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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En la sesión ordinaria de la LXIII 
Legislatura local, la diputada pre-
sidenta de la Comisión de Fo-
mento Agropecuario y Desarro-
llo Rural, Michaelle Brito Váz-
quez, presentó una iniciativa 
para declarar a las 37 ganade-
rías que existen en la entidad 
como espacios 100 por ciento 
ecológicos.

La legisladora petista, asegu-
ró que el toro bravo es un defen-
sor del medio ambiente ya que 
se reproduce de manera natural en la libertad del 
campo lo que lo hace un elemento fundamental 
para el mantenimiento del hábitat.

Agregó que contribuyen a la fertilidad natu-
ral del suelo y la biodiversidad que se regenera 
de manera autónoma al aprovechar los recursos 
naturales pues el alimento que consume el to-
ro, que es sembrado y cosechado en la ganadería, 
no lleve ningún tipo de fertilizante y/o químico.

“Además de que en dichas ganaderías se man-
tiene un plan de forestación continuo de pino y 
sauce que son ocupados para dar sombra a los 
toros bravos, y en el caso de la ganadería de Te-
nexac, se encuentran sabinos milenarios; es in-
negable que dichos árboles contribuyen a la eco-

Declararían 
ecológicas a 
ganaderías
Están registradas ante la Asociación Nacional 
de Criadores de Toros de Lidia

logía, al desacelerar el cambio climático”, explicó.
Brito Vázquez, consideró que al ser un gran 

ejemplo de subsidiariedad ecológica en benefi -
cio de todos, las ganaderías de toro de lidia de-
ben reconocerse como cien por ciento ecológicas.

En esta misma plenaria, aprobaron adherirse 
al exhorto que el Congreso de Guerrero hace a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
en razón de que en el presupuesto de egresos de 
la federación para el ejercicio fi scal 2020 se des-
tinen recursos sufi cientes y necesarios para la 
implementación de políticas públicas. METRÓPOLI 3

POBLADORES
BLOQUEARON
LA VÍA CORTA 
Por Giovanna Moreno
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El presidente municipal de La Magdalena 
Tlatelulco, Rubén Pluma Morales, acompañado 
de integrantes de su cabildo, realizaron una 
marcha pacífi ca donde desde su comuna se diri-
gieron a la capital para solicitar la intervención 
del Congreso del estado para da solución al 
problema de límites territoriales que mantiene 
con el municipio de Chiautempan.

El edil externó que ante la presión de los po-
bladores por dar solución a este tema, se vio en 
la necesidad de acudir nuevamente con las au-
toridades competentes para darle seguimiento 
al problema que los aqueja desde 1995, cuando 
se desprendieron del municipio de Chiautem-
pan,  pero que nuevamente tomó fuerza por cre-
dencialización del INE. MUNICIPIOS 7

Firman convenio Conalep y la IP  
▪  El director general del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Tlaxcala (Conalep), Roberto Núñez Baleón y 26 
empresas fi rmaron un convenio de colaboración para que más de 
120 alumnos se capaciten y fortalezcan su vinculación productiva, 
donde el objetivo es contribuir para que el estado sea más 
competitivo. ARACELI CORONA/FOTO: ESPECIAL

Oferta Sepuede 682 empleos en Huamantla 
▪  Con una oferta de 682 vacantes, el coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede), Manuel Camacho Higareda, inauguró la Feria del Empleo en Huamantla en la que 
participaron 34 empresas de diferentes giros, como de los sectores servicios, autopartes, intermediación 
fi nanciera, autoservicio, tiendas departamentales, seguridad privada, partes ferroviarias, construcción, 
alimentos, transporte, comercio al por mayor, transporte, salud y agroindustria. DAVID MORALES/FOTO: ESPECIAL

Del bloqueo realizado la mañana de ayer en la Vía Corta, el edil de Tlatelul-
co, Pluma Morales, se deslindó totalmente.

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Francisco Javier Hernández Lara, encargado de 
administración del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), dio a conocer que por ges-
tiones del delegado Gabriel Pérez Corona, se 
tienen proyectados para 2020 cuatro nuevos 
hospitales.

En este sentido, la Coordinación de Infraes-
tructura Médica tiene considerados para el es-
tado de Tlaxcala cuatro hospitales nuevos, uno 
de 144 camas, una clínica de 90 camas y dos sus-
tituciones. METRÓPOLI 5

Planea IMSS cuatro 
nuevos hospitales, 
esperan donación

El IMSS no compra los terrenos, recibe donaciones pa-
ra concretar los espacios de atención

Las ganaderías 
mantienen un 
plan de fores-
tación conti-
nuo de pino y 

sauce para dar 
sombra a los 

toros”
Michaelle Brito 

Diputada

Se había acor-
dado que fi sca-
lía y ejidatarios 

se unirían a 
esta marcha 
pacífi ca, sin 

embargo, ellos 
han tomado 

otras acciones 
que yo no 

comparto”
Rubén Pluma

Alcalde

Las ganaderías tlaxcaltecas tienen una extensión territo-
rial superior a 30 mil 240 hectáreas.

El fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar justicia 
es fundamental para que su trabajo se refl eje en la vida cotidiana de las 
personas y en las tareas contra la violencia, afi rmó el gobernador, Marco 

Mena, al encabezar el Día Nacional del Ministerio Público. 
REDACCIÓN/FOTO:ESPECIAL

Marco Mena reconoce labor 
de Ministerios Públicos Merengues 

reaccionan
Real Madrid reflotó en 
la Liga de Campeones 
al vencer 1-0 a Galata-

saray, tomando algo de 
oxígeno en su campaña 

europea.  AP

Robles, aún 
en prisión 

El juez decidió que 
la exfuncionaria siga 
en prisión preventiva 
justificada, mientras 
enfrenta su proceso 
penal, sin riesgo de 
fuga.  Cuartoscuro

Chile: 15 
muertos

Hay 2 mil 151 personas 
detenidas por las pro-
testas que iniciaron el 
viernes pasado, contra 

el alza al pasaje en el 
metro de Santiago.
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Empresas
participantes
Las empresas que participaron en el proceso 
fueron: EDM de México SA de C V; Troqueles y 
Autoplacas SA de CV; Formas Inteligentes SA de 
CV y Talleres Unidos Mexicanos SA de CV.
Redacción 

Asistentes

Al evento asistieron José Aarón Pérez Carro, 
secretario de gobierno; Ana Belén Rúa Lugo, 
comisionada Ejecutiva del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública; Mario Antonio de Jesús 
Jiménez Martínez, magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado; el 
general de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, 
José Joaquín Jiménez Cueto, comandante de la 
23 Zona Militar; Pedro Sánchez Ortega, Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción y la 
Agente del Ministerio Público, Claudia Galván 
Gutiérrez. Redacción 

La Ofi cialía Mayor informó que la licitación para la elabo-
ración de más de 440 mil placas cumple lineamientos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El fortalecimiento de las instituciones encargadas 
de procurar justicia es fundamental para que su 
trabajo se refl eje en la vida cotidiana de las per-
sonas y en las tareas contra a la violencia, afi rmó 
el gobernador Marco Mena al encabezar el Día 
Nacional del Ministerio Público, que se celebra 
este 22 de octubre.

En el municipio de Apizaco, el gobernador Me-
na refrendó el compromiso de la administración 
estatal para respaldar presupuestalmente a la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE), 

Instalan módulo
del Repuve en
Huamantla

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública (Cesesp) insta-
ló un módulo del Registro Pú-
blico Vehicular (Repuve) en 
Huamantla, con el objetivo 
de acercar el servicio de ins-
cripción, actualización y co-
locación del chip para auto-
móviles a la población de es-
ta región del estado.

Ana Belén Rúa Lugo, co-
misionada Ejecutiva, apun-
tó que del 21 de octubre al 22 de noviembre, 
los propietarios de vehículos podrán acudir 
al módulo para realizar el trámite.

Rúa Lugo destacó que los requisitos que 
deberán presentar los interesados son: fac-
tura original de la unidad, tarjeta de circula-
ción, credencial de elector del propietario y 
en caso de que los vehículos sean de proce-
dencia extranjera exhibir el título de propie-
dad y pedimento.

El módulo del Registro Público Vehicular 
en Huamantla estará ubicado en la Carrete-
ra Federal México-Veracruz, cerca de las ofi ci-
nas de la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal, con un horario de atención de lunes a 
viernes, de 9:00 a 17:00 horas.

La funcionaria estatal destacó que del 18 de 
octubre al 22 de noviembre durante “Tlaxcala 
Feria 2019”, el Módulo ubicado en el Centro 
de Convenciones no brindará servicio.

Presentaron el programa del “Día del Huehue” en su dé-
cima edición, en Santa Úrsula Zimatepec.

La CEDH, PGJE y Segob, coordinan esfuerzos, en promo-
ción y difusión de acciones para localizar desaparecidas.

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública instaló un módulo en Huamantla.

El gobernador Marco Mena al encabezar el Día Nacional del Ministerio Público, que se celebra este 22 de octubre.

Presentan “Día 
del Huehue 2019”
en Santa Úrsula

Se coordinan 
CEDH y PGJE 
por desaparecidos

PROCESO DE
LICITACIÓN EN
PLACAS ES
LEGAL: OMG

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En vísperas del festival car-
navalesco más esperado por 
los tlaxcaltecas, el pasado lu-
nes se llevó a cabo la presenta-
ción del programa del “Día del 
Huehue” en su décima edición.

Juan Carlos Sánchez Gar-
cía SAGA fundador del evento 
acompañado de Erick Mora-
les García presidente del pa-
tronato del Día del Huehue; 
Leonardo Hernández López, 
presidente de comunidad de Santa Úrsula Zima-
tepec; Lesly Cuellar reina de la camada del “Día 
del Huehue”; Alan Vázquez, presidente del Pa-
tronato de Feria 2019 y Alí Hernández, coordi-
nadora de logística del evento; dieron a conocer 
los pormenores de esta gran festividad en don-
de este año, se contará con la participación de 
las mejores camadas del estado, las cuales pro-
vienen de Chiautempan, Contla de Juan Cua-
matzi, San Tadeo Huiloapan y Amaxac de Gue-
rrero, esperando así un público de 7 mil perso-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), junto con la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) y la Secre-
taría de Gobierno (Segob), con 
el objetivo de coordinar esfuer-
zos, en la promoción y difusión 
de acciones para la localización 
inmediata de mujeres desapare-
cidas, llevaron a cabo acciones 
de capacitación a Elementos de 
Seguridad de los Municipios del 
estado, con el tema “Alerta Am-
ber y Protocolo Alba”.

Al respecto, el presidente de 
la CEDH en Tlaxcala, Víctor Ma-
nuel Cid del Prado Pineda, ex-
hortó a los participantes en esta 
capacitación, a no dar la espalda a los familiares 
de las personas víctimas de este delito.

Reconoció, el interés de los niveles de gobierno 
para trabajar conjuntamente en el conocimiento 
y la aplicación de los protocolos de búsqueda de 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobierno (OMG) informó 
que la licitación para la elaboración de más 
de 440 mil placas de diferentes modalidades 
se realizó de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para este tipo de procesos, con la 

El gobernador afi rmó que su trabajo es 
fundamental en el fortalecimiento de las 
instituciones de procuración de justicia

con la fi nalidad de cuidar, defender y nutrir a las 
instituciones que se encargan de esta labor.

Marco Mena anunció que en la elaboración 
del Presupuesto 2020 se revisan los componen-
tes relacionados con la procuración de justicia 
para que la PGJE y los ministerios públicos me-
joren sus condiciones de trabajo y cuenten con 
mayores posibilidades de realizar sus funciones 
de manera efi caz.

Como parte de la ceremonia, el gobernador 
Marco Mena entregó reconocimientos a minis-
terios públicos con mayor antigüedad y desem-
peño destacado.

El gobernador Mena subrayó la necesidad de 

que los confl ictos y diferencias 
entre la población se procesen 
por las vías institucionales po-
líticas y legales que existen, por 
lo que el trabajo de los agentes 
del Ministerio Público de cara 
a la ciudadanía contribuye a lo-
grar este objetivo.

En su mensaje, Marco Me-
na llamó a todos los sectores so-
ciales a revalorar la función de 
los ministerios públicos e insti-
tuciones involucradas en la im-
partición de justicia, así como a 
priorizar el trabajo coordinado 
para que su labor impacte en la 
población.

En su oportunidad, José An-
tonio Aquiahuatl Sánchez, titular de la PGJE, fe-
licitó a los agentes del Ministerio Público y su-
brayó que en su trabajo deben prevalecer valores 
como el profesionalismo, la efi cacia y efi ciencia 
para hacer valer el derecho de acceso a la justi-
cia que tienen los ciudadanos.

Aquiahuatl Sánchez detalló que la Procura-
duría General de Justicia del Estado prioriza la 
profesionalización y capacitación permanente 
del personal, con la fi nalidad de realizar las inda-
gatorias de manera exitosa y fortalecer la aplica-
ción de la ley para combatir la corrupción e im-
punidad.

A nombre de los ministerios públicos, Israel 
Ventura Aguilar resaltó el orgullo que represen-
ta ser agente de esta Institución que requiere vo-
cación de servicio, además de reconocer el apoyo 
por parte del gobierno del estado para desempe-
ñar sus funciones.

Al evento asistieron José Aarón Pérez Carro, 
secretario de gobierno; Ana Belén Rúa Lugo, co-
misionada Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública; Mario Antonio de Jesús Jimé-
nez Martínez, magistrado presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado; el general de 
Brigada, Diplomado de Estado Mayor, José Joa-
quín Jiménez Cueto, comandante de la 23 Zona 
Militar; Pedro Sánchez Ortega, Fiscal Especiali-
zado en Combate a la Corrupción y la Agente del 
Ministerio Público, Claudia Galván Gutiérrez.

Acercan servicios de inscripción, 
actualización y colocación del chip

personas y el acompañamiento que los organis-
mos defensores de derechos humanos realizan 
en estas acciones, pues es de enfatizar que no son 
enemigos de ninguna fuerza policiaca.

Señaló que a través de la capacitación se bus-
ca que los participantes reconozcan la desapari-
ción forzada para promover y difundir acciones 
que faciliten la localización inmediata de mujeres.

Además, dijo que, es necesario implementar 
las acciones que contempla la “Alerta Amber” y 
el “Protocolo Alba” con un enfoque de género, a 
fi n de proteger la vida, la libertad e integridad de 
las mujeres desaparecidas, involucrando a los me-
dios de comunicación, a la sociedad civil, así co-
mo a los organismos públicos y privados.

Los municipios que asistieron: Huamantla, 
Cuapiaxtla, Terrenate, Nanacamilpa Calpulal-
pan, Tetlanohcan, Tlaxcala, Teolocholco, Panotla, 
Zacatelco, Mazatecochco, Atltzayanca, Tequex-
quitla, Totolac, Nativitas y Tzompantepec.

nas aproximadamente.
Por su parte, el promotor cultural Sánchez 

García expresó que es un evento totalmente fa-
miliar y gratuito, el cual ya cuenta con las me-
didas de seguridad necesarias para que los visi-
tantes disfruten de un gran espectáculo.

Finalmente el Patronato de Feria, externó que 
para fi nalizar esta gran fi esta se cerrará con bro-
che de oro con un baile popular el cual se ame-
nizará por Aldo Pedraza y Nativo Show, even-
to totalmente gratis.

fi nalidad de garantizar la calidad y cumplimiento 
de los requerimientos técnicos de las láminas.

En este sentido, la convocatoria nacional fue 
emitida a través del sistema Compranet, donde 
se establecieron las fechas para el registro de 
los interesados, apertura de propuestas y fallo, 
entre otros aspectos.

Las empresas que participaron en el proceso 
fueron: EDM de México SA de C.V.; Troqueles y 
Autoplacas SA de CV; Formas Inteligentes SA de 
CV y Talleres Unidos Mexicanos SA de CV.

Cabe destacar que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes dio a conocer que 
el cambio de placas en Tlaxcala responde a la 
disposición federal del acuerdo publicado el 25 

de septiembre del año 2000, el cual establece 
que la renovación de láminas se debe realizar 
cada tres años, por lo que en cumplimiento 
a este mandato en 2019 corresponder a los 
propietarios de automóviles realizar el trámite.

En la elabora-
ción del Presu-

puesto 2020 
se revisan los 
componentes 
relacionados 

con la procura-
ción de justicia 

para que la 
PGJE y minis-

terios públicos 
mejoren sus 
condiciones
Marco Mena

Gobernador

21
de

▪ octubre al 22 
de noviembre, 

los propietarios 
de vehículos 

podrán acudir 
al módulo para 

realizar el 
trámite.

Reconozco 
el interés de 

los niveles 
de gobierno 

para trabajar 
conjuntamente 

en el conoci-
miento y la 

aplicación de 
los protocolos 
de búsqueda 
de personas

Víctor Manuel 
del Prado

Presidente CEDH

7
mil

▪ personas 
aproxima-

damente, se 
esperan para 

esta festividad 
en Santa Úrsula 

Zimatepec. 

Reconoce Mena
a agentes del 
Ministerio Público
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Prestan servicio en Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, 
Zacatelco y Panzacola, señalan.

Abel Benítez 
invita a festival
“Inmensidad”
Texto y foto: Maritza Hernández

 
Como parte de las celebracio-
nes por el Día de Muertos, el 
artista visual Abel Benítez, en 
conjunto con diversos colec-
tivos ya trabaja en lo que se-
rá la sexta edición del Festi-
val Cultural “Inmensidad”.

Tras una gira por Japón y 
Francia, expondrá de nueva 
cuenta su proyecto que está 
compuesto de circuitos elec-
trónicos residuales que son 
conectados a plantas y al te-
ner interacción con los cam-
pos electromagnéticos de las 
personas, generan una espe-
cie de ruido.

Los días 31 de octubre, uno 
y dos de noviembre, el panteón de la comuni-
dad de La Candelaria Teotlalpan, municipio 
de Totolac, será sede de este evento que ini-
ciará a partir de las 19:00 horas, y en el que es-
pera el arribo de 3 mil asistentes.

El artista, destacó que para esta ocasión se 
amplió el programa de actividades, gracias a 
la colaboración de varias personas.

“Contamos con más instalaciones artísti-
cas y participaciones de artistas de talla inter-
nacional, como el chileno Carlos Reinoso, el 
mexicano Carlos Salinas y el tlaxcalteca Cé-
sar Flores ‘La mosca panteonera’ y La Colme-
na”, resaltó.

También habrá conciertos de jazz, rock y 
música emocional a cargo de agrupaciones tlax-
caltecas, así como de la Ciudad de México; re-
corridos sensoriales; un ciclo de cortometrajes 
a cargo de Central DOC y un video mapping.

“Este año el festival va a estar corregido y 
aumentado, el primer año que lo hicimos con-
tamos con la participación de mil personas y 
este año esperamos el triple. El tema siem-
pre ha sido como el encuentro entre la vida y 
la muerte, la experiencia de que estamos co-
nectados con el todo, que todos somos par-
te de un mismo universo, por así decirlo, de 
un todo”, dijo.

La entrada al festival es gratuita, para ma-
yor comodidad de los asistentes habrá ven-
ta de comida rápida y típica que prepararán 
integrantes de la iglesia de la comunidad La 
Candelaria Teotlalpan.

Respuesta de 
fracción morenista
Las diputadas de Morena, Mayra Vázquez 
Velázquez y Ana Bertha Mastranzo Corona, 
respaldaron las decisiones de las autoridades 
federales, así como la postura del presidente 
de la República, al coincidir en que el hecho 
suscitado en Culiacán es resultado de la 
pasividad y políticas erróneas de que a lo 
largo de los últimos sexenios abundaron.
Maritza Hernández

No se autorizó para 2020 ningún incremento despropor-
cionado e injustificado: Netzáhuatl Ilhuicatzi.

La entrada es gratuita, habrá venta de comida rápida y tí-
pica, informaron.

Aprueban
tres leyes 
de ingresos 
municipales

Tecnología 
no se puede 
parar: IRate

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Por mayoría de votos, el Congreso local aprobó 
la Ley de Ingresos de los municipios de Españi-
ta, Tetlatlahuca y Tzompantepec, proyectos en 
los que la diputada presidenta de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, María del Rayo Netza-
huatl Ilhuicatzi, aseguró que no habrá cobros y 
aumentos excesivos en las cuotas o tarifas.

“Uno de los objetivos primordiales con la apro-
bación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico 
financiera, estableciendo objetivos socioeconó-

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Las plataformas digitales son un sistema de mo-
vilidad futurista, la tecnología no se puede parar 
aunque se hagan legislaciones en su contra, re-
calcó Francisco Joel Mendoza, desarrollador y 
gerente general de IRate.

En entrevista, durante su visita a la entidad, 
contó que este proyecto inició en el Estado de 
México desde el 2009 a través de la red social My 
Space, con el tiempo evolucionó hasta trasladar-
se a los equipos móviles en el año 2014 y llegó a 
Tlaxcala en 2018.

“Hace poco se adquirieron servidores de alto 
rendimiento y eso nos da competitividad inter-
nacional, actualmente estamos en ocho países, 
Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Argen-

Los toros bravos contribuyen a la fertilidad natural del suelo y la biodiversidad que se regenera de manera autónoma, 
expresó Michaelle Brito, diputada presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario.

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Tras los actos violentos sus-
citados en días pasados en el 
estado de Sinaloa, el coordina-
dor de la fracción parlamen-
taria del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el Congre-
so local, Omar Milton López 
Avendaño, pidió al presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, la renun-
cia del secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño. 

