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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

Luego de que el martes un grupo de alcaldes, quie-
nes se manifestaron a las afueras de Palacio Na-
cional por los recortes federales a los municipios, 
fueran dispersados con gas lacrimógeno, el Co-
mité Directivo (CDE) Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), se pronunció al respecto.

En rueda de prensa, el dirigente José Gilberto 
Temoltzin, acompañado de las legisladoras fede-
rales, Minerva Hernández y Adriana Dávila; dipu-
tados locales, Leticia Hernández y Omar Milton 
López; así como de los ediles de Apizaco y Tetla 
de la Solidaridad, Julio César Hernández Mejía y 
Eleazar Molina Pérez, respectivamente, subrayó 

Federación no 
debe castigar a 
comunas: PAN
Es necesario que gobierno federal y estatal 
otorgue el presupuesto necesario: Temoltzin

Panistas piden fortalecer las hacien-
das municipales con un incremento 
en las participaciones federales.

Los representantes de la IP, apuntaron que la intención es complementar 
las labores que el gobierno local realiza en favor de buscadores de empleo.

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con la fi rma de colaboración entre la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra) y la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), buscarán generar em-
pleos especializados a través de una feria del 
empleo.

El presidente de la Canacintra, José Luis 
Baltazar Santiesteban, señaló que para Tlax-
cala un tema prioritario es el empleo, lo que 
se logra a base de trabajo y por la confi anza 
que la iniciativa privada le ha dado a la enti-
dad para invertir.

Los acuerdos a los que llegaron ambas cá-
maras, fueron establecer colaboración macro 
que benefi cie a sus afi liados, así como la ela-
boración de programas en conjunto con te-
mas de actualidad, intercambio de servicios 
y benefi cios, desarrolla eventos en conjunto 
acorde a las necesidades de ambos sectores, 
entre otras.  METRÓPOLI 5

Canacintra y 
Canirac buscan 
generar empleos

100
vacantes

▪ ofertarán en 
feria de empleo 

por medio de 
30 empresas.

Concluyó el  FIT  2019
▪  Autoridades estatales y municipales realizaron la clausura del 
Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda”, durante doce 
días que duró la 34 edición FIT, asistieron alrededor de 80 mil 
personas a las 141 actividades que se llevaron a cabo. 
MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Inicia la Feria Tlaxcala 2019
▪  Este jueves a las 12:00 horas en el Salón Joaquín Cisneros Molina,  
se inaugurará la “Feria Tlaxcala 2019”, una de las más importantes 
de los tlaxcaltecas que se desarrollará del 24 de octubre al 19 de 
noviembre con más de 360 eventos.   REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

que los municipios son la primera instancia de 
atención ciudadana, por lo que es necesario que 
el gobierno federal y estatal les otorgue el presu-
puesto necesario.

Por su parte, la senadora Minerva Hernández, 
reveló que la Federación pretende otorgar úni-
camente 234 mil millones de pesos para comba-
tir la inseguridad pero para sus programas socia-
les que tienen fi nes “electoreros”, propone des-
tinar un billón de pesos.

La senadora Hernández Ramos, reiteró que 
los programas sociales de López Obrador son as-
pectos que no tienen reglas de operación y por 
lo tanto no se pueden evaluar, de tal forma que 
se entra a un círculo vicioso, porque “parece que 
va a una base con fi nes electorales".  METRÓPOLI 3

3
mil

▪ participantes 
esperan en 
noviembre 
durante los 

tres días que 
durará la feria 
que organizan.

Exhorto

El Comité Directivo (CDE) Estatal 
del PAN, se pronunció al respecto: 

▪ Alcaldes que se manifestaron 
a las afueras de Palacio Nacional 
por los recortes federales a los 
municipios, fueran dispersados 
con gas lacrimógeno. 

▪El Comité Directivo (CDE) Es-
tatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), lamentó los hechos ocurri-
dos en la CDMX. 

▪Los municipios son la primera 
instancia de atención ciudadana, 
por lo que es necesario que el 
gobierno federal y estatal les 
otorgue el presupuesto.

La CFE trabaja para que en 2020, Tlaxcala escale al 
segundo lugar nacional con mayor cobertura.

ALCANZA TLAXCALA 
ELECTRIFICACIÓN DEL 
99.74 %: CUÉLLAR
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La coordinadora de 
Programas Integrales de 
Desarrollo en Tlaxcala, 
Lorena Cuéllar Cisneros, 
reconoció el alcance 
del 99.74 por ciento de 
cobertura de electrifi cación 
en el estado y clausuró los 
trabajos de la Segunda 
Reunión Ordinaria 2019 
del Consejo Consultivo 
de la Comisión Federal de 
Electricidad en Tlaxcala. 

La funcionaria federal es miembro del 
Consejo Consultivo y resaltó la importancia 
de llevar a cabo este tipo de reuniones.

METRÓPOLI 3

Este Consejo 
Consultivo ya 
tiene 20 años 
desde que se 

realiza y sé de 
los trabajos 

que se hacen”
Lorena Cuéllar

Coordinadora 

El gobernador Marco Mena y el secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, Leonel Efraín Cota Montaño, acordaron 
fortalecer la seguridad en Tlaxcala a través del 

respaldo del gobierno federal para mantener al 
estado como una de las entidades más seguras 

del país. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Acuerdan respaldo en
 seguridad, Mena y Cota

Barcelona,
en la cima
Los culés consiguieron 
una sufrida victoria de 2-1 
ante Slavia Praga, en la 
tercera fecha de la Liga de 
Campeones, y quedó como 
líder del Grupo F.  AP
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EU indulta
a Turquía

Donald Trump anunció que 
Turquía se comprometió a 

un “alto al fuego permanen-
te” en Siria y, por lo tanto, 

ordenó levantar todas las 
sanciones contra Ankara.

AP

Durazo 
no se va
El titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana afi rmó que no 
renunciará porque “asume 
la responsabilidad” de 
los hechos en Culiacán, 
Sinaloa. Cuartoscuro



• 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•

02.METRÓPOLI
JUEVES

24 de octubre de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes
coeditor gráfico: 

Victor Martínez

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Apoyo a la economía familiar

Entregaron presea
“Rosete Aranda”

Carvajal Sampedro resaltó que en apoyo a 
la economía de las familias tlaxcaltecas y 
visitantes, el 90 por ciento de los eventos 
serán gratuitos y el acceso al recinto ferial 
permanecerá en 10 pesos, mientras que adultos 
mayores, personas con discapacidad y niños 
menores de 12 años podrán entrar sin ningún 
costo. Redacción

De igual forma, en esta ceremonia fue entregada 
la presea Rosete Aranda 2019 al maestro 
titiritero Daniel Manuel Velázquez Maldonado 
por su trayectoria, el galardonado pidió a los 
jóvenes e infantes apreciar este arte y sentirse 
orgullosos por contar con el Museo Nacional del 
Títere, que es único en su tipo en todo el mundo. 
Maritza Hernández

Concluye la 34 
edición del FIT 
“Rosete Aranda”

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Del 24 de octubre al 19 de noviembre se realiza-
rá la fi esta más importante de la entidad, “Feria 
Tlaxcala 2019”, con más de 360 eventos que mos-
trarán la riqueza cultural y tradiciones, a través 
de las charrerías, corridas de toros, exposiciones 
gastronómicas, actividades deportivas y artísti-
cas que no te podrás perder.

Este año, la feria te invita a vivir una experien-
cia especial en el marco de la Conmemoración de 
los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, en 
este espacio encontrarás diversas actividades pa-

Todo listo 
para la Feria 
Tlaxcala 2019

Dispositivos interestatales

Eduardo Valiente Hernández, secretario de 
Seguridad Ciudadana, detalló que junto con 
los tres órdenes de gobierno y autoridades 
poblanas se han implementado 235 dispositivos 
de seguridad interestatales para revisar 790 
personas y 526 vehículos, poner a disposición 
de 43 personas por su probable responsabilidad 
en la comisión de delitos, así como recuperar 24 
unidades robadas.
Redacción

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

Con un rotundo éxito concluyó la 34 edición del 
Festival Internacional de Títeres (FIT) “Rose-
te Aranda, al alcanzar una asistencia de 80 mil 
personas en sus más de 140 actividades realiza-
das durante los doce días que tuvo de duración.

El Teatro Xicohténcatl, fue sede de la clau-
sura que corrió a cargo del secretario de Educa-
ción del Estado, Florentino Domínguez Ordó-
ñez, quien acudió en representación del gober-
nador Marco Mena.

Acompañado de la secretaria de Turismo, Ana-
bel Alvarado Varela; del director general del Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Juan An-
tonio González Necoechea; de la presidenta mu-

En el marco de la Conmemoración de los 500 años del 
Encuentro de Dos Culturas celebran la feria 2019.

Las actividades concluyeron con la obra “Fiesta de los 
Muñecos” de la compañía "Hilos Mágicos".

El gobernador Marco Mena y Leonel Cota, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acuerdan respaldo federal para Tlaxcala.

Por: Redacción
Foto: Especial/síntesis

El gobernador Marco Mena y el secretario Ejecu-

Acuerdan 
respaldo federal 
para seguridad
El gobernador, Marco Mena, inauguró los 
trabajos de la Cuarta Reunión Ordinaria de la 
Conferencia Estatal de Directores de Seguridad 

tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Leonel Efraín Cota Montaño, acordaron fortale-
cer la seguridad en Tlaxcala a través del respal-
do del Gobierno Federal para mantener al estado 

como una de las entidades más seguras del país y 
reforzar las tareas operativas en los municipios.

Durante la Cuarta Reunión Ordinaria de la Con-
ferencia Estatal de Directores de Seguridad Pú-
blica Municipal, que se celebró en Huamantla, el 
gobernador Mena apuntó que la evidencia con-
fi rma que Tlaxcala es una de las entidades con 
menor incidencia delictiva del país, por lo que 
es necesario que el trabajo de coordinación en-
tre los tres órdenes de gobierno se traduzca en 
tranquilidad para la ciudadanía.

En respuesta, Leonel Cota afi rmó que Tlaxca-
la se ubica a nivel nacional como el segundo es-
tado con menor incidencia delictiva, resultado 
de las estrategias que desarrolla la administra-
ción estatal en colaboración con instancias mu-
nicipales y federales.

Durante su mensaje, Marco Mena llamó a fun-
cionarios estatales y presidentes municipales a 
intensifi car el trabajo para mantener la tenden-
cia a la baja que registra la incidencia delictiva 
en la región, así como a aprovechar la coordina-
ción que existe entre autoridades para mejorar 
las condiciones de seguridad en los municipios.

En este sentido, el gobernador Marco Mena 
subrayó que la instalación de la Conferencia Es-
tatal de Directores de Seguridad Pública Munici-

pal ha generado resultados po-
sitivos en la operación de las 
corporaciones y el número de 
puestas a disposición que reali-
zan los ayuntamientos, al tiem-
po de enfatizar la coordinación 
estatal y municipal en la capa-
citación y diseño de protocolos 
de actuación, así como el acom-
pañamiento para que las comu-
nas tengan más recursos.

En su oportunidad, Leonel 
Efraín Cota Montaño, Secre-
tario Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, re-
frendó la disposición de apoyar 
a la administración estatal pa-
ra trabajar con las corporacio-
nes locales de manera conjunta 
a través de las mesas de seguri-
dad, donde se comparte infor-
mación diariamente para forta-
lecer las estrategias y se establecen las acciones 
para atender los temas de seguridad pública en 
toda la entidad.

En tanto, Eduardo Valiente Hernández, secre-
tario de Seguridad Ciudadana, detalló que jun-
to con los tres órdenes de gobierno y autorida-
des poblanas se han implementado 235 dispo-
sitivos de seguridad interestatales para revisar 
790 personas y 526 vehículos, poner a disposi-
ción de 43 personas por su probable responsa-
bilidad en la comisión de delitos, así como recu-
perar 24 unidades robadas.

Al evento asistieron José Aarón Pérez Carro, 
secretario de Gobierno; José Antonio Aquiáhuatl 
Sánchez, procurador General de Justicia del Es-
tado; María Félix Pluma Flores, presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del estado; el Gene-
ral de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Jo-
sé Joaquín Jiménez Cueto, comandante de la 23 
Zona Militar; Mario Antonio de Jesús Jiménez 
Martínez, magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; Jorge Sánchez 
Jasso, alcalde de Huamantla; así como funciona-
rios estatales y federales, diputados locales, alcal-
des y directores de seguridad pública.

Este jueves 24 se realizará la gran 
inauguración de esta fi esta 

nicipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca; 
la titiritera Raquel Bárcenas, y el organizador del 
festival, Fausto Hernández, el funcionario esta-
tal destacó que este arte despierta la imaginación 
de niños y adultos, además de que en Tlaxcala se 
mantiene vivo en parques y fi estas patronales. 

ra disfrutar en familia.
El presidente del patronato, 

José Antonio Carvajal Sampe-
dro, destacó que la edición 2019 
de la fi esta de los tlaxcaltecas se-
rá engalanada por artistas de ta-
lla nacional e internacional, ade-
más de la presentación artística 
del talento tlaxcalteca.

Carvajal Sampedro resaltó 
que en apoyo a la economía de 
las familias tlaxcaltecas y visi-
tantes, el 90 por ciento de los 
eventos serán gratuitos y el ac-
ceso al recinto ferial permane-
cerá en 10 pesos, mientras que 
adultos mayores, personas con 
discapacidad y niños menores de 
12 años podrán entrar sin nin-
gún costo. 

Invitó a que este 24 de octubre asistan al cor-
te del listón inaugural e inicio de actividades de 
la “La Feria Tlaxcala 2019”; la ceremonia ofi cial 
se realizará en el Salón Joaquín Cisneros Moli-
na a las 12:00 horas.

Detalló que en el primer día de feria se pre-
sentarán la compañía de títeres “Gerónimo” La 

Gran Carpa, en la plaza de los arcos;  la exposi-
ción cultural de Veracruz “Los voladores de Pa-
pantla y la Danza de los huehues”, así como músi-
ca versátil, banda sinaloense, grupos, mariachis, 
tambora y marimba.

Esta gran fi esta continuará con la presenta-
ción artística gratuita de “Aleks Syntek” en el fo-
ro del artista a las 18:00 horas, en donde inter-
pretará sus grandes éxitos como: Duele el amor, 
Corazones invencibles, Te soñé y Por volverte a 
ver; entre otras melodías.

Para conocer la cartelera de eventos consul-
ta la página www.feriatlaxcala2019.mx y en Fa-
cebook nos encuentras como @FeriaTLXOfi cial.

Con la aplicación para teléfonos móviles de la 

“Feria Tlaxcala 2019” para IOS y Android, en esta 
app también podrás encontrar recomendaciones 
sobre lugares y los principales atractivos turísti-
cos de la entidad, así como servicios y experien-
cias que puedes vivir durante tu visita a Tlaxcala.

La liga de descarga en IOS es: http://apps.apple.
com/mx/app/feria-de-tlaxcala-2109, mientras que 
para teléfonos Android la encuentras en: http://
play.google.com/store/apps.feriadetlaxcala.

La edición 2019 
de la fi esta de 

los tlaxcal-
tecas será 

engalanada 
por artistas de 
talla nacional e 
internacional, 
además de la 
presentación 
artística del 

talento tlaxcal-
teca.

Antonio 
Carvajal

Presidente del 
Patronato

Por su parte, González Necoechea, recordó que 
en el FIT participaron 20 compañías titiriteras lo-
cales, nacionales e internacionales, que llevaron 
alegría a distintos puntos de la entidad, además 
de que para esta ocasión se creó el programa “Yo-
yotl Títeres” que consistió en la presentación de 
obras, en orfanatos, asilos de ancianos y hospita-
les. en ese sentido agradeció el apoyo las instan-
cias de gobierno que se sumaron a este festival, 
entre ellas, la Secretaría de Salud  (SESA), la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), la Secre-
taría de Educación Pública (SEPE), entre otras.

También se realizaron talle-
res en siete centros culturales en 
el que participaron 120 infantes, 
quienes tuvieron la oportunidad 
de crear sus propios títeres, ca-
be destacar que sus piezas parti-
ciparon en un concurso y las ga-
nadoras fueron Sofía Prado, Ma-
riel Rodríguez y Natali García, 
quienes recibieron un recono-
cimiento de mano de las auto-
ridades así como una bicicleta. 

De igual forma, en esta cere-
monia fue entregada la presea 
Rosete Aranda 2019 al maestro 
titiritero Daniel Manuel Veláz-
quez Maldonado por su trayec-
toria, el galardonado pidió a los jóvenes e infan-
tes apreciar este arte y sentirse orgullosos por 
contar con el Museo Nacional del Títere, que es 
único en su tipo en todo el mundo. 

Las actividades del FIT Rosete Aranda con-
cluyeron con la obra “Fiesta de los Muñecos” de 
la compañía titiritera Hilos Mágicos, originaria 
de Cuba.

Este arte 
despierta la 

imaginación de 
niños y adultos, 
además de que 
en Tlaxcala se 
mantiene vivo 
en parques y 

fi estas patro-
nales. 

Florentino 
Domínguez
Secretario de 

Educación

La instalación 
de la Conferen-

cia Estatal de 
Directores de 
Seguridad Pú-

blica Municipal 
ha generado 
resultados 

positivos en la 
operación de 

las corporacio-
nes y el número 

de puestas a 
disposición 
que realizan 
los ayunta-

mientos.
Marco Mena

Gobernador
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Lamentan hechos

Por su parte en el tema de elección, “lamentamos 
mucho que hayan ocurrido hechos y como 
servidores públicos no pudimos participar 
y de cierta forma quedaron divididos de 
alguna manera pero siempre hay tiempo de 
recomponerse de acuerdo a los lineamientos a 
nivel nacional”.
Giovanna Moreno

Organizadores

El evento organizado por el Instituto 
Tlaxcalteca de la Mujer (IEM), fue encabezado 
por su titular María Angélica Zárate Flores; 
la contralora del Ejecutivo, Maricela Escobar 
Sánchez; y la directora del Centro de Justicia 
para las Mujeres, Juana de Guadalupe Cruz 
Bustos.
Maritza Hernández

El diputado dijo que están en espera de conocer lo que 
contendrá en paquete económico del Ejecutivo.

El diputado local Rafael Ortega, entregó 16 tractores y 
más de 450 paquetes de herramientas a campesinos.

Recuperar experiencia local para fortalecer democra-
cia, sugieren al presentar obra.

Buscarán se
mantengan
apoyos a 
municipios

Redoblarán los
esfuerzos por
el campo: RO

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

 
El diputado local, Jesús Rolando Pérez Saavedra, 
dijo que están en espera de conocer lo que con-
tendrá en paquete económico del Ejecutivo, sin 
embargo, esperan se mantenga de la misma for-
ma que el año anterior respecto a los apoyos fi-
jados para los municipios.

En este sentido, el diputado externó que la dis-
tribución de recursos para este año en los tres mu-
nicipios que él representa que son Panotla, Ixta-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La mañana de este miércoles y en coordinación 
con autoridades del Ayuntamiento de Apizaco, el 
congresista Rafael Ortega otorgó los materiales 
adquiridos con el recurso del Fondo para el For-
talecimiento al Campo que etiquetó el Congreso 
del estado en el Presupuesto de Egresos de Tlax-
cala para el 2019, para beneficiar a los tlaxcaltecas.

Durante su intervención, el legislador se con-
gratuló por poder apoyar a sus paisanos, en espe-
cífico a los campesinos del distrito IV, pues ellos 
son, dijo, personas que se esfuerzan día a día pa-
ra llevar el sustento a sus hogares.

“Para mí es un sueño, yo estoy muy contento 
de las cosas que se pueden hacer a favor de mi co-
munidad, porque soy un orgulloso apizaquense, 

Fomentar la
conciencia de
género: Nogueda

En rueda de prensa, el dirigente José Gilberto Temoltzin, acompañado de las legisladoras federales, locales y alcaldes.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A pesar de que el marco jurí-
dico y legislativo, se ha forta-
lecido en el tema de paridad 
de género, aún existen gran-
des brechas entre los derechos 
del hombre y la mujer, reco-
noció la victimóloga y espe-
cialista en temas de equidad 
de género, Araceli Nogueda 
Simón.

Previó a la disertación de 
su conferencia magistral “La 
Realidad Política de las Mu-
jeres a 66 años del Derecho al 
Voto”, en el Museo de la Plás-
tica Desiderio Hernández Xo-
chitiotzi, la también maestra 
en Políticas Públicas, refirió 
que en diversas entidades existen graves ca-
sos de violencia política que incluso han lle-
gado hasta el homicidio.

“Las juanitas y todos los nombres existen 
en los estados, hay mujeres en violencia polí-
tica cuando asume un cargo una mujer y a los 
tres meses las suple un hombre, pero hay casos 
más graves como en Oaxaca o Morelos donde 
las mujeres que participaban eran degolladas, 
en Yucatán murió una presidenta municipal y 
están luchando las mujeres porque ese lugar 
se le dé a una mujer, pero no se les está dando 
participación a pesar de ser una entidad con 
grandes avances legislativos”, dijo.

Subrayó, que las leyes son punta de lanza 
pero no de llegada por lo que es necesario que 
al crearse estas sean capaces de trasformar a 
la sociedad, impulsen la participación de las 
mujeres y niñas.

En se sentido, destacó que Tlaxcala ha avan-
zado en ese tema al ubicarse en tercer lugar 
a nivel nacional con el mayor número de di-
putadas en sus Congresos locales, además de 
que ha evolucionado en los últimos cinco años 
en el tema de la creación de políticas públicas 
certeras para combatir delitos como la trata 
de personas, atención a la violencia contra las 
mujeres, disminución del embrazo adolescen-
te, entre otras.

Nogueda Simón, quien fue exprocuradora 
de la mujer en Guerrero, subrayó que a más de 
seis décadas de que este sector pudiera emitir 
su sufragio, el reto que prevalece es erradicar 
la violencia política, puesto que del 2018 a la 
fecha, la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade), tienen 
alrededor de 108 casos de ese tipo.

“Si no hay una transformación o ese re-
planteamiento de una conciencia de género, 
nosotros no podemos avanzar, a pesar de que 
en Tlaxcala las 25 diputadas sean mujeres, re-
querimos que exista voluntad política, justi-
cia e igualdad, que son atributos y valores éti-
cos jurídicos que tenemos”.

Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Luego de que el martes un grupo de alcaldes, quie-
nes se manifestaron a las afueras de Palacio Na-
cional por los recortes federales a los municipios, 
fueran dispersados con gas lacrimógeno, el Co-
mité Directivo (CDE) Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), se pronunció al respecto.

En rueda de prensa, el dirigente José Gilberto 
Temoltzin, acompañado de las legisladoras fede-
rales, Minerva Hernández y Adriana Dávila; dipu-
tados locales, Leticia Hernández y Omar Milton 
López; así como de los ediles de Apizaco y Tetla 
de la Solidaridad, Julio César Hernández Mejía y 
Eleazar Molina Pérez, respectivamente, subrayó 
que los municipios son la primera instancia de 
atención ciudadana, por lo que es necesario que 
el gobierno federal y estatal les otorgue el presu-
puesto necesario.

Por su parte, la senadora Minerva Hernández, 
reveló que la Federación pretende otorgar úni-
camente 234 mil millones de pesos para comba-
tir la inseguridad pero para sus programas socia-
les que tienen fines “electoreros”, propone des-
tinar un billón de pesos.

La senadora Hernández Ramos, reiteró que 
los programas sociales de López Obrador son as-
pectos que no tienen reglas de operación y por lo 
tanto no se pueden evaluar, de tal forma que se 
entra a un círculo vicioso, porque “parece que va 

Pide a federación
no castigar a 
comunas: PAN
Los municipios son la primera instancia de 
atención ciudadana, es necesario que les 
otorgue el presupuesto necesario: Temoltzin

a una base con fines electorales 
y no de bienestar social y eso es 
preocupante.

Agregó que el crecimiento 
económico a nivel nacional es 
cero y la recaudación fiscal va en 
picada, lo que ha ocasionado que 
el 19 por ciento de los mexicanos 
sea el que sostienen al resto de 
los 125 millones de mexicanos.

Dávila Fernández, recordó 
que este miércoles en el Sena-
do de la República se discutirá 
la Ley de Ingresos para el ejerci-
cio fiscal 2020, el cual fue apro-
bado previamente en la Cáma-
ra de Diputados con el voto en 
contra del albiazul, pues consi-
dera que es necesario fortale-
cer las haciendas municipales 
con un incremento en las par-
ticipaciones federales y no des-
aparecer fondos.

Mientras que, el alcalde Julio Cesar Hernán-
dez, apuntó que la mayor preocupación de los 
municipios, es que hubo una subestimación por 
parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPF) con lo publicado por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), lo que deriva 
en una merma importante en los fondos del ramo 
28 que la federación radica a los ayuntamientos.

En diversas entidades existen 
graves casos de violencia política

Araceli Nogueda disertó su conferencia “La Realidad 
Política de las Mujeres a 66 años del Derecho al Voto”.

y doy gracias a Dios por dejarme 
vivir estos momentos”, señaló.

Asimismo, reconoció que es 
una gran responsabilidad ser re-
presentante popular, del que con-
sideró el distrito más importan-
te de Tlaxcala, por lo que afirmó 
que desde que arribó al Congreso 
del estado, no ha dejado de tra-
bajar para mejorar las condicio-
nes de vida de los tlaxcaltecas.

Ortega Blancas se comprome-
tió públicamente para que, en el 
próximo ejercicio fiscal, se eti-
queten más recurso que benefi-
cien a los diferentes sectores de 
la sociedad tlaxcalteca.

“Estoy muy contento porque 
ustedes van a recibir este apoyo, 
yo les agradezco porque sin su vo-
to, sin su confianza no hubiera podido estar aquí, 
y no hubiera podido hacer todo esto por ustedes; 
no es un discurso político, es algo más ciudada-
no, porque luego los políticos se pierden y yo soy 
un ciudadano como ustedes”, reiteró.

En la entrega de los 16 tractores y más de 450 
paquetes de herramientas, el diputado Rafael Or-
tega Blancas, estuvo acompañado de su homólo-
go Miguel Piedras Díaz, así como por el primer 
regidor del Ayuntamiento de Apizaco, Pablo Ba-
dillo Sánchez, quien agradeció la gestión del Con-
greso del estado para mejorar las condiciones de 
vida de los apizaquenses.

cuixtla y Totolac se realizó de ma-
nera equitativa, principalmente 
para el rubro de obras y apoyo al 
campo, y donde cada presiden-
te organiza de qué manera rea-
liza la entrega a la ciudadanía.

“Cada municipio se organiza 
para realizar de la manera que 
les resulte más eficaz brindar los 
apoyos, algunos han iniciado con 
la entrega de fertilizante, otros 
de ganado como el caso de Ixta-
cuixtla y herramientas y carreti-
llas para labor de campo en Toto-
lac; el apoyo esta, solo depende 
de cada presidente distribuirlo 
en sus tiempos”, acotó.

En tanto, dijo que a ellos como diputados, so-
lo les corresponde de verificar de manera perso-
nal junto con los alcaldes se realice la entrega y 
que sea de buena calidad los apoyos brindados, 
sin embargo, dijo es el órgano de fiscalización 
quién en su momento se encargará de corrobo-

rar y analizar el empleo de los recursos otorga-
dos a cada municipio.

Asimismo, hizo referencia que ante los seña-
lamientos que algunas personas han realizado 
respecto que este tipo de apoyos se utiliza como 
bandera política, el diputado de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) dijo que lo que 
el busca de manera particular es el beneficio de 
los pobladores, pues finalmente ya tiene un car-
go público y descarta la utilización de recursos 

para promoverse.
Respecto a las elecciones del domingo pasa-

do del partido que representa, externó que como 
funcionarios públicos no tuvieron ninguna par-
ticipación, sin embargo, lamento mucho los he-
chos ocurridos, “desafortunadamente generó de 
alguna manera una ruptura, pero aún hay tiem-
po de recomponer y re direccionar los procesos 
pendientes de acuerdo a lo que determine la di-
rigencia nacional”.  Ante las peticiones siempre 
se quieren adelantar y los tiempos son preciosos.

Tlaxcala ha 
avanzado en 
ese tema al 
ubicarse en 

tercer lugar a 
nivel nacional 
con el mayor 

número de 
diputadas en 

sus Congresos 
locales
Araceli 

Nogueda
Victimóloga

Para mí es 
un sueño, yo 

estoy muy 
contento de las 

cosas que se 
pueden hacer 
a favor de mi 
comunidad, 
porque soy 

un orgulloso 
apizaquense, 

y doy gracias a 
Dios por dejar-
me vivir estos 

momentos
Rafael Ortega 
Diputado local

Cada municipio 
se organiza 

para realizar de 
la manera que 

les resulte más 
eficaz brindar 

los apoyos, 
algunos han 
iniciado con 

la entrega de 
fertilizante… 
Jesús Rolando 

Pérez
Diputado local

Albergó ITE la
presentación 
de un libro
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al presentar la obra “La Ciu-
dad de México y su Esque-
ma Electoral”, comentaris-
tas coincidieron en que las 
particularidades y comple-
jidades políticas locales do-
tan al sistema electoral mexi-
cano de una alta complejidad 
que lo enriquecen y robuste-
cen la democracia.

Expusieron que esta edi-
ción, efectuada por el Tribu-
nal Electoral de la Ciudad de 
México, es un ejemplo de las 
experiencias locales que dan 
forma y consistencia al pa-
norama electoral en nuestro 
país y que deben ser fortale-
cidas a través de la consolidación de los orga-
nismos electorales administrativos y jurisdic-
cionales de cada entidad.

La consejera presidenta del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras 
Martínez, resaltó la importancia de esta pre-
sentación desde el enfoque de la realidad po-
lítico electoral de Tlaxcala, que enriquece la 
experiencia institucional en la materia.

Este documento aborda tópicos jurídicos re-
lacionados con el proceso electoral 2017-2018 
y el derecho electoral, que permite el debate 
académico en un escenario donde la recien-
te Constitución Política de la Ciudad de Mé-
xico propició un abanico de temas para ana-
lizar, desde la óptica y la experiencia de las y 
los magistrados del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México y de las y los Consejeros 
del Instituto Electoral de la Ciudad de Mé-
xico (IECM).

Al referirse al libro, Martha Leticia Mer-
cado, magistrada del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, y coordinadora de la obra, 
destacó que la dinámica político electoral en 
el país tiene en los ámbitos locales su mayor 
complejidad y al mismo tiempo, su mayor ri-
queza, razón por la cual deben recuperarse es-
tas experiencias en todo el país.

En esta presentación, efectuada en la Sa-
la de Usos Múltiples del ITE, la magistrada 
observó que el contexto de exigencia que ro-
dea al título que coordina, en lo que se refie-
re a la transparencia y al gobierno abierto, re-
ta las opiniones.

La petición 
concreta que 

se hizo al 
presidente de 

la República es, 
primero que 
los recursos 

recibidos por 
los municipios 
del ramo 28 y 
las aportacio-
nes federales 
del ramo 33 se 
incrementen 
en un 10 por 

ciento
Adriana Dávila

Legisladora 
federal

Tenemos una 
gran deuda con 
la ciudadanía; 

hay un enorme 
descontento 

social que po-
demos atender 

replanteando 
el concepto 
de espacio 

público y digni-
ficándolo

Martha Leticia 
Mercado

Magistrada



• 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 JUEVES 24 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•

.05METRÓPOLIJUEVES 24 de octubre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Reunionese 

Trabajo   
coordinado

Las reuniones entre ambos titulares continuarán 
en los siguientes días, a fin de que la estrategia 
de colaboración sea puesta en marcha en el 
menor tiempo posible.
Redacción

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de 
Desarrollo Económico en Tlaxcala resaltó el 
trabajo coordinado que viene desempeñando 
el Gobierno de México representado por 
la delegada Lorena Cuéllar Cisneros con 
autoridades estatales. 
Redacción

Sin contratiempo
en CROC por 
reforma laboral

Alista Coparmex
las Jornadas
Estatales: NAI

Avanza trabajo
coordinado entre
Icatlax y Supérate

Acercarán
empleos a
Tlaxcala

La CROC en Tlaxcala, cuenta con protocolos para reci-
bir las reformas a la Ley Federal del Trabajo: JH.

El próximo 24 de octubre se impartirá una conferencia 
sobre este tema a los afiliados del CET.

Los titulares Manuel Camacho Higareda y Bustos conti-
núan con sesiones de planeación.

Buscarán Canacintra y Canirac, generar empleos en 
la entidad mediante una firma de convenio.

Durante la clausura de los trabajos de la Segunda Reunión Ordinaria 2019 del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad en Tlaxcala.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la firma de colaboración 
entre la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación 
(Canacintra) y la Cámara Na-
cional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), buscarán 
generar empleos especializa-
dos a través de una feria del 
empleo.

El presidente de la Ca-
nacintra, José Luis Baltazar 
Santiesteban, señaló que pa-
ra Tlaxcala un tema priorita-
rio es el empleo, lo que se lo-
gra a base de trabajo y por la 
confianza que la iniciativa pri-
vada le ha dado a la entidad 
para invertir.

Los acuerdos a los que llegaron ambas cá-
maras, fueron establecer colaboración macro 
que beneficie a sus afiliados, así como la ela-
boración de programas en conjunto con te-
mas de actualidad, intercambio de servicios 
y beneficios, desarrolla eventos en conjunto 
acorde a las necesidades de ambos sectores, 
entre otras.

Para esta feria estatal del empleo empresa-
rial y turística, señaló Javier Zamora Ríos, pre-
sidente de Canirac, los objetivos son vincular 
a buscadores de empleo con los sectores de la 
Industria de la transformación y la turística.

“Para que a través de las vacantes ofertadas, 
se incrementen en un 10 por ciento el empleo 
formal directo e indirecto en beneficio de la 
sociedad tlaxcalteca”, señaló.

El evento que tendrá lugar en el mes de no-
viembre, pretende ofertar más de 100 vacantes 
por medio de 30 empresas, esto logrado entre 
ambas cámaras, así como la vinculación con 
dependencias de gobierno federal y estatal.

Baltazar Santiesteban aseguró que a este 
evento esperarán a más de 3 mil participan-
tes durante los tres días que durará la feria 
que organizan ambas cámaras empresaria-
les en Tlaxcala.

Esperarán de igual forma la cobertura de al 
menos un 50 por ciento de las vacantes que se 
oferten, además tienen la intención de crear 
una base de datos de ofertantes y demandan-
tes de empleo en la entidad.

Los representantes de la IP, aseguraron que 
la intención es complementar las labores que 
el gobierno del estado realiza en favor de los 
buscadores de empleo, con la diferencia que 
ellos lo realizarán de manera especializada.

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesi-
nos (CROC) en Tlaxcala, cuen-
ta con los protocolos necesa-
rios para recibir las reformas 
a la Ley Federal del Trabajo 
(LFT), aseguró Justino Her-
nández Xolocotzi.

“En la situación de elegir a 
los secretarios generales en vo-
to directo y secreto, la rendi-
ción de cuentas y demás, noso-
tros ya lo hacemos ya con an-
terioridad, esto respecto a las 
modificaciones de la Ley Fe-
deral del Trabajo”.

Comentó que las eleccio-
nes de secretarios generales 
las han realizado de manera 
democrática, con voto direc-
to y secreto, además de osten-
tar una convocatoria basada en 
los estatutos de la organización que dirige en el 
estado de Tlaxcala.

En este sentido, aseguró no haber tenido pro-
blemas al respecto: “Afortunadamente esto lo 
llevamos a cabo ya como una práctica impor-
tante, porque debemos ajustarnos a los nuevos 
tiempos que marca la ley”.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) en Tlaxcala, llevará a cabo 
la tercera edición de Jornadas 
Estatales, para la cual se espe-
ra la presencia del gobernador, 
Marco Antonio Mena Rodríguez.

Además de este acercamien-
to entre los empresarios y el go-
bierno estatal, también la Copar-
mex, que es presidida por Noé 
Altamirano Islas, realizará una 
capacitación para evitar entre 
los socios, problemas con la fac-
turación.

Lo anterior debido a que la 
defraudación fiscal y la expedi-
ción de facturas falsas han generado preocupa-
ción entre los empresarios, por lo cual, el próxi-
mo 24 de octubre se impartirá una conferencia 
sobre este tema a los afiliados del Centro Empre-
sarial de Tlaxcala (CET) como parte de las acti-
vidades de las Juntas Estatales.

Altamirano Islas, destacó que en las Juntas 
Estatales a partir de las 8:30 contarán con la par-
ticipación del gobernador del estado, en la parte 
denominada Diálogos por Tlaxcala.

Mientras que a las 11:00 horas se llevará a ca-
bo el panel “Los retos de la vinculación Univer-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de continuar con la labor coordinada que 
incida en beneficio de la ciudadanía que habi-
ta en los municipios de más alta marginación, 
el pasado lunes el director general del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo (Icatlax), Ma-
nuel Camacho Higareda, y el titular del Progra-
ma Supérate, José Luis Bustos Villegas, celebra-
ron sesión de trabajo.

En esta ocasión, ambos funcionarios coinci-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La coordinadora de Programas Integrales de De-
sarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, re-
conoció el alcance del 99.74 por ciento de cober-
tura de electrificación en el estado y clausuró los 
trabajos de la Segunda Reunión Ordinaria 2019 
del Consejo Consultivo de la Comisión Federal 
de Electricidad en Tlaxcala. 

Cobertura del
99.74 % de CFE
en Tlaxcala: LC
El cuarto lugar nacional con mayor cobertura 
eléctrica, se dijo al clausurar la Segunda Reunión 
Ordinaria del Consejo Consultivo de la CFE

La funcionaria federal es miembro del Conse-
jo Consultivo y resaltó la importancia de llevar 
a cabo este tipo de reuniones, pues se delimitan 
objetivos y se resuelven dudas o se dan respuesta 
a diversos cuestionamientos en torno al sector. 

Refirió que este Consejo Consultivo ya tiene 
20 años desde que se realiza y se congratuló por 
los trabajos que se realizaron. 

Por su parte, el gerente regional de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) Tlaxcala, Puebla 

La Canacintra señaló que un tema 
prioritario es el empleo

Para que a 
través de las 

vacantes ofer-
tadas, se incre-

menten en un 
10 por ciento 

el empleo 
formal directo 
e indirecto en 
beneficio de 
la sociedad 
tlaxcalteca

Javier Zamora
Presidente 

Canirac

dieron en la importancia de organizar cursos de 
capacitación para el trabajo con una oferta fo-
calizada en los trece municipios con mayor gra-
do marginación.

El también coordinador del Sistema Estatal 
de Promoción del Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (Sepuede) enfatizó que las acciones ya se 

delinean, y en breve serán puestas en marcha co-
mo una forma de contribuir para terminar con 
la pobreza extrema.

A su vez, Bustos Villegas recalcó la importancia 
de este trabajo de colaboración institucional que 
coadyuva con Supérate, que es el programa estra-
tégico que impulsa el gobierno de Marco Mena.

Las reuniones entre ambos titulares continua-
rán en los siguientes días, a fin de que la estrate-
gia de colaboración sea puesta en marcha en el 
menor tiempo posible.

sidad-empresa”, con la participación de los rec-
tores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), Luis Armando González Plascencia y de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), 
Enrique Padilla Sánchez.

Posteriormente, a las trece horas, se dictará 
la conferencia “Defraudación fiscal, expedición 
y adquisición de facturas falsas como delito de 
delincuencia organizada”, a cargo de José Alfre-
do Tamayo Escobar, social del despacho Esco-
bar Sánchez.

Las actividades cerrarán con el taller “Cam-
bios en el timbrado de nómina para el 2020”, por 
parte del analista certificado Aspel Raúl Aven-
daño Macías.

“Para la Coparmex son importantes las Jun-
tas Estatales, ya que permiten tener un punto de 
encuentro empresarial para generar contactos de 
negocios o acceso a información que es útil en el 
quehacer empresarial”, destacó el presidente de 
la Coparmex en Tlaxcala.

Compartió el presidente del Centro Empre-
sarial que las Juntas Estatales Coparmex Tlaxca-
la, tienen un espacio denominado Diálogos por 
Tlaxcala, donde se invita a autoridades estata-
les o federales.

Las Juntas Es-
tatales a partir 

de las 8:30 
contarán con la 

participación 
del gobernador 

del estado, 
en la parte 

denominada 
Diálogos por 

Tlaxcala
Noé 

Altamirano
Coparmex

Aseguró que si cada gobierno federal realiza 
modificaciones a la ley laboral, es porque real-
mente hace falta un cambio benéfico para el país, 
por lo que aseguró, realizan desde la CROC las 
acciones pertinentes para ajustarse a los nue-
vos retos que enfrenta el mundo laboral en ma-
teria de leyes.

En otro tema, detalló que trabajadores del 
sector servicios se han acercado a la CROC pa-
ra afiliarse y así salvaguardar sus derechos co-
mo empleados de empresas restauranteras, por 
ejemplo.

“Se afilian de manera voluntaria, pero la au-
toridad nos exige la comprobación de tantas co-
sas, nos buscan con lupa cuando la ley dice otra 
cosa, que se trata de la voluntad del trabajador 
para afiliarse donde quiera”.

Lamentó que las autoridades hagan escru-
tinios detallados donde no debería, pues pare-
ciera, dijo, que están del lado de los patrones y 
no de los trabajadores, por lo que hizo un llama-
do a la imparcialidad y evitar las preferencias 
por los patrones o los trabajadores para que el 
tema sea de piso parejo.

Comentó que las autoridades se deben basar 
en lo que marca la ley para realizar su trabajo 
y respetar ambas partes (trabajadores y patro-
nes) para así evitar contratiempos.

e Hidalgo, Julio César Reyes de 
la Fuente, resaltó que el estado 
ocupa el cuarto lugar a nivel na-
cional en cobertura de energía 
eléctrica en todo el país. 

Agregó que la CFE, ya reali-
za trabajos para que el próximo 
año Tlaxcala escale dos lugares y 
se convierta en el segundo lugar 
nacional con mayor cobertura 
de energía eléctrica, explicó que 
en este año en el presupuesto de 
inversión 2019, se ejercen 228 
millones de pesos para Tlaxcala.

Por su parte, Jorge Luis Váz-
quez Rodríguez, secretario de 
Desarrollo Económico en Tlax-
cala resaltó el trabajo coordina-
do que viene desempeñando el Gobierno de Mé-
xico representado por la delegada Lorena Cué-
llar Cisneros con autoridades estatales, pues se 
ve reflejado. 

Es importante 
llevar a cabo 

este tipo de re-
uniones, pues 
se delimitan 
objetivos y 

se resuelven 
dudas o se dan 

respuesta a 
diversos cues-
tionamientos 

en torno al 
sector

Lorena Cuéllar
Coordinadora

Se afilian de 
manera volun-
taria, pero la 

autoridad nos 
exige la com-
probación de 
tantas cosas, 

nos buscan con 
lupa cuando la 

ley dice otra 
cosa, que se 

trata de la 
voluntad del 

trabajador 
para afiliarse 
donde quiera.

Justino 
Hernández
Líder sindical 
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Leyendo un documento titulado “Guía contra la violencia de 
género en ministerios públicos”, realizado por Impunidad Cero, 
observé que dentro de los delitos frente a los cuales las mujeres son 
más vulnerables se encuentra el de violencia familiar, mismo que 
puede tener variaciones en su redacción (tipo penal) de acuerdo 
con la legislación del estado correspondiente, pero de manera 
general, se entiende como aquél que es cometido por una persona 
que realiza actos o conductas de agresión física, psicológica, 
patrimonial o económica, en contra de una persona con la que 
se encuentra o haya estado unida por vínculo matrimonial, de 
parentesco por consanguinidad o en concubinato. 

Dicho documento llamó mi atención, debido a que en mi 
experiencia, mientras realizo mi servicio social en un juzgado penal, 
puedo observar que no solo es uno de los delitos que más padecen 
las mujeres, sino que también es uno de los que más se presentan en 
las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. 

Revisando algunos de estos asuntos, pude observar que 
en ocasiones la víctima y el agresor siguen viviendo bajo el 
mismo techo aún después de cometido el ilícito, situación que se 
puede verifi car a partir de los domicilios que las partes señalan para 
recibir notifi caciones judiciales, lo cual me pareció inverosímil, 
debido a que me pregunté ¿quién va a querer seguir conviviendo 
con su agresor? ¿acaso no existen medidas cautelares que prevean 
esta situación de riesgo para la víctima?

