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opinión

Texto y foto: David Morales
Síntesis

El suicidio se ha convertido en uno de los princi-
pales problemas de salud entre la población joven 
del país, relevó el delegado del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), Gabriel Pérez Coro-
na, por lo que centran su atención en ello.

La disgregación de la familia y la soledad, ha-
cen que el suicidio sea una solución fácil para los 
jóvenes de resolver el momento en el que viven, 
un acto que termina con la vida y disposición de 
los sueños de la población joven.

En el caso específi co de Tlaxcala, los suicidios 
se presentan en mayor medida entre los hom-
bres jóvenes, pues hasta el 2017 se contabilizaron 
41 casos mientras que durante 2016 fueron 44.

En tanto, entre la población femenina de jóve-
nes tlaxcaltecas fue menor al presentar durante 
el 2017 catorce casos y en 2016 apenas ocho sui-
cidios entre las mujeres del estado.

Lo anterior genera un total hasta 2017 de 55 
casos de suicidios, lo que refl eja una tendencia 
a la alza y una relación de 3.8 casos en hombres 
por un caso en las mujeres del estado.

Pérez Corona detalló que desde el año dos 
mil el suicidio se convirtió en la onceava causa 
de muerte a nivel mundial y entre las tres pri-
meras entre la población de quince a 35 años de 
edad, de acuerdo a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Suicidio, un
problema de 
salud: IMSS
Este fenómeno se presenta en mayor medida 
entre los hombres jóvenes de Tlaxcala

Por su parte, el Jefe de prestaciones médicas 
del IMSS, Bruno Hernández, señaló que el sui-
cidio es la conducta o acto destructivo que tiene 
como meta alcanzar la muerte.

Detalló que igual forma que la primera enfer-
medad a nivel mundial es el síndrome ansioso de-
presivo, por lo que estas enfermedades son tra-
tadas por especialistas en el IMSS para reducir 
las tasas de suicidios en hombres y en mujeres, 
para que de esta forma se combatan estas acti-
tudes autodestructivas. 
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RELEVARÁN LA 
COORDINACIÓN
DE MORENA 
Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Durante la sesión ordinaria de este martes, el 
Congreso local aprobó el acuerdo que presentó 
la Junta de Coordinación y Concertación Política 
(JCCP), en el que se dio a conocer la integración 
del diputado, José María Méndez Salgado, como 
coordinador del grupo parlamentario del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena).

La diputada presidenta de la JCCP, Irma Yor-
dana Garay Loredo, fue la encargada de dar lec-
tura al acuerdo tomado el pasado 19 de 
septiembre por la mayoría de los integrantes de 
la bancada de Morena, por esta razón, Méndez 
Salgado dejó la Mesa Directiva donde fungía co-
mo segundo prosecretario y en su lugar fue 
elegida la diputada, Patricia Jaramillo García.

METRÓPOLI 3

Asiste Mena a informe en Edomex 
▪  El gobernador, Marco Mena, asistió al Segundo Informe de 
Labores de su homólogo del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, que se realizó en el Palacio de Gobierno de la capital 
mexiquense. Tras el acto protocolario, el gobernador Mena saludó 
al mandatario Alfredo del Mazo, a quien felicitó por el trabajo 
realizado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Realizan Operativo Goliat en Apizaco 
▪  Inició el Operativo Goliat en el centro de la ciudad rielera sobre las calles Sánchez Piedras e Hidalgo, 
teniendo como resultado la inspección de 62 vehículos y catorce personas, de las cuales dos masculinos 
fueron puestos a disposición del juez municipal. Ambos sujetos llevaban consigo un horno de microondas, 
una bicicleta, un tripié, una silla de ruedas, una báscula, entre otros objetos, de los cuales no pudieron 
comprobar su procedencia; uno de ellos cuenta con antecedentes penales por robo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Educación, para que el 
gobierno estatal atienda las necesidades alimentarias de estudiantes.

Texto: David Morales
Síntesis

El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) delegación 
Tlaxcala, Hugo Cano Martínez, señaló que es-
tarán atentos sobre la actividad del Congreso 
referente a la abrogación de la Ley General de 
la Infraestructura Física Educativa.

Recordó que se pone a discusión en San Lá-
zaro la Ley General de Educación, por la cual se 
desaparecería el Instituto Nacional de Infraes-
tructura Física Educativa (Inifed), caso que ha 
generado incertidumbre.

Atenta CMIC a 
la abrogación 
del Inifed

Se busca 
establecer las 
bases para la 
promoción y 
difusión de 
este tipo de 

educación en-
tre los niños y 
adolescentes”
Luz Vera Díaz

Diputada 

El Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede) realizará hoy la Feria de Empleo en Zacatelco, con la 

participación de 19 empresas que ofertarán 388 vacantes. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Hoy Feria de Empleo en Zacatelco

“La implicación local va a 
ser trascendente, ya que una 
parte importante de los recur-
sos que se administran a través 
del Instituto Tlaxcalteca de In-
fraestructura Física Educativa 
(Itife) son a través de Inifed”.

Refi rió que si los construc-
tores locales se quedan sin la 
opción de bajar recursos por 
medio de ambas instancias, 
para que la construcción sea 

ejecutada y exista derrama económica, se pre-
sentarán serios problemas también de genera-
ción de empleos.

Reveló que en el ejercicio pasado del 2014, 
del Inifed le fueron asignados a Tlaxcala cuatro 
mil millones de pesos en un programa que tuvo 
una duración de cuatro años y que concluye en 
este año. Comentó, de 50 a 60 por ciento de los 
afi liados locales están relacionados con temas 
de obras de infraestructura educativa. METRÓPOLI 5

50
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▪ 60 % de los 
afi liados loca-
les se encuen-
tran relaciona-
dos a obras de 

infraestructura 
educativa

El suicidio se convirtió en la onceava causa de muerte a 
nivel mundial, de acuerdo a datos de la OMS.

Amansan 
a los Tigres

Testarazo de Lucas 
Cavallini en la recta 

final del partido, Puebla 
domó a los Tigres de la 

UANL con un 1-0
para cerrar de buena 
manera la gira por la 

Sultana del Norte.
Mexsport

Africanos 
irían a 

Tijuana
Migrantes extraconti-
nentales atravesarían 
el país, en caso de que 

el INM no les dé pase de 
salida. Cuartoscuro

Trump 
agradece 
a México 

El presidente de EU 
agradeció el apoyo de 

México en la lucha con-
tra la inmigración ilegal; 

elogió a AMLO. AP
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Con la fi nalidad de mejorar las condiciones de 
las familias tlaxcaltecas, el Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede) llevará a cabo la Feria de Empleo 
en Zacatelco, este miércoles 25 de septiembre, 
con la participación de 19 empresas que oferta-
rán 388 vacantes.

El coordinador del Sepuede y director gene-
ral del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Tlaxcala (Icatlax), Manuel Cama-
cho Higareda, detalló que el evento se efectuará 
en la explanada del Ayuntamiento de Zacatel-
co, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, donde 
las personas podrán encontrar una plaza labo-
ral acorde a su perfi l.

Explicó que la Feria organizada a través del 
Sistema Nacional del Empleo (SNE), es un me-
dio de vinculación gratuito y directo, que per-
mite a los ciudadanos que buscan un trabajo 
interactuar con representantes de empresas 
de diferentes sectores que requieren personal.

Camacho Higareda destacó que, con estas ac-
ciones, el gobierno del estado refrenda el com-
promiso con la población y el sector empresa-
rial, además de promover la igualdad de opor-

Organiza Sepuede 
Feria de Empleo
en Zacatelco 

Incentivan
donación 
de sangre

El Sepuede llevará a cabo la Feria de Empleo en Zaca-
telco, este miércoles 25 de septiembre.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
de Tlaxco (ITST) se sumaron a la campaña per-
manente “Salva Tres Vidas por Cada Donador 

Asiste Mena a 2do. Informe del gobernador del 
Edo. Méx. Alfredo del Mazo
▪  El gobernador Marco Mena asistió al Segundo Informe de Labores de su homólogo del Estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza, que se realizó en el Palacio de Gobierno de la capital mexiquense. Tras el acto 
protocolario, el gobernador Mena saludó al mandatario Alfredo del Mazo, a quien felicitó por el trabajo 
realizado en favor de las familias del Estado de México.    REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

tunidades laborales entre mujeres y hombres.
Finalmente, refi rió que la Feria de Empleo 

en Zacatelco permitirá a los habitantes de esta 
región del estado conocer la oferta laboral y las 
opciones de capacitación que existen. 

Las empresas que participarán pertenecen 
a los ramos de autopartes, construcción, con-
fección, metalmecánica, alimentos y bebidas, 
entre otros.

Para mayores informes y registro, las per-
sonas interesadas pueden comunicarse al nú-
mero telefónico 01 246 46 4 17 15 o visitar la pá-
gina de internet http://ferias.empleo.gob.mx.

Estudiantes del Tecnológico 
Superior de Tlaxco, se sumaron

de Sangre” que impulsa la Se-
cretaría de Políticas Públicas y 
Participación Ciudadana (Se-
pol), con la fi nalidad de incre-
mentar el número de personas 
que deciden realizar esta acción 
altruista.

En las instalaciones del ITST, 
Lenin Calva Pérez, titular de la 
Sepol, subrayó la importancia 
de fortalecer las acciones de esta 
campaña para mejorar los servi-
cios de salud en la entidad y ga-
rantizar la disposición de sangre 
para pacientes que lo requieren.

Calva Pérez agradeció la par-
ticipación y responsabilidad so-
cial de jóvenes universitarios que se sumaron a 
la estrategia, con lo que se benefi ciará de mane-
ra directa a personas que lo necesitan.

Es importante 
fortalecer las 

acciones de 
esta campaña 
para mejorar 
los servicios 
de salud en 
la entidad y 

garantizar la 
disposición de 

sangre para 
pacientes

Lenin Calva 
Titular de Sepol

El coordinador de la dependencia, Manuel 
Camacho, convocó a la población interesadas 
en ingresar al sector,  se ofertaran 388 vacantes 
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Conmemoración de Antorcha

Informaron que el próximo diez de noviembre 
tienen previsto conmemorar el 45 aniversario 
de Antorcha Campesina de manera 
simultánea en Puebla y en la ciudad capital de 
Tlaxcala, donde pretenden confluir a cerca de 
5 mil agremiados.
Maritza Hernández

Presentan iniciativa 

La diputada María de Lourdes Montiel Cerón, 
presentó una iniciativa para reformar la Ley de 
Educación para el Estado de Tlaxcala para que 
el gobierno estatal atienda las necesidades 
alimentarias de la población estudiantil, 
específicamente la de los niños que asisten al 
preescolar, a quienes cursen del primero a tercer 
grado de primaria y a los asistentes a los Centros 
de Atención Múltiple, a fin de impulsar el 
aprovechamiento escolar y apoyar a las familias 
de escasos recursos.
Maritza Hernández

Deberá CEDH
integrar partida
para laudos

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Durante la sesión ordinaria de este martes, Gri-
selda Gracia Peña extrabajadora de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se ma-
nifestó de manera pacífica para solicitar la inter-

Durante la sesión, extrabajadora de la CEDH, se manifes-
tó para solicitar la intervención de los diputados.

Autoridades de la Normal Preescolar “Profesora 
Francisca Madera Martínez”, presentaron programa.

Durante la sesión ordinaria de este martes, se dio a conocer a José María Méndez Salgado, como coordinador del gru-
po parlamentario de Morena.

Celebrará Normal 
Preescolar su
41 Aniversario

Antorcha
reconoce
apoyo de
la capital 

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Autoridades académicas de 
la escuela Normal Preesco-
lar “Profesora Francisca Ma-
dera Martínez”, presentaron 
el programa de actividades a 
realizarse los días 26 y 27 de 
septiembre, para conmemorar 
el 41 aniversario de esta ins-
titución y que incluirá  con-
ferencias, talleres, presenta-
ciones artísticas, entre otros.

Edgar Lima Carro, jefe del 
área de docencia, destacó que 
durante estas más de cuatro 
décadas el profesorado de es-
ta institución se ha enfrenta-
do a los diferentes retos que 
se han presentado conforme 
se transforma la educación para transmitir a 
las futuras docentes los conocimientos nece-
sarios para que estén a la par de las nuevas es-
tructuras.

“Actualmente el sistema educativo, espe-
cíficamente el de educación básica, se ha ido 
restructurando y las normales no teníamos 
ese proceso pero ahora estamos a la par, hay 
nuevos contenidos educativo con el proyec-
to de la Nueva Escuela Mexicana y la Cartilla 
Moral estamos tratando de enfrentar y refor-
zar valores y actitudes, es prioritario dentro 
de la formación de los docentes”, dijo.

Detalló que el nuevo programa de maestros 
de la Licenciatura de Educación Preescolar 
es un programa de estado, que significa que 
a nivel nacional todas las escuelas normales 
llevan el mismo programa pero ahora existe 
una nueva apertura para que estas institucio-
nes de manera local, puedan diseñar sus cur-
sos optativos de acuerdo a las necesidades y 
particularidades de cada entidad, lo que per-
mite que las estudiantes se formen en compe-
tencias técnicas y profesionales para formar 
a los infantes, que cada vez cuentan con más 
conocimientos e información.

Por Maritza Hernández 
 

Jazmín López Sánchez, integrante de Antor-
cha Campesina informó que esta agrupación 
ha sostenido reuniones con la presidenta de 
la ciudad capital de Tlaxcala, Anabel Ávalos 
Zempoalteca a quien le externaron las nece-
sidades de los habitantes de la Segunda Sec-
ción de la comunidad de Acuitlapilco.

Reveló que el próximo 30 de septiembre 
las autoridades les entregarán un kit de cá-
maras de seguridad, mismas que serán ins-
taladas en la Colonia Antorchista, con el fin 
de prevenir actos delincuenciales. 

“También tendremos una reunión con la 
alcaldesa para tratar de resolver asuntos de 
alumbrado público, el trabajo en Acuitlapil-
co está creciendo y estamos tratando a aglu-
tinar a más gente de la comunidad para que 
las condiciones de vida de todos los que habi-
tamos ahí cambien, somos alrededor de 370 
afiliados a la agrupación quienes vivimos en 
esa zona”, dijo.

Reconoció que hasta el momento, el Ayun-
tamiento capitalino ha atendido sus peticio-
nes, sin embargo, aún quedan algunos rubros 
por atender como mayor alumbrado público, 
adoquinamiento de algunas calles, material 
para construir una cancha de voleibol, entre 
otras cosas. 

López Sánchez, mencionó que también bus-
carán que se reconozca a la Colonia Antorchis-
ta como parte del municipio de Tlaxcala, pues-
to que existe un conflicto de límites territo-
riales con Tepeyanco, ya que las credenciales 
de los habitantes salen con dirección de ese 
municipio a pesar de que pagan sus impues-
tos en Acuitlapilco.

Por otra parte, informó que el próximo diez 
de noviembre tienen previsto  conmemorar 
el 45 aniversario de Antorcha Campesina de 
manera simultánea en Puebla y en la ciudad 
capital de Tlaxcala, donde pretenden confluir 
a cerca de 5 mil agremiados.

Solicitan la intervención de 
diputados que integran la Comisión

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Durante la sesión ordinaria de este martes, el 
Congreso local aprobó el acuerdo que presentó 
la Junta de Coordinación y Concertación Políti-
ca (JCCP), en el que se dio a conocer la integra-
ción del diputado, José María Méndez Salgado, 
como coordinador del grupo parlamentario del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La diputada presidenta de la JCCP, Irma Yor-
dana Garay Loredo, fue la encargada de dar lectu-
ra al acuerdo tomado el pasado 19 de septiembre 
por la mayoría de los integrantes de la bancada 
de Morena, por esta razón Méndez Salgado de-

Oficial el relevo  
 en coordinación
de Morena
La diputada Luz Vera, presentó la iniciativa para 
crear la Ley para la Promoción y Difusión de la 
Educación Financiera y el Ahorro Escolar

jó la Mesa Directiva, donde fungía como segun-
do prosecretario y en su lugar fue elegida la di-
putada, Patricia Jaramillo García.

En esta misma sesión, la diputada presidenta 
de la Comisión de Educación, Luz Vera Díaz, pre-
sentó la iniciativa para crear la Ley para la Pro-
moción y Difusión de la Educación Financiera y 
el Ahorro Escolar para el Estado de Tlaxcala, con 
la que se busca establecer las bases para la pro-
moción y difusión de este tipo educación entre 
los niños y adolescentes para que desde edades 
tempranas sepan tomar decisiones que redun-
den en su bienestar económico.

Para el caso del Programa de Ahorro Escolar, 
propuso, entre otras cosas, crear cuentas banca-

rias a cada uno de los alumnos, 
quienes aportarán mínimamen-
te la cantidad de diez pesos se-
manales.

Por su parte, los diputados 
Jesús Rolando Pérez Saavedra 
y Miguel Covarrubias, presen-
taron dos iniciativas para refor-
mar el Código Penal para el Es-
tado de Tlaxcala, para tipificar 
como delito el maltrato infan-
til y adolescente, e incrementar 
las sanciones en contra de quienes cometan o in-
curran la tortura y extorsión, respectivamente.

La otra propuesta busca integrar las conduc-
tas delictuosas más comunes de los funciona-
rios públicos del estado, no solo de los policías, 
sino de aquellos encargados de la investigación 
y sanción de los delitos, así como la armoniza-

ción con las medidas de seguridad en el plano fe-
deral, para los casos de tortura, extorsión y aso-
ciación delictuosa.

vención de los diputados que integran la Comi-
sión en la materia, para que el ombudsman Víc-
tor Manuel Cid del Prado, cumpla con el pago de 
un laudo laboral que asciende a más de 2.5 mi-
llones de pesos.  

“Según el presidente no cuenta con el recurso 
necesario para pagarme, pero la Cámara de di-
putados son los que autorizan la partida extraor-
dinaria para que el Ejecutivo le facilite el recur-
so al presidente de la CEDH, no se manda solo. 
El doce de junio ante la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje (JLCyA) se firmó un acta en la 
que él me adelantó el uno por ciento y ahí se se-
ñaló que la fecha límite para saldar el laudo era 
el 21 de agosto y no cumplió”, sostuvo.

Ante esto, la diputada presidenta de la Comi-
sión de Finanzas y Fiscalización de la LXIII Le-
gislatura local, María del Rayo Netzahuatl Ilhui-
catzi, reveló que el Congreso desechó la solicitud 

del presidente de la CEDH, en la 
que solicitó una ampliación para 
hacer frente a los diversos lau-
dos que arrastra el organismo, 
al igual que a todas las institu-
ciones que han pedido recursos 
adicionales.

Indicó que para el ejercicio 
fiscal 2020, el ombudsman po-
dría considerar ese tema en su 
antreproyecto de presupuesto, 
tal como lo hizo para 2019 el Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), quien incluyó una parti-
da específica para ese tema y lo 
defendió ante la Comisión que 
ella preside.

Sobre el caso de la exvisitado-
ra, la legisladora, quien también 

forma parte de la Comisión de Derechos Huma-
nos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, señaló que escucharán su 
petición pero quien deberá dar solución al tema 
es Víctor Manuel Cid del Prado, a quien dijo, du-
rante la audiencia previa a la reprobación de su 
cuenta pública se le solicitó que tuviera cuidado 
con el manejo de sus finanzas.

Según el 
presidente 

no cuenta con 
el recurso 

necesario para 
pagarme, pero 
la Cámara de 

diputados son 
los que autori-
zan la partida 

extraordinaria 
para que el 

Ejecutivo le fa-
cilite el recurso 

al presidente 
de la CEDH

Griselda Gracia
Extrabajadora

19 
de

▪ septiembre 
se tomo el 

acuerdo por la 
mayoría de los 
integrantes de 
la bancada de 

Morena.

