
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

MIÉRCOLES
16 DE OCTUBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9738 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• José Luis Parra /  Economía. México, Tianguis y Globalización 
• Cutberto Luna García  / Por el Placer de Servir

opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena, se reunió con di-
rectivos de la empresa Coindu México, quienes 
presentaron el proyecto de inversión que desa-
rrollan en Tlaxcala, que actualmente genera 943 
empleos directos en benefi cio de familias tlaxcal-
tecas; así como los cambios en la estructura or-
gánica de la compañía.

Durante el encuentro, Marco Mena reiteró a 
Richard Yan, presidente y CEO de Richina Leather 
Industrial y nuevo accionista mayoritario de Co-
indu Global Company, el respaldo de la adminis-
tración estatal para que consoliden sus planes de 
desarrollo, que contribuyen al crecimiento eco-
nómico de la entidad.

En su oportunidad, Vidaur Mora Espinosa, 
apoderado legal de Coindu México, reconoció 
la atención y acompañamiento que reciben del 
gobierno estatal, acciones que incentivan la con-
fi anza de los empresarios para continuar invir-
tiendo en Tlaxcala.

Mora Espinosa detalló que la compañía dedi-
cada a la manufactura de fundas de piel para las 
principales empresas de la industria automotriz, 
como Audi y Volkswagen, cumplirá cinco años 
de haberse instalado en Tlaxcala por lo que es-
te acercamiento con el gobernador Marco Mena 
fortalece sus planes de crecimiento.

Finalmente, el empresario explicó que Coin-

Presenta 
Coindu plan 
de inversión
El gobernador conversó con Richard Yan, nuevo 
accionista mayoritario de la empresa

du México realiza un cambio importante a nivel 
corporativo, que consiste en la incorporación de 
nuevas tecnologías tipo industria para crecer al 
ritmo que lo hacen sus clientes. 

Cabe señalar que la empresa cuenta con dos 
centros de desarrollo de productos establecidos 
en Alemania, los cuales le permiten mantenerse 
a la vanguardia. METRÓPOLI 2

CUENTA EL IMSS CON 
76 MIL DOSIS CONTRA 
LA INFLUENZA 
Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Con una meta de 76 mil 432 dosis el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció el 
inicio de la campaña de vacunación contra la in-
fl uenza en el estado de Tlaxcala con especial én-
fasis en infantes y adultos mayores.

Al respecto, Patricia Muñoz Nava, coordina-
dora delegacional de enfermería en salud públi-
ca, señaló que dadas las condiciones climáticas, 
darán inicio con la campaña de vacunación con-
tra la infl uenza en Tlaxcala a partir de este día.

Señaló que de las 76 mil 432 dosis que reci-
birá el IMSS en el estado, 29 mil 652 serán desti-
nadas para la población adulta de 60 años y 
más, mientras que otras 24 mil 151 vacunas 
serán dirigidas a niños de los seis y hasta los 59 
meses de edad. METRÓPOLI 5

Anuncia Canaco el Buen Fin 2019 
▪  La Cámara Nacional de Comercio delegación Tlaxcala, dio a 
conocer la novena edición del Buen Fin 2019 que se llevará a cabo del 
quince al 18 de noviembre próximo, evento donde se contará con 2 
mil comercios participantes en 21 municipios, quienes ofrecerán 
descuentos del cinco al 40 por ciento, o bien, compras diferidas a 
meses sin intereses. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Fátima Sánchez 
es niña difusora 

▪  Fátima Sánchez Ramírez, 
oriunda del municipio de Santa 

Cruz Tlaxcala y estudiante de 
tercer grado de secundaria, 

obtuvo el reconocimiento 
como “Niña Difusora Estatal 
2019” tras haber participado 

en el certamen donde 
compitieron 42 niños, niñas y 

adolescentes de la entidad. 
Este programa tiene la 

fi nalidad de articular en todo el 
país una red conformada por 

niñas, niños y adolescentes 
que difundan el conocimiento 
de sus derechos, dentro de su 
familia, escuela y comunidad. 
GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS

El IMSS Tlaxcala es la primera delegación que a nivel nacional ha recibido 
la vacuna contra la infl uenza.

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Por mayoría de votos, los integrantes de la LXIII 
Legislatura local aprobaron declarar a los títe-
res de Huamantla y al Festival Internacional de 
Títeres (FIT) "Rosete Aranda", como Patrimo-
nio Cultural Material e Inmaterial del Estado 
de Tlaxcala, respectivamente.

En la sesión de este martes, se expuso que con 
esta declaratoria se busca garantizar la sensi-
bilización e impulso interinstitucional, en be-
nefi cio de la comunidad artística y en general 
de las familias huamantlecas. 

METRÓPOLI 3

Congreso declara 
al FIT Patrimonio 
Cultural Inmaterial

Hasta el próximo 23 de octubre se desarrolla la edición 
número 34 del Festival Internacional de Títeres.

La infl uenza 
puede ser leve 

o grave y si 
se complica 
puede llevar 
a la muerte, 
es diferente 
al resfriado 

común”
Patricia Muñoz

Coordinadora

La alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, previo a la celebración 
eucarística entregó un bastón de mando al obispo, Julio César Salcedo 

Aquino, como símbolo de unidad y fe, en el marco del Quinto Centenario 
de la primera eucaristía en San Esteban Tizatlán. 

GIOVANNA MORENO /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Clausura obispo congreso eucarístico

La compañía manufactura fundas de piel para empresas 
de la industria automotriz como Audi y Volkswagen.
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Despachan 
a canaleros

Alvarado, Macías 
y Pizarro anotaron 

los goles con los 
cuales México sumó su 

segundo triunfo en la 
Liga de Naciones de la 
Concacaf. Mexsport

Definirán 
el futuro

de Robles 
En tres días se define el 
revocar o no la medida 

cautelar de prisión 
preventiva a la exfun-
cionaria. Cuartoscuro

Para Notre 
Dame van 

922 mde
A medio año del incen-

dio en la catedral de 
Francia, se han colecta-
do millones de eurosde 

donaciones.  AP
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Coordinación

Celebran inicio
de trabajos

La Profepa mantiene una comunicación y 
coordinación permanente con la FGR en actos 
que lleven al cumplimiento de la normatividad 
forestal con el propósito de desalentar los 
delitos forestales en benefi cio de la sociedad 
y de los recursos forestales.
Redacción

Juana de Guadalupe Cruz Bustos celebró el inicio 
de los trabajos, pues ello benefi ciará a mujeres 
en situación vulnerable, ya que mediante la 
capacitación adquirirán herramientas para 
insertarse a una fuente laboral y mejorar así sus 
condiciones de vida.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se 
reunió con directivos de la em-
presa Coindu México, quienes 
presentaron el proyecto de inver-
sión que desarrollan en Tlaxca-
la, que actualmente genera 943 
empleos directos en benefi cio 
de familias tlaxcaltecas; así co-
mo los cambios en la estructura 
orgánica de la compañía.

Durante el encuentro, Mar-
co Mena reiteró a Richard Yan, 
presidente y CEO de Richina 
Leather Industrial y nuevo ac-
cionista mayoritario de Coindu 
Global Company, el respaldo de la 
administración estatal para que 
consoliden sus planes de desa-
rrollo, que contribuyen al creci-
miento económico de la entidad.

En su oportunidad, Vidaur Mora Espinosa, 
apoderado legal de Coindu México, reconoció 
la atención y acompañamiento que reciben del 
gobierno del estado, acciones que incentivan la 
confi anza de los empresarios para continuar in-
virtiendo en Tlaxcala.

Mora Espinosa detalló que la compañía dedi-
cada a la manufactura de fundas de piel para las 
principales empresas de la industria automotriz 
como Audi y Volkswagen, cumplirá cinco años 
de haberse instalado en Tlaxcala, por lo que es-
te acercamiento con el gobernador Marco Mena 
fortalece sus planes de crecimiento.

Finalmente, el empresario explicó que Coin-
du México realiza un cambio importante a nivel 

Se reúne Mena 
con directivos 
de firma Coindu
Durante la reunión, el gobernador Mena 
conversó con Richard Yan, nuevo accionista 
mayoritario de la empresa ubicada en la entidad

Celebra obispo
misa de clausura
de 1er. congreso

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La tarde del martes, se rea-
lizó en la comunidad de San 
Esteban Tizatlán en Tlaxca-
la capital, la misa con motivo 
la clausura del Primer Con-
greso Eucarístico Diocesano 
en el marco del Quinto Cen-
tenario de la primera euca-
ristía en dicha comunidad, 
misma que fue presidida por 
el obispo de la entidad, Julio 
César Salcedo Aquino. 

En la celebración eucarís-
tica participaron párrocos de 
todas las parroquias de Tlaxcala, congregacio-
nes de diferentes comunidades y fi eles católi-
cos que se dieron cita para la festividad, a que 
acudió la presidenta municipal, Anabell Áva-
los Zempoalteca.

En su intervención el encargado de las re-
laciones interinstitucionales de la Diócesis en 
Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón, agradeció a la 
alcaldesa la donación del predio para la cons-
trucción del santuario de la misericordia, mis-
mo que será realizado en honor de los Niños 
Mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan.

“Sabemos el esfuerzo que ha hecho su ca-
bildo impulsado por usted, que por unanimi-
dad fue aceptada esta donación y que está en 
manos del Congreso para hacer los protoco-
los necesarios para realizar la obra que será un 
lugar de acogida para los feligreses”, expresó.

Asimismo, dijo que en el santuario se aten-
derán a los enfermos y familiares, ofreciéndo-
les la atención y los cuidados necesarios ya que 
funcionará también como albergue, donde se 
les proporcionará alimentación a los más ne-
cesitados. 

En tanto la alcaldesa Ávalos Zempoalte-
ca previo a la celebración eucarística entre-
gó un bastón de mando al obispo, como sím-
bolo de unidad y fe.

Por su parte el obispo Salcedo Aquino, ex-
ternó sentirse  agradecido con la noticia de 
la donación del predio para la edifi cación de 
un santuario que brindará refugio y cuidados 
a personas que así lo necesiten, “este tipo de 
acciones son muestras de solidaridad; así se 
muestra la santidad de los Niños Mártires que 
se manifestaba  en acciones concretas, por lo 
que este santuario de la Misericordia tocará, 
animará y alentará a las personas enfermas, 
por lo que sin duda será un lugar  bendecido 
para toda la Diócesis del estado”, añadió.

De igual manera, agradeció a la presidenta 
municipal por el gesto de generosidad y exhor-
tó a que siempre se busque actuar en apoyo a 
las clases más desprotegidas y que la iglesia y 
las autoridades civiles busquen el bien de la 
sociedad como muestra de la máxima expre-
sión de la caridad.

Manuel Camacho y la directora del Centro de Justicia pa-
ra las Mujeres, celebraron reunión de trabajo.

Se localizaron 89.924 m3 de leña en raja, en estado 
físico seco, lo que equivale a cien árboles talados.

Realiza obispo de Tlaxcala misa con motivo la clausu-
ra del Primer Congreso Eucarístico Diocesano.

Capacitarán 
a mujeres 
vulnerables

Localizan unos
90 mts. cúbicos
de leña en raja

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director general del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), 
Manuel Camacho Higareda, y la directora del Cen-
tro de Justicia para las Mujeres (CJM), Juana de 
Guadalupe Cruz Bustos, acordaron realizar ac-
ciones en conjunto para atender al sector feme-
nil en situación vulnerable y brindar alternati-
vas de formación para el empleo.

En un primer acercamiento con miras a la fi r-
ma de un convenio de colaboración, Camacho Hi-
gareda destacó que la institución a su cargo bus-
ca fortalecer las competencias de la población, a 
fi n de que mejoren sus condiciones de vida y sean 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

Inspectores de la Procura-
duría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) par-
ticiparon coordinadamen-
te con integrantes de la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) en el cateo de casa 
habitación en la localidad de 
San Juan Huactzinco, Tlax-
cala, donde encontraron ma-
terias primas forestales sin la 
documentación respectiva. 
En el operativo también in-
tervinieron elementos de la 
Guardia Nacional y de la 23 
Zona Militar.

En la casa habitación, 
los peritos localizaron ca-
si 90 metros cúbicos de le-
ña en raja de pino en estado 
físico seco, con evidencias de corte a moto-
sierra que, a decir de la propietaria, provie-
ne del Parque Nacional Malinche. La canti-
dad detectada es equiparable a la tala de 100 
árboles aproximadamente. De ser plantados, 
dicha cantidad podría cubrir casi una hectá-
rea, según los especialistas.

Durante el cateo, la propietaria manifestó 
que el producto no contaba con los documen-
tos que acreditan su legal procedencia como 
lo establece la legislación vigente en materia 
forestal, motivo por el cual la FGR ordenó el 
aseguramiento de la madera y su retiro de di-
cho lugar, además del aseguramiento del in-
mueble que quedará bajo el resguardo de su 
propietaria.

Cabe resaltar que la leña en raja proviene 
de los fustes de árboles y para realizar su apro-
vechamiento se requiere de una autorización 
por parte de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat), además 
de que el inmueble debe contar con una au-
torización como Centro de Almacenamien-
to de materias primas y productos forestales.

La Profepa mantiene una comunicación y 
coordinación permanente con la FGR en ac-
tos que lleven al cumplimiento de la norma-
tividad forestal con el propósito de desalen-
tar los delitos forestales en benefi cio de la so-
ciedad y de los recursos forestales.

corporativo, que consiste en la incorporación de 
nuevas tecnologías tipo industria para crecer al 
ritmo que lo hacen sus clientes.

Cabe señalar que la empresa cuenta con dos 
centros de desarrollo de productos establecidos 
en Alemania, los cuales le permiten mantener-
se a la vanguardia y ofrecer soluciones rápidas, 
fl exibles e innovadoras; además resultado del des-
empeño de sus plantas de manufactura instala-
das en Portugal, Rumania y Tlaxcala la compañía 
goza de un amplio reconocimiento en Europa.

 A la reunión asistieron Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico; 
César Hugo Escobedo, vicepresidente de Coindu 
México y Marco Antonio León, director de Re-
cursos Humanos de Coindu en Tlaxcala.`

Presentaron el proyecto de inversión que desarrollan en 
Tlaxcala, que actualmente genera 943 empleos directos.

Se realizó en la comunidad de San 
Esteban Tizatlán en la capital

generadoras de su propia actividad remunerativa.
El también coordinador del Sistema Estatal 

de Promoción del Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (Sepuede) afi rmó que el gobierno del es-
tado vela por el desarrollo de las mujeres tlaxcal-
tecas y les facilita las herramientas básicas pa-
ra su progreso.

De esta manera, el funcionario estatal invi-
tó a todas las mujeres a que se acerquen al Icat-
lax y conozcan la oferta de capacitación para que 
aprendan alguna actividad productiva y generen 
ingresos económicos en benefi cio de sus familias.

Remarcó que estas acciones se suman al Pro-
grama “Supérate”, estrategia del gobierno del es-
tado que tiene como meta principal reducir la po-
breza extrema, inicialmente en trece municipios.

En su oportunidad, Juana de Guadalupe Cruz 
Bustos celebró el inicio de los trabajos, pues ello 
benefi ciará a mujeres en situación vulnerable, 
ya que mediante la capacitación adquirirán he-
rramientas para insertarse a una fuente laboral 
y mejorar así sus condiciones de vida.

La compañía 
dedicada a la 
manufactura 
de fundas de 
piel para las 
principales 

empresas de 
la industria 
automotriz 

como Audi y 
Volkswagen, 

cumplirá cinco 
años de haber-
se instalado en 

Tlaxcala
Vidaur Mora 

apoderado legal

Antiguos caminos ferrocarrileros 
▪  El ferrocarril cumple años de su paso  por tierras tlaxcaltecas, pues fue en 

el año de 1869 que se inauguró la concesión para la vía férrea que 
comunicara a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, por ello se 
instruyó la construcción de una estación para el ramal de la ciudad de 

Puebla, misma que se asentó en Tlaxcala abierta por el entonces presidente 
de México, Benito Juárez. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS 
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▪ quince de 
octubre se llevó 

a cabo el Con-
greso Eucarís-

tico y contó con 
la asistencia de 
diversas escue-
las católicas de 

la entidad.

90
metros

▪ cúbicos de 
leña en raja de 
pino en estado 
físico seco, fue 

localizada.

100
árboles

▪ talados apro-
ximadamente 

es equiparable 
la cantidad 
detectada.
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Algunas especificaciones

La propuesta refiere que el ITE cubrirá ante 
el IMSS el pago de las cuotas y aportaciones 
generadas por la incorporación de sus 
trabajadores, además informará de manera 
obligatoria a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SPF), respecto del pago realizado de 
las aportaciones generadas por la incorporación 
al régimen de seguridad social.
Maritza Hernández

La consejera presidenta, puso a consideración de la LXIII 
Legislatura esta solicitud.

Pide TET a Tribunal Colegiado fijar competencia para re-
solver conflicto en Ixtacuixtla.

Piden tomar 
las medidas necesarias

Mejor protección ciudadana

Con la declaratoria, el Legislativo solicitó de 
manera respetuosa al Ejecutivo local, instruir 
a los titulares de la Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) y del Instituto Tlaxcalteca 
de Cultura (ITC), a efecto que conjuntamente 
tomen las medidas necesarias para garantizar 
el impulso interinstitucional de la Compañía 
Nacional de Autómatas “Rosete Aranda”.
Maritza Hernández

En esta misma plenaria, fue dada a conocer 
una iniciativa para que los principios del 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos sean incluidos en la Ley de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
para garantizar una mejor protección para los 
tlaxcaltecas.
Maritza Hernández

ITE busca otorgar 
seguridad social 
a los trabajadores

Pide TET fijar 
competencia 
sobre conflicto 
en Ixtacuixtla

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el objetivo de otorgar a los trabajadores del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) el de-
recho a la seguridad social, la presidenta de este 
organismo, Elizabeth Piedras Martínez, pidió al 
Congreso local autorizar que el Ejecutivo se cons-
tituya como su garante solidario ante el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través de una iniciativa enviada a la presi-
denta de la Mesa Directiva, María Félix Pluma 
Flores, Piedras Martínez, mencionó que la me-
dida solicitada es de carácter preventivo y pre-
cautorio de conformidad a la normativa del IM-
SS, y que por ningún motivo se pondrán en ries-
go las finanzas públicas del estado de Tlaxcala, 
ya que en todo caso el presupuesto afectado se-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de garantizar el derecho funda-
mental a una tutela judicial efectiva, el Pleno del 
Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), pidió la in-
tervención del Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Octavo de Circuito del Poder Judicial de la Fede-
ración, para que determine quién es la autoridad 
competente para conocer de diversos agravios 
planteados por regidoras y regidores del ayunta-
miento de Ixtacuixtla dentro de los juicios ciuda-
danos JDC-032/2019 y JDC-061/2019.

En el caso del JDC-032/2019, las y los regi-
dores de Ixtacuixtla promovieron inicialmente 

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Por mayoría de votos, los integrantes de la LXIII 
Legislatura local aprobaron declarar a los títe-
res de Huamantla y al Festival Internacional de 
Títeres (FIT) “Rosete Aranda”, como Patrimo-
nio Cultural Material e Inmaterial del Estado de 
Tlaxcala, respectivamente.

En la sesión de este martes, se expuso que con 
esta declaratoria se busca garantizar la sensibi-
lización e impulso interinstitucional, en benefi-
cio de la comunidad artística y en general de las 
familias huamantlecas con la reactivación de la 
economía local por parte del turismo.

La diputada presidenta de la Comisión de Tu-
rismo, Mayra Vázquez Velázquez, fue la encargada 

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Durante la sesión de este mar-
tes, en el Congreso local fue-
ron presentadas cuatro inicia-
tivas para reformar las leyes 
de salud, derechos humanos 
y la de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territo-
rial y Desarrollo Urbano.

La primera fue presenta-
da por la fracción parlamen-
taria del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) y 
tiene que ver con la expedi-
ción de certificados y análi-
sis clínicos de manera gratui-
ta, por parte del sector salud 
de Tlaxcala.

Lo anterior, con la finali-
dad de detectar enfermeda-
des no transmisibles como la 
diabetes, obesidad, enferme-
dades cardíacas, enfermeda-
des de las vías respiratorias, enfermedades he-
páticas y cáncer, en etapas tempranas.

Además, para que se implementen campa-
ñas permanentes de concientización sobre la 
importancia de la prevención y detección tem-
prana de esos padecimientos.

Otro de los planteamientos presentados an-
te el pleno, tiene que ver con establecer es-
trategias de gestión integral de riesgos, para 
que los municipios puedan formular, aprobar, 
administrar, y ejecutar programas de ordena-
miento territorial, desarrollo urbano y los que 
deriven de estos.

La iniciativa refiere, entre otras cosas, que 
la Secretaría de Gobierno (Segob), deberá pro-
veer lo necesario para que los ayuntamientos 
puedan cumplir con esas estrategias.

En esta misma plenaria, fue dada a conocer 
una iniciativa para que los principios del Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos 
sean incluidos en la Ley de la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos, para garantizar 
una mejor protección para los tlaxcaltecas.

De acuerdo a la propuesta se realizarían adi-
ciones al artículo 5 BIS, para establecer que la 
CEDH regirá su actuación por los principios: 
pro persona; pro débil; equidad y no discrimi-
nación; inmediatez; integración y transversa-
lidad; acción afirmativa; perspectiva de géne-
ro; transparencia; rendición de cuentas; debi-
do proceso; y de contradicción.