En este sentido, me di a la tarea de investigar un poco sobre 
las medidas de protección que tienen especí� camente las 
mujeres (porque también los hombres pueden ser víctimas de 
este delito, aunque la realidad nos dice que en menor medida) al 
momento de sufrir dicho ilícito. 

pues conminaban al Estado mexicano a adoptar 
medidas de carácter urgente para prevenir las 
muertes violentas, los asesinatos y las desapari-
ciones forzadas de mujeres.

Un triste ejemplo 
La semana anterior fue de profunda desolación 
y desesperanza para los mexicanos debido a los 
hechos violentos acontecidos en la República. En 
el caso específi co de Sinaloa, a través de la infor-
mación (o desinformación), tanto ofi cial como no 
ofi cial, supimos que 55 reos se fugaron del penal 
de Aguarato. De acuerdo con el Noreste (2019), 
uno de estos individuos estaba siendo investi-
gado por el asesinato de Diana Giselle, quien el 
miércoles 18 de septiembre del año en curso, ha-
bía acudido a denunciar ante la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa que se encontraba amena-
zada de muerte. 

Ante la denuncia señalada, la propia Fiscalía 
tardó 14 horas en  solicitar a la Unidad Preventi-
va de la Policía de Culiacán que le brindara me-
didas de protección necesarias, como rondines 
que mantuvieran al agresor lejos de ella, sin em-
bargo, dicha solicitud fue desestimada. Esta si-
tuación trajo como consecuencia que el día 22 de 
septiembre, la hoy víctima fuera ejecutada en su 
propio domicilio.

Cuando la realidad toca a la puerta 
Justo unas horas antes de concluir esta colum-
na, una buena amiga se acercó a platicar conmi-
go. De su bolsa sacó varios documentos y me los 
dio a leer. Entre los mismos, había una orden de 
protección emitida por la Fiscalía poblana, pues 
hace algunos días fue víctima de amenazas. A la 
fecha no ha tenido respuesta y por si fuera po-
co se ha topado con las corruptelas del sistema, 
específi camente de parte del Ministerio Público 
(quien sorprendentemente es mujer). 

De lo que he planteado hasta este punto, se des-
prende que es indispensable encontrar los me-
canismos necesarios para una aplicación óptima 
de las leyes que conforman nuestro sistema jurí-
dico, situación para la cual es indispensable que 
los ciudadanos fortalezcan su cultura jurídica, es 
decir, tengan un mayor conocimiento de las leyes, 
pero sobre todo de sus derechos, debido a que no 
se puede exigir lo que no se conoce. Respecto de 
los operadores del sistema de justicia, la socie-
dad está pidiendo a gritos remover de sus cargos 
a aquellos incapaces de mostrar empatía y sensi-
bilidad frente a las problemáticas cotidianas. Es 
fundamental que se genere un cambio en el pen-
samiento de las autoridades, pues en muchas de 
las ocasiones no otorgan los mecanismos de pro-
tección que se han señalado debido a que han lle-
gado a normalizar la violencia contra la mujer.

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter:@JUANFERESPINO

Por otro lado, el ar-
te es un campo en 
perpetuo cambio 
y expansión, sus 
conceptos mutan 
y los caminos pa-
ra abordarlo se bi-
furcan, trazando 
así otros senderos 
que en ocasiones 
se cruzan y en otras 
se encaminan a me-
tas distintas y dis-
tantes. Pero no to-
do se encuentra en 
calidad de intangi-
ble, hay estructuras 
básicas que van más 

allá de las intenciones particulares que cada pe-
dagogía busca en la formación de sus profesiona-
les del arte, porque es menester mencionarlo, ser 
artista y ser profesional del arte no es lo mismo. 

Ser un profesional del arte es saber vivir con 
base en las prácticas artísticas y sus diferentes 
acepciones. Ser artista es una cuestión de trayec-
toria además de ser una categoría que raya en lo 
divino y por tanto es una defi nición inaprensi-
ble, ¿o acaso hay una idea concreta y defi nitiva 
de Dios? Cada lugar, contexto y criterio debería 
de articular su propia defi nición de este concep-
to. Arte y artista. Porque hacer arte y ser artista 
no necesariamente van de la mano. Lo que sí es 
un hecho, es que la educación artística debe for-
mar profesionales del arte, ella, debe dar las he-
rramientas para incorporarse a esta profesiona-
lización después de concluida su enseñanza, pe-
ro, ¿el aprendizaje del arte puede ser enmarcado 
en una temporalidad cerrada? Ya que hacer arte 
y ser artista no es consecuencia uno del otro, la 
educación artística debería de defi nir sus metas. 
¿Qué persigue esta o aquella pedagogía? ¿Cuá-
les son sus intenciones? ¿Con qué público y en 
que contextos sus estudiantes desarrollarán su 
vida profesional?

La educación artística en el país debería de 
apuntar hacia una descentralización de los mé-
todos y las metas de la enseñanza artística, sien-
do esta una necesidad que debe resolverse en ca-
da contexto y circunstancia específi ca.

El desfase práctico y operacional entre la en-
señanza y la profesionalización es un mal que no 
solo atañe a la educación artística. Las metodolo-
gías pedagógicas aplicadas al estudiante parece 
ser que están atrasadas a las necesidades reales 
de la sociedad en la que se imparten. Este error 
quizás podríamos encontrarlo en la epistemolo-
gía misma de la educación, del esquema de la en-
señanza occidental mejor dicho, iniciada en los 
monasterios medievales y formalizada en las uni-
versidades de Salamanca y Sevilla. Este método 
pedagógico al que me refi ero, construye la fi gu-
ra del “gran maestro sabio incuestionable”, ese 
profesor que confi rma en su alumno una “inca-
pacidad” que solo con su “apoyo” podrá ser re-
ducido. Ese mito pedagógico diría Jacques Ran-
cière divide al mundo en dos: sabios e ignoran-
tes, maduros e inmaduros, capaces e incapaces, 
inteligentes y estúpidos. 

Es así que la incidencia que tiene las escuelas 
en la creación artística parece que representa ca-
si un lastre o una carga más que una espacio para 
resolver confl ictos, pues no ayudan al alumno con 
los problemas enfocados a sus intereses y nece-
sidades contextuales, ya que le demanda apren-
der algo que parece lejano o no atiende a sus cir-
cunstancia específi cas, este tipo de enseñanzas 
no es una generalidad pero sí una mayoría. En 
sentido contrario, la creación artística esta fre-
cuentemente aportado ideas y en muchos casos 
métodos para acercarse a la profesionalización 
del arte, convirtiendo los discursos en prácticas 
multi, inter y/o transdisciplinarias. La creación 
artística aporta a la formación para la profesio-
nalización en el arte expectativas de vuelo y ca-
mino, de tránsito y fi n.

artodearte@gmail.com

Órdenes de protección 
para las mujeres; la ley 
dista de la realidad 

La escuela, una 
carga para el 
desarrollo de los 
artistas
Los diferentes contextos 
sociales, económicos 
y culturales que se 
presentan a lo largo y 
ancho de nuestro país 
hace difícil hablar de 
una única manera de 
formular la enseñanza 
de las artes. Dado que 
cada espacio requiere 
un análisis concreto, se 
hace imposible articular 
una sola manera 
de trabajar con las 
concepciones y prácticas 
artísticas desde la 
enseñanza. 

juan 
fernando 
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contacto universitario 

hártate de artejonathan farías carrillo
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Al respecto, Impunidad Cero (2019) 
menciona que en los actos de violencia 
contra las mujeres, es vital que el minis-
terio público determine y ordene de ofi -
cio (es decir, no requiere ser solicitada 
por la víctima) la imposición de las me-
didas de protección que resulten nece-
sarias para resguardar la integridad de la 
víctima, siendo que estas son un derecho 
que tiene con la fi nalidad de garantizar su 
vida e integridad. 

Dichas medidas se encuentran conte-
nidas en la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
específi camente en el Capítulo VI deno-
minado “De las órdenes de protección”, 
abarcando del artículo 27 al 34. 

El artículo 27 señala que las órdenes 
mencionadas con anterioridad, son ac-
tos de protección y de urgente aplicación 
en función del interés superior de la víc-
tima, las cuales son precautorias y cau-
telares, debiéndose otorgar por la auto-
ridad competente, de manera inmediata 
al conocimiento de los hechos que proba-
blemente constituyan delitos que impli-
quen violencia contra las mujeres. 

Este mecanismo puede ser de tres ti-
pos: de emergencia, preventivo y de natu-
raleza civil. En el caso de los primeras dos, 
deberán expedirse dentro de las 8 horas 
siguientes al conocimiento de los hechos 
que las generan. Además, el otorgamien-
to de las mismas corresponderá tanto a 
las autoridades federales como las esta-
tales, para lo cual deberán tomar en cuen-
ta el riesgo o peligro existente, la seguri-
dad de la víctima y los elementos con que 
se cuente. A continuación las desglosaré. 

Cuando se trata de un asunto que por 
su naturaleza es urgente, el artículo 29 de 
la referida ley señala que se podrán im-
poner medidas como la desocupación in-
mediata del agresor de aquél domicilio 
donde habite la víctima, independiente-
mente de la acreditación de propiedad o 
posesión del inmueble; la prohibición in-
mediata al probable responsable de acer-
carse al lugar que frecuente la víctima; y 
la prohibición al agresor de intimidar o 
molestar a la víctima en su entorno so-
cial (familia y amigos principalmente). 

Por otro lado, algunas de las medidas 
que se pueden generar por órdenes de 
protección preventivas, son las siguien-
tes: la retención de armas de fuego en po-
sesión del agresor así como aquellas ar-
mas punzocortantes que hayan sido em-

pleadas para amenazar o dejar lesiones 
en la víctima; auxilio policiaco a la vícti-
ma para  que pueda ingresar al domicilio 
que comparte con el agresor, con  la fi na-
lidad de extraer sus pertenencias perso-
nales, dentro de las cuales se encuentran 
objetos como documentos de identidad 
tanto personales como de los hijos; así 
como brindar servicios reeducativos in-
tegrales especializados 

Respecto de las órdenes de protección 
de naturaleza civil, destacan la posesión 
exclusiva de la víctima sobre el inmue-
ble que sirvió de domicilio; embargo pre-
ventivo de los bienes del agresor a efecto 
de garantizar las obligaciones alimenta-
rias; y una obligación alimentaria provi-
sional e inmediata.

¿Qué sucede en la realidad? 
En México son varios los doctrinarios que 
señalan cómo la realidad supera a la pro-
pia ley, es decir, tenemos algunas leyes 
que parecieran utópicas, como lo es el ca-
so de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la cual, de acuer-
do con el Dr. José María Soberanes Diez, 
catedrático de la Universidad Panameri-
cana, es perfecta en cuanto a su conteni-
do debido al catálogo tan amplio de de-
rechos que reconoce y salvaguarda, sin 
embargo, en la cotidianeidad, varios de 
los mismos no se cumplen o se violen-
tan en nuestro país. 

Desafortunadamente, la situación con 
los mecanismos de protección contem-
plados en la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
no dista mucho de lo que acontece con 
nuestra norma suprema.

Ya en el año de 2012 el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Contra 
la Mujer (Cedaw), que es el instrumento 
internacional más amplio sobre los dere-
chos humanos de las mujeres y niñas, re-
comendó a México acelerar la aplicación 
de las órdenes de protección en el plano 
estatal, así como garantizar que las auto-
ridades pertinentes sean conscientes de 
la importancia de emitir órdenes de pro-
tección para las mujeres que se enfren-
tan a riesgos y adoptar las medidas nece-
sarias para mantener la duración de las 
mismas hasta que la víctima de la violen-
cia deje de estar expuesta al riesgo. 

Seis años después, en 2018, las reco-
mendaciones de la Cedaw no solo no ce-
saron, sino que incluso subieron de nivel 
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Algunas borregas están gestando

Zambrano Cervantes señaló que el ganado 
entregado a los pobladores son borregas 
pie de cría, pues aproximadamente el 40 por 
ciento del ganado está en etapa de gestación, 
lo que contribuirá con mayor benefi cio para 
los ciudadanos, además de que cuentan con la 
certifi cación que consta se encuentran libre de 
enfermedades.
Giovanna Moreno

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael 
Zambrano Cervantes, en compañía del diputa-

Entregan 
ovinos en 
Ixtacuixtla

Convocan a la 
última romería 
en Apizaco

Texto y foto: Maritza Hernández 

Los afi cionados a la fi esta tau-
rina podrán conocer cuál es 
el cuidado y tratamiento que 
se le da a los toros de lidia en 
las ganaderías desde su naci-
miento hasta llegar a una pla-
za, esto en la novena y última 
romería de la Tercera Tempo-
rada, que se llevará a cabo el 
próximo viernes 27 de octu-
bre en la Plaza de Toros Ro-
dolfo Rodríguez “El Pana”, a 
partir de las 18:30 horas.

En entrevista, el primer 
regidor del ayuntamiento de 
Apizaco, Pablo Badillo Sán-
chez, destacó que en este úl-
timo evento taurino que es de corte familiar, 
gratuito y seguro, será muy especial ya que se 
herrarán dos añojos.

Mientras que el cartel taurino estará in-
tegrado por los matadores Guillermo Veloz 
“El Pausao” y Antonio Mendoza, quienes li-
diarán dos toros de la ganadería José María 
Arturo Huerta.

“Tratamos con este evento, que será de dos 
horas, llevarles lo que vive un toro desde que 
nace en la ganadería o el campo, traerlo a la 
Plaza de Toros para que la gente se informe 
de los que es esta vida taurina. Habrá un na-
rrador que explicará que es lo que pasa en el 
campo, cuando los toros van creciendo y se 
vuelven adultos, queremos que los asistentes 
se informen de todo esto”, subrayó. 

Badillo Sánchez, resaltó que las tres tem-
poradas de las Romerías Taurinas de Apiza-
co han tenido gran aceptación de parte de los 
mismos habitantes del municipio, así como de 
personas de otras entidades e incluso extran-
jeros, lo que ha permitido que este evento tau-
rino se consolide y sea un referente.

Benefi ciarán a cerca de 550 familias que habitan en 
esta zona: Sanabria Chávez.

Acusan que 14 años han pasado sin poder tomar pose-
sión de su inmueble.

El diputado Covarrubias engañó a los productores con 
animales viejos, exponen.

El ayuntamiento mantiene sus operativos de seguri-
dad, asegura Pablo Badillo. 

Zambrano Cervantes, puntualizó que en esta segunda entrega se otorgaron 166 paquetes de ovinos, con un total de 
332 benefi ciarios con el programa FAFC.

SEPE despoja 
el inmueble de 
unos ancianos

Continúa la 
preocupación 
por animales 
en Texóloc

REGISTRA 50 % 
OBRA EN SAN 
MIGUEL CONTLA

Texto y foto: Giovanna Moreno 

Socorro Romero Zempoalteca hace un llamado al 
Ejecutivo del estado para recuperar su inmueble 
denominado “Cuacuacola” localizado en la comu-
nidad de Tizatlán, mismo que fue ocupado para 
actividades afi nes a la Secretaría de Educación 
Pública del Estado, y del cual desea tomar pose-
sión de manera inmediata al ser la dueña legítima.

En este sentido, Romero Zempoalteca dijo que 
son 14 años los que han pasado sin poder tomar 
posesión de su inmueble, y que en su momen-
to se le ha notifi cado al secretario de Educación 
del estado en turno a desocupar la facción del in-
mueble, sin embargo, dijo fue ignorada su peti-
ción por parte del funcionario incurriendo en de-
litos inherentes al ejercicio ilícito y abusivo del 
servicio público y abuso de autoridad.

Por tal motivo, pide la intervención inmediata 
de las autoridades correspondientes para darle 
solución a su problema, “mi esposo y yo decidi-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los borregos y marranos de desecho que ven-
dieron a productores de Texóloc, fue un negocio 
entre el diputado perredista Miguel Ángel Co-
varrubias Cervantes y su ex tesorero Pablo Me-
neses Pérez, quien creó en marzo de este año la 
empresa Aspergro como estrategia para comer-
cializar con el Fondo de Acciones para el Forta-
lecimiento al Campo creado por los diputados 
de la 63 Legislatura local, a la que pertenece el 
ex alcalde y que planeó con la presidenta muni-
cipal Maribel Cervantes Hernández.

El diputado Covarrubias engañó a los pro-
ductores con estos animales viejos, enfermos y 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un recorrido de obra, el presidente 
municipal de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, supervisó un avance 
del 50 por ciento de la construcción del 
drenaje pluvial en la Calle Libertad esquina 
con la Calle 5 de Mayo, en la comunidad de 
San Miguel Contla, la cual cuenta con una 
inversión de 924 mil 704 pesos del Fondo 
para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a 
Municipios 2019.

Los trabajos que iniciaron el pasado siete 
de octubre y que culminará el 16 de noviembre 
del año en curso benefi ciarán a cerca de 550 
familias que habitan en esta zona, quienes 
después de diez años de buscar el apoyo de 
pasadas administraciones, vieron culminado 
el objetivo con la realización de la obra en la 
administración del alcalde Sanabria Chávez.

Asimismo, el munícipe logró concretar 
la realización de esta obra con el apoyo 
del diputado local por el distrito 03, Víctor 
Castro López; ya que ambos coincidieron 
en la necesidad de esta construcción y la 
rehabilitación de 371 metros lineales de red 
de drenaje pluvial con tubería corrugada ADS 
de 61 cm, la cual garantiza la seguridad de 
tránsito para peatones y vehículos.

La inversión fue superior a los tres millones de 
pesos, para benefi cio de 332 personas 

do, Jesús Rolando Pérez Saavedra, realizó la en-
trega de 166 paquetes de ovinos al mismo número 
de benefi ciarios como parte del programa de fon-
do de acciones para el fortalecimiento del campo 
(FAFC), en su segunda etapa de entrega.

Zambrano Cervantes, puntua-
lizó que en esta segunda entre-
ga al igual que en la primera se 
otorgaron 166 paquetes de ovi-
nos, dando un total de 332 be-
nefi ciarios directos con el pro-
grama FAFC, mismo que se logró 
con el trabajo conjunto realiza-
do entre el gobierno del estado, 
Congreso local y los municipios 
con una inversión de más de 3 
millones de pesos.

Precisó que dichos benefi cios 
se lograron gracias a la vincula-
ción extraordinaria que se tuvo 
este año entre los tres niveles de 
gobierno, por lo que exhortó al 
diputado Pérez Saavedra, a se-
guir gestionando apoyos para benefi cio de los po-
bladores del municipio y de la entidad en general.

Asimismo, señaló que el ganado entregado 
a los pobladores son borregas pie de cría, pues 
aproximadamente el 40 por ciento del ganado 
está en etapa de gestación, lo que contribuirá con 
mayor benefi cio para los ciudadanos, además de 
que cuentan con la certifi cación que consta se en-
cuentran libre de enfermedades.

En tanto, dijo que para la selección de benefi -
ciarios publicaron la convocatoria como lo marca 
la ley, sin embargo se les dio prioridad a los ciu-
dadanos registrados en el Sistema Nacional de 
Identifi cación Individual de Ganado (Siniiga), 
pero  como aún había espacios para más ciuda-
danos, hubo la oportunidad de que más ciudada-
nos de las 23 presidencias de comunidad pudie-
ran resultar benefi ciados. 

Por su parte, el diputado local Pérez Saavedra, 
manifestó que es muy satisfactorio ver a muchos 
pobladores benefi ciarios con este tipo de apoyos, 
y saber que contribuirán para mejorar la econo-
mía familiar.

En el evento estuvieron presentes diversos pre-
sidentes de comunidad, integrantes de cabildo y 
benefi ciarios del programa.

Este es el noveno y último evento 
de la Tercera Temporada

de desecho como si fueran pie de cría, borregos 
que fueron comprados en San Martín Texmelu-
can y Tepeaca, Puebla, a esta empresa sin licita-
ción alguna. 

Cabe destacar que esta empresa Aspergro tie-
ne razón social en Zacatelco, Tlaxcala y fue recién 
creada en marzo de 2019 y que además sin expe-
riencia alguna en la comercialización con el go-
bierno realizó esta venta con el acuerdo del ex al-
calde Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, toda 
vez que Pablo Meneses Pérez y su hermano Wen-
ceslao son dueños de la fi rma, en tanto es de re-

saltar que el primero fue su te-
sorero municipal en la adminis-
tración 2014-2017. 

Con el uso del poder público, 
el ahora diputado local Covarru-
bias Cervantes y su mamá la ac-
tual alcaldesa de Texóloc, viola-
ron las Reglas de Operación del 
programa de Fortalecimiento de 
Acciones para el Fortalecimien-
to al Campo, con la malversación 
de los fondos públicos, situación 
en la que la Contraloría del Eje-
cutivo (CE) y el Órgano de Fis-
calización Superior (OFS) en su 
momento deberían intervenir 
para conocer cómo fueron adqui-
ridos y cómo es que el ex alcalde compró a su ex 
tesorero estos hatos, además de los mecanismos 
de transparencia y licitación de ser necesarios. 

Finalmente y de acuerdo a la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader), estos animales 
están enfermos de ectima contagioso, y por ello 
ya se han presentado muertes de borregos y cer-
dos y el contagio de hatos sanos, lamentan afec-
tados, que prefi rieron omitir sus nombres para 
no ser víctimas de represalias.

mos apersonarnos en nuestro inmueble con la fi -
nalidad de tomar posesión del mismo, sin en cam-
bio, casi a los quince minutos de estar ahí arriba-
ron al lugar cinco patrullas de la policía estatal, 
con 30 elementos aproximadamente portando 
sus armas respectivas, situación que nos causó 
temor y miedo pues ya somos personas de la ter-
cera edad”.

En este sentido, la solicitante externó que el 
comandante que estaba a cargo les comentó que 
iban por instrucciones del secretario de Educa-
ción Pública para impedir que tomaran posesión 
del inmueble y de no hacerlo los iban a detener, 
por lo que optaron por retirarse, sin embargo, 
los vecinos ya se habían juntado para saber qué 
situación prevalecía ahí por ver tantas patrullas.

“Los vecinos se alarmaron y 
salieron en nuestra ayuda, pe-
ro nosotros les pedimos se reti-
raran del lugar pues no quería-
mos involucrarlos ni comprome-
terlos en nuestros problemas, a 
lo que ellos por nuestro bien se 
retiraron no sin antes decirnos 
que estaban con nosotros y no 
permitirían se cometieran más 
arbitrariedades”.

