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opinión

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

La diputada, Luz Vera Díaz, presentó una inicia-
tiva para adecuar diversas disposiciones del Có-
digo Penal  del Estado de Tlaxcala, con el fi n de 
sancionar a la persona que abandone, maltrate, 
abuse, aisle, desaloje o explote a una persona in-
capaz de valerse por sí misma como los adultos 
mayores o con discapacidad.

En la sesión de este martes, la legisladora ex-
puso que de acuerdo con datos del instituto Na-
cional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), 
alrededor del 70 por ciento de los adultos mayo-
res son víctimas de abuso, incluyendo el despo-
jo de bienes, violencia física y abandono, sin em-
bargo, pocos casos han sido judicializados debi-
do a la falta de difusión de las leyes que protegen 
a este sector de la población.

Indicó que el Consejo Estatal de Población re-
portó que en 2016, en Tlaxcala residían 76 mil 
834 personas de 65 años y más lo que represen-
ta el 6.09 por ciento de la población total, y aun-
que en el estado existe la Ley de Atención a Las 
Personas Adultas Mayores, en la que se estable-
cen los benefi cios y protección que se debe brin-
dar a este sector de la población, sin embargo, es 
necesario garantizar que estas personas vivan en 
plenitud y con seguridad.

Expuso que el Código Penal del Estado de Tlax-
cala, contempla prisión para quien abandone a 
la persona incapaz de valerse por sí misma, te-

Prisión por 
maltrato a 
abuelitos
En Tlaxcala residen 76 mil 834 personas de 65 
años y más, el 6.09 % de 1 millón 260 mil 628

niendo la patria potestad o tutela, protegiendo 
principalmente a los hijos, por lo que consideró 
pertinente imponer la misma sanción en el ca-
so de los adultos mayores y personas con disca-
pacidad, por el maltrato, abuso, aislamiento, des-
alojo y explotación, por parte de familiares o co-
nocidos con tres y hasta ocho años de prisión. 

Por su parte, la diputada Mayra Vázquez Ve-
lázquez, presentó una iniciativa para que los pres-
tadores de servicios turísticos cuenten con per-
sonal capacitado en la interpretación de Lengua 
de Señas Mexicana y con ello anteponer el dere-
cho de estas personas. METRÓPOLI 3

REALIZARÁN SEGUNDO
FORO DE PROVEEDURÍA
EN NOVIEMBRE 
Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

René Mendoza Acosta, coordinador nacional de 
la Cadena de Proveedores de la Industria en 
México, acudió al estado de Tlaxcala para re-
cordar que los días 26 y 27 de noviembre se de-
sarrollará el Foro de Proveeduría Corredor 
Industrial Zona Centro en su segunda edición.

Al mismo tiempo, Mendoza Acosta 
aprovechó para destacar que Tlaxcala se ha co-
locado como el primer lugar nacional en crec-
imiento industrial con un 18 por ciento, seguido 
del estado de Chihuahua.

“Creemos que esta dinámica industrial, se 
deben en mucho a los grandes esfuerzos que se 
hacen entre gobierno e iniciativa privada, para 
promover el desarrollo de esta tan importante 
actividad económica del país”. METRÓPOLI 2

Reconocen a alumnas del Icatlax 
▪  Marco Mena reconoció el talento y esfuerzo de las alumnas del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax), Isela Aurea Islas Montiel, Yara Muñoz Castillo y Silvia 
Contreras Espejel, quienes obtuvieron el primer lugar en el Séptimo 
Concurso Nacional de Gastronomía con el platillo “Corazón de 
Maguey Tecoaque”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Presentan Ley de ingresos 2020 de Huamantla 
▪  El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, realizó la presentación del proyecto de Ley de 
Ingresos Municipal, así como las modifi caciones que se le han realizado, con motivo de aclarar algunas 
situaciones y evitar confusión en la población huamantleca. En conferencia de prensa, dijo que la publicación 
en algunos medios de comunicación acerca del contenido de la Ley de Ingresos Municipal, ha causado 
desinformación y descontento en los habitantes. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO

El Foro de Proveeduría Corredor Industrial Zona Centro en su segunda 
edición, se realizará los días 26 y 27 de noviembre.

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

Eduardo Valiente Hernández, secretario de Se-
guridad Ciudadana (SSC), informó que actual-
mente se encuentran en proceso de certifi ca-
ción 850 elementos de la policía estatal que se 
encuentran en la última etapa que consta de 
la evaluación de desempeño para conseguir su 
constancia única.

Valiente Hernández, dijo que obtener la cer-
tifi cación única policial que marca el Consejo 
Nacional de Seguridad se deben de cumplir cua-
tro condicionantes. METRÓPOLI 5

Certifi carán a 
800 elementos 
de seguridad

Han existido tres bajas de elementos policiales por re-
nuncia voluntaria, explica Eduardo Valiente.

Creemos que 
esta dinámica 
industrial, se 
deben en mu-

cho a los gran-
des esfuerzos 
que se hacen 

entre gobierno 
e iniciativa 

privada”
René Mendoza 

Coordinador

El Código Penal contempla prisión para quien abandone 
a la persona incapaz de valerse por sí misma.

El río Zahuapan fue, durante mucho tiempo, el principal medio de 
abastecimiento para la población del estado de Tlaxcala, sin embargo, 
con el paso del tiempo se ha ido deteriorando con la contaminación que 

emiten la industria y municipios. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Contaminación extrema del Zahuapan

Conflicto 
crece

La NBA no se ha dis-
culpado por un tuit del 

gerente de los Rockets 
de Houston, en el cual 
apoya las protestas 

antigubernamentales 
en Hong Kong.  

AP

Violencia 
persiste

La violencia de género 
continúa, pese a con-

venios internacionales 
y leyes, afirmó la 

subsecretaria de la 
Cancillería.  
Notimex

Huelga
indígena 

en Ecuador
Manifestaciones 

son en rechazo a las 
medidas económicas 
del gobierno federal.  

AP
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El proceso de vinculación de 
la edición pasada, fue de 45 

millones de dólares, tuvi-
mos una cantidad record de 
requerimientos específi cos 
de compra, con más de 400 
por parte de las empresas 

compradoras.
René Mendoza

Coordinador

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), en 

Convoca el IDET 
a Premio Estatal 
del Deporte 2019
La fecha límite para presentar las propuestas es 
el diez de octubre en el área de atención 

Precisan los
detalles de foro 
de proveeduría

Las propuestas se recibirán hasta el día diez de octubre 
en el área de Atención a Deportistas del IDET.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

René Mendoza Acosta, coor-
dinador nacional de la Cade-
na de Proveedores de la In-
dustria en México, acudió al 
estado de Tlaxcala para re-
cordar que los días 26 y 27 de 
noviembre se desarrollará el 
Foro de Proveeduría Corre-
dor Industrial Zona Centro 
en su segunda edición.

Al mismo tiempo, Mendo-
za Acosta aprovechó para des-
tacar que Tlaxcala se ha co-
locado como el primer lugar 
nacional en crecimiento in-
dustrial con un 18 por cien-
to, seguido del estado de Chi-
huahua.

“Creemos que esta diná-
mica industrial, se deben en 
mucho a los grandes esfuer-
zos que se hacen entre gobier-
no e iniciativa privada, para 
promover el desarrollo de es-
ta tan importante actividad 
económica del país”.

Aseguró que el entorno in-
ternacional brinda una serie 
de lecturas a las que se les da-
rá un análisis específi co pa-
ra así determinar los escena-
rios de desarrollo y trabajo de 
la actividad económica para 
los meses venideros.

Dentro de la primera edi-
ción del foro, recordó, conta-
ron con la participación de 33 
grandes empresas comprado-
ras de la región, 119 provee-
dores con cita, 56 empresas 
con área de exhibición y ocho 
conferencias.

“El proceso de vinculación 
de la edición pasada, fue de 
45 millones de dólares, tuvi-
mos una cantidad record de 
requerimientos específi cos de 
compra, con más de 400 por 
parte de las empresas com-
pradoras”.

coordinación con la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade), convoca a los de-
portistas con logros a nivel nacional e interna-
cional a participar para obtener el Premio Esta-

tal del Deporte 2019. 
La convocatoria establece las 

modalidades deporte convencio-
nal o adaptado y las categorías: 
deportista, entrenador y fomento 
protección o impulso de la prác-
tica de los deportes.

Como parte del proceso de se-
lección, se analizará la relevan-
cia y trayectoria de los resultados 
que hayan obtenido los candida-
tos durante el periodo octubre 
2018-2019; además, deberán es-
tar incorporados a alguna aso-
ciación deportiva estatal o nacio-
nal en alguno de los siguientes 
grupos: Talento Deportivo, Se-
leccionado Nacional Juvenil, de 
Primera Fuerza o Atleta de Alto Rendimiento.

Las personas interesadas deberán cumplir los 
siguientes requisitos: ser mexicano por nacimien-
to o naturalización, tener residencia en la entidad 

con una antigüedad mínima de tres años, presen-
tar currículum deportivo, una fotografía tama-
ño infantil, identifi cación ofi cial vigente, carta 
propuesta emitida en este año por alguna de las 
asociaciones estatales y hoja de registro ofi cial, 
la cual puede solicitarse en el IDET.

Tlaxcala, primer lugar 
nacional en 
crecimiento 
industrial

El T-MEC, oportunidad para na-
cionales: René Mendoza.

La ceremonia 
ofi cial de 

entrega del 
Premio Estatal 

del Deporte 
2019 se llevará 

a cabo el 20 
de noviembre, 

en el marco 
de la conme-
moración de 

la “Revolución 
Mexicana”.

IDET
Comunicado
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Los antecedentes

el 20 de mayo de 1868, el secretario de 
Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, 
dio la indicación de que Calpulalpan fuera 
considerada como parte del Estado de México, 
una vez que pasara la emergencia causada 
por la intervención francesa. Fue el 23 de 
octubre de 1874 cuando el presidente de la 
República, Valentín Gómez Farías, determinó que 
Calpulalpan se uniera a Tlaxcala.
Maritza Hernández

Iniciativa en lengua de señas

La diputada Mayra Vázquez Velázquez, 
presentó una iniciativa para que los 
prestadores de servicios turísticos cuenten 
con personal capacitado en la interpretación 
de Lengua de Señas Mexicana y con ello 
anteponer el derecho de las personas con 
discapacidad auditiva a recibir un trato digno 
y profesional.
Maritza Hernández

Integrantes de la LXIII Legislatura Local, aprobaron el 
decreto para el 16 de octubre.

El magistrado deberá presentar un  informe por año, 
aprobaron diputados.

Integrantes del CAP, pidieron a las autoridades inves-
tigar la procedencia del ganado.

Calpulalpan 
será capital del 
estado por un día

Se solidariza 
Leticia Hernández 
con Adriana Dávila

Por:Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Para conmemorar el CXLV aniversario de la ane-
xión de Calpulalpan al territorio tlaxcalteca, el 
próximo miércoles 16 de octubre este munici-
pio será capital del estado por un día.

En la sesión ordinaria de este martes, los in-
tegrantes de la LXIII Legislatura Local, aproba-
ron el decreto, que declara a las instalaciones que 
ocupa el Ayuntamiento de Calpulalpan como re-
cinto oficial del Pleno del Congreso local, por lo 
que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del estado, deberán trasladarse a ese lugar para 
celebrar sesión extraordinaria pública y solem-

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Luego de que el pasado viernes durante un even-
to realizado en el Patio Vitral del Congreso local, 
el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, 
acusara a su homóloga, Adriana Dávila, de estar 
ligada a bandas dedicadas a la trata de personas 
e incitara a la violencia en su contra, la diputada 
local Leticia Hernández, lo calificó de misógino.

Durante el punto de asuntos generales de la 
sesión de este martes, la legisladora panista se-
ñaló que al congresista le urge un curso de dere-
chos humanos e igualdad de género, puesto que el 
lenguaje que utilizó en la casa del pueblo tlaxcal-
teca durante el fin de semana fue intimidatorio.

“Es lamentable que este diputado no conozca 
o viole de forma deliberada lo previsto en el ar-
tículo siete del Código de Ética de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

Castigarían el 
maltrato a los 
adultos mayores

El gobernador, Marco Mena, entregó estímulos económicos a las ganadoras del Concurso Nacional de Gastronomía.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
La diputada Luz Vera Díaz, 
presentó una iniciativa pa-
ra adecuar diversas disposi-
ciones del Código Penal  del 
Estado de Tlaxcala, con el 
fin de sancionar a la perso-
na que abandone, maltrate, 
abuse, aisle, desaloje o explote 
a una persona incapaz de va-
lerse por sí misma como los 
adultos mayores o con disca-
pacidad.

En la sesión de este martes, 
la legisladora expuso que de 
acuerdo con datos del insti-
tuto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), 
alrededor del 70 por ciento de los adultos ma-
yores son víctimas de abuso, incluyendo el des-
pojo de bienes, violencia física y abandono, sin 
embargo pocos casos han sido judicializados 
debido a la falta de difusión de las leyes que 
protegen a este sector de la población.

Indicó que el Consejo Estatal de Población 
reportó que en 2016, en Tlaxcala residían 76 
mil 834 personas de 65 años y más lo que re-
presenta el 6.09 por ciento de la población to-
tal, y aunque en el estado existe la Ley de Aten-
ción a Las Personas Adultas Mayores, en la que 
se establecen los beneficios y protección que 
se debe brindar a este sector de la población, 
sin embargo, es necesario garantizar que estas 
personas vivan en plenitud y con seguridad.

Expuso que el Código Penal del Estado de 
Tlaxcala, contempla prisión para quien aban-
done a la persona incapaz de valerse por sí mis-
ma, teniendo la patria potestad o tutela, pro-
tegiendo principalmente a los hijos, por lo que 
consideró pertinente imponer la misma san-
ción en el caso de los adultos mayores y perso-
nas con discapacidad, por el maltrato, abuso, 
aislamiento, desalojo y explotación, por par-
te de familiares o conocidos con tres y hasta 
ocho años de prisión.

Por su parte, la diputada Mayra Vázquez 
Velázquez, presentó una iniciativa para que 
los prestadores de servicios turísticos cuen-
ten con personal capacitado en la interpreta-
ción de Lengua de Señas Mexicana y con ello 
anteponer el derecho de las personas con dis-
capacidad auditiva a recibir un trato digno y 
profesional.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, reconoció el talen-
to y esfuerzo de las alumnas del Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax), Isela Aurea Islas Montiel, Yara Muñoz 
Castillo y Silvia Contreras Espejel, quienes ob-
tuvieron el primer lugar en el Séptimo Concur-
so Nacional de Gastronomía con el platillo “Co-
razón de Maguey Tecoaque”.

Durante el encuentro con las ganadoras del 
certamen nacional de los Institutos de Capacita-
ción para el Trabajo (ICATs), el gobernador des-
tacó la importancia de incentivar el espíritu em-
prendedor entre la población.

Marco Mena felicitó a las representantes tlax-
caltecas y al instructor Javier Flores Carrasco por 
poner en alto en nombre del estado con la pro-
puesta “Corazón de Maguey Tecoaque”, en la ca-
tegoría “Platillo de creación”.

El mandatario entregó estímulos económicos 
a las alumnas del Icatlax por su logro y las invi-
tó a aprovechar los cursos que ofrece la depen-
dencia estatal.

En tanto, las ganadoras del concurso nacional 

Reconocen a 
ganadoras en 
gastronomía
Marco Mena, felicitó a las alumnas del Icatlax que 
pusieron en alto el nombre de Tlaxcala con el 
platillo “Corazón de Maguey Tecoaque”

Isela Islas, Yara Muñoz y Silvia 
Contreras agradecieron el res-
paldo del gobierno del estado pa-
ra representar a Tlaxcala en el 
encuentro gastronómico nacio-
nal que permitió difundir la ri-
queza y herencia prehispánica 
de la cocina tlaxcalteca.

Cabe señalar que el platillo 
“Corazón de Maguey Tecoaque” 
fue elaborado con huevo de ma-
guey y médula, envuelto en mi-
xiote con una guarnición de xo-
conostle, tomates, chinicuiles, 
diversos chiles y tostadas de co-
lores, acompañado de un pulque 
curado de tuna.

El logro obtenido por las 
alumnas del Icatlax, originarias de la comunidad 
de San Felipe Sultepec, en Calpulalpan, otorgó a 
Tlaxcala el derecho de ser sede del Octavo Con-
curso Nacional de Gastronomía de los ICATs, que 
se realizará en 2020.

 En la reunión estuvo Manuel Camacho Hi-
gareda, Coordinador del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarrollo Comunitario.

Incluyendo el despojo de bienes, 
violencia física y abandono

Alrededor del 70 por ciento de los adultos mayores 
son víctimas de abuso: Luz Vera.

pero además, algo muy grave, po-
ne en riesgo la integridad física 
de la diputada Adriana Dávila”, 
sostuvo.

Agregó, que los mexicanos 
merecen políticos con más ca-
lidad moral y un mayor nivel de 
debate, preparados y que traba-
jen en la construcción de una vi-
da democrática y sin violencia, 
por lo que le exigió a Fernández 
Noroña, ponerse a la altura de 
las mujeres.

Hernández Pérez, lamen-
tó que en las instalaciones del 
Congreso de Tlaxcala que cuen-
ta con una legislatura integra-
da en su mayoría por mujeres, 
quienes en diversas ocasiones 
se han pronunciado en contra 
de la violencia de género, se ha-
ya permitido calumnias, difamaciones e incita-
ción a la violencia en contra de una compañera 
política tlaxcalteca.

Previamente, durante la plenaria, los diputa-
dos aprobaron por mayoría de votos el dictamen 
de la Comisión Especial encargada de analizar la 
situación jurídica del magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa (TJA), Elías Cortés Roa.
En el proyecto se señala, entre otras cosas, que 

el magistrado deberá presentar un  informe por 
año, sobre las actividades desarrolladas duran-
te su encargo que deberán incluir una estadísti-
ca sobre los asuntos resueltos, los que fueron im-
pugnados, en su caso, los que fueron confirma-
dos, los que fueron modificados, así como los que 
fueron revocados; la cantidad de tocas radicados, 
el número de cada uno, precisar las fechas de ini-
cio, así como los asuntos pendientes.

ne a las 11 horas.
Cabe destacar que el 20 de 

mayo de 1868, el secretario de 
Gobernación del Poder Ejecu-
tivo Federal, dio la indicación 
de que Calpulalpan fuera con-
siderada como parte del Esta-
do de México, una vez que pa-
sara la emergencia causada por 
la intervención francesa. Fue el 
23 de octubre de 1874 cuando el 
presidente de la República, Va-
lentín Gómez Farías, determi-
nó que Calpulalpan se uniera a 
Tlaxcala.

Aprueban tablas de valores 
de municipios

Durante esta misma sesión, 
los legisladores avalaron la pro-
puesta de planos y tablas de va-
lores unitarios de suelo y construcción para el 
ejercicio fiscal 2020, presentada por los ayunta-
mientos de Emiliano Zapata, Natívitas, Papalotla 

de Xicohténcatl, San Pablo del Monte, Tepeyan-
co y Tlaxco, al considerar que reunieron los re-
quisitos técnicos y normativos necesarios, ade-
más de que los valores que se contemplaron son 
equiparables a los valores de mercado.