Se recalcó que no bastará con incorporar 
esos conceptos, sino que también será indis-
pensable que las autoridades, en especial las 
encargadas de la procuración y administración 
de la justicia, le den sentido y operatividad.

Es declarado 
como Patrimonio 
Inmaterial al FIT
El Museo Nacional del Títere cuenta con una 
importante colección de los hermanos Rosete 
Aranda, apuntó Mayra Vázquez

Presentaron 
cuatro iniciativas 
en el Congreso
Sobre salud, derechos humanos y 
asentamientos humanos

Presentan iniciativas sobre salud y derechos huma-
nos durante la sesión de este martes.

Los títeres de Huamantla y el Festival Internacional de Títeres (FIT) son declarados Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del Estado de Tlaxcala.

de leer el dictamen donde se destacó que el Mu-
seo Nacional del Títere, cuenta con una impor-
tante colección de títeres de los hermanos Rose-
te Aranda, oriundos huamantlecos, famosos titi-
riteros del siglo XIX y cuenta con 16 salas en las 
que se resguarda y exhibe más de 500 títeres de 
diversas técnicas, épocas y procedencias como 
Alemania, Francia, Italia, Indonesia, China, Sud-
américa, Estados Unidos de América, entre otros.

También se habló sobre el Festival Internacio-
nal de Títeres (FIT) “Rosete Aranda”, considera-
do uno de los foros más importantes en Améri-
ca Latina, sobre el arte titiritero. Además de que 
como parte de este evento se ofrecen espectácu-
los a los distintos públicos, talleres, conferencias, 
exposiciones y actividades multidisciplinarias.

Con la declaratoria, el Legislativo solicitó de 

ría el del propio ITE.
Expuso que para que el organismo electoral 

esté en aptitud de realizar los trámites necesa-
rios para la afiliación de su personal ante el IM-
SS, requiere que la Legislatura local autorice con-
venir con ese Instituto la incorporación volun-
taria de sus trabajadores al régimen obligatorio 
del seguro social, se constituya como obligato-
rio solidario con el organismo y autorice al go-
bierno del estado de Tlaxcala para que funja co-

un Recurso de Revisión ante el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa (TJA), radicado con el nú-
mero 77/2019, en el que plantearon una serie de 
actos entre los cuales se encontraban la disminu-
ción a la remuneración que por ejercicio del car-
go recibían; la participación de una delegada mu-
nicipal con voz y voto en las sesiones de cabildo, 
pues a su consideración no tenía las facultades 
para participar de tal manera; así como una se-
rie de actos llevados a cabo con motivo de la ce-
lebración de una sesión de cabildo.

Sin embargo, el TJA determinó que no era com-
petente para conocer de la controversia plantea-

Establecer 
estrategias de 

gestión inte-
gral de riesgos, 

para que los 
municipios 

puedan formu-
lar, aprobar, 
administrar, 

y ejecutar 
programas de 
ordenamiento 

territorial, 
desarrollo 

urbano y los 
que deriven de 

estos.
Propuesta

Congreso local

manera respetuosa al Ejecuti-
vo local, instruir a los titulares 
de la Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) y del Instituto 
Tlaxcalteca de Cultura (ITC), a 
efecto que conjuntamente tomen 
las medidas necesarias para ga-
rantizar el impulso interinstitu-
cional de la Compañía Nacional 
de Autómatas “Rosete Aranda”, 
así como garantizar la viabilidad 
del Patrimonio Cultural y sus di-
versas manifestaciones artísti-
cas comprendidas, la identifica-
ción, documentación, investiga-
ción, preservación, protección, 
promoción, valorización, trans-
misión y revitalización.

Cabe recordar que desde el pasado doce de oc-
tubre y hasta el próximo 23 de este mismo mes, 
en Tlaxcala se desarrolla la edición número 34 
de este festival internacional el cual está inte-
grado por más de 141 actividades y con la partici-
pación de 20 compañías locales, nacionales e in-
ternacionales, que llevan alegría a chicos y gran-
des de toda la entidad.

El Festival 
Internacional 
de Títeres es 
considerado 

uno de los 
foros más 

importantes en 
América Latina 
sobre el arte ti-
tiritero, ofrece 
espectáculos 
a los distintos 

públicos.
Mayra Vázquez

Diputada

mo aval a través de su representante legal, para 
el caso de incumplimiento en el pago de cuotas 
obrero patronales.  

La propuesta también señala, que al fungir co-
mo aval el gobierno del estado, en caso de mora 
en el entero de cuotas del ITE ante el IMSS, es-
te solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SCHP) la afectación de las participacio-
nes del Estado.

Refiere que el ITE cubrirá ante el IMSS el pa-
go de las cuotas y aportaciones generadas por la 
incorporación de sus trabajadores, además infor-
mará de manera obligatoria a la Secretaría de Pla-

neación y Finanzas (SPF), res-
pecto del pago realizado de las 
aportaciones generadas por la 
incorporación al régimen de se-
guridad social.

En cuanto a las controversias 
laborales que surjan entre el ins-
tituto y sus trabajadores, Piedras 
Martínez, explicó que de acuer-
do con el artículo 110 de la Ley 
de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral para el Esta-
do de Tlaxcala, estos serán re-
sueltos de conformidad con la 
Ley de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales del Es-
tado de Tlaxcala, así como sus 
respectivos estatutos o reglamentos del servicio 
profesional; además tendrá aplicación supleto-
ria la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 
estado de Tlaxcala y sus Municipios.

La consejera presidenta, puso a consideración 
de los integrantes de la LXIII Legislatura esta so-
licitud con la que se garantizaría a los colabora-
dores del instituto el derecho a un trabajo digno, 
así como bienestar para el trabajador y su familia.

Con esta 
solicitud se ga-
rantizaría a los 
colaboradores 

del instituto 
el derecho 

a un trabajo 
digno, así como 
bienestar para 
el trabajador y 

su familia.
Elizabeth 

Piedras
ITE

da, pues consideró que esta trataba de actos de 
naturaleza político-electoral relativos al derecho 
de ser votado en vertiente de ejercicio al cargo, 
remitiendo el escrito de demanda al TET.

Por su parte, respecto del juicio ciudadano TET-
JDC-061/2019, los regidores acudieron en prime-
ra instancia al TET para plantear, al igual que el 
TET-JDC-032/2019, una serie de actos contro-
virtiendo la participación de una delegada muni-
cipal con voz y voto en las sesiones de cabildo, y 
una serie de actos realizados con motivo de una 
sesión de cabildo.

En su análisis, el Pleno del TET concluyó que 
solo conocería de los agravios que se centraban 
en controvertir la participación de una delega-
da municipal en la sesión de cabildo, así como la 
disminución a las remuneraciones que recibían 
los actores por el ejercicio del cargo de regidores 
y regidoras. Sin embargo, respecto de los demás 
agravios, llegó a la conclusión de que no eran ac-
tos que tuvieran incidencia en la materia electo-
ral, sino que se trataban de conflictos entre mu-
nícipes, los cuales encuadraban en uno de los su-
puestos de procedencia del Juicio de Competencia 
Constitucional. En esa circunstancia, el TET re-
mitió copia certificada de la demanda al TSJE. 
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Informes sobre 
los servicios
Para mayor información, las personas 
interesadas en conocer los servicios que ofrece 
la dependencia estatal, pueden acudir a sus 
oficinas ubicadas en la exFábrica de San Manuel, 
sin número, Barrio Nuevo, en San Miguel Contla 
o comunicarse a los teléfonos 246 46 5 29 60, 
extensión 1702 o a la línea gratuita “Vida sin 
violencia” 01 800 8 38 70 73.
Redacción

Promueven 
igualdad de
género: IEM 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Estatal de la Mujer (IEM) ofrece ser-
vicios integrales para fortalecer la igualdad de gé-
nero entre la población y prevenir casos de violen-
cia hacia las mujeres, a través de pláticas, talleres 
y conferencias de sensibilización sobre la impor-
tancia de construir entornos libres de violencia.

A través de la Oficina de Prevención de la Vio-
lencia se impulsan diversas acciones que tienen 
como objetivo promover el respeto a los dere-
chos de las mujeres en el sector educativo, em-
presarial y público.

Con la finalidad de dar a conocer conceptos 
que fortalezcan la igualdad de género se desa-
rrollan talleres y conferencias sobre temas como: 
“Construcción sociocultural de género”, “Lengua-
je incluyente”, “Hostigamiento y acoso sexual”, 
“Nuevas feminidades”, “Nuevas masculinidades” 
y “Atención de primer contacto a mujeres vícti-
mas de violencia”, entre otros.

Además, el IEM en coordinación con el sec-
tor educativo, dependencias gubernamentales 
y ayuntamientos, implementa diversas estrate-
gias de capacitación para que las mujeres conoz-
can y ejerzan el derecho que tienen a una vida li-

El IEM ofrece servicios integrales para fortalecer la 
igualdad de género entre la población.

Participa SESA
en XIX semana 
Binacional 

Inconformes
jubilados y 
pensionados

Anuncia Canaco
el Buen Fin 2019

El secretario de Salud, René Lima Morales, participó 
en los trabajos de la XIX Semana Binacional de Salud.

Nuevamente jubilados y pensionados, se apostaron 
afuera de las oficinas de Pensiones Civiles del Estado.

La Canaco Tlaxcala dio a conocer la novena edición 
del Buen Fin 2019.

Dadas las condiciones climáticas, se inicia la campaña de vacunación contra la influenza: Patricia Muñoz.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) Tlaxcala a 
través de su presidente, Fa-
bián Ahuactzin Gómez, dio a 
conocer la novena edición de 
el Buen Fin 2019, que se lle-
vará a cabo del quince al 18 
de noviembre.

En lo que respecta a la Ca-
naco Tlaxcala, detalló que par-
ticiparán más de 2 mil comer-
cios distribuidos en los 21 mu-
nicipios de su circunscripción, 
quienes ofrecerán descuen-
tos del cinco y hasta el 40 por 
ciento de descuento, o bien, 
compras diferidas a meses sin 
intereses por medio de pago 
con tarjetas de crédito.

Ahuactzin Gómez estimó 
que para esta ocasión se estima un incremen-
to en ventas por un 5 y hasta 7 por ciento, si-
tuación que calificó como favorable, dadas las 
condiciones económicas en la entidad y el país.

“Esta es la novena edición y entre los pun-
tos más importantes, todos los negocios que 
están afiliados a el Buen Fin, al momento de 
realizar una compran, pueden recibir un in-
centivo por parte de la Secretaría de Hacienda 
que pueden ser desde promociones en cuan-
to al pago de impuestos y créditos fiscales”.

El presidente de Canaco Tlaxcala especi-
ficó que para recibir beneficios al momento 
de realizar compras, los consumidores debe-
rán cerciorarse de que los establecimientos se 
encuentren incorporados al programa anual.

Dicha información podrá ser consultada 
en www.elbuenfin.org o www.elbuenfin.con-
canaco.com.mx

Invitó a toda la sociedad a que realicen com-
pras planeadas, además pedir que el consu-
mo se realice en Tlaxcala para así dinamizar 
la economía local, sobre todo de los comer-
cios medianos y pequeños que compiten con 
las cadenas comerciales.

De igual forma, señaló que la Canaco esta-
rá atenta durante estos tres días del llamado 
fin de semana más barato del año en caso de 
recibir quejas, que en dado caso, analizarán 
expedientes para luego ser turnado a la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Porfeco).

“La Profeco se encargará de establecer las 
sanciones correspondientes, porque una vez 
que se incorpora un establecimiento, al el Buen 
Fin, se da una aceptación de términos y con-
diciones, por lo tanto, incumplir generará pe-
nalización, no por Canaco, sí por parte de la 
Profeco”.

Esta estrategia federal, busca incentivar pa-
gos con tarjetas, por lo que Fabián Ahuactzin 
aseguró que los comercios se encuentran lis-
tos con terminales y dispositivos móviles pa-
ra recibir pagos electrónicos.

Para finalizar, consideró que se generará un 
impacto positivo en los comercios, además de 
que esto pueda permear en todas las capas de 
la sociedad y así lograr un dinamismo econó-
mico en el ámbito local.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Salud, René Lima Morales, 
participó en los trabajos de la XIX Semana Bi-
nacional de Salud, que se celebró en la ciudad 
de Tijuana, Baja California, con el objetivo de 
fortalecer la atención a enfermedades cróni-
cas y transmisibles y el acceso a la atención 
médica para la población migrante que vive 
y trabaja en Estados Unidos.

Bajo el lema “Todos por la salud y la salud 
para todos”, la Semana Binacional de Salud es 
un importante esfuerzo de colaboración, don-
de el Gobierno de México, agencias federales y 
estatales de los Estados Unidos, organizacio-
nes comunitarias y voluntarios se unen para 
realizar actividades de promoción a la salud 
enfocadas a mejorar el acceso a los servicios 
de salud para las comunidades mexicanas en 
el extranjero.

Durante el encuentro se reconoció la im-
portancia de promover y fomentar la salud de 
la población migrante hispana/mexicana que 
vive en Estados Unidos, así como el incremen-
to de los servicios médicos disponibles en sus 
localidades y el aumento de la cobertura del 
seguro de salud.

 Además, se realizaron conferencias ma-
gistrales sobre temas como: “La salud y la mi-
gración”, “Situación actual de la migración”, 
“Factores que causan la migración”, “Preven-
ción de enfermedades y promoción de la sa-
lud de las personas migrantes”, “Atención mé-
dica y acceso a servicios de salud” y “Alianzas 
estratégicas para la atención de la salud de la 
población”.

Cabe señalar que el impacto de estas acti-
vidades ha permitido que otros países como 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, 
Bolivia, Perú y Colombia se sumen a la estra-
tegia internacional por la salud.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Nuevamente jubilados y pensionados del esta-
do de Tlaxcala, se apostaron afuera de las ofici-
nas de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxca-
la, para exigir que fueran recibidos y que su pa-
go quincenal se realice en este lugar.

Marcela Suárez Luna, representante de pen-
sionados y jubilados, refirió que su inconformi-
dad ha sido derivada de las acciones de director 
de Pensiones Civiles, quien determinó que los 
pagos se realizaran en la comunidad de Tizat-
lán, Tlaxcala.

“Nosotros nos basamos en un resolutivo que 
se nos entregó cuando fuimos jubilados y clara-
mente dice que las oficinas de pensiones civiles 
del estado son el lugar en donde nos debemos 
presentar a cobrar nuestra quincena”.

Suárez Luna refirió que el director de pensio-
nes se ha empecinado en no brindarles apertu-

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con una meta de 76 mil 432 dosis, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció el 
inicio de la campaña de vacunación contra la in-
fluenza en el estado de Tlaxcala con especial én-
fasis en infantes y adultos mayores.

Más de 76 mil
dosis contra la
influenza: IMSS
El Instituto anunció el inicio de la campaña de 
vacunación en el estado de Tlaxcala con especial 
énfasis en infantes y adultos mayores

Al respecto, Patricia Muñoz Nava coordina-
dora delegacional de enfermería en salud públi-
ca, señaló que dadas las condiciones climáticas, 
darán inicio con la campaña de vacunación con-
tra la influenza en Tlaxcala a partir de este día.

Señaló que de las 76 mil 432 dosis que recibirá 
el IMSS en el estado, 29 mil 652 serán destinadas 
para la población adulta de 60 años y más, mien-

Participarán más de 2 mil 
comercios de 21 municipios

ra y acceso para recibir en estas oficinas su pa-
go, de ahí su insistente pelea para recibir sus pa-
gos quincenales en este lugar y no en Tizatlán.

Aclaró que estos actos no son necedad de los 
pensionados y jubilados, sino una necesidad, ya 
que el desplazarse les es complicado a causa de 
su edad y por los gastos que esto representa.

Además de lo anterior, Marcela Suárez dio a 
conocer que una de sus compañeras fue despo-
jada de su quincena el periodo pasada, por lo que 
pidió a la Dirección de Pensiones Civiles no con-
fundir un hospital con una oficina de pagaduría, 
por lo que pidió respeto para los extrabajadores.

tras que otras 24 mil 151 vacu-
nas serán dirigidas a niños de los 
seis y hasta los 59 meses de edad.

En este orden, especificó que 
para las personas con diabetes 
mellitus se dirigirán 8 mil 267 
vacunas, 4 mil 825 para perso-
nas con obesidad y 2 mil 200 más 
para mujeres embarazadas.

En menor medida, de acuer-
do a los focos de atención detec-
tados en el IMSS, 777 dosis se 
dirigirán a personas con asma, 
428 a personas con cáncer y 115 
a personas con VIH.

“La influenza puede causar le-
ve o grave y si se complica puede 
llevar a la muerte, es diferente 
al resfriado común y por lo ge-
neral tiene un inicio abrupto”, 
señaló Muñoz Nava.

Alerto a la población sobre los síntomas que 
se presentan en caso de adquirir esta mortal en-
fermedad que se caracteriza por ser estacional, 
entre ellos destacan fiebre con tos y escalofríos; 
dolor de garganta; secreción o congestión nasal; 
dolores musculares o corporales; dolores de ca-
beza y fatiga.

La vacuna, dijo, funciona para reducir las pro-
babilidades de contagiarse con el virus además de 
evitar el contagio entre personas, recalcó que el 
periodo de vacunación inicia en el mes de octu-
bre y concluirá en el mes de marzo, pues intensi-
ficarán sus acciones durante noviembre próximo.

Estimó que con el grueso de las vacunas que 
recibió el IMSS Tlaxcala, podrán cubrir a un 20 
por ciento de la derechohabiencia, además de re-
saltar que la Secretaría de Salud y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste), también recibirán un con-
siderable número de medicamentos inyectables.

Detalló que el IMSS Tlaxcala es la primera de-
legación que a nivel nacional ha recibido este me-
dicamento, al tiempo de asegurar que el día mar-
tes concluirán con la recepción total de la vacuna.

Recordó que el año pasado la meta de vacuna-
ción fue de 74 mil 900 dosis, sin embargo, se logra-
ron aplicar 78 mil 966, por lo que el logro obteni-
do fue de 105 por ciento. “Esto se logró primero, 
gracias a la demanda de la población y en segun-
da, a que se hicieron gestiones y delegaciones que 
todavía contaban con vacunas apoyaron, esto fue 
en la Delegación México-Poniente y la Delega-
ción Colima, quienes nos dotaron de vacunas”.

Advirtió que la campaña también es de con-
cientización, pues por la situación geográfica, el 
estado presenta una gran circulación del virus, 
debido a las zonas montañosas que convergen 
entre el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, 
Puebla y Tlaxcala.

De las 76 mil 
432 dosis 

que recibirá 
el IMSS en el 

estado, 29 mil 
652 serán des-
tinadas para la 
población adul-
ta de 60 años y 
más, mientras 
que otras 24 

mil 151 vacunas 
serán dirigidas 

a niños
Patricia Muñoz 

Nava 
Coordinadora

La Profeco 
se encargará 

de establecer 
las sanciones 

correspondien-
tes, porque 

una vez que se 
incorpora un 

establecimien-
to, al el Buen 
Fin, se da una 
aceptación de 

términos y con-
diciones
Fabián 

Ahuactzin
Canaco Tlaxcala

La representante de los ju-
bilados amagó con quedarse to-
do el día y la noche en este lu-
gar hasta que las puertas sean 
abiertas, en este tenor, lamen-
tó la actitud de las autoridades 
y se disculpó con la ciudadanía 
por generar molestias y corte de 
tráfico en esta vialidad.

De igual forma, evidenció la 
negativa que han recibido por 
parte de la Dirección de Pensio-
nes, así como de la Secretaría de 
Gobierno para ser recibidos y es-
cuchados, hechos que lamentó.

En este orden de ideas, di-
jo que se encuentran agotados, 
pues ya han mandado una bue-
na cantidad de oficios dirigidos 
al gobernador y hasta la fecha 
no han recibido respuesta, por 
lo que pidió sensibilidad de las 
autoridades para que de una vez por todas, sean 
atendidas sus peticiones.

Dicho conflicto empieza a tornarse añejo, pues 
los jubilados y pensionados se han manifestado 
en tres ocasiones anteriores, esto para pedir los 
pagos completos de sus prestaciones que les fue-
ron retiradas.

Nosotros nos 
basamos en un 
resolutivo que 
se nos entregó 
cuando fuimos 
jubilados y cla-
ramente dice 

que las oficinas 
de pensiones 

civiles del 
estado son el 

lugar en donde 
nos debemos 

presentar a 
cobrar nuestra 

quincena
Marcela 
Suárez

Representante 

bre de violencia.
Cabe señalar que también se brinda respal-

do integral a mujeres víctimas de violencia, me-
diante especialistas en asesoría jurídica, psico-
lógica y trabajo social.

Para mayor información, las personas intere-
sadas en conocer los servicios que ofrece la de-
pendencia estatal.
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PRIMERA PARTE
Refrendo de los gobiernos centralistas, del postcontemporáneo
Imperio romano y elites, a los pueblos subdesarrollados:
A los súbditos, colonizados y empobrecidos.
Hay que recordarles y demostrarles cada día que son pobres,
Mansos, incultos, cobardes, débiles, perezosos,
indignos, sumisos, incultos, pecadores inmerecedores
de la justicia; que son
los hijos preferidos de Dios, condenados a poner la otra mejilla,
culpables inequívocos de su propio destino
por voluntades ajenas por lo que nuestra religión 
es obstruirlos, sabotearlos, intrigarlos,
enfrentarlos, endeudarlos, pagarles poco y prometerles mucho;
en fi n convencerlos de que la libertad, 
justicia y prosperidad aún, no la han ganado y ni la merecen…  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

República de Cataluña, U.E. En estos momentos di� ciles 
nuestra solidaridad con los encarcelados en España por votar 
la democracia y la libertad ante el silencio de la Unión Europea, 
gobiernos de elites cumpliendo su vencimiento igual que los EUA, 
en la historia universal… El Tiempo habla: Cayo Roma y otros; 
quien sigue…?