Actualmente 
el sistema 

educativo, es-
pecíficamente 

el de educación 
básica, se ha 
ido restruc-

turando y las 
normales no 

teníamos ese 
proceso pero 

ahora estamos 
a la par

Edgar Lima 
Jefe de docencia
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Todos los entornos 
deben prevenir
Martell Ruiz señaló que la percepción de 
prevención debe de ser en todos los contextos, 
familia, comunidades y centros escolares, ya 
que existe un abuso en el consumo de alcohol en 
la entidad aunado a la falta de regulación en la 
venta del mismo.
Giovanna Moreno Rosano

Otorgarán descuentos

En tanto, José Alejandro Hernández 
Santillana, coordinador comercial de la 
Dirección de Educación Continua de la Ibero 
Puebla, especificó que este convenio tiene la 
bondad de otorgar descuentos en posgrados, 
educación continua y el diplomado de 
certificación internacional en operaciones de 
restaurantes y bares.
David Morales

Hay abuso en el consumo de alcohol en la entidad aunado 
a la falta de regulación.

Alerta CMIC por desaparición del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa.

Promociona el Issste el 26 de septiembre como Día 
Nacional de la Donación.

Adolescentes, 
los principales 
consumidores 
de alcohol

Atenta CMIC a 
la abrogación
del Inifed

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador estatal en prevención de adiccio-
nes de la Secretaría de Salud (SESA), Edmundo 
Martell Ruiz, refirió en entrevista que Tlaxcala 
en temas de consumo de alcohol de los doce a los 
17 años de edad se encuentra por arriba de la me-
dia nacional, mientras que, de doce a 65 años, es-
tá por debajo de la media, lo que significa que los 
adolescentes son los principales consumidores de 
alcohol en la entidad en comparación con otras.

Texto y foto: David Morales
 

El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) delegación 
Tlaxcala, Hugo Cano Martínez, señaló que esta-
rán atentos sobre la actividad del Congreso refe-
rente a la abrogación de la Ley General de la In-
fraestructura Física Educativa.

Recordó que se pone a discusión en San Lá-
zaro la Ley General de Educación, por la cual se 
desaparecería al Instituto Nacional de Infraes-
tructura Física Educativa (Inife), caso que ha ge-
nerado incertidumbre.

“La implicación local va a ser trascendente, 
ya que una parte importante de los recursos que 
se administran a través del Instituto Tlaxcalteca 
de Infraestructura Física Educativa (Itife) son a 
través de Inifed”.

Refirió que si los constructores locales se quedan 
sin la opción de bajar recursos por medio de am-

Entrecharon 
lazos Canirac y 
la Ibero Puebla

Convoca la Coespo al XXVI concurso estatal de dibujo y pintura infantil y juvenil 2019, los resultados serán publicados 
el 22 de noviembre próximo.

Texto y foto: David Morales
 

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), de Tlaxcala y 
la Universidad Ibero Puebla 
estrecharon lazos mediante 
un convenio de colaboración 
que fue presentado este 24 de 
septiembre.

En este sentido, César 
Brindis Bello, asesor de Ca-
nirac Tlaxcala, consideró im-
portante aprovechar este tipo 
de vínculos que se han desa-
rrollado dentro de la cámara 
de restauranteros para el be-
neficio de los empresarios y 
del estado.

“Si bien es cierto, necesitamos una gran ca-
lidad los prestadores de servicios en atención, 
no solo restauranteros, también en otras ins-
tituciones en donde el turismo llega, siempre 
debemos tener una calidad de atención favo-
rable”.

Esta alianza que se firmó con anticipación 
y se entregó este martes en la capital del esta-
do, servirá para que los empresarios restau-
ranteros obtengan descuentos en diplomados 
que imparte la Ibero Puebla.

Mientras que el primer ejercicio de cola-
boración se llevó a cabo con la misma insti-
tución y la Escuela de Asturias, especializada 
en turismo y gastronomía, donde actualmen-
te cinco empresarios restauranteros de Tlax-
cala aprovecharon este convenio para capaci-
tarse desde hace un mes.

En tanto, José Alejandro Hernández San-
tillana, coordinador comercial de la Dirección 
de Educación Continua de la Ibero Puebla, es-
pecificó que este convenio tiene la bondad de 
otorgar descuentos en posgrados, educación 
continua y el diplomado de certificación in-
ternacional en operaciones de restaurantes 
y bares.

“Diplomado que está enfocado en atender 
las necesidades que tienen los hoteleros y res-
tauranteros de Tlaxcala y del país en general, 
este es un programa único en México, el cual 
se consolidó con empresarios y la escuela de 
turismo de Asturias”.

Refirió que estos cursos y capacitaciones 
tienen un costo accesible para que los restau-
ranteros puedan continuar con su prepara-
ción y mejora continua dentro de sus funcio-
nes como prestadores de servicios.

Por su parte, Rafael Huerta Limón, direc-
tor general de Canirac Tlaxcala, recordó que 
este beneficio es para los dueños de restauran-
tes, gerentes, trabajadores de restaurantes y 
también a los familiares de los empresarios.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

La titular del Consejo Estatal de 
Población (Coespo), Patricia Ló-
pez Aldave, anunció la convoca-
toria para el XXVI concurso es-
tatal de dibujo y pintura infantil 
y juvenil edición 2019, que tie-
ne como tema central los dere-
chos humanos de las personas 
migrantes y el lema “En todos 
los caminos, tus derechos van 
contigo”.

En su intervención, la titular 
refirió podrán participar en la 
convocatoria los niños, niñas y 
jóvenes de seis a 24 años de edad 
en las cinco categorías, mismas 
en las que se premiarán los primeros dos lugares 
en cada una de ellas.

En este sentido, externó que la técnica es li-
bre pues la intención primordial es que los par-
ticipantes expresen su creatividad acerca de la 
perspectiva que tienen de la migración, por lo 
que dijo el apoyo de los padres será fundamen-
tal para orientarlos en el tema.

“El dibujo es una técnica pedagógica y una for-
ma plástica de transmitir valores, respeto, acer-
camiento a la familia y a conocer que los niños 
tienen voz y pueden contribuir a garantizar los 

Invita Coespo al 
concurso estatal 
de dibujo y pintura
El tema central son los derechos humanos de las 
personas migrantes y el lema "En todos los 
caminos, tus derechos van contigo"

derechos humanos de las personas migrantes”.
Asimismo, externó que el concurso se divide 

en dos etapas; la etapa de nivel estatal y la segun-
da a nivel nacional, por lo que señaló que los par-
ticipantes que resulten ganadores en la prime-
ra etapa podrán representar a la entidad a nivel 
nacional. Cabe mencionar que los resultados se-
rán publicados a partir del 22 de noviembre en 
las páginas oficiales de la Coespo.

En tanto, externó que este concurso se vincu-
la a las acciones del gobierno de México para el 
pacto mundial para la migración segura, orde-
nada y regular, que constituye el primer acuer-
do grupal para ayudar a aprovechar los benefi-
cios de la migración y proteger a los migrantes 
indocumentados.

Por otra parte, agradeció al gobierno del es-
tado y a las personalidades de diferentes órde-
nes de gobierno que estuvieron presentes en el 
evento debido a su importante participación co-
mo parte de la defensa de los niños, niñas y ado-
lescentes en el tema de sus derechos.

En el evento estuvieron presentes Edwin Erick 
Noyola, titular de la oficina de representación del 
Instituto Nacional de Migración; María Bertha 
Mastranzo Corona, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso del estado; la 
magistrada Maricruz Cortés Ornelas, presiden-
ta de la Sala Civil Familiar y Salvador Cote Pérez, 
director de Atención a Migrantes.

Importante aprovechar estos 
vínculos que desarrolla, el llamado

Empresarios restauranteros obtendrán descuentos 
en diplomados que imparte la Ibero Puebla.

bas instancias, para que la cons-
trucción sea ejecutada y exista 
derrama económica, se presen-
tarán serios problemas también 
de generación de empleos.

Reveló que en el ejercicio pa-
sado del 2014, del Inifed le fue-
ron asignados a Tlaxcala cuatro 
mil millones de pesos en un pro-
grama que tuvo una duración de 
cuatro años y que concluye en 
este año.

De la CMIC, comentó, cerca 
de 50 y hasta 60 por ciento de 
los afiliados locales se encuen-
tran relacionados a temas rela-
cionados con obras de infraes-
tructura educativa, de ahí la in-
tención de mantenerse cercanos a la situación 
que se discute a nivel federal.

En este sentido, la CMIC a nivel nacional hizo 
un llamado a la Cámara de Senadores para que 
al momento de analizar el proyecto de decreto, 
reconsideren la importancia que tiene el Inifed 
y los comités escolares.

Además de que garantizaron que la participa-
ción de constructores locales, expertos en el te-
ma, garantizará siempre la calidad de las obras 

que se ejecutan dentro de los inmuebles educa-
tivos del país.

En este mismo sentido, Hugo Cano recordó que 
el Itife aún mantiene deudas con algunos cons-
tructores que fueron beneficiados con obras de 
infraestructura física educativa.

A la fecha se mantiene un periodo de cierre con 
el Itife, por ende, cuentan con tiempo suficiente 
para cerrar los contratos contractuales realiza-
dos y así, los constructores reciban los pagos de 
acuerdo a los trabajos contratados.

En este sentido, el funciona-
rio refirió que existe una permi-
sibilidad y sobreoferta del con-
sumo de esta droga, por lo que 
la SESA en trabajo coordinado 
con otras dependencias busca 
hacer visible la problemática pa-
ra realizar acciones en todos los 
niveles de gobierno.

“Tan solo en los municipios 
realizamos la instalación de co-
mités municipales contra las 
adicciones, donde se trabaja con 
los cabildos, para que realicen po-
líticas publicas que vayan enca-
minadas a prohibir, sancionar y 
regular la venta del alcohol, so-
bre todo entre los adolescentes”.

Asimismo, mencionó que de acuerdo a datos 
recabados a nivel nacional, la edad promedio de 
inicio del consumo experimental del alcohol es 
entre los diez y doce años.

“Esta tan naturalizado en nuestro entorno el 

consumo del alcohol que muchas de las veces los 
jóvenes pierden de vista que el alcohol es una dro-
ga, ya que al ser legal, no están conscientes de lo 
que beben, y lo mismo pasa con el tabaco; mismos 
que dan pie a que se interesen los jóvenes a con-
sumir otras drogas sintéticas o naturales”, acotó.

En tanto, refirió que la salud pública está en-
focada a cuidar de la misma y priorizar estanda-
rizar a nivel mundial que las y los adolescentes 
tengan una mejor calidad de vida, orientándolos 
con información oportuna en edades tempranas 

para retardar lo más que se pueda el consumo de 
bebidas alcohólicas.

En este tenor, el coordinador estatal, comen-
tó que dentro de las unidades de atención prima-
ria de la SESA como en el Centro Integral de Sa-
lud Mental Atención a Adicciones (Cismaa), se 
brinda la información al público en general de 
las consecuencias y causas de consumir alcohol 
a edades tempranas y que puede derivar en una 
enfermedad; por tal motivo hizo énfasis en que la 
información es una herramienta de protección.

Si el hijo de un 
empresario 

quiere estudiar 
un posgrado en 
la Ibero Puebla, 

un diplomado 
o talleres, 

obviamente 
van a tener los 
beneficios de 

este convenio, 
esta es la parte 

interesante.
Rafael Huerta
Canirac, Tlaxcala

La CMIC hizo 
un llamado a la 
Cámara de Se-
nadores para 

que al momen-
to de analizar 
el proyecto de 

decreto, recon-
sideren la im-
portancia que 
tiene el Inifed 
y los comités 

escolares.
Hugo Cano

CMIC, Tlaxcala

Muchas de 
las veces los 
jóvenes pier-
den de vista 

que el alcohol 
es una droga, 
ya que al ser 

legal, no están 
conscientes de 
lo que beben, y 
lo mismo pasa 
con el tabaco.

Edmundo 
Martell 

Coordinador

Marcha el 
Issste por 
la donación
Texto y foto: Giovanna Moreno

 
“Bajo el lema en el Issste Tlaxcala se dona de 
corazón”, decenas de trabajadores y estudian-
tes realizaron una caminata por las principa-
les calles de la capital, con el objetivo de con-
cientizar a la sociedad sobre la importancia 
de la donación de órganos y tejidos.

Danao Márquez Robles, coordinador de 
enseñanza e investigación del hospital gene-
ral Issste Tlaxcala, señaló que en la entidad la 
cultura de la donación es muy baja, ya que no 
se logra tener una constante en el número de 
donantes al año.

Asimismo, señaló que los principales ór-
ganos que una persona puede donar al falle-
cer son riñón, córnea, piel, hueso y tendones. 
“En Tlaxcala el órgano que más se requiere es 
el riñón, debido a que el estado ocupa uno de 
los primeros lugares con problemas de enfer-
medades renales crónicas”.

En este sentido, Márquez Robles externó 
que en lo que va del año solo se han procura-
do a tres pacientes adultos con lo que respec-
ta a córneas, “la entidad solo puede procurar 
los órganos, porque Tlaxcala cuenta con la ca-
pacidad de realizar trasplantes, no cuenta con 
el personal ni las instalaciones para realizar-
los. Es tercer nivel quién los realiza”, acotó.

En tanto hizo mención que una persona pue-
de beneficiar hasta siete personas con una do-
nación multiorgánica. Por ello, mencionó que 
a lo largo de esta semana nacional de donación 
que es del 24 al 28 de septiembre se estarán 
realizando diferentes actividades para incre-
mentar a los donadores voluntarios.

El coordinador exhortó a la población a in-
formarse e ingresar a la página oficial www.ce-
natra.gob.mx para conocer a fondo la impor-
tancia de la donación y en caso de querer ser 
donador voluntario registrarse. “En lo que va 
de la semana, 30 personas se han registrado 
como voluntarias”.

Finalmente, externó que el día 26 de sep-
tiembre es el Día Nacional de la Donación, y 
por tanto el Issste en coordinación con el hos-
pital general de Tlaxcala y el sindicato de la sec-
ción 34 del Sntissste, estarán promocionan-
do desde sus unidades la cultura de donación.

El dibujo es una 
técnica peda-
gógica y una 

forma plástica 
de transmitir 

valores, respe-
to, acercamien-

to a la familia 
y a conocer 

que los niños 
tienen voz.

Patricia López 
Coespo
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Frases de Michail Bakunin (Rusia 1814- 1876).
Activista, contemporáneo de Carlos Marx.
Padre del anarquismo colectivista y ateísta. 

*El Estado es un mecanismo históricamente temporal, una forma 
transitoria de sociedad.

*Toda autoridad temporal proviene de autoridad divina o 
espiritual. Pero la autoridad es la negación de la libertad. Dios, es la 
consagración de todas las autoridades que existen sobre la Tierra, y 
éstas no serán eliminadas hasta que se haya extinguido la creencia 
en un amo celeste. Si Dios existe, el hombre es su esclavo; ahora 
bien, el hombre debe ser libre, por lo tanto Dios no existe o no tiene 
autoridad.

*Cuando se trata de zapatos, acepto la autoridad del 
zapatero; si se trata de una casa o de un ferrocarril, consulto 
la del arquitecto o ingeniero. Para esta o la otra me dirijo a tal 
o cual sabio. Pero no dejo que se impongan a mí el zapatero, el 
arquitecto ni el sabio. 

*Las medallas de los militares, les haría parecer payasos si no 
estuvieran siempre amenazantes. Ese atavío y sus mil ceremonias 
transcurren sin más objetivo que entrenarse para la destrucción 
mediante la obediencia pasiva como su mayor virtud sometidos a 
una disciplina despótica, que acaban sintiendo horror de cualquiera 
que se mueva libremente. Quieren imponer a la fuerza el orden del 
que ellos mismos son víctimas.

*La libertad, es la única condición bajo la cual la inteligencia, 
la dignidad y la felicidad pueden desarrollarse y crecer; no de la 
libertad puramente formal concedida, y regulada por el Estado, 
un eterno engaño que en realidad no representa otra cosa que el 
privilegio de algunos fundados en la esclavitud del resto. Niego 
la libertad individualista, egoísta, mezquina y � cticia de la 
Escuela de Rousseau y otras escuelas del liberalismo burgués, 
que entienden que el Estado, limitando los derechos de cada 
uno, representa la condición de posibilidad de los derechos 
de todos; una idea que por necesidad conduce a la reducción de los 
derechos de cada uno a cero. 

La libertad no conoce más restricciones que aquellas que vienen 
determinadas por las leyes de nuestra propia naturaleza individual.

*Algún día el yunque, cansado de ser yunque, pasará a ser 
martillo.

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Hermanos. No olvidar que este mes Patrio de septiembre al fi nal 
de la invasión militar de los EUA (1846-1848) izaron su bandera 
en Palacio nacional de Cd MX. Desde siempre las acciones de 
excelencia norteamericana y europea han sido las militares y 
los sobornos a través de redes de espionaje y corrupción. Este 
es el mes de la Patria y también de la Secesión de México…!

La historia de los gobiernos de México, ha sido la historia de 
traiciones y corrupción contra la nación en complicidad con las 
elites locales (1946-2018) y la religión conquistadora, siendo 
benefi ciarios de una de las armas secretas de los EUA, los sobornos, 
en que son expertos desde hace 183 años cuando la Separación de 
Texas de México en 1836… 

Un abrazo para John Riley (Irlanda 1805) quien dentro de las 
tropas de los EUA al frente del bautizado “Batallón de San Patricio” 
(alrededor de 800 soldados tomaron el nombre del Santo patrono 
de Irlanda) peleando a favor de México (1846-1848) negando su 
lealtad a la injusta guerra de los EUA… 

trial en Gran Bretaña (hemisferio occidental).
1815–1914 Nuevas industrias y transformacio-

nes sociales y económicas se extienden por Eu-
ropa, Norteamérica, Japón y zonas de Australa-
sia. Los países de estas regiones forman el «nú-
cleo» del sistema económico moderno.

1867 Karl Marx publica el primer volumen de 
El capital, donde subraya la tendencia explota-
dora del capitalismo.

A partir de los años 1900 se desarrolla el co-
mercio global con la integración de nuevos paí-
ses, entre los que se hallan algunas antiguas co-
lonias, en el «sistema» del capitalismo global. Así 
los países se benefi cian de manera desigual.

Las ideas de Wallerstein sobre el sistema-mun-
do moderno, formuladas en la década de 1970, 
precedieron a la refl exión sobre la globalización, 
que la sociología NO hizo suya hasta fi nales de la 
década de 1980 y principios de los 1990. Su obra 
se reconoce como una de las primeras y princi-
pales aportaciones al estudio de la globalización 
económica y sus consecuencias sociopolíticas.

En el sistema-mundo los países periféricos: ca-
recen de poder y son pobres. Su economía agrícola 
y minera es muy limitada. Dichas naciones pro-
porcionan a la semi-periferia y al centro materias 
primas, productos y mano de obra a bajo precio.

Los Países de la Semi-periferia: tienen nive-
les medios de riqueza, con cierta autonomía y di-
versidad económicas.

Los Países Centrales: son industrializados, 
desarrollados y ricos con capital y tecnologías, 
con una posición dominante en el sistema-mun-
do moderno.

Este sistema mundial, o «sistema-mundo», di-
fi culta (sobornos, corrupción, invasiones milita-
res, endeudamiento) el desarrollo de los países 
pobres y garantiza que los ricos sigan siendo los 
principales benefi ciarios de las cadenas globales 
de materias primas y de los productos y la rique-
za creados por el capitalismo industrial.

