patrimonial de 17 
millones, es imposible que exista ese desfalco 
cuando en ese año me llegó un recurso de 19 mi-
llones pesos, porque entonces como pago nómi-
na, gasolina y otros insumos”, defendió.

En ese sentido, hizo referencia al amparo que 
interpuso ante la justicia federal, el cual, asegu-
ró sigue en pie a pesar de las “artimañas” de al-
gunos diputados que intentaban desconocerlo 
y separarlo del cargo.

Adelantó que una vez que inicie la etapa re-
sarcitoria dará a conocer a los ciudadanos los 
resultados para que conozcan de primera ma-
no la verdad de las cosas y con ello solucionar 
los conflictos que se han suscitado en su demar-
cación por el “mal entendido que ocasionaron 
los legisladores”.

Seguiré en la 
misma postura 

de no etique-
tar, porque 

mi responsa-
bilidad como 

legisladora 
es estar 

pendiente de 
que aplique la 
normatividad 
en las institu-

ciones.
Zonia Montiel

Diputada

En cuanto a la 
reprobación de 
la cuenta públi-
ca por un daño 

patrimonial 
de 17 millones, 
es imposible, 

en ese año me 
llegó un recur-
so de 19 mdp, 

entonces como 
pago nómina, 

gasolina y 
otros insumos.

Alejandro 
Juárez 
Alcalde
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Ganadoras rama femenil

No bajarán la guardia

Para la rama femenina de los 10 kilómetros, el 
tercer lugar correspondió a Larisa Milacatl con 
el número 582, en segundo sitio el número 610, 
Karina Pérez Delgado y en primer lugar Eliza 
Hernández Sánchez con el número 688, todas 
ellas representantes del estado a nivel nacional.
David Morales

Rojas Bretón refirió que, pese a que no se han 
reportado casos este año de este delito, no 
bajarán la guardia y harán lo que este en sus 
manos para vigilar los templos apoyados de 
las cámaras de vigilancia con las que cuentan 
algunas iglesias y seguir resguardando el 
patrimonio cultural de todos los habitantes.
Giovanna Moreno

Personas de todas las edades no pararon de corear los 
grandes éxitos de la banda Elefante.

MÁS DE 12 MIL 
ALMAS VIBRARON 
CON ELEFANTE  
Por: Redacción
Foto: Abraham Caballero

 
Ante la presencia de más de 12 mil almas que 
corearon los grandes éxitos de la banda de rock 
alternativo mexicana “Elefante”, se llevó a cabo el 
magno concierto en el marco del 494 Aniversario 
de la Ciudad que organizó el municipio de 
Tlaxcala, encabezado por Anabell Ávalos 
Zempoalteca.

Y es que miles de asistentes abarrotaron 
el Centro Histórico de la capital, para cantar al 
unísono los principales temas musicales de esta 
banda que engalanó los festejos de la ciudad, 
cuya presentación artística dejó un buen sabor 
de boca a los presentes. 

El espectáculo de la banda de rock dio 
inicio a las 20:00 horas y fue desde el primer 
momento que hicieron vibrar el escenario con la 
interpretación de canciones como “Así es la vida”, 
“La que se fue”, “El abandonao”, “Contigo” y “Sabor 
a chocolate”, entre otros éxitos.

Lo que provocó que se elevaran los ánimos 
de los presentes, quienes no pararon de 
cantar y corear las canciones de estos grandes 

Observatorio 
Ciudadano 
iniciará con
evaluación 

Realizan una
carrera atlética 
en la capital

El Cemecop es
una opción de 
justicia alternativa 

Tlaxcala, uno de cuatro ayuntamientos a nivel nacio-
nal con observatorio: Gutiérrez Carrillo.

Más de 800 competidores participaron en la carrera por 
el 494 Aniversario de la Ciudad de Tlaxcala.

Cemecop, primer centro de mediación y conciliación 
privado en la entidad: Felipe Rodríguez.

Ranulfo Rojas dice que ya no se han presentado robos de arte sacro, y asume se debe a que la sociedad ha tomado conciencia.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

A principios del año fue crea-
do el Centro de Mediación y 
Conciliación Privado en Tlax-
cala (Cemecop) con sede en el 
municipio de Zacatelco, con 
el apoyo del Poder Judicial y 
bajo la intención de otorgar a 
la ciudadanía una opción pa-
ra la resolución de controver-
sias a través de la justicia al-
ternativa, así lo informó Juan 
Felipe Rodríguez Sánchez, ti-
tular del Cemecop.

En este sentido, Rodrí-
guez Sánchez refirió que el 
Cemecop es el primer cen-
tro de mediación y concilia-
ción privado en la entidad, 
mismo que coadyuva con el 
Tribunal Superior de Justi-
cia local para que población 
conozca los mecanismos alternativos de so-
lución de controversias.

“Empleamos la justicia alternativa, pa-
ra brindar a la población opciones para so-
lucionar sus problemas, trabajamos asuntos 
en materia civil, familiar y mercantil, esto se 
dio a un proceso de certificación y autoriza-
ción por parte del tribunal”.

Asimismo, el funcionario señaló que en lo 
que va de su primer año en función, han regis-
trado 67 expedientes de los cuales un 75 por 
ciento se han resuelto mediante convenios, 
otros tanto están pendientes y cinco por cien-
to no se han podido solucionar, pues asegura 
hay casos con mayor complejidad.

Además, externó que los casos que más son 
atendidos en el Cemecop son casos mercanti-
les sobre todo lo que refiere a pagos de paga-
rés, seguidos de asuntos familiares como di-
vorcios y pago de alimentos, y en menor nú-
mero casos por incumplimiento de contratos, 
sin en cambio sí los hay.

Rodríguez Sánchez, mencionó que las ven-
tajas de la justicia alternativa es que son pro-
cesos rápidos y accesibles, a diferencia de la 
vía jurisdiccional y dan certeza a las partes que 
acuden a un procedimiento de mediación o de 
conciliación, ya que el convenio logrado se ele-
va a la categoría de cosa juzgada, lo que signifi-
ca que tiene la misma fuerza a sentencia emi-
tida por un juzgado.

Finalmente, informó que los trámites, con-
sultas y asesorías son de manera gratuita pues 
no reciben presupuesto público, sino más bien 
se debe a un esfuerzo desde la iniciativa pri-
vada y en apoyo de la ciudadanía tlaxcalteca. 

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El presidente del observato-
rio ciudadano en Tlaxcala, Jo-
sé Carlos Gutiérrez Carrillo, 
externó que en breve se ini-
ciará la evaluación 2019 al 
ayuntamiento que encabe-
za la alcaldesa Anabell Áva-
los Zempoalteca, en cuanto a 
la metodología ISO 18091 de 
gobiernos confiables.

Gutiérrez Carrillo refirió 
que la evaluación se centra 
en cuatro grandes segmentos 
de la administración pública 
a través de 39 indicadores y 
más de 300 sub indicadores, 
cada uno de ellos tiene una acción pertinente 
con los funcionarios públicos involucrados en 
el otorgamiento de la información para hacer 
posible un ejercicio dirigido al fortalecimien-
to de la participación ciudadana.

En este sentido, externó que el municipio 
de Tlaxcala es uno de los cuatro ayuntamien-
tos a nivel nacional que tienen observatorio y 
uno de los ocho en el mundo. “Nosotros nos 
constituimos en el 2017, y desde entonces he-
mos sido capacitados en la metodología ISO 
18091 de gobiernos confiables”.

En tanto, dijo que el observatorio ciudada-
no está constituido por un cuerpo académico, 
en las que intervienen diferentes universida-
des del estado, como la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT); Universidad del Valle; 
Universidad del Altiplano, entre otras; suma-
do a organismos civiles como colectivos de ar-
tesanos, de trabajo y empresariales.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
En el marco de los 494 años de 
la fundación del estado de Tlax-
cala, este domingo se llevó a ca-
bo la carrera de cinco y diez ki-
lómetros en la capital del esta-
do, evento que logró congregar 
a 800 corredores.

En esta ocasión, en la línea 
de meta se encontraba la presi-
denta municipal, Anabell Áva-
los Zempoalteca, quien entregó 
medallas y premios a los prime-
ros lugares de cada categoría, así como integran-
tes del cabildo y el diputado José Luis Garrido.

De igual forma, a esta convocatoria acudió el 
equipo de fisioterapeutas de la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala (UMT), compuesta por 
30 estudiantes de dicha licenciatura así como la 

Por: Giovana Moreno
Archivo/Síntesis

 
El encargado de las relaciones interinstitucio-
nales de la Diócesis en Tlaxcala, Ranulfo Rojas 
Bretón, refirió en entrevista que el robo de arte 
sacro ha decrecido en la entidad y que hasta el 
momento no hay denuncia de algún hecho ocu-
rrido de este tipo en algún templo.

Rojas Bretón externó que a diferencia de años 
anteriores donde se había agudizado el tema del 
robo de arte sacro, actualmente ya no se ha pre-
sentado y asume se debe a que la sociedad ya ha 

Decrece robo 
de arte sacro 
en Tlaxcala
En el año no hay denuncia de algún hecho 
ocurrido de este tipo en algún templo, declaró 
Ranulfo Rojas Bretón, enlace interinstitucional

tomado conciencia de que los bienes de la igle-
sia son de todos y hay que protegerlos.

“Anteriormente la población pensaba que las 
esculturas, retablos, pinturas y demás que se en-
cuentra en un templo era de nosotros los sacer-
dotes, y no es así, ya se han dado cuenta que es de 
ellos mismos, por tal motivo entre todos se de-
be de resguardar y proteger los bienes religio-
sos”, señaló.

Asimismo, refirió que, pese a que no se han re-
portado casos este año de este delito, no bajarán 
la guardia y harán lo que este en sus manos para 
vigilar los templos apoyados de las cámaras de vi-

En ocho meses de operación han 
registrado 67 expedientes

ambulancia de esta institución educativa.
La carrera inició desde temprana hora con en-

tusiasmo por parte de los participantes que se 
inscribieron para conmemorar, a través del de-
porte los 494 años de la fundación de la ciudad.

Para la rama femenina de los 10 kilómetros, el 
tercer lugar correspondió a Larisa Milacatl con el 
número 582, en segundo sitio el número 610, Ka-
rina Pérez Delgado y en primer lugar Eliza Her-
nández Sánchez con el número 688, todas ellas 
representantes del estado a nivel nacional.

Las tres corredoras obtuvieron de manos del 
síndico municipal, medalla, reconocimiento y un 
premio en efectivo en la categoría femenil de diez 
kilómetros.

Para la categoría varonil 10 kilómetros, los gana-

gilancia con las que cuentan al-
gunas iglesias y seguir resguar-
dando el patrimonio cultural de 
todos los habitantes.

Por otra parte, en cuanto a la 
disminución de católicos en el 
país, refirió que, pese a la presen-
cia de nuevos grupos religiosos 
de distinta denominación, e in-
cluso grupos que no tienen una 
definición clara, las encuestas del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), dicen que 
el 80 por ciento de la población 
se declara católica, y en Tlaxca-
la no es la excepción.

“Ya no digo si lo practican 
o no, pero de acuerdo a las encuestas del Inegi, 
seguimos siendo en su mayoría católicos, sin en 
cambio, no es algo que nos llene de satisfacción, 
pues el compromiso es que no solo se digan ca-
tólicos, sino que practiquen la fe”.

Ante ellos, manifestó que como autoridad ecle-
siástica el respeta las diversas manifestaciones 
religiosas y pide el mismo respeto a los que pro-
fesan la religión católica. 

De acuerdo a 
las encuestas 
del Inegi, se-

guimos siendo 
en su mayoría 

católicos, el 
compromiso 

es que no 
solo se digan 

católicos, sino 
que practiquen 

la fe.
Ranulfo Rojas

Diócesis

Los casos 
que más son 
atendidos en 
el Cemecop 

son casos 
mercantiles 

sobre todo lo 
que refiere a 

pagos de paga-
rés, seguidos 

de asuntos 
familiares 

como divor-
cios y pago de 

alimentos.
Rodríguez 
Sánchez
Cemecob

intérpretes y músicos mexicanos.
Previo a la presentación estelar de Elefante, 

en el escenario se presentó la banda de rock 
“Azxom” originaria de Cuautla, Morelos, quien 
deleitó a los presentes con la interpretación de 
canciones de rock mexicano.

En este evento se contó con la presencia 
los regidores, Irma Pluma Cabrera, Silvia 
García Chávez, José Luis Galicia Nava, Gabriela 
Brito Jiménez y Christian Vaslaf Santacruz 
Montealegre, así como integrantes del Cabildo 
de Guadalupe, Nuevo León, directivos, personal 
del ayuntamiento y miles de familias tlaxcaltecas 
que esperaron hasta el último minuto para 
disfrutar de este concierto que se prolongó por 
casi dos horas.

Nosotros nos 
constituimos 

en el 2017, y 
desde enton-

ces hemos sido 
capacitados en 
la metodología 

ISO 18091 de 
gobiernos 

confiables.
Carlos 

Gutiérrez
Presidente

dores fueron Luis Enrique Me-
jía en tercer lugar, segundo lugar 
fue para Richard Pérez y el pri-
mer lugar lo obtuvo Jesús Nava 
Águila con el número 709.

Mientras que los corredo-
res en sillas de ruedas ganado-
res fueron Artemio Hernández 
en primer lugar, Raúl García en 
segundo lugar y en tercero que-
dó Antonio Flores.

En tanto, la categoría infantil mayor arrojó a 
Rosario Zamora Zamora en primer lugar, en se-
gundo David Guillermo Aceves y en tercer lugar 
fue para Eddie Espinoza.

Es preciso señalar que las categorías infan-
til menor, femenil y varonil de cinco kilómetros 
también recibieron regalos de las autoridades.

10 
km

▪ ganaron Luis 
Enrique Mejía 

tercer lugar, 
segundo para 
Richard Pérez 

primer lugar 
Jesús Nava 

5 
km

▪ los ganadores 
también reci-

bieron regalos 
por parte de 

las autoridades 
que acudieron
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FUE EL PASADO MARTES UNO DE OCTUBRE, 
QUE 20 DE LOS 25 LEGISLADORES 

CONCORDARON EN LA NECESIDAD DE HACER 
GARANTE DEL ARTÍCULO 1º DE LA CARTA 

MAGNA, EL CUAL ESTABLECE QUE EN EL PAÍS 
TODAS LAS PERSONAS DEBEN GOZAR DE SUS 

DERECHOS HUMANOS Y DE LAS GARANTÍAS 
PARA SU PROTECCIÓN

Con la aprobación de reformas a di-
versas disposiciones del Código Ci-
vil por parte de la mayoría de inte-
grantes de la LXIII Legislatura lo-
cal, Tlaxcala se convirtió en la octava 

entidad en reconocer los derechos de las perso-
nas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Traves-
ti, Transgénero e Intersexual (Lgbttti), al pro-
bar el cambio de identidad y género en las actas 
de nacimiento.

Fue el pasado martes uno de octubre, que 20 
de los 25 legisladores concordaron en la necesi-
dad de hacer garante del artículo 1º de la Carta 
Magna, el cual establece que en el país todas las 
personas deben gozar de sus derechos humanos 
y de las garantías para su protección.

A pesar de la negativa del coordinador del gru-
po parlamentario de Encuentro Social, José Luis 
Garrido Cruz, quien se manifestó en contra al con-
siderar que el estado no estaba preparado para 
legislar en la materia e incluso propuesto espe-
rar la legislación a nivel federal, la mayoría de la 
plenaria optó por avalar el proyecto tras coinci-
dir en que se trata de un tema derechos humanos, 
además de que es una expresión de la individua-
lidad de las personas respecto de su percepción 
de género y que influye de forma decisiva en su 
proyecto de vida, así como en todas sus relacio-
nes dentro de la sociedad.

De igual forma, manifestaron que con esta re-
forma se atiende a los principios de igualdad y de 
no discriminación en el disfrute y ejercicio de los 
derechos humanos, garantizando a las personas 
que así lo deseen, la posibilidad de tramitar una 
nueva acta de nacimiento, mediante un procedi-
miento administrativo, para cambiar su nombre 
y género conforme a su identidad auto-percibida.

Ahora las personas que requieran el recono-
cimiento de su identidad de género, pueden soli-
citar el levantamiento de una nueva acta de naci-
miento, previa la anotación correspondiente en 
su acta de nacimiento primigenia, se entenderá 
por identidad de género la convicción personal 
e interna, tal como cada persona se percibe así 
misma, la cual puede corresponder o no, al sexo 
asignado en el acta primigenia.