Durante el punto de asun-
tos generales de la sesión de 
este martes, el legislador acu-
só que la decisión que se to-
mó en Culiacán y que en to-
do el territorio nacional se 
ha adoptado hasta este mo-
mento en materia de seguridad, es y ha sido 
solo política. 

“El gobierno debe entender que en el cum-
plimiento de la ley no debe haber pauta a po-
sibles salidas falsas, pues abatir la impunidad 
y cumplir la ley, será siempre la mejor forma 
de salvar vidas. Es urgente que como sociedad, 
tengamos una claridad sobre los alcances del 
diagnóstico del que disponen las autoridades 
federales, estatales y municipales, respecto de 
la potencia de los grupos criminales, porque lo 
que se vio en Culiacán muestra que el crimen 
organizado puede poner en operación prácti-
cas que se equiparan al terrorismo; Culiacán 
nos mostró un gobierno federal desarticula-
do y un gobierno local inexistente”, subrayó.

Agregó que quedó al descubierto una defi-
ciente estrategia de coordinación interinsti-
tucional, donde no se visualizó una cadena de 
mando ni la inteligencia en las operaciones lle-
vadas a cabo; pero sobre todo donde se careció 
de canales de comunicación efectivos hacia la 
población que estaba urgida de información 
útil para su cuidado y seguridad.

Por ello, dijo que el gobierno federal nece-
sita dimensionar adecuadamente lo que ocu-
rre en todo el territorio nacional, pues lo que 
sucedió en Culiacán muestra que el modelo 
de relación entre el Estado mexicano y el cri-
men organizado ha llegado a un límite en el 
que el gobierno se convierte en rehén de cual-
quiera que tenga el poder de movilización so-
cial o bélica.

López Avendaño pidió al mandatario fede-
ral la renuncia inmediata de Alfonso Durazo 
Montaño, ya que es necesario que quien es-
té al frente cuente con la pericia, los conoci-
mientos y la calidad moral.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

En la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura lo-
cal, la diputada presidenta de la Comisión de Fo-
mento Agropecuario y Desarrollo Rural, Michae-
lle Brito Vázquez, presentó una iniciativa para 
declarar a las 37 ganaderías que existen en la en-
tidad como espacios 100 por ciento ecológicos.

La legisladora petista, aseguró que el toro bra-
vo es un defensor del medio ambiente ya que se 
reproduce de manera natural en la libertad del 
campo lo que lo hace un elemento fundamental 
para el mantenimiento del hábitat.

Agregó que contribuyen a la fertilidad natu-
ral del suelo y la biodiversidad que se regenera 
de manera autónoma al aprovechar los recursos 
naturales pues el alimento que consume el to-
ro, que es sembrado y cosechado en la ganadería 
no lleve ningún tipo de fertilizante y/o químico.

“En el caso de la ganadería de Tenexac, se en-
cuentran sabinos milenarios; es innegable que 

Piden declarar 
a las ganaderías 
como ecológicas
El toro bravo es un defensor del medio ambiente 
ya que se reproduce de manera natural en la 
libertad del campo y mantiene el hábitat

dichos árboles contribuyen a la 
ecología, al desacelerar el cam-
bio climático”, explicó.

Brito Vázquez, consideró que 
al ser un gran ejemplo de subsi-
diariedad ecológica en beneficio 
de todos, las ganaderías de toro 
de lidia deben reconocerse co-
mo cien por ciento ecológicas.

En esta misma plenaria, los 
diputados locales aprobaron ad-
herirse al exhorto que el Con-
greso de Guerrero hace a la Cá-
mara de Diputados del Congreso 
de la Unión, en razón de que en 
el presupuesto de egresos de la 
federación para el ejercicio fiscal 2020 se desti-
nen recursos suficientes y necesarios para la im-
plementación de políticas públicas con fines de 
cuidado, protección, preservación y conserva-
ción del medio ambiente.

Piden la renuncia del secretario de 
Seguridad, Alfonso Durazo

Quedó al descubierto una deficiente estrategia de 
coordinación interinstitucional.

Pedimos al 
mandatario fe-
deral la renun-
cia inmediata 

de Alfonso 
Durazo Mon-

taño, ya que es 
necesario que 
quien esté al 
frente de una 
secretaría tan 

importante 
cuente con 

pericia.
Milton López

Coordinador par-
lamentario, PAN

tina, Bolivia y Guatemala, así como en 20 esta-
dos de México como Jalisco, Michoacán, Estado 
de México, Ciudad de México, Yucatán, Quintana 
Roo, Tlaxcala, por mencionar algunos”.

En la entidad prestan sus servicios en munici-
pios como Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Zacatel-
co y Panzacola, pero tienen el objetivo de llegar a 
todos los puntos cardinales del estado.

Joel Mendoza Agregó que a la fecha, a nivel na-
cional alrededor de 8 millones de usuarios hacen 
uso de su aplicación y cuentan con 178 mil con-

ductores, en el caso específico de Tlaxcala son 
100 los trabajadores, quienes tuvieron que pa-
sar una serie de pruebas como examen psicomé-
trico y toxicológico.

Resaltó que cuentan con una estrategia deno-
minada “usuario seguro” que consiste en que al 
momento de darse de alta el usuario, la aplica-
ción le solicita una identificación oficial con fo-
tografía, la inteligencia artificial de la aplicación 
valida los rasgos de la fisonomía de cada persona 
y entrelaza los números del INE o de cualquier 
otra documento a su base de datos, con lo que se 
cuenta con un registro de los usuarios, informa-
ción que, dijo, es resguardada con importantes 
medias de seguridad.

Sobre la publicación de decretos por parte del 
gobernador Marco Mena, que marcan una serie 
de lineamientos a los que habrán de apegarse las 
distintas plataformas que operan en la entidad, 
Ulises Pérez, administrador estatal de la empre-
sa, afirmó que ya ha tenido acercamientos con 
las autoridades estatales para cumplir con la Ley.

“Estamos en espera y obviamente sí seriamos 
los primeros en estar en regla, es importante para 
nosotros estar en santa paz con el gobierno, no-
sotros nos seguiremos acercando”, dijo.

micos orientados a alcanzar un 
desarrollo equitativo y sustenta-
ble apegándose a los principios 
de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionali-
dad, austeridad, transparencia, 
proporcionalidad ya que se re-
quiere garantizar a los contribu-
yentes la certeza de que las con-
tribuciones se encuentran pre-
vistas en un ordenamiento legal, 
que siguió un proceso legislativo 
y que fue aprobado por el Con-
greso del Estado de Tlaxcala”.

Subrayó que se hizo un aná-
lisis exhaustivo al apartado re-
lativo a la previsión de cobro del 
derecho de alumbrado público, 
toda vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, con-
forme a su diseño legislativo de ejercicios ante-
riores, ha generado múltiples juicios de amparo 
promovidos por personas físicas y morales ante 
la Justicia Federal, quien ha concedido la protec-

ción a los quejosos al considerar que el esque-
ma de cobro contraviene lo dispuesto en la ma-
teria por la Constitución Federal, por lo anterior 
en los tres ayuntamientos, se excluyó ese cobro.

También se hicieron adecuaciones referentes 
a los costos por acceso a la información pública 
en sus diferentes modalidades, que al igual que 
el rubro anterior han generado procesos de im-
pugnación de parte de ciudadanos.

Se estimó 
conveniente el 
establecimien-

to de costos 
por la expedi-
ción de copias 

certificadas 
y simples en 
la modalidad 

de acceso a la 
información.

María del Rayo 
Netzahuatl

Comisión de Fi-
nanzas

En ese sentido, se indicó que os municipios 
han establecido el cobro de unidades de medida 
y actualización (UMA) por foja, en la mayoría de 
casos, o incluso por la búsqueda de información 
o envío de la misma en el caso del formato digi-
tal; práctica que, lejos de fomentar una cultura 
de transparencia en la administración pública, 
ha dificultado, tornado escasa o inexistente la tu-
tela por parte de las administraciones, del dere-
cho de acceso a la información, o derecho a saber, 
que en un estado democrático de derecho debe 
representar uno de los principales ejes de legiti-
mación del ejercicio de autoridad, como manda-
ta en su espíritu el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y di-
versos artículos que recogen el mismo fin dentro 
de marco convencional de derechos humanos.

“Se estimó conveniente el establecimiento de 
costos por la expedición de copias certificadas y 
simples en la modalidad de acceso a la informa-
ción, en tanto que uno u otro formato de infor-
mación implica diferente grado de atención ad-
ministrativa o de inversión material”.

Además de 
que en dichas 
ganaderías se 
mantiene un 

plan de fores-
tación continuo 
de pino y sauce 

que son ocu-
pados para dar 

sombra a los 
toros bravos.

Michaelle Brito
Diputada

Contamos con 
más instalacio-
nes artísticas 

y participa-
ciones de ar-

tistas de talla 
internacional, 

como el chileno 
Carlos Reino-

so, el mexicano 
Carlos Salinas 
y el tlaxcalteca 

César Flores.
Abel Benítez
Artista visual

Critica el PAN 
las acciones de 
AMLO en 
Sinaloa



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 23 de octubre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIMIÉRCOLES 23 de octubre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Jornadas 
vs cáncer 
de mama

Humanizan 
en el IMSS 
los servicios 

El IMSS busca de manera constante el sentido huma-
no de los servicios médicos.

La atención que ofrece la SESA registra a septiem-
bre 18 mil 379 detecciones.

Acciones de mejoramiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social, derivadas de la antigüedad de las unidades mé-
dicas dentro de la geografía estatal anunció el delegado Gabriel Pérez para el 2020.

Por: David Morales
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El arte de curar en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) busca de manera cons-
tante el sentido humano de los servicios mé-
dicos, resaltó el jefe de prestaciones médicas, 
Bruno Hernández Hernández.

Lo anterior debido a que este 23 de octu-
bre se conmemora el Día del Médico, momen-
to que aprovechó para reflexionar que la me-
jor medicina de todas, es enseñarle a la gente 
cómo no necesitarla.

“Esa es la educación que nosotros debemos 
dar, puesto que hace medicina preventiva y 
no necesariamente medicina curativa. Quie-
ro decir, que los pacientes estén dispuestos a 
colaborar con nosotros, apegarse a sus trata-
mientos y cooperar para que nosotros poda-
mos sacarlos de sus padecimientos”.

Advirtió que el médico debe ser humanis-
ta, lo cual explicó con tres puntos, el primero 
de ellos fue el conocimiento de las letras hu-
manas, hacer movimiento renacentista que 
propugna el retorno de la cultura grecolati-
na como medio de restauración de valores 
humanos y una doctrina o actitud vital basa-
da en una concepción integradora de los va-
lores humanos.

Dijo que el humanitarismo lo definen cuan-
do se mira o se refiere a bien del género huma-
no, con la finalidad de aliviar los efectos que 
causan guerras u otras calamidades.

“El binomio de humanismo medicina, de-
be preservar la salud, y siempre acompañar 
al paciente, para evitar muertes prematuras e 
innecesarias, esto serán nuestros puntos que 
buscamos en la medicina”.

Bruno Hernández señaló que el trato hu-
mano forma parte de la ética médica, saber 
con el que acompañan su profesión.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con jornadas de actualización médica en la 
detección oportuna de cáncer de mama y ma-
nejo integral de pacientes, la Secretaría de Sa-
lud (SESA) se sumó a la conmemoración del 
Día Internacional de Lucha contra el Cáncer 
de Mama, con el objetivo de sensibilizar a la 
población sobre la importancia de prevenir 
esta enfermedad.

Durante dos días, médicos y enfermeras co-
nocieron el panorama general del cáncer de 
mama en Tlaxcala, participaron en la confe-
rencia magistral “Importancia de las compe-
tencias cognitivas, actitudinales y clínicas para 
el diagnóstico oportuno de cáncer de mama” 
y en las mesas de opinión que se desarrolla-
ron sobre la recurrencia de este padecimiento.

Laura Cano Prado, líder estatal de Cáncer 
de la Mujer de la SESA, informó que la aten-
ción primaria que ofrece la dependencia prio-
riza acciones de tamizaje en las unidades de 
primer nivel para fomentar la detección opor-
tuna, y al mes de septiembre registra un total 
de 18 mil 379 detecciones clínicas de mama y 
cuatro mil 509 mastografía.

Estas acciones se complementan con estra-
tegias de promoción, pláticas informativas a 
la comunidad y sesiones de capacitación so-
bre el autocuidado de la mujer.

Cano Prado sostuvo que la calidad de los 
servicios de salud en el estado se refleja en la 
detección de casos en etapas tempranas y la 
canalización oportuna de pacientes.

En el evento se reconoció al personal de 
las unidades médicas que trabajan en la de-
tección de cáncer de mama y cuello uterino 
de las tres jurisdicciones sanitarias, se desta-
có a la Unidad de Especialidades Médicas en 
su sexto aniversario.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Francisco Javier Hernández Lara, encargado de 
administración del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), dio a conocer que por gestio-
nes del delegado Gabriel Pérez Corona, se tienen 
proyectados para 2020 cuatro nuevos hospitales.

Proyecta IMSS 
cuatro nuevos 
hospitales
Las acciones de infraestructura fueron 
consideradas a nivel central por gestión del 
delegado Pérez Corona

IMSS recibe donaciones

El delegado Gabriel Pérez Corona, agregó que 
este trabajo va acompañado de acercamiento 
y gestión con las presidencias municipales, 
empresarios y ciudadanía, pues el IMSS no 
compra los terrenos, sino que recibe donaciones 
para concretar los espacios que atienden los 
problemas de salud y prevención de las familias 
tlaxcaltecas.
David Morales

En este sentido, la Coordinación de Infraes-
tructura Médica tiene considerados para el esta-
do de Tlaxcala cuatro hospitales nuevos, uno de 
144 camas, una clínica de 90 camas y dos susti-
tuciones, una para la Unidad de Medicina Fami-
liar (UMF) de Santa Ana Chiautempan y la UMF 
10 de San Pablo Apetatitlán.

Las acciones de infraestructura fueron con-

sideradas a nivel central y gra-
cias a las gestiones de Pérez Co-
rona, sin embargo, Hernández 
Lara comentó que las dos nue-
vas edificaciones aún no se tie-
ne definidas en cuanto al lugar 
que se realizarán.

“Lo que hacemos por parte de 
la Jefatura de Servicios Admi-
nistrativos en concordancia con 
sus departamentos como el de 
Construcción y planeación in-
mobiliaria, es acercarnos a las 
presidencias municipales con 
el objetivo de obtener a manera 
de donación, predios que pue-
dan cumplir con el tema de la 
infraestructura”.

Estas acciones de mejora-
miento en servicios médicos, son derivadas de 
la antigüedad de las unidades médicas que ac-
tualmente prestan servicios dentro de la geogra-
fía estatal.

Mencionó que el Hospital General de Zona 
(HGZ) uno tiene 36 años de vida, la clínica ocho 
46 años de construcción, la UMF 10 de San Pa-
blo Apetatitlán cuenta con 69 años de vida, la 17 
y la 18 en Santa Cruz tiene más de 65 años, la 37 
de Calpulalpan 37 años, Santo Toribio tiene 66 
años en servicio, Teolocholco 38 y la UMF 7 de 
Zacatelco tiene 72 años de construcción, así co-
mo la UMF de Santa Ana con 69 años.

Cuestionado, Hernández Lara refirió que la 
construcción del hospital para 144 camas ronda-
ría en una inversión total de mil millones de pe-
sos con un requerimiento mínimo de siete hec-
táreas de terreno, Gabriel Pérez agregó que este 
trabajo va acompañado de acercamiento y gestión.

De ahí la razón 
de que a través 
de esta delega-
ción y nuestro 

delegado, 
se haga la 

gestión para la 
consideración 

de construir 
dos hospitales 

nuevos y dos 
sustituciones 

de UMF.
Javier 

Hernández
Administrador

Este 23 de octubre se conmemora 
el Día del Médico

También los 
médicos debe-
mos incluirnos 

nuevamente 
en aquella 

medicina de 
tocar a los pa-

cientes, revisar 
a los enfermos, 

retirarles la 
ropa, tocarles 

el cuerpo y con 
las manos usar 

la intuición.
Gabriel Pérez

IMSS
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PRIMERA PARTE
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI. EUA 

1945)
Kristalina Georgieva (Bulgaria 1953) asume su papel
de “perversa policía” para endeudar naciones 
y someter obedientemente a los gobiernos 
que previamente fueron sobornados para fi rmar deuda dentro
del negocio de la corrupción
(México endeudado de 2 billones de pesos a 12 bdp
durante 1994-2018= 50%/PIB). 
El endeudamiento de México ha presupuestado 
al año 2020 3 pesos para deuda, 1 para educación y 0.35 para 

salud.
Tal es la misión del FMI: endeudar 
para fortalecer la globalización donde siempre “el lobo caza 

al bobo carnero” con alfalfa desde hace 74 años.
Ahora el FMI recomienda a México utilizar la línea de crédito 

otorgada 
por 88 mil mdd; elevar los impuestos, dar Pemex facilidades a las
transnacionales y elevar “suavemente el IVA a los alimentos al 15 

por ciento...”
para “disminuir” el endeudamiento que 
el comercio desigual y el subdesarrollo “producen…”.
Lo anterior NO es un buen consejo porque afecta los 60 

millones de pobres que generaron los gobiernos mexicanos 
1982-2018. Y como siempre el “lobo” no recomienda distribuir 
la riqueza ni bajar las tasas de interés del dinero, sino exprimir 
� scalmente a los pueblos. 

El FMI en la primera evaluación anual 
del gobierno de López Obrador critica el bajo crecimiento del PIB 

(menos del 1 por ciento), 
pero “subyacentemente” fortalece el subdesarrollo 
a través de comercio desigual basado en los monstruosos 

monopolios nacionales 
y extranjeros que fortalecen la concentración de la producción, 

riqueza, 
la pobreza y reducen la educación pública.
El FMI quiere que AMLO, aumente los ingresos fi scales. No 

olvidar 
que durante 1982-2018 fabricaron la quiebra de Pemex 
y la creación de elites reduciendo las cargas fi scales 
a los monopolios y transnacionales.

Esto me llevó a re-
cordar mis días de 
padres primerizos, 
cuando posterior 
a una interesante 
conversación con 
un amigo nos suge-
ría aspectos elemen-
tales para la educa-
ción de nuestro hijo. 
Tales como el baño, 
la comida, la educa-
ción y otros tópicos. 
Nos pusimos a pla-
ticar mi compañera 
de vida y yo, y deter-
minamos lo que pa-
ra nosotros y nues-
tro hijo era lo más 
conveniente. Cir-
cunstancia que has-
ta hoy, no nos per-
mite arrepentirnos 
al haberles educado 

de esa forma. Lo que nos ha ahorrado algunos plei-
tos, dramas y berrinches como el descrito al inicio. 

Sabemos o al menos sé que estudiar no es al-
go divertido, y muchas veces nada emocionante. 
Y si por el contrario, se convierte muchas veces 
en un martirio. Por ello considero que lo prime-
ro que hay que entender es, que nuestra función 
no es la de un maestro con su alumno. Sino la de 
un padre que apoya a su hijo, que no le hace la ta-
rea para que saque diez o deje de estresarse en 
tan “complicada labor”. Y que son los menores 
los que deben asumir tal responsabilidad y com-
promiso. En tal razón, lo que nos corresponde a 
los adultos es generar un ambiente interesante 
y atractivo. Pues este trabajo implica un esfuer-
zo que demandará tiempo y concentración para 
los infantes. Y cuyo objetivo es únicamente re-
forzar el aprendizaje escolar.

El siguiente paso según yo, es identifi car la ma-
teria acerca de la que harán la tarea, pues se su-
pone en clase fue explicado por su docente. Y so-
lo servirá de apoyo para reforzar lo aprendido en 
el aula. Pues no es lo mismo realizar tres opera-
ciones algebraicas, que leer veinte páginas y ob-
tener un resumen. O hacer un volcán con mucha 
plastilina y ponerle alguna pastilla efervescente 
por decir algo. Cada área tiene sus propias carac-
terísticas y particularidades. Y para ello tenemos 
que preparar a nuestros hijos.

Algún especialista en el rubro de la educación 
sugería que, así como la escuela tiene horarios, 
en casa también deberíamos fi jarlos, por ejem-
plo, una hora para estudiar y diez minutos para 
descansar, etcétera. Sin embargo, para mi esa no 
es la clave. Lo que ha sido funcional en mi hogar, 
es concientizar para responsabilizar a nuestros 
hijos para su vida futura. Y no me refi ero al mo-
mento en que serán padres o abuelos, empleado-
res o empresarios. Sino cuando lleguen a la secun-
daria, preparatoria o universidad, donde escapa-
rá a nuestras posibilidades el estar al pendiente 
de sus tareas, de que se tapen, que no se desve-
len, que coman a sus horas o se estresen porque 
les dejan mucha tarea. 

Lo vital es que asuman sus propios compromi-
sos y las consecuencias de hacerlas bien, regular 
o mal. Al fi nal de cuentas, la evaluación cuanti-
tativa o cualitativa que les otorguen en la escue-
la, siempre será subjetiva y no repercutirá en su 
desenvolvimiento personal, profesional o inclu-
so familiar. La califi cación real se las dará la vida, 
su circunstancia y su desenvolvimiento que im-
plica responsabilidad, lealtad y desempeño. Y en 
esos casos no serán 10 u 8 o 3 el valor. Ahí aplica-
rá lo que ellos y sólo ellos hagan frente a la vida.

