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opinión

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

Violencia, desorganización y des-
califi caciones, fue lo que imperó 
este fi n de semana en las tres se-
des donde habrían de realizar-
se las asambleas distritales del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), para elegir 
a sus 30 consejeros.

Desde antes de las 8:00 horas, 
cientos de personas con código 
QR y credencial de elector en ma-
no, se congregaron a las afueras 
del Centro de Convenciones de 
Apizaco que corresponde al Dis-
trito 01, el Centro de Convencio-
nes Dr. Manuel Vallejo Barragán 
de Tlaxcala correspondiente al 
Distrito 02, y del inmueble “Pis-
ta 3 estrellas” de Zacatelco del 
Distrito 03, para emitir su voto.

En el municipio rielero cerca de las 11:00 ho-
ras, se registró el estallido de un petardo en la 
entrada del recinto donde habría de realizarse la 
votación, lo que generó crisis nerviosa entre al-
gunos de los asistentes por lo que arribaron los 

Caos en 
asambleas
de Morena
En las tres sedes donde habría de realizarse la 
elección de sus 30 consejeros

Durante el registro, el regidor del ayuntamiento de Tlax-
cala, Víctor García Lozano, intentó ingresar por la fuerza.

Icatlax y Casa de Artesanías contribuirán a fomentar la actividad artesa-
nal para que más familias se benefi cien y alcancen el desarrollo.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con el fi n de impulsar trabajo conjunto diri-
gido a profesionalizar a los artífi ces tlaxcal-
tecas y generar las condiciones para que pue-
dan comercializar sus productos en mercados 
nacionales e internacionales, el coordinador 
del Sistema Estatal de Promoción del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Sepuede), Manuel 
Camacho Higareda, y el director de la Casa de 
las Artesanías, José Luis Sánchez Mastranzo, 
sostuvieron un primer acercamiento.

Durante la reunión, Camacho Higareda 
destacó la importancia de realizar acciones 
conjuntas e interinstitucionales, a fi n de ele-
var las condiciones de vida de las y los arte-
sanos de Tlaxcala.

Expresó que la dependencia a su cargo, a 
través de la Dirección de Desarrollo Comuni-
tario y Pueblos Indígenas, promueve herra-
mientas de apoyo. METRÓPOLI 2

Apoya Icatlax 
las tradiciones e
identidad indígena

Marisol Rodríguez, mujer de toros 
▪  Marisol Rodríguez es médico y cabeza de la ganadería “Jaime 
Rodríguez”, quien forma parte activa de la fi esta de los toros por 
partida doble, una propiamente como ganadera y en segundo 
término al externar su deseo por ser médico de plaza. 
DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Sara Baras, todo un éxito 
▪  La bailarina de fl amenco Sara Baras de España 
se presentó con su espectáculo "Sombras", 
como parte del 47 Festival Internacional 
Cervantino en Tlaxcala. FOTO: ESPECIAL

servicios de emergencia, sin que se reportaran 
personas lesionadas, sin embargo, los organiza-
dores decidieron suspender la asamblea como 
medida de seguridad y el lugar fue desalojado con 
el apoyo de elementos de la Dirección de Seguri-
dad Pública del municipio. En Zacatelco también 
fue cancelado este ejercicio debido a que algunos 
comenzaron a discutir y empujarse. METRÓPOLI 3

El cáncer de mama es una enfermedad grave que si se detecta a tiempo se 
puede curar y aunque es más frecuente en la mujer, algunos hombres 
también la padecen. A partir de los 25 años se debe de realizar una 
exploración en consultorio médico de manera anual. REDACCIÓN/GIOVANNA MORENO, 

DAVID MORALES, MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTOS: ARCHIVO, ESPECIAL/SÍNTESIS

Cáncer de mama, padecimiento silencioso 

Respecto al 
proceso parti-
dista que hoy 
tuvo Morena 
en la entidad, 

no tengo nada 
que opinar, es 

vida interna del 
partido”

Lorena Cuéllar
Delegada 

IGLESIA LLAMA A LA 
UNIÓN ANTE VIOLENCIA 
Por: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

El párroco de la catedral de San 
Francisco, Manuel Zamora Díaz, 
hizo un llamado a la población 
tlaxcalteca a no ser indiferentes 
a los acontecimientos violentos 
que se han presentado en el país, 
específi camente en el estado de 
Sinaloa, pues dijo la unión y la 
oración de todos contribuyen a 
la paz social.

Asimismo, dijo que son muy 
lamentables los hechos de vio-
lencia que aquejan al país y de 
preocupación generalizada, por 
lo cual, dijo, cada ciudadano debe de  tomar con-
ciencia de que es responsabilidad de todos incluy-
endo al gobierno, por lo que externó todos deben 
de colaborar para que haya justicia y paz en la to-
talidad de los estados de la república. METRÓPOLI 9

Para el 
gobernador 

Marco Mena es 
muy impor-

tante que los 
artesanos se 
capaciten e 
innoven sus 
creaciones”

Manuel 
Camacho

Icatlax Invito a todos 
los feligreses 

nos unamos en 
oración para 

que cambie la 
situación en 

nuestro país”
Manuel 
Zamora 

Sacerdote

Empañan 
el futbol

Por falta de garantías, 
el partido entre Atlético 

San Luis y Querétaro 
quedó suspendido, por 

trifulca en las gradas 
del Alfonso Lastras.  

Mexsport

Apoya 
AMLO 

a Oaxaca
El presidente entregó 

recursos del programa 
La Escuela es Nuestra, 
en donde dijo que “se 

tomó una decisión 
humana”, respecto a  

Ovidio Guzmán. 
Cuartoscuro

Mueren tres 
en Chile

Fallecieron en un 
incendio que se produjo 

en medio del saqueo 
de un supermercado 
en Santiago; decenas 
de comercios fueron 

vandalizados por 
manifestantes.
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BANDERA BLANCA 
CENTRO DE SALUD, 
EN IXTACUIXTLA
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Smdif) de Ixtacuixtla, Georgina 
Beatriz Luna Sánchez y autoridades de la 
Jurisdicción Sanitaria N. 1, de la Secretaría 
de Salud, colocó la bandera blanca al Centro 
de Salud de Jilotepec, como Comunidad 
Saludable.

Mediante diversas acciones que 
emprendió el Ayuntamiento de la comuna, 
que encabeza Rafael Zambrano Cervantes, 
continúa rehabilitando las Casa de Salud y las 
áreas recreativas, como también se hizo en la 
comunidad de Xochimilco.

Asimismo, la presidente del DIF municipal 
Luna Sánchez, en sus continuas visitas a las 
comunidades, sigue entregando a personas 
de escasos recursos sillas de ruedas, 
andaderas y muletas, que requieren sobre 
todo las personas de escasos recursos.

Con la certifi cación de Comunidad 
Saludable por la Jurisdicción Número 1, del 
Centro de Salud de Jilotepec, también, se 
continúa realizando dinámicas de ejercitación 
física.

De esta forma, el ayuntamiento de 
Ixtacuixtla refrenda su compromiso para que 
la comunidad cuente con lo necesario en 
servicios de salud.

El proyecto “Sombras”

Sara Baras es una bailarina, artista y coreógrafa 
con más de 30 años de trayectoria, se presenta 
en diversos escenarios alrededor del mundo 
para deslumbrar al público con su inigualable 
fl amenco. El proyecto “Sombras” es la 
experiencia de un viaje a través del tiempo, los 
colores, la soledad, la luz y las sombras, con la 
fi nalidad de transportar a los espectadores a un 
lugar donde muestren sus sentimientos.
Redacción

El Centro de Salud de Jilotepec continúa realizando 
dinámicas de ejercitación física.

Participarán contingentes de instituciones educati-
vas, dependencias y municipios.

Avanzan las
obras al 80% 
en Santa Cruz 

Invitan al 
desfi le de 
feria 2019

Texto y foto: David Morales

De los diez millones de pesos que recibe el munici-
pio de Santa Cruz Tlaxcala, por concepto del Fon-
do de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
el presidente municipal, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, destacó que tal y como lo indican las re-
glas de operación del FISM, los recursos se han 
aplicado en obras para dotar de servicios básicos 
a los pobladores de Santa Cruz.

“Hemos hecho electrifi caciones, drenaje, am-
pliación de red de agua potable también, enton-
ces a la fecha vamos a un 80 por ciento de la apli-
cación del recurso al décimo mes del año”.

Refi rió que otro punto a favor de la presente 
administración fue la llegada de recursos extraor-
dinarios, los cuales se lograron con gestiones an-
te el Congreso local por un monto aproximado 
de cuatro millones y medio de pesos.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobierno de Tlaxcala y la 
Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), a tra-
vés de la Dirección de Cul-
tura, Recreación y Deporte 
(Dcryd), invitan al desfi le de 
“Tlaxcala Feria 2019”, que se 
desarrollará por las principa-
les calles de la capital del es-
tado el próximo 27 de octu-
bre, a las 11:00 horas.

Se espera la asistencia de 
alrededor de 5 mil especta-
dores y un aproximado de 2 
mil participantes que reco-
rrerán con alegría y entusias-
mo las principales calles de 
la capital.

El recorrido se realizará 
por las avenidas Independen-
cia y Juárez para culminar 
en el bulevar Guillermo Va-
lle y calle Justo Sierra; participarán 23 insti-
tuciones educativas de diferentes niveles gu-
bernamentales, cinco municipios, 37 empre-
sas y patrocinadores de la feria.

Se recomienda asistir con tiempo de an-
ticipación para observar el desfi le, tomar la 
distancia necesaria con los contingentes pa-
ra prevenir accidentes durante el recorrido 
de los carros alegóricos, acatar las indicacio-
nes del personal de Protección Civil, logísti-
ca y los organizadores del desfi le.

Sanabria Chávez invitó a los concursos de ofrendas, ca-
laveritas y de catrinas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La bailarina de fl amenco Sara 
Baras de España se presentó con 
su espectáculo “Sombras”, como 
parte de las actividades de la ex-
tensión del 47 Festival Interna-
cional Cervantino en Tlaxcala. 

En la Plaza de Toros Jorge “El 
Ranchero” Aguilar, Baras logró 
el reconocimiento del público 
tlaxcalteca que gritaba “olé” y 
reaccionaba con aplausos a cada 
uno de sus movimientos.

Durante la presentación a 
la que asistió Sandra Chávez 
Ruelas, presidenta honorífi ca 
del Sistema Estatal DIF, desta-
có el juego de luces y sombras, 
en el que el cuerpo de la baila-
rina española se movía al son 
de la música.

Sara Baras es una bailarina, 
artista y coreógrafa con más de 

Sara Baras 
se presentó 
en Tlaxcala

Fortalecen 
tradiciones 
indígenas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de impulsar trabajo 
conjunto dirigido a profesio-
nalizar a los artífi ces tlaxcalte-
cas y generar las condiciones 
para que puedan comerciali-
zar sus productos en merca-
dos nacionales e internacio-
nales, el coordinador del Sis-
tema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Co-
munitario (Sepuede), Manuel 
Camacho Higareda, y el di-
rector de la Casa de las Ar-
tesanías, José Luis Sánchez 
Mastranzo, sostuvieron un 
primer acercamiento.

Durante la reunión, Ca-
macho Higareda destacó la 
importancia de realizar ac-
ciones conjuntas e interinstitucionales, a fi n 
de elevar las condiciones de vida de las y los 
artesanos de Tlaxcala y contribuir a que me-
joren su economía.

Expresó que la dependencia a su cargo, a 
través de la Dirección de Desarrollo Comu-
nitario y Pueblos Indígenas, promueve herra-
mientas de apoyo, acompañadas de capacita-
ción e incubación de actividades productivas. 
Además, ayuda a emprendedores a consoli-
dar sus negocios.

“Para el gobernador Marco Mena es muy 
importante que los artesanos se capaciten e 
innoven sus creaciones y con ello tengan ma-
yores oportunidades de venta. Además, es pri-
mordial que las nuevas generaciones se inte-
resen en el legado de nuestros antepasados y 
adecuen a las nuevas circunstancias”, enfatizó.

El también director general del Instituto de 
Capacitación para el Estado de Tlaxcala (Icat-
lax), indicó que esta sinergia coadyuvará a fo-
mentar la actividad artesanal para que más fa-
milias se benefi cien y alcancen el desarrollo.

A la par, con estas acciones la dependen-
cia aportará al programa Supérate, que im-
pulsa la presente administración y que tiene 
como meta terminar con la pobreza extrema 
en la entidad.

Por su parte, Sánchez Mastranzo remarcó 
que la artesanía en el estado es de gran calidad 
y muchas de sus piezas se conocen no sólo en 
la República sino en diversas partes del mun-
do. Asimismo, expuso que esta actividad reac-
tiva la economía de las comunidades.

De esta manera, destacó que mediante ac-
ciones coordinadas con el Icatlax los benefi cios 
en favor de este sector de la población aumen-
tarán favorablemente en corto plazo.

Fortalecerán el Icatlax y Casa de las Artesanías iden-
tidad y tradiciones indígenas.

El espectáculo contiene el sello de la artista española, quien implementa el fl amenco y farruca para mostrar la pasión 
y entrega por el baile.

En el marco de las actividades de la extensión 
del 47 Festival Internacional Cervantino en 
Tlaxcala, en la plaza de toros

30 años de trayectoria, se presenta en diversos 
escenarios alrededor del mundo para deslumbrar 
al público con su inigualable fl amenco.

El proyecto “Sombras” es la experiencia de un 
viaje a través del tiempo, los colores, la soledad, 
la luz y las sombras, con la fi nalidad de transpor-
tar a los espectadores a un lugar donde muestren 
sus sentimientos.

El espectáculo contiene el sello de la artista 
española, quien implementa el fl amenco y farru-
ca para mostrar la pasión y entrega por el baile.

Titulares de Icatlax y Casa de 
Artesanías sostuvieron reunión

“Nos sirvieron por ejemplo para realizar dos 
techumbres, una ya la entregamos el 20 de sep-
tiembre, la del Cobat doce la entregamos apro-
ximadamente el 20 de noviembre, la presiden-
cia de comunidad de la cabecera de igual mane-
ra la entregamos aproximadamente por el 20 de 
noviembre”.

Además, señaló el edil que entregará la culmi-
nación de un drenaje pluvial en la comunidad de 
San Miguel Contla por un costo aproximado de 
960 mil pesos, que también en un estimado de 
quince días será entrada.

A esto se suma la realización de guarniciones y 

banquetas en Guadalupe Tlach-
co, “Con eso me refi ero a que so-
lo nos falta un 20 por ciento de 
obra, incluyendo también este 
recurso que fue de manera ex-
traordinaria”.

Adelantó que para el próxi-
mo año existirá en la comuna la 
misma dinámica para aplicar y 
seleccionar las obras priorita-
rias, pues Sanabria Chávez co-
mentó que existen en la alcaldía 
solicitudes de vecinos con has-
ta un año o más de antelación.

Por lo que seleccionan las 
obras prioritarias y con solici-
tudes por encima de los 15 años, 
además del impacto directo que 
representan las obras públicas en 
favor de los habitantes de San-
ta Cruz Tlaxcala.

Aprovechó para refrendar la invitación a los 
tlaxcaltecas para asistir al Tercer Festival el Mi-
totl de la Catrina este 26 de octubre, evento pen-
sado para fomentar y preservar las tradiciones y 
autenticidad de los mexicanos, recordó que aún 
están abiertas las inscripciones.

Lo que hace-
mos nosotros 
es fomentar 

la convivencia 
y actividades 

familiares, 
por ello en 

punto de las 
cuatro de la 

tarde vamos a 
tener nuestro 
tercer festival 
el Mitotl de la 

Catrina.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

27
de

▪ octubre a las 
11:00 horas, se 
llevará a cabo 
el desfi le de 

Tlaxcala Feria 
2019

5
mil

▪ espectadores 
y unos 2 mil 

participantes 
recorrerán con 
alegría calles 
de la capital

Para el 
gobernador 

Marco Mena es 
muy impor-

tante que los 
artesanos se 
capaciten e 
innoven sus 

creaciones y 
con ello tengan 

mayores 
oportunidades 

de venta.
Manuel 

Camacho
Icatlax

47
festival

▪ Internacional 
Cervantino que 
en esta ocasión 

tiene una 
extensión en la 

entidad

30
años

▪ de trayecto-
ria tiene Sara 

Baras, una bai-
larina, artista 
y coreógrafa 

española
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Capacitación 

La capacitación se realizó en el auditorio 
de las instalaciones del Inegi en Tlaxcala, en 
un horario de 10:00 a 16:00 horas, entre los 
asistentes estuvieron los 165 servidores de 
la nación, los subdelegados de la región uno, 
dos y tres los coordinadores de programas 
y los representantes de las oficinas del 
gobierno de México en Tlaxcala.
Redacción 

Denuncian
presiones,
presidentes

La violencia de
género no debe
normalizarse: AD

Aborto convierte
a las personas en
asesinas: Medina

Capacita 
Bienestar a
servidores

Dos presidentes de comunidad del municipio de Xalto-
can y de Ixtacuixtla, piden intervenga el Congreso local.

Adriana Dávila,  hace  semanas fue víctima de agresio-
nes verbales por parte de su compañero de legislatura.

Amparo Medina representante de la red vida y familia 
Ecuador y exfuncionaria de la ONU.

La delegada Lorena Cuéllar, llamó a los servidores de 
la nación y funcionarios a estar informados.

Violencia, desorganización y descalificaciones, fue lo que imperó este fin de semana en las tres sedes.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Se instruyeron los Servidores de la Nación y 
funcionarios del Gobierno de México, la cual 
estuvo encabezada por la coordinadora de Pro-
gramas Integrales de Desarrollo, Lorena Cué-
llar Cisneros. 

Durante la capacitación, realizada ayer do-
mingo, la funcionaria federal hizo un llama-
do a todos los funcionarios públicos del Go-
bierno de México a reunir toda la información 
para que esté disponible en los Centros Inte-
gradores, que tienen como principal función 
brindar de cerca y de manera directa a la ciu-
dadanía los servicios de las instituciones fe-
derales, así como los programas de desarrollo. 

La delegada estuvo acompañada por los re-
presentantes del Gobierno de México en Tlax-
cala, como fue el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), de Liconsa y Diconsa.

Así como de Seguridad Alimentaria Mexica-
na (Segalmex), la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la 
Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa).

Así como los tres subdelegados y coordi-
nadores de los Programas Integrales: Pensión 
para el Bienestar de las Personas Adultas Ma-
yores, Pensión para el Bienestar de las Perso-
nas con Discapacidad, Apoyo para el Bienes-
tar de niños y niñas hijos de Madres Trabaja-
doras, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas 
para el Bienestar Benito Juárez, Tandas para 
el Bienestar, Producción para el Bienestar y 
coordinación del programa seguro de vida pa-
ra Jefas de Familia, entre otros.

La capacitación se realizó en el auditorio de 
las instalaciones del Inegi en Tlaxcala, en un 
horario de 10:00 a 16:00 horas, entre los asis-
tentes estuvieron los 165 servidores de la na-
ción, los subdelegados de la región uno, dos y 
tres los coordinadores de programas y los re-
presentantes de las oficinas del gobierno de 
México en Tlaxcala.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Dos presidentes de comunidad 
del municipio de Xaltocan y de 
Ixtacuixtla, pidieron la inter-
vención del Congreso local, al 
señalar que fueron obligados 
por pobladores a firmar su re-
nuncia para dejar el cargo.

El primer caso es de Nicolás 
Farel Bristai, presidente de co-
munidad de Topilco de Juárez, 
Xaltocan, quien a través de un 
oficio enviado a la presidenta de 
la Mesa Directiva, María Félix 
Pluma, aseguró que fue ame-
nazado, agredido verbal y físi-
camente por un grupo de ha-
bitantes y autoridades muni-
cipales.