Ciudad Vaticano. Es un Estado dentro de la ciudad de 
Roma, en Italia con extensión de 44 hectáreas y población de 
aproximadamente 800 habitantes. Es el Estado más pequeño del 
mundo; la Basílica y plaza de San Pedro ocupan el 20 por ciento del 
territorio (Wikipedia). 

Ciudad Vaticano nació en 1929 con la fi rma de los Pactos de 
Letrán entre la Santa Sede (iglesia católica) y el entonces Reino de 
Italia. Ciudad Vaticano alberga las autoridades de la iglesia católica 
(palabra empleada desde 381 dC del griego y del latín que signifi ca: 
universal, que incluye a todos; solo una, santa, católica, apostólica y 
romana como evolución de una idea de dios desde hace 4 mil años 
para explicar la “creación”).

De “Ciudad Vaticano” y “Santa Sede”, el primero se re� ere 
a la ciudad; el segundo se re� ere al gobierno de la iglesia con 
personalidad jurídica como sujeto de Derecho internacional 
quien mantiene relaciones diplomáticas con los demás países 
del mundo.

La máxima autoridad de Ciudad Vaticano y el jefe de gobierno 
de la Santa Sede es el papa de la iglesia católica, por lo que es una 
teocracia de monarquía absoluta. El Papa delega las funciones de 
gobierno en un secretario de Estado y otros colaboradores.

El nombre “Ciudad Vaticano” proviene del monte Vaticano 
(probablemente del latín vaticinĭum: predicción, vaticinio; o 
vaticinatio: profecía, pues antiguamente la colina era el lugar de 
un oráculo (mensaje divino) etrusco o tal vez, del nombre de un 
poblado del mismo origen, Vaticum). “Pontífi ce” en la antigua 
Roma, era el funcionario que tenía a su cuidado y control el puente 
sobre el Tíber, el río sagrado.

Es importante reco-
nocer que en mi vida 
pasada y cotidiana 
amé, en la presente 
sigo amando y cierto 
estoy, por el resto de 
ella seguiré aman-
do, en un hecho real 
y tangible. Y lo jus-
tifi co, pues no pue-
do concebir la vida 
de un ser racional 
sin amor, y menos 
al tratarse de seres 
con triunfos, éxi-
to y logros sin que 
haya sido motivado 
por amor a algo o al-
guien. Pues recorde-
mos siempre exis-
te un motor inter-
no y poderoso que 
nos lleva a la reali-
zación material y es-
piritual, cuyo fi n úl-
timo es, fue y será el 
disfrutar plenamen-
te de las personas y 
las cosas que nos ro-
dean.  Retrocedien-

do en el tiempo, hasta el momento que creo ha-
ber tenido uso de razón, mi mayor concentración 
de amor lo tuve de y hacia mis padres, a quienes 
debo todo cuanto disfruto y vivo. Conforme fui 
adquiriendo la razón, y según ahora comprendo 
amé a mis abuelos, tíos súper especiales, primos, 
amigos y algunos de mis maestros. De quienes 
llevó recuerdos bellos y con una gran enseñan-
za. Y subrayo de especial manera a mi Hermana 
a quien amo hasta el cansancio.

Ya como adulto, amé con pasión a la mujer ma-
ravillosa que el Ser Supremo dispuso para mi vi-
da, quien por cierto hoy cumple un año más de ex-
periencia, amor, fe y sueños. A quien continuaré 
amando más allá de esta vida por su permanen-
te e impresionante amor, solidaridad, entrega y 
comunión para su familia.

Abundo en el amar, desde lo más profundo de 
mi espiritualidad, soy un convencido del amor a 
mi Dios, porque Él me ha hecho capaz para en-
contrar, entender y fortalecer mis limitaciones y 
fortalezas. Y más aún, porque siempre está con-
migo dispuesto a escucharme y caminar a mi lado 
y yo al de Él. Y si de amores aparejados se trata, 
debo reconocer que lo siento por los valores: ver-
dad, lealtad, fe, amistad, solidaridad, libertad, ca-
ridad, optimismo y esperanza, porque me permi-
ten vislumbrar un mundo virtuoso e igualitario. 

Y si amo, es porque me hace fuerte y aleja de 
mi al temor, rencor, soledad, tristeza, odio y en-
vidia. Es vital estar conscientes que el amor cura 
cualquier dolor del alma. Pues también nos ha-
ce perdonar y olvidar cualquier agravio que nos 
pueda lastimar. Pero amo también al amor, por-
que por él puedo sentir ese torrente de sensacio-
nes y emociones que me produce mi eterna com-
pañera de viaje, que pese a más de dos décadas 
de vida juntos, reconozco aún me mueve el piso.

Cómo no amar a más de una persona a la vez, 
si hay seres que nos hacen transportarnos a otro 
mundo por un simple abrazo, beso o llamada, que 
nos pueden regalar nuestros hijos, a quienes ve-
mos cada día evolucionar desde la indefensión, 
hasta ya estar en la universidad y más. 

Reitero porque lo creo, que el amor va más 
allá de una simple experiencia, pues es todo un 
mundo de sensaciones y sentimientos cuya re-
presentación es tan variada y se manifi esta en 
diferentes formas que pudiera ser infi nita. Y si 
lo vemos reducido o pequeño, es porque noso-
tros mismos, nos encargamos de limitar.  Desde 
mi perspectiva, considero que amar es tan ma-
ravilloso, que no existe tiempo, lugar o forma pa-
ra sentirlo y demostrarlo. Y tan mágico, que po-
demos amar hasta lo ya muerto o lo que aún no 
ha nacido. Porque seguramente esa es una más 
de nuestras misiones en la vida.  Se han pregun-
tado por qué nuestros ojos se llenan de lágrimas 
cuando leemos alguna historia de amor no logra-
do, o perdido, o de sueños no logrados por lo que 
sea. La respuesta es simple y contundente: Por-
que amamos y nos aman. Pero no todo es bue-
no en el amar, pues amar implica también sen-
tir rabia por injusticias presentes, pasadas y a la 
mejor por venir.    Pero a pesar de ello, amar al 
mismo tiempo a más de uno, es simplemente lo 
máximo, sublime y bello, pues es el ingredien-
te que se convierte en el sustrato de nuestra vi-
da racional; en el color, la música y el aroma que 
hacen de nuestra vida lo placentero y bueno so-
bre este mundo en el que nos tocó vivir. 

porelplacerdeservir@hotmail.com

Ciudad 
Vaticano y 
Santa sede…

Amar
Refl exionando un 
cuestionamiento que me 
formularon hace días. 
Acerca de mi concepto 
de amar a varias 
personas al mismo 
tiempo y con la misma 
intensidad. Lo que me 
llevó a proporcionar 
dos respuestas, 
iniciando por la fácil 
y práctica: que eso 
para mí resultaba 
difícil y prácticamente 
imposible. Pero ello 
hizo que rebobinara 
una parte de la misma, 
y me llevara a corregir 
rápidamente. Pues 
comprendí que en la 
preguntaba, no se 
refería únicamente a los 
sentimientos personales 
como el amor. Sino 
también las vivencias 
y conceptos de los que 
puedo hablar sin temor 
a cometer imprudencia 
alguna.

josé luis 
parra 
gutiérrez
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Breve historia la llamada Santa Sede 
en Ciudad Vaticano (Wikipedia):

En el año 756 se inicia la historia de los 
llamados “Estados Pontifi cios” con el Pa-
pa Esteban II (territorios bajo el gobier-
no del papa cuando Italia era un conjun-
to de reinos dispersos). No olvidar que el 
imperio romano asumió la religión cris-
tiana “católica” para seguir gobernando 
con la misma estructura administrativa. 

En 1860, el rey de Italia Víctor Manuel 
II invade y gobierna los “Estados Ponti-
fi cios”, dejando a la iglesia católica solo 
en Roma, durante el papado de Pío IX.

1870, Víctor Manuel II toma Roma y la 
proclama nueva capital de su reino.

1929, Los Pactos de Letránson fi rma-
dos por la Santa Sede, y Benito Mussolini, 
primer ministro del Reino de Italia. Con 
estos acuerdos concluyeron los confl ic-
tos con Italia desde 1870. Se crea Ciudad 
Vaticano con su actual superfi cie y reco-

nociéndole su actual soberanía.
1937, Pío XI declara al nacionalsocia-

lismo incompatible con la fe católica.
1939, El papa Pío XII en la Segunda Gue-

rra Mundial declara al Vaticano neutral.
1958, muere Pío XII y le sucede Juan 

XXIII.
1963, muere Juan XXIII y es sucedi-

do por Pablo VI.
1978,año de los tres papas: muere Pablo 

VI y es sucedido por Juan Pablo I, que fa-
llece repentinamente; fi nalmente es ele-
gido Juan Pablo II.

2001, Juan Pablo II promulga la Ley 
del Estado Ciudad del Vaticano, actual-
mente en vigor.

2005, Juan Pablo II muere y es suce-
dido por Benedicto XVI quien renuncia.

2013, En el Cónclave de 2013 Jorge Ma-
rio Bergoglio (Argentina) es elegido pa-
pa, bajo el nombre de Francisco.
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Reducen índices delictivos

El alcalde Julio César Hernández comentó que 
los hechos delictivos siguen existiendo, pero 
no de un gran calado; pues actualmente en el 
municipio han logrado poner mucha gente a 
disposición en el ministerio público, ya que 
la gente está comenzando a denunciar, lo 
que ayuda y contribuye a reducir los índices 
delictivos.
Giovanna Moreno 

Rehabilitan la 
red de drenaje 
en Santa Justina
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la rehabilitación a la red del drenaje pluvial 
de la calle La Cascada de la comunidad de San-
ta Justina Ecatepec tras más de 50 años, llevará 
grandes benefi cios a los habitantes.

A pesar de la topografía agreste de piedra, la 

Apizaco no 
frenará su 
crecimiento 

Denuncian 
el despojo de 
predios, Totolac

Texto y foto: Giovanna Moreno 

En rueda de prensa se mani-
festaron los dueños de cinco 
predios de diferentes comu-
nidades del municipio de San 
Juan Totolac, para denun-
ciar públicamente el despo-
jo e invasión de sus terrenos, 
por parte de personas ajenas 
al municipio foráneas, de los 
cuales han recibido amena-
zas y quienes han sido res-
paldados por el ayuntamien-
to que encabeza Giovanni Pé-
rez Briones.

En este sentido, los afecta-
dos informaron que a pesar de 
que ellos cuentan con la do-
cumentación que los acredi-
ta como dueños legítimos de 
los predios invadidos, las au-
toridades municipales no los han respaldado, 
y por el contrario, han dado apoyo al grupo de 
prestanombres que se dicen propietarios entre 
los que destacan Eduardo Vargas Mejía, Da-
niel Hernández Zempoalteca y  Carlos David 
Robles Figueroa.  

Asimismo, los manifestantes expresaron que 
los prestanombres acudieron a cada uno de los 
predios a quitar las mallas que delimitaban la 
propiedad y coinciden en que en cada uno de 
los casos los invasores fueron acompañados 
por personas de la Dirección de Obras y Se-
guridad Pública del ayuntamiento de Totolac.

“En nuestros predios mantienen vigilan-
cia las 24 horas del día, y son personas arma-
das que nos amenazan si nos acercamos, ni 
siquiera son personas del municipio, y a pe-
sar de que hemos solicitado el apoyo de los 
policías municipales han hecho caso omiso”.

En tanto, dijeron que las personas cuan-
do llegan a tomar posesión de los predios han 
declarado estar respaldados por el presiden-
te municipal Giovanni Pérez Briones, él cual 
no ha atendido las audiencias solicitadas por 
parte de los afectados.

Uno de los afectados de nombre Cristian 
Briones Minor aseguró que en su caso especí-
fi co él solicitó al ayuntamiento una constancia 
de posesión del terreno, sin embargo. dijo que 
al percatarse las autoridades de esa solicitud, 
apareció un prestanombres Eduardo Vargas 
y se presentó como dueño con una documen-
tación inscrita  este mismo año y con la mis-
ma fecha de cuando Cristian solicitó su cons-
tancia. Externaron existe una red para llevar 
a cabo este tipo de actividades.

El propósito del programa federal es incorporar a la 
ciudadanía a programas de Bienestar.

El 17 de octubre se proyectará la película “Coco”, en los 
corrales de la plaza.

Los invasores han declarado estar respaldados por el 
alcalde Giovanni Pérez Briones, exponen.

Se ha hecho más con menos, aprovechando los recursos disponibles en combinación con ingenio para subsanar nece-
sidades, dice Julio César Hernández.

Abren Centro  
Integral de
Desarrollo en 
Santa Cruz

Jueves Ateneo 
en la plaza de
toros capitalina

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de coadyu-
var  en benefi cio de la gente 
que más lo necesita, el Ayun-
tamiento de Santa Cruz Tlaxca-
la instauró un Centro Integra-
dor de Desarrollo, acción que, 
se realiza de forma conjunta 
con el gobierno de México.

El propósito de este progra-
ma federal es incorporar a la 
ciudadanía con menos recur-
sos a los programas integrales de Bienestar para 
optimizar su calidad de vida; ya que a través de 
estos centros integradores, la ciudadanía pue-
de acercarse a realizar cualquier trámite o pro-
cedimiento que requiera para poder acceder a 
programas para personas adultas mayores, con 
discapacidad para los hijos de madres trabaja-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del programa de ac-
tividades que coordina la Direc-
ción de Arte Taurino del ayunta-
miento de Tlaxcala, hace la invi-
tación a la ciudadanía para que 
asista a la proyección del exito-
so fi lme “Coco” dirigida por Lee 
Unkrich, este Jueves de Ateneo 
Cultural 17 de octubre a las 20:00 
horas sin costo, la cita es en los 
corrales de la Plaza de Toros Jor-
ge Aguilar “El Ranchero”.

Este nuevo proyecto ha sido 
impulsado por el titular de la Di-
rección de Arte Taurino munici-
pal, Uriel Moreno “El Zapata”, el 
cual va de la mano con el grupo 
denominado “Ateneo Tlaxcala” 
que es una asociación cultural 
que fomenta los conocimientos, donde la inten-
ción es reforzar la identidad como tlaxcaltecas.

Pese a recortes presupuestales la seguridad se 
ha fortalecido, asegura el presidente municipal, 
Julio César Hernández

Son cinco las personas afectadas 
de diferentes comunidades

Por lo que esta ocasión y con motivo de las fe-
chas que se acercan del “Día de Muertos”, la pelí-
cula que podrán disfrutar en esta última función 
de la primera temporada de cine a la intemperie 
será “Coco”, una función pensada para que toda 
la familia pueda entretenerse. 

Cabe destacar que desde que dio inicio este 
programa de cine a la intemperie en el pasado 
mes de mayo, cientos de familias han asistido a 
las diversas funciones, donde además se ha reco-
nocido a tlaxcaltecas sobresalientes en ámbitos 
deportivos, artísticos y otros espacios.

De este modo se extiende la invitación para 
que quienes deseen, acudan a la entretenida pro-
yección de esta cinta animada en la también co-
nocida como Tacita de Plata, a fi n de promover 
el séptimo arte.

doras así como los requisitos 
para obtención de microcré-
ditos entre otros.

Santa Cruz Tlaxcala forma 
parte de los 19 municipios que 
integran la Región I y que re-
cientemente fi rmó un conve-
nio de coordinación para la ins-
talación de 139 Centros Inte-
gradores de Desarrollo de la 
Secretaría de Bienestar.

El módulo instalado tiene un horario de aten-
ción de 9:00 am a 15:00 horas de lunes a vier-
nes y está ubicado en la presidencia municipal.

Existe una red 
para realizar 
este tipo de 
actividades 
en donde se 
apropian de 
terrenos de 

manera ilegal, 
somos cinco 

dueños de 
predios inva-

didos, pero no 
descartamos 

otros despojos 
en el municipio.

Inconformes
San Juan, Totolac

La película 
que podrán 
disfrutar en 
esta última 

función de la 
primera tem-

porada de cine 
a la intemperie 

será “Coco”, 
una función 

pensada para 
que toda la 

familia pueda 
entretenerse. 
Uriel Moreno

Director

Se utilizó roto-martillo compresor, dada la magnitud de 
la topografía compuesta de piedra.

19
municipios

▪ los que 
integran la 

Región I y que 
recién fi rmaron 
un convenio de 

coordinación

139
centros

▪ Integradores 
de Desarrollo 

de la Secretaría 
de Bienestar se 

instalarán

Texto y foto: Giovanna Moreno 

El presidente municipal de Api-
zaco Julio César Hernández Me-
jía, externó en entrevista que pe-
se a que ha sido un año atípico 
sobre todo por el nuevo esque-
ma que el gobierno federal ha 
implementado en el país, la ciu-
dad rielera no frenará su dinámi-
ca de crecimiento y actividades.

En este sentido, señaló que 
este año ha sido complicado pa-
ra el ayuntamiento porque no se 
pudo realizar una sola gestión vía 
proyectos, como en años ante-
riores, por lo que no se han vis-
to obras tangibles, y se ha vuel-
to lento su actuar en este rubro.

“En lo que respecta a las fi -
nanzas del municipio hay un de-
terioro importante, sobre todo porque hemos te-
nido que equilibrar con recursos propios, tan so-
lo en el tema de seguridad pública se nos fueron 
retirados 12 millones del programa de fortaleci-
miento para la seguridad. Ha sido complicado, 
sin embargo, vamos a cerrar de manera respon-
sable y esperando quede subsanado a fi n de año”.

Al respecto, expresó que han hecho más con 
menos, invirtiendo y remozando, pues dijo que 
anteriormente realizaban compras sustituciones 
y actualmente han tenido que aprovechar los re-
cursos disponibles en combinación con ingenio 
para subsanar las necesidades.

“Hemos buscado la manera de que las patru-
llas sigan circulando, y nuestros elementos tra-
bajan con aditamentos que se han comprado en 
otros años, sin en cambio la seguridad en Api-
zaco se ha reforzado mucho, echamos a andar la 
plataforma API, lo que generó la policía de alta 
proximidad en la zona bancaria y nuestro muni-
cipio es un referente de ello”.

Asimismo, el alcalde comentó que los actos 
delictivos siguen existiendo, pero no de un gran 
calado; pues actualmente en el municipio han 
logrado poner mucha gente a disposición en el 
ministerio público, ya que la gente está comen-
zando a denunciar, lo que ayuda y contribuye a 
reducir los índices delictivos.

Respecto a los vendedores ambulantes, ma-
nifestó hay desinformación pues personas solo 
buscan generar inestabilidad.

La ciudada-
nía puede 

manifestarse y 
lamento mucho 

que la gente 
que ni siquiera 
es del estado 
busque la for-
ma de generar 
inestabilidad, 
pero si buscan 

canibalizar 
entonces tene-
mos que meter 

las manos.
 Julio César 
Hernández

Alcalde

colocación de los 125 metros lineales de tubería 
corrugada de diez pulgadas con tres pozos de des-
carga se encuentra a un diez por ciento de ser 
concluida.

Y es que tras las constantes giras de trabajo 
realizadas en una docena de comunidades, este 
día, el presidente municipal de Ixtacuixtla, Ra-
fael Zambrano Cervantes, supervisó el avance de 
la obra en una área topográfi camente muy difícil.

Lo anterior implicó la utilización de maquina-
ria de roto-martillo compresor, dada la magnitud 
de la topografía compuesta de piedra.

Esta obra de rehabilitación de la red de drena-
je pluvial viene a mejorar los servicios de descar-
gas, que por muchos años utilizó tubería de PVC 
de 3 pulgadas, obsoleta, y desecha.
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Habrá docente, 
responden autoridades
Minutos más tarde, los quejosos y la directora 
del plantel, se reunieron con personal de 
Educación Básica y Educación Física de la SEPE, 
quienes se comprometieron a asignar al docente 
de manera inmediata para evitar que los 700 
estudiantes que acuden a esta institución no 
vean afectada su educación.
Maritza Hernández

Entregarán el plantel

Con relación al edificio ubicado en la 
localidad de El Rosario que está bajo el 
control de un grupo de personas ajenas a la 
institución, se resolvió que será entregado a 
la Dirección General, previa verificación del 
ambiente normativo, social y político y de 
infraestructura, para que funcione conforme 
a la normatividad con personal directivo, 
docente y administrativo adscrito al Colegio. 
Redacción

La representante explicó que son más de 300 estudian-
tes afectados con esa situación.

O’Farrill se dijo orgullosa de que para el rector, Enrique 
Padilla, sea importante la promoción del arte.

Teatro Xicohténcatl lleno total con eventos del Cer-
vantino y Festival Internacional de Títeres.

Paterfamilias 
cierran escuela 
en Chiautempan

Carolina O’Farrill 
presenta su obra 
en la UPTx

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Padres de familia de la escuela primaria “Jose-
fa Ortiz de Domínguez”, ubicada en el munici-
pio de Chiautempan, cerraron la institución pa-
ra manifestar su inconformidad ante la falta de 
un docente de educación física.