Al respecto, instó a las autori-
dades competentes a girar las ór-
denes necesarias para que pueda 
ser desocupado su bien inmueble 
y abstenerse de utilizar a la po-
licía estatal para tales fi nes, dis-
trayéndolos de las funciones que 
realmente les competen que es 
de velar y salvaguardar la segu-
ridad de los tlaxcaltecas.

Por lo que la afectada, refi rió 
que ya se iniciaron los procedi-
mientos respectivos para hacer efectivas las cau-
sas de responsabilidad penal y administrativa, en 
las que han incurrido los responsables, sobre to-
do el pago de los daños y prejuicios por su pro-
ceder de negligen`cia que han ocasionado al in-
mueble en mención.

Es muy 
satisfactorio 
ver a muchos 
pobladores 

benefi ciarios 
con este tipo 

de apoyos, 
y saber que 

contribuirán 
para mejorar 
la economía 

familiar.
Rafael 

Zambrano
Ixtacuixtla

Esperamos 
a todos este 
viernes 25 de 
octubre para 
que disfruten 
de esta rome-
ría en familia, 
afuera de la 

plaza habrá co-
mida, música, 
diversión para 

todos.
Pablo Badillo

Regidor

La Contraloría 
del Ejecutivo 

y el Órgano de 
Fiscalización 
Superior, en 
su momento 

deberían 
intervenir para 
conocer cómo 
fueron adqui-

ridos estos 
animales.

Inconformes
Texóloc

Al intentar to-
mar posesión 
del inmueble, 
a los quince 

minutos arri-
baron al lugar 

cinco patrullas 
de la policía 
estatal, con 

30 elementos 
aproxima-
damente 

portando sus 
armas respec-

tivas, ya somos 
personas de la 
tercera edad.

Socorro 
Romero
Víctima
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA), en coordinación 
con el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), 
presentó en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) 
la puesta en escena “Pulcinella” de la compañía 
“Teatro delle Guarattelle” de Italia, como par-
te del 34 Festival Internacional de Títeres “Ro-
sete Aranda”.

La finalidad de este tipo de actividades es ofre-
cer un momento de esparcimiento y diversión a 
pacientes del HIT, incentivarlos a que continúen 
con su tratamiento y fomentar la tradición de los 
títeres entre la población.

Presenta el 
FIT títeres en 
el Hospital 
Infantil

Continúa la
atención bucal 
en la capital

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través del Masbe continúan 
con atenciones dentales en es-
cuelas de nivel preescolar pú-
blicas de la capital, a fin de ofre-
cer servicios preventivos a las 
y los pequeños 

El Ayuntamiento de Tlax-
cala a través de la Dirección de 
Promoción a la Salud en con-
junto con la Secretaría de Sa-
lud (SESA), continúa con aten-
ciones dentales gratuitas para 
niñas y niños mediante el Mo-
delo de Atención para la Salud 
Bucal de los Escolares (Masbe), 
esta ocasión realizó cerca de 
200 acciones en el Jardín de 
Niños “Paulina Maraver Cor-
tés” de la colonia El Sabinal.

Así lo refirió el director de 
Promoción a la Salud, Martín Guevara Beristaín, 
quien señaló que este programa está respalda-
do por la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos 

Aplican el Modelo de Atención para la Salud Bucal de 
los Escolares (Masbe).

La finalidad de este tipo de actividades es ofrecer un 
momento de esparcimiento a pacientes del HIT.Pacientes disfrutaron 

del talento de la 
compañía “Teatro delle 
Guara	elle” de Italia

Durante el evento, infantes 
que reciben servicios de onco-
logía, nefrología y consulta ex-
terna, acompañados por sus fa-
miliares disfrutaron de la obra 
que despertó la alegría de los 
pacientes. 

Al término de la función, in-
tegrantes de la compañía “Tea-
tro delle Guarattelle” de Italia, 
recorrieron las diferentes áreas 
del nosocomio para que infan-
tes que por su condición médi-
ca no pueden salir de su habitación disfrutaran 
del talento de los titiriteros.

De esta manera, se acerca la oferta cultural del 
Festival Internacional de Títeres “Rosete Aran-
da” a niñas y niños que por cuestiones de salud 
requieren atención médica especializada que 
brinda el HIT.

Cabe señalar que el Hospital Infantil de Tlax-
cala ofrece atención integral a la niñez.

Trabajo de la Dirección de 
Promoción a la Salud y SESA

Zempoalteca, como parte del compromiso de 
atender al mayor número posible de infantes, 
para forjar una cultura de salud bucal.

Detalló que esta ocasión se benefició a 42 in-
fantes de segundo y tercer año, lo que integró 
a dicha institución educativa a este modelo de 
atención bucal que se ofrece de manera anual 
a más de 650 alumnos.

Además, enfatizó que dará continuidad a es-
tos trabajos de acciones preventivas y curati-
vas, como control de placa bacteriana, aplica-
ción de flúor en barniz, instrucción de técnica 
de cepillado, obturaciones con ionómero de vi-
drio, selladores de fosetas y fisuras, entre otras.

De esta manera la alcaldía capitalina genera 
acciones de prevención a la salud dental de los 
menores, a fin de fomentar hábitos saludables.

34 
festival

▪Internacional 
de Títeres 
presentó 

“Pulcinella” de 
la compañía 
“Teatro delle 

Guara�elle” de 
Italia

Se dará conti-
nuidad a traba-
jos de acciones 

preventivas 
y curativas, 
como con-

trol de placa 
bacteriana, 

aplicación de 
flúor en barniz, 

instrucción 
de técnica de 

cepillado, obtu-
raciones.

Martín 
Guevara
Director
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Convocatoria 
abierta para 
concurso de 
ofrendas

Florentino Domínguez Ordóñez, invitó a las instituciones a participar en este evento.

Exponen 24 productores locales de alimentos y produc-
tos naturales, informaron. Por: Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), 
informa que continúa abier-
ta la convocatoria del Trigé-
simo Noveno Concurso Esta-
tal de Ofrendas “Mtro. Deside-
rio Hernández Xochitiotzin”, 
para que instituciones públi-
cas, particulares y privadas de 
la entidad participen en este 
tradicional evento. 

El secretario de Educación, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, invitó a las instituciones a 
participar en este evento que organiza el Go-

Esperan que funcione el lugar

Enriquecen las actividades

Manifestó Islas Barrera que de inicio estarán 
cada 15 días en las inmediaciones de la 
Secretaría de Cultura con el compromiso 
inicial de tres fechas para ver cómo funciona y 
dependiendo de ello se determinará si se queda 
de manera permanente los días miércoles de 9 a 
2 de la tarde.  
Giovanna Moreno

Luis González Placencia, rector de la UATx, 
mencionó que mediante la labor docente 
y de investigación que realizan de manera 
interdisciplinaria ambas casas de formación 
profesional, se busca enriquecer las actividades 
que desempeñan en un plano horizontal en el 
que participan los catedráticos tanto en las 
facultades como en los centros de investigación.
Redacción

Se instala 
mercado en 
la Secretaría 
de Cultura

Realizarán una
Carrera Atlética 
en la UPTx

Se vinculan con instituciones hermanas para el desarrollo de proyectos concretos que impacten de manera positiva en la sociedad: Luis González.

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx), que dirige 
Enrique Padilla, realizará la 
tercera edición de la Carrera 
Atlética denominada “Solida-
ridad por los que más te ne-
cesitan” donde la finalidad es 
recaudar fondos para imper-
meabilizar las instalaciones 
del asilo de ancianos ubicado 
en el municipio de Españita.

La Carrera Atlética “Soli-
daridad por los que más te ne-
cesitan” se llevará a cabo el 
día 16 de noviembre del año 
en curso, la salida será en la 
entrada principal de la Uni-
versidad Politécnica de Tlax-
cala a las ocho horas.

Se recorrerá en la carrera un circuito de seis 
kilómetros, en ramas varonil y femenil, don-
de se premiará a los primeros tres lugares de 
cada rama por su esfuerzo y dedicación du-
rante el transcurso de la carrera.

La convocatoria de este evento deportivo 
que se realizará el próximo 16 de noviembre 
está dirigida a alumnos, maestros, y adminis-
trativos de la UPTx, y al público en general.

Quienes deseen participar de esta noble cau-
sa, deberán acudir a la Dirección del Progra-
ma Académico en Ingeniería Industrial (UD2) 
dentro de la universidad Politécnica.

Luego de realizar el pago y la inscripción, 
se recibirá un kit de participación que inclu-
ye una medalla conmemorativa, una playera 
y agua para cada participante que se una a es-
ta carrera con causa.

Es preciso señalar que esta competencia at-
lética contará con todas las medidas de seguri-
dad que garantizará el bienestar de los corre-
dores durante todo el circuito que compren-
de los seis kilómetros.

Las inscripciones se reciben desde el día 
de la publicación de esta convocatoria y esta-
rá disponible hasta el día ocho de noviembre. 
Para mayores informes comunicarse al telé-
fono: 01 (246) 465 1300 EXT. 2009 y a los co-
rreos electrónicos industrial@uptlax.edu.mx 
y horacio.lima@uptlax.edu.mx

La institución hizo un llamado a que las per-
sonas se sumen a esta tercera carrera conse-
cutiva, para apoyar la noble causa y así, todos 
como tlaxcaltecas aporten para mejorar la ca-
lidad de vida de quienes más lo necesitan.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

Productores y comerciantes tlax-
caltecas, instalaron el día de hoy 
sus negocios de comida, verduras 
y productos naturistas en la ex-
planada de la Secretaría de Cul-
tura en la entidad para brindar 
una opción más de comida sa-
ludable y cien por ciento tlax-
calteca.

José Islas Barrera, coordina-
dor del mercado alternativo agro-
ecológico, refirió que por invita-
ción directa de la secretaria de 
Cultura Alejandra Frausto Gue-
rrero, fue como surgió la idea de 
instalar sus negocios en dicho re-
cinto a manera de darle mayor 
difusión a la comida regional y 
además de resaltar que son alimentos sin ningún 
tipo de químicos o conservadores.

En este sentido, Islas Barrera dijo son 24 pro-
ductores los que integran el mercadito que desde 
hace 14 años inició sus actividades a un costado de 
la Iglesia de San Nicolás en la ciudad de Tlaxcala.

“La creación de este mercado surgió por in-
terés de organizaciones civiles como la Vicente 
Guerrero y Campesinos, entre otros, que con el 
apoyo del padre Zamorita se inició en el atrio de 
la iglesia y posteriormente se adaptó en el par-
que de San Nicolás. Y hoy en día somos una or-
ganización de productores muy sólida”.

Asimismo externó que los comerciantes invo-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El trabajo entre pares, es una de las fortalezas de 
las Instituciones de Educación Superior (IES) pa-
ra afianzar proyectos de impacto social, es en es-
te marco que la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), a través de la Facultad de Ciencias 
para el Desarrollo Humano, puso en marcha el 
“Seminario de investigación interinstitucional 
sobre educación y aprendizaje” y el “Diploma-
do intervención educativa desde una perspectiva 
cualitativa”, con la participación del Grupo T de 
Investigación Interconductual de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (FES-UNAM) y 
el  Cuerpo Académico de Educación Especial y 
Procesos de Aprendizaje, en el aula “Raúl Jimé-

Estudian la 
educación 
especial
En marcha “Seminario de investigación 
interinstitucional” y el “Diplomado intervención 
educativa desde una perspectiva cualitativa”

nez Guillén”.
En este sentido, Luis González Placencia, rec-

tor de la UATx, mencionó que mediante la labor 
docente y de investigación que realizan de mane-
ra interdisciplinaria ambas casas de formación 
profesional, se busca enriquecer las actividades 
que desempeñan en un plano horizontal en el 
que participan los catedráticos tanto en las fa-
cultades como en los centros de investigación, a 
fin de seguir trascendiendo para vincularse con 
instituciones hermanas para el desarrollo de pro-
yectos concretos que impacten de manera posi-
tiva en la sociedad.

Al tomar la palabra, Claudio Carpio Ramí-
rez, en representación de Patricia Dolores Dá-
vila Aranda, directora de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala FES-UNAM, indicó que esta 
iniciativa une y suma riquezas académicas, que 

permitirán avanzar en el desa-
rrollo de nuevas investigaciones 
que habrán de fundamentarse 
extensiones en beneficio de la 
ciudadanía en general, además 
de asegurar el éxito de los pro-
yectos que se ejecuten de ma-
nera conjunta.

En tanto, Ruth Cervantes 
Guzmán, jefa del Departamen-
to de Educación Especial en re-
presentación de Florentino Do-
mínguez Ordóñez, secretario de 
Educación Pública en la entidad, 
precisó que, con estas actividades 
de capacitación y actualización 
que estarán dirigidas a directi-
vos, jefes de sector y superviso-
res,  se busca brindar una mejor 
atención a los niños y niñas del 
nivel de educación especial, ya 
que se cuenta con una matrícu-
la de mil 496 alumnos, quienes presentan pro-
blemas  de aprendizaje, comunicación, conduc-
ta, autismo y aptitudes sobresalientes.

Por su parte, Diana Selene Ávila Casco, direc-
tora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 
Humano, expuso que, como resultado de las ta-
reas de investigación del Cuerpo Académico de 
Educación Especial y Procesos de Aprendizaje, 
se impartirá el diplomado intervención educa-
tiva desde una perspectiva cualitativa.

Recaudarán fondos para el asilo 
de ancianos de Españita

El evento “Solidaridad por los que más te necesitan” 
se realizará el 16 de noviembre.

lucrados provienen de  diferentes municipios co-
mo Atlangatepec, Tlaxco, San Cosme, Santa Ana, 
La Magdalena Tlatelulco, Zacatelco, Españita, 
Tepetitla y Santa Isabel Tetlatlahuca, quienes 
cultivan y producen los productos que venden.

En tanto, dijo que dentro de los productos que 
se ofrecen destacan los antojitos mexicanos co-
mo quesadillas y tlacoyos además de guisados a 
base de hongos, puestos de barbacoa entre otras 
cosas, como verduras, frutas y medicina naturis-
ta a precios accesibles.

Manifestó que de inicio estarán cada 15 días 
en las inmediaciones de la Secretaría de Cultu-
ra con el compromiso inicial de tres fechas para 
ver cómo funciona y dependiendo de ello se de-
terminará si se queda de manera permanente los 
días miércoles de 9 a 2 de la tarde.  

Sin embargo, de manera habitual cada vier-
nes continuarán con su venta los días viernes de 
cada semana.

Con estas 
actividades de 
capacitación y 
actualización 

dirigidas a 
directivos, 

jefes de sector 
y superviso-
res  se busca 
brindar una 

mejor atención 
a los niños y 

niñas del nivel 
de educación 

especial.
Ruth 

Cervantes
Jefa de 

Departamento

Esta compe-
tencia contará 
con todas las 
medidas de 

seguridad que 
garantizará el 
bienestar de 

los corredores 
durante todo 

el circuito que 
comprende los 

seis kilóme-
tros.

Enrique Padilla
UPTx

La creación de 
este mercado 

surgió por 
interés de 

organizaciones 
civiles como 

la Vicente 
Guerrero y 

Campesinos, 
entre otros, 

que con el apo-
yo del padre 

Zamorita.
José Islas

Coordinador

bierno del estado y la SEPE a través de la Direc-
ción de Cultura, Recreación y Deporte (Dcryd), 
con la finalidad de conservar y rescatar las cos-
tumbres de Tlaxcala. 

De acuerdo a la convocatoria, las inscripcio-
nes continúan abiertas con un horario de 9:00 
a 15:00 horas en las oficinas de la Dcryd, ubica-
das en el complejo SEPE-USET, mismas que ce-
rrarán el próximo 28 de octubre.

Se otorgará reconocimiento a todos los par-
ticipantes y se premiará económicamente a los 
cinco primeros lugares de la siguiente mane-
ra: Primer lugar 9,000, segundo 8,000, tercero, 
5,000, cuarto 3,000 y quinto 2,000 pesos.

Las ofrendas participantes, deberán contar 
con elementos tradicionales tlaxcaltecas, imá-
genes religiosas, flores, velas, veladoras, incien-
so, pan, comida, frutas, dulces, entre otros. 

La Inauguración de este evento, se llevará a 
cabo el próximo 31 de octubre a las 19:00 horas 
en el Zócalo de la Ciudad Capital, y las ofrendas 
permanecerán expuestas el 31 y 1 de noviem-
bre de 9:00 a 20:00 horas. 

El jurado calificador estará integrado por per-
sonas conocedoras de la cultura y su veredic-
to será inapelable, la premiación y clausura se 
efectuará el día 2 de noviembre a las 14:00 horas, 
más informes: 246 46 23 600, extensión 1703.

31 
de

▪ octubre a las 
19:00 horas en 
el Zócalo de la 

Ciudad Capital, 
iniciará el con-

curso
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TLAXCALA, HACE POSIBLE que el Festival Internacional de Títeres sea el mejor 
festival de México

C
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL/ • SÍNTESIS

on un emotivo mensaje y una 
extraordinaria labor, el corazón 
de los títeres llega a hospitales, 
asilos, orfanatos y refugios tem-
porales de Tlaxcala. 

Y es que, como parte de 
las actividades del Festival In-
ternacional de Títeres “Rosete 
Aranda”, a través del programa 
“Yoyotl-títeres”, más de 700 per-
sonas consideradas en situación 
de vulnerabilidad disfrutaron de 
la magia y diversión que evocan 
las marionetas.

Si bien, este festival es una de 
las tradiciones más signifi cativas 
del país, a decir de José Lemus 
de la compañía “Marionetas del 
Abuelo”, originario de la Ciudad 
de México, nos compartió: “mi 
papá inició en este festival, he-
mos hecho lo mejor que pode-
mos para no perder el propósi-
to de nuestra labor y entre mis 
ocho hermanos hemos honrrado 
esta tradición”. 

Según su experiencia en la 
edición 2019, hizo referencia a 
que “el verdadero reto del titirite-
ro es provocar sonrisas en donde 
el espectador no es la misma la 
del público que asiste al teatro, 
y el llegar a un reclusorio es una 
experiencia inolvidable, nosotros 
salimos encantados y nos hubie-
ra gustado abrazar a las internas 
pero hay mucha restricción por 
seguridad de ambas partes”. 

El Asilo de Españita, la Casa 
del Migrante Apizaco, el Asilo de 
Ocotlán, el Centro de Rehabilita-
ción Social de Tlaxcala, la Casa 
de los Niños y Niñas Tlaxcalte-
cas, la Casa Hogar de San Luis 
Apizaquito, el Hospital Infantil 
de Tlaxcala, Hospital General del 
Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Estado y Anexo Femenil, 
fueron los espacios visitados por 
compañías de Tlaxcala, Ciudad 
de México, Italia, Cuba, España y 
Guatemala. 

Agregó que la delicada situa-
ción por la que atraviesan públi-
cos específi cos a los que atiende 
el programa “Yoyotl-títeres”, re-
presenta la oportunidad de llevar 
momentos de alegría a sitios en 
donde niñas, niños, y personas 

“YOYOTL”,

Hay gente en hospitales 
que sonríen cuando 
están reprimidos o 
crudamente a punto de 
morir y la marioneta es 
mágica, la marioneta 
nunca va a competir con 
la tecnología mientras 
nosotros continuemos con 
el arte de los títeres…

TITIRITERO

ENTRE LOS
MÁS VULNERABLES

Se gana un 
lugar especial
“Yoyotl-títeres” se ha ganado un lugar especial 
entre la comunidad tlaxcalteca, y al ser una labor 
altruista, rescata entre la población el sentido y 
la calidad humana; puesto que tanto al titiritero 
como al espectador los envuelve en una atmosfera 
de sensaciones y emociones que se refl ejan en 
sonrisas y aplausos de agradecimiento. 

REDACCIÓN 

Según su experiencia en la edición 2019, hizo referencia 
a el verdadero reto del titiritero.

Estas visitas formaron parte de las actividades del Fes-
tival Internacional de Títeres “Rosete Aranda”.

Más de 700 personas consideradas en situación de vul-
nerabilidad disfrutaron de la magia y diversión.

Los títeres llegan a hospitales, asilos, orfanatos y refugios temporales de 
Tlaxcala.

Tuvieron la oportunidad de llevar momentos de alegría a niñas, niños y perso-
nas adultas.

Los pequeños se entusiasmaron al ver las marionetas.

“Yoyotl” el corazón de los títeres, es una compañía titiritera.
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adultas se divierten con un mu-
ñeco sin vida. 

“Hay gente en hospitales que 
sonríen cuando están reprimidos 
o crudamente a punto de morir 
y la marioneta es mágica, la ma-
rioneta nunca va a competir con 
la tecnología mientras nosotros 
continuemos con el arte de los 
títeres, también ya fuimos a un 
asilo y es una experiencia que no 
se puede describir con palabras 
y pediría que no dejen el progra-
ma porque es gente que nece-
sita de este acercamiento, ellos 
no tienen posibilidades de salir 
pero nosotros podemos entrar. 
Hoy puedo decir, gracias a este 
programa, a Tlaxcala, a quienes 
hacen posible que éste sea el 
mejor festival de México. 

Paca Muñoz detalló que “la 
respuesta del público nos en-
cantó porque siempre había lle-

no completo y es increíble ver 
cómo es que los títeres tiene esa 
demanda en Tlaxcala, ver ese 
amor que chicos y grandes le tie-
nen a su festival nos contagia y 
en cuanto a la organización, está 
muy coordinada y eso nos faci-
lita el trabajo, nos hacen sentir 
como en casa impulsándonos a 
dar lo mejor en el espectáculo”. 

Por estas y muchas razones, 
“Yoyotl-títeres” se ha ganado 
un lugar especial entre la comu-
nidad tlaxcalteca, y al ser una 
labor altruista, rescata entre la 
población el sentido y la calidad 
humana; puesto que tanto al ti-
tiritero como al espectador los 
envuelve en una atmosfera de 
sensaciones y emociones. 