 
Requisitos para hacer el cambio de identidad y 
género:
Los interesados en realizar este trámite deberán 
tener al menos 18 años de edad cumplidos y pre-
sentar solicitud por escrito, en la que especifi-
que el género y nombre  que solicita, sin afectar 
los apellidos; copia certificada del acta de naci-
miento primigenia para efecto de que se haga la 
reserva correspondiente; y original y copia de su 
identificación oficial.

El titular del Registro Civil llevará a cabo la re-
visión y cotejo de los documentos, al cubrir todos 
los requisitos señalados la persona deberá com-
parecer ante la Dirección de la Coordinación del 

1 
de octubre,
▪ que 20 de los 25 legisla-
dores concordaron en la 

necesidad de hacer garante 
del artículo 1º de la Carta 

Magna.

10 
casos

▪ de homicidios de perso-
nas transexuales, se han 

presentado desde el 2012 
ha la fecha en el estado.

Tlaxcala se convirtió en la octava entidad en reconocer los derechos de las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (Lgb�ti).

Con esta reforma se atiende a los principios de igualdad 
y de no discriminación.

El artículo 1º de la Carta Magna, establece que en el país todas las personas deben gozar de sus derechos humanos y 
garantías.

Los o las interesadas deberán tener al menos 18 años de edad y presentar solicitud por escrito an-
te el Registro Civil.

EN TLAXCALA YA ES POSIBLE 
EL CAMBIO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Registro Civil del Estado para manifestar su con-
vicción para cambiar su nombre y percibirse con 
un género diferente al que aparece en su acta de 
nacimiento primigenia, por lo que solicita el le-
vantamiento de una nueva acta de nacimiento 
con los cambios propuestos.

El acta de nacimiento primigenia quedará re-
servada y no se publicará ni expedirá constancia 
alguna, salvo por petición de la persona registra-
da, mandamiento judicial o petición ministerial, 
posteriormente se comunicará a la Oficialía del 
Registro Civil respectiva, para los efectos a que 
haya lugar.

Cabe destacar que no será requisito acreditar 
intervención quirúrgica alguna, terapias u otro 
diagnóstico y/o procedimiento para el recono-
cimiento de la identidad de género.

Una vez que entre en vigor el decreto tras su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado, Tlaxcala se sumará a la Ciudad de 
México, Colima, Nayarit, Coahuila, Hidalgo, Mi-
choacán y Oaxaca, entidades que avalan el de-
recho de toda persona al reconocimiento de su 
identidad de género, a través de un procedimien-
to administrativo.

 
Organizaciones no gubernamentales 
En este contexto, Eréndira Jiménez Montiel, re-
presentante estatal de la Asociación “Nosotras”, 
externó en entrevista que la agrupación que ella 
representa celebra la “Conquista” que el estado 
de Tlaxcala ha logrado con la aprobación de di-
cha reforma, pues coloca a la entidad tlaxcalteca 
como el octavo en reconocer la identidad y a la li-
bre definición de la personalidad como derecho a 
la población transexual y de la diversidad sexual.

Expuso que antes de la aprobación de esta re-
forma en la entidad, 22 mujeres transexuales tra-
mitaron un amparo en la Ciudad de México pa-
ra poder ser reconocidas, y actualmente hay 50 
solicitudes las cuales tendrán mayor facilidad de 
lograrlo.

“Las personas transexuales se gastaban alre-
dedor de 8 mil pesos que invertían en ir a la Ciu-
dad de México y promover el uso de amparo; lo 
cual ya no se realizará una vez que la reforma sea 
publicada en el periódico oficial”, ponderó. 

En ese sentido, señaló que la lucha por los de-
rechos humanos por este sector de la población 
se ha realizado desde mucho tiempo atrás, sin 
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Fue el 1 de octubre, que 20 de los 25 legisladores concor-
daron en la necesidad de hacer garante del artículo 1º.

Con la aprobación de reformas al Código Civil por parte 
de la mayoría de integrantes de la LXIII Legislatura local.

Tlaxcala se convirtió en la octava entidad en reconocer los derechos de las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (Lgb�ti).

Ahora las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género, pueden solicitar el levantamiento de 
una nueva acta de nacimiento

Los o las interesadas deberán tener al menos 18 años de edad y presentar solicitud por escrito an-
te el Registro Civil.

EN TLAXCALA YA ES POSIBLE 
EL CAMBIO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

embargo, no se había concretado hasta este año.
“Desde hace mucho tiempo, hombres y muje-

res que han luchado históricamente y pugnando 
por el reconocimiento pleno de los derechos sin 
discriminación, con igualdad, sin sesgo legislati-
vo, ven un gran avance con la aprobación de esta 
reforma en Tlaxcala”.

Asimismo, Jiménez Montiel, externó que des-
de 1998 se sumó a este esfuerzo cuando era di-
rectora del Centro Estatal contra el Sida y co-
menzó a tener vinculación directa con la pobla-
ción Lgbttti.

“Me sensibilice hasta tal suerte que, hasta hoy, 
21 años después continuamos juntas y gozo de 
amistad de muchos y muchas que hemos lucha-
do juntas desde diferentes trincheras y lugares, 
para hacer valer los derechos de esta comuni-
dad”, compartió.

También citó que dentro de la faceta política y 
estando como diputada estatal, puso en la mesa 
la lucha por la igualdad de derechos y la no dis-
criminación a ningún sector de la población, en-
fatizando a las personas transexuales.

Por tal motivo, resaltó que este trienio Legis-
lativo se ha convertido en un parteaguas para po-

der poner en visibilidad real lo que significa pa-
ra la lucha de diversidad sexual. 

Pues asegura, será el inicio de algo más gran-
de y mayores avances legislativos como la apro-
bación del matrimonio igualitario, la tipificación 
de los transfeminicidios y atención en salud pro-
pia de este sector.

Bajo este tenor, informó que de acuerdo a da-
tos planteados a nivel nacional e internacional se 
considera que 10 por ciento de todas las pobla-
ciones pertenecen a la comunidad homosexual 
dentro de todas sus identidades, asumidas pú-
blicamente o no. Por lo que dijo serían 130 mil 
tlaxcaltecas hombre o mujeres, quienes perte-
necen a estas estadísticas. “De ahí la importan-
cia de que exista un marco jurídico específico pa-
ra la atención de sus necesidades en el reconoci-
miento de su derecho”. 

La presidenta de la Asociación manifestó que 
los derechos humanos son de observancia obli-
gatoria y el Estado debe dar certeza de que sea, 
de ahí la exigencia de que sean legisladores efec-
tivos, para generar el acceso libre a las personas 
sin distingo y sin sesgo o criterios particulares.

“Los diputados deben de avocarse a represen-

tantes reales de la población, legisladores fieles 
al juramento que hacer de salvaguardar las leyes, 
la constitución local y nacional”.

Piden la creación de un Consejo Estatal
En este sentido, dijo que un problema extra al 
que se encuentran las personas que pertenecen 
al Lgbttti, es a la discriminación por lo que urge 
la instalación de un consejo estatal para la aten-
ción a la discriminación.

“La diversidad sexual en Tlaxcala, es el sector 
más discriminado y desde la infancia en la etapa 
escolar de la primaria se dan este tipo de discri-
minación, porque los compañeros se dan cuen-
ta, los mismos niños y niñas saben que son dife-
rentes, en cuanto a su identidad y en cuanto a que 
quieren ser y se les discrimina, desde ahí pade-
cen y lo que les espera con una sociedad estereo-
tipada, estigmatizada y prejuiciosa”.

Por tanto, aseguró que la discriminación que 
sufren las personas del Lgbttti, se ha manifes-
tado en acciones de odio hacia ellos y ellas, mis-
mas que han desencadenado en transfeminici-
dios, pues tan solo en la entidad desde el 2012 ha 
la fecha se han presentado diez casos de homi-
cidios de personas transexuales, que por la falta 
de un marco legal no se han registrado como tal.

Finalmente, la representante de la Asociación 
“Nosotras”, exhortó a la población en general al 
respetar los derechos a la población Lgbttti, pues 
todos merecen ser libres y gozar de las mismas 
garantías que cualquier individuo.

 
La diversidad es una forma de expresión: IEM
La titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM) 
María Angélica Zárate Flores aseguró que la di-
versidad es finalmente una forma de expresión 
de las personas, lo que conlleva a una serie de ele-
mentos que le permitan hacer el uso y disfrute 
de su forma de ser.

Consideró que esto, debe ir acompañado con 
una serie de adecuaciones legales, mismos or-
denamientos que ya han sido considerados des-
de el Congreso del estado de Tlaxcala y por en-
de deberán respetarse.

Ante el Instituto que representa, aseguró que 
en lo que va de su administración no han recibi-
do peticiones de apoyo para realizar cambios de 
identidad ante el Registro Civil.

“No hemos recibido este tipo de solicitudes, 
pero si las tuviéramos, es nuestro deber en el ám-
bito jurídico en las unidades de atención, hubié-
ramos brindado la orientación necesaria a aque-
llas personas que en su caso habrían solicitado 
apoyo para dicho procedimiento”, apuntó.

Lejos de considerar como un avance a las mo-
dificaciones al Código Civil del estado, Angélica 
Zárate señaló que esto se trata de los pasos que 
se tiene que dar a nivel general.

“Recordemos que la cultura es una serie de cir-
cunstancias, de información, de acontecimientos 
que se construyen poco a poco”, externó.

Incluso, reconoció que otro tema pendiente 
de abordarse en la actual Legislatura es el de los 
matrimonios igualitarios que ha intentado im-
pulsar la comunidad Lgbttti+, aspecto que no ha 
sido olvidado del todo.

eréndira 
jiménez
representante 
asociación

Desde hace mucho 
tiempo, hombres 

y mujeres que 
han luchado 

históricamente y 
pugnando por el 
reconocimiento 

pleno de los 
derechos sin 

discriminación, con 
igualdad, sin sesgo 
legislativo, ven un 
gran avance con la 

aprobación de esta 
reforma en Tlaxcala
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Hace años que las advertencias sobre el cambio climático han hecho 
eco a nivel mundial, y acerca de sus fatales consecuencias se ha 
dicho mucho, pero muy poco se ha hecho para enfrentarlo, es más, 
las naciones más industrializadas han negado categóricamente que 
exista y consecuentemente, nada se hace para que el impacto de la 
contaminación sea mayor.

De a poco, han surgido iniciativas que proponen enfrentar 
la contaminación y sus efectos desde un nivel personal, 
doméstico, pero lamentablemente quienes más contaminan 
son las grandes industrias y quienes directamente las que 
deben poner manos a la obra.

Según las defi niciones de este fenómeno, el clima es una medida 
del patrón medio de la variación de la temperatura, humedad, 
presión atmosférica, viento, precipitaciones, recuento de partículas 
en la atmósfera y otras variables meteorológicas en una región 
determinada durante períodos largos de tiempo, lo cual ocasiona un 
clima variable.

Hay muchos gases de efecto invernadero responsables de un 
calentamiento adicional de la atmósfera, los cuales son producidos 
de distintas formas resultado de las actividades humanas. La 
mayoría proviene de la combustión de combustibles fósiles de 
los coches, de las fábricas y de la producción de electricidad. 
El gas responsable de la mayoría del calentamiento es el 
dióxido de carbono, también llamado CO2. Otros contribuyentes 
son el metano expulsado de los vertederos y de la agricultura 
(especialmente de los sistemas digestivos de los animales que 
pastan), óxido nitroso de los fertilizantes, los gases usados para la 
refrigeración y procesos industriales, y de la pérdida de bosques que 
de otra forma almacenarían CO2.

Ante todo este panorama de extrema urgencia, por un lado de 
la contaminación extrema y por el otro, el de los efectos que ya se 
notan a nivel mundial, como los huracanes más agresivos, aumento 
en el nivel de las costas, el deshielo de los glaciares, etcétera, ha 
surgido una voz, la de una adolescente que ha atraído la atención de 
muchos y el descrédito de otros tantos.

Greta Thunberg nació el tres de enero de 2003 en Estocolmo,  
hija de la cantante de ópera Malena Ernman y el actor Svante 
Thunberg. Su abuelo paterno es el actor y director Olof 
Thunberg.

Thunberg dice que escuchó por primera vez sobre el cambio 
climático en 2011, a los ocho años, y no podía entender por qué 
se estaba haciendo tan poco al respecto. Tres años más tarde, se 
deprimió y se aletargó, dejó de hablar y comer, y fi nalmente le 
diagnosticaron con síndrome de Asperger, trastorno obsesivo-
compulsivo (TOC),   y mutismo selectivo.

Ahora esperamos, 
que no solo las se-
cretarías y depen-
dencias del Ejecu-
tivo federal, asu-

man como propio el Decálogo. Es necesario que 
el Poder Legislativo federal, legisle acompañan-
do y haciendo viable, dicho Decálogo.

No abundaré en los 10 mandamientos en ma-
teria de Política Industrial.

En su presentación, realizada por el subsecre-
tario de Comercio e Industria de la propia Se-
cretaría de Economía, Ernesto Acevedo, señaló: 
“Hablo de una nueva relación del gobierno… pa-
ra fomentar… la industria, el comercio y los ser-
vicios… en un contexto de industria 4.0… innova-
ción, inclusión y diversifi cación, son las tres di-
rectrices de esta nueva política industrial…” (El 
Financiero 4.10.19)

El primer ordenamiento del Decálogo de la 
Nueva Política Industrial, mandata: “Promover 
mayor competencia”.

Me parece el acierto más importante de la nue-
va política industrial: apostarle a la competen-
cia. Aquí mismo hemos mencionado que gracias 
a la competencia, hoy muchas y muchos mexica-
nos de a pie, tenemos acceso a multitud de bie-
nes y servicios, que antes eran de uso exclusivo 
de las clases altas. Claro, hay todavía múltiples 
bienes y servicios que son inalcanzables para la 
mayoría, pero es un hecho real que hoy (2019), 
podemos adquirir bienes que en los 60´s, 70´s y 
80´s, eran imposibles para la gran, gran mayoría. 
Si nos vamos décadas atrás, peor: la mayoría, ni 
calzado usaban.

Tan solo éste primer ordenamiento del De-
cálogo, contradice a la reforma educativa logra-
da al gusto de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), en tanto la 
reforma educativa apuesta, a no contar con los 
mejores maestros. El problema es que esto se 
puede generalizar, a no contar con los mejores 
profesionistas. Porque una cosa es buscar, pro-
curar, fomentar, impulsar, promover, que todos 
los egresados de educación media superior, ac-
cedan a estudios de licenciatura y otra, es apro-
bar disposiciones legales que permitan el ingre-
so a licenciatura, sin un examen previo.

Para no caer en disquisiciones mayores, los le-
gisladores pueden y deberían recurrir al derecho 
comparado, ver los casos de China, de Singapur y 
muchos otros países que han rebasado a México 
y que se den cuenta, que la clave de su avance ha 
sido precisamente una educación más exigente 
en cuanto a los aprendizajes alcanzados por sus 
nuevas generaciones.

Porque esos países si están preparando a sus 
actuales y futuros ciudadanas y ciudadanos, para 
vivir “…en un contexto de industria 4.0… innova-
ción, inclusión y diversifi cación…”, como acerta-
damente lo apuntó el subsecretario de Economía, 
al presentar el Decálogo de la Nueva Política In-
dustrial.

Para acabar pronto con esta insistente vuel-
ta a la materia educativa de mis colaboraciones, 
pregunto: ¿los diputados y senadores federales 
que aprobaron la reforma educativa, a dónde en-
vían a sus hijos a estudiar la primaria, secunda-
ria y bachillerato?

Luego entonces, si ni ellos mismos confían en 
la educación púbica que dicen defender, ¿por qué 
se empeñan en seguir aprobando leyes educati-
vas que condenan a un atraso mayor a la gene-
ralidad de las nuevas generaciones mexicanas y 
por ende, al país mismo?

Podría ser ello tipifi cado como ¿traición a la 
Patria?

Porque de ese tamaño es la grave responsa-
bilidad que tienen en sus manos los legislado-
res. Es de esperar que los próximos legisladores, 
cuenten con mejores cartas de presentación pa-
ra serlo, en tanto votar una ley a favor o en con-
tra, solo por consigna, demerita al Poder Legis-
lativo y a la propia Política. Ojalá también las y 
los electores al votar, sepan bien por quién están 
votando y que los partidos políticos ya no colo-
quen como plurinominales a quienes no tienen 
ni cuentan con conocimientos para ejercer co-
mo tribunos y hacedores de leyes.

Seguiremos abordando el Decálogo de la Nue-
va Política Industrial, en tanto apunta hacia lo 
que México efectivamente necesita para crecer 
y favorecer el desarrollo del país, es decir, de las 
y los mexicanos.