Reveló que el pasado 21 de 
septiembre, día en que origi-
nalmente se llevaría a cabo una 
reunión en la que se informaría del trabajo de 

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La diputada federal Adriana Dá-
vila Fernández, quien en sema-
nas pasadas fue víctima de agre-
siones verbales por parte de su 
compañero de legislatura Gerar-
do Fernández Noroña, puntua-
lizó que este tipo de violencia de 
género no debe normalizarse ni 
en la sociedad y tampoco en el 
ámbito político.

La legisladora, subrayó que 
las mujeres y hombres que par-
ticipan en la política deben en-
tender que los insultos no son el 
camino, sin embargo, reconoció 
que hacer “política de violencia” 
ya se ha vuelto algo muy común.

“Vemos a servidores públi-
cos que se dirigen de una ma-
nera verdaderamente soez, vulgar o grosera, a 
mí no me espanta, todos sabemos decir grose-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Amparo Medina representante de la red vida y 
familia Ecuador y exfuncionaria de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), refirió en su 
visita a Tlaxcala que el aborto es convertir a las 
mujeres en asesinas de sus propios hijos, debido 
a que el asesinar no es solucionar un problema, 
sino al contrario agravaría la situación social al 
creer que la muerte es dar solución a los mismos.

En este sentido, externó que este problema so-
cial ha desensibilizado a las personas, pues ase-
gura que el aborto es convertir a las madres ase-
sinas de sus propios hijos, convirtiéndolas en pa-

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Violencia, desorganización y descalificaciones, 
fue lo que imperó este fin de semana en las tres 
sedes donde habrían de realizarse las asambleas 
distritales del Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), para elegir a sus 30 consejeros.

Desde antes de las 8:00 horas, cientos de per-
sonas con código QR y credencial de elector en 
mano, se congregaron a las afueras del Centro 
de Convenciones de Apizaco que corresponde al 
Distrito 01, el Centro de Convenciones Dr. Ma-
nuel Vallejo Barragán de Tlaxcala correspondien-
te al Distrito 02 y del inmueble “Pista 3 estrellas” 
de Zacatelco del Distrito 03, para emitir su voto.

En el municipio rielero cerca de las 11:00 horas, 
se registró el estallido de un petardo en la entra-
da del recinto donde habría de realizarse la vota-
ción, lo que generó crisis nerviosa entre algunos 
de los asistentes por lo que arribaron los servi-

Desorganización
en asambleas
de Morena
Fue lo que impero en las tres sedes donde 
habrían de realizarse las asambleas distritales 
de Morena para elegir a sus 30 consejeros

cios de emergencia, sin que se reportarán per-
sonas lesionadas, sin embargo, los organizado-
res decidieron suspender la asamblea como me-
dida de seguridad y el lugar fue desalojado con el 
apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública del municipio.

En Zacatelco, también fue cancelado este ejer-
cicio debido a que algunas personas comenzaron 
a discutir y empujarse ante la supuesta tardanza 
en el registro de los afiliados, incluso intentaron 
ingresar por la fuerza al lugar lo que obligo a los 
organizadores a suspender la asamblea.

De acuerdo con algunos testigos, los incita-
dores fueron identificados como simpatizantes 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
quienes tenían la intención de “reventar su asam-
blea como a la vieja usanza priista”, refirió uno 
de los presentes. 

Para el caso de Tlaxcala, también fueron seña-
lados presuntos infiltrados durante el registro y 
al momento de la asamblea, algunos de los asis-

Llaman a reunir toda la 
información 

gadoras y sicarias de los niños.
“El aborto no soluciona ningún problema, si 

una mujer tiene problemas de pobreza, va y abor-
ta no la vuelve millonaria, si una mujer que fue 
violada aborta, no le quita el hecho de que sufrió 
una violación, si una joven estudiante se embara-
za eso no le ayudara a que obtenga un título uni-
versitario del cielo, se ha vuelto un problema de 
ver a la muerte, al asesinato como la solución de 
algo que lejos de ser un problema, se llama res-

ponsabilidad”, apuntó.
Asimismo, la exfuncionaria 

de la ONU manifestó que el ase-
sinar a un ser indefenso ocasiona 
un daño social importante, por 
lo dijo es importante el diseño de 
políticas públicas que acompa-
ñen a la mujer en todos sus pro-
cesos, embaraza o no, y de igual 
manera políticas donde se esta-
blezcan que los niños tengan de-
rechos antes y después de na-
cer, para que las mujeres tengan 
oportunidades con o sin hijos.

En tanto, dijo que su visita a 
la entidad tiene el objetivo de di-
fundir la importancia de la familia, además del 
respeto tanto para hombres y mujeres dentro de 
la estructura social, y respaldar las voces a favor 
de la naturaleza humana, para poder compren-
der que las ideologías son anarquías y privilegios 
que se han convertido en dictaduras y que están 
destruyendo a los hijos.

rías pero también sabemos dónde y en qué mo-
mento, sobre todo porque tenemos que ser se-
rios creo que a lo largo de mi trayectoria con to-
dos mis defectos, he evitado eso”, dijo. 

Dávila Fernández, mencionó que ya presen-
tó denuncias en el Comité de Ética de la Cáma-
ra de Diputados, la Fiscalía General de la Repu-
blica (FGR), también una queja ante el Institu-
to Nacional Electoral (INE) y en próximos días 
hará la denuncia por la vía civil.

“Para mí es un capítulo cerrado en términos 
de la agresión, yo seguiré los cauces institucio-
nales, me formé en un partido que cree en las 
instituciones y creo que ellas serán las que ten-
drán que reconocer nuestros derechos. Lamen-
to mucho que haya quienes en este momento, en 
el que se habla de una estrategia de paz nacional 
y de reconciliación, este pasando esto”. 

obra pública en la demarcación, un grupo de per-
sonas irrumpió en el lugar y con gritos y ofen-
sas pidieron su renuncia por supuestos malos 
manejos financieros al interior de la Comisión 
de Agua Potable.

Además le solicitaron documentos compro-
batorios de los costos de las obras realizadas, 
los cuales no tenía en ese momento, lo que ge-
neró mayor inconformidad, situación que, di-
jo, fue aprovechada por el primer regidor Igna-
cio Vázquez Franquiz, quien lo calificó como un 
incompetente por no haber gestionado recur-
sos asignados por diputados locales a través de 
los fondos de Acciones para el Fortalecimiento 
al Campo y de Fortalecimiento de Obras y Ac-
ciones a Municipios.

Ante esa situación, el funcionario municipal 
incitó a los pobladores para que le exigieran su 
renuncia a lo cual accedió solo para evitar ser 
agredido por los presentes.

Vemos a servi-
dores públicos 
que se dirigen 
de una manera 

verdaderamen-
te soez, vulgar 
o grosera, a mí 
no me espanta, 
todos sabemos 
decir groserías 
pero también 

sabemos 
dónde y en qué 

momento
Adriana Dávila
Diputada federal

Debido a que 
me encuentro 

embaraza-
da cedi a la 

renuncia para 
no poner en 
peligro a su 

bebé, ya que 
durante una 

manifestación 
realizada en 

agosto pasado 
los pobladores 

intentaron 
agredirla

Beatriz Checa
Presidenta de 

Comunidad

…se ha vuelto 
un problema de 
ver a la muerte, 

al asesinato 
como la solu-
ción de algo 

que lejos de ser 
un problema, 
se llama res-
ponsabilidad

Amparo 
Medina

Representante

tentes quienes dijeron provenir 
de Contla y San Pablo del Mon-
te, revelaron que les fue negado 
el registro debido a que no apa-
recían en el sistema, a pesar de 
haberse afiliado al partido des-
de el 2015. 

“No estoy incurriendo en nin-
gún delito, no me dejaron entrar 
que porque no estoy dada de al-
ta en México, pero soy militante 
desde noviembre de 2015, no sé 
porque no me la quieren acep-
tar, no soy acarreada”.

Cabe mencionar que duran-
te el proceso de registro, el regi-
dor del Ayuntamiento de Tlax-
cala Víctor García Lozano, intentó ingresar por 
la fuerza con un grupo de mujeres, quienes afir-
maron que la secretaria particular del senador y 
exdirigente estatal de Morena, Joel Molina, in-
gresó al inmueble con actas ya marcadas lo que 
generó el intercambio de empujones, golpes, pa-
labras altisonantes entre los presentes, sin im-
portar que hubiera personas de la tercera edad, 
niños y mujeres embarazadas.

Es de señalar que en este “ejercicio democrá-
tico” tampoco se permitió el acceso a los medios 
de comunicación, a pesar de ello un compañero 
reportero logró ingresar y constató que para esta 
asamblea no se utilizaron casillas por lo que los 
presentes emitieron su voto a la vista de todos.
Lorena Cuéllar rechazó señalamientos
En este sentido, la coordinadora de Programas 
Integrales de Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisne-
ros, rechazó categórica todos los señalamientos 
en su contra y solicitó que si tiene los elementos 
o pruebas legales, las presenten antes las instan-
cias correspondientes y serán estás quien deter-
mine lo procedente.  En entrevista posterior al 
curso de capacitación que sostuvo con los Servi-
dores de la Nación, expuso que tiene una enco-
mienda estrictamente del servicio público.

Quiero decirles 
que respecto 

al proceso par-
tidista que hoy 

tuvo Morena 
en la entidad, 

no tengo nada 
que opinar, es 
exclusivo de 

la vida interna 
del partido en 

Tlaxcala
Lorena Cuéllar

Delegada 
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LA SESA A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDADES PARA LA DETECCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA QUE ES LA UNEME DEDICAM DESDE SU CREACIÓN EN EL 
AÑO 2013 A LA FECHA, LLEVAN REGISTRADOS 450 CASOS DIAGNOSTICADOS, DE LOS CUALES 

DIJO EL 35 POR CIENTO DE ELLOS FUERON DETECTADOS EN ETAPAS TEMPRANAS

El 19 de octubre es el Día Mundial con-
tra el Cáncer de Mama, una enfer-
medad grave que si se detecta a tiem-
po se puede curar y aunque es más 
frecuente en la mujer, algunos hom-

bres también la padecen. La incidencia de la en-
fermedad está aumentando en el mundo, debi-
do a la mayor esperanza de vida, el aumento de 
la urbanización y diversos modos de vida.

Estudios demuestran que el riesgo de tener 
cáncer de mama se debe a una combinación de 
factores, los principales y que más influyen son 
ser mujer y hacerse mayor, de ahí la importancia 
de concientizar a las mujeres del cuidado de su 
cuerpo y estar atentas ante cualquier alteración.

La responsable estatal de cáncer en la mujer 
de la Secretaría de Salud (SESA) en la entidad, 
Laura Isabel Cano Prado, informó que el cáncer 
de mama es una enfermedad en la cual las cé-
lulas de la mama se multiplican sin control, por 
tal motivo para poder detectarlo a tiempo se de-
ben realizar chequeos periódicos en las glándu-
las mamarias. 

En este sentido, externó que todas las muje-
res a partir de los 20 años se deben realizar una 
exploración clínica de mama cada mes en su ho-
gar, y pueden acudir al Centro de Salud o médico 
de confianza para que conozcan la técnica ade-
cuada. Y a partir de los 25 años se debe de rea-
lizar una exploración en consultorio médico de 
manera anual.

Al respecto la responsable estatal del progra-
ma externó que, la auto exploración se debe rea-
lizar preferentemente del séptimo al décimo día 
posterior a la menstruación, ya que durante ese 
periodo hay cambios hormonales y en algunas 
mujeres se presenta dolor o sensibilidad en las 
mamas.

20 
años

▪ a partir de esta edad 
todas las mujeres se deben 

realizar una exploración 
clínica de mama cada mes 

en su hogar.

40 
mil

▪ a 60 mil pesos por pa-
ciente y por ciclo, es lo que 
invierte aproximadamente 
la SESA para atender a una 

mujer en etapas tempranas.

Una enfermedad grave que si se detecta a tiempo se puede curar y aunque es más frecuente en la mujer, algunos hombres también la padecen.

ENFERMEDAD
SILENCIOSA, 
CÁNCER DE 
MAMA

En tanto dijo el estudio de mastografía es úni-
ca y exclusivamente para mujeres a partir de los 
40 hasta los 69 años de edad, debido a que dicho 
estudio está basado en determinadas necesida-
des de imagen para poder ver ciertas cosas en una 
glándula mamaria que ya no se encuentra en vi-
da reproductiva, “si la mastografía se la realiza-
rán a una mujer en etapa reproductiva, existe una 
disminución importante del líquido en los senos, 
por lo cual no es óptimo y no se logra ver lo que 
se necesita con ese estudio”, señaló.

Casos de cáncer en el estado
Cano Prado, mencionó que la SESA a través de 
la Unidad Médica de Especialidades para la De-
tección y Diagnóstico de Cáncer de Mama que es 
la Uneme Dedicam desde su creación en el año 
2013 a la fecha, llevan registrados 450 casos de 
cáncer de mama diagnosticados, de los cuales di-
jo el 35 por ciento de ellos fueron detectados en 
etapas tempranas, lo que eleva su posibilidad de 
cura y el resto en etapas tardías.

“De ahí la importancia de aumentar el diag-
nóstico en etapas tempranas porque eso dismi-
nuye el impacto, no solo en la paciente sino en la 
familia, pues es una enfermedad sigilosa”.”, acotó.

Asimismo, informó que en lo que va del año en 
curso se han detectado 63 nuevos casos de cán-
cer de mama, con la misma prevalencia del 35 
por ciento de ellos en etapas tempranas y el 65 
por ciento en etapas tardías.

Señaló que el cáncer de mama a diferencia de 
otras enfermedades, no se mide por región sino 
por tasa de detección, es decir el número de mu-
jeres que viven en determinado lugar, su grupo 
de edad y cuantos casos se van presentando allí.

Además de que mencionó no existe actualmen-
te un municipio en el estado en el que se predis-

P O R  R E D A C C I Ó N / G I O V A N N A  M O R E N O / D A V I D  M O R A L E S / M A R I T Z A  H E R N Á N D E Z
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ponga la enfermedad que otro, “es aleatorio y el 
cáncer de mama no se rige por ubicación geográ-
fica, sin embargo, los factores de riesgo que pre-
disponen al cáncer de mama sí”.

En tanto dijo que, del centro hacia el sur del 
país, existe mayor incidencia del cáncer de cue-

El estudio de mastografía es única y exclusivamente pa-
ra mujeres a partir de los 40 hasta los 69 años de edad.
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El cáncer de mama es una 
enfermedad en la cual 

las células de la mama se 
multiplican sin control, 

por tal motivo para poder 
detectarlo a tiempo se 

deben realizar chequeos 
periódicos en las glándulas 

mamarias
LAURA ISABEL CANO

Responsable estatal de cáncer 
en la mujer 

La Secretaria de Salud  (SESA), informó que este tipo de cáncer es una enfermedad en la cual las 
células de la mama se multiplican sin control.

La Secretaria de Salud del estado, imparten pláticas de 
prevención sobre esta enfermedad y otras.

Y a partir de los 25 años en adelante, se debe de realizar 
una exploración en consultorio médico de manera anual.

Los diversos municipios, mantienen constantes campa-
ñas para la prevención o detección de cáncer de mama.

Estudios demuestran que el riesgo de tener cáncer de mama se debe a una combinación de diversos factores.

Una enfermedad grave que si se detecta a tiempo se puede curar y aunque es más frecuente en la mujer, algunos hombres también la padecen.

llo uterino, y del centro del país hacia el norte, sí 
hay más prevalencia del cáncer de mama, debido 
a los hábitos alimenticios y estilos de vida por la 
cercanía con Estados Unidos.

“A nivel estado, tenemos identificados algunos 
casos en municipios donde se presenta cáncer de 
mama en mujeres jóvenes es decir de 35 a 45 años, 
como es Atltzayanca, Huamantla y Tlaxcala ca-
pital, pero por la cantidad de habitantes”, agre-
gó la responsable estatal de cáncer en la mujer.

Asimismo, la especialista puntualizó que esta 
enfermedad te puede dar a cualquier edad y de-
pende en mucho de factores genéticos y facto-
res adquiridos (lo que tú decides en tu vida reali-
zar) como el hacer ejercicio, alimentación, beber 
agua, ingerir ciertas drogas como alcohol y tabaco.

En este orden de ideas, comentó que la obe-
sidad sobre todo abdominal en las mujeres está 
fuertemente asociada a cierto tipo cáncer, pues 
dijo no solo es considerar que comas saludables y 
tomen agua, sino que también es necesario hacer 
ejercicio de manera regular y constante.

En este sentido, señaló que se encuentra en 
los últimos lugares a nivel nacional, “en cuan-
to a tasa de mortalidad estamos por debajo de la 
media nacional, no somos un estado que repre-
sente un problema grave, sin embargo, hablar de 
450 mujeres en seis años y hablar de 50 a 80 ca-
sos de muerte al año no es nada grato”. En tanto 
mencionó que la tasa de mortalidad a nivel na-
cional está en 22 y la estatal está en 16, 16 casos 
por cada 100 mil habitantes.

Por lo que dijo que no necesita ser esta enfer-
medad un problema grave a nivel nacional para 
poner atención, manifestando que en esta admi-
nistración encabezada por el gobernador Marco 
Mena, se han orientado las estrategias para la de-
tección oportuna de tumores malignos.

“Socialmente y psicológicamente saber que 
una mujer presenta esta enfermedad es un gran 
impacto para la familia, tomando en cuenta en 
que hay hogares donde la mujer es la jefa de fa-
milia. El cáncer no se puede evitar del todo, pe-
ro si detectar de manera oportuna”.

Costos
La responsable estatal de cáncer en la mujer, Lau-
ra Isabel Cano, detalló que el tratar a una mujer 
con cáncer de mama desde la atención preventi-
va que implica la consulta con el médico general, 
la mastografía, la interpretación y tener el resul-
tado con la exploración clínica, la Secretaría de 
Salud en la entidad invierte aproximadamente 
entre 2 mil y 3 mil pesos por persona.

Mientras que para casos de diagnósticos, se 
invierten casi 20 mil pesos por mujer, que en su 
caso incluye el estudio de la biopsia, la consul-
ta con el patólogo para la lectura del estudio y la 
prueba de antígenos para conocer el comporta-
miento del tumor.

Por otra parte, mencionó que atender a una 
mujer en etapas tempranas con cáncer, la SESA 

invierte cerca de 40 mil a 60 mil pesos por pa-
ciente y por ciclo; mientras que etapas tardías 
puede ser desde 300 mil pesos a más de medio 
millón por paciente y por ciclo. 

“El problema de costos es grave, el cáncer va 
aumentando por la transición epidemiológica, 
por los estilos de vida más sedentarios en la po-
blación, de ahí la importancia de conocer los sig-
nos de alarma”.

Signos de alarma
La especialista Laura Isabel Cano Prado, explicó 
que existen cambios en la mama donde algunos 
están asociados a patología benigna, y otros cam-
bios sugestivos de cáncer, aunque puntualizó la 
única manera de determinar cáncer es por biopsia.

Signos clínicos que no son sugestivos de cán-
cer son dolor, enrojecimiento y un poco de abul-
tamiento. En cambio, si existe salida de sangre a 
través del pezón, hundimiento, cambios de colo-
ración o retracción pueden ser datos asociados a 
etapas avanzadas.

Explicó que una vez que una mujer es iden-
tificada en el estado con cáncer de mama, es re-
ferida a la Ciudad de México, ante la falta de un 
centro oncológico en la entidad, por lo que el se-
cretario de Salud tiene a bien realizar convenios 
con el Hospital General de México, fundación de 
cáncer de mama, y con el Instituto Nacional de 
Cancerológico para tratar a las mujeres tlaxcal-
tecas con dicho padecimiento.

“Y en caso de ser referidas directamente por 
la Uneme Dedicam, y con su póliza del seguro po-
pular, el costo del tratamiento es gratuito, reali-
zando las gestiones pertinentes para que no gas-
ten ni un peso”.

Asociación brinda acompañamiento a pacientes 
con cáncer
Apoyar de forma interinstitucional a través de 
soporte físico, emocional e intelectual a las mu-
jeres que actualmente se encuentran en trata-
miento o con diagnóstico de cáncer de mama, así 
como a su familia, es el objetivo de la Fundación 
“Esme Ross, Pensando en Ti” AC.