Pero bueno, basta de pensar en la vida futura 
y mejor concretémonos al presente como en in-
numerables ocasiones he referido. Y pensemos 
en apoyar las condiciones en donde tengan que 
hacer su tarea nuestros hijos. Ofreciéndoles un 
hogar estable, con un espacio acogedor, ilumi-
nado y aseado en el que puedan sentarse a estu-
diar. Lo que les fomentará el hábito del orden, 
la responsabilidad y el compromiso con todo lo 
que hagan. Incluyendo la tarea. 

Algo que acontece con regularidad y que por 
ser padres omitimos en el hogar, es predicar con 
el ejemplo. Craso error, pues les pedimos a nues-
tros hijos que lean, pero… nosotros no leemos. 
Que estudien y… a nosotros se nos olvida seguir 
preparándonos en nuestra actividad profesional. 
Y peor aún. Que cumplan con su tarea o función, 
pero tristemente los adultos olvidamos, omiti-
mos, dejamos de hacer o de cumplir con lo que 
nos corresponde.   Creamos en nuestros hijos, 
démosles confi anza y permitámosles demostrar-
nos que pueden ser sufi cientes.

porelplacerdeservir@hotmail.com

El FMI. Trillones, 
billones. Economía. 
México y los EUA…

Tareas
Hace días por 
casualidad, tuve la 
oportunidad de escuchar 
una interesante batalla 
verbal, entre un niño de 
no más de ocho años y 
su señora madre. Cuyo 
tema de discusión era… 
“la tarea”. En obvio 
de razones, la mamá 
exigía arteramente a 
su vástago, se sentara 
a hacer la tarea sin 
dilación alguna y que la 
terminara pronto y bien 
hecha. Mientras que 
por su parte el hijo, al 
inicio entre risa, juego y 
demostración de control. 
La ignoraba y seguía 
en su actividad lúdica 
( jugar con el celular de 
la propia señora). 

josé luis 
parra 
gutiérrez. 

economía. méxico, tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía
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Mencionó el FMI que la reducción del 
IVA y el ISR en la frontera norte del Pre-
sidente  

“crea distorsiones y erosiona la base 
impositiva y, por tanto, 

debe abolirse de “inmediato o no ex-
tenderse”??? Después de 2020. 

A fi n de cuentas el FMI pide “obedien-
cia o, padecer desestabilizaciones” 

siempre ante la debilidad fi nanciera 
de los gobiernos pecadores 1982-2018 
por corruptos 

cuyos miembros fueron benefi ciarios 
del “magic sexenal moment…” 

de la prostituyente Globalización…
Agrega el FMI que “la situación fi nan-

ciera de Pemex sigue débil, la deuda ele-
vada y la producción cayendo...”; fenóme-
no que benefi ció al FMI con el crecimien-
to de la deuda gubernamental mexicana 
al 600 por ciento fi nanciando los “críme-
nes de economía” de cuatro expresiden-
tes mexicanos …

También el FMI solicitó a México no 
fortalecer Pemex o permitir “lo más im-
portante, como son las asociaciones en-
tre Pemex y el sector privado para que si-
ga siendo la forma más prometedora para 
aumentar la producción…”????. 

Insiste, el FMI en su chamba de sabo-
tear gobiernos libertarios, diciendo que en 
México, “la inversión es débil y el consu-
mo desacelerado; que hay “incertidumbre 
política”, baja ejecución del presupuesto, 
debilitamiento de la confi anza y mayores 
costos de endeudamiento…” 

(tasas y costos fi nancieros que el FMI 
manipula...). En la revista “Perspectivas 

de la economía mundial”, publicada por 
el FMI se afi rma que: “la economía mexi-
cana ha hecho reformas estructurales con 
resultados mínimos en los ingresos de la 
población. Los decepcionantes resulta-
dos distorsionan la economía alentando 
la informalidad…”

Todas sus críticas del FMI son resulta-
do de políticas neo-liberales implemen-
tadas durante 1982-2018 incluida la bru-
tal deuda externa gubernamental, la con-
centración de la producción y la riqueza 

(3 mil empresas de dos organismos 
producen el 55%/PIB y 0.3 por ciento de 
mexicanos poseen activos equivalentes al 
50%/PIB; frente 60 millones de pobres y 
la exclusión del 85 por ciento de los aspi-
rantes a educación universitaria).

Finalmente, el FMI es uno de los or-
ganismos principales de implantación del 
sub-desarrollo basado en sobornos, en-
deudamiento, especulación y crisis fi nan-
cieras, pobreza e invasiones militares no 
teniendo autoridad moral para hablar de 
desarrollo, democracia ni de libertad.  Pa-
ra el FMI todo está mal y lo obstruye; sal-
vo, obedecerlos…

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Especulación fi nanciera contra Méxi-

co. Entre enero y septiembre 2019 dismi-
nuyeron en 44 mil millones de pesos las 
inversiones extranjeras en bonos del go-
bierno federal (Intercam Casa de Bolsa/
Banco de México); acciones implemen-
tadas por la banca radicada en México li-
mitando la oferta y distorsionando datos 
en perjuicio de México.
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Especifi caciones 
de las obras

Responsabilizando 

El director de Obra del Ayuntamiento Ricardo 
Espinoza Ramos, explicó a los ahí presentes 
que se pavimentará una longitud de 219 metros 
lineales, ejecutándose esta obra en un periodo 
que abarcará del 21 de octubre de 2019 al ocho 
de noviembre del presente año.
Redacción

Manifestó el edil que ciertos grupos de 
la población le están responsabilizando 
directamente del problema, sin embargo, dijo él 
hará lo propio de manera pacífi ca para buscar las 
opciones más rápidas de solución.
Giovanna Moreno

El objetivo es impulsar proyectos innovadores para 
el desarrollo económico y turístico del municipio.

Miguel Ángel Sanabria, inició la obra para pavimentar la 
calle Prolongación 5 de Mayo de San Miguel Contla.

Entrega Smdif
181 apoyos 
funcionales

Capacitan a
personal de
la capital

Inicia alcalde
de Santa Cruz
pavimentación

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

La directora del Sistema Municipal DIF de la ca-
pital, Mildred Rubí Vergara Zavala, externó en 
entrevista que en apoyo a grupos vulnerables y 
personas que más lo necesitan, se han  entrega-
do 181 apoyos de aparatos funcionales en lo que 
van del año, a través de la dependencia que ella 
encabeza.

En este sentido, dijo que dentro de las diver-
sas funciones que se realizan en el Smdif, el área 
de Desarrollo Comunitario gestiona para poder 
otorgar apoyos a personas que así lo requieran, 
pues tan solo en lo que va del año, se han entre-
gado 73 aparatos funcionales, 19 auxiliares audi-
tivos, doce lentes y cuatro prótesis.

Además de 20 sillas de ruedas para adultos, 
una silla de ruedas infantil, ocho andaderas para 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Turismo del Ayuntamiento 
de Tlaxcala en coordinación con la Secretaría 
de Turismo del Estado (Secture), llevó a cabo 
una conferencia de “Emprendimiento Turís-
tico Sustentable”, en las instalaciones de Ca-
bildo II, a fi n de crear o promover proyectos 
innovadores y creativos comprometidos con 
el equilibrio ambiental, el desarrollo econó-
mico y el incremento de turistas.

Durante la plática, el director de Turismo, 
Víctor Morales Acoltzi, agradeció el apoyo de 
Adriana Serrano del Colegio de Tlaxcala, quien 
fue la encargada de presentar un manual para 
el diseño de emprendimientos turísticos sus-
tentables, el cual pretende convertirse en una 
herramienta que oriente ideas para la crea-
ción de proyectos innovadores y creativos que 
permitan repuntar el turismo y la economía.

Lo anterior, enfocado a promover valores 
y principios, comprometidos con la búsque-
da de la equidad social, el equilibrio ambien-
tal y la efi ciencia económica en las comunida-
des receptoras de turismo, en favor del sector 
productivo y de servicios.

De acuerdo al manual, el turismo es una ac-
tividad que adquiere cada vez mayor relevan-
cia, gracias a su capacidad para generar em-
pleos y bienestar social, ligado al proceso de 
productividad, de manera que se ha converti-
do en uno de los ejes de desarrollo económi-
co más importantes para el estado y el muni-
cipio, lo que lo convierte en uno de los secto-
res prioritarios. 

Por ello, se trabaja continuamente en la 
búsqueda de soluciones para la promoción 
del desarrollo y el fortalecimiento de ideas y 
proyectos innovadores en el turismo susten-
table, que además sirva en el desarrollo y pro-
ductividad de destinos turísticos.

Es así, como la comuna capitalina suma es-
fuerzos con el gobierno del estado, con el ob-
jetivo de impulsar a los emprendedores.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de San-
ta Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, dio el bande-
razo de inicio de obra para pa-
vimentar la calle Prolongación 
5 de Mayo ubicada en la comu-
nidad de San Miguel Contla, ac-
ción que tendrá una inversión 
de 290 mil pesos del Fondo de 
Gasto Corriente 2019.

Acompañado por integrantes 
del Comité Vecinal de esa zona, 
el alcalde Sanabria Chávez, men-
cionó que la realización de estos 
trabajos benefi ciará a cerca de 
180 familias quienes gozarán de mejores condi-
ciones de vida; refrendando con ello el compro-
miso que tiene para continuar trabajando por el 
progreso de la cabecera municipal, así como de 
sus comunidades.

Habitantes de la calle manifestaron su bene-
plácito de que el munícipe apoye el desarrollo 
de San Miguel Contla y se comprometieron en 

El Smdif de la capital, ha entregado 181 apoyos de apara-
tos funcionales en lo que van del año.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente municipal de la Magdalena Tlate-
lulco, Rubén Pluma Morales acompañado de in-

Pobladores
bloquearon
la Vía Corta

Realizarán VI
Festival de la
Muerte 2019
Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

Con el objetivo de conser-
var las tradiciones del Día de 
Muertos y la unión familiar, 
el Ayuntamiento de la capi-
tal anunció el VI Festival de 
la Muerte 2019 que se lleva-
rá a cabo los días 24 y 25 de 
octubre del año en curso, así 
lo informó José Luis Galicia 
Nava, regidor de Educación 
del municipio.

Resaltó que este tipo de ac-
tividades, se deben de preser-
var porque contribuyen a re-
forzar la cultura mexicana y 
sobre todo la unión familiar 
donde hijos y padres de fa-
milia pueden disfrutar y al 
mismo tiempo fomentar las 
tradiciones del estado y país 
como reconocimiento a la cultura mexicana.

En este sentido, refi rió que las sedes prin-
cipales para el desarrollo de las actividades de 
dicho festival serán el parque Xicohténcatl y 
la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”.

Asimismo, Galicia Nava anunció que pa-
ra el jueves 24 se tiene contemplado iniciar 
las actividades con cine para los niños a par-
tir de ellas 10:00 de la mañana, además de que 
habrá espacio para pinta caritas, tranvía y la 
presentación de grupos musicales por la tar-
de, así como concurso de disfraces a partir de 
las 7:00 de la noche.

Además de la inauguración de la muestra 
fotográfi ca y pictórica en la galería “Deside-
rio Hernández Xochitiotzi”, la presentación 
de películas de terror en inmediaciones de los 
panteones de comunidades como Atempan y 
Ocotlán, así como en la Laguna Acuitlapilco y 
en la presidencia de Metepec.

En tanto, dijo que para el día viernes las 
actividades serán similares, sumando las ac-
tividades de danzón donde se les invita a que 
los asistentes a dicha actividad, vayan disfra-
zados para darle mayor lucimiento al even-
to, de igualmente a la presentación de ofren-
das que se realizará en la plaza de toros don-
de se premiarán a los tres primeros lugares.

Por su parte, Víctor Hugo Gutiérrez Mo-
rales, secretario del Ayuntamiento dijo que a 
nombre de la presidenta municipal, Anabell 
Ávalos, se extiende la invitación a todas per-
sonas de las once comunidades que confor-
man el municipio y lugares aledaños para que 
disfruten de dichas actividades totalmente fa-
miliares.  En el evento estuvieron presentes 
José Juan Omar Gracia, director de Cultura 
de Tlaxcala y Mildred Rubí Vergara, directo-
ra del Smdif de la capital.

El Ayuntamiento de la capital anunció el VI Festival 
de la Muerte 2019, del 24 y 25 de octubre.

El alcalde de la Tlatelulco, Rubén Pluma acompañado de integrantes de su cabildo, realizaron una marcha pacífi ca al 
Congreso del estado, mientras tanto un grupo de pobladores  bloquearon la vialidad.

El alcalde Rubén Pluma, encabeza marcha 
pacífi ca al Congreso local para pedir solución de 
límites territoriales con Chiautempan 

tegrantes de su cabildo, realizaron una marcha 
pacífi ca donde desde su comuna se dirigieron a 
la capital para solicitar la intervención del Con-
greso del estado para da solución al problema de 
límites territoriales que mantiene con el muni-

cipio de Chiautempan.
En este sentido, el edil exter-

nó que ante la presión de los po-
bladores por dar solución a es-
te tema, se vio en la necesidad 
de acudir nuevamente con las 
autoridades competentes para 
darle seguimiento al problema 
que los aqueja desde 1995 cuan-
do se desprendieron del muni-
cipio de Chiautempan.

Pero que nuevamente tomo 
fuerza porque el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), comenzó con 
la credencialización de ciudada-
nos y puso a algunos poblado-
res de la Magdalena con la juris-
dicción del municipio sarapero, 
específi camente con las comu-
nidades de Tetela y Tepetlapa.

Asimismo, comentó que es-
te tema que ya lleva demasiado tiempo sin re-
solver está ocasionando cada vez más problemas 
de tipo social, jurídico y de identidad, y más aún 
con la localización satelital que está realizando 
el INE, con el cual ya se ha mantenido comuni-
cación para que sus registros se mantengan co-
mo hace cuatro años para contribuir un poco al 
orden social del mismo municipio.

En tanto, al tema del bloqueo realizado desde 
la mañana de este martes en la Vía Corta, Pluma 
Morales dijo que se deslinda totalmente de este 
hecho, pues asegura son otros grupos del muni-
cipio quiénes están realizando dichos actos para 
presionar a que se le dé solución al tema.

“Mantuve una plática el domingo pasado con 
la fi scalía y ejidatarios, y se había acordado que 
se unirían a esta marcha pacífi ca, sin embargo, 
ellos han tomado otras acciones de las cuales yo 
no comparto”.   Además, manifestó el edil que 
ciertos grupos de la población le están respon-
sabilizando directamente.

Esperan más de mil asistentes en 
los dos días en la capital

Este tipo de 
actividades se 
deben de pre-
servar, porque 
contribuyen a 

reforzar la cul-
tura mexicana 
y sobre todo la 
unión familiar 

donde hijos 
y padres de 

familia pueden 
disfrutar
José Luis 

Galicia 
Regidor de 
Educación

realizar la parte que les corresponde respecto a 
la mano de obra y de esta forma, lograr una coor-
dinación entre el Ayuntamiento y ciudadanía.

Asimismo, el director de Obra del Ayuntamien-
to Ricardo Espinoza Ramos, explicó a los ahí pre-
sentes que se pavimentará una longitud de 219 
metros lineales, ejecutándose esta obra en un pe-
riodo que abarcará del 21 de octubre de 2019 al 
ocho de noviembre del presente año.

La realización 
de estos traba-
jos benefi ciará 
a cerca de 180 
familias quie-
nes gozarán 
de mejores 

condiciones de 
vida

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Mantuve una 
plática el do-

mingo pasado 
con la fi scalía 
y ejidatarios, 

y se había 
acordado que 

se unirían a 
esta marcha 
pacífi ca, sin 

embargo, ellos 
han tomado 

otras acciones 
de las cuales 

yo no com-
parto

Rubén Pluma
Alcalde

adulto y 44 bastones en sus dife-
rentes modalidades a población 
de las once comunidades que in-
tegran el municipio de Tlaxcala. 
En tanto invitó a los habitantes 
que así lo requieran se acerquen 
a las instalaciones a solicitar in-
formes para solicitar algún tipo 
de apoyo.

Por otra parte, Mildred Rubí 
Vergara informó que en el área 
jurídica es una de las áreas que 
igualmente atiende diversas so-
licitudes en las que destacan ase-
sorías para divorcios y pensión 
para los hijos, “realmente a pe-
sar de que asisten muchas per-
sonas a pedir informes, son po-
cos los casos en los que se ha in-
tervenido de manera directa, en 
lo que va del año, solo se tienen 
registrado doce casos en los que se ha tenido que 
hacer la mediación e ir a la parte jurídica”.

Asimismo, destacó que en temas familiares so-
lo se les ha presentado un caso de la comunidad 
de Tizatlán, donde se tuvo que separar a dos me-
nores de su hogar y fueron canalizadas al sistema 

Realmente a 
pesar de que 

asisten muchas 
personas a 

pedir informes, 
son pocos 

los casos en 
los que se ha 
intervenido 
de manera 

directa, en lo 
que va del año, 
solo se tienen 

registrado 
doce casos

Mildred Rubí 
Vergara

Directora Smdif

estatal DIF para que puedan estudiar, ya que no 
contaban con los papeles ni las condiciones nece-
sarias para tener un desarrollo infantil correcto.

Por lo que la directora del Smdif, externó que 
ante cualquier situación de violencia o maltrato 
infantil, las personas pueden acudir a informar 
de dicha situación al DIF municipal para reali-
zar los procesos correspondientes, aún que re-
saltó siempre se busca mediar la situación en el 
núcleo familiar antes de que se genere una ex-
tracción del menor como tal.
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Podrán realizar pagos

Hay buena venta

Empresas participantes

Esta campaña que iniciará el 28 de octubre 
y concluirá el dos de noviembre, funcionará 
para realizar pagos de lotes, de anualidades 
pendientes y descuentos, por lo que se 
espera que los ciudadanos aprovechen estos 
beneficios.
Redacción

Tlaxcala es una plaza media para las ventas, 
porque hay ciudades como Cuernavaca o 
Cuautla es escasa la venta. Dijo que los libros 
que vende son de ocasión (los que están a 
la mano), así como libros viejos, nuevos y 
de editorial, variando los precios desde 30 
pesos el más económico hasta ediciones de 
colección de dos mil pesos.
Giovanna Moreno

Las empresas que acudieron a la convocatoria 
fueron de los sectores servicios, autopartes, 
intermediación financiera, autoservicio, tiendas 
departamentales, seguridad privada, partes 
ferroviarias, construcción, alimentos, transporte, 
comercio al por mayor, transporte, salud y 
agroindustria.
David Morales

Se instalará 
caja móvil en 
panteón de 
Apizaco

Integra CEPC 
60 consejos 
municipales

Adolescentes 
y niños, quienes 
más leen libros

Se intensifican los trabajos de limpieza emprendidos 
por la Dirección de Obras Públicas.

Su principal función es fortalecer la cultura de la pre-
vención en las comunidades.

Mauro Hernández compartió que empezó a vender li-
bros desde los 18 años.

Estos resultados son parte del trabajo del gobierno estatal, pues a la fecha han beneficiado a cerca de 25 mil tlaxcaltecas, expresó Manuel Camacho.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

Mauro Hernández quien se 
dedica a la compra y venta de 
libros de ocasión de manera 
itinerante, dijo que el hábi-
to de la lectura ha disminui-
do con los años, sin embar-
go, las ventas que él realiza 
son libros dirigidos a niños 
y adolescentes, pues asegura 
los adultos ya no tienen arrai-
gado el gusto por leer. 

El oriundo de Iztapalapa 
Estado de México, dijo que en 
el tiempo que lleva radicando 
en la entidad ha podido ha-
cerse de clientes constantes 
que cuando le compran se lle-
van de dos a tres libros, pero 
sí ha percibido una disminu-
ción en la adquisición de libros, por el contra-
rio, los contenidos de niños y jóvenes son los 
que más ventas les dejan pues compraron li-
bros de línea que se refiere a lo más nuevo y 
reciente que son sagas literarias.

“Soy un librero itinerante y yo me valgo de 
asistir a las ferias del libro y establecimientos 
públicos que se les brindan a comerciantes pa-
ra poder ofrecer sus productos”.

Mauro Hernández compartió que empe-
zó a vender libros desde los 18 años inician-
do a trabajar en una librería y donde motiva-
do por el dueño de la misma, decidió iniciar 
su negocio y por diez años ha recorrido varios 
estados de la República con la venta de libros.

Asimismo, dijo que los libros que vende son 
de ocasión (los que están a la mano), así como 
libros viejos, nuevos y de editorial, variando 
los precios desde 30 pesos el más económico 
hasta ediciones de colección de dos mil pesos.

“Considero que en Tlaxcala a diferencia de 
los estados en los que he visitado, sí hay un buen 
número de lectores, es una plaza media para 
las ventas, porque hay ciudades como Cuer-
navaca o Cuautla es escasa la venta”. 

Respecto a sus ventas, dijo son variables 
dependiendo el día, pues en ocasiones llega a 
vender tres libros y a veces de cinco a seis li-
bros, por lo cual considera es un oficio muy no-
ble pues le permite saldar sus cuentas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urba-
no de Apizaco, dio a conocer que a partir del 28 de 
octubre dará inicio la campaña 2019 “Descuento 
Día de Muertos”, con la finalidad de que los ciu-
dadanos puedan regular sus pagos pendientes. 

Por ello, una caja móvil se instalará dentro del 
panteón municipal, del 28 al 31 de octubre, con 
un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde y 
del uno al dos de noviembre de 9 de la mañana 
a 6 de la tarde.

Dicha campaña que iniciará el 28 de octubre 
y concluirá el dos de noviembre, funcionará para 
realizar pagos de lotes, de anualidades pendien-
tes y descuentos, por lo que se espera que los ciu-
dadanos aprovechen estos beneficios.

