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opinión

Por David Morales
Foto:  David Morales/ Síntesis

En la tercera edición de las Jutas Estatales que 
desarrolla la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), acudió como in-
vitado especial el gobernador Marco Mena Ro-
dríguez, quien aseguró a los empresarios que no 
todos los estados refl ejan el crecimiento econó-
mico que tiene Tlaxcala.

En la dinámica llamada Diálogos por Tlaxca-
la, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que el 
perfi l económico actual de Tlaxcala, se debe dar 
a conocer para que los propios empresarios se-
pan la realidad que atraviesa la entidad.

Tlaxcala con crecimiento: MM
Ante empresarios el gobernador dijo que Tlaxcala 
ocupa los primeros lugares en seguridad 

El titular   del Poder Ejecutivo, reconoció ante empresarios la realidad que atraviesa la entidad.

“No todos los estados están creciendo, Tlax-
cala es uno que crece, efectivamente, como co-
mentaba Noé Altamirano, presidente de la Co-
parmex, hay algunos estados que no solo no es-
tán creciendo, sino que se hacen más chicos en 
materia económica”.

El gobernador dijo ante los empresarios adhe-
ridos a la Coparmex, que trimestre a trimestre, 
los números de Tlaxcala se muestran positivos, 
tal y como lo dio a conocer el ultimo corte trimes-
tral del Inegi con 4.4 por ciento de crecimiento.

“Este es el más alto proporcionalmente hablan-
do en el país, ¿Qué es lo que más crece en Tlaxca-
la? La industria automotriz, la química y la tex-
til”, señaló el gobernador del estado.   METRÓPOLI 5

El legislador local   propuso crear un único fondo que fortalezca a las au-
toridades de los 60 municipios de la entidad.

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

El diputado Omar Milton López Avendaño, 
presentó para establecer las bases del proce-
dimiento para la recepción de solicitudes y, 
en su caso, la asignación de recursos encami-
nados a la realización de alguna acción dentro 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Pres-
tación de Servicios y Funciones del Ámbito 
Municipal, perteneciente al Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejer-
cicio fi scal 2020.

En la sesión ordinaria de este jueves, el legis-
lador recordó que en el Presupuesto de Egre-
sos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fi s-
cal 2019, se establecieron dos fondos: el Fondo 
para el Fortalecimiento de Obras y Acciones 
a Municipios y el Fondo de Acciones para el 
Fortalecimiento al Campo, por un monto de 
250 millones de pesos y 154 millones 500 mil 
pesos, respectivamente.

Sin embargo, dijo, no hubo información do-
cumental de carácter técnico con la que se pu-
diera determinar los montos o cantidades que 
se asignaron a cada una de las acciones enlis-
tadas.  METRÓPOLI 3

Plantea OML 
bases para crear 
un solo fondo

Conmemora  la  CEDH 74 años de la ONU
▪  En el marco de los 74 años de la fundación de la ONU, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que 
encabeza Víctor Cid del Prado Pineda, realizó un desfi le de banderas por las principales calles de la capital, en 
la que participaron diferentes contingentes del sector educativo.   REDACCIÓN/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Derecho familiar, 
protector de la 
sociedad 
▪  El derecho familiar, es la norma 
que se encarga de todas aquellas 
cuestiones legales que están 
relacionadas con las relaciones 
familiares, como la adopción, el 
divorcio y la custodia de los hijos y 
que protege a cada integrante, 
indicó José Guadalupe Cruz Cruz, 
litigante del área.  MARITZA 

HERNÁNDEZ/ FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO

RECUENTO DE VOTOS        
EN EL CDE PAN 
Por Maritza Hernández

Luego de que la Comisión de Justicia del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), instruyera a la dirigencia estatal a realizar el 
recuento del total de votos de la pasada elección 
interna de consejeros, por detectar que el numeró 
de votos nulos es mayor a la diferencia entre el 
primero y segundo lugar, la mañana de este jueves 

El gobernador Marco Mena, 
inauguró las actividades de 

“Tlaxcala Feria 2019”, evento 
donde expresó que esta 

festividad representa una 
oportunidad para fortalecer el 

orgullo de la población y 
aprovechar el impacto que 

genera en el sector turístico en 
favor de las condiciones de las 

familias del estado.  DAVID MORALES /

FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Inaugura Mena
 “Tlaxcala Feria

 2019”

Este fondo 
del cual se 

proponen las 
bases para su 

integración, 
sustituiría a 

los dos fondos 
creados para 
este ejercicio 

fi scal 2019, con 
la novedad de 
que permitiría 

abrir el abanico 
de posibles 
acciones a 

ejecutarse en 
el ejercicio 

2020 ”
Omar Milton 

López
Diputado local

se llevó a cabo el procedimiento.
Para ello, en el área de estacionamiento de las in-
stalaciones del albiazul en Tlaxcala fue habilitado 
un espacio, mismo que fue cercado con malla ci-
clónica, además no se permitió el ingreso a medios 
de comunicación ni a aquellos militantes que no 
presentaran su identifi cación.
Lo anterior generó el descontento del diputado 
federal Carlos Carreón Mejía, quien acusó que el 
actual dirigente estatal José Gilberto Temoltzin, le 
“aprendió esta práctica al Movimiento de Regener-
ación Nacional (Morena)”.   METRÓPOLI 3

Aspira 
a todo

El británico Lewis Ha-
milton, quien tiene solo 
una victoria en cuatro 

años en el Gran Premio 
de México, busca este 

fin de semana una cele-
bración completa. AP

Robles 
apelará 
La exfuncionaria 

federal “está enojada 
con el juez Felipe 

Delgadillo Padierna, 
que ha dejado mucho 

que desear”.
Cuartoscuro
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Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, acompañado de funcionarios estata-
les, del Poder Legislativo, Judicial y alcaldes, se 
encargó de inaugurar la Feria Tlaxcala 2019, don-
de nueve de cada diez eventos serán gratuitos.

En su intervención, luego de cortar el listón 
de apertura del recinto ferial, el gobernado Me-
na agradeció la presencia de integrantes de los 
tres poderes del estado, así como el apoyo en la 
organización del Patronato de Feria.

Ante los asistentes, dijo que Tlaxcala cuen-
ta con atractivos sufi cientes que permiten cre-
cer en materia turística, en la cual mantienen un 
trabajo decidido para consolidar al estado como 
destino de turismo cultural.

Por su parte, el presidente Ejecutivo del Patro-
nato de Feria 2019, José Antonio Carvajal Sam-

Inaugura Mena la
Feria Tlaxcala 2019
Esta feria será especial, pues se desarrolla en el 
marco de la Conmemoración de los 500 años del 
encuentro de dos culturas México-España: JAC

Brinda Feria
espacios para
el talento local

Encabeza SCH
encuentro en
cáncer de mama

Durante el evento, se anunció la implementación de la 
red de mastógrafos en el estado.

En la exposición “Tlaxcala, Orgullo y Arte”, que contem-
pla 30 obras de artistas tlaxcaltecas: Díaz.

El titular del Ejecutivo y su esposa, coronaron a la reina 
de la Feria Tlaxcala 2019, Danyela Suárez Aguilar.

El gobernado Mena recorrió los diferentes pabellones 
con los que cuenta el recinto ferial.

Marco Antonio Mena, acompañado de funcionarios estatales y municipales, inauguró la Feria Tlaxcala 2019.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, encabezó el “Encuentro de 
Sensibilización y Aprendizaje sobre el Cáncer de 
Mama”, con la fi nalidad de fortalecer la detec-
ción oportuna de esta enfermedad entre muje-
res tlaxcalteca.

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra 
el Cáncer de Mama y como parte de las acciones 
que impulsa la Secretaría de Salud (SESA) para 
prevenir este padecimiento se implementó la red 
de mastógrafos en el estado, estrategia permanen-
te que se desarrollará en los municipios de Cal-
pulalpan, Nativitas, Huamantla y Tzompantepec 
para acercar a mujeres estudios de mastografía.

En el Hospital General de Calpulalpan, San-
dra Chávez Ruelas invitó a la población a sensi-
bilizarse sobre este fenómeno que afecta a perso-
nas mayores y jóvenes, además de que acudan a 
realizarse la mastografía periódicamente y tomar 
en cuenta las recomendaciones de prevención.

“Es un deber de las mujeres estar saludables, 
cuidarse, mantener una sana alimentación y al 
detectar una irregularidad acudir al médico, sin 
pena y sin tabús”, afi rmó.

En su oportunidad, René Lima Morales, secre-
tario de Salud, subrayó que el gobierno del estado 
fortalece las acciones de prevención y detección 
oportuna del cáncer, así como el servicio gratui-
to de mastografías para que más personas tengan 
la oportunidad de prevenir este padecimiento.

Lima Morales detalló que la red de mastógrafos 
atenderá a cuatro regiones en el estado y a través 
de este programa la entidad busca ser pionera en 
el país al acercar servicios de detección tempra-
na de Cáncer de Mama a las mujeres.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

El coordinador de la Red de 
Museos del Instituto Tlaxcalte-
ca de la Cultura (ITC), Arman-
do Díaz de la Mora, externó que 
en coordinación con la Secre-
taría de Turismo y el Comité 
de Feria 2019, se implementó 
una exposición al interior del 
Centro de Convenciones de-
nominada “Tlaxcala, Orgullo y 
Arte”, que contempla 30 obras 
de artistas tlaxcaltecas en di-
ferentes categorías.

Díaz de la Mora, externó 
que, a partir del 25 de octubre 
al 20 de noviembre, tiempo en 
el que dura la Feria de Tlaxcala, 
los visitantes locales y extran-
jeros podrán apreciar los tra-
bajos realizados por mujeres y 
hombres tlaxcaltecas dedicados al arte, desde 
los más experimentados hasta los que van ini-
ciando con mucha fuerza en este ámbito.

“Lo interesante de esta exposición, es que de 
manera conjunta se podrá disfrutar de 30 obras 
de diferentes autores, que plasman diferentes 
puntos de vista, estilos, técnicas y percepciones 
de acuerdo a sus vivencias personales, pues el 
artista más joven es de 22 años de edad y el ma-
yor de 77 años, lo que imprime más valor a ca-
da uno de los trabajos artísticos”.

Asimismo, resaltó que las obras que compo-
nen la exposición destacan de estos trabajos de 
pintura, grabado, fotografía, dibujo y escultura, 
con la idea de mostrar a los miles de visitantes 
que se esperan, el talento y creatividad que tie-
nen los tlaxcaltecas y las propias costumbres y 
tradiciones, mismas que se refl ejan a través de 
sus obras de arte. En tanto el coordinador de 
la Red de Museos dijo, la idea de realizar dicha 

Fortalecen 
acciones

De diversos
municipios

Durante
recorrido

René Lima Morales, secretario de Salud, subrayó 
que el gobierno del estado fortalece las acciones 
de prevención y detección oportuna del cáncer, 
así como el servicio gratuito de mastografías 
para que más personas tengan la oportunidad de 
prevenir este padecimiento.
Redacción

Comentó que los artistas pertenecen a 
municipios como Xicohtzinco, Huamantla, 
Tzompantepec, Contla, Totolac, Apizaco, 
Hueyotlipan y Tlaxcala, entre otros más.
Giovanna Moreno

Luego de que se diera formalmente inaugurada 
la feria, el gobernador y autoridades presentes, 
recorrieron las exposiciones industriales y 
culturales, en las que pudieron probar pan de 
fi esta y cacao, así como conocer la oferta de 
varios productos elaborados por empresarios y 
artesanos locales.
David Morales

Es un deber de 
las mujeres es-
tar saludables, 
cuidarse, man-
tener una sana 
alimentación y 
al detectar una 

irregularidad 
acudir al médi-
co, sin pena y 

sin tabús
Sandra Chávez

Presidenta 
honorífi ca Sedif

pedro, comentó que esta feria será especial, pues 
se desarrolla en el marco de la Conmemoración 
de los 500 años del encuentro de dos culturas 
México-España.

“Este año, hemos diseñado una gran feria, que 
tendrá un alto impacto social y económico en nues-
tra entidad, gracias señor gobernador Marco Me-
na por su respaldo, apoyo y confi anza”.

José Antonio Carvajal detalló ante las autori-
dades, que se tiene proyectado recibir a más de 1 
millón y medio de visitantes, de los cuales, más 
de la mitad podrán ingresar de forma gratuita en 
apoyo a su economía.

“Especialmente los niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad, esta feria es verda-
deramente pensada para los tlaxcaltecas y visi-
tantes de otras entidades”.

Este año, se incrementaron en un 20 por ciento 
el número de actividades con respecto al año an-
terior y de los 360 espectáculos en cartelera, nue-

ve de cada diez serán gratuitos.
“Nuestro foro artístico, tendrá 

presentaciones de alta calidad, 
con acceso gratuito y artistas de 
talla internacional, a la altura de 
los mejores foros del país”, refi -
rió el presidente del Patronato.

En este sentido y dentro de 
las actividades culturales, en la 
Feria Tlaxcala 2019, se contará 
con la participación de grupos 
provenientes de Argentina, Co-
lombia, Brasil, Estados Unidos, 
Letonia y Hong Kong.

Otra de las premisas, fue que 
la Feria será sede de la Olimpia-
da Nacional de Tecnología, a la 
que arribarán jóvenes del país, 
así como de Argentina, Ecuador, 
Bolivia y Etiopía.

Luego de que se diera formalmente inaugu-
rada la feria, el gobernador y autoridades pre-
sentes, recorrieron las exposiciones industria-
les y culturales, en las que pudieron probar pan 
de fi esta y cacao, así como conocer la oferta de 
varios productos elaborados por empresarios y 
artesanos locales.

Tlaxcala 
cuenta con 
atractivos 

sufi cientes que 
permiten cre-
cer en materia 
turística, en la 

cual mantienen 
un trabajo 

decidido para 
consolidar al 
estado como 

destino de tu-
rismo cultural
Marco Mena

Gobernador

En el marco del Día Mundial de la 
Lucha Contra el Cáncer de Mama

Como parte del evento, Laura 
Isabel Cano Prado, líder estatal 
de Cáncer de la Mujer de la SESA, 
brindó una plática ante mujeres 
de diferentes municipios sobre 
los principales factores que ori-
ginan el cáncer, la correcta auto-
exploración, y la importancia de 
la detección, ya que de esta ma-
nera se incrementa la probabi-
lidad de cura de la enfermedad.

Posteriormente, se desarro-
lló la obra de teatro “Sin miedo, 
sin pena”, a cargo de la compa-
ñía Espejo Ilusión, con la fi na-
lidad de sensibilizar a la pobla-
ción sobre el impacto de este ti-
po de enfermedades.

Al evento asistieron Maday Capilla Piedras, 
directora general del DIF estatal; Alelí Guada-
lupe García del Razo directora del Hospital Ge-
neral de Calpulalpan y personal de sector salud.

exposición es fortalecer el turismo cultural en 
Tlaxcala, para quiénes disfruten de la misma, 
se queden con una buena impresión del esta-
do y tengan ganas de regresar y recomendar a 
la entidad para conocerlos a fondo.

En este sentido, comentó que los artistas per-
tenecen a municipios como Xicohtzinco, Hua-
mantla, Tzompantepec, Contla, Totolac, Api-
zaco, Hueyotlipan y Tlaxcala, entre otros más.

Lo interesan-
te de esta 

exposición, es 
que de manera 

conjunta se 
podrá disfrutar 

de 30 obras 
de diferentes 
autores, que 

plasman dife-
rentes puntos 
de vista, esti-
los, técnicas y 
percepciones
Armando Díaz
Coordinador de 

Museos
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Sin ser oposición 

Presidieron el acto

Presentaron otros 
dictámenes

Temas que se  
abordaron

Carlos Carreón afirmó que a diez meses de 
haber sido elegidos los nuevos integrantes de 
la dirigencia estatal, el albiazul no ha sido una 
verdadera oposición con el gobierno estatal y 
el Legislativo, puesto que ha dejado solos a sus 
alcaldes.
Maritza Hernández

Presidieron también este acto el comisionado 
presidente del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, Fernando 
Fernández López; el secretario de Acuerdos 
del Poder Judicial, Luis Hernández López. 
Asimismo, fungieron como ponentes Iván 
de la Fuente Cruz y Elvia Esther Magdaleno 
Gutiérrez. Redacción 

Cabe destacar que en la plenaria, también 
se presentarían los dictámenes de las 
Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2020, únicamente fueron aprobadas las de 
Atlangatepec y El Carmen Tequexquitla, ya que 
por falta de quorum la Mesa Directiva decidió 
declarar un receso por tiempo indefinido por 
lo que quedo pendiente la ley de ingresos de 
Muñoz de Domingo y San José Tecalco.
Maritza Hernández 

Además de la conferencia magistral 
“Variedades del maíz y su adaptación al cambio 
climático en el altiplano central mexicano”, 
disertada por Abel Muñoz Orozco y Andrés 
María Ramírez, se abordaron temas como la 
capitalización del campo, fuentes y aplicación, 
entre otros.Redacción

Realizan Foro
de Consulta
Pública 

Propuso OMLA
que fondos se 
fusionen en uno

Regularán el 
servicio de renta 
de espacios

Imparte TSJE
taller sobre
sentencias

El Congreso local llevó a cabo el foro para la expedición 
de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable.

El legislador local, propuso crear un único fondo que for-
talezca a las autoridades de los 60 municipios.

El diputado José Luis Garrido Cruz, presentó una iniciati-
va para regular el servicio de estacionamientos.

El Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxca-
la, llevó a cabo un curso taller en la materia.

Luego de que la Comisión de Justicia del CEN del PAN, instruyera a la dirigencia estatal realizar el recuento de votos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de conocer los 
mecanismos y el fundamento 
para la realización de versio-
nes públicas de sentencias, y 
garantizar el derecho de acce-
so a la información pública, 
contemplado en instrumen-
tos internacionales, así como 
en el marco jurídico nacional 
y local, el Tribunal Superior 
de Justicia del estado de Tlax-
cala, llevó a cabo un curso ta-
ller en la materia.

La magistrada Rebeca Xi-
cohténcatl Corona, presiden-
ta de la Sala Penal y Especia-
lizada en Administración de 
Justicia para Adolescentes, 
en representación del presi-
dente del TSJ, magistrado Ma-
rio Jiménez, al inaugurar el 
Curso-Taller, enfatizó que el 
Poder Judicial, en una acción 
proactiva y en cumplimien-
to al precepto legal, abre la información al es-
crutinio público, con fundamento en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica del estado de Tlaxcala.

“En el artículo 66 establece, que el Tribu-
nal Superior de Justicia del estado, así como 
el Consejo de la Judicatura, deberán poner a 
disposición del público, entre otras cosas, las 
resoluciones y expedientes judiciales y admi-
nistrativos resueltos por jueces y magistrados, 
salvaguardando también los datos personales”.