“Los valores que se contemplan en las mismas 
son equiparables a los valores de mercado, esto 
permitirá resarcir la depreciación de los valores 
que sirven de base para el cobro de dichas con-
tribuciones y, en su caso, contribuirá a reforzar 

la política hacendaria y fiscal en el ámbito de los 
municipios, tendiente a fortalecer la capacidad 
recaudatoria, así como el saneamiento y fortale-
cimiento de sus ingresos propios”.

Mientras que las propuestas de los munici-
pios de Tenancingo, San Lorenzo Axocomanit-
la, Tzompantepec, Terrenate, Xicohtzinco y Api-
zaco, fueron rechazadas por no contar con los li-
neamientos establecidos en la Ley de Catastro. 

El Código Pe-
nal del Estado 

de Tlaxcala, 
contempla pri-
sión para quien 
abandone a la 
persona inca-
paz de valerse 
por sí misma, 

teniendo la pa-
tria potestad o 

tutela.
Luz Vera 
Diputada

Es lamenta-
ble que este 
diputado no 

conozca o 
viole de forma 
deliberada lo 
previsto en el 
artículo siete 

del Código 
de Ética de 

la Cámara de 
Diputados del 

Honorable 
Congreso de la 

Unión.
Leticia 

Hernández
Dipuatada

Los valores 
que se con-

templan en las 
mismas son 

equiparables 
a los valores 
de mercado, 

esto permitirá 
resarcir la de-
preciación de 

los valores que 
sirven de base 
para el cobro 

de dichas con-
tribuciones.

Congreso
Dictamen

Entregaron 
animales 
enfermos 
en Texóloc
Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Luego de que beneficiarios del Fondo para el 
Fortalecimiento al Campo del municipio de 
Texóloc, evidenciaran la entrega de animales 
viejos, enfermos y sin aretado, representantes 
de organizaciones adheridas al Congreso Agra-
rio Permanente (CAP), pidieron a las autori-
dades estatales y federales investigar la pro-
cedencia del ganado.

En rueda de prensa, José Isabel Juárez, re-
veló que fueron cerca de 200 personas quienes 
recibieron cerdos y borregos, los cuales pre-
sentan síntomas de viruela, heridas con pus y 
temperatura, además de que no cuentan con 
el aretado, que es el sistema de identificación 
de cada animal que permite rastrear su origen 
y mantener un control sanitario.

En ese sentido, Alejandro Martínez Her-
nández dirigente de la Coalición de Organi-
zaciones Democráticas, Urbanas y Campesi-
nas (Coduc), pidió a la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa) y de la delegación de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader), iniciar una investigación sobre el 
estado de salud de todo el ganado que será en-
tregado en la entidad como parte de este pro-
grama, para evitar una posible epidemia.

“En Texóloc se entregaron animales con 
viruela, están viejos, cerdos con fiebre, pero 
lo peor es que hemos visto que están tirando 
el ganado que se muere en las barrancas, por-
que acostumbra la gente, en necesario que Se-
foa y Sader atiendan el tema por seguridad de 
todo el estado”, dijo.

Acusó que la alcaldesa de Texóloc, Maribel 
Cervantes y su hijo, el diputado local Miguel 
Covarrubias Cervantes, se brincaron las nor-
mas sanitarias que existen en el estado, al in-
troducir animales sin identificación.

Aunado a eso, el dirigente campesino reve-
ló que los productores solicitaron al Ayunta-
miento realizar biopsias a los animales para 
saber la causa de los decesos, sin embargo, ese 
procedimiento deben pagar mil 200 pesos, lo 
que calificó como algo “brutal”. 

En cuanto a la entrega de semilla, indicó 
que alcaldes y legisladores presumen que es-
tá certificada.

Es importante 
incentivar el 
espíritu em-

prendedor en-
tre la población 

para que con 
sus habilidades 

contribuyan 
a mantener la 
tendencia de 
crecimiento 
que registra 

Tlaxcala.
Marco Mena

Gobernador
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Niega alcalde 
colocación de parquímetros

Bajo porcentaje de 
certificación

En este sentido, también externó que es falso 
que se implementarán parquímetros en el primer 
cuadro de la ciudad para el siguiente año, pues 
asegura que, aunque se encuentra en la ley como 
lo estipuló la administración pasada, no será 
aplicado en esta por lo que la ciudadanía debe 
informarse.
Giovanna Moreno

Eduardo Valiente reconoció que el porcentaje 
de certificación de policías estatales 
y municipales en la entidad es bajo; sin 
embargo, confió en que a finales del próximo 
año la totalidad de efectivos cuenten con la 
constancia, aun cuando el acuerdo señalado 
por el consejo nacional marca como fecha 
límite el mes de septiembre del año 2021.
Giovanna Moreno 

Tenemos que invertir en el IMSS, en hospitales, es-
tructura, herramientas, personal, dice Gabriel Pérez.

La radiación solar es un factor de riesgo para las catara-
tas, informó Bruno Hernández.

Logra IMSS
unas finanzas 
sanas al día

El IMSS da
atención a la 
catarata senil

Texto y foto: David Morales
 

El delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Gabriel Pérez Coro-
na, dio a conocer que dicha 
institución cuenta con finan-
zas sanas al día, además de lo-
grar una gestión a nivel cen-
tral de 22 millones de pesos.

“Con esto, nosotros ya no 
tenemos pasivos 2015, 2016, 
2017, 18 en algunas ocasiones 
y estamos al corriente en 2019, 
ya no tenemos deuda inter-
na ni tenemos pasivos, don-
de tengamos deuda con pro-
veedores”.

Dichos logros, refirió, se 
deben a las peticiones que ha-
cen a proveedores para que 
cobren de inmediato sus facturas, para evi-
tar pasivos y presiones de gastos al paso de 
los años, que acumulan dinero que no cuen-
tan con correspondencia”.

Esto se trata, dijo, de inversión, “nosotros 
tenemos que invertir en el IMSS, porque de 
ahí es el crecimiento en hospitales, estructu-
ra, herramientas, personal, eso es importan-
te y es lo que hoy hacemos”.

Debido a estas acciones de finanzas al día y 
con la premisa de privilegia la recaudación, es 
que han logrado, por poner un ejemplo, con-
tar con abasto de medicamentos e insumos 
suficientes para lo que resta del presente año.

El delegado del IMSS puso el ejemplo del 
servicio de hemodiálisis, donde hoy en día han 
incrementado la capacidad de personal y de 
servicio en el Hospital General de Zona 1 en 
La Loma.

“Cuando se dice, tenemos que gastar menos 
en este programa de sobriedad que lleva el go-
bierno federal, te dice, tiene que minimizar el 
gasto, sí, pero tienes que aumentar la recauda-
ción mediante afiliación cobranza, para tener 
un mayor cúmulo de inversión para después 
aplicarlo en crecimiento de infraestructura”.

En este tema, Gabriel Pérez adelantó, de 
manera preliminar la edificación de dos hos-
pitales para Tlaxcala, el primero podría situar-
se en Zacatelco y uno más para el oriente del 
estado uno de 90 camas y el otro con espacio 
para 140, lo que representaría una inversión 
de mil millones de pesos.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
La catarata senil en el estado de Tlaxcala, ha re-
presentado en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) una atención de enero a junio de 
174 pacientes adultos mayores.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe de presta-
ciones médicas del IMSS, Bruno Hernández Her-
nández, al mismo tiempo, detalló que en el 2018 
el número total de atenciones por catarata senil 
en el instituto alcanzó a 429 pacientes.

Existen también otras cataratas, de las cua-
les, en el IMSS se atendieron 104 entre enero y 
junio del presente año y 369 durante todo 2018, 
lo que da un total de 278 atenciones por catara-
tas de enero a junio del presente año.

“Es preciso investigar las causas y determi-
nar si la catarata es la causa de la pérdida visual 
y si la extracción quirúrgica puede mejorar la vi-

Certificarán a 
800 elementos 
de seguridad

Las modificaciones de la ley han sido de manera sustancial, pues no se busca lesionar los intereses de los huamantle-
cos, aseguró el presidente municipal Jorge Sánchez.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Eduardo Valiente Hernández, 
secretario de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), informó que 
actualmente se encuentran 
en proceso de certificación 
850 elementos de la policía 
estatal que se encuentran en 
la última etapa que consta de 
la evaluación de desempeño 
para conseguir su constancia 
única.

Valiente Hernández, di-
jo que obtener la certifica-
ción única policial que mar-
ca el Consejo Nacional de Se-
guridad se deben de cumplir 
cuatro condicionantes, que 
incluyen el examen de eva-
luación y confianza, curso de formación ini-
cial, las siete habilidades básicas y la evalua-
ción de desempeño; “actualmente estamos en 
la espera de que el secretariado nacional nos 
entregue cien constancias, sin en cambio en 
el transcurso de la semana esperamos obte-
ner más, pero es una realidad que los dos mil 
50 elementos que están en la secretaria ob-
tendrán la acreditación”, apuntó.

En este sentido, reconoció que el porcenta-
je de certificación de policías estatales y mu-
nicipales en la entidad es bajo; sin embargo, 
confió en que a finales del próximo año la to-
talidad de efectivos cuenten con la constancia, 
aun cuando el acuerdo señalado por el conse-
jo nacional marca como fecha límite el mes de 
septiembre del año 2021.

“Estamos trabajando en tiempo y forma pa-
ra la acreditación de los elementos e incluso 
estamos trabajando en el fortalecimiento ins-
titucional, nivelación académica y de manera 
conjunta colaborando con los policías muni-
cipales para que implementen este sistema y 
que ni un solo policía municipal quede sin su 
certificado único policial”.

Asimismo, señaló están realizando un acom-
pañamiento puntual con directores de segu-
ridad pública de los ayuntamientos, median-
te reuniones de conferencia estatal, donde se 
detectan las deficiencias y se busca como so-
lucionarlas al fin de poder cumplir a cabalidad 
las cuatro condicionantes de la acreditación.

Por otra parte, el funcionario estatal comen-
tó que han existido tres bajas de elementos po-
liciales, mismos que se han dado por renun-
cia voluntaria para cumplir con aspiraciones 
personales.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El presidente municipal de Hua-
mantla, Jorge Sánchez Jasso, rea-
lizó la presentación del proyec-
to de Ley de Ingresos Municipal, 
así como las modificaciones que 
se le han realizado, con motivo 
de aclarar algunas situaciones 
y evitar confusión en la pobla-
ción huamantleca.

En conferencia de prensa, di-
jo que la publicación en algunos 
medios de comunicación acerca 
del contenido de la Ley de Ingre-
sos Municipal, ha causado des-
información y descontento en 
los habitantes.

Sánchez Jasso mencionó en 
caso específico el tema del cobro 
por pinta de fachadas, se reali-
zará únicamente a los anuncios de carácter co-
mercial al cual hace referencia el artículo 47 de 
la misma ley municipal.

“Este tipo de impuestos ya existía y se maneja 
únicamente para anuncios de tipo comercial, so-
bre todo en el centro de la ciudad, donde se rea-
liza el cobro por anuncios luminosos, estructu-
ras en azoteas, espectaculares, entre otros, con el 
fin de mejorar la recaudación y sobre todo con-
tinuar con la norma que marca el programa de 
pueblos mágicos en el centro histórico de Hua-
mantla”, explicó.

Asimismo, dijo que a pesar de que el fondo des-

Proponen la Ley 
de ingresos 2020
para Huamantla
Se han realizado modificaciones con motivo de 
aclarar algunas situaciones y evitar confusión, 
apunta alcalde Jorge Sánchez

apareció para los pueblos mágicos el programa 
aún existe y se debe de continuar con la acredi-
tación del mismo. Además de que el programa 
marca un apartado de homologar la paleta de co-
lores en la pinta de fachadas del centro histórico 
de cada Pueblo Mágico.

En este sentido, también externó que es falso 
que se implementarán parquímetros en el primer 
cuadro de la ciudad para el siguiente año, pues 
asegura que, aunque se encuentra en la ley co-
mo lo estipuló la administración pasada, no se-
rá aplicado en esta por lo que la ciudadanía de-
be informarse.

El alcalde huamantleco, externó que se han 
endurecido algunas sanciones para quienes in-
cumplan con lo estipulado en la Ley de ingresos 
del siguiente año, con la finalidad de aumentar 
la recaudación y fortalecer la Hacienda pública.

Finalmente, anunció modificaciones en temas 
prioritarios como panteones, tala de árboles, obs-
trucción de vías públicas, entre otros. 

Hasta el 2021 acreditarán a 
policías estatales y municipales 

Valiente Hernández, dijo que para obtener la certifi-
cación se deben cumplir cuatro condicionantes.

sión. Hay que conocer los ante-
cedentes y descartar una mala 
visión previa a la formación de 
la catarata”.

Entre los principales sínto-
mas que presentan los adultos 
mayores, se encuentra la perdi-
da visual lenta y progresiva, que 
sucede habitualmente durante 
meses o años y afecta a uno o am-
bos ojos.

De igual forma, la visión nu-
blada o borrosa, disminución 
de la percepción de los colores, 
deslumbramientos, sobre todo 
por las noches con faros de au-
tomóviles, las lámparas o la mis-
ma luz solar.

También se presenta visión de destellos alre-
dedor de las luces y visión doble en algunos de los 
casos referidos a las cataratas en personas adul-
tas mayores derechohabientes en el IMSS.

Bruno Hernández refirió de igual forma, que 
la radiación solar, es decir, una exposición solar 
excesiva y prolongada a la radiación ultraviole-
ta, representa un factor de riesgo para dicho pa-
decimiento.

Existen causas por tumores intraoculares, “es 

importante acudir al oftalmólogo con regulari-
dad, pues en ocasiones no causan síntomas cla-
ros, solo se ve un ligero cambio de color en el ojo, 
que suele pasar desapercibido”.

El jefe de prestaciones médicas, detalló que 
durante el 2018 se llevaron a cabo un total de mil 
335 atenciones, de las cuales 970 fueron de pri-
mera vez y 365 subsecuentes.

Para finalizar, Hernández Hernández refirió 
que en pacientes con presbicia, miopía o alta hi-
permetropía, la cirugía del cristalino no solo les 
permite mejorar su visión, sino que, al mismo 
tiempo, pueden prescindir de sus gafas o lentes de 
contacto para muchas de sus actividades diarias.

Es preciso 
investigar 

las causas y 
determinar si 
la catarata es 
la causa de la 

pérdida visual 
y si la extrac-

ción quirúrgica 
puede mejorar 

la visión.
Bruno 

Hernández
IMSS

Han existido 
tres bajas de 

elementos 
policiales, 

mismos que 
se han dado 
por renuncia 

voluntaria para 
cumplir con 

aspiraciones 
personales.

Eduardo 
Valiente

Secretario de 
Seguridad 

Se han endu-
recido algunas 

sanciones 
para quienes 

incumplan con 
lo estipulado 
en la Ley de 

ingresos, con 
la finalidad de 

aumentar la 
recaudación 
y fortalecer 
la Hacienda 

pública.
Jorge Sánchez

Alcalde

Cuando se 
dice, tenemos 

que gastar 
menos en este 

programa de 
sobriedad que 
lleva el gobier-
no federal, te 

dice, tiene que 
minimizar el 

gasto, sí, pero 
tienes que 

aumentar la 
recaudación.
Gabriel Pérez
Delegado, IMSS
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Todo hace indicar que mi interés por la familia y sus miembros, 
va en aumento, pues desde mi peculiar y quizá para algunos, 
limitada visión, se le ha relegado, restado importancia y valor 
a sus principios. La razón puede ser generada por distintos 
factores, pero para mí el principal es la rapidez con la que 
nuestro mundo vive, conjugado con el ansia de tener “todo” lo 
material en nuestras manos. Generado lo reitero y subrayo, por la 
competencia que se genera entre los miembros de la sociedad y la 
familia, impulsada por la mercadotecnia de los grandes consorcios 
comerciales.

Y abundo, cómo no serlo si observamos en la mayoría de los 
conglomerados humanos que se compite por todo y contra todos: 
por los negocios, la política, el prestigio familiar y profesional. 
El estatus de la escuela de nuestros hijos, las califi caciones 
(otra vez). La belleza, voluptuosidad y popularidad de los 
jóvenes. Los alimentos y los servicios que disfrutamos. Nuestros 
empleos y su remuneración. Eso es en lo micro, pero… ¿Y en lo 
macro? Observamos grandes competencias entre países y 
organizaciones, bloques geopolíticos con sus mercados y 
productos, recursos � nancieros y energía. Y podría seguir, pero 
me abstendré pues la lucha es cruenta y muy notoria.

Lamentablemente, esa competencia pretende el control, poder, 
fama, supremacía, prestigio y sobre todo riqueza económica. 
Olvidando lo que en mi época de niño era una competencia “sana” 
entre nuestros padres para ver quién tenía nuestro cariño, respeto y 
amor. Y luchaban ofreciéndonos lo que nos convirtió en hombres y 
mujeres de bien, que no es otra cosa que saber compartir y enseñar 
lo que es justicia social, amor, educación, salud, tranquilidad, 
estabilidad y paz. 

Sin embargo, al vivir hoy en un mundo globalizado en el que la 
constante como producto y factor social, es la competencia. Esta se 
traslapa al seno de nuestro hogar, en donde observamos que 
las cabezas de familia encargadas de realizar las actividades 
propias que buscan generar recursos económicos producto 
de su labor o profesión, accionan de dos maneras. La primera 
de ellas, que es aquella en la que ambos luchan por hacer las cosas 
mejor, aportar más comunicación, amor, consideración y respeto a 
la relación, que es una actitud indiscutiblemente benefi ciosa para 
la familia porque la fortalece y permite hacer su vida más sólida, 
agradable, edifi cante y sobre todo feliz. 

Pero hay una segunda, la cual es más preocupante porque se está 
convirtiendo en común. Pues se presenta cuando por un egoísmo 
absurdo y fuera de lugar, se compite entre los miembros de la 
propia familia y no sólo en lo profesional, sino por un liderazgo mal 
entendido que representa la autoridad, aprecio y atención de los 
hijos a favor de uno y en detrimento del otro. Aunque en la realidad 
ambos padres pierdan y los únicos ganadores por ventajosos, sean 
los hijos al recibir más de lo que pudieran recibir y merecer en lo 
material. De esta última lucha, puede llegar a no tenerse límites, 
si no se detecta y reivindica a tiempo, pues se lastima y afectan los 
cimientos de la pareja y por ende de la familia. Que implicará la 
destrucción lenta y constante de ese núcleo social.

Investigar es una 
forma de construir 
conocimiento y aun-
que si bien es cier-
to que la producción 
artística genera co-
nocimiento, no toda 
producción artística 
es Investigación Ar-
tística. La Investiga-
ción Artística busca 

problematizar los temas que aborda, a diferencia 
del creador tradicional que sabe en dónde acaba-
rá su proceso, una pintura, una escultura o una 
instalación artística por ejemplo, el proceso del 
investigador se ubica en el espacio del “no saber”, 
es así que esta práctica comienza con una pre-
gunta que transitará por un camino de incerti-
dumbre y cuestionamiento.