Desde temprana hora, decenas de personas 
arribaron a la institución, mismo que denuncia-
ron que desde hace más de cuatro años sus hijos 
no cuentan con un maestro basificado por lo que 
constantemente llegan a quedarse sin esa clase 
por semanas, hasta que la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) envía a un interino.

Laura Hernández Hernández, presidenta del 

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El pasado lunes catorce de octubre, el rector de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), En-
rique Padilla Sánchez, recibió a Carolina O’Farrill, 
quien, en su faceta como artista ha presentado en 
la Galería Itinerante de la Universidad, su más 
reciente obra “Arte en Movimiento”.

La realización de sus obras, destacó la artista 
que visitó la UPTx, fue a partir de técnicas apren-
didas en internet al tiempo que expuso material 
de sus primeros años como artista.

O’Farrill se dijo orgullosa de que para el rec-
tor, Enrique Padilla, sea importante la promo-
ción del arte entre la comunidad universitaria, 
ya que al ser esta una universidad de carácter tec-
nológico, es fundamental que “se acerque el ar-
te a los jóvenes, ya que complementa su forma-
ción y su ser”.

Son prioridad 
los estudiantes 
del Cecyte 22

Se le brinda al educando una formación educativa basada en valores que los convierta en profesionistas conocedores 
y sensibles, dijo Lobatón Ordóñez, coordinador de la Licenciatura en Arquitectura.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En atención a la situa-
ción del plantel 22 del 
Colegio de Estudios 
Científicos y Tecno-
lógicos del Estado 
(Cecyte), autorida-
des educativas y pa-
dres de familia convi-
nieron en priorizar el 
interés superior del 
acceso a la educación 
pertinente y con ca-
lidad en beneficio de 
los jóvenes de la re-
gión, por lo que sos-
tuvieron mesa de diá-
logo para dar solución 
a las demandas rela-
cionadas con la nor-
malización de los es-
tudios de los jóvenes 
que manifiestan ha-
ber egresado del sex-
to semestre en dicha 
institución, así como 
la liberación del edifi-
cio ubicado en la co-
munidad El Rosario, 
propiedad del subsis-
tema.

Ante la presencia del secretario de Educa-
ción Pública del Estado, Florentino Domín-
guez Ordóñez, se convino que los jóvenes que 
se encuentran en este supuesto y deseen ob-
tener la certificación de la terminación de es-
tudios del plantel 22, correspondiente al ciclo 
escolar 2018-2019, deberán seguir un proto-
colo para la aplicación de una evaluación de 
aprendizajes que se llevará a cabo el día cuatro 
de noviembre en las instalaciones de la direc-
ción general del Cecyte, ubicada en San Pablo 
Apetatitlán, sin que ello implique costo alguno.

Con relación al edificio ubicado en la lo-
calidad de El Rosario que en la actualidad se 
encuentra bajo el control de un grupo de per-
sonas ajenas a la institución, se resolvió que 
será entregado a la Dirección General, previa 
verificación del ambiente normativo, social 
y político y de infraestructura, para que fun-
cione conforme a la normatividad con perso-
nal directivo, docente y administrativo ads-
crito al Colegio. 

En esta reunión estuvieron presentes tam-
bién Joaquín Flores Nophal, director de Go-
bernación; Benito Islas Rodríguez, director 
de Educación Media Superior; Alfonso Cor-
tés Fernández, director de Atención a Grupos 
de la USET; Teodardo Muñoz Torres, director 
general de Cecyte-Emsad, Francisco Menacho 
Díaz, Visitador General de la CEDH.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Orientar la aplicación de los aprendizajes adqui-
ridos en las Instituciones de Educación Superior 
(IES), es una prioridad para dar respuestas a las 
demandas que la sociedad y los sectores produc-
tivos solicitan, en este escenario, 122 estudiantes 
del primer semestre de la Licenciatura en Arqui-
tectura de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), realizaron la presentación de su segundo 
examen parcial de la unidad formativa de dibu-
jo, con la técnica de mano alzada en las instala-
ciones de los Museos Soumaya Jumex, el de Ar-
quitectura y Bellas Artes, tomando como puntos 
de partida el diseño arquitectónico de estos es-
pacios culturales de la Ciudad de México. 

Al respecto de esta dinámica académica, Adán 
Israel Lobatón Ordóñez, coordinador de la Li-
cenciatura en Arquitectura que se imparte en la 
Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, explicó 
que este ejercicio busca incentivar a los alumnos 
a arraigar en ellos la vocación por la disciplina 
que están cursando, ampliar sus conocimientos 
acerca de las técnicas y tópicos en esta rama, así 
como propiciar en ellos una actitud observadora 
de las grandes obras que tenemos en nuestro país.

Sostuvo que en el marco del Modelo Huma-

Enriquece UATx 
conocimientos 
de Arquitectura
Presentaron 122 alumnos examen parcial de 
dibujo a mano alzada en los Museos Soumaya 
Jumex, el de Arquitectura y Bellas Artes

nista Integrador basado en Com-
petencias (MHIC), que se eje-
cuta en la UATx, se le brinda al 
educando una formación edu-
cativa basada en valores que los 
convierta en profesionistas co-
nocedores y sensibles a la pro-
blemática que enfrenta la socie-
dad, para construir propuestas 
viables, por ello, dijo, esta expe-
riencia permitió que compartie-
ran líneas de aprendizaje, dibu-
jo, investigación y académicas.

Enfatizó que, este viaje repre-
senta el esfuerzo conjunto de la 
dirección de la Facultad de Di-
seño, Arte y Arquitectura enca-
bezada por Iván González Espi-
nosa, para impulsar la prepara-
ción acorde a la realidad y el entendimiento de 
las nuevas tendencias que se generan a nivel in-
ternacional.  

Como parte la evaluación realizada por Luis Al-
varado Peralta, quien imparte la unidad de apren-
dizaje Dibujo de representación” perteneciente 
al tronco común de las asignaturas, los estudian-
tes apreciaron y experimentar el evento denomi-
nado “Noche de museos”.  

 Se acordó normalizar estudios de 
los jóvenes involucrados 

Resuelven autoridades y padres de familia priorizar 
el interés educativo de los jóvenes.

La maestra O’Farrill, aprove-
chó para obsequiar al rector de 
la UPTx, uno de sus más recien-
tes y apreciados grabados, ya que 
solo existen dos piezas de esta 
destacada obra.

En la cual, comentó que uno 
lo regaló a su hijo, y otro a En-
rique Padilla con motivo de su 
amistad desde hace algunos años, 
motivo que alegró a la artistas y 
al rector de esta casa de estudios 
superiores.

La muestra “Arte en Movi-
miento” estará expuesta du-
rante todo el mes de octubre, 
con la finalidad de que miem-
bros de la comunidad UPTx la 
visiten, además el público en ge-
neral es bienvenido para apre-
ciar las obras de arte.

Cabe mencionar que las obras expuestas se 
encuentran a la venta, por lo que la Galería Iti-
nerante UPTx, funciona como escaparate para 
los artistas de Tlaxcala y el país.

Por último, Enrique Padilla, rector de la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxcala, se comprome-
tió a continuar con la atención debida en las ex-

presiones artísticas, el complemento ideal de la 
formación de los futuros ingenieros.

“Porque el arte y su apreciación, es lo que nos 
hace cada día más humanos en la universidad y 
en la vida cotidiana”, expresó.

Comité de Padres de Familia, ex-
plicó que la acción de tomar la 
escuela fue aprobada por la ma-
yoría de los paterfamilias para 
que las autoridades educativas 
“les hagan caso”.

“La escuela no cuenta con 
maestro de educación física 
para los grados de primero, se-
gundo y tercero, hemos metido 
oficios ante la Unidad de Servi-
cios Educativos (USET) pero a 
la fecha no hemos obtenido una 
respuesta de las autoridades co-
rrespondientes, nos mandan ca-
da año interinos por tres meses 
o seis meses, el ciclo pasado es-
tuvo todo el año pero ahora ya 
no está”, dijo.

Reveló que a pesar de que ese 
espacio no ha sido ocupado, tie-
ne conocimiento de que la base 
es de un profesor que está comisionado a las ofi-

cinas centrales de la SEPE, por lo que no puede 
asignarse un nuevo maestro.

La representante de los tutores, explicó que 
son más de 300 estudiantes los afectados con esa 
situación, ya que en total no se cubren 26 horas 
de clase a la semana.

“Este martes se reanudan clases normales por-
que nos dijeron que ya mañana nos envían al maes-

tro, confiamos en que así y de verdad exista una 
respuesta favorable, si no tendremos que retomar 
estas acciones”, concluyó Hernández Hernández.

Minutos más tarde, los quejosos y la directora 
del plantel, se reunieron con personal de Educa-
ción Básica y Educación Física de la SEPE, quie-
nes se comprometieron a asignar al docente de 
manera inmediata para evitar que los 700 estu-
diantes que acuden a esta institución no vean afec-
tada su educación.

La muestra 
“Arte en 

Movimiento” 
estará expues-

ta durante 
todo el mes de 

octubre, con 
la finalidad de 
que miembros 
de la comuni-

dad UPTx la vi-
siten, además 
el público en 

general.
Carolina 
O’Farrill

Pintora

La escuela no 
cuenta con 
maestro de 
educación 
física para 
los grados 

de primero, 
segundo y 

tercero, hemos 
metido oficios 
ante la USET 

pero a la fecha 
no hemos 

obtenido una 
respuesta.

Laura 
Hernández

Comité de 
Padres

Lleno total 
en el teatro 
Xicohténcatl
Por: Giovanna Moreno
Foto: Especial/Síntesis

 
El director del Teatro Xicoténcatl en la capi-
tal, Jaime Flores Flores, refirió que se ha re-
gistrado un lleno total en el teatro en el marco 
de las actividades culturales que se tienen en 
la entidad con motivo de la extensión del Cer-
vantino y del Festival Internacional del Títere.

En este sentido, externó que tan solo el día 
de ayer con la presentación del trío Khachatu-
rian de Armenia, se dio inicio a la edición 47 
del Festival Internacional Cervantino, en su 
extensión Tlaxcala con el cual se tuvo un lle-
no total en el recinto cultural.

“Tuvimos una gran entrada, además de 
se recibieron a personas de otros estados del 
país que aprovechando su estadía en la enti-
dad aprovecharon para disfrutar del concier-
to y además quedaron maravillados con el in-
terior del Teatro Xicoténcatl lo cual es una sa-
tisfacción muy grande como director y como 
tlaxcalteca”.

Asimismo, externó que el día de hoy se pre-
sentará la compañía de títeres de Uruguay “Co-
riollis” a las 4 y 6:30 de la tarde, con una obra 
dirigida a adolescentes y adultos; y mañana 
miércoles ese estará presentando una com-
pañía de Argentina.  

En tanto dijo se estará alternando las insta-
laciones del teatro para ambos festivales cul-
turales, sin embargo, dijo que una vez finali-
zados continuarán los eventos programados 
de la conmemoración de los 500 años, por lo 
que asegura el teatro está más vivo que nunca.

Flores Flores, comentó que independien-
temente de que este mes ha sido muy cultu-
ral, el teatro siempre está abierto al público en 
general y con actividades para todos los sec-
tores de la población, ya que todos los miér-
coles se realizan presentaciones de música, 
los jueves teatro con grupos locales y los vier-
nes muestras de danza tanto folclórica, árabe 
y contemporánea.

Asimismo, exhortó a todos los tlaxcalte-
cas a continuar asistiendo a los eventos que 
de manera gratuita se están realizando en la 
entidad, pues asegura que Tlaxcala es uno de 
los pocos estados con tanta riqueza cultural.  

Los asistentes

En esta reunión 
estuvieron presentes: 

▪ Joaquín Flores 
Nophal, director de Go-
bernación; Benito Islas 
Rodríguez, director 
de Educación Media 
Superior 

▪ Alfonso Cortés 
Fernández, director de 
Atención a Grupos de la 
USET; Teodardo Muñoz 
Torres, director general 
de Cecyte-Emsad 

▪ Francisco Menacho 
Díaz, Visitador General 
de la Comisión Estatal 
de los Derechos Huma-
nos, en su carácter de 
observador 

▪ José Orlando Isidro 
Ramos, dirigente de 
Antorcha Campesina en 
el Estado, entre otros

Este ejercicio 
busca incenti-
var a los alum-
nos a arraigar 

en ellos la 
vocación por la 
disciplina que 
están cursan-

do, ampliar sus 
conocimientos 

acerca de las 
técnicas y 

tópicos en esta 
rama.

Israel Lobatón
Coordinad
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Es muy padre ser 
difusora, es muy bo-
nito poder conocer 
gente nueva, niños 
y niñas que se preo-
cupan y ocupan de 
difundir sus dere-
chos y que trabajan 
en conjunto para 
lograr un cambio en 
la sociedad

Fátima Sánchez

En la etapa estatal, expuse el tema “mi derecho a vivir en 
familia con buen trato”: Niña difusora.

Fátima Sánchez Ramírez, es estudiante de tercer grado 
de secundaria.

MIÉRCOLES 
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UNA GRAN LABOR 
DIFUNDIR Y DEFENDER

NUESTROS DERECHOS

FÁTIMA SÁNCHEZ 

Fátima Sánchez Ramírez, oriun-
da del municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala y estudiante de tercer 
grado de secundaria, logró ob-
tener el reconocimiento como 
“Niña difusora Estatal 2019” 
tras a haber participado en el 
certamen donde compitieron 

42 niños, niñas y adolescentes de la entidad.
El programa de niño difusor tiene la fi nalidad 

de articular en todo el país una red conformada 
por niñas, niños y adolescentes que difundan el 
conocimiento de sus derechos, dentro de su fa-
milia, escuela y comunidad, con el apoyo y recon-
ocimiento de autoridades, a fi n de tener una par-
ticipación desde su realidad local.

En dicha convocatoria participan niños de seis 
a 18 años, quienes se reúnen periódicamente en 
todas las comunidades del país, a través de los 
Sistemas Estatales y Municipales, con partidas 
presupuestarias del DIF nacional.

 
¿Cómo logras ser la ganadora del certamen Niñ@ 
DIFusor Estatal 2019”?
 -Participe a través de un concurso en mi escuela, 
donde teníamos que hablar sobre los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, posteriormente 
se llevó a cabo la fase municipal, en la que todos 
los participantes tuvimos que hablar sobre nues-
tros derechos, y de hacerlo bien continuaríamos 
a la siguiente etapa.

Ya en la etapa estatal, expuse el tema “mi dere-
cho a vivir en familia con buen trato”; donde to-
das las niñas, niños y adolescentes votaron por 
cuál era el mejor difusor, quedando selecciona-
dos tres fi nalistas, mi compañero Ángel Germán 
Sánchez de Nanacamilpa, Tlahuicole Ortiz Agu-
ilar de San Pablo Apetatitlán y yo representando 
a Santa Cruz Tlaxcala.

Posteriormente en una segunda etapa, debía-
mos hablar sobre un tema diferente al de la pri-
mera, y yo abordé el tema de “derechos de niñas, 
niños y adolescentes migrantes”, seguido de una 
serie de preguntas que nos hicieron a los fi nalis-
tas, después la elección se sometió a votación por 
los mismo participantes donde resulte ganadora 
del certamen el 29 de marzo de este año.

 
¿Cuál es el objetivo de una niña difusora?
-El objetivo principal es difundir, defender y prote-
ger los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
y hacer una red más grande que conforme todo 
el país para que tengamos diferentes monitores 
y ellos puedan extender y proteger sus derechos.

 
¿En qué actividades haz participado desde que 
eres niña difusora?
-En un taller nacional de niñas, niños y adoles-

centes difusores en el donde participamos todos 
los difusores de cada estado; posteriormente se 
realizó la primera jornada de la niñez y adoles-
cencia, donde se habló de temas de interés común 
y hubo una explicación de las once modalidades 
de la trata de personas.

Además de diferentes eventos como pláticas 
y jornadas donde acuden niños y niñas del esta-
do de Tlaxcala para que conozcan, difundan y de-
fi endas sus derechos.

¿Cuál es tu función principal dentro del estado 
y tu municipio?
-Cada niño difusor tiene asignadas labores a niv-
el municipal y estatal, yo me encargo de impar-
tir pláticas en mi escuela y otras dependencias 
educativas del estado, con el fi n de promover los 
derechos de la niñez y adolescencia.

¿Qué sentimiento te genera ser Difusora de dere-
chos?
-Es muy padre ser difusora, es muy bonito poder 
conocer gente nueva, niños y niñas que se preocu-
pan y ocupan de difundir sus derechos y que tra-
bajan en conjunto para lograr un cambio en la 
sociedad.

La adolescente 
oriunda del 

municipio de Santa 
Cruz Tlaxcala y 

estudiante de tercer 
grado de secundaria, 

logró obtener el 
reconocimiento 

como “Niña difusora 
Estatal 2019”

P O R  G I O V A N N A  M O R E N O  •  S Í N T E S I S / F O T O  •  J O A Q U Í N  S A N L U I S

Fátima logró obtener el reconocimiento como “Niña difusora Estatal 2019” tras a haber participado en el certamen.

Principales
derechos
El derecho a la libertad y a la educación, ya 
que en muchos lugares viven marginados y no 
reciben la educación aunque sea un derecho, por 
tal motivo debemos poner mayor atención en 
ese tema.
 Giovanna Moreno

Para ti ¿Qué derecho infantil es el más importante?
-El derecho a la libertad y a la educación, ya que 
en muchos lugares viven marginados y no reciben 
la educación aunque sea un derecho, por tal mo-
tivo debemos poner mayor atención en ese tema.

 
En un futuro, ¿Te piensas dedicar a esto?
-Como hobbies quisiera ser conferencista y con-
tinuar con la difusión de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, pero como profesión me 
gustaría dedicarme a la bioinformática.

 
¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la niñez y ju-
ventud de Tlaxcala?
-Que no dejen pasar las oportunidades como par-
ticipar en eventos como el difundir sus derechos, 
y sobre todo que luchen y protejan de ellos para 
que nadie los haga sentir menos.



Le dan 26 
años de 
prisión
▪  Serguéi 
Kudriávtsev, 
diseñador de 
efectos visuales 
en cintas como El 
señor de los 
anillos, fue 
declarado 
culpable y 
condenado a 26 
años de cárcel 
por haber 
asesinado a sus 
padres. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Reality:
Roberto Palazuelos abre las 
puertas a su mundo. 2

ESCÁNDALO:
Felicity Hu� man comienza a cumplir 
su sentencia en prisión. 3

Justicia:
Gooding enfrenta más cargos, potencial 
desfi le de acusadoras. 3

Paquita la del Barrio 
SE RECUPERA
NOTIMEX. La cantante Paquita la del Barrio 
se encuentra estable y bajo supervisión 
médica, por lo que se tiene previsto que 
abandone el hospital este miércoles, 
tras sufrir trombosis.– Foto: Especial

The Matrix 4  
SUMA A NEIL HARRIS
NOTIMEX. La cuarta entrega de The 
Matrix contará con el actor, cantante 
y comediante estadounidense Neil 
Patrick Harris, quien se une así a Keanu 
Reeves y Carrie-Anne Moss.– Foto: Especial
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LA VIUDA DEL CANTANTE JOSÉ JOSÉ, FUE 
CAPTADA AFUERA DE SU CASA EN MIAMI, 
FLORIDA, CON UNA BOLSA DE PAPEL EN LA 
CABEZA PARA NO SER RECONOCIDA, EN UNA 
GRABACIÓN DIFUNDIDA POR UN PROGRAMA 
DE TELEVISIÓN. 2

SARA SALAZAR

OCULTA 
SU ROSTRO

Jennifer Aniston
DEBUTA EN 

INSTAGRAM
NTX. Jennifer Aniston 

estrenó su nueva cuenta 
de redes sociales con 
la publicación de una 

fotografía en la que 
aparecen los actores 

con los que compartió 
créditos en la serie 

Friends. Foto: Especial

Rock and Roll
ANUNCIAN 
NOMINADOS
AP. Los difuntos íconos 
de la música Whitney 
Houston y Notorious 
B.I.G. están entre los 
16 artistas nominados 
al Salón de la Fama del 
Rock and Roll para el 
2020.– Foto: AP
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La viuda del cantante José José fue captada afuera de 
su casa en Miami, Florida, tirando la basura, con una 
bolsa de papel en la cabeza para no ser reconocida

Oculta Sara 
su rostro con 
bolsa de papel

"Palazuelos. Mi rey" se transmitirá los martes por MTV Latinoamérica a las 10 pm, hora de México.

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

Es empresario, astro de telenovelas, antiguo par-
ticipante de “Big Brother” y molde para para per-
sonajes de otras populares series. Ahora, el actor 
mexicano Roberto Palazuelos promete mostrar-
se tal y como es en su propio reality de MTV: “Pa-
lazuelos. Mi rey”.

O casi. Una de sus condiciones para hacerlo 
fue no tener sexo frente a las cámaras por respe-
to a su hijo, así como tampoco escenas de fi estas 
descontroladas o peleas. Palazuelos temía que le 
pidieran eso tratándose del mismo equipo detrás 
del reality de fi esteros “Acapulco Shore”.

“Esto fue una cosa diferente, un riesgo, un sa-
lirme de mi estado de confort y no me arrepiento 
de haber aceptado”, dijo el actor en un encuen-
tro reciente en anticipo al estreno del martes.