Cabe resaltar que los trabajos de limpieza em-
prendidos por la Dirección de Obras Públicas, Ima-
gen Urbana y Servicios Municipales, se intensi-
ficaron para recibir al gran número de visitantes 
que aprovechan estas fechas de “Todos los San-
tos” para acudir al panteón. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de 
Protección (CEPC) concluyó 
la integración de los 60 conse-
jos municipales de Protección 
Civil, órganos de consulta y par-
ticipación que tienen por obje-
tivo planear y coordinar las ac-
ciones ante una eventualidad 
en sus demarcaciones.

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la CEPC, des-
tacó que Tlaxcala se posiciona 
entre las entidades del país que 
ha logrado la conformación de 
consejos de Protección Civil en 
los municipios, con la finalidad 
de fortalecer la coordinación 
entre el estado y las autorida-
des locales.

Ramírez Hernández explicó que los consejos 
municipales coadyuvan con el sector público, 
privado y social en acciones de prevención, au-
xilio, apoyo y recuperación en una contingencia.

Los consejos municipales de Protección Ci-

Texto y foto: David Morales
 

El Servicio Estatal de Promoción al Empleo y De-
sarrollo Comunitario (Sepuede), ofertó 682 va-
cantes para los buscadores de empleo dela re-
gión, esfuerzo que destacó, Manuel Camacho 
Higareda, corresponde a varias instancias fede-
rales y estatales.

En esta novena y última feria del empleo que 
se llevó a cabo en el municipio de Huamantla, 
el coordinador del Sepuede, Camacho Higare-
da, destacó el esfuerzo conjunto de las instan-
cias que se vieron inmersas.

“Hablamos de que esta feria del empleo es un 
esfuerzo conjunto, trabajo para vincular de ma-
nera directa a los ofertantes de espacios labo-

Ofertó Sepuede 
682 vacantes 
en Huamantla
El coordinador del Sepuede, Manuel Camacho 
Higareda, destacó el esfuerzo conjunto de las 
instancias que se vieron inmersas

rales y a quienes buscan un espacio laboral. Lo 
que buscamos es incrementar las posibilidades 
de colocación”.

A esta última feria del empleo del año, acu-
dieron un total de 34 empresas participantes, las 
cuales ofertaron casi 700 plazas con rangos sa-
lariales de los tres mil 300 y hasta los 20 mil pe-
sos, dependiendo de las capacidades y escolari-
dad de los buscadores.

Las empresas que acudieron a la convocato-
ria fueron de los sectores servicios, autopartes, 
intermediación financiera, autoservicio, tiendas 
departamentales, seguridad privada, partes fe-
rroviarias, construcción, alimentos, transporte, 
comercio al por mayor, transporte, salud y agro-
industria.

Los adultos ya no tienen arraigado 
el gusto por leer, considera

vil están integrados por el alcalde y miembros 
del Cabildo, así como ciudadanos organizados 
que se encargan junto con la autoridad estatal 
de diseñar estrategias en la materia para dismi-
nuir riesgos a la población ante un desastre na-
tural o provocado por el hombre.

De esta manera, se desarrollarán de manera 
conjunta con la CEPC planes y programas enca-
minados a la salvaguarda de la ciudadanía, ade-
más se proyecta capacitar permanentemente a 
sus integrantes.

A través de estas acciones de atención direc-
ta en las localidades, el gobierno del estado re-
frenda el compromiso de consolidar la cultura 
de la Protección Civil entre la población.

Manuel Camacho aseguró que 
desde el estado hacen la tarea, así 
como el apoyo que reciben por 
parte de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, además del 
apoyo federal para que Tlaxca-
la tenga acceso a programas fe-
derales encaminados a la dota-
ción del empleo por medio de la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) y del Servi-
cio Nacional del Empleo (SNE).

“Por esa razón saludamos es-
te esfuerzo del gobierno estatal 
federal, porque es para todos los 
tlaxcaltecas que buscan un es-
pacio laboral”.

De igual forma, destacó que estos resultados 
son parte del trabajo del gobierno estatal, pues a 
la fecha han logrado beneficiar a cerca de 25 mil 
tlaxcaltecas, que lejos de la cifra, Camacho Higa-
reda aseguró que el trabajo trata de conseguir un 
impacto cualitativo en la vida de las familias y las 
personas con legítima aspiración de superación.

A este evento, acudió el presidente municipal 
de Huamantla, Jorge Sánchez Jaso, quien ase-
guró que el municipio hace lo propio para que 
se genere la correcta vinculación entre el bus-
cador del empleo y el empleador.

Soy un librero 
itinerante y 
yo me valgo 
de asistir a 

las ferias del 
libro y esta-

blecimientos 
públicos que 

se les brindan a 
comerciantes 

para poder 
ofrecer sus 
productos.

Mauro 
Hernández
Comerciante

El trabajo trata 
de conseguir 

un impacto 
cualitativo 

en la vida de 
las familias y 
las personas 
con legítima 

aspiración de 
superación.

Manuel 
Camacho
Sepuede

Los consejos 
municipales 
coadyuvan 

con el sector 
público, priva-
do y social en 
acciones de 
prevención, 

auxilio, apoyo 
y recuperación 
en una contin-

gencia.
Antonio 
Ramírez

CEPC
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Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general del Colegio 
de Educación Profesional Téc-
nica del Estado de Tlaxcala (Co-
nalep), Roberto Núñez Baleón y 
26 empresas firmaron un con-
venio de colaboración para que 
más de 120 alumnos se capaci-
ten y fortalezcan su vinculación 
productiva.

Durante el evento, señaló que 
el objetivo es contribuir para que 
el estado sea más competitivo, 
obtenga un desarrollo económi-
co y social superior para que se 
generen mayores oportunida-
des y una mejor calidad de vi-
da, para los jóvenes estudiantes.

Expuso que la Formación Dual es un elemento 
distintivo del componente educativo, que impulsa 
el gobernador Marco Mena, por ello, dijo que los 
alumnos que participarán son de las especialida-
des de mantenimiento automotriz, administra-
ción, contabilidad, electricidad industrial, elec-
tromecánica industrial, informática, máquinas 
y herramientas, mantenimiento de sistemas au-
tomáticos, seguridad e higiene y protección civil.

De esta forma, señaló que el Conalep cuenta 
con certificaciones que se verán reflejadas me-
diante los conocimientos que podrán en práctica 
los alumnos, “para nosotros es muy importante 
mantener una relación cercana, somos una ins-
titución certificada en estándares de calidad, sin 

Conalep y la IP 
firman convenio
El director general, Roberto Núñez Baleón, 
indicó que fortalecen la educación dualImparte UATx  

el Diplomado en 
Gobierno Abierto

En los más de 35 años del Conalep en Tlaxcala, ha conta-
do con excelentes aliados: Roberto Núñez.

Inicia diplomado “Gobierno Abierto: Pacto para la 
confianza y legitimidad en el ejercicio público”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), a través de 
la Facultad de Derecho, Cien-
cias Políticas y Criminología y 
de la Coordinación de Educa-
ción Continua, realizó la inau-
guración del diplomado “Go-
bierno Abierto: Pacto para la 
confianza y legitimidad en el 
ejercicio público”, el cual con-
cluirá en febrero del siguiente 
año y ofrece a los participan-
tes herramientas, técnicas y 
metodologías, para promo-
ver una práctica democráti-
ca acorde a los nuevos tiem-
pos y dar cumplimiento  a una 
transparencia proactiva.

En el auditorio anexo a rec-
toría, Enrique Vázquez Fer-
nández, secretario Académi-
co, a nombre de Luis González Placencia, rector 
de la UATx, aseguró que fortalece lo estipulado 
por el Modelo Humanista Integrador.

embargo reconocemos que la calidad comienza 
desde la calidez”.

Puntualizó que mediante la firma del conve-
nio se consuma la relación empresa-escuela en 
una alianza la cual dijo, “su mayor impacto no 
radica en utilidades, costos o metodologías de 
aprendizaje, nuestro sello transforma vidas, ge-
nera oportunidades y brinda proyectos a la ju-
ventud tlaxcalteca”. 

En los más de 35 años en los que Conalep tie-
ne presencia en el estado de Tlaxcala, apuntó que 
ha contado con excelentes aliados en la iniciati-
va privada como lo es Chedrahui de Chiautem-
pan y San Martín Texmelucan.

El funcionario local, agradeció a los empresa-
rios por confiar en los jóvenes estudiantes y dar 
la oportunidad para que Conalep siga haciendo 
lo que sabe hacer: formar profesionales técnicos.

La Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Criminología

Aumentó la 
desocupación 
en Tlaxcala

El 22.2 % de ocupados trabaja de manera indepen-
diente o por su cuenta sin contratar empleados.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE), en el estado de Tlax-
cala la tasa de desocupación de la Población 
Económicamente Activa (PEA) registró un li-
gero aumento al pasar de 3.7 a 3.8 puntos por-
centuales.

Lo que reflejó movimientos en la vida, has-
ta el segundo trimestre del año, de 356 mil 747 
integrantes de la PEA a nivel estatal, que por 
separado 342 mil 843 se mantuvieron ocupa-
dos y trece mil 904 en desocupación.

De los anteriores, 203 mil 743 fueron hom-
bres y 153 mil cuatro mujeres, de las cuales, 
145 mil 988 se mantuvieron ocupadas y sie-
te mil 16 desocupadas pero con la manifesta-
ción del deseo por trabajar.

A nivel nacional, la Tasa de Desocupación 
(TD), que se refiere al porcentaje de la PEA 
que no trabajó siquiera una hora durante la 
semana de referencia de la encuesta pero ma-
nifestó su disposición para hacerlo e hizo al-
guna actividad por obtener empleo, fue de 3.5 
por ciento, proporción ligeramente inferior a 
la del mes previo.

En tanto, durante septiembre del año en 
curso, el 60.2 por ciento de la población de 15 
años y más en el país se ubicó como económi-
camente activa (Tasa de Participación).

Las experien-
cias pasadas 

de jóvenes que 
han estado 

en Formación 
Dual nos dan 

la certeza 
para continuar 

impulsando 
esta modalidad 

educativa.
Roberto Núñez

Conalep

En esta época 
donde la so-
ciedad sufre 

un desencanto 
por sus líderes 

políticos, es 
relevante que 
las universida-

des públicas 
estudien y 

comprendan 
la importancia 
de un diálogo 

sociedad y 
clase política.

Fabio Lara
Facultad de 

Derecho
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DIFUNDIR LA 
CULTURA
TLAXCALTECA

LUIS MANUEL VÁZQUEZ

Historiador de profesión 
y oriundo del Estado de 
México, Luis Manuel Váz-
quez Morales, desde hace 
ocho años reside en la Lo-
ma Xicohténcatl de la ca-
pital tlaxcalteca y actual-
mente es coordinador de 

historia de la Sociedad de Geografía Historia, Es-
tadística y Literatura del Estado (Sghel) y pre-
sidente de la Sociedad de Historia, Educación y 
Cultura de Tlaxcala (Shect).

En su trayecto profesional, se ha dedicado a 
impartir clases de historia, tan solo en la entidad 
tlaxcalteca da clases en el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Tlaxcala, planteles 01 de Tlaxcala y 11 
de Panotla, además de dar clases en línea a través 
de la Universidad Virtual Hispánica de México.

-¿Porque se decidió estudiar Historia?
Desde que iba a la primaria en la comunidad de 
Coatepec de Harinas del Estado de México, tengo 
el gusto por la historia, desde que en un libro de 
primaria encontré un texto que decía nueva Es-
paña y al preguntarle a mi maestra recuerdo que 
no me pudo explicar de manera cabal lo que era.

Además de que siempre he tenido ese agrado 
por las costumbres y tradiciones, y de mi partici-
pación en un concurso de historia a nivel nacion-
al, en el que quede en cuarto lugar mientras cur-
saba la preparatoria.

Aunado a que a mí llegada a Tlaxcala, tuve in-
terés de conocer diversos lugares como Tizatlán 
y me encontré con que muchos de los lugareños 
no conocían lo que ahí había; de ahí mi gusto y 
compromiso de difundir la historia en caso es-
pecífi co de Tlaxcala. 

-¿Dónde estudió?
En la Universidad Autónoma de México curse 
mi licenciatura y maestría en Historia 

-¿Para usted que es la Historia?
Retomaré palabras de uno de los historiadores 
más importantes, don Edmundo O´Gorman quién 
dice que la historia es vida, en el sentido de que se 
apega a los sentimientos e imaginación a la propia 
vida del autor o historiador, que va encontran-

do los hilos del conocimiento que se entreteje 
entre la poesía y literatura y que tienen que ver 
con la conformación de una identidad nacional. 

Los historiadores tenemos el compromiso so-
cial de generar conciencia y de pertenencia a tu 
propia historia y en este caso ese es mi compro-
miso con Tlaxcala

-¿Cuántos años le ha dedicado a la Historia?
En lo que respecta a la investigación histórica de 
Tlaxcala, llevo cuatro años aproximadamente, 
pues anteriormente estaba enfocado en temas 
de educación pero como investigador de mane-
ra puntual de Tlaxcala son cuatro y los he com-
binado con la docencia.

-¿Tiene pensado quedarse a vivir en el estado?
Me describo como ave de paso, pues soy de la idea 
que a donde pueda estar debo de contribuir con 
algo y lograr retribuir algo de lo que mi alma ma-
ter me dio cuando me forme como historiador.

-¿Cuál es su opinión del entorno actual que se vive?
Lo describió como algo complejo, pues es un peri-
odo en el que se está transformando nuestro país 
y estado, pero también hacer notar que para que 
estas transformaciones puedan tener impacto, se 
debe de conocer la historia, eso es fundamental 
así como lo es las matemáticas y el resto de las 
disciplinas para poner entender los cambios que 
se están gestando.

Ha sido un poco complicado como se ha visto, 
pero cuando se tenga conciencia de lo que cada 
una de las personas puede hacer, yo creo que si 
se puede lograr un cambio verdadero.

México es un país con cultura abundante en 
recursos y que la propia sociedad merece una 
atención acorde a sus propias necesidades, sin 
olvidar que una de las grandes deudas que tiene 
la nación mexicana con su pueblo es una edu-
cación de calidad para las comunidades indíge-
nas, que es el sector de la sociedad más olvidado 
en los últimos 120 años.

-¿Qué trabajos se encuentra realizando actual-
mente?
Desde mi carácter como coordinador de historia 
de la Sociedad de Geografía Historia, Estadísti-

Desde su carácter como coordinador de historia de la Sghel 
y presidente de la Shect, está enfocado actualmente, en la 
conmemoración de los 500 años, desde un punto de vista 

más académico, buscando que las instancias tanto públicas y 
privadas se involucren en la re� exión de los acontecimientos
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Se va a dar a co-
nocer el proyecto 
editorial llamado 
Tradición Histórica 
de Tlaxcala en el 
que se pretende 
publicar códices y 
fuentes históricas 
de la entidad. En un 
principio se hará 
de manera digital 
porque de momen-
to no se han con-
seguido los fondos 
necesarios para 
realizarse de mane-
ra impresa

Luis Manuel Váz-
quez

Historiador

En su trayecto profesional, se ha dedicado a impartir cla-
ses de historia, no solo en la entidad.

Actualmente es coordinador de la Sociedad de Geografía Historia, Estadística y Literatura del Estado (Sghel) y presidente de la Sociedad de Historia, Educación y Cultura de Tlaxcala (Shect).

ca y Literatura del estado (Sghel) y presidente de 
la Sociedad de Historia, Educación y Cultura de 
Tlaxcala (Shect), nos estamos enfocando en la 
conmemoración de los 500 años, desde un punto 
de vista más académico, buscando que las instan-
cias tanto públicas y privadas se involucren en 
la refl exión que se tiene que hacer en torno a los 
acontecimientos que suscitaron hace 500 años.

Desde el ámbito de la educación, empezar a 
fomentar en niños y jóvenes el sentimiento de 
pertenencia a su historia que se reconozcan co-
mo tlaxcaltecas y parte de un proceso histórico 
que se gestó desde hace medio siglo.

Que la gente tenga ese sentimiento y orgullo 
de lo que se siente ser tlaxcalteca, pues han no-
tado que cuando van a otros estados, niegan ser 
de acá para que no le salgan con temas cultura-
les de traición, por lo que se busca que se refl ex-
ione la idea de lo que fue Tlaxcala.

Es un proceso largo lo que nos das la pauta pa-
ra que a partir de la revisión histórica se analice 
cuando surge la idea de la traición.

Actualmente estamos trabajando en Tizatlán 
o tizatlan que es la pronunciación correcta, pues-
to que las palabras en lengua náhuatl son graves 
y no agudas, en esa comunidad hay personas que 
aun viviendo aún lado, no saben que es lo que hay.

Por lo que tenemos la fi rme intención de des-
pertar y fomentar en los habitantes, el interés de 
conocer la importancia histórica de dicha comu-
nidad, pues fue ahí donde Xicohténcatl recibe a 
Hernán Cortez y que fue parte fundamental pa-
ra lo que posteriormente fue la alianza.

-¿Qué proyectos tiene en puerta?
Se va a dar a conocer el proyecto editorial llama-
do Tradición Histórica de Tlaxcala en el que se 
pretende publicar códices y fuentes históricas 
de la entidad. En un principio se hará de mane-
ra digital porque de momento no se han conse-
guido los fondos necesarios para realizarse de 
manera impresa.

Las personas que están participando son de 
la UNAM, INAH y de la propia Sghel. Dichos es-
tudios están basados en un lenguaje sencillo sin 
perder la rigidez académica, pero para que lo en-
tienda desde niños de primaria en adelante.

Cabe mencionar que en Tlaxcala existen más 
de cien códices coloniales que se produjeron del 
siglo XVI al XIX, y contamos con el respaldo del 
INAH para acceder a todos los documentos so-
bre nuestro estado.

Dicha publicación se pretende tenga lugar en 
20 días pues estamos en espera del dictamen de 
derechos de autor para poder hacer la publicación 
en forma.

Con esta publicación sería mi segunda oca-
sión, pues la primera fue con la edición del lien-
zo de Tlaxcala de 1982 que se publicó en España, 
y este es el mismo códice pero se le anexan los 
estudios, y esperamos que en el 2020 podamos 
tener otras publicaciones.



Adams 
cancela 
concierto 
▪  Bryan Adams 
anunció la 
cancelación del 
concierto que tenía 
programado este 
22 de octubre en la 
capital chilena 
debido a las 
recientes 
protestas sociales 
en el país 
sudamericano.
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Prmicia:
"Polvo" es el debut de José María 
Yazpik como director de cine. 3

Farándula:
Mon Laferte manifi esta su 
desacuerdo al gobierno de Chile. 2

Concierto:
Vampire Weekend enciende la Ciudad de 
México con noche indie-rock. 2

Conducir ebrio  
THOMAS ARRESTADO 
AP. Henry Thomas, el actor que de niño 
protagonizó "E.T. the Extra-Terrestrial" 
(“E.T., el extraterrestre”), fue arrestado 
por conducir ebrio en Oregón, dijeron 
las autoridades. – AP

"El Irlandés"
ABRIRÁ FESTIVAL
NOTIMEX. La película El irlandés, del 
director Martin Scorsese, inaugurará las 
actividades del Festival Internacional 
de Cine de El Cairo, Egipto.
–Especial

Síntesis
23 DE OCTUBRE

DE 2019
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTNIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

NACIDO DE UN GRUPO DE AMIGOS QUE SE 
JUNTABA PARA ESTUDIAR, ENSAYAR Y 
DIVERTIRSE MIENTRAS ESTABAN EN LA 
ESCUELA DE MÚSICA, JOYSTICK SE PRESENTA 
ANTE EL PÚBLICO CON EL PROYECTO “ES POR 
TI”, TEMA DE GUILLERMO MÉNDEZ GUIU, ES UN 
GRUPO INFANTIL. 2

GRUPO DE AMIGOS

NACE
JOYSTICK

Lori Loughlin 
NUEVOS 
CARGOS

AP. La actriz de "Full 
House" (“Tres por tres”) 

Lori Loughlin, su esposo, 
el diseñador de modas 

Mossimo Giannulli, y 
otros nueve padres 
fueron acusados de 

nuevos cargos federal.
– AP

Disney gratis 
OFERTA DE
VERIZON
AP. Verizon ofrece a 
sus clientes nuevos y 
actuales un año gratuito 
del nuevo servicio de 
streaming de video 
de Disney. La oferta 
anunciada el martes 
equivale a casi 84 
dólares. – AP
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El grupo infantil hizo el lanzamiento de su álbum debut en el Lunario y al cabo de 
este año, recorrerán la República Mexicana para dar a conocer su concepto

Joystick se presenta 
con el tema “Es por ti”

Mon Laferte se pronunció en contra de acciones tomadas por gobierno de Chile.

Vampire Weekend se presentó en el Teatro Metro-
pólitan.