La Investigación Artística se dio en los países 
al norte de Europa en la década de los años no-
venta, y nació como una práctica crítica que in-
terroga las posturas dicotómicas de teorización, 
como malo o bueno, correcto e incorrecto o be-
llo y feo por ejemplo, esta práctica no apunta a 
la centralidad y no sigue una lógica normativa, 
tampoco es un ámbito exclusivo de la academia, 
en su campo de acción entran relaciones de lo ín-
timo y lo social que implican la refl exión en pri-
mera persona, es así que el investigador debe dar 
cuenta de su situación, mostrando al otro desde 
donde mira, haciéndole visible su proceso, que 
a su vez denotara las formas de su pensamiento, 
“conocimiento situado” propone llamarlo la fi -
lósofa y feminista Donna Haraway. La Investi-
gación Artística tampoco tiene una metodología 
específi ca y a diferencia de la producción artís-
tica tradicional, esta es una investigación vívida 
que tiene la posibilidad de hacer nuevos mundos 
y componer o deconstruir alguna circunstancia 
o concepto específi co.

Para la Investigación Artística la noción de lo 
corporal es fundamental y replantea la utiliza-
ción del concepto “cuerpo”, que es unitario, has-
ta cierto punto ensimismado por el de “corpo-
ralidad”, que se trata de un cuerpo relacionado 
y por tanto propone hablar “desde mí” y no “de 
mí”, reconfi gurando con ello la idea del indivi-
duo y de lo social. En la Investigación Artística 
el “yo” siempre es un “nosotros”. 

Por otro lado, la Investigación Artística debe 
ser transparente, transferible y accesible. Trans-
parente en la observación del proceso en la toma 
de decisiones, transferible en cuanto a la forma 
de proponer pedagogía o conectar con otros in-
dividuos y accesible para su consumo, por tan-
to la Investigación Artística puede desplegarse 
en libros, talleres, exposiciones o cualquier otro 
dispositivo creativo. 

Dice el Doctor en Pedagogía Fernando Her-
nández y Hernández, que la Investigación Artís-
tica está reconfi gurando la academia de artes y 
por tanto debe ser un espacio de actuación, resis-
tencia y reinvención. Aprender e investigar son 
prácticas indisociables dentro de la Investigación 
Artística, en la que también hay que comprender 
que todo el tiempo vamos trabajando en colecti-
vo, siendo seres que se afectan con el otro y devie-
nen con ello. Cuerpos continuados que traducen 
lo que sucede al interior de ellos para luego sacar-
lo a fl ote y dialogar, atravesarse, refl exionar, con 
un nuevo, fresco y contemporáneo rigor acadé-
mico y desde las prácticas artísticas. 

artodearte@gmail.com 

Buena 
Familia

Investigación 
artística
¿La Investigación 
Artística es una manera 
de justifi car las piezas 
expuestas en algún 
museo o galería?, ¿O 
se refi ere a las obras 
producidas con las 
prácticas artísticas? 
¿Qué es la Investigación 
Artística? 

cutberto 
luna garcía

por el placer de servir

hártate de artepor jonathan farías 
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Es por ello que me permitiré sugerir-
les, aplicar diariamente la máxima en pa-
reja: Amar no es mirarse el uno al otro; es 
mirar juntos en la misma dirección. Y así 
disfrutar de la única competencia justi-
fi cable que puede haber entre los miem-
bros de la familia, consistente en orien-
tar y aportar lo mejor de cada uno. Para 
con ello fortalecer su relación y su per-
manencia. Pues ello les permitirá reco-
nocer en su pareja, lo bueno, constructi-
vo y benéfi co para el hogar. Así como tam-
bién aceptar los desaciertos o errores que 
puedan cometer. Y así poderlos enmendar 
juntos para benefi cio de la propia fami-
lia. A partir de valores, principios y buena 
fe de la pareja. Logrando con ello educar 
hombres y mujeres tendientes a la virtud.

Permítanme invitarles a formar un ver-
dadero equipo de familia, en la que la úni-
ca competencia no sea demostrar quién 
es mejor profesionista, o líder del hogar, o 

en la aportación de recursos económicos. 
Eso simplemente no es amor. Más bien 
es una muestra contraria a la comunica-
ción, unión, respeto, solidaridad, partici-
pación y sobre todo, buen ejemplo para la 
generación que le estamos engendrando 
a la sociedad. Misma que nos exige dar-
le elementos confi ables que le permitan 
continuar evolucionando hacia un futu-
ro venturoso. 

Recordemos que es vital invertir tiem-
po, amor, comunicación, dedicación, es-
fuerzo, sacrifi cio, trabajo y recursos de la 
índole que sea, para construir lo que se-
guro será un emporio llamado hogar y fa-
milia. Para con ello combatir a toda cos-
ta la educación de gente egoísta, narcisis-
ta y ajenos a la sociedad que a diario con 
tristeza vemos hoy por la calle.

porelplacerdeservir@hotmail.
com
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Es un tema delicado

Recordó Ávalos Zempaolteca que ella fue 
secretaria de Gobierno y conoce bien la 
problemática que representa el combate a la 
trata de personas, pero consideró que nadie 
puede usar un tema tan delicado como bandera y 
menos para denigrar y ofender a una mujer.
Redacción

APIZACO ATIENDE
LAS PETICIONES 
DE ALUMBRADO
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, realizó un recorrido por algunas calles 
de la Colonia Ferrocarrileros, mientras vecinos 
del lugar le hicieron la petición de alumbrado 
público, misma que fue resuelta horas más tarde. 

Hernández Mejía, inspeccionó la zona en 
compañía del director de Imagen Urbana 
Municipal, Gabriel Fernández Pallares, y de los 
vecinos del lugar, quienes le mostraron algunos 
puntos para colocar alumbrado público y realizar 
trabajos correctivos. 

En menos de 24 horas el gobierno de Apizaco atiende las 
peticiones de alumbrado. 

El evento tendrá lugar el viernes 11 de octubre a las 18:00 
horas en la Sala de Cabildos II.

La policía de 
Panotla apresa 
a delincuentes

Presentarán libro 
de Diego García 
Panes en la capital

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad del 
municipio de Panotla, asegura-
ron a cinco personas, una fémina 
y cuatro personas del sexo mas-
culino, quienes habrían inten-
tado perpetrar un robo con vio-
lencia en un comercio dedicado 
a la venta de material didáctico 
ubicado en el acceso principal 
a la cabecera municipal.

Alrededor de las 14:00 ho-
ras del pasado lunes, en la comisaría de seguri-
dad pública municipal, se recibió un reporte de 
una persona del sexo femenino, quien no propor-
ciona datos personales, e informa que al interior 
de una tienda de materiales didácticos, se esta-
ba suscitando un asalto y mantenían a una per-
sona del sexo femenino privada de su libertad.

La unidad 016 que se encontraba cerca del lu-
gar de los hechos, realizando un recorrido de ins-
pección y vigilancia por las calles de la cabece-
ra municipal para inhibir la comisión de ilícitos, 
se traslada a la calle Emiliano Zapata de Panot-
la, donde observan a una camioneta marca Ford, 
color negro, línea Explorer, sin placas de circula-
ción y con vidrios polarizados, frente al comer-
cio referido, por lo que se aproximaron activan-
do las torretas de la patrulla.

Tras hacer sonar la torreta de la unidad en re-
petidas ocasiones, para que el conductor de la ca-
mioneta negra descienda del vehículo, el conduc-
tor emprende la marcha a exceso de velocidad 
para tratar de huir del lugar; por lo que en ese 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala continúa con el 
programa de actividades con motivo del 494 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad, por 
lo que este once de octubre a las 18:00 horas 
presentará el libro “Diario particular del ca-
mino que sigue un virrey de México, desde su 
llegada a Veracruz hasta su entrada pública en 
la capital”, de Diego García Panes, en el Salón 
de Cabildos II.

La presentación de este manuscrito de Gar-
cía Panes, estará a cargo del cronista de la ciu-
dad, Cesáreo Teroba Lara y de la maestra de la 
Universidad de las Américas, Guadalupe Pé-
rez Rivero y Maurer, además del moderador 
Rubén Antelmo Pliego Bernal.

En este destacado libro, el autor narró el via-
je que había hecho en 1755, cuando arribó a la 
Nueva España con el séquito del virrey mar-
qués de las Amarillas, lo cual lo convirtió real-
mente en una crónica digna de ser estudiada.

También relató paso a paso el protocolo que 
se vivía durante el camino de Veracruz a la ca-
pital virreinal, así como las barrocas ceremo-
nias ofi ciales que las tres principales ciuda-
des – Tlaxcala, Puebla y México - le hacían a 
la más alta autoridad de la Nueva España que 
representaba al alter ego del rey.

Además, en su libro Diego García describió 
caminos y puentes, paisajes y distancias, re-
públicas de indios como Tepeyahuaco, Cholu-
la, Huexotzingo y repúblicas de españoles co-
mo Orizaba o Córdoba, que con gran autoridad 
de ciudades salían al encuentro del virrey pa-
ra tratar los asuntos concernientes del reino.

Por ello, se hace extensiva la invitación al 
público en general para que acuda a la presen-
tación de la obra que llegó en 1935 a la Biblio-
teca de la Universidad de Oviedo, formando 
parte de la magnífi ca colección bibliográfi ca 
que se vendió a la institución académica por 
un precio casi simbólico.

Los asegurados, quienes fueron reconocidos por la 
afectada, fueron trasladados a la PGJE.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, recriminó las declaraciones mi-
sóginas que el diputado federal, Gerardo Fernán-

Anabell Ávalos 
reclama a diputado
Fernández Noroña

Ampliarán 
la red eléctrica 
en Huiznáhuac

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, dio 
el inicio de dos arranques de 
obra para la ampliación de la 
red de energía eléctrica en la 
comunidad de Jesús Huizná-
huac, acciones que benefi cia-
rán a 64 hogares.

En ambos banderazos 
el  presidente municipal se 
hizo acompañar por su es-
posa, Diana Arana Cuama-
tzi, presidenta honorífi ca 
del DIF municipal; del pre-
sidente de comunidad, Sergio 
Martínez Grande, del tercer 
regidor, Josué Quintero Pe-
ralta, del director de Obra del 
Ayuntamiento, Ricardo Es-
pinoza Ramos, así como de 
vecinos de la zona.

Al primer lugar donde acu-
dieron fue a la calle Allende, 
ahí se dieron a conocer los 
pormenores de la obra, la 
cual tiene una inversión de 
107 mil 400 pesos ejecután-
dose del cuatro al 21 de octu-
bre de 2019, se tiene una me-
ta 101 metros lineales de red 
que implica la colocación de 
cable de línea en baja tensión 
y la instalación de tres pos-
tes de concreto octagonal de 
13.60 metros.

En tanto, el segundo ban-
derazo fue en la Privada Emi-
liano Zapata donde se rea-
lizará la ampliación de 450 
metros lineales de red colo-
cando cable de línea en baja tensión, instalan-
do 12 postes de concreto octagonal de 13.60 
metros. Esta obra cuenta con una inversión de 
416 mil 052 pesos y el periodo de ejecución es 
del cuatro al 30 de octubre del presente año.

El presidente Sanabria Chávez, dijo ante 
vecinos de ambos lugares que, durante su ad-
ministración continuará acercando los servi-
cios básicos a todo el municipio con el fi n de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas más vulnerables. 

Asimismo, los habitantes de ambas zonas 
reconocieron el trabajo realizado por el alcal-
de quien con estas acciones brinda mayor se-
guridad para ellos al contar con el alumbra-
do público.

Los habitantes reconocieron el trabajo realizado por 
el alcalde lo cual brinda mayor seguridad.

La alcaldesa de Tlaxcala capital, Anabell Ávalos, lamenta que existan personajes que con sus declaraciones solo deni-
gran el papel de la mujer y sus valiosas aportaciones.

Se solidariza con la diputada federal Adriana 
Dávila y pide a mujeres levantar la voz

dez Noroña, emitió en contra de la diputada fe-
deral, Adriana Dávila Fernández, con quien se 
solidarizó por las agresiones de que fue objeto.

Lamentó a que a estas alturas, donde se ha lo-
grado avanzar signifi cativamente en la equidad 
de género, existan personajes como este legisla-

dor, que con sus declaraciones 
solo denigra el papel de la mu-
jer y las valiosas aportaciones 
que han hecho para el fortale-
cimiento del país.

La alcaldesa capitalina ma-
nifestó que a lo largo de su vida 
profesional, también ha sido ob-
jeto de violencia política, pero no 
a los niveles de que fue objeto 
la diputada federal oriunda de 
la ciudad de Apizaco, quien fue 
severamente lastimada con las 
declaraciones de su homólogo.

“Como mujer y paisana tlax-
calteca, repruebo estas declara-
ciones e invito a todas las muje-
res a solidarizarse con Adriana Dávila; a nosotras 
nos ha costado mucho trabajar y salir adelante en 
la administración pública y en la política, donde 
solo hemos buscado servir a la población desde 
la trinchera que estamos”, refi rió Ávalos Zem-
poalteca.

Y agregó: “Somos las mujeres quienes debemos 
levantar la voz para defender a las mujeres y no 
se trata de cuestiones de partido, somos todas las 
que debemos defendernos. Hoy fue Adriana Dá-
vila, mañana puede ser cualquiera de nosotras”.

La alcaldesa precisó que Adriana Dávila Fer-
nández es una mujer destacada que ha dedicado 
parte de su vida a defender causas justas, por lo 
que pidió a las mujeres levantar la voz.

Recordó que ella fue secretaria de Gobierno 
y conoce bien la problemática que representa el 
combate a la trata de personas, pero consideró 
que nadie puede usar un tema tan delicado co-
mo bandera y menos para denigrar y ofender a 
una mujer.

El alcalde Miguel Ángel Sanabria 
atestiguó el arranque

Durante la 
administración 

continuaré 
acercando los 
servicios bá-

sicos a todo el 
municipio con 
el fi n de mejo-
rar la calidad 
de vida de los 
habitantes de 
las zonas más 

vulnerables.
Miguel Ángel 

Sanabria 
Alcalde

Somos las 
mujeres quie-
nes debemos 

levantar la voz 
para defender 
a las mujeres y 
no se trata de 
cuestiones de 

partido, somos 
todas las que 

debemos 
defendernos.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

200
elementos

▪ que integran 
la Dirección de 
Seguridad Pú-
blica y Tránsito 
Municipal reci-
birán seguridad 

social

450
metros

▪lineales de 
red, se colocará 

cable de línea 
baja tensión en 
Privada Emilia-

no Zapata

12
postes

▪ de concreto 
octagonal de 
13.60 metros 

con una inver-
sión de 416 mil 

052 pesos 

Por ello, el edil solicitó la 
intervención de Imagen Urbana 
para atender las solicitudes 
con prontitud, por lo que horas 
más tarde arribó el personal 
que realizó la colocación de 
dos lámparas y una más que 
permanecía desconectada fue 
conectada nuevamente para su 
funcionamiento. 

En tanto, Fernández 
Pallares, adelantó que en el 
transcurso de este día serán 
colocadas tres lámparas más 
en dicha colonia. 

Con estos trabajos, Apizaco, 
brinda un gobierno que acciona, 
crea y soluciona con inmediatez 
a favor de los apizaquenses.  

Arribó el 
personal que 

realizó la 
colocación de 
dos lámparas 
y una más que 

permanecía 
desconectada 
fue conectada 

nuevamente 
para su funcio-

namiento. 
Julio César 
Hernández

Alcalde

momento inicia la persecución sobre la avenida 
Emiliano Zapata de Panotla y al llegar al semáfo-
ro toman la carretera dirigiéndose hacia Texme-
lucan, dándoles alcance sobre la carretera Méxi-
co-Tlaxcala a la altura de la calle Domingo Are-
nas en la comunidad de San Jorge Tezoquipan.

Los inculpados, dijeron llamarse Evelyn “N” 
de 34 años, Jesús “N” de 23 años, Leonardo “N” 
de 19 años, Marco “N” de 20 años de edad a quien, 
entre sus ropas, se le encuentra un pequeño bate 
de madera y a Alejandro “N” de 17 años de edad, a 
quien se le encuentra un juguete de plástico, con 
las mismas características de una pistola; todos 
avecindados en San Martín Texmelucan, en el ve-
cino estado de Puebla.

 Los asegurados, quienes fueron reconocidos 
por la afectada, fueron trasladados a la Procura-
duría General de Justicia del Estado, para que los 
afectados presentaran su denuncia correspon-
diente.  Los elementos participantes en el ase-
guramiento, mencionaron que el trabajo en cola-
boración, siempre dará mejores resultados, tal y 
como se los ha indicado el alcalde de Panotla Ey-
mard Grande Rodríguez.

La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 
de Panotla, en conjunto con el grupo de reacción 
adscrito a la Comisaría Municipal, continúan con 
acciones de prevención del delito en el munici-
pio, con el fi n de garantizar la seguridad de todos 
los ciudadanos.
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EN LA VIDA DIARIA DE 
GILBERTO CAMACHO

CONSTANCIA 

Constancia y disciplina aplica 
en su vida diaria, José Gilberto 
Camacho Valenzuela, quien a 
sus 25 años cuenta con su pro-
pio programa Camach Learn, 
en You Tube, un canal dedi-
cado a la ciencia, lo que le ha 
valido el reconocimiento de 

la empresa internacional You Tube, por los más 
de 100 mil suscriptores y millones de visitas de 
diferentes países del mundo.

Estudió la ingeniería en biotecnología en la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxcala e hizo una mae-
stría en ingeniería en Biofotónica, en la Universi-
dad de Edimburgo y la Universidad de Glasgow en 
Escocia, en Reino Unido, porque su mayor deseo 
es continuar divulgando la ciencia de una forma 
diferente, sin miedo.

Camach Learn
Recordó que Camach Learn, comenzó en sus 

tiempos universitarios en Tlaxcala, donde se per-
cató que muchos profesores a pesar de ser muy 
buenos en su materia, no lograban penetrar el 
aprendizaje en sus compañeros, lo que los llev-
aba a un rezago.

En entrevista para Síntesis Tlaxcala, Cama-
cho Valenzuela es un orgullo tlaxcalteca y nos 
comparte cómo se compenetró para poder ayu-
dar a sus compañeros en los estudios, “a mí me 
gustaba mucho leer y me quedaba mucho tiempo 
estudiando, por lo que había unos temas que se 
hacían comprensibles y les explicaba a mis com-
pañeros, sin embargo, me apoyaron para hacer 
los videos y luego poder subirlos, así empezó to-
do”, platicó.

El joven youtuber, detalló que sus compañeros 
le expresaban que exponía bien y que le entendían, 
por lo que continuó grabando los videos, pero ya 
para el público en general, fueron meses y mien-
tras se decidía, poco a poco fue creciendo la forma 
de estudiar, a través de las redes sociales.

Fue así como poco a poco y sin tener cono-
cimientos de grabaciones y mucho menos el equi-
po profesional, siguió subiendo videos en el inter-
net, llegó un momento en que personas de otros 
lugares le empezaban a contactar diciendo que sus 
clases las ocupaba, “así fue como surgió Camach 
Learn en la UPTx con mis compañeros de gen-

eración. Eso tiene como cinco años y el perio-
do curva de aprendizaje fue de eso, por sí solo 
comenzó a crecer”.