Esmeralda Rosas Cuahutle, presidenta de la 
organización y quien hace un par de años libró 
una batalla contra esta enfermedad, contó que 
esto fue lo que la impulsó a crear dicho proyec-
to que es sin fines de lucro.

“Las pacientes de cáncer sabemos de qué se tra-
ta, sabemos qué es una quimioterapia, una radio-
terapia, sabemos lo que es quedarnos sin aliento 
y dinero, en muchos casos hasta sin marido, fa-
milia o trabajo, de despojarnos de todo absolu-
tamente, de todo”, subrayó.

Rosas Cuahutle, quien es maestra en Psico-
terapia Gestal, recordó que la semana pasada se 
realizó la toma de protesta del grupo de mujeres 
que dirigirán el voluntariado ante la presencia 
de las autoridades responsables de la Salud en 
el estado, también ya arrancó la primera jorna-
da de pláticas y talleres, además se llevó a cabo 
una caminata y un baile de banderas, para que la 
gente supiera de la existencia de esta fundación.

Explicó que trabajarán en tres principales lí-
neas de acción: fortaleza física, emocional, y es-
piritual; en el primero se dará un plan de alimen-
tación personalizado para apoyar la nutrición ne-
cesaria durante el tratamiento para revertir las 
deficiencias de nutrientes y para mantener la ma-
sa corporal necesaria.

Para la fortaleza emocional, se brindará apoyo 
psicológico, terapia familiar, orientación matri-
monial, asesoría en imagen, y manejo de acceso-
rios oncológicos, entre otros; para el caso de for-
taleza espiritual, se alimenta la fe de la paciente 
para atravesar el viaje contra el cáncer.

La fundación Esme Ross AC, está ubicada en 
calle Adolfo López Mateos número 25 barrio de 
Texcacoac, Santa Ana, Chiautempan; también 
pueden comunicarse al teléfono 246 166 10 27.

Cuidados 
paliativos
De acuerdo con American Society of Clinical 
Oncology, las personas que reciben cuidados 
paliativos junto con el tratamiento para el cáncer 
con frecuencia tienen síntomas menos graves y 
mejor calidad de vida, e informan que están más 
satisfechas con el tratamiento.

Antes de comenzar con el tratamiento, 
es necesario hablar con su médico sobre 
los objetivos de cada tratamiento en el plan 
de tratamiento, también debe hablar sobre 
los efectos secundarios posibles del plan 
de tratamiento específico y las opciones de 
cuidados paliativos.
David Morales
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Abhijit Banerjee (India), Esther Dufl o (Francia) y Michael 
Kremer (Estados Unidos), son los ganadores del Premio Nobel de 
Economía 2019, por sus investigaciones y acciones en contra de la 
pobreza.

En 2003,  Abhijit Banerjee  y Esther Du
 o fundaron el 
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), que cuenta 
con una red de 181 profesores a� liados, pertenecientes a 58 
universidades del mundo. La misión de este grupo, es reducir la 
pobreza garantizando que las políticas públicas estén basadas en 
evidencia científi ca. Son coautores de los libros Good Economics 
for Hard Times y Poor Economics.

Esther Dufl o, segunda mujer en ganar el premio en economía, 
ha logrado junto con Abhijit Banerjee, cambiar las políticas 
para combatir la pobreza. “Estamos cambiando el mundo. Lo 
estamos haciendo ya”, le refi rió Dufl o a El País. No tienen ideas 
preconcebidas de cómo mejorar la vida de los más pobres, pero 
sí tienen muy clara la forma de averiguarlo: utilizando pruebas 
aleatorias controladas, muy parecidas a los ensayos clínicos.

A través de J-PAL, investigan y evalúan programas a base 
de pruebas aleatorias. Así es como descubrieron que con un 
kilo de lentejas gratis para las familias, la tasa de vacunación se 
multiplicaba por seis. O que dar una vaca a los que sufren pobreza 
extrema y enseñarles a cuidarla (en vez de comérsela) mejoraba 
notablemente su situación económica al cabo de los tres años. “Los 
experimentos tardan lo que tarde en aplicarse un programa. 
En algunos casos hemos estado siguiendo a gente durante diez 
años.” (elpais.com 7.10.16)

Para reducir el ausentismo escolar. “Lo más efectivo y más barato 
para que más niños vayan a la escuela es darles una pastilla que les 
quite los parásitos intestinales”, asegura Dufl o. Unos 600 millones 
de niños en edad escolar están infectados con algún tipo de lombriz 
según la Organización Mundial de la Salud. Sin el tratamiento 
adecuado, estos parásitos limitan la absorción de micronutrientes. 
Los niños simplemente están muy cansados para poder ir al colegio. 
La idea convenció al Gobierno de India: 140 millones de niños 
fueron tratados. (ibid)

El éxito supone solo una pequeña batalla ganada contra la 
pobreza. “No hay soluciones milagrosas. No llegaremos nunca 
a un punto en el que una única teoría resuelva los problemas 
del mundo…” (ibid)

Los microcréditos, por ejemplo. Se han realizado siete 
evaluaciones aleatorias en siete lugares muy diferentes y en 
ninguna de ellas se ha encontrado ningún impacto. Podemos 
entonces estar razonablemente seguros de que los microcréditos 
no son muy efectivos para reducir la pobreza porque lo hemos 
visto ya siete veces”. El sector fi nanciero se tomó muy mal en su 
día, estas conclusiones, pero luego algunas entidades empezaron a 
introducir cambios para adaptarse mejor a las necesidades de los 
más pobres. El pragmatismo de Dufl o se abre paso en los despachos 
de los Gobiernos (asesora a una veintena) y las ONG que reclaman 
políticas basadas en pruebas. “Cada vez hay más gente interesada en 
los experimentos. Llevamos más de 750 por todo el mundo. (ibid)

Michael Kremer, por su parte, ha investigado en torno a la 
educación, salud, el agua y la agricultura en países en desarrollo. 
Ayudó a desarrollar el Compromiso de Mercado Avanzado 
(AMC) para estimular la inversión privada en la investigación 
y distribución de vacunas contra enfermedades en países en 
desarrollo.

Cuando escuchamos 
la palabra fi losofía, 
nos vienen a la ca-
beza imágenes de 
hombre con togas, 
grandes volúmenes 
de textos y la impre-

sión de “aburrimiento” que lo que se exprese en 
esas refl exiones nos harán padecer.

Mucho debemos estos prejuicios negativos so-
bre la fi losofía a una mala técnica pedagógica de 
quienes nos dieron en algún momento lecciones 
sobre esta materia, nos dejaron una sensación 
de que lo que platearon y siguen planteando los 
grandes fi lósofos son aspectos ajenos a nuestra 
realidad, que son pensamientos complejos difí-
ciles de acceder y que incluso, no tienen ningu-
na materialización en nuestra realidad cotidiana.

Por el contrario, a esa percepción equivoca-
da, debemos plantear los tres grandes aspec-
tos que se fi ja la refl exión fi losófi ca para redes-
cubrir su ineludible impacto en nuestras vidas. 
Las tres preguntas que se hacen desde la fi loso-
fía son: ¿Qué es? la llamada visión ontológica del 
ser; ¿Qué vale? que se refi ere a la visión axioló-
gica de los valores y ya desde una visión posmo-
derna, ¿qué fi nes persigue? ¿qué es la visión te-
leológica de los fi nes?

Al plantearnos en una revisión fi losófi ca de 
nuestra vida la visión ontológica, debemos re-
fl exionar sobre quiénes somos, cuál es la esencia 
de nuestro ser. Esto nos obliga a plantear una in-
troyección, un ensimismamiento en un diálogo 
entre nuestro Yo y nuestro Mi mismo. Pocas veces 
nos damos el espacio de la soledad (ese aspecto 
que se ha vendido tan mal que pareciera negati-
vo, de esto plantearemos nuestra próxima entre-
ga) para estar con nosotros mismos, poder pensar 
sobre quiénes somos, nuestra esencia y nuestra 
forma personal de describirnos y hacer presente 
que estamos aquí en materia y energía, viviendo.

La segunda premisa va encaminada a los va-
lores, ¿por qué valemos? cuales son nuestros va-
lores, la esencia de nuestro comportamiento que 
hace que seamos valiosos. Aquí, ante la tempo-
ralidad que sabemos tenemos en el mundo, nos 
viene el planteamiento sobre las conductas que 
llevaremos a cabo, de qué somos capaces de ha-
cer, qué cuestiones bajo ningún escenario lleva-
ríamos a cabo y sobre todo, cual es el esquema de 
valores de vida que nos hace ser “dignos” (entién-
dase dignidad como aquello que merece respe-
to) el poder vernos de frente al espejo cada ma-
ñana, lo que hace que tengamos una vida sin ver-
güenza ni pesar.

Finalmente, la pregunta teleológica, sobre los 
fi nes: ¿cuál es el fi n o los fi nes de nuestra existen-
cia? ¿Qué perseguimos? La gran disyuntiva desde 
la adolescencia, en donde nos empezamos a ha-
cer conscientes de nuestra existencia, ¿qué vine 
a hacer en esta vida? ¿Espero llegar a algo, el re-
corrido de la vida misma es un fi n, lo vinculo co-
mo la esencia de mi ser o de mis valores? Son re-
fl exiones que requieren de la soledad, del pensar, 
del sentir, de darnos el espacio para conocernos.

Así, que cuando vea un texto fi losófi co, no le 
niegue su lectura, la base de todas esas expresio-
nes son elementos que nos permitirá entender, 
plantearnos y en el mejor de los escenarios ge-
nerar respuestas a las preguntas anteriores. La 
fi losofía, es, sin lugar a duda, una forma de vi-
da. Hágala suya, conozca la riqueza y pluralidad 
de pensamientos, confronte y reafi rme sus más 
arraigadas creencias y asuma esa forma de vida 
reconociendo su ser, su valor y sus fi nes.

Profesora Investigadora Titular C de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Cuajimalpa. Catedrática de 
Licenciatura y Posgrado en la Facultad de 

Derecho UNAM.
@TPDI

Acciones de 
alimentación, 
salud y 
educación vs 
pobreza

La fi losofía como 
forma de vida
Mucho debemos los 
prejuicios negativos 
sobre la fi losofía a una 
mala técnica pedagógica 
de quienes nos dieron en 
algún momento lecciones 
en la materia

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

opiniónperla gómez 

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo 
y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 21 de 
octubre de 2019. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de 
reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-
101. Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Describo y comparto sus ideas, refi -
riendo ejemplos de sus trabajos y descu-
brimientos, para darnos cuenta que la po-
breza no se va a terminar con discursos 
ni califi cativos ideológicos. Sería desea-
ble que el programa de Bienestar integra-
ra acciones conjuntas en los ámbitos de 
salud, alimentación y educación, dirigi-
das a las familias pobres.

José Luis Calva, del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la UNAM, aler-
ta: “Si no se cambia la estrategia de desa-
rrollo se corre el riesgo de que este sexe-
nio termine con un drástico incremento 
de la pobreza, a pesar de los programas 
sociales implementados por la actual ad-

ministración… La manera más efi ciente 
de reducirla… es con un crecimiento eco-
nómico acelerado… Esto, debido a que… 
trae mayor generación de empleos y és-
ta… un repunte de los salarios reales…” 
(La Jornada. 15.10.19)

Éstas son las cuestiones que tiene que 
resolver México: cómo mejoramos la ali-
mentación, la salud y la educación de las 
y los mexicanos y desde luego, cómo se 
van a obtener los recursos económicos 
para hacerlo. Sin crecimiento económi-
co, será imposible. ¿Entenderán esto, las 
y los legisladores, particularmente los fe-
derales? Ellas y ellos, defi nen fi nalmente, 
las reglas del juego en materia económica
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Iglesia llama 
a la unión por 
la violencia

“Momentos difíciles”

Finalmente y posterior a la misa dominical, el 
padre Zamora Díaz reiteró que México atraviesa 
por momentos difíciles por lo que hizo un 
llamado a que desde la fe debe venir el fervor 
para contribuir al orden social, amar a la tierra 
donde vivimos; amar a nuestra historia, a nuestra 
realidad y orar siempre por México y por las 
autoridades que nos representan.
Giovanna Moreno

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El párroco de la catedral de San Francisco, Ma-
nuel Zamora Díaz, hizo un llamado a la pobla-
ción tlaxcalteca a no ser indiferentes a los acon-
tecimientos violentos que se han presentado en 
el país, específicamente en  el estado de Sinaloa, 
pues dijo la unión y la oración de todos contri-
buyen a la paz social.

Asimismo, dijo que son muy lamentables los 
hechos de violencia que aquejan al país y de pre-

Debemos ser más solidarios para de alguna manera cui-
darnos entre todos, considera el padre Manuel Zamora.

El párroco Manuel Zamora pide no 
ser indiferentes ante lo ocurrido

ocupación generalizada, por lo 
cual dijo cada ciudadano debe 
de  tomar conciencia de que es 
responsabilidad de todos inclu-
yendo al gobierno, por lo que ex-
ternó todos deben de colaborar 
para que haya justicia y paz en 
todos los estados de la república.

“De mi parte invito a todos los 
feligreses nos unamos en ora-
ción para que cambie la situa-
ción en nuestro país, sobre to-
do para las nuevas generacio-
nes en las que debemos pensar 
y contribuir desde donde cada 
uno pueda a la paz social y jus-
ticia”, acotó.

En tanto, dijo que la violencia 
se ha extendido en todo el país, y Tlaxcala no es 
la excepción pues a pesar de que la magnitud de 
los eventos no es la misma si se ha incrementa-
do la violencia, por lo que dijo debemos ser más 
solidarios unos con otros para de alguna mane-
ra cuidarnos entre todos, la maldad disminuya 
su fuerza.

“Para el que tiene fe todo es posible, y debemos 
rezar más por nuestro estado y por nuestro país 
en general para que no se vivan más momentos 
violentos, recordemos que hay gente vulnerable 
como niños y adultos mayores que ven con dolor 
y tristeza todos estos acontecimientos”.

Finalmente y posterior a la misa dominical, el 
padre Zamora Díaz reiteró que México atravie-
sa por momentos difíciles por lo que hizo un lla-
mado a que desde la fe debe venir el fervor para 
contribuir al orden social, amar a la tierra donde 
vivimos; amar a nuestra historia, a nuestra rea-

Para el que 
tiene fe todo 

es posible, 
y debemos 

rezar más por 
nuestro estado 

y por nuestro 
país en general 

para que no 
se vivan más 

momentos 
violentos.

Manuel 
Zamora

Sacerdote

lidad y orar siempre por México y por las auto-
ridades que nos representan.
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Preparan libro
Instructores capaces Detalló Daniela Rivera que como resultado de 

este evento se tiene previsto realizar un libro 
que reunirá las propuestas vertidas, ya que la 
producción científica debe tener impacto social 
y no solo quedarse en el debate, por el contrario, 
es necesario trasladarla a nuestra realidad.
Redacción

Los instructores se distinguen por su 
flexibilidad y capacidad de adaptación a 
las necesidades de los alumnos, empresas 
y organizaciones de la sociedad civil. Los 
horarios son: matutino, de 8:00 a 12:00 horas, 
y vespertino, de 14:00 a 18:00 horas y los 
sábados solo en horario matutino.
Redacción

Tlaxcala, con 
gran riqueza 
culinaria, dice 
García Cuervo
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
Eva García Cuervo, directora general de con-
curso “Cocinero del Año” y chef española, de-
fine a la comida tlaxcalteca como increíble e 
interesante por conservar en cada platillo su 
toque prehispánico al emplear en la mayoría 
de ellos maíz e insectos.

En este sentido, la chef de talla internacio-
nal refirió que Tlaxcala es el mayor productor 
de insectos comestibles, además de la gran va-
riedad de maíces que se preservan en la enti-
dad, lo que hace que su gastronomía sea una 
de las mejores del país.

Asimismo, externó que la cocina tlaxcalteca 
ofrece la fusión y mestizaje entre la cocina es-
pañola y tlaxcalteca, “aquí se dio inicio al mes-
tizaje culinario, la cocina que se realiza en es-
te estado preserva sus tradiciones prehispá-
nicas, es una cocina muy interesante, por un 
lado, es muy primitiva, pero eso no quiere decir 
sencilla, sino al contrario, la vuelve más com-
pleja porque tiende a la modernidad”, señaló.

Por lo que comentó debería darse mayor 
promoción a los alimentos originarios de la 
entidad, debido a que en la actualidad exis-
ten maíces que solo se dan en la entidad tlax-
calteca y en ninguna otra parte del país, por 
lo que resaltó el trabajo de preservación que 
se hace respecto al tema.

Además, dijo que a lo largo de las estancias 
que ha mantenido en México y particularmen-
te en el estado, se ha percatado de la variedad 
de platillos que se realizan y donde el ingre-
diente principal son los insectos.

“La Organización Mundial de la Salud, opi-
na que la comida del futuro son los insectos, 
por lo que a mi parecer Tlaxcala no morirá de 
hambre, preparan de una manera impresio-
nante y deliciosa a los insectos que me quedo 
maravillada de la gran fortuna culinaria con 
la que cuentan”.

Finalmente, García Cuervo dijo tiene co-
nocimiento de que hay interesados en mon-
tar restaurantes en la entidad, lo que permi-
tirá que exista mayor gastronomía.

Se llevó a cabo el Cuarto Encuentro Nacional de Cuerpos 
Académicos “México en la encrucijada”.

Debería darse mayor promoción a los alimentos ori-
ginarios de la entidad, opina Eva García.

El concurso nacional de escoltas del pentathlón será el 
22 y 23 de noviembre.

Impulsa la UATx 
investigación de 
ciencia jurídica

En Tlaxcala,
concurso de 
escoltas del 
pentathlón

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Impulsar las líneas de investiga-
ción que generan los cuerpos co-
legiados en las Instituciones de 
Educación Superior (IES), es una 
de las labores que tienen como 
finalidad convertir sus resulta-
dos en políticas públicas de am-
plio impacto, ante este contex-
to, el Centro de Investigaciones 
Jurídico Políticas (Cijurep) de 
la máxima casa de estudios en 
la entidad, llevó a cabo el Cuar-
to Encuentro Nacional de Cuer-
pos Académicos “México en la 
encrucijada” en las instalacio-
nes del auditorio José de Jesús Gudiño Pelayo.

Durante este evento, en el que participaron 
integrantes de los Cuerpos Académicos (CA) de 

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Mijaíl Oliver Quintero Romero, jefe de unidad 
del pentathlón Tlaxcala informó que el próximo 
22 y 23 de noviembre el estado será sede del con-
curso nacional de escoltas organizado por par-
te de dicha Asociación Civil donde podrán par-
ticipar escoltas de cualquier institución educa-
tiva del estado desde nivel primaria a superior.

En este sentido, refirió que actualmente está 
abierta la convocatoria para el concurso estatal 

Ofrece Icatlax 
Calpulalpan 9 
especialidades

Participarán maestros tlaxcaltecas en el “XXII Concurso Nacional de la Sesión de Educación Física”, que se llevará a 
cabo del 21 al 24 de octubre en Sinaloa.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto de Capa-
citación para el Tra-
bajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax), 
a través del plantel 
ubicado en Calpu-
lalpan, ofrece nueve 
especialidades con 
validez oficial a per-
sonas mayores de 15 
años interesadas en 
incorporarse al sector 
productivo y mejorar 
sus conocimientos y 
habilidades.

El director general 
del Icatlax, Manuel 
Camacho Higareda, 
afirmó que esta ins-
titución brinda ser-
vicios de calidad en 
capacitación para 
el trabajo con ins-
talaciones óptimas, 
programas de estu-
dios actualizados y personal comprometido.

Entre las especialidades que se brindan en 
el Icatlax de Calpulalpan se encuentran: ali-
mentos y bebidas, artesanías con pastas, pin-
turas y acabados, asistencia educativa, confec-
ción industrial de ropa, estilismo y bienestar 
personal. También informática, inglés, man-
tenimiento de máquinas de costura y mecá-
nica automotriz.