En el reality de 12 episodios, Palazuelos pue-
de verse en yates con modelos, en clase de yoga y 
visitando sus propiedades en la playa, pero tam-
bién trabajando en locaciones que incluyen Mia-
mi, Cancún, Acapulco, Ciudad de México, Mon-
treal y Tepoztlán, un pueblo del estado mexica-

Tendrá actor 
Palazuelos su 
reality en MTV

Acaban de 
nombrar una 

rosa en mi 
honor! Está 

saliendo una 
hermosa rosa 
Julie Andrews. 

Es hermoso" 
Julia Andrews

Actriz 

duda tener otro 
rol protagonista
Al ser cuestionada sobre 
alguna posibilidad de que 
vuelva a ponerse frente a 
las cámaras para el papel 
adecuado, la actriz Julia 
Andrews  señaló que una 
nunca sabe, pero lo duda. 
"Es decir, con toda hones-
tidad, a mi edad estoy tan 
satisfecha y feliz y espero 
nunca dejar de trabajar 
en algo, sea lo que sea, 
interesante", dijo.

brevesbreves

Cine / Anuncian Rydell High, 
“spin off” de “Vaselina”
Tras el anuncio de que la historia de 
amor entre “Sandy Olsson” y “Danny 
Zuko“, protagonistas de la película 
Vaselina de 1978, tendría una precuela, 
se ha confi rmado también una serie 
“spin off ”, titulada Rydell High.

El nuevo musical estará ambientado 
justamente en la “high school”, lugar en el 
que ocurre la mayoría de los sucesos y 
aventuras de los protagonistas. 
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Lo que yo hice 
fue la voluntad 

de mi papá y 
la voluntad de 
mi mamá. En-
tocnes no me 
arrepiento de 

haber cremado 
a mi papá, ya 
que así él lo 

quiso"
Sara 

Salazar
Hija de José José

aún no deciden donde colocar la otra mitad de sus cenizas
▪ De acuerdo con las declaraciones de su hija Sarita, Sara Salazar aún no ha decidido en qué lugar será 
colocada la mitad de las cenizas del artista. “Eso es lo que estamos tratando de ver ahorita; obvia-
mente queremos un lugar específi co, pero estoy dejando que mi mamá decida exactamente dónde”, 
declaró la hija menor de José José al programa Suelta la sopa.

Terminator/ Asegura su 
estreno en China
La película Terminator: destino 
oculto, en la que regresan Arnold 
Schwarzenegger y Linda Hamilton, 
como “Sarah Connor”, aseguró su fecha 
de estreno en China el 1 de noviembre 
próximo.

De acuerdo con The Hollywood 
Reporter, se espera que la exhibición de 
la cinta que también marca el regreso 
del creador de la franquicia James 
Cameron como productor.
Por Notimex/Foto: Especial

Miniserie / Incendio de Notre 
Dame será recreado 
La tragedia ocurrida en la Catedral de 
Notre Dame (Nuestra Señora de París) 
y las terribles horas del incendio que 
en abril pasado casi acaba con uno de 
los símbolos religiosos de Francia, será 
recreado en una miniserie inspirada en 
la producción al estilo de Chernobyl.

De acuerdo con Variety, Pathé y 
grupo Vendôme, de Philippe Rousselet, 
realizarán la coproducción para narrar lo 
sucedido.
Por Notimex/Foto: APTiene experiencia en realities 

como el de Big Brother VIP 2

“Palazuelos. Mi rey” no es el primer reality en el 
que aparece. En 2003 participó en uno de los 
pioneros de México, “Big Brother VIP 2”, y sus 
declaraciones acerca de su relación con políticos 
y famosos eran seguidas por reporteros que 
monitoreaban el programa, mientras estaba 
encerrado en una casa con personajes como 
Omar Chaparro y Yolanda Andrade y cámaras 
siguiéndolos las 24 horas.

no de Morelos donde tiene una propiedad muy 
especial para él pues cuenta en la serie que ahí 
ha visto ovnis.

“Yo no creía en los ovnis y en 1993, el 31 de 

enero a la 1:30 de la mañana en una montaña en 
Tepoztlán, siendo mi cumpleaños, tuve un avis-
tamiento ovni, una cosa impresionante. Duran-
te más de 90 segundos lo vimos”, dijo la semana 
pasada en un encuentro con periodistas. Y seña-
ló que volvió a verlos en 2005 y 2012.

“Se vuelve algo muy interesante”, dijo, al tiem-
po que agregó que “no podemos creer y pensar 
que nosotros somos la única inteligencia en es-
te universo. Hay otras”.

En el reality Palazuelos también presenta a 
su chef, a su guardaespaldas y a otros empleados. 
Dice que lo que más le gusta de ser patrón es ge-
nerar empleos y que tiene a cerca de 460 traba-
jadores en sus hoteles y otras empresas.

Es considerado estandarte de los “mi reyes”, 
como se les conoce en México a los jóvenes que 
viven en jacuzzis, tomando champán.

Julie Andrews 
habla sobre 
sus memorias 
Por AP
Foto: AP/  Síntesis

Julie Andrews no ha aparecido en un largome-
traje en casi 10 años, pero no quiere decir que la 
emblemática actriz de 84 años se haya retirado. 
Sólo ha pasado a ocuparse de otras cosas, como 
hacer voice overs, escribir libros e incluso diri-
gir obras de teatro.

En junio, Andrews se sentó con The Associa-
ted Press tras fi lmar algunos segmentos como in-
vitada de un programa nocturno de Turner Clas-
sic Movies (que se trasmite el 29 de octubre) pa-
ra hablar de sus nuevas memorias, “Home Work: 
A Memoir of My Hollywood Years”, publicadas 
el martes, así como su súbito éxito inicial y su vi-
da actual. Aunque considera que ahora está vi-
viendo una “segunda carrera”, aún disfruta mi-
rando al pasado.

Las declaraciones de la entrevista fueron edi-

tadas para mayor claridad y brevedad.
AP: Parece tener una relación muy sana con 

la crítica y saber separar sus esperanzas para un 
proyecto y la recepción que se le brinda a éste. 
¿Cómo consigue ese tipo de paz?

JULIE ANDREWS: ¡No se puede conquistar a 
todo el mundo! Espero en este caso que les gus-
te el libro, pero uno no puede complacer a todos. 
¿Cómo podría? Tanta gente llega a él con su pro-
pio punto de vista. Así es la vida.

AP: También parece no creer la narrativa de 
que siempre buscó librarse de la imagen de “niñe-
ra” intachable de “Mary Poppins” y “The Sound 
of Music” (“La novicia rebelde”).

ANDREWS: Con todo respeto, puedes ima-
ginar que una gran parte de eso es fabricada por 
la prensa y por supuesto que el cuerpo de traba-
jo habla por sí mismo y es en cierta medida in-
tachable, pero hay tantas películas, como “Duet 
for One” (“Tiempo de amar”) de las que no ha-

blé. No es muy conocida. Pero se trata de apren-
der de una misma.

AP: ¿Qué siente al ver que esos primeros pape-
les hayan tenido un impacto tan grande en tan-
tas generaciones de niños?

ANDREWS: Me parece muy bonito. He teni-
do mucha suerte de que las películas que hice al 
principio, y hacia el fi nal también, son muy lon-
gevas en el sentido de que siempre hay una nue-
va generación para verlas. Desearía haber hecho 
“On the Waterfront” (“Nido de ratas”) o algo, pe-
ro no creo que sería tan recordada como por las 
películas familiares.

AP: ¿Fue difícil tener papeles tan emblemáti-
cos tan temprano en su carrera?

ANDREWS: No, fue un regalo. No sabía que iban 
a ser enormemente exitosas y uno sólo aprende y 
tiene esperanza y se mueve siguiendo su instinto.

AP: ¿Cómo es su vida ahora? ¿Todavía pue-
de ir a Gstaad?

ANDREWS: Vivo en los Hamptons allá en Long 
Island. Sí viajo (a Gstaad, Suiza) y lo he hecho por 
40 y tantos años ya. También escribo y dirijo por 
estos días, produzco un poco y desarrollo algunos 
de los libros. (Mi hija) Emma y yo hemos hecho 
en total unos 30 libros y algunos de ellos de he-
cho están germinando. Todos están germinan-
do en distintas direcciones. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Desde el momento en que se con-
fi rmó la muerte de José José, va-
rias acciones de Sara Salazar y su 
hija Sarita Sosa han dado mucho 
de qué hablar a los seguidores del 
cantante, como que madre e hija 
supuestamente no respetaron la 
última voluntad del cantante y lo 
incineraron o bien, que al día si-
guiente de anunciar la muerte de 
José José, Sarita otorgó dos en-
trevistas a televisoras estadou-
nidenses, mientras José Joel y 
Marysol, sus hermanos mayores, 
no paraban de buscarla. 

Ahora, un nuevo comporta-
miento extraño se ha producido en la viuda del 
cantante, quien, a tan sólo unos días de los fune-
rales celebrados en Miami, fue captada en video 
al salir de su casa para tirar la basura. 

Sólo que en vez de mostrar su cara, se dejó ver 
con una gran bolsa de papel en la cabeza para no 
ser reconocida.

Sara Salazar, ahora viuda del fi nado cantan-
te José José, fue captada afuera de su casa en 
Miami, Florida, con una bolsa de papel en la 

cabeza para no ser reconocida.
En una grabación difundida por un programa 

de televisión, se aprecia que la mujer, quien, ase-
guran es Sara Salazar, salió de su casa para tirar 
la basura y acomodar unos contenedores.

La expareja de “El Príncipe de la Canción” llamó 
la atención por la bolsa de papel con dos agujeros 
para permitir la visión, que portaba en la cabeza, 
y que en algún momento tuvo que levantar del 
rostro, pues a pesar de los orifi cios no podía ver.

Luego de la polémica que se vivió en torno a la 
muerte de José José, Sara Salazar, a través de un 
amigo del intérprete de Payaso, aseguró que ella 
fue quien tuvo el amor verdadero del cantante.

Según Luis Ernesto Berrio, Sara no está eno-
jada de que se le haya dado un papel "protagóni-
co" a Anel Noreña, madre de los dos hijos mayo-
res de José José, en el homenaje que se le rindió 
al cantante la semana pasada en México.

Sara jaló los botes de basura, uno de ellos has-
ta la entrada de su casa para usarlo como escu-
do; y tras dejarlo ahí se dirigió a su casa y ya no 
volvió a salir durante el día.

Se sospecha que la forma torpe en que la viu-
da del “Príncipe de la Canción” camina pudie-
ra ser una de las secuelas que enfrenta luego del 
derrame cerebral que sufrió hace varios años y 
que de hecho le impidió en varias ocasiones via-
jar a México para visitar a José José.
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Por AP/Dublin
Foto: AP/Síntesis

Felicity Hu� man se reportó en 
una prisión federal en Califor-
nia para cumplir una sentencia 
de dos semanas en el escándalo 
de admisiones universitarias, di-
jo un representante de la actriz.

La Institución Federal Co-
rreccional en Dublin es una pri-
sión de baja seguridad para mu-
jeres en el área de San Francisco.

Un juez federal en Boston 
sentenció a Hu� man el mes 
pasado a 14 días en prisión, una 
multa de 30.000 dólares, 250 ho-
ras de servicio comunitario y un año de liber-
tad condicional.

La estrella de "Desperate Housewives" se de-
claró culpable en mayo de fraude y asociación 
ilícita por pagar a un consultor de admisiones 
15.000 dólares para que corrigiera las respuestas 
en la prueba de aptitud académica SAT de su hija.

En un comunicado emitido el martes por el 
representante de Hu� man, dice que la actriz 
"está preparada para cumplir el término de en-

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Hasta doce acusadoras podrían 
rendir declaración en el juicio del 
actor Cuba Gooding Jr. por con-
ducta sexual inapropiada, dijo el 
martes una fi scal de Manhattan.

La fi scal Jenna Long hizo el 
comentario mientras el actor se 
declaraba inocente de una im-
putación que alega dos casos de 
conducta indebida.

Gooding compareció el mar-
tes ante un juez en Nueva York y 
quedó en libertad bajo palabra.

Las alegaciones de las otras 12 mujeres van de 
2001 a 2018 y todas dicen que el actor las tocó o 
manoseó en bares, hoteles o restaurantes. Los fi s-
cales dijeron que varios de los supuestos inciden-
tes ocurrieron en Nueva York o el área de Los Án-
geles. Otros habrían ocurrido en Las Vegas, Da-
llas y Albuquerque, Nuevo México.

El actor de 51 años de "Jerry Maguire" fue acu-
sado previamente de manosearle el pecho a una 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La periodista Maxine Woodsi-
de cumplirá este 16 de octubre 
30 años al frente del programa 
Todo para la mujer, emisión em-
blemática por la que han pasado 
todas las fi guras del espectácu-
lo: Ernesto Alonso, María Félix 
“La Doña”, Marga López, Veró-
nica Castro, entre muchos otros.

En entrevista con Notimex, 
la llamada "Reina de la Radio" 
hace un recuento de lo que ha 
pasado en el programa a lo lar-
go de tres décadas. Recuerda, 
por ejemplo, que en los prime-
ros años como conductora de la 
emisión “me la pasaba vetada en 
Televisa porque criticaba las te-
lenovelas”.

Woodside considera que el 
periodismo de espectáculos ha 
cambiado mucho de cuando 
arrancó su programa, uno de 

los más longe-
vos de la radio. 
“Antes no nos 
dejaban hablar 
mal ni siquiera 
de los vestidos 
de las artistas. 
Ahora se pue-
de hablar de 
todo: si son 
gays, si ya sa-
lieron del cló-
set; quién an-
da con quién. 
En otras épo-
cas no se po-
día”.

Pionera del 
periodismo de espectáculos en 
México, Maxine conduce Todo 
para la mujer desde 1989. Pla-
tica que llegó al programa co-
mo productora, pero un día fal-
taron los conductores y tomó el 
micrófono como emergente. Así 
ha cumplido 30 años al frente de 

la emisión, que se ha mantenido 
en la misma estación, Radio Fór-
mula, y horario todo el tiempo.

“Después de tanto tiempo no 
he perdido el gusto por hacer el 
programa. Todas las mañanas 
me levanto feliz a hacer mi pro-
grama de radio. Soy muy afor-
tunada de hacer lo que me gus-
ta y además vivir de eso”.

Antes de consolidarse como 
una de las periodistas más res-
petadas en su ámbito, Woodsi-
de fue reportera en el noticiario 
Día a Día, que conducían Nacho 
Carpinteiro, Juan Ruiz Healy y 
Ricardo Rocha, antes de que se 
convirtiera en 24 horas. Traba-
jó como reportera para Televi-
sa durante 18 años, pero se alejó 
de la televisora por una lesión.

Para Maxime, el periodismo 
de espectáculos dio un vuelco in-
esperado con la llegada de inter-
net y las redes sociales. “Se aca-
baron las exclusivas".

Declararían 12 
acusadoras de 
actor Cuba Jr.

Está muy 
preparada 

para cumplir el 
término de en-
carcelamiento 
ordenado por 

la jueza Talwani 
como parte del 

castigo" 
Comunicado

de prensa

Nada sucedió. 
Confío en el 

sistema. Hay 
un video que 

así lo demues-
tra lo que 

realmente 
pasó ese día"

Cuba
Gooding Jr.

Actor

Antes no nos 
dejaban hablar 
mal ni siquiera 
de los vestidos 
de las artistas. 

Ahora se puede 
hablar de todo: 
si son gays, si 

ya salieron del 
clóset; quién 

anda con quién. 
Antes no se 

podía"
Maxine

Woodside
Periodista 

El actor se declaró inocente de una imputación que alega 
dos casos de conducta indebida.

mujer en un bar el 9 de junio. La mujer dijo a la 
policía que cree que Gooding no estaba sobrio.

La defensa ha dicho que hay dos testigos se-
gún los cuales el incidente nunca ocurrió y que 
un video del bar apoya esa versión.

El abogado de Gooding dijo afuera de la corte 
que estaba "absolutamente perplejo".

“Nada sucedió. Confío en el sistema. Hay un 
video que muestra lo que realmente pasó”, seña-
ló en una entrevista que concedió en ese enton-
ces al sitio web TMZ.

Después de la demanda formal, el actor de 51 
años se entregó a la policía, y fue arrestado por 
el cargo de "tocamiento forzado".

Nacido en el Bronx, Nueva York, Cuba Goo-
ding Jr. tuvo su debut cinematográfi co en 1991 
con Boyz N the Hood.

Felicity Huff man se presentó en la Institución Co-
rreccional Federal de Dublin, California.

carcelamiento ordenado por la jueza Talwani 
como parte del castigo que ésta impuso por las 
acciones de la señora Hu� man".

Al conocer la sentencia emitida el pasado 
13 de septiembre, la actriz de 56 años señaló: 
“No hay excusas o justifi caciones para mis ac-
ciones. Punto. Me gustaría disculparme nue-

vamente con mi hija, mi esposo, mi familia y la 
comunidad educativa por mis acciones”.

Hu� man participó en la serie Mujeres Deses-
peradas (2004-2012), que constó de ocho tem-
poradas en las que se transmitieron 185 episo-
dios. El reparto también lo integraron Teri Hat-
cher, Marcia Cross y Eva Longoria, entre otros.

La actriz Felicity Hu� man, es conocida por 
su personaje de “Lynette” en Mujeres Deses-
peradas.

La actriz Felicity 
Hu� man ye está 
en la cárcel

Se acabaron
las exclusivas
Para Maxime, el periodismo 
de espectáculos dio un 
vuelco inesperado con 
la llegada de internet y 
las redes sociales. “Se 
acabaron las exclusivas. 
Hoy los propios artistas dan 
las notas a través de sus 
redes. Lo que antes era un 
acontecimiento, ahora es 
muy común. A muchos nos 
ha costado trabajo lidiar 
con las redes, pero nos 
hemos adaptado”. Por Notimex

Respeto al público
A la pregunta de cuáles son las directrices de su estilo, la 
periodista asevera que fundamentalmente se basa en el respeto 
al público:

▪ “Pero también en el respeto al trabajo periodístico, a la crítica, a la 
información. Esto desde luego, trae consecuencias. “Me han 
demandado tres veces. Todas las hemos sorteado".

ASEGURA QUE INTERNET 
Y LAS REDES SOCIALES 
REVOLUCIONARON EL 
PERIODISMO DE ESPECTÁCULOS. 
MAXINE CUMPLIRÁ 30 AÑOS 
AL FRENTE DE "TODO PARA LA 
MUJER". LA LLAMADA "REINA DE 
LA RADIO" HACE UN RECUENTO 
DE LO QUE HA PASADO EN EL 
PROGRAMA A LO LARGO DE 
TRES DÉCADAS, RECUERDA QUE 
EN LOS PRIMEROS AÑOS COMO 
CONDUCTORA DE LA EMISIÓN “ME 
LA PASABA VETADA EN TELEVISA"

WOODSIDE 
EJERCE LABOR 

SIN CENSURA
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El Panorama Epidemiológico del Dengue 2019, 
en la Semana Epidemiológica número 40, dio a 
conocer que hay 22 mil 992 casos confi rmados, 
de los cuales 72 por ciento corresponde a los es-
tados de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y 
Quintana Roo.

La Secretaría de Salud (SS) detalló en su pá-
gina de Internet los casos confi rmados en cada 
estado: Veracruz, seis mil 665; Jalisco, cinco mil 
704; Chiapas, mil 981; Oaxaca, mil 244, y Quin-
tana Roo, 963.

En relación con el reporte de la semana 39, 
había 129 mil 479 casos probables y el de la se-
mana 40 aumentó considerablemente a 145 mil 
916; mientras que el total de casos confi rmados 
incrementó de 20 mil 914 a 22 mil 992.

En el marco de lo anterior, se han realizado 
campañas de prevención y atención en los dis-
tintos estados para lograr combatir con efi cacia 
el dengue.

Por dar un ejemplo, el gobernador de Chia-
pas, Rutilio Escandón, participó en el Curso de 
Capacitación Clínica para el Manejo Adecuado 
de Pacientes con Dengue, impartido por la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), la 

Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Secretaría de Sa-
lud federal.

En tanto, el gobierno vera-
cruzano inició una campaña 
llamada “Todos contra el den-
gue”, en la que personal de sa-
lud estatal hizo un recorrido por 
calles aledañas al cerro de Ma-
cuiltépec y compartió informa-
ción sobre los cuidados que se 
deben tener para prevenir ese 
padecimiento.

Además, publicó los sínto-
mas que son: dolor de ojos, di-
fi cultad respiratoria, vómito o 
diarrea, dolor de cuerpo, salpu-
llido y fi ebre.

En Jalisco, el secretario de 
Salud, Fernando Petersen Aran-
guren, recibió el viernes 4 de oc-
tubre a personal del programa 
federal “Caravanas de la Salud” 
proveniente del Centro Opera-
tivo de Atención a Contingen-
cias (COPAC).

En Oaxaca el titular de los 
Servicios de Salud, Donato Ca-
sas, pidió la colaboración de la 
población y las autoridades mu-
nicipales para que se sumen a las 
actividades de patio y vivienda 
limpia, como lavar, tapar, vol-
tear y tirar todo recipiente que 
pueda almacenar agua.

La secretaria de Salud de 
Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, afi r-
mó el 3 de octubre pasado que los casos de den-
gue se mantienen bajo control.

Señaló que en la Semana Epidemiológica 38 
los casos de dengue eran 810 en total, sin embar-
go, a pesar de que dijo que ya está controlado, en 
los reportes de la semana 39 se destaca que au-
mentó a 889 y en la semana 40 subió a 963.