Aprendizaje en You Tube
Cabe hacer mención que en You Tube, siete de 
cada diez usuarios que acceden logran un apren-
dizaje, según los datos de su propietario Google, 
que en recientes fechas apoya a los “edutuber”, 
creadores de contenido en el área educativa, porque 
muchos blogueros suben su contenido y en los 
primeros días tienen puntaje alto, pero después 
baja y prácticamente desaparece y “los edutuber 
son videos que se reciclan y se mantienen todo 
el tiempo porque la educación es continua y to-
do el tiempo la gente los está viendo y entonces 
son ingresos para la plataforma de You Tube y 
eso les da dinero a ellos”, detalló.

¿Imaginaste llegar a ser reconocido así?
No, la verdad es que fueron dos años de apren-
dizaje, los tropiezos fueron muchísimos porque 
no tenía un equipo de grabación para hacer los 
videos y no tenía conocimiento para grabar los 
videos, la post producción y eso desde aprender 
cómo hacerlo, no saber editar los videos luego 
salían voces de mis compañeros hablándome.

Grabando de mí celular de cinco megapíxe-
les y de repente se me apagaba el celular, era un 

El aprendizaje en México 
debe ser diferente para que 

los alumnos se interesen 
en la ciencia, considera 

el joven con maestría en 
ingeniería en Biofotónica por 
la Universidad de Edimburgo 

y de Glasgow en Escocia

P O R  A R A C E L I  C O R O N A  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A  •  A B R A H A M  C A B A L L E R O

Sin tener conocimientos ni el equipo profesional, siguió 
subiendo videos en el internet.

José Gilberto Camacho Valenzuela, cuenta con su propio programa Camach Learn, en You Tube, un canal dedicado a la ciencia.
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informa la 
plataforma 

You Tube

Necesario, una buena explicación

Yo creo que todo en la vida es muy fácil, creo que 
la tecnología más avanzada del mundo es muy 
simple, siempre y cuando nos la expliquen muy 
bien, incluso en la universidad se encuentra el 
mismo problema, creo que los profesores son 
catedráticos que explican de forma muy técnica 
y terminamos igual teniendo miedo de continuar 
con estudios de maestría o doctorados por “el 
miedo”. Araceli Corona

caos total el grabar un video que me llevaba días 
enteros y eso fue un reto más grande.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción?
Primero me deja satisfacción de mensajes de per-
sonas diciendo que gracias a mi entraron a la uni-
versidad, que lograron el recursamiento, porque 
no entendía, y me dicen, gracias porque por ti 
acabé la carrera.

El ser humano viene a este mundo a servir y me 
siento más satisfecho, pero también reconozco 
que debo profesionalizarme porque esto resultó 
ser un hobby que comparto profesionalmente.

¿Cómo esperas verte a futuro?
A un futuro me considero dando más, ahora ha 
sido mucho de hobby, de pasatiempo y llegara 
un momento de hacerlo de forma profesional y 
quiero seguirme especializando en un doctora-
do, ser un científi co reconocido y ayudando a las 
personas para que haya menos enfermedades y 
desarrollar nueva tecnología.

En biotecnología hay tres carreras que son las 
que van a potencializar la tecnología del futuro: 
mecatrónica o electrónica, tecnologías de la in-
formación y biotecnología, serán las creadoras de 
mucha tecnología del futuro, entonces para el-
lo, hace que uno tenga que estar actualizándose 
en contenidos en información que va saliendo.

Con los estudios que tengo y los que iré ad-
quiriendo pienso ir actualizando el canal en los 
temas que están en boga y que continuarán en 
los próximo años.

¿Qué dirías a las autoridades educativas?
Creo que el hecho de que los jóvenes no se acer-
quen a la ciencia es porque desde la primaria nos 
hacen sentir que las materias de ciencias son 
difíciles y por eso terminamos odiándolas. Ha-
cen que uno tenga miedo y se va el estudiante a 
otra cosa, es algo que se debería corregir desde 
le nivel primaria para que les dejemos de tener 
miedo a las ciencias.

Yo creo que todo en la vida es muy fácil, creo 
que la tecnología más avanzada del mundo es 
muy simple, siempre y cuando nos la expliquen 
muy bien, incluso en la universidad se encuentra 
el mismo problema, creo que los profesores son 
catedráticos que explican de forma muy técnica 
y terminamos igual teniendo miedo de contin-
uar con estudios de maestría o doctorados por 
“el miedo”.

Actualmente llegamos a los libros, y esos es 
un problema social porque llegamos a los libros 
por ayuda, pero muchas de las veces están escri-
tos en un lenguaje muy técnico y cualquier per-
sona no lo entiende, o vamos al internet y hay un 
mar de información y terminamos perdidos y a 
la deriva, apuntó. 

¿Que dirías a los jóvenes como tú?
Que si tienen un sueño desde pequeños o jóvenes 
que no lo olviden pese a los obstáculos, todo sueño 
se puede y el chiste es jugar con las piezas que hay 
en el tablero. Que hay dos palabras claves, con-
stancia y disciplina, tarde o temprano salen, que 
no abandonen sus sueños.

gilberto 
camacho 
ingeniero

Hay dos palabras 
claves, constancia 
y disciplina, tarde 
o temprano salen, 
no abandonen sus 

sueños porque 
pueden lograrlo 
y que no dejen 
de estudiar y 

comprometerse 
con lo que hacen.



Ofrecen 
sarcástica 
disculpa
▪  Luego de que 
“South Park” 
desapareciera de 
los sitios de 
Internet en China, 
los creadores de la 
serie animada, 
Ma�  Stone y Trey 
Parker, muy a su 
manera, ofrecieron 
disculpas al 
gobierno.  
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Altruismo:
Oprah Winfrey dará 13 millones de 
dólares para aumentar las becas. 2

Escándalo:
Ópera de Los Ángeles elimina viejo 
cargo de Plácido Domingo. 3

Música:
Elton John abre el telón de su vida en libro 
autobiográfi co 3

Big Bang Theory
RECORDADA EN NOBEL
AP. La vida imitó el arte cuando "The Big 
Bang Theory" — la popular serie de 
tv, no la explicación científi ca de cómo 
comenzó el universo — ingresó en los 
anales de la historia del Nobel.– Foto: AP

Madonna  
POSPONE CONCIERTO
AGENCIAS. Madonna se ha visto obligada a 
posponer a última hora el concierto de 
su gira 'Madame X' en Brooklyn (Nueva 
York) por problemas en las rodillas. 

Foto: Especial
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LOS RESTOS DEL 
FALLECIDO CANTANTE 
FUERON PREPARADOS 
AYER MARTES PARA SU 
TRASLADO A MÉXICO, A 
DONDE LLEGARÍAN ESTE 
MIÉRCOLES PARA UN 
HOMENAJE. 2

JOSÉ JOSÉ

LLEGAN 
CENIZAS

Cuna de Lobos 
TIENE UN GRAN 

ESTRENO
AGENCIAS. El remake de 

"Cuna de Lobos" tuvo 
un exitoso estreno y 

se colocó como líder de 
audiencia al alcanzar 5.8 

millones de personas, 
de acuerdo con cifras de 
Nielsen IBOPE México.– 

Foto: Especial

Joker 
PREPARAN 
SECUELA
AGENCIAS. Ante el rotundo 
éxito, Warner Bros se 
enfrenta a la disyuntiva 
de defi nir si desea 
realizar una secuela de 
Joker. El actor Joaquin 
Phoenix se muestra 
abierto para retomar el 
personaje. Foto: Especial
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Las gestiones se llevaron a cabo a través del 
Consulado General de México en Miami, para que 
este día se le hagan homenajes en varios puntos

Hoy llegan 
los restos 
de José José

Las cenizas del artista llegarán hoy, y el gobierno capitalino está en colaboración con las autoridades federales.  

Por Notimez
Foto: AP/Síntesis

El acta de defunción del cantante José José fue 
fi ltrada este martes y con ella se constató que el 
artista mexicano murió en un hospital de Mia-
mi, Florida, y no en un hospicio como se había 
informado con anterioridad.

El documento emitido el 7 de octubre y di-
fundido hoy por una cadena de televisión esta-
dounidense, establece de manera ofi cial que “El 
Príncipe de la Canción” falleció a los 71 años en el 
Homestead Hospital, en el Condado de Miami Da-
de, a las 12:15 horas del sábado 28 de septiembre.

El acta también describe la fecha de nacimien-
to del también actor, su origen, ocupación, grado 
de escolaridad, color de piel y si perteneció a las 
fuerzas armadas de Estados Unidos.

De igual manera, se confi rmó que los restos del 
intérprete de Lo pasado pasado fue trasladado a 
una de las sucursales de la funeraria Caballero 
Rivero Westchester para ser cremado.

Tras una labor de intermediación del Consu-
lado General de México en Miami, los hijos del 
artista y la viuda llegaron al acuerdo de incine-

Confirman 
que murió 
en hospital

Facilitaremos 
el proceso de 

llegada hacia el 
Panteón Fran-
cés, pasando 
por el Parque 

de la China"
A. Suárez

Secretario de  
Cultura

Estrenará El 
Recodo video
La banda El Recodo lanzó 
un vídeo homenaje a José 
José, el cual fue grabado 
el mismo día de su muerte 
durante una presentación 
en Los Ángeles. Poncho 
Lizárraga, líder de la 
agrupación explicó que 
estrenarán un vídeo en 
el que interpretan “El 
triste”, ” y “Preso”, el cual 
fue grabado en el Teatro 
Ferrocarrilero.

brevesbreves

Altruismo / Donará Oprah 13 
millones a universidad
Oprah Winfrey dará 13 millones de 
dólares para aumentar las becas en una 
universidad históricamente negra.

Winfrey anunció su plan el lunes en el 
Morehouse College de Atlanta, lo que se 
suma a los 12 millones que dio al colegio 
masculino en 1989. La celebridad se 
reunió con 47 estudiantes que se han 
benefi ciado de los apoyos existentes.

“Me sorprendió mucho enterarme”..
Por AP/Foto: AP

breves

México por 
fi n va a poder 

despedir al 
'Príncipe de 
la Canción'. 
Estemos en 

ambiente po-
sitivo, porque 

esto es un 
logro, rendirle 

tributo"
Sergio  
Mayer

Diputado

tendrá homenaje en Bellas Artes
▪ El homenaje póstumo en honor al cantante José José se llevará a cabo este miércoles en el Palacio 
de Bellas Artes, confi rmó la Secretaría de Cultura, a más de una semana de su fallecimiento en Miami, 
Florida, y la tensión familiar entre sus hijos mayores Marysol y José Joel, con su media hermana Sarita. 
Durante la ceremonia se presentará un programa artístico en honor al intérprete de 'El triste'.

Freid / Nominación a Latin 
Grammy es por la gente
Apostar por canciones románticas y 
letras más sensibles le rindió frutos al 
cantante urbano Feid, quien recibió su 
primera nominación al Latin Grammy 
por su segundo álbum de estudio, "19".

Feid fi guró el mes pasado entre los 
candidatos al mejor disco urbano por 
una producción para el cual dice que 
buscó crear piezas que le permitieran 
cantar mucho y con letras emotivas, 
como “Buena mala” y “Sígueme”.
Crédito AP/Foto: AP

Literatura / Vargas Llosa 
“miente” con la historia
Mario Vargas Llosa ve a América Latina 
“resignada a la democracia” y alejada, 
salvo excepciones de dictaduras 
que califi có como “ideológicas”, de la 
barbarie de los regímenes dictatoriales 
de corte militar.

A pesar de los intentos del Nobel de 
literatura de rehuir el comentario, la 
presentación de su novela más reciente 
ante los periodistas el martes en Madrid 
se prestó a ello.
Por AP/Foto: APPide familia ceremonia 

privada en el cementerio 

La familia del cantante José José solicitó por 
escrito que se llevara a cabo una ceremonia 
privada en el cementerio para depositar 
las cenizas en la misma tumba en la que se 
encuentran los restos de la mamá del intérprete, 
Margarita Ortiz, previo a los distintos homenajes 
y tributos que se tienen programado para este 
día, cuando lleguen sus restos a México.
Por Notimex

rar los restos y posteriormente dividir las ceni-
zas entre México y Miami.

Aun cuando Marysol y José Joel expresaron 
su desacuerdo, el proceso de cremación se lleva-

rá a cabo este martes y la urna será traída a Mé-
xico para rendirle un homenaje póstumo a José 
José en el Palacio de Bellas Artes; se celebrará 
una misa en la Basílica de Guadalupe, y se hará 
un recorrido por algunas de las calles de la colo-
nia Clavería, en la alcadía Azcapotzalco, donde 
"El Príncipe de la Canción" vivió durante su ni-
ñez y juventud.

Posteriormente las cenizas serán llevadas al 
Panteón Francés de la Ciudad de México, para ser 
depositadas junto a los restos de Margarita Or-
tiz, madre del intérprete de éxitos como El tris-
te y La nave del olvido. 

También se estipula un dato que pone en en-
tredicho el supuesto acuerdo que tenían los her-
manos José Joel, Marysol y Sara Sosa: el de no 
cremar el cuerpo del cantante, pues supuesta-
mente iba a viajar íntegro a México.

Le rendirán 
tributo en 
el Zócalo
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de la Ciudad de México junto con au-
toridades federales alistan un operativo de segu-
ridad vial para la llegada y traslado de las cenizas 
del cantante José José al Palacio de Bellas Artes, 
la Basílica de Guadalupe, el Parque de la China y 
el Panteón Francés.

Tras la presentación de la XIX Feria Interna-
cional del Libro Zócalo 2019, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se pre-
para un homenaje a "El Príncipe de la Canción" 
en la Plaza de la Constitución para el 25 de oc-
tubre próximo.

Señaló que se afi nan los detalles del encuen-
tro, y para ello están contactando a diversos artis-
tas para rendirle tributo al también actor, quien 
falleció el 28 de septiembre pasado.

La funcionaria recordó que las cenizas del ar-

tista llegarán este miércoles y el gobierno capi-
talino está en estrecha colaboración con las au-
toridades federales en la logística del homenaje 
que se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Ar-
tes, a partir de las 10:00 horas, y posteriormen-
te en el recorrido del cortejo fúnebre.

A su vez, el secretario de Cultura de la Ciudad 
de México, José Alfonso Suárez del Real, dio a co-
nocer que las cenizas del intérprete de No me di-
gas que te vas llegarán a temprana hora al Grupo 

6 de Aeronáutica Militar y tienen la encomienda 
de agilizar el tránsito vehicular para el traslado 
hacia el "Palacio de Mármol", en el Centro His-
tórico, donde se le rendirá tributo.

Precisó que en el recinto se aplicará un proto-
colo de acceso controlado para evitar tumultos, 
ya que son pocas horas -de las 10:00 a las 13:00 
horas- las que estarán las cenizas de José José 
en ese lugar.

Luego de una reunión de alto nivel con auto-

ridades federales dijo que se tiene previsto hacer 
otra parada en la Basílica de Guadalupe, donde 
se ofi ciará una misa en honor al intérprete de Lo 
pasado pasado y Gavilán o paloma, acto que es-
tará a cargo de la Arquidiócesis Primada de Mé-
xico y del Colegiado de la Basílica.

Suárez del Real apuntó que después “facili-
taremos el proceso de llegada hacia el Panteón 
Francés, pasando por el Parque de la China”, en 
la colonia Clavería de la alcaldía Azcapotzalco.

Refi rió que la familia del cantante solicitó por 
escrito que se llevara a cabo una ceremonia priva-
da en el cementerio para depositar las cenizas en 
la misma tumba en la que se encuentran los res-
tos de la mamá del intérprete, Margarita Ortiz.

Sara Salazar y su hija Sarita no viajarán a Ciu-
dad de México para los tributos y exequias de Jo-
sé José, confi rmó Sergio Mayer.

“No vienen para acá (Sara y Sarita), no tie-
ne sentido, lo importante es que se logró traerlo 
de regreso, seamos positivos en ese aspecto, hay 
que estar agradecidos porque al fi nal de cuen-
tas se podrá llevar a cabo (el homenaje). Méxi-
co lo está esperando para rendirle tributo, inde-
pendientemente de los temas familiares”, con-
fi rmó Sergio Mayer.

El Consulado General de México en Miami 
lleva a cabo las gestiones.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Los restos del fallecido cantante 
José José fueron preparados el 
martes para su traslado a Méxi-
co, a donde llegarían este miér-
coles para un homenaje.

Así lo dijo a la AP la cónsul de 
asuntos políticos y prensa de Mé-
xico en Miami, Jessica Cascante.

Las declaraciones de la fun-
cionaria tuvieron lugar después 
que el gobierno de México anun-
ció la noche anterior que se acor-
dó trasladar las cenizas del íco-
no de la música romántica a su 
país para rendirle un homena-
je el miércoles en el Palacio de 
Bellas Artes de la capital mexicana.

El llamado Príncipe de la Canción falleció el 
28 de septiembre en el sur de la Florida, a los 71 
años. Desde que se conoció la noticia de su de-
ceso, la familia ha mantenido diferencias sobre 
el lugar donde descansarán sus restos.

En México, un homenaje público de al menos 
tres horas incluirá la participación de la Orques-
ta Sinfónica Nacional y el Estudio de Ópera de 
Bellas Artes, de acuerdo con la cancillería; así  

como de la Secretaría de Cultura.
El gobierno dijo que las cenizas serán trasla-

dadas la mañana del mismo miércoles.
El domingo Sarita Sosa, la hija mejor de Jo-

sé José, anunció que había llegado a un acuer-
do con sus medio hermanos José Joel y Marysol 
Sosa _que llegaron desde México_ para cremar 
el cuerpo del artista y dividir las cenizas entre 
Miami y México.

José Joel y Marysol dijeron que sólo habían 
aceptado eso para acelerar el traslado, pero al día 
siguiente José Joel expresó que con la ayuda de 
abogados y amigos habían logrado frenar la cre-
mación por 48 horas.

Más tarde, ese mismo día, el gobierno anun-
ció que parte de las cenizas llegarían el miérco-
les a México.

En Miami, los restos del intérprete de clási-
cos como “40 y 20” y “La nave del olvido” fueron 
velados en dos eventos. Primero en una ceremo-
nia privada realizada el viernes en una funera-
ria donde su cuerpo embalsamado fue despedido 
por amigos, familiares y un puñado de artistas; y 
el domingo en un velorio público al que acudie-
ron varios cientos de admiradores para darle su 
último adiós.

La familia de México ha expresado también 
que le gustaría realizar una misa en la Basílica 
de Guadalupe de la Ciudad de México.
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Por Notimex/Especial
Foto: Especial/Síntesis

La Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (AMPAS) in-
formó que 93 países, entre ellos 
México, inscribieron una cinta 
para competir por una nomina-
ción en la categoría de Mejor Pe-
lícula Internacional de los Pre-
mios Oscar 2020.

De acuerdo al reglamento, la 
película internacional es un lar-
gometraje de más de 40 minu-
tos producida fuera de Estados 
Unidos con diálogos en una len-
gua distinta al inglés.