Boaventura y Wallerstein participaron juntos 
ideológicamente en el Foro Social Mundial (por 
una Globalización diferente en Brasil), de 2001 
a 2006 donde su actitud científi ca los llevó a en-
frentar todo el pensamiento occidental eurocén-
trico del que México es producto cultural duran-
te 500 años de verdades y mentiras (Hughes).

Boaventura: La mejor manera de honrar la me-
moria de Immanuel Wallerstein es continuar el 
compromiso con los desheredados de la Tierra, 
una actitud que siempre defendió en las univer-
sidades. ¿Usted qué opina…?!

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la 

democracia
en la historia, la educación y la 

economía”

Y esta es una ley na-
tural, pues los hijos 
empiezan a crecer y 
a tener sus propias 
amistades y circuns-
tancias. Con lo que 
los padres pasamos 
a un segundo térmi-
no. Aunque el cari-
ño y el respeto con-
tinúen presentes, en 
la mayoría de los ca-
sos. Sin embargo, y 
a pesar de la con-
ciencia que se su-
pone tiene que pre-
valecer.  En lo per-
sonal, esto me llevó 
a recordar un frag-

mento de poesía: “…Por todo lo que tú serás, por 
todo lo que conocerás, por todo lo que tendrás es-
toy… profundamente triste…”.  

Cuando la leí por primera vez, no tuvo para 
mi importancia, pues era apenas un mozuelo, y 
no me era posible procesar el fondo de las aho-
ra para mí, dolorosas palabras. Y no es que esté 
envejeciendo o tenga miedo a la soledad, simple-
mente es que la vida no es como nosotros qui-
siéramos que fuera, sino simplemente, es como 
es. Es de entenderse que una de las labores más 
difíciles de nosotros como padres, es preparar-
nos con paciencia y tiempo para procesar este 
inminente hecho… Que los hijos crecen y a me-
dida que lo hacen adquieren nuevos intereses, y 
que de alguna manera los hacen variar de acti-
tud, circunstancias que jamás esperaríamos de 
esos seres que EDUCAMOS y vimos evolucionar 
desde su nacimiento.

Entiendo que no es fácil adaptarse al pronto 
paso del tiempo y menos al de nuestros hijos, pues 
se encuentran con la infl uencia de su entorno so-
cial con nuevos intereses, modifi cación a los con-
ceptos valorales, y una nueva percepción de vida. 
Recordemos que tienen que adaptarse al ambien-
te en el que se desenvuelven, simplemente para 
ser aceptados en ese o en cualquier otro círculo. 
Y aclaro no es que no hayamos hecho bien nues-
tro trabajo de padres, sino simplemente el me-
dio los absorbe, aunque su comportamiento con 
nosotros tienda a ser con el que los educamos. 

Recuerdo que mi madre era muy afecta a equi-
parar padres con plantas o aves. De ahí que apren-
dí que los padres como los árboles, echamos ra-
mas, hojas, fl ores y en su caso frutos. Es así como 
vemos a las ramas secar y caer del árbol, a las ho-
jas irse por un soplido del viento y nunca volver.  
Y no se diga de las frutas y las fl ores. Pero pecaré 
de egoísta y diré que, desde lo más profundo de 
mi alma, me encantaría ser un bambú para que 
a pesar del viento y del tiempo, que siempre lu-
cha por permanecer justo en su lugar. Para que 
a pesar de su destino y muerte inminente, que-
den mis retoños en el mismo lugar para que ini-
cien el ciclo natural de la vida: nacer, crecer, re-
producirse y morir. Pero como Dios no les da alas 
a los alacranes, solo la última parte en mis hijos, 
se tendrá que cumplir.

Considero que el amor que sentimos algunos 
padres por nuestros hijos, sin importar edad, con-
dición social. religiosa o de cualquier otra índo-
le, puede considerarse enfermizo, pues quisiéra-
mos que nada les pasara o sucediera. Y de ello, los 
únicos responsables de esta situación vivencial y 
hasta cierto punto…  anómala somos los padres. 
Pero esa es la terrible paradoja de nuestra vida, 
que parece absurdo decir que somos racionales o 
“inteligentes”. Sin embargo, en la naturaleza nin-
gún otro animal “carente de inteligencia”, pre-
senta esa sintomatología, ya que procrean a sus 
hijos, los protegen y ayudan por un tiempo pa-
ra después… cada quien tomar su camino y que 
la naturaleza haga su trabajo. En estos casos, los 
“animales irracionales”, en su rol de padres no 
esperan nada de sus hijos, ni viceversa. Y quizá 
nunca vuelvan a verse, ni a sentir algún senti-
miento por lo ido y a la mejor, si volvieran a ver-
se, ni siquiera se reconocerán. 

Es por ello, que creo los hombres (género) 
tenemos que buscar que nuestros hijos sean lo 
más felices posible y enriquecer sus sentimien-
tos, que les motive a seguir cerca de nosotros a 
pesar de la distancia, el tiempo o la familia que 
vayan a formar. Pues eso hará recuerden quienes 
somos y aquello bello que pudimos vivir juntos a 
pesar de los altibajos normales de toda familia. 
Lo que hará que a nosotros como padres nos re-
gocije, emocione y nos haga sentir que nuestro 
paso por la vida fue nacer, crecer, reproducirnos, 
formar una familia unida y sólida, para por últi-
mo morir felizmente cerca del corazón de nues-
tros hijos, hasta el fi nal de los días.

porelplacerdeservir@hotmail.com

Immanuel 
Wallerstein 
y 
Boaventura 
de Sousa…

¡Juntos, pero no 
pegados!
Desde hace tiempo, me 
he enfrentado como 
muchos, por no decir que 
todos, al dilema de ver 
crecer a nuestros hijos, 
y digo dilema, porque 
la mayoría de veces 
nos negamos a creer 
que pronto nuestras 
avecillas terminarán 
de emplumar, hacer 
sus vuelos de práctica 
cada vez más distantes, 
y sus ausencias más 
prolongadas, que se 
traducirá en un hasta 
pronto al nido que les 
cobijó. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 
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Hoy comentamos dos personajes de 
la sociología global: Immanuel Wallers-
tein (eua 1930-2019), basados en una nota 
periodística de Boaventura de sousa san-
tos (Portugal 1940) publicada en La Jor-
nada, agregando comentarios del profe-
sor Hughes.

Boaventura: Wallerstein, era un inte-
lectual global de las ciencias sociales lo que 
permitió acercarse mas que sus colegas 
a los fenómenos nacionales de su “siste-
ma mundo”. Conoció casi todos los líde-
res de su época de los movimientos de li-
beración contra el colonialismo y orga-
nizó proyectos con intelectuales de esos 
países con el propósito de construir nue-
vas comunidades científi cas. 

Wallerstein, fue un sociólogo compro-
metido con el destino de las poblaciones 
sometidas cuya liberación sólo sería po-
sible en una sociedad post-capitalista- 
socialista. 

Según Wallerstein en el moderno sis-
tema mundial, las relaciones económicas 
mundiales forman un sistema global en 
el seno del cual las naciones más desa-
rrolladas explotan tanto la mano de obra 
como los recursos naturales de aquellas 
naciones en vías de desarrollo.

Wallerstein dice: en el siglo XVI la co-
lonización de América y partes de Asia 
por las potencias europeas sienta las ba-
ses del capitalismo global.

1750 Inicio de la Revolución indus-
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Por: Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, presentó del programa de 
actividades que se realizarán de 
manera gratuita del 1 al 21 de oc-
tubre con motivo del 494 Ani-
versario de la Fundación de la 
Ciudad, entre los que destacan 
eventos culturales, deportivos, 
gastronómicos y artísticos.

Detalló los eventos que se 
realizarán serán coordinados 
de la mejor manera posible por 
las diversas áreas del Ayunta-
miento, con el objetivo de ofre-
cer eventos gratuitos y repuntar 
la economía y el turismo, pues 
se espera la asistencia de miles 
de familias y turistas locales, na-
cionales e internacionales.

Ávalos Zempoalteca desta-
có que de manera simultánea, 
se efectuará el hermanamien-
to con el municipio de Guada-
lupe, Nuevo León, por lo que es-
pera la visita de su homóloga, Cristina Díaz Sala-
zar y de su cabildo, cuya Sesión Solemne tendrá 
lugar el cuatro de octubre a las 12:00 horas en el 
Teatro Xicohténcatl.

Sin embargo, puntualizó que los festejos ini-
ciarán el uno de octubre con la fi jación del bando 
solemne, la inauguración de la exposición de ar-
tesanías tlaxcaltecas a las 10:00 horas en la Plaza 
de la Constitución y la entrega del “premio mu-
nicipal al emprendedor 2019”, a las 11:00 horas 

Conmemorarán 
la Fundación
de la ciudad
La alcaldesa Anabell Ávalos, presentó el 
programa de actividades que se realizarán de 
manera gratuita del 1 al 21 de octubre

Con resultados 
el Operativo 
Goliat de 
Apizaco

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dio inicio el Operativo Go-
liat en el centro de la ciudad 
rielera, continuando sobre 
Sánchez Piedras e Hidalgo, 
teniendo como resultado la 
inspección de 62 vehículos 
y catorce personas, de las 
cuales dos masculinos fue-
ron puestos a disposición del 
juez municipal. 

Y es que ambos sujetos 
llevaban consigo un hor-
no de microondas, una bi-
cicleta, un tripie, una silla 
de ruedas, una báscula, en-
tre otros objetos, de los cua-
les no pudieron comprobar 
su procedencia; uno de ellos 
cuenta con antecedentes pe-
nales por robo. 

En tanto, el gobierno mu-
nicipal está en espera de que 
los objetos sean reconocidos 
por sus dueños y a su vez, és-
tos puedan realizar la denun-
cia correspondiente, de lo contrario, solo se-
rán acreedores a una falta administrativa por 
escandalizar en vía pública. 

De acuerdo con la información proporcio-
nada por la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, de enero a agosto de este año, al 
menos 77 personas han sido detenidas por de-
litos como: robo a transeúnte, a casa habita-
ción, a comercio, a vehículos y por consumir 
o portar sustancias prohibidas. 

De las 77 detenciones, 71 personas afec-
tadas, no realizaron la denuncia correspon-
diente, por lo que los delincuentes vuelven a 
la calle en menos de 36 horas, dado a que no 
es la policía municipal la encargada de impar-
tir justicia, de ahí la importancia de realizarla. 

Cabe resaltar que a cinco meses de poner 
en marcha el Operativo Goliat, (permanente 
y aleatorio), ha generado resultados como la 
recuperación de tres vehículos de carga pesa-
da, dos vehículos con armas al interior, cua-
tro con reporte de robo y la detención de dos 
masculinos. 

Tepetitla registró saldo blanco durante las actividades 
programadas con motivo de su feria anual.

Efectuaron este lunes pláticas de prevención del delito 
en el preescolar “Josefi na Ramos del Río”.

Inaugura alcalde Miguel Ángel Sanabria,  el curso 
“Abonos Orgánicos” en Santa Cruz Tlaxcala.

A cinco meses de poner en marcha el Operativo Go-
liat, se han recuperado tres vehículos de carga.

Registra Tepetitla
saldo blanco en
su feria 2019

Orientan en
prevención
del delito 

Inicia curso 
de “Abonos
orgánicos” en
Santa Cruz

Por: Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Tepetitla de Lardizábal, regis-
tró saldo blanco durante las ac-
tividades programadas con mo-
tivo de la realización de su feria 
anual 2019, informó el presiden-
te municipal, Carlos Fernández 
Nieves.

En entrevista, puntualizó que 
a través de un operativo imple-
mentado de manera coordina-
da con corporaciones de otros 
municipios aledaños, del estado 
e incluso de la Guardia Nacional 
permitió una estancia segura de 
cientos de visitantes.

“En los eventos que tuvimos 
estuvo presente la Guardia Na-
cional, nos apoyó y, afortunada-
mente, tuvimos saldo blanco en 
las festividades de las fi estas pa-
trias y de la feria, con el apoyo del gobierno esta-
tal y federal”, indicó.

Externó que la cercanía con San Martín Texme-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La dirección de Seguridad Pública del munici-
pio de Tlaxcala a través del área de Proximidad 
Social y en coordinación con la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH), efectuó es-
te lunes pláticas de prevención del delito en el 
preescolar “Josefi na Ramos del Río” de la ciu-
dad capital, a fi n de continuar una cultura de 
autoprotección.

Lo anterior como parte de las estrategias que 
efectúa el director de Seguridad Pública, Max 
Hernández Pulido, a fi n de dar continuidad al 
programa de difusión y comunicación directa 
con la ciudadanía y de trabajar en el rescate de 
valores.

Esta ocasión llevaron a cabo pláticas con 150 
alumnos de dicho preescolar, mediante las cua-
les abordaron temas como derechos, bullying, 
violencia contra la mujer, discriminación y es-
tereotipos, pues es importante inculcarles des-
de pequeños valores y principios que permitan 
forjar jóvenes y adultos responsables.

De igual manera, elementos de Proximidad 
Social y de la CEDH acudieron a la escuela “Ani-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de que fami-
lias y ciudadanos las cuales 
realizan actividades produc-
tivas y agropecuarias puedan 
adquirir capacitación que les 
permita establecer proyectos 
de traspatio o proyectos agro-
pecuarios, dio inicio el cur-
so “Abonos Orgánicos” en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
Tlaxcala.

El presidente munici-
pal Miguel Ángel Sanabria 
Chávez inauguró esta capaci-
tación teórica/práctica, dán-
doles la bienvenida y felicitándolos por acer-
carse a este tipo de convocatorias la cual se 
logró gracias a las gestiones de la actual Le-
gislatura local, donde la diputada María del 
Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi apoyó a este rubro 
con 2 millones de pesos del Fondo de Acción 
para el Fortalecimiento al Campo.

Personal del gobierno del estado a cargo 
de la capacitación, dio a conocer que la com-
posta es el mejor alimento para las plantas, sin 
gastar mucho dinero y en poco tiempo, ya que 
mejora la estructura del suelo, retiene la hu-
medad, almacena nitrógeno, alimenta la vi-
da microbiana y libera nutrientes de los mi-
nerales del suelo.

Asimismo, dieron a conocer los procedi-
mientos para establecer un lombricompos-
tero, cómo realizar un fertilizante líquido or-
gánico y preparación de abono foliar orgáni-
co fermentado “Supermagro”.  

De esta forma el gobierno municipal de San-
ta Cruz Tlaxcala fortalece el sector agropecua-
rio y favorece su desarrollo. 

 
Más de 4 mil consultas gratuitas
A tres años de haberse inaugurado el dispensa-
rio médico de Santa Cruz Tlaxcala bajo la admi-
nistración de Miguel Ángel Sanabria Chávez, se 
han otorgado más de 4 mil consultas gratuitas.

Los servicios que ofrecen actualmente, se 
encuentra la toma de presión y glucosa, sutu-
ras, curaciones, inyecciones, emisión de cons-
tancias médicas y medicamentos a bajo costo.

De igual forma para la realización de aná-
lisis clínicos, ultrasonidos, Papanicolau, col-
poscopias, electrocardiogramas y rayos X el 
ayuntamiento mantiene un convenio con un 
laboratorio clínico para que la ciudadanía ob-
tenga un descuento especial y de esta forma 
no vea afectada su economía.

en la Sala de Cabildo II.
Para el miércoles dos de octubre se desarro-

llará un festival de Danza Regional a las 10:00 
horas en la Plaza de la Constitución, a las 19:30 
horas se proyectará la película “El Brujo de Api-
zaco: Rodolfo Rodríguez el Pana”, en el patio cen-
tral de la presidencia municipal.

El jueves tres de octubre, se ofrecerán a las 
09:00 horas mañanitas a la Ciudad, además del 
Encuentro Internacional de Poetas en el Centro 
Cultural Universitario de la UATx, por la tarde 
un concierto sinfónico en la Catedral de Nuestra 
Señora de la Asunción y el encuentro de Identi-
dad Tlaxcalteca en la Plaza de Toros Jorge Agui-
lar “El Ranchero” a las 20:00 horas.

Mientras que el cuatro de octubre, se realizará 
a las 14:00 horas una ofrenda fl oral a Xicohtén-
catl Axayacatzin, a las 17:00 horas un homena-
je al matador de toros Eloy Cavazos Ramírez en 
la Sala de Cabildo II, presentación de camadas 
de huehues y la salida de las 400 familias en el 
Atrio del Conjunto Franciscano de la Asunción 
a las 20:00 horas. 

Además, el sábado cinco de octubre a las 10:00 
horas tendrá lugar una Cabalgata, donde se pre-
vé la participación de al menos 400 jinetes en el 
Centro Expositor, seguido de una muestra gas-
tronómica en Salón Joaquín Cisneros a las 14:00 
horas, y a las 19:00 horas la presentación este-
lar del grupo musical Elefante en la Plaza de la 
Constitución.

El domingo seis de octubre, realizarán una ca-
rrera atlética a las 08:00 horas, el miércoles nue-
ve a las 12:00 horas tendrá lugar una Sesión So-
lemne de Cabildo para la entrega de la “Presea 
Tlaxcala” en el Teatro Xicohténcatl, el viernes 
once la presentación de un libro de Diego Gar-
cía Panes en Cabildo II.

Conmemorarán 494 Aniversario de la Fundación de la Ciudad, con eventos culturales, deportivos, gastronómicos y ar-
tísticos.

Tiene como resultado la 
inspección de 62 vehículos

lucan perteneciente al estado de Puebla afecta la 
seguridad del municipio, pero su administración 
trabaja para mantener la paz social el municipio.

Externó que los eventos que se realizaron en 
su mayoría gratuitos, tuvieron como objetivo 
que la ciudadanía disfrutara de las celebracio-
nes, en familia.

“Insistimos en que es necesario que haya coor-
dinación y así hemos trabajado y seguiremos en 
salvaguarda de la población, con ello, el saldo que 
hubo es el refl ejo de una buena coordinación”.

Puntualizó que buscará reuniones como se ha 
hecho con los municipios cercanos para que con-
tinúen trabajando conjuntamente en la seguri-
dad y se realicen los operativos en apoyo. 

ta C. de Cervantes” ubicada en la comunidad 
de San Gabriel Cuauhtla, donde cerca de 100 
alumnos recibieron la charla a través de herra-
mientas lúdicas que hacen amena esta actividad. 

Este programa tiene el objetivo de abatir la 
delincuencia desde niveles educativos básicos, 
además de generar conciencia en los estudian-
tes en relación a las conductas negativas que 
ponen en riesgo su integridad y dañan la con-
vivencia social y entre compañeros.

Es así como la comuna capitalina extien-
de este programa educativo y preventivo, pa-
ra atender al mayor número posible de estu-
diantes y con ello transformar de manera po-
sitiva a la sociedad.

3
vehículos

▪ de carga 
pesada, dos 

vehículos con 
armas al inte-

rior, cuatro con 
reporte de robo 

y la detención 
de dos mascu-

linos. 

77
detenciones

▪ de estas 
71 personas 

afectadas, no 
realizaron la 
denuncia co-

rrespondiente.

2
millones

▪ de pesos 
del Fondo de 

Acción para el 
Fortalecimien-

to al Campo, 
con apoyo de 
las gestiones 

diputada, Maria 
del Rayo Netza-

huatl.

1
de

▪ octubre con 
la fi jación del 

bando solemne, 
la inauguración 

de la exposición 
de artesanías 
tlaxcaltecas a 

las 10:00 horas.