Los interesados deben tener más de 15 años 
de edad y saber leer y escribir. Al momento 
del registro tienen que presentar copia sim-
ple del acta de nacimiento, copia de la Clave 
Única de Registro de Población (CURP), com-
probante de domicilio, dos fotografías tamaño 
infantil color o blanco y negro, comprobante 
del último grado de estudios, cubrir cuota de 
inscripción y llenar una solicitud de ingreso.

Las áreas de influencia de esta Unidad de 
Capacitación, actualmente a cargo del direc-
tor, Víctor Moreno Rivera, son los municipios 
de Españita, Hueyotlipan, Nanacamilpa, Sanc-
tórum y Benito Juárez, hacia donde se dirigen 
esfuerzos para formar egresados competitivos 
en el ámbito laboral y emprendedores capa-
ces de crear su propia empresa.

Los instructores se distinguen por su fle-
xibilidad y capacidad de adaptación a las ne-
cesidades de los alumnos, empresas y orga-
nizaciones de la sociedad civil. Los horarios 
son: matutino, de 8:00 a 12:00 horas, y ves-
pertino, de 14:00 a 18:00 horas y los sábados 
solo en horario matutino.

Para mayores informes, las personas inte-
resadas pueden acudir a las instalaciones ubi-
cadas en Carretera México-Veracruz, kilóme-
tro 76, Salvador Guarneros o llamar al teléfo-
no 749-91-81-421.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pú-
blica del Estado, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, deseó éxito a 
la delegación de maestros tlax-
caltecas que participarán en el 
“XXII Concurso Nacional de la 
Sesión de Educación Física”, que 
se realizará del 21 al 24 de octu-
bre en el estado de Sinaloa.

En su mensaje, el titular de 
la SEPE y director general de 
la Unidad de Servicios Educa-
tivos de Tlaxcala (USET) invi-
tó a los maestros participantes 
a dar su mejor esfuerzo en las 
diferentes disciplinas para lo-
grar mantener a la entidad en 
los primeros lugares.

“Deseo el mayor de los éxitos 
a los maestros que con gran orgullo y entusias-
mo van a representar al magisterio de Tlaxcala. 
Confiamos en que los resultados serán favora-
bles porque darán su mejor esfuerzo para con-
seguir una participación destacada”, mencionó.

La delegación la integra Luis Ángel Pérez Ma-
rrón y participará en educación preescolar; So-

Preparan el XXII
concurso nacional 
de educación física
Florentino Domínguez invitó a los maestros a 
dar su mejor esfuerzo en las diferentes 
disciplinas para lograr los primeros lugares

Esta institución brinda servicios 
de calidad: Manuel Camacho

Icatlax forma egresados competitivos en el ámbito 
laboral y emprendedores capaces.

de escoltas mismo que se reali-
zará el próximo 17 de noviem-
bre en el municipio de San Pablo 
del Monte, donde hasta el mo-
mento se contemplan 30 escol-
tas de diferentes niveles educa-
tivos a nivel estado inscritas pa-
ra tal evento.

Asimismo, Quintero Rome-
ro recordó que pentathlón de-
portivo militarizado universita-
rio es una organización civil de 
carácter nacionalista que surgió 
en 1938 en la ciudad de Méxi-
co y desde hace 40 años que se 
instaló en la entidad tlaxcalte-
ca como una escuela de carác-
ter y formación ciudadana don-
de destacan actividades de for-
mación intelectual y deportiva.

“El objetivo de esta organi-
zación es que tanto niños, jóvenes y adultos bus-

quen complementarse en diversos aspectos de su 
vida, engrandeciendo a la patria y ayudándolos 

instituciones como la Universidad Autónoma de 
Chiapas (Unach),  la Universidad Autónoma de 
Yucatán (AUDY) y la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx),  Marla Daniela Rivera Moya, se-
cretaria académica del Cijurep, señaló que esta 
actividad académica  busca reflexionar sobre los 
temas marcados en la agenda nacional, dado que 
México está viviendo procesos de transición en 
muchos sentidos que van desde su gobierno, al 
Poder Judicial y el  Legislativo,  por ello, es per-
tinente generar este tipo de eventos que condu-
cen a la  producción de la ciencia y la formación 
de recursos humanos en las IES.

Enfatizó que, como parte del programa de este 

Cuarto Encuentro de Cuerpos Académicos se es-
tablecieron tópicos como: “Derechos Humanos”; 
“División de poderes”; “Migración”; “Democra-
cia”; “Eficacia y legalidad del estado de derecho” 
y “Justicia transicional”, entre otros.

Detalló que, como resultado de este evento se 
tiene previsto realizar un libro que reunirá las 
propuestas vertidas, ya que la producción cien-
tífica debe tener impacto social y no solo que-
darse en el debate, por el contrario, es necesa-
rio trasladarla a nuestra realidad.

Cabe mencionar que, las conferencias magis-
trales estuvieron a cargo de Carlos Natarén Nan-
dayapa, rector de la Universidad Autónoma de 
Chiapas y de Serafín Ortiz, investigador nacional.

De igual forma, se efectuaron mesas de traba-
jo y de debate con la participación de los miem-
bros de los Cuerpos Académicos.

El objetivo de 
esta organi-

zación es que 
tanto niños, 

jóvenes y adul-
tos busquen 

complementar-
se en diversos 
aspectos de su 

vida, engran-
deciendo a 
la patria y 

ayudándolos 
a reforzarse 
como perso-

nas.
Mijaíl Oliver
Jefe de unidad

Integrantes de la delegación

La delegación la integra Luis Ángel Pérez Marrón 
y participará en educación preescolar; Socorro 
Morales Rivera, en nivel primaria; Ricardo Arturo 
Delgado Tobón, en matrogimnasia; Guillermo 
Romero Pérez, en educación secundaria; y las 
jueces nacionales, Gabriela Jaramillo Muñoz y 
Olga Lilia Castillo Hernández.
Redacción

a reforzarse como personas, realizando diferen-
tes actividades ideológicas, militares y deporti-
vas para lograr nuestra meta”.

En tanto, señaló que las personas interesadas 
en formar parte del pentathlón pueden ser hom-
bres y mujeres a partir de los siete años de edad 
en adelante, mismas que participarán en dife-
rentes actividades como oratoria, declamación, 
cultura general e historia de México, además de 
actividades militares como banda de guerra, es-
coltas y pelotones 

Por otra parte, se brindan actividades depor-
tivas como rapel, tirolesa, campismo, judo, de-
fensa personal y gimnasia de piso a manos libres, 
además de cursos en materia de salud personal.

Finalmente comentó que actualmente forman 
una comunidad de entre 80 a 120 personas en sus 
diferentes unidades que se encuentran en San Pa-
blo del Monte, Santa Ana, Zacatelco y Tlaxcala. Y 
los interesados pueden presentarse los sábados y 
domingos en las inmediaciones del parque de la 
juventud de nueve de la mañana a una de la tarde.

corro Morales Rivera, en nivel primaria; Ricardo 
Arturo Delgado Tobón, en matrogimnasia; Gui-
llermo Romero Pérez, en educación secundaria; 
y las jueces nacionales, Gabriela Jaramillo Mu-
ñoz y Olga Lilia Castillo Hernández.

Los maestros serán acompañados por el direc-
tor de educación física de la USET, Eleazar Alejo 
Vásquez Tónix; el jefe del departamento de Edu-
cación Física de la SEPE, José Luis Serrano Vi-
llegas; así como por un asistente para que cada 
maestro cuente con apoyo en el uso y colocación 
de materiales deportivos.

Los mentores participantes refrendaron el 
compromiso con el trabajo y afirmaron que da-
rán su mayor esfuerzo para colocar a la educa-
ción física de Tlaxcala en los primeros sitios del 
concurso nacional.

Las 
especialidades

Entre las especialidades 
que se brindan en el 
Icatlax de Calpulalpan 
se encuentran:

▪ Alimentos y bebidas, 
artesanías con pastas, 
pinturas y acabados 

▪ Asistencia educativa, 
confección industrial 
de ropa, estilismo y 
bienestar personal 

▪ También informática, 
inglés, mantenimiento 
de máquinas de costura 
y mecánica automotriz

▪ Los interesados 
deben tener más de 15 
años de edad y saber 
leer y escribir

Es pertinente 
generar este 

tipo de eventos 
que conducen a 
la  producción 
de la ciencia y 
la formación 
de recursos 

humanos en las 
IES.

Daniela Rivera
Cijurep

Deseo el mayor 
de los éxitos a 
los maestros 
que con gran 

orgullo y entu-
siasmo van a 

representar al 
magisterio de 
Tlaxcala. Con-
fiamos en que 
los resultados 
serán favora-

bles.
Florentino 
Domínguez

SEPE
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Buenas 
combinaciones

El jueves de la semana pasada 
se presentaron doce carteles 

que integran gran parte de la 
Temporada Grande 2019-2020 

en la Monumental Plaza México, 
en donde destacan combinaciones 

interesantes y novedosas con 
ganaderías de prosapia.

Se trata de un serial que se desarrollará 
del domingo tres de noviembre de 2019 al 
domingo doce de enero de 2020, y como 
se advierte, la o las corridas de aniversario 
del miércoles cinco de febrero serán 
anunciadas hasta el próximo año.

Para esta primera parte de la 
Temporada Grande, a excepción de la 
corrida del jueves doce de diciembre, el 
resto será en domingo.

Y es precisamente esa corrida una de 
las que más llama la atención en el elenco 
de la temporada, ya que se trata de un 
cartel integrado por el tlaxcalteca Sergio 
Flores que de hecho saldrá como primer 
espada, y alternará con el peruano Andrés 
Roca Rey, y el hidrocálido Luis David 
Adame con seis toros de Begoña.

Sin duda es una de las corridas que más 
llamará la atención para los afi cionados, y 
se advierte una entrada importante a la 
plaza para ese día en una de por sí ya 
consolidada como corrida de las más 
tradicionales en nuestro país.

En el elenco de toreros se integró a 
algunos que habían estado ausentes en 
varias temporadas y que su anuncio fue 
tomado a bien por los afi cionados, y por 
quienes estuvimos pendientes de la 
transmisión de la presentación de los 
carteles.

Por ejemplo, uno de los toreros 
mexicanos a los que les hizo justicia la 
revolución para la fl amante temporada 
fue José Mauricio, un matador que este 
año ha tenido un dinamismo importante, 
con triunfos arrolladores, toros 
indultados y, sobre todo, dejando el 
concepto de su toreo ortodoxo que se 
paladea despacio.

El cartel en el que quedó integrado el 
torero capitalino, pero ahora avecindado 
en San Luis Potosí no tiene ningún 
desperdicio y podría ubicarse en un “top 
cinco” de las mejores cinco corridas de las 
doce anunciadas.

Se trata de la del próximo quince de 
diciembre en donde también estará 
presente David Fandila “El Fandi”, y el 
potosino Fermín Rivera, quienes lidiarán 
una corrida de la ganadería de Barralva, es 
decir, habrá toros y toreros para uno de los 
festejos más interesantes de esta primera 
parte del serial.

En el calendario diseñado por la 
empresa de la monumental capitalina, 
destaca un cartel que estará integrado por 
tres toreros triunfadores mexicanos, la 
cual se desarrollará el domingo 22 de 
diciembre, y evidentemente saldrá de 
aquellos que comparezcan en el periodo 
del tres al quince de diciembre.

Presencia tlaxcalteca
Tlaxcala no desentonó en la presentación 
de los carteles, ya que, como es costumbre, 
estará presente lo mismo con matadores 
que con ganaderías.

Además de Sergio Flores que estará 
presente en el festejo guadalupano, los 
toreros de nuestra tierra que harán lo 
propio serán: Uriel Moreno “El Zapata”, 
José Luis Angelino, y Gerardo Rivera.

En lo que respecta a ganaderías, 
Tlaxcala tendrá presencia el uno de 
diciembre con Reyes Huerta; el 22 de 
diciembre con Montecristo; y el cinco de 
enero con Piedras Negras.

La fecha de comparecencia de la divisa 
negro y rojo propiedad de Marco Antonio 
González Villa, causó polémica, ya que, si 
bien signifi ca el regreso de Piedras Negras 
a una Temporada Grande, lo hará en una 
fecha en la que quizás lo que menos 
importe es ir a los toros, sin embargo, 
como dijera el clásico, “nada nos gusta”. El 
caso es que la legendaria casa ganadera 
tlaxcalteca regresa y habrá que estar 
pendientes del desarrollo de sus toros.

Difusión
Una de las preguntas que más ha invadido 
las redes sociales de medios 
especializados es, quién transmitirá las 
corridas de toros del serial en La México. 
Hace unas semanas se habló de que 
regresarían al canal de televisión 
Unicable, y al momento se advierte que, 
como en las temporadas anteriores, serán 
por TUDN perteneciente a la cadena de 
Televisa Deportes.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Marisol Rodríguez, médico y cabeza de la gana-
dería "Jaime Rodríguez" forma parte activa de 
la fi esta de los toros por partida doble, una co-
mo ganadera y en segunda al externar su deseo 
por ser médico de plaza.

Relató para La Otra Fiesta, de Síntesis que su 
pasión, además de ser parte de una larga línea de 
ganaderos de toros de lidia, es la medicina, pues 
su profesión como anestesióloga le ha valido pa-
ra incluirse en festivales y corridas.

“El doctor José Antonio Zamora Lomelí, ha si-
do como un protector, es un segundo padre para 
mí y una gran persona que me ha apoyado siem-
pre. Él me invitó a participar como médico de 
plaza en algunas ocasiones”, explicó.

Incluso recordó que hace dos años tuvo una 
importante actividad en festejos taurinos de Tlax-
cala, pero debido a la falta de experiencia en aten-
ción de urgencias, ha reservado su intervención.

“Además, no cualquier médico puede bajar-
se a una plaza de toros desde el peligro que hay 
de que un toro se brinque al callejón, desde có-
mo se debe comportar, conocer los tres tercios”.

Aseguró que un médico debe saber distinguir 
los movimientos de los toros y los toreros, para 
así predecir los peligros que representa la fi es-
ta y determinar con antelación los lugares posi-
bles de una cornada.

En el rancho “El Encanto” y teniendo como 
escenario la plaza de tentadero, la ganadera tam-
bién dijo que estas capacidades permiten a los mé-
dicos tener una visión específi ca sobre cómo son 
las cornadas, las trayectorias y profundidades.

“Si tu no sospechas las lesiones que pude te-
ner un torero, novas a poder resolver de inme-
diato y ahí es donde puedes salvarle la vida, a sa-
ber las trayectorias y profundidades”.

Dos grandes médicos de México en los ruedos
Los doctores Vázquez Vayot y el doctor Uribe son, 
para la ganadera, son dos de los grandes médicos 
de México, quienes organizan la convención de 
médicos taurinos, las cual acaba de suceder en 
Aguascalientes.

Refi rió que ante la falta de especialización uni-
versitaria en el tema de atención de heridas tau-
rinas, la ganadera aplaudió la constante capaci-
tación que se les otorga a los médicos de plaza, 
actividad que no queda ahí, pues también llega a 
los paramédicos e incluso los monosabios.

“El primer momento de la cornada, es lo más 
importante para salvarle la vida a un torero, en-
tonces se capacitan a paramédicos, enfermeras 
y todo el que esté interesado en conocer cuál es 
el riesgo de lo que conlleva una cornada”.

¿Hay pendientes?
La médico consideró que además de las capaci-
taciones nacionales que se han puesto en mar-
cha, sería bueno que se incluyera este tema en la 
parte de la formación del médico.

Para La Otra Fiesta, relató que su pasión, además de ser parte de una 
larga línea de ganaderos de toros, es la medicina, pues su profesión como 
anestesióloga le ha valido para incluirse en festivales y corridas

MARISOL RODRÍGUEZ:
LA MEDICINA Y  LOS
TOROS, PASIONES QUE 
VAN DE LA MANO

Considerada como una ro-
mántica de la fi esta brava de 
nacimiento, pues su señor pa-
dre amaba en vida la ganadería 
y la fi esta en general, esa que in-
volucra la reunión de personas 
sin importar lo que representa, 
desde un ganadero, un caporal 
o un torero, los sistemas públi-
cos e incluso novatos en el cír-
culo taurino.

Nacida en casa ganadera
“Inclusive la medicina ha sido 
porque nací en una casa gana-
dera, estoy rodeada de toros to-
do el tiempo y de la pasión tau-
rina, siempre la medicina y todo 
lo que hago en mi vida, lleva co-
mo fundamento el toro de lidia”.

Entre sus pasiones se encuen-
tra la escritura, pues comentó que 
le compuso un poema al Brujo 
de Apizaco, quien se encuentra en descanso eter-
no en las tierras de esta noble y antigua ganade-
ría, a la cual, Rodolfo Rodríguez “El Pana” con-
sideraba su hogar.

También ha escrito cartas a toreros, bailarina 
de fl amenco, apasionada e inspirada por el mun-
do del toro, la infl uencia de su señor padre y de la 
belleza que envuelve la ganadería, son parte fun-
damental de su vida y también de la Otra Fiesta, 
esa que da vida a las tardes de toros.

Acceso a las corridas
El acceso a los toros es para quien tiene afi ción 
y gusto por este arte, sin embargo, la ganadera 
consideró que este ambiente pasa por una espe-
cie de crisis o traición, debido a que ha tomado 
relevancia la crueldad animal.

“Como ganadera puedo decir que sabemos del 
amor por un toro desde cuando nace, para ali-
mentarlo, cuidarlo y procurar que esté sano, ade-
más de los caporales y las personas que siembran 
y apoyan para darle de comer a los animales”.

Para fi nalizar, aseguró que el día en que la fi esta 
brava llegara a faltar, sería insostenible la crian-
za del toro de lidia y este podría desaparecer, ac-
to que catalogó como lamentable, por lo que in-
vitó a la afi ción a seguir unida y preservar este 
arte que a Tlaxcala y las casas ganaderas les ha 
dado a manos llenas.

Marisol Rodríguez, médico y cabeza de la ganadería "Jaime Rodríguez", forma parte activa de la fi esta de los toros por partida doble.

Un médico debe saber distinguir los movimientos de los 
toros y los toreros, para así predecir los peligros: MR.

Ante la falta de especialización, aplaudió la constante 
capacitación que se les otorga a los médicos de plaza.

Otra de sus
pasiones
Entre sus pasiones se encuentra la escritura, 
pues comentó que le compuso un poema al Brujo 
de Apizaco, quien se encuentra en descanso 
eterno en las tierras de esta noble y antigua 
ganadería, a la cual, Rodolfo Rodríguez “El Pana” 
consideraba su hogar.
David Morales

Como ganade-
ra puedo decir 
que sabemos 
del amor por 

un toro desde 
cuando nace, 
para alimen-

tarlo, cuidarlo 
y procurar 

que esté sano, 
además de los 

caporales y 
las personas 

que siembran 
y apoyan para 

darle de comer 
a los animales

Marisol 
Rodríguez

Ganadera



Canta 
Belinda a 
cocineros
▪  La cantante 
Belinda visitó la 
cocina de un 
restaurante de Los 
Ángeles, en donde 
interpretó 
canciones como 
México lindo y 
querido y Cielito 
lindo para los 
cocineros 
mexicanos. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Boda:
Jennifer Lawrence se casa con 
comerciante de arte. 2

Show
Hugh Jackman cierra en México la 
gira de su espectáculo. 3

Farándula:
Diego Luna guarda esperanza de un 
cambio positivo para México. 3

Naomie Harris
SERÁ 'GRITO'
NOTIMEX. La actriz británica Naomie 
Harris, nominada al Oscar por 
Moonlight, se encuentra en pláticas 
para convertirse en “Grito”, una de las 
enemigas de “Spider-Man”.– Foto: Especial

Natalie Portman
DEFIENDE A MARVEL
NOTIMEX. La actriz Natalie Portman, quien 
regresará a su papel de “Jane Foster” en 
Thor: Love and Thunder, defi ende a alas 
películas del Universo Cinematográfi co 
de Marvel (UCM).– Foto: Especial

Superman
REVELARÁ

SU IDENTIDAD
NOTIMEX. “Superman”, 

personaje que fue 
creado por Jerry 

Siegel y Joe Shuster, 
revelará su identidad 
al mundo entero en el 
cómic número 18 de la 
publicación Superman 

2018.– Foto: Especial

Cine 
SIN GUASÓN 
EN BATMAN
NOTIMEX. El actor británico 
Robert Pa� inson, quien 
dará vida a “Batman”, 
confi rmó que en la 
historia, a estrenarse 
en 2021, no aparecerá 
el personaje de “Joker”. 
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"MALEFICENT: MISTRESS 
OF EVIL" DESBANCÓ A 
"JOKER" DEL PRIMER 
PUESTO DE TAQUILLA, 
PERO POR ESCASO 
MARGEN. EL FILME 
PROTAGONIZADO 
POR ANGELINA JOLIE 
RECAUDÓ 36 MILLONES DE 
DÓLARES EN EUA. 2

MALÉFICA 

DESBANCA 
A 'JOKER'
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Se poseciona 
"Maléfica" de la 
taquilla de EUA

“Maléfi ca: Maestra del Mal”, la secuela de la aventura de fantasía de 2014 basada en la hechicera de la “Bella Durmiente”, debutó con 36 millones de dólares en 2.790 salas en los cines norteamericanos.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Protagonizada por Angelina Jolie, la película Ma-
léfi ca: Dueña del mal (Malefi cent: Mistress of Evil) 
se convirtió en la cinta más taquillera del fi n de 
semana en Estados Unidos, al desplazar al Joker.