En esta ocasión, Ghana participa por prime-
ra vez con la cinta Azali de la directora Kwabe-
na Gyansah; así como Nigeria con Lionheart, 
de Genevieve Nnaji; y Uzbekistán con Pan ca-
liente, de Umid Khamdamov.

A principios de este año, la Junta de Goberna-
dores de la Academia votó por cambiar el nom-
bre de la categoría de Película de Lengua Extran-
jera a Largometraje Internacional y ampliar la 
lista de favoritos de nueve a 10 películas.

Por AP/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

El presidente y director ejecu-
tivo de la Ópera de Los Ángeles, 
Christopher Koelsch, asumirá 
las labores de Plácido Domingo, 
quien renunció la semana pasada 
como director general en medio 
de acusaciones de acoso sexual.

La junta directiva de la LA 
Opera dijo en un comunica-
do el lunes que estaba "conso-
lidando las tareas" del director 
general con las labores actuales 
de Koelsch.

Domingo renunció como director general, un 
cargo que ocupó desde el 2003, diciendo que su 
capacidad para continuar con la compañía se ha-
bía visto comprometida por las acusaciones en 
su contra.

En reportes publicados el martes por The As-
sociated Press, más de 20 mujeres denunciaron 
al superastro de acoso sexual y conducta inapro-
piada. Domingo ha negado haber obrado mal.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Después de las metáforas vi-
suales de la película Rocketman 
(Dexter Fletcher, 2019), se anun-
cia el lanzamiento de la autobio-
grafía de Elton John, la única y 
total descripción de la vida de 
una de las fi guras más impor-
tantes de la historia de la música.

Bajo el título de "Me. Elton 
John" (Reservoir Books, 2019), 
el texto aparece en inglés, en pre-
venta para Europa y Estados Uni-
dos, al mismo tiempo que libre-
rías virtuales de España y Mé-
xico lo anuncian ya en español 
(Yo. Elton John), con fecha de 
entrega después del 15 de octu-
bre, tanto en formato físico co-
mo electrónico.

El trasfondo de la vida del 
cantante inglés, está inmerso 
en polémicas y traspiés, sobre 
todo por sus adicciones al alco-

hol, las drogas, 
el sexo, la buli-
mia y las com-
pras compulsi-
vas.

El diario 
británico Daily 
Mail, que tuvo 
acceso a frag-
mentos del li-
bro, publicó 
algunos pasa-
jes que no de-
jan lugar a du-
das de la in-
tensa vida del 
compositor de 
Circle of Life, 
pieza principal de la cinta El 
rey león.

Elton John, de 72 años, refi e-
re en el texto la difícil relación 
que llevó siempre con su madre 
Sheila Farebrother, muy crítica 
con él, tanto en su vida privada 
como en su trabajo.

“Si hacía un nuevo álbum, era 
una basura; si compraba un cua-
dro, era muy feo; si tocaba en un 
concierto solidario, era la actua-
ción más aburrida a la que había 
asistido que se salvó por la parti-
cipación de otro artista”, cuenta.

El cantante relata las dos oca-
siones que marcan el distancia-
miento con su madre: cuando 
dejó de trabajar con su asisten-
te personal, Bob Halley, y cuan-
do se casó con su pareja y padre 
de sus dos hijos, David Furnish, 
en 2014.

“Pasar tiempo con ella era co-
mo invitar a almorzar o de vaca-
ciones a una bomba sin detonar: 
siempre estaba histérica, como 
cuando yo era niño. Para cuan-
do nació Zachary, en 2010, el pri-
mero de sus dos hijos con David 
Furnish, ya no nos hablábamos 
en absoluto. El cantante se ente-
ró de la muerte de Sheila, en di-
ciembre de 2017, entró en shock.

Eliminan viejo 
cargo de P. 
Domingo

La película 
internacional 

es un largome-
traje, producida 

fuera de EU 
con diálogos en 
lengua distinta 

al inglés"
Comunicado

de prensa

Renunció como 
director, cargo 

que ocupó 
desde el 2003, 

diciendo que 
su capacidad 

para continuar 
es comprome-

tida"
Comunicado

de prensa

Si hacía un 
nuevo álbum, 
era una basu-
ra; si compra-
ba un cuadro, 
era muy feo; 
si tocaba en 
un concierto 
solidario, era 
la actuación 

más aburrida 
a la que había 

asistido"
Elton
John

Cantante

Christopher Koelsch asumirá las labores de Plácido Do-
mingo en la Ópera de Los Ángeles.

Koelsch ha desempeñado varios cargos en la 
LA Opera desde 1997. Fue designado presidente 
y director ejecutivo en 2012.

Por otra parte, Plácido Domingo se ausenta-
rá de la primera entrega de los Premios Batuta a 
la excelencia en la música clásica, en los que re-
cibiría el premio a la trayectoria este fi n de se-
mana en México.

Tras renunciar esta semana a su puesto co-
mo director general de la Ópera de Los Angeles 
y cancelar previamente todas sus presentaciones 
con la Ópera Metropolitana de Nueva York, este 
es otro de los actos públicos de los cuales no for-
mará parte el astro español tras conocerse múl-
tiples acusaciones de acoso sexual en su contra. 
Los incidentes se habrían prolongado a lo largo 
de décadas según versiones de cantantes.

El fi lme "La camarista" aparece en la lista de aspiran-
tes a una nominación.

Los favoritos se anunciarán el lunes 16 de 
diciembre de 2019, mientras que las nomina-
ciones para la edición 92 de los galardones se 
darán a conocer el lunes 13 de enero de 2020. 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 
9 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (AMACC) dio a conocer en 
septiembre pasado que el fi lme La camarista, 
ópera prima de la cineasta Lila Avilés, fue selec-
cionada para representar a México en las próxi-
mas entregas de los premios Goya, en España, 
y el Oscar, de Hollywood.

La cinta retrata la vida íntima de una joven 
afanadora de hotel llamada "Eve"; sus jornadas 
tan extensas y laboriosas hacen que no pueda 
cuidar a su hijo.

Compiten 93 
países por ser el 
mejor filme

Elton estuvo a
punto de morir
En otro de los pasajes de 
sus memorias, Elton John 
platica cómo el mismo 
año que fallece su madre, 
estuvo a punto de morir de 
cáncer de próstata, que le 
diagnosticaron luego de un 
chequeo rutinario. Explica 
en el libro que tomó la 
decisión de no someterse a 
quimioterapia y elegir una 
complicada cirugía para 
extirparse la próstata.
Por Notimex

No le gustaban los niños
Un periodista, en busca de la primicia, le preguntó a mi madre 
sobre cómo se sentía al no conocer a su primer nieto: 

▪ Y ella dijo que no le molestaba "porque nunca le habían gus-
tado los niños”. A pesar de los desprecios, cuando el cantante 
se enteró de la muerte de Sheila, en diciembre de 2017, entró en 
shock. “Estaba increíblemente molesto".

ELTON JOHN 
ABRE TELÓN 
DE SU VIDA 

EN SU LIBRO 
AUTOBIOGRÁFICO, DONDE 
REVELA QUE ESTUVO A 
PUNTO DE MORIR TRAS 
CIRUGÍA POR CÁNCER DE 
PRÓSTATA; ESTE COMPLEJO 
MOMENTO JUSTIFICA 
LA DECISIÓN DE JOHN 
DE RETIRARSE DE LOS 
ESCENARIOS PARA ESTAR 
CON SU FAMILIA
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Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El Senado mexicano aprobó el martes la renun-
cia del magistrado de la Suprema Corte de Jus-
ticia, Eduardo Medina Mora, un veterano ser-
vidor público que ha ejercido múltiples puestos 
en distintos gabinetes y que pidió dejar su cargo 
la semana pasada.

Una renuncia como ésta es algo altamente in-
usual en la política mexicana y llega justo cuan-
do Medina Mora está siendo investigado sobre 
movimientos bancarios sospechosos. 

La votación del Senado, con 111 votos a favor, 
tres en contra y cinco abstenciones, es un trámi-
te exigido por la Constitución, que establece que 
las renuncias de los miembros de este alto tribu-
nal “solamente procederán por causas graves”.

Las leyes mexicanas no aclaran cuáles pueden 
ser estas causas y muchos senadores expresaron 
el martes durante el pleno la necesidad de saber 
los motivos específi cos de la renuncia, puesto que 
Medina Mora sólo llevaba en el máximo tribunal 
cuatro años de los 15 para los que fue elegido. Sin 
embargo, las explicaciones claras no llegaron.

Medina Mora ha estado vinculado a los tres 
predecesores del actual presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Fue secretario de Seguri-
dad Pública en el gobierno de Vicente Fox (2000-
2006), procurador general en el de Felipe Calderón 
(2006-2012) y embajador ante Estados Unidos 
durante la administración de Enrique Peña Nie-
to (2012-2018), entre otros altos puestos.

López Obrador ha reiterado que él no ha te-
nido nada que ver con el cese ni se trata de una 
venganza política y confi rmó que hay investiga-
ciones abiertas en las que Medina Mora está in-
volucrado.

“Él tomó libremente su decisión de renunciar”, 

Senado ratifi ca 
la renuncia de 
Medina Mora
Esta renuncia es un evento altamente inusual en 
la política mexicana, pero ha sido aceptada

Si los senadores rechazan la terna, López Obrador en-
viaría otra propuesta para elegir al nuevo magistrado. 

Los legisladores de la Cámara de Representantes 
han mostrado simpatía con las decisiones de México. 

López Obrador dijo que el objetivo es trabajar inme-
diatamente en las obras. 

La primera solicitud de desaparición de poderes fue la 
del Partido Acción Nacional 

Va Facebook y 
Segob contra 
actos violentos

Senadores desechan 
anulación de poderes

Congresistas de EU, 
a favor del T-MEC

Por Notimex
Síntesis

Gobernación y Facebook acor-
daron establecer una mesa de 
trabajo para analizar la vio-
lencia contra las mujeres y 
la niñez, privacidad de datos 
personales, fake news, delin-
cuencia cibernética, personas 
desaparecidas, prevención del 
suicidio, migración, trata de 
personas, pornografía infan-
til y bullying.

Durante la reunión entre 
la vicepresidenta de Global 
Marketing Solutions de Fa-
cebook, Carolyn Everson, y 
la titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, la funcio-
naria explicó que en el tema 
de violencia la red social po-
dría ser una herramienta de 
utilidad para prevenirla.

Dijo que es un reto para las autoridades gu-
bernamentales y los corporativos de las fi rmas 
digitales, que a través de la supervisión de la 
información que se publica en redes sociales 
se puedan prevenir actos criminales.

En el encuentro se acordó establecer una 
mesa permanente en la Segob para defi nir una 
agenda de trabajo y utilizar de mejor manera 
las herramientas digitales.

El equipo de Facebook, liderado por Carolyn 
Everson, destacó su experiencia y labor para 
identifi car contenidos de pornografía infantil 
y su debido reporte a las autoridades corres-
pondientes, así como para erradicar la prác-
tica de bullying; agregó que se buscará que la 
Alerta Amber sea más efectiva.

Carolyn Everson manifestó el interés de 
Facebook en contribuir para mejorar la situa-
ción de discriminación de sectores vulnera-
bles, y puntualizó la utilidad de Facebook para 
detectar y prevenir posibles casos de suicidio.

Señaló la importancia de que las y los usua-
rios tengan más conocimiento sobre cómo fun-
cionan los datos en el espacio digital, y consi-
deró que el reto es tener un marco legal res-
pecto a la privacidad.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Comisión de Gobernación del Senado desechó 
las solicitudes para la desaparición de poderes 
en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, que 
pidió la bancada de Morena, y en Veracruz, ini-
ciativa de la fracción del PAN, por considerarlos 
improcedentes.

En sesión extraordinaria, se anunció que es-
te dictamen podría presentarse próximamente 
mismo en la sesión ordinaria del pleno de la Cá-
mara Alta, y fue avalado por los integrantes de la 
Comisión de Gobernación con 11 votos a favor, 
uno en contra y una abstención.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard 
aseguró que los congresistas 
estadounidenses que se reu-
nieron con el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en Palacio Nacional reitera-
ron el interés de su país por-
que se ratifi que el acuerdo co-
mercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá, T-MEC.

Al dar su opinión sobre el 
encuentro, en el que López 
Obrador abordó también el 
tema de la reforma laboral, 
el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
destacó la confi anza que tie-
nen los estadounidenses ante 
los cambios que se están dan-
do en el gobierno de México.

Resaltó que los legislado-
res de la Cámara de Repre-
sentantes del vecino país del 
norte, quienes solicitaron la reunión, consi-
deran que México está llevando a cabo cam-
bios importantes, con los que ellos simpatizan.

Por ello vinieron, abundó Ebrard Casau-
bón, “para escuchar y entender cómo están 
haciendo la reforma laboral”.

Cree AMLO 
en solución  
Santa Lucía
El presidente aseguró que el 
aeropuerto es una prioridad
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Entre más pronto se 
resuelvan los ampa-
ros respecto al aero-
puerto en Santa Lu-
cía, más pronto se 
procederá con este 
proyecto que permi-
tirá un ahorro de más 
de 100 mil millones 
de pesos respecto a la 
terminal área de Tex-
coco, aseveró el pre-
sidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En su conferencia 
de prensa matutina, 
aseguró que cuen-
tan con el apoyo de 
ingenieros de la Se-
cretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), 
quienes se aplican a 
fondo y de ser nece-
sario, trabajan día y noche.

Dijo que el objetivo es trabajar lo más pron-
to posible para asegurarse de que las obras no 
causen el mayor daño y que se cumpla con un 
servicio benéfi co para el pueblo.

El Ejecutivo federal dijo que en cuanto se 
resuelva lo de los amparos, iniciarán de ma-
nera inmediato los trabajos, toda vez que ya 
están todos los proyectos, a fi n de cumplir con 
el compromiso de que en 2021 esté construi-
do el nuevo aeropuerto.

Afi rmó que al impulsar este proyecto, Méxi-
co se salvó de terminar con un proyecto que lo 
conduciría a un despeñadero, toda vez que se 
trataba de una obra estimada en 300 mil mi-
llones de pesos, mientras que con Santa Lu-
cía se reduce a la mitad.

De hecho, advirtió, si nos hubiéramos ido 
con el proyecto original en Texcoco, hubiera 
ocurrido algo similar de lo que ocurrió con el 
tren de Toluca, que inició siendo un proyec-
to de 30 mil que se elevó a 60 mil y que “aho-
ra resulta que faltan otros 30 mil, o sea que al 
fi nal va a costar 90 mil”.

En cuanto a la observación que indica que 
se tienen que preservar las obras ya hechas en 
el terreno de Toluca, advirtió que el objetivo es 
que “quieren retomarlo para más adelante”.

“Vamos a buscar mantener las obras, pero, 
lo mejor para mantener esa zona es que se le 
dé su vocación natural”, asentó.

Ante la inquietud de que se había pedido pre-
servar las obras ya realizadas, expuso que eso 
sería difícil, pues darle mantenimiento aim-
plicaba labores de relleno periódica.

El Ejecutivo federal
enviará una terna
Ahora el presidente Andrés Manuel López 
Obrador deberá mandar al Senado una terna de 
personas para ocupar la vacante entre quienes 
el pleno de esta cámara elegirá al sucesor del 
magistrado Medina Mora. 
Por AP

dijo el lunes. “Yo no di instrucciones de que se le 
acosara para que renunciara, es una investiga-
ción que tiene la Fiscalía General”.

En reportes de prensa a mediados de año se 
plantearon cuestionamientos acerca de transfe-
rencias bancarias a cuentas en Estados Unidos y 
Gran Bretaña -presuntamente bastante por en-
cima de los ingresos declarados por Medina Mo-
ra en México entre 2013 y 2017-.

Durante el debate se resaltó el argumento de 
cuidar tal fi gura, pues es medida extrema y deli-
cada, además se puntualizó que el problema de 
inseguridad, que fue en la que se basaron las so-
licitudes de Tamaulipas y Veracruz, hay una gra-

ve crisis en todo el país.
La primera solicitud de des-

aparición de poderes fue la del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
y se basó en que el Congreso de 
Veracruz violó la Constitución, 
debido a que destituyó al fi scal 
Jorge Winckler Ortiz, y por fal-
ta de capacidad del gobierno de 
Cuitláhuac García para comba-
tir la inseguridad.

En tanto que los senadores 
del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) solicitaron la desaparición de poderes 
en Tamaulipas, por las presuntas ejecuciones ex-
trajudiciales en Nuevo Laredo, y porque la situa-
ción de violencia provocada por el crimen organi-
zado, que controla el gobierno de Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, y en Guanajuato también 
por la inseguridad.

Avión presidencial ya tiene comprador, revela AMLO
▪  El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya existe una empresa en proceso para comprar el 
avión presidencial, pero no dio detalles porque se están revisando trámites legales.  El mandatario aclaró 
que se trata de un proceso legal de venta en el que se sigue una serie de protocolos.  Cuartoscuro/Síntesis 

Se destaca la 
labor que se 

hace en “Confía 
en El Jaguar” 

para compartir 
mensajes de 

información y 
protección a 
las personas 

migrantes 
a través de 
Facebook

Carolyn 
Everson

Representante 
de Facebook en 

“Confía en El 
Jaguar”

24
años

▪ fueron los que 
se mantuvo en 

pie el Trata-
do de Libre 

Comercio que 
involucraba a 
las 3 naciones

2018
año

▪ en el que se 
concluyó la 

negociación 
del acuerdo 

comercia 
entre México y 

Europa

11
votos

▪  a favor, uno 
en contra 

y una absten-
ción, se aprobó 

el dictamen 
sobre tres 

estados

Apoyo

El presidente aseguró 
que cuenta con el 
apoyo de ingenieros 
de la Sedena, quienes 
se aplican a fondo y 
trabajan arduamente:

▪López Obrador insistió 
en que el papel de dicha 
zona donde se preten-
día construir la terminal 
aérea “era un vaso 
regulador natural”, que 
evita inundaciones y 
ayuda a la recuperación 
de los mantos freáticos. 
Ahí, en todo caso, se 
pude llevar a cabo una 
obra de mejoramiento 
hidráulico, agregó.
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Cuando el presidente peruano, Martín Vizcarra, 
señaló durante una entrevista televisiva hace algunos 
meses que era él quien “personifi caba la nación”, 
rápidamente me vino a la mente aquella expresión 

atribuida al joven rey francés, Luis XIV, quien -el 13 de abril de 1655 
y ante los integrantes del Parlamento de París- pronunció la frase 
el “Estado soy yo” con el evidente propósito de hacerles recordar la 
primacía de la potestad real ante los desafíos de aquella para emitir 
ciertos edictos que no contaban con el beneplácito de Rey Sol, como 
luego así se le conocería en la historia.

Aunque me llamó muchísima la atención la oportunidad en que 
el presidente Vizcarra declamara ante las cámaras, sin timidez, 
aquella expresión interpretando –a su criterio- un cierto sentir de 
la población por el hartazgo sobre la pugna política entre el poder 
Ejecutivo y el Legislativo, nunca me imaginé que posteriormente 
podría tener la aventurada intrepidez de descifrar, a su 
provecho, la normativa constitucional para lograr la disolución 
del Congreso de la República ante una caprichosa exégesis 
sobre lo que constituía una “denegación fáctica” de la 
con� anza de su gabinete.