2
de

▪ octubre, se 
desarrollará un 
festival de Dan-

za Regional a 
las 10:00 horas 

en la Plaza de la 
Constitución.

Insistimos en 
que es nece-

sario que haya 
coordinación 
y así hemos 
trabajado y 

seguiremos en 
salvaguarda de 

la población, 
con ello, el 

saldo que hubo 
es el refl ejo 

de una buena 
coordinación

Carlos 
Fernández

Alcalde 
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Datos de la OMS

Mantiene UPTX 
ambiente de cordialidad

Pérez Corona detalló que desde el año dos mil 
el suicidio se convirtió en la onceava causa de 
muerte a nivel mundial y entre las tres primeras 
entre la población de quince a 35 años de edad, 
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).
David Morales

El rector Enrique Padilla Sánchez, refrendó el 
compromiso institucional adquirido en enero 
de este año con implementar estrategias de 
prevención de violencia de género. Para que de 
esta forma en las aulas y en la universidad en 
general, prevalezca un ambiente de cordialidad, 
libre de distinciones que generen violencia de 
género.
David Morales

La Junta Local Ejecutiva del INE de Tlaxcala, pulverizó este miércoles un total de 10 mil 806 formatos de credencial y micas.

Inaugura UPTx 
la Semana de 
la Igualdad 
Los alumnos son parte fundamental de esta 
estrategia para fomentar la igualdad de género 
y así evitar conductas contrarias

La UATx, graduó a 53 nuevos Licenciados en Ciencias 
Políticas y Administración Pública.

Inauguran 
exposición 
en la UATx
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de seguir 
fomentando la cultura y sus 
manifestaciones, la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx), a través de la Se-
cretaría de Extensión y Di-
fusión Cultural, llevó a cabo 
la inauguración de la expo-
sición colectiva “La plástica 
del bosque de Chapultepec” 
del Centro Popular de Artes 
Mariano Paredes, pertene-
ciente a la Sección de Ense-
ñanzas Artísticas del Institu-
to Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (SEA-Inbal), en la 
sala de lectura de la Infoteca.

En su mensaje de aper-
tura, Rodolfo Ortiz, secre-
tario de Autorrealización, 
a nombre de Luis González 
Placencia, rector de la UA-
Tx, mencionó que esta ca-
sa de estudios ha propicia-
do que, a través del  eje sus-
tantivo de la difusión cultural, 
se logre alcanzar el conoci-
miento de las manifestaciones más altas del 
individuo, por ello, la institución propicia  la 
apreciación de las diferentes expresiones ar-
tísticas y, desde luego de  la ciencia, las  cuales 
son imprescindibles para brindar una forma-
ción integral a sus educandos que se preparan 
para posteriormente  aportar con su sapiencia 
al desarrollo y crecimiento de la entidad con-
tribuyendo a la generación de propuestas  que 
incluyan la cultura y sus derivados.

Al tomar la palabra, Claudia Reyes Coro-
nilla, jefa de la Sección de Enseñanzas Artís-
ticas del Inbal, expuso que, en dicho centro 
se imparten diversos talleres de pintura, di-
bujo y cartonería, con el fin de que los parti-
cipantes a través de estas actividades puedan 
plasmar sus pensamientos, ideas y sentimien-
tos ya que, mediante los colores, los trazos y 
las formas se pueden crear obras de arte que 
recrean un sinfín de temáticas. Dijo que esta 
muestra reúne obras de artistas de toda la re-
pública mexicana elaboradas entre los años 
de 2018 y 2019, en técnicas tales como: acrí-
lico, óleo, acuarela, tinta, grafito y pastel que 
buscan contribuir a la reconstrucción del te-
jido social.

Alejandro Palma Suárez, secretario de Ex-
tensión Universitaria y Difusión Cultural, co-
mentó que esta muestra colectiva denomina-
da “La plástica del bosque de Chapultepec”, 
reúne 130 obras de 60 artistas.

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
A inicios de semana en las instalaciones de la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), se in-
auguró la Semana de Igualdad de Género, don-
de se pretende dar atención a más de mil 500 jó-
venes de la casa de estudios.

La intención es generar conciencia en torno 
a la problemática de género que existe en el país, 
por lo que alumnos son parte fundamental de es-
ta estrategia para fomentar la igualdad de géne-
ro y así evitar conductas contrarias.

La universidad, en coordinación con la Di-
rección de Seguridad Pública del municipio de 
Tepeyanco, y la Fiscalía General de la República 
(FGR) busca que a través de pláticas, los jóvenes 
estudiantes sean partícipes del combate contra 
la violencia de género, al tiempo que se les brin-
da información respecto a delitos cibernéticos y 
otros peligros del Internet.

El rector, Enrique Padilla Sánchez, reconoció 

Suicidio, un 
problema de 
salud: IMSS
Texto y foto: David Morales

 
El suicidio se ha convertido en uno de los princi-
pales problemas de salud entre la población jo-
ven en la República Mexicana, declaró el dele-
gado del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en la entidad, Gabriel Pérez Corona, por 
lo que centran su atención en ello.

La disgregación de la familia y la soledad, ha-
cen que el suicidio sea una solución fácil para los 
jóvenes de resolver el momento en el que viven, 
un acto que termina con la vida y disposición de 
los sueños de la población joven.

En el caso específico de Tlaxcala, los suicidios 
se presentan en mayor medida entre los hom-
bres jóvenes, pues hasta el 2017 se contabilizaron 
41 casos mientras que durante 2016 fueron 44.

En tanto, entre la población femenina de jóve-
nes tlaxcaltecas fue menor al presentar durante 
el 2017 catorce casos y en 2016 apenas ocho sui-
cidios entre las mujeres del estado.

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández y Elizabeth 
Piedras, presidenta del ITE, firmaron convenio.

La disgregación de la familia y la 
soledad, entre las causas

Participantes 
plasman sus 

pensamientos, 
ideas y sen-
timientos ya 

que, mediante 
los colores, los 
trazos y las for-
mas se pueden 
crear obras de 

arte.
Claudia Reyes
Jefa de sección

que a lo largo de la historia en la 
República Mexicana, ha existi-
do una brecha considerable en-
tre mujeres y hombres.

Padilla Sánchez, enfatizó la 
importancia de conocer cuáles 
son las problemáticas a las que 
se enfrentan las mujeres en Mé-
xico para poder atenderlas y re-
ducir considerablemente el ín-
dice de violencia.

De igual forma, reconoció la 
importancia de la Unidad de Gé-
nero UPTx que brinda apoyo y 
atención especializada en temas 
de violencia de género, al tiempo 
que reiteró que no será tolerada 
ninguna práctica que violente 
a las mujeres de la institución.

Por lo anterior, el rector de esta casa de estu-
dios, Enrique Padilla Sánchez, refrendó el com-
promiso institucional adquirido en enero de es-
te año con implementar estrategias de preven-
ción de violencia de género.

Para que de esta forma en las aulas y en la uni-
versidad en general, prevalezca un ambiente de 
cordialidad, libre de distinciones que generen vio-
lencia de género y problemas que a largo plazo 
se convierten en sucesos mayores que preten-
den evitar.

Lo anterior genera un total 
hasta 2017 de 55 casos de suici-
dios, lo que refleja una tendencia 
a la alza y una relación de 3.8 ca-
sos en hombres por un caso en 
las mujeres del estado.

Pérez Corona detalló que 
desde el año dos mil el suicidio 
se convirtió en la onceava cau-
sa de muerte a nivel mundial y 
entre las tres primeras entre la 
población de quince a 35 años de 
edad, de acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el Jefe de presta-
ciones médicas del IMSS, Bruno 
Hernández, señaló que el suici-
dio es la conducta o acto destruc-
tivo que tiene como meta alcan-
zar la muerte.

Detalló que igual forma que la primera enfer-
medad a nivel mundial es el síndrome ansioso de-
presivo, por lo que estas enfermedades son tra-
tadas por especialistas en el IMSS para reducir 
las tasas de suicidios en hombre y en mujeres pa-
ra que de esta forma se combatan estas actitudes 
autodestructivas.

“Hay tres cosas fundamentales que te llevan 
al suicidio, la pérdida económica, la pérdida de 
un lazo sentimental profundo y la tercera es una 
pérdida enorme de autoestima, son tres factores 
que en el 99 por ciento llevan al suicidio”.

Finalmente, señaló el delegado que los tres 
factores descritos, son sucesos que los jóvenes no 

Importante la 
Unidad de Gé-
nero UPTx que 
brinda apoyo 

y atención 
especializada 
en temas de 
violencia de 

género, no será 
tolerada ningu-
na práctica que 

violente a las 
mujeres de la 

institución.
Enrique Padilla

Rector

saben manejar de una forma adecuada, de ahí el 
resultado de los suicidios, “aparentemente, pare-
ciera que estamos obligados a siempre triunfar y 
eso no es la verdad, estamos hechos para vivir”.

Hay tres cosas 
fundamentales 

que te llevan 
al suicidio, 
la pérdida 

económica, la 
pérdida de un 

lazo sentimen-
tal profundo 

y la tercera es 
una pérdida 
enorme de 

autoestima.
Bruno 

Hernández
Jefe, prestacio-

nes médicas

130 
obras

▪ de 60 artistas 
dan un panora-
ma amplio de la 

propuesta de 
los creadores 

en México
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Amplia 
partici-
pación

Prepara-
tivo

La meta

Premia-
ción

Pequeños

Seguridad

En familia

Cerca de 200 
corredores 
partieron desde el 
zócalo capitalino.

Se realizaron los 
primeros esti-

ramientos para 
correr.

Cruzar la meta un 
objetivo cumplido.

Fueron premiadas 
las categorías 
varonil, femenil e 
infantil.

Los más pequeños 
también cumpli-
eron los 5km de 

distancia.

Las calles fueron 
completamente 

cerradas para 
que los atletas 

corrieran.

Una carrera en la 
que estuvo pre-
sente el espíritu 

familiar.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis/Síntesis

El centro médico San Carlos, llevó a cabo 
la carrera de 5 kilómetros, cuyo objetivo 
fue incentivar a la sociedad tlaxcalteca 
a realizar actividades físicas para 
mantener en forma cuerpo y mente.

Realizaron
la Carrera 
San Carlos



Invitados 
a Cine de 
Morelia
▪  Más de 40 
estrenos 
cinematográfi cos, 
la proyección de 
casi 100 fi lmes y la 
presencia de 
directores como 
Luc Dardenne y el 
ganador del 
Oscar, James 
Ivory, forman 
parte del Festival 
de Cine de 
Morelia. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Entretenimiento:
Con aumento de la competencia, 
bajan las acciones de Nefl ix. 3

Recorridos:
Campeche es una ciudad histórica 
fortifi cada. 3

Música:
Sanz, Rosalía y Juanes entre los 
nominados al Latin Grammy. 3

ÍCONO CINE DE TERROR
FALLECE SID HAIG
NOTIMEX. El actor Sid Haig, quien 
interpretó al “Captain Spaulding” en La 
Casa de los 1.000 cadáveres (House of 
1000 Corpses), falleció a los 80 años, 
informó su esposa. – Especial

"Batman"/Jonah Hill
SERÍA EL VILLANO
NOTIMEX. El actor Jonah Hill, nominado dos 
veces al Oscar, se encuentra en pláticas 
para interpretar a uno de los villanos 
de la nueva versión cinematográfi ca de 
“Batman”. – Especial

Latin Grammy 
MON LAFERTE, 

NOMINADA
REDACCIÓN. La Academia 

Latina de la Grabación 
nominó a los Latin 

GRAMMY® a la cantante 
Mon Laferte en la 

categoría de “Mejor 
Álbum de Música 

Alternativa” por el disco 
Nroma. – Especial

"Elsa" y "Ana"
SALEN DE 
"ANDARELLE"
NOTIMEX. La magia 
misteriosa que amenaza 
a “Arendelle” motivará 
a “Elsa” y "Ana” en la 
película Frozen 2, que 
llegará a los cines el 22 
de noviembre, a ir más 
allá de las fronteras de 
su reino. – Especial
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POR SU LABOR 
HUMANITARIA Y SUS 
ACCIONES EN FAVOR DE 
LA PAZ, EL CANTANTE 
PUERTORRIQUEÑO RICKY 
MARTIN RECIBIÓ EL 
PEACE SUMMIT AWARD, 
EN EL MARCO DE LA XVII 
CUMBRE MUNDIAL DE 
LAUREADOS CON EL 
PREMIO NOBEL DE LA PAZ, 
QUE CONCLUYÓ EL FIN DE 
SEMANA EN MÉRIDA. 3

RICKY MARTÍN

LABOR
ALTRUISTA 
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Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis
Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae a 
conesti onsecea tecuptat quas autatque excerfe 
rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt.

cabeza adescanso
Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur arun-
tio. Nam quas m Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis solor sectem. Ci 
con pos ut quae a conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolorrovit, as quas do-
luptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rro-
vit, intiisciunt volupta tempo-
ritis solor sectem. Ci con pos 
ut quae a conesti onsecea te-
cuptat quas autatque excer-
fe rferum dolorrovit, as quas 
doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitia-
tio que volupitatur?

Sedia veliquat modita 
sectemodi omni omnimpo-
rate rest et a siti tem que si-
tior sunt.

cabeza adescanso
Essit ut autemqui tem eum ex 
ea etus, sectur aruntio. Nam quas m Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tem-
poritis solor sectem. Ci con pos ut quae a co-
nesti onsecea tecuptat quas autatque excerfe 
rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volendun-
tem aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci 
aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas autatque ex-
cerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volendun-
te aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci 
aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas autatque ex-
cerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur? 
Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci 
aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas autatque ex-
cerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur? 
Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem aut 
plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?
abeza adescanso
Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur arun-
tio. Nam quas m Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis solor sectem. Ci 
con pos ut quae a conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolorrovit, as quas do-
luptatiur?

Titular  
secundario  a  
varios pisos

Titular  
tercero a  
varios pisos

Nota contexto 
dos pisos
Esta no es la primera vez que podemos ver a los 
protagonistas con sus atuendos y varitas, puesto 
que hace un par de semanas ya se publicaron 
algunas imágenes del rodaje. El libro “Animales 
fantásticos y dónde encontrarlos” empezó como 
un elemento más en “Harry Po� er y la piedra 
fi losofal”, pero en 2001 se hizo realidad cuando la 
propia Rowling lo publicó bajo el seudónimo de 
“Newt Scamander”.
Crédito reportero

tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur

Me encantó. 
Creo que J.J. 

hizo un trabajo 
increíble (…) 

Mi parte 
favorita fue 
ver la cama-

radería entre 
los veteranos 
y los nuevos 

miembros del 
reparto
Nombre 

personaje
cargo

Cabeza foco fotonota enorme
▪  Emsdoias idosaidsaioddhid idsadhas doisadi 

sadahdioasdioasdi ioa diosaiod aahdi sa hidsa di aisd ais dis aid 
aisod hisa di sahn. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO
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Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur? Liquis ullandic te 

TITULAR
NOTA BREVE
A VARIOS PISOS
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros,  
quienes además desconocen la aplicación de 
los recursos para su capacitación dispuestos 
por la nueva normatividad educativa, matizó 
el secretario general del Sindicato Estatal 
de Trabajadores de la Educación en Puebla 
(Setep), Eucario Cariño Lucero.

Ga. Illaut rem rest laborib usanieture, 
veliqui aut ime velluptam re paribusam aliquid 
et es con nectecabo. Tas que evendan ihillat 
endaerat volore volupic atempelibus mi, od 
expersperion volore volupic

Fugiam, nobitis sequi quam, ad quibusapid 
maio eici cus denia con nonecat ibusandit, 
sedios magnim que corenissequi torror re,

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Cabeza a fotonota a uno o 
varios pisos 
▪  Las colonias Lomas del Valle, Lomas del Mármol, 
San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, 
San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, 
San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, 
San Manuel,de San Ignacio y Mármol, San Manuel, 
proyecto “Recicla por Tu Seguridad”.
CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Suamrio corto a dos pisos como  
kkska dlasksaj dhksadhkasd
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Por AP/Miami
Foto: Especial/Síntesis

Alejandro Sanz es una persona 
favorita en los Latin Grammy, 
recibió el martes ocho nomina-
ciones, dos de ellas en la codi-
ciada categoría de grabación del 
año por su canción “Mi perso-
na favorita” con Camila Cabe-
llo y por “No tengo nada”, am-
bas de “#ELDISCO”, nomina-
do a álbum del año.

El astro español compite tam-
bién por partida doble en la ca-
tegoría de canción del año por 
“No tengo nada” y “Mi persona 
favorita”, la cual fue nominada igualmente co-
mo mejor canción pop; así como en las catego-
rías de mejor álbum vocal pop contemporáneo 
por “#ELDISCO” y mejor video musical versión 
larga por “Lo que fui es lo que soy” en los La-
tin Grammy que serán entregados el 14 de no-
viembre en Las Vegas.

Juanes, el segundo artista más premiado en 
la historia de los Latin Grammy y quien será re-
conocido como persona del año por la Acade-

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Las acciones de Netfl ix abrieron 
el martes en territorio negativo 
en lo que va del año, la primera 
vez que sucede desde 2016, lue-
go de que varios competidores 
grandes entraron en el negocio 
del streaming, erosionando el 
dominio tradicional de dicha 
empresa.

El servicio de streaming revo-
lucionó la forma en que la gen-
te ve la televisión y, debido a su 
éxito, no había duda de que las 
principales empresas de tecnología y medios de 
comunicación entrarían al ruedo.

Con Apple, NBC y Disney sumándose a los ser-
vicios de Amazon, Hulu y Netfl ix en el sector, esos 
desafíos se están volviendo cada vez más claros. 
Apple y Disney inician sus servicios en noviembre.

Netfl ix reportó en julio una erosión fuera de lo 
común en su número de subscriptores. La compa-
ñía perdió 16.000 clientes en el segundo trimestre 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por su labor humanitaria y sus 
acciones en favor de la paz, el 
cantante puertorriqueño Ricky 
Martin recibió el Peace Summit 
Award, en el marco de la XVII 
Cumbre Mundial de Laureados 
con el Premio Nobel de la Paz 
que concluyó el fi n de semana 
en Mérida, Yucatán.

Además, el artista de la músi-
ca pop, ofreció un concierto en 
el Monumento a la Patria en el 
Paseo Montejo, en donde trans-
mitió un mensaje de paz, uni-
dad, amor y respeto, con el que 
busca inspirar a la gente a rea-
lizar acciones para construir un 
mundo mejor.

El Comité especial compues-
to por Premios Nobel de la Paz 
decidió reconocer al cantante 
boricua con el Peace Summit 
Award, por su amplia trayectoria 

en pro de la paz 
y su incansable 
labor en defen-
sa de los dere-
chos de las ni-
ñas y niños del 
mundo.

Desde 1999, 
el Peace Sum-
mit Award se 
entrega a per-
sonalidades 
del mundo de 
la cultura y 
el entreteni-
miento que 
defi enden ac-
tivamente la 
paz. Entre los artistas laurea-
dos con este premio se encuen-
tran Bono, líder de la banda U2, 
y Annie Lennox.

Con su música y su voz, Ric-
ky Martin ha logrado proclamar 
la igualdad y el derecho a la li-
bertad de todas las personas. Es 

embajador de la UNICEF (Fon-
do de las Naciones Unidas para 
la Infancia) y con su fundación 
aboga por el bienestar de los ni-
ños en áreas como la educación, 
la salud y la justicia social.

Su programa People for Chil-
dren condena la explotación de 
niños como resultado de la tra-
ta de personas, también ha cola-
borado con la Organización In-
ternacional para las Migracio-
nes en la campaña Llama y Vive.