La cinta dirigida por Joachim Rønning, en la 
que también participan Ed Skrein, Michelle Pfei-
� er, Elle Fanning, Juno Temple Chiwetel Ejio-
for, Imelda Staunton, Lesley Manville y Sam Ri-
ley, debutó en la cima de la taquilla de Estados 
Unidos con ingresos de 36 millones de dólares.

De acuerdo con Box O�  ce, la película, en la 
que se explora la relación entre “Maléfi ca” y la 
“Reina Ingrith” (Michelle Pfei� er), quien pro-
tegerá a “Aurora” (Elle Fanningy) le ayudará a 
que se lleve a cabo su boda con el “príncipe Feli-

mount, “Gemini Man”. Las mujeres representa-
ron el 56% de las compras de ingresos, alrededor 
del 50% de ellas menores de 25 años.

“Maléfi ca: Maestra del Mal” marcó la aper-
tura más baja de un fi n de semana en el año pa-
ra Disney y ahora dependerá de la taquilla inter-
nacional para recuperar su presupuesto de 185 
millones de dólares. Este comportamiento remi-
te a 'Alicia a través del espejo', secuela que tam-
bién llegó bastantes años más tarde del remake 
de 'Alicia en el País de las Maravillas' y acabó por 
naufragar ante la perdida de interés por parte del 
público. Si quiere resultar rentable, dado su ele-
vado presupuesto de 185 millones, la película re-
querirá de un buen mantenimiento en próximas 
semanas y de un buen funcionamiento en el mer-
cado internacional. 

En el segundo puesto, se ubicó el Joker, de Todd 

Phillips, que sumó 29.20 millo-
nes de dólares a su acumulado 
de 247.22 millones en la taqui-
lla nacional, luego de tres sema-
nas en cartelera. En el extranje-
ro la cinta supera los 490 millo-
nes de dólares y un total mundial 
de 737.52 millones.

Dirigida por Ruben Fleis-
cher, Zombieland 2: tiro de gra-
cia (Zombieland 2: Double Tap) 
se colocó en el tercer lugar con 
ingresos estimados de 29.72 millones de dólares 
y 5.30 millones de dólares en el extranjero.

En su segundo fi n de semana de exhibición, 
Los locos Addams (The Addams family), dirigi-
da por Conrad Vernon y Greg Tiernan, se ubicó 
en el cuarto puesto con 16.05 millones de dólares.

A su vez, el thriller de acción Proyecto Gemi-
nis (Gemini man) dirigido por Ang Lee y prota-
gonizado por Will Smith, logró 8.50 millones de 
dólares, que lo ubicaron en el quinto sitio de la 
lista de las más taquilleras.

El próximo fi n de semana se lanzará el thri-
ller policial Black and Blue en dos mil cines, la 
película de terror Countdown, de Justin Dec, 
en dos mil 600 ubicaciones y The Current War: 
Director's Cut.

Pese a abrir por debajo de las proyecciones de cara al 
fin de semana, “Maléfica: Maestra del Mal” superó con 
facilidad a la competencia, incluyendo “Joker”

pe” (Harris Dickinson), obtuvo ingresos estima-
dos de 117 millones de dólares en el extranjero, 
para un total global de 153 millones de dólares.

Maléfi ca: Maestra del Mal”, la secuela de la 
aventura de fantasía de 2014 basada en la hechi-
cera de la “Bella Durmiente”, debutó con 36 mi-
llones de dólares en 2.790 salas en los cines nor-
teamericanos, casi la mitad de lo que recaudó la 
primera película en su fi n de semana de debut 
(69 millones de dólares).

Pese a abrir por debajo de las proyecciones de 
cara al fi n de semana, “Maléfi ca: Maestra del Mal” 
superó con facilidad a la competencia, incluyendo 
los retos de “Joker” y “Zombieland: Double Tap”.

La secuela de “Maléfi ca” se benefi ció como una 
de las pocas ofertas para las jóvenes cinéfi las en 
un mercado que ha sido principalmente domi-
nado por títulos como “Joker” y la cinta de Para-

En el segundo puesto, se ubicó el Joker, de Todd Phillips, 
que sumó 29.20 millones de dólares.

un hada oscura, leal y humana
Maléfi ca, dueña del mal es la secuela del 
live action que Angelina Jolie lanzó en 2014 
como protagonista y productora; este vier-
nes llegó a las salas de cine y la diseñadora 
de vestuario Ellen Mirojnick platica sobre el 
mensaje del fi lme y su experiencia al vestir 
al hada oscura.  
“Lo importante es que Maléfi ca se mantiene 
fi el a sí misma, que ella aprende quién es y 
se mantiene fi el a sí misma”, dice Jolie.

36
millones

▪ de dólares 
fue el ingreso 
que tuvo, en 

su estreno, la 
cinta dirigida 
por Joachim 

Rønning.

15
de agosto

▪ de 2018 ocu-
rrió la muerte 
de Melani� o, 
exintegrante 

del grupo 
Uff , quien fue 

asesinado.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Ivonne Montero recordará al padre 
de su hija Fabio Melanitto con un altar el Día 
de Muertos, para inculcarle a su hija las tra-
diciones mexicanas y que ella tenga presen-
te quién fue su papá.

“Entre mi hija y yo levantaremos este altar 
con el cual honraremos su memoria y también 
es una forma de inculcar y promover nuestras 
tradiciones”, explicó la actriz, quien fue ma-
drina de la puesta en escena Spring Awake-
ning junto con la modelo y conferencista Car-
men Campuzano.

Recordará 
Montero a 
Melanitto

Para Ivonne este capítulo ya está cerrado; guardará el recuerdo de Fabio.

Con altar en Día de Muertos, para 
inculcarle a su hija las tradiciones

Montero explicó que ha platicado con su pe-
queña sobre quién fue su padre, "yo siempre tra-
to de que lo recuerde lo mejor posible, le cuen-
to cosas lindas, porque lo que haya pasado entre 
nosotros quedó atrás y no será por mí que sepa 
lo ocurrido, eso el tiempo lo dirá; mientras tan-
to, que lo lleve en su corazón con mucho amor”, 
apuntó la actriz y cantante.

Tanto a Ivonne como a su hija Antonella les 
hace ilusión montar el altar, en el que la foto cen-
tral será la del cantante, fallecido el año pasado. 
También tienen previsto poner una gran varie-
dad de platillos elaborados con pasta.

Se escuchará a Agustín 
Lara en Egipto
▪  El cantautor Rodrigo de la Cadena estrenará la 
Suite de Medio Oriente, del compositor 
mexicano Agustín Lara, a nivel mundial en dos 
conciertos que ofrecerá los días 22 y 24 de 
octubre en El Cairo, Egipto. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El libro de Farrow, que se puso a la venta el pasado 
martes, se titula "Atrapa y Mata".

Jennifer Lawrence sonriendo duran-
te una sesión fotográfi ca.

PUBLICA LIBRO SOBRE WEINSTEIN
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ronan Farrow, periodista investigador, ganador 
del Premio Pulitzer por su reportaje publicado 
en The New Yorker acerca de los abusos del 
magnate de la industria cinematográfi ca, Harvey 
Weinstein, publicó el libro Catch and kill: Lies, 
spies and a conspiracy to protect predators, en 
el que revela los obstáculos que enfrentó para 
sacar a la luz los casos que han escandalizado al 
mundo del espectáculo.

Ronan se ha convertido en periodista 
fundamental en el imaginario de la cultura 
estadounidense, y en una gran infl uencia en todo 
el mundo.

Lo grave no es 
que tuviéra-
mos muchos 
nombres de 
víctimas de 

Weinstein, es 
que teníamos 
hasta graba-

ciones suyas”
Ronan Farrow 

Periodista

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La actriz Jennifer Lawrence se 
casó el domingo en Rhode Island, 
en una ceremonia y recepción 
llena de estrellas de Hollywood.

La estrella de "Hunger Ga-
mes" se casó con el comerciante 
de arte de Nueva York Cooke Ma-
roney en una mansión de New-
port, en Rhode Island.

El publicista de la actriz ga-
nadora de un Oscar confi rmó la 
boda a The Associated Press, pe-
ro no dio más detalles.

People.com reportó que 
Emma Stone, Kris Jenner y 
Amy Schumer fueron algunos 
de los 150 invitados al Castillo 
Belcourt, que pertenece a Ca-
rolyn Rafaelian, dueña y fun-
dadora de la empresa de joyas 
Alex and Ani.

Se casa
Jennifer 
Lawrence
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El actor, entrevistado en el FICM, lamenta los hechos 
violentos registrados en la entidad sinaloense y 
manda fuerza a los habitantes de Culiacán

Guarda Diego 
Luna esperanza 
de un cambio

El actor Diego Luna habla durante la presentación de Ambulante en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Ha enamorado a infi nidad de 
personas con sus interpreta-
ciones en cintas como Los Mi-
serables o X-Men, pero ahora 
Hugh Jackman visitó México 
para brindar una velada única 
llena de música, en la que dio 
muestra de su talento, cerrando 
aquí la gira de su espectáculo.

Tras haber recorrido impor-
tantes ciudades, The man, the 
music, the show llegó a los es-
cenarios mexicanos, donde lo-
gro una gran convocatoria en 
la Arena Ciudad de México, re-
cinto en el que se congregaron 
más de 14 mil personas para ad-
mirar el trabajo del australiano.

Como muestra del cariño 
que ha cosechado el actor, par-
te de los asistentes decidieron 
portar algunos disfraces alusi-
vos a los personajes a los que 
ha dado vida en el cine o sim-
plemente portar camisetas con 
su imagen.

Aunque mucho se había es-
peculado del trabajo de Jack-
man y se conocía de su talento 
como cantante y bailarín, resul-
tó grato para su público verlo 
llegar al imponente escenario 
para interpretar algunos núme-
ros de Broadway, así como te-
mas de las películas en las que 
ha participado como El gran 
Showman.

Un video de lo que ha sido 
su trabajo en algunas produc-
ciones hollywoodenses, así co-

mo la repentina salida de una 
orquesta en vivo, detonaron la 
euforia, mientras que admirado 
por el cálido recibimiento Jac-
kman interpretó The grearest 
show y Come alive.

Visiblemente emocionado, 
el actor reconoció que México 
es un país al que ama; sin em-
bargo, en sus anteriores visitas 
nunca había subido a un esce-
nario como lo hizo este sábado. 
“Esta es la última ciudad de mi 
tour y me encanta que el cierre 
sea aquí”.

La monotonía no tuvo ca-
bida, ya que el australiano se 
dio tiempo para contar algunas 
anécdotas de su vida y dedicar-
le este espectáculo a su fami-
lia, lo que le valió los aplausos 
en esta velada, donde para mu-
chos fue una grata sorpresa su 
voz e interpretaciones.

Con un desborde de elegan-
cia y una impactante escenogra-
fía que se sumaba a sus bailari-
nes, el actor dejó un grato sabor 
de boca, al tiempo que le recor-
dó a su público la importancia 
de vivir y disfrutar los sueños.

New York, New York, así co-
mo piezas de emblemáticas cin-
tas como Los Miserables, y un 
medley con Best that you can 
do y Don´t cry out loud robaban 
la atención y los aplausos, du-
rante las casi dos horas de es-
pectáculo. The Man. The Mu-
sic. The Show fue estrenado en 
mayo de este año y desde enton-
ces se ha presentado en ciuda-
des como Berlín y Ámsterdam.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de la balacera en Culiacán, Sinaloa, desa-
tada por una acción para detener a Ovidio Guz-
mán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, el ac-
tor Diego Luna aseguró que no tiene planes de 
abandonar México y que guarda la esperanza de 
un cambio positivo.

“Qué tristeza lo que sucedió, es mandar un sa-
ludo a toda la gente de Sinaloa, en específi co de 
Culiacán. Yo tengo muchos amigos allá y sé que 
ha estado difícil por lo que están pasando. Es-
tamos ahí, con ellas y con ellos, informándonos 
y preocupados. Les mandamos cariño y toda la 
fuerza”, expresó ante la prensa.

Durante su visita a Morelia, Michoacán; para 
hablar sobre el 15 aniversario de la Gira de Do-
cumentales Ambulante, que se llevará a cabo en 
2020, el también director de fi lmes como “J.C. 
Chávez” (2007) y “Abel” (2010) expresó que se 
siente intranquilo por el clima de violencia en 
México.

“Yo vivo en este país, aquí vive mi familia, aquí 
viven mis hijos y mi padre. Quiero creer que po-
demos retomar a México, que podemos ganar el 
terreno perdido. Quiero creer que ellos, los que 
vienen y las que vienen, se merecen un esfuer-
zo nuestro”.

Luna, de 39 años, admitió que, como muchos, 
él tiene parte de responsabilidad de lo que hoy 
en día se vive, de que ciertas cosas hayan sucedi-

do. Sin embargo, aseguró que nada está perdido, 
que el cambio puede ser una realidad.

“Yo voy a ser parte de ese cambio, yo quiero 
que las cosas cambien y lo necesito porque aquí 
están las conexiones más profundas de mis his-
torias de amor, sueño con este país, no importa 
donde esté dormido.

“Si se me ocurre un proyecto tiene algo que ver 
con México, al que no voy a abandonar y en ese 
sentido es que radica mi esperanza. Siento que 
no soy el único que piensa así, que somos mu-
chos”, apuntó el actor que este domingo, como 
parte de la 17 edición del Festival Internacional 
de Cine de Morelia (FICM), presentó el corto-
metraje “Nosotras” de Natalia Beristain, el cual 
espera resulte del agrado de todos.

Sobre el cine documental y los espacios pú-
blicos, opinó que obligan a que la gente se reú-
na para refl exionar y dialogar. Son indispensa-
bles para que, eventualmente, se pueda trans-
formar la realidad.

“Han sido años muy violentos en donde han 
ocurrido muchas cosas. Hay historias muy emo-
cionantes de gente que, con sus manos, sus ac-
ciones e ideas, ha transformado su entorno y su 
realidad. El cine narra esas historias y es impor-
tante que nos las contemos, que nos las pasemos 
de uno a otro para motivarnos, para recordarnos 
de lo que somos capaces".

Diego Luna agradeció la existencia del cine por-
que lo ha acercado a las historias que lo motivan 
a seguir adelante, por ello cree que es una herra-

Cierra Jackman gira 
en CDMX "Wolverine"

mienta indispensable para transformar al país.
Asimismo, el estelar de fi lmes como “Rogue 

One: una historia de Star Wars” (2016) y “Ely-
sium” (2013) aplaudió que los jóvenes se invo-
lucren en los temas políticos y sociales del país, 
algo que hace 10 o 15 años no ocurría.

"Siento que está pasando algo, que cuando sa-
les a la calle la gente tiene opiniones que decir. En 
las redes sociales se manifi estan y buscan la in-
teracción con el prójimo, lo cual se convierte en 
señales muy esperanzadoras", concluyó.

El actor de "Rogue One: una historia de Star 
Wars" presentó la tarde del pasado sábado los 
primeros avances de lo que será la Gira de Do-
cumentales Ambulante 2020, que se realizará de 
marzo a mayo próximos.

Para el próximo año, la gira Ambulante viaja-

rá a ocho estados entre el 19 de marzo y el 28 de 
mayo con una amplia oferta de documentales, 
largometrajes, encuentros con cineastas, mesas 
redondas y talleres, entre otros.

La gira tocará ocho entidades, entre ellas Que-
rétaro, Durango y Coahuila. Sinaloa no está con-
templado.

Paulina Suárez, directora general de Ambu-
lante, indica que por diversas situaciones la gi-
ra no puede llegar a todos los estados.

"Tienen que ver las condiciones; un ejemplo 
es Torreón (Coahuila) después de que acababa 
de tener un momento de violencia y es el indi-
cado porque se pueden abrir espacios públicos 
y la gente ávida de colaborar en un proyecto así, 
pero no somos la Cruz Roja para entrar en mo-
mentos de violencia así", concluyó.

Temas emblemáticos de sus películas, canciones clásicas de Broadway y 
algunos éxitos de pop, conformaron el repertorio.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Mario 
Delgado Carrillo, descartó que 
debido a los hechos de Culia-
cán, Sinaloa, vaya a adelantarse 
la comparecencia del secreta-
rio de Seguridad, Alfonso Du-
razo Montaño, ante ese órga-
no legislativo.

En entrevista, el también 
coordinador de Morena en San 
Lázaro subrayó que la presentación del funcio-
nario está prevista para el 30 de octubre.

"Está claro que el secretario (Durazo Mon-
taño) tiene ahora múltiples actividades, le va-
mos a quitar un día para que vaya a la cámara, 
está programado el 30, lo vamos a dejar el 30”, 
indicó Delgado Carrillo.

Descartó que una situación como la de Cu-
liacán se repita en otras ciudades o estados, y 
argumentó que por ello se debe fortalecer a la 
Guardia Nacional.

Sobre la llamada del presidente Trump con 
su similar mexicano López Obrador, en la que 
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Da AMLO  
recursos 
a Oaxaca
Andrés Manuel reiteró que la decisión 
en Sinaloa fue difícil, pero más humana
Por Notimex/Oaxaca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor defendió nuevamente su decisión de 
retirar un operativo de fuerzas federa-
les en Culiacán el pasado jueves y ase-
guró que los conservadores quieren ver 
convertido a México en un cementerio.

En su discurso en esta ciudad, en la 
entrega de recursos del Programa la Es-
cuela es Nuestra, dijo “acabamos de to-
mar una decisión muy difícil pero muy 
humana. En el confl icto de Culiacán, Si-
naloa, decidimos primero la vida de los 
seres humanos”.

Ante miles de asistentes en la Plaza 
de la Danza y por tercer día consecutivo, 
el primer mandatario defendió la estra-
tegia en Culiacán porque se decidió por 
la vida de los seres humanos, el amor al 
prójimo y no por la violencia y el odio.

“...Ya lo hicieron y no dio resultado, al 
contrario convirtieron a México en un ce-
menterio. Esa estrategia de querer apa-
gar el fuego con el fuego y la violencia 
con la violencia, nunca más", sentenció.

Además, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que nunca más se 
va a reprimir al pueblo de México ni a los 
movimientos sociales y magisteriales, co-

mo se comprometió la 
víspera ante pobladores 
de Nochixtlán.

Sin embargo, pidió a 
los manifestantes tam-
bién pensar en el pró-
jimo ya que, dijo, esta-
dos como Oaxaca, que 
en el pasado vivieron es-
te tipo de movimientos, 
ahora tienen una gran 
pujanza turística y eco-
nómica por la cultura 
de paz y gobernabili-
dad que prevalece.