Claro está que no existe en la norma legal aludida por el 
presidente ni en ninguna otra parte de la Constitución del Perú 
posibilidad alguna de interpretar aquella “denegación fáctica” y 
disolver el Congreso de la República para llamar a nuevos sufragios 
dentro de un apretadísimo cronograma electoral y permitirse 
legislando mediante Decretos de Urgencia sin control político 
alguno inmediato.

Este especie de absolutismo presidencial, si bien por varios 
meses, podría no ser casual sino, por el contrario, hábilmente 
calculado para no contar con el examen político que habría de 
corresponderle al Congreso de la República, como ya se venía 
sugiriendo con la apertura de investigaciones a ciertas empresas 
vinculadas al presidente Vizcarra durante su gestión privada y el 
Estado, entre otros.

Alguna vez leí una frase atribuida al expresidente 
norteamericano, Franklin D. Roosevelt, que en “política, nada 
ocurre por casualidad” y, por supuesto, resulta preocupante 
que cada acontecimiento, cada suceso y cada hecho haya 
sido previsto para llevarse a cabo de esa manera; de ahí que la 
disolución del Congreso de la República no sea lo que más me 
preocupa de ese desenlace del pugilato entre una oposición 
parlamentaria, valgan verdades, de muy baja calidad personal 
y muy poco competente sino de esta ausencia de control y de la 
simultánea designación o contratación en la administración pública 
de personas menos aptas para dirigir los destinos de un país. 

El fantasma de la ineptitud y de la torpeza de los funcionarios y 
mandos medios de la Administración Pública en el Perú –además 
de la notoria carencia de operadores políticos- parece ser que será 
la causa de la contramarcha del proceso de desarrollo que se venía 
cumpliendo años atrás en el Perú.

La evidente falta de ejecución de obras en este país y sólo hacer 
utilización de un aproximado 40% del presupuesto público ya a 
diez meses de iniciado el ejercicio económico de este año, así como 
el incremento de la inseguridad ciudadana, han llevado al país a 
una variedad de paraplejia estatal. Pero dudo que este absolutismo 
presidencial pueda ser la solución para llevar al país al camino del 
bienestar que la población reclama. 

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

Aunque la teoría 
de Gardner sobre 
las inteligencias 
múltiples se ha 
extendido por el 
mundo, todavía 
se sigue midien-
do la inteligen-
cia de una per-
sona por sus ca-
lifi caciones en la 
escuela o su coefi -
ciente intelectual. 
Es un modo sim-
ple, pero a la vez 

injusto de medir o evaluar a una persona. Infi -
nidad de jóvenes se enfocan sin éxito a obtener 
un desempeño académico sobresaliente dejan-
do de lado sus otras inteligencias o talentos; y 
lo que peor, dejando que éstas se atrofi en con 
el paso del tiempo. Lo ideal sería que las es-
cuelas le dieran a los estudiantes la oportuni-
dad de aprender según sus talentos, o que los 
orientaran para saber cuáles son exactamente 
esos talentos y que los ayudaran a desarrollar-
los; desgraciadamente, sólo algunas institucio-
nes o universidades ofrecen esta posibilidad.

He sido docente a nivel universitario por 
casi 20 años, y en todo este tiempo he podido 
comprobar que aquellos alumnos que no son 
precisamente “brillantes” en la universidad, 
tienen otros talentos y sobresalen en diferen-
tes áreas como la música, la danza, los nego-
cios, el deporte o la oratoria (por mencionar 
sólo algunas). También me he encontrado con 
jóvenes que estudian una carrera sólo por dar-
le gusto a sus padres, porque todos en la fami-
lia han sido abogados o ingenieros, por cum-
plir, y que una vez obtenido el título harán lo 
que realmente desean. O aquellos estudiantes 
que ya tienen éxito en en la música o los nego-
cios, pero que “tienen” que terminar la univer-
sidad porque se les discrimina si no tienen un 
título universitario.

También está el consejo de especializarse 
en un área dejando de lado otros intereses o 
habilidades. Si bien es cierto que enfocándo-
se en un aspecto en particular se logra afi nar 
esa habilidad hasta la perfección y con ello lo-
grar sobresalir, el dejar de lado otras habilida-
des, traerá como consecuencia que se pierda 
la oportunidad de desarrollarse en otras áreas 
en las que se podría ser igual o más exitoso. Sé 
que desarrollar otras habilidades toma tiem-
po y que ese tiempo se podría dedicar a perfec-
cionar una sóla habilidad; sin embargo, tam-
bién he sido testigo de que aquellas personas 
que se desempeñan al mismo tiempo en dife-
rentes áreas o que alimentan constantemen-
te sus diferentes talentos, tienen la ventaja de 
poder cambiar de área o trabajo según las cir-
cunstancias o según les convenga.

Entonces, en vez de exigir notas académicas 
a los jóvenes que no tienen habilidades en esta 
área, se les debería ayudar a identifi car sus ta-
lentos y ayudarles a perfeccionarlos. Sólo así 
pasaremos de tener egresados frustrados en 
insatisfechos con un título universitario, a te-
ner personas que brillen por su talentos, que 
ganen dinero con ellos, que se les reconozca co-
mo es debido y que aporten a la sociedad des-
de las áreas que dominan.

Buen inicio de semana para todos.

La Dra. Ruth Areli García Leon es 
docente de la Universidad Ostfalia en 

Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.

com
Twitter: @marketicom

Perú: el Presidente y el 
Rey Sol

Sobre la inteligencia
Hace muchos años, 
una buena amiga 
y yo platicábamos 
extensamente sobre 
la inteligencia. Los 
escritos de Gardner 
nos hacían pensar en 
una sociedad que en 
el futuro reconociera 
a las personas por sus 
diferentes inteligencias 
y no sólo a aquellos que 
sobresalieran por sus 
notas académicas.

opinión 
gustavo 
romero 
umlauff

el cartónLUY

Marketicom
Ruth García 
León
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.89 (+)
•BBVA-Bancomer 18.74 (+) 19.95 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.48 (=)
•Libra Inglaterra 24.05 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.70 dólares por barril. indicadores

financieros

Adobe, la última presión de EU contra Venezuela
▪  La compañía de so� ware Adobe está desactivando todas las cuentas de sus 

usuarios en Venezuela, la repercusión más reciente de las sanciones de 
Estados Unidos contra el gobierno del Nicolás Maduro. AP / SÍNTESIS

CoDi está        
listo para el 
Buen Fin               
La novena edición del Buen Fin llegará 
en la primera quincena de noviembre
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La novena edición del Buen Fin 2019 lle-
gará en la primera quincena de noviembre 
y renovará sus plataformas digitales para 
que sea “más amigable” la experiencia de 
la compra e incluso podrá pagarse a través 
del sistema CoDi.

El presidente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanco Servytur), José Ma-
nuel López Campos, confi ó en que las ven-
tas se incrementen mediante la página de 
Internet y la aplicación “Buen fi n”, la cual 
estará disponible en sistemas Android e iOS 
a partir de noviembre.

En rueda de prensa, el empresario seña-

ló que estas plataformas digitales permiti-
rán alcanzar ventas por más de 118 mil mi-
llones de pesos del 15 al 18 de noviembre, es 
decir, un aumento de 5.0 por ciento con res-
pecto a las ventas totales reportadas duran-
te el mismo periodo de la edición anterior. 

El año pasado alcanzaron ventas por 
112,400 millones de pesos, con la partici-
pación de 83 mil establecimientos comer-
ciales y prestadores de servicios.

Del total de ventas realizadas en 2018, in-
dicó, 60 por ciento fueron hechas en efecti-
vo y el resto con otras formas de pago, a las 
cuales se sumará el sistema de pagos y co-
bros que utiliza el escaneo de códigos QR.

López Campos subrayó que en esta edi-
ción se promoverá el uso del sistema CoDi 
y en 2020 se pueda consolidar dentro de 

las operaciones del Buen Fin, con la inclu-
sión de al menos 200,000 establecimientos.

“Esto va ayudar no sólo en reducir el cir-
culante de efectivo, sino que evitará caer en 
la adquisición de billetes falsos, fomentar 
la formalidad y hacer más transparente las 
operaciones mediante esa forma de pago”.

Recordó que en 2018 se registraron pa-
gos por hasta 41,300 millones de pesos con 
tarjetas, a través de 59 millones de transac-
ciones, y el 61 por ciento fue a través de me-
dios electrónicos de pago.

Este año también se espera un aumento 
de las operaciones de comercio electróni-
co, las cuales aumentaron un 36 por cien-
to –7,000 millones de pesos- el año pasa-
do (2018), y este año “es fácil” rebasar el 
50 por ciento.

Esto va ayudar 
no sólo en 
reducir el 

circulante de 
efectivo, sino 

que evitará 
caer en la 

adquisición de 
billetes falsos"

José Manuel 
López Campos

Presidente de 
Concanco 

Sin afectaciones para el Buen Fin  
▪  Aseguró que el programa ha permitido fortalecer el mercado interno 
en nueve años y lo ha hecho aún más en el último bimestre de 2019, por 
lo que descartó que tenga alguna afectación por la situación 
económica a nivel nacional e internacional.

Alistan carne para 
exportar a China
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante la crisis de la peste porcina en Asia, en 
enero se podría dar la exportación de carne de 
cerdo de México a China, una vez que el país 
reciba el reporte aprobatorio de la supervi-
sión y se fi rme el protocolo sanitario.

Así lo consideró el vicepresidente de la Aso-
ciación Nacional de Establecimientos Tipo Ins-
pección Federal (ANETIF), Hugo Fragoso, quien 
explicó que hace dos semanas se realizó la au-
ditoría por parte del país asiático después de 
cuatro años de solicitarla.

Indicó que esto es resultado de la necesidad 
de carne que tiene y el “boquete increíble”, ya 
que se calcula que habrá más de 100 millones 
de cerdos muertos producto de la epidemia a 
fi n de 2019. Fragoso expuso que a esto se su-
ma la situación de Vietnam, Corea del Sur y 
Myanmar, entre otros países asiáticos.

Los chinos también están solicitando carne de res 
para suplir un poco la demanda.

La gente que trabaja en su las fábricas serían niños o 
adultos sometidos a trabajos forzados. 

Ajustes en 
Pemex son 
necesarios

Fábricas de EU 
explotan a etnias

La paraestatal se encuentra en 
quiebra técnica , indicó el Imco
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Mexicano para la Competitividad 
(Imco) propuso que el rescate del gobierno fe-
deral a Petróleos Mexicanos (Pemex) esté con-
dicionado a la implementación de una serie de 
ajustes estructurales que garanticen su viabili-
dad en el mediano y largo plazos.

En un reporte, el centro de investigación se-
ñaló que Pemex, que se encuentra en quiebra 
técnica a pesar de que en la última década el 
gobierno federal le ha inyectado más de 250 
mil millones de pesos, requiere más que dine-
ro cambios profundos en la manera en que to-

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno estadounidense 
está bloqueando los envíos de 
una empresa china que fabri-
ca pijamas de bebé para los 
supermercados Costco ante 
acusaciones de que el fabri-
cante obliga a minorías étni-
cas encerradas en un campo 
a producir la indumentaria 
contra su voluntad.

El gobierno también está 
bloqueando los guantes de go-
ma vendidos por la empresa 
líder Ansell, cuyos clientes in-
cluyen cirujanos, mecánicos 
y científi cos, al acusar al fa-
bricante malayo de emplear a migrantes de 
Bangladesh, Nepal y otros países: estos tra-
bajadores están profundamente endeudados 
al pagar sumas enormes para ser contratados. 
Las importaciones de carbón animal de Bra-
sil utilizados por empresas como Plymouth 
Technology and ResinTech Inc. para descon-
taminar los sistemas de agua potable, las de 
diamantes de Zimbabue y oro de la República 
Democrática del Congo también fueron dete-
nidas por la Aduana.

La Ofi cina de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP por sus siglas en inglés) aplicó en 
un solo día órdenes de detención a productos 
de cinco países, ante denuncias de que la gen-
te que trabaja en su fabricación serían niños 
o adultos sometidos a trabajos forzados. Los 
contenedores con esos productos deben per-
manecer en los puertos mientras el organis-
mo estudia esas denuncias.

La CBP no dio información sobre las em-
presas importadoras afectadas por las órde-
nes de detención. Pero The Associated Press 
rastreó a algunos de los compradores y las em-
presas dijeron desconocer que sus productos 
eran fabricados por trabajadores sometidos a 
trabajos forzados.

ma decisiones, opera e invierte.
A lo largo de la última década, refi rió, Pemex 

no ha sido capaz de generar los recursos sufi cien-
tes para fi nanciar su gasto operativo y de inver-
sión, así como para hacer frente al costo fi nan-
ciero de su deuda y a sus obligaciones fi scales.

Cada año, desde 2009, los gastos han sido ma-
yores a los ingresos, por lo que la empresa se ha 
visto obligada a contratar más deuda; así, sus obli-
gaciones fi nancieras crecieron 113 por ciento en 
términos reales, al pasar de 631 mil 850 millones 
de pesos, al cierre de 2009, a dos billones de pe-
sos al pasado 30 de junio.

Además, la extracción de crudo, su negocio 
más rentable, va en declive desde hace más de 
10 años, pues entre diciembre del año 2003 y ju-
nio de 2019 la producción de petróleo se redu-
jo a la mitad, al pasar de 3.5 a 1.7 millones de ba-
rriles diarios.

Las recientes decisiones de reducción y cam-
bio en la perspectiva de la califi cación crediticia 
de Pemex por parte de distintas califi cadoras evi-
dencian la gravedad de la situación a la que se en-
frenta, pues puede convertirse en el emisor cor-
porativo de bonos basura o sin grado de inversión 
más grande del mundo, advirtió el Imco.

Las órdenes 
demuestran 

que, sí sospe-
chamos que un 

producto es 
fabricado por 
medio de tra-
bajo forzado, 
retiraremos 

ese producto"
Mark Morgan

Comisionado 
interino de CBP

Inversión

El actual gobierno 
federal anunció una 
serie de medidas 
orientadas a recuperar 
la capacidad productiva 
y a revertir el deterioro 
financiero de Pemex:

▪ Se ha propuesto que 
entre 2019 y 2022 el 
gobierno mexicano 
incremente el fl ujo de 
efectivo de la empresa 
en 455 mil 887 millones 
de pesos. 
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Ecuador, en caos 
por manifestación
Por AP/Quito
Foto: AP/Síntesis

Los ecuatorianos enfrentaban el martes un pe-
ríodo de incertidumbre debido a la falta de trans-
porte público de pasajeros en las grandes ciuda-
des y de carga para abastecer los mercados por 
los bloqueos y la movilización que protagonizan 
miles de indígenas como rechazo al alza de los 
precios de los combustibles.

El mandatario Lenín Moreno decidió retirar 
la semana pasada el subsidio estatal de 1.300 mi-
llones de dólares al precio de la gasolina y el dié-
sel a fi n de equilibrar la caja fi scal que arrastra un 
permanente défi cit causado por el alto endeuda-
miento generado especialmente durante la pasa-
da administración de Rafael Correa (2007-2017), 
según el gobierno.

Tal elevación encendió las protestas en la na-
ción andina. Los indígenas bloquearon vías y se 
enfrentaron con palos y piedras a militares y poli-

Postura de los indígenas 
El presidente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, 
Jaime Vargas, afi rmó que “hemos dicho que no 
habrá diálogo mientras no se deroguen (las 
medidas económicas)”.
Por AP

Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, rindió hoy 
un homenaje a los cuatro po-
licías asesinados el jueves pa-
sado y prometió "una lucha 
implacable contra el terro-
rismo islamista".

Llamó a los franceses a 
“bloquear” el “terrorismo is-
lamista”, luego que los cua-
tro ofi ciales fueron asesina-
dos en la jefatura de Policía 
de París a manos de uno de sus compañeros 
que se había adherido a una visión radical del 
islam y mantenía contacto con integrantes del 
movimiento islamista salafi sta.

Ante decenas de policías y funcionarios de su 
gabinete, el mandatario señaló que "sus colegas 
han caído bajo los golpes de un islam equivocado 
y mortal que depende de nosotros erradicar".

Durante la ceremonia, realizada en el patio 
de la Prefectura de Policía de París, el manda-
tario llamó a todo el país a “movilizarse” frente 
a la “hidra islamista” con “el espíritu irreduc-
tible francés de resistencia”, reportó el portal 
de noticias France24.

El jefe de Estado consideró como “incon-
cebible e inaceptable” que el ataque contra 
los policías se haya producido “en el mismo 
lugar donde perseguimos a terroristas y de-
lincuentes”.

Emmanuel Macron, 
contra el terrorismo

Confiesan narcos que financiaron al presidente de Honduras
▪  Dos narcos hondureños presos en Estados Unidos revelaron en una corte de Nueva York cómo fi nanciaron las campañas del expresidente Porfi rio Lobo (2010-
2014) y del actual presidente Juan Orlando Hernández en 2009, 2013 y 2017. Alexander Ardón, alias "Chande", un excapo narco y exalcalde de la ciudad de El Paraíso, 
contó que a pedido de Juan Orlando Hernández fi nanció la campaña para su cuestionada reelección en 2017 con más de medio millón de dólares. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Retrasa EU 
visa a líderes 
de China
La medida se autorizó en virtud de La 
Ley de Inmigración y Nacionalidad 
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos im-
puso restricciones de 
visa a funcionarios del 
Gobierno chino y del 
Partido Comunista 
que considera respon-
sables de la detención 
o abuso contra las mi-
norías musulmanas 
en la provincia de 
Xinjiang, en el oeste 
de China, informó es-
te martes el Departa-
mento de Estado.

El secretario de 
Estado Mike Pom-
peo, dijo que la me-
dida se autorizó en 
virtud de La Ley de 
Inmigración y Na-
cionalidad y permite 
negar visas de viaje al 
país a aquellas perso-
nas cuya entrada su-
ponga contrarias pa-
ra la política exterior 
de Estados Unidos.

Pompeo está im-
poniendo restric-
ciones a los líderes 
del gobierno y a los 
funcionarios del Partido Comunista respon-
sables o cómplices de la detención y abuso de 
uigures, kazajos étnicos y otros grupos mu-
sulmanes minoritarios en Xinjiang, reportó 
el Departamento de Estado.

La decisión se da luego de que la Adminis-
tración del presidente, Donald Trump, anun-
ció la víspera sanciones contra 28 organizacio-
nes públicas y privadas de China basándose en 
sus acusaciones contra Beijing por su presun-
ta represión a grupos minoritarios.

De acuerdo con el portal fi nanciero Bloom-
berg "el gobierno chino ha instituido una cam-
paña altamente represiva contra los uigures, 
los kirguises y otros miembros de grupos mi-
noritarios musulmanes", dijo Pompeo.

Estados Unidos pidió este martes a China 
que ponga fi n inmediato a su campaña de re-
presión en Xinjiang". La administración Trump 
ha aumentado constantemente la presión so-
bre el gobierno chino sobre Xinjiang, donde 
Estados Unidos estima que más de un millón 
de musulmanes están detenidos.

La restricción de visado llega en un momen-
to delicado, debido a las tensas relaciones en-
tre Estados Unidos y China, con una delega-
ción comercial.