Por Jazuara Salas
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Nacido de un grupo de amigos que se juntaba pa-
ra estudiar, ensayar y divertirse mientras esta-
ban en la escuela de música, Joystick se presen-
ta ante el público con el proyecto “Es por ti”, te-
ma de Guillermo Méndez Guiu. El grupo infantil 
hizo el lanzamiento de su álbum debut en el Lu-
nario y al cabo de este año, recorrerán la Repú-
blica Mexicana para dar a conocer su concepto.
Joystick está conformado por Eduardo Minett, 
guitarrista y vocalista, con 13 años de edad; San-
tiago Emiliano, tecladista y vocalista, con 11 años; 
Mariana Cobs, vocalista, con 13 años; Diego Nu-
ño, bajista, con 12 años; Fernanda Nuño, vocalista 
con 15 años; Mar Rodríguez, vocalista, con 14 años 
y Ángel David, baterista y vocalista, con 13 años.
Ellos se conocieron en la escuela D Music Lab, 
entonces al notar la armonía que tenían juntos, 
la productora Rosa Isela Sánchez decidió propo-
ner el proyecto. Ya juntos, encontraron el nombre 
ideal para el grupo, Joystick, y así se dan a cono-
cer en un álbum conformado por diez temas, de 
los cuales nueve son inéditos más el cover “1+1= 
2 enamorados” de Luis Miguel, dijo Mar en vi-
sita por Síntesis.
Eduardo narró que “Es por ti” presenta la histo-
ria de unos chicos que se gustan y en el videoclip, 
Joystick se integró como parte de la historia en 
segundo plano tratando de ayudarlos para que se 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Con un repertorio que in-
cluyó los temas "A-Punk", 
"Harmony Hall" y "This Li-
fe" la banda estadounidense 
Vampire Weekend se presen-
tó en la Ciudad de México con 
un espectáculo indie-rock, al 
que ellos mismos se refi rie-
ron como una fi esta.
En el marco de las dos pre-
sentaciones que la agrupación 
tiene programadas en Méxi-
co, a las 20:40 horas del lu-
nes los integrantes de Vam-
pire Weekend, banda surgi-
da a principios del año 2006, 
aparecieron sobre el escena-
rio del Teatro Metropólitan.
En el lugar, un enorme globo terráqueo gira-
ba rodeado por un anillo de luces, mientras 
que los asistentes se ponían de pie para saltar 
y acompañar a los artistas con el tema "Man-
sard Roof” con el que iniciaron el concierto 
de más de dos horas.
Fue con "Unbelievers" que la agrupación dejó 
en total oscuridad el recinto para recibir los 
aplausos y chifl idos del público. Una vez que 
regresó la luz, el guitarrista Robert Jones co-
menzó a saltar por el escenario moviendo su 
cabello peinado a la afro para luego dar paso 
al silencio, en el que el vocalista Ezra Koenig 
aprovechó para expresar: "Hola México, gra-
cias por venir".
Las palabras de Koenig desataron el alborozo 
en los asistentes, lo que la agrupación apro-
vechó para interpretar los temas "Bambina", 
"Kwassa" y "M79" a los que el público se fu-
sionó con palmas y movimientos coordina-
dos desde su lugar.
Ezra Koenig, quien vestía pantalones cortos 
combinados con una chamarra de mezclilla, 
fue el encargado de agradecer a sus fanáticos 
por una noche especial.
Posteriormente, Chris Baio cambió su guita-
rra por un ukulele con el que tocó los prime-
ros acordes del tema "Sympathy", el cual se 
desprende de su álbum “Father of the Bride”, 
lanzado a inicios de este año.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Mon Laferte utiliza sus redes socia-
les para manifestarse en contra de las acciones 
tomadas por el gobierno chileno ante las protes-
tas originadas por el aumento al precio del me-
tro de la capital de Santiago.

En una transmisión de Instagram T.V, Lafer-
te reunió diversas declaraciones: “Las músicas y 
músicos chilenos rechazamos el estado de emer-
gencia, le decimos al gobierno de Chile que no 
estamos con ustedes estamos con la gente y por 
favor saquen a los milicos de las calles, el pueblo 
está cansado de tanta humillación”.

La cantante mexicana Gloria Trevi respondió a 
Mon con un mensaje de apoyo para ella y los chi-
lenos: “te felicito de ?? por dar la cara por tu país, 

Vampire 
Weekend se 
encendió

En desacuerdo
con gobierno  
chileno

Se presentaron
en el Lunario
Por Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, 
Monterrey, Guadalajara y Querétaro, ya han 
andado estos jovencitos, y siempre con tal 
recibimiento, que les hace confi rmar que 
no se equivocaron de carrera. Después de 
su presentación en el Lunario del Auditorio 
Nacional, adelantaron, vienen más sorpresas, 
pues cada sencillo vendrá con un video que harán 
con todas las ganas del mundo.
Por Jazuara Salas

junten. Ángel agregó que es un ambiente donde 
todo el mundo se puede identifi car, tanto por el 
lado del niño como de la niña, pues ambos tie-
nen pena, se gustan, pero no se animan y ellos 
son los amigos que le andan haciendo de cupido.

Para el video que ya está disponible en su canal 
en YouTube todos se esforzaron y lo grabaron 
con mucho amor para la gente que ya les sigue y 
también para los que los empiezan a conocer en 
este camino que, dijo Mariana, ha sido un cam-
bio impresionante en sus vidas, pero de una bue-
na manera, ya que les ha enseñado a hacer mu-
chas cosas, a ser más responsables, en la música 
a mejorar y en la vida a lo mejor se complica, pe-
ro les gusta mucho y es lo que quieren hacer pa-
ra siempre.
Diego afi rma que es una experiencia súper boni-
ta, porque conviven con seis personas, saben sus 
gustos y comparten experiencias. De hecho, algu-
no de ellos, platea Fernanda, empezaron en actua-
ción estudiando en el CEA Infantil de Televisa.

Esto es de 
nuestro nuevo 
álbum y los gri-
tos del público 

resonaron 
para acom-
pañarlo con 

"How Long?" 
y "Unbearably 

White”, pero 
fue con “Step", 
donde se pren-

dieron"
Comunicado

de prensa

Ellos se conocieron en la escuela D Music Lab, la produc-
tora Rosa Isela Sánchez decidió proponer el proyecto.

tu pueblo tan hermoso! Dios te bendiga y la paz 
y el amor gobiernen en tu país, yo soy mexicana 
pero no están solos, la gente merece respeto, ¡li-
bertad y seguridad! Chile”.

La intérprete de Tu falta de querer se encuen-
tra en México, sin embargo, ese no es impedimen-
to para manifestarse. A través de sus historias de 
Instagram mostró que está en la embajada de Chi-

le junto con un grupo de compatriotas con pan-
cartas en las que se lee “No estamos en guerra”.

Algunos de los artistas que han mostrado su 
desacuerdo al estado de emergencia del gobier-
no de Sebastián Piñera a pesar de no todos ra-
dicar en Chile son: Gepe, Javiera Mena, Ana Ti-
joux, Fernando Milagros, Manuel García, Mau-
ricio Durán, Diego Ridolfi , entre otros.

DJ TIËSTO CERRARÁ 
EL GRAN PREMIO 
DE MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El DJ y productor Tiësto será el encargado 
de cerrar con broche de oro el Gran Premio 
de México de la Fórmula Uno, el próximo 
27 de octubre en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez.

Inmediatamente después de la premiación 
del evento automovilístico, el holandés 
pondrá el ambiente: ¡La #FIESTA de este año 
la va a encender Tiësto!, señalan las redes 
sociales del GP de México 2019.

Durante tres años consecutivos, la máxima 
competencia internacional ha recibido en su 
podio a los mejores DJs y le ha brindado a la 
afi ción mexicana una fi esta de ritmos, por lo 
que esta actuación no será la excepción con 
uno de los mejores exponentes de la música.

DJ Tiësto será el encargado de cerrar el Gran Premio 
de México el 27 de octubre.

Nicki Minaj indica que ahora 
es una mujer casada
▪  La señorita Minaj quiere que todo el mundo sepa 
que ahora es ofi cialmente la señora Pe� y. Nicki 
Minaj, quien empezó a salir con Kenneth Pe� y hace 
cerca de un año, pareció confi rmar su matrimonio 
con un video en Instagram que muestra tazas en las 
que dice Sr. y Sra. y sombreros de novios, y la leyenda 
dice: "Onika Tanya Maraj-Pe� y 10-21-19". AP/NY

La banda estadounidense se 
presentó en la Ciudad de México

Último tráiler de “Rise of Skywalker”
▪  El último tráiler de “Star Wars: The Rise of Skywalker” se 

estrenó y ofreció un vistazo fugaz a la difunta Carrie Fisher. AP/NY
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Por Notimex/Morelia
Foto: Especial/Síntesis

Con casi 70 años de trayectoria 
cinematográfi ca y diversos reco-
nocimientos, entre ellos, el pre-
mio Oscar 2017, el director y pro-
ductor estadounidense James 
Ivory resaltó que siempre ha si-
do un hombre libre para fi lmar 
lo que le venga en gana.

A fi nales de la década de los 
50, viajó a la India, donde desa-
rrolló sus primeros fi lmes en co-
laboración con el director Ismail 
Merchant, quien fue su pareja 
sentimental hasta su muerte y 
con quien fundó en 1961 la compañía Merchant 
Ivory Productions.

A través de la película Maurice (1987), Ivory 
revolucionó el mundo del cine al tocar un tema 
delicado y que no se exponía de manera abierta, 
como las relaciones homosexuales. Fue prota-
gonizada por James Wilby, Hugh Grant y Alec 
Scudder.

Hace dos años volvió a hacerlo mediante el 
fi lme romántico Llámame por tu nombre, de 
temática LGBT+ y el cual se basó en la obra de 

Por Notimex/México
Foto: Especiala/Síntesis

En el natalicio número 63 de la 
actriz estadounidense, Carrie 
Fisher, su hija Billie Lourd rin-
dió un homenaje a la "Princesa 
Leia" a través de sus redes socia-
les con una muy emotiva can-
ción que conmovió.

"Hoy hubiera sido el cumplea-
ños 63 de mi madre", escribió Bi-
llie Lourd en su cuenta de Ins-
tagram, "no soy una experta en 
duelos, sino más en cosas (o co-
mo quieran llamarlas) como es-
ta, quiero celebrar su cumpleaños haciendo las 
cosas que ella amaba".

Acompañada de dos guitarristas, Lourd com-
partió un video interpretando una versión acús-
tica de la canción American Girl del ya fallecido 
Tom Petty, en la bañera, lugar que, asegura, fue 
uno de los favoritos de Fisher, y mencionó que 
probablemente su cena sea medio litro de hela-
do y refresco de cola.

La publicación recibió un sinfín de elogios: “In-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

José María Yazpik presentó Pol-
vo, su primer trabajo como direc-
tor cinematográfi co, en el mar-
co de la edición número 17 del 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM).

La historia que él también 
protagoniza, cuenta los apuros 
que pasa "El chato", un hombre 
que deja San Ignacio, su pueblo, 
para buscar suerte como actor, 
pero por azares del destino re-
gresa con la consigna de recupe-
rar los 500 paquetes de un carga-
mento de cocaína que una avio-
neta arrojó antes de estrellarse.

En entrevista con Notimex, 
Yazpik y Mariana Treviño com-
partieron detalles de esta histo-
ria que transcurre en 1982, en un 
poblado apartado de Baja Cali-
fornia: “A partir de un viaje que 
hicimos mi papá, mi hermano 

y yo a una de 
las fi estas de 
San Ignacio 
se nos reveló 
el pueblo para 
hacer algo, ahí 
nació la idea de 
contar una his-
toria.

"Un ami-
go nos contó 
una anécdota 
que dijimos 
‘esta la pode-
mos traducir, 
la podemos lle-
var al pueblo, y 
a partir de esta 
anécdota desarrollar la historia’, 
pero nunca fue mi intención di-
rigirla”, comentó el actor.

Acerca de cómo cree que el 
público reciba esta trama que 
aunque sucede a principios de 
la década de los años ochenta, 
aborda el tema del narcotráfi co, 

José María Yazpik dijo:
“Pues se recibirá como se reci-

ba, la verdad es que justo ayer es-
taba viendo un capítulo de Peaky 
Blinders, son los irlandeses en 
1930 y ya están de narcotrafi can-
tes también, estamos sumergi-
dos en eso porque así es, siem-
pre ha sido así, sí, en efecto creo 
que ha habido una saturación de 
narcoseries, pero en cuanto se 
solucione este tema, si es que al-
gún día se soluciona, ya podre-
mos pasar a otro.

"En algún momento se tiene 
que legalizar o se tiene que des-
penalizar, no pueden ser tan bru-
tas las personas que están allá 
arriba que no se den cuenta que 
eso es lo único que nos puede 
salvar”. Yazpik aclaró, sin em-
bargo, que su ópera prima no es 
sobre narcotráfi co: “Es la histo-
ria de este personaje tragicómi-
co que se tiene que enfrentar a 
las decisiones que ha tomado".

Billie Lourd 
recuerda a su 
madre Carrie 

Muchas de 
las películas 

que se hacen, 
cuentan con 

fi nanciamien-
tos. Hay fi rmas 

que marcan 
línea en las 
historias..."

James Ivory
Director

No soy experta 
en duelos, sino 

más en cosas (o 
como quieran 

llamarlas) como 
ésta, quiero 
celebrar su 

cumpleaños 
haciendo cosas"

Billie Lourd
Hija de Fisher

Un amigo nos 
contó una 

anécdota que 
dijimos ‘esta 
la podemos 
traducir, la 

podemos llevar 
al pueblo, y 
a partir de 

esta anécdota 
desarrollar la 

historia’"
José María

Yazpik
Director

Billie Lourd recuerda a su madre Carrie Fisher con una 
emotiva canción.

creíble, Billie”, escribió Andy Cohen; “Envío mu-
cho amor y paz para ti”, dijo Lily Collins; mien-
tras que Cheyenne Jackson señaló: "Simplemen-
te perfectamente hermosa. Como tú, cariño", y 
Dylan McDermott, respondió: "¡Esto es increíble!".

No es la primera vez que la también actriz mues-
tra su talento musical para rendir homenaje a su 
madre. En diciembre pasado, en el segundo aniver-
sario del fallecimiento de Fisher, Lourd se sentó 
en el piano que el padre de Carrie le dio para to-
car y cantar, lo cual describió como algo "un po-
co vulnerable para mí".

La saga de Star Wars, a través de su cuenta de 
Twitter, también recordó a la "Princesa Leia Or-
gana" con una frase célebre de la artista: “Ten mie-
do, pero hazlo de cualquier manera. Lo impor-
tante es la acción. No debes esperar para ser una 
persona segura”.

James Ivory se encuentra en Morelia con la proyec-
ción de algunas de sus películas.

André Aciman. Fue galardonado con el Pre-
mio Oscar al Mejor Guion Adaptado.

"Muchas de las películas que se hacen, cuen-
tan con fi nanciamientos. Hay empresas que 
marcan línea en las historias con tal de ayu-
darte a producir, pero nunca fue mi caso, yo 
siempre fui libre para fi lmar lo que quise. Is-

mail Merchant y yo nunca tuvimos problemas 
de censura porque éramos muy independien-
tes", comentó a Notimex.

"Buscábamos el dinero de cualquier forma, 
porque sólo así podíamos hacer exactamente lo 
que queríamos. Nunca nadie nos dijo que po-
díamos hacer esto o aquello, lo cual fue inusual 
para una compañía de cine independiente, pe-
ro lo hicimos porque queríamos libertad pa-
ra fi lmar", resaltó. Se encuentra en esta ciudad 
con la proyección de algunas de sus películas.

"Fui libre para 
hacer el cine 
que quise" 

La ópera prima no
es de narcotráfi co
Yazpik aclaró, sin embargo, 
que su ópera prima no es 
sobre narcotráfi co: “Es la 
historia de este personaje 
tragicómico que se 
tiene que enfrentar a las 
decisiones que ha tomado 
en su vida”.
      Mariana Treviño, por su 
parte, habló de en qué y en 
quién se inspiró para dar 
vida a "Jacinta", la mujer que 
"El chato" deja en el pueblo.
Por Notimex

Relación estrecha
La relación entre José María Yazpik y el pueblo de San Ignacio es 
estrecha: 

▪ El actor llegó a este lugar con 40 días de nacido y ahí, pasó 
temporadas de sus primeros años de vida, por ello dice gran 
parte de los personajes de Viento están inspirados en varios de 
sus parientes cercanos.

LA HISTORIA QUE ÉL TAMBIÉN PROTAGONIZA, CUENTA LOS APUROS 
QUE PASA "EL CHATO", UN HOMBRE QUE DEJA SAN IGNACIO

YAZPIK DEBUTA COMO 
DIRECTOR DE CINE
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Gran Premio Fórmula 1 generará derrama 
económica de 266 mdp. Página 3
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deja un herido . Página 4

Aprueban 67% a Andrés Manuel
▪ El nivel de aprobación ciudadana del presidente Andrés 
Manuel López Obrador registra 67 por ciento y no se ha 
movido signifi cativamente de su promedio mensual, de 
acuerdo con una encuesta de El Financiero. AGENCIAS / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Pa-
dierna negó a Rosario Robles Berlanga, exsecre-
taria de Desarrollo Social, la revocación de las 
medidas cautelares que la mantienen en la pri-

sión de Santa Martha Acatitla por el presunto 
delito de ejercicio indebido de servicio público.

En la audiencia, el juez señaló de mentirosos 
a los abogados de la también exjefa de Gobier-
no del Distrito Federal: "Ustedes vinieron aquí 
a mentir de manera dolosa y falaz". Ante esto, la 
defensa de Robles acusó que el juez está decidien-

do "desde la trinchera del odio, 
no de la racionalidad".

El juez consideró de nuevo 
que existe riesgo de fuga de la 
exfuncionaria, por lo que man-
tuvo la prisión preventiva jus-
tifi cada para enfrentar su pro-
ceso desde la cárcel.

Incluso el juez levantó la voz 
para acusar que hubo falsedad 
reiterada por parte de la defensa, 
"y de manera falaz perjudicaron 
a su representada”, además de 
sostener que es elevado el ries-
go de sustracción de la justicia de Rosario Robles.

En contraste, Rosario Robles rechazó que ha-
ya mentido sobre su domicilio y reprochó la fal-
ta de ética del juez por no informar sobre sus re-
laciones familiares.

Al término de la audiencia en el Reclusorio 
Sur, Julio Hernández, abogado de la exfunciona-
ria, reprochó la falta de respeto del juez, “es algo 
que no podemos permitir como defensa, no po-
demos permitir que se vulneren nuestros dere-
chos como defensores".

En entrevista, dijo que se le pidió al impartido 
de justicia excusarse de esta causa, pues está de-
cidiendo "desde la trinchera del odio, no de la ra-
cionalidad, de la justicia, de la imparcialidad, de 
la objetividad que deberían ser las características 
que tiene un juzgador de nuestro país".

Consideró que mantener a Robles en prisión 
se trató de una resolución producto del "resen-
timiento" que la familia del juez viene arrastran-
do de años.

Afi rmó que de la defensa no hay ninguna men-
tira y la única mentira que hay en el expediente 
es la pretendida licencia con datos falsos. "Y el 
único que ha mentido aquí es el Ministerio Pú-
blico con la única idea con tener en prisión ile-
galmente a Rosario Robles", sentenció.

Adelantó que apelarán en los próximos tres 
días esta decisión del juez, a la que califi có de equi-
vocada, injusta y mentirosa. "Y bueno, iremos de 
nuevo al Tribunal Unitario quien va a revisar el 
papel del juez, no creo que con mucho gusto, pe-
ro lo va a revisar", comentó.

Admitió que Rosario Robles está molesta con 
la actitud y parcialidad del juez, así como por los 
adjetivos que utilizó el impartidor de justicia du-
rante la audiencia. Aemás recalcó que la decisión 
se había tomado con el hígado y no con los argu-
mentos sostenidos de la ley. 

Robles seguirá 
su proceso en 
prisión: Juez 
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
decidió que se mantenga en prisión preventiva

El juzgador argumentó que existe riesgo de fuga por lo cual no hay otra medida cautelar. 

Los argumen-
tos del magis-
trado Paredes 
Calderón son 
contundentes 

para los que 
creemos en 

un Estado de 
Derecho"

Rosario Robles
Exfuncionaria

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador declaró que 
se someterá a cualquier tri-
bunal en caso de que se con-
sidere que cometió algún de-
lito luego de los hechos vio-
lentos en Culiacán, Sinaloa.

"Si se considera que se co-
metió un ilícito de mi par-
te, que se proceda y yo voy a 
argumentar mis razones. Yo 
considero que por encima de 
las leyes está la vida", expresó en su conferen-
cia de prensa matutina.

En su opinión, no hay delito que perseguir 
y que este asunto no es de tipo legal, jurídico 
o que tenga que ver con el derecho, sino con 
la justicia.

“No creo, no hubo un delito, pero en el ca-
so de que así lo decidiera cualquier autoridad, 
como todo ciudadano tengo derecho a la de-
fensa y voy a argumentar y me someto a cual-
quier tribunal”, sostuvo.

López Obrador dijo que se siente bien con 
su conciencia de haber tomado la decisión de 
avalar la determinación que a su vez se tomó 
en el Gabinete de Seguridad de suspender el 
operativo,.

“Vamos a suponer que hay una masacre y 
los opositores logran articular un movimien-
to para pedir mi renuncia, pues me voy", pe-
ro, dijo, "no derrotado”, expuso.

Si se considera que 
cometí delito, voy 
al tribunal: AMLO

Operativo en Tepito 
deja 31 detenidos 
Por Notimex
Síntesis

En un operativo conjunto, las 
secretarías de Marina y de Se-
guridad Ciudadana y Procu-
raduría capitalinas detuvie-
ron a 31 presuntos integran-
tes del grupo delictivo Unión 
Tepito, y aseguraron un arse-
nal que incluía lanzacohetes 
y armas largas, así como ca-
si tres toneladas de drogas.

En conferencia de pren-
sa, el titular de la Secretaría 
de Seguridad de la Ciudad de México, Omar 
García Harfuch, dio a conocer que también 
fueron desmantelados dos laboratorios para 
elaborar estupefacientes.