Abundo la magistrada Xicohténcatl Coro-
na que es necesario que la ciudadanía conozca 
de esta información, a través de mecanismos 
legales, accesibles y oportunos, que coadyu-
van a una administración de la justicia de ma-
nera pronta, completa e imparcial.

Presidieron también este acto el comisiona-
do presidente del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala, Fernando Fer-
nández López; el secretario de Acuerdos del 
Poder Judicial, Luis Hernández López. Asimis-
mo, fungieron como ponentes Iván de la Fuen-
te Cruz y Elvia Esther Magdaleno Gutiérrez.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Congreso del estado de Tlax-
cala, a través de la Comisión de 
Fomento Agropecuario y Desa-
rrollo Rural que preside la dipu-
tada Michaelle Brito Vázquez, 
llevó a cabo el foro de consulta 
para la expedición de la Ley pa-
ra el Desarrollo Agrícola Sus-
tentable del Estado de Tlaxcala.

En el encuentro que se lle-
vó a cabo este miércoles en el 
salón de la presidencia de co-
munidad de José María More-
los Buenavista del municipio 
de Tlaxco, participaron más de 
250 personas entre académi-
cos, campesinos, empresarios 
y autoridades del gobierno es-
tatal y federal.

La legisladora local, Michae-
lle Brito reconoció el respaldo 
de los diferentes sectores para llevar a cabo es-
te foro que servirá para expedir una iniciativa 
que favorezca a las personas involucradas en el 
sector agrícola sustentable.

“Llevamos a cabo mesas de trabajo y hubo 
una gran aceptación. Es la primera ocasión que 
se lleva a cabo un ejercicio de esta naturaleza 

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
El diputado Omar Milton Ló-
pez Avendaño, presentó para 
establecer las bases del proce-
dimiento para la recepción de 
solicitudes y, en su caso, la asig-
nación de recursos encaminados 
a la realización de alguna acción 
dentro del Fondo para el Forta-
lecimiento de la Prestación de 
Servicios y Funciones del Ám-
bito Municipal, perteneciente al 
Presupuesto de Egresos del Es-
tado de Tlaxcala, para el ejerci-
cio fiscal 2020.

En la sesión ordinaria de es-
te jueves, el legislador recordó 
que en el Presupuesto de Egre-
sos del Estado de Tlaxcala pa-
ra el ejercicio fiscal 2019, se es-
tablecieron dos fondos: el Fon-
do para el Fortalecimiento de 
Obras y Acciones a Municipios 
y el Fondo de Acciones para el 
Fortalecimiento al Campo, por 
un monto de 250 millones de pesos y 154 millo-
nes 500 mil pesos, respectivamente.

Sin embargo, dijo, no hubo información do-
cumental de carácter técnico con la que se pu-

Por: Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En la sesión de la LXIII Legislatura local, el dipu-
tado José Luis Garrido Cruz presentó una inicia-
tiva para regular el servicio de estacionamientos 
en los municipios, al señalar que algunos realizan 
cobros excesivos y no dan garantías a los automo-
vilistas que hacen uso de ese servicio.

El diputado emanado del Partido Encuentro 
Social (PES), planteó ante el pleno la creación de 
la Ley de Estacionamientos Públicos para el Es-
tado de Tlaxcala y sus Municipios, expuso que en 
la mayoría de esos establecimientos los dueños 
han implementado una política de no hacerse res-
ponsable por daños o el robo total o parcial del 
vehículo, ni de las pertenencias que se encuen-
tren a bordo del mismo.

Por ello, con esta propuesta, entre otras co-

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/ Síntesis 

 
Luego de que la Comisión de Justicia del Comi-
té Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), instruyera a la dirigencia estatal a rea-

Realizan el
recuento de
votos: PAN
El total de votos de la elección de consejeros, por 
detectar que el numeró de nulos es mayor a la 
diferencia del primero y segundo lugar

lizar el recuento del total de votos de la pasada 
elección interna de consejeros, por detectar que 
el numeró de votos nulos es mayor a la diferen-
cia entre el primero y segundo lugar, la mañana 
de este jueves se llevó a cabo el procedimiento.

Para ello, en el área de estacionamiento de 

Para dar a conocer mecanismos 
para realización de sentencias

sas, busca establecer medidas para mejorar las 
condiciones de movilidad en el estado y al mis-
mo tiempo brindar a los conductores un espa-
cio adecuado para el servicio que recibirá, una 
tarifa justa, así como seguridad para las perso-
nas, los vehículos y sus pertenencias, contra cual-
quier acto que atente o pretenda poner en ries-
go el orden y el funcionamiento del servicio de 
estacionamiento.

La diputada Michaelle Brito Vázquez, dio a co-
nocer una iniciativa para adecuar diversas dispo-
siciones del Código Civil para el Estado de Tlax-
cala, con lo que se busca establecer el derecho po-
testativo de los padres de elegir el orden en que 

quieren que aparezcan los apellidos de sus hijos 
en su acta de nacimiento y con ello, garantizar la 
equidad de género.   Asimismo, se presentó una 
iniciativa para garantizar el acceso a la justicia y 
a una defensa adecuada en procesos de tipo civil; 
y una propuesta adecuar diversas disposiciones 
de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente 
del Estado de Tlaxcala, con lo que se impulsa-
rán acciones que ayuden a aminorar el cambio 
climático.   En la plenaria, también se presenta-
rían los dictámenes de las Leyes de Ingresos pa-
ra el ejercicio fiscal 2020.

diera determinar los montos o cantidades que 
se asignaron a cada una de las acciones enlista-
das y la carencia de instrumentos que permitie-
ran hacer cuantificables y medibles los resulta-
dos que se lograron obtener así como el núme-
ro de beneficiarios por cada acción programada.

De ahí que propuso, crear un único fondo que 
fortalezca a las autoridades de los 60 municipios 
de la entidad y a la vez permita a los tlaxcaltecas 
contar con la garantía de ver atendidas sus ne-
cesidades más apremiantes. 

“Este fondo del cual se proponen las bases para 
su integración, sustituiría a los dos fondos crea-
dos para este ejercicio fiscal 2019, con la novedad 
de que permitiría abrir el abanico de posibles ac-
ciones a ejecutarse en el ejercicio 2020 en todo 
el territorio estatal”, explicó. 

De ser aprobada la propuesta, las solicitudes 
de apoyo deberán presentarse a la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, quien deberá verificar 
que los solicitantes cumplan con los requisitos 
y aprobarlos o no. 

Lopez Avenado, pidió al Pleno y a la Mesa Di-
rectiva que la iniciativa fuera sometida en este 
mismo momento a discusión y votación.

Este fondo 
del cual se 

proponen las 
bases para su 

integración, 
sustituiría a 

los dos fondos 
creados para 
este ejercicio 

fiscal 2019, con 
la novedad de 
que permitiría 

abrir el abanico 
de posibles 
acciones a 

ejecutarse en 
el ejercicio 

2020
Omar Milton 

López
Diputado local

en la que se toman en cuenta las opiniones de 
los sectores involucrados en este tema”, expu-
so la congresista.

Además de la conferencia magistral “Varie-
dades del maíz y su adaptación al cambio cli-
mático en el altiplano central mexicano”, di-
sertada por Abel Muñoz Orozco y Andrés María 
Ramírez, se abordaron temas como la capita-
lización del campo, fuentes y aplicación; gene-
ración y acceso a la tecnología agrícola; inves-
tigación agropecuaria y; seguridad alimentaria, 
diversificación vegetal y mecanismos de asegu-
ramiento, entre otros.

Llevamos a 
cabo mesas 
de trabajo y 

hubo una gran 
aceptación. 

Es la primera 
ocasión que 

se lleva a cabo 
un ejercicio de 

esta naturaleza 
en la que se to-
man en cuenta 
las opiniones 

de los sectores 
involucrados 
en este tema

Michaelle Brito
Diputada local

El Poder 
Judicial, en 
una acción 

proactiva y en 
cumplimiento 

al precepto 
legal, abre la 
información 
al escrutinio 
público, con 
fundamento 
en la Ley de 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
estado de 
Tlaxcala
Rebeca 

Xicohténcatl 
Magistrada

las instalaciones del albiazul 
en Tlaxcala fue habilitado un 
espacio, mismo que fue cerca-
do con malla ciclónica, además 
no se permitió el ingreso a me-
dios de comunicación, ni a aque-
llos militantes que no presenta-
ran su identificación.

Lo anterior generó el des-
contento del diputado federal 
Carlos Carreón Mejía, quien acu-
só que el actual dirigente esta-
tal José Gilberto Temoltzin, le 
“aprendió esta práctica al Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena)”.

“Llegamos y encontramos que 
esta clausurada la puerta princi-
pal del PAN, no nos dejan pasar, 
no sabemos que esconden a los que fuimos can-
didatos y adentro esta enmallada un área don-
de la comisión organizadora esta enjaulada se-
sionando, cuando se ordenó un recuento es para 
que los militantes y candidatos tengamos certeza, 
eso no se daba antes en el PAN, no sé si de cuenta 
que está en el PAN o está en otro partido, veo la 
elección pasada de Morena y es similar a lo que 
está sucediendo aquí, dijo.

El legislador quien fue aspirante a conseje-
ro, calificó esta acción como algo “indigno” y co-
mo una “falta de respeto” a la militancia panista, 
quien se dio cita desde temprana hora para ser 
testigos del recuento, sin embargo, a su parecer 
este no fue transparente.

Por otra, al preguntarle por su ausencia en las 
ruedas de prensa que ha realizado el dirigente es-
tatal en conjunto con legisladores federales, lo-
cales y alcaldes, para fijar su postura en contra 
de las decisiones del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, Carreón Mejía, 
aseguró que no ha podido asistir por la gran carga 
de trabajo que tiene en la Cámara de Diputados.

A pesar de ello, afirmó que a diez meses de ha-
ber sido elegidos los nuevos integrantes de la di-
rigencia estatal, el albiazul no ha sido una verda-
dera oposición con el gobierno estatal y el Legis-
lativo, puesto que ha dejado solos a sus alcaldes.

Llegamos y en-
contramos que 

esta clausu-
rada la puerta 
principal del 
PAN, no nos 

dejan pasar, no 
sabemos que 

esconden a 
los que fuimos 

candidatos y 
adentro esta 
enmallada un 

área
Carlos Carreón
Diputado federal
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Privilegiar  
comunicación 
Al mismo tiempo, tendrán que privilegiar el tema 
de la coordinación y comunicación para mejorar 
la calidad en la seguridad de los tlaxcaltecas, en 
apoyo de las autoridades federales, estatales y 
municipales.
David Morales

Tema de empleo

Aseguró que en el tema del empleo los 
números corren favorablemente con la 
generación, que si bien a nivel nacional 
la inversión se ha contraído, en Tlaxcala 
las metas se lograrán alcanzar, es decir, 
establecerse en los rangos de un 4 por ciento.
David Morales

José Aarón Pérez Carro, secretario de Gobierno del Esta-
do (Segob) informó que ya existen personas detenidas.

El presidente de la CEDH, Víctor Manuel Cid del Pra-
do Pineda, encabezó el desfile de banderas.

Se investigan
agresiones vs
ministeriales

Celebra CEDH
74 aniversario
de la ONU

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
José Aarón Pérez Carro, secretario de Gobierno 
del Estado (Segob) informó que ya existen perso-
nas detenidas por una supuesta agresión contra 
elementos ministeriales de Tlaxcala.

“Quiero comentar que la autoridad, el coor-
dinación con autoridades municipales, lograron 
detener a unas persona, las cuales fueron puestas 
a disposición de la Agencia del Ministerio Públi-
co, para que se inicie la carpeta de investigación”.

A partir de la apertura de la investigación, el 
responsable de la política interna, refirió que se 
logrará un pronunciamiento técnico jurídico, 

Por: Redacción
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos, Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, encabezó el 
desfile de banderas en con-
memoración del 74 aniversa-
rio de la fundación de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas, en el que participa-
ron instituciones educativas 
principalmente.

Durante el acto protocola-
rio el presidente de la CEDH, 
expresó que divulgan los de-
rechos humanos y ante la pre-
sencia de niñas y niños dijo 
que son los defensores de los 
mismos, “la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos es la principal difuso-
ra pero ustedes los niños y niñas son quienes 
en un futuro serán los protectores”.

Incluso comentó que existen países del mun-
do que son “enemigos de los derechos huma-
nos”, donde no quieren que se sepa de la exis-
tencia de los mismos, por lo que llamó a for-
mar una alianza entre niños y jóvenes de la 
entidad, el país y el mundo para que se con-
viertan en protectores.

Lamentó que haya países donde no son res-
petados los derechos humanos, e insistió en que 
la niñez debe aliarse para que cuenten con un 
futuro más prometedor, pero sobre todo don-
de no se permitan arbitrariedades.

Antes del acto oficial se realizó un desfile 
en el que se reconocen los 74 años de la ONU, 
y en el que alumnos de diferentes escuelas co-
nocieron los derechos que tienen, aunque la 
autoridad lamentó que no todo el ser huma-
no los conozca y reconozca.

En el homenaje, participaron alumnos de 
San Pablo del Monte, donde los estudiantes con-
servan la lengua náhuatl y entonaron los him-
nos nacional y de Tlaxcala en su lengua nativa.

Llegaría 
inversión 
asiática

En la dinámica Diálogos por Tlaxcala, Mena aseguró que 
el perfil económico actual, se debe dar a conocer.

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Para inicios del próximo año, 
se podría definir la llegada de 
inversión asiática al estado de 
Tlaxcala, señaló el secretario 
de Desarrollo Económico (Se-
deco), Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, luego de presenciar la 
inauguración de la Feria Tlax-
cala 2019.

Comentó que esto se con-
cretaría gracias al acerca-
miento que el gobierno del 
estado mantiene con nacio-
nes asiáticas, a la par de acu-
dir como representante de la 
Comisión Nacional de gober-
nadores (Conago).

“La gira que hace el go-
bernado a Asía, primero va en contexto co-
mo representación de la Conago, como un ti-
tular de voz en relación a todos los goberna-
dores del país”.

Recordó que México y Tlaxcala, tiene la 
oportunidad de aprovechar las bondades del 
Tratado Asia-Pacífico, tratado en el que Es-
tados Unidos no se encuentra incluido junto 
con los 51 países inmersos.

“En consecuencia, estos 51 países, pueden 
tener una referencia importante hacía México 
para América del Norte, aparte, el gobernador 
acude en representación Política también”.

Jorge Luis Vázquez refirió que existe una 
empresa japonesa que podría fijar la mirada 
en Tlaxcala para invertir, además de recordar 
que en Tlaxcala existen asentadas ya, dos em-
presas de capital japonés, que son Sumitomo 
y América Ideal Estándar.

Especificó que la gira de trabajo iniciará la 
próxima semana, por lo que los resultados del 
acercamiento con la industria japonesa po-
drían darse a partir del inicio del próximo año.

Detalló que los indicadores del Inegi no se 
equivocan, pues las inversiones han permiti-
do que Tlaxcala haya crecido a 18.7 por cien-
to en el tema de inversión industrial.

“Tlaxcala vive un buen clima de negocios, 
un buen momento, hay que ser prudentes y 
fortalecer la promoción de la industria y so-
bre todo, generar este clima de negocios que 
tanto exhorta a los empresarios, a la ciudada-
nía y a los gobiernos”.

Por otra parte, aseguró que en el tema del 
empleo los números corren favorablemente 
con la generación, que si bien a nivel nacional 
la inversión se ha contraído, en Tlaxcala las 
metas se lograrán alcanzar, es decir, estable-
cerse en los rangos de un 4 por ciento.

David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
En la tercera edición de las Jutas 
Estatales que desarrolla la Confe-
deración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), acudió 
como invitado especial el gober-
nador Marco Mena Rodríguez, 
quien aseguró a los empresarios 
que no todos los estados reflejan 
el crecimiento económico que 
tiene Tlaxcala.

En la dinámica llamada Diá-
logos por Tlaxcala, el titular del 
Poder Ejecutivo aseguró que el 
perfil económico actual de Tlax-
cala, se debe dar a conocer para 
que los propios empresarios se-
pan la realidad que atraviesa la entidad.

“No todos los estados están creciendo, Tlax-
cala es uno que crece, efectivamente, como co-
mentaba Noé Altamirano, presidente de la Co-
parmex, hay algunos estados que no solo no es-
tán creciendo, sino que se hacen más chicos en 
materia económica”.

El gobernador dijo ante los empresarios adhe-
ridos a la Coparmex, que trimestre a trimestre, 
los números de Tlaxcala se muestran positivos, 
tal y como lo dio a conocer el ultimo corte trimes-
tral del Inegi con 4.4 por ciento de crecimiento.

“Este es el más alto proporcionalmente ha-
blando en el país, ¿Qué es lo que más crece en 
Tlaxcala? La industria automotriz, la química y 
la textil”, señaló el gobernador del estado.

De igual forma, mencionó ante los adheridos 
a la Coparmex Tlaxcala que la entidad ha ocupa-
do los primeros lugares en seguridad, además de 
que la baja en los índices de pobreza ha llegado 
por encima de los cinco puntos.

Por su parte, el presidente de la Coparmex 
Tlaxcala, Noé Altamirano Islas, hizo énfasis en 
el tema de la facturación falsa, que se podría ti-
pificar como delincuencia organizada y que las 
empresas pueden caer en ese supuesto y paga-
rían justos por pecadores.

No todos los
estados crecen:
Marco Mena
Acude el gobernador del estado  como invitado 
especial a la tercera edición de las Jutas 
Estatales que desarrolla la Coparmex

“También tuvimos el embate del alza en ener-
gía eléctrica, en donde fue complicado para algu-
nas empresas, porque no se tenía presupuestado 
en las tesorerías y a pesar de ello, mantuvimos la 
plantilla de personal y tuvimos cuidado con los 
costos de producción”.

Reveló también que la Reforma Laboral to-
davía debe recibir ciertos ajustes que permitan 
una correcta operatividad del sector patronal y 
del obrero, para así generar sinergia y continuar 
con relaciones laborales sanas.

Luego del acercamiento con el gobernador del 
estado, el rector de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx), Enrique Padilla Sánchez, acu-
dió al Panel de Rectores “Los Retos de la Vincu-
lación Universidad-Empresa”, acto en conjun-
to con el rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, Luis Armando González Plascencia.

Padilla Sánchez disertó sobre las necesidades 
de las empresas y las acciones que se realizan en 
el plano universitario para que los egresados pue-
dan dar atención a los requerimientos de la ini-
ciativa privada, así como la visión a futuro de la 
educación superior tecnológica.

Durante el desarrollo del panel, compartió 
desde la visión de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala, cuáles son los retos para que los egre-
sados puedan encontrar empleos bien pagados 
en la iniciativa privada, lo anterior de cara al cre-
cimiento que presenta la Industria 4.0.