Por su labor contra la trata de 
personas, en 2005, el Departa-
mento de Estado de los Estados 
Unidos consideró a Ricky Mar-
tin como uno de los héroes que 
actúan para poner fi n a la escla-
vitud moderna.

Ricky inició su carrera musi-
cal a mediados de la década de los 
80, como vocalista de un grupo 
juvenil llamado Menudo.

A partir de 1991 se estable-
ció como solista.

Bajan las 
acciones 
de Neflix

El astro compi-
te también por 
partida doble 

en la categoría 
de canción del 

año por “No 
tengo nada” y 
“Mi persona 

favorita”"
Comunicado

de prensa

Generalmente 
concordamos 

con Netfl ix, 
de que puede 

prosperar 
en un mundo 
competitivo" 

Andy
Hargreaves

KeyBanc Capi-
tal Markets

El Comité 
especial 

compuesto 
por Premios 
Nobel de la 
Paz decidió 

reconocer al 
cantante con el 
Peace Summit 
Award, por su 
trayectoria en 
pro de la paz y 
su defensa de 
niñas y niños "
Comunicado

de prensa

El servicio de streaming revolucionó la forma en que la 
gente ve la televisión.

en Estados Unidos, su primera baja desde 2011.
Este verano, perdió "Friends" y "The Oª  ce", 

dos de sus programas más populares. "The Oª  -
ce" se va al fi nal de 2020 para integrarse al ser-
vicio de streaming de NBCUniversal y "Friends" 
se va a inicios de 2020 al HBO Max.

Netfl ix se está preparando y anunció reciente-
mente un acuerdo de cinco años con Sony Pictu-
res Television para los derechos globales de strea-
ming de "Seinfeld", la popular serie de comedia 
que transmitió su último episodio en 1998.

Sin embargo, la competencia ya está afectan-
do el precio de las acciones de Netfl ix, cuyas ga-
nancias han bajado 46% en lo que va de este año.

Con el campanazo inicial en Wall Street, las ac-
ciones de Wall Street bajaron más de 1%, mien-
tras que el resto del mercado subía.

Los premios del Latim Grammy serán entregados el 
14 de noviembre.

mia Latina de la Grabación, tiene también dos 
nominaciones en la categoría de grabación del 
año por su tema “Querer mejor” con Alessia 
Cara y por “La plata”, el cual interpreta con 
Lalo Ebratt. El astro colombiano recibió ade-
más una nominación en la categoría de can-
ción del año por “Querer mejor”.

Otros temas nominados a canción del año 
son: “Calma” de Pedro Capó, “Desconstrução” 
de Tiago Iorc, “El país” de Rubén Blades, “Kiti-
pun” de Juan Luis Guerra, “Quédate” de Kany 
García y Tommy Torres, “Un año” de Sebastián 
Yatra con Reik y “Ven” de Fonseca.

La artista urbana catalana Rosalía se hizo 
acreedora a múltiples nominaciones y compe-
tirá en las categorías de grabación del año por 
“Aute Couture”, álbum del año.

Sanz, Rosalía y 
Juanes, entre 
los nominados 

Relación con
Jwan Yosef
Desde 2016, mantiene una 
relación con Jwan Yosef, 
un artista de origen sirio. 
Los rumores sobre el 
romance se habían gestado 
a principio de año cuando 
fueron captados por los 
paparazis caminando juntos 
por Nueva York y más tarde, 
en el mes de abril, fueron 
vistos de vacaciones en 
Japón. Martin ofi cializó 
públicamente su relación 
con Yosef. Por Especial

Recibió premios
Ha recibido galardones como dos Grammy, cuatro Latin Grammys, 
tres Billboard: 

▪ Entre sus canciones más reconocidas se encuentran "Adiós", 
"Come with Me", "Disparo al corazón", "Fuego contra fuego", 
"Jaleo", "La copa de la vida", "La mordidita", "Livin' la vida loca", 
"María", "Más", "Nada es imposible", entre otras.

PREMIAN 
LABOR DE 
RICKY MARTIN

ADEMÁS, EL ARTISTA 
DE LA MÚSICA POP, 
OFRECIÓ UN CONCIERTO 
EN EL MONUMENTO 
A LA PATRIA EN EL 
PASEO MONTEJO, EN 
DONDE TRANSMITIÓ 
UN MENSAJE DE PAZ, 
UNIDAD, AMOR Y 
RESPETO
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Per cápita:
La inseguridad también cuesta; 286 mil 
mdp según el Inegi. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Christina Larson. Página 2

Orbe:
Nancy Pelosi anunció un juicio político contra el presidente 
Donald Trump. Página 4

Guanajuato.
La presidenta de la Mesa Di-

rectiva, Mónica Fernández Bal-
boa, informó a la asamblea que se 
recibió el ofi cio del PAN que pide 
la desaparición de poderes en 
Veracruz por el incremento de la 
violencia, violaciones del Con-
greso a la Constitución y la desti-
tución del fi scal de esa entidad, 
Jorge Winckler.

Así como del grupo parlamentario de Morena que 
solicitó, a través de dos ofi cios, que el Senado 
conozca y determine que se ha confi gurado la desa-
parición de Poderes en Tamaulipas por la violencia y 
las presuntas ejecuciones extrajudiciales, y en Gua-
najuato por el incremento de grupos delictivos.

Los panistas solicitaron lo anterior a un gobierno 
emanado del Morena, que encabeza Cuitláhuac 
García, en Veracruz, mientras que los morenistas ha-
cen su petición para entidades federativas donde 
gobierna Acción Nacional.

que espera que se mantengan con 
esa actitud.

“Somos los primeros en res-
petar esto. Nosotros tenemos la 
responsabilidad de cuidar la in-
violabilidad del recinto; esto es 
de aquí para adentro. En la ca-
lle se pueden manifestar todas 
y todos los que deseen; nosotros 
lo que deseamos, y a lo que in-
vitamos, es a que sea de forma 
pacífica”, agregó.

Aseguró que no hay que preo-
cuparse de que los maestros va-
yan a bloquear las instalaciones 
del Senado y no dejar entrar y 
salir, sino que por el contrario, confía en que los 
legisladores podrán realizar su trabajo.

Por su parte, el preside de la Jucopo, Ricar-
do Monreal, destacó que tienen confianza en la 
madurez de los maestros, y dijo que no van hacer 
llamados a la fuerza pública o a cuerpos de segu-
ridad para resguardar el Senado.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Los presidentes de la Mesa Directiva del Senado, 
Mónica Fernández, y de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), Ricardo Monreal, descartaron 
el uso de la fuerza pública contra los maestros 
que se manifiestan afuera de la sede legislativa.

Entrevistados por separado, los senadores de 
Morena coincidieron en que no se ha solicitado 
ni se pedirá el apoyo de la fuerza pública, y que 
se respetará el derecho a la libre manifestación 
de los integrantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los maestros se concentran este martes en 

el Senado, en el inicio del proceso legislativo pa-
ra dictaminar, y en su caso aprobar, las minutas 
de las leyes secundarias que norman la reciente 
Reforma Constitucional en materia educativa, la 
cual el miércoles se presentará al pleno.

La senadora Fernández dijo que los maestros 
realizan una libre manifestación, pacífica, por lo 

Senado descarta 
fuerza pública 
contra CNTE

PVEM reprueba el 
testeo en animales
Por Notimex

Con una performance en la 
que se muestra a una mujer 
caracterizada como conejo 
que es torturada por un cien-
tífico, organizaciones pro ani-
mal y ambientalistas se ma-
nifestaron frente al Congreso 
de la Ciudad de México con-
tra el uso de diversas espe-
cies en pruebas para hacer 
cosméticos.

Entrevistada en la calle de 
Donceles, la bióloga Adriana 
Celada comentó que conejos, 
ratones, ratas, aves, monos 
y perros son utilizados para 
esos experimentos que, dijo, les provocan tu-
moraciones, salpullido, sangrado ocular o en 
órganos internos hasta por los dos años que 
generalmente duran.

Más adelante Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo, líder del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) en el Congreso local, explicó 
a los representantes de la prensa que perma-
necían afuera del recinto que se busca prohi-
bir la comercialización, distribución y uso de 
productos cosméticos que carezcan de la cer-
tificación de que están libres de experimen-
tación y pruebas con animales.

La diputada local detalló que la iniciativa 
prevé sanciones hasta  250 mil pesos.

El primer frente frío número 1 se ubicará en la fronte-
ra noroeste del país.

Monreal aseguró que no hay que preocuparse de que los 
maestros vayan a bloquear las instalaciones del Senado.

Las temperaturas en la mañana se 
estiman de 0 a 5 grados 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El primer frente frío de la 
temporada ocasionará este 
martes vientos de más de 60 
kilómetros por hora (km/h) 
en áreas de Baja California, 
Sonora, el Golfo de Califor-
nia y Sinaloa, y precipitacio-
nes que irán de chubascos a 
muy fuertes en 31 entidades 
de la República Mexicana.

De acuerdo con el Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(SMN), se espera lluvias puntuales muy fuer-
tes en Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Ja-
lisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, 
Puebla y Veracruz.

Así como precipitaciones fuertes en zonas 
de Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Estado de 
México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y chubascos en Baja California Sur, Baja 
California, Nuevo León, Tamaulipas, Zacate-
cas, Hidalgo y Tlaxcala. 

También se presentarán lluvias aisladas 
en San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

El frente frío número 1 se ubicará en la fron-
tera noroeste del país, asociado con inestabili-
dad de la atmósfera en altura, la zona de ines-
tabilidad con probabilidad ciclónica ubicada 
en el Golfo de México y asociada con un canal 
de baja presión extendido en el sureste del te-
rritorio nacional.

Este martes se espera otro canal de baja 
presión localizado en la Sierra Madre Occi-
dental y otra zona de inestabilidad con pro-
babilidad de desarrollo ciclónico ubicada en 
el Océano Pacífico.

En cuanto a temperaturas, durante la ma-
ñana se estiman valores de 0 a 5 grados Cel-
sius en sierras de Baja California, Durango, 
Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca 
y Veracruz.

3
estados

▪ serían en los 
que desapare-

cerían poderes. 
Como en: 
Veracruz, 

Tamaulipas y 
Guanajuato

LA DESAPARICIÓN DE 
PODERES YA ESTÁ EN 
DISCUSIÓN EN ESTADOS 
Por Notimex

El Pleno del Senado de la República turnó a la 
Comisión de Gobernación las peticiones del Par-
tido Acción Nacional (PAN) y de Morena para la de-
saparición de Poderes en Veracruz, Tamaulipas y 

Declararán exfuncionarios por caso Ayotzinapa
▪ La Fiscalía General de la República informó que tres exfuncionarios 

de Guerrero acudirán a declarar la próxima semana por el caso 
Ayotzinapa. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que inició la recuperación de la produc-
ción petrolera y que es exitosa la estrategia imple-
mentada por su gobierno para rescatar a Pemex, 
lo que permitirá que esta empresa productiva se 
convierta en la palanca de desarrollo nacional.

En su conferencia de prensa matutina, aseve-
ró que ahora se impulsa la inversión pública para 
aumentar la producción petrolera, luego de que 
gobiernos anteriores no se invirtió en Petróleos 
Mexicanos (Pemex). “Muy irresponsable lo que 
hicieron, pero ya se está atendiendo y está sa-
liendo bien”.

Al señalar que en tiempos pasados "se dedi-
caron a exprimir a Pemex mediante el cobro de 

contratos sin beneficios para la hacienda públi-
ca", afirmó que ahora con los excedentes que se 
obtengan de la producción habrá más recursos 
para el campo, “vamos a sembrar el petróleo”, pa-
ra impulsar la actividad productiva, así como lo-
grar la autosustentabilidad alimentaria.

A pegunta expresa, aclaró que su gobierno ten-
drá mucho cuidado de no depender sólo del pe-
tróleo y tampoco va a modificar los términos de la 
reforma energética, porque afortunadamente se 
cuenta con 80 por ciento del potencial petrolero.

“Entonces, se logró estabilizar la caída, ya em-
pezó la estabilización en las refinerías, que esta-
ban abandonadas por completo, paradas muchas 
o varias de ellas,” mientras que ahora se levanta 
la producción, externó.

El presidente recordó que su administración 
recibió a Pemex en situación deplorable, pues ha-

bía el propósito deliberado de 
arruinar a la empresa, mientras 
que tecnócratas, voceros y ex-
pertos engañaron diciendo que 
la reforma energética era la “pa-
nacea y que si se aprobaba se 
produciría más petróleo y que 
a estas alturas se tendrían tres 
millones de barriles diarios”.

Incluso, “hasta en conside-
randos de la Ley (energética) re-
sultó que nos dejaron un millón 
700 mil barriles diarios y en caída libre, en pi-
cada y no han dicho ni media palabra”, añadió.

López Obrador resaltó que de los 107 contra-
tos que se otorgaron, se produce una cantidad 
marginal, muy limitada de petróleo. 

Mencionó que se realizan nuevos descubri-
mientos de yacimientos petrolíferos; “antes, no 
se olvide la poca inversión pública se destinaba 
a explorar en el norte y en aguas profundas don-
de no hay petróleo o cuesta mucho más sacarlo”, 
dejaban de reserva para cuando terminaran de 
privatizar toda la zona petrolera.

Feliz AMLO 
por Pemex
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
califi có de exitosa la estrategia de rescate que 
se aplicó para Petróleos Mexicanos (Pemex)

López Obrador aclaró que su gobierno tendrá mucho cui-
dado de no depender sólo del petróleo. 

80
por ciento

▪ del poten-
cial petrolero 
se mantiene 

actualmente en 
el país sobre el 
manejo de los 

energéticos

60
k/h

▪ alcanzarán 
los vientos en 
áreas de Baja 

California, 
Sonora, el Golfo 
de California y 

Sinaloa

No tenemos 
por qué 

hacerlo, vamos 
a respetar el 

derecho de ma-
nifestación de 
los maestros y 
espero que nos 

respeten"
Ricardo 
Monreal

P reside de la
 Jucopo

La iniciativa 
consiste en 
prohibir el 

testeo animal 
(...) es increíble 
que las autori-

dades obliguen 
a las empresas 

a probar en 
animales" 

Alessandra Ro-
jo de la Vega

Disputada PVEM

Primer frente 
frío ocasionará 
lluvias fuertes
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Los apagones dejan sin electricidad los 
refrigeradores donde los científi cos tienen sus 
muestras de laboratorio. La escasez de gasolina hace 
que a veces tengan que trabajar desde sus casas. En 

ocasiones, incluso reutilizan papeles ya impresos para guardar 
información porque cuesta conseguir nuevos suministros.

Mientras Venezuela se desmorona, un equipo de científi cos está 
decidido a ignorar la turbulencia política y económica y registrar la 
desaparición del último glaciar que queda en el país.

Las temperaturas están subiendo más rápido en las partes 
elevadas de la Tierra que en los llanos y los científi cos pronostican 
que el glaciar --una capa de hielo en las montañas andinas -- podría 
desaparecer en 20 años.

“Si nos vamos y volvemos en 20 años, nos habremos 
perdido todo esto”, expresó Luis Daniel Llambí, ecólogo de la 
Universidad de Los Andes de Mérida.

Los científi cos dicen que Venezuela será el primer país 
sudamericano que se quedará sin glaciares.

A lo largo de la historia, los glaciares se han expandido y reducido 
en tamaño numerosas veces. Pero la velocidad con que se han venido 
encogiendo en el último siglo y medio --agravada por la actividad 
humana y por la quema de combustibles fósiles-- hace que los 
científi cos se afanen por comprender cómo las rocas que quedan 
descubiertas generan nuevos terrenos y ecosistemas.

Si bien la mayor parte del hielo del planeta se encuentra 
en las regiones polares, también hay glaciares en algunas 
montañas del trópico, sobre todo en América Latina.

“Casi todos los glaciares tropicales de alta montaña se encuentran 
en Los Andes. También quedan algunos en el Monte Kilimanjaro”, 
dijo Robert Hofstede, ecólogo tropical de Ecuador que asesora a 
agencias internacionales como el Banco Mundial y las Naciones 
Unidas.

El monitoreo del glaciar Humboldt de Venezuela requiere visitas 
continuas, según Llambí. E incluso en las mejores circunstancias, 
no es fácil llegar a pie desde Mérida hasta la capa de hielo del Parque 
Nacional Sierra Nevada de Venezuela, a casi 5.000 metros (16.500 
pies) sobre el mar.

Cuando Llambí y otros tres cientí� cos fueron al glaciar a 
mitad de año para trabajar en un nuevo proyecto, primero se 
montaron en un teleférico y luego caminaron todo un día hasta 
un campamento que usan como base, levantando sus carpas 
bajo la lluvia.

Todos los días tenían que escalar la montaña durante tres horas 
para llegar al glaciar, a veces usando cascos y aferrándose a sogas 
en vista de lo escarpado del terreno. Algunos de los científi cos 
habían tratado sus viejas botas con cera de vela derretida para que 
resistiesen el agua.

palmera. La zona almacena agua que alimenta 
las ciudades y las tierras de cultivo más abajo.

Los glaciares andinos son fundamentales 
en el ciclo del agua en la región.

“Más de 50 millones de personas de Amé-
rica del Sur reciben agua de Los Andes”, dijo 
Francisco Cuesta, ecólogo tropical de la Uni-
versidad de las América de Quito, quien se ma-
ravilla del trabajo que hace el equipo venezo-
lano en condiciones tan adversas.

“Para mí, es increíble que todavía sigan in-
vestigando allí”, acotó Cuesta.

La región está a la vanguardia del cambio 
climático. Los glaciares de Los Andes tropi-
cales se han estado derritiendo más rápida-
mente que los demás glaciares desde que los 
científi cos comenzaron a monitorear este fe-
nómeno en la década de 1970, dado que las la-
titudes tropicales reciben el sol y la radiación 
con más fuerza.

Cuando un glaciar se derrite, lo único que 
queda al principio es un “lecho de roca”: a ve-
ces una gravilla rugosa, otras una roca lisa, des-
gastada por siglos, si no milenios, de contacto 
con el hielo.

Pero en pocos años o décadas, bacterias y 
líquenes colonizan la zona. Descomponen los 
minerales de las rocas y sus cuerpos se pudren 
y se transforman en materia orgánica, el primer 
paso en la formación de tierra. La tierra es la 
base del nuevo ecosistema pues ofrece una es-
tructura que puede retener agua y donde pue-
den crecer las raíces de las plantas.

“La formación de tierra es la diferencia en-
tre un ecosistema que surge rápidamente y uno 
que se demora siglos”, dijo Llambí.

En las rocas que quedarán al descubierto 
con el derretimiento del glaciar los científi -
cos creen que podría surgir un nuevo ecosis-
tema parecido al de los páramos. Sin embargo, 
hay muchos interrogantes: ¿Tomará décadas 
el surgimiento de tierra? ¿Las especies anima-
les y vegetales que sobreviven a baja altura po-
drán hacerlo más arriba? ¿Podrán adaptarse a 
temperaturas que cambian constantemente?

Venezuela tiene las reservas de petróleo más 
grandes del mundo, pero una economía que gi-
ra desde hace décadas en torno a la demanda 
del combustible ha resultado inestable. Llambí 
cree que tiene una obligación especial de ayu-
dar a informar al público acerca del impacto del 
cambio climático en un país en el que un ciclo 
caracterizado por altibajos en la exploración 
de combustibles fósiles ha dado forma a la vi-
da de casi todos los venezolanos.

“Nuestra universidad se encuentra en Méri-
da, que es llamada desde hace tiempo ‘la ciudad 
de las nieves eternas’”, comenta Llambí. “Es-
tamos descubriendo que la eternidad no dura 
para siempre. Tenemos que habituarnos a un 
mundo con cambio climático”.