El presidente López 
Obrador presentó los programas La Es-
cuela es Nuestra y Nacional de Recons-
trucción que entregarán en el estado re-
cursos por dos mil millones de pesos para 
10 mil escuelas, lo mismo para recons-
trucción de aulas dañadas por los sismos 
de hace dos años, equipamiento, mobi-
liario e instrumentos musicales.

Dijo que lo novedoso de estos progra-
mas es que se entregan directamente a 
las Asociaciones de Padres de Familia, 
para que éstas decidan en qué se utilizan 
los recursos. Los montos van de 150 mil 
a 500 mil pesos por escuela cada año, se-
gún el número de alumnos.

No nos importa 
que los con-

servadores y 
autoritarios 

quieran que se 
gobierne de 
otra manera. 

Ya lo hicieron y 
no dio resulta-

do..."
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 

Resalta Andrés Manuel riqueza oaxaqueña
▪  AMLO agregó que Oaxaca es ejemplo de democracia participativa, por sus gobiernos 
municipales de usos y costumbres, por fi guras como el tequio, donde las comunidades 
trabajan y deciden las obras que se realizan, lo cual, elimina corrupción y democracia.

EVOLUCIONA PRISCILLA 
A TORMENTA TROPICAL; 
LLEGARÍA A COLIMA
Por Notimex/México
Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó 
que la depresión tropical Diecinueve-E en el Océa-
no Pacífi co evolucionó a tormenta tropical Priscil-
la, por lo que se prevé que toque tierra en Colima 
durante el día.

Detalló que el meteoro podría ocasionar lluvias 
muy fuertes a puntuales intensas en Nayarit, Jalis-
co, Colima y Michoacán, con rachas superiores a 60 

kilómetros por hora y oleaje elevado de uno a tres 
metros de altura.

Ante este pronóstico, la Coordinación Nacion-
al de Protección Civil activó Alerta Verde (Peligro 
bajo) en Colima y Jalisco.

En su cuenta de Twi� er @CNPC_MX señaló que 
ante esas condiciones se recomienda a la po-
blación en general extremar precauciones en las 
zonas de los estados mencionados por lluvias, 
viento y oleaje (incluyendo la navegación maríti-
ma).

Además, atender las recomendaciones emiti-
das por las autoridades del Sistema Nacional de 
Protección Civil, en cada entidad.

A su vez, el organismo de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) reportó que la onda tropical 
número 45 se desplazará sobre los estados del ori-
ente y sureste del país.

El pasado jueves 17 de octubre se aprehendió y liberó al 
hijo de "El Chapo", Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. 

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana. 

60
km

▪ por hora, 
ocasionar 
las lluvias 

muy fuertes  
en Nayarit, 

Jalisco, Colima 
y Michoacán 

30
de

▪ octubre de 
2019, el titular 
de Seguridad 
será cuando 
comparezca 

ante la Cámara 
de Diputados

AN denuncia 
a liberadores 
de Ovidio G.

Durazo no rendirá 
antes su informe

La acusación abarca a Andrés 
Manuel y Alfonso Durazo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer 
que presentó una denuncia ante la FGR contra 
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, y quienes resulten responsables 
de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del nar-
cotrafi cante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La denuncia fue presentada el viernes por el 
área jurídica del partido blanquiazul, para que 
sean investigados hechos que pudieran conside-
rarse como delitos cometidos durante el operati-
vo federal que logró la captura y posterior libera-
ción del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán por 
instrucciones del más alto mando de la seguridad, 
según reconoció el propio mandatario federal.

En un comunicado, consideró que deben re-

nunciar los funcionarios que par-
ticiparon en la toma de decisio-
nes durante el fallido operativo 
de Culiacán, Sinaloa, el jueves 
pasado.

La denuncia de hechos, pre-
sentada ante la FGR, también 
solicita que sean investigados 
hechos que pudieran conside-
rarse como delitos cometidos 
durante el operativo federal que 
logró la captura y posterior li-
beración del hijo del "Chapo” 
Guzmán

De acuerdo con el líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, con la liberación de Guzmán López, se vul-
neró el Estado de derecho.

abordaron el tema del tráfi co de armas hacia 
México por parte de Estados Unidos, dijo que 
es necesario tener un acuerdo con el país veci-
no para impedir la entrada ilegal de armamento.

“Hay que recordar que en Estados Unidos es 
legal la venta de armas y eso facilita el contra-
bando hacia México. Aunque hay que ver tam-
bién el arsenal mostrado por los delincuentes 
en Culiacán, también es armamento que no es 
de venta regular en la Unión Americana.

"Con ello se abre una veta muy interesante 
para investigar de dónde viene y ahí la coope-
ración con el gobierno de Estados Unidos sería 
muy importante”, planteó el legislador.

Externó que a partir de los recientes aconteci-
mientos en Culiacán urge iniciar el proceso para re-
gularizar las drogas, empezando por la marihuana.

...para que sean 
investigados 
hechos que 

pudieran ser 
delitos come-
tidos durante 
el operativo 

federal..."
Denuncia 

Área jurídica del 
PAN

Fadlala Akabani, nuevo titular de Desarrollo Económico 
▪  La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheibaum, anunció el segundo cambio en su gabinete con el nombramiento de 
Fadlala Akabani, como secretario de Desarrollo Económico, en sustitución de José Luis Beato González.   POR NOTIMEX/SÍNTESIS
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Investiga Segob contratos 
a 24 empresas privadas 
y universidades por $2.2 
mil millones. Quinta parte

¿Cómo presiona el 
Gobierno Federal 
a los juzgadores 
federales?
Se ha vuelto una 
narrativa recurrente 
en los detractores de 
la 4T de la existencia 
de mecanismos 
ilegales para infl uir 
en el quehacer de los 
juzgadores federales, de 
suerte tal que resuelvan 
los asuntos que conocen 
con motivo de sus 
funciones, al margen de 
la Constitución y la ley. 

La Unidad General de Asuntos Jurídicos y la 
Dirección General Adjunta Penal y Civil de la Segob 
investigan la legalidad de diversas contrataciones 
hechas en el gobierno pasado a por lo menos 24 

empresas y universidades. Las contrataciones se hicieron entre 
2016 y 2017 e involucran más de 2.1 mil millones de pesos.

Por lo menos 24 empresas privadas e instituciones académicas 
proveedoras de bienes y servicios a la Secretaría de Gobernación 
(Segob) en el sexenio anterior son fi scalizadas actualmente: los 
contratos revisados les fueron otorgados entre 2016 y 2017, 
por un monto de 2 mil 183 millones 900 mil pesos, revelan 
documentos internos de la Unidad General de Asuntos Jurídicos 
y la Dirección General Adjunta Penal y Civil de esa dependencia.

En las investigaciones y auditorías participan la Secretaría de 
la Función Pública a través del Órgano Interno de Control (OIC) 
y la propia Segob, las cuales revisan contratos de suministro de 
alimentos, insecticidas, medicamentos, insumos generales, letrinas, 
una planta potabilizadora, vales de despensa y servicios de asesoría.

Una de las empresas bene� ciadas con contratos 
gubernamentales es Farmmedic, SA de CV, la cual recibió 269.8 
millones de pesos por 10 pedidos de medicamentos, tres en 
2016 y siete en 2017. De acuerdo con documentos ofi ciales, dicha 
compañía está relacionada con la industria de medicamentos y tiene 
un supuesto domicilio fi scal en Real del Monte, Hidalgo, además de 
tener ofi cinas en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

opinión
miguel badillo

Alebrijes 
en avenida 
reforma, cdmx
Cuartoscuro

El mundo al revés
ernesto 
villanueva
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Sin embargo, en la revisión que hicie-
ron las autoridades sobre esa empresa far-
macéutica se precisa que “se trata de una 
empresa inexistente en internet, con do-
micilio social y fi scal en Real del Monte, 
estado de Hidalgo”. En internet sólo apa-
rece que es una “empresa de comercio al 
por mayor de productos farmacéuticos”, 
pero no da mayor información del servi-
cio que dice proporcionar.

Otra empresa de medicamentos benefi -
ciada por la Segob es Fármacos Darovi, SA 
de CV, la cual aparece con tres pedidos por 
un monto total de 65.6 millones de pesos.

Dicha lista de empresas, incluidas en 
documentos reservados de la Secretaría 
de Gobernación, aparecen también dos 
instituciones académicas que prestaron 
servicios de asesoría en 2016, por lo cual 
recibieron 25.2 millones de pesos. Se tra-
ta del Instituto Tecnológico Superior de 
Cosamaloapan, Veracruz, con un pago de 
dinero público por 9.9 millones de pesos, 
y la Universidad de Colima, con contrato 
de asesoría por 15.3 millones.

En el rubro de vales de despensa apa-
rece la empresa Toka Internacional, SA-
PI de CV, a la cual la Segob le asignó dos 
contratos por un total de 707.4 millones 
de pesos: uno en 2016 por 341.5 millones 
y otro en 2017 por 365.9 millones.

En el rubro de insecticidas, Goberna-
ción gastó en esos 2 años 107.5 millones 
de pesos, a favor de las empresas Code-
quim, SA de CV, con un contrato en 2017 
por 11.1 millones de pesos; Eco Suminis-
tros, SA de CV, un contrato en 2016 por 
14.5 millones, y Public Health Supply and 
Equipment de México, SA de CV, con seis 
contratos (tres en 2016 y tres en 2017) por 
un total de 81.9 millones de pesos.

Otro apartado corresponde a cuatro em-
presas de despensas de alimentos, que en 
conjunto recibieron contratos en 2017 por 
98.8 millones de pesos. Productos Serel, SA 

de CV, tuvo tres pedidos por 37.8 millones de 
pesos; Comercializadora Presako, SA de CV, 
hizo tres entregas por 36.9 millones de pesos; 
Empacadora el Fresno, SA de CV, un pedido 
por 13.7 millones, y Comercializadora ML-
TD, SA de CV, un contrato por 10.4 millones.

Las 10 empresas del apartado de insu-
mos generales recibieron en total 674.9 mi-
llones de pesos en los años de 2016 y 2017. La 
que más recibió fue la persona física Karina 
Rosalba Chacón López, a quien le asignaron 
siete pedidos (dos en 2016 y cinco en 2017) 
por 152.4 millones de pesos, revelan docu-
mentos ofi ciales de Gobernación.

Las otras benefi ciadas son Comercializa-
dora Drosan, SA de CV, con un contrato en 
2016 por 14.1 millones de pesos; Comercia-
lizadora Presako, SA de CV, tres pedidos en 
2017 por 85.2 millones; Consultoría y De-
sarrollo Municipal, SA de CV, seis pedidos 
(dos en 2016 y cuatro en 2017) por 83.2 mi-
llones; Desarrollos Verdes Sustentables, SA 
de CV, cuatro pedidos (uno en 2016 y tres en 
2017) por 59.6 millones; DG Servicios, SA de 
CV, un contrato en 2016 por 12.8 millones; 
Grupo Absol, SA de CV, dos pedidos en 2017 
por 87.4 millones; Materiales para la Vivien-
da Social Mavissa, SA de CV, cuatro pedidos 
en 2017 por 73.6 millones; Maylex Comer-
cializaciones, SA de CV, seis pedidos (uno 
en 2016 y cinco en 2017) por 78 millones, 
y Naivi Ramírez Clemente, dos pedidos en 
2017 por 28.6 millones de pesos.

En letrinas fue la empresa Renta de Re-
gaderas y Servicios, SA de CV, la que re-
cibió 44.1 millones de pesos en dos pedi-
dos que realizó en 2017. La planta pota-
bilizadora Servicios y Soluciones de Alto 
Impacto Sai, SA de CV, hizo tres pedidos 
por 191.6 millones de pesos.

La Dirección General para la Gestión de 
Riesgos de la Secretaría de Gobernación fue 
el área que hizo el mayor número de los re-
querimientos señalados como mayores ca-
da uno a 10 millones de pesos.

Sólo así- se duelen- 
puede haber resolu-
ciones como las ha-
bidas a propósito del 
Aeropuerto Interna-
cional de Santa Lu-
cía. El punto a dilu-
cidar, con los datos 
que existen pública-
mente, y de cara a la 
ausencia de denun-
cias o quejas de los 
juzgadores federa-

les por ser objeto de presiones que lastimen su 
imparcialidad e independencia, es si tales presio-
nes existen y si tienen mérito jurídico o no.  Y la 
respuesta no requiere un ejercicio acucioso de 
investigación que esté fuera del alcance de una 
persona promedio. Veamos.

Primero. Es evidente- así lo he sostenido y lo 
creo- que por defi nición los jueces y magistrados 
federales no son corruptos. Eso no quiere decir, 
empero, que no haya casos donde los “usos y cos-
tumbres de la corrupción” no hayan permeado, 
en mayor o menor medida, en distintos juzgado-
res federales y en servidores públicos del Conse-
jo de la Judicatura Federal, producto de un régi-
men que hacía de la corrupción y la impunidad 
sus rasgos esenciales. Se afi rmaba que, en polí-
tica, el único pecado que no se perdona es la fal-
ta de complicidad. Y la lealtad más fuerte es con 
el interés que con la amistad. Ese era la premi-
sa doctrinal internalizada. De esta suerte, las in-
consistencias entre ingresos y egresos de varios 
miembros del Poder Judicial de la Federación, 
que nadie podría decir que son una isla de ánge-
les en un mar de corrupción, eran auspiciadas o, 
por lo menos, toleradas por quienes debían vigi-
lar que la honestidad no fuese una frase retórica, 
sino una realidad concreta.

Segundo. Hoy, en la lógica del absurdo, Clau-
dio X. González y sus aliados se duelen porque se 
han dejado de cumplir esas pautas de comporta-
miento de la clase política a la que él no sólo sir-
vió, sino hizo negocios. “Se les intimida”, acusan. 
¿Y en qué consiste la “intimidación” vendida en 
los medios como una agresión? Se trata de que 
ahora la autoridad cumple y hace cumplir la ley. 
En efecto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda es culpable de hacer cumplir las obliga-
ciones que el cargo le impone, sin excepciones. 
Santiago Nieto tiene frente a sí un reto enorme: 
Rehacer las reglas de facto que eran la esencia 
del régimen anterior. Y Santiago es un hombre 
honesto. No es mi apreciación personal única-
mente. Si no lo fuera, ya hubiera sido extorsio-
nado y, en su caso, exhibido en un acto de corrup-
ción para minar su credibilidad, su compromi-
so con la legalidad y pegar en una de las líneas de 
fl otación de la 4T.

Tercero. Uno de los benefi cios muy efectivos 
de la labor del canciller Marcelo Ebrard ha sido 
optimizar la colaboración del Departamento del 
Tesoro y otras agencias del gobierno de Estados 
Unidos para ejercer con el mexicano un escru-
tinio en el sector de servidores públicos que se 
perciben como de mayor riesgo de incurrir en 
actos de corrupción, dotado de los mayores ex-
pertos y tecnólogos para seguir la ruta del dine-
ro. Y si con esas acciones derivadas del marco le-
gal se “intimida” a los juzgadores con elementos 
y/o indicios claros de actos de corrupción bien-
venida esa nueva forma de hacer las cosas para 
bien de la sociedad entera porque se minimiza-
rá la administración de la justicia al mejor pos-
tor, como todavía sucede.

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com   



La votación, en calma, registró 
gran participación de jóvenes 
Por Notimex/La Paz
Foto: AP/ Síntesis

El cierre de mesas de votación en centros elec-
torales de Bolivia se registró a las 16:00 horas 
e inició el cómputo de sufragios, en medio de 
una jornada tranquila y gran participación de 
la ciudadanía, en la que destacaron los jóvenes.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bo-
livia informó que la votación se desarrolló con 
normalidad, sin eventualidades signifi cativas 
y gran participación de jóvenes, cuyas deman-
das son: la democracia, la economía y la salud.

La presidenta del TSE, María Eugenia Cho-
que, realizó una conferencia de prensa acom-
pañada de otras autoridades electorales, en 
la que descartó que la jornada haya registra-
do incidentes que pudieran poner en peligro 
la jornada democrática.

La votación arrancó a las 08:00 hora local, 
y en la jornada la prensa local informó sobre 
la participación masiva en los centros de vo-
tación habilitados en el país.
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Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La cumbre anual del grupo de 
las siete mayores economías 
del mundo (G7) busca un 
nuevo lugar para su cita de ju-
nio de 2020, luego de que el 
Trump National Doral, en 
Miami, fue descartado por su 
promotor, el presidente esta-
dunidense Donald Trump.

El pasado jueves el man-
datario anunció que la se-
de de estos trabajos sería el 
Trump National Doral Miami, 
un complejo de 643 habitacio-
nes califi cada con cuatro estrellas, y compues-
ta por dos restaurantes, centros de negocios 
y de conferencias, así como un campo de golf.

La Cámara de Representantes, de mayoría 
demócrata, había planeado el voto de una re-
solución de condena bajo el argumento de que 
se recibirían fondos sin la previa autorización 
del Congreso, mientras se preparaba otra pa-
ra solicitar los documentos sobre la decisión.

Pero el que una de las propiedades del manda-
tario fuera la sede de la cumbre del G7 despertó 
reclamos de corrupción y violaciones a la Cons-
titución, dijo Noah Bookbinder, director ejecu-
tivo de Citizens for Responsibiliyt and Ethics.

Descarta G7 ocupar 
propiedad de Trump

Responden 
los votantes 
en Bolivia

Se pudo elegir entre nueve fórmulas; destaca la del 
MAS, liderada por el actual mandatario Evo Morales.

Los daños registrados en el metro durante los disturbios por las protestas ascienden a 200 millones de dólares.

La sede de trabajos del grupo de las siete mayores eco-
nomías del mundo sería el Trump National Doral Miami.

Por Notimex/Santiago
Foto: AP/Síntesis

La intendenta de la Región Metropolitana de San-
tiago, Karla Rubilar, informó ayer que tres per-
sonas perdieron la vida en medio de un incendio 
en un supermercado ubicado en Ochagavía, en 
la comuna de San Bernardo.

Rubilar dijo que de momento se desconoce 
en qué circunstancias se produjo el fallecimien-
to de estas personas, dos mujeres y un hombre. 
Dos de los fallecidos fueron encontrados calci-
nados, mientras el tercero fue trasladado hasta 
el Hospital El Pino, donde murió.

El supermercado fue saqueado la víspera por 
una turba de manifestantes, mientras que los de-
cesos se produjeron después del toque de queda, 
destacó el diario La Tercera.

Los disturbios llevaron a las autoridades a de-
cretar el viernes el Estado de Emergencia en la 

Región Metropolitana, para des-
pués endurecer la medida con un 
toque de queda que regirá desde 
las 22:00 horas del sábado a las 
07:00 horas del domingo.

La medida -que impedirá el 
tránsito de personas en la calle 
en el periodo establecido- ha si-
do rechazada por la oposición. El 
presidente de la Democracia Cris-
tiana (DC), Fuad Chahín, califi có 
el toque de queda como "tremen-
do error" del gobierno.

Las manifestaciones causa-
ron desórdenes con incendios en Santiago, sa-
queos y actos vandálicos.

De acuerdo a cifras ofi ciales, las protestas, des-
de el lunes pasado contra el alza de los pasajes 
del metro han dejado 167 heridos, 308 personas 
detenidas y 49 vehículos de la policía dañados.

Fallecen tres por 
el caos en Chile
Las personas murieron por un incendio en un 
supermercado, después del toque de queda

Las manifesta-
ciones, en pro-
testa contra el 
aumento de la 
tarifa del bo-

leto de Metro, 
se tornaron 
violentas..."

AP
Nota 

periodística

...el anuncio 
despertó 

críticas por el 
signifi cado éti-
co y político de 
que la reunión 

fuera en una 
propiedad de 

Trump”
AP

Nota periodística



Fotos y Texto: Notimex/Síntesis 

‘¿Qué pasó con las abejas?’ El documental de Ro-
bin Canul y Adriana Otero presenta la situación 
de la zona maya desde que Monsanto obtuvo per-
miso ofi cial del Gobierno mexicano para culti-
var soja transgénica en el sureste del país. Dos 
apicultores mayas de Campeche protagonizan el 
retrato de una imponente lucha frente al avan-
ce de esos cultivos.