Hay 22 mil 992 
casos de dengue 
en la República
El 72 por ciento de los casos se registran en 
Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y QRoo

Sin violencia

Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró 
que contrarrestará  
la violencia que los 
gobierno anteriores 
dejaron que creciera: 

▪ El presidente destacó 
que su estrategia inclu-
ye también evitar que 
la autoridad se mezcle 
con la delincuencia, 
procurando que no haya 
contubernio y que las 
bandas de delincuentes 
no tengan protección 
de las autoridades.

▪ Durante su confe-
rencia matitina, López 
Obrador habló sobre 
el atentado en el que 
fueron emboscados 14 
policías estatales en 
Michoacán. Además 
señaló que no se puede 
aliviar la violencia con 
más violencia. 

22
mil

▪ 992 casos 
de dengue en 

el país han 
sido confi r-

mados por las 
autoridades 

sanitarias

13
elementos

▪ de poli-
cía fueron 

emboscados 
en el estado 

de Michoacán, 
se atribuye el 

ataque al CJNG

6
mil

▪ 665 casos 
de dengue han 
sido registra-
dos tan solo 

en la ciudad de 
Veracruz en lo 

que va del 2019

3
de octubre

▪ fue la fecha 
en la que la 

secretaría de 
Salud, indicó 
que los casos 

de dengue fue-
ron controlados

4 NIÑOS AL DÍA SON 
ASESINADOS, DICE 
SAVE THE CHILDREN
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El contexto de violencia contra la 
niñez en México es “aterrador”, pues en 
promedio cuatro menores de edad son 
asesinados cada día en el país y más de 
siete feminicidios de niñas se registran 
cada mes, advirtió Nancy Ramírez 
Hernández, representante de Save the 
Children.

En el coloquio "Prevención y 
atención de la violencia en contra 
de las niñas, niños y adolescentes: 
la experiencia sueca", sostuvo que 
además, los menores viven todos los 
días en un entorno hostil, cargado de 
relaciones violentas en sus hogares, en 
escuelas y espacios públicos.

Admitió que pese a los avances 
legislativos e institucionales para la 
protección de sus derechos, en la vida 
diaria se les defrauda, por lo que llamó 
redoblar esfuerzos contundentes para 
desnormalizar la violencia en todos los 
entornos.

Ramírez Hernández advirtió que 
este problema se debe reconocer 
y visibilizar, porque de lo contrario, 
seguirá siendo un tema sin la prioridad 
que requiere dentro de la agenda 
pública y de gobierno.

“Se tienen que fortalecer las 
leyes, las políticas y cambiar las 
creencias que hoy siguen propiciando 
comportamientos sociales e 
institucionales que dañan a los niños y 
adolescentes”, agregó.

Del DIF) María del Rocío García 
Pérez, aseguró que este tema es vital 
para la administración del presidente 
López Obrador. 

Por su parte, el presidente López Obrador insistió en 
que la enfermedad no está fuera de control.

El presidente destacó que para su gobierno es im-
portante conseguir la paz con justicia.

Consterna a Senado 
muerte de policías 
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Senadores de Morena y del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) se mostraron cons-
ternados por los hechos violentos y sangrientos 
ocurridos este lunes en Michoacán, donde murie-
ron 13 elementos policiacos en una emboscada.

El coordinador de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, afi rmó estar preocupado 
por lo que sucedió en esa entidad federativas, y 
dijo que no se trata de un hecho cotidiano.

Respecto a las declaraciones de la titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, de que este tipo de situaciones se regis-
tran de manera cotidiana en esa entidad, apuntó:

“Yo me preocupo, me preocupo y estoy ver-
daderamente consternado por lo que sucedió en 
Michoacán, perder la vida 13 o 14 personas no 
es un asunto cotidiano, desde mi punto de vis-
ta es un asunto grave, pero respeto lo que dice 
la secretaria”.

Por su parte, el coordinador de los senadores 
del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que ya 
la titular de Gobernación ha explicado que dicha 
declaración salió de contexto.

Gobierno en 
busca de la 
pacifi cación

El coordinador de los senadores de Morena, afi rmó estar preocupado. La institución llamó redoblar esfuerzos para 
desnormalizar la violencia en los menores.

López Obrado dijo que habrá más 
presupuesto para la seguridad 
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor dijo este martes 
que su gobierno lo-
grará pacifi car al 
país, a pesar de que 
los anteriores gobier-
nos dejaron crecer 
mucho la violencia 
y aplicaron estrate-
gias equivocadas.

En su conferencia 
de prensa matutina, 
el Ejecutivo federal 
subrayó que no se en-
frentará la violencia 
con más violencia, 
pues sería errático y 
doloroso, y por ello 
hay un nuevo para-
digma que incluye 
enfrentar las causas.

Tras adelantar 
que habrá más presu-
puesto para la segu-
ridad en 2020, habló 
sobre el atentado en 
el que fueron embos-
cados 14 policías esta-
tales en Michoacán y 
señaló que se apoya-
rá al estado sin letalidad.

“No podemos ajusticiar ni masacrar, como 
se hacía antes", expuso tras recalcar que no se 
puede enfrentar la violencia con más violencia.

“Yo estoy muy optimista que vamos a lo-
grar la paz en el país, que vamos a lograr evi-
tar estos hechos, que es un proceso, estamos 
avanzando con mucha fi rmeza, organizándo-
nos, esa es una zona violenta y vamos a seguir 
atendiendo las causas que originan esta des-
composición social”, dijo.

Comentó que ningún gobernador le ha pe-
dido “barrer y escarmentar al crimen organi-
zado” e insistió en que “la paz y la tranquili-
dad son frutos de la justicia”.

Califi có como delicadísimo lo sucedido en Mi-
choacán y consideró que se tiene que reforzar y 
remplantear varios esquemas de seguridad, e in-
sistió en resolver el asunto de la puerta giratoria, 
pues con el nuevo sistema penal, hay muchos de-
lincuentes que entra y salen casi de manera si-
multánea de las cárceles cuando son detenidos.

Informó que sobre este tema platicó con el 
fi scal General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, quien coincide con esta visión de que 
se requiere hacer una reforma integral en don-
de se toque el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, trabajar en un código pernal único y 
en Ley de Ejecución de Sanciones.

“Debemos establecer con mayor dureza la 
sanción al tráfi co ilegal de armas para nuestro 
país”, concluyó.

Futuro de Robles se
 decidirá en 3 días

▪ El futuro inmediato de Rosario 
Robles se decidirá dentro de los 
próximos tres días, luego que el 

juez Ricardo Paredes Calderón, fi jó 
para ese plazo su decisión sobre 

revocar o no la medida cautelar de 
prisión preventiva. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Por años, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ha servido a intereses de una 
minoría a la que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador llama los saqueadores de México. 

Se trata de corporativos –incluidos grandes multinacionales–, 
empresarios y políticos, como el expresidente Vicente Fox, quien 
adeuda al fi sco 15 millones de pesos por honorarios asimilados a 
salarios.

Ese puñado de grandes contribuyentes –nacionales y 
extranjeros– han sido benefi ciados indebidamente con 
devoluciones de impuestos multimillonarias y cancelaciones y 
condonaciones de créditos fi scales también por varios millones de 
pesos, como se demostró recientemente con las revelaciones 
que consiguió la organización Fundar, tras 4 años de litigio 
para abrir parcialmente los datos que nunca debieron ser 
reservados por la autoridad hacendaria.

A estos contribuyentes, que son los que deberían pagar más 
impuestos por sus niveles exorbitantes de ingresos, es a los que 
además se les permite el uso de fundaciones y asociaciones civiles 
para eludir sus contribuciones fi scales, pues hacen “altruismo” 
para supuestamente “compensar” todo lo que esquilman a los 
mexicanos. Lo que en realidad nunca pasa, pues lo que se 
requiere es una distribución real y justa de la riqueza, no 
limosnas que además deducen al � sco.

En estos años, el SAT –que encabeza Margarita Ríos Farjat– 
por lo menos ha sido negligente, si no es que hasta cómplice de los 
grandes contribuyentes. Así se evidencia en la auditoría 09/2019 
de la Secretaría de la Función Pública –a cargo de Irma Eréndira 
Sandoval–, apenas concluida el 6 de mayo pasado.

En ésta se señala puntualmente que el órgano desconcentrado 
de Hacienda incurre en “falta de acciones para garantizar el 
interés fi scal, toda vez que en créditos fi scales que cuentan con 
medios de defensa no se ofreció la garantía y las administraciones 
desconcentradas no han realizado acciones para garantizar el 
interés fi scal”.

El tema es muy relevante, porque tan sólo en dos 
Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) 
–la 2 y la 4 ubicadas en la Ciudad de México– se dejaron de 
garantizar créditos por un total de 10 mil 872 millones 569 mil 
987 pesos.

El Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control 
presentó con detalle esas observaciones, y fueron aceptadas por 
el SAT con el compromiso de corregir en 2 meses esta situación 
irregular en todas sus ADR, por lo que el monto no garantizado 
podría ser realmente escandaloso. Para el 8 de julio de este 2019 se 
debieron presentar los avances al respecto, según el informe fi nal. 
Esperemos que así sea por el bien de la nación.

En su apartado de observaciones, la auditoría 09/2019 agrega 
que “la Administración General de Recaudación informó que, al 
31 de enero de 2019, contaba en su cartera de créditos fi scales a 
nivel nacional con 22 mil 846 resoluciones de créditos fi scales con 
medios de defensa”. De éstos, 13 mil 792 presentaban registro del 
juicio de nulidad; 7 mil 644, recurso de revocación; 1 mil 289, juicio 
de amparo indirecto; 100, juicio de nulidad de resolución exclusiva 
de fondo; y 21, recurso de revocación exclusivo de fondo.

rantizar el interés fi scal”: 13 mil 792 con registro 
de juicio de nulidad, y 1 mil 289 con registro de 
juicio de amparo indirecto.

La Administración Central de Cobro Coac-
tivo informó al Órgano Interno de Control que 
de esas 15 mil 81 resoluciones de créditos fi s-
cales que se encuentran controvertidas a nivel 
nacional, 1 mil 134 –que representan el 7.52 por 
ciento– se encuentran garantizados, en tanto 
que los restantes 13 mil 947 –que representan 
el 92.48 por ciento– no lo están.

“De éstos, 2 mil 725 se encuentran resuel-
tos, pero no se tiene el sentido de la resolución, 
y 2 mil 806 presentan suspensión; por lo que 
restarían 8 mil 416 a los que no se han realiza-
do acciones de ejecución y se encuentran pen-
dientes de sentencia.

El problema podría ser aún peor. La audi-
toría agrega que, “respecto al grado de cumpli-
miento de expedientes controvertidos que se 
encuentran garantizados, se solicitó una mues-
tra aleatoria de 87 expedientes de resoluciones 
de créditos fi scales, de los cuales se determinó 
que 31 no se encuentran garantizados, los cua-
les representan un 36 por ciento”.

El Órgano Interno de Control apunta que 
del análisis se determinó que esos 31 expedien-
tes de resoluciones de créditos fi scales que se 
encuentran controvertidos “no se realizaron 
acciones para obtener la garantía del interés 
fi scal, y se omitió ejercer la facultad conferi-
da en la autoridad en el artículo 145 del Códi-
go Fiscal de la Federación, cuyo primer párra-
fo constriñe a exigir el pago del crédito fi scal 
mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución, respecto de los créditos controver-
tidos señalados”.

Otra observación grave se refi ere al inicio 
del procedimiento: “dentro del Módulo de Ga-
rantías de las Estrategias de Operación Recau-
datoria se encuentra el anexo 45, denominado 
“Diligencia de requerimiento de pago por falta 
de garantía” para que las ADR procedan a re-
querir el pago por falta de garantía, una vez que 
se tiene conocimiento de que el contribuyente 
interpuso un medio de defensa (juicio de nuli-
dad o juicio de amparo indirecto). De lo ante-
rior, se concluye que las unidades administra-
tivas revisadas, al no realizar acciones oportu-
nas para la obtención de la garantía del interés 
fi scal, una vez que tienen conocimiento de la 
interposición de la demanda de nulidad, co-
rren el riesgo de no recuperar los montos de-
terminados en el caso de que la resolución o 
sentencia de los medios de defensa sean favo-
rables a la autoridad fi scal”. Así las negligencias 
del SAT en pleno gobierno de López Obrador.

Pero recordar a 
Ovalle Fernán-
dez como direc-
tor general de la 
extinta Conasu-
po es volver a ha-
blar de Raúl Sali-
nas Gortari, quien 
se desempeñó co-
mo gerente ge-
neral de Diconsa 
(Sistema de Dis-
tribuidoras Co-
nasupo) y direc-
tor de Planeación 
y Programación 
Presupuestal de 
Conasupo en el 
sexenio de su her-
mano Carlos Sa-
linas de Gortari.

Esa etapa labo-
ral que hizo coin-

cidir a ambos políticos en Conasupo se explica 
como una relación perversa y sumisa de Ovalle 
como director general ante Raúl Salinas, quien 
con un cargo inferior era quien mandaba en esa 
empresa del Estado y orquestaba una compli-
cidad de corrupción en la compra y distribu-
ción del abasto de alimentos destinados a la 
población más pobre del país.

La pésima gestión de Ovalle Fernández al 
frente de Conasupo en el gobierno salinista, 
que aunque duró apenas 2 años (1988-1990) le 
dio tiempo a él y a Salinas para que, junto con 
una pandilla de funcionarios (Juan Manuel Pa-
salagua, Salvador Giordano, Julio César Ruiz 
Ferro y Guillermo Knockenhauer), desviaran 
recursos y se aprovecharan con la compra de 
maíz para puercos y distribuirlo entre la pobla-
ción, adquirir frijol con gorgojo e importar –
con comisiones de por medio– grandes canti-
dades de leche en polvo, lo que causó la deba-
cle entre productores mexicanos.

Pues ese exdirector de Conasupo y ahora ti-
tular de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, 
tiene un nuevo subalterno y cómplice en la ad-
quisición de productos agrícolas: René Gavira 
Segreste, director de Finanzas y Planeación, 
quien realmente tiene el control del manejo 
del presupuesto y las compras directas de pro-
ductos alimenticios.

Este nuevo equipo nombrado al frente de 
Segalmex adjudicó dos jugosos contratos por 
unos 2 mil millones de pesos para rentar 800 
tráileres durante 2 años y así distribuir los car-
gamentos a las 27 mil tiendas rurales.

Se trata de la licitación pública nacional LA-
008JBP999-E36-2019, para el arrendamiento 
sin opción a compra de vehículos terrestres de 
carga y gran carga, que concluyó el 20 de sep-
tiembre pasado, y que compromete recursos 
públicos por 1 mil 977 millones 633 mil pesos 
sin IVA.

En ese procedimiento se adjudicaron con-
tratos a las empresas Jet Van Car Rental, SA de 
CV (que concentra la mayoría del presupuesto 
en un 87 por ciento: 1 mil 714 millones 848 mil 
pesos sin IVA), y Lumo Financiera del Centro, 
SA de CV Sofom ENR.

En el primer caso, Jet Van Car rentará 600 
camiones 4 x 2 (Rabón) con carrocería tipo es-
tacas, con un costo mensual de 25 millones 728 
mil pesos sin IVA, y un subtotal también sin 
IVA y a 48 meses (el tiempo que dura la con-
tratación), de 1 mil 234 millones 944 mil pesos.

Además, esta misma empresa rentará a Se-
galmex durante 2 años 100 tractocamiones 6 
x 4 quinta rueda, con caja, por un costo men-
sual de 9 millones 998 mil pesos sin IVA, y un 
subtotal por los 48 meses de 479 millones 904 
mil pesos.

Otros datos sobre esta empresa Jet Van Car, 
también de las consentidas por la Secretaría 
de Gobernación, cuando el titular era Miguel 
Ángel Osorio Chong en el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, son los contratos que le asig-
naron de manera directa, bajo el concepto de 
“seguridad nacional” en 2018.

Apenas el año pasado, Gobernación le entregó 
el contrato SG/CPS/13/2018, por un monto de 
6.6 millones de pesos, a Jet Van Car para el ser-
vicio de mantenimiento preventivo y correcti-
vo al parque vehicular multimarca de la Segob 
y para el Centro de Producción de programas 
informativos y especiales (partida 5 Cepropie).

En el caso de la sociedad fi nanciera de ob-
jeto múltiple Lumo, ésta le arrendará 100 ca-
miones 6 x 4 (Torton) con carrocería tipo gra-
nelera y/o caja seca, con un costo para el era-
rio mensual de 5 millones 474 mil 700 pesos, 
y con un subtotal a 2 años de 262 millones 785 
mil 600 pesos. Ambos montos, sin IVA.

Función Pública revela 
negligencias del SAT

Multimillonarios 
contratos sin licitar 
en Segalmex
Reincorporado por 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
a la administración 
pública federal 28 
años después de que 
saliera de la Dirección 
General de Conasupo 
(Compañía Nacional 
de Subsistencias 
Populares), el entonces 
político priísta Ignacio 
Ovalle Fernández 
regresa como titular de 
Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex), 
que no es otra cosa 
más que la empresa 
paraestatal que 
fusiona a Diconsa y 
Liconsa, sucesoras de la 
desaparecida Conasupo.

agenda de la corrupción
nancy flores

el cartónluy

oficio de papel
miguel badillo
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Por ello, a través de las unidades ad-
ministrativas competentes, la Adminis-
tración General de Recaudación se com-
prometió a instrumentar “acciones para 
que los contribuyentes garanticen o bien 
se realicen acciones de cobro, según co-
rresponda, de los casos citados; así como 
formular un plan de trabajo para con-

tar con la garantía de los 8 mil 416 cré-
ditos fi scales controvertidos no garan-
tizados, remitiendo la evidencia docu-
mental de ello”.

De acuerdo con la auditoría de la Fun-
ción Pública, “existen 15 mil 81 expedien-
tes de créditos fi scales con medio de de-
fensa interpuesto y con obligación de ga-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.72 (=)  19.57 (=)
•BBVA-Bancomer 18.41 (-) 19.62(=)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.24 (-)
•Libra Inglaterra 24.59 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.36 dólares por barril. indicadores

financieros

En 2017 Pekín acusó a las criptomonedas 
de estar al servicio de la actividad criminal

Por Agencias/Pekín 
Foto: AP/Síntesis

China acelera los preparativos para crear 
su propia moneda virtual, en momentos en 
que Facebook promete revolucionar el sis-
tema de pagos mundial con su "libra".

Se trata de un cambio para Pekín, que 
en 2017 acusó a las criptomonedas de ser 
"el instrumento de la actividad criminal" 
al servicio del tráfi co de drogas y el frau-
de fi nanciero.

A fi nes de septiembre, el jefe del Banco 
Central, Yi Gang, precisó que la futura mo-
neda virtual estaría asociada a medios de pa-
go electrónicos (WeChat, AliPay...) que los 
chinos usan ya en sus teléfonos para pagar 
la mayoría de sus compras.

Yi no dio fechas ni detalles sobre el fun-
cionamiento de la moneda, pero la pren-
sa china habla de un lanzamiento el 11 no-
viembre, día de la "fi esta de los solteros", 
cuando hay un frenesí de compras en línea.

"Podemos considerar una tecnología de 
tipo blockchain (como la de bitcóin) u otra 
que evolucione a partir de los pagos elec-
trónicos existentes", dijo Yi. 

Pero será gestionada de forma centra-
lizada, al contrario de lo que ocurre con el 
bitcóin.

Hasta hace dos años, las tres principa-
les plataformas de transacciones en bitcoi-
nes de China (BTC China, Okcoin y Huobi) 
representaban más del 98% del comercio 
mundial, según el sitio de referencia bitcoi-
nity.org.

El sector no estaba regulado y las tran-
sacciones pasaban por debajo del radar de 
las autoridades, por lo que el gobierno ce-
rró en 2017 las plataformas de intercam-
bio de criptomonedas.

Pero el régimen comunista teme ser su-
perado por la futura moneda de Facebook, 
bloqueado en China.

Libra, cuyo lanzamiento está previsto pa-
ra el próximo año, permitirá comprar bie-
nes y pagar con la misma facilidad que en-
viar un mensaje instantáneo.

Libra, al igual que el bitcóin, "represen-
ta un peligro para el yuan" en un momen-
to en que Pekín está preocupado por esta-
bilizar su moneda, afi rma Song Houze, del 
grupo de refl exión MacroPolo, especializa-
do en la economía china.

El banco 
central estará 

en el primer 
nivel como 

coordinador 
y las demás 

instituciones 
bancarias del 
país debajo"

Stanislas 
Pogoezelski
Jefe del sitio 

Cryptonaute.fr

Países rechazan la libra
▪  El anuncio del nacimiento de la libra de Facebool es una "alerta" para 
Pekín, según un exalto funcionario del banco central. Explica que 
podría conmocionar el sistema monetario internacional. El proyecto 
de la libra es rechazado por varios gobiernos, como el de EU y  Europa.

GM podría llegar a 
acuerdo de huelga
Por AP/Detorit
Foto: AP/ Síntesis

La directora de General Motors, Mary Barra, 
se sumó a la mesa de negociaciones el martes, 
señal de un posible acuerdo inminente para 
poner fi n a la huelga que mantiene paralizadas 
las plantas de la empresa desde hace 30 días.