A inicios del 2020 podrían definir 
la llegada de la  inversión al estado

Para inicios de 2020, se podría definir la llegada de in-
versión asiática al estado de Tlaxcala: JLV .

siempre con el debido respeto de ambas partes 
inmersas en los lamentables sucesos.

Cuestionado sobre las causas de la agresión 
contra elementos de seguridad, Pérez Carro re-
firió que tendrá que ser la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE), la encargada 
de dar un pronunciamiento.

Esto, luego de que se hayan agotado las dili-
gencias básicas, para determinar el o los motivos 
que causaron la agresión que recibieron los ele-
mentos ministeriales de la entidad.

Detalló que al momento existen ya siete per-

sonas detenidas y puestas a disposición del MP, 
además de cuatro unidades motoras en el mis-
mo estatus de asegurados.

Limitado en sus declaraciones, pidió tiempo 
para que se desahoguen las diligencias básicas y 
así poder brindar a los medios de comunicación 
y a la ciudadanía, mayores detalles al respecto.

“Necesitamos datos concretos para evitar cual-

quier especulación, lo que yo diría es que el Eje-
cutivo en todo momento respeta los derechos hu-
manos, porque es nuestra obligación, pero tam-
poco vamos a permitir que agredan a las policías”.

Enfático, dijo que el respeto a las autoridades 
es determinante para que la ciudadanía en gene-
ral pueda vivir en armonía y con la seguridad que 
se requiere en Tlaxcala.

Por otro lado, dijo que derivado de la reunión 
de seguridad que se llevó a cabo el pasado miér-
coles, el titular de Segob afirmó que se llegaron 
a acuerdos importantes en la materia.

“En esta reunión, autoridades de carácter fe-
deral, afortunadamente consideraron a Tlaxcala 
como una de las entidades donde existe menor 
índice delictivo, lo que genera el compromiso por 
parte de las autoridades estatales para consoli-
darnos en esa posición”.

Al mismo tiempo, tendrán que privilegiar el te-
ma de la coordinación y comunicación para me-
jorar la calidad en la seguridad de los tlaxcalte-
cas, en apoyo de las autoridades federales, esta-
tales y municipales.

La gira que 
hace el gober-

nado a Asía, 
primero va en 

contexto como 
representación 

de la Conago, 
como un titular 
de voz en rela-

ción a todos los 
gobernadores 

del país
Jorge Luis 
Vázquez

Secretario

Centros de acopio
▪ Colocan centro de acopio para la recolección de botellas de PET y 

tapitas de plástico en las oficinas pertenecientes al templo de 
San José, dichas instalaciones también son utilizadas para las 
celebraciones eucarísticas desde el sismo del 2017.  TEXTO Y FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

La entidad ha 
ocupado los 

primeros luga-
res en seguri-
dad, además 

de que la baja 
en los índices 
de pobreza ha 

llegado por 
encima de los 
cinco puntos
Marco Mena

Gobernador

La Comisión 
Estatal de 
Derechos 

Humanos es 
la principal 

difusora pero 
ustedes los 

niños y niñas 
son quienes en 
un futuro serán 

los protecto-
res

Víctor Manuel 
del Prado

Presidente CEDH
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Segunda y última parte
Les adelantamos que “Grupo Begaalfe Comunicaciones” estará 

transmitiendo por radio internacional, en vivo, las corridas de 
la Feria de Tlaxcala, de manera simultánea a través de “Stéreo 
Mágica” desde Huamantla; “Tlaxcala FM Stéreo” desde la capital 
tlaxcalteca y “Órbita Musical” desde la ciudad de Puebla, todas 
en señal internacional. Nuestro agradecimiento a empresarios, 
Gobierno del Estado a través del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino y organizadores en general, así como a 
matadores, monosabios, jueces a todos, todos gracias por las 
facilidades que nos brindan para las transmisiones en vivo de las 
corridas de toros a través de nuestras frecuencias en transmisión 
simultánea e internacional.

Una colorida alfombra de Huamantla, engalanó el Coso de la 
Monumental de Aguascalientes, en ocasión de su 444 aniversario 
de fundación de la ciudad capital, el domingo pasado, con un cartel 
de postín que tuvo la presencia de Enrique Ponce, Arturo Saldivar 
y Leo Valadez, toros de la ganadería de Teófi lo Gómez, con un lleno 
total en los tendidos de tan bella plaza de toros.

Qué gran orgullo representa para nuestro país, el Ballet 
Folklórico de México de Amalia Hernández, que se presentó en 
el escenario majestuoso de la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero” de Tlaxcala, en el marco del Festival Internacional 
Cervantino, extensión Tlaxcala, que trajo la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, así como todos y cada uno de los eventos 
anunciados, que fueron de primer nivel.

Todo listo para el primer Tianguis de Pueblo Mágicos de México, 
del 24 al 27 de octubre, que tendrá como sede “la bella airosa”, 
Pachuca, Hidalgo hasta donde irán las delegaciones de los “Pueblo 
Mágicos” de Huamantla y Tlaxco, con lo más representativo 
de ambas ciudades llenas de historia, costumbres, tradiciones, 
gastronomía y la hospitalidad de su gente, las alfombras y tapetes de 
Huamantla harán acto de presencia de forma muy especial, como 
siempre se han destacado nuestros alfombristas por esas bellas 
obras de arte efímero.

Muy buenos comentarios, surgieron el jueves pasado desde 
el ruedo de la Plaza “México” cuando se presentaron los 
carteles completos de la Temporada Grande 2019 – 2020, con 
doce festejos, doce combinaciones bien planeadas que, a partir del 
3 de noviembre, darán forma a una campaña que, después del 12 de 
enero de 2019, tendrá una segunda parte.

En el mundo (2018) 
200 millones de me-
nores de cinco años 
sufrieron de retraso 
en el crecimiento; 1 
de cada 2 menores 
de cinco años (340 
millones) sufren 
hambre por falta de 
nutrientes esencia-
les (México inclui-
do con índices su-
periores resultado 
del modelo de eco-
nomía empobrece-
dora 1982-2018).

España y Catalu-
ña. El poder judicial 
español sumiso a la 
globalización y cóm-

plice de la corrupción empresarial con las elites 
mexicanas, sentenció entre nueve y trece años de 
cárcel a nueve miembros del depuesto gobierno 
de Cataluña por varios delitos entre ellos: mal-
versación de fondos y sedición. 

Esto explica la prostituida relación España-
México 1982-2018, reconociéndose las elites de 
ambos países como hijos de una misma “madre 
patria” sin conciencia de la realidad histórica y 
actual encendiendo veladoras en las iglesias por la 
pobreza, la corrupción y el mutuo encubrimien-
to de actividades contra ambos pueblos. 

No olvidar que la “conquista” fue el genoci-
dio de 50 millones de indios “buenos y mansos” 
de América Latina  que cristianizados fueron en-
viados a la muerte celestial durante los primeros 
100 años; casi la misma cantidad de muertes de 
la 2ª Guerra Mundial pero, con armas más mo-
dernas, lo cual signifi có que la merma demográ-
fi ca fue lenta por miedo a la superioridad numé-
rica indígena y para así “podar, retoñar y robar” 
en nombre de Dios a la población en la nueva fe 
cristiana, “única, santa, romana y apostólica” don-
de el imperio romano pudo prologar su poder a 
través de su poder administrativo en alianza con 
la religión católica de la que durante siglos ase-
sino millones de cristianos y luego a los de indí-
genas de América en nombre de Jesucristo con 
los mismo métodos letales del Imperio romano 
y la Edad Media adicionalmente al haberse can-
celado como “pecado mortal” el préstamo de di-
nero con intereses desde 1750 por Calvino, Lu-
tero y el silencio de la iglesia católica en alianza 
con los poderes terrenales del capitalismo fi nan-
ciero depredador. 

México, los EUA. Deuda y economía. El en-
deudamiento total EUA alcanzó 72 mil billones 
de dólares (bdd) que incluye hogares, organiza-
ciones no lucrativas; gobiernos federal, estatales 
y locales; corporaciones fi nancieras y el llama-
do “resto” de su mundo principalmente Japón 
y China (según el sistema de México, esos billo-
nes serian 72 trillones de dólares; por otro lado 
la deuda EUA gubernamental sería solo del 30 
por ciento casi el 110 por ciento de su PIB (An-
tonio Rojas Nieto, la jornada).

En los mismos términos de EUA, su producto 
interno bruto (gross domestic product GDP), es 
de 21 mil billones de dólares (para Mx esos nú-
meros serian trillones de dólares o solo 21 bdd). 
Por otro lado el producto interno bruto de Mé-
xico es de 25 billones de pesos, alrededor de 1.3 
bdd aproximadamente 7 por ciento del PIB/EUA.

Esa deuda total público-privada de EUA es 350 
por ciento más que su PIB-GDP, misma que tie-
nen que “respetar” porque es deuda de sus mis-
mos bancos y elites empresariales o sea, piden 
prestado a sus voraces bancos/socios y deben po-
ner el doble ejemplo: de endeudarse y de… pagar 
o: chantajes, sobornos e invasión militar contra 
deudores…!. 

En México, la deuda gubernamental es de 510 
mil millones de dólares (externa 200 mil millo-
nes de dólares e interna alrededor de 310 mil mi-
llones US; algunas deudas criminalmente fi rma-
das a 100 años durante 2000-2018 (Hughes).El 
endeudamiento total gubernamental de México 
representa 50%/PIB (20 por ciento externa y 30 
por ciento interna) donde 80 por ciento es a me-
diano y largo plazo (Hughes). Usted que opina…?!

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la 

democracia 
en la historia, la educación y la 

economía”.
Tlapancalco, Tlx. MX.

Inicia la 
feria de los 
tlaxcaltecas

El FMI. Trillones, 
billones. Economía. 
México y los EUA…
SEGUNDA PARTE
MX. Pobreza, obesidad, 
hambre y globalización. 
Solo 10 por ciento de la 
población nacional logra 
nutrición sufi ciente. 
(Salvador Fernández. 
SADER-MX) y según la 
Cepal el “32 por ciento de 
los mexicanos padecen 
obesidad; 38 por ciento 
sobrepeso, en vías a 
la obesidad y 20 por 
ciento personas están 
desnutridas”. Es decir 
el 90 por ciento de los 
mexicanos vive fuera de 
márgenes nutricionales 
recomendables.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

economía. 
méxico, 
tianguis y 
globalización 
josé luis parra 
gutiérrez. 
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El serial grande inicia el domingo tres 
de noviembre con dos toros de Fernando 
de la Mora y seis toros de Julian Hamdam 
para el Rejoneador Diego Ventura, An-
tonio Ferrera, Leo Valadez y José María 
Hermosillo, este último quien tomará la 
alternativa; los carteles los iremos dando 
poco a poco, pero destaca el de la Corrida 
Guadalupana con le presencia de nuestro 
paisano tlaxcalteca Sergio Flores, Andrés 
Roca Rey y Luis David Adame, con el re-
greso de la ganadería de Begoña; señoras 
corridas bien rematadas, que tendrán lle-
nos los tendidos del coso de insurgentes 
y las pantallas de televisión en las trans-
misiones que serán por TUDN o Unica-
ble. Todos los festejos iniciarán a la ho-
ra taurina, las cuatro treinta de la tarde.

Con gran entusiasmo se prepara en 
Huamantla la primera exhibición de Equi-
noterapia, cuyo propósito fundamental es 
dar a conocer a las familias lugareñas los 
benefi cios de esta práctica dirigida prin-
cipalmente a personas con capacidades 
diferentes. El evento es organizado, por el 
Centro de Equinoterapia Integral “Caba-
llos con Fé” al frente del psicólogo y equi-
no terapeuta, certifi cado en alta escuela 
d jinetes “Domecq” Ricardo Ismael Flo-
res Flores, y el evento se llevará a cabo el 
sábado 26 de octubre a las diez de la ma-
ñana en el centro Expositor Ganadero, 
de esta ciudad de Huamantla, y contará 
con la presentación artística de Ana San-
tamaría, cantante de Alta Escuela de Ji-

netes Domecq. Sin duda será un evento, 
al que llegarán familias de Huamantla y 
de otras ciudades y comunidades vecinas.

Gentiles lectores, los esperamos en las 
estaciones de radio por internet de nues-
tro grupo radiofónico. Un saludo a nues-
tra División Guerrero, estado al que agra-
decemos las solicitudes por llegar a ese 
bello estado y la decisión del corporati-
vo por abrir una nueva señal radiofóni-
ca, “Radio Lolita Stéreo” www.radiololi-
ta.mex.tl cuyo lanzamiento ofi cial lo hi-
cimos en nuestro programa “Muéganos 
Huamantlecos” edición 215, que trans-
mitimos en vivo desde nuestros estudios, 
ofi cinas y cabina en el paradisiaco puerto 
de Acapulco, Guerrero. Síganos a través 
de las redes sociales: en twitter síganos 
como @begaalferadio, en faceboock co-
mo Gabriel Flores Grupo Begaalfe Comu-
nicaciones, en la web en www.grupobe-
gaalfecomunicaciones.mex.tl, y en cada 
una de las webs y aplicaciones gratuitas 
de las estaciones de radio por internet de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”; visita 
la página web www.mueganoshuamant-
lecos.mex.tl, con más información y ma-
terial fotográfi co, todos los días; acom-
páñanos a tomarnos un cafecito juntos 
y escuchar una de las emisoras más ro-
mánticas de nuestro grupo radiofónico, 
ya estamos preparando el programa edi-
ción 216… Nos leemos en la siguiente en-
trega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… por hoy 
e¡HASTA MOXTLA!.
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Brindan
talleres

Bajar índices 
de delincuencia

Trabajo coordinado

Comentar que a los alumnos se les brindaron 
diversos talleres como: Fermentación para hacer 
sidra de manzana, confi tería desde la ciencia, la 
óptica desde el láser, mundo microbiano, cultivos 
al agua, caviar vegano, aprendamos más de las 
aves de corral, entre otros.
Redacción

Con estas acciones el presidente Sanabria 
Chávez cumple el objetivo de mantener a Santa 
Cruz Tlaxcala como uno de los municipios con 
pocos niveles de delincuencia.
Redacción

Es así como la comuna capitalina trabaja 
de manera coordinada para benefi ciar al 
mayor número posible de familias, y darles la 
tranquilidad de que su patrimonio se encuentra 
formalizado legalmente. 
Redacción

IMPARTIRÁN CURSO
DE PAN DE MUERTO
Y DULCES TÍPICOS 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de 
Tlaxcala, abre inscripciones para el curso de 
panadería y repostería para la elaboración 
de hojaldras y dulces típicos de estas fechas 
de “Día de Muertos”, a fi n de impulsar el 
autoempleo y generar apoyo económico 
para las familias, sobre todo en estas fechas 
representativas para los tlaxcaltecas.

Así lo informó la directora del IMM, Celina 
Pérez Rodríguez, cuyo curso cuenta con el 
respaldo de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, con el objetivo de preservar 
las tradiciones de “Día de Muertos” y la 
colocación de ofrendas a los seres queridos, 
así como generar un ahorro económico para 
las personas e incluso comercializar sus 
productos.

Durante el curso aprenderán a elaborar 
pan de muerto, calaveritas de chocolate, 
gallitos de pepita, entre otros dulces 
típicos de la temporada, por lo que la lista 
del material necesario será entregada al 
momento de la inscripción, la cual tiene un 
costo mínimo por clase.

De este modo se extiende la invitación 
para que quienes estén interesados, se 
incorporen al curso que se impartirá en las 
instalaciones del Instituto de la Mujer ubicado 
en calle Leonarda Gómez Blanco número 
19 en la colonia Adolfo López Mateos de la 
capital, del 28 al 31 de octubre de 09:00 a 
13:00 horas.

Es así como la comuna capitalina genera 
programas de interés y en benefi cio de la 
ciudadanía, para mayor información pueden 
comunicarse al teléfono 46-6-64-56.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, participó en Reunión 
de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad.

Gracias al programa de escrituración “Formalizando tu 
patrimonio” ya suman 150 benefi ciarios.

Formalizan el
patrimonio de
20 familias

Participa en
4ta. reunión
de seguridad,
Santa Cruz

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este jueves, la quinta regiduría del Ayuntamien-
to de Tlaxcala, encabezada por Gabriela Brito Ji-
ménez, llevó a cabo la entrega de 20 escrituras 
como parte del programa “Formalizando tu pa-
trimonio”, con lo que ya suma 150 familias be-
nefi ciadas en este proyecto. 

En su mensaje, Brito Jiménez, agradeció el res-
paldo y confi anza de la presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, para hacer posible este 
programa social en benefi cio de quienes más lo 
necesitan, a fi n de que pudieran formalizar su pa-
trimonio con un trámite a un costo más accesible. 

Refi rió que este programa de escrituración es 
sin fi nes de lucro, por lo que enfatizó que se efec-
tuó con toda honradez, transparencia, legalidad y 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxca-
la, Miguel Ángel Sanabria Chávez participó en la 
Cuarta Reunión Ordinaria Plenaria de la Confe-
rencia Estatal de Directores de Seguridad Públi-
ca Municipal de Tlaxcala, que se realizó en la Ha-
cienda de Soltepec ubicada en Huamantla.

Acompañado del director de Seguridad Públi-
ca de Seguridad, Francisco José Sánchez Nava y 
de elementos policiacos del municipio, quienes, 
junto con los 60 directores de seguridad munici-
pal del estado, entre otras autoridades de los tres 
niveles de gobierno, escucharon los mensajes de 
Leonel Efraín Cota Montaño, secretario Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así 
como del gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, ambos, reconocieron la exce-
lente coordinación que existe entre los diferen-
tes niveles de gobierno en materia de seguridad.

En esta reunión refrendaron el compromiso 
por que el estado de Tlaxcala continúe con nive-
les bajos en los diferentes ilícitos que se han da-
do en la entidad.

Del 28 al 31 de octubre de 09:00 a 13:00 horas, con el 
objetivo de preservar las tradiciones.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con gran éxito y con la participación de más de 
300 estudiantes del municipio de Tepetitla de Lar-
dizábal, el Centro de Investigación en Biotecno-
logía Aplicada del Instituto Politécnico Nacional 
(CIBA-IPN) llevó a cabo la Jornada de la Ciencia.

Tepetitla en
Jornada de
la Ciencia

A la baja multas
por falta de pago
de parquímetros

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

José Ignacio de Jesús Ruiz 
Prado, director de parquíme-
tros del municipio de Tlaxca-
la, refi rió en entrevista que ha 
disminuido considerablemen-
te las multas por falta de pago 
de los parquímetros, pues ase-
gura los ciudadanos ya han to-
mado conciencia de la respon-
sabilidad de dicho servicio.