Desafortunadamente el quid, sigue siendo la 
educación. Ojalá el Legislativo no se tarde en co-
rregir.

Greta 
Thunberg

Nueva política 
industrial vs nueva 
Reforma Educativa
La Secretaría de 
Economía, dio a conocer 
el Decálogo de la Nueva 
Política Industrial.

enrique 
martínez

punto focal

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 7 de octubre 
de 2019. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

El 20 de agosto de 2018, Thunberg, que 
estaba en noveno grado, decidió no asistir 
a la escuela hasta las elecciones generales 
de Suecia de 2018, realizadas el nueve de 
septiembre, tras la ola de calor y los in-
cendios forestales en Suecia. Su deman-
da fue que el gobierno sueco redujera las 
emisiones de carbono con base a lo esta-
blecido en el Acuerdo de París, por lo que 
decidió protestar sentándose en las afue-
ras del Riksdag todos los días durante la 
jornada escolar, junto con un cartel que 
decía Skolstrejk för klimatet (en sueco, 
«huelga escolar por el clima»).

A partir de entonces fue escalando a un 
intenso activismo que la ha llevado a re-
correr el mundo a gran escala y en todos 
los escenarios posibles, pero entonces, y 
como se acostumbra fi elmente en estos 
casos, han surgido voces contrarias que 
la critican y la descalifi can ferozmente.

Una supuesta investigación del diario 
británico The Times develó que detrás 
de Thunberg hay una variedad de empre-
sas, principalmente de lobby, académicos 
y hasta un laboratorio de ideas fundado 
por un exministro de Suecia “ligado a las 
empresas de energía del país”.

“Estas compañías se están preparan-
do para la mayor bonanza de contratos 
gubernamentales de la historia: la eco-
logización de las economías occidenta-
les. Greta, lo sepa ella y sus padres o no, 

es la cara de su estrategia política”, es-
cribió el diario.

Yo me pregunto, ¿qué en esta vida no 
tiene visos de negocio? Hasta el aero-
puerto de Santa Lucía seguramente que 
lo tiene, pero eso no le quita para nada la 
realidad a los señalamientos hechos por 
Thunberg, o ¿acaso las voces discordan-
tes deben ser sufi cientes para dejar todo 
como está y no mover ni un dedo?

 “Estamos en el comienzo de una ex-
tinción masiva, y de lo único que ustedes 
pueden hablar es de dinero y de cuentos 
de hadas de crecimiento económico eter-
no. ¿Cómo se atreven?”, dijo la activista 
recientemente en la ONU.

Lo cierto es que son muy pocos los que 
se atreven a levantar la voz en este senti-
do y a esa escala, creo que se hace mucho 
en lo local, como los defensores del medio 
ambiente y de los bosques, pero lamenta-
blemente, a esos activistas los matan, lo 
hemos visto, y curiosamente jamás apa-
recen responsables.

No hagamos caso omiso y recibamos 
el mensaje, nuestra Tierra, nuestro há-
bitat, nuestro planeta, solo es uno y de-
bemos cuidarlo y aprender a armonizar 
el desarrollo humano con el respeto por 
la naturaleza.

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter: @marlo_en
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El Instituto del Fondo Nacional para la Vivien-
da de los Trabajadores (Infonavit) mostró has-
ta el mes de agosto un avance en sus mentas de 
74.06 por ciento, lo que representó una coloca-
ción de dos mil 27 créditos entre hipotecarios y 
de mejoramiento.

Con estos porcentajes, el Infonavit en Tlaxcala 
se encuentra cercano al cumplimiento de su me-
ta anual, la cual quedó estipulada en dos mil 737 

Avanza 74% la
colocación de 
créditos Infonavit

Piden no hacer caso a coyotes o supuestos gestores que cobran por servicios, el Infonavit otorga 
servicios de manera gratuita.

La delegación Tlaxcala se encuentra cerca del 
cumplimiento de su meta anual con 2 mil 27 
créditos entre hipotecarios y de mejoramiento

352 
mil

▪ 145 emprésti-
tos otorgados 

hasta el mes 
de agosto del 
presente año

66.72 
puntos

▪ porcentuales 
de avance, es 
decir, 352 mil 
145 emprés-
titos a nivel 

nacional

créditos colocados en favor de los trabajadores 
con este servicio.

Para el Infonavit, de manera histórica, repre-
senta un total de créditos ejercidos, hipotecarios 
y de mejoramiento de 62 mil 959 desde 1972 y 
hasta el 30 de agosto del presente año.

De los dos mil 27 créditos otorgados hasta el 
mes de agosto pasado, estos fueron 944 tradicio-
nales, 944 del esquema Mejoravit, 71 del segun-
do crédito, 65 cofinanciamientos y tres apoyos 
Infonavit.

Sobre los indicadores nacionales, las metas re-

portan un avance de 66.72 puntos porcentuales, 
es decir, una colocación de 352 mil 145 emprésti-
tos otorgados hasta el mes de agosto del presen-
te año, por lo que la meta anual se colocó en 527 
mil 796 créditos.

Campeche, Baja California, Ciudad de Méxi-
co, Estado de México, son estados que también 
reportan alcance de metas por encima del 75 por 
ciento e incluso Campeche, a la fecha ha conse-
guido un avance de 81.28 por ciento.

Por lo anterior y enfilado a estos trabajos, los 
encargados de las unidades de atención señalan 
en repetidas ocasiones, que los trámites del In-
fonavit son personales y presenciales, con el uso 

necesario del número de seguridad social del tra-
bajador.

Por lo que el llamado es no hacer caso a coyo-
tes o supuestos gestores que cobran por servicios 
que en las instalaciones del Infonavit se otorgan 
de manera gratuita.

Para finalizar, existe un compromiso de ga-
rantía en Tlaxcala que deben cumplir por parte 
de los desarrolladores de vivienda, quienes pro-
meten cumplir con los lineamientos y requisi-
tos de obra, para entregar y ofrecer a los acredi-
tados unas viviendas que sean de calidad, que a 
la vez cumplan con la cobertura de las necesida-
des de las familias tlaxcaltecas.
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Generar acuerdos internacionales que permitan 
que los investigadores, docentes y estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
tengan la posibilidad de conocer otros contex-
tos y culturas es una tarea constante y, desde esta 
perspectiva, es que signó un convenio de colabo-
ración con la Universidad del País Vasco (UPV), 
a través del cual también se incorpora a la Red 
Latinoamericana de Posgrados, convirtiéndose 
así en la única institución mexicana en pertene-
cer a este grupo de trabajo.

En este acto, celebrado en el campus de Gi-
puzkoa, ubicado en Bilbao, España, Luis Gon-
zález Placencia, rector de la UATx, destacó que, 
para este claustro, es de vital relevancia ampliar 
las oportunidades de preparación de catedráti-
cos y alumnos, con la finalidad de que adquieran 
un enfoque integral y transdisciplinario ante la 
realidad contemporánea y los retos que implica.

UATx en la Red 
Latinoamericana
de Posgrados

Celebran 25 
años, Cecyte
Sanctórum
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general del Cole-
gio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte), Teodardo Muñoz To-
rres encabezó la celebración 
del XXV Aniversario del plan-
tel 04, ubicado en el munici-
pio de Sanctórum en compa-
ñía de docentes fundadores, 
estudiantes, colaboradores 
del subsistema y padres de 
familia.

En su mensaje, el titular 
del subsistema destacó la la-
bor de quienes integran el Ce-
cyte 04 Sanctórum al servi-
cio de la juventud de la región, influyendo de 
manera positiva en la vida de los estudiantes 
al ofrecer una educación con calidad que fo-
menta la igualdad de oportunidades y la con-
vivencia pacífica entre las personas y con el 
medio ambiente.

Acompañado por la directora del plantel, 
Nilza Esmeralda Rosario Morales Reynoso, 
el director general reiteró que este aniversa-
rio representa un momento de encuentro pa-
ra afianzar la vocación de los colaboradores 
de Cecyte en el servicio educativo que bus-
can permanentemente mejorar la calidad en 
su desempeño y que hacen esfuerzos por res-
ponder de manera oportuna y efectiva a los 
nuevos desafíos.

Autoridades educativas destacaron la labor de per-
sonal directivo, administrativo y docente.

Con el objetivo de sensibilizar a los sectores de la so-
ciedad en una cultura en Derechos Humanos.

Es la primera institución mexicana en pertenecer a ese grupo de trabajo.

Promueven los
derechos en 
el cine: CEDH
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de sensibilizar a los sectores 
de la sociedad en una cultura en Derechos Hu-
manos, la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, este día, inició un ciclo de cine en las 
salas de “Cinetix”.

Las proyecciones de renombre, permitirán 
que niños, jóvenes y adultos mayores puedan 
reflexionar sobre los mensajes, que cada una 
de las películas les aportarán en lo social, en 
el auto cuidado y el derecho a vivir una vida 
libre de violencia.

Por su parte, el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, informó que estas acti-
vidades que encabeza el Área de Planeación, 
permitirán la participación de escuelas de la 
ciudad de Apizaco y la Capital, así como de 
presidencias de comunidad, Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) de los municipios de 
San Juan Totolac y Tlaxcala.

Refirió que la sociedad debe conocer de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en 
diferentes espacios, como en esta ocasión las 
salas de cine, que le abren las puertas al or-
ganismo autónomo, para que sea un vínculo 
de esparcimiento y al mismo tiempo conoz-
can que los mensajes que se ocupan en las pe-
lículas también pueden crear una cultura en 
Derechos Humanos.

La firma de convenio de colaboración con la 
Universidad del País Vasco, se llevó a cabo en el 
campus de Gipuzkoa, ubicado en Bilbao, España

Sostuvo que, el ingreso de la 
Autónoma de Tlaxcala a la Red 
Latinoamericana de Posgrados, 
posibilita el cumplimiento de la 
sugerencia de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en el 
sentido de orientar la interna-
cionalización hacia nuevas la-
titudes.

En su intervención, Miren 
Nekane Balluerka Lasa, recto-
ra de la Universidad del País Vas-
co, apuntó que, el documento fir-
mado, debe ser completamente 
horizontal para que los integran-
tes de ambos espacios educativos 
obtengan ganancias académicas.

La rectora Balluerka Lasa, de 
la  Universidad española, refi-
rió que, este pacto, se llevará a cabo de manera 
íntegra para dar cabida a la impartición de Mas-
ters y Doctorados.

Estudiantes montaron una 
exposición fotográfica alusiva

Este aniversa-
rio representa 

un momento 
de encuentro 

para afianzar la 
vocación de los 
colaboradores 

de Cecyte en 
el servicio 

educativo…
Teodardo 

Muñoz 
Director general

Para este 
claustro, es de 
vital relevancia 

ampliar las 
oportunidades 
de preparación 

de catedráti-
cos y alumnos, 
con la finalidad 
de que adquie-
ran un enfoque 

integral y 
transdiscipli-

nario
Luis González

Rector UATx
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
opera el Programa de Apoyo a la Adquisición de 
Semovientes “Capitalízate”, el cual atiende a tlax-
caltecas que por sus capacidades de producción 
agrícola e instalaciones pueden convertirse en 
nuevos ganaderos y recibir un subsidio para la 
compra de ganado.

Arnulfo Arévalo Lara, titular de Fomento Agro-

Respalda Sefoa 
en habilidades 
ganaderas
La dependencia inauguró el curso de 
capacitación dirigido a beneficiarios 

Ciudadanos 
mejoran con 
capacitación

Manuel Camacho reconoció la 
labor de los instructores.

El programa otorga capital semilla para la adquisición de animales de pie de cría al 50 % del costo y hasta 80 mil pesos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Tercera Re-
unión Ordinara del Comité 
Técnico Consultivo de Vin-
culación que se llevó a ca-
bo en Huamantla, el direc-
tor general del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Tlaxcala (Icat-
lax), Manuel Camacho Higa-
reda, afirmó que mediante la 
capacitación los ciudadanos 
mejoran sus ingresos econó-
micos y elevan la calidad de su 
nivel de vida, ya que les ofre-
ce opción de autoemplearse 
o integrarse a la planta pro-
ductiva de la región.

Tras entregar constancias 
a once mujeres que finaliza-
ron uno de los cursos que ahí 
se imparten y de recorrer los 
talleres de reparación de te-
léfonos y de soldadura, Ca-
macho Higareda felicitó a los 
ciudadanos que se preparan 
en estas áreas, ya que con los 
conocimientos y herramien-
tas adquiridas podrán conse-
guir un empleo formal más 
fácilmente o iniciar un ne-
gocio propio.

A la vez, reconoció la labor 
de los instructores del Icatlax, 
quienes deben contar con los 
conocimientos vanguardistas 
en las materias que imparten 
para ofrecer a los ciudadanos 
una instrucción de calidad.

El funcionario estatal re-
marcó que el Gobierno del 
Estado impulsa acciones en 
trece municipios del estado 
donde se concentra la pobre-
za extrema.

“Redirigimos nuestros es-
fuerzos para que a través de 
la capacitación se mejore los 
ingresos económicos de las 
personas”, puntualizó. 

El también Coordinador 
del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepuede) 
aseveró que la región orien-
te del estado cuenta con un 
número importante de em-
presas, por lo que se le dará 
mayor impulso a los cursos 
que tienen relación con las 
industrias.

Roberto Carranza López, 
director de la Unidad de Ca-
pacitación de Huamantla, in-
formó que, de enero a junio, 
se impartieron 86 cursos de 
Extensión.

pecuario, inauguró el curso de capacitación que 
se realizó para respaldar el desarrollo de nuevos 
ganaderos en el manejo del ganado ovino para 
que cuenten con las capacidades básicas en ali-
mentación, reproducción y cuidado de los ani-
males y reciban los semovientes.

Arévalo Lara refrendó el compromiso de la 
administración estatal de acercar los apoyos a 
todas las personas que cumplan con los requisi-
tos para ser beneficiados, además de invitarlos a 
adueñarse de los conocimientos brindados por 

personal de Sefoa para que el ganado tenga un 
buen manejo y sea productivo.

El programa “Capitalízate” que maneja la Di-
rección de Ganadería realizará las capacitacio-
nes con una duración de 120 horas en 12 semanas, 
donde se abordarán los temas de nutrición, re-
producción, sanidad y principales enfermedades.

Cabe señalar que el progra-
ma otorga capital semilla para la 
adquisición de animales de pie 
de cría al 50 por ciento del cos-
to y hasta 80 mil pesos.

Alrededor de 32 nuevos pro-
ductores de los municipios de 
Atltzayanca, Huamantla, Ixten-
co, Tepetitla, Tepeyanco, Panot-
la, Totolac e Ixtacuixtla recibi-
rán la capacitación para ingre-
sar al programa.

Con estas acciones el gobier-
no del estado, a través de la Se-
foa impulsa a la población tlax-
calteca para emprender activi-
dades ganaderas en beneficio del sector primario 
del estado.

El Icatlax les ofrece la 
opción de 
autoemplearse o 
trabajar

Temas a tratar

El programa “Capitalízate” que maneja 
la Dirección de Ganadería realizará las 
capacitaciones con una duración de 120 horas 
en 12 semanas, donde se abordarán los temas 
de nutrición, reproducción, sanidad y principales 
enfermedades.
Redacción

Compromiso 
de la adminis-

tración estatal 
de acercar los 

apoyos a todas 
las personas 
que cumplan 
con los requi-
sitos para ser 
beneficiados.

Arnulfo 
Arévalo

Sefoa
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Tradición de 
calaveras

Durante octubre y noviembre en 
varias sedes taurinas de nuestro 
país, se han organizado festejos 

que integran a lo mejor de la 
tauromaquia nacional y extranjera, 

entre los que destaca el español 
Enrique Ponce que se presentará a 
mediados de octubre en la plaza de 
toros Santa María de Querétaro y 

también en Aguascalientes.

Quizá para aprovechar la próxima 
celebración muy tradicional de nuestro 
México como lo es Todos Santos y Día de 
Muertos, las empresas taurinas ven en 
esta fecha en particular una vitrina 
especial para celebrar con toros, estas 
fi estas tan populares que, por ejemplo en 
Tlaxcala, son cosa aparte.

Aguascalientes también integró un par 
de festejos taurinos a propósito de su ya 
conocido Festival de Calaveras, en donde, 
de paso, rinden homenaje a uno de sus 
artistas más representativos que dibujó a 
la muerte y a los toros: José Guadalupe 
Posada.

Así como en la “tierra de la gente 
buena”, también habrá festejos en otras 
plazas del país para no pasar 
desapercibida la fecha del uno y dos de 
noviembre próximos, entre ellas, la de la 
capital tlaxcalteca que, para celebrar estas 
fechas se pinta sola.