3
de octubre

▪ fue la última 
fecha en la que 

se registró 
un ataque de 

terrorismo con 
motivaciones 

religiosas 

Lenín Moreno decidió retirar el subsidio estatal de 1.300 
millones de dólares al precio de la gasolina. 

Pompeo está imponiendo restricciones a los funcio-
narios del Partido Comunista. 

El presidente de Francia aseguró que iniciará una lu-
cha implacable contra el terrorismo islamista. 

TURQUÍA ESTÁ LISTA 
PARA ATACAR EN SIRIA
Por Notimex/Ankara
Síntesis

El Ejército turco completó los preparativos 
para una operación contra las milicias kurdas 
en el noreste de Siria con el fi n de establecer 
una zona de seguridad, informó el Ministerio 
de Defensa, si bien medios turcos reportaron 
que ya iniciaron los bombardeos sobre 
algunas posiciones.

"El establecimiento de una zona segura 
o corredor de paz es esencial para que los 
sirios tengan una vida segura y se contribuya 
a la estabilidad de nuestra región", escribió el 
ministerio en un mensaje de Twi� er.

Advirtió que las fuerzas de seguridad 
turcas nunca tolerarán la creación de un 
corredor terrorista a lo largo de la frontera 
turca. El diario turco Hürriyet,, confi rmó que 
“los preparativos fueron completados y que 
las fuerzas armadas están listas para salir en 
cuanto las autoridades den la orden".

Por AP/Estocolmo
Foto: AP/ Síntesis

Un cosmólogo canadiense-estadounidense y dos 
científi cos suizos ganaron del Premio Nobel de 
física por su trabajo que permite comprender la 
evolución del universo a partir del Big Bang y el 
descubrimiento del primer planeta conocido fue-
ra de nuestro sistema solar, se informó el martes.

James Peebles, de 84 años, investigador de la 
Universidad de Princeton, recibió el premio por 
“descubrimientos teóricos en cosmología física”, 
en tanto los suizos Michel Mayor, de 77, y Didier 
Queloz, de 53, ambos de la Universidad de Gine-
bra, lo recibieron por descubrir “un exoplaneta 
en órbita alrededor de una estrella de tipo so-
lar”, dijo el profesor Goran Hansson, secretario 
general de la Academia Real de Ciencias sueca.

Peebles, considerado uno de los cosmólogos 
más infl uyentes de su época, recibirá la mitad del 

premio de 9 millones de coro-
nas (918 mil dólares), y los sui-
zos compartirán la otra mitad.

El comité Nobel dijo que el 
marco teórico de Peebles sobre 
el cosmos _con sus miles de mi-
llones de galaxias y cúmulos de 
galaxias_ sirvió de “cimiento pa-
ra la comprensión moderna de 
la historia del universo del Big 
Bang hasta el presente”.

Su trabajo sentó las bases pa-
ra la “transformación” de la cos-
mología en el último medio siglo 

mediante herramientas teóricas y cálculos que 
ayudaron a interpretar rastros de la infancia del 
universo, dijo el comité. Mayor y Queloz “inicia-
ron una revolución en la astronomía” sobre todo 
con el descubrimiento del exoplaneta 51 Pegasi 
B, una esfera gaseosa similar a Júpiter, en 1995.

Nobel de Física 
hace premiación
Los premiados fueron tres científi cos que 
hicieron estudios sobre la evolución del universo

Michel Mayor, Didier Queloz y James Peebles fueron los científi cos que descubrieron los exoplanetas.

Resulta 
simplemente 

extraordinario 
ganar el premio 

por el descu-
brimiento más 
emocionante 
de nuestras 

carreras"
Didier Queloz

Científi co

cías, incluso, capturaron una tanqueta de los uni-
formados y la incendiaron, al abrirse paso el lu-
nes hacia la capital.

Los indígenas se han apostado en un parque 
del centro norte quiteño e impiden que cualquier 
persona que no sea de sus comunidades se apro-
xime a ese punto, mientras que otros cientos se-
guían llegando a la capital armados con palos y 
en actitud belicosa.

Ante tales circunstancias, Moreno trasladó la 

sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guaya-
quil, donde ratifi có que mantendrá el aumento del 
precio de los combustibles, rechazó los saqueos 
y ataques a entidades estatales y fi ncas agríco-
las protagonizadas por indígenas, al tiempo que 
volvió a invitar al diálogo a los dirigentes de las 
protestas.

Moreno, junto con las más altas autoridades 
del Estado y su gabinete en Guayaquil, dijo que 
“siento el respaldo de todas las instituciones y 
agradezco. No por conservar un puesto, le he di-
cho, jamás en la vida claudico un principio y es-
toy seguro que todos los compañeros que esta-
mos acá piensan exactamente lo mismo. Les agra-
dezco por su defensa al sistema democrático”, 
indicó Moreno.

Tensiones

La restricción de visado 
llega en un momento 
delicado: 

▪ La relación entre 
Estados Unidos y China,  
se han tensado con una 
delegación comercial 
que viaja de Beijing 
hacia Washington para 
dar continuidad a las 
conversaciones esta 
semana.

▪ Funcionarios dijeron 
que las restricciones 
y la acción del Depar-
tamento de Comercio 
no están relacionadas 
con las conversaciones 
comerciales, aunque si 
señalaron que Estados 
Unidos cree que los 
funcionarios chinos no 
van a la mesa a menos 
que sepan que sus 
socios negociadores 
son serios.



MLB 
RAYS EMPAREJAN SERIE 
DIVISIONAL ANTE ASTROS
AP. El dominicano Willy Adames pegó un jonrón 
e hizo un tiro de relevo sensacional desde el 
campocorto, y los Rays de Tampa Bay atacaron 
temprano a Justin Verlander para vencer  4-1 a 
los Astros de Houston, con lo que empataron 2-2 
su Serie Divisional de la Liga Americana.

Tommy Pham también se voló la barda, 

en tanto que Ryan Yarbrough y otros cinco 
lanzadores se combinaron en una labor de seis 
hits para Tampa Bay.

Verlander, quien abrió tras un descanso corto 
luego de dominar a los Rays en el primer juego, 
lució incómodo en el montículo y fue retirado en 
la cuarta entrada tras permitir cuatro carreras.

La serie al mejor de cinco partidos viaja de 
regreso a Houston para el quinto y decisivo 
encuentro el jueves.
foto: AP

TENSIÓN
Pese a las presiones de China, la liga se 
niega a cortar la libertad de expresión de 
gerente de los Rockets, quien la víspera 
emitió un tuit apoyando las protestas 
antigubernamentales en Hong Kong. 
pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Bastian Schweinsteiger, 
integrante de la selección de 
Alemania que conquistó su 
cuarta Copa del Mundo en Brasil 
2014, anunció su retiro del 
fútbol. – foto: AP
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A frotarse las manos
Nascar Peak México Series se volverá a 
sentir en el Miguel E. Abed de Amozoc. Pág. 4

A sellar visa
Potencias podían lograr esta semana la 
clasifi cación a la Euro 2020. Pág. 3

Cantera con talento
Míchel González resaltó que en Pumas hay 
jugadores para integrar selecciones. Pág. 2
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UNAM cuenta con talento en todas sus categorías 
para integrar diferentes selecciones mexicanas, 
afirmó el técnico español Miguel González

Pumas tiene 
material para 
selecciones
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
En el equipo de los Pumas de la 
UNAM existe talento en todas 
sus categorías para integrar las 
diferentes selecciones mexi-
canas, afirmó el técnico espa-
ñol Miguel González “Míchel”, 
quien invitó a los encargados a 
verlos para tomarlos en cuenta.

“Somos un equipo de cante-
ra y no hemos tenido a nadie en 
(Juegos) Panamericanos (Lima 
2019), creo que con todo respe-
to para cualquier técnico de se-
lección mexicana, creo que te-
nemos futbolistas para que les 
echen un vistazo, porque están 
bien para jugar en cualquier ca-
tegoría”, dijo.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de La Cante-
ra, el estratega se refirió tam-
bién a las palabras de su homó-
logo argentino del Tri, Gerardo 
Martino, quien en sus prime-
ros meses de estudiar al futbol 
mexicano lo consideraba lento.

“Hay equipos con distintas 
tendencias, a veces creo que hay demasiada ida 
y vuelta, no tiene que ver con la velocidad, sino 
con la estabilidad, no me parece que sea lento. 
Lo que le entiendo es que su idea era demasiado 
lento, pero ha comprobado que no”, estableció.

Así mismo, indicó que el futbol mexicano 
necesita afianzarse en los escalones que se en-
cuentra, para ir hacia arriba, tal y como le su-
cedió a España antes de ganar la Euro Austria-
Suiza 2008 y la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

“Creo que estaba en una situación igual a co-
mo estábamos antes del Mundial, buenos juga-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Tigres Femenil recibió el sábado pasado al Hous-
ton Dash en el estadio Universitario para un amis-
toso que las actuales campeonas del futbol mexi-
cano terminaron ganando 2-1. Sin embargo, el 
partido pasó a segundo plano cuando se virali-
zó una fotografía en la que se observa cómo un 
aficionado toca un seno a Sofía Huerta, futbo-
lista del equipo estadounidense.

La respuesta de los fanáticos no se hizo es-
perar en redes sociales y aunque Huerta no ha 

Por Notimex/León, Guanajuato
 

El defensa Ignacio González 
regresó a los trabajos con el 
club de futbol León, luego de 
ausentarse por año y medio 
de las canchas, debido a que 
fue operado en tres ocasio-
nes de la rodilla.

“Han sido diferentes co-
sas, tres operaciones de ro-
dilla, dos de lado izquierdo, 
una no quedó, la sutura de me-
nisco, y del lado derecho fue 
exactamente lo mismo, car-
tílago y menisco”, dijo.

En conferencia de prensa, relató lo com-
plicado que fue el proceso de rehabilitación 
que tuvo que llevar durante todo este tiempo 
que estuvo alejado de las canchas.

“Después de cada operación siempre me 
contracturaba la pantorrilla de esa rodilla, 
era por una compensación. Acabo de regre-
sar de esa contractura, se me contracturó to-
da la pantorrilla y fue un proceso complicado, 
porque vienes ya regresando, te adaptas otra 
vez al ritmo y viene esa contractura”, apuntó.

Aceptó que ha vivido “muchos altibajos, 
realmente aprendí a vivir esto, con un tema 
de empezar a disfrutar el día a día. Siempre 
fueron altibajos, bajos muy fuertes y altos tam-
bién muy emotivos”.

“No sé cuántas veces que lo he hecho, pero 
bueno, lo importante es seguir intentándolo, 
no darte por vencido”, sentenció.

El elemento de 35 años juega con los Pan-
zas Verdes desde 2010, y logró el ascenso a la 
Liga MX en 2012, además de los títulos de los 
Torneos Apertura 2013 y Clausura 2014.

Por Notimex/Nueva Jersey
Foto:  Mexsport/ Síntesis

 
El delantero Hirving Lozano ya se incorporó 
a la selección mexicana de futbol de cara a lo 
que será su presentación en la Liga de Nacio-
nes de la Concacaf, este viernes cuando visi-
ten a Bermudas.

El jugador del Nápoles de la Serie A de Ita-
lia se retrasó un día debido a problemas con un 
vuelo, por lo que fue hasta este martes cuan-
do reportó con el equipo.

“Chucky” Lozano tomará parte de la segun-
da sesión de trabajo que realizará este martes 
el equipo, bajo las órdenes del técnico argen-
tino Gerardo Martino.

El que sigue separado de los trabajos del equipo es el volan-
te Jesús Manuel Corona, quien presenta una molestia muscu-
lar, por lo cual nuevamente entrenó aparte.

En caso de que no muestre una recuperación, el cuerpo téc-
nico no lo arriesgará y esperará para ver si puede contar con él 
para el juego ante Panamá, el 15 de octubre.

La escuadra mexicana viajará a Bermudas este miércoles, 
donde el viernes se verá las caras con el cuadro local, dentro 
de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Reaccionan en 
Tigres por el 
acoso sexual

Nacho González 
regresa al futbol

Lozano ya se incorporó 
al Tri para debut en la LN

Creo que con 
todo respeto 

para cualquier 
técnico de 
selección 

mexicana, creo 
que tenemos 

futbolistas 
para que les 

echen un 
vistazo"

Lo que le 
entiendo es 
que su idea 

era demasiado 
lento, pero ha 
comprobado 

que no”
Míchel  

González
Técnico de los 
Pumas UNAM

El timonel indicó que el futbol mexicano necesita 
afianzarse en los escalones que se encuentra.

Los auriazules aspiran a meterse en la zona para acceder a la Liguilla.

TRI MAYOR FEMENIL VENCE AL TRI FEMENIL SUB 20
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana de futbol femenil se 
impuso por marcador de 4-0 a su similar sub 
20, en partido amistoso de preparación que se 
realizó este martes.

Los goles de la diferencia de este duelo 
fueron obra de Renae Cuéllar, al minuto seis, 
Rebeca Bernal (21), Daniela Espinosa (70), así 
como de Adriana Iturbide (72).

Durante los 90 minutos del partido, los 

entrenadores dieron oportunidad de ingresar al 
terreno de juego a todas las futbolistas que se 
dieron cita a esta sexta concentración del año. 

Ambos conjuntos realizarán este miércoles 
un trabajo regenerativo en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) y, posteriormente, romperán filas.

El Tri mayor se alista para lo que será el 
Torneo Preolímpico de la Confederación 
Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf) para los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

El mundo del futbol ofreció sus 
opiniones sobre un aficionado que 
tocó seno a jugadora de los EE.UU.

dores, mucha variedad de futbolistas, pero pen-
sábamos que teníamos más posibilidades, más 
reales, pero no pasa de un día a otro, al final es 
por un trabajo de años y por la objetividad de 
saber qué punto de partida tiene uno”, explicó.

El estratega expuso que “el ejemplo está ahí 
con México, había jugado y ganado con perso-
nalidad antes de jugar con Argentina y pare-
ciera que es el fin del mundo, hay que estar en 
un término medio”.

“Hay que pensar que México tiene el nivel 
para afianzarse en los próximos escalones, pero 
lo más próximo es ir subiendo. En España era 
algo similar hasta reconocer cuál era nuestra 
idea y nuestra posición en el mundo del fut-
bol”, sentenció.

El técnico de los Pumas  señaló que la incon-
sistencia que ha tenido su equipo ha provoca-
do que pocos apuesten por ellos, pero destacó 
que a esta altura del campeonato tienen el futu-
ro en sus manos para lograr un cupo a Liguilla.

“Estamos en el sprint final en una buena po-
sición, tenemos seis partidos determinantes".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El ex futbolista Manuel Negre-
te consideró que se le deben ce-
rrar las puertas a los jugadores 
que alguna vez hayan rechaza-
do formar parte de la selección 
mexicana de futbol, como en el 
caso de Carlos Vela.

“Por supuesto (no debe ser 
llamado nuevamente) no entien-
do cuando, como el caso de Vela, 
que hoy es jugador en Estados 
Unidos, pero tuvo unas declara-
ciones desafortunadas”, indicó.

Consideró que es ilógico que 
el ex jugador de Real Sociedad de 
San Sebastián alegue poca pasión 
por este deporte, cuando es evi-
dente que es algo que disfruta.

“Que dice que no tiene pasión 
por el futbol, está loco; no pue-
de ser porque vemos cómo dis-
fruta cuando juega. Qué bueno 
que le está yendo bien y espero 
que pueda reaccionar, que pueda 
representar a México”, declaró.

Asimismo, afirmó que no en-
tiende cómo es posible que no 
haga algo “con pasión, (porque) 
si no lo haces con pasión, está 
mal, mejor retírate, ponte a ha-
cer otras cosas”.

Negrete estuvo presente en 
la presentación del billete de la 
Lotería Nacional conmemorati-
vo por el Mejor Gol de los Mun-
diales, el cual fue elegido por la 
FIFA el pasado 9 de abril

Negrete marcó dicha anota-
ción en el partido de octavos de 
final de México 86, con un rema-
te de “tijera”, en el que México 
venció a Bulgaria.

Cerrar las 
puertas al 
Tricolor

Negrete considera que no se debe 
llamar a quien rechazó convocatoria.

Ambos conjuntos realizarán este miércoles un trabajo 
regenerativo en el Centro de Alto Rendimiento.

expresado su postura, jugadoras de los Tigres 
de la UANL y otros equipos mexicanos conde-
naron los hechos.

La portera felina Ofelia Solís expresó que es 
importante poner un alto a estas situaciones 
y su compañera Natalia Gómez Junco redac-
tó que lo ocurrido es inaceptable: “Me duele, 
me da coraje, me repulsa. Unidos para encon-
trar al responsable y que esto no vuelva a pa-
sar ni en nuestro estadio ni en cualquier esta-
dio de México”.

Verónica Pérez, mediocampista de Tijuana, 
envió un solidario mensaje a Huerta y coinci-
dió en que esto no puede repetirse en ningún 
estadio. Por su parte, Renata Aguirre, publicó 
que esto sólo provoca que las futbolistas recha-
cen tomarse fotografías.

“Para que luego las jugadoras no se quieran 
tomar fotos y personas como esta, se quejen. 
Fatal. Qué coraje. Imagínense estar en un par-
tido histórico y que Sofía Huerta se quede con 
el recuerdo del señor imprudente de cuando 
vino a jugar a México. Qué tristeza”, agregó la 
exfutbolista de Toluca.

Lo sucedido fue denunciado a través de la 
cuenta de Twitter de @FutFemenilMX.

Imagínense 
estar en 

un partido 
histórico y que 

Sofía Huerta 
se quede con 

el recuerdo 
del señor 

imprudente de 
cuando vino a 

jugar a México. 
Qué tristeza ”

Verónica Pérez
Mediocampista 

de Tijuana

"Chucky" se retrasó un día debido a problemas con un vuelo.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Ignacio  
González
Club León

¡Enfocados 
en nuestro 
partido del 

viernes contra 
Bermudas 

de la Liga de 
Naciones de 
Concacaf! ”
Selección 
nacional

Vía twi�er

Tri Sub 17 viaja a Argentina
▪ La selección mexicana de futbol Sub-17 viajó el martes a Argentina, donde 

realizará la parte final de su preparación de cara a su participación en la Copa del 
Mundo de la categoría Brasil 2019. El cuadro que dirige Marco Antonio Ruiz 

sostendrá tres duelos amistosos en suelo argentino.  
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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breves

Boxeo/Cancún está lista para 
recibir reunión-CMB
Cancún está listo para recibir a cientos 
de invitados a la 57 Convención Anual 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y, 
así, “noquear” a la mala información que 
quiere deteriorar el destino turístico, 
aseguró el promotor Pepe Gómez.

Será del 21 al 27 de octubre cuando 
se realice la convención del CMB, con la 
presencia de decenas de campeones y 
ex campeones del mundo, y el anfi trión 
dejó en claro que todo está listo y 
garantizado para ser un gran evento.