En este sentido, comentó 
que a inicio de la administra-
ción si era muy común reali-
zar varias multas diariamen-
te por la falta de pago, que en 
ocasiones era por desconoci-
miento, sin embargo, dijo las 
personas están más conscien-
tes de su responsabilidad de 
pagar por el uso de los cajones de estaciona-
miento en la cuidad.

“En un principio había falta de responsabi-
lidad ciudadana hacia esta implementación, 
pero la gente ya es más comprometida para 
cumplir con su pago correspondiente que ade-
más es muy fl exible”.

Asimismo, compartió que el cobro de par-
químetros fue implementado en el 2009, y de 
ahí a la fecha se ha mantenido, con la diferen-
cia que en la actual administración que enca-
beza Anabell Avalos Zempoalteca en coordi-
nación con su cabildo, se aprobó por prime-
ra vez comprar y adquirir de manera directa 
los parquímetros.

“Anteriormente se contrataba a una em-
presa a la cual se le pagaba y ellos solo dejaban 
una regalía al Ayuntamiento, pero ahora los 
ingresos son totalmente del municipio y los 
gastos de mantenimiento también”, añadió.

En tanto dijo, que los ingresos son reco-
lectados de manera diaria como medida pre-
ventiva para evitar que las personas dedicadas 
al hurto tengan la oportunidad de vandalizar 
con dicha recaudación, la cual de pendiendo 
los días y las actividades que se realicen en la 
capital ascienden entre los 8 mil y 10 mil pe-
sos al día.   Además, señaló que como medida 
de seguridad cada parquímetro cuenta con di-
versos mecanismos para evitar sean robados; 
y lo recaudado dijo es entregado directamen-
te al área correspondiente para que posterior-
mente dichos recursos sean empleados para 
diversas funciones de la misma presidencia, 
de acuerdo a la redistribución de ingresos del 
Ayuntamiento.  Bajo este tenor, Ruiz Prado 
dijo son 20 parquímetros dentro de las prin-
cipales calles de la capital donde se registran 
mayor movimiento. Recordó que en caso de 
no realizar el pago, el usuario será acreedora 
una multa de 160 pesos.

Los ciudadanos ya han tomado conciencia de la res-
ponsabilidad de dicho servicio: José Ignacio Ruiz.

A través de talleres educativos, conferencias y actividades recreativas, el CIBA-IPN, realiza la divulgación científi ca.

Dichas actividades se realizan en el marco del 15 
Aniversario del Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada

A través de talleres educativos, conferencias 
y actividades recreativas, el CIBA-IPN, realiza la 
divulgación científi ca, con el objetivo también, 
de contribuir a crear un pensamiento crítico y 
técnico.

Por lo anterior, el gobierno de Tepetitla de Lar-
dizábal que encabeza Carlos Fernández Nieves 
agradece la participación de estudiantes del Ce-

cyte plantel 13; así como de la 
Secundaria “Crisanto Cuéllar 
Abaroa” y de la primaria Xico-
hténcatl. Es de mencionar que 
además se contó con la presen-
cia de alumnos de escuelas del 
municipio de Nativitas.

En entrevista, el alcalde re-
fi rió que su presente adminis-
tración municipal siempre ha 
trabajado de manera cordial con las distintas ins-
tituciones educativas ubicadas en la comuna, y 
desde luego con el CIBA-IPN.

Finalmente, comentar que a los alumnos se les 
brindaron diversos talleres como: Fermentación 
para hacer sidra de manzana, confi tería desde la 
ciencia, la óptica desde el láser, mundo microbia-
no, cultivos al agua, caviar vegano, entre otros.

Aseguran que la gente es más 
responsable con el uso

Para el Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxca-
la, la seguridad del municipio es un tema toral, 
ya que hasta el momento la ciudadanía siente el 
respaldo en su integridad física y material, de-
bido a los constantes recorridos de inspección 
y vigilancia que realizan los efectivos policiacos 
por la cabecera y comunidades que integran es-
ta localidad.

Con estas acciones el presidente Sanabria 
Chávez cumple el objetivo de mantener a Santa 
Cruz Tlaxcala como uno de los municipios con 
pocos niveles de delincuencia.

profesionalismo, mediante asesoría profesional 
necesaria en cada uno de los asuntos.

Por lo que dijo sentirse honrada de poder en-
tregar por quinta ocasión un paquete más de es-

crituras públicas, con el que se benefi ció a 20 fa-
milias más, a quienes les brindó la certeza de que 
ya han sido inscritas ante el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio del Estado de Tlax-
cala, en cumplimiento a todas las formalidades 
legales según fue el caso.

Importante mencionar que este programa de 
escrituración ya se ha ampliado a diversas comu-
nidades y delegaciones del municipio, esta oca-
sión llegó a Ocotlán, San Lucas Cuauhtelulpan la 
Trinidad Tepehitec y Loma Xicohténcatl. 

Es así como la comuna capitalina trabaja de 
manera coordinada para benefi ciar al mayor nú-
mero posible de familias, y darles la tranquili-
dad de que su patrimonio se encuentra forma-
lizado legalmente.

Anteriormente 
se contrataba 
a una empresa 
a la cual se le 

pagaba y ellos 
solo dejaban 
una regalía al 

Ayuntamiento, 
pero ahora los 
ingresos son 

totalmente del 
municipio

José Ignacio 
Ruiz 

Director de 
parquímetros

300
estudiantes

▪ de Tepetitla, 
participaron en 

la Jornada de 
la Ciencia del 

CIBA-IPN.
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Municipios 
asistentes

Refrendan  compromiso

Vázquez Rodríguez detalló que a la reunión 
asistieron funcionarios de Apetatitlán, 
Yauhquemehcan, Totolac, Calpulalpan, Zacatelco, 
San Pablo del Monte, Apizaco, Tlaxcala, 
Huamantla y Tetla de la Solidaridad, a quienes 
se les explicó cómo funciona la estrategia y las 
ventajas que obtienen al implementarla.
Redacción 

El alcalde refrendó su compromiso con 
los ciudadanos y seguir trabajando en 
coordinación con los gobiernos federal y 
estatal, a fin de implementar acciones en 
beneficio de la población. Redacción 

Asistieron

Tipos de becas

Este acto contó con la presencia de Enrique 
Vázquez Fernández, secretario Académico; 
Antonio Durante Murillo, secretario Técnico; 
Alejandro Palma Suárez, secretario de Extensión 
y Difusión Cultural; Carlos Santacruz Olmos, 
coordinador de la División de Ciencias Básicas, 
Ingeniería y Tecnología, así como José Francisco 
Mauricio García, secretario de Facultad.
Redacción

Cabe mencionar que en la actual 
administración se creó el sistema estatal 
de becas más ambicioso que haya existido 
en la historia de Tlaxcala, y actualmente 
cuenta con seis tipos de apoyos educativos 
componentes, el de becas a China, Los 
Mejores Mil, Beca Gobernador, Tu Prepa 
Terminada y Beca Tecnológica y Universitaria, 
incluida las del Centro Education USA.
Giovanna Moreno

Dichas acciones de desazolve de canales se ejecutan 
en la comunidad de Villa Alta.

La finalidad es fortalecer el servicio que recibe la pobla-
ción que acude a los ayuntamientos por un trámite.

Se realizó en el marco del XXV aniversario de creación 
de la Licenciatura en Médico Cirujano.

Trabajos de
desazolve 
en Tepetitla

Promueven
ventajas de
“Simplifica”

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de atender la 
problemática de contamina-
ción que aqueja en diferentes 
puntos del municipio de Te-
petitla de Lardizábal, el go-
bierno del estado, a través de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y el Ayuntamien-
to, han sumado esfuerzos, es 
por ello que, del 22 al 29 de 
octubre del año en curso, se 
realizan trabajos de limpie-
za y de desazolve en los cana-
les de riego conocidos como 
“Rojano y San Diego”.

En entrevista, el presiden-
te municipal, Carlos Fernán-
dez Nieves recordó que estas 
acciones son parte de los acuerdos que se die-
ron en una mesa de trabajo en la Secretaría de 
Gobierno para atender la petición de los ha-
bitantes de esa comunidad que en meses pa-
sados solicitaron ante las autoridades estata-
les y municipales.

Y es que –dijo- que en las inmediaciones 
de dichos canales de riego se ubica un núme-
ro importante de viviendas, por lo que consi-
deró “que existe la necesidad de llevar a cabo 
la limpieza en esos puntos, donde hace nece-
sario que se trabaje en el desazolve de los ca-
nales de riego”.

Finalmente, el alcalde refrendó su compro-
miso con los ciudadanos y seguir trabajando 
en coordinación con los gobiernos federal y 
estatal, a fin de implementar acciones en be-
neficio de la población.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
a través de la Unidad de Mejora Regulatoria, pre-
sentó a funcionarios de diez municipios de la en-
tidad los beneficios del Programa de Simplifica-
ción de Cargas Administrativas (Simplifica), con 
la finalidad de fortalecer el servicio que recibe 
la población tlaxcalteca al interior de los ayun-
tamientos.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de dotar de co-
nocimiento nuevo y acercar a los 
estudiantes a las diferentes pro-
blemáticas de salud que enfrenta 
la ciudadanía en general, la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), a través de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, llevó a 
cabo las “Primeras jornadas aca-
démicas del Día del Médico” en 
el Centro Cultural Universitario.

Ante estudiantes de los pro-
gramas educativos en Medici-
na, Química Clínica, Nutrición 
y Enfermería y, en el marco de 
la celebración del XXV aniver-
sario de creación de la Licencia-
tura en Médico Cirujano, Elvia 
Ortiz, en representación del rec-
tor de la UATx, Luis González Placencia, precisó 
que, el reconocimiento que ha logrado a lo largo 
de estas dos décadas esta área universitaria, es 
producto de la suma de esfuerzos que le ha per-
mitido destacar como una Facultad paradigmá-
tica que cuenta con un modelo educativo úni-
co, mediante el cual, se dota a los alumnos de las 
competencias y conocimientos de vanguardia ba-
jo un enfoque humanista.

Recalcó que, en Latinoamérica se reconoce 
la labor de los médicos mexicanos por su preci-
sión en la elaboración de diagnósticos, lo cual de-
muestra que su preparación académica está res-
paldada por programas reconocidos por su ca-
lidad educativa, aspecto que lleva a los futuros 
médicos a ejercer con compromiso y responsa-
bilidad su profesión.

En tanto, Senobia Rosalía Cruz Lumbreras, 
directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
mencionó que, para esta casa de estudios es de 
vital relevancia la función educativa que lleva a 
formar recursos humanos en el área de la salud 
con principios éticos, de compromiso, responsa-
bilidad y sensibilidad, aspectos que los pacien-
tes esperan de los profesionales para entender 
los padecimientos que enfrentan.

Por su parte, Circe Arlina Juárez Flores, coor-
dinadora del Programa Educativo en Médico Ci-
rujano, expuso que, ser médico en un mundo don-
de la globalización y la posmodernidad ha tenido 
efectos graves sobre la salud individual y colecti-
va del ser humano, reclama indudablemente una 
transformación contundente de esta disciplina 
para afrontar los retos que impone este saber.

En este foro de reflexión se compartieron te-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

 
Luis Albert Fernández, con-
sejero de la Education USA 
Tlaxcala manifestó que en los 
seis meses de abrir sus ofici-
nas en la entidad, cerca de 2 
mil 400 personas entre estu-
diantes y adultos se han acer-
cado para solicitar informes 
para poder obtener una beca 
de estudios en el extranjero.

En este sentido, comentó 
que ha sido buena la respues-
ta por parte de la ciudadanía 
ante la posibilidad de estu-
diar su licenciatura, maestría 
o doctorado en Estados Uni-
dos, pues a pesar de que so-
lo son ocho personas las que 
ya están en proceso de conse-
guir una beca, el número de 
personas que se han acercado es buena señal 
de que podría elevarse el número de tlaxcal-
tecas estudiando en el extranjero.

Asimismo, señaló que estos programas de 
becas es el sexto componente del Sistema Es-
tatal de Becas que se instauró en la actual ad-
ministración, en el que están involucrados de-
partamento de Estado de la Unión America-
na y la Secretaría de Educación Pública en la 
entidad.

“El Centro Education USA de Tlaxcala, re-
presenta una gran oportunidad para los jóve-
nes tlaxcaltecas, les brindamos información y 
guiamos para que conozcan las opciones para 
acceder a un programa de estudios en Estados 
Unidos o para obtener una beca en el extran-
jero sin tener que viajar a otro estado”, acotó.

Albert Fernández, dijo que el proceso sue-
le ser un poco largo y dependiendo la escue-
la que se elija para realizar sus estudios, pues 
cada una de ella tiene determinados requisi-
tos, sin embargo, señaló es una gran oportu-
nidad de profesional la que se brinda. Son al-
rededor de 4 mil 538 universidades que re-
presenta el centro Education USA.

En tanto, explicó que son cinco pasos pre-
vios en el proceso de selección para obtener 
una beca. Como número uno es la búsqueda 
de opciones de acuerdo al perfil académico e 
intereses profesionales de cada interesado; el 
paso dos el financiamiento, donde cada una 
de las universidades brinda diferentes apo-
yos para realizar los estudios en su institución.

El tercer paso es completar la solicitud de 
manera formal y completar documentación, 
cuarto, realizar la solicitud de la visa del estu-
diante y por último partir al destino elegido.

El coordinador del centro dijo que existe 
otro tipo de beca llamada Jóvenes en Acción, 
la cual se promueve por el país y en regiones 
pequeñas, donde se invita a jóvenes de pre-
paratoria a formar un equipo y presentar un 
proyecto, donde de resultar ganadores viajan 
con los gastos pagados por cuatro semanas.

Celebra UATx
Día del Médico
La Universidad a través de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, llevó a cabo las “Primeras 
jornadas académicas del Día del Médico” 

Gran interés por
estudiar en el 
extranjero: LAF
Cerca de 2 mil 400 personas han 
solicitado informes para beca

Cerca de 2 mil 400 personas se han acercado para so-
licitar informes para poder obtener una beca.

mas tales como: “La práctica médica en la pos-
modernidad”, por Carlos Arteaga Morales, Es-
pecialista en Psiquiatría; “La emotiva transfor-
mación del estudiante de medicina a médico, en 
la UATx”, a cargo de Alejandro Reyes Sánchez, 
Especialista en Medicina Familiar; “Medicina y 
humanismo”, con Víctor Nazario Romero Mo-
reno, Especialista en Medicina Interna; “Artri-
tis, reumatoide, diagnóstico y tratamiento opor-
tuno” que disertó Esteban Meza Zempoaltecatl, 
especialista en Reumatología y “Médico univer-
sitario capaz y honesto” que abordó Edgar Pé-
rez Vázquez, Especialista en Urgencias Médicas.

Este acto contó con la presencia de Enrique 
Vázquez Fernández, secretario Académico; An-
tonio Durante Murillo, secretario Técnico; Ale-
jandro Palma Suárez, secretario de Extensión y 
Difusión Cultural; Carlos Santacruz Olmos, coor-
dinador de la División de Ciencias Básicas, In-
geniería y Tecnología, así como José Francisco 
Mauricio García, secretario de Facultad.

deco, explicó que el Programa Simplifica es una 
herramienta de política pública que permite iden-
tificar y medir costos de los trámites y servicios 

municipales que solicitan empresas y ciudada-
nos para, posteriormente emitir recomendacio-
nes que contribuyan a agilizarlos y disminuir sus 
precios.

Vázquez Rodríguez detalló que a la reunión 
asistieron funcionarios de Apetatitlán, Yauhque-
mehcan, Totolac, Calpulalpan, Zacatelco, San Pa-

blo del Monte, Apizaco, Tlaxca-
la, Huamantla y Tetla de la Soli-
daridad, a quienes se les explicó 
cómo funciona la estrategia y las 
ventajas que obtienen al imple-
mentarla.

Cabe señalar que el Progra-
ma Simplifica identifica el tiem-
po de un trámite o servicio des-
de que una persona o empresa-
rio pide información hasta que 
el municipio lo lleva a cabo, por 
medio de diferentes actividades 
intergubernamentales.

De esta manera, la Secreta-
ría de Desarrollo Económico in-
centiva el mercado formal y la 
actividad económica, así como 
el cumplimiento de las obliga-
ciones administrativas.

Tiempos de descanso 
▪  Una familia de escasos recursos 
toma un tiempo para descansar y 
comer un poco de botana que han 

comprado con lo que ganaron en uno 
de los tantos cruces de la ciudad 

rielera, mismos que día con día llegan 
decenas de personas a buscar caridad 

para sobrevivir.   TEXTO Y FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO/SINTESIS

El reconoci-
miento que ha 

logrado a lo 
largo de estas 
dos décadas 

esta área 
universitaria, 
es producto 

de la suma de 
esfuerzos que 
le ha permitido 
destacar como 

una Facultad 
paradigmática

Elvia Ortiz
UATx

El Centro 
Education USA 

de Tlaxcala, 
representa una 

gran oportu-
nidad para 
los jóvenes 

tlaxcaltecas, 
les brindamos 
información y 
guiamos para 
que conozcan 
las opciones
Luis Albert 
Fernández

Consejero de 
Education USA

Estas acciones 
son parte de 
los acuerdos 
que se dieron 
en una mesa 
de trabajo en 
la Secretaría 
de Gobierno 

para atender la 
petición de los 
habitantes de 

esa comunidad
Carlos 

Fernández
Alcalde

El Programa 
Simplifica es 

una herra-
mienta de 

política pública 
que permite 
identificar y 

medir costos 
de los trámites 

y servicios 
municipales 
que solicitan 
empresas y 
ciudadanos
Jorge Luis 
Vázquez

Secretario
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SOCIEDAD: CRUZ

DERECHO 
FAMILIAR

CUANDO SE 
TERMINEN LOS 

BUROCRATISMOS, 
el influyentísimo 

y se deje ejercer el 
derecho como tal, 
la sociedad se va 
a transformar; el 
derecho familiar 

tendrá su verdadera 
bases, en la cual, 

quienes lo apliquen 
sepan que lo van 
a hacer con los 

sustentos legales 
y las pruebas 

necesarias después 
de haber escuchado 

a las partes
JOSÉ GUADALUPE CRUZ

LITIGANTE

JU
DI
CI
AL
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ESFERA

l derecho familiar, es la 
norma que se encarga 
de todas aquellas cues-

tiones legales que están vincula-
das con las relaciones familiares, 
por ejemplo la adopción, el di-
vorcio y la custodia de los hijos.

José Guadalupe Cruz Cruz, 
litigante de esta área, refi ere que 
con antelación a los cambios ju-
rídicos, las mujeres estaban an-
te una desventaja porque la Ley 
no contemplaba ciertas acciones 
del matrimonio civil para ella, 
cuando se encontraba en con-
cubinato o unión libre.