Controversia
Y ya que hablamos de la capital tlaxcalteca 
y su feria, mucha controversia causó entre 
algunos vecinos de la ciudad el hecho de 
que una de sus calles más representativas, 
a partir de ahora llevará el nombre de una 
de las máximas fi guras del toreo en 
México: Eloy Cavazos.

Se trata de lo que conocíamos como 
Rivera del Zahuapan, la que ahora pasará 
a ser Eloy Cavazos, por acuerdo del 
cabildo presidido por la alcaldesa 
capitalina Anabell Ávalos Zempoalteca, y 
como parte de las acciones que derivaron 
del hermanamiento entre Tlaxcala y la 
ciudad de Guadalupe, Nuevo León.

La ceremonia en la que estuvo 
presente el matador de toros 
regiomontano, se realizó el pasado jueves 
en el Palacio Municipal de Tlaxcala, con la 
asistencia de una gran cantidad de 
personas.

Ahí estuvo presente un puñado de 
matadores de toros y novilleros 
tlaxcaltecas que no desaprovecharon la 
oportunidad de tomarse la foto del 
recuerdo con uno de los matadores que 
puso en alto el nombre de México en 
España, allá en sus años mozos.

Entre los asistentes, estuvieron los 
toreros Uriel Moreno “El Zapata” y José 
Luis Angelino quienes, en mayo del 96 y 
noviembre del 2000, respectivamente, 
recibieron la alternativa como matadores 
de manos precisamente de Eloy Cavazos.

Tlaxcaltecas en escena
Con la presentación de la víspera en la 
Plaza México del novillero tlaxcalteca 
Ulises Sánchez, suman ya cuatro toreros 
de nuestra tierra que se han hecho el 
paseíllo en el máximo coso taurino de 
nuestro país.

Entre ellos, los hermanos Sebastián y 
Emilio Macías de Huamantla, Alan 
Corona de Tlaxcala y la reciente 
comparecencia de Ulises Sánchez de 
Apizaco.

Los tlaxcaltecas han dejado buenas 
impresiones con sus respectivos 
ejemplares, a excepción de la mala suerte 
a la hora de matar, pues han errado y con 
ello, dejado escapar un triunfo 
importante. Sin embargo, sus 
credenciales quizás les valgan para que 
puedan comparecer en alguna de las 
novilladas que cierren el serial de la 
antiguamente llamada Temporada Chica.

Mala suerte
La más reciente presentación del 
hidrocálido Arturo Macías en España le 
dejó, para no variar, una dura lección tras 
resultar herido durante la lidia de su 
primer toro de la ganadería de Pallarés.

No es la primera vez que el torero 
mexicano tiene que pagar derecho de piso 
con sangre en España, pues ya son varias 
las tardes en las que ha resultado herido 
sin alcanzar si quiera el mediano triunfo.

Sin embargo, siempre es digno de 
reconocer que un torero mexicano 
busque pelear las palmas en una, sin duda, 
complicada aduana como la que 
representan las plazas más importantes 
de España.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Eloy Américo Cavazos Ramí-
rez, maestro de la fi esta brava 
que en total vivió 44 años den-
tro de los ruedos, dos como no-
villero y 42 como matador, vi-
ve ahora un momento tranquilo 
fuera del redondel, pero jamás 
alejado de la fi esta.

Los años de triunfos y fraca-
sos jamás quedarán atrás, pues 
mientras los recuerde estarán 
presentes para la afi ción y para 
el propio maestro, originario de 
Nuevo León, pero con un corazón 
que le pertenece a todo México.

“Me retiré en 2008, el 16 de 
noviembre, voy a cumplir once 
años de haberme retirado del tra-
je de luces, obviamente del capo-
te y la muleta no, porque me in-
vitan a torear festivales, ganade-
rías, en fi n, es imposible dejarlo”.

Previo a recibir las llaves de la 
ciudad de Tlaxcala, en un mere-
cido homenaje al personaje que 
padeciera 20 cornadas en su pa-
so por los ruedos y una recien-
te fractura de costillas ocasio-
nada por una vaca, Eloy Cavazos mostró para La 
Otra Fiesta, toda la vitalidad, compromiso y en-
trega que vivió como una de las grandes fi guras 
del toreo nacional.

 
La evolución del matador entre generaciones
La baraja de toreros nacionales que abre vereda 
en el país, son extraordinarios, señaló el maes-
tro, a quienes les expresa su mayor admiración 
por el arrojo y entrega que muestran en las tardes 
de toros.  “La principal diferencia que veo entre 
ellos y los toreros de mi época, es que tengo 50 
años más que ellos (bromea), todos son excelen-
tes toreros y mi admiración para ellos”.

 
Las cosas cambian
Eloy Cavazos consideró que las cosas siempre cam-
bian en todos los aspectos de la vida y la fi esta 
brava no es la excepción, pues el recorrer la le-
gua y parte del romanticismo han quedado atrás, 
eso sí, no por falta de talento o ganas de sobresa-
lir, sino por la facilidad en las comunicaciones.

“La comunicación es muy importante, aho-
ra los toreros con un telefonazo o un mensaje se 
enteran donde hay tientas, novillos, toros y anti-
guamente había que sufrirla un poco”.

De cuna humilde, pero con el mundo por de-
lante, Eloy Cavazos jamás bajó las manos ni sol-
tó la muleta desde los ocho años de edad, tiem-
po en el que su padre era encargado de una plaza 
de toros, lugar en el que comenzó a labrar su ca-
mino, que más tarde le daría las mieles del triun-
fo, ese que decidió dedicar a su familia para salir 
adelante en la vida como torero, como hijo, her-
mano y luego como padre.

 La puerta grande en España

Previo a recibir las llaves de la ciudad de Tlaxcala, en un homenaje, Eloy 
Cavazos mostró para La Otra Fiesta,  vitalidad, compromiso y entrega 
que vivió como una de las grandes fi guras del toreo nacional

ESTE ES MI NOMBRE,
TORERO: ELOY CAVAZOS

A los 21 años cruzó el charco para probar suer-
te en Madrid en 1971, momento que llegó preci-
so en su carrera, pues gracias a su entrega y ga-
llardía, logró abrir la puerta grande de Las Ven-
tas por primera vez.

“Luego regresé en 1972 y volví a abrir la puerta 
grande, triunfos que me hicieron torero de puer-
ta grande, me hicieron fi gura del toreo, me die-
ron respeto dentro del ambiente taurino y como 
mexicano, pues muy orgulloso”.

Orgullo que cuajó el 27 de mayo del 72, mo-
mento marcado en la historia, pues fue la últi-
ma salida a hombros de un mexicano en España, 
sin embargo, el torero, que se consideró de san-
gre tlaxcalteca por la jornada histórica de las 400 
familias, espera en Dios que pronto más mexica-
nos consigan esta distinción en tierras europeas.

Vivir del toro cobra facturas
En su vida con muleta en mano y vestido de lu-
ces, fueron 20 cornadas las que recibió el tore-
ro de corta estatura pero que siempre compensó 
con arte, valor y arrojo frente a la cara del toro.

Eloy Américo Cavazos Ramírez, maestro de la fi esta brava que en total vivió 44 años dentro de los ruedos.

El matador ahora vive  un momento tranquilo fuera del 
redondel, pero jamás alejado de la fi esta.

En días pasados recibió las llaves de la ciudad de Tlaxcala, en un merecido homenaje.

Agradecido 

Así es como se despidió Eloy Cavazos de 
Tlaxcala, un estado al que agradeció por dar 
tantas y tan buenas corridas de toros, que se 
ha dedicado a mantener al toro bravo y por 
regalarle al mundo a tantos toreros con arte en 
las venas.
David Morales

“Me han lastimado mucho los toros, fueron 
44 años de vivir con ellos y me pegaron bastan-
tito, 20 cornadas, quince fracturas, pero todo ha 
sido de mucha felicidad, porque gracias al toro 
le pude comprar una casa a mi madre, darle es-
tudios a mis hermanos y a mis hijos”.

Recordó de nueva cuenta su infancia, cuando 
de chiquillo barría la plaza, alimentaba a los im-
ponentes bureles, escenas que aseguró, fueron las 
que originaron el deseo de ser torero.

 
El toro, siempre motivo de controversias
La polémica que envuelve al toro es de toda la vi-
da, consideró Eloy Cavazos, pues cuando era ni-
ño torero su familia le decía que no dejara de es-
tudiar porque la fi esta de los toros se iba a acabar 
en dos o tres años, habló de hace unos 60 años.

Seguro como siempre, dijo que desafortuna-
damente la gente nunca está conforme con na-
da. “La gente quiere el aborto, otros no, así son, el 
detalle es que la de torero, es una profesión don-
de se paga por verla, el que no quiera pagar o no 
quiera ver, que no vaya a los toros”.

Además, apuntó que el sacrifi cio de los anima-
les ha existido desde siempre, pues se comen ca-
britos, pollos, conejos, cerdos, patos, todas estas 
especies y otras, se han sacrifi cado para el con-
sumo humano.

 
Toro, vida, sustento, trabajo
El mundo taurino da trabajo a muchas familias, 
el toro bravo es una fuente de ingresos enorme, 
en la que se mueve capital en el sector turismo 
con hoteles y restaurantes, además que con es-
fuerzos, da sustento a miles de familias.

Lo anterior, consideró Eloy Cavazos, recién 
llegado a Tlaxcala, es una bendición para quie-
nes viven de esto, además, aseguró que el país 
requiere precisamente empleos, empresas, y la 
fi esta de los toros es lo que hace.

 
Tlaxcala y Eloy Cavazos
El estado más pequeño del país, fue importante 
en la carrera del maestro neoleonés porque toreó 
infi nidad de toros tlaxcaltecas y con bastantes to-
reros de esta tierra, además de recordar que to-
reó fuera del país con ganaderías como la de Re-
yes Huerta, Piedras Negras, entre otras que fue-
ron a Venezuela, Colombia o Perú.

Me han lasti-
mado mucho 

los toros, fue-
ron 44 años de 
vivir con ellos 
y me pegaron 
bastantito, 20 

cornadas, quin-
ce fracturas, 
pero todo ha 

sido de mucha 
felicidad, 

porque gracias 
al toro le pude 

comprar una 
casa a mi 

madre, darle 
estudios a mis 

hermanos, a 
mis hijos y el 

toro me ha 
dado muchí-

simo
Eloy Cavazos

Matador 



Subastan 
hacha de 
Jack
▪  El hacha que 
aparece en la 
escena de "Jack 
Torrance", metido 
en la piel de Jack 
Nicholson, cazando 
a la aterrorizada 
"Wendy", fue 
subastada en 192 
mil euros (más de 
cuatro millones de 
pesos).
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Alejandra Puebla se presentó en 
Puebla en el Metropolitano. 2

Televisión:
Desde este lunes estará de vuelta en 
la pantalla "Cuna de Lobos". 2

Espectáculo:
Con "El Lago de los Cisnes" el Moscow 
State Ballet se presentará en el CCU. 2

WANDA SEUX
ESPERAN UN MILAGRO
NOTIMEX. Amigos de la exvede
 e Wanda 
Seux esperan un milagro para salvar 
su vida, luego del infarto cerebral que 
sufrió y que la mantiene sedada y con 
respirador artifi cial. – Especial

Abbey Road
VUELVEN A LA CIMA
REDACCIÓN. La edición especial del 50 
aniversario de Abbey Road, que en 1969 
supuso el último disco de The Beatles, 
se colocó en la primera posición de las 
listas de popularidad. – Especial
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CON UNAS EMOTIVAS PALABRAS DE LAS HIJAS DE 
JOSÉ JOSÉ SE LLEVÓ A CABO UN ACTO PRIVADO 
EN EL MIAMI DADE COUNTY AUDITORIUM, QUE 
ANTECEDIÓ AL VELORIO PÚBLICO DEL CANTANTE 
MEXICANO; MIENTRAS, AFUERA VARIOS CIENTOS 
DE ADMIRADORES ESPERABAN PARA DESPEDIRSE. 
2

JOSÉ JOSÉ

Ginger Baker 
MUERE 

BATERISTA
NOTIME. El músico británico 

Ginger Baker falleció este 
domingo a los 80 años 

de edad, luego de que a 
fi nales de septiembre 

su familia informara que 
su estado de salud era 

delicado.
– Especial

El "Joker"
RÉCORD EN 
TAQUILLA
NOTIMEX. La película 
“Joker” impuso un 
récord en las taquillas 
de Estados Unidos y 
Canadá para el mes de 
octubre, de acuerdo con 
estimados publicados el 
domingo.
– Especial

EL 
"PRÍNCIPE" 
ES VELADO
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Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Con "El Lago de los Cisnes" el 
Moscow State Ballet se presen-
tará en el auditorio del Complejo 
Cultural Universitario el martes 
8 de octubre con única función 
a las 20:30 horas, en el marco 
del tour 2019 que la compañía 
hace por México en este Otoño.

Esta historia de amor, traición 
y triunfo del bien sobre el mal 
desde hace años ha conquistado 
al público, no sólo por la trama, 
también por las perfectas ejecu-
ciones de los artistas que den-
tro del repertorio del afamado 
cuerpo de ballet, incluyen clá-
sicos de la herencia rusa y tam-
bién obras de producciones con-
temporáneas.

El Moscow State Ballet es una 
compañía que goza de una tra-

En punto de las 21:40 horas del viernes, Alejandra Guzmán apareció en el 
escenario del Auditorio Metropolitano para empezar con el repertorio de la 
velada. "Mírala míralo" y "Dime de verdad" fueron las primeras canciones

21:40
horas

▪ dio inicio 
el concierto 
de Alejandra 
Guzmán con 

los poblanos.

Esta historia 
de amor, trai-
ción y triunfo 

del bien sobre 
el mal desde 
hace años ha 

conquistado al 
público, no sólo 

por la trama" 
Comunicado

de prensa

"La Guzmán 2019" prende 
Auditorio Metropolitano

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Con el tour internacional "La Guzmán 2019", Alejandra Guzmán 
pasó por Puebla este fi n de semana. Acompañada por ocho mú-
sicos, dos coristas y ofreciendo un atractivo despliegue escénico 
que incluyó cuatro tipos de vestuario, la intérprete ofreció algu-
nos de sus éxitos, además de dar un repaso por el último material 
discográfi co que ha publicado, "Live At The Roxy".

En punto de las 21:40 horas del viernes, Alejandra Guzmán apa-

reció en el escenario del Auditorio Metropolitano para empezar 
con el repertorio de la velada. "Mírala míralo" y "Dime de ver-
dad" fueron las primeras canciones. "Este es de esos viernes que 
no se olvidan. Que gusto me da estar aquí cerca de muchos Guz-
mán", expresó.

Luego agradeció la presencia de miles de fans, "hoy vamos a 
aprovecharnos, vamos a celebrarlo juntos, vamos a cantar y va-
mos a bailar. Gracias por estar aquí a pesar de todo lo que dicen 
de mí. Pero mala hierba nunca muere". "Mala hierba" y "Mi peor 
error" siguieron en la lista.

El Auditorio Metropolitano vibró con la energía de Alejandra Guzmán.

Lago de los Cisnes en Puebla
Se presentará este 8  de octubre en 
el Complejo Cultural Universitario

Evolución musical 
de Abraham Mateo

▪  Abraham Mateo presenta “¿Qué 
Ha Pasao’?” su nuevo sencillo junto 

a la talentosa representante del 
pop latino, Sofía Reyes. La canción 
forma parte del próximo álbum de 
estudio del multifacético artista 
español, es excepcional y único.

 REDACCION / FOTO: SÍNTESIS

Por AP/Miami
Foto: AP/ Síntesis

Con unas emotivas palabras de las hijas de José 
José se llevó a cabo el domingo un acto privado 
en el Miami Dade County Auditorium que ante-
cedió al velorio público del cantante mexicano, 
mientras afuera varios cientos de admiradores 
esperaban para darle su último adiós al llamado 
Príncipe de la Canción.
La hija menor del artista, Sarita, agradeció a to-
dos en nombre de su familia desde el “fondo de 
nuestro corazón”. Llevaba gafas oscuras y ape-
nas pudo contener el llanto.
“Gracias por recordar a mi papá, por tenerlo en 
sus corazones. Que nunca muera su música por 

En acto privado, 
el velorio de 
José José 

favor”, logró decir entre lágrimas. “Gracias por 
venir, ustedes son nuestra familia. Todo Miami. 
Gracias por recibir a mi papá hace más de 30 años 
y ayudarlo a salir adelante, ayudarlo a renacer. 
Gracias. Teníamos que hacer esto por ustedes. 
No somos nada sin Miami y México y el mundo 
entero. Que viva el príncipe”.
También habló Marysol, hija de José José de un 
matrimonio previo que llegó desde Miami con 
su hermano José Joel, y que citó el salmo 23:3: 
“Confortará mi alma y me guiará por sendas de 
justicia por amor de su nombre”.
“Yo tuve un muy hermoso papá”, dijo Marysol. 
“El tiempo que yo estuve con él me dio lo mejor 
de él. Tuve la dicha de despedirme de él; no fue 
de la manera más adecuada defi nitivamente, pe-
ro le agradezco para siempre... el amor que depo-
sitó en nosotros sus hijos para nosotros podérse-
lo seguir brindando a todos ustedes”.
En el breve acto privado, que se transmitió por 
Univision, pudo verse a Sara, la viuda del cantan-
te, sentada en el escenario junto al féretro con 
los restos del ícono de la música romántica, que 
estaba cubierto por un enorme arreglo de fl ores.