Mario re� exiona con humor
▪  Con un toque de humor, al estilo del cabaret, el 
actor y director Mario Zaragoza lleva al público una 
interesante refl exión sobre la economía, las 
relaciones humanas, la equidad de género y política. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Proyecto:
Laura Luz difunde mensaje contra 
violencia de género. 2

México:
Robert Redford asegura que los 
mexicanos han marcado su vida. 2

Serie:
Andrés García revelará sus más profundos 
secretos en bioserie. 2

Jamie Lee Curtis  
PRODUCIRÁ DRAMA
NOTIMEX. La actriz estadounidense Jamie 
Lee Curtis, ganadora del Globo de Oro y 
el BAFTA, se convirtió en la productora 
de Chain of command, un drama militar 
que también coescribió. – Especial

Willem Dafoe
NO ELIJE PERSONAJES
NOTIMEX. Willem Dafoe conocido por 
una versatilidad que le ha permitido 
interpretar diferentes roles. El actor 
dice que no basa sus decisiones en un 
papel. – AP
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EL CINE SUELE SER SELECTIVO EN CUANTO A 
FÍSICO Y EDAD EN LO QUE A SEXO SE REFIERE: POR 
LO GENERAL SÓLO JÓVENES VEINTEAÑEROS 
CON CUERPOS ATLÉTICOS Y PIELES TERSAS 
PROTAGONIZAN LAS ESCENAS ERÓTICAS. ES 
DIFERENTE CON ARTURO RIPSTEIN. 3

ARTURO RIPSTEIN

SEXO EN LA 
TERCERA 
EDAD

Michael Keaton 
 REGRESA A LA 

“BATICUEVA”
NOTIMEX. Michael Keaton, 

ganador del Globo de 
Oro y quien se convirtió 

en 1989 en el guardián 
y justiciero de Ciudad 

Gótica, podría regresar a 
la “baticueva” y resurgir 

como “El Hombre 
Murciélago”. – Especial

Michael Mann
LLEGA A 
"TOKYO VICE"
NOTIMEX. El cineasta 
Michael Mann, conocido 
por las películas El 
último de los mohicanos 
y Enemigo público, 
se sumó a las fi las de 
la serie Tokyo Vice, 
para dirigir algunos 
episodios. – Especial
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Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Con la experiencia que dan los 
años sobre el escenario, Dulce 
aprendió a conocer y sentir a 
su público, en sus emociones 
y sentimientos, y así es como 
se puede llevar un show ade-
lante con éxito, afi rma. La can-
tante mexicana entre acom-
pañar a Napoleón en su gira 
por 50 años de trayectoria y 
el proyecto de "GranDiosas", 
prepara nuevas canciones y 
las dará a conocer poco a po-
co al público.

También participará en el homenaje pós-
tumo que se le hará a "El Príncipe de la can-
ción" el viernes 25 de octubre en la Ciudad de 
México, situación que la tiene contenta, aun-
que afi rma que lo mejor para ella ha sido ho-
menajearlo en vida, "siempre -en los concier-
tos- he tenido un espacio dedicado a José José 
porque es mi padrino, y aún vivo, porque vivo 
es cuando siento que se tienen que hacer los 
homenajes", afi rmó.

Estarán en el Zócalo
Al lado de Mon Laferte, María León, Natalia Ji-
ménez, Paty Cantú, Reyli, Leonel García, DLD, 
Moenia, Río Roma, Yuri, Mijares, Napoleón, 
Pandora, Joel y Marysol Sosa, Dulce estará ac-
tuando en el Zócalo de la Ciudad de México y 
la próxima semana, el 31 de octubre, estará en 
Puebla compartiendo escenario con Napoleón 
en el Auditorio Metropolitano.
      "La satisfacción que me ha dado mi carrera 
la resumo en una sola, yo desde chiquita soñé 
con que quería ser cantante y tengo mi sueño. 
Creo que pocas personas pueden lograr su sue-
ño. Mi gran satisfacción es que logré mi sue-
ño", agregó Bertha Elisa Noeggerath Cárde-
nas, de 64 años de edad y conocida como Dul-
ce en el ámbito artístico, desde hace 45 años.
      Entre los proyectos que vienen en puer-
ta está ponerle voz a 18 pistas que tiene gra-
badas, "lo voy a hacer poco a poco, con 'Gran-
Diosas' hay otros proyectos, incluso grabar un 
disco", concluyó durante una rueda de prensa 
para promover el próximo concierto con Na-
poleón en Puebla.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Sus amores, sus tácticas de seducción y có-
mo llegó a convertirse en uno de los galanes 
más cotizados y famoso del país, son algunas 
de las revelaciones que hará el actor Andrés 
García en la bioserie que prepara y misma que 
abarcará sus más cinco décadas de trayectoria.

El histrión de 78 años edad es considerado 
uno de los galanes predilectos de la industria 
fílmica nacional de la época de los 70, donde 
dejó huella en más de 70 películas por su ca-
risma y porte, además de su trabajo en tea-
tro y televisión.

Trabajan en el guión
Su hijo, Leonardo García confi rmó que ya se 
trabaja en el guión de esta producción, de la 
que aún no sabe cuándo comenzará a grabar, 
ni qué actor podría dar vida al icónico galán 
de historias como Tintorera y Pedro Navaja.
“Tenemos una historia larga, con mucho que 
contar porque será de toda su vida y no omi-
tiremos detalles, contaremos sus amores co-
nocidos y desconocidos, así como sus inicios 
en la actuación”, apuntó Leonardo, en entre-
vista con Notimex.
Destacó que podrían hacerse varias tempo-
radas sobre la vida de su padre, “habrá cosas 
que se revelarán y otras que se confi rmarán, 
porque realmente hay cosas que nadie sabe; 
será interesante ver todas las aristas de este 
hombre”.
Indicó que tomarán algunos fragmentos del li-
bro El consentido de Dios, así como otros pa-
sajes que han sido contados por el mismo ac-
tor, “estamos cuidando los detalles, por ello no 
quiero precipitarme en revelar algunos puntos”.
Compartió que él será el productor de esta 
bioserie, que mostrará a su padre en su eta-
pa adulta, “hay muchas sorpresas que pron-
to se verán de esta historia, que será intere-
sante, porque se conocerá también al ser hu-
mano y sus sueños”.
Referente a la posible participación de su her-
mana, la actriz y presentadora, Andrea Gar-
cía, comentó que no sabe mucho de ella, debi-
do a que desde hace más de año y medio no la 
ve, por lo que no están incluida en el proyecto.
“A ella le gusta guardarse por temporadas y yo 
no la he visto”, dijo Leonardo García, quien 
también ha hecho carrera en la actuación como 
galán de melodramas como A corazón abier-
to, Los rey, Se busca un hombre, entre otras.
Andrés García nació en Santiago de los Ca-
balleros, en la República Dominicana, hijo de 
exiliados españoles de la Guerra Civil Españo-
la que recibieron refugio como parte de una 
política de Rafael Leónidas Trujillo de esti-
mular la inmigración europea. Su padre fue 
un famoso aviador de combate republicano.

Se pueden hacer
varias temporadas
Su hijo de Andres García, Leonardo, destacó 
que podrían hacerse varias temporadas 
sobre la vida de su padre, “habrá cosas que 
se revelarán y otras que se confi rmarán, 
porque realmente hay cosas que nadie sabe; 
será interesante ver todas las aristas de este 
hombre”.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Por medio de la actuación, Lau-
ra Luz ha encontrado la mane-
ra de transmitir un mensaje de 
esperanza, al tiempo de sensi-
bilizar a hombres y mujeres en 
torno a la problemática del fe-
minicidio que existe en toda la 
República Mexicana.

Desde hace tres años la actriz 
ha llevado por diversos puntos 
del país, inclusive a comunida-
des muy apartadas, un monólo-
go-conferencia que aborda esta problemática que 
ha cobrado la vida de un gran número de muje-
res para crear conciencia.

La artista, conocida por su trabajo en la se-
rie ¡Cachún, cachún ra-ra!, dijo a Notimex que la 
necesidad de expresarse y hacer algo para que se 
detenga esta situación fue lo que la condujo a in-
terpretar este trabajo que pretende ayudar en la 
lucha contra la violencia a las mujeres.

CUBA GOODING JR. CON 
NUEVOS CARGOS POR 
ABUSO SEXUAL

El histrión de 78 años edad es considerado uno de los 
galanes predilectos.

Dulce prepara nuevas canciones y las dará a conocer 
poco a poco.

La artista es conocida por su trabajo en la serie ¡Cachún, 
cachún ra-ra!

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El actor estadounidense Cuba Gooding Jr., 
ganador del Oscar, afronta dos nuevos cargos 
por conducta inapropiada en Nueva York, que 
se suman a las acusaciones por tocamiento 
indebido y abuso sexual en tercer grado.

Lo anterior fue dado a conocer por el fi scal 
de Manha� an, con lo que el actor de 51 años ya 
suma seis cargos de tres diferentes acusadores. 

Él se declara inocente, luego de que en junio 
pasado se hiciera la primera demanda de una 
mujer que lo acusó por tocamientos indebidos.

De acuerdo con TMZ, Cuba, quien ha actuado 
en fi lmes como “Jerry Maguire”, “Hombres de 
honor” y más recientemente en las series 
“American Crime Story” y “American Horror Story”, 
regresará a la corte en Halloween para otra 
lectura de cargos.

Su abogado Mark Heller declaró que su 
cliente se declarará nuevamente inocente y que 
el nuevo acusador es solo una “astilla más que 
sale de la carpintería cuando una celebridad es 
acusada, pero ninguna de las astillas formará una 
tabla que conduzca a su condena porque no ha 
cometido ningún delito”.

“He llegado a lugares que nadie se puede ima-
ginar, incluso donde sólo hay un teléfono o el ca-
mino es de terracería, pero eso no es tan impor-
tante, porque voy comprometida a hacer hinca-
pié sobre el tema de una manera divertida y un 
tanto lúdica” --explicó.

Laura Luz mencionó que además de las aven-
turas que ha tenido por las carreteras del país, 
también se ha topado con historias desgarrado-
ras de las mismas comunidades que visita, don-
de las adolescentes son tomadas a la fuerza y vis-
tas como trofeos por los hombres, ya que la ropa 
que le quitan a las pequeñas son utilizadas como 
bufandas en señal de victoria.

“Esto me indigna, pero es una cuestión cultu-
ral con la que debemos terminar” --dijo la actriz, 
quien refrendó su compromiso de llegar hasta 
el último rincón del país, de ser posible, llevan-
do este mensaje que ella misma denomina co-
mo una esperanza.

“He llegado a lugares rurales muy apartados 
para hablarles a hombres y mujeres acerca de la 
violencia de género, pero a veces creo que algo 
pasa y la impotencia me domina” --comentó la 

también directora teatral.
En paralelo, Laura Luz ha emprendido una 

nueva estrategia que es motivar a que se tome 
conciencia a partir de las personas más cerca-
nas, porque el de boca en boca ayuda a esa tarea 
y a luchar contra la violencia de género, que es un 
tema que se ha vuelto una constante en el país.

“Lamentablemente seguimos escuchando que 
las cifras crecen, pero también debemos ser in-
clusivas y acercar a los hombres para que ellos 
nos ayuden, porque es un problema que se debe 
resolver entre todos.

“Tenemos que participar todos y hacer que los 
hombres nos protejan y nos ayuden, para termi-
nar con este grito de auxilio”, dijo la actriz, quien 
actualmente dirige la puesta en escena Los cuen-
tos de la Catrina, con la que recupera las tradi-
ciones del Día de Muertos.

3
años

c Comenzó 
Laura Luz a 
difundir una 

esperanza en 
el tema de la 
violencia de 

género.

Lo señalan

Según documentos oficiales, 
además de las presuntas 
víctimas: 

▪ Otras 12 mujeres lo seña-
lan por comportamiento 
sexual inapropiado (alegan 
que las toco y/o besó sin su 
consentimiento), entre 2001 
y 2018. Este grupo desea 
testifi car en su juicio. 

▪ Su abogado Mark Heller 
declaró que su cliente -Cuba 
Gooding Jr.  se declarará 
nuevamente inocente en 
este caso.

Laura Luz busca 
erradicar el 
feminicidio
Difunde mensaje contra violencia de género, con su 
monólogo-conferencia, busca sensibilizar a la gente 
de manera divertida y lúdica sobre el feminicidio

Revelará 
profundos 
secretos
La historia permitirá conocer al 
ser humano que es Andrés García

Presenta su 
show con un 
gran éxito

La satisfacción 
que me ha 

dado mi carre-
ra la resumo 

en una sola, yo 
soñé con que 

quería ser can-
tante y tengo 

mi sueño"
Dulce

Cantante

Mexicanos han marcado su vida
▪  Robert Redford expresó su agradecimiento profundo hacia los 

mexicanos. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante La Toya Jackson di-
jo que a una década de la muer-
te de Michael Jackson "El Rey 
del Pop", continúan divulgan-
do el mensaje de respeto y cui-
dado al medio ambiente que su 
hermano dejó a través de su le-
gado musical.

Durante su visita en Méxi-
co con motivo del regreso a es-
ta ciudad del espectáculo “Fo-
rever. The best show about the 
King of Pop”, compartió su emo-
ción por la manera en que se si-
gue recordando a su hermano, a través de su tra-
bajo musical, el cual ha trascendido las barre-
ras del tiempo.

“Es emotivo y maravilloso que se siga promo-
viendo el mensaje de respeto y cuidado al me-
dio ambiente que él a través de su música ha-
bía llevado siempre”, dijo la intérprete, quien 
se llena de emoción cada que ve este homena-
je a su hermano.

“Para mí este trabajo es muy especial, por ello 
la familia lo ha avalado”, dijo La Toya, quien se 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Belinda, Yahir y Rogelio Suárez 
son los primeros tres protago-
nistas que se tienen confi rmados 
para la puesta en escena Hoy no 
me puedo levantar, cuya tempo-
rada será la última que se realice, 
debido a que los derechos ven-
cen en abril.

El productor teatral Alejan-
dro Gou confi rmó que hasta aho-
rita solo tiene a los tres actores 
antes mencionados, por lo que 
iniciará audiciones en noviem-
bre para completar el resto del elenco.

“Busco talento nuevo, si hay algún joven que 
se adecúe y nos guste, le daremos oportunidad. 
Cualquiera puede integrarse al musical y es bien-
venido, los demás protagonistas saldrán de las 
audiciones”.

Además de que Yahir actualmente trabaja con 
el productor en la puesta en escena Jesucristo su-
perestrella, por lo que tiene buenas referencias del 
exacadémico, a quien describe como un joven ta-

Por AP/Morelia
Foto: AP/Síntesis

El cine suele ser selectivo en 
cuanto a físico y edad en lo que 
a sexo se refi ere: por lo general 
sólo jóvenes veinteañeros con 
cuerpos atléticos y pieles ter-
sas protagonizan las escenas 
eróticas. La más reciente pelí-
cula del director mexicano Artu-
ro Ripstein es todo lo contrario.

Viejos y viejas tienen rela-
ciones en más de una ocasión 
en “El diablo entre las piernas”, 
un melodrama en blanco y ne-
gro sobre los celos, el deseo y las 
pasiones cuando se llega a una 
edad avanzada.

“Era un tema tabú en esta vi-
da, que es la vejez y la vejez se-
xualizada. Tendemos a pensar 
que los viejos son gente nostál-
gica y serena y no, nada más lle-
guen ustedes (a la vejez) y van 
a darse cuenta de que para na-

da es así”, di-
jo la guionista 
Paz Alicia Gar-
ciadiego, espo-
sa de Ripstein, 
durante un 
conversatorio 
tras la función 
del lunes por 
la noche en el 
Festival Inter-
nacional de Ci-
ne de Morelia, 
donde el públi-
co ovacionó la 
cinta.

“Las pasio-
nes son nece-
sariamente turbias y destruc-
tivas… y no tienen fecha de ca-
ducidad”, agregó Garciadiego, 
galardonada este año con el pre-
mio Ariel de Oro a la trayectoria.

La pareja principal del fi lme 
es encarnada por la actriz Sil-
via Pasquel, de 70 años, y el ac-

tor Alejandro Suárez, de 78, cu-
yo personaje tiene una amante 
interpretada por Patricia Reyes 
Spíndola, de 66. El único vestigio 
de juventud es la empleada do-
méstica (Greta Cervantes) que 
atestigua los ataques de celos, 
las infi delidades y las mentiras 
en la vieja casona donde vive el 
matrimonio, pero se pierde en-
tre los mayores por su menudez 
y su voz tierna.

Pasquel, quien por primera 
vez aparece desnuda en esta cin-
ta, señaló que nunca antes ha-
bía hecho un papel como éste 
y que para ella fue “un premio” 
interpretar a un personaje que 
rompe esquemas en “El diablo 
entre las piernas”.

“Le decía yo a Arturo ‘tengo 
muchos años de actriz y cuando 
estaba jovencita, bonita y pre-
ciosa no hice ningún desnudo. 
Venir a hacerlo a estas alturas de 
mi carrera es muy grande’”, dijo .

Adiós a “Hoy 
no me puedo 
levantar”

Es emotivo y 
maravilloso 
que se siga 

promoviendo 
el mensaje de 
respeto y cui-
dado al medio 

ambiente"
 La Toya
Jackson
Cantante

Busco talento 
nuevo; si hay 
algún joven 

que se adecúe 
y nos guste, 

le daremos la 
oportunidad en 

la obra"
Alejandro

Goou
Productor

Hoy es tu día 
raza, hoy es 

Día de la Raza, 
esa fuerza que 
nunca termina 
y siempre evo-

luciona. Dios 
te bendiga mu-
chas, muchas, 

muchas gracias 
por estar aquí 

a todos"
Saúl

Hernández
Vocalista

Yahir, Belinda y Rogelio Suárez, se integran a "Hoy no me 
puedo levantar", en última temporada.

lentoso y con muchas virtudes para la actuación.
“Ya llevamos ensayando un rato con Yahir y 

los resultados son muy buenos”, dijo Gou, quien 
se adelantó a los comentarios sobre la participa-
ción de Belinda, de quien se dice es confl ictiva y 
un tanto caprichosa.

“Conmigo está colaborando de la mejor mane-
ra, creo que hay respeto al trabajo y a lo que se le 
prometió en el contrato, no hay sorpresas de nin-
guna parte”, apuntó el productor, al recalcar que 
Belinda ha sido muy participativa e inclusive es-
tá supervisando su propio vestuario, el cual ha re-
sultado ser muy caro por ser marcas de prestigio.

Gou reconoció que Belinda se ha portado de lo 
más profesional y es increíble lo que ha hecho en 
esta nueva versión, con la que se marca el adiós del 
montaje inspirado en la música de Mecano. “Es 
una nueva producción, por ello se ha invertido".

El espectáculo “Forever. The best show about the 
King of Pop” ofrecerá corta temporada en México.

mostró entusiasmada de volver a estar en Mé-
xico para hablar sobre la trascendencia del le-
gado de su hermano, quien sigue en corazón 
de sus seguidores.

Jackson estuvo acompañada en este encuen-
tro con los medios por el productor teatral Ale-
jandro Gou, así como el director artístico, Jesús 

Sanz-Sebastián y el coreógrafo Carmelo Segu-
ra, quienes coincidieron en que lo que se bus-
ca es continuar con el homenaje a una de las 
máximas fi guras de la música pop.

“No se busca imitar a Michael Jackson sino 
rendirle un homenaje, que sea una fi esta en tor-
no a su música. Todo lo que se ha hecho es con 
respeto y tratando de promover su legado”, se-
ñaló Sanz-Sebastián al recordar que son más 
de 25 artistas en escena y música en vivo, para 
dar vida a este trabajo.

La Toya 
Jackson está 
emocionada

La película
es erótica
Como sugiere el título, 
la película es erótica y 
violenta. Beatriz (Pasquel) 
vive atormentada por 
su marido celoso, quien 
en sus arranques suele 
recriminarle supuestas 
infi delidades. Ella 
transcribe sus insultos 
y lleva una cuenta de las 
veces que le ha dicho p...: 
más de 70. La manera 
rebuscada y anticuada dan 
los diálogos. Por AP

La vida no es así
Soy muy consciente de que la gente no habla así, y la vida no es 
como la fotografía de Ripstein:

▪ "Hace muchos años me di cuenta que mi verdadero rival de 
amores con Arturo Ripstein es la cámara, le tengo unos celos 
feroces y en medio de estos celos descubrí que si él tenía alas 
con la cámara, yo tenía alas también con el lenguaje".

TOCAN SEXUALIDAD 
EN TERCERA EDAD

EL DIRECTOR MEXICANO, ARTURO RIPSTEIN, PRESENTA 
EL TEMA EN MORELIA; LA PAREJA ES SILVIA PASQUEL 

Y ALEJANDRO SUÁREZ
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UNA FAMILIA GÓTICA Y MACABRA, CORREN EL RIESGO DE PERDER SU TESORO DE MONEDAS 
DE ORO POR CULPA DE TULLY ALFORD (DAN HEDAYA), UN ABOGADO DESHONESTO DE QUIEN 

LOS ADDAMS SON CLIENTES Y AHORA ESTÁ EN SERIAS DIFICULTADES FINANCIERAS

Por Redacción / Foto: Especial/Síntesis

La familia Addams vuelve a la gran pantalla 
con la primera comedia de animación sobre 
este escalofriante y excéntrico clan. Si piensas 
que tu familia es rara, prepárate para conocer 

a esta estrambótica y absolutamente inolvidable familia 
que te hará cambiar de parecer.
Los Addams, una familia gótica y macabra, corren el 
riesgo de perder su tesoro de monedas de oro por cul-
pa de Tully Alford (Dan Hedaya), un abogado desho-
nesto de quien los Addams son clientes y ahora está en 
serias difi cultades fi nancieras.
Para no tener problemas de fraude, Abigail Craven (Eli-
zabeth Wilson), el hijo Gordon (Christopher Lloyd) y sus 
criadores, están dispuestos a hacer cualquier cosa para re-
cibir el dinero. Alford tiene una idea al notar que Gordon 
es muy parecido con Fester (Tío Lucas en Hispanoaméri-
ca; Tío Fétido en España), el hermano de Gomez Addams 
(Homero Addams en Hispanoamérica) (Raúl Juliá), el 
jefe de familia, que hace 25 años que quiere encontrar a su 
hermano. Asimismo, Gordon fi nge ser el Tío Fester e in-
tenta encontrar la fortuna que paga los gastos de Morticia 
(Anjelica Huston), Gomez (Homero en Hispanoamérica), 
Wednesday (Merlina en Hispanoamérica) (Miércoles en 
España) (Christina Ricci), Pugsley (Pericles en Hispa-
noamérica) (Jimmy Workman) y la abuela (Judith Mali-
na). Pero el plan no es tan simple como parece, pues los 
Addams son una familia muy peculiar.
Además de esto, Gordon se siente tan bien siendo el 
Tío Fester que comienza a sentirse parte de la familia, 
que incluso la conforman el mayordomo Lurch (Largo 
en Hispanoamérica) (Carel Struycken) y una mano sin 
cuerpo, Thing (Dedos en Hispanoamérica, Cosa en Es-
paña) (Christopher Hart).