En general, los procesos que 
involucran este tipo de derecho 
se producen como resultado de 
la conclusión de un matrimonio 
o de una relación sentimental, 
también implica la prevención 
del abuso físico y emocional en 
ese núcleo.

“Hoy el derecho se ha trans-
formado, se sigue transforman-
do, vivimos una efervescencia de 
cambios continuos, que han dado 
a las mujeres que vive en pareja 
los mismos derechos de aque-
llas que legalizaron su unión”, 
señaló.

Sin embargo, el litigante reco-
noció que a nivel nacional exis-
te un vacío jurídico en el Código 
Civil Federal de Derecho Fami-
liar, puesto que se ha legislado 
“al vapor”, lo que ha generado 
que no exista una aplicación re-
al de la Ley, ya que en muchas 
ocasiones es usada a convenien-
cia de los actores.

“Vuelven al derecho familiar 
moldeable, no lo hacen en una 
aplicación jurídica real o con un 

E

P O R  M A R I T Z A  H E R N Á N D E Z   |  F O T O :  A B R A H A M  C A B A L L E R O  /   S Í N T E S I S

El litigante mencionó que es 
necesario que las barras de 

abogados, realmente cumplan 
con su objetivo, puesto que 

estas actualmente funcionan 
como representantes de una 
asociación, cuando deberían 
dedicase a generar iniciativas 

o hacer solicitudes al Poder 
Legislativo para que se equili-
bre la aplicación del derecho 

en todas sus áreas.
MARITZA HERNÁNDEZ 

1

aspecto complejo en la norma de 
que se conduzca tal como es, es 
decir, estricto derecho, se ha vul-
nerado con la introducción de 
derechos humanos, el Ministe-
rio Publico o con la misma pre-
sencia del Juez o el secretario, 
que al momento de llevar a cabo 
una controversia familiar, asen-
tarse en ello, lleva muchas veces 
el peso de las personas que es-
tán tratando”, dijo.

Puso como ejemplo, que en 
la actualidad se puedan generar 
órdenes de restricción sin fun-
damentos, ello, al considerar 

José Guadalupe Cruz, cuenta con la asociación civil llamada Apitsauko Sekkan.

Hoy el derecho se ha transformado, se sigue transformando, vivimos una 
efervescencia de cambios continuos: Litigante.

José Guadalupe Cruz Cruz, litigante de esta área, refi ere que con antelación a los cambios jurídicos, las mujeres esta-
ban ante una desventaja.

opinión 
mario antonio de jesús jiménez 
martínez 
magistrado presidente del 
tribunal superior de justicia

Perspectivas
Amable lector, le saludo con afecto. 

Hoy comparto las palabras del 
presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y del 

Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), ministro Arturo Zaldívar, 

donde afi rma que “todos los jueces 
en nuestro país deben privilegiar 

el principio fundamental del 
interés superior del niño, la niña y 
el adolescente, porque ellos son el 

futuro del mundo. 

“Ellos no tienen la culpa de nuestros 
errores, ellos no tienen la culpa de la 
ocupación de sus padres, ellos no tienen 
la culpa de que los jueces tengamos 
mucho trabajo, ellos no tienen la culpa de 
que nosotros tengamos preocupaciones, 
los jueces nos debemos a la gente y 
fundamentalmente a los más débiles, y 
no puede haber más débiles que las 
niñas, los niños y los adolescentes”.

Lo anterior lo externó en la 
declaratoria de Inauguración del XXI 
Curso de Protección Jurisdiccional de 
los Derechos de la Niña, Niño y 
Adolescente. Enfatizó que “Los jueces 
constitucionales tenemos un 
compromiso en la democracia de 
defender los derechos de todas y de 
todos, particularmente de los más 
vulnerables y dentro de los más 
vulnerables se encuentran precisamente 
las niñas y los niños”.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha venido cambiando el 
paradigma de lo que era el Derecho en 
México y ha generado avances en 
derechos humanos que antes o no eran 
conocidos, o tenían una visión muy 
limitada. “La Corte poco a poco ha 
venido generando una serie de 
precedentes, que nos han permitido que 
en los juicios familiares, el niño sea 
tomado como un sujeto y no solamente 
como un objeto, lo que permea todos los 
procesos judiciales en México, es una 
suplencia amplísima en favor de los 
niños, de las niñas, y de los adolescentes”.

En Tlaxcala, en el Poder Judicial, 
replicamos lo que es una práctica en la 
SCJN. Entre algunos de los criterios que 
se han establecido en favor del interés 
superior del niño y de la niña en la SCJN, 
se encuentran el escuchar lo que piensan 
y sienten los menores, privilegiar su 
núcleo familiar aunque no sean con sus 
padres biológicos, prohibir el 
matrimonio infantil, sancionar a 
quienes permitan o no castiguen el 
bullying o el acoso escolar, privilegiar la 
salud y la vida de los menores por encima 
de la libertad religiosa, proteger a los 
niños, niñas y adolescentes por abuso 
sexual, entre otros.

Hasta la próxima entrega.

Los procesos que involucran 
este tipo de derecho se 

producen como resultado 
de la conclusión de un 

matrimonio o de una relación 
sentimental, también implica 
la prevención del abuso � sico 

y emocional en ese núcleo: 
José Guadalupe Cruz

que las autoridades han perdi-
do la pauta en el sentido de sa-
ber que los elementos de prue-
ba son fundamentales para de-
terminar ciertas acciones.

Aunado a ello, indicó que la 
tardanza en algunas instancias 
para aplicar exámenes psicoló-
gicos o de trabajo social, genera 
que los abogados del derecho fa-
miliar no puedan presentar los 
dictámenes correspondientes a 
los jueces, para que estos, cuen-
ten con la base fundamental pa-
ra determinar ciertas acciones, 
como podría ser la patria potes-
tad o si es necesario separar a los 
menores del hogar. 

Por otra parte, Cruz Cruz, se 
manifestó en contra de los cen-
tros de conciliación y mediación, 
al referir que con ellos no se apli-

ca el verdadero derecho.
“Cuando se terminen los bu-

rocratismos, el infl uyentísimo y 
se deje ejercer el derecho como 
tal, la sociedad se va a transfor-
mar; el derecho familiar tendrá 
su verdadera bases, en la cual, 
quienes lo apliquen sepan que 
lo van a hacer con los sustentos 
legales y las pruebas necesarias 
después de haber escuchado a las 
partes”.  También mencionó que 
es necesario que las barras de 
abogados, realmente cumplan 
con su objetivo, puesto que es-
tas actualmente funcionan como 
representantes de una asocia-
ción, cuando deberían dedicase 
a generar iniciativas o hacer so-
licitudes al Poder Legislativo pa-
ra que se equilibre la aplicación 
del derecho en todas sus áreas.



Nueva 
canción 
de Selena
▪  La cantante 
estadounidense 
Selena Gomez 
sorprendió a sus 
fans con un nuevo 
sencillo Look at 
her now tan sólo 
24 horas después 
de su regreso al 
mundo de la 
música con Lose 
you love me. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Producción:
Apuesta el productor Juan Osorio 
por las historias familiares. 2

Cine:
“El paraíso de la serpiente”, fi lme 
que separa a la fe de la religión. 2

Farándula:
Salma Hayek felicita a Ryan Reynolds con 
divertido reclamo. 2

Latin Grammy
LISTOS CONDUCTORES
AP. Ricky Martin será el conductor de 
la 20ma entrega anual de los Latin 
Grammy, acompañado por las actrices 
Roselyn Sánchez y Paz Vega.
– AP

C. JODOROWSKY
A REALIZAR REAJUSTE 
NOTIMEX. Cristóbal Jodorowsky, terapeuta 
y representante del psicoteatro, 
expresó que es momento de realizar un 
reajuste en el pensamiento de hombres 
y mujeres. – Especial
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LA BANDA DE ROCK QUEEN PRESENTÓ LOS 
NUEVOS VIDEOS PARA LAS CANCIONES 
"BOHEMIAN RHAPSODY", "DON'T STOP ME NOW Y A 
KIND OF MAGIC, EN LOS QUE PARTICIPARON FANS 
DE TODO EL MUNDO. 2

DE QUEEN

NUEVOS
VIDEOS

Serie
LLEGARÁ A 

PLATAFORMA
NOTIMEX. La serie animada 

Hora de aventura, 
protagonizada por “Finn”, 

el humano, y “Jake”, 
el perro, cuyo último 

episodio se transmitió 
en 2018, regresará a las 

pantallas con nuevas 
historias. – Especial

Compositores 
LIZZO LOS
DEMANDA
FUENTE. La cantante Lizzo 
presentó una demanda 
contra compositores 
que afi rman haber 
participado como 
coescritores de la 
canción Truth Hurts 
sin recibir el crédito 
merecido. – Especial
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Cardi B / Se integra a 
“Rápidos y Furiosos 9”
La rapera estadounidense Cardi B se 
une al elenco de la novena entrega de 
Rápidos y Furiosos, así lo anunció Vin 
Diesel, quien da vida a “Dominic Tore� o” 
en la franquicia de autos.
      A través de su cuenta de Instagram, 
el actor compartió un video en el que 
aparece junto a la cantante y actriz, 
quien ya debutó en el cine con Hustlers 
(Estafadoras de Wall Street), que 
protagoniza Jennifer Lopez.
      Asimismo, Diesel señaló que estaban 
en su último día de grabación en Reino 
Unido: “Día 86 aquí en el rodaje de Fast 
9. Yo sé que yo estoy exhausto, estamos 
dando todo lo que podemos"..
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Participan más de 10 mil seguidores en iniciativa 
"You are the champions", celebrarán que Bohemian 
rhapsody se convirtió en el primer videoclip

Banda Queen 
presenta sus 
nuevos videos

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El productor Juan Osorio vuelve a apostar por 
las historias familiares, cuyas protagonistas son 
mujeres empoderadas que refl ejan el nuevo rol 
femenino dentro de la sociedad actual.

"Soltero y con hijas" es la nueva producción 
con la que el productor Juan Osorio vuelve a to-
mar las riendas para contar una historia con tin-
tes de comedia, pero sobre todo con la que pre-
tende reunir a la familia frente al televisor como 
anteriormente se hacía.

"No se me olvida que la televisión abierta tie-
ne esa función de reunir a la familia, de ahí la 
necesidad de hacer este tipo de historias entra-
ñables", dijo Osorio durante la presentación del 
melodrama protagonizado por Vanessa Guzmán, 
quien regresa a las telenovelas luego de seis años 
de ausencia, y Gabriel Soto.

"Quiero que después de un largo día de trabajo 
lleguen a casa y puedan disfrutar de un conteni-
do que puedan ver en familia”, dijo el productor 
al recalcar que continúa haciendo melodramas 
tradicionales con temáticas que refl ejan el nue-
vo universo social, donde los roles se invierten 
y un hombre puede tomar las riendas del hogar.

Aunque para muchos pareciera que ha encon-
trado la fórmula, el productor reconoce que sim-
plemente ha puesto atención a lo que el público 
le interesa, así como a los roles que juegan ac-
tualmente hombres y mujeres.

Ahora los hombres también son capaces de 
hacerse cargo de una familia, como se muestra 
en esta historia, mientras que las mujeres tam-

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

La banda de rock Queen presentó 
los nuevos videos para las cancio-
nes Bohemian rhapsody, Don't 
stop me now y A kind of magic, 
en los que participaron fans de 
todo el mundo.

Para celebrar que Bohemian 
rhapsody se convirtió en el pri-
mer videoclip previo a los años 
90 en alcanzar las mil millones 
de reproducciones, la agrupa-
ción lanzó la campaña You are 
the champions, en la que parti-
ciparon más de 10 mil fans de 120 países.

Con base en las producciones que enviaron los 
seguidores de Queen al sitio YouAreTheCham-
pions.com, se hicieron los audiovisuales nuevos 
con una de las colaboraciones musicales más gran-
des del mundo.

Los videos incluyen la actuación de un can-
tante para el clip basado en Bohemian rhapso-

Apuesta el productor Juan 
Osorio por historias familiares

Es una de las 
cosas más gra-
tifi cantes que 
le puede pasar 

a un artista 
de cualquier 
tipo, nuestro 

trabajo inspira 
a la gente"
Brian May

Músico

Se hicieron los audiovisuales nuevos con una de las colaboraciones musicales más grandes del mundo.

dy; todo un grupo de baile para Don’t stop me 
now y un montaje con el trabajo de distintos ar-
tistas visuales para A kind of magic.

“Es una de las cosas más gratifi cantes que le 
puede pasar a un artista de cualquier tipo: ver que 
nuestro trabajo ha inspirado a la gente de todo 
el mundo a crear sus propias actuaciones y ar-
tes visuales es una emoción. Y la diversidad de su 
visión es asombrosa. Muchas gracias a todos los 
que participaron", señaló el músico Brian May.

Para Don't stop me now, la coreógrafa que tra-
bajó con Rami Malek en la película Bohemian 
rhapsody, Polly Bennett, creó un baile único pa-
ra que los fans pudieran aprenderlos y grabarse 
bailando la canción de Queen.

Más de mil 800 videos fueron enviados por 
solistas, grupos, bailarinas, patinadores de hielo 
y algunos imitadores del vocalista Freddie Mer-
cury; el video fi nal resultó en una coreografía de 
los seguidores de la agrupación en todo el mun-
do bailando como si fueran uno solo.

Mientras que para Bohemian rhapsody par-
ticiparon más de cinco mil 400 músicos y can-
tantes de 110 países.

Sebastiana Kespi / Fallece la 
actriz indígena
La primera actriz indígena de Bolivia, 
Sebastiana Kespi, protagonista del 
fi lme Vuelve Sebastiana y ganadora del 
Premio Nacional de Gestión Cultural, 
falleció a los 77 años.
      Sebastiana, quien vivía en una 
comunidad de la nación Chipaya, a 
orillas del río Lauca, estelarizó a los 
10 años el referido fi lme dirigido por 
Jorge Ruiz, que visibilizó a la nación Uru 
Chipaya.
      “El Alzheimer avanzó mucho en 
los últimos meses. En las recientes 
semanas no podía hablar ni comer 
nada. Nos dejó en la mañana (de 23 de 
octubre), como a las 07:00 horas”.
Por Notimex/Foto: Especial

Osorio pretende reunir a la familia frente al televisor co-
mo anteriormente se hacía.

bién tienen sueños y se enfrentan a retos labora-
les, dijo el creador de telenovelas como “Salomé”.

En esta ocasión Osorio dejó claro que la histo-
ria no abordará temas de diversidad sexual, co-
mo lo hizo con otros trabajos.

"No le tengo miedo a hablar de diversidad, pe-
ro las familias están bien defi nidas y tenemos a 
tres adolescentes que de la noche a la mañana un 
tío las tiene que proteger”, señaló Osorio, quien 
también aprovecho la polémica que ha genera-
do su protagonista Gabriel Soto y su actual pa-
reja Irina Baeva.

Baeva y Soto, a raíz de la relación que empren-
dieron, dieron lugar a una serie de especulacio-
nes poniendo a la rusa como la causante de la rup-
tura matrimonial del galán de telenovelas, quien 
procreó dos hijas con su expareja la actriz Geral-
dine Bazán.

"Soltero y con hijas" es la nueva 
producción con tintes de comedia

El director Bernardo Arellano fue construyendo cada 
diálogo en su cabeza.

“EL PARAÍSO DE LA 
SERPIENTE” SEPARA A 
LA FE DE LA RELIGIÓN
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La fe es separada de la religión a través de El 
paraíso de la serpiente, película que forma 
parte de la Sección de Largometraje Mexicano 
en la 17 edición del Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM).

“Tenía ganas de hacer una película que 
explorara el tema de la fe, pero vista como 
un poder natural en el hombre y que no está 
condicionada a la religión”, explicó el director 
Bernardo Arellano tras proyectarse la 
función.

El realizador de películas como El 
comienzo del tiempo (2014) y Entre la noche 
y el día (2011), dijo que no cree en la religión 
porque le parece que es una especie de jaula 
espiritual en la cual no se puede crecer y 
no puedes entender tu propia fe. El paraíso 
de la serpiente se refi ere a un hombre que 
sobrevive tras un accidente en carretera.

Por Notimex/México

La actriz mexicana 
Salma Hayek utilizó 
su cuenta en redes so-
ciales para felicitar a 
su amigo, el también 
actor Ryan Reynolds, 
quien este miércoles 
cumple 43 años.

La protagonis-
ta de fi lmes como El 
callejón de los mila-
gros, Frida y Son co-
mo niños, compartió 
en Instagram una fo-
tografía en la que luce 
cabello rubio y apare-
ce sonriendo y suje-
tando una botella de 
ginebra, mientras que 
Ryan hace un gesto extraño junto a ella.

“Sí, Ryan, estoy usando tu cumpleaños pa-
ra publicar esta foto en la que no me veo tan 
mal, mientras tú te ves golpeadísimo, y tam-
bién quiero aprovechar esta oportunidad para 
recordarte que me ibas a mandar unas bote-
llas de tu ginebra 'Aviation' para mi cumplea-
ños y ¡que fue hace casi dos meses! Si quieres 
ver más fotos tuyas checa mis historias. Ah y 
por cierto, feliz cumpleaños”, escribió la ac-
triz para acompañar la foto.

Momentos después, el actor contestó: "Te 
enviaré tanta ginebra que podría arruinarte 
la vida. Además, su piscina ya no está llena de 
agua. Vamos ... toma un sorbo". Y que Hayek 
respondió.

Salma Hayek 
felicita a Ryan 
Reynolds

Publicó 
imágenes
Hayek también 
publicó varias 
imágenes en 
las que 
aparece junto a 
Samuel L. 
Jackson y 
Reynolds: 

▪ Aparece en 
la promoción 
de la película 
"Duro de 
cuidar".

Resultado

El resultado es 
un conjunto de 
interpretaciones, 
unidas por capas, 
de fanáticos 
alrededor del 
mundo que 
tocaron y cantaron 
la icónica canción 
estrenada en 1975: 

▪ En cambio, para 
A kind of magic, 
un total de dos mil 
773 artistas de 92 
países subieron 
su video, lo que 
derivó en una 
sinfonía visual de 
arte hecha por 
fanáticos, que 
rinde homenaje no 
solo a la letra.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de crear con-
ciencia sobre temas de embara-
zos adolescentes, acoso sexual y 
violencia intrafamiliar, la pro-
ductora Rosy Ocampo apues-
ta por llevar historias que ayu-
den a fomentar una cultura de 
la prevención.

Vencer el silencio es la nue-
va producción de Ocampo, con 
la que pretende alertar a la po-
blación, mediante una historia 
didáctica y atractiva, sobre las 
implicaciones que conllevan los 
embarazos a temprana edad.