Disfrutaron
"¿Se la están pasando 
bien? Yo también. Y 
gracias por estar conmigo 
desde hace 30 años": 

▪ Llevamos 30 años de 
rock and roll. Se dice 
bien rápido, pero no es 
fácil sobrevivir en esta 
carrera.
▪ La verdad que bueno 
que escogí esto porque 
lo amo, a pesar de las 
inconveniencias que hay, 
ustedes están siempre 
conmigo y eso es lo 
importante.

Sobre la última canción mencionó que "todos 
cometemos errores, pero yo los he cometido mu-
cho, todos tenemos, todos, pero para qué quiero 
que me quiera el que no quiere que me quiera si 
el que yo quiero que me quiera no me quiere co-
mo yo quiero. Esta canción es para aquel error 
que me ha hecho sufrir, llorar".

También destacó la presencia de su club de 
fans: "Gracias a mi team Guzmán que me rega-
laron unas fl oresotototas y me regalaron un osi-
to el cual se coje mi perrito, les voy a mandar un 
video, luego me mal interpretan o algo así. Así 
se hacen los chismes". Con "Hey guera", "Día de 
suerte", "Un grito" y "Lipstick" continúo.

Al terminar de entonar "Eternamente bella" 
se cumplían 45 minutos de show, entonces Ale-
jandra se fue a hacer su primer cambio de ves-
tuario. Regresó con un vestido negro con vivos 
dorados para cantar otros éxitos como "Ángeles 
caídos", "Rosas rojas", "Yo te esperaba", "Llama 
por favor" y "Volverte a amar" para seguir emo-
cionando a una audiencia entregada.

Ella se mostró feliz todo el tiempo, compla-
ció a los fans de las primeras fi las estrechando 
sus manos. También recibió un ramo de fl ores 
de un caballero con el que bromeo se llevaría a 
su camerino, pues total, andaba soltera.

yectoria y un lugar privilegiado 
entre las sociedades de ballet ru-
so y se nutre de egresados de las 
mejores escuelas de ballet de Ru-
sia, este énfasis

en la formación clásica se tra-
duce en la excelente interpre-
tación dramática que les carac-
teriza.

A "El Lago de los Cisnes" le 
preceden varias producciones 
célebres por la elegancia, la be-
lleza y la clase con la que son in-
terpretadas, entre ellas "El Cas-
canueces", "La Bella Durmien-
te", "La Cenicienta"

y "Giselle", que han sido lle-
vadas a escenarios de todo el 
mundo por esta compañía con 
gran éxito.

"El Lago de los Cisnes" narra 
la historia de Odette, una joven 
mujer maldecida por el brujo Von 
Rothbart, quien la condenó a la 
fi gura de un cisne durante el día 
y durante la noche se convierte 
en humana.

Paisajes de lujo
Es una producción que 
ofrece un paisaje de lujo, 
trajes magníficos y un 
cuerpo de baile de alta 
categoría: 

▪ Los boletos están dis-
ponibles en taquillas del 
CCU y superboletos.com.

Los restos del astro llegaron en un coche fúnebre negro 
al Miami Dade County Auditorium

REGRESA A LA  
TELEVISIÓN
"CUNA DE 
LOBOS"
Por Jazuara Salas Solís

A partir del lunes siete de 
octubre estará de vuelta 
en la pantalla chica una 
historia que marcó pauta en 
las telenovelas mexicanas, 
"Cuna de Lobos", en una 
nueva versión producida 
por Giselle González, que, 
a lo largo de 25 capítulos, 
sintetiza un drama que 
en la década de los 
80's  mantenía pegados 
al televisor a miles de 
espectadores.

Sobre este drama, el 
nuevo elenco buscó darle un 
toque personal, dijo durante 
un enlace telefónico, 
Paule� e Hernández, quien 
encarnó a Leonora Navarro. 
Narró que ella conoció "Cuna 
de Lobos" por su madre.
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Per cápita:
Reino Unido y la Unión Europea se exhortan 
a alcanzar un pacto por el Brexit. Página 3

Vox: 
Hoy escribe Nancy Flores y Zeke 
Miller. Página 2

Orbe:
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y cinco heridos en 
Estados Unidos. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Quienes se ampararon contra la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, que 
limita el salario a 108 mil pesos al mes, “pueden 
ganar legalmente, pero moralmente son la na-
da, nada, nada”, consideró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Durante el diálogo con la comunidad del Hos-
pital Rural Santiago Juxtlahuaca, señaló que a al-
gunos funcionarios públicos no les gustó esa ley 
que entró en vigor en noviembre de 2018, pues ha-
bía quienes ganaban hasta 700 mil pesos al mes, 
y entonces se ampararon.

“Pueden ganar legalmente, pero moralmen-
te son la nada, nada, nada”, agregó el titular del 

Ejecutivo federal en esta localidad de La Mixte-
ca oaxaqueña, quien estuvo acompañado por el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y fun-
cionarios federales del gabinete del sector salud.

Detalló que con este ya suman 72 de 80 hospi-
tales rurales Bienestar los que ha visitado, y que 
una vez que termine la gira en materia de salud 
empezará otra para hablar con todos los pueblos 
originarios y todas las culturas de México.

En esta región oaxaqueña la gira empezará en 
San Juan Copala, donde “se fi rmará un acuerdo 
de paz que será histórico”, dadas las diferencias 
ancestrales internas en el Pueblo indígena triqui.

“Me comprometo a que se apoye a la cultura 
triqui como nunca, como también vamos a apo-
yar a los mixtecos, por eso, por favor les pido que 
haya diálogo, que nos veamos como hermanos. 

Nada de odios, nada de renco-
res, vamos a unirnos”, planteó 
el presidente de la República an-
te decenas de indígenas triqui y 
mixtecos que asistieron al acto.

López Obrador pidió que no 
haya odios ni reconoces, sino per-
dón: “Hay veces que dicen algu-
nos compañeros: ni perdón ni 
olvido. Yo digo: olvido no, per-
dón sí. Tenemos que perdonar-
nos, abrazarnos, querernos y ser 
fraternos, ser cada vez más hu-
manos”.

Critica AMLO 
a quienes no se 
bajan el salario 
“Pueden ganar legalmente, pero moralmente 
son la nada, nada, nada”, recriminó el presidente

A algunos funcionarios públicos no les gustó la posibili-
dad de que bajaran sus salarios. 

Hay veces que 
dicen algunos 
compañeros: 
ni perdón ni 

olvido. Yo 
digo: olvido no, 

perdón sí" 
Andrés 

Manuel López 
Obrador

Presidente

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal Ávi-
la, presentará un iniciativa 
de ley que busca que los di-
seños urbanos también cuen-
ten con autorización en ma-
teria de impacto ambiental 
por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

Y, además, se prevé pro-
hibir talar árboles con valor cultural o histó-
rico, en nuevas construcciones, y en esos ca-
sos, los diseños arquitectónicos tendrían que 
adaptarse a las especies arbóreas que se en-
cuentren ahí.

El también coordinador de los senadores 
de Morena presentará el próximo martes en 
la sesión del pleno del Senado una iniciativa 
que propone modifi caciones en la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desa-
rrollo Urbano; y el Código Penal Federal.

Plantea que los programas nacionales y es-
tatales de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano contengan políticas y estrategias acer-
ca de la poda, derribo, trasplante y restitución 
de árboles ubicados en zonas urbanas. Estos 
programas también deberán señalar las me-
didas compensatorias a aplicar en tales casos.

Prohibirían tala 
de árboles en las 
zonas urbanas

Martí Batres llama 
a cuidar a Morena
Por Notimex
Síntesis

El senador Martí Batres, de 
Morena, aseveró que la re-
novación de la dirigencia na-
cional de esa fuerza política 
no debe ser motivo de dispu-
tas internas ni externas, sino 
un mecanismo que permita 
su fortalecimiento, y convo-
có a cuidarla "manteniendo 
siempre el proyecto original”.

     Entrevistado durante el 
Primer Informe de Gobierno 
de la diputada local  Valentina Batres, comen-
tó que participa como observador del proce-
so interno que se llevará a cabo el 20 de no-
viembre y que tanto el Comité Ejecutivo Na-
cional como el Consejo Nacional defi nen el 
método de elección.

“Espero que todo salga bien, es muy impor-
tante fortalecer el clima de unidad, que haya 
un debate pero en un marco de unidad para 
que las cosas salgan muy bien, mantener el 
proyecto original”, indicó.

Llamó a no olvidar que Morena surgió pa-
ra la transformación del país . “El papel trans-
formador de la militancia es muy importante"

Batres Guadarrama remarcó que Morena es 
un gran proyecto. “El pueblo abrazó ese pro-
yecto, por eso hay que cuidarlo porque es pa-
ra transformar al país”, aseguró. 

El Senado es 
transparente, 
dice el INAI

El organismo aseguró que el Senado cumple 100 por 
ciento en materia de transparencia INAI.

Se plantea la posibilidad de trasplantar o sustituir ár-
boles con los protocolos correspondiente.

El organismo cumplió con la 
Verifi cación Vinculante de 2019
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Por segundo año con-
secutivo, el Senado de 
la República alcanzó 
el 100 por ciento en 
el Índice Global de 
Cumplimiento a la 
Verifi cación Vincu-
lante 2019, destacó el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acce-
so a la Información y 
Protección de Datos 
Personales (INAI).

Con ello, reafi rma 
su credibilidad como 
poder público trans-
parente, y se coloca 
en la frecuencia ade-
cuada y genera mayor 
sinergia con el INAI; 
"constituye una señal 
relevante para la vi-
da pública del país en 
materia de transparencia", expuso.

Además, con estos índices de transparen-
cia, la Cámara de Senadores refrenda su com-
promiso con la agenda del parlamento abier-
to y se fortalece como un referente.

Explicó que la verifi cación vinculante tie-
ne una modalidad “censal”, es decir, se realiza 
a los 867 sujetos obligados, que se tenían re-
gistrados hasta el término de junio de 2019, y 
se realiza mediante la revisión virtual de la in-
formación publicada en los Portales de Obli-
gaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional y, en su caso, en los de los sujetos 
obligados.

20
de 

noviembre

▪ se celebrará 
el Congreso de 
Morena, donde 

se defi nirán 
próximos 
procesos

24
mil

▪ árboles sanos  
se talaron en 
la zona de la              

Ciudad de 
México, entre 
los años 2011 y 

2017  

IPN ENTREGARÁ EDIFICIOS 
DAÑADOS POR SISMOS
Por Notimex
Síntesis

Antes de que concluya 2019 el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) entregará los tres edifi cios de la Es-
cuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME), Unidad Culhuacán, en proceso de rehabil-
itación tras el sismo del 19 septiembre de 2017.

Mario Alberto Rodríguez Casas, director general 
del instituto, señaló que los inmuebles se recon-
struyeron con economía y buen ejercicio de los re-
cursos.

De acuerdo con Rodríguez Casas, el primer ed-
ifi cio, ya totalmente rehabilitado, de la unidad 
académica del IPN ubicada en el sur de la Ciudad 
de México, se entregará el 22 de noviembre y los 

otros dos el 20 de diciembre.
Reconoció que la reconstrucción, que tendrá un 

costo total de 162 millones de pesos no ha sido tar-
ea fácil, “para lo cual no contamos con ningún recur-
so externo, sólo una pequeña participación de una 
aseguradora”.

El funcionario detalló que los trabajos se divid-
ieron en dos etapas: el reforzamiento, que ya se con-
cluyó en los tres inmuebles, y la rehabilitación de 
instalaciones y acabados, aún en proceso.

Proceso

El Senado fue sometido 
a una verificación:

▪ El proceso de revisión 
al Senado se llevó a 
cabo en tres etapas, 
obteniendo en cada una 
de ellas los siguientes 
resultados: en la prime-
ra: 94.73 por ciento; en 
la segunda, 98.26 por 
ciento; y en la tercera, 
100 por ciento.

▪ De acuerdo con el Inai, 
el tema que representó 
mayores difi cultades 
fue el Registro Federal 
de Contribuyentes 
(RFC). 

Hallan microplásticos en dos  de cada 10 pescados
▪ En dos de cada 10 pescados que consumimos en el país hay presencia de microplásticos, de acuerdo a un 
estudio auspiciado por Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica.  La investigación 
realizada por científi cos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Veracruzana y la 
UNAM establece que en los estómagos de al menos 20 por ciento de los peces recolectados en el Golfo de 
México, Golfo de California y Mar Caribe, se encontraron restos de celofán.  NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Por primera vez, la investigación de juicio político 
llegó directamente a la Casa Blanca el viernes, 
después de que los demócratas emitieron citaciones a 
funcionarios sobre los contactos con Ucrania y de que 

el presidente Donald Trump indicó que su gobierno no cooperaría.
La citación para la entrega de documentos coronó una 

controversial semana en la que se expandió la batalla constitucional 
entre el Ejecutivo y el Congreso, y escaló el enfrentamiento político 
al involucrar a más testigos, testimonios y documentos.

Trump dijo que objetará formalmente la investigación de juicio 
político de la Cámara de Representantes ante el Congreso, incluso 
después de reconocer que los demócratas “tienen los votos” para 
proseguir. Terminarán arrepintiéndose, pronosticó.

“Realmente creó que van a pagar un precio muy alto en las 
urnas”, declaró.

Pero los demócratas acusaron a Trump de encaminarse por 
“un sendero de rebeldía, obstrucción y encubrimiento”, y 
advirtieron que incumplir con una citación de la cámara baja 
podría considerarse, en sí misma, una “evidencia de obstrucción” 
posiblemente meritoria de juicio político.

Los legisladores han centrado su investigación en la petición 
que Trump le hizo a Ucrania de investigar al exvicepresidente Joe 
Biden. Una denuncia de informante aseguró que Trump buscó 
retener fondos de ayuda militar a Ucrania a fi n de presionar al 
mandatario Volodymyr Zelenskiy a que investigara al aspirante 
demócrata en los comicios presidenciales de 2020.

“Lamentamos profundamente que el presidente Trump nos 
haya colocado —a nosotros y al país— en esta posición, pero 
sus actos no nos han dejado otra opción, escribieron los tres 
representantes demócratas que encabezan comisiones de la cámara 
baja: Elijah Cummings, Adam Schi�  y Eliot Engel, al momento de 
emitir la citación del viernes una vez que la Casa Blanca negó la 
solicitud de los paneles de proporcionar testigos y documentos.

En su disputa en contra de la pesquisa, se prevé que la 
Casa Blanca envíe una carta a la presidenta de la Cámara de 
Representantes Nancy Pelosi en la que argumentará que el 
Congreso no puede iniciar su investigación de juicio político 
sin tener primero una votación para autorizarla. Se presume 
que en la misiva se indicará que el gobierno no cooperará 
con la investigación sin que se realice primero la votación. 
La secretaria de prensa de la Casa Blanca criticó que la citación 
provenga de un “tribunal arbitrario” demócrata.

Pero Pelosi insistió en que la cámara baja cumple con las 
reglas de realizar una supervisión del Ejecutivo de acuerdo a la 
Constitución.

Éstas involucran a 
245 personas mo-
rales, 308 personas 
físicas y 39 servi-
dores públicos.

Los más de 120 
casos que la Uni-
dad de Inteligen-
cia Financiera 
(UIF) denunció 
entre diciembre 
de 2018 y el 15 de 
septiembre pasado 

son por casos confi rmados de lavado de dine-
ro, derivados del análisis exhaustivo a los re-
portes de operaciones inusuales, relevantes 
y preocupantes que generan los sujetos obli-
gados por las leyes antiblanqueo de capitales.

Datos de la UIF, que comanda Santiago 
Nieto, revelan que los depósitos presunta-
mente irregulares ascendieron a 179 mil 205 
millones 993 mil 361 pesos, 1 mil 525 millo-
nes 833 mil 986 dólares y 117 millones 647 
mil 530 euros.