Previo a su estreno en México, Robin Canul 
y Adriana Otero llegaron a la capital a presen-
tar su trabajo. Junto a ellos viajó Gustavo Hu-
chín Cauich, cultivador de las abejas apis melí-
fera, que protagoniza el documental junto a la 
apicultora maya Leydi Pech Martín, encargada 
de la abeja melipona.

“Todo nace de la lucha que llevan los apicultores 
desde 2001”, contó a Sputnik Canul, periodista y co-
director de la cinta. “Desde mi trabajo como perio-
dista en temas medioambientales en la Península 
de Yucatán, sobre todo en el estado de Campeche 
que es mi lugar natal, he dado seguimiento al mo-
vimiento desde que se gestó”, agregó.

Desde que el Gobierno Federal mexicano otor-
gó a Monsanto el permiso de cultivar soja trans-
génica en 2011, Canul registró la respuesta de los 
pobladores mayas a un “modelo de desarrollo exó-
geno, no consultado”, a su juicio, que ha dado lu-
gar a una amplia lucha “legal y pacífi ca”.

“Este modelo de agricultura industrial que he-
mos estado documentando a lo largo de cuatro 
años y derivó en el documental, recoge la voz de 
muchas personas que no pueden salir a manifes-
tarse pero sufren las afectaciones en la salud y el 
medio ambiente que provoca este modelo de de-
sarrollo”, explicó Canul.

Por su parte, Otero, productora del documental 
y originaria del estado de Yucatán, conoció la lucha 
de los apicultores mayas de Campeche por medio 
de las redes sociales y empezó a investigar. A prin-
cipios de 2016 conoció a Canul y juntos gestaron 
este trabajo, que es su primer largo documental.

REVELAN 
MALESTAR 

APÍCOLA 
MAYA

Dos apicultores mayas de Campeche 
protagonizan el retrato de una imponente lucha 

frente al avance de los cultivos de soja 
transgénica, que afecta drásticamente la 

reproducción y vida de las abejas

Las abejas son la bandera de la polinización, son de los insectos más importantes en el desarrollo de la biodiversidad.

En la zona maya se produce el 40% de la miel que se consume en México.

La apicultura es la técnica de criar abejas para aprove-
char sus productos, como la miel, la cera o la jalea real.

La apicultura  se considera una de las principales activi-
dades pecuarias.

Si hay más 
de 45.000 
hectáreas 

calculadas con 
soja transgéni-
ca cosechada 

en la región 
maya durante 
el último año, 

es igual la 
cantidad de 

hectáreas a las 
que se vierten 

venenos en 
ellas"

Robin Canul 
Investigador 

La aportación 
principal de 

las abejas 
sobre la faz de 

la tierra es la 
polinización, 
son el agente 

polinizador por 
excelencia"
Jaime Soto 

Agrónomo

“No conocía nada del tema a pesar de vivir en 
un estado vecino, investigué y di con un colecti-
vo, llamado MaOGM, donde trabajaba Robin y le 
comenté de mis intenciones de hacer un docu-
mental”, recordó Otero en diálogo con Sputnik.

¿Por qué mueren 
las abejas mayas?
Para Canul, no se trata de discutir los transgé-
nicos en sí, sino la carga de agrotóxicos que trae 
aparejado su uso, específi camente del herbicida 
glifosato, utilizado ampliamente en las principa-
les variedades de soja transgénica de Monsanto 
(como la SojaRR, su cultivo principal).

“Si hay más de 45.000 hectáreas calculadas con 
soja transgénica cosechada en la región maya duran-
te el último año, es igual la cantidad de hectáreas a 
las que se vierten venenos en ellas”, advirtió Canul.

En la investigación puede verse cómo el uso 
desmedido de agrotóxicos ocasiona problemas 
a la salud, además de contaminar las aguas y los 
mantos freáticos y dañar directamente al motor 
económico de las familias mayas: la apicultura.

“En la zona maya se produce el 40% de la miel 
que se consume en México”, señaló el cineasta. De 
acuerdo con el director, el problema es que la fumi-
gación con los agrotóxicos necesarios para el culti-
vo de la soja transgénica han causado mortandad de 
abejas y otros insectos polinizadores en la zona ma-
ya, generando un confl icto entre la práctica ances-
tral y el modelo de desarrollo exógeno.

“Las abejas son la bandera de la polinización, 
son de los insectos más importantes en el desa-
rrollo de la biodiversidad, pero no sólo ellas. Hay 
cientos de miles de polinizadores que son insec-
tos de los que nadie habla”, dijo Canul.
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Ayuda a las abejas

Para poder asegurar la 
supervivencia de las abejas, y 
otros polinizadores, se deberían 
tomar medidas políticas 
enfocadas a los sistemas de 
cultivo:

▪ Reemplazar productos de horti-
cultura que lleven neonicotinoides 
por alternativas biológicas 

▪ Crear un ecosistema de diver-
sos hábitats basándonos en la 
rotación de cultivos 

▪ Consumir productos ecológicos, 
locales y de temporada 

▪ Localizar a los apicultores cer-
canos y comprar sus productos 
provenientes de la colmena

Producción mexicana
para el campo 

Tóxicos contra
las abejas 

El documental ¿Qué les pasó a las abejas?, 
en exhibición en México, fue realizado con 
la participación de Maricarmen Sordo 
como directora de fotografía; Alberto 
Palomo en sonido; Jairo Mukul en edición y 
María Inés Roque en producción.
Por Notimex

La desaparición y exterminación de las 
abejas va en aumento. El avance de la 
industrialización o el uso de tóxicos son 
solo algunas de las razones por las cuales 
contamos con menos de estos insectos en 
el planeta cada día.
Por Notimex

A pesar de que las comunidades indígenas tie-
nen sus derechos sobre el territorio reconocidos 
en el Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo y en el artículo 2 de la Cons-
titución, “siguen siendo objeto de la implemen-
tación de políticas públicas sin consultarles qué 
les afectan de manera directa”, recalcó.

“Nuestra intención es generar el diálogo y poner 
el tema sobre la mesa. Esa es nuestra forma de apoyar 
el movimiento de las comunidades mayas y acom-
pañarlos en esta lucha”, concluyó Otero a su vez.

42%
entre abril

▪ de 2014 y abril de 2015 ha 
alcanzado la desaparición 
de la población mundial de 

las abejas 

5 de
cada 10

▪ cosas que consumimos 
han tenido acción directa 

de las abejas en un 75 u 80  
por ciento 



NFL 
DALLAS, DUEÑO DEL ESTE
AP. Ezekiel Ellio�  acumuló 111 yardas y un 
touchdown, Dak Presco�  aprovechó las 
facilidades que le brindó la defensa rival y los 
Cowboys de Dallas arrollaron el domingo 37-10 a 
los Eagles de Filadelfi a.

En su avance hacia la zona de anotación, 
Ellio�  embistió al safety Malcolm Jenkins. 
Presco�  tampoco tuvo problema para completar 

Jornada Jornada 
negra

Trifulca en tribuna del estadio Alfonso 
Lastras orilló a suspender el duelo San 

Luis-Querétaro, en un fi n de semana 
teñida de la problemática en el cuadro de 

Tiburones Rojos del Veracruz. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX

un envío de touchdown tras fi ngir que le 
entregaría el balón a su corredor estelar.

El quarterback anotó también en un acarreo, y 
los Cowboys (4-3) recuperaron el primer puesto 
de la División Este de la Conferencia Nacional, 
al cortar racha de tres derrotas al hilo, la cual 
siguió a un inicio de campaña con foja de 3-0.

Carson Wentz vio interceptado uno de sus 
envíos e incurrió en dos de los tres balones que 
soltó Filadelfi a. Los Eagles (3-4) cayeron por 
segunda vez consecutiva. foto: AP
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El piloto Irwin Vences se 
adjudicó la victoria en la carrera 
estelar de la Nascar México 
Series, que se corrió en el 
autódromo Internacional Miguel 
E. Abed. – foto: Oscar Bolaños

VENCES GANA EN PUEBLA. pág. 4
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La libran
Liverpool logra rescatar empate ante ManU
y sigue sin caer en la Premier. Pág. 3

Renacido
Andy Murray ganó primer título de un torneo 
ATP en más de dos años y medio. Pág. 4

Acallados
Pumas queda fuera de zona prometida al 
caer a manos de la Fiera del León. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
21 de octubre de 2019

Los del Bajío vinieron de atrás y se imponen 2-1 
sobre un Pumas que vio rota una cadena de cinco 
partidos sin derrotas en el Torneo Apertura 2019

León fue más 
fiera en suelo 
universitario

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En un partido sugestivo y que 
reunió a dos felinos en el Olím-
pico Universitario, León rugió 
más y venció este domingo por 
2-1 a un Pumas de la UNAM que 
salió de zona de Liguilla.

El paraguayo Carlos Gonzá-
lez, al minuto 33, había adelanta-
do a los auriazules, sin embargo, 
la remontada de los guanajua-
tenses se concretó con los go-
les de José Juan Macías (38) y 
del colombiano William Tesillo (58).

Con este resultado de la jornada 14 del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, León llegó a 23 
unidades, en el tercer lugar de la tabla, mientras 
que Pumas se estancó con 18 puntos, por ahora 
fuera de la “fi esta grande”.

Pumas tenía la responsabilidad de sumar para 
continuar en puestos de Liguilla ante un León que 
de igual manera requería unidades para afi anzar-
se en zona de privilegio, situación que permitió 
observar un partido atractivo, intenso, con dos 
planteles con el arco rival dibujado en la frente.

De tal modo que antes de los 20 minutos los 
dos clubes ya habían hecho gol, pero ambos fue-
ron anulados, muestra de que no se guardarían 
nada en su búsqueda por atacar.

El choque fue de ida y vuelta, la defensa gua-
najuatense casi hace autogol a favor de los uni-
versitarios y Tesillo rozó el tanto visitante con 
disparo por encima del horizontal.

El toma y daca rindió frutos en ambos lados, 
primero Pumas abrió el marcador 1-0 tras el pase 
de Pablo Barrera y la buena defi nición de Carlos 
González, pero después “JJ” Macías emparejó el 
partido 1-1 gracias a una “bicicleta” y un zurda-

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Dennis te Kloese, directivo de Galaxy de Los 
Ángeles, habló sobre una posible salida del 
futbolista mexicano Jonathan Dos Santos, a 
quien los rumores colocan en diversos equi-
pos del futbol mexicano.

"Acabamos de terminar el torneo, esta-
mos en playo¡ s y de lo que menos quiero ha-
blar con los jugadores es de su futuro. Él tie-
ne un contrato de largo plazo aquí, es un ju-
gador muy importante para el equipo, sé que 
le gusta Los Ángeles, entonces no hay la mí-
nima intención de moverlo", declaró.

Además de hablar del menor de los Dos 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Por falta de garantías, el par-
tido entre Atlético San Luis 
y Querétaro, por la fecha 14 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX quedó suspendi-
do, dio a conocer la Liga MX

“La Liga MX informa que, 
por seguridad y para salva-
guardar la integridad de afi -
ción y jugadores, el partido 
entre Atlético de San Luis y 
Querétaro queda suspendido 
en el estadio Alfonso Lastras 
debido a la falta de garantías 
para continuar dicho compro-
miso”, indicó.

Al minuto 85 de este co-
tejo se inició una trifulca en 
las tribunas de dicho inmue-
ble entre seguidores de am-
bos equipos, la cual aumentó 
de intensidad conforme pa-
saron los minutos.

Al ver que afi cionados del cuadro local eran 
agredidos por la porra de Gallos Blancos, el 
grupo de apoyo de San Luis recorrió práctica-
mente toda la tribuna para sumarse a la gresca.

Debido a la magnitud de la violencia, se des-
ahogó a los afi cionados hacia la cancha, por lo 
que el partido se tuvo que suspender y los equi-
pos, junto con el cuerpo arbitral se retiraron 
a los vestidores en espera de una resolución.

De acuerdo con ESPN, algunas personas bus-
caron ingresar a los túneles, lo cual fue impe-
dido por gente de seguridad.

Querétaro derrotaba 2-0 al San Luis con 
anotaciones de Jair Pereira, así como de Luis 
Romo a los minuto 25 y 42.

Empate en el debut de Mohamed
Monterrey dejó ir vivo a Chivas de Guadalaja-
ra, al ceder un empate 1-1 a pesar del dominio 
casi completo que ejerció en este partido.

Esta vez no se cumplió el adagio de que “equi-
po que estrena técnico gana”, porque Jesús 
Gallardo abrió el marcador al minuto 13 para 
la casa, pero Miguel Ponce lo igualó al 42, pa-
ra dejar al argentino Antonio Mohamed sin el 
triunfo, en su debut al frente del cuadro local.

Monterrey es lugar 13 en la tabla general, 
en tanto Chivas es ahora décimo sexto con 13.

En el quinto tiro de esquina, a los 13 minu-
tos, éste por lado derecho, llegó el balón pro-
longado por el argentino Rogelio Funes Mo-
ri a segundo poste a un solitario Jesús Galla-
do, quien remató a placer para el 1-0.

Isaac Brizuela tocó desde derecha al cen-
tro para Alan Pulido, quien prolongó en corto 
a Oribe Peralta y este amagó con disparo, pero 
alargó a la izquierda para que un solitario Mi-
guel Ponce realizara potentísimo remate con 
la diestra, para igualar 1-1, al 42.

Jonathan no 
dejará fi las 
del Galaxy

Suspenden en 
el Lastras duelo 
por violenca

La Liga MX in-
forma que, por 
seguridad y pa-
ra salvaguardar 
la integridad de 

afi ción y juga-
dores, el parti-

do entre Atléti-
co de San Luis 

y Querétaro 
queda suspen-
dido en el es-
tadio Alfonso 
Lastras debi-

do a la falta de 
garantías para 

continuar dicho 
compromiso"

Liga MX
Comunicado

ofi cial

Al minuto 85 se inició una trifulca en las tribunas del 
Lastras entre porras de San Luis y Querétaro.

Los Pumas no tuvieron los argumentos para lograr igua-
lar el marcador en casa.

Rumores apuntaban a salida de "Jona" con rumbo a la Liga MX.

Corral da triunfo al Atleti
▪ La delantera mexicana Charlyn Corral anotó el gol de la victoria del Atlético de Madrid 
por 1-0 contra Madrid CFF, en actividad de la jornada seis de la Primera División Femenil 
de España. El miércoles pasado Charlyn Corral rescató el empate frente al Manchester 

City en la Champions League femenil. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @ATLETIFEMENINO

'CHICHARITO' 
PARTICIPA 
EN TRIUNFO
Por Notimex/Ciudad de México

Sevilla derrotó 1-0 a Levante 
en la novena jornada de la Liga 
de España, en la que Javier 
Hernández fue titular por 
primera vez, aunque le fue 
anulado un gol.

La anotación llegó en el 
minuto 86, gracias a un remate 
dentro del área por parte del 
holandés Luuk de Jong, quien 
ingresó en el segundo tiempo 
y marcó su primer gol con la 
camiseta del Sevilla.

Gracias a este triunfo, el 
club hispalense llegó a 16 
puntos y es sexto lugar de la 
tabla, aunque Real Sociedad, 
en el cuarto sitio, y Atlético de 
Madrid, en el quinto, tienen la 
misma cantidad de unidades, 
pero con mejor diferencia de 
goles.

La directiva resaltó la importancia 
del jugador en el plantel del MLS

Santos, Te Kloese también tocó el tema del gran 
nivel que está mostrando Carlos Vela en la Ma-
yor League Soccer con Los Ángeles FC, al grado 
que ha comenzado una rivalidad deportiva con 
el atacante sueco Zlatan Ibrahimovic; situación 
que, asevera, le ha venido bien a la ciudad de Los 
Ángeles futbolísticamente.

"Viene bien, porque para generar una rivali-
dad dentro de la ciudad necesitas primero que 
los dos equipos sean buenos”, comentó.

Finalmente, el dirigente admitió que es un lu-
jo contar en su plantilla con un jugador como el 
máximo anotador de la selección de Suecia, quien 
ha militado en conjuntos de talla mundial.

zo para comprobar el gran momento que vive el 
juvenil mexicano.

Todavía antes del descanso, La Fiera ya con 
mejores cartas en el juego, si se toma en cuenta 
que hacía sentir mayor peligro en la meta contra-
ria cada vez que tenía el esférico, perdonó el se-
gundo tanto en una falla increíble del ecuatoria-
no Ángel Mena, que terminó con disparo al poste.

Las emociones continuaron en el complemen-
to, los del Pedregal ahora dejaron escapar el tan-
to con una arrancada de Pablo Barrera sobre el 
arco de Rodolfo Cota, pero su remate acabó en 
las manos del guardameta.

León siempre tuvo respuesta, se apreció más 
organizado y en un saque de esquina aprovechó 
el mal trabajo defensivo de Pumas para ponerse 
2-1 con disparo franco de Tesillo en el área chica.

La reacción de los auriazules fue tibia, más por 
la salida sorpresiva de Carlos González, tal vez 
lesionado, contra La Fiera que siguió a lo suyo, 
bien acomodado atrás y con estampa al frente.
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¡No es Tigres...! 
Es Kuri
Si los Tigres del "Tuca" deciden 
agandallar, tomar ventaja de una 
situación crítica, dar un golpe de 
egoísmo y falta de respeto a SUS 
compañeros y colegas de profesión, 
allá ellos y sus conciencias, el castigo 
social vale mucho mas que los tres 
puntos de avaricia y poca clase que se 
robaron del Puerto, lo que es inaudito es 
que Fidel Kuri da clases de cinismo 
saliendo a despotricar en contra de sus 
jugadores y cuerpo técnico diciendo que 
sus jugadores  le dan vergüenza, hágame 
el “Rechingao” favor, si Kuri se dice 
víctima, si se queja de los 120 millones de 
pesos que pagó para evitar el descenso 
que deportivamente habían sufrido, si 
las deudas lo ahogan, que se vaya, aquí 
nadie está a fuerzas.

EL QUE DEBE SENTIR VERGÜENZA
ERES TÚ, FIDEL
Cada vez que te haces tarugo con los 
pagos no solo del plantel sino de toda la 
estructura de “tu” Veracruz, o cada que 
les da la vuelta para no encontrártelos, o 
cada que pases por una escuela y 
recuerdes a los hijos de todos tus 
empleados y jugadores, o cuando vas a un 
restaurante, eso si debe dar vergüenza 
en lugar de las declaraciones 
tendenciosas y amañadas en las que 
ahora cuidas las palabras retadoras a la 
Femexfut o tus declaraciones cínicas 
echando culpas por todos lados como las 
de este viernes después del partido:
 “-; El equipo contrario vino a hacer su 
trabajo y el ridículo lo hicieron mis 
jugadores”.
¿ Así o mas cínico ¿Si Kuri pagó 8 
millones de dólares por permanecer en 
“primera” después de haber descendido 
fue su propia decisión, de nadie más, 
deportivamente hablando debió irse a 
“segunda” desde hace mucho tiempo.