Barra y el presidente del directorio Mark 
Reuss acudieron a la sala de negociaciones en 
las primeras horas del martes.

La presencia de dos altos directivos es una 
señal fuerte de que estaría cerca un acuerdo 
contractual para poner fi n a la medida de fuer-
za, iniciada el 16 de septiembre.

Otra fuente dijo que los únicos temas pen-
dientes son aumentos salariales para los tra-
bajadores contratados después de 2007, ca-
pacitación para trabajadores especializados 
y detalles del cierre de un centro de capaci-
tación del sindicato y la empresa. 

La huelga que ha durado un mes, le ha costado a GM 
casi dos mil millones de dólares en ganancias.

Las iniciativas de apertura del mercado chino siguen 
un guión estándar.

México busca 
evitar posible 
desaceleración

Baja expectativa 
entre China y EU

"Tenemos una desaceleración. Aún 
no tenemos una recesión", dijo el 
titular de Hacienda, Arturo Herrera
Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La economía mexicana no está en recesión aún, 
pero el gobierno federal está intentando frenar 
una desaceleración económica con planes de gas-
to en infraestructuras, dijo el secretario de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herre-
ra la mañana de este martes.

"Eso es lo que me mantiene despierto por 
la noche", mencionó Herrera en un acto cele-
brado en el Wilson Center de Washington, en 
referencia a una desaceleración que podría re-

Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

Una tregua en la guerra aran-
celaria entre Estados Unidos 
y China y las promesas de Bei-
jing para abrir más su econo-
mía controlada por el estado 
están dando esperanzas a los 
inversionistas.

Pero Beijing ha templado 
las expectativas, mientras las 
empresas expresaron su frus-
tración por el ritmo lento de 
las medidas de apertura de 
mercado.

El China Daily, un diario 
en inglés dirigido a lectores 
extranjeros, advirtió el mar-
tes que las dos partes todavía tienen redactar 
el acuerdo de la semana pasada luego de que el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
suspendió una subida arancelaria prevista. A 
cambio, el dirigente dijo que Beijing compra-
ría productos agrícolas estadounidenses por 
importe de hasta 50 mil millones de dólares, 
algo que China todavía no confi rmó.

"Siempre existe la posibilidad de que Wash-
ington pueda decidir cancelar el acuerdo si 
cree que hacerlo servirá mejor a sus intere-
ses”, dijo el diario, que pidió al gobierno de 
Trump que “evite dar marcha atrás”.

Los grupos empresariales dieron la bien-
venida a la tregua como un posible paso para 
poner fi n al costoso enfrentamiento que co-
menzó hace 15 meses, pero dijeron que era un 
acercamiento pequeño. 

Las conversaciones ya se interrumpieron 
en el pasado luego de que Trump acusó a Bei-
jing de retroceder en promesas que Washing-
ton creía cerradas.

Un vocero del ministerio de Exteriores dijo 
el martes que los importadores chinos com-
praron a Estados Unidos 20 millones de tone-
ladas de soya y 700 mil toneladas de cerdo es-
te año, pero no ofreció detalles sobre la fecha.

querir de mayor apoyo gubernamental.
"Tenemos una desaceleración. Aún no tene-

mos una recesión. Una desaceleración es preo-
cupante", agregó.

La economía de México está estrechamente 
conectada con la de Estados Unidos, que también 
se está desacelerando, por los confl ictos comer-
ciales, entre ellos con China. 

La actividad económica mexicana se contra-
jo al comienzo del tercer trimestre, luego de evi-
tar por poco una recesión en el primer semestre 
de este año.

Herrera dijo que también estaba preocupado 

por el estancamiento en el Congreso de Estados 
Unidos de la aprobación de un acuerdo comercial 
que reemplazará al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). "Esta es la otra 
cosa que me mantiene despierto", dijo el encar-
gado de las fi nanzas.

Herrera, que participará en las reuniones del 
Fondo Monetario Internacional, afi rmó que par-
te de su equipo se encuentra en la capital de Esta-
dos Unidos para hablar con legisladores estadou-
nidenses de por qué deberían aprobar el nuevo 
tratado entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC).

China seguirá 
acelerando la 

adquisición 
de productos 

agrícolas esta-
dounidenses 

(...) Las fi rmas 
de seguridad 

se abrirán más 
tarde en lo que 

va del año"
Geng Shuang
Vocero de China

Los tiempos

Arturo Herrera informó 
que un grupo de 
especialista están en 
Estados Unidos para 
asegurar el T-MEC:

▪ El TMEC, que reem-
plazaría el TLCAN, corre 
el riesgo de empan-
tanarse por la carrera 
electoral presidencial 
de Estados Unidos en 
2020 si los legisladores 
estadounidenses no lo 
ratifi can pronto. 

FMI: Latinoamérica crecerá 0,2% en 2019
▪  El Fondo Monetario Internacional pronosticó que América Latina y el Caribe 

experimentarán un crecimiento económico de apenas 0,2% durante 2019, 
una reducción respecto de la expansión proyectado en abril. AP / SÍNTESIS

China piensa 
en su propia 
criptomoneda
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Hallan en Nigeria 
niños esclavizados
Por AP/Nigeria
Foto: AP/ Síntesis

Golpeados. Privados de alimentos. Encadenados. 
Por segunda vez en un mes, la policía del norte de 
Nigeria allanó un edifi cio donde cientos de varo-
nes estaban retenidos en condiciones infrahuma-
nas, dijeron las autoridades el martes.

Este edifi cio se encuentra en la ciudad natal 
del presidente Muhammadu Buhari, lo que su-
pone una presión mayor para que tome medi-
das contra la práctica de enviar niños a escuelas 
regentadas por maestros islámicos en lugar de 
instituciones convencionales. Con frecuencia se 
obliga a estos niños a salir a las calles a mendigar.

Más de 300 varones se encontraban en el edi-
fi cio allanado el lunes en Daura, dijo el vocero de 
la policía estatal de Katsina, Gambo Isa, a The 
Associated Press. 

El asunto salió a la luz cuando varios chicos 
escaparon el domingo y protestaron contra las 

Varones retenidos 

Por segunda vez en un mes, la policía del norte 
de Nigeria allanó un edifi cio donde cientos de 
varones estaban retenidos. El asunto salió a la 
luz cuando varios chicos escaparon el domingo y 
protestaron contra las torturas.
Por AP

Por Agencias/Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

Al menos dos personas mu-
rieron y otras cinco resulta-
ron heridas tras el derrumbe 
este martes de un edifi cio re-
sidencial de siete pisos en la 
ciudad brasileña de Fortale-
za, capital del estado de Cea-
rá (noreste), confi rmaron los 
bomberos.

Los bomberos y diversas 
ambulancias se desplazaron 
hasta el barrio Dionísio To-
rres, en una región de clase media alta de For-
taleza, y, por el momento, al menos siete per-
sonas han sido rescatadas con vida, tres de las 
cuales se encontraban bajo los escombros.

El edifi cio colapsó sobre las 10.30 de la ma-
ñana (13.30 GMT) por causas que están sien-
do investigadas.

Los escombros sepultaron varios vehícu-
los que se encontraban en las calles aledañas, 
donde vecinos y familiares de los residentes 
se concentraron en busca de informaciones 
sobre sus allegados.

Los bomberos han establecido un perímetro 
de seguridad y han intensifi cado las búsquedas 
de posibles víctimas con la ayuda de perros.

El gobernador del estado de Ceará, Cami-
lo Santana, quien se encontraba en Brasilia, 
regresó a Fortaleza para acompañar los tra-
bajos de rescate.

Cae edifi cio en Brasil; 
al menos 2 muertos

Independentistas catalanes se enfrentan a la Policía en Barcelona
▪  Policías antimotines se enfrentaron contra furiosos manifestantes afuera del aeropuerto de Barcelona y en varias calles de la ciudad, luego de que el Tribunal 
Supremo de España condenó a 12 líderes separatistas por promover ilegalmente la independencia de Cataluña y sentenció a nueve de ellos a prisión. Las 
autoridades dispararon balas de goma y utilizaron toletes contra los miles de manifestantes que se congregaron en el aeropuerto El Prat .  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Recaudan 
fondos para 
Notre Dame
Autoridades han recaudado poco 
más de mil millones de dólares
Por Notimex/París
Foto: Notimex/ Síntesis

A medio año del in-
cendio en Notre Da-
me, Francia ha recau-
dado 922 millones de 
euros (poco más de 
mil millones de dó-
lares) de donacio-
nes prometidas pa-
ra reconstruir la ca-
tedral, anunció este 
martes el ministro 
francés de Cultura, 
Franck Riester.

"Es demasiado 
temprano para sa-
ber si este monto bas-
tará. El Estado asu-
mirá sus responsa-
bilidades, no vamos 
a abandonar Notre 
Dame", dijo Riester, 
quien detalló que de 
momento ya han sido 
entregados 104 millo-
nes de euros (más de 
114 millones de dóla-
res) que correspon-
den a las donaciones 
de 350 mil personas.

Los trabajos de 
reconstrucción em-
pezarán en 2021, una vez que los arquitectos 
cuenten con un diagnóstico completo, agre-
gó el ministro citado por Radio Francia Inter-
nacional (RFI).

Las obras en curso en la catedral están des-
tinadas a consolidar el edifi cio gótico, parcial-
mente devastado por el incendio del 15 de abril 
pasado.Primero hay que reconstruir el techo 
de madera del monumento histórico -el segun-
do más visitado de Europa- y su emblemática 
aguja de casi un centenar de metros de altura.

El rector de la catedral de Notre Dame de 
París, Patrick Chauvet, consideró este martes 
que la retirada del andamio que se quemó so-
bre la cubierta del edifi cio supone el principal 
riesgo de derrumbamiento, por lo que la segu-
ridad del mismo no estará garantizada hasta 
que se desmonte.

“El principal momento será la construcción 
de un andamio encima del andamio quema-
do para cortar y retirar este último. Esto lle-
vará mucho tiempo porque no puede caer so-
bre la catedral”, explicó Chauvet.

Por su parte, el arquitecto jefe de Notre Da-
me, Philippe Villeneuve, dijo que el plazo de re-
construcción de cinco años, se puede cumplir 
si la restauración se hace de manera idéntica.

7
pisos

▪ tenía el 
edifi cio que se 
derrumbó en 
la ciudad de 

Fortaleza, de-
jando al menos 

5 heridos 

Autoridades dijeron que con frecuencia se obligan a es-
tos niños a salir a las calles a mendigar.

Fue el pasado 15 de abril de este año, cuando se in-
cendió la catedral de Notre Dam. 

En abril, el colapso de dos edifi cios en un área perifé-
rica de Río de Janeiro dejó una decena de muertos. 

RESCATAN A MIGRANTES 
EN EL MEDITERRÁNEO
Por AP/Roma
Síntesis

Unos 256 migrantes que viajaban en 
pequeños barcos de madera abarrotados 
fueron rescatados por las guardias costeras 
de Malta e Italia en aguas malteses, mientras 
que este miércoles se prevé el desembarco 
de otras 176 personas rescatadas el domingo 
por el barco Ocean Viking.

En dos operaciones distintas fueron 
rescatados los migrantes. La primera estuvo a 
cargo de la Guardia Costera Italiana que envió 
tres barcos a aguas maltesas, tras recibir una 
llamada de urgencia de autoridades de La 
Valeta sobre un barco de madera repleto de 
migrantes, como no se había visto en meses, 
que estaba a punto de hundirse.

La Guardia Costera Italiana y la Guardia 
de Finanzas ayudaron a unos 180 migrantes a 
pasar a sus barcos. Los tres barcos se dirigian 
hacia La Valeta.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Uno de cada tres niños menores de cinco años es-
tá desnutrido o sufre sobrepeso en el mundo, lo 
que puede acarrear problemas de salud duran-
te toda la vida, advirtió este martes un informe 
de UNICEF.

Unos 227 millones de niños están concerni-
dos por estos problemas alimentarios, de los 676 
millones que había en el mundo en 2018, calculó 
el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), 
en el mayor informe sobre este asunto publicado 
en 20 años. Además, unos 340 millones, es decir, 
la mitad, sufren carencias alimentarias.

La globalización de los hábitos alimentarios, 
la persistencia de la pobreza y el cambio climá-
tico están provocando que un número creciente 
de países acumule esta "triple carga" - desnutri-
ción, sobrepeso y carencias -, según el informe.

"Muchos países en Améri-
ca Latina, Asia del Este y el Pa-
cífi co creían haber relegado la 
malnutrición a los problemas del 
pasado, pero ahora descubren 
que tienen un problema nuevo 
muy importante", subrayó Vic-
tor Aguayo, jefe del programa de 
nutrición de la agencia.

Aguayo puso como ejemplo 
México, donde "todavía hay una 
gran proporción de niños des-
nutridos y al mismo tiempo hay 
ahora una gran pandemia de so-

brepeso y obesidad infantil, considerada una emer-
gencia nacional por el gobierno".

"La manera en que entendemos y la malnutri-
ción debe cambiar: no se trata de dar solamente 
a los niños sufi ciente comida, ante todo hay que 
darles la buena alimentación", subrayó.

En todo el mundo 227 millones de niños tienen  
problemas de desnutrición u obesidad 

La desnutrición sigue siendo el principal problema, al afectar a los pequeños cuatro veces más que el sobrepeso.

Todavía hay 
una gran 

proporción de 
niños desnutri-
dos y al mismo 
tiempo hay una 
gran pandemia 
de sobrepeso" 
Victor Aguayo
Jefe del progra-
ma de nutrición 

torturas.
“Varios de los rescatados fueron enviados al 

hospital debido a los malos tratos que sufrieron”, 
dijo Isa. “Algunos no pueden caminar porque es-
tuvieron encadenados durante varios años”.

Se arrestó al dueño del edifi cio y varias per-
sonas más, dijo Isa, y se rescató a 67 niños. Va-
rios grupos salieron en busca de los que habían 
escapado.

Isa dijo que las familias habían inscrito a va-

rios de los niños para que estudiaran el Corán. 
A otros que habían sido delincuentes o adictos 
a las drogas los habían enviado allí para “remo-
delar su carácter”.

La policía dijo que el propietario, Bello Mai 
Almajirai, de 78 años, “está en el negocio desde 
hace más de 40 años y ahora que se ha vuelto vie-
jo ya no es capaz de dirigir la escuela islámica de 
rehabilitación”.

El mes pasado, en la ciudad de Kaduna, la po-
licía descubrió en una institución similar a unos 
400 chicos y jóvenes con marcas de tortura en 
el cuerpo.

La ofi cina del presidente de Nigeria no hizo 
declaraciones sobre el allanamiento más recien-
te de los pequeños.

1 de cada 3 niños 
está desnutrido

Reconstrucción

Las obras en curso 
en la catedral están 
destinadas a consolidar 
el edificio gótico: 

▪ El primer paso es 
reconstruir el techo de 
madera del monumento 
histórico -el segundo 
más visitado de Europa- 
y su emblemática aguja 
de casi un centenar de 
metros de altura.  

▪ Para la reconstrucción 
el primer paso es la 
retirada del andamio 
que se quemó sobre la 
cubierta del edifi cio, lo 
que supone el principal 
riesgo de derrumba-
miento, por lo que la 
seguridad del mismo 
no estará garantizada 
hasta que se desmonte.

▪ Los trabajos de re-
construcción empeza-
rán en 2021.



Liga MX 
"VERACRUZ DESCENDERÍA 
SI NO JUEGA ANTE TIGRES"
CRÉDITO. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 
aceptó que este organismo está imposibilitado 
de ayudar a los jugadores del Veracruz por los 
adeudos que tiene la directiva con ellos, pero fue 
claro que si no se presentan a jugar el viernes 
con Tigres de la UANL, el equipo descenderá de 
manera automática.

Cabe recordar, sin embargo, que Víctor 
Garza, titular de la Comisión de Conciliación y 
Resolución de Controversias de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) estuvo en Veracruz 
lunes y martes, pero no recibió ninguna 
controversia.

“Aquel club que no se presente por una 
causa que no sea de fuerza mayor, descenderá 
automáticamente. Deja de participar en el 
torneo y se inicia el proceso de desafi liación”, 
apuntó en conferencia de prensa. foto: Mexsport

SEIS SEIS 
DE 

SEISSEIS
México sumó su segundo triunfo en el 

torneo de la Concacaf, con Hirving Lozano 
saliendo de la cancha por lesión. pág. 2

foto: crédito
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Con un tanto en los descuentos, 
España consiguió el martes ante 
Suecia el punto que necesitaba 
para instalarse en la Eurocopa 
de Naciones de 2020. 
– foto: AP

SUFRIDO BOLETO. pág. 3
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Frontales
La UEFA externó su compromiso de hacerle
frente a actos racistas en partidos. Pág. 3

Más cerca
Astros calman la ofensiva de Yanquis
y se adelantan en la serie 2-1. Pág. 4

Gran paso
Italia alarga su buen momento y rompe 
añejo récord de victorias. Pág. 3
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente de la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF), Yon de Luisa, descartó que exista la 
posibilidad de que se pare la liga por el proble-
ma de pagos en el equipo de Veracruz.

“No existe ningún temor, creo que al contra-
rio, hoy más que nunca se está trabajando para 
que cualquier cuestión que existe con los juga-
dores se cumpla y que todos los clubes y jugado-
res puedan convivir de forma ordenada, en todas 
las ramas afi liadas a la Federación Mexicana ha-
remos todo lo que esté en nuestras manos”, dijo.

El dirigente indicó que tampoco pueden tomar 

Descartan un 
paro en liga 
por Veracruz

Yon de Luisa aseguró que sin denuncias no pueden proceder.

Federación Mexicana de Futbol 
aseguró que se trabaja en otras 
opciones ante la falta de pago

cartas en el asunto si no existen denuncias.
“Lo que sí quiero enfatizar es que si no 

existe ninguna controversia, la comisión no 
puede emitir ningún juicio, ni la Liga MX ni 
la Federación podemos ayudar, por eso es-
tamos intentando acercarnos a los jugado-
res y el club y poner las herramientas que 
en el pasado se han demostrado muy posi-
tivas”, apuntó.

Deseó que “en caso de que existan adeu-
dos, los jugadores lo mencionen de una for-
ma adecuada y se sigua el proceso de prue-

bas para que la Comisión de Controversias pueda dictaminar”.

Con lo justo y con goles de Alvarado, Macías y 
Pizarro, el Tri derrotó 3-1 a Panamá en el segundo 
duelo de la Liga de Naciones de la Concacaf

México logró 
imponerse en 
debut en casa

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

José Juan Macías volvió a sacarle provecho a su 
oportunidad con la selección mayor, al anotar el 
tanto que devolvió la ventaja a México para vencer 
3-1 a Panamá el martes, en un choque del Grupo 
B de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En el primer cotejo del seleccionador Gerar-
do Martino como local en el Estadio Azteca, Ro-
berto Alvarado puso al frente a los mexicanos a 
los 27 minutos, pero el zaguero Carlos Salcedo 
anotó en su propia meta a los 41 para nivelar. Ma-
cías restableció la tranquilidad para los locales a 
los 75 y Rodolfo Pizarro selló la cuenta a los 90.

Macías, quien entró en la cancha a los 65 mi-
nutos por el lesionado Hirving Lozano, es parte 
de la selección Sub23 que el próximo año bus-

cará su pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, pero el “Tata” le dio su primera oportuni-
dad en los últimos tres partidos del Tri, y el ata-
cante del León ha respondido con cuatro anota-
ciones en esos compromisos.

El argentino Martino depositó tal confi anza 
en Macías que no convocó siquiera a los delante-
ros regulares Raúl Jiménez y Javier Hernández.

Con la victoria, México suma seis puntos y se 
coloca como líder solitario del Grupo B de este 
nuevo torneo que sirve para clasifi carse a la próxi-
ma Copa de Oro y para sumar puntos de cara al 
hexagonal rumbo al Mundial.

Pizarro agregó un tanto en los descuentos pa-
ra México, que está colocado 12do en el ranking 
mundial y es primero en la zona, con el boleto al 
hexagonal en su poder.

Panamá, en contraste, sufrió duro revés que 

Los jugadores de la selección de México agradeciendo la presencia de la afi ción que asistió al Coloso de Santa Úrsula.

Macías, quien entró en la cancha a los 65 minutos por el lesionado Hirving Lozano, remeció las redes al 75.

23
mil

▪ 460 afi ciona-
dos asistieron 

al estadio Azte-
ca, que no tuvo 
la presencia del 
grito polémico

lo relega al 2do puesto del gru-
po. En septiembre, la selección 
canalera había caído en casa 2-0 
ante Bermudas.

La combinación de resulta-
dos dista mucho de lo que re-
quería Panamá, necesitado de 
puntos porque ocupa el nove-
no puesto en la Concacaf y por 
ahora ve de lejos la posibilidad 
de participar en el hexagonal. 
Hace poco más de dos años, los 
panameños festejaban el haberse clasifi cado a un 
Mundial por primera vez en la historia.

Ante apenas 23.460 afi cionados reunidos en 
el Azteca, México controló las acciones desde el 
silbatazo inicial y generó la primera gran juga-
da de peligro a los 26, con un disparo desde fuera 
del área del “Chucky” Lozano que se estrelló en 
el travesaño del arco defendido por Luis Mejía.