Recién cruzó el 
Atlántico en un 
velero porque ella 
rechaza la conta-
minación provo-
cada por los avio-
nes, la adoles-
cente sueca es 
todo un icono de 
la juventud de la 

denominada Generación Z.
También tiene sus detractores, hay quienes 

la criticaron por montarse en un velero de Pie-
rre Casiraghi, uno de los hijos de Carlota de Mó-
naco, afi cionado a navegar y que cuenta con la 
experiencia de cruzar varias veces el Atlántico: 
él se ofreció para llevar a la chica hasta Nue-
va York,  el propósito era llamar la atención de 
la prensa internacional, previo al arribo de la 
joven activista a las cumbres de la ONU sobre 
Cambio Climático y Sanidad Universal.

El valor de Thunberg, de cada viernes pos-
trarse enfrente del Parlamento de su país, ins-
piró el movimiento europeo #FridaysForFutu-
re que luego se convertiría en tendencia global 
porque millones de estudiantes la han secun-
dado con protestas masivas.

De allí han surgido otras ideas y acciones 
como los lunes sin consumir carne que los jó-
venes europeos enarbolan como una urgencia 
para reducir su respectiva huella ecológica, al 
menos en la emisión de CO2. 

Las nuevas generaciones están dispuestas 
a llevar a cabo una revolución verde pacífi ca 
en la que el cambio drástico de los hábitos ali-
menticios y de la actual forma de vida queda-
rá totalmente trastocado.

Thunberg es la cara más visible de ese nuevo 
paradigma, también de esa ira contenida y de 
la frustración, porque muchos como ella sien-
ten  que sus padres y otros mayores no han he-
cho lo sufi ciente por evitar que el mundo se en-
cuentre en el punto de no retorno.

Hay un agrio reproche generacional que la 
adolescente europea aprovechó para trasladar 
con frialdad y palabras certeras durante su in-
tervención estrella en la inauguración de la cum-
bre sobre el clima en Nueva York.

Ella relató un discurso ácido y claro  en pre-
sencia de 60 líderes mundiales  y decenas de 
empresarios de multinacionales, muy a pesar 
de las ausencias notables de los líderes de Chi-
na, Rusia y Estados Unidos.

“Yo no debería estar aquí, debería estar en 
la escuela del otro lado del océano, aun así  nos 
piden esperanza a los jóvenes… cómo se atre-
ven, me han robado mis sueños, mi infancia 
con sus palabras vacías”, soltó irónica.

Al borde de las lágrimas, Thunberg afi rmó 
melancólica que “la gente está sufriendo, la gen-
te se está muriendo, los ecosistemas completos 
están colapsando”; al tiempo que afi rmó ante 
los líderes convocados que “estamos enfren-
tando una gran extinción” mientras la gente 
solo habla de dinero.

A COLACIÓN
Su participación fue una de las más esperadas 
sobre todo porque el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, además  representante del 
país anfi trión (el emblemático edifi cio de Na-
ciones Unidas está en Nueva York) decidió no 
escuchar ni el discurso inaugural de António 
Guterres como un desdén a los organismos re-
presentantes del multilateralismo ni tampoco 
prestó atención al de Thunberg como un des-
precio a las teorías del cambio climático y sus 
activistas que el mandatario estadounidense 
considera “un cuento chino”.

En voz del secretario General de la ONU, la 
naturaleza “está enfadada y nos engañamos si 
pensamos que podemos engañar a la natura-
leza”, Guterres en su discurso inaugural apro-
vechó para recordar que el mes de julio pasa-
do registró las temperaturas “más altas de la 
historia”.

“Todo tiene un costo, pero el mayor costo 
es no hacer nada; el mayor costo es seguir sub-
sidiando a la industria de combustibles fósiles 
y construir más plantas de carbón. Es tiempo 
de pasar los impuestos sobre salarios al car-
bón y tasar la contaminación”, dijo convencido.

Las Naciones Unidas están  a favor de vi-
rilizar los fondos verdes para el clima, de que  
los países desarrollados movilicen anualmente 
más de 100 mil millones de dólares para ayu-
dar a los países menos desarrollados a descar-
bonizar sus respectivas economías.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Cientí� cos testi� can el 
� nal de un glaciar en 
Venezuela

Thunberg y el clima
Ella padece Asperberg, 
ni siquiera tiene la 
mayoría de edad, pero 
se ha convertido ya en 
uno de los símbolos  
emblemáticos de la 
lucha contra el cambio 
climático: su nombre es 
Greta Thunberg.

opinion
christina 
larson Y 
federica 
narancio 

el cartón
LUY

por la espiral
claudia luna 
palencia
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El trabajo en la montaña es siempre 
agotador, pero la crisis que padece Vene-
zuela desde la muerte de Hugo Chávez en 
el 2013 hace que tareas sencillas resulten 
grandes obstáculos.

“Las cosas que uno da por descontadas 
en una investigación --la internet, la gaso-
lina, la electricidad-- empiezan a escasear 
y todo se hace imprevisible”, dijo Llambí.

Lo más duro tal vez ha sido ver a mu-
chos de sus colegas y estudiantes partir, 
sumándose a los más de cuatro millones 
de personas que se fueron de Venezuela 
en los últimos años.

“Cada semana alguien me pregunta 
‘¿por qué no te has ido?’”, dijo Alejandra 
Melfo, física de la Universidad de los An-
des e integrante del equipo.

“El cambio climático es real y hay que 

documentarlo”, explicó. “Hay que estar 
ahí”.

El Instituto de Ciencias Ambientales y 
Ecológicas de la Universidad de Los An-
des fue fundado hace 50 años, en 1969, y 
los científi cos que trabajan allí se sien-
ten custodios de la información recogida 
a lo largo de los años sobre cómo las tem-
peraturas y la fl ora están cambiando en 
la región, incluido el ecosistema andino 
conocido como los páramos, una prade-
ra con matorrales de montaña que se en-
cuentra entre el límite forestal y el fon-
do del glaciar.

Mientras que la mayoría de las tundras 
tienen escasa vegetación, los páramos son 
famosos por sus frailejones, plantas que 
pueden ser más altas que un ser huma-
no y que parecen una cruza de cactus y 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.92 (+)  19.75 (+)
•BBVA-Bancomer 17.97 (+) 19.90 (+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.46 (+)
•Libra Inglaterra 24.33 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.65 dólares por barril. indicadores

financieros

Uber estará 
bajo vigilancia 
de Londres
La compañía de taxis por app tendrá dos meses 
para seguir operando en la ciudad; será evaluada
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades de transporte de Londres die-
ron el martes a Uber dos meses para seguir ope-
rando en la ciudad, en vez de aprobar la licencia 
completa de cinco años que había solicitado la 
compañía de taxis por app.

Londres está manteniendo a raya a Uber, con 
licencias más cortas de lo normal, mientras los 
funcionarios revisan cómo opera la empresa tras 
reportes sobre tácticas corporativas agresivas y 
dudas sobre la forma en que maneja la seguridad 
de los pasajeros.

Transporte para Londres (TFL por sus siglas 
en inglés) emitió la licencia de dos meses antes 
de que la actual licencia otorgada a la empresa 
estadounidense, de 15 meses, expire el miérco-
les a medianoche.

TFL revocó la licencia de Uber London Ltd. en 
2017, pero una corte luego le otorgó una licencia 
de 15 meses. Las autoridades objetaron diciendo 
que, entre otras cosas, Uber no había reportado 
delitos graves y que sus conductores usaron tec-
nología para evadir a los funcionarios del orden.

TFL dijo que su estrategia estaba dando re-
sultados y que "ha hecho que la fi rma por apli-
cación mejore su cultura y su administración".

Uber recibió la licencia de dos 
meses "para permitir la evalua-
ción de información adicional 
que estamos pidiendo en vista 
de la consideración de cualquier 
posible solicitud de licencia en 
el futuro", dijo la TFL en un co-
municado.

La licencia de dos meses tiene 
las mismas condiciones estrictas 
que el permiso de 15 meses, jun-
to con nuevos requisitos con los 
que la TFL dijo que busca mejo-
rar la seguridad de los pasajeros.

Uber dijo que "trabajará de 
cerca con la TLF" y que le dará 

cualquier información adicional que pida.
"El reconocimiento de la TFL sobre las mejo-

ras de nuestra cultura y administración refl eja el 
progreso que hemos tenido en Londres", dijo Ja-
mie Heywood, administrador de Uber Europa.

El reconoci-
miento de la 

TFL sobre las 
mejoras de 
nuestra cul-

tura refl eja el 
progreso que 

hemos tenido" 
Jamie 

Heywood
Administrador 

general de Uber 
para Europa

COSTO DE INSEGURIDAD 
ALCANZA 286.3 MIL MDP
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

Durante 2018 se estiman 24.7 millones de víctimas 
de delito y que el costo total a consecuencia de la in-
seguridad y el delito en hogares representó un mon-
to de 286.3 mil millones de pesos, es decir, 1.54 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IN-
EGI) informó que el número de víctimas estimadas 
el año pasado representa una tasa de 28 mil 269 por 
cada 100 mil habitantes, cifra inferior a la estimada 
en 2017 que fue de 29 mil 746.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción de la Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2019, el año pasado se generaron 
33 millones de delitos asociados a 24.7 millones de 
víctimas, lo que representa una tasa de 1.3 delitos 
por víctima, mismo nivel registrado en 2017.

El delito de extorsión presentó una reducción en su 
frecuencia, al pasar de 19.6 por ciento del total de los 
delitos ocurridos durante 2017 a 17.3 por ciento en 
2018, y dicha baja tiene un impacto en la disminución 
de la incidencia delictiva total durante 2018.
En cuanto al pago o la entrega de lo solicitado en di-
chas extorsiones, el organismo apunta que pasó de 
6.8 por ciento, de los casos en 2017, a 7.1 por ciento 
en 2018, cifra estadísticamente equivalente.
En 2018, el costo total a consecuencia de la insegu-
ridad y el delito en hogares representó un monto de 
286.3 mil millones de pesos. 

Autoridades acusan de manipular el mercado en re-
lación con el escándalo de emisiones diésel de 2015.

El número de víctimas estimadas el año pasado repre-
senta una tasa de 28 mil 269 por cada 100 mil habitantes.

Transporte para Londres revocó la licencia de Uber Lon-
don en 2017, pero una corte le regresó el permiso. 

Acusan a VW 
de manipular 
los mercados
La fi scalía de Alemania presentó 
cargos contra la automotriz
Por AP/Berlín 
Foto: AP/ Síntesis

Fiscales alemanes dijeron el martes que han 
acusado al director general y al presidente de 
Volkswagen, así como a su antiguo CEO, de ma-
nipulación del mercado en relación con el es-
cándalo de emisiones diésel que estalló en 2015.

El CEO Herbert Diess, el presidente Hans 
Dieter Poetsch y el exdirector general Mar-
tin Winterkorn están acusados de informar 
a los mercados deliberadamente tarde sobre 
los enormes costos en los que incurriría la em-
presa a raíz del escándalo, dijeron los fi scales 
de la ciudad de Braunschweig.

Esto signifi ca que los directicos afectaron 
de manera indebida el precio de las acciones 
de la empresa, dijeron en un comunicado.

Las acusaciones, rechazadas por Volkswa-
gen, obligarían a Diess a dedicar bastante tiem-
po a su defensa en un momento crucial para 
la empresa, que trata de dejar atrás el escán-
dalo y se reestructura para enfocarse en autos 
eléctricos y otras tecnologías limpias.

Los fi scales sostuvieron que Winterkorn es-
taba al tanto el asunto y de los perjuicios que 
causaría al menos desde mayo de 2015, Poet-
sch desde el 29 de junio y Diess desde el 27 de 
julio. Cada uno de ellos debería haber ordena-
do la emisión de un comunicado a los merca-
dos en ese momento, sostuvieron los fi scales.

Sin embargo, el escándalo salió a la luz cuan-
do las autoridades estadounidenses dieron a 
conocer los hechos el 18 de septiembre de 2015.

Winterkorn renunció poco después. Poet-
sch, gerente fi nanciero en ese momento, pasó 
a presidir la junta supervisora a fi nes de 2015. 
Diess ingresó a la empresa el 1 de julio de 2015, 
poco antes del estallido del escándalo, como 
jefe de su marca central, Volkswagen.

Winterkorn fue sucedido como CEO por 
Matthias Mueller, a su vez reemplazado por 
Diess en abril de 2018.

Volkswagen se apresuró a rechazar los car-
gos y dijo que había “investigado meticulosa-
mente” el asunto a lo largo de casi cuatro años 
con ayuda de expertos de la empresa y externos.

“El resultado está claro: las denuncias son 
infundadas”, dijo Hiltrud Dorothea Werner, 
miembro de la junta a cargo de integridad.

Israel aprueba primer banco completamente digital del país
▪  El Banco Central de Israel dijo que aprobó una licencia para que una pareja de emprendedores de alto perfi l 
abra el primer banco completamente digital del país. También es el primer banco nuevo que se asienta en 
Israel en 40 años.  AP/Especial

Volkswagen rechaza
los cargos imputados
Volkswagen se apresuró a rechazar los 
cargos y dijo que había “investigado 
meticulosamente” el asunto a lo largo de 
casi cuatro años con ayuda de expertos de la 
empresa y externos. La junta supervisora dijo 
que ya había estudiado la posibilidad de que 
se presentaran acusaciones y que su comité 
ejecutivo “convocará inmediatamente a una 
reunión para discutir los próximos pasos”.
Por AP

Johnson está en  
desacuerdo con 
fallo de la Corte
Por AP/Londres
 Síntesis

En un duro revés para el pri-
mer ministro Boris Johnson, 
la Corte Suprema británica 
sentenció el martes que es ile-
gal su decisión de suspender 
el Parlamento durante cinco 
semanas en la crucial cuenta 
regresiva del Brexit.

El fallo unánime y enérgi-
co declaró la orden "nula y sin 
efecto". La corte sostuvo que 
Johnson buscó limitar el de-
bate de los legisladores sobre 
la inminente salida británica 
de la Unión Europea y de esa 
manera impidió que cumplie-
ra su función constitucional.

La decisión histórica pro-
vocó críticas de Johnson y reclamos de su re-
nuncia por parte de la oposición. El primer mi-
nistro conservador y el Parlamento están en-
frentados desde que asumió en julio resuelto 
a sacar a Gran Bretaña de la UE el 31 de octu-
bre con o sin acuerdo.

"Creo que esta prórroga (la suspensión del 
Parlamento) se utiliza desde hace siglos sin es-
ta clase de cuestionamientos", dijo Johnson en 
Nueva York, donde asiste a la Asamblea Gene-
ral de la ONU. Johnson no descartó un nuevo 
intento de suspender el Parlamento.

"De acuerdo con la ley vigente, el Reino Uni-
do saldrá de la UE el 31 de octubre, pase lo que 
pase, pero lo que buscamos ahora es conseguir 
un buen acuerdo. En eso estamos trabajando", 
dijo Johnson. "Y honestamente, esto no se ve 
facilitado por la clase de cosas que suceden en 
el Parlamento o las cortes".

El presidente de la Cámara de los Comu-
nes, John Bercow, elogió el veredicto y dijo 
que el Parlamento reanudará sus sesiones el 
miércoles por la mañana. Dijo que los ciuda-
danos tienen "derecho" a que el Parlamento 
cumpla sus deberes constitucionales.

Discrepo enér-
gicamente de 
esta decisión 

de la Corte 
Suprema. Sien-

to el mayor 
respeto por 

nuestro poder 
judicial, no me 
parece una de-
cisión correcta 

(...) Creo que 
esta prórroga 

se utiliza desde 
hace siglos" 

Boris Johnson
Primer 

ministro 
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Por Agencias/ ONU
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
destacó este martes ante la ONU la buena rela-
ción entre su gobierno y el de México, al presu-
mir la cooperación en materia migratoria.

“Quiero agradecer al presidente López Obrador 
de México por la gran cooperación que estamos 
recibiendo y por poner ahora mismo 27 mil tro-
pas en nuestra frontera sur", dijo Trump duran-
te su discurso en la Asamblea General de la ONU.

“México nos está mostrando gran respeto y 
yo les respeto a cambio", añadió.

En su intervención, el man-
datario estadunidense arreme-
tió contra las políticas de "fron-
teras abiertas" y urgió al mun-
do a acabar con la inmigración 
ilegal, defendiendo las "medi-
das sin precedentes" que está 
tomando su administración.

Trump señaló la inmigración 
ilegal como uno de los desafíos 
"más críticos" a los que se en-
frenta el mundo y acusó a quie-
nes defi enden la libertad de movimiento de los 
migrantes de estar ayudando a trafi cantes de per-

Por Agencias/Pakistán 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 19 personas murieron y más de 300 
resultaron heridas por el sismo de magnitud 5.8 
que sacudió Pakistán y provocó grietas en carre-
teras y el derrumbe de edifi cios.

“Un total de 19 personas han muerto y más 
de 300 han resultado heridas", informó Gulfraz 
Khan, inspector general adjunto de la ciudad de 
Mirpur, la zona más dañada por el temblor.

La fuente indicó que los equipos de rescate es-
tán aún sacando a heridos de los escombros de 
los edifi cios derruidos.

El temblor se produjo a 22 kilómetros de la 

ciudad de Jehlum, en la 
Cachemira controlada 
por Pakistán, a 10 kiló-
metros de profundidad.

Sin embargo, las au-
toridades paquistaníes 
han intentado minimi-
zar la importancia del 
sismo al destacar que so-
lo ha afectado a una zona 
muy concreta y no a una 
amplia región, como ha 
ocurrido en otras ocasio-
nes en este país asíati-
co, donde los terremotos 
son relativamente fre-
cuentes.

“No es una gran ca-
tástrofe. Solo Mirpur 
ha sido afectada. No hay informaciones de da-
ños en otras zonas de todo el país", dijo en rue-
da de prensa el presidente de la Autoridad Na-
cional de Gestión de Desastres (NDMA), el ge-
neral Mohamed Afzal.

sonas y redes criminales.
Alabó la cooperación que los países vecinos 

están mostrando en materia migratoria y, espe-
cialmente, las acciones del presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador.

Trump tuvo también un mensaje directo pa-
ra quienes se planteen tratar de cruzar la fronte-
ra ilegalmente: “Escuche estas palabras: no pa-
gue a los trafi cantes, no pague a los coyotes, no 
se ponga en peligro, no ponga a sus niños en pe-
ligro. Porque si llega hasta aquí, no se le va a per-
mitir entrar, se le va a retornar rápidamente a ca-
sa y no será puesto en libertad en nuestro país".

“Mientras yo sea presidente de Estados Uni-
dos, vamos a aplicar nuestras leyes y proteger 
nuestras fronteras", insistió.

Trump dedicó varios minutos de su discur-
so ante la ONU al asunto migratorio, insistien-
do en que los fl ujos ilegales plantean problemas 
no solo para los países receptores, sino también 
para los de origen.

Destaca Trump 
buena relación 
con mexicanos 
El presidente de EU agradeció a Andrés Manuel 
López Obrador por la cooperación que recibe 

Bolsonaro dijo que cualquier apoyo a la preservación 
de la selva debe respetar la soberanía brasileña. 

"México nos está mostrando gran respeto y yo les res-
peto a cambio", señaló el mandatario estadounidense. 

El gobierno encabezado por Donald Trump aportará 52 
millones de dólares para el líder opositor. 

El temblor se produjo a 22 kilómetros de la ciudad de Jehlum, en la Cachemira controlada por Pakistán. 