La Familia Addams recaudó $113,502,246 en los Esta-
dos Unidos y $ 191.502.246 en todo el mundo. El presu-
puesto de la película fue de $30 millones.
La película fue reconocida como mejor película de te-
rror del Año en 1991 por la Sala de Horror de la Fama. 
Carel Struycken apareció en la ceremonia de premiación 
para recibir el premio en nombre del elenco.
Luego de adquirir los derechos de los cómics de 
Addams Family, el fi lm comenzó la producción origi-
nalmente en Universal Pictures e Illumination Enter-
tainment como una película animada en stop-motion 
dirigida por Tim Burton y producida por Chris Mele-
dandri. Sin embargo, en 2013, se anunció que Metro-
Goldwyn-Mayer produciría y animaría la película, 
con Pamela Pettler escribiendo el guion.
En octubre de 2017, se anunció que la película seria di-
rigida y producida por Conrad Vernon. Gail Berman y 
Alex Schwartz produciría la película, y Matt Lieberman 
haría revisiones al guion, y la película seria animada por 
Cinesite Studios, con Tabitha Shick supervisando la pe-
lícula por MGM. En diciembre de 2017, se reportó que 
Oscar Isaac estaba en pláticas para interpretar el papel 
de Gomez Addams en la película. En junio de 2017, se 
confi rmó que Isaac haría la actuación de voz, junto a los 
añadidos Charlize Theron, Allison Janney, Bette Midler, 
Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard y Nick Kroll.
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Per cápita:
Protestas en Cataluña dejaron pérdidas 
millonarias. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y A. 
Farfán. B. . Página 2

Orbe:
Estados Unidos busca incautar propiedades de 
narcotrafi cante Caro Quintero. Página 4

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que cumplirá con el compromiso que asumió 
con familiares de los desaparecidos, luego que 
Claudia Piedra, hija de Rosario Ibarra de Piedra, 
dejó en custodia del Ejecutivo la Medalla Belisa-
rio Domínguez que el Senado entregó a su madre.

Este miércoles en sesión solemne la hija de la 
activista de 92 años leyó un mensaje que Rosario 
envió a López Obrador en el que le dice que po-
ne en sus manos la presea y se la devuelva cuan-
do se esclarezcan las desapariciones, entre ellas 
la de su hijo, Jesús Piedra, durante la década de 
los setentas. 

Al terminar la sesión en la casona de Xico-
téncatl, antigua sede del Senado, el mandatario 
subrayó que “es una responsabilidad que voy a 
cumplir. Voy a hacer todo lo que humanamente 
me sea posible para dar con los desaparecidos”.

A pregunta expresa de si algo lo detiene para 
cumplir con ello enfatizó: “nada, soy libre. Co-
mo es de dominio público no puede haber nin-
gún grupo de interés creado que impida cono-
cer toda la verdad sobre las desapariciones, sobre 
los crímenes que se cometieron en los gobiernos 
autoritarios”.

López Obrador aseguró que atenderá el tema 
y envió a la galardonada un abrazo y el mensaje 
de que sabrá cumplir con la encomienda. “Voy a 
estar a la altura de las circunstancias”, remarcó 
el presidente de la República.

El Senado de la República entregó hoy la Me-
dalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de 
Piedra en su edición 2019, lo que la coloca en la 
séptima mujer que se le otorga de 65 que ha en-

AMLO reitera 
compromiso 
de búsqueda
El presidente dijo que cumplirá su compromiso 
con los familiares de los desaparecidos 

El mandatario aseguró que hará lo humanamente posi-
ble para dar con los desaparecidos. 

En julio pasado, el Servicio Sismológico Nacional, re-
portó un fenómeno igual con 14 temblores. 

El organismo fue aprobado en la Cámara de Diputa-
dos por 290 votos a favor.

Andrés Manuel López Obrador anunció que llegó a un 
acuerdo con el presidente de Estados Unidos. 

El Senado, por 
avalar uso de  
la marihuana

Confi rman acuerdo  
de control de armas

Sismológico registra 
“enjambre sísmico”

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal Ávila, 
admitió que aún no tiene el 
consenso de todas las fuerzas 
políticas para avalar el pre-
dictamen de la iniciativa que 
regulariza el consumo lúdico 
de cannabis, así como su pro-
ducción y comercialización.

En entrevista, al también 
coordinador de Morena se le 
preguntó sobre que este 24 de 
octubre vence el plazo que fi -
jó la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) al 
Congreso para legislar en tor-
no al uso lúdico de cannabis.

En este sentido, reconoció que no es lo co-
rrecto estar en falta después del jueves, sin em-
bargo “no es la primera vez que el Congreso 
está en esa situación. Trataremos que sea el 
menor tiempo posible para cumplir la expe-
dición de la ley”.

Explicó que ya se tiene el proyecto de dicta-
men, pero “todavía no tenemos los consensos, 
esa es la verdad, y estamos tratando de cons-
truirlos con la rapidez posible”.

También comentó los temas en que hay di-
ferencias, como la comercialización, regula-
ción, mercado, incluso siembra, cultivo a tra-
vés de empresas o agricultores y productores.

"Todo eso es lo que tiene detenido, son as-
pectos torales y hay muchas voces y muchas 
propuestas y muchos intereses; por eso tene-
mos que actuar con mucho cuidado y mucha 
prudencia", dijo.

Detalló que la propuesta contempla para la 
producción y comercialización dar prioridad a 
los campesinos, pues no se pretende abrir las 
puertas para que quienes han sido a través de 
la historia reconocidos narcotrafi cantes se in-
crusten en el comercio legal.

"Está orientado hacia productores, hacia 
sociedades cooperativas o hacia empresas que 
ya tienen un cierto nivel de experiencia y pres-
tigio en el mundo", aseguró. 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
fi rmó que derivada de la conversación telefóni-
ca con su homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump, luego de los hechos en Culiacán, ambos 
gobiernos elaborarán un plan conjunto para el 
control de armas.

En conferencia de prensa, el mandatario mexi-
cano informó que para ello el canciller Marcelo 
Ebrard mantiene comunicación con el embaja-
dor de Estados Unidos, Cristopher Landau y que 
cada uno desde su lado trabaja en esta colabora-
ción para evitar el contrabando de armas y tener 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El Servicio Sismológico Na-
cional (SSN) registró un “en-
jambre sísmico” con 39 tem-
blores, de magnitudes entre 
3.5 y 4.9, ocurridos del lunes 
pasado a las 11:00 horas de 
este miércoles en las costas 
del Pacífi co mexicano, cer-
ca de Petatlán, en el estado 
de Guerrero.

En un reporte especial, 
precisó que un “enjambre 
sísmico” o secuencia sísmi-
ca se trata de un conjunto de 
movimientos que ocurren en 
un área específi ca, durante un 
periodo de tiempo relativa-
mente corto, con magnitu-
des similares entre sí.

De los movimientos, el de 
mayor magnitud ocurrió a las 
18:25 horas el 22 de octubre, 
y fue percibido en Petatlán 
y en otras localidades cerca-

nas. En tanto, hubo cinco de la menor magni-
tud, 3.5, el martes y este día.

El organismo de la UNAM señaló que Gue-
rrero es uno de los estados más activos en cuan-
to a sismicidad, al registrar 25 por ciento de 
los temblores que suceden en el país.

Nace Instituto 
de Salud para 
el Bienestar
El dictamen fue aprobado en la 
Cámara de Diputados
Por Notimex
Foto: Cuaroscuro/ Síntesis

El Pleno de la Cá-
mara de Diputados 
aprobó en lo gene-
ral, con 290 votos 
en favor, 42 absten-
ciones y 65 en contra, 
diversas disposicio-
nes legales median-
te las cuales surge el 
modelo de Salud pa-
ra el Bienestar (Sabi) 
y se crea el Instituto 
de Salud para el Bien-
estar (Insabi).

El dictamen fue 
avalado la víspera por 
la Comisión de Salud, 
con reformas, adicio-
nes y derogaciones a 
diversas disposicio-
nes de la Ley Gene-
ral de Salud y la de los 
Institutos Naciona-
les del ramo, en materia de acceso a los servi-
cios de salud y medicamentos para las perso-
nas que no poseen seguridad social.

La presidenta de dicha Comisión, Miros-
lava Sánchez Galván, indicó que el Sabi será 
un nuevo modelo que busca la superación de 
las limitaciones en el acceso y cobertura uni-
versal, y cambia el sistema efectivo de aten-
ción a la población sin seguridad social por 
otro enfocado en la persona y la comunidad 
donde habita.

"Este nuevo modelo, basado en la atención 
primaria en salud, es dirigido especialmente 
para la población sin seguridad social e im-
plica que las y los mexicanos tienen derecho 
a una atención médica ambulatoria y hospi-
talaria de calidad, integral, gratuita, incluidos 
materiales, medicamentos y exámenes clíni-
cos", detalló.

Explicó que el Insabi funcionará como un 
organismo descentralizado de la administra-
ción pública federal, con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio, sectorizado a la Secre-
taría de Salud y refrendado por la ley, e indicó 
que los artículos aprobados establecen la sus-
titución del fondo de Gastos Catastrófi cos por 
el Fondo de Salud para el Bienestar.

En el debate, el diputado Éctor Jaime Ramí-
rez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), 
anunció el voto en contra de su fracción por la 
sustitución de dichos fondos, que ascienden 
a 40 mil millones de pesos, y cuestionó el que 
esos recursos se centralicen, además de que 
no se garanticen los necesarios para el funcio-
namiento del Insabi.

Comité por los 
desaparecidos
El Comité ¡Eureka! fue conformado en 1977 para 
apoyar a familiares que sufrieron la desaparición 
de hijos o hermanos, como en el caso de la 
activista, cuyo hijo fue detenido en 1973 y 
desaparecido en 1974.
Por Notimex

tregado esa soberanía para distinguir y recono-
cer la honestidad, lucha y nacionalismo de las y 
los mexicanos.

El Ejecutivo federal participó en la ceremonia 
como testigo de honor. También asistió la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México y los integran-
tes de gabinete ampliado del gobierno federal.

Integrantes del Comité ¡Eureka!, que creó Ro-
sario Ibarra, quienes al fi nalizar el acto solem-
ne exigieron justicia, igualmente estuvieron en 
el recinto.

mayores controles en la frontera.
“Entonces, hay la voluntad de parte del go-

bierno de Estados Unidos de ayudar en evitar la 
introducción de estas armas. Y el plan para ha-
cer efectivo este propósito es el que les presen-

taría Marcelo Ebrard, que por 
ese motivo se ha reunido con 
el embajador de Estados Uni-
dos en México, que ha mostra-
do también disposición de coo-
perar con México”, dijo.

En el Salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, recordó que ca-
si 80 por ciento del armamen-
to que entra a México, proviene 
de Estados Unidos y de esa can-
tidad la mitad viene de Texas.

“Y lo tengo que reconocer, el presidente Trump 
me buscó, habló por teléfono con nosotros. De 
manera muy respetuosa a nuestra soberanía ex-
presó su solidaridad” sostuvo.

López Obrador adelantó que en breve el secre-
tario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
dará a conocer los detalles de este plan en la con-
ferencia de prensa matutina.

Durazo no piensa en la renuncia
▪  El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseveró que no 
renunciará a su puesto tras lo sucedido en Culiacán.  El encargado de la política de seguridad pública del país 
indicó que "esos puestos ni se buscan ni se renuncia a ellos, se asume la responsabilidad”. Notimex/Síntesis 

Hay que tener 
mucho cuida-

do, yo creo que 
es un tema 

sensible, te-
nemos incluso 
desencuentros 
en la sociedad, 

hay quienes 
opinan que sí 

debe y 
quienes no"

Ricardo 
Monreal Ávila
Presidente de la 
Junta de Coordi-

nación Política 
del Senado

25
por ciento

▪ de los sismos 
que se registran 
en todo el país 

son localizados 
en Guerrero, 
debido a su 
sismicidad

39
temblores

▪ se registraron 
desde el día  
lunes a este 

miércoles en 
las costas del 
Pacífi co mexi-

cano

250
mil

▪ armas de fue-
go son las que 
entran aproxi-
madamente al 

país a través de 
Estados Unidos 

en un año

Debate

Durante la aprobación 
del modelo de salud para 
el Bienestar, surgieron 
debates al respecto de 
su surgimiento:

▪Para la diputada pe-
rredista Frida Alejandra 
Esparza Márquez, si el 
Instituto de Salud para 
el Bienestar no recibe 
los recursos públicos 
que se requieren para 
ampliar la cobertura 
universal de 20 millones 
de derechohabientes, 
"entonces este instituto 
de salud no va a ser 
diferente del Seguro 
Popular". 
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Pues en esta ocasión, como parte de los estudios que 
estamos realizando, quisimos recuperar una lectura 
muy pequeña, pero muy importante, que nos permite 
fi jar los límites espaciales y temporales del territorio 

mexicano. El texto es del Investigador Manuel Ceballos Ramírez a 
quien le cedemos la voz: El actual territorio mexicano, entendiendo 
el territorio, como un componente esencial del Estado Mexicano,  ha 
sufrido varios cambios en su extensión a través de la historia. 

El Territorio Mexicano, pues, es el Espacio ya histórico, 
donde se realiza la vida que se comparte entre todos sus 
habitantes. Todavía, hasta la fecha de hoy, lo limitan al norte el 
río Bravo y la línea divisoria que va de Ciudad Juárez a Tijuana; al 
sur, los ríos Suchiate, Usumacinta y Hondo, y las colindancias con 
Guatemala y Belice; al este, el Golfo de México y el Mar Caribe, y 
al oeste, el Océano Pacífi co. Sin dejar de lado numerosas islas que 
pertenecen a México en los diversos espacios marítimos que ya se 
han mencionado (Von Wobeser, 2014, pág. 19 a 25).

Ese proyecto fue 
modifi cado y no 
se incluyeron fi -
nalmente como 
contribuyentes a 
estas macro em-
presas trasnacio-
nales. Se hizo eso 
sí a las empresas 
digitales de servi-
cios de hospedaje y 
hotelería, impues-
tos que fi nalmente 
será trasladado al 
consumidor fi nal. 
En el Grupo de los 7 
países más ricos del 
mundo se ha abor-

dado el tema, pero no se ha llegado a ninguna 
conclusión. Se espera que a mediados del 2020 
se establezcan reglas sobre el particular a la 
luz de que un problema supra nacional requie-
re una solución de las mismas proporciones.

Lo anterior no signifi ca que no existan países 
que hayan establecido impuestos, como Francia 
que grava con el 3% a esas plataformas. En Es-
tados Unidos se han establecido en algunos es-
tados impuestos a las ventas por Amazon. Y así 
hay algunos otros ejemplos más. Por ahora en 
México las plataformas digitales salieron iner-
mes de pagar contribuciones. Anteriormente, 
el argumento era que sólo se pagan impuestos 
si físicamente están establecidas en un país de-
terminado. Hoy, el punto central es que estén 
o no con un domicilio físico en un país, si ha-
cen negocios y obtienen recursos de naciona-
les deben pagar impuestos.

La tendencia internacional apunta en ese 
sentido. Más temprano que tarde las empre-
sas digitales habrán de cumplir su cita con el 
Sistema de Administración Tributario en Mé-
xico. El gran reto es el cómo. ¿Cuánto deben 
pagar? ¿El IVA y además el Impuesto sobre 
la Renta? ¿En los mismos porcentajes que las 
empresas establecidas en el país? El sentido 
común diría que sí. No obstante, el gran reto 
es cómo lograr que esa recaudación sea calcu-
lada de los ingresos en un sistema institucio-
nal diseñado para las empresas físicas con los 
mecanismos tradicionales de verifi cación. De 
igual forma, las plataformas digitales interna-
cionales tienen como herramienta de negocia-
ción dejar de prestar servicios en un país de-
terminado si las condiciones les reducen sus 
ganancias. Por supuesto, que habría una pér-
dida para esas empresas, pero también lo ha-
bría a un país al aislarlo del mundo. Debe bus-
carse un justo medio en donde tanto las plata-
formas digitales como el gobierno se pongan de 
acuerdo en un mínimo común. Es verdad que, 
en estricto sentido, no debería ser así. La auto-
ridad ejecutiva con la aprobación del Congre-
so tiene las atribuciones constitucionales y le-
gales para crear las contribuciones que el inte-
rés público determine. También es cierto que 
hay una competencia desleal entre las inicia-
tivas virtuales mexicanas y las internaciona-
les. El tema es que esos principios básicos no 
son factibles de trasladarlos mecánicamente 
a las empresas virtuales trasnacionales por su 
compleja red en la que operan comercialmente.

Algunas de estas empresas han insistido en 
que ya pagan impuestos en otros países y que 
un impuesto mexicano podría entrar en la do-
ble tributación que no está permitido donde 
hay acuerdo en ese sentido con México. El te-
ma da para toda una investigación de gran ca-
lado. Lo cierto es que las cosas no pueden per-
manecer como están.

Deben aplicarse impuestos por el método 
de aproximaciones sucesivas, mejorando los 
mecanismos de verifi cación y llegar a un pun-
to donde no sean los mismos ciudadanos- co-
mo en las empresas virtuales de ventas- los que 
paguen. Ello generaría que sea el mismo uni-
verso de contribuyentes los que tributen más 
y no se amplíe ese universo como debería ser 
el propósito.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com

Un recorrido por la Región 
Central de la República 
Mexicana

Impuestos a 
plataformas 
digitales
Uno de los temas donde 
hay consenso en el qué, 
pero no en el cómo es en 
que las empresas paguen 
impuestos. Google, 
Facebook, Twitter y 
otras muchas más se 
encuentran en una 
zona gris. En algunos 
países pagan impuestos 
en otros ninguno. En 
México, el proyecto de la 
Miscelánea Fiscal 2020 
incluía el pago del IVA 
so pena de desconectar 
a estas plataformas de 
internet en el país en 
abril del 2020.

opinión
a. farfán b.

el cartón
luy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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La superfi cie actual del país es cercana 
a los dos millones de kilómetros cuadra-
dos. Afi rma el investigador e historiador 
Manuel Ceballos Ramírez, que en el tiem-
po de la Independencia, en 1810 (cuando 
La Nueva España, era gobernada por el 
Virrey Francisco Javier Venegas de Saa-
vedra), el territorio comprendía el doble 
de esa cifra, y que, al tiempo de la consu-
mación de la Independencia, en 1821, se 
le añadieron los territorios actuales de 
América Central, excepto Panamá. Al de-
rrumbarse el Imperio de Iturbide, en 1823, 
las provincias de América Central se se-
pararon de México y 25 años después, en 
1848, el país perdió a manos de Estados 
Unidos los territorios del llamado Sep-
tentrión Novohispano, que comprendía 
grandes extensiones de terreno que hoy 
son parte del territorio estadounidense 
que, entonces, era gobernado por su 11º 
Presidente, el demócrata, James Knox 
Polk (1845-1849). En ese año de 1848 Mé-
xico tuvo tres presidentes: Pedro María 
Anaya (1847-1848), José Manuel de la Pe-
ña y Peña (1848) y José Joaquín Herrera 
(1848-1851). Para entonces, el Estado de 
Texas ya se había separado del resto de 
México, pero de alguna manera se con-
tabilizaba dentro de la gran pérdida te-
rritorial de lo que México había hereda-
do de La Nueva España. Aparte de Texas, 
la pérdida de Nuevo México y de la fran-
ja del Nueces, que pertenecía a Tamau-
lipas, fue especialmente sentida por los 
mexicanos en el siglo XIX, debido al gran 
número de paisanos que habitaban allí y 
quedaron a merced de los estadouniden-
ses. Prácticamente, en este año de 1848, 
quedaron establecidos los actuales lími-
tes de la República Mexicana.

Estamos conscientes de que la geografía 
de México se ha ido modifi cando simultá-
neamente con su historia, aunque en otra di-
mensión, lo cual, obliga a considerar con es-
pecial atención en qué consiste propiamen-
te una Geografía Nacional. Se trata de una 
construcción elaborada por factores políti-
cos que en el transcurso de los hechos his-
tóricos van decidiendo los límites de un Es-
tado y de su sociedad, si bien en sentido es-
tricto son puramente imaginarios, es decir, 
desde el punto de vista físico no se modifi ca 
el entorno porque se haya convenido el tra-
zo de una frontera. El río Bravo, que se in-
terna hacia el sureste dividiendo parte del 
territorio para México y parte del territorio 
para Estados Unidos, es el mismo que cru-
za los estados de Colorado y Nuevo Méxi-
co, tal y como ocurre con los ríos fronteri-
zos del sur. Estas consideraciones geográfi -

cas son importantes para comprender, por 
un lado, el fuerte problema de la migración 
que se está afrontando sin mucha fortuna 
en México y, por otra parte, empezar a ex-
pandir la conciencia de los lugares por don-
de fl uye, y sienta sus laureles, el siempre ne-
fasto negocio del narcotráfi co.

El territorio mexicano, para su estudio 
geográfi co, se ha dividido en ocho conjun-
tos regionales que son: 1) México central, 
2) Vertiente del Golfo, 3) Vertiente del 
Pacífi co, 4) Norte Central, 5) Noroeste, 
6) Baja California, 7) Noreste, 8) Cadena 
Caribeña y 9) Cadena Centroamericana.