“Estamos a menos de dos semanas 
de la convención, en Cancún estamos 
listos en el Grand Hotel Oasis y como 
lo dijo Mauricio (Sulaimán, presidente 
del CMB), ya son varios años trabajando 
de la mano, por enaltecer el boxeo de 
México”, dijo. Por Notimex

Serie A / El Milan despide 
al técnico Giampaolo 
El Milan despidió el martes a Marco 
Giampaolo, cuyo ciclo como técnico ha 
sido el más breve en la historia del club 
italiano.

Giampaolo fue contratado recién en 
junio pasado para reemplazar a Gennaro 
Ga� uso, quien dimitió como entrenador 
del Milan tras un quinto lugar en la Serie 
A que dejó fuera a los Rossoneri de la 
Liga de Campeones.

Sin embargo, el Milan anda a los 
tumbos, con cuatro derrotas en los siete 
partidos que dirigió.

Medios italianos informaron que el 
nuevo técnico del Milan sería Stefano 
Pioli, quien previamente dirigió al Inter.

Pioli, hincha confeso del Inter, fue el 
entrenador de los Nerazzurri durante la 
temporada 2016-17. Por AP

Bélgica, Italia, España e Inglaterra son los 
combinados que se perfi lan a lograr en esta 
semana el pasaporte a esta competencia

Las potencias 
se acercan a 
la Euro 2020 

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La mayoría de los pesos pesados 
del continente tienen encami-
nada la clasifi cación a la Euro-
copa del año próximo.

Más de uno podría sellar su 
plaza esta misma semana, con 
dos o tres partidos de antemano.

Bélgica, número uno en el 
ranking de la FIFA, podría ser 
la primera selección en clasi-
fi carse con una victoria ante el 
colista San Marino en el Grupo I el jueves. Con 
los dos primeros de cada llave recibiendo bole-
tos, también existe la posibilidad que el segun-
do Rusia, con una ventaja de ocho puntos sobre 
el tercero, también avance si vence a Escocia la 
misma noche.

Italia lidera el Grupo J con seis puntos de di-
ferencia tras ganar todos sus seis partidos y saca-
ría pasaje con victorias ante Grecia y Liechtens-
tein en el curso de la semana.

España mantiene el margen más amplio en las 
eliminatorias — líder Grupo F por siete unidades 
tras hilvanar seis victorias — y sólo necesitaría de 
una victoria en Noruega y Suecia para avanzar.

Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bastian Schweinsteiger, pieza 
clave de la selección de Ale-
mania que conquistó su cuar-
ta Copa del Mundo en Bra-
sil 2014, anunció su retiro del 
fútbol, poniendo fi n a una ca-
rrera profesional de 18 años.

El centrocampista de 35 
años disputó 121 partidos con 
Alemania entre 2004-16. Lle-
gó a ser el capitán de la selec-
ción nacional.

Hizo 121 apariciones pa-
ra Die Mannschaft, lo que lo 
ubica en el cuarto lugar de su 
lista de jugadores con más partidos.

El entrenador de Alemania, Joachim Löw, 
llamó a Schweinsteiger: "Uno de los mejores 
jugadores alemanes de la historia".

Añadió: "Un gran jugador, una gran perso-
nalidad. Siempre honesto, siempre enfático".

Schweinsteiger jugó para Bayern MUnich, 
Manchester United y, desde 2017, con el Fi-
re de Chicago en su carrera a nivel de clubes.

Durante su primera campaña, ayudó a Fire 
a llegar a los playo¡ s por primera vez en cin-
co años, pero en su segundo y tercer año en el 
club no pudieron clasifi carse.

En las últimas temporadas en la MLS han 
cambiado su rol dentro del terreno de juego y 
pasó de ser mediocentro defensivo a defensa 
central y con mucho acierto, ya que el alemán 
ha estado rindiendo a muy buen nivel en las 
últimas dos temporadas. El germano sin duda 
ha sido uno de los grandes jugadores alema-
nes de los últimos diez años y pasará a la his-
toria como un mito del Bayern de Múnich, con 
quienes ganó la Champions en 2013.

“Decir adiós como futbolista active me ha-
ce sentir un poco nostálgico, pero me siento 
entusiasmado con los retos que me esperan 
pronto”, escribió Schweinsteiger al anunciar 
su retiro en Twitter.

Schweinsteiger está casado con la exjuga-
dora de tenis Ana Ivanovic.

Schwinsteiger 
anunció retiro 
del futbol
El excapitán de la selección de 
Alemania reveló la decisión a 
través de las redes sociales

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

La veracruzana María de Los Án-
geles Ortiz afi rmó que va a com-
petir por reconquistar la meda-
lla de oro en lanzamiento de bala 
categoría F57 en el Campeonato 
Mundial de Paratletismo Dubai 
2019 con la garra y entrega que 
la caracteriza.

La atleta de 46 años de edad 
se presentará como ganadora de 
la medalla de oro en tres Mun-
diales y una de plata, además co-
mo poseedora del récord mundial de 11 metros y 
16 centímetros, el cual impuso el año pasado en 
el mismo estadio de Dubai, donde se desarrolla-
rá la justa del orbe.

“Voy con toda la garra y emoción. Voy por Mé-
xico y voy por todas las mujeres mexicanas, que 
somos unas guerreras”, expresó la atleta en en-
trevista con Notimex.

Ortiz se encuentra en los entrenamientos fi -
nales para llegar al tope de su preparación, con 
la fi rme idea de reconquistar la presea dorada en 
la competencia que se llevará a cabo del 7 al 15 de 
noviembre próximo.

Ortiz aspira a 
recuperar oro

El jugador de 35 años disputó 121 partidos con Alema-
nia, con la cual fue campeona mundial en 2014.

TOPOS ASPIRAN AL TRIPLETE EN PARALIMPIADA
Por Alma Liliana Velázquez 

El equipo de los Topos de 
Puebla aspira a obtener 
el tricampeonato en la 
Paralimpiada Nacional 2019, 
justa que se realizará del 
13 al 25 de octubre en el 
Estado de Colima; el fútbol 
la actividad con la que 
cerrará esta competencia 
deportiva.

Raúl Ortiz, entrenador 
del equipo poblano, subrayó 
que son los actuales bicampeones y el reto 
será defender el título, por lo que el plantel que 

representará a Puebla ha tenido una intensa 
preparación y fogueo ya que no piensan en 
generar menos resultados. “En Paralimpiada es 
ir a defender el bicampeonato, en Colima las 
dos veces ganamos el oro, esta vez el equipo 
ira por lo mismo”.

Añadió que el representativo es un 
equipo fuerte, sólido con jugadores que han 
participado en la categoría libre y que son muy 
fuertes y dinámicos por la edad, por lo que 
se mostró seguro de que podrán estar en los 
primeros sitios dentro de la justa nacional.

Raúl Ortiz, quien además fue técnico de la 
Selección Mexicana en Parapanamericanos, 
destacó que México está haciendo bien las 
cosas al pelear de tú a tú con Brasil y Argentina.

13-25
de octubre

▪ se desa-
rrollará la 

Paralimpiada 
Nacional 2019 

en el estado de 
Colima

La Azzurra lidera el Grupo J con seis puntos de diferencia 
tras ganar todos sus seis partidos.

Los diablos podrían ser la primer selección en clasifi carse con una victoria ante San Marino.

A Inglaterra, líder del Grupo A, le basta ganar 
en su visita a la República Checa el viernes para 
visar su pasaporte.

Dos equipos que aún no tienen el camino libre 
son Portugal y Francia — fi nalistas de Euro 2016.

Francia, el campeón mundial, está segundo en 
el Grupo H, con Turquía al frente por mejor dife-
rencia de goles, y podría ser alcanzado en puntos 
por el tercero Islandia con una derrota en Reykja-
vik el viernes. Francia recibirá a Turquía el lunes.

Portugal, el vigente campeón de Europa, mar-
cha segundo en el Grupo B, cinco puntos detrás 
de Ucrania, al que visitará el lunes. Una derro-
ta de los lusos en Kiev abriría la puerta para que 
el tercero Serbia se acerque al actual campeón.

Baja de Lloris
El técnico de Francia Didier Deschamps tendrá 
que cambiar de portero tras la baja de Hugo Lloris, 
descartado hasta el próximo año tras sufrir la frac-
tura del codo izquierdo.

Alemania,
 en apuros
Antes que Alemania reanude sus compromisos 
eliminatorias, con una visita a Estonia el domin-
go, el equipo se fogueará contra Argentina en 
Dortmund el miércoles.

La revancha de la fi nal del Mundial de 2014 en-
frenta al 10 y al 16 del ranking FIFA, y los alema-
nes son los que están más abajo y retrocediendo.

10
de octubre

▪ se juega la 
fecha 7 del 

clasifi catorio a 
la Euro

Decir adiós 
como futbo-

lista activo me 
hace sentir un 
poco nostál-

gico, pero me 
siento entu-
siasmado”

Bastian 
Schweinstei-

ger
Exjugador de fut-

bol profesional

Ángeles Ortiz va por todo en el mundial.

7 
al 15

▪ de noviembre 
se realizará el 
Campeonato 

Mundial de 
Paratletismo 

Dubai 2019Del Olmo deja al Oviedo
▪ El mexicano Joaquín del Olmo ya no formará 
parte de la directiva del Real Oviedo y tras una 
relación de cinco años con el club español ya no 
seguirá en el cargo por motivos personales, así lo 
informó el club en un comunicado ofi cial. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Enoja gesto de Bonucci
▪ En la última jornada de la Serie A, celebrada el domingo pasado, la Juventus 

le arrebató el liderato al Inter en San Siro con un 2-1, pero al minuto 76 algo 
llamó la atención. El árbitro Rocchi marcó una falta a favor de la Juve, después 

llegó Bonucci y chocaron las manos como signo de aprobación por la 
marcación. Las redes sociales estallaron contra la polémica acción. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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El autódromo Miguel E. Abed de Amozoc abrirá sus 
puertas el 20 de octubre para recibir la fecha diez y 
donde 40 escuderías estarán en la parrilla de salida

Nascar Peak 
se correrá 
en Amozoc
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La emoción de la Nascar Peak 
México Series se volverá a sen-
tir en el autódromo Miguel E. 
Abed de Amozoc, que abrirá sus 
puertas este 20 de octubre pa-
ra recibir la décima fecha de es-
te serial y donde 40 escuderías 
estarán en la parrilla de salida.

En rueda de prensa se dio a 
conocer que para esta fecha se 
correrá en óvalo, donde las cur-
vas estrechas serán parte del in-
grediente especial que tendrá la prueba, la cual 
en este recinto alcanza velocidades únicas.

Humberto García, director operativo del se-
rial, puntualizó que en la recta fi nal se disputa aún 
mucho para los pilotos. “Esperamos una carre-
ra muy competitiva, como ha sido todo el serial 
durante el año. Puebla es un circuito muy rápi-
do con curvas rápidas y un gran peralte, vamos 
a ver una carrera con muchos rebases y se junta-
rá la Nascar Peaky la Challenger por lo que la afi -
ción podrá disfrutar de una de 40 autos en pista”.

Resaltó que el serial se encuentra muy com-
petido ya que son entre 7 y 8 puntos la diferen-
cia entre quienes ocupan los primeros sitios. El l 
piloto mexicano Rubén García Jr., es quien mar-
cha a la cabeza de las puntuaciones luego de ha-
ber acumulado cuatro triunfos a lo largo del año.

Por AP/Shangai, China
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer no pasó sobresaltos para sol-
ventar su primer compromiso en el Masters 
de Shangai al vencer el martes 6-2, 7-6, (5) al 
español Albert Ramos-Viñolas.

En busca de su tercer título en Shangai, Fe-
derer dominó el primer set, pero fue exigido 
en el segundo. De todas formas, el segundo ca-
beza de serie cerró el partido sin encarar una 
sola bola de quiebre.

Federer debió remontar en el desempate al 
quedar abajo 1-4. Sentenció en su primera bola 
de partido, defi niendo con una volea cruzada.

“Me enfoqué y me sentía con buena ener-

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El comisionado de la NBA 
Adam Silver afi rmó que la 
liga no se ha disculpado por 
un tuit del gerente general de 
los Rockets de Houston, bo-
rrado posteriormente, en el 
que expresó apoyo a las pro-
testas antigubernamentales 
en Hong Kong, inclusive lue-
go que la televisión estatal de 
China cancelara la transmi-
sión de un par de partidos de 
pretemporada en ese país du-
rante esta semana.

En una rueda de prensa en Tokio previo a 
un duelo de pretemporada entre los Rockets 
y los vigentes campeones Raptors de Toronto, 
Silver dijo que él y la liga están “apesadumbra-
dos” de que tantos funcionarios del gobierno y 
afi cionados chinos se hayan enojado por el tuit 
de Daryl Morey y los comentarios posteriores 
— pero insistió que el ejecutivo de Houston 
tiene pleno derecho a la libertad de expresión.

"Daryl Morey, como gerente general de los 
Rockets de Houston, disfruta su derecho co-
mo uno de nuestros empleados”, dijo Silver. 
“Lo que también trato de indicar es que com-
prendo que hay consecuencias por su liber-
tad de expresión y tendremos que vivir con 
las consecuencias”.

Entre esas consecuencias: CCTV informó 
que no emitirá los partidos entre los Lakers de 
Los Ángeles y los Nets de Brooklyn, que juga-
rán el jueves en Shangai y el sábado en Shen-
zhen. El básquetbol es muy popular en Chi-
na y esos dos equipos — en gran medida por 
la presencia de LeBron James con los Lakers 
y que Joe Tsai, el dueño de la plataforma de 
comercio electrónico Alibaba, como dueño de 
los Nets — iba a tener una gran teleaudiencia.

"Estamos muy inconformes y diferimos del 
argumento de Adam Silver en respaldo al de-
recho de Morey a la libertad de expresión”, 
dijo CCTV en un comunicado. “Creemos que 
todo comentario que desafíe la soberanía na-
cional y la estabilidad social no cabe bajo la li-
bertad de expresión”.

CCTV también dijo que replanteará toda su 
cooperación y demás trabajos que tengan que 
ver con la NBA, según una declaración publi-
cada por la rama de deportes de CCTV.

La NBA no es la primera corporación que 
ha enfrentado críticas de China por diferen-
cias políticas. 

Federer, sin 
apuros en 
Shangai

NBA deja crecer 
confl icto por un 
tuit con China

Daryl Morey, 
como gerente 
general de los 

Rockets de 
Houston, dis-
fruta su dere-
cho como uno 

de nuestros 
empleados”
Adam Silver 

Comisionado de 
la NBA

Me enfoqué y 
me sentía con 
buena energía, 

porque a veces, 
cuando viajas 
alrededor del 

mundo, pierdes 
un poco de 

energía”
Roger Federer 

Tenista El comisionado resaltó que el ejecutivo de Houston 
tiene pleno derecho a la libertad de expresión.

Humberto, director operativo del serial, puntualizó que 
en la recta fi nal se disputa aún mucho para los pilotos.

La última vez que Roger enfrentó a Viñolas fue en este torneo en 2015.

FÓRMULA E 
REGRESA 
A MÉXICO  
Por Notimex/Ciudad de México

La Fórmula E regresará a la 
Ciudad de México, con diversas 
novedades en una carrera que 
se realizará el 15 de febrero de 
2020 y que esperan deje una 
derrama económica superior a 
los 88 millones de dólares.

En rueda de prensa en 
la zona de Polanco se dio a 
conocer la carrera a disputarse 
en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez, la cual ya contará 
con 24 autos, a diferencia de 
los 20 de febrero pasado, con 
Mercedes y Porsche como las 
marcas agregadas.

Destacó que en esta 
quinta carrera de la Fórmula 
E en la capital mexicana 
esperan superar lo hecho en 
2019, cuando más de 44 mil 
espectadores.

El suizo debuta con un triunfo al 
tomar cuenta de Albert Ramos

gía, porque a veces, cuando viajas alrededor del 
mundo, pierdes un poco de energía”, dijo Federer.

La última vez que Federer enfrentó a Ramos-
Viñolas fue en la edición del Masters de Shangai 
de 2015, en el que el español dio la sorpresa al eli-
minar al astro suizo en tres sets. Federer reco-
noció que tenía presente ese partido de segun-
da ronda al jugar el martes.

Andy Murray dispuso del saque dos veces pa-
ra liquidar su partido de segunda ronda ante el 
italiano Fabio Fognini (10mo preclasifi cado) en 
el tercer set — en el 10mo y 12do juegos — pero 
acabó derrotado 7-6 (4), 2-6, 7-6 (2) después de 
más de tres horas de acción.

breves

LMB / Salinas se dijo 
conforme con gestión
Javier Salinas aseguró que se va muy 
contento por todos los logros que 
alcanzó como presidente ejecutivo de la 
Liga Mexicana de Beisbol, así como muy 
agradecido por el apoyo que recibió 
durante su gestión.
      En Monterrey, se realizó la Asamblea 
de Presidentes de la Liga Mexicana de 
Beisbol, donde Salinas anunció que deja 
el cargo de presidente ejecutivo, para 
atender nuevos retos personales.
Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Rudolph continúa en 
protocolo de conmoción
Mason Rudolph, el quarterback de los 
Steelers de Pi� sburgh, “parece estar 
bien”, de acuerdo con el entrenador Mike 
Tomlin, quien aclaró sin embargo ayer 
que el jugador sigue bajo el protocolo de 
conmociones cerebrales tras un golpe 
que lo dejó inconsciente en el partido 
del domingo.
       Devlin Hodges, agente libre novato y 
quien no fue reclutado en el dra� , jugará 
de inicio en caso de que Rudolph no se 
encuentre listo. Por AP/Foto: AP

NFL/ Luz verde para el 
quarterback Darnold
Recuperado de una infl amación en el 
bazo, Sam Darnold recibió el martes el 
alta médicas para volver a jugar como 
quarterback titular de los alicaídos Jets 
de Nueva York.
      Darnold podrá jugar el próximo fi n 
de semana tras perderse tres partidos 
al sufrir de mononucleosis. Los Jets 
comunicaron en Twi� er que Darnold 
será titular el domingo en casa ante 
Dallas.
Por AP/Foto: AP

El integrante de la escudería Canel’s ha logra-
do convencer a propios y extraños al ser el piloto 
con mayor número de triunfos en la temporada 
(Monterrey, Aguascalientes, Puebla y Guadala-
jara 2) para, con ello, acumular 390 puntos en la 
tabla de posiciones.

Mientras que Abraham Calderón (Arris–Telcel) 
se ha adueñado del segundo sitio de las clasifi ca-
ciones en base a una temporada de pura constan-
cia. Abraham no ha ganado una sólo competencia, 
pero de las nueve efectuadas hasta el momento 
en ocho de ellas ha quedado dentro de los prime-
ros cinco. Frente a muy experimentados pilotos.

390
puntos

▪ ostenta el 
piloto mexicano 

Rubén García 
Jr., quien enca-

beza la tabla de 
posiciones del 

serial

Biles impone récord
▪ Simone Biles estableció un récord al conquistar su medalla 

número 21 en un campeonato mundial de gimnasia cuando 
Estados Unidos revalidó su título en la prueba combinada por 
equipos. Fue la 15ta medalla de oro que gana Biles y rompió el 
empate con la gimnasta rusa Svetlana Khorkina por la mayor 

cantidad de preseas obtenidas por una mujer en los 
mundiales. POR AP/ FOTO: AP