Refi rió que esta madrugada se llevó a cabo 
una acción conjunta en la que participaron 147 
efectivos de la Secretaría de Marina, 600 po-
licías de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na y 90 agentes de la Policía de Investigación 
de la Procuraduría capitalina.

Detalló que el operativo se realizó en di-
versos inmuebles ubicados en la colonia Mo-
relos, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue-
ron detenidos 26 hombres y cinco mujeres.

“La SSC tuvo conocimiento de denuncias de 
personas armadas, generadoras de violencia, 
disparos de arma de fuego, venta de drogas y 
otros actos delictivos”, indicó el funcionario.

Bienestar: 20 
millones de 
benefi ciados

Albores González compareció ante el Pleno de la Cá-
mara de Diputados. 

Me siento muy bien con mi conciencia, y lo que más 
me importa es mi autoridad moral, dijo el presidente. 

La titular de la Secretaría de 
Bienestar aseguró que las 
acciones son concretas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La política social del 
gobierno de la Re-
pública ha llegado 
a más de 20 millo-
nes de mexicanos, 
a través de diversas 
dependencias, con 
una inversión con-
junta de alrededor 
de 300 mil millones 
de pesos, afi rmó la ti-
tular de la Secretaría 
de Bienestar, María 
Luisa Albores.

Aseguró que los 
programas priori-
tarios de la políti-
ca en la materia son 
los de Pensión para 
el Bienestar de Adul-
tos Mayores y Perso-
nas con Discapacidad, 
el Programa Nacional 
de Becas para el Bienestar, Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Fu-
turo y Universidades para el Bienestar.

Asimismo, el programa Sembrando Vida, 
el Nacional de Reconstrucción, Producción 
para el Bienestar, Precios de Garantía y Cré-
dito Ganadero a la Palabra, así como las Tan-
das para el Bienestar.

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara 
de Diputados como parte de la Glosa del Pri-
mer Informe de Gobierno, Albores González 
aseguró que los ideales de justicia social , “si-
guen pendientes para millones de mexicanos”.

31
presuntos

▪ integrantes 
del grupo 

delictivo Unión 
Tepito, fueron 

asegurados 
durante el 
operativo 

17
de octubre

▪ se registró 
una fuerte 

balacera en Cu-
liacán, Sinaloa 

tras la aprehen-
sión de Ovidio 

Guzmán 

Estadísticas

La secretaria de 
Bienestar, María Luisa 
Albores rindió su primer 
informe de labores:

▪ La nueva política 
de bienestar tiene 
que ver con procurar 
la efectividad de los 
derechos sociales como 
condición fundamental 
para el desarrollo de 
las capacidades de las 
personas.

▪ La titular de Bienes-
tar apuntó que tienen 
enfrente un país con 
más de 50 millones de 
pobres y 10 millones en 
pobreza extrema. 
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Fusión y mística. Desde la cosmogonía esencial del 
concepto del ser humano en su relación con todo 
cuanto lo rodea, hasta el sincretismo resultante del 
encuentro ideológico y metafísico del politeísmo con 

el monoteísmo.
Los dioses, las sombras, el canto de la naturaleza, la lengua de 

los caracoles, la belleza de los pavorreales, el misterio de los 
alebrijes, el alba cayendo en las pirámides y el sentimiento de 
pertenencia a la naturaleza con su halo mágico de los claros 
días propicios para la fertilidad; como contracara, el temible 
rugir de los volcanes, el temor de las noches sin luna y de las 
estrellas fugaces surcando el cielo acaso un indicativo de funestos 
presagios.

Dos civilizaciones  equidistantes, no podían ser más 
distintas, dos polos opuestos que chocaron entre sí como si 
fuese otro meteorito cayendo en Chicxulub hace 66 millones 
de años cuando aconteció la extinción de los seres vivos del 
� nal del Cretácico.

La unión de dos culturas de las que emanó una nueva gran 
piedra fi losofal  que  contribuyó a fomentar grandes cambios y 
transformaciones en lo que hoy en día se conoce como occidente.

El primer proble-
ma en este proce-
so judicial ha em-
pezado por una 
inédita e incons-
titucional aplica-
ción de la censura 
previa por el juez 
de la causa, Rodri-
go Cortés Domin-
go, titular del juz-
gado sexagésimo 
segundo de lo ci-
vil de la Ciudad de 
México, quien en 
la cédula de noti-
fi cación, a peti-
ción de la parte 

demandante, dispone que: “se previene a to-
das las partes incluyendo a los actores, deman-
dados y a los que puedan llegar a tener acceso 
a la misma para que se abstengan de usar o di-
vulgar  la información  relacionada con el pre-
sente juicio bajo el apercibimiento  de (sic) en 
caso de hacerlo que se les impondrá la medida 
de apremio que este juzgado considere perti-
nente, independientemente de los daños y per-
juicios que pudieran generarse.”

La prevención genérica como mecanismo 
de censura previa está prohibido expresamen-
te por el primer párrafo del artículo 7º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Se trata, además, de una prohibi-
ción absoluta dejando, empero, abierta la po-
sibilidad de responsabilidades ulteriores. Por 
esta razón, el juez Cortés Domingo carece de 
atribuciones para fundar y motivar su conspi-
cua prevención, lo que contraría el principio 
de seguridad jurídica y el debido proceso pre-
vistos en los artículos 14 y 16 constitucional. 
Lo grave de que un juez de primera instancia 
ordene la censura previa llama a sorpresa y, 
por consiguiente, se trata de un tema de inte-
rés público, el cual no podría guardarse en si-
gilo por su gravedad. 

La prohibición de la censura previa en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en el artículo 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos representa 
un requisito sine qua non para el ejercicio de 
las libertades de expresión e información. De 
manera sistemática la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) ha reiterado una y 
otra vez que en ningún caso puede aplicarse 
la censura previa. 

Lo propio ha sostenido la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en su jurispru-
dencia sobre el tema. Ahora, el juez Cortés Do-
mínguez ignora la Constitución, el derecho con-
vencional y las reiteradas interpretaciones que, 
de manera tajante, prohíben esta restricción 
a la libertad de expresar ideas y difundir in-
formaciones.  

El problema hoy es para la revista Proceso, 
mañana cualquier medio y periodista podría 
sufrir un acto regresivo de uno de los pilares 
que hacen viable el ejercicio de las libertades 
de expresión e información, el  derecho a sa-
ber y habilitar el escrutinio al quehacer públi-
co o privado de interés público. El asunto cobra 
relevancia para todas las personas y en parti-
cular para quienes hacen de las libertades de 
expresión e información su actividad profesio-
nal. El magistrado presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciudad de México, Ra-
fael Guerra Álvarez y el juez Rodrigo Cortés 
Domingo deben subsanar esa medida despro-
porcionada y dictada al margen de lo previsto 
por la Constitución, el derecho convencional y 
las jurisprudencias en México y la correspon-
diente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. De igual forma, el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito de lo Civil, donde radica 
la queja contra esa violación constitucional, y 
la magistrada ponente Aurora Arroyo Moreno 
deben actuar conforme a derecho.  

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com 

500 años del abrazo de 
dos culturas

¡No a la censura 
previa contra el 
semanario Proceso!
Ricardo Benjamín 
Salinas Pliego a través 
del Banco Azteca, 
sociedad anónima, 
institución de banca 
multiple ha presentado 
una demanda civil 
contra la revista 
Proceso y algunos 
de sus directivos por 
unas notas publicadas 
en la revista, las que 
apuntan con indicios 
claros y documentos en 
mano, posibles actos 
de corrupción de este 
empresario. 

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
LUY
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No todo fue sangre, violencia y devas-
tación, el proceso creativo de dos razas 
diferentes logró en su fusión que el hom-
bre nacido del maíz, como cuenta el Popol 
Vuh, trasladase toda su espiritualidad pa-
ra transitar en una épica de hondas con-
tradicciones y se forjase una raza orgu-
llosa y pujante.

De esa conquista, escribiría el escritor 
Octavio Paz, docto en analizar el pasado y 
el presente de los mexicanos y de su mexi-
canidad, “nacimos todos nosotros, ya no 
aztecas, ya no españoles, sino indohispa-
nos americanos, mestizos. Somos lo que 
somos porque Hernán Cortés, para bien 
y para mal, hizo lo que hizo”.

La génesis del abrazo entre el empe-
rador Moctezuma y el conquistador Her-
nán Cortés -acontecida el 8 de noviembre 
de 1519- cumplirá pronto cinco siglos, y 
lo hace además en un momento de for-
taleza entre las relaciones de México y 
España  compartiendo un sentido de co-
munión por amplios valores universales 
y dentro de la agenda de la globalización 
a favor del multilateralismo.

En México, diversos colectivos prepa-
ran la recreación del suceso,  con herede-
ros contemporáneos de ambos persona-
jes y en el mismo sitio en el que  luce una 
placa alusiva: en la esquina de Pino Suá-
rez y República de El Salvador.

En aquel entonces marcó una espiral 
de acontecimientos importantísimos con 
la llegada de los europeos, entre ellos los 
españoles, dado que sucedió  un  proce-
so de escala planetaria, asevera Enrique 
Moradiellos, convencido  de su relevan-
cia trascendental “sin duda como la glo-
balización hoy en día”.

A COLACIÓN
Para contrastar diversas opiniones acer-
ca del hecho histórico y su próxima con-
memoración, hace unos días entrevisté a 
varios destacados historiados españoles 
y otros expertos del tema.

Por ejemplo, Moradiellos, quien es Pre-
mio Nacional de Historia, en su opinión me 
comentó que no debemos perder de vista 
que esto signifi có la constitución del ám-
bito cultural de lo que llamamos Occiden-
te y no todo “fue barbaridad, salvajismo 
o violencia”… se creó una cultura propia.

“Que  esto que llamamos Occidente  

se vaya constituyendo por la llegada de  
hombres, ideas, caballos  y perros junto 
con la noción de la religión cristiana mo-
noteísta al actual continente americano 
todo eso  forma parte de un proceso his-
tórico que se va acelerando a partir del 
siglo XV  y que cierra ya la globalización 
planetaria en el siglo XVIII con las últi-
mas exploraciones”, explicó Moradiellos 
de forma escrupulosa.

Se trató de un siglo muy importante: el 
siglo XV está lleno de inventos y avances, 
agrega el Premio Memoria Histórica, co-
mo el astrolabio, los galeones… el mundo 
va cambiando y el centro político pasa a 
ser el Atlántico: al otro lado han llegado 
los españoles, los portugueses, luego los 
holandeses, los ingleses, los franceses. Hay 
una  conexión pero también separación, 
el Atlántico pasa a ser el eje del mundo.

“En la conformación de la nueva Amé-
rica hispánica, las orillas del Atlántico se 
convirtieron en límites especulares de un 
espacio de conectividades, un laboratorio 
de experimentación sociocultural, una vía 
de circulación de personas y bienes, pero 
también de ideas y lenguas. Al compás de 
esos fenómenos, el Mediterráneo cedió el 
testigo al Atlántico como eje geográfi co 
de la reordenación del mundo conocido. 
A la par, Europa pasaba a compartir cul-
turas y primacías con las Américas me-
diante la conformación del mundo occi-
dental de la Edad Moderna: el occidente 
heredero y legatario del viejo mundo gre-
colatino y de su derivación cristiana me-
dieval”, enfatizó Moradiellos.

Y prosiguió el experto: “El vasto impe-
rio español en América tuvo su origen en 
la época de los grandes descubrimientos 
geográfi cos de fi nales del siglo XV y llegó 
a extenderse desde la Alta California, por 
el norte, hasta el cabo de Hornos, en el sur. 
Comenzó a fraguarse con el primer viaje 
fi nanciado por la Corona de Castilla con 
Cristóbal Colón al frente de tres carabe-
las y menos de 100 hombres, que arriba-
ron el 12 de octubre de 1492 a tierra fi r-
me desconocida en la isla de San Salva-
dor; hoy las Bahamas”.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.57 (-)  19.42 (-)
•BBVA-Bancomer 18.29 (=) 19.50 (+)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.30 (-)
•Libra Inglaterra 24.66 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.97 dólares po barrilindicadores

financieros

Johnson está 
por concretar  
pacto Brexit  
El primer ministro obtuvo el respaldo 
del Parlamento en su acuerdo de Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Por un instante el martes, el Brexit estuvo 
al alcance de un primer ministro británico.

Boris Johnson obtuvo el respaldo del Par-
lamento en la parte esencial de su acuerdo 
de Brexit, pero perdió una votación clave so-
bre la calendarización, un resultado que lo 
acerca cada vez más a su objetivo de enca-
bezar la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, pero quedó garantizado que no 
sucederá antes del plazo del 31 de octubre.

La buena noticia para el primer minis-
tro fue que los legisladores _ por prime-
ra ocasión desde que los británicos vota-
ron a favor de abandonar el bloque euro-
peo en 2016 _ votaron en principio a favor 

de un plan para el Brexit, respaldando por 
329-299 una propuesta para implementar 
el acuerdo que Johnson concretó con la UE 
la semana pasada.

Sin embargo, unos minutos después, los 
legisladores rechazaron su agenda acelera-
da para la aprobación de la propuesta, ale-
gando que necesitan más tiempo para re-
visarla. La votación fue de 322-308 en con-
tra del gobierno.

Las votaciones del martes vuelven a su-
mir el tortuoso proceso de Brexit en un te-
rritorio tristemente familiar: una incerti-
dumbre enconada.

Sin una aprobación pronta de la propues-
ta, Gran Bretaña no podrá desprenderse del 
bloque de manera ordenada el 31 de octu-
bre, una promesa fundamental durante los 

tres meses del gobierno de Johnson.
Del lado positivo, Johnson celebró el he-

cho de que “por primera vez en esta larga sa-
ga, esta Cámara ha aceptado sus responsabi-
lidades, se ha unido y aceptado un acuerdo”.

“De una forma u otra dejaremos la UE con 
este acuerdo al que esta Cámara ha otorgado 
su consentimiento”, comentó, aunque tam-
bién señaló que el gobierno “aceleraría” los 
preparativos para un escenario sin acuer-
do de divorcio debido a la incertidumbre.

Johnson esperaba pasar la propuesta por 
la Cámara de los Comunes para el jueves. 
Anteriormente, Johnson había dicho que 
podría convocar a elecciones generales si 
el Parlamento bloqueaba sus planes, con 
la esperanza de poner fi n al estancamien-
to político en torno al Brexit.

De una forma u 
otra dejaremos 
la Unión Euro-
pea con este 

acuerdo al que 
esta Cámara 
ha otorgado 
su consenti-

miento, será un 
favorable" 

Boris Jonhson 
Primer ministro 

de Inglaterra

Posible prórroga 
▪  El martes por la noche, el presidente del Consejo Europeo Donald 
Tusk tuiteó que recomendaría al bloque otorgarle a Gran Bretaña una 
extensión al plazo fi jado del 31 de octubre. No señaló por cuánto tiempo 
adicional sería su recomendación.

Estados respaldan 
investigación de FB
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Los adversarios más recientes de Facebook: casi 
todo Estados Unidos. La fi scal general de Nue-
va York, Letitia James, dijo el martes que una 
investigación antimonopolio de la red social 
iniciada por su estado tiene ahora el apoyo de 
47 procuradores generales de ambos partidos.

Nueva York y unos pocos estados iniciaron 
la investigación la semana pasada.

La demanda se enfoca en si Facebook, con 
ser tan dominante, sofoca la competencia, li-
mita el poder de elección de los consumidores 
y cuesta más dinero a los avisadores.

El grupo también tiene inquietudes acer-
ca de cómo Facebook maneja los datos de sus 
clientes, dijo James. Esto es objeto de investi-
gación desde que ciertas fi rmas pudieron ob-
tener información para tratar de ejercer in-
fl uencia sobre la elección presidencial de 2016.

La Comisión Federal de Comercio de EU multó a Fa-
cebook por violación de las normas de privacidad.

El libro de Nuzzi sostiene que el Vaticano está a pun-
to de quebrar y con pocos recursos. 

Fórmula 1 
dejaría 266 
millones

El Vaticano no 
está por quebrar

El Gran Premio generará la creación 
de 8 mil 700 empleos en promedio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaria de Turismo (Sectur) estimó que el 
Gran Premio Fórmula 1 de México 2019, generará 
una derrama económica de 266 millones de pesos 
por concepto de hospedaje, así como la creación 
de ocho mil 700 empleos en promedio.

Por concepto de hospedaje en hoteles esta-
blecidos, la derrama económica será de 239 mi-
llones de pesos, más otros 27 millones de derra-
ma adicional por el hospedaje privado, para su-
mar 266 millones de pesos.

Del 25 al 27 de octubre, cuando se lleve a cabo 
el Gran Premio Fórmula 1 de México, 235 mil tu-

Por AP/El Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Vaticano no está al borde 
de la quiebra, como apunta 
un libro publicado esta sema-
na, dijeron este martes el car-
denal hondureño Oscar An-
drés Rodríguez Maradiaga y 
el encargado de los bienes pa-
trimoniales de la Santa Sede, 
el obispo Nunzio Galantino.

“Decir que el Vaticano 
corre el riesgo de quiebra es 
falso", aseguró el purpurado 
centroamericano, interrogado 
sobre la tesis de un libro pu-
blicado la víspera por el perio-
dista italiano Gianluigi Nuzzi.

l Vaticano no está al borde de la quiebra, co-
mo apunta un libro publicado esta semana, di-
jeron este martes el cardenal hondureño Os-
car Andrés Rodríguez Maradiaga y el encar-
gado de los bienes patrimoniales de la Santa 
Sede, el obispo Nunzio Galantino.

Decir que el Vaticano corre el riesgo de quie-
bra es falso", aseguró el purpurado centroa-
mericano, interrogado sobre la tesis de un li-
bro publicado la víspera por el periodista ita-
liano Gianluigi Nuzzi.

"Me parece que lo que está en marcha es 
una estrategia para desacreditar al papa", ex-
plicó el cardenal, en una entrevista publicada 
este martes por el diario italiano La Repubbli-
ca. Quieren atacar al pontifi cado: primero re-
tratando a la iglesia como una institución lle-
na de pedófi los y luego acusándola de ser ne-
gligente con su sistema económico. Pero no 
es así", agregó el cardenal. 

El libro de Nuzzi, basado en análisis inter-
nos de las cuentas vaticanas, sostiene que el 
Vaticano está a punto de quebrar.

El periodista, conocido por ser autor de 
libros escandalosos sobre el Vaticano, entre 
ellos "Via Crucis" y "Su Santidad" , fue juz-
gado y absuelto en 2016 por esas fi ltraciones.

ristas se hospedarán en algún hotel de la capital 
del país, de los cuales 47 mil, que equivalen a 20 
por ciento, procederán del extranjero.

En este sentido, la dependencia subrayó que 
por su parte, la empresa organizadora del Gran 
Premio F1 calcula que la asistencia al evento se-
rá de 335 mil espectadores en promedio.

Sus proyecciones estiman que el impacto eco-
nómico total de la carrera alcanzará los 15 mil 74 
millones de pesos, divididos de la siguiente mane-
ra: ocho mil 694 millones de pesos por concepto 
de gastos diversos del evento y seis mil 380 mi-
llones por la cobertura mediática.

En esta promoción a través de los medios de 
información se incluyen 13 mil millones de im-
presiones y 910 mil menciones en plataformas di-
gitales; y la transmisión a 200 países, con dos mil 
400 horas de cobertura a nivel mundial.

La creación de ocho mil 700 empleos en pro-
medio, directos e indirectos será gracias a que 
tomarán parte 20 escuderías, entre las que des-
tacan en este premio: Ferrari, McLaren, Merce-
des, Force India y Red Bull, con la participación 
de cuarenta pilotos, de los cuales uno es mexi-
cano, Sergio Pérez, quien forma parte del equi-
po de Force India.

Me parece que 
lo que está en 
marcha es una 

estrategia para 
desacreditar al 
papa (...) Decir 

que el Vaticano 
corre el riesgo 
de quiebra es 

falso"
Nunzio 

Galantino
Obispo

"mejor evento"

Este evento dejará gran 
derrama en el país:

▪ La organización del 
Gran Premio Fórmula 1 
en la Ciudad de México 
ha sido reconocida con-
secutivamente durante 
los últimos cuatro años 
como “Mejor Evento 
del Año”, en tanto que el 
pasado 9 de octubre, en 
Londres, Inglaterra, fue 
premiado por “Leaders 
Sports Awards”. 

Caso de Culiacán afecta 
imagen de México

▪  La directora general de la Biva, María Ariza, 
consideró que los actos violentos ocurridos 
en Culiacán no impactan directamente a los 
mercados, pero sí en la imagen de México y 
en el apetito de inversión. CUARTOSCURO / SÍNTESIS



04.ORBE MIÉRCOLES
23 de octubre de 2019.

SÍNTESIS

Chile busca 
una salida en 
pleno caos
El ministro, Andrés Chadwick, dijo que 
Piñera dará a conocer pronto una 
“agenda social" a benefi cio del pueblo
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

La policía chilena reprimía el martes con 
gases lacrimógenos y camiones lanza agua 
a miles de personas que protestan en de-
manda de mejoras sociales, mientras el 
presidente Sebastián Piñera buscaba una 
solución a la crisis, que ha dejado 15 muer-
tos, con partidos de la oposición.

El Partido Socialista, el Comunista y 
el izquierdista Frente Amplio se nega-
ron a dialogar con el mandatario alegan-
do que primero debe levantar el estado 
de emergencia que rige en más de la mi-
tad de las 16 regiones chilenas e invitar 
a organizaciones sociales.