“Lo que queremos es abrir la conversación 
sobre estos temas. Hablar de que un hijo es una 
responsabilidad que no solo se limita a la manu-
tención, sino que tiene otras implicaciones”, dijo 
la productora, quien desde hace varios años ha 
decidido abordar las historias con causa.

Este melodrama es una producción de Ocam-
po y la organización sin fi nes de lucro Popu-
lation Media Center, que tiene como princi-
pal objetivo dar los elementos para prevenir 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Dirigida por Quentin Tarantino, 
la película Había una vez... en Ho-
llywood regresará a las salas de 
cine de Estados Unidos con 10 
minutos de material adicional, 
incluidas cuatro escenas nuevas.

El largometraje, que cuenta 
la historia de una exestrella de 
televisión (Leonardo DiCaprio) 
y su doble de acción (Bratt Pitt), 
quienes buscan la forma de po-
ner sus nombres en el estrella-
to durante los asesinatos de la 
familia Manson, se proyectará en mil cines es-
tadounidenses a partir del 25 de octubre, infor-
mó Variety.

"El público ha mostrado un gran apoyo para 
esta película y esperamos poder ofrecerles otra 
oportunidad de verla tal como debe verse, en los 
cines, en la pantalla grande, con más vistas y so-
nidos de los años 60", dijo el presidente de la ca-
sa distribuidora de la cinta, Adrian Smith.

El fi lme es la segunda película más taquillera 

Al cine, "Había 
una vez... en 
Hollywood"

Queremos 
abrir la conver-

sación sobre 
estos temas... 
un hijo es una 
responsabi-
lidad que no 

solo se limita a 
la manutención 
Rosy Ocampo

Productora

El público ha 
mostrado 

apoyo y espe-
ramos poder 

ofrecerles otra 
oportunidad de 
verla tal como 

debe verse"
Adrian Smith

Titular de 
distribuidora

Una vez más estará en el cine el fi lme de "Había una 
vez… en Hollywood".

de Tarantino detrás de Django sin cadenas (Djan-
go Unchained), con ingresos acumulados de 139 
millones de dólares en Estados Unidos y 228 mi-
llones de dólares en el extranjero.

El reestreno de la cinta se anunció, luego de 
que el cineasta estadounidense se negara a edi-
tar su más reciente trabajo para su exhibición en 
China, y que fue suspendido por los reguladores 
de ese país.

Shannon Lee, hija del actor y artista marcial 
Bruce Lee, hizo un llamado directo a la Adminis-
tración Nacional de Cine de China y exigió cam-
bios a la representación de su padre, porque ar-
gumentó, Tarantino lo hizo ver como un “idiota 
arrogante, con la cabeza hueca”.

Había una vez en Hollywood es una película 
estadounidense de crimen y misterio, dirigida por 
Quentin Tarantino.

Vencer el silencio es la nueva producción de Rosy 
Ocampo.

los embarazos a una temprana edad.
"Queremos meternos en el tema desde va-

rias aristas para que quede claro. Hay chicas 
que se embarazan a los 11 años”, apuntó la pro-
ductora, al señalar que esta problemática si-
gue estando presente, de ahí la necesidad de 
hacer historias que creen conciencia.

Destacó que aún existen jóvenes que desco-
nocen su cuerpo y lo que implica tener una vi-
da sexual activa, “parece increíble, pero aún no 
estamos siendo claros en el tema, hay que ha-
blarlo y exponerlo, tantas veces sea necesario”.

“Lo que pretendemos es hacer una especie 
de campaña de prevención, por lo que nos he-
mos rodeado de expertos en la materia para 
brindar una asesoría clara y para poder ayu-
dar a las personas de manera correcta”, indi-
có en entrevista con Notimex.

Busca crear 
conciencia de 
embarazos

Comenzaron
a desfi lar
"Ante nuestros ojos 
empezaron a desfi lar 
aquellas mujeres, rápidas, 
teatrales, exagerando 
el gesto, envueltas en 
kilómetros de tejido, 
con cinturas de avispa y 
hombros redondeados… 
¡y aquellos tejidos! ¿De 
dónde salían? Mientras, 
las mujeres, arropadas en 
sus modestas chaquetas 
cuadradas y faldas rectas". 
Por Notimex

Colores favoritos
De acuerdo con sus 
biógrafos, el negro, el 
azul y el blanco eran sus 
colores favoritos : 

▪ En las prendas que 
diseñaba y que cuida-
ban el mínimo detalle, 
imponiendo un sello de 
elegancia que perdura en 
la actualidad. Celebri-
dades como la princesa 
Margarita de Inglaterra y 
la actriz Marlene Dietrich 
portaron sus creaciones.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El diseñador de alta costura Chris-
tian Dior, considerado uno de los ge-
nios de la moda del siglo XX, es re-
cordado a 62 años de su muerte co-
mo uno de los creadores que impuso 
un sello de elegancia al modo de ves-
tir de las mujeres y cuyo legado si-
gue vigente.

El genio de la aguja que creó pren-
das muy femeninas y coquetas, fal-
das con vuelo, cintura ceñida y hom-
bros redondeados, nació en Granvi-
lle, Francia, el 21 de enero de 1905, 
en el seno de una familia burguesa.

Ante la insistencia de sus padres, 
estudió la carrera de Ciencias Políti-
cas y Música, pero las abandonó por-
que se dio cuenta de que esa no era 
su vocación. Se dedicó a viajar y su 
gusto por la estética lo llevó a dirigir 
posteriormente una galería en París.

La muerte de sus padres lo llevó 
a una situación económica difícil, a 
tal grado que tuvo que vender la ga-
lería. En 1935 comenzó a ganarse la 
vida vendiendo a los periódicos di-
bujos de fi gurines de moda.

Esto contribuyó para que en 1938 
entrara a trabajar con el diseñador 
Robert Piguet; cuatro años después 
colaboró con Lucien Lelong, hasta 
que en 1946 Marcel Boussac, "El Rey 
del Algodón", lo apoyó para abrir su 
propia casa de costura. 

El 12 de febrero de 1947, Dior, en 
ese entonces con 42 años de edad, 
presentó su primera colección lla-
mada "Corolle", en los salones del 
número 30 de la Avenue Montaig-
ne. En el mundo entero se le conoció 
como "New Look" (Nueva Imagen), 
causando con ella un gran impacto, 
porque le dio vida a la ropa femeni-
na con faldas con gran vuelo, cintu-
ra ceñida y hombros redondeados, 

después del gris 
que dejó la Se-
gunda Guerra 
Mundial. El lu-
jo regresó a al-
gunos guarda-
rropas.

“Esto sí que 
es realmente 
un New Look”, 
fueron las pala-
bras de la perio-
dista Carmel 
Snow, edito-
ra de la revista 
estadouniden-
se Harper’s Ba-
zaar. Según Vo-
gue España, algunos de los asisten-
tes a ese desfi le dijeron:

“Ante nuestros ojos empezaron 
a desfi lar aquellas mujeres, rápidas, 
teatrales, exagerando el gesto , en-
vueltas en kilómetros de tejido".

En 1938 entró 
a trabajar con 
el diseñador 

Robert Piguet; 
cuatro años 

después 
colaboró con 

Lucien Lelong, 
hasta que en 
1946 Marcel 
Boussac, "El 

Rey del Algo-
dón", lo apoyó"
Comunicado

de prensa

REVOLUCIONÓ 
LA MODA: C. DIOR
EL GENIO DE LA AGUJA QUE CREÓ PRENDAS 
MUY FEMENINAS Y COQUETAS, FALDAS CON 
VUELO Y CINTURA CEÑIDA
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Per cápita:
Boris Johnson solicita elección anticipada 
para el 12 de diciembre. Página 6

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
La Organización de las Naciones Unidas enviará 
observadores de derechos humanos a Chile. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de que el gobierno de Estados Unidos pi-
dió a las autoridades en México más compromi-
so contra el crimen organizado, el presidente An-
drés Manuel López Obrador consideró que fun-
cionarios de otros países no deben opinar sobre 
asuntos internos que solo corresponden al go-
bierno de México.

“Es hasta de mal gusto hacerlo, imagínense que 
yo declare que la estrategia en EUA está mal... Ca-
da país tiene su independencia, lo que sí es im-
portante, más si se trata de vecinos, es buscar la 
cooperación, pero no situarse como jueces y juz-
gar”, indicó el mandatario federal.

En conferencia de prensa, añadió que si bien 
hace falta cooperación, ésta debe ser con respeto 
a la soberanía de cada nación, y al respecto des-
tacó que con la unión americana hay una muy 
buena relación, además de que “una golondrina 
no hace verano”, pues la opinión del presidente 
Donald Trump ha sido de respeto hacia México.

Incluso, López Obrador se refi rió a un dis-
curso que el mandatario estadounidense dio en 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
en donde habló del respeto mutuo, al decir que 
“México tiene un gran respeto hacia nosotros y 

nosotros también hacia ellos”.
El Ejecutivo federal insis-

tió en que México no necesa-
riamente tiene que compartir 
con Estados Unidos su estrate-
gia contra el crimen, sino “so-
lo en lo que consideremos ne-
cesario en temas de migración, 
contrabando de armas, narco-
tráfi co, los temas fundamenta-
les, pero nuestra política de se-
guridad la decidimos nosotros".

Abundó que la cooperación 
con el vecino país del norte se 
entiende en los casos que deben 
enfrentar problemas que afectan 
a ambas naciones, como el trá-
fi co de armas, por ello “estamos 
buscando con ellos que en este 
terreno se dé la cooperación".

Al reconocer que se está avan-
zando en el tema, recalcó que 
una autoridad extranjera no 
puede decidir sobre las polí-
ticas nacionales. "Nosotros no 
vamos a Estados Unidos, a Ca-
nadá, a Rusia, ni a Guatemala, 
a ningún país, a decirles lo que 
tienen que hacer porque somos 
un país libre y soberano".

Además, subrayó que la rela-
ción de cooperación con Esta-
dos Unidos “va muy bien” y se 
continuará así, puesto que hay 
coincidencias con la postura de 
respeto del presidente Trump.

López Obrador destacó el actuar del presiden-
te estadounidense.

"México nos está mostrando un gran respe-
to y yo los respeto igualmente", se escucha de-
cir a Trump en su discurso del pasado 24 de sep-
tiembre en la sede del organismo multinacional.

Por la misma razón garantizó a los mexicanos 
el respeto del líder del país vecino. 

Relación México-
EU debe respetar 
soberanía: AMLO
El presidente dijo que si hace falta cooperación, 
ésta debe ser con respeto hacia ambas naciones 

Discusiones

Entre los cambios que se 
proponen se encuentra: 

▪ El cobro de dere-
chos de agua para los 
usuarios agrícolas y 
ganaderos, con lo que 
se captarían 585 mil 
millones de pesos, al 
considerar que con 
ese ajuste se afectará 
gravemente al campo 
mexicano y a los pro-
ductores más pobres. 

▪ También eliminar la 
propuesta de legalizar 
18 millones de autos 
extranjeros que están 
de manera ilegal en 
el país provenientes 
principalmente de Esta-
dos Unidos, conocidos 
como "autos chocolate", 
que con su legalización 
se lograrían ingresos 
por 50 mil millones de 
pesos.

25
años 

▪ de relación 
son los que se 
habían llevado 

de manera 
pacífi ca entre 

Estados Unidos 
y México 

13
de agosto

▪ fue la fecha 
en la que la 

exfuncionaria  
Rosario Robles 

Berlanga in-
gresó a prisión 

preventiva 

2016
año 

▪ en el que 
Trump asumió 
la presidencia 

de Estados 
Unidos con la 

promesa de un 
muro fronterizo

38.5
millones

▪ de personas 
residentes en 

Estados Unidos 
son de origen 

mexicano y 
mantienen una 

vida en ese país

INTERPONE EL INE 
RECURSO CONTRA  
LA "LEY BONILLA"
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
presentó ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) un recurso legal 
para que se determine con claridad el 
periodo de la gubernatura de Jaime 
Bonilla en Baja California.

La acción declarativa, presentada 
por el secretario Ejecutivo del INE 
Edmundo Jacobo Molina, se integró 
en el expediente de Juicio Electoral en 
defensa de la certeza de los comicios 
donde resultó ganador Bonilla, para el 
periodo del 1 de noviembre de 2019 al 
31 de octubre de 2021.

EL INE destacó en un comunicado 
que el objetivo es que la Sala Superior 
disipe la incertidumbre jurídica 
derivada de la aprobación de la 
reforma a la Constitución del estado 
de Baja California, por la que se 
pretende ampliar el mandato hasta 
2024.

Dicha reforma "fue hecha con 
posterioridad a las elecciones del 
2 de junio y publicada después 
de la declaración de validez de 
las elecciones y la entrega de la 
constancia de mayoría, en la que 
claramente se señaló el periodo de 
mandato, por dos años”, destacó el 
órgano electoral.

Asimismo, señala que es necesaria 
la intervención de la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia, porque se 
han puesto en entredicho los alcances 
de la participación política de la 
ciudadanía “produciéndose un entorno 
de incertidumbre". 

Tres a proceso por caso de La Feria
▪ El vocero de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, 
Ulises Lara López, confi rmó que un juez de control vinculó a 

proceso a cuatro personas por el caso de la Feria de 
Chapultepec, donde fallecieron dos jóvenes. NOTIMEX / SÍNTESIS

López Obrador se refi rió a un discurso que el Trump dio 
en la Organización de las Naciones Unidas. 

Los senadores de oposición también consideraron 
que se debería tener más tiempo para el análisis. 

Defensa de Robles  
apelará su libertad
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A más tardar el viernes 25 de octubre la defen-
sa de Rosario Robles presentará ante un Tribu-
nal Unitario un recurso de apelación a la deci-
sión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
de mantener las medidas cautelares que desde 
el 13 de agosto tienen en prisión a la exfuncio-
naria federal.

       Julio Hernández Barros, abogado de la ex-
titular de la Secretaría de Desarrollo Social en 
la pasada administración, lamentó en entrevista 
con Notimex que la reposición del procedimien-
to "no haya servido para nada".

Acusó que en la audiencia en la que se ratifi ca-
ron las medidas cautelares de prisión preventi-
va justifi cada contra su defendida, el impartidor 
de justicia descalifi có y mintió, y confi ó en que se 
cambie al juez encargado del caso.

De acuerdo con Hernández Barros, fue tal la 
actitud de Delgadillo Padierna que tuvieron que 
defenderse de sus injurias y acusaciones, "lo que es 
realmente lamentable, una audiencia llena de ad-
jetivos califi cativos a la defensa, a Rosario Robles, 
así como insultos y vejaciones por parte del juez”.

Aprueban ley 
de ingresos de 
la federación

De acuerdo con la defensa, Delgadillo Padierna, actúa de manera subjetiva. El objetivo es que la Sala Superior disipe la 
incertidumbre jurídica alrededor de la ley. 

Diputados federales aprobaron 
captar 6 billones 103 mil mdp
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Las comisiones Uni-
das de Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios Legisla-
tivos, Segunda, en el 
Senado de la Repúbli-
ca, aprobaron en sus 
términos el dictamen 
de la minuta que en-
vió la Cámara de Di-
putados de la Ley de 
Ingresos de la Fede-
ración y la Miscelá-
nea Fiscal 2020.

En su propuesta 
los diputados fede-
rales aprobaron cap-
tar seis billones 103 
mil 317.4 millones 
de pesos, lo que pre-
vé recursos adiciona-
les por seis mil 981.6 
millones de pesos res-
pecto a la presentada 
por el Ejecutivo fede-
ral el 8 de septiembre, 
que planteó seis billo-
nes 096 mil 335.8 mi-
llones de pesos.

También se avala-
ron las minutas que 
corresponden a la Ley de Ingresos, que incluye 
las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Im-
puesto al Valor Agregado y del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios, así como 
el Código Fiscal de la Federación.

Después de intensa discusión entre sena-
dores de Morena y de la oposición se planteó 
que este se llevaran al pleno senatorial las re-
servas para proponer los cambios a esa legis-
lación, por lo que se espera una sesión larga.

Entre los cambios que se proponen se en-
cuentra el relacionado con el cobro de dere-
chos de agua para los usuarios agrícolas y ga-
naderos, con lo que se captarían 585 mil mi-
llones de pesos. 

El litigante indicó que ante ello interpondrán 
otra queja contra el encargado del caso ante el 
Consejo de la Judicatura Federal quien, reiteró, 
"perdió la objetividad  como corresponde".

Dijo que Rosario Robles, presa en el Penal de 
Santa Martha Acatitla por su presunta participa-
ción en la llamada Estafa Maestra, está enojada 
con la disposición de Delgadillo pues considera 
que es contraria a Derecho, evidencia que es una 
presa política y hay intereses.

Julio Hernández argumentó que, en teoría, 
el juez Delgadillo no debería conocer de un caso 
donde hay confl icto de intereses por su paren-
tesco con la diputada federal Dolores Padierna, 
esposa de René Bejarano, quien fue  encarcela-
do en 2004 por aparecer en un video recibiendo 
dinero del empresario Carlos Ahumada.
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El reconocido médico, investigador y docente, 
doctor Enrique Graue Wiechers, quien busca 
su reeleción como rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en días pasados 

protestó como presidente honorífi co de nuestra Academía Nacional 
de Historia y Geografía, institución casi centenaria, puesto que 
celebraremos en el 2022 sus primeros 100 años de constituida y por 
cierto patrocinada por la UNAM.

La ceremonia se llevó a cabo en nuestra sede de Londres 60, 
colonia Juárez de esta Ciudad de México, con un auditorio a 
reventar; es de destacarse, que además de cumplirse con todos los 
detalles del protólo, el auditorio estaba a reventar, como se dice en 
los argots taurino o deportivo.

El señor rector Graue Wiechers, fue breve en su discurso 
recepcional, en el que destacó el papel transcendente que 
desempeña desde casi ciena años esta Academía que une 
al talento mexicano. La ceremonia fue conducida por nuestro 
presidente nacional, doctor Ulises Casab Rueda y por nuestra 
secretaria, licenciada Eleonora Elizabeth Rembis Rubio, es de 
destacarse que practicamente participaron en la investidura todos 
los miembros de la Junta Directiva

Reproduzco la crónica publicada en la Gaceta de UNAM que 
fi rma la colega, Martha Hernández: “En sesión solemne, el rector 
Enrique Graue Wiechers fue nombrado presidente honorario 
de la Academia Nacional de Historia y Geogra� a, agrupación 
que fomenta y difunde los estudios e investigaciones del pasado, 
presente y futuro de los países surgidos del mestizaje poblacional en 
Hispanoamérica.