FEMEXFUT Y ASOCIACIÓN
La Femexfut y LigaMX están en lo suyo, 
ni mas ni menos, ofrecen un préstamo de 
18 Millones de pesos para mitigar la 
situación pero no es ni con mucho el total 
de adeudos , este dinero Fidel Kuri 
deberá liquidar de acuerdo a los plazos 
que acuerde con Femexfut. 
La Asociación de Futbolistas (AMF) ha 
ejecutado a la perfección aquello de 
“Mucho ruido, pocas nueces” no aporta 
dinero a sus agremiados en problemas, ni 
siquiera del fondo que la Femexfut y Liga 
MX les aportan anualmente y que 
maneja la AMF, 
La Femexfut pide papeles, contratos, 
acuerdos para entregar algo del dinero a 
los jugadores que presumiblemente por 
temor hasta hoy nadie ha aportado por 
aquello del doble contrato, el que 
presentan ante Liga MX y el otro, el de 
mayor monto que es por donde Kuri los 
tiene “agarrados de los tanates”.
Algunos equipos mostraron su apoyo a 
Veracruz con diferentes actos, pero 
ningún grupo de jugadores se atrevió 
a “armar una cooperacha” en ayuda a 
sus colegas de profesión, tema que 
pudo haber promovido la AFP que en 
este caso aparece, habla pero nada de 
nada… así de fácil…   

2017
año

▪ en que el 
futbolista 

mexicano se 
enroló en las 

fi las del cuadro 
de Los Ángeles

dato

Buena racha
Macías tiene 20 
goles desde que 
debutó en la 1ra 
en 2017, se trata 
de la tercera cifra 
más alta en Méxi-
co para locales.
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En partido con polémica, Manchester United  
y Liverpool igualaron a un gol en partido de  
la novena jornada de la Premier League

El Liverpool 
se mantiene 
inmaculado
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Perder puntos no pareció esta 
vez tan frustrante para el Man-
chester United, ni siquiera por 
el hecho de que fue ante el Li-
verpool.

Aunque no concretaron lo 
que hubiera sido la primera de-
rrota de Liverpool en la tem-
porada, los Red Devils corta-
ron a sus rivales acérrimos su 
marcha perfecta, al empatar el 
domingo 1-1.

Una muestra de lo mucho 
que se han reducido las expectativas del United 
es que se perciban progresos sólo por causar al-
go de frustración a los Reds. Después de todo, 
está en medio de su peor comienzo de campa-
ña en las últimas tres décadas.

Adam Lallana anotó su primer gol en más de 
dos años y rescató la igualdad para el Liverpool 
en su visita a Old Tra�ord. Con todo, el líder de 
la Premier logró mantener su arranque invicto.

Si bien Liverpool cedió puntos por prime-
ra vez desde la campaña pasada en marzo, los 
pupilos de Jürgen Klopp aún tienen una venta-
ja de seis unidades después de nueve jornadas.

El United se ubica sólo dos puntos por en-
cima de la zona de descenso pero Ole Gunnar 
Solskjaer podría haber aminorado la presión 
tras evitar la derrota ante el que actualmente 
es el equipo a vencer en Inglaterra _e incluso 
haber estado arriba con una anotación de Mar-
cus Rashford en el primer tiempo.

Los reds habían hilado 17 victorias consecutivas, pero 
su misión es conquistar la Premier.

“Merecíamos los tres puntos”, consideró Ras-
hford. “No pienso que ellos hayan hecho lo su-
ficiente para empatar o ganar”.

Liverpool había hilado 17 victorias consecu-
tivas, pero su misión es conquistar la Premier 
por primera ocasión desde 1990.

El domingo, el Liverpool tuvo dificultades pa-
ra imponer su juego ante un conjunto de United 
que tenía la confianza por los suelos.

Pero los cambios de Klopp para el segundo 
tiempo rindieron frutos. Lallana, que ingresó en 
lugar a Jordan Henderson aproximadamente a 
la hora de juego, se abrió paso al poste opuesto a 
los 85 minutos para encontrarse con un centro 
de Andy Robertson y empujar el balón.

Merecíamos 
los tres puntos. 

No pienso 
que ellos 

hayan hecho 
lo suficiente 

para empatar o 
ganar”

Marcus 
Rashford

Club Liverpool

Por AP/Berlín, Alemania
 

El Schalke de David Wagner 
desperdició la oportunidad 
de tomar la cima de la Bun-
desliga por segunda jornada 
consecutiva al perder el do-
mingo 2-0 ante Ho�enheim, 
su exequipo.

El suplente Ihlas Bebou 
anotó un gol y creó la juga-
da del otro para poner fin a la 
racha invicta del Schalke de 
siete partidos fuera de casa.

Schalke no pudo irse al primer lugar de la 
tabla al ser contenido en un empate de 1-1 fren-
te a Colonia en la jornada anterior. Esta vez, 
no aprovechó la situación luego que Borus-
sia Mönchengladbach, Wolfsburgo, Bayern, 
Leipzig y Freiburgo perdieron puntos el fin 
de semana.

Bebou, que ingresó en el segundo tiempo, se 
abrió paso antes de poner a prueba a Alexan-
der Nübel en el gol de Schalke a los 72 minu-
tos. Andrej Kramaric definió en el rebote lue-
go de una fina atajada del portero.

Un error de Benjamin Stambouli permitió 
a Bebou sellar la victoria poco antes del final. 
El delantero de Togo se encontró con el ba-
lón y eludió a Salif Sané antes de rematar en 
los límites del área.

Fue la segunda victoria seguida de Ho�en-
heim, que la jornada anterior sorprendió a Ba-
yern con un triunfo de 2-1 en Munich.

Schalke deja 
ir ocasión de 
tomar la cima
Los dirigidos por David Wagner 
sucumben ante Hoffenheim y 
dejó en el liderato al Gladbach

8 
fechas

▪ han pasado 
en la Bundes-
liga, liderada 
por Gladbach 
por diferencia 
de goles sobre 

Wolfsburgo 

INTER PEGA A SASSUOLO 
EN DUELO PARTICULAR
Por AP/Roma, Italia 
Foto: AP/Síntesis

El Inter venció el domingo 4-3 a Sassuolo en 
un partido de la Serie A que fue interrumpido 
brevemente por el aterrizaje de un 
paracaidista en el medio campo.

La intrusión se dio cuando Romelu Lukaku 
se preparaba para cobrar un penal por los 
Nerazzurri.

Personal de seguridad rápidamente 
retiró al paracaidista de la cancha y Lukaku 
no pareció inmutado al convertir el penal, su 
segundo gol del encuentro.

El argentino Lautaro Martínez también 
aportó en cuenta de los visitantes, que son 
2dos de la tabla y se ubicaron a un punto de la 
Juventus, ocho veces monarca defensora, que 
un día antes había derrotado 2-1 a Bolonia.

Fue un día emotivo para el Sassuolo, en 
su primer encuentro desde la muerte del 
propietario del club, Giorgio Squinzi.

Se guardó un minuto de silencio en 
memoria de Squinzi antes del partido y 
Domenico Berardi dedicó el primer gol del 
Sassuolo al dueño, apuntando al cielo.

Lukaku, que llegó al Inter en el periodo 
entre temporadas proveniente del 
Manchester United, ahora suma cinco goles 
en ocho duelos de la liga italiana y cuatro en 
los cuatro compromisos de los Nerazzurri 
fuera de casa. Antes de Lukaku, el último 
jugador del Inter en anotar cuatro o más veces 
en sus primeros cuatro duelos de la Serie A.

Aspecto cuando retiran a paracaidista.

De nuevo el racismo en Serie A
▪ El medio de Sampdoria, Ronaldo Vieira, fue blanco de insultos 

racistas por hinchas visitantes de la Roma durante un partido de la 
Serie A el domingo.  Es el último de una serie de incidentes racistas en 
la liga esta campaña, luego de cantos racistas contra Romelu Lukaku, 

Franck Kessie y Dalbert Henrique. El partido concluyó 0-0.

Por Notimex/Luque, Paraguay
 

Las protestas que se han registrado en Santia-
go de Chile podrían afectar la final de la Copa 
Libertadores de América 2019, programada pa-
ra disputarse en el estadio Nacional de esta ciu-
dad, informó la Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol).

“Conmebol se encuentra evaluando y ana-

La Conmebol 
analiza la final 
Libertadores

lizando junto a las autorida-
des locales los acontecimien-
tos registrados en las últimas 
horas en Chile, y podrían afec-
tar a la Final Única de la Li-
bertadores, programada pa-
ra el 23 de noviembre en San-
tiago de Chile”, dio a conocer 
el organismo.

El órgano rector del futbol 
en el cono sur del Continente 
Americano reafirma su com-
promiso de disputar la Final Única en la fecha, 
lugar y hora acordados inicialmente”.

La ciudad de Lima, Perú, se ha mencionado 
como posibilidad de albergar este partido en 
caso de que no existan las garantías.

23 
noviembre

▪ está pro-
gramada en 

Santiago, Chile, 
la final única  

de la Copa 
Libertadores
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La décima fecha de la Nascar Peak México quedó 
en manos del volante de la Sidral Aga Racing 
Team y parrilla da salida que contó con 45 autos

Irwin Vences 
conquista el 
Miguel Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El piloto de Sidral Aga Racing 
Team, Irwin Vences, obtuvo el 
mejor tiempo en la pista del Au-
tódromo Miguel E. Abed y se 
coronó en la décima fecha de 
la Nascar Peak Mexico Series, 
prueba que se fue espectacu-
lar por la presencia en parri-
lla de 45 bólidos.

La prueba automovilísti-
ca fue más espectacular que 
nunca y es que sólo apareció 
una bandera amarilla a lo largo 
del trazado de Amozoc, cada uno de los pilotos 
mostró su resistencia y habilidad en el mane-
jo, así como en el ritmo de carrera el cual siem-
pre mantuvo al filo de la butaca a los aficiona-
dos que se dieron cita.

El ritmo impuesto por los líderes era aplas-
tante y con un manejo limpio, lo que llevaba a 
pensar en estrategias alternas, pues las banderas 
amarillas no se presentaban para cargar com-
bustible y cambiar neumáticos.

Vences cerró las 140 vueltas en un tiempo 
de 100 minutos, 07 segundos, 708 milésimas.

“Se comportó de manera estable, nunca perdí 
las décimas en las vueltas, apreté el ritmo, por-
que sabía que tenía algo con que atacar, logra-
mos tener un buen paso, estoy muy contento y 
disfrutó muchísimo correr aquí”, dijo Vences.

En la segunda posición con el auto 28, se co-
locó Rubén Rovelo y en la tercera se ubicó Abra-
ham Calderón con el auto número 2.

Éste se convirtió en el séptimo podio para el 
piloto de Sidral Aga, que en esta competencia tu-
vo festejo doble ya que Rovelo ocupó el segun-
do sitio. La siguiente parada del serial se dispu-
tará el 9 y 10 de noviembre, en Aguascalientes.

Por AP/Green Bay, Estados Unidos
 

Aaron Rodgers tuvo la que hasta ahora es su 
mejor actuación bajo las órdenes del nuevo 
coach de los Packers, Matt LaFleur, lanzan-
do para 429 yardas y cinco touchdowns, y lo-
gró otro por la vía terrestre en la victoria de 
Green Bay el domingo de 42-24 sobre los Rai-
ders de Oakland.

Rodgers completó 25 de 31 pases con ocho 
diferentes objetivos y terminó con el primer 
rating perfecto de lanzador de su carrera, al 

Por Notimex/Houston, Estados Unidos
 

El cerrador mexicano de 
Astros de Houston, Rober-
to Osuna, admitió sentir-
se aliviado luego de que su 
compañero José Altuve pe-
gara un cuadrangular con el 
cual dejaron tendidos a Yan-
quis de Nueva York por 6-4 y, 
por ende, avanzaran a la Se-
rie Mundial.

“Me sentí terrible. Tenía 
buenos números en contra de 
los Yankees. No esperaba es-
to. Al final del día lo importante es ganar y eso 
es justo lo que hicimos”, admitió Osuna.

El sinaloense ingresó en la parte alta de la 
novena entrada para sellar la victoria de los lo-
cales y con la pizarra 4-2 cedió sencillo del co-
lombiano Gio Urshela, ponchó a Brett Gard-
ner y concedió cuadrangular de dos carreras 
de DJ LeMahieu, lo que empató el partido 4-4.

“Fue una batalla. Realmente no me siento 
mal por ese pitcheo que le lancé, porque fue 
con ese mismo pitcheo que lo dominé en Nue-
va York. Simplemente le hizo un gran swing y 
ustedes saben lo que sucedió”, asentó el pelo-
tero de 24 años de edad.

El “Cañoncito” declaró que volvió a la vida 
después de que “Astroboy” conectara el home 
run de la victoria en el sexto juego de la serie 
de campeonato de la Liga Americana. “Cuan-
do Altuve conectó el cuadrangular, obviamen-
te volví a la vida y me sentí bien emocionado”.

Ahora, el cerrador deberá enfocarse en es-
tudiar bien a los bateadores de Nacionales de, 
para poder obtener su primer anillo de Serie 
Mundial.

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

 
Robbie Gould convirtió goles de campo de 28, 
22 y 29 yardas, que representaron los únicos 
puntos en un deslucido encuentro, y los 49ers 
de San Francisco superaron 9-0 a los Redskins 
de Washington bajo una lluvia constante pa-
ra seguir invictos.

No fue una victoria agradable, pero permi-
tió que San Francisco se colocara en una foja 
de 6-0 por tercera vez en la historia de la fran-
quicia y por primera ocasión desde 1990. Los 49ers de aquel 
año terminaron con un record de 14-2.

Los dirigidos por Shanahan no lucieron como potencia invic-
ta bajo condiciones meteorológicas adversas que le dificultaron 
el trabajo al quarterback Jimmy Garoppolo y a todo el ataque.

Garoppolo se recuperó de una mala primera mitad y ter-
minó con 12 completos en 21 envíos para 151 yardas por aire.

En tanto, Jacoby Brissett lanzó cuatro pases de touchdown, 
la mayor cantidad en su carrera, y los Colts de Indianápolis ase-
guraron el domingo un triunfo por 30-23 sobre los Texans de 
Houston.  Indianápolis (4-2) ha ganado tres duelos consecuti-
vos en la serie y ha tomado el primer puesto en la División Sur 
de la Conferencia Americana.

Con Rodgers, 
Packers pega 
a los Raiders

Altuve alivió al 
'Cañón' Osuna

En deslucido partido, 
49ers siguen invictos

Estamos emo-
cionados, será 
una competen-
cia complicada 
con 45 coches 
en la parrilla y 

esperamos lle-
varnos un buen 

resultado”
Santiago Tovar 
Piloto HO Speed

La prueba fue más espectacular que nunca y es que só-
lo apareció una bandera amarilla a lo largo del trazado.

Vences encabezó el podio en el autódromo Miguel E. Abed, seguido de Rubén Rovelo y Abraham Calderón.

AZTECAS Y CAMOTECS SE METEN A POSTEMPORADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tras una gran actuación, los Borregos de 
Puebla y los Aztecas de la Universidad de las 
Américas Puebla consiguieron la calificación a la 
postemporada de la Conferencia Premier de la 
Conadeip.

Al jugarse la séptima semana, en la recta 
final del certamen se han repartido entre 
los dos grupos un total de 4 boletos para la 
postemporada. Los primeros en entrar en acción 

fueron los cholultecas, quienes en el Corral de 
Plástico de Lago de Guadalupe, doblegaron a los 
Borregos México, del coach Simón Hernández 
por marcador de 39-24 y asegurar su boleto a las 
semifinales en el grupo Independencia.

Mientras que los lanudos poblanos, 
aunque cayeron a manos de los Borregos 
de Monterrey, aseguraron el pase; este fue 
un juego de defensivas. Al final los regios 
afianzaron la victoria por 17-3 y de esta manera 
ambos conjuntos consiguieron su pase a la 
postemporada.

El estelar quarterback lanzó cinco 
touchdowns en el triunfo de Green 
Bay 42-24 sobre los Malosos

En Challenger, Sidral Aga gana
En la Nascar Challenge, el piloto del Sidral Aga 
Racing Team, Juan Manuel González también 
brilló y se levantó con el triunfo en esta categoría.

“Es un triunfo muy importante, es para es-
to que trabajamos día a día, preparándonos en 
todos los aspectos, desde lo mecánico hasta lo 
físico. Agradecer enormemente a todo el equi-
po, a mi familia y patrocinadores que son par-
te esencial para el crecimiento que hemos te-
nido a lo largo de la temporada”.

En Mikel's, De la Parra triunfa
Jorge de la Parra, se adjudicó una emocionan-
te décima fecha de la Mikel’s Trucks, dando un 
golpe sobre la mesa para cerrar aún más la lu-
cha por el campeonato.

Jorge, piloto de la camioneta 29, impuso con-
diciones desde el sábado de prácticas y califi-
cación en donde se apuntó su novena pole de 
la temporada, siendo este el primer aviso de lo 
que se venía para el domingo en competencia 
pactada a 70 minutos.

Por AP/Amberes, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

Andy Murray ganó el domingo 
su primer título de un torneo de 
la ATP en más de dos años y me-
dio al conquistar el Abierto Eu-
ropeo, apenas su sexto torneo 
en sencillos desde su regreso de 
una cirugía de cadera a la que se 
sometió en enero.

Murray, de 32 años, vino de 
abajo para vencer en la final 3-6, 
6-4, 6-4 al suizo Stan Wawrinka, 
también tricampeón de Grand 
Slam.

La última vez que alzó un tro-
feo en sencillos fue en Dubái en 
marzo de 2017, por lo que no sor-
prendió a nadie que el británi-
co llorara con facilidad luego de 
asegurar la victoria.

"Obviamente significa mu-
cho, los últimos años han sido 
extremadamente difíciles, tan-
to yo como Stan hemos tenido 
muchos problemas de lesiones 
por el último par de años", indi-
có Murray en una entrevista en 
la cancha transmitida por Ama-
zon Prime.

"No esperaba hallarme en 
esta posición, así que me sien-
to muy feliz".

Fue una desgastante semifi-
nal en el Abierto de Francia hace 
dos años lo que agravó proble-
mas físicos para ambos jugado-
res. Murray pasó los siguientes 
18 meses tratando de hallar una 
solución a sus problemas de ca-
dera que le impedirían vivir sin 
dolor, mientras que Wawrinka 
fue sometido a dos cirugías de 
rodilla.

Murray 
conquista 
Amberes

El británico gana su primer título 
ATP desde cirugía.

Los equipos poblanos obtuvieron su pase en la séptima 
semana de la Conferencia Premier de la Conadeip.

guiar a la ofensiva de LaFleur a su máxima 
puntuación de la campaña.

Incluso con su principal receptor Davan-
te Adams fuera por tercer juego en fila por 
problemas de pie, Rodgers lanzó para su ma-
yor cantidad de touchdowns en un encuen-
tro desde el 18 de septiembre de 2015, cuan-
do enfrentó a los Chiefs.

Derek Carr conectó 22 de 28 pases para 293 
yardas, con un par de touchdowns y dos cos-
tosas pérdidas de balón por los Raiders (3-3), 
que perdieron por octavo choque en fila ante 
Green Bay (6-1), una racha que data de la dé-
cada de 1990. La mayoría de los pases comple-
tos de Carr fueron dirigidos a los tight ends, 
con Darren Waller terminando con ocho re-
cepciones para 126 yardas y dos touchdowns.

Josh Jacobs, novato de los Raiders, sumó 
por tierra 42 yardas en la primera serie. Ter-
minó con 124 yardas y 21 acarreos, y tiene 554 
yardas en la presente temporada.

En tanto, Titans de Tennessee sufrió hasta 
los últimos segundos para vencer a los Char-
gers de Los Ángeles 23 a 20, al provocar un 
balón suelto del corredor Melvin Gordon, de 
Los Ángeles.

Otros
resultados
Rams 37-10 

Falcons
Saints 36-25 

Bears
Dolphins 21-31 

Bills
Jaguars 27-17 

Bengals
Cardinals 27-21 

Giants
Ravens 30-16 

Seahawks
Hoy

Patriots-Jets

El encuentro sufrió de una lluvia constante.

Me sentí 
terrible. Tenía 
buenos núme-
ros en contra 

de los Yankees. 
No esperaba 

esto”
Roberto 
Osuna

Pitcher de 
los Astros

3ra 
vez

▪ en su historia 
que San Fran-

cisco se coloca 
con foja de 6-0

Sudáfrica es 
semi�nalista

▪ Sudáfrica avanzó el domingo a 
semifinales de la Copa del Mundo de 
Rugby con una victoria de 26-3 sobre  
en anfitrión Japón, poniendo fin a la 
excitante actuación de los locales en  

la primera copa del deporte celebrada 
en Asia. POR AP/ FOTO: AP