El ministro del Interior, Andrés Chad-
wick, dijo que Piñera dará a conocer pron-
to una “agenda social”.

Por segundo día consecutivo la jor-
nada empezó con largas fi las frente a los 
pocos supermercados abiertos para ob-
tener productos básicos que empiezan 
a escasear. En un barrio de clase media, 
decenas de personas fueron dispersadas 
con bombas lacrimógenas luego de que 
una turba intentó saquearlo, mientras 
mujeres gritaban que necesitaban leche.

En otros lugares las fi las se extendían 
custodiadas por militares. Los mercados 
permanecieron cerrados el fi n de semana 
debido a los saqueos e incendios, mientras 
los ataques a comercios y tiendas conti-
nuaban en Santiago y el interior.

Fernando García, dueño de un comer-
cio de barrio, dijo enojado que “ya está 
bueno, que la corten (con las protestas). 

Quieren destruir todo. 
En la noche no duermo 
pensando que me pue-
den saquear”.

Otros expresaron su 
desacuerdo por los des-
órdenes, que les impi-
den trabajar. Ana Solís, 
empelada de una tienda, 
dijo que “no puedo ir a 
trabajar porque no hay 
locomoción y la tienda 
está cerrada y yo traba-
jo por comisiones. Me 
asusta quedarme sin 
trabajo”.

Muchos partidarios de las protestas 
están sintiendo los efectos de la crisis, co-
mo la jubilada Carmen Fuentealba, quien 
aseguró que “he caminado varios kiló-
metros para buscar leche, pero lo super-
mercados siguen cerrados y los almace-
nes (comercios de barrio) ya no tienen. 
Tampoco hay detergentes”.

También había largas fi las ante gasoli-
neras, aunque con menor intensidad que 
en la víspera. Jacqueline Zúñiga, depen-
dienta de una estación de servicio, dijo a 
AP que “la gente está descontrolada en 
todo, creen que la bencina, el petróleo, 
se van a terminar, lo único que hacen es 
cargar, llenar, llenar... todo esto ha lle-
vado a una agresividad”.

Los políticos reunidos con Piñera plan-
tearon al mandatario un conjunto de exi-
gencias, como mejoras en las pensiones 
y rebajas en los precios de los medica-
mentos y los servicios públicos.

Hemos 
escuchado un 

grito colectivo 
fuerte, que 

antes escuchá-
bamos como 

murmullo. A la 
sociedad, en su 

conjunto" 
Alfonso Swe� 

Presidente 
de los grandes 

empresarios 

Saldo de los últimos enfrentamientos
▪  El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó que en la última jornada en el país 
se registraron 255 hechos graves de violencia, 95 menos que el día anterior, y que los actos 
vandálicos pasaron de concentrarse en supermercados a bienes del gobierno. 

UN TIROTEO EN 
CALIFORNIA 
DEJA 1 HERIDO 
Por Agencias/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Un tiroteo en las afueras de la 
escuela secundaria Ridgway 
High School en Santa Rosa, Cal-
ifornia, dejó hoy al menos una 
persona herida y provocó el 
cierre de tres planteles esco-
lares cercanos, informaron au-
toridades locales, según la 
cadena de noticias CNN.

De momento se descartó el 
hecho como un tiroteo masivo, 
aseguró el sargento de la policía 

de Santa Rosa, Summer Gloeck-
ner, quien expresó que más bien 
parece ser un "tiroteo aislado".

Los agentes están tratando 
de localizar en los alrededores 
de los recintos escolares al pre-
sunto atacante y en tanto se 
atiende a la persona herida, in-
formó la policía en un comunica-
do sin dar mayores detalles.

Ridgway High School, Santa 
Rosa High y Santa Rosa Junior 
College han suspendido sus ac-
tividades y por el momento per-
manecen cerradas mientras se 
investiga entre el vecindario el 
hecho, dijo en un comunicado la 
policía de Santa Rosa.

Santa Rosa se encuentra en 
el norte de California, a unos 88 
kilómetros al norte de San Fran-
cisco.

Los bajos salarios en el sector educativo han provo-
cado la renuncia masiva de maestros. 

Un tiroteo se registró a las afueras de una escuela secundaria. 

El primer ministro de Canadá, ree-
lecto para un segundo mandato.  

Maestros en 
Venezuela, 
en huelga 

J. Trudeau 
en busca de  
partidarios

Exigen al gobierno de Nicolás 
Maduro mejores condiciones
Por AP/Caracas
Foto. AP/ Síntesis

Miles de maestros del 
sector público vene-
zolano se moviliza-
ron el martes en al 
menos 17 de los 23 
estados para exigir 
al gobierno del pre-
sidente Nicolás Ma-
duro mejores condi-
ciones laborales, que 
incluyen desde sala-
rios justos hasta la ur-
gente reparación de 
los centros educati-
vos, en su mayoría en 
ruinas.

La jornada de pro-
testa fue pacífi ca pese 
a que en algunos po-
blados se evidencia-
ron roces entre maestros y simpatizantes del 
gobierno.

Los maestros iniciaron el martes un paro de 
48 horas que se cumplió parcialmente "gracias 
a la solidaridad de los padres y representantes 
que hoy no enviaron a sus hijos a las diferen-
tes escuelas del país", dijo Griselda Sánchez, 
coordinadora del Sector Educativo de la Coa-
lición Sindical, que agrupa a unas 27 mil es-
cuelas. “Donde niños fueron bien recibidos”.

Sánchez advirtió que las movilizaciones y 
paralizaciones se ampliarán hasta lograr que 
el gobierno ofrezca respuestas a sus demandas.

"Estamos movilizados en defensa de la cali-
dad educativa de nuestros estudiantes, en de-
fensa de que todos podamos tener un salario 
que nos permita vivir con dignidad", dijo Sán-
chez junto a un centenar de maestros concen-
trados a las puertas del Ministerio de Educa-
ción en Caracas. Al menos unas cinco dece-
nas de policías rodeaban a los manifestantes.

Agregó que ni los maestros, ni el personal 
obrero y administrativo tienen “un salario dig-
no que nos permita alimentarnos, comprar un 
par de zapatos, ropa, incluso no tenemos para 
pagar el pasaje para ir a nuestras instituciones".

Los maestros además rechazaron el monto 
de un reciente aumento en el salario mínimo 
mensual anunciado por el gobierno, así como 
las presiones gubernamentales que incluirían 
amenazas de despidos.

Por AP/Montreal
Foto: AP/ Síntesis

Reelecto para un segundo man-
dato pero sin mayoría, el pri-
mer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, debe comenzar este 
martes a buscar apoyos entre 
varios partidos menores, de los 
que a partir de ahora depen-
derá su supervivencia política.

Según los resultados ofi cia-
les, los liberales de Trudeau ob-
tuvieron 157 de los 338 esca-
ños en liza en la Cámara de los 
Comunes.

En el Parlamento saliente, 
el primer ministro contaba con 
una cómoda mayoría absolu-
ta de 177 escaños, pero ahora 
deberá lidiar con un gobierno 
minoritario.

Antes de iniciar la ronda 
de consultas con sus poten-
ciales aliados, Trudeau visitó 
en la mañana del martes una 
estación del metro en Montreal, 
donde se mostró afable y, co-
mo de costumbre, se prestó al 
juego de las selfi s con sus se-
guidores, como pudo verse en 
imágenes de televisión.

Dos Donalds felicitaron 
a Trudeau en Twitter por el 
triunfo: el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 

quien lo hizo el lunes al caer la 
tarde, antes de conocerse los 
resultados ofi ciales; y Donald 
Tusk, presidente del Consejo 
Europeo, quien el martes sa-
ludó la victoria de Justin Tru-
deau con un emoji en forma de 
corazón.

"Hay un lugar especial en 
nuestros corazones europeos 
para el primer ministro Justin 
Trudeau", escribió Tusk.

El lunes por la noche, Tru-
deau habló ante sus simpati-
zantes reunidos en el centro 
de Montreal.

Ventaja en las urnas 

El líder 'tory' reconoció su 
derrota  en las elecciones 
y felicitó a  Justin Trudeau. 
Su sector, que obtuvo 121 
escaños, superó sin embargo 
en el porcentaje de votos al 
liberal, 34.4 por ciento contra 
33.1 por ciento.
Por AP

Salario

Maestros piden mejores 
condiciones salariales:

▪ El presidente Maduro 
aprobó la semana 
pasada un aumento 
de 375 por ciento en el 
salario mínimo mensual, 
el tercer incremento 
en lo que va del año, en 
un nuevo intento por 
recuperar el alicaído 
poder adquisitivo de los 
venezolanos.

▪ El salario mínimo 
mensual se ubicó en 
150.000 bolívares, unos 
7,6 dólares al tipo de 
cambio ofi cial.

Morales podría conseguir
 reelección

▪  De acuerdo con los resultados ofi ciales, el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, obtuvo los 

votos sufi cientes para ganar la presidencia en la 
primera vuelta electoral. El anuncio aumenta la 

tensión en el país.  AP / SÍNTESIS



Copa Libertadores 
RIVER SOBREVIVE ANTE 
BOCA; JUGARÁ OTRA FINAL
AP. El último campeón River Plate tambaleó 
frente a su clásico rival Boca Juniors, pero con 
ofi cio se mantuvo de pie y jugará por segundo 
año consecutivo la fi nal de la Copa Libertadores.

Los boquenses ganaron 1-0 con gol del 
venezolano Jan Hurtado a los 80 minutos el 
martes en el estadio La Bombonera de Buenos 

Aires, por la vuelta de la semifi nal del torneo 
continental. Pero como en la ida River se había 
impuesto 2-0, el equipo de Marcelo Gallardo 
jugará la fi nal única el 23 de noviembre, por 
ahora en Santiago de Chile.

Esta es la cuarta ocasión que River, bajo la 
conducción de Gallardo, supera a su clásico rival 
en instancia decisiva de un torneo internacional 
luego de la semifi nal de la Sudamericana de 
2014, los octavos de la Libertadores de 2015 y la 
más reciente fi nal de Libertadores. foto: AP

APAGAN APAGAN 
FUEGO 
TURCO
Con gol de Toni Kroos, Real Madrid 
revivió en el torneo al vencer 1-0 a 
Galatasaray, tomando algo de respiro 
tras sumar un solo punto en sus 
anteriores dos partidos. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Con la llegada de Ricardo Peláez 
como directivo dee Chivas, 
Roberto Alvarado estaría 
dispuesto en oír una posible 
propuesta para unirse a las fi las 
del club rojiblanco. – foto: Mexsport

ABIERTO A PROPUESTA. pág. 2

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

Nats pegan
Nacionales se imponen a los Astros en el 
primer duelo del Clásico de Otoño. Pág. 4

El salvador
Paulo Dybala guía a Juventus a lograr
triunfo en la Champions League. Pág. 

Extra, extra
Veracruz suma primer victoria tras ocho meses 
al salir avante en duelo de la Copa MX. Pág. 2
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Roberto Alvarado externó que está dispuesto a 
alguna propuesta de Ricardo Peláez para unirse 
a las filas de las Chivas Rayadas del Guadalajara

Está abierto 
a propuesta 
de las Chivas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El volante Roberto Alvarado 
aceptó que estaría dispuesto 
a escuchar alguna propuesta 
de Ricardo Peláez para emi-
grar al Guadalajara, pero dejó 
en claro que no se quiere ir de 
Cruz Azul sin antes haber lo-
grado el título de liga.

Dentro de los rumores que 
hay como posibles refuerzos 
que dio Peláez al Rebaño Sa-
grado para el siguiente tor-
neo está el nombre de Alva-
rado, quien afirmó que “lo es-
cucharía, pero estoy más que 
contento aquí, me han dado la 
confianza acá, espero y quiero 
salir campeón con Cruz Azul”.

En conferencia de prensa 
en La Noria, el exjugador de 
Necaxa indicó que siente una 
gran estima por Peláez y que 
está feliz de que haya llegado a 
un equipo tan importante co-
mo las Chivas.

“Qué bueno que se fue a Chi-
vas, vi la noticia, siempre es-
taré agradecido con Ricardo, que hizo posible 
que viniera acá (a la Máquina), no he tenido la 
oportunidad de hablar con él, si bien son rumo-
res, estoy concentrado con Cruz Azul”, apuntó.

Alvarado dejó en claro, sin embargo, que más 
allá de que siempre es motivante que su nombre 
sea mencionado, en este momento se enfoca sólo 
en ayudar a la Máquina a alcanzar sus objetivos.

“Desde que llegue le tomé mucho cariño, ten-
go casi dos años, no me quisiera ir sin ser cam-
peón, hemos conseguido Copa MX, la Leagues 
Cup, pero sabemos que el torneo más impor-

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
 

Veracruz terminó con una racha de casi ocho 
meses sin ganar en la Copa MX, esto al impo-
nerse por marcador de 1-0 a Alebrijes de Oaxa-
ca, en duelo correspondiente a la sexta jornada.

El gol de la diferencia fue obra de Jesús He-
nestrosa, al minuto 32 de este duelo disputado 
sobre la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente.

Con este resultado, Tiburones Rojos llegó a 
tres unidades en el segundo sitio del Grupo 4 y 
buscará su boleto a octavos de final en la últi-

Por Notimex/Salzburgo, Austria
 

El Nápoles, con el atacante 
mexicano Hirving Lozano en 
la convocatoria, va este miér-
coles tras su segunda victo-
ria en la Liga de Campeones 
y por mantenerse en la cima 
del Grupo E, cuando visite al 
Salzburgo en partido de la jor-
nada tres de la fase de grupos.

En punto de las 14:00 ho-
ras (tiempo del centro de Mé-
xico), el balón comenzará a 
rodar en la Arena de Salzbur-
go, donde después de abollar la corona del Li-
verpool en el inicio de la temporada y empa-
tar ante el Genk de Bélgica, los napolitanos 
tratarán de llevarse los tres puntos.

Por su parte, el cuadro austriaco también 
tuvo un debut triunfal en el certamen euro-
peo, tras derrotar 6-2 al conjunto belga y en 
la jornada dos le complicó el encuentro al ac-
tual campeón del certamen, por lo que, junto 
al joven noruego Erling Braut, uno de los go-
leadores de la competencia con cuatro dianas, 
intentará ascender y dejar el segundo puesto.

“Chucky” podría ver acción, pues regresó 
a un llamado del técnico Carlo Ancelotti, ya 
que el pasado fin de semana no fue requerido 
para el cotejo en Serie A, a causa de la lesión 
que sufrió en la Fecha FIFA con el Tricolor.

En tanto, el Liverpool querrá enderezar el 
camino por refrendar su título cuando en el 
Luminus Arena visite al Genk, el cual ocupa 
el fondo del mismo sector con sólo un punto.

Los Reds, situados en el tercer sitio del gru-
po con tres unidades, en sus dos primeros par-
tidos no han convencido.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Conscientes de que el duelo que afrontarán 
ante las Águilas del América será fundamental 
para mantener el sueño de una liguilla, los ju-
gadores del Puebla se preparan a tope para po-
der obtener una victoria en el Estadio Azteca.

Antes la escuadra tendrá que enfrentar el 
choque contra Cimarrones, donde pese a no 
tener ningún punto, la victoria les permitiría 
acceder a la siguiente ronda, destacó, Carlos 
Gerardo Rodríguez, quien señaló que aunque 
parece imposible, aún la escuadra tiene la po-
sibilidad de avanzar en los dos torneos.

“La Copa es de suma importancia para no-
sotros, somos un plantel amplió y si queremos seguir vivos ahí 
tenemos que luchar por el triunfo y se vuelve de suma impor-
tancia tener un buen resultado este miércoles. Tenemos que 
ser inteligentes, no regalar nada y es un equipo que quiere ca-
lificar igual que nosotros”.

Agregó que mantienen el interés por los dos torneos y por 
ello aprovecharán este encuentro ante Cimarrones para reto-
mar la concentración y la senda de la victoria, sobre todo por-
que ante los azulcremas confían en llegar motivados.

Veracruz gana 
en Copa y deja 
atrás sequía

Nápoles, por 2da 
victoria en la UCL

El Puebla sigue con la 
ilusión en torneo y copa

Han sido erro-
res muy pun-

tuales, creo que 
nos ha pasado 
que metemos 
gol y nos con-
fiamos un po-

co, bien la reac-
ción del equipo 
contrario, pero 
no es por mala 
actitud, si bien 

no estuvimos al 
cien (por cien-
to) concentra-
dos, creo que 
eso nos ayu-

da, los errores 
a mejorar, pero 
a lo que viene, y 

nada más"
Roberto  
Alvarado

Jugador del Cruz 
Azul

Alvarado destacó que otro de sus anhelos es emigrar 
al futbol del Viejo Continente.

"El Piojo" por el momento aspira a salir campeón con el Cruz Azul.

LAS DIABLAS NO QUIEREN DEJAR ZONA DE LIGUILLA 
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El club Toluca buscará mantenerse en zona de 
clasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil, cuando recibirá este 
miércoles a Pumas, en partido correspondiente a 
la jornada 16. 

Las Diablitas quieren sacar los tres puntos 
como local para continuar en los primeros sitios 
de la tabla general, mientras que el equipo 
capitalino deberá aferrarse a sacar el resultado 

si quiere continuar en la pelea por un puesto en 
la fiesta grande.

En la jornada pasada, Toluca sacó un buen 
resultado en Aguascalientes, en donde, con 
doblete de Mariel Román, venció a las Centellas 
del Necaxa y con eso se catapultó a la zona de 
clasificación.

Por su parte, la escuadra de Iliana Dávila 
continúa su travesía y aspira a meterse 
a la "fiesta grande", pero deberá ser más 
contundente, pues en su partido pasado ganó 
por la mínima gracias a un autogol del León.

Ocho meses pasaron para que los 
jarochos volvieran a saborear el 
triunfo al imponerse a Alebrijes

tante es la Liga, pero sí me gustaría salir cam-
peón y después poder irme”, acotó.

Así mismo, destacó que otro de sus anhe-
los es emigrar al futbol del Viejo Continente, 
algo que sabe puede lograr si ofrece un nivel 
importante.

“Me gustaría Europa, no he sabido de pro-
puestas así, pero sé que si hago las cosas bien 
acá y en selección se me pueden abrir puertas 
fuera del país, pero no tengo una que quisiera 
ir; sea Holanda, España, Inglaterra, yo encan-
tado”, sentenció.

En tanto, los malos resultados de Cruz Azul 
en el torneo de liga y que les ha complicado sus 
posibilidades de liguilla han sido por excesos 
de confianza y no por una mala actitud, señaló.

“Han sido errores muy puntuales, creo que 
nos ha pasado que metemos gol y nos confia-
mos un poco, bien la reacción del equipo con-
trario, pero no es por mala actitud, si bien no 
estuvimos al cien (por ciento) concentrados, 
creo que eso nos ayuda, los errores a mejorar, 
pero a lo que viene, y nada más”, dijo.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Jesús Dueñas 
hizo ayer público que ha recibi-
do amenazas a través de las re-
des sociales, luego de lo sucedi-
do en el encuentro de visita de 
Tigres de la UANL ante Tiburo-
nes Rojos de Veracruz.

“Después del partido, a la fe-
cha, he recibido muchos mensa-
jes ofensivos, agresivos, incluso 
se meten con mi familia y don-
de hay hasta amenazas”, indicó 
a la prensa.

En dicho encuentro, los fut-
bolistas de Veracruz alegan que 
ambos equipos acordaron no ju-
gar los tres primeros minutos del 
partido, pero después de los ini-
ciales 60 segundos, los "felinos" 
tocaron el balón e hicieron dos 
goles, lo cual ha sido reprobado.

Jesús Alberto Dueñas Man-
zo lamenta que durante la trans-
misión televisiva se dijo que él 
obligó a jugar a los de Tiburo-
nes Rojos y que hasta los insultó.

“Quiero aclarar algo que me 
tiene un poco triste, incómodo, 
tampoco me quiero hacer la víc-
tima, pero pasó algo durante la 
transmisión del partido: se co-
mentó que yo había obligado a 
los jugadores de Veracruz, que 
los había insultado, y creo que 
eso no se vale. Soy responsable 
de mis actos y no lo hice”, dijo.

También comentó que duran-
te la misma transmisión se di-
jo que el primer gol fue del me-
diocampista Luis Rodríguez, lo 
cual no es cierto, porque fue del 
chileno Eduardo Vargas.

Dueñas, 
blanco de 
amenazas

El jugador volvió a hablar del tema 
del partido contra Veracruz.

En la jornada pasada, Toluca sacó un buen resultado en 
Aguascalientes.

ma fecha, en tanto los de Oaxaca se quedaron 
sin puntos y están eliminados.

El siguiente duelo de los de Puerto será el 5 
de noviembre, precisamente ante Alebrijes, el 
cual se disputará sobre la cancha del estadio del 
Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Xolos amarran boleto
Xolos aseguró su boleto a los octavos de final co-
pero, luego de imponerse 2-0 a Mineros.

El conjunto de la frontera llegó a nueve uni-
dades para amarrar el primer sitio del Grupo 
5, en tanto que los de Zacatecas se quedaron 
con tres puntos en el sótano y casi eliminados.

Por otra parte, los Dorados también están ya 
en la siguiente ronda, tras venir de atrás para dar 
cuenta 2-1 del Necaxa, en actividad del Grupo 6.

El triunfo permite a los de Culiacán llegar a 
10 unidades y ser líderes de dicho sector, mien-
tras que los hidrrorayos se quedaron con dos 
puntos con muy pocas posibilidades.