‘Me comprometo con ustedes a apoyar el estudio y las 
investigaciones que tienden al enriquecimiento histórico y 
cultural de nuestra nación y a propiciar su desarrollo’, afi rmó el 
rector luego de que se dio lectura a su semblanza y se le entregaran 
muceta, venera, pin y diploma que lo acredita como presidente 
honorario. En el Auditorio Juan Manuel Torrea, Graue dijo que 
la UNAM reconoce la trayectoria y prestigio de ese claustro 
académico en el que hombres y mujeres, amantes de la 
historia, la geogra� a y otras disciplinas entregan sus saberes e 
inquietudes y mantienen vivo el ánimo que les dio origen.

También recordó que la academia se fundó en el Paraninfo de 
lo que es hoy el Palacio de la Autonomía, bajo el amparo del rector 
Alfonso Pruneda; desde entonces, por decisión de esa sociedad, el 
rector de la Universidad ocupa la presidencia honoraria”.

Tal acontecimiento académcio coincidió con esta información 
que nos enoorgullese: La Universidad Nacional Autónoma de 
México subió 10 lugares en el World University Rankings y se 
ubicó en la posición 103 de dicho indicativo. En el estudio, se 
consideraron a 1620 instituciones de todo el mundo, de las cuáles 
14 son mexicanas, logrando la máxima casa de estudios la mejor 
posición de las instituciones nacionales.

Es de recordarse que antes, en el 2014, la UNAM habia logrado 
avanzar 60 posiciones dentro de este rankeo.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional 
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“Se tiene la impre-
sión de que se ama-
odia a Cortés en 
México, pero tam-
bién podemos afi r-
mar que este Méxi-
co es el producto 
cultural del mesti-
zaje que fundó Her-
nán Cortés. A estos 
500 años, puede ser 

buena la hora de hacer valer todo lo que nos une, 
sin dejar de sopesar con seriedad académica aque-
llos hechos y nuestro futuro juntos”,  me dijo.

Para el doctor en periodismo, la distancia de 
esos cinco siglos “nos da una nación podero-
sa”, que inició su recorrido histórico con tolte-
cas, mayas y aztecas, que son los que confron-
tan su cultura con la hispana.

 “En unos pocos años de 1519 a 1521, Cor-
tés se hizo con el territorio principal de Moc-
tezuma y sus sucesores, pero no lo hizo solo él 
y sus soldados, no hubiera podido hacerlo ante 
la poderosa fuerza militar de los aztecas. Con-
tó, gracias a sus habilidades diplomáticas con 
miles de combatientes totomacos de Cempoa-
la y los tlaxcaltecas, ambas etnias habían sido 
esclavizadas por los aztecas, cuya política re-
ligiosa, basada en los sacrifi cios humanos y el 
canibalismo, les obligaba a subyugar a los pue-
blos vecinos”, refi rió el periodista.

Pérez Ariza recordó a  la princesa Malinche, 
una fi gura importantísima en el vínculo de Cor-
tés y los territorios por conquistar, bautizada 
como doña Marina hablaba náhuatl y maya.

“No solo le sirvió de traductora, sino que le 
dio a conocer la realidad política de aquella tie-
rra. Hay que recordar que, Moctezuma creía que 
Cortés era la viva reencarnación de Quetzalcóatl, 
el legendario dios principal en la religión azteca. 
Y el extremeño vio perfectamente cómo podía 
vencer al jefe azteca. Andando el tiempo, la Ciu-
dad de México fue fundada en el mismo sitio de 
la capital azteca, Tenochtitlán”, abundó.

España y México han creado una gran cul-
tura conjunta, ¿qué se puede aprender de ésta? 
A lo que Pérez Ariza me respondió: “La cultu-
ra del mestizaje que creó España en todos los 
órdenes, no solo en la mezcla de razas es de in-
mensa importancia. No se ha dado tal fenóme-
no social positivo en ninguna otra forma de im-
perios paralelos al español”.

Vamos a 2020, hoy en día mucha gente en 
México sigue refi riéndose al país ibérico como 
“la Madre Patria”, y ya han pasado 200 años de 
vida independiente, ¿cómo interpretarlo? ¿Si-
gue vivo un vínculo umbilical?

En voz del profesor  asentado en Málaga, hay 
pruebas del inmenso amor y ayuda que el presi-
dente Cárdenas prestó al exilio republicano es-
pañol, sin olvidar “el gesto fraternal y humani-
tario con los niños españoles y los intelectua-
les” que acogió México desde fi nales de los años 
treinta del pasado siglo. Ese cariz humanitario 
es también herencia de nuestro mestizaje. 

A Colación
Todos somos descendientes de aquel momento, 
me dijo  José Luis de Rojas, historiador de la Uni-
versidad Complutense, con sus consecuencias y 
cambios que no se pueden volver a atrás. En este 
sentido,  remarcó el investigador, el agravio y el 
rencor están en las personas no en la historia aun-
que hayan ocurrido muchas cosas que nos hubie-
ran gustado que fuesen de otra manera.

Para el experto miembro de la Academia 
Mexicana de la Historia, las relaciones bina-
cionales actuales pasan “por un muy buen mo-
mento con la apertura de la Casa de México” 
con todas las actividades que se realizan  y la 
política de caminar juntos.

¿Qué trajo de positivo la Conquista? El inter-
cambio de ideas, de productos tanto animales 
como vegetales… América no podría vivir hoy 
en día sin lo que les llegó de Europa y Europa 
no podría vivir sin lo que se trajo de América. 

¿Y el perdón histórico? Según el catedráti-
co España no debe pedir perdón por lo que pa-
só: “En aquel momento, ni existía España, ni 
existía México, y en el mismo contexto, ¿de-
bería pedir España perdón a otros países por 
sus invasiones? Hay que aprender del pasado”. 
No todo fue devastación destacó por su parte 
Juan Antonio García Galindo, académico de 
la Universidad de Málaga, quien  puso  en la 
mesa el legado de una  lengua en la que Méxi-
co se ha convertido en el repositario del espa-
ñol, erigiéndose a sí mismo en defensor de la 
cultura hispánica occidental como ningún otro 
país. Lo que hay que hacer es caminar sin sen-
tirse agraviado…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Graue, presidente 
honorario de la Anhg

México: caminar sin 
agravios
A la distancia de esos 
cinco siglos, México es el 
país de Hispanoamérica 
que mejor ha conservado 
la herencia cultural 
española, a decir 
de Carlos Pérez 
Ariza, ex director del 
vicerrectorado de 
Comunicación de la 
Universidad de Málaga.

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 
arróyave

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.58 (+)  19.43 (+)
•BBVA-Bancomer 18.22 (-) 19.43 (-)
•Banorte 17.95 (=) 19.35 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (-)
•Libra Inglaterra 24.70 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.10 dólares por barril. indicadores

financieros

Por: Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El académico de la Universidad Anáhuac, Artu-
ro Cervantes Trejo, llamó a los senadores a con-
siderar las recomendaciones internacionales, en 
la discusión de la Miscelánea Fiscal y la Ley de 
Ingresos, para reducir el consumo de alcohol en 
los jóvenes vía la aplicación de impuestos.

El especialista consideró prudente guiarse 
por esas sugerencias, porque así disminuyen su 
consumo.

Por: Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Mexicano del Pe-
tróleo (IMP) desarrolló una 
tecnología basada en la apli-
cación de agentes espuman-
tes multifuncionales, la cual 
permite incrementar la pro-
ducción de aceite en pozos pe-
troleros.

Esta tecnología fue he-
cha para enfrentar uno de 
los principales problemas re-
portado en los campos madu-
ros mexicanos, que implica la 
caída de producción, debido 
al bajo desempeño del siste-
ma artifi cial de producción de 
bombeo neumático (BN).

“El IMP fue el responsable de todo el proce-
so”, precisó en un comunicado. Y es que, des-
tacó, ayuda a disminuir el volumen de inyec-
ción de gas de BN en al menos 20 por ciento, 
manteniendo la producción de aceite original, 
además de incrementar la producción de acei-
te manteniendo la inyección de gas.

Asimismo, reduce la inyección de gas de 
BN, de forma simultánea, y aumenta la pro-
ducción de aceite con respecto a las condicio-
nes originales.

La Anafarmex explicó que mientras la infl ación se man-
tengan estables no hay razón para alterar los precios.

Johnson dijo que sería “moralmente increíble” si los le-
gisladores de la oposición bloquean unas elecciones.

Cubana informó que los pasajeros afectados recibi-
rán reembolsos.

El IMP resaltó que es factible incrementar la produc-
ción de aceite en campos maduros. 

Los recursos obtenidos de estos impuestos serían apli-
cados a programas en la prevención de la adicción. 

Por: AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro británico Bo-
ris Johnson fi nalmente abando-
nó su promesa de llevar a cabo 
el Brexit en octubre y depositó 
sus esperanzas en una elección 
de diciembre.

Dos días después de que los 
legisladores frustraron su más 
reciente intento para aprobar el 
acuerdo de separación que con-
cretó con la Unión Europea, Jo-
hnson dijo el jueves que la única 
forma para poner fi n al estanca-
miento en torno al Brexit es una 
elección general. El primer mi-
nistro señaló que pediría a los le-
gisladores votar el lunes sobre una moción que 
convoca a unos comicios nacionales para el 12 
de diciembre.

Para sostener unas elecciones, Johnson de-
be salir victorioso de una votación _con una ma-
yoría de dos tercios_ entre los legisladores. Sin 
embargo, eso parece ser una difícil tarea debido 
a que el Partido Laborista, el principal opositor, 
ha dicho que sólo respaldaría una elección una 
vez que la amenaza de salir de la UE sin acuer-
do el 31 de octubre _la fecha programada para su 

partida_ haya desaparecido.
El Parlamento de antemano ha propinado a 

Johnson una serie de reveses y ha estropeado su 
promesa de retirar a Gran Bretaña de la Unión 
Europea para fi n de mes, “pase lo que pase”.

El golpe más reciente ocurrió el martes, cuan-
do los legisladores bloquearon un intento de Jo-
hnson para acelerar el proceso de una propuesta 
de separación en el Parlamento a una cuestión 
de días, alegando que necesitaban más tiempo 
para revisar la iniciativa.

Johnson solicita 
pronta elección 
para diciembre
El primer ministro pediría a los legisladores 
votar sobre una moción que convoca a unos 
comicios nacionales para el 12 de diciembre

Piden aumento al 
impuesto de alcohol

Aumentaría 
la producción 
en pozos: IMP

Garantizan el 
abasto y precio 
de  antivirales
Farmacéuticos aseguraron que el 
abasto está asegurado hasta abril
Por: Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

La Asociación Nacional de Farmacias de México 
(Anafarmex) descartó un alza en los precios de 
medicinas antivirales que combaten el virus de 
gripa o infl uenza en esta temporada estacional, 
debido a que por previsión la fabricación de es-
tos medicamentos se hace seis meses antes, por 
lo que se considera un aseguramiento para el ma-
nejo de los precios.

El organismo señaló que mientras la paridad 
cambiaria e infl ación se mantengan estables no 
hay razón para alterar los precios, y por el mo-
mento existe ese escenario de equilibrio, y no sólo 
en los antivirales sino en todos los medicamen-
tos en lo que resta del año.

El presidente de la Anafarmex, Antonio Pas-
cual Feria, aseguró que en el caso de los antivi-

AEROLÍNEA CUBANA 
CANCELA VUELOS POR 
LAS SANCIONES DE EU
Por: AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

La aerolínea estatal de Cuba, Cubana, anunció 
la cancelación de sus rutas a siete destinos 
internacionales debido a las sanciones 
impuestas por el gobierno de Donald Trump a 
empresas que le rentan aviones.

El gobierno de Trump anunció el viernes 
pasado que revocaría las licencias de 
empresas que rentan aviones a las aerolíneas 
propiedad del estado cubano porque las 
compañías los utilizan para llevar turistas a la 
isla. La regulación de Estados Unidos prohíbe 
a los estadounidenses hacer viajes de turismo 
a Cuba. 

Canal de Panamá se enriquece 
▪  El Canal de Panamá obtuvo en el último año fi scal ingresos 

por 3.365 millones de dólares, el nivel más alto desde la 
inauguración de la vía en 1914, informó este jueves la 

dirigencia de la ruta interoceánica. AP / SÍNTESIS

rales, como el oseltamivir y el za-
namivir, el abasto está asegurado 
hasta el mes de abril, por lo que 
descartó desabasto como en 2009, 
cuando faltaron este tipo de me-
dicinas en farmacias, mientras se 
vendía en el mercado negro.

Refi rió que ello ocurrió, “porque 
la patente era exclusiva de un la-
boratorio suizo y la propia autori-
dad sanitaria envió el ultimátum y 
ahora ya tenemos genéricos, y  ha 

hecho un gran esfuerzo”.
Para la temporada estacional de infl uenza, los 

farmacéuticos estarán atentos para que en caso 
de que se presente alguna persona con los sínto-
mas de infl uenza, la envíen con el médico.

Lo anterior, luego de que el 
pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó recientemente la mis-
celánea fi scal para 2020, cuyo 
proceso consideraba un grava-
men a bebidas azucaradas, co-
mida chatarra, bebidas alcohó-
licas y cigarros a partir del 1 de 
enero, para recaudar entre 30 
mil y 46 mil millones de pesos.

Sin embargo, la mayoría de 
los diputados votó en contra de 
incrementar el Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) y después se envió al Se-
nado para su discusión.

Para Arturo Cervantes Trejo, experto en ma-
teria, los recursos obtenidos de los impuestos son 
indispensables para impulsar programas.

El gobierno 
británico no 
tiene un plan 

coherente para 
terminar con el 
caos del Brexit 
y unas eleccio-
nes generales 
no resolverán 

la crisis"
Adam Price

Líder del partido 
galés 

La explotación 
en tres pozos 

de Pemex 
permitieron 

demostrar que 
a través de 

esta tecnolo-
gía es factible 
producir más"

Instituto 
Mexicano del 

Petróleo 
Comunicado

2009
año

▪ en el que se 
registró un gran 

desabasto de 
medicamento 
para controlar 

la infl uenza 
estacional

46
mil

▪ millones de 
pesos son los 

que se calculan 
podrían 

ganarse con el 
incremento del 

impuesto



04.ORBE VIERNES
25 de octubre de 2019

SÍNTESIS

cipales televisoras y medios web 
españoles.

Tras extraer el ataúd de deba-
jo de las losas de mármol y gra-
nito que lo protegían en el in-
terior de la basílica del Valle, el 
abad ofreció un breve respon-
so ante la familia. El féretro sa-
lió del templo a hombros de sus 
familiares hasta un coche fúne-
bre, que lo llevó a un helicópte-
ro en el que será trasladado al 
cementerio de Mingorrubio, a 
unos 57 kilómetros (35 millas) 
de distancia.

En un intento por proteger 
la privacidad y evitar que las labores de exhuma-
ción fuesen grabadas y publicadas en redes so-
ciales, el gobierno prohibió que los asistentes al 
acto _ 22 miembros de la familia Franco, funcio-
narios gubernamentales y trabajadores _ lleva-
sen cámaras y celulares.

Por temor a posibles disturbios, las autorida-
des prohibieron una manifestación contra la ex-
humación en el cementerio de Mingorrubio, aun-
que unas 400 personas, algunas de ellas con ban-
deras anticonstitucionales.

Por AP/Washington

La Comisión de Derechos 
Civiles de los Estados Uni-
dos declaró este jueves que 
el presidente Donald Trump 
viola el debido proceso am-
parado por la Constitución 
y los derechos civiles de los 
inmigrantes, y ha creado una 
crisis innecesaria en la fron-
tera sur del país.

Mediante un informe de 
200 páginas, la comisión gubernamental, crea-
da por la Ley de los Derechos Civiles de 1957, 
señala como gravemente preocupantes las po-
líticas presidenciales sobre asilo, detenciones 
y separación de familias.

“Como ha sido confirmado por informes 
periodísticos, investigaciones gubernamenta-
les y testimonios públicos recibidos por esta 
comisión, el Gobierno ha implementado po-
líticas migratorias que parecen violar el dere-
cho constitucional del debido proceso", seña-
la el informe.

Asimismo, señala que de esta manera se es-
tarían violando "estándares básicos de aten-
ción médica y mental", a la vez que se persigue 
a los inmigrantes por su nacionalidad, idio-
ma y género.

“Estas políticas han resultado en la sepa-
ración de unidades familiares, traumas dura-
deros y angustia, además de condiciones de 
detención chocantes, tanto para niños como 
adultos", señala el reporte.

Donald Trump 
violó derechos de 
migrantes: reporte

Violentas protestas en Grecia contra reformas económicas
▪ Policías se enfrentaron con estudiantes en las dos ciudades más grandes de Grecia el jueves, en medio de 
huelgas y protestas callejeras contra una serie de reformas a las reglas empresariales que planea 
implementar el nuevo gobierno conservador.    POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

España da fi n 
a exhumación 
de F. Franco
El exgeneral será enterrado más 
tarde en una cripta familiar
Por AP
Foto: AP/Síntesis

España exhumó el jueves los restos mortales del 
dictador español Francisco Franco de su tumba en 
un grandioso mausoleo a las afueras de Madrid. 
El exgeneral será enterrado más tarde en el día 
en una cripta familiar en un cementerio próximo.

La operación, ordenada por el gobierno y que 
se celebra a puerta cerrada, satisface una antigua 
demanda de familiares de las decenas de miles 
de víctimas de la guerra civil y el franquismo. La 
exhumación fue seguida en directo por las prin-

1957
año

▪ en el que se 
creó por la Ley 

de los Derechos 
Civiles, la comi-

sión guberna-
mental

La exhumación fue seguida en directo por las principales televisoras y medios web españoles.

Los incendios registrados en el estado de California 
han tomado gran fuerza. 

INCENDIOS PROVOCAN 
DESALOJO DE VECINOS
Por Agencias/California
Foto: AP/Síntesis

Un incendio forestal avanzaba con fuerza 
en la zona vinícola de California, donde las 
autoridades alertan de altas chances de 
otros focos por las altas temperaturas, la baja 
humedad y los fuertes vientos.

El incendio Kincade en el condado de 
Sonoma comenzó el miércoles de noche, 
pasando rápidamente de unas pocas 
hectáreas a un infi erno de 4.000 en cuestión 
de horas, informó CalFire, la agencia de 
California responsable de la protección 
contra incendios.

El departamento del alguacil ordenó 
evacuaciones en el pueblo de Geyserville.

Los fuertes vientos del norte impulsaban 
el fuego hacia el sur mientras los bomberos 
trabajaron toda la noche para evacuar a los 
residentes y proteger las estructuras.

El Kincade estalló en medio de las alertas 
ofi ciales de incendios por el clima seco.

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Supremo Electo-
ral de Bolivia informó el jue-
ves que se repetirá la votación 
presidencial en cuatro mesas 
de la región amazónica del Be-
ni por irregularidades, lo que 
demoraría aún más el resulta-
do final de los comicios presi-
denciales.

La votación en las cuatro 
mesas impugnadas se hará el 
3 de noviembre, dijo el TSE. Se-
gún el organismo, la tendencia 
actual no cambiará.