En este espacio, hoy hablaremos de la 
Región Central. El texto del historiador 
Ceballos Ramírez se lee con bastante li-
gereza y, echando mano de la imagina-
ción, hacemos un viaje de verdad fantás-
tico. Es una lectura que a mí siempre me 
ha embelesado y, la verdad, creo que vale 
mucho la pena recuperarla y difundirla. 
Dice el investigador Ceballos:

Sin duda, la región central, es el más 
emblemático de la historia y la geografía 
de país. Lo constituye un eje que tiene co-
mo centro la Ciudad de México y que, a 
partir de ella, se prolonga hasta Oaxaca 
por un lado y Guadalajara por el otro. En 
él se hallan los grandes valles de la histo-
ria mexicana: el de Puebla, el de Oaxaca, 
el de México, el de Toluca y el del Mez-
quital. También se sitúan ahí los gran-
des volcanes y las elevaciones orográfi -
cas más signifi cativas: el Popocatépetl, el 
Iztaccíhuatl, el Paricutín, el Nevado de 
Toluca, el Nevado de Colima, el Pico de 
Orizaba, el Cofre de Perote y el Cerro del 
Ajusco. Entre los Valles de Puebla y Oa-
xaca se sitúa la Mixteca Alta, de gran sig-
nifi cación en el pasado nacional, y entre 
el Valle de México y el de Atemajac, don-
de se sitúa Guadalajara, se encuentra el 
Bajío, fuertemente integrado con pobla-
ciones importantes como León, Queré-
taro y Salamanca, y que, con su comple-
mento michoacano, fue la región donde 
se registraron importantes acontecimien-
tos durante la Guerra de Independencia. 
Contigua a éste, hacia el Occidente, se en-
cuentra la Ciénega de Chapala. En estos 
espacios se ubican los lagos más famosos 
de la geografía mexicana: el de Chapala, 
el de Pátzcuaro, el de Zirahuén, el de Yu-
riria y el de Cuitzeo. Asimismo, esta re-
gión central está surcada desde el Valle 
de Toluca hasta la región de las Barran-
cas cercanas a Guadalajara por el sistema 
fl uvial Lerma-Santiago, con sus afl uen-
tes: los ríos Verde, Juchipila y Bolaños. 
Al norte de Guadalajara y de los Altos de 

Jalisco se integran la ciudad de Aguascalientes y 
su entorno, límite a su vez, entre el México Cen-
tral y el norte del país.

En esta región, se ubican, además, las gran-
des urbes coloniales, que actualmente conser-
van una importancia singular y que no han per-
dido sus sucesivas centralidades. La primera de 
ellas es la Ciudad de México, que de ser primero 
una población lacustre vino a ser con el tiempo 
una ciudad terrestre gracias al empleo de diver-
sas técnicas. Es la sede de los poderes nacionales, 
uno de los lugares de mayor concentración pobla-
cional en el mundo y núcleo de una intensa acti-
vidad económica, turística y académica. La Ciu-
dad de México, como el centro de una rueda de 
bicicleta, da a todo el país una estructura radial, 
que se ha reproducido a través de la historia en 
lo que se refi ere a los movimientos migratorios 
y a las rutas seguidas por ferrocarriles, carrete-
ras y vías aéreas. La conurbación que ha experi-
mentado, especialmente con las poblaciones del 
Estado de México, le ha dado una fi sonomía muy  
peculiar cuyas dimensiones aumentan, y si a es-
to añadimos la cercanía con poblaciones que a su 
vez tienen centralidades particulares en sus pro-
pios espacios de infl uencia, podremos observar 
que la dimensión de la Ciudad de México se ha 
transformado notoriamente. Estas poblaciones 
son Puebla y Toluca. Otras ciudades con caracte-
rísticas semejantes, por ser también centros re-
gionales y tener un origen colonial, son Morelia, 
Guanajuato y Guadalajara.

Esta región central, que en muchos sentidos 
puede ser considerada defi nitoria de la identidad 
mexicana, conforma un rico mosaico de identi-
dades particulares en cuanto a costumbres, tra-
diciones, comidas y orígenes prehispánicos. Mi-
choacán, Oaxaca y el Valle de México, con gran 
infl uencia hasta el presente de su pasado indí-
gena, son ejemplo de este sincretismo: Los pro-
pios nombres de muchas poblaciones recuerdan 
justamente esa historia: Puruándiro, Uriangato, 
Purépero, Zaachila, Telixtlahuaca, Huixquilucan, 
Chimalhuacán, etc. Pero al mismo tiempo la re-
gión central contiene espacios de concentración 
mestiza y criolla, como el Bajío, los Altos de Jalis-
co, Aguascalientes y Guadalajara, o francamente 
española, como ocurrió con la ciudad de Puebla 
al momento de su fundación en 1531, por orden 
de la segunda Audiencia gobernadora. Actual-
mente, México vive el 82º periodo presidencial 
de su historia, cuyo titular al frente, es el more-
nista Andrés Manuel López Obrador con un pe-
riodo programado, para su ejercicio, a partir del 
2018 hasta el 2024. 

Espero que hayan disfrutado esta pequeña lec-
tura y que nos sigan mandando sus comentarios 
y opiniones a nuestro correo personal: 

af.proyecto0505@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.63 (+)  19.42 (=)
•BBVA-Bancomer 18.28 (-) 19.48 (-)
•Banorte 17.95 (=) 19.35 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.28 (+)
•Libra Inglaterra 24.66 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.10 dólares por barril. indicadores

financieros

1era etapa de Dos Bocas, lista en diciembre
▪  La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, estimó que la 

primera etapa de la construcción de la refi nería de Dos Bocas, en Tabasco, concluirá 
en diciembre, la cual consta de la preparación del terreno. NOTIMEX / SÍNTESIS

Millonarias 
pérdidas por 
las protestas
Los daños en Barcelona durante las 
marchas se estimaron en 3.1 mde
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Las movilizaciones efectuadas del 14 al 20 
de octubre en Barcelona, contra la senten-
cia que el Tribunal Superior dictó a líde-
res independentistas, generaron daños es-
timados en 3.1 millones de euros (mde), en 
mobiliario urbano, asfalto dañado y árbo-
les quemados, entre otros.

En un reporte del ayuntamiento de-
talló que en el lapso de referencia los in-
cendios provocados generaron 68 mil 100 
euros en horas extras de trabajo a los ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos y de la 
Guardia Urbana, así como la movilización 
de dos mil 87 patrullas de Policía Munici-
pal, y dos agentes lesionados, de acuerdo 

a información del diario El País.
En las protestas fueron quemados mil 

44 contenedores, cuyo costo es de 1.3 mi-
llones de euros, cantidad que también in-
cluye 358 contenedores de menor tamaño y 
180 papeleras dañadas. La afectación a dos 
mil 400 metros cuadrados de asfalto cos-
tará 881 mil euros, en tanto que la reposi-
ción de semáforos 120 mil euros.

El balance del ayuntamiento también 
incluyó las horas extras que laboraron los 
Bomberos y Guardia Nacional estimadas 
en 68 mil 100 euros, en tanto que el Centro 
de Recursos de Derechos Humanos calcu-
ló en nueve mil 716 euros la atención a le-
sionados o en situaciones de estrés duran-
te las protestas.

En cuanto al medio ambiente, los ma-

yores daños fueron contra 12 árboles que-
mados completamente, 45 en una parte y 
290 jardineras, que fueron reubicadas, re-
paradas y su vegetación renovada, además 
de que se registraron daños en el carril bi-
ci del paseo de Sant Joan.

En el caso del alumbrado y tecnología fue-
ron dañadas cinco luminarias, tres cuadros 
eléctricos, semáforos, tres parquímetros y 
diferentes cámaras en las calles más perju-
dicadas, además de 10 bicicletas del Bicing.

En su documento, el ayuntamiento dio 
a conocer que el Servicio de Emergencias 
Médicas prestó atención a 339 personas du-
rante las movilizaciones en Barcelona, del 
total 242 en el lugar del incidente y 97 en 
hospitales. Otras 115 lesionadas fueron aten-
didas en la sede del aeropuerto de El Prat.

En cuanto al 
transporte 
público, los 

daños en 
estaciones del 
metro, trenes y 
depósitos que-
mados, fueron 
calculados en 
154 mil euros"

Policía local de 
Barcelona

Comunicado

Limpieza tras las protestas 
▪  Tras las movilizaciones, se pusieron en marcha 170 equipos de 
limpieza, 275 trabajadores, 23 unidades que lanzan agua a presión y un 
vehículo quitanieves para jalar y amontonar las piedras lanzadas por 
los manifestantes.

TV de paga pierde 
usuarios en México
Por Notimex/México 
Foto: AP/ Síntesis

La televisión de paga ha dejado de dominar el 
mercado que por mucho tiempo tuvo en ase-
gurado; los usuarios prefi eren cada vez más 
internet y otro tipo de plataformas.

De 2018 a 2020 poco más de tres millones 
200 mil usuarios de televisión de paga o res-
tringida dejarán de usar este servicio, debido a 
nuevas tendencias, donde los mexicanos prefi e-
ren el uso de datos o Internet, informó el Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

El titular de la Coordinación de Planeación 
Estratégica del organismo, Pedro Terrazas, di-
jo que para 2020 la caída de usuarios de ca-
ble o televisión de paga será del 15 por ciento.

En contraste, subrayó, se estima que las lí-
neas del servicio móvil con acceso a Internet 
aumentarán 12 por ciento en igual lapso (2018-
2020), para alcanzar 98.8 millones.

Tres millones 200 mil usuarios de televisión de paga 
dejarán de usar este servicio entre 2018 y 2020.

Las grandes empresas de tecnología están buscando 
ávidamente desarrollar esta tecnología.

Respecto a una posible desaceleración en el mundo, Oriol Bosch comentó que esto sí impactaría en los mercados. 

Google habría 
logrado un hito
Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Google habría logrado un hi-
to en la investigación compu-
tacional cuántica, al anunciar 
que un procesador experi-
mental completó un cálculo 
en apenas unos minutos, algo 
que según la empresa le ha-
bría tomado miles de años a 
una supercomputadora tra-
dicional.

Los resultados, publica-
dos el miércoles en la revis-
ta científi ca Nature, muestran 
que "la aceleración cuántica 
es alcanzable en un sistema 
de la vida real y no está im-
pedida por ninguna ley física oculta", escri-
bieron los investigadores.

La computación cuántica es una tecnolo-
gía incipiente y un tanto desconcertante para 
acelerar enormemente el procesamiento de 
información. Las computadoras cuánticas po-
drían algún día revolucionar tareas que toma-
rían años a las computadoras existentes, co-
mo la búsqueda de nuevos medicamentos y la 
optimización de la planifi cación de las ciuda-
des y el transporte.

La técnica se basa en bits cuánticos, o qu-
bits, que pueden registrar valores de cero y uno 
_el lenguaje de la computación moderna_ si-
multáneamente. Las grandes empresas de tec-
nología, como Google, Microsoft, IBM e Intel, 
están buscando ávidamente esta tecnología.

"Las cosas cuánticas pueden estar en varios 
lugares al mismo tiempo", dijo Chris Monroe, 
un físico de la Universidad de Maryland que 
también es el fundador de IonQ. "Las reglas 
son muy simples, pero son confusas".

Sin embargo, ya hay otros investigadores 
del sector que están rechazando los resultados 
de Google. Una versión del artículo de Google 
se fi ltró en línea el mes pasado y los investi-
gadores lo vieron antes de que fuera retirado.

Los estudios 
muestran que 
la aceleración 

cuántica es 
alcanzable en 
un sistema de 

la vida real y no 
está impedida 
por ninguna ley 

física oculta"
Investigadores 

de Google 
Comunicado 

Se recupera 
la BMV en el 
1er semestre
Para el cierre del segundo trimestre 
la baja fue sólo de 50 por ciento
Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Luego de la caída registrada en los primeros me-
ses del año por factores de incertidumbre, el fi -
nanciamiento de las empresas registra una recu-
peración “muy importante” en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), aseguró su director general, 
José Oriol Bosch.

Tras la develación del Billete de la Lotería por 
los 125 años de la BMV, señaló que entre enero y 
marzo pasado observaron una caída de alrededor 
de 70 por ciento respecto al año pasado.

Sin embargo, para el cierre del segundo tri-
mestre la baja fue sólo de 50 por ciento, en el ter-

cer trimestre de 30 por ciento y para los últimos 
tres meses del año se está viendo una recupera-
ción en fi nanciamiento.

“Vimos una primera mitad del año en donde 
estaba todo muy parado, por razones naturales, 
por un tema de incertidumbre y estamos vien-
do algo en la recuperación en los últimos meses, 
que ojalá así siga”.

En este sentido, consideró que el aumento en el 
fi nanciamiento es un indicador muy bueno, por-
que las empresas requieren recursos para nuevos 
planes, lo que ayudará a generar empleo, consu-

mo y por lo tanto un gran crecimiento económico.
Y es que, explicó, el fi nanciamiento de deuda, 

de certifi cados bursátiles de largo plazo, es uno 
de los indicadores más importantes, ya que es el 
dinero que levantan las empresas para fi nanciar 
proyectos, planes de crecimiento, expansión y 
aprovechar oportunidades.

Respecto a una posible desaceleración en la 
economía en el mundo, Oriol Bosch comentó que 
esto sí impactaría en los mercados, sin embargo, 
aún se está lejos de hablar de un fenómeno de es-
te tipo en Estados Unidos.
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Por AP/El Cairo
Foto: AP/ Síntesis

Al menos ocho personas, entre ellas cuatro ni-
ños, murieron luego de que fuertes aguaceros 
azotaron El Cairo y otras partes de Egipto, pro-
vocando problemas viales e inundando impor-
tantes carreteras, informaron las autoridades.

Las personas publicaron en redes sociales el 
martes las imágenes que tomaron con sus celu-
lares de las lluvias e inundaciones, entre ellas 
escenas de automóviles sumergidos.

En un video dramático, un hombre con un 
bulldozer sacó del agua el cadáver de una ni-
ña en una zona inundada en la provincia nor-
teña de Sharqia, mientras se escuchaban gri-
tos al fondo. Otro video muestra a un policía, a 
unos pasos del palacio presidencial del distri-
to de Heliópolis, vadeando una calle inundada 
para destapar una alcantarilla.

Lluvias dejan en El 
Cairo ocho muertos 

Sangre y sufrimiento dejan las protestas en Chile
▪  Desde hace cuatro días, Chile sufre una serie protestas violentas y actos vandálicos que siguieron a manifestaciones estudiantiles contra un alza tarifaria en el 
subterráneo a comienzos de mes, lo que obligó al presidente Sebastián Piñera a anular la medida. Sin embargo, aunque el mandatario dio marcha atrás y se implantó 
un estado de emergencia  no se ha frenado el estallido social que ya cobró la vida de 11 personas.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

8
personas

▪ fallecieron 
por las fuertes 

lluvias en El 
Cairo y otras 

partes de 
Egipto

Autoridades ordenaron el cierre de escuelas en el área de El Cairo. 

Pesquisas

Las investigaciones 
correspondientes han 
iniciado: 

▪ La Agencia Nacional 
del Crimen británica 
informó de que algunos 
de sus efectivos están 
participando en las pes-
quisas para determinar 
si alguna organización 
criminal está involucra-
da en el suceso. 

▪ La policía norirlande-
sa indicó de que está 
colaborando con sus co-
legas ingleses, mientras 
que Irlanda ha ofrecido 
asimismo su ayuda.

▪ El primer ministro 
irlandés, Leo Varadkar, 
declaró que se ha 
abierto una investiga-
ción para determinar si 
el tráiler ha pasado por 
su país.

Descubren 
39 muertos 
en camión 
Los cuerpos fueron localizados al 
interior de un vehículo en Londres 
Por Agencias/Reino Unido
Foto: AP/ Síntesis

La policía británica 
encontró en la ma-
drugada de este miér-
coles un camión con 
39 cadáveres en un 
polígono industrial 
en el este de Inglate-
rra, a donde se cree 
que llegó proceden-
te de Bélgica.

El conductor del 
vehículo, un norir-
landés de 25 años al 
que medios locales 
han identifi cado co-
mo Mo Robinson, ha 
sido detenido como 
sospechoso de ase-
sinato.

Según la investi-
gación de la policía 
del condado inglés 
de Essex, el tráiler, 
registrado en Bulga-
ria, llegó a Purfl eet, a 
orillas del río Táme-
sis, en un ferri pro-
cedente de la locali-
dad belga de Zeebru-
gge poco después de 
las 23.30 GMT de la 
pasada noche.

A las 00.40 GMT, el servicio de ambulancias 
de la región del este de Inglaterra informó a 
las fuerzas de seguridad de que habían detec-
tado a 39 personas muertas dentro del con-
tenedor de un camión en el parque industrial 
Waterglade, a unos 2 kilómetros de Purfl eet.

Todas las personas en el interior del re-
molque, 38 adultos y un adolescente, esta-
ban muertas, según la policía, que ha deta-
llado que la cabina del tráiler tiene "origen" 
en Irlanda del Norte.

El director ejecutivo de la Asociación de 
Transporte por Carretera británica, Richard 
Burnett, afi rmó que el tráiler parece ser una 
unidad refrigerada en cuyo interior se pue-
den alcanzar temperaturas de 25 grados cen-
tígrados bajo cero.

La subinspectora del cuerpo policial de Es-
sex, Pippa Mills, subrayó que la identifi cación 
de las víctimas es la prioridad de las fuerzas 
del orden, si bien advirtió de que se espera que 
sea un proceso largo.

Más tarde el camión fue transportado has-
ta un muelle cercano al lugar donde fue detec-
tado, donde la policía retiró los cuerpos de su 
interior para poder trasladarlos al lugar co-
rrespondiente para su investigación. 

Se trata de 38 adultos y un adolescente cuyos cuer-
pos fueron localizados al interior del camión. 

TRASLADARÁN 
A F. FRANCO
Por Notimex/Madrid
Foto: Notimex/ Síntesis

A bordo de un helicóptero 
Súper Puma del Ejército, que 
sobrevolará el cielo de Madrid 
durante 15 minutos, los restos 
del dictador español Francisco 
Franco serán trasladados 
el jueves desde el Valle de 
los Caídos al Cementerio de 
Mingorrubio.

Con el traslado, que se 
llevará a cabo a las 10:30 
horas locales (08:30 GMT), 
el presidente del gobierno 
español, Pedro Sánchez, 
cumplirá uno de sus objetivos 
desde que asumió como 
secretario general del Partido 
Socialista Obrero Español 

(PSOE): sacar los restos de 
Franco del Valle de los Caídos.

De acuerdo con lo previsto, 
el féretro con los restos de 
Franco será cargado unos 
300 metros en hombros de 
sus nietos y bisnietos, desde 
la basílica hasta la escalinata, 
donde habrá un carro fúnebre 
que lo llevará a uno de dos 
helicópteros.

Las aeronaves, dos AS532 
Súper Puma del Escuadrón 
402 del Ejército del Aire, 
estarán apostadas en el 
estacionamiento del lugar. 
Con capacidad para 25 tropas 
y para desplazar nueve 
toneladas de peso en total, 
el helicóptero elegido llevará 
el féretro al cementerio de 
Mingorrubio. 

Los AS532 Súper Puma 
tienen una longitud de 15.5 
metros por 4.9 metros. 

Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadunidense, 
Donald Trump, anunció es-
te miércoles que Turquía se 
ha comprometido a un "alto 
al fuego permanente" en Si-
ria, y que como consecuen-
cia ordenó "levantar todas las 
sanciones" que Washington 
impuso este mes contra tres 
ministros turcos.

"El Gobierno de Turquía 
informó a mi Administra-
ción de que van a detener los combates y ha-
cer permanente el alto al fuego", dijo Trump 
durante una declaración a la prensa desde la 
Casa Blanca.

Como consecuencia, Trump ordenó a su se-
cretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que inicie 
el proceso para levantar las sanciones que im-
puso el 14 de octubre contra tres ministros del 
Ejecutivo del presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, en represalia por su ofensiva militar.

"Las sanciones se levantarán a no ser que 
pase algo con lo que no estemos contentos (...). 
Nos reservamos el derecho de reimponer san-
ciones debilitantes, incluidos más aranceles 
al acero y el resto de productos de Turquía", 
matizó Trump.

El mandatario opinó que el compromiso 
de Turquía con un alto al fuego defi nitivo "es 
un resultado creado por Estados Unidos, y no 
por ninguna otra nación". 

Anuncia Trump alto 
a ataques en Siria 

14
de octubre

▪ Estados 
Unidos impuso 

sanciones 
contra tres 

ministros del 
presidente 

turco

El presidente de EU anunció que Turquía se compro-
metió a un 'alto al fuego permanente' en Siria. Por Notimex/México

Foto. Notimex/ Síntesis

El Gobierno de Estados Unidos anunció que irá 
por las propiedades del narcotrafi cante Rafael 
Caro Quintero, quien está prófugo tras su libe-
ración en agosto de 2013.

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York 
presentó una demanda para incautar bienes de 
Caro Quintero que habría adquirido con recur-
sos ilícitos obtenidos del narcotráfi co.

La institución señaló que existen diversas acu-
saciones en el país vecino del norte contra el nar-
cotrafi cante, a quien se le vincula con el asesina-
to del exagente antidrogas Enrique "Kiki" Cama-
rena Salazar, ocurrido en 1985.

La Fiscalía neoyorquina indicó en un comu-
nicado que son al menos ocho propiedades de 
Caro Quintero que se ubican en el estado de Ja-
lisco, y que el narcotrafi cante las puso a nombre 

de familiares.
El 9 de octubre pasado, la Pri-

mera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación recha-
zó amparar al narcotrafi cante 
en contra de la extradición a Es-
tados Unidos, en caso de ser de-
tenido, ya que desde agosto de 
2013 es considerado prófugo de 
la justicia.

Quien fuera fundador del cár-
tel de Guadalajara junto a Mi-
guel Ángel Félix Gallardo y Er-
nesto Fonseca Carrillo, en la dé-

cada de 1970, fue liberado el 9 de agosto de 2013.
Ello, por la resolución del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito 
en Jalisco, el cual consideró que Caro Quintero 
no debió ser enjuiciado en el fuero federal por el 
asesinato de Camarena Salazar.

EU tras fortuna 
de Caro Quintero
Una fi scalía de NY presentó la demanda para 
incautar propiedades del narcotrafi cante 

El cartel de droga de Caro Quintero estuvo involucrado en el transporte de marihuana, metanfetaminas y cocaína 
desde México a Estados Unidos desde aproximadamente 1980 a marzo de 2015, aseguró la fi scalía. 

Hay varias 
acusaciones 
formales en 
juzgados de 

Estados Uni-
dos contra el 

narcotrafi can-
te mexicano"  

Fiscalía de 
Nueva York 
Comunicado 

Si la nave no 
puede llevar 

los restos del 
dictador, se 

trasladará en 
carro, con un 

recorrido de 30 
minutos"

Policía 
española

Comunicado

Las autoridades ordenaron el cierre de es-
cuelas y universidades en el área de El Cairo, 
y pocos empleados se presentaron a trabajar. 
En tanto, Adel el-Ghadban, gobernador de la 
provincia mediterránea de Port Said, informó 
que las escuelas permanecerían cerradas en la 
región el jueves debido al mal clima. 