Además, implicaron retiros por 142 mil 
450 millones 336 mil 226 pesos, 1 mil 739 
millones 183 mil 880 dólares y 29 millones 
876 mil 546 euros.

En sólo 9 meses, el gobierno del presiden-
te López Obrador ha hecho más para comba-
tir operaciones con recursos de procedencia 
ilícita (crimen organizado) que lo hecho por 
los gobiernos panistas de Vicente Fox y Feli-
pe Calderón, y el priísta Enrique Peña Nieto.

Legisladores envían 
citación a Casa Blanca 
sobre Ucrania

Hacienda denuncia a 
245 empresas por lavado 
de dinero en bancos
En lo que va del gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público ha presentado 
127 denuncias ante la 
Fiscalía General de la 
República (FGR) por 
presuntas operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita en 
el sistema fi nanciero 
mexicano. 

opinión
zeke miller

el cartón
luy

opinión
nancy 
flores
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En una carta adjunta a la citación, 
los tres líderes de comisiones señala-
ron: “La presidenta Pelosi ha confi rma-
do que la investigación de juicio políti-
co está en transcurso y a la Casa Blanca 
no le corresponde indicar lo contrario”.

Trump hizo sus declaraciones poco 
después de que los demócratas envia-
ran una extensa solicitud de documen-
tos al vicepresidente Mike Pence sobre 
sus contactos con Ucrania.

La portavoz de Pence, Katie Wald-
man, restó importancia a la solicitud 
de documentos, diciendo que debido a 
su aspecto generalizado, “no parece ser 
una petición seria”. La Cámara de Re-
presentantes también citó a comparecer 
al secretario de Estado Mike Pompeo.

Cuando Pelosi anunció recientemen-
te que la cámara baja iniciaba la investi-
gación, no buscó el consentimiento del 
pleno de su cámara, como ocurrió en las 
pesquisas de juicio político de los ex-
mandatarios Richard Nixon y Bill Clin-
ton. Pero está procediendo a un ritmo 
cada vez más rápido.

La noche del jueves, investigadores 
de la Cámara de Representantes difun-
dieron una serie de mensajes de texto 
que revelaron que altos diplomáticos 
estadounidenses alentaban al recién 
electo presidente de Ucrania a abrir 
una investigación relacionada con la 
familia Biden a cambio de conceder-
le una reunión de Estado con Trump 
en Washington.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.97 (+)  19.83 (+)
•BBVA-Bancomer 18.67 (+) 19.87 (-)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.46 (+)
•Libra Inglaterra 24.07 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.70 dólares por barril. indicadores

financieros

Trabajadores de GM rechazan oferta 
▪  Las conversaciones para un nuevo contrato de cuatro años entre 
General Motors Co y sus trabajadores dieron un "giro para peor" 
después de que el sindicato United Auto Workers  rechazó la última 
oferta de la empresa, pero se mantiene el diálogo. AP / FOTO: AP

Por Agencias/Londres
Foto: AP /  Síntesis

El Reino Unido y la Unión Europea se instaron 
mutuamente a alcanzar un "compromiso" antes 
del comienzo, el lunes, de las negociaciones sobre 
el Brexit, en las que el gobierno británico podría 
fl exibilizar su posición sobre los puntos "proble-
máticos" del plan de Boris Johnson.

El proyecto del primer ministro, presentado 
el miércoles, tiene por objeto poner fi n al rom-
pecabezas de la frontera irlandesa, evitando re-
imponer controles tras Brexit entre la Repúbli-
ca de Irlanda, miembro de la Unión Europea, e 

Irlanda del Norte, que dejará el bloque junto al 
resto del Reino Unido.

Pero los europeos acogieron este proyecto con 
escepticismo, considerando que incluía puntos 
"problemáticos" y que hay que volver a trabajarlo.

Boris Johnson, por su parte, consideró que ha-
bía hecho su parte. En una carta publicada por 
Sunday Express y Sun, dos periódicos pro Bre-
xit, este domingo, el dirigente conservador afi rma 
haber asumido "compromisos" y pide a la Unión 
Europea que haga lo mismo.

"Les digo a nuestros amigos europeos que apro-
vechen la oportunidad que ofrecen nuestras nue-
vas propuestas. Vayamos a la mesa de negociacio-

Reino Unido y la 
UE piden llegar a 
acuerdo de Brexit
El gobierno británico podría fl exibilizar su 
posición sobre los puntos del plan de Johnson

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

México se coloca como el tercer productor a ni-
vel mundial de pulpo, y 95 por ciento del total 
nacional se obtiene de tres estados del país: Yu-
catán, Campeche y Baja California.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader) precisa que la pesquería recae prin-
cipalmente en dos especies: Octopus maya, lla-
mado pulpo rojo, y Octopus vulgaris o pulpo pa-
tón, que se encuentran en los litorales del Golfo 
de México y el Caribe.

El informe refi ere que el estado de Yucatán 
aporta un 67.5 por ciento de la captura de pulpo 
en toda la República Mexicana, y en cuanto a su 
exportación, México realiza venta de pulpo con 
los tres mayores países importadores: España, 
Japón e Italia.

nes con un espíritu de avenencia y cooperación. Y 
hagamos un Brexit que funcione", escribe Boris.

Por su parte, Bruselas pide a Londres nuevas 
propuestas. El negociador jefe del Brexit por la 
Unión Europea, Michel Barnier, declaró al dia-
rio francés Le Monde que un acuerdo es "muy 
difícil" pero sigue siendo "posible". Si el gobier-
no británico no "vuelve con nuevas propuestas 
sobre dos problemas graves que les hemos se-
ñalado, no veo cómo podemos avanzar", afi rma.

Estos problemas son el mencionado retor-
no de los controles aduaneros entre Irlanda del 
Norte y la República de Irlanda y el derecho de 
veto que Londres desea conceder al parlamen-
to norirlandés.

El reino Unido y la Unión Europea se instaron mutua-
mente a alcanzar un "compromiso" en cuanto al brexit. 

México es 3er 
productor de 
especie marina
Yucatán, Campeche y Baja California, 
son líderes en la producción de pulpo

El pulpo mexicano es una de las pescas que destacan 
por su gran calidad y valor nutricional.

95
por ciento

▪ de la produc-
ción total de 

pulpo, la abar-
can los estados 

de Yucatán, 
Campeche y 

Baja California

67.5
por ciento

▪ de la captura 
de pulpo a nivel 

nacional es 
captada por 
el estado de 

Yucatán, según 
la Seder

EN 26 ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA 
SE CULTIVA ALFALFA
Por Notimex

La alfalfa, planta utilizada 
como complemento 
alimenticio gracias a que 
es rica en calcio y vitamina 
D, y para tratar diversos 
problemas del aparato 
digestivo, respiratorio, 
urinario y nervioso, se 
cultiva en 26 estados de la 
República Mexicana.

De acuerdo con la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), la 
planta, cuya producción el 
año pasado superó las 38 
millones 729 mil toneladas, y que es empleada 
principalmente como forraje para el ganado, 
es conocida como el padre de los alimentos, 
porque sus raíces son muy profundas, lo que 
la hace muy resistente a las sequías.

Además le permiten obtener nutrientes 
que no siempre están disponibles en la 
superfi cie del suelo. Hoy en día se utiliza 
como alimento de ganado vacuno, ovino, 
porcino, caballar y aves de corral, al tiempo 
que es empleada como heno en regiones que 
tienen elevadas horas de radiación solar.

Esta hierba 
se cultiva en 
el país desde 
el siglo XVI, y 
era ocupada 

de manera 
primordial "

Secretaría de 
Agricultura y 

Desarrollo 
Rural

Comunicado
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Hay otra denuncia 
en el caso Trump
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Un segundo denunciante ha hablado con el or-
ganismo de control interno de la comunidad de 
inteligencia y tiene información que respalda la 
queja del primer informante sobre los tratos del 
presidente Donald Trump con Ucrania.

Eso es según un abogado del denunciante origi-
nal, quien el 12 de agosto presentó una queja for-
mal ante el inspector general el mes pasado que 
desencadenó la investigación de juicio político 
por parte de los demócratas contra el mandatario.

El abogado Mark Zaid dijo en un mensaje de 
texto que el segundo denunciante _que al igual 
que el primer informante también pertenece a 
la comunidad de inteligencia_ no ha presenta-
do una queja ante el inspector general, pero tie-
ne "conocimiento de primera mano que apoya" 
al denunciante original.

El denunciante original informó que Trump 

Acatarán la ley 
Este nuevo suceso ocurre después de que el 
secretario de Estado Mike Pompeo dijo que 
la agencia que encabeza tiene la intención de 
acatar la ley, mientras los demócratas presionan 
a la administración  de Trump.
Por AP

Por AP/Israel
Foto: AP/ Síntesis

Arqueólogos encontraron los 
restos de una gran ciudad de 
5 mil años de antigüedad que 
ofrecen información sobre el 
periodo, informó el domin-
go la Autoridad de Antigüe-
dades de Israel.

Describiéndola como una 
“ciudad cosmopolita y plani-
fi cada”, la autoridad dijo que 
el asentamiento de principios 
de la Edad del Bronce abarcó 
65 hectáreas (160 acres) y ahí vivieron unas 6 
mil personas.

“En esta ciudad, tenemos un asentamien-
to planifi cado con toda una red de calles y ca-
llejones y plazas, e instalaciones de drenaje y 
de almacenamiento”, comentó Yitzhak Paz, 
director de excavación.

La ciudad fue descubierta durante los pre-
parativos para un proyecto de intercambio de 
carreteras cerca de Harish, una localidad ubi-
cada a unos 50 kilómetros (30 millas) al nor-
te de Tel Aviv.

Los investigadores dijeron que el descubri-
miento “cambia drásticamente” su entendi-
miento del periodo, una época en la que una 
sociedad rural y agrícola empezaba a estable-
cer sitios urbanos. Señalaron que los residen-
tes vivían de la agricultura y tenían comercio 
con otras regiones y reinos.

Descubren ciudad 
antiquísima en Israel

Proceso

El organismo electoral 
decidió decidido 
estrenar un sistema de 
votación automatizado: 

▪ El proceso electo-
ral, es observado por 
organismos nacionales 
e internacionales, 
entre ellos técnicos 
de la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA), una misión de 
la Unión Interameri-
cana de Organismos 
Electorales (UNIORE) 
y 475 observadores del 
movimiento cívico no 
partidista Participación 
Ciudadana. 

▪ Los dos candidatos 
que resulten favore-
cidos de estas orga-
nizaciones, serán los 
mayores contendientes 
por la presidencia del 
país en las elecciones.

El papa pide medidas valientes para proteger la Amazonia
▪  El papa instó a los obispos a romper el status quo y proponer formas de cuidar mejor a la Amazonía y a sus pueblos indígenas, en medio de amenazas por los 
incendios forestales, el desarrollo y lo que describió como las “cenizas del miedo” ideológicas. Francisco inauguró una cumbre de tres semanas sobre la conservación 
de la Amazonía y la labor pastoral a sus pueblos indígenas, enfrentado a críticas de conservadores que se oponen a su visión ecologista.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

República 
Dominicana,  
en comicios
Las elecciones fueron  arbitradas 
por la Junta Central Electoral
Por AP/Santo Domingo
Foto: AP/ Síntesis

Los simpatizantes de 
las dos mayores orga-
nizaciones políticas 
de la República Do-
minicana eligieron 
este domingo a los 
candidatos que com-
petirán por la presi-
dencia, y los demás 
puestos electivos en 
el Congreso y en los 
municipios.

El Partido Revo-
lucionario Moder-
no (PRM), principal 
organización polí-
tica de oposición, 
surgida en 2014, lle-
va cinco precandi-
datos presidencia-
les, los cuales serán 
elegidos por quienes 
fi guran como inscri-
tos en su padrón ce-
rrado de militantes, 
mientras que el Par-
tido de la Liberación 
Dominicana (PLD), 
que ocupa la presi-
dencia desde 2004, 
propone cuatro pre-
candidatos, los cuales serán elegidos por cual-
quier ciudadano hábil para ejercer el voto (pa-
drón abierto).

Las elecciones municipales y legislativas 
de este país tienen pauta a celebrarse en fe-
brero de 2020, y las presidenciales y legisla-
tivas en mayo del mismo año.

Esta es la primera vez que en la nación ca-
ribeña las elecciones internas de las organi-
zaciones políticas son arbitradas por la Jun-
ta Central Electoral, y se realizan de mane-
ra simultánea.

Aunque en el sistema electoral dominicano 
fi guran unas 28 organizaciones o movimientos 
políticos reconocidos según los registros del 
órgano de comicios, cuatro de ellos son con-
siderados mayoritarios por la Junta Central 
Electoral, de los cuales solo tres han ostenta-
do el poder desde 1966. Los demás son califi -
cados como minoritarios o emergentes.

Las mayores tensiones giran en torno al par-
tido ofi cialista PLD, donde las principales ten-
dencias se disputan la candidatura a la presi-
dencia, una de ellas representada por el pre-
candidato Gonzalo Castillo, a quien el actual 
presidente Danilo Medina le manifestó su apo-
yo públicamente.

6
mil

▪ personas 
vivieron en una 
gran ciudad de 

5 mil años deno-
minada “ciudad 
cosmopolita y 

planifi cada”

El gobierno ha tenido problemas para responder de ma-
nera concertada a la investigación contra Trump. 

Las mayores tensiones giran en torno al partido ofi -
cialista, Partido de la Liberación Dominicana. 

La ciudad fue descubierta durante los preparativos 
para un proyecto en carreteras cerca de Harish. 

SE REGISTRA EXPLOSIÓN 
EN CENTRO COMERCIAL
Por AP/California
Síntesis

Varias personas resultaron heridas el sábado 
por la noche tras una serie de explosiones en 
el tendido eléctrico de un complejo comercial 
en un suburbio de Los Ángeles donde se 
celebraba un festival del Oktoberfest, según 
el Long Beach Press-Telegram y otros medios 
locales.

Entre los heridos había bomberos y 
clientes del complejo de restaurantes y 
tiendas Old World Village en Huntington 
Beach, indicó el periódico citando al servicio 
de bomberos.

Dos bomberos y dos civiles fueron 
atendidos por lesiones descritas como leves, 
según dijeron miembros de los bomberos a 
Los Angeles Times y KTLA TV.

La fuente de las explosiones podría ser 
un transformador eléctrico, indicó el Press-
Telegram.

Por AP/Kansas
Foto: AP/ Síntesis

Dos hombres comenzaron a disparar dentro de 
un bar en Kansas City el domingo en la madru-
gada, provocando la muerte de cuatro personas 
y heridas a otras cinco en un tiroteo que se cree 
fue ocasionado por una disputa previa.

Las autoridades buscan a los dos agresores, di-
jo el ofi cial Thomas Tomasic, portavoz de la poli-
cía. Añadió que los dos hombres aparentemente 
tuvieron algún tipo de desacuerdo con las perso-
nas dentro del Tequila KC Bar, se fueron y luego 
regresaron armados.

“Creemos que hubo algo que probablemente 
sucedió en el bar antes”, comentó Tomasic. “Des-
afortunadamente, se fueron y decidieron llevarlo 
a otro nivel, regresaron y comenzaron a disparar”.

Había aproximadamente 40 personas dentro 
del pequeño establecimiento cuando iniciaron 

los disparos alrededor de la 1:30 
de la madrugada, señaló Toma-
sic. La gente empezó a correr ha-
cia las salidas; los heridos deja-
ron rastros de sangre mientras 
huían. Uno de los lesionados tra-
taba de conseguir que alguien lo 
llevara al hospital cuando llega-
ron las ambulancias.

“Es un bar muy pequeño, así 
que si tienes a dos tipos que lle-
gan y empiezan a disparar, la gen-
te va a empezar a correr hacia 
donde pueda”, agregó.

Los cuatro hombres que perdieron la vida 
eran hispanos, pero Tomasic dijo que las auto-
ridades no creen que el tiroteo haya sido moti-
vado por cuestiones raciales. El incidente ocu-
rrió en un vecindario con una gran cantidad de 
población hispana.

Van 4 muertos por 
tiroteo en Kansas
Al menos 5  resultaron heridos en un ataque en 
un bar; policía busca a dos sospechosos

Los cuatro hombres que perdieron la vida eran hispanos, pero las autoridades dijeron que no era un crimen racial. 

Obviamente 
al estar en un 

bar a la 1:30 las 
historias varían 

bastante (...) 
es sin duda, un 
evento desa-

fortunado"
Thomas 
Tomasic

Ofi cial de policía

estaba "usando el poder de su ofi cina para solici-
tar la interferencia de un país extranjero" en las 
elecciones estadounidenses de 2020.