La única opción que tienen los necaxistas es 
ganar su último juego ante Celaya, a celebrarse 
el 6 de noviembre en el "Miguel Alemán", y es-
perar otros resultados para colarse como uno 
de los mejores segundos lugares.

4 
goles

▪ anotó Santos 
para derrotar a 
los Correcami-
nos y mantener 

aspiraciones 
de 

clasificación

Gerardo Rodríguez resaltó las aspiraciones de los franjiazules.

La Champions 
es la compe-

tición más 
importante del 
mundo. Mi tro-
feo favorito es 
la Champions 

de 2003”
Carlo  

Ancelo�i
DT de Nápoles

 Tenemos que 
ser inteligen-

tes, no regalar 
nada y es un 
equipo que 

quiere calificar 
igual que noso-

tros”
Carlos Gerardo  

Rodríguez
Club Puebla

Rayados, al límite
▪ El sonorense Johan Felipe Vázquez aseguró que en 
Monterrey se van a morir en los cuatro partidos que le 

quedan, con el objetivo de sacar los triunfos y así calificar a la 
liguilla por el título del Apertura 2019 de la Liga MX. A 

Rayados le quedan los partidos ante Pachuca, Veracruz, 
Tijuana y Atlas, y se encuentra en la posición 12 de la tabla 
general con 17 puntos y tiene que ingresar a los primeros 

ocho para calificar a la liguilla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El cuadro merengue refl otó en la UEFA Champions 
League al vencer 1-0 a Galatasaray en el infi erno de 
Estambul, tomando algo de respiro en la campaña

Real Madrid 
toma respiro 
en Champions
Por Notimex/Estambul, Turquía
Foto: AP/Síntesis

Con lo justo y a base de chispa-
zos individuales, Real Madrid se 
impuso 1-0 a Galatasaray en el 
“infi erno de Estambul”, en par-
tido correspondiente a la terce-
ra jornada de la UEFA Cham-
pions League.

El gol fue obra del alemán To-
ni Kroos en el minuto 18, des-
pués de una asistencia del belga 
Eden Hazard, quien realizó una 
gran jugada en conjunto con el 
francés Karim Benzema.

El trece veces campeón de 
Europa se coloca segundo del 
Grupo A con cuatro unidades, cinco menos que 
el líder, el francés París Saint-Germain, dos por 
encima del belga Brujas y tres más que el turco 
Galatasaray, colero del sector.

Gracias a la constante participación y presión 
elevada de los interiores Toni Kroos y Federico 
Valverde, el conjunto de Chamartín se adueñó del 
esférico desde los primeros minutos, sin embargo 
fueron los locales quienes –en los minutos 10 y 11 
–tocaron puerta en dos acciones al hilo, exigien-
do a fondo al arquero, el belga Thibaut Courtois.

Tras los embates sufridos, los del francés Zine-
dine Zidane encontraron en su costado izquier-
do sus mejores pasajes en ofensiva; Marcelo, la-

Por Notimex/Praga, República Checa
Foto: AP/Síntesis

Barcelona, que busca el liderato del Grupo 
F, enfrentará este miércoles al Slavia Praga, 
que tiene la oportunidad de meterse entre los 
primeros dos puestos, en partido correspon-
diente a la tercera fecha de la UEFA Cham-
pions League.

Los dirigidos por Ernesto Valverde gozan 
de una positiva racha luego de ganar sus úl-
timos cinco partidos en todas las competen-
cias, en los que marcaron 13 goles y sólo per-
mitieron una diana en contra.

Segundos del sector con cuatro puntos, Bar-
celona viene de una gran presentación en Li-

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Con un doblete del delan-
tero argentino Paulo Dyba-
la en el último cuarto de ho-
ra, Juventus le dio la vuelta al 
marcador para vencer 2-1 al 
Lokomotiv de Moscú por el 
Grupo D de la UEFA Cham-
pions League.

Alan Miranchuk le dio a 
Lokomotiv la ventaja a la me-
dia hora en Turín y los rusos 
coquetearon con dar la ma-
yor sorpresa en lo que va de 
esta edición.

Pero Dybala niveló a los 
77 y facturó el segundo dos 
minutos después para que la 
Juve mantuviera el pulso con 
el Atlético de Madrid por el 
primer lugar del Grupo D. El 
Atlético también ganó con un 
gol postrero: Álvaro Morata 
anotó a los 78 para sellar el 1-0 ante el visitan-
te Bayer Leverkusen

En tanto, Manchester City como Totten-
ham salieron airosos con goleadas.

Raheem Sterling fi rmó una tripleta y el ar-
gentino Sergio Agüero rubricó un doblete en 
el 5-1 que el City le propinó al Atalanta. Los 
italianos pegaron primero en el estadio Eti-
had con el gol de penal del volante ucraniano 
Ruslan Malinovsky.

La victoria afi anzó al City al tope del Grupo 
C, con una ventaja de cinco puntos. Shakhtar 
Donetsk rescató un empate 2-2 con el Dína-
mo de Zagreb en el otro partido.

En Londres, Tottenham salió de su letar-
go arrasando 5-0 al Estrella Roja. Son Heung-
min y Harry Kane fi rmaron sendos dobletes y 
el argentino Erik Lamela también remeció las 
redes para el conjunto inglés ante los serbios.

Tres semanas después de la humillante de-
rrota en casa 7-2 ante el Bayern Múnich, los 
subcampeones de la pasada edición subieron 
al segundo lugar del Grupo B, un punto enci-
ma de Estrella Roja. Bayern marca el paso con 
una diferencia de cinco unidades tras vencer 
3-2 al Olympiakos.

Le urge al Inter ganar
En el partido más atractivo de la tercera fe-
cha de la Champions, Inter de Milán, urgido 
de puntos, recibe al Borussia Dortmund en el 
Giuseppe Meazza, en actividad del Grupo F.

FC Barcelona 
peligra en 
suelo checo

Paulo Dybala 
fue revulsivo de 
los bianconeris

El elemento argentino estuvo activo para ayudar a la 
remontada y triunfo de la Juventus.

Eden Hazard habilitó a Toni Kroos para el gol de la victo-
ria a los 18 minutos.

Valverde no contará con el francés Samuel Umtiti y el español Sergi Roberto.

EL CLUB AJAX Y 
ÁLVAREZ, POR 
SEGUIR LÍDERES
Por Notimex/Amsterdam, Hol.

En actividad de la tercera 
fecha de la fase de grupos de 
la Champions League, el Ajax 
y el mexicano Edson Álvarez 
reciben al Chelsea con el 
objetivo de consolidarse en la 
cima del grupo H.

Una victoria del conjunto 
holandés en el Johan Cruyff  
Arena pondría al mexiquense 
cerca de disputar sus primeros 
octavos de fi nal del torneo.

El conjunto de Erik Ten Hag 
marcha como líder del sector 
con seis unidades, tras vencer 
por 3-0 al Lille de Francia y 
Valencia, en las primeras dos 
jornadas del certamen.

Se espera que Álvarez pueda 
regresar a la titularidad, luego 
de que el pasado sábado no vio 
acción en la Eredivisie.

Los culés se meten a la casa del 
Slavia Praga por la Champions

ga ante Éibar, donde su tridente ofensivo –con-
formado por Lionel Messi, Luis Suárez y Antoi-
ne Griezmann- se mostró superlativo. Asimismo, 
venció a Inter en la jornada anterior de la com-
petencia por la “orejona”.

Valverde no podrá contar para este enfren-
tamiento con el francés Samuel Umtiti ni con 
los españoles Sergi Roberto, Carles Aleñá y Car-
les Pérez.

Mientras que Slavia Praga luce como el rival 
“endeble” del grupo, sin embargo, tuvo una de-
corosa actuación en la primera jornada del tor-
neo y estuvo a minutos de llevarse los tres pun-
tos cuando visitó al Inter de Milán. 

breves

Serie A / Genoa anuncia a 
Thiago Motta con DT
Genoa designó a Thiago Mo� a como su 
nuevo entrenador para reemplazar al 
destituido Aurelio Andreazzoli.
      El nombramiento de Mo� a, de 37 
años, fue anunciado e, pocas horas del 
cese de Andreazzoli. Para Mo� a, será 
su primera experiencia al frente de 
club de máxima categoría. El brasileño 
nacionalizado jugó con Italia en un par 
de Euros y el Mundial de 2014, dirigió 
previamente al plantel Sub19 del PSG. 
Por AP/Foto: Especial

FIFA / Becker quiere como 
rival a Boca Juniors
El brasileño Alisson Becker, portero 
del Liverpool, reveló que sueña con 
enfrentar a Boca Juniors en el próximo 
Mundial de Clubes de la FIFA, a 
disputarse en diciembre en Qatar.
      En entrevista para el portal de la FIFA, 
el campeón de la Champions dejó ver 
las expectativas que le provoca medirse 
al club argentino.  “El adversario al que 
siempre soñé enfrentar es Boca, pero 
me gustaría hacerlo en la Bombonera". 
Por Notimex/Foto: AP

Ascenso MX / Dorados Sinaloa 
despidió a Gaspar Servio
La directiva del equipo mexicano de 
futbol Dorados de Sinaloa anunció 
el lunes por la noche el despido del 
portero argentino Gaspar Servio.
        La semana pasada, con motivo de una 
balacera en varios puntos de la ciudad 
de Culiacán, el arquero difundió a través 
de una red social un video musicalizado 
y subtitulado mediante el cual exaltaba 
tal suceso. “Reiteramos nuestro 
compromiso con la ciudad de Culiacán y 
nuestra afi ción". Por Notimex/Foto: Mexsport

teral, y Hazard, extremo por ese costado, se con-
virtieron en el eje del ataque madridista durante 
gran parte del encuentro.

En el minuto 18, el belga, recién llegado es-
ta temporada, realizó un desborde por la banda 
mencionada y, asociándose con Benzema, logró 
entrar al área para, acto seguido, enviar una dia-
gonal retrasada que remató Kroos y, con ayuda 
de un desvío en la defensa rival, puso el 1-0 para 
la causa visitante.

Después de las jugadas de peligro generadas 
en el amanecer del encuentro, más por errores en 
ubicación de Sergio Ramos y Marcelo.

dato

Redefinen 
camino 
La victoria cata-
pultó al Madrid a 
la segunda plaza 
del Grupo A, por 
detrás del Paris 
Saint-Germain, 
y dos unidades 
adelante del ter-
cero Brujas.

dato

Relevante
jornada
También se en-
frentarán Inter 
y Borussia Dort-
mund, en el mis-
mo Grupo F, por 
tanto esta fecha 
es de gran rele-
vancia para las as-
piraciones

Resultados

▪ Shakhtar 2-2 
Dinamo Zagreb
▪ Atlético 
1-0 Leverkusen
▪ Club Brugge 
0-5 PSG
▪ Galatasaray 
0-1 Real Madrid
▪ Olympiacos 
2-3 Bayern
▪ Tottenham 
5-0 Crvena 
▪ Man. City 
5-1 Atalanta
▪ Juventus 
2-1 Lokomotiv 

Morata da los tres puntos
▪ Álvaro Morata salió de la banca para clavar un cabezazo en 
el tramo fi nal para darle al Atlético de Madrid la victoria 1-0 
ante el visitante Bayer Leverkusen en la UEFA Champions 

League el martes. El Atlético lidera el Grupo D, con una 
ventaja de tres puntos. POR AP/ FOTO: AP
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Tenis / Thiem avanza a 
octavos de final en Viena
El austriaco Dominic Thiem, número 
cinco del mundo, pasó a los octavos 
de fi nal del Torneo de Viena de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP) al vencer al francés Jo-Wilfried 
Tsonga en dos sets.

Thiem, favorito a llevarse el cetro, va 
por buen camino en el torneo de su país, 
pues en su debut en la competencia 
terminó con la participación de Tsonga 
con un marcador de 6-4 y 7-6 (7/2).

En los octavos, Thiem se verá 
las caras con el español Fernando 
Verdasco, que eliminó al georgiano 
Nikoloz Basilashvili con 4-6, 6-2 y 6-1.

En otros resultados, el coreano 
Hyeon Chung se impuso al canadiense 
Milos Roanic por 6-4 y 7-5.
Por Notimex

Boxeo/ "Gallo" Estrada 
retornará en 2020
El boxeador mexicano Juan Francisco 
Estrada pospondrá su regreso al ring al 
próximo año, confi ado de que será un 
2020 exitoso con una o dos defensas 
titulares y en busca de la ansiada 
unifi cación.

De visita en Cancún, donde se realiza 
la 57 Convención Anual del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), el campeón 
supermosca de dicho organismo 
confi rmó que no peleará en diciembre, 
como estaba previsto.

“Ando un poco batallando por lo 
de la mano izquierda, no voy a pelear 
hasta enero o febrero, aún no se sabe 
exactamente la fecha ni el rival”, dijo el 
oriundo de Puerto Peñasco, Sonora, 
quien requiere tres meses para su 
recuperación. Por Notimex

Juan Soto fue el hombre clave de la novena de la 
capital de los Estados Unidos al imponerse por 
5-4 a Houston, en el primer partido del Clásico

Nacionales 
golpean a 
los Astros

Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Juan Soto y los Nacionales pro-
vocaron muy pronto que se des-
carrilara un tren llamado Gerrit 
Cole, que parecía imparable.

Soto, el prodigio dominicano 
de 20 años siguió respondiendo 
en los momentos de mayor ten-
sión. Disparó un jonrón que envió 
la pelota a las vías del tren, detrás 
del muro del jardín izquierdo, y 
añadió un doblete de dos carre-
ras, para que los Nacionales su-
peraran el martes 5-4 a Cole y a 
los Astros de Houston en el primer encuentro de 
la Serie Mundial.

Ni siquiera un jonrón histórico por parte del 
astro de postemporada George Springer pudo im-
pedir el triunfo de Washington. Tampoco bastó 
otro largo batazo que estuvo a punto de empatar 
la pizarra en el octavo capítulo.

Ryan Zimmerman, quien derrocha energía a 
sus 35 años, conectó también un cuadrangular pa-
ra respaldar la actuación efi caz de Max Scherzer. 
Los Nacionales, que se colaron en la postempo-
rada con uno de los boletos de comodín, se lleva-

Por AP/Basilea, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El segundo cabeza de serie 
Alexander Zverev se despi-
dió a las primeras de cambio 
en el torneo de Basilea al per-
der el martes 7-6 (7), 6-4 an-
te Taylor Fritz.

Zverev dominaba 4-0 en 
el desempate del primer par-
cial y dispuso de una bola de 
set, pero Fritz sí supo capita-
lizar su oportunidad y sen-
tenció con un ace.

El estadounidense, núme-
ro 31 en el ranking mundial, logró el único quie-
bre de servicio del partido en el tercer juego 
del segundo set y convirtió su primer match 
point con una devolución de dos manos en el 
punto ganador.

La derrota da al traste con una posible fi nal 
ante el máximo preclasifi cado Roger Federer, 
quien es codueño de la agente que representa 
al alemán. También compromete sus posibi-
lidades de revalidar el título de la Copa Mas-
ters el próximo mes: se ubica sexto en la clasi-
fi cación anual que determina los ochos juga-
dores que estarán en Londres para el torneo 
de fi n de temporada.

En un partido que no tuvo oportunidades 
de quiebre, el chileno Christian Garín sucum-
bió 7-6 (5), 7-6 (10) ante Reilly Opelka. El esta-
dounidense disparó 27 aces y cedió apenas un 
punto cuando acertó su primer saque.

Además, el argentino Juan Ignacio Londe-
ro cayó 6-1, 7-6 (4) contra el francés Richard 
Gasquet.

En la llave de Federer, el griego Stefanos 
Tsitsipas (3er cabeza de serie) y el italiano Fa-
bio Fognini (5to) avanzaron con sendas vic-
torias en sets corridos.

Tsitsipas venció al español Albert Ramos-
Viñolas por 6-3, 7-6 (6) y Fognini doblegó al 
australiano Alexei Popyrin por 6-2, 6-4.

Federer jugará el miércoles ante Radu Al-
bot, luego que el moldavo le ganó 2-6, 6-3, 6-4 
al serbio Dusan Lajovic.

Zverev se 
despide de 
Basilea
La segunda raqueta del torneo se 
despidió temprano al perder en 
dos sets al hilo ante Taylor Fritz

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Archivo/Síntesis

Este 10 de noviembre a partir 
de las 7:00 horas, en las insta-
laciones del Benemérito Insti-
tuto Normal del Estado se lle-
vará a cabo la Carrera del BINE, 
justa atlética que se realiza en el 
marco del 140 aniversario de es-
ta institución normalista, don-
de se espera la participación de 
hasta mil corredores.

Esta justa se llevará a cabo en 
3, 5 y 10 kilómetros, y el princi-
pal objetivo es fomentar el ejer-
cicio y la actividad física, indicó Jorge Luis Gar-
cía Sánchez, director general del BINE.

“Estamos cumpliendo 140 años como insti-
tución formadora de docentes, muy pocas insti-
tuciones del país ha tenido una trayectoria tan 
larga como esta institución, hemos tenido diver-
sos festejos culturales y académicos; queremos 
cerrar con broche de oro con esta carrera para la 
comunidad normalista y todos los deportistas”.

En esta rueda de prensa se realizó la presenta-
ción de la playera para los corredores y que tiene 
diseños con frases del Himno a la Normal.

El BINE celebra 
con una carrera

La derrota da al traste con una posible fi nal ante el 
máximo preclasifi cado, Roger Federer.

VOLEIBOL DEL TEC DE MONTERREY DA LUSTRE  
Por Redacción

El programa de voleibol 
del Tecnológico de 
Monterrey campus Puebla 
sigue dando frutos y en 
esta ocasión el equipo 
representativo varonil de 
Playa, fue el encargado de 
poner el nombre del Tec de 
Monterrey y Puebla en alto.

El equipo dirigido por el 
entrenador Luis Ordoñez 
y conformado por Michael 
Neumaier, Bryan Angulo y Eli Fernando Alcaraz, 
cayó ante la U Montrer en su presentación, 

pero derrotó en la a la U ERRE y al Tec CCM, 
para ubicarse en cuartos de fi nal.

En los cuartos, Puebla venció a la UNIVA 
Guadalajara para colocarse en las semifi nales, 
donde caerían ante el postrer campeón 
Tecnológico de Monterrey campus Estado de 
México.

En el juego por el tercer lugar, el conjunto 
poblano derrotó en dos sets a la U ERRE, 
equipo al que ya habían enfrentado y 
derrotado en la primera fase saldando también 
con triunfo en esa etapa.

Borregos Puebla se ubicó sólo por debajo 
del campeón Tec CEM y el subcampeón Tec de 
Monterrey campus Querétaro, en lo que fue 
una actuación histórica.

2
sets

▪ el represen-
tativo del Tec 
de Monterrey 
de Puebla se 

impuso a Uerre 
por 3er sitio del 

nacional

El bullpen de los Nacionales apoyaron para la causa y 
adelantarse en la Serie Mundial.

Los Astros de Houston fueron sorprendidos por unos Nacionales que se mostraron contundentes.

ron la victoria en su primer encuentro del Clási-
co de Otoño, incluida la etapa en que la franqui-
cia era conocida como los Expos de Montreal, 
fundados en 1969.

Sobresaliente en casi toda la campaña, Gerrit 
Cole lució más bien ordinario en el juego. Trea 
Turner bateó un sencillo en el segundo pitcheo 
y los Nacionales siguieron causando daño, para 
cortarle al abridor su racha de 19 victorias conse-
cutivas, que abracaba 25 aperturas desde mayo.

No es lo que esperaba Cole, ni nadie en el Mi-
nute Maid Park, especialmente después de que 

el pitcher encabezó la Liga Americana en efecti-
vidad y fi nalizó segundo en las mayores en victo-
rias, detrás de su compañero Justin Verlander.

Por los Nacionales, los dominicanos Soto de 
4-3 con una anotada y tres impulsadas, Víctor Ro-
bles de 4-1 con una anotada. El venezolano As-
drúbal Cabrera de 4-1.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 
5-1 con una anotada. Los cubanos Yuli Gurriel 
de 5-2 con dos impulsadas, Yordan Álvarez de 
3-2, Aledmys Díaz de 2-0. Los puertorriqueños 
Carlos Correa de 5-1, Martín Maldonado de 3-0. 

El hombre 
de la noche, 
indiscutible-
mente, tiene 

Nombre y tiene 
Apellido: Juan 
Soto Pacheco. 

#SerieMun-
dial”

Las Mayores
Vía twi� er

3
sets

▪ Roger Fe-
derer, cabeza 

de serie del 
torneo, derrotó 

a Dusan Lajo-
vic y este día 
enfrentará a 
Radu Albot

Esto es el marco de los 140 años de fundación.

Judo veta a Irán
▪ Irán quedó vetado de torneos internacionales 
de judo por negarse a permitir a sus deportistas 
enfrentar a rivales israelíes. La Federación 
Internacional de Judo anunció que el castigo 
indefi nido a Irán estará vigente hasta que prome-
ta poner fi n al boicot a Israel. POR AP/ FOTO: AP

dato

Las inscripcio-
nes se encuen-
tran abiertas y 
éstas se podrán 
realizar en www.
sport-timing-
mexico.com/

Raptors ganan
 en tiempo extra

▪ Raptors de Toronto recibieron sus 
anillos de campeones de la NBA y 

desplegaron el banderín 
conmemorativo de su triunfo en la fi nal 
de la campaña anterior. Inauguraron la 
temporada con triunfo por 130-122 en 
tiempo extra sobre Pelicans de Nueva 

Orleáns. POR AP/ FOTO: AP