Un minuto más tarde, el equipo local tomó 
la ventaja. Roberto Alvarado entró en el área, 
eludió a un par de zagueros y disparó rasante, 

al primer poste del arco canalero.
Lozano volvió a dar un aviso a los 38 con un 

tiro ligeramente desviado, pero Panamá, que ha-
bía llegado poco, encontró la igualdad cuando Ga-
briel Torres llegó a la línea de fondo por el costa-
do derecho y mandó un centro rasante que Sal-
cedo desvió con una barrida.

La pelota entró junto al poste izquierdo del 
portero Raúl Gudiño.

Panamá estuvo cerca de darle la vuelta a los 54, 
en un contragolpe en el que Adalberto Carrasqui-
lla sacó un potente disparo dentro del área, des-
viado a tiro de esquina por Gudiño.

México decayó en la segunda parte, y una ten-
sa calma invadió el ambiente en el Azteca, espe-
cialmente luego de que Lozano salió del encuen-
tro por una aparente lesión en el tobillo.

Pero Macías le aclaró el panorama a los mexi-
canos al recibir un pase de Alvarado para conver-
tir con un derechazo por el costado derecho del 
arquero Mejía para poner las cosas 2-1. Cuando 
expiraba el encuentro, Pizarro efectuó un poten-
te disparo que dejó sin oportunidad.

breves

Liga MX / En los Tigres se 
solidarizan con Veracruz
El ofensivo Luis “Chaka” Rodríguez 
se solidariza con los jugadores de 
Tiburones Rojos de Veracruz, quienes 
han dicho que harán un paro este 
viernes, cuando los visite Tigres de la 
UANL.

El ahora jugador "felino" recordó hoy 
aquellos meses de incertidumbre que 
pasó por la falta de pago de salarios 
por parte de la directiva de Jaguares de 
Chiapas.

“A mí me tocó pasar por esto en 
Jaguares y el equipo que le tocaba 
estar en disposición de apoyar a los 
compañeros (lo hizo) y si nos toca 
apoyarlos (a los de Veracruz), lo 
vamos a hacer”, aseguró Rodríguez en 
conferencia de prensa.
Por Notimex

Liga MX / Fecha FIFA recargó 
el ánimo del club Puebla
El director técnico del Puebla, Juan 
Reynoso, señaló que la Fecha FIFA sirvió 
para retomar energías, recuperar a 
lesionados y afi anzar el planteamiento 
para retomar la actividad este viernes 
cuando reciban la visita de Atlas.

Reynoso confesó que aun sueñan con 
una califi cación pese a los números que 
presenta la escuadra, al estar ubicado 
en el décimo sexto sitio con 13 puntos, 
“todavía tenemos chance de pelear”.

Dijo que está ilusionado en que este 
viernes se pueda hacer un buen partido 
y seguir sumando de a tres para que 
puedan ilusionarse con la Liguilla.

“No podemos perder la humildad, 
estamos para trabajar los partidos y no 
para llevar el peso del juego y atacar los 
90 minutos. Por Notimex

Cruz Azul es 
grande
▪ Aunque el vicepresidente de 
Cruz Azul, Víctor Garcés, 
aseguró que el equipo dejó de 
ser uno de los grandes del 
futbol mexicano, el defensa 
Julio César Domínguez indicó 
que la historia respalda a la 
Máquina. “Cruz Azul está 
entre los grandes, siempre 
está con la historia que tiene y 
títulos, la grandeza siempre va 
a estar”, dijo el jugador. POR 

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El zaguero habló de los adeudos de 
la directiva de Veracruz con plantel.

SALCIDO NO 
TIENE MIEDO A 
CONTROVERSIA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa del Veracruz Carlos 
Salcido descartó que exista 
temor en el plantel de su 
equipo por presentar alguna 
controversia ante la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) por 
los adeudos que presenta la 
directiva con ellos.

“No tenemos miedo, la 
realidad es que acá ha habido 
temas y negociaciones, no 
sabíamos que iba (la Comisión 
de) Controversias. Yo pedí un 
permiso especial para estar en 
este evento”.

Manifestó que “lamentable-
mente hay un tema ahí que 
hemos hablado y le doy las 
gracias a la federación que 
se nos ha acercado, hemos 
recibido la visita de Enrique 
(Bonilla), que ha ido un par 
de veces y hemos platicado 
algunas cosas, y realmente 
ahorita no puedo decir mucho 
porque lo que hemos hablado 
es de tiempos”.

“Por ahí me sorprendió que 
estuviera Controversias en 
Veracruz, nosotros ni siquiera 
estábamos informados".

dato

No es viable 
desafiliación 
Respecto a una de-
safiliación de Vera-
cruz, De Luisa expli-
có que esa no es la 
advertencia por par-
te de la FIFA
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Un gol de Rodrigo Moreno al minuto 92 empató el 
encuentro 1-1 ante Suecia, para así poner a la Furia 
Roja en la Eurocopa 2020; Irlanda deja ir ocasión

España logra 
igualada que 
lo clasifica
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Con un tanto en los descuen-
tos, España consiguió el martes 
ante Suecia el punto que nece-
sitaba para instalarse en la Eu-
rocopa de Naciones de 2020, 
mientras que Irlanda desper-
dició su oportunidad de sellar 
el pasaje, al caer frente a Suiza.

Tras recibir el sábado un gol 
agónico ante Noruega, lo que 
pospuso su clasificación, Espa-
ña fue esta vez la que marcó en 
el último suspiro, para igualar 
1-1 en su visita a la selección sueca. Rodrigo se 
vistió de héroe en el segundo minuto de des-
cuento en la Friends Arena.

“El otro día nos empataron en el descuen-
to y hoy nos ha tocado a nosotros”, recordó el 
seleccionador Robert Moreno. “El fútbol tie-
ne estas cosas”.

Suecia siguió en el segundo sitio del Grupo 
F, cinco puntos detrás de La Roja y uno enci-
ma de Rumania, que es tercera. Los rumanos 
dilapidaron una oportunidad de rebasar a los 
suecos, al recibir un tanto en los instantes fina-
les para igualar 1-1 ante Noruega, que se ha es-
pecializado en marcar al final y sigue con vida.

Marcus Berg anotó en los albores del com-
plemento para dar la ventaja a Suecia, pero Ro-
drigo definió a unos pasos del arco y evitó lo que 
hubiera sido la primera derrota de España des-
de 2014 en eliminatorias _ya sea para la Euro 
o el Mundial. España estiró a 38 partidos con-

Los españoles debieron echar mano del pundonor para 
rescatar el 1-1 ante la selección sueca.

secutivos su racha marcando al menos un gol.
Los visitantes carecieron de su capitán Sergio 

Ramos, suspendido por acumulación de ama-
rilla. El sábado, el zaguero disputó su encuen-
tro número 168 con la selección, para rebasar 
el récord que ostentaba Iker Casillas.

El arquero español David de Gea debió ser 
reemplazado al 60 por una lesión muscular.

Irlanda desaprovecha
Un triunfo habría asegurado un lugar para Irlan-
da en la Euro. La derrota por 2-0 ante suiza im-
plica que los irlandeses tendrán que derrotar a 
Dinamarca en su último cotejo para avanzar al 
torneo del año próximo.

El otro día nos 
empataron en 
el descuento 
y hoy nos ha 

tocado a noso-
tros. El futbol 

tiene estas 
cosas”
Robert 
Moreno 

DT de España

Por AP/Estados Unidos
 

El presidente de la UEFA 
Aleksander Ceferin instó a 
los gobiernos que intensifi-
quen la “guerra a los racis-
tas” para ayudar a las auto-
ridades del fútbol en el pro-
pósito de expulsarlos de los 
estadios luego que los jugado-
res de Inglaterra fueron víc-
timas de insultos en Bulgaria.

En una declaración a The 
Associated Press el martes, 
Ceferin atribuyó al auge del 
nacionalismo en Europa por 
azuzar el racismo en los partidos y dijo que 
la UEFA está comprometida a imponer du-
ras sanciones.

La UEFA abrió un expediente disciplinario 
a la Federación Búlgara de Fútbol por la con-
ducta de sus hinchas, que hicieron el saludo 
nazi y sonidos de simio hacia los jugadores de 
raza negra de Inglaterra, lo que forzó a que el 
partido por las eliminatorias de la Eurocopa 
en Sofía fuera interrumpido dos veces el lunes.

“Créanme, la UEFA está comprometida a 
hacer todo lo posible para eliminar esta en-
fermedad del fútbol”, dijo Ceferin a la AP. “No 
podemos aceptar esto”.

Pero la Federación Inglesa también afron-
ta sanciones por parte de la UEFA, que abrió 
un expediente debido a que los hinchas abu-
chearon el himno nacional búlgaro.

UEFA insta a 
guerra contra 
el racismo
El organismo del futbol de Europa 
señaló que está comprometida  
a imponer duras sanciones

Créanme, la 
UEFA está 

comprometida 
a hacer todo 

lo posible para 
eliminar esta 
enfermedad 

del fútbol”
A. Ceferin

Presidente de 
UEFA

RENUNCIA TITULAR  
DEL FUTBOL BÚLGARO
Por AP/Sofía, Bulgaria
Foto: AP/Síntesis

Criticado en toda Europa 
por el comportamiento 
racista de hinchas búlgaros 
y bajo cuestionamientos 
del primer ministro del país 
tras una serie de malos 
resultados, el presidente 
de la federación nacional de 
fútbol renunció el martes.

Unas cuantas horas 
después, agentes de 
fuerzas especiales de la 
policía búlgara allanaron la 
sede de la federación. No 
trascendió qué buscaban.

Borislav Mijailov, el arquero de la selección 
que alcanzó las semifinales del Mundial en 
1994, presentará su dimisión el viernes ante 
el comité ejecutivo de la federación, informó 
la entidad en un comunicado.

La renuncia del dirigente se da un día 
después que perdió 6-0 ante Inglaterra en las 
eliminatorias de la Euro que fue interrumpido 
dos veces debido a que hinchas en Sofía 
hicieron el saludo nazi y ruidos de simio hacia 
los jugadores de raza negra de Inglaterra.

El primer ministro búlgaro Boyko Borissov 
condenó la conducta racista de los hinchas.

"Es inaceptable que a Bulgaria, uno de los 
países más tolerantes en el mundo, donde 
pueblos de diversas etnias viven en paz, se le 

Afición búlgara mostró su lado intolerante.

Es inaceptable 
que a Bulgaria 
(...) se le asocie 

con el racismo y 
la xenofobia”

Boyko 
Borissov

Primer 
ministro de 

Búlgaria

Perfección italiana
▪ Italia, ya clasificada para la Eurocopa, vapuleó 5-0 a 

Liechtenstein, para igualar un récord de nueve victorias en fila de 
1938 al 39. Ya con el boleto en el bolsillo tras vencer el sábado 2-0 

a Grecia, Italia realizó 10 cambios en su alineación. POR AP/ FOTO: AP
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EL TOUR 2020 SERÁ 
UNA CARRERA PARA 
ESCALADORES
Por AP/París, Francia

Como una gigantesca montaña rusa de principio 
a fi n sobre cinco trayectos de montaña, el Tour 
de Francia del año próximo tendrá nuevos picos y 
apenas unos cuantos kilómetros en contrarreloj.

Ello será de la delicia de escaladores como el 
reinante campeón Egan Bernal.

"Con sólo una contrarreloj, que además 
tiene una meta bien empinada, me encanta”, 
dijo Bernal, el colombiano que a sus 22 años se 
convirtió en el campeón más precoz del Tour 
desde la Segunda Guerra Mundial en julio. “Soy 
un escalador y son el tipo de etapas que me 
gustan. Será un Tour diferente”.

Con largada en Niza, la ciudad en la Riviera, 
la carrera con una distancia de 3.470 kilómetros 
y tres semanas de duración, llevará al pelotón a 
dos enormes ascensos que un techo superior a 
los 1.500 metros desde la misma segunda etapa. 
Deberán batallar en los Alpes casi de inmediato, 
en el cuarto día de la ronda gala.

Mientras se han agendado un total de 29 
ascensos en los Alpes, los Pirineos, el Macizo 
Central, la Jura y la cordillera de los Vosgos, sólo 
se contempla una cronometrada y esa cubrirá 
36 kilómetros, en la penúltima etapa, hacia la 
estación de esquí de La Planche des Belles Filles. 
el Tour de 2020 comenzará con una semana de 
antelación debido a los Olímpicos de Tokio.

breves

Futbol internacional / Gascoigne 
niega abuso sexual
Paul Gascoigne lloró por un breve 
momento en el estrado de testigos 
el martes al negar que hubiera tenido 
algún tipo de intención sexual cuando 
besó a una mujer a bordo de un tren.
      El exmediocampista de la selección 
inglesa, de 52 años, ha sido enjuiciado 
por agresión sexual luego que la 
pasajera alegó que le plantó un beso 
en la boca "por la fuerza y de manera 
desgarbada”.
Por AP

Tenis/ Medvedev se baja 
de la Copa Kremlin
Daniil Medvedev se bajó el martes de 
la Copa Kremlin por fatiga, dos días 
después de coronarse campeón en el 
Masters de Shanghái.
       El cuarto del ranking mundial llegó 
al torneo en Moscú como el máximo 
cabeza de serie tras vencer a Alexander 
Zverev en la fi nal de Shanghai el 
domingo. El ruso ha alcanzado la fi nal en 
sus últimos seis torneos. 
Por AP/Foto: AP

Hipismo / Gonzalo Azcárraga 
conquista GP de Salto
El joven jinete Gonzalo Azcárraga 
volvió a demostrar porque es uno de 
los máximos exponentes del hipismo 
en México, al conquistar el Gran Premio 
de Salto en 1.50 m en el Nacional que 
se realizó el pasado fi n de semana en 
Quintas Ecuestres Haras Cd. Ecológica, 
con la presencia de más de 150 jinetes 
provenientes de diferentes sitios de 
México en evento avalado y supervisado 
por la Federación Ecues-tre Mexicana. 
Por Alma L. Velázquez/Foto: Guillermo Pérez

Ambos jugadores se combinaron para que Astros 
de Houston se coloquen arriba 2-1 ante los Mulos 
en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Altuve y Cole 
aquietan a 
los Yanquis
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

José Altuve descargó un jon-
rón temprano, Gerrit Cole neu-
tralizó a la inoperante ofensiva 
de Nueva York y los Astros de 
Houston doblegaron el mar-
tes 4-1 a los Yanquis para to-
mar una ventaja de 2-1 en la 
serie de campeonato de la Li-
ga Americana.

Altuve y Josh Reddick batea-
ron cuadrangulares solitarios 
contra sendos sliders de Luis 
Severino, quien se las arregló 
para cubrir cuatro innings y un 
tercio por los Yanquis.

La astucia de Altuve tam-
bién fue factor en las dos carre-
ras que Houston manufacturó 
de manera más elemental en 
el séptimo episodio para des-
pegarse: el venezolano avanzó 
de primera a tercera y anotó 
tras un lanzamiento descon-
trolado de Zach Britton. Acto 
seguido, Yuli Gurriel remolcó 
otra con un elevado al derecho.

Después de caer como locales en el primer 
juego, los Astros se pusieron a dos victorias de 
volver a una Serie Mundial —conquistaron su 
primera corona en 2017 tras eliminar a Nueva 
York en una serie de campeonato que se defi -
nió en siete juegos.

De vuelta al Yankee Stadium, los bates de Nue-
va York siguieron silenciados. El jonrón solita-
rio de Gleyber Torres en el octavo puso fi n a una 
racha de 14 innings sin anotar. Los bateadores 
de Nueva York se fueron de 6-0 con hombres 
en posición de anotar y han dejado a un gran 
total de 16 corredores en circulación en los úl-
timos dos juegos.

Sin tener su mejor repertorio, Cole cubrió 
siete innings para ganar su 19na decisión con-
secutiva. Lo hizo pese a que concedió cinco bo-
letos por segunda vez en su carrera.

Cole también sorteó una amenaza de bases 
llenas en el primer episodio y quedó con foja 
de 3-0 y efectividad de 0.40 en tres salidas en 
lo que va de este octubre.

El mexicano Roberto Osuna sacó los tres outs 
del noveno para el salvamento.

Segundo al bate, Altuve puso arriba a los As-
tros con un descomunal batazo entre el jardín 
izquierdo y el central ante el primer ofrecimien-
to de Severino, un slider de 87.6 mph.

Fue el cuatro jonrón de Altuve en esta pos-
temporada, y su primero en la serie. También 
llegó a 12 cuadrangulares en su carrera en la pos-
temporada.
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Los Astros se pusieron a dos victorias de volver a una 
Serie Mundial.

De vuelta al Yankee Stadium, los bates de Nueva York 
siguieron silenciados.

El público será testigo de una cruenta y dura batalla 
por el podio este 20 de octubre.

Reddick agregó otro jonrón solitario en el 
segundo episodio ante Severino para aumen-
tar la diferencia.

Fue un durísimo primer acto para el derecho 
dominicano, que debió invertir 36 pitcheos — 
pero contuvo el daño a una carrera al dejar las 
bases llenas y pudo mantener cerca a los Yanquis.

Auguran mal clima
El cuarto juego de la serie al mejor de siete está 
previsto para la noche de este miércoles, pero 
está en duda. Hay pronóstico de fuertes lluvia 
para toda la noche en Nueva York, y se podría 
dar una posposición que alterará los planes de 
pitcheo de ambos equipos.

El umpire de home Je�  Nelson tuvo que aban-
donar el juego en la parta alta de cuarta entra-
da, después de que en la cuarta, un batazo de 
foul le dio de lleno en la careta.

En ese momento fue revisado y siguió. Pero 
después de nueva cuenta pasó por los médicos 
y decidieron sacarlo del juego con síntomas de 
conmoción cerebral.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas 
Archivo/Síntesis

En Puebla, en el Autódromo Mi-
guel E. Abed de Amozoc, la dé-
cima carrera de la Nascar Peak 
México Series pasará a la histo-
ria al contar con una de las parri-
llas más grandes de toda la his-
toria, por lo que se anticipa un 
importante espectáculo, el cual 
se correrá este domingo.

Al competir en una única jus-
ta tanto la Nascar Peak como la 
Nascar Fedex Challege se ten-
drán en la pista al menos más de 
cuarenta y cinco autos. Sin em-
bargo, cabe aclarar que aún y a 
pesar de que correrán juntas y 
la carrera arrojará un ganador 
absoluto, cada una de ellas ten-
drá a sus propios vencedores.

Es decir, al caer la bandera a 
cuadros tendremos un primer 
lugar absoluto, pero, a la vez, un 
primer lugar de la PEAK y uno 
de la Fedex Challenge, así como, 
los lugares subsecuentes. Este 
tipo de evaluación y premiación 
se hace con el fi n de que cada 
una de las dos categorías tenga 
su propia repartición de puntos 

para la pelea por el cetro anual.
Evidentemente, una carrera 

de este tipo representa para la 
organización un operativo su-
mamente detallado que pueda 
ofrecer a equipos y pilotos las 
mejores condiciones de adapta-
bilidad para las circunstancias 
de competencia. De ahí que el 
programa de actividades para 
el fi n de semana del 19 y 20 de 
octubre convoca a las dos cate-
gorías al primer entrenamiento 
por separado. La NASCAR Fe-
dex Challenge saldrá a la pista 
a las 09:50 horas del sábado 19 
mientras que la PEAK tomará la 
bandera verde a las 10:50 horas.

A partir de las 12:50 horas las 
dos categorías tendrán, por pri-
mera ocasión, un entrenamien-
to en conjunto. Por espacio de 
70 minutos el total de los V8 sal-
drán a la pista de 2.060 km a po-
ner a punto sus autos y, por ende, 
esta será la primera ocasión en 
la cual podremos ver a las cua-
renta o más unidades en el cir-
cuito. A las 16:00 horas se lle-
vará a cabo la califi cación que 
formará la parrilla de salida, y 
el domingo desde las 10:00 ho-
ras comenzarán las actividades.

En el Abed, Nascar 
será muy intensa
La 10ma fecha del serial, que se correrá este 
domingo, contará con la parrilla de salida más 
nutrida al competir Nascar Peak y Fedex

Por AP/El Segundo, EE.UU.

LeBron James se ha convertido 
en un nuevo actor en la crisis de 
las relaciones entre la NBA y 
China, luego de emitir comenta-
rios sobre el ejecutivo de los 
Rockets de Houston que desató 
la controversia.

El astro de la NBA consideró 
que el gerente general de Hous-
ton estuvo “desinformado” al di-
fundir un polémico tuit. Políti-
cos, organizaciones defensoras 
de los derechos humanos y fa-
náticos en las redes sociales cri-
ticaron de inmediato a James, y 
cuestionaron los motivos de su 
intervención.

James sostuvo el lunes una 
conversación de unos siete mi-
nutos con la prensa, que termi-
nó por involucrarlo en la dispu-
ta internacional.

El martes, James reconoció 
que ha recibido críticas, y dijo 
que las esperaba.

Las muestras de rechazo no se 
limitaron al mundo de Twitter.

Manifestantes en Hong Kong 
pisotearon el martes camisetas 
de James y quemaron una. Lan-
zaron también balones de bas-
quetbol contra una foto del de-
portista, cuatro veces nombrado 
el Más Valioso de la NBA.

Lebron, en 
crisis entre 
China-NBA

Alista autobiogra� a 
▪ Tiger Woods escribirá la que describió como su historia defi nitiva en 

una autobiografía titulada "Back" (“De Regreso”). HarperCollins 
Publishers anunció el martes que adquirió los derechos para la primera 

autobiografía escrita por Woods. Aún no se ha fi jado la fecha de 
publicación. POR AP/ FOTO: AP