Donald Trump y sus seguidores rechazan 
las acusaciones de que él hizo algo inapropia-
do. Pero la Casa Blanca ha tenido problemas pa-
ra responder de manera concertada. No había 
funcionarios asignados para participar en pro-
gramas noticiosos televisivos el domingo; va-
rios congresistas republicanos que fueron en-

trevistados han defendido al presidente.
El representante Jim Jordan, republicano por 

Ohio, unos de los defensores más apasionados 
de Trump, criticó fuertemente la manera cómo 
los demócratas de la cámara baja están manejan-
do la investigación preliminar del juicio político.

Una demócrata de la Comisión de Espionaje 
de la cámara baja, la representante Val Demings, 
de Florida, dijo que el informante original es un 
“patriota” que decidió reportar algo malo pese a 
los posibles riesgos para su carrera.

“La información de que otro informante ha 
salido a relucir o está por salir a relucir, creo de 
nuevo que se trata de alguien que ve un delito, 
escucha un delito y quiere hacer algo al respec-
to”, dijo Demings.



MLB  
BRAVOS REMONTAN EN 9NA 
Y VENCEN A CARDENALES
AP. Dansby Swanson bateó un doble productor 
cuando había dos outs en 9no para empatar la 
pizarra y Adam Duvall añadió un sencillo que 
impulsó otras dos carreras, para que los Bravos 
de Atlanta remontaran y vencieran 3-1 a los 
Cardenales de San Luis, con lo que tomaron 
ventaja de 2-1 en Serie Divisional de la Nacional.

El cuarto juego está pautado para este lunes 
en Busch Stadium. Atlanta necesita una victoria 
más para avanzar a la Serie de Campeonato de la 
Nacional, algo que no consigue desde 2001.

Es la primera vez que los Bravos ostentan la 
ventaja en una serie de postemporada desde 
2002. En aquel entonces, estuvieron arriba por 
2-1 sobre San Francisco en la Serie Divisional.

Atlanta perdió los últimos dos duelos de 
aquel año. San Luis desperdició una excelente 
actuación de Adam Wainwright. foto: AP

PERDONAN 
AL DIABLO
Jonatan Maidana anotó un gol en los 
minutos fi nales y Toluca rescató un 
empate como local de 1-1 ante Puebla, en 
fecha 13 del torneo Apertura 2019. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Colts lograron lo impensable en 
esta semana de la NFL, derrotar 
19-13 a Chiefs de Kansas City, 
que vieron caer su invicto; Pats 
y 49ers son los únicos que no 
han perdido. – foto: AP

SORPRENDE INDIANÁPOLIS. AP

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

En adaptación
Carlo Ancelotti habló de la actualidad
de Hirving Lozano con Napoli. Pág. 2

En pro de la salud
Una fi esta deportiva se vivió en 13ra edición 
de Carrera Imagen Isuzu Puebla 2019. Pág. 4

Usted disculpe
Miguel Herrera ofrece disculpas a árbitro que 
insultó tras el partido del sábado. Pág. 2
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El defensa argentino Jonatan Maidana anotó un 
gol en los minutos fi nales y diablos rescataron un 
empate como local de 1-1 ante el cuadro camotero

Puebla dejó ir 
vivo a Toluca 
del Nemesio
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Toluca vino de atrás para res-
catar el empate 1-1 con Puebla, 
que cuidó demasiado la venta-
ja, en partido de la fecha 13 del 
Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX disputado en el estadio 
Nemesio Diez.

Alan Acosta adelantó a los 
de la Angelópolis al minuto 50, 
pero el argentino Jonatan Mai-
dana logró la paridad al 85. Los 
mexiquenses llegaron a 13 uni-
dades y los de la Franja suma-
ron también 13 puntos.

Ambos equipos sabían que no 
salir con el triunfo en este duelo era prácticamen-
te condenarse a ver la Liguilla desde la televisión, 
por lo que ambos buscaron tomar la ventaja des-
de el inicio, pero fue la visita la que ofrecieron un 
mejor desempeño que tuvieron los argumentos 
para salir con la victoria, pero sin lograrlo.

Los de la Franja fueron mejores prácticamen-
te todo el juego y bien pudieron haber ido al des-
canso con una ventaja importante, luego de un 
remate de cabeza del uruguayo Maximiliano Perg 
que se estrelló en el travesaño.

Así como una gran atajada de Alfredo Talavera 
a un disparo a quemarropa de Diego Abella, para 
irse al descanso con la paridad, la cual se terminó 

Por Notimex/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico del Napoli, el experimen-
tado Carlo Ancelotti, afi rmó que el atacante 
mexicano Hirving Lozano continúa con su 
etapa de crecimiento y adaptación tanto en 
el club como en el Calcio.

Aseguró que ayer, en el empate sin goles 
contra Torino, “Chucky” Lozano jugó más 
abierto por las bandas, aunque salió de cam-
bio a los 61 minutos para darle oportunidad 
al español José María Callejón.

“Está (Lozano) en un periodo normal de acli-
matación. Hoy jugó más abierto, tenía buenas 
ideas y está creciendo", comentó “Carletto” du-

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Ayron del Valle 
y el ecuatoriano Jordan Sierra 
convirtieron goles en un lap-
so de 10 minutos en la prime-
ra mitad y Querétaro remon-
tó para vencer 2-1 al Monte-
rrey, que sigue en crisis.

Carlos Rodríguez adelan-
tó a los Rayados apenas a los 
11 minutos, pero del Valle ni-
veló a los 21 y Sierra concretó 
el tanto de la victoria a los 30.

Los Gallos Blancos rom-
pieron una cadena de cuatro partidos sin triun-
fos y ahora tienen 21 puntos 
para colocarse como el ter-
cer mejor equipo del torneo.

Monterrey, que el lunes 
destituyó a su entrenador 
uruguayo Diego Alonso y aún 
no anuncia a su sucesor defi -
nitivo, enhebró dos derrotas 
y tres encuentros sin ganar.

Los Rayados, con la nómi-
na más alta del fútbol local, 
permanecen con 16 unidades, 
en el 13er peldaño.

San Luis le quitó 
lo bravo a Juárez
El delantero argentino Nicolás Ibáñez anotó 
sobre la hora y el Atlético de San Luis quebró 
una racha de tres derrotas al imponerse 2-1 
sobre Ciudad Juárez.

El artillero español Unai Bilbao adelantó a 
los visitantes a los 19 minutos con un remate 
de cabeza, pero el uruguayo Diego Rolán ni-
veló a los 45 antes de que Ibáñez convirtiera 
el tanto de la victoria a los 90.

El Atlético de San Luis tiene ahora 17 pun-
tos, con los que se coloca en el undécimo pues-
to, aun con esperanzas de avanzar a la liguilla.

Se trata de la segunda victoria en cinco cho-
ques dirigidos por el entrenador uruguayo Gus-
tavo Matosas, quien sustituyó a Alfonso Sosa 
tras desvincularse de la selección de Costa Ri-
ca, bajo el argumento de que estaba aburrido.

Los Bravos, que están en su torneo debut 
en la máxima categoría, se mantienen con 11 
puntos y son 18vos entre 19 equipos.

Transcurridas 13 fechas, Necaxa es líder con 
24 puntos seguido por Santos con 23 y Amé-
rica y Querétaro con 21. León y Tigres vienen 
detrás con 20.

Lozano sigue 
creciendo en 
la Serie A

Querétaro le 
da voltereta a 
los Rayados

Primero hay 
que levantarlos 
anímicamente, 
reencontrarse 
con lo que son, 
al fi nal somos 

los campeones 
de Concacaf”

José 
Treviño 

DT Monterrey

Mañana (hoy) 
con la cabeza 

arriba para 
pensar en es-

tas semanas y 
recuperar a los 
jugadores que 
no tenemos”

Gabriel 
Caballero
DT Juárez

Está (Lozano) 
en un periodo 

normal de 
aclimatación. 
Hoy jugó más 
abierto, tenía 
buenas ideas 

y está 
creciendo”

Carlo Ancelo� i
DT del Napoli Los Gallos Blancos rompieron una cadena de cuatro 

partidos sin triunfos.

La estrategia en el cierre de partido no le sirvió a los ca-
moteros al ser empatados en la recta fi nal del partido.

Lozano lleva un gol y suma 253 minutos en la Serie A.

PSV NO PIERDE 
MARCHA POR 
EL LIDERATO
Por Notimex/Eindhoven, Hol.

PSV Eindhoven, con el medio 
mexicano Erick Gutiérrez de 
vuelta al 11 inicial, mantuvo el 
ritmo al líder Ajax, tras golear 
ayer 4-1 al VVV Venlo por la 
fecha nueve de la Eredivisie.

A temprana hora Ajax venció 
al ADO Den Haag para ser líder 
en solitario de la Eredivisie, 
pero con la victoria del PSV, 
ambos clubes están en la parte 
alta de la tabla con 23 unidades 
cada uno, eso sí la diferencia 
de goles le permite a los de 
Ámsterdam estar en la cima.

Gutiérrez volvió a ser titular 
en el PSV, luego de no serlo 
desde el 1 de septiembre 
a causa de una lesión en la 
mano derecha que le provocó 
perderse algunos encuentros. 
“Guti” jugó 85 minutos.

Carlo Ancelo� i señaló que el 
ariete está en buen camino

rante la conferencia de prensa posterior al choque.
Hirving Lozano llegó al Napoli para esta cam-

paña y en la liga italiana apenas lleva un gol, en 
su debut contra Juventus, totaliza 253 minutos 
y ningún partido lo ha jugado completo.

Señaló que el duelo fue “peleado, como suele 
ser contra Torino” y lamentó la falta de efi cacia 
en la zona de defi nición para abrir el marcador, 
por lo que dejaron dos puntos importantes en el 
camino en esta lucha por el scudetto.

"El rendimiento fue sufi ciente, nos faltaba la 
agudeza y no éramos incisivos. Teníamos que ser 
más efectivos en ofensiva. Sin embargo, en tér-
minos de compromiso, el equipo lo hizo bien".

para el inicio del complemento. Todo se originó 
en un desdoble a velocidad en el que por izquierda 
el colombiano Brayan Angulo mandó un centro 
a primer poste donde Alan Acosta sin marca co-
nectó cruzado al fondo de las redes al minuto 50.

Puebla pudo liquidar el juego, sin embargo, el 
técnico peruano Juan Reynoso decidió cuidar su 
ventaja, lo que le permitió a los “escarlatas” irse 
con todo al frente en pos de la paridad.

A cinco minutos del fi nal, el brasileño William 
da Silva tomó un balón por derecha para meter un 
gran centro a sector contrario donde el argentino 
Jonatan Maidana se levantó para anotar.

dato

Cerca de 
romper 
La Franja, que ve-
nían de conseguir 
triunfos de cali-
dad ante Tigres y 
León, se queda-
ron cerca de ligar 
tres victorias por 
1ra vez desde el 
Apertura 2015.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

"El Piojo" ardido, 
humillado y castigado
Una vez más el más grande enemigo de 
Miguel Herrera, su propio 
temperamento, lo vuelve a traicionar 
durante y después del 5 a dos que les 
receta Cruz Azul llenando de insultos, al 
árbitro Antonio Ortiz en lugar de 
aguantar vara, saber perder como sí sabe 
ganar, guardar silencio, rumiar su 
derrota en donde a su línea defensiva le 
hicieron tres remates surgidos de balón 
parado, dos de ellos con defensores 
azules que vinieron de atrás, su jugador 
Roger Martínez se hizo expulsar en el 
momento más crítico del juego y su 
equipo casi no genera jugadas “de gol”, 
por si fuera poco le receta un “puto ” 
con decenas de micrófonos de 
testigos al arbitraje justo cuando la 
LigaMX, incluido el América y la 
Femexfut, lanzan una intensa campaña 
para convencer a todos de suprimir el 
aberrante “!eeeeehh Putoooo” de 
nuestro futbol.

 
"PIOJO" MÁS QUE ARDIDO
Cruz Azul le receta un contundente 5 a 
dos al América de Miguel Herrera que 
reacciona de la peor manera posible 
reclamando al arbitraje una y otra vez 
hasta que lo echan, su temperamento lo 
traiciona a tal grado que pasa de largo por 
la zona mixta atascada de cámaras, 
grabadoras y micrófonos y justo ahí le 
lanza un “.. No puedo hablar , ya lo saben ( 
por haber sido expulsado) hablen con el 
puto árbitro que viene atrás.. 
¡maricones!..”, horas más tarde su hija 
que seguramente ha heredado el 
temperamento de Miguel tunde en redes 
sociales ¡a los jugadores del América!, 
parecen olvidadas estas espantosas 
reacciones de Miguel que 
terminaron costándole su merecido 
puesto como director técnico de 
nuestro Tricolor.

¿DE DÓNDE SALIÓ ESTE CRUZ AZUL?
Por el otro lado de la moneda la Máquina 
entrega su mejor partido en muchos 
meses jugando con una intensidad 
desconocida, es más, hasta los 
intermitentes Orbelín y “Piojo” Alvara-
do se lucen.
Durante la semana corrió el rumor que 
genera más presión en Cruz Azul de que 
al hoy técnico Robert Dante Siboldi 
ya le tenían sustituto que vendría de la 
mano del inminente nuevo director 
deportivo, Christian “Chaco” Jiménez, a 
todo esto se sobrepuso el grupo que de 
forma por demás inusual en la Máquina 
se la jugaron “a muerte” con su técnico, a 
ver si esta victoria no es una llamarada de 
petate y esperemos que la próxima 
jornada no regrese el Cruz Azul de los 
últimos meses acostumbrado a 
“Cruzazulear”… así de fácil.

Pide disculpas
▪ El director técnico del 

América, Miguel Herrera, se 
disculpó públicamente por el 
insulto homofóbico que lanzó 

en contra de Marco Ortiz, 
árbitro que pitó la derrota 5 – 2 

en contra del Cruz Azul el 
sábado. "Me pareció que me 
maneje de muy mala forma y 

quiero ofrecer una sincera 
disculpa a Marco Antonio 

Ortiz”, dijo en un video 
publicado en redes sociales. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El delantero mexicano Carlos Vela, del cuadro de Los Án-
geles FC, puso en letras doradas su nombre en la historia 
de la Major League Soccer (MLS) al establecer un nuevo 
récord de goles en una misma temporada con 34 median-
te un hat-trick.

Los goles del mexicano llegaron en el Decision Day an-
te el Colorado Rapids.

Con el primero, el del minuto 27, el 'Bombardero' llegó 
a 32 dianas en su cuenta personal (la semana pasada había 
igualado el récord de 31 propiedad de Josef Martínez del 
Atlanta United).

Tres minutos más tarde (30'), Vela hizo su segundo de 
la tarde con una espectacular tijera en el área para llegar a 
33 anotaciones y para el segundo tiempo firmó el triplete al 
minuto 50, su 34 personal.

Su más cercano perseguidor en la carrera por el galarón 
de máximo artillero era el delantero sueco Zlatan Ibrahi-
movic del Los Ángeles Galaxy, quien se quedó en esta tem-
porada en 30 anotaciones.

La Bota de Oro para Vela llega en su segundo año en la 
MLS y una vez finalizada la temporada regular oficialmen-
te es el primer jugador con más de 30 goles y 15 asistencias 
en una misma campaña, pero lo más destacable, ser el pri-
mero en alcanzar 34 festejos individuales. 

Los goles ante Colorado le significaron al mexicano su-
perar por tres dianas el récord histórico que el venezolano 
Josef Martínez ostentaba desde la temporada pasada con 
31 tantos; además, ahora Vela es amplio favorito para ser el 
MVP (Jugador Más Valioso) de esta campaña. 

LAFC se encuentran como líderes de la conferencia oes-
te con 76 puntos, siendo, también, el equipo con más pun-
tos en toda la MLS y con la etiqueta de favorito para lograr 
la corona del futbol estadounidense.

Por Notimex/Manchester, Ing.
Foto: AP/Síntesis

 
Wolverhampton Wanderers 
asestó un golpe sobre la mesa 
y con el aporte del mexicano 
Raúl Jiménez y del volante es-
pañol Adama Traoré venció 2-0 
al campeón Manchester City.

Los Wolves, que tuvieron un 
inicio complicado en la Premier 
League, pues apenas en la jor-
nada pasada triunfaron por pri-
mera vez ante Watford, tenían 
ayer una prueba complicada con-
tra los dirigidos por Josep Guar-
diola y aguantaron los embates 
para después liquidar en el mo-
mento adecuado.

En esta fecha ocho de la Pre-
mier, como era de esperarse en 
el estadio de la ciudad de Man-
chester, los citizens llevarían las 
riendas del partido y a la visita 
nada más le quedaba aguantar 
y ser letal en las pocas opciones 
que tuviera al frente.