Van 19 muertos y 
300 heridos por 
sismo en Pakistán

Bolsonaro 
niega daño a 
la Amazonia
El director aseguró que el tema se 
ha prestado a una interferencia 
inaceptable en los asuntos del país 

Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Un desafi ante Jair Bolsona-
ro sostuvo que los cuestiona-
mientos a la política ambien-
tal de Brasil, en particular so-
bre la Amazonía, constituyen 
una interferencia inacepta-
ble en los asuntos internos de 
su país “disfrazada de buenas 
intenciones”.

“Es una falacia afi rmar que 
la Amazonía es patrimonio de 
la humanidad y un error, co-
mo aseguran los científi cos, 
decir que nuestros bosques 
son el pulmón del mundo”, declaró el presi-
dente brasileño al inaugurar la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, aludiendo al pre-
sidente de Francia. 

Sostuvo que “apelando a esas falacias, en 
vez de ayudar, otro país se comportó en forma 
irrespetuosa, con espíritu colonialista. Cues-
tionaron lo que es más sagrado para nosotros: 
nuestra soberanía”.

Bolsonaro insistió en que “cualquier inicia-
tiva de apoyo a la preservación de la selva de-
be ser tratada respetando plenamente la so-
beranía brasileña”.

El mandatario redujo el presupuesto des-
tinado a la preservación del medio ambiente, 
lo que conspiró contra los esfuerzos por con-
tener los feroces incendios que están destru-
yendo grandes extensiones de la selva amazó-
nica, el bosque tropical más grande del mundo.

Ello le valió fuertes críticas internaciona-
les, lo mismo que su defensa de las dictaduras 
militares de derecha, que hizo que la expresi-
denta de Chile, Michelle Bachelet, actualmen-
te Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, dijese que le “da 
pena por Brasil”.

DETIENEN A VENEZOLANOS 
POR TRAFICAR CON ORO

EU anuncia que 
triplicará ayuda  
a Juan Guaidó

Por Agencias/Miami
Síntesis

Dos venezolanos fueron detenidos y serán 
acusados formalmente por un alijo de oro 
valorado en 5 millones de dólares que estaba 
oculto en un avión privado en el que llegaron el 
viernes pasado a un aeropuerto ejecutivo de 
Fort Lauderdale, al norte de Miami.

El piloto Víctor Fossi Grieco y el pasajero 
Jean Carlos Sánchez Rojas, que procedían de 
Caracas, fueron arrestados ese mismo día, 

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Donald Trump está más que 
triplicando la ayuda de Estados Unidos a la 
oposición en Venezuela y por primera vez 
aportará dinero directamente a Juan Guaidó, 
quien intenta formar un gobierno que reemplace 
al de Nicolás Maduro.

El paquete de 52 millones de dólares fue 
anunciado el martes por el director de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional Mark Green 
tras una reunión con el enviado de Guaidó, 
Carlos Vecchio, a quien el gobierno de Trump 
reconoce como el embajador de Venezuela en 
Washington.

según la denuncia a la que tuvo acceso Efe este 
martes. Agentes de la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) los detuvieron al 
detectar irregularidades en la parte delantera 
del avión, donde encontraron 104 kilos de oro, 
con un valor de 5 millones de dólares.

Sánchez dijo que obtuvo el oro de múltiples 
fuentes en Venezuela y que tenía la intención 
de venderlo en Estados Unidos.

Agregó que sabía que "la organización" 
previamente había contrabandeado oro en 
el país y que recibiría una recompensa por su 
participación.

Fossi también señaló que iba a ser 
compensado si lograba hacer la entrega del oro 
en Estados Unidos.

Estados Unidos usará fondos que le retiró 
a Honduras y Guatemala el año pasado por no 
hacer lo sufi ciente para contener el fl ujo de 
migrantes.

De este modo Estados Unidos aumenta su 
apoyo a Guaidó, que es reconocido como el 
presidente legítimo de Venezuela por más de 
50 países, aunque no ha logrado un poder real 
en su país, abrumado por la hiperinfl ación y 
un derrumbe económico,que la acercan a una 
nación en guerra. 

Los ataques 
sensaciona-
listas de la 

prensa debido 
a los incendios 
en la Amazonía 

desperta-
ron nuestro 
sentimiento 
patriótico"

Jair Bolsonaro
Presidente de 

Brasil 

27
mil

▪ elementos 
de la guardia 

nacional custo-
dian la frontera 

de México y 
Estados 
Unidos

Zonas afectadas

Las autoridades 
informan que ya son 19 
los muertos por el sismo 
de magnitud 5.8 que 
sacudió varias partes 
del país:

▪ Las televisoras loca-
les emitieron imágenes 
de carreteras agrieta-
das y muros derruidos 
por el temblor, que se 
sintió a lo largo del país 
en las ciudades de Pes-
hawar, Lahore, Murree o 
la capital, Islamabad.

Pelosi anuncia juicio
 político contra 

Trump
▪  Nancy Pelosi, la líder demócrata 

anunció el inicio de una investigación 
contra el presidente Donald Trump y 

que podría derivar en un juicio político 
y eventual destitución del cargo como 

mandatario de Estados Unidos. AP / 

SÍNTESIS



MLB 
NACIONALES AMARRAN
BOLETO DE COMODÍN
AP. Trea Turner conectó un grand slam en el sexto 
capítulo para dar la ventaja a los Nacionales de 
Washington, que superaron el martes 6-5 a los 
Filis de Filadelfi a, con lo que lograron la barrida 
en la doble cartelera y aseguraron un boleto de 
comodín a los playoff s en la Liga Nacional.

La clasifi cación a la postemporada coronó un 

repunte asombroso por parte de un equipo que 
tenía una foja de 19-31 a fi nales de mayo.

“Sabíamos que nada se ganaba o perdía en los 
primeros cinco meses”, dijo Turner, quien bateó 
tres imparables en el primer duelo del jueves. 

Los Nacionales se cercioraron de disputar 
los playoff s por quinta vez en ocho años, tras 
ausentarse el año pasado. Llegaron a la jornada 
con la esperanza de barrer a Filadelfi a y de que 
cayeran los Cachorros de Chicago en Pi� sburgh. 
Todo eso ocurrió efectivamente. foto: AP

TRIUNFO 
DE LA 

JORNADA
El Puebla, penúltimo lugar de la 

clasifi cación general, le "pintó la cara" a 
los Tigres en el Universitario, con gol del 

canadiense Lucas Cavallini. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Barcelona se impone 1-0 al 
Villarreal en el primer partido 
como titular del argentino 
Lionel Messi, quien no jugó 
el segundo tiempo por una 
dolencia muscular. – foto: AP

ALARMAS BLAUGRANAS. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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No a profesionales
El CMB reitera que el boxeo de Juegos
Olímpicos sigue amateur. Pág. 4

En el hoyo
Pachuca se regodea en el campo de las
Chivas, que cayeron por goleada. Pág. 2

Bochorno
Tottenham es eliminado de la Copa de la Liga 
por una escuadra de cuarta división. Pág. 3
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El Pachuca dejó maltrecho al Rebaño Sagrado,  
al asestarle una derrota de 4-2, que deja en mala 
posición al técnico Tomás Boy y de cara al clásico

Exhibieron 
las carencias 
de las Chivas
Por AP/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El delantero argentino Franco 
Jara firmó un doblete y Pachuca 
dilapidó una ventaja inicial, an-
tes de remontar para vencer el 
martes 4-2 a Chivas, que sigue 
en crisis en el Apertura 2019, 
luego de 11 fechas.

Jara convirtió un penal a 
los 17 minutos y anotó el tan-
to de la victoria aprovechan-
do un error de la zaga a los 79.

Víctor Guzmán anotó a los 
69 y el colombiano Edwin Car-
dona agregó un tanto a los 90 para los Tuzos, que 
hilvanaron victorias y tienen 15 puntos, con los 
que se colocan en el séptimo puesto de la tabla.

Isaac Brizuela a los 45 y Alan Pulido a los 55 
concretaron los tantos para el Guadalajara, que 
perdió su segundo partido en fila y permanece 
con 11 puntos, en el 14to puesto y cada vez más 
lejos de la liguilla por el título.

La derrota le pone muy caliente el banquillo 
al entrenador Tomás Boy, abucheado durante 
el encuentro por los aficionados en el Akron.

Chivas tiene que reponerse pronto, porque 
el fin de semana visita al América.

Los Tuzos se fueron al frente cuando Anto-
nio Briseño cometió un penal sobre Jara, quien 
definió con un tiro al costado derecho del por-
tero Raúl Gudiño.

Chivas fue mejor en los siguientes minutos 
y logró empatar cuando Alexis Vega llegó a la 
línea de fondo por el costado izquierdo y man-
dó un balón retrasado que fue desviado por el 
portero argentino Rodrigo Rey. El rebote le ca-
yó a Brizuela, quien deslizándose empujó la pe-
lota para el 1-1.

Guadalajara tomó la delantera en una pelota 
detenida por el costado derecho. Javier "Cho-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Monterrey está muy animado luego de la victo-
ria por 3-2 ante Puebla, tanto que quiere los seis 
puntos que están en disputa esta semana, en la 
que enfrentará a Cruz Azul y Tigres de la UANL.

Los albiazules visitan este miércoles a la Má-
quina y el próximo sábado serán anfitriones de 
los felinos, en el clásico regiomontano, en due-
los por las fechas 11 y 12 del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX de futbol.

"Principalmente es jugar bien. Nosotros en-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

Para que Toluca mantenga 
buenas posibilidades de ac-
ceder a la liguilla del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, 
es necesario que logre una se-
mana prácticamente perfec-
ta en esta jornada doble, ad-
virtió el delantero colombia-
no Felipe Pardo.

“Es una doble jornada en 
donde solo hay que sumar de 
a tres, ya hicimos el trabajo 
duro que fue contra Atlas y 
ganamos en un partido donde de pronto no 
jugamos bien, pero corrimos y ganamos, que 
es lo más importante”, dijo.

Recordó que aunque solo han conseguido 
ocho unidades, todavía tienen opciones para 
ser uno de los ocho equipos que disputarán el 
título en la fase final.

“Matemáticamente tenemos opciones y no 
estamos lejos. Tuvimos un inicio complicado y 
ahora fue una victoria que llegó en el momen-
to indicado, en el momento en que lo nece-
sitaba el equipo para fortalecernos”, apuntó.

De cara al duelo del jueves ante San Luis, 
reconoció que “viene muy bien, es un equipo 
duro, un equipo complicado, que tiene jugado-
res buenos, pero hay que aprovechar la localía, 
más ahora que venimos motivados por haber 
ganado ante un gran rival, como lo fue Atlas”.

“Hay que tener ahora mucha jerarquía a 
la hora de enfrentar este partido”, estableció.

El cuadro que dirige el argentino Ricardo 
La Volpe cerrará este miércoles su prepara-
ción de cara al duelo ante los potosinos, que 
se llevará a cabo el jueves en el Nemesio Diez.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Águilas del América llegará sin equipo com-
pleto a la visita que hará este miércoles a FC 
Juárez, debido a las bajas del paraguayo Bruno 
Valdez y del argentino Guido Rodríguez, ade-
más de la de Paul Aguilar por decisión técnica, 
informó el técnico Miguel Herrera.

“Lo de Bruno es el cansancio que tenía, pe-
ro estará bien para el sábado; a Guido le aga-
rró una infección estomacal, muy fuerte; no 
vamos a arriesgar a un jugador. Paul (no via-
ja) por decisión técnica".

Manifestó que pese a estas ausencias, tiene 
un plantel ya más conformado para solventar 
este tipo de situaciones y buscar rencontrarse con la victoria.

“El equipo esta más completo, hay más cambios, pese a dos 
ausencias importantes, también esta González que lo ha hecho 
bien”, declaró previo al vuelo del equipo a Chihuahua.

Con esto, el estratega mandará a la cancha a Ochoa en la por-
tería, Jorge Sánchez, Emmanuel Aguilera, Carlos Vargas y Je-
sús López en la zaga. En el medio Fernando González y Richard 
Sánchez, mientras Renato Ibarra y Roger Martínez los mandará 
como volantes y al frente, Giovani dos Santos y Henry Martin.

Monterrey 
tiene crucial 
semana

El Toluca solo 
piensa en sumar

El América, sin plantel 
completo ante Juárez

El equipo juega 
bien, produ-
ce jugadas, 
es capaz de 

remontar, pero 
también es ca-

paz de cometer 
errores”
Tomás  

Boy
DT de Chivas

León logró rescatar el empate a uno ante los Rojine-
gros en encuentro en el Bajío. 

Pachuca aprovechó errores defensivos de los rojiblancos para armar la goleada.

XOLOS REQUIEREN GANAR A LOS MONARCAS
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de la sacudida que sufrió en Pachuca, 
el equipo de Xolos no tiene más opción que 
reencontrarse con el camino de la victoria en 
el juego que sostendrá con Morelia, que buscar 
seguir en ascenso, dentro de la fecha 11 del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Ambos cuadros medirán fuerzas este 
miércoles en la cancha del estadio de Tijuana a 
partir de las 21:06 horas.

El equipo de Tijuana vive momentos muy 
complicados que se reflejaron en el estadio 
Hidalgo, donde los Tuzos les “desnudaron” sus 
carencias, sobre todo en el aspecto defensivo, 
algo de lo que sufre mucho cuando sale de casa.

El técnico colombiano Óscar Pareja sabe que 
un resultado adverso puede poner en entredicho 
su continuidad en el banquillo, por lo que no 
tiene más opción que volver a sumar de tres 
puntos. Por su parte, el conjunto de Morelia 
ha tenido un crecimiento en las últimas cinco 
fechas.

Rayados visitan hoy a la máquina 
y en la próxima fecha enfrentarán  
a los Tigres en el clásico regio

fis" López mandó un centro hacia el corazón 
del área, donde Pulido le ganó el salto a su mar-
cador y conectó de cabeza, pegado al poste de-
recho de Rey.

Pachuca empató cuando el argentino Ru-
bens Sambueza mandó un centro por la dere-
cha hacia el área, donde Guzmán se adelantó a 
un marcador y anotó con un cabezazo.

Poco después, Briseño retrasó una pelota pa-
ra el zaguero Gilberto Sepúlveda, quien se res-
baló y Jara aprovechó para enfilar al área solo, 
antes de anotar el tanto de la victoria.

Pachuca aprovechó otro error cuando Gudi-
ño salió a buscar una pelota en las afueras del 
área. Jara se la ganó y le dio un pase a Cardona, 
quien sin arquero anotó con tiro suave.

La Fiera rescata un punto
Con un tanto del colombiano Yairo Moreno, León 
rescató un empate de 1-1 como local ante el At-
las. Con el resultado, la Fiera llegó a 19 puntos, 
con los que se mantiene en el tercer puesto ge-
neral. Atlas acumula 14 y es duodécimo.

Por Notimex/Monte
Foto: Mexsport/Síntesis

Con derroche físico, gran sacri-
ficio y gol del canadiense Lucas 
Cavallini, al minuto 83, Puebla 
dio la campanada y derrotó a 
Tigres de la UANL en su esta-
dio por 1-0, lo que dio por con-
secuencia que algunos aficio-
nados abuchearan a los felinos.

El técnico peruano Juan Rey-
noso plasmó una gran transfor-
mación en el equipo poblano, que 
presentó una gran personalidad 
en este encuentro de la fecha 11.

Tigres, que no contó en la ban-
ca con su entrenador, el brasi-
leño Ricardo Ferretti, por estar 
suspendido, sufrió su segunda 
derrota de la campaña, a cam-
bio de cinco empates y tres vic-
torias para 14 puntos, en tanto 
Puebla disfrutó su segunda vic-
toria por tres igualadas y cinco 
caídas, para nueve unidades.

Al nueve, un rebote del uru-
guayo Christian Tabó, en labo-
res defensivas, mandó el balón 
al travesaño, después, al 21, se 
internó el morelense Alan Je-
sús Acosta por derecha del área 
grande, realizó disparo cruzado y 
raso y en el fondo se estiró Guz-
mán a su derecha para desviar.

Una más del equipo de la 
Franja, al 23, cuando Diego Abe-
lla superó un defensa, se fue so-
litario y realizó disparo potente, 
pero cercano a Guzmán, quien 
hizo la gran atajada.

En el minuto 83, los visitan-
tes cobraron un tiro de esquina 
por derecha y por el centro del 
área llegó Cavallini para el 1-0.

El Puebla 
se sale con 
la suya

La Franja se plantó con personali-
dad en el estadio Universitario.

Los fronterizos tratarán de limpiar las heridas en la visi-
ta de los michoacanos en el estadio Caliente.

tendemos la molestia (de la afición). Para no-
sotros es una obligación estar en los primeros 
cuatro lugares (de la clasificación general) y 
peleando el campeonato", dijo el defensa Jo-
nathan González.

El zaguero, quien fue titular en la victoria 
ante Puebla, abundó que "esta semana es fun-
damental. Nosotros tenemos la necesidad de 
los seis puntos para quedar mejor en la tabla".

De este encuentro del miércoles ante los ce-
lestes, declaró que "nosotros estamos con los 
ojos sobre ese encuentro ante Cruz Azul y más 
sabiendo que nunca ha sido un partido fácil y 
queremos regresar con los tres puntos".

Conquistar la Liga MX, prioridad azul
En Cruz Azul aceptan que conquistar la Liga 
MX es la máxima ilusión, aunque van paso a 
paso en busca de lograrlo, dijo el mediocampis-
ta Rafael Baca, quien aseguró que al momento 
van por el camino correcto.

“La realidad es que sí, la Liga es el objetivo 
número uno, en todos los jugadores esa es la 
meta, obviamente que hay un camino que de-
bes caminar para poder llegar a ese logro y el 
equipo trabaja para eso".

Para nosotros 
es una obliga-
ción estar en 
los primeros 

cuatro lugares 
(de la clasifica-

ción general) 
y peleando el 
campeonato”

Jonathan 
González  

Club 
Monterrey

"El Piojo" y "El Ame" se meten al terruño de los Bravos de Juárez.

Es una doble 
jornada en 

donde solo hay 
que sumar de 
a tres, ya hici-
mos el trabajo 
duro que fue 
contra Atlas”

Felipe  
Pardo

Club Toluca

El equipo esta 
más completo, 
hay más cam-

bios, pese a 
dos ausencias 
importantes”

Miguel  
Herrera

Director técnico 
del América

Necaxa "asalta" liderato
▪  Mauro Quiroga y Rodrigo Noya anotaron con sendos 

remates de cabeza en un lapso de tres minutos de la segunda 
parte y Necaxa derrotó 2-1 a Querétaro para colocarse como 
líder provisional del torneo Apertura con 20 puntos. POR AP/ 

FOTO: MEXSPORT
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Sin ser espectacular, FC Barcelona se reencontró 
con la victoria en la Lig,  al dar cuenta 2-1 del club 
Villarreal, pero tuvo la baja del crack argentino

Una victoria 
costosa para 
el Barcelona 
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

La alegría en el Barcelona por el 
retorno de Lionel Messi como 
titular duró muy poco.

El astro argentino jugó úni-
camente el primer tiempo el 
martes en la victoria 2-1 sobre 
el Villarreal por la sexta fecha 
de la Liga de España.

Messi habilitó a Antoine 
Griezmann para que de cabe-
za anotara el tempranero gol del 
Barcelona en el Camp Nou, pe-
ro el fl amante ganador del premio The Best de la 
FIFA no regresó para el segundo tiempo por una 
dolencia en la pierna izquierda.

“Es una pequeña molestia en el aductor y he-
mos preferido, por precaución, que no siguiera”, 
dijo el técnico azulgrana Ernesto Valverde. “Va-
mos a esperar a mañana (hoy)”.