El caos creó dudas sobre la capacidad de El 
Cairo para lidiar con lluvias intensas luego de 
años de falta de mantenimiento que han dejado 
la infraestructura en malas condiciones.



Dos juegos de veto
LE SALE BARATO
AL SAN LUIS
NOTIMEX. La Comisión Disciplinaria sancionó al 
estadio Alfonso Lastras Ramírez con el veto de 
dos partidos, por lo que los duelos de América, 
de la fecha 16, y Necaxa, de la fecha 18, serán a 
puerta cerrada.
      Tras el incidente protagonizado por sus 
grupos de animación el 20 de octubre, en el 

estadio de San Luis Potosí, también habrá una 
multa de seis mil UMAs, equivalente a 506 mil 
900 pesos para ambos clubes.
      Aunado a ello, el club potosino no podrá 
permitir el acceso de sus grupos de animación a 
su estadio, ni facilitar, ni ayudar con el boletaje 
para promover su asistencia a los partidos como 
visitante por lo que resta del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX y Copa MX.
       Para la barra del Querétaro también existió 
una sanción. foto: Especial

SUFRIDA 
VICTORIA

Barcelona consiguió una sufrida victoria 
de 2-1 ante Slavia Praga, en la tercera 

fecha de la Liga de Campeones, con lo que 
se quedó con la cima del Grupo F. pág. 03

foto: AP

Del Barcelona
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Consciente de que en algún 
momento tendrá que dejar su 
asiento en la Fórmula 1, Sergio 
Pérez anhela que pronto haya 
otro compatriota en la máxima 
categoría de F-1. – foto: Especial

QUIERE A OTRO MEXICANO EN F-1. pág 02

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

Gana Napoli:
Dries Mertens con histórico gol en triunfo de 
Napoli en Champions League. 3

Van por liderato:
Wolves y Raúl Jiménez, con el liderato en 
mente en Europa League. 3

Inicia la Semana 8:
Ante Pieles Rojas, Vikingos busca seguir con 
buen paso en NFL. 2
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El piloto mexicano Sergio Pérez anhela que pronto 
haya otro compatriota en la máxima categoría del 
deporte motor, como sucedió con E. Gutiérrez

Quiere más 
mexicanos en 
Fórmula Uno

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

Consciente de que en algún momento tendrá que 
dejar su asiento en la Fórmula 1, el piloto mexi-
cano Sergio Pérez anhela que pronto haya otro 
compatriota en la máxima categoría del depor-
te motor, como en su momento sucedió con Es-
teban Gutiérrez.

Entiende las diversas difi cultades que existen 
por llegar a la F1, incluso él a los 14 años tuvo que 
emigrar a Europa para prepararse, adquirir ex-
periencia, una vez que existen pocas oportuni-
dades, apenas hay 20 cupos.

“Es imposible, es muy difícil que algún pilo-
to llegue, me gustaría tener a más pilotos, como 
en su momento estaba Esteban Gutiérrez, pero 
es un mundo complicado, hay pocas oportuni-

dades, me tuve que ir a mis 14 años a Europa. Es 
un deporte de pocas oportunidades”.

Ha crecido
Eso sí, destacó que el automovilismo mexicano 
ha crecido con representantes en otras catego-
rías, pero sin duda le gustaría otro compatriota 
en la parrilla del “Gran Circo”.
      “Sigue creciendo el automovilismo mexicano, 
ojalá cuando ya no esté tengamos otro represen-
tante y más ahora que tenemos un Gran Premio 
de México”, comentó el jalisciense.
      Con nueve años en la F1, el piloto de Racing 
Point destacó que atraviesa el mejor momento 
de su trayectoria, con mayor experiencia, con-
fi anza, que le permiten, de igual forma, un me-
jor manejo y búsqueda de resultados.
     “Estoy en mi mejor momento dentro y fuera 

Sergio Pérez espera por fi n tener una buena actuación ante su gente.

Este fi n de semana se volverán a vivir las emociones de 
la F-1 en México.

de Fórmula 1, llevo seis años en el mismo equi-
po, la experiencia que tengo me ha dado esa con-
fi anza, tener más tranquilidad, estar más relaja-
do, saber lo que puedo dar y lo he demostrado en 
los últimos años”, dijo.
      En rueda de prensa, Pérez Mendoza habló de 
sus fortalezas y debilidades en F1, es conscien-
te de que en los domingos de carrera explota al 
máximo el rendimiento del monoplaza y los sá-
bados en la clasifi cación no suele tener su me-
jor rendimiento.
     “Mi mayor fortaleza es el domingo en carrera, 
a lo largo de mi historia siempre los domingos 
suelo hacer buenas carreras, buen ritmo, mayor 
fortaleza”, puntualizó.
       “Mi debilidad, soy consciente que no soy el 
mejor en califi cación, los sábados se me compli-
ca más que los domingos, esa parte del sábado es 
donde he trabajado mucho en los últimos años, he 
mejorado bastante, pero gran parte de que los do-
mingos sea tan fuerte es por la forma que pongo".

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Veracruz ganó un parti-
do ofi cial por primera vez en 
ocho meses. Pero los proble-
mas del club mexicano per-
sisten: sus jugadores siguen 
sin recibir el pago de adeu-
dos de parte de la dirigencia 
y adicionalmente podrían ser 
sancionados por una protes-
ta que realizaron la semana 
pasada.

Los Tiburones superaron 
1-0 a los Alebrijes de Oaxaca 
la noche del martes por la fase de grupos de la 
Copa MX. Fue su primer triunfo desde febrero 
del 2019, cuando vencieron a los Mineros de 
Zacatecas en otro choque del mismo torneo.

En la liga, en cambio, Veracruz lleva 40 par-
tidos seguidos sin poder ganar, incluyendo el 
revés 3-1 ante Tigres el viernes pasado, un due-
lo en el que sus jugadores permitieron dos go-
les mientras estaban estáticos realizando una 
protesta por la falta de pagos.

Van vs Tijuana
Los Tiburones Rojos procurarán conseguir 
su primer triunfo en liga desde agosto de 2018 
cuando enfrenten a Tijuana, pero podrían ha-
cerlo con un equipo alterno al que alineó ante 
Tigres. ¿El motivo? Los titulares serían sancio-
nados por la protesta, según dejó entrever el 
entrenador del equipo, Enrique López Zarza.
      “Tenemos que alinearnos con la gente in-
dicada, con los muchachos que se están pre-
parando y trabajando para competir”, dijo el 
estratega. “Los muchachos que trabajan pa-
ra competir están en sintonía para trabajar, 
ya después tomaremos resoluciones que nos 
permitan presentar un equipo que busque los 
tres puntos en Tijuana”.
      De acuerdo con el presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Futbolistas Profesionales, 
Álvaro Ortiz, hay jugadores a los que se les de-
ben hasta seis meses de sueldo.

Le sigue 
lloviendo 
al Veracruz
Los jugadores de los Tiburones 
serían sancionados por su 
protesta del viernes pasado

Sancionarían a los jugadores del Veracruz por su pro-
testa del viernes pasado.

Los muchachos 
que trabajan 

para competir 
están en sinto-
nía para traba-
jar, ya después 

tomaremos 
resoluciones" 

Enrique
López Zarza

Técnico

breves

Dice el COM / Atletas 
tendrán apoyo 
El presidente del Comité Olímpico 
Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, 
aseguró que el organismo hará todo 
lo posible para apoyar a los atletas 
nacionales en su camino a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020.
Indicó que el COM continúa en su labor 
por conseguir recursos a través de la 
iniciativa privada, del Comité Olímpico 
Internacional (COI) y de Solidaridad 
Olímpica para contar con los recursos 
destinados a los atletas.
“Ante la ausencia de recursos saldremos 
adelante. Nadie nos va a parar. Nadie 
nos va a detener, para que nuestros 
atletas tengan lo sufi ciente de cara a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, 
comentó.
Por Notimex/México

PED 2019 / Definen 
a los ganadores
Puebla ya cuenta con ganadores del 
Premio Estatal del Deporte 2019, esto 
al celebrarse el proceso de selección de 
ganadores. El velocista Gerardo Lomelí 
fue designado como mejor deportista 
del año, así como el exponente de 
futbol de ciegos y débiles visuales, 
Moisés Cerezo, quien es delantero de 
la selección mexicana de futbol de la 
especialidad.
En lo que corresponde a entrenador 
Ricardo Bonet, que labora con la 
selección Topos Puebla, fue el ganador 
y en fomento deportivo, recibirá este 
galardón la frontenista Mari Cruz Colón 
Tenorio, quien lo tendrá de manera 
honorifi ca. El premio lo recibirán el 20 
de noviembre.
Por Alma Velázquez/Puebla

Por Notimex/Minneapolis
Foto:  AP/ Síntesis

En el inicio de la Semana 8 de 
la Temporada 2019 de la Liga 
Nacional de Futbol America-
no (NFL, por sus siglas en in-
glés), Vikingos de Minnesota 
querrá seguir con buen paso 
cuando reciba a Pieles Rojas 
de Washington.

En el denominado Jueves 
por la Noche, en el U. S. Bank 
Stadium, Vikings tratará de cosechar su cuarto 
triunfo al hilo para seguir a la caza de Empacado-
res de Green Bay en la División Norte de la Con-
ferencia Nacional.

Packers domina con marca de 6-1, mientras 
que Minnesota ostenta un récord de 5-2 y pa-
ra mañana es favorito para cosechar una victo-
ria más frente a un Redskins que, junto a Halco-
nes de Atlanta, son los peores equipos de la Na-
cional, con 1-6.

En un duelo de alto poder ofensivo, Minneso-
ta venció la semana pasada 42-20 a Leones de 
Detroit para sumar su tercer triunfo consecuti-
vo en la campaña, parte de esta racha se debe a la 

Vikingos, a seguir 
con buen paso

Arranca la semana 8 en la NFL.

8
semana

▪ en la NFL ini-
cia este jueves 
con el cuentro 

entre los Pieles 
Rojas de Wash-
ington ante los 

Vikingos.

buena labor del mariscal de campo Kirk Cousins, 
quien tiene un promedio de 75.6 por ciento de 
efectividad en sus pases y sumó 10 touchdowns.

Washington perdió
Mientras que Washington sucumbió en un apre-
tado encuentro 9-0 contra 49ers de San Francis-
co. Los capitalinos sólo han derrotado a uno de 
los peores equipos de esta Temporada 100 de la 
NFL: los Delfi nes de Miami (0-6).
      Dicha victoria y derrota tienen al head coach 
interino Bill Callahan con marca de 1-1 al fren-
te de Redskins, que parecen tener cierta mejo-
ría luego de un arranque de cinco descalabros se-
guidos con Jay Gruden como entrenador en jefe.
      Si bien para este jueves a las 19:20 horas, tiem-
po del centro de México, Vikingos saldrá como 
favorito, el historial contra Pieles Rojas marca 13 
victorias por bando, más un triunfo de Washing-
ton en el único enfrentamiento que han tenido.

DOS PARTIDOS DE VETO 
AL ATLÉTICO SAN LUIS
Por Notimex/México

La Comisión Disciplinaria sancionó al estadio 
Alfonso Lastras Ramírez con el veto de dos 
partidos, por lo que los duelos de América, de la 
fecha 16, y Necaxa, de la fecha 18, serán a puerta 
cerrada.
      Tras el incidente protagonizado por sus 
grupos de animación el 20 de octubre, en el 
estadio de San Luis Potosí, también habrá una 

multa de seis mil UMAs, equivalente a 506 mil 
900 pesos para ambos clubes.
      Aunado a ello, el club potosino no podrá 
permitir el acceso de sus grupos de animación a 
su estadio, ni facilitar, ni ayudar con el boletaje 
para promover su asistencia a los partidos como 
visitante por lo que resta del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX y Copa MX.
       Para la barra del Querétaro, la Comisión 
Disciplinaria dictaminó negar el acceso a 
cualquier estadio de la Liga MX, incluido la 
Corregidora, esta sanción seguirá vigente, 
incluso si Gallos Blancos logra clasifi car.

Espera comandar ataque
▪  En actividad del Grupo A de la UEFA Europa League, el 

equipo F91 Dudelange visita este jueves al Sevilla, en el que 
milita el mexicano Javier Hernández y quien buscará seguir 
con su racha goleadora, ya que ha marcado en las dos fechas 

anteriores de este torneo. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Los goles de la visita fueron obra del belga Dries 
Mertens al minuto 17 y 64 y de Lorenzo Insigne. Por 
los locales marcó el noruego Erling Braut Håland
Por Notimex/Salzburgo
Foto: AP/ Síntesis

 
Napoli superó una complicada 
visita al RB Salzburgo y se impu-
so por un marcador de 3-2 en la 
tercera jornada de Champions 
League y el mexicano Hirving 
Lozano formó parte del 11 ini-
cial y jugó 65 minutos.

Los goles de la victoria visi-
tante fueron obra del belga Dries 
Mertens al minuto 17 y 64, y del 
italiano Lorenzo Insigne en el 73. 
Por los locales el noruego Erling 
Braut Håland marcó un doble-
te, al 40 y al 72, que lo coloca co-
mo el máximo goleador del cer-
tamen con seis dianas.

Mertens continúa escribiendo 
su leyenda en el Napoli, ya que 
llegó a 116 goles con el club y su-
peró al histórico Diego Armando 
Maradona (115) como segundo 
máximo goleador en la historia 
del equipo, sólo detrás del eslo-
vaco Marek Hamšík (121).

Gracias a este resultado, los 
italianos se reafirman en el lide-
rato del Grupo E con siete uni-
dades, una más que el Liverpool, actual monarca 
de la competencia; Salzburgo se estancó en tres 
unidades y ocupa la tercera posición con dos pun-
tos más que Genk, colero del sector.

En el minuto nueve del cotejo, Salzburgo se 
puso por encima en el marcador, pero el tanto 
conseguido por uno de los jugadores sensación 
en Europa, Håland, de19 años, fue anulado des-
pués de confirmar una posición adelantada con 
ayuda del VAR.

Ocho minutos más tarde, en el 17, Dries Mer-
tens definió de gran manera una jugada elaborada 

junto al español José Callejón para poner el 1-0.
Los locales sufrieron otro golpe cuando Cican 

Stankovi?, su arquero tiular, salió del encuentro 
a causa de una lesión y su lugar fue ocupado por 
el brasileño Carlos; a pesar de ello, a cinco minu-
tos del final, Håland, tuvo su revancha y marcó 
el 1-1 por la vía del penalti.

En la segunda mitad del encuentro, los dirigi-
dos por Jesse Marsch dominaron el encuentro a 
placer, aunque no pudieron ponerse en ventaja 
en unos notables primeros 15 minutos; pero fue-
ron los visitantes, en el 64, que través del autor 
del primer gol se ponían nuevamente en ventaja.

La presión de Salzbugo tuvo recompensa has-
ta el minuto 72, cuando el noruego acercó nueva-
mente a los suyos. La igualdad apenas duró unos 
segundos, ya que acción seguida, Insigne, quien 
relevó al “Chucky”, volvió a adelantar a los de Car-
lo Ancelotti y puso el 3-2 definitivo.

Ajax fue derrotado
Ajax fue derrotado 1-0 en casa por Chelsea en par-
tido del grupo H la tercera jornada de la Cham-
pions League, con el mexicano Edson Álvarez fue 
titular y jugó 89 minutos.
El gol fue obra del belga Michy Batshuayi en el 
minuto 86, después de una gran jugada en con-
junto por parte de los “blues”, que con esta vic-
toria iguala los seis puntos de los de Ámsterdam 
y se coloca líder del sector.
Ajax es segundo y ambos clubes están a la espe-
ra de lo que haga Valencia, que tiene tres pun-
tos y en caso de vencer a Lille, igualaría a los ya 
mencionados.
El conjunto local se hizo del esférico desde los 
primeros suspiros del encuentro y tuvieron en 
el extremo marroquí Hakim Ziyech a su elemen-
to más activo en eje de ataque.
Pese a no tener la posesión del balón, Chelsea se 
mostró cómodo en defensa; el despliegue físico 
de los mediocentros Jorginho y Mateo Kova?i? 
liberó al joven mediapunta inglés Mount.

El Napoli del "Chucky" Lozano sufrió, pero venció 3-2 al RB Salzburgo.

Edson Álvarez y su equipo el Ajax sucumbieron 1-0 ante el Chelsea.

Por AP/Oporto
Foto: Especial/ Síntesis

 
El mexicano “Tecatito” Corona, 
quien no ve actividad desde el 
pasado 29 de septiembre, apa-
rece en la convocatoria de Por-
to, que se medirá este jueves an-
te Rangers, en la jornada tres de 
la Europa League.

El conjunto portugués se en-
cuentra último del Grupo G, pero 
puede terminar como líder des-
pués de esta fecha, ya que los cua-
tro clubes que conforman este 
sector cuentan con tres unidades, tras una vic-
toria y una derrota por cada uno.

Los dirigidos por Sérgio Conceição cayeron 
en la pasada jornada ante el equipo holandés 
Feyenoord, sin embargo, es la única derrota 
que tienen en los últimos cinco partidos y de-
berán hacerse fuertes en casa para recompo-

El "Tecatito" 
Corona podría 
reaparecer
Cuando el Porto enfrente hoy al 
Rangers dentro de la Europa League

Por Notimex/Praga
Foto: AP/ Síntesis

 
Barcelona consiguió una su-
frida victoria de 2-1 ante Sla-
via Praga, en la tercera fecha 
de la Liga de Campeones, con 
lo que se quedó con la cima 
del Grupo F en solitario, al 
llegar a siete puntos.

El delantero argentino 
Lionel Messi apenas al mi-
nuto tres adelantó al conjun-
to español y Peter Olayinka 
con un autogol condenó a su 

equipo, que había empatado el partido dispu-
tado en el Sinobo Stadium al minuto 50 por 
medio de Jan Boril.

Le bastaron tres minutos a Messi para ade-
lantar a los blaugranas, después de un error en 
la salida de los locales, lo que provocó que le 
argentino tomará el balón para servir a el bra-
sileño Arthur Melo, quien le regresó el favor 
para colocar el 1-0 en el marcador.

Logran empate
Para la parte complementaria, Slavia presio-
nó en campo ajeno y forzaba los errores ca-
talanes, situación que les dio resultado a los 
cinco minutos después de reanudar el parti-
do, cuando Jan Boril recibió el balón en la me-
dia luna del área y disparó de pierna derecha 
para vencer al guardameta teutón.
Sin embargo, el gusto de la igualdad le duro 
poco, ya que al minuto 60, Olayinka empujó 
el balón a la propia puerta.

Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el más reciente giro de una pulseada que 
no acaba, la Liga española anunció el miérco-
les que estudia recurrir a instancias judiciales 
tras la decisión de la Real Federación Españo-
la de fútbol de fijar el clásico entre Barcelona y 
Real Madrid a mitad de semana en diciembre.

La Liga difundió un comunicado poco des-
pués que la federación confirmó el 18 de di-
ciembre, un miércoles, como la nueva fecha. El 
partido estaba pautado inicialmente para es-
te sábado, pero fue pospuesto debido a la con-
vocatoria de una manifestación independen-
tista en la capital catalana, que la semana pa-
sada fue estremecida por masivas protestas.

Proponen fecha
Los clubes propusieron la nueva fecha, pero 
la Liga quería que el partido se jugara el 7 de 
diciembre, un sábado, mucho más atractivo 
para los dueños de los derechos audiovisuales.
La Liga procura promover uno de los clásicos 
de la temporada al mercado de Asia y el otro 
en el continente americano.
El partido del sábado se iba a disputar a las 
1 de la tarde tiempo local (1500 GMT), una 
franja de horario propicia para la audiencia 
en Asia. Si se juega a media semana, el partido 
se fijará en horario nocturno, creándole pro-
blemas a La Liga en cuanto al cumplimiento 
de sus contratos de televisación.
La disputa por el clásico agudiza la tensa re-
lación entre La Liga y la federación. El presi-
dente de La Liga Javier Tebas y el líder de la fe-
deración Luis Rubiales mantienen diferencias 
en diversos frentes. Uno de ellos es la iniciati-
va de La Liga de disputar partidos en Estados 
Unidos, algo que la federación aún no avala.

El Barcelona 
obtiene una 
sufrida victoria 

Liga española 
rechaza fecha 
para el clásico

Es doloro-
so porque 

hicimos bien 
las cosas y un 

descuido en 
la parte final 
nos costó la 
derrota ante 
el Chelsea"

Nos tenemos 
que levantar 

lo más rápido 
posible y se-

guir en la pelea 
por un boleto 
a la siguiente 

etapa"
Edson 

Álvarez
Ajax

Manchester no debe pasar problemas para salir con la 
victoria este jueves.

ner el camino en este certamen.
El conjunto escocés buscará sumar de a tres 

con el colombiano Alfredo Morales y el canadien-
se Scott Arfield como sus armas más peligrosas 
en ofensiva.

El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 
14:00 horas, tiempo del centro de México, mis-
mo horario en que el suizo Young Boys se mida 
en casa ante Feyenoord. 

A escena
Los clubes de la Premier League, Manchester Uni-
ted y Arsenal, afrontarán duelos en sus respecti-
vos grupos en la tercera jornada de la Europa Lea-
gue y deberán reafirmar su candidatura a llevarse 
este certamen. Manchester visita al Partizán de 
Belgrado y Arsenal recibe al Vitória Guimarães.

Hay que estar 
concentrados 

y no caer en 
excesos de 
confianza, 

vamos por la 
victoria es una 
cancha difícil"

Ole Gunnar 
Solskjaer

Técnico

Con poco futbol, pero Barcelona gana.

Gestiona

En España, La Liga se 
encarga de la gestión 
de las dos máximas 
divisiones del país: 

▪ La federación es 
responsable del 
calendario y la regla-
mentación.

▪ Analizarán propues-
tas de ambos clubes.

7 
puntos

▪ A los que 
llegó el equipo 
del Barcelona, 
tras su victoria 
por marcador 
de 2-1 sobre el 
Slavia Praga.

Con el
 liderato 

en mente
▪  En actividad por el 
Grupo K de la UEFA 
Europa League, el 

Wolverhampton, con el 
mexicano Raúl Jiménez 

disponible para ver 
minutos, visitará a ŠK 
Slovan Bratislava, club 

eslovaco que es líder 
actual del sector. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Napoli y el 
Chucky salen 
victoriosos
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