El estratega portugués Nuno 
Espírito Santo apostó desde el 
arranque con los ejes de ataque 
Jiménez y el italiano Patrick Cu-
trone, quienes por lo regularidad 
eran el sustituto uno del otro, y 
esa decisión preocupó más de lo 
previsto al City.

A los 67 minutos el travesa-
ño evitó el tanto del Manches-
ter City con disparo de tiro li-
bre del español David Silva, pa-
ra que Wolves siguiera con vida. 
Pasaron los minutos; a los de ca-
sa se les nublaron las ideas y lle-
gó el show de Jiménez y Traoré.

El City llegaba pero el balón 
le cayó a Jiménez, quien desde 
su propio campo se enfiló al ar-
co contrario, se quitó a un rival 
y tocó bien para que Traoré hi-
ciera el 1-0, al minuto 80, en un 
contragolpe espectacular inicia-
do por el mexicano.

El 2-0 cayó en el agregado, 
90+4, con los celestes volcados 
al frente en busca del empate y 
de nuevo se juntaron Jiménez y 
Traoré para que el español silen-
ciara el estadio y terminara con 
una racha de 18 partidos oficiales 
del City sin perder como local.

Con esta victoria, Wolves lle-
gó a 10 unidades y se ubica en la 
décimo segunda posición, mien-
tras el City se quedó con 16 en 
el segundo sitio, lejos del líder 
Liverpool, que tiene 24.

Vela, nuevo récord 
de goles en la MLS

Con brillante 
actuación  
de Jiménez,  
los Wolves le 
pegan al City

El Bombardero es desde ayer es el jugador 
con más goles en una sola temporada en la 
historia de la MLS, con 34 tras un hat-trick

El volante español Adama Traoré 
abrió el marcador a favor de los lo-
bos tras un buen pase de Jiménez.

La Bota de Oro para Vela llega en su segundo año en la MLS y siendo el 
jugador con más de 30 goles en una temporada.

LA JUVENTUS 
PARA CAMINO 
AL INTER
Por AP/Milán, Italia

 
Juventus cortó la marcha 
perfecta que ostentaba el 
Inter desde el comienzo de 
la campaña, y lo superó el 
domingo 2-1 en su propia casa, 
para desbancarlo del primer 
puesto de la Serie A italiana.

El argentino Gonzalo 
Higuaín anotó el tanto del 
triunfo, a 10 minutos del final. 
Así, el primer partido del 
técnico Antonio Conte ante 
su equipo anterior terminó en 
derrota.

El Derby d’Italia catapultó a 
la Juve a la cima, con un punto 
más que el Inter y tres más que 
el Atalanta.

Juventus ganó el partido con 
una buena jugada colectiva.

Lionel Messi cerró la actuación demoledora del club 
Barcelona con un soberbio cobro de tiro libre, para 
completar la paliza de 4-0 sobre el Sevilla en liga
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
FC Barcelona venció por 4-0 al Sevilla de “Chi-
charito” Hernández y de esta forma se colocó en 
el subliderato de la Liga de España, la cual es do-
minada por Real Madrid.

En el Camp Nou, los culés una vez más exhi-
bieron a los palanganas, a quienes les pesa de-

masiado la Ciudad Condal, pues no ganan aquí 
dentro del certamen liguero desde hace 17 años.

El 1-0 sucedió al 27 con un gol de “chilena” del 
uruguayo Luis Suárez a pase de Nelson Semedo y, 
sin dar opción a la reacción, al 32, apareció el chi-
leno Arturo Vidal para el 2-0 favorable a los ca-
talanes, tanto revisado y confirmado por el VAR.

Instantes después, al 35, el francés Ousmane 
Dembelé puso contra la lona al Sevilla con el 3-0,.

"Chicharito" poco "parque" tuvo para causar daño a la 
portería del cuadro blaugrana.

Los blaugranas alargaron el dominio sobre el Sevilla en 
la Ciudad Condal.

En el complemento, De Jong siguió sin ano-
tar en la Liga Española, ahora tras un disparo al 
poste, y al minuto 65 salió de cambio para darle 
oportunidad a “Chicharito” , quien apenas el jue-
ves hizo gol en la UEFA Europa League.

Poco pudo hacer el jalisciense para beneficio 
del Sevilla y Barcelona selló la goleada 4-0 con 
un disparo de tiro libre de Lionel Messi, al 78.

Los de casa se quedaron con nueve jugadores 
por las expulsiones del uruguayo Ronald Arau-
jo (87) y Dembelé (88), pero ni eso fue suficiente 
para que Sevilla al menos hiciera un gol.

Con este resultado, Barcelona sumó 16 unida-
des en el segundo sitio, dos menos que Real Ma-
drid, en tanto los dirigidos por Julen Lopetegui 
se estancaron con 13 puntos en el sexto escalón, 
todavía metidos en zona de torneos europeos.

Gladbach apalea y lidera
▪  M'gladbach se trepó a la cima de la Bundesliga con su cuarta victoria 

consecutiva, al apalear el domingo 5-1 a Ausburg. Gladbach está un punto 
por encima de Wolfsburgo y dos sobre Bayern Munich y otros cuatro 

equipos luego de siete rondas. Bayern fue sorprendido la víspera en casa 
por Hoffenheim 2-1, en la primera derrota en la campaña para los 

campeones defensores. POR AP/ FOTO: AP

Golean culés  
a palanganas 
de Hernández
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El cuadro de Oakland puso su marca favorable 3-2 
en la temporada 100 de la NFL, tras vencer 24-21 a 
Chicago en partido celebrado en la capital inglesa

En Londres, 
Raiders gana 
a los Bears
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Josh Jacobs anotó su segundo 
touchdown del partido median-
te un salto desde la yarda dos 
con 1:57 minutos por jugar, y 
los Raiders de Oakland remon-
taron para vencer el domingo 
24-21 a los Bears de Chicago 
en Londres.

El touchdown de Jacobs co-
ronó una serie ofensiva de 97 
yardas, luego que los Raiders 
habían dilapidado una venta-
ja de 17 puntos.

El partido deparó grandes 
emociones y deleitó a la afi-
ción que llenó el estadio Tot-
tenham Hotspur en Londres. 
Los Raiders (3-2) consiguie-
ron una ventaja de 17-0 al me-
dio tiempo sólo para colocar-
se detrás de los Bears (3-2) en 
el marcador durante un tercer 
cuarto lleno de errores.

Después de que Oakland 
perdió el ovoide en la línea de 
gol cuando iba por la anotación 
de la ventaja, necesitó la revi-
sión en video para revertir un 
balón suelto en un engaño exi-
toso de patada de despeje durante la serie ofen-
siva que definió el encuentro.

Luego, interceptó un envío de quarterback 
suplente de Chicago, Chase Daniel, con 1:14 por 
jugar.

No fue fácil pero la estadía de una semana 
de los Raiders en Londres fuera exitosa, al ter-
minar con un triunfo satisfactorio en el primer 
encuentro contra los Bears desde la negocia-
ción que envió al cazador de quarterbacks Khalil 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Colombia por octava ocasión y Puebla se agen-
ciaron la corona en la décimo sexta edición del 
Marathon Internacional PopoBike, que recibió 
a más de dos mil 500 ciclistas, quienes disfruta-
ron de una fiesta deportiva en Metepec, Atlixco.

Después de dos años de no ser sede de esta 
prueba, Metepec volvió a recibir a miles de ex-
ponentes, quienes surcaron las calles de este po-
blado para disfrutar de un paisaje envidiable y 
de un desafió único a lo largo de 70 kilómetros. 

Por Alma Liliana Velázquez
 

La titular del Deporte en el 
estado, Yadira Lira Navarro, 
reveló que en un par de días 
estarán presentando la con-
vocatoria para el Premio Es-
tatal del Deporte, uno de los 
principales reconocimientos 
para los mejores deportistas 
y entrenadores que en este 
2019 destacaron por sus re-
sultados.

Hizo una invitación a en-
trenadores, deportistas y per-
sonas involucradas en el impulso a la actividad 
deportiva a acudir a las instalaciones del Ins-
tituto Poblano del Deporte y llevar su solici-
tud para contender por este reconocimiento.

“La convocatoria estatal del Premio Esta-
tal del Deporte, ya se encuentra en la consul-
toría jurídica de la SEP para su autorización, 
el martes a más tardar estaremos informan-
do de ella para que los atletas se enteren de 
los requisitos”.

El Premio Estatal del Deporte se entrega-
rá en las siguientes categorías: Deporte Con-
vencional, Deportista Adaptado, Entrenador o 
entrenadora, así como Fomento, Protección o 
impulso a la práctica deportiva. El período de 
solicitudes será hasta el 18 de octubre y será el 
20 de noviembre, en ceremonia donde se pro-
cederá a realizar la entrega de este galardón.

Lira puntualizó que en octubre será de gran 
actividad deportiva ya que este lunes se pondrá 
en marcha la Semana Estatal del Deporte, tie-
nen en puerta la paralimpiada donde se reali-
zará el abanderamiento de la delegación y está 
en puerta el Torneo Campeones Puebla 2019.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El Club La Vista Country, así como Las Fuen-
tes albergaron la primera etapa de la Gira In-
fantil Juvenil de Golf de la Zona Sur, que re-
unió a más de cien jugadores que iniciaron su 
camino para buscar los primeros lugares.

Y es que este torneo tiene como objetivo 
formar a los jugadores que tendrán presen-
cia en eventos nacionales e internacionales, 
por lo que desde las categorías de siete años 
inician su participación.

Al estar defendiendo su localía, los pobla-
nos lucharon por adjudicarse los primeros si-
tios, tal y como sucedió en la categoría 14 a 18 años, tal es el caso 
de Omar Morales y Daniel Maurer que ocuparon los primeros 
sitios, ambos son exponentes del Club Campestre de Puebla. 
En la rama femenil, destacó la labor de Maika Llarena y Laila 
Jalil, ambas representantes de La Vista Country.

En la categoría 14-15 años Raúl Peña del Campestre de Pue-
bla y Oscar Galán impusieron sus condiciones.

Los golfistas se alistan para la segunda etapa del torneo, el 
cual se llevará a cabo el 9 y 10 de noviembre en el Club Cam-
pestre de Puebla.

Popo Bike fue 
para Puebla  
y Colombia

Convocatoria 
para PED 2019

La Vista y Las Fuentes, 
con gira infantil de golf

En su 20ma temporada, Brady rebasó a Bre� Favre 
para colocarse en el tercer puesto de la lista histórica.

No fue fácil, pero la estadía de una semana de los Raiders en Londres fuera exitosa.

LONGORIA FESTEJA SU TÍTULO 100 EN EL US OPEN
Por Notimex/Minneapolis, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Paola Longoria por fin conquistó 
el título 100 en su carrera profesional de 
raquetbolista, al coronarse por décima ocasión 
en el Abierto de Estados Unidos, que concluyó el 
domingo en Minnesota.

La potosina encontró en uno de los torneos 
de mayor prestigio en el mundo el marco de su 
corona número 100, al imponerse por 15-5 y 15-
7 sobre la argentina María José Vargas, quien 

se había constituido en un obstáculo para tal 
festejo.

El 8 de septiembre, la atleta oriunda de San 
Luis Potosí de 30 años de edad se quedó con 
las ganas de celebrar esa cifra en el torneo The 
Beach Chesapeake, también jugado en territorio 
estadounidense, al caer ante una inspirada 
Vargas por 7-15, 15-12 y 11-4.

Luego de aquella derrota, la mexicana 
se concentró al 100 por ciento en sus 
entrenamientos y estrategia para lograr tal 
objetivo y hoy sencillamente fue superior.

El cafetero Mario Rojas conquistó  
el podio en varonil; la poblana 
Mónica Vega lo hizo en femenil

Mack a Chicago previo a la temporada pasada.
Jacobs corrió para 123 yardas y dos anotacio-

nes y añadió tres recepciones para 20 yardas..

Pats inmaculados
Tom Brady se aprovechó de la vulnerable de-
fensiva de los Redskins, para que los Patriots de 
Nueva Inglaterra se mantuvieran invictos al va-
pulear el domingo 33-7 a Washington.

Brady lanzó para 348 yardas y tres anota-
ciones, y los Pats contaron con otra estupen-
da actuación de su defensiva, para mantener a 
Washington sin victorias en el año.

En su vigésima temporada, Brady rebasó a 
Brett Favre para colocarse en el tercer puesto 
de la lista histórica, con 71.923 yardas por aire. 
El astro de 42 años está sólo detrás de las 71.940 
yardas de Peyton Manning y de las 74.845 acu-
muladas por Drew Brees.

Asimismo, Brady se acercó al récord de 539 
pases de anotación de Manning. Conectó con 
Julian Edelman, Brandon Bolden y Ryan Izzo, 
para colocar su total en 527.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Una gran fiesta deportiva se vi-
vió en la décimo tercera edición 
de la Carrera Imagen Isuzu Pue-
bla 2019, que reunió a más de 
mil 500 corredores. Estela Es-
trada Lerma y Josué Saúl Mo-
narca Pérez ocuparon los pri-
meros sitios.

La justa, que tuvo como re-
corrido principal la Vía Atlixcá-
yotl, reunió a todas las familias 
poblanas que año con año dis-
frutan de la experiencia y orga-
nización de la Carrera Imagen, 
prueba que nació con el objeti-
vo de impulsar la activación fí-
sica y acabar con el sedentaris-
mo. Fue así que en un ambien-
te de júbilo y algarabía inició la 
contienda.

En la rama femenil, Estela Es-
trada que cuenta con una amplia 
trayectoria mostró su experien-
cia y logró dominar en el reco-
rrido; mientras que, en la rama 
varonil, Josué Saúl y Hugo Ro-
mero disputaron codo a codo el 
primer sitio, al final se lo agen-
ció Saúl Monarca Pérez.

“Me sentí muy bien, la ruta 
fue muy rápida, se prestó para 
correr con ritmo”, dijo la cam-
peona de los 10 kilómetros, que 
con 35:41 se agenció el primer lu-
gar. Ana Karen Mejía con 36:20 
y Susana Madrid Rotzinger con 
38:57 completaron el podio.

En la rama varonil, Josué Mo-
narca Pérez detuvo el cronome-
tro en 30:59 dejando a Luis Sán-
chez Hernández y Sebastián Ra-
mírez en segundo y tercero.

Celebran 
Carrera 
Imagen

Más de mil 500 corredores partici-
paron en este evento.

La racquetbolista potosina se impuso en dos sets a la 
pampera María José Vargas.

En la rama varonil, el colombiano, Mario Ro-
jas, con un tiempo de tres horas con 34 minu-
tos y 57 segundos se agenció el primer sitio de 
esta titánica justa.

Manuel Salas y Rafael Escárcega, de Méxi-
co, completaron el cuadro de campeones tras 
concretar el desafiante recorrido en 03:35:51 y 
03:35:52, respectivamente.

Mientras que, en la rama femenil, la pobla-
na Mónica Vega hizo de las suyas y se proclamó 
triunfadora del certamen al imponer sus condi-
ciones a lo largo de la ruta, “me siento conten-
ta de correr este maratón, feliz de rodar en las 
veredas con esos paisajes y el bosque”.

Dijo que ser constante en subidas le permitió 
mantener ritmo y con esta prueba inicia el tra-
bajo para encarar el ciclo nacional rumbo a Pa-
namericanos, donde espera conseguir su boleto.

El organizador de esta competencia, Gilbert 
Soliman, señaló sentirse contento con la res-
puesta de los pedalistas, “este es el mejor even-
to de México y América Latina, es un hecho".

Vega Torres dominó las veredas en un tiem-
po de 4:33:38 y Fabiola Corona García, oriun-
da de Querétaro logró el segundo sitio con un 
tiempo de 4:51:16.
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Los golfistas poblanos lucharon por colocarse en primeros sitios.
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Resultados

▪ MJaguars  
27-34 Panthers
▪ Cardinals  
26-23 Bengals
▪ Falcons  
32-53 Texans
▪ Buccaneers 
24-31 Saints
▪ Vikings  
28-10 Giants
▪ Ravens  
26-23 Steelers
▪ Jets  
6-31 Eagles
▪ Bills 14-7 Titans
▪ Broncos  
20-13 Chargers
▪ Packers  
34-24 Cowboys

Lunes
▪ Browns-49ers

Avanza Francia en rugby
▪ Francia logró contener una remontada de Tonga para ganar 
el domingo 23-21 y sumarse a Inglaterra en cuartos de final de 
la Copa del Mundo de Rugby. La victoria de Francia decretó la 

eliminación de Argentina en el Grupo C. POR AP/ FOTO: AP