El volante brasileño Arthur fue el autor del se-
gundo gol el Barcelona, mientras que Santi Ca-
zorla acercó al Villarreal cerca del descanso.

La victoria permitió al Barcelona sonreír tras 
dos tropiezos seguidos y escaló al cuarto puesto 
de la clasifi cación, uno detrás del líder Granada, 
que a primera hora sacó un empate 1-1 de visita al 
Valladolid. El Athletic Bilbao y Real Madrid cuen-
tan con los mismos 11 puntos que el Granada, pe-
ro ambos equipos tienen un partido pendiente.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El presidente de FIFA Gianni Infantino fus-
tigó a las autoridades de Seria A por "tapar la 
verdad" sobre el racismo, al dar severa eva-
luación luego que no se sancionara a nadie en 
tres episodios de cánticos discriminatorios 
durante las primeras cuatro fechas de Italia.

Tres jugadores de raza negra -Romelu 
Lukaku (Inter), Franck Kessie (Milan) y Dal-
bert Henrique (Fiore) -fueron blanco de cánti-
cos racistas, pero nadie fue sancionado por par-
te de la liga italiana, la federación o la policía.

“No entiendo el por qué tenemos que ta-
par la verdad, no hablar sobre lo que ocurre o 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Tottenham quedó elimina-
do de la Copa de la Liga por 
el Colchester de la cuarta di-
visión, que se impuso por pe-
nales el martes, en lo que re-
presenta el revés más reciente 
para los Spurs, quienes dis-
putaron la fi nal de la Liga de 
Campeones hace menos de 
cuatro meses.

Christian Eriksen vio ata-
jado su disparo desde los 11 
pasos, mientras que Lucas 
Moura estrelló su tiro en el travesaño duran-
te la tanda por el Tottenham, que cayó por 4-3 
luego del 0-0 en 90 minutos reglamentarios. 
Los Spurs han ganado sólo dos de sus ocho 
partidos en todas las competiciones de la pre-
sente temporada.

El técnico argentino del Tottenham, Mau-
ricio Pochettino, quien no ha conquistado un 
solo trofeo desde que tomó las riendas en 2014, 
habló públicamente al comienzo de esta cam-
paña sobre cierta turbulencia en el plantel. Ma-
nifestó también preocupaciones sobre el es-
píritu del equipo.

Eriksen y Jan Vertonghen fi guran entre los 
jugadores destacados que han sido excluidos 
de partidos relevantes.

Colchester, que se ubica 71 puestos por deba-
jo del Tottenham en la pirámide del fútbol in-
glés, superó por penales a otro equipo de la Liga 
Premier, el Crystal Palace, en la ronda previa.

“Ésa es la belleza de esta competencia, que 
siempre puede pasar algo”, dijo Pochettino, 
quien envió a la cancha a un equipo alterno.

Sin más sorpresas
No hubo otras sorpresas en tercera ronda pa-
ra los equipos de la máxima categoría. Man-
chester City, Arsenal y Leicester cosecharon 
triunfos. En busca de ganar la Copa de la Li-
ga por tercer año consecutivo, el Man City co-
menzó la defensa de su título con una goleada 
de 3-0 sobre el Preston de la segunda división.

Arsenal goleó 5-0 al Nottingham Forest de 
la segunda categoría, con dos tantos del brasi-
leño Gabriel Martinelli, de 18 años.

Leicester se impuso 4-0 a Luton, que juega 
también en la segunda categoría; Southamp-
ton se impuso por el mismo marcador al Ports-
mouth, mientras que Dominic Calvert-Lewin 
anotó dos tantos tempraneros por el Everton, 
que superó 2-0 al Sheª  eld Wednesday.

Racismo no 
tiene cabida 
en Italia

Hace el ridículo 
To	 enham en 
la Copa de Liga

Esa es la 
belleza de esta 
competencia, 
que siempre 
puede pasar 

algo”
Mauricio 

Pochetino
Técnico del 
To	 enham

No entiendo el 
por qué tene-

mos que tapar 
la verdad, no 
hablar sobre 

lo que ocurre o 
decir que no es 

algo grave”
G. Infantino

Presidente 
de la FIFA Los Spurs se despidieron temprano de la fase del tor-

neo de la Premier League.

Ernesto Valverde resaltó que no quisieron arriesgar a 
Messi, quien tuvo molestias en un abductor.

Romelu Lukaku, jugador del Inter, fue blanco de racismo en partido.

REMONTA BETIS 
Y DERROTA 3-1 
AL LEVANTE 
Por Notimex/Valladolid, España

En partido de la fecha seis de 
la Liga de España, Real Betis 
recibió a Levante en el estadio 
Benito Villamarín y terminó 
remontando un marcador 
adverso, para hacerse del 
triunfo 3-1, con destacada 
actuación de Andrés Guardado, 
quien jugó todo el partido, y de 
Diego Láinez, quien entró al 72

El equipo de Guardado sólo 
había conseguido un triunfo en 
casa. El triunfo del Betis vino 
de la mano de una soberbia 
actuación de Joaquín, quien dio 
los tres pases de gol, además 
del doblete de Loren y del 
estreno de Borja Iglesias, de 
tal manera que permiten al 
Valladolid ubicarse en la novena 
posición de la tabla general, al 
llegar a las ocho unidades.

Gianni Infantino señaló el mal 
proceder de la liga ante esto

decir que no es algo grave. Esa no es la manera de 
proceder”, dijo Infantino en entrevista con Sky 
Italia. "Es inaceptable, absurdo y sorprendente”.

“Es terrible, porque Italia es un país que la gen-
te ama, en la que se vive y come bien, donde hay 
cultura”, añadió Infantino, hijo de italianos que 
emigraron a Suiza. .

Sugirió identifi car a los hinchas responsables 
de racismo y mandarlos a la cárcel. El máximo 
jerarca de la FIFA también instó a la federación 
italiana que colabore con los clubes y la policía.

En el mismo sentido, el nuevo ministro de de-
portes del gobierno italiano prometió erradicar el 
racismo “con sanciones más duras y más efi caces”.

breves

Premier / Demandan a reds
New Balance demandó a Liverpool 
para tratar de mantenerse como el 
proveedor de la indumentaria del 
campeón de Europa cuando fi nalice 
el actual contrato. El acuerdo de la 
compañía con Liverpool expira el año 
próximo y Nike presentó una oferta para 
convertirse en el nuevo patrocinador 
del club inglés. New Balance dijo en 
comunicado que “presentó una oferta 
idéntica a la hecha por Nike” y que está 
"expectante y confi ada de mantener su 
patrocinio de Liverpool”. Por AP/Foto: AP

Serie A / Juventus derrota
 al Brescia de Balotelli
Mario Balotelli fue anulado en su 
regreso a la Serie A, donde su equipo, 
Brescia, perdió 2-1 en casa con el ocho 
veces campeón defensor Juventus.
      Un autogol del defensa del Brescia, 
Jhon Chancellor, y un tanto en la segunda 
mitad de Miralem Pjanic permitieron la 
remontada de la Juve, luego que Alfredo 
Donnarumma abrió el marcador por los 
locales. Fue la 4ta victoria de Juve en las 
primeras cinco fechas, y la consiguieron 
sin Cristiano Ronaldo. Por AP/Foto: Especial

Premier / Piden paciencia 
para Ole Gunnar Solskjaer
Tras apenas seis fechas de la Premier, 
todo apunta que otra mala temporada 
se cierne sobre el Manchester United y 
su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer.
     Pero uno de los principales ejecutivos 
del club sigue pidiendo paciencia.
    "Es importante que seamos 
pacientes mientras Ole y su equipo 
trabajan para el futuro”, dijo el martes 
el vicepresidente ejecutivo Ed 
Woodward en una teleconferencia con 
inversionistas. Por AP/Foto: Especial

El Barça venía de perder 2-0 ante el Grana-
da el sábado y días antes no pasó del empate 0-0 
frente al Borussia Dortmund en su primer parti-
do de la nueva edición de la Liga de Campeones.

De titular por primera vez en la temporada, 
Messi se combinó por primera vez con Griezmann 
para celebrar un tanto juntos cuando cobró un ti-
ro de esquina al primer poste que el francés des-
vió con la cabeza para abrir al minuto seis.

Messi, quien estuvo ausente las primeras cua-
tro jornadas por una lesión que padeció en la pre-
temporada, prendió alarmas cuando tuvo que re-
cibir asistencia con masajes en la pierna.

1er
partido

▪ ofi cial como 
titular saltó el 
argentino Lio-

nel Messi, luego 
de su molestia 

de lesión en 
pretemporada

Revelan sedes 
de Champions

▪ El Comité Ejecutivo de la UEFA dio a conocer que San 
Petersburgo, Rusia; Múnich, Alemania, y Londres, Inglaterra, 

serán las sedes de las fi nales de la Champions League 2021, 2022 y 
2023, respectivamente. La fi nal de la Champions 2020 ya había 

sido designada para llevarse a cabo en el Atatürk Olimpiyat 
Stadium de Estambul, Turquía. POR AP / FOTO: AP
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Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo, reiteró que el boxeo amateur y olímpico 
son totalmente diferentes y es muy peligroso

CMB dice no a 
profesionales 
en Tokio 2020
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

A un día de que se dé a conocer 
el proceso clasifi catorio del bo-
xeo mexicano rumbo a los Juegos 
Olímpicos, el presidente del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB), 
Mauricio Sulaimán, dijo que es 
inaceptable pensar en profesio-
nales en Tokio 2020.

“Defi nitivamente, no pode-
mos de ninguna manera apo-
yar a un boxeador profesional 
compitiendo en Juegos Olím-
picos; hace unos días vimos lo 
que pasó en Rusia (en el mun-
dial), es algo inaceptable que no 
debe tener ningún tipo de aceptación por quien 
conoce de boxeo”, dijo.

Sulaimán Saldívar se refería a lo desigual que 
lucieron dos boxeadores en la justa del orbe, un 
profesional ampliamente superior y que noqueó 
a un amateur, por lo que reiteró no apoyarán tal 
situación.

“El boxeo amateur u olímpico es totalmente di-
ferente, son dos deportes diferentes y es muy pe-
ligroso, de ninguna manera vamos a aceptar eso”, 
dijo al término de los “Martes de café” del CMB.

Así como lo advirtió rumbo al proceso en Río 
2016, aseveró que los pugilistas profesionales que 
decidan participar en la cita veraniega de Tokio 
serán vetados de su organismo al menos dos años.

“Si algún profesional decide participar en las 
olimpiadas (Tokio 2020) tendrá un veto de al me-
nos dos años en el CMB”, comentó.

Por otra parte, lamentó lo que ocurre con la 
Asociación Internacional de Boxeo, acusada de 
manos manejos y que está impedida de organizar 
la justa deportiva en Tokio, en espera de que el 
deporte de los puños no se vea afectado el próxi-
mo año.

“Es inexplicable, no se puede dar crédito, nues-
tra preocupación es que haya afectaciones hacia 
el deporte, ojalá que todo vaya bien, que se haga 
el boxeo en los Olímpicos de manera correcta”.

La Federación Mexicana de Boxeo (FMB) y 
la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox) da-
rán a conocer este miércoles el proceso clasifi -
catorio de boxeo, incluido el profesional, rum-
bo a los próximos Juegos Olímpicos.

Abiertos a unifi caciones
En espera de que se concreten peleas que la afi ción 
y que los mismos boxeadores quieren, el CMB es-
tá abierto a las unifi caciones, aseguró Sulaimán.

El Consejo Mundial de Boxeo apela a mantener el depor-
te de manera amateur.

Lira resaltó que estos inmuebles deportivos están en 
pésimas condiciones.

Sulaimán señaló que los boxeadores que participen rum-
bo a Tokio 2020 serán vetados del CMB por dos años.

“Defi nitivamente nuestra postura es estar 
abierto a las unifi caciones y tratar de mantener 
a los campeones unifi cados”, dijo Sulaimán Sal-
dívar a los medios al término de los “Martes de 
café” en la galería donde se encuentra la exposi-
ción “Verde y Oro II”.

Una de esas peleas que pronto podría darse es 
entre el mexicano Juan Francisco Estrada, mo-
narca supermosca del CMB, y el británico Khalid 
Yafai, campeón AMB, y que incluso podría darse 
a fi nales de 2019.

“El Gallo ganó su título como retador ofi cial, 
ahora no tiene retador obligatorio, está la unifi -
cación con Yafai y adelante".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de 19 millones de pesos 
se requerirán para la rehabi-
litación de al menos cuatro 
inmuebles deportivos, entre 
ellos el velódromo de Puebla, 
así como la Unidad Deporti-
va “Mario Vázquez” Raña, re-
veló en entrevista la directo-
ra del Instituto Poblano del 
Deporte, Yadira Lira Nava-
rro, quien mencionó que des-
de hace 7 u 8 años se dejó en 
el abandono estos espacios.

Indicó que al tomar las riendas de este or-
ganismo se inició la revisión de las condicio-
nes de estos recintos deportivos y se envió una 
propuesta al secretario de Finanzas y Admi-
nistración para la rehabilitación de estos es-
pacios deportivos debido a que se encuentran 
en pésimas condiciones.

“El velódromo está prácticamente inser-
vible, no hay luz, no tiene agua, el césped es-
tá muy alto, la duela está abandonada. Tam-
bién en el Polideportivo del Parque Ecológico 
aún existen goteras, la administración pasa-
da sólo le dio un mantenimiento y a la fecha 
siguen las fi ltraciones, y estamos viendo que 
se rehabiliten estas instalaciones”.

Añadió que los deportistas poblanos se me-
recen de instalaciones dignas debido a que las 
autoridades pasadas fueron omisas en dar man-
tenimiento a estos espacios atléticos desde ha-
ce más de 7 años, “estamos haciendo el pro-
yecto y hay que seguir trabajando”.

El monto mencionado es para dar un man-
tenimiento correctivo y de modernidad a las 
instalaciones deportivas y confi ó que antes de 
que culmine el año se podrán adecuar estos 
espacios, los cuales además presentan adeu-
dos de luz y agua.

Por Alma Liliana Velázquez

La gran fi esta del depor-
te poblano si se llevará a 
cabo,recalcó la directora ge-
neral del Instituto Poblano 
del Deporte, Yadira Lira Na-
varro, quien dio a conocer que 
el 1 de diciembre a partir las 
07:00 horas en el zócalo de 
Puebla se correrá el Maratón 
de Puebla, que esperan reu-
nir a más de 20 mil.

En rueda de prensa, Lira 
Navarro, acompañada por 

el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, y la secretaria de turismo munici-
pal, Mónica Prida Coppe, brindó todos los de-
talles de esta justa atlética, la cual se realizará 
en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

“Damos a conocer que el gobierno del Esta-
do de Puebla, a través del Instituto Poblano del 
Deporte realizará este 1 de diciembre la fi esta 
deportiva más importante. Se iniciará a par-
tir de las 7:00 horas, este año la ruta cambia”.

A la ruta se sumarán San Andrés y San Pe-
dro Cholula. 

Este maratón contará con certifi cación in-
ternacional de la Asociación de Maratones y 
Eventos de Distancia, así como el aval de las 
organizaciones correspondientes y tendrá la 
participación de exponentes en silla de rue-
das, ciegos y débiles visuales.

Los participantes de 5 y 10 kilómetros po-
drán correr de forma gratuita; mientras que 
las inscripciones de 21 y 42 kilómetros ten-
drán un costo de 280 pesos. Estas se llevarán 
a cabo en www.maratonpuebla.com.

Los ganadores de la distancia reina se ha-
rán acreedores a 80 mil pesos para el 1er lugar; 
50 mil para el 2do y 20 mil pesos para el 3ro.

Rehabilitarán 
velódromo y 
unidad MVR

Confi rmaron 
la realización del 
Maratón-Puebla

El gobierno 
del Estado 
de Puebla 

realizará este 
1 de diciem-
bre la fi esta 

deportiva más 
importante"
Yadira Lira
Titular del 

Inpode

Joao Rojas Tirado, organizador de este certamen, dio 
a conocer los detalles del evento.

ESTE FIN DE SEMENA SE 
CELEBRARÁ EL TORNEO 
INDEPENDENCIA 2019
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Todo se encuentra listo para la celebración 
del Torneo Independencia de Taekwondo, 
que se llevará a cabo el 28 de septiembre y 
donde se espera la presencia de más de mil 
exponentes.

Joao Rojas Tirado, organizador de 
este certamen, dio a conocer que todo se 
encuentra listo para esta justa, que desde las 
9:00 horas se llevará a cabo en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo y donde selecciones de la 
Ciudad de México, Querétaro, Zacatecas, 
Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y están por 
hacerlo Veracruz y Durango se darán cita.

Esta prueba como en años pasados es con 
causa ya que se otorgará una aportación a los 
niños de la Fundación Apappo, A.C. .

En el marco de esta competencia, se 
realizará el Grand Slam de Nuevo Vallarta 
donde estarán invitando a los 8 mejores 
rankings del taekwondo nacional.

breves

Pesas / Aremi Fuentes gana 
bronce en mundial
La chiapaneca Aremi Fuentes, de 
camino a cumplir su sueño de ganar una 
medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, ganó la presea de bronce en el 
Campeonato Mundial de Levantamiento 
de Pesas en Pa� aya, Tailandia.
La subcampeona en Panamericanos 
Lima 2019 tuvo una gran entrega para 
levantar 138 kilogramos en envión, subir 
al podio para recibir su medalla y luego 
envolverse con la bandera tricolor en su 
festejo. Por Notimex

Boxeo / "Chacala" aspira a 
ganar el título interino
La boxeadora Estrella “Chacala” Valverde 
tendrá la oportunidad de disputar el 
título interino supermosca del Consejo 
Mundial de Boxeo ante Sonia Osorio, 
feliz de que por fi n llegará la ansiada 
oportunidad titular. “Dejé de pelear por 
un año, llegaron rivales fuertes” y por fi n 
se dará la pelea de título mundial el 25 
de octubre en Texcoco.
     La rival será Sonia Osorio, quien 
entrena en el gimnasio Romanza. 
Por Notimex/Foto: Especial

Tenis/ Murray gana primer 
partido desde enero
Andy Murray ganó su primer partido de 
la gira de la ATP desde enero al vencer 
6-3, 6-7 (6), 6-1 al estadounidense 
Tennys Sandgren en el torneo de Zhuhai.
      Murray, ex número uno que se sometió 
a cirugía de cadera en enero, acumuló 
13 aces, ganó el 80% de sus puntos con 
el saque. El mes pasado, Murray perdió 
ante Sandgren en el Abierto de Winston-
Salem en su segundo partido de sencillos 
en el circuito tras la operación. Por AP/
Foto: Especial

Yadira Lira, titular del Inpode, 
reveló que se requieren 19 mdp 
para lograr estos proyectos

dato

El pilar del 
olimpismo 
El boxeo es par-
te de los Jue-
gos Olímpicos de 
la era moderna 
desde la edición 
1904. Está a car-
go de la ción Inter-
nacional de Bo-
xeo (AIBA).

7
u 8 años

▪ es el tiempo 
en que se 

abandonó el 
velódromo y 

la Unidad De-
portiva Mario 
Vázquez Raña

Durant se pierde la temporada
▪ El gerente de los Nets, Sean Marks, informó que la expectativa 
del equipo es que Kevin Durant no podrá jugar esta temporada, 
aunque el astro tendrá mucho que ver al determinarse cuando 

estará en condiciones de actuar. Durant se recupera de una cirugía 
tras rotura del tendón de Aquiles la temporada pasada. POR AP/ FOTO: AP