Con el 99,77 por ciento de las actas escruta-
das, el presidente Evo Morales obtenía 46,62 
por ciento de los votos mientras que su princi-
pal rival, el expresidente Carlos Mesa, alcanza-
ba el 36,85 por ciento. El jueves Morales se de-
claró ganador de los comicios mientras el país 
vive jornadas de protestas que incluyeron la 
quema de dos tribunales electorales regionales.

Para ganar en primera vuelta un candidato 
debe obtener 50 por ciento más uno de los vo-
tos o lograr 40 por ciento y tener una diferen-
cia de al menos diez puntos porcentuales sobre 
el segundo postulante más votado.

Paralelamente, la Unión Europea pidió ce-
lebrar una segunda vuelta electoral entre Mo-
rales y Mesa.

“La Unión Europea comparte la evaluación 
de la OEA... la mejor opción sería realizar una 
segunda vuelta para restablecer la confianza y 
asegurar el respeto pleno a las elecciones de-
mocráticas del pueblo boliviano”, dijo el blo-
que en un comunicado y llamó “a las partes a 
abstenerse de la violencia”.

Más temprano, lodos los opositores bolivia-
nos se unieron para desconocer el triunfo de 
Morales y sumarse al pedido de segunda vuel-
ta poco después de que el mandatario declarara 
su triunfo en los comicios del domingo pasado.

Los líderes opositores habían permanecido 
desunidos en la campaña, pero el jueves se reu-
nieron y emitieron una declaración para “exi-
gir la convocatoria inmediata a segunda vuel-
ta electoral, administrada de forma imparcial”. 
Además convocaron a la “ciudadanía y a orga-
nizaciones sociales a mantenerse movilizada 
pacíficamente hasta lograr el respeto de la vo-
luntad popular”.

Mesa, quien obtuvo el segundo lugar al fren-
te de su alianza de centro Comunidad Ciudada-

na (CC), leyó el comunicado flanqueado por lí-
deres de otros partidos opositores que partici-
paron en los comicios.

Hasta ahora, la autoridad electoral no ha de-
clarado a ningún ganador ni la conclusión del 
conteo.

“Ya ganamos en la primera vuelta... y gana-
mos con el voto rural”, dijo Morales en rueda 
de prensa poco después que el TSE divulgara 
resultados que podrían favorecerlo de mane-
ra definitiva en su sitio en internet.

Más tarde celebró ante miles de sus partida-
rios, la mayoría cocaleros.

Después de ser un pastor de llamas, y antes 
de saltar a la política, Morales fue un líder de ese 
gremio. “Nunca me abandonaron”, dijo.

“Estamos en el inicio de una crisis que afec-
tará la estabilidad social, política y económica, 
que de prolongarse podría asfixiar al país”, di-
jo a The Associated Press Jorge Dulón, analis-
ta político de la Universidad Católica en La Paz.

Las protestas estallaron el lunes tras la in-
terrupción por más de 20 horas de la transmi-
sión de conteos rápidos del Tribunal Supremo 
Electoral. El domingo, horas después del cie-
rre de votación, los datos preliminares proyec-
taban una segunda vuelta. Mesa la dio por he-
cho, pero Morales se declaró ganador sin alu-
dir a la posibilidad del balotaje.

El lunes, sin embargo, la proyección de los 
conteos cambió y hacía ver que Morales se en-
caminaba a ganar en primera vuelta.

La Misión de Observadores de la OEA mani-
festó su preocupación por el cambio en la ten-
dencia. La Unión Europea, ONU y países como 
estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina 
se hicieron eco.

Bolivia repetirá 
sus votaciones
La votación se llevará a cabo en cuatro mesas 
impugnadas y se hará el 3 de noviembre, dijo 
 el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia 

El lunes, la proyección de los conteos cambió y hacía 
ver que Morales se encaminaba a ganar. 

Estamos en 
el inicio de 

una crisis que 
afectará la es-

tabilidad social 
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de prolongarse 
podría asfi xiar 

al país"
Jorge Dulón

Analista

Este evento 
tiene un gran 

signifi cado 
para nuestra 
democracia. 

Nuestra demo-
cracia es hoy 

más perfecta"
José Luis 

Rodríguez 
Zapatero 

Expresidente 
español

ONU enviará a 
Chile sus agentes 
para observación
Por Agencias/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

La alta comisionada para los 
derechos humanos anunció el 
envío de un equipo de investi-
gadores a Santiago de Chile, su 
objetivo es vigilar el cuidado de 
estos derechos ante las violen-
tas protestas registradas en la 
capital de dicho país.

El Instituto Nacional de De-
rechos Humanos (INDH), una 
entidad pública pero autónoma 
que hace un seguimiento al actuar de las fuerzas 
del orden, registró en su último balance de la no-
che de este miércoles un total de 2.410 detenidos 
en todo el país.

De estos hechos, 898 detenciones se produ-
jeron en Santiago, donde este miércoles se reu-
nieron en Plaza Italia alrededor de 100 mil per-
sonas para mostrar su descontento.

Las protestas han dejado además al menos 18 
fallecidos, entre ellos dos colombianos, un perua-
no y un ecuatoriano, y del total hay al menos cin-

2400
detenidos

▪ en todo el 
país se han 

refl ejado en el 
último balance 
de saldos tras 
las protestas 

Alta comisionada de la ONU envió una misión de investi-
gación a Chile ante violentas protestas. 

co que murieron a manos de agentes del Estado.
En cuanto a los heridos, el INDH contabiliza 

535 desde el pasado jueves, cuando comenzaron 
las manifestaciones por el alza en el precio del bi-
llete del Metro de Santiago. Además, 210 heridos 
fueron por armas de fuego, ya sea por el disparo 
de bombas lacrimógenas, balines de goma o bala.

Además, el organismo constató relatos de tor-
turas y abusos de agentes de las fuerzas del Es-
tado durante las protestas en los últimos días.

El aumento del precio del billete del Metro mar-
có el inicio de una oleada de protestas que, con el 
paso de los días, despertó el hartazgo de parte de 
la ciudadanía por las bajas pensiones y salarios y 
los altos precios de luz, gas, educación universi-
taria y salud, generando un estallido social que 
no se veía desde el fin de la dictadura en 1990.



NFL 
VIKINGS LIGAN 
CUARTO TRIUNFO
AP. Dalvin Cook acumuló 171 yardas totales y el 
único touchdown del partido para ayudar a Kirk 
Cousins a derrotar a su exequipo en su primera 
oportunidad, y encaminar a los Vikings de 
Minnesota a un triunfo el jueves 19-9 sobre los 
Redskins de Washington.

Cook, líder de la NFL en yardas totales, 

tuvo 23 acarreos para 98 yardas y sumó cinco 
recepciones para otras 73 por los Vikings (6-2), 
que llegaron a cuatro victorias consecutivas.

Cousins completó 23 de 26 envíos para 285 
yardas y no tuvo pérdidas de balón ante los 
Redskins (1-7), que lo seleccionaron en 2012 y lo 
convirtieron en su titular indiscutible en 2015.

Case Keenum, el quarterback al que 
reemplazó Cousins, vio arruinado su regreso 
a Minnesota al sufrir una conmoción que lo 
ausentó durante toda la segunda mitad. foto: AP

VIENE 
POR 

TODO
El británico Lewis Hamilton, líder de 

la clasifi cación y quien tiene solo una 
victoria en cuatro años en el Gran Premio 
de México, busca este fi n de semana una 

celebración completa en el autódromo 
Hermanos Rodríguez. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Raúl Jiménez marcó el tanto de 
la victoria del Wolverhampton 
ante el Slovan Bratislava 
de Eslovaquia en partido 
correspondiente a la jornada 3 
de la Liga de Europa. – foto: Especial

EL LOBO MAYOR. pág. 3
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¡Se va!
Rodrigo Ares de Parga dejará de ser el 
Presidente del Club Pumas UNAM. Pág. 2

Le preocupa
El arquero Marc-André ter Stegen se 
preocupa por fallas del Barcelona. Pág. 3

Por otro golpe
Nacionales tratarán de colocar serie 3-0 esta 
noche en la reanudación de Serie Mundial. Pág. 4
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Liga MX Femenil / América 
derrota 1-0 a Necaxa
Con dos goles de Nayeli Villanueva, 
América venció 3-0 a Necaxa en duelo 
de la fecha 16 de la Liga MX Femenil del 
Torneo de Apertura 2019, que tuvo lugar 
en la cancha del Estadio Azteca y con 
ello llegar a 25 unidades para el sitio 
seis de la general.

América salió bien plantado en el 
terreno de juego, ya que desde los 
primeros minutos comenzó el ataque 
y al minuto ocho, el primer gol lo hizo 
Daniela Espinosa, tras descolgada 
casi desde el medio campo en un 
contragolpe bien orquestado.

Nayeli Villanueva se hizo presente 
en el marcador al minuto 45. América 
sentenció el juego al minuto 54, de 
nuevo Villanueva marcó.
Por Notimex

Boxeo / De la Hoya rechaza 
acusación de agresión
El ex campeón y promotor boxístico 
Oscar de La Hoya negó acusaciones de 
agresión sexual que fueron detalladas 
en una demanda presentada en su 
contra en Los Ángeles.

La compañía de De La Hoya, Golden 
Boy Promotions, emitió una declaración 
el martes en la que dijo que se trata 
de una “demanda frívola” y califi có las 
acusaciones de “completamente falsas”.

La demanda presentada el lunes en 
el tribunal superior de Los Ángeles dice 
que la mujer anónima tuvo una relación 
sexual consensual con De La Hoya 
hasta que éste la agredió en su casa en 
Pasadena en noviembre de 2017.

La demanda detalla gráfi camente las 
acusaciones contra De La Hoya.
Por AP

Rodrigo Millar resaltó la importancia de reafi rmar 
su buen momento en el partido de esta noche en el 
estadio Morelos, que abre la fecha 15 de la Liga MX

El Morelia va 
a mostrarse 
ante el líder

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El partido ante el superlíder San-
tos es una oportunidad inmejo-
rable para que Monarcas More-
lia demuestre de qué está hecho 
y se consolide como aspirante a 
la Liguilla del futbol mexicano, 
indicó Rodrigo Millar.

“Me parece que tenemos una 
gran oportunidad de reforzar lo 
que pasó en la jornada anterior, 
en nuestra casa y ante el puntero, 
si damos un buen partido pode-
mos sumar tres puntos que nos 
acerquen a la Liguilla, que es el objetivo principal”.

En rueda de prensa, el medio chileno recordó 
la victoria 3-2 sobre Cruz Azul la semana anterior 
en el estadio Azteca es una gran motivación para 
recibir al líder general en la fecha 15 del Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, aunque será complicado.

“Santos es un equipo súper complicado, por 
algo va puntero, que es muy dinámico, sus juga-
dores están pasando por un gran momento. Es 
un rival que nos va a exigir y nos va a obligar a es-
tar listos y concentrados todo el partido”, indicó.

Millar aseveró que de nada serviría el triunfo 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Aún con la ilusión de llegar a 
la Liguilla del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, el téc-
nico Robert Dante Siboldi ya 
piensa en el próximo semes-
tre, consciente de que todos 
se están jugando el puesto.

“Si bien se empezó a pla-
near, estamos enfocados en 
los cuatro partidos que nos 
restan, estamos tratando de 
jugar cada partido como una 
fi nal y vamos a jugar por la 
califi cación en cada partido”, señaló en rue-
da de prensa.

Tras la práctica del equipo en las instala-
ciones de La Noria, el estratega comentó que 
empieza con la planeación porque no se pue-
de realizar al fi nal del torneo y deben hacerlo 
con anticipación.

“Estamos observando desempeños y rendi-
mientos de los que están y aquí todos estamos 
jugándonos el puesto en cada entrenamiento 
y partido, nadie está seguro, entonces hay que 
ver bien, analizar el resto del torneo para ver 
quién puede continuar”, apuntó.

Siboldi reconoció que por errores propios es-
tán fuera de la zona de Liguilla, “nos encontra-
mos solos con esta situación, dejamos ir puntos 
con nuestros propios errores, estamos contra 
las cuerdas y no depende de nosotros”.

Para su partido de la jornada 15 de visita 
ante Tigres, aseveró que su objetivo como es-
tratega es que el equipo logre triunfos mere-
ciéndolos, pues no le gusta ganar “como sea”.

“Cambian las estrategias para cada rival, la 
alineación de acuerdo a lo que podemos en-
tender que para ese partido es la mejor op-
ción, tener variantes, todo se puede trabajar 
e implementar en cada partido".

Tras descartar que haya comunicación en-
tre alguno de sus pupilos para llegar a Chi-
vas, ahora Ricardo Peláez es director depor-
tivo, manifestó que el delantero ecuatoriano 
Bryan Angulo sigue en proceso de adaptación.

El Cruz Azul 
se enfoca al 
fi nal del AP
Siboldi comentó que empieza con 
la planeación porque no se puede 
realizar al fi nal del torneo 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Rodrigo Ares de Parga dejará 
de ser el Presidente de la Jun-
ta Directiva del Club Universi-
dad Nacional al fi nalizar el pre-
sente Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

Ares de Parga tomó la de-
cisión tras reunirse con el to-
davía rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue, cuan-
do inició el proceso para la de-
signación de este cargo de la máxima casa de es-
tudios para el periodo 2019-2023.

Su gestión con el Club Universidad inició en 
mayo de 2016 al sustituir a Jorge Borja Navarre-
te; Pumas venía de lograr el quinto lugar en la Co-
pa Libertadores y el subcampeonato en el Aper-
tura 2015 al perder la fi nal contra los Tigres de 
la UANL.

Las transacciones más controversiales como 
presidente de la junta deportiva fueron las ven-
tas de Ismael Sosa a Tigres y la de Nicolás Cas-
tillo al Benfi ca de Portugal, así como dejar en li-
bertad a Darío Verón, leyenda del club.

Ares de Parga 
dejará Pumas

El director técnico de los cementeros reconoció que 
por errores propios están fuera de la zona de Liguilla.

EL PUEBLA FEMENIL ENTIERRA ASPIRACIONES
Por Alma Liliana Velázquez

Con autogol de María 
López, el equipo del Puebla 
Femenil sepultó cualquier 
aspiración de acceder a la 
fase de liguilla, esto al caer 
1-0 ante las Rayadas de 
Monterrey, que consiguió 
siete triunfos al  hilo en la 
Liga Femenil MX.

El estadio Cuauhtémoc 
abrió sus puertas para 
recibir este duelo 
correspondiente a la jornada 16, desde los 
primeros minutos, las regias buscaron imponer 

sus condiciones, aunque la escuadra camotera 
se plantó bien en el terreno de juego e impedía 
cualquier ataque del conjunto visitante.

En varias ocasiones, Desiré Monsiváis, 
goleadora de regias insistía, pero las 
dirigidas por Jorge Gómez de inmediato se 
reacomodaban en sus fi las.

El tiempo transcurrió y sólo Monterrey se 
encargó de insistir; fue hasta el minuto 85 que 
María López en la búsqueda de rechazar el 
esférico, cometió el error de empujar la pelota 
con el cuerpo para dar la victoria a las Rayadas.

Monterrey se mantiene en el primer sitio de 
la competencia con 39 puntos, mientras que las 
camoteras se quedan en el sitio 11 y la próxima 
jornada recibirán a Cruz Azul.

7
victorias

▪ consecutivas 
llegó el cuadro 
de las Rayadas 
del Monterrey 

en la actual 
temporada

El equipo de la Comarca Lagunera será un rival de cuida-
do al ostentar el primer lugar del Apertura 2019.

Los purépechas llegan motivados al encuentro tras derrotar a la Máquina Cementera en el estadio Azteca.

ante la Máquina si pierden o empatan con San-
tos, pues con una combinación de resultados po-
drían salir de los primeros ocho de la clasifi ca-
ción general.

“De nada servirá que hayamos ganado en el Az-
teca si no logramos el triunfo ante Santos, es cier-
to que les cuesta de visita, pero no podemos con-
fi arnos de eso, debemos tener cuidado”, apuntó.

“Chino” Millar señaló que la victoria ante el 
mandamás de la competencia ayudaría mucho para 
aspirar a la Liguilla en un torneo muy disputado.

“Pero también sabemos que casi siempre se 
termina defi niendo en las últimas fechas, tene-
mos dos partidos consecutivos en casa y si ga-
namos ambos nos acercaríamos aún más, pe-

ro hay que empezar por este viernes”.

Veracruz quiere revivir episodio
Veracruz querrá revivir la última alegría que tuvo 
en la Liga MX cuando esta noche visite a Tijua-
na, precisamente el último club que venció en la 
Primera División del futbol mexicano.

Desde el 25 de agosto de 2018, Tiburones Ro-
jos no sabe triunfar en la máxima categoría del 
balompié azteca; desde aquel entonces afrontó 
40 partidos sin ganar y hoy ante Xolos tendrá una 
nueva oportunidad de romper la racha negativa.

Los escualos desean dejar atrás los últimos es-
cándalos fuera de cancha ante la falta de pago a 
los jugadores de diversas categorías.

Me parece que 
tenemos una 

gran oportuni-
dad de reforzar 

lo que pasó 
en la jornada 

anterior”
Rodrigo 

Millar
Jugador de 

Morelia
Si bien se 

empezó a pla-
near, estamos 

enfocados 
en los cuatro 
partidos que 
nos restan”

Robert Dante
Siboldi

Técnico del 
Cruz Azul

La decisión fue tomada tras reunión con rector.

2016
año

▪ en que inició 
Rodrigo Ares 

de Parga su 
gestión en los 

Pumas de la 
UNAMElimina San Luis barras

▪ El Atlético San Luis, a través de un comunicado, 
reveló serie de determinaciones en torno a su 
proceder con los grupos de animación o "barras" 
en el Estadio Alfonso Lastras, indicando que 
estas han quedado prohibidas temporalmente 
en el recinto. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

México es 
décimo primero

▪ La selección mexicana de futbol escaló un 
peldaño y se ubicó en la décimo primera 

posición del ranking de la FIFA, el cual lidera 
Bélgica. La FIFA dio a conocer la clasifi cación 
mensual y el Tricolor, que dirige el argentino 
Gerardo Martino se mantiene como el mejor 
de la zona de Concacaf y en el sitio 11 general 
con mil 613 unidades luego de sus triunfos 

en la Liga de Naciones. 
POR MEXSPORT, ARCHIVO/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El delantero mexicano anota y fi rma remontada 
del Wolverhampton en Europa League sobre el 
Slovan Bratislava; Arsenal le pega al Vitória
Por Notimex/Bratislava, Eslovaquia
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano marcó en la victoria del Wolver-
hampton sobre el Slovan Bratislava de Eslova-
quia en partido correspondiente a la jornada 3 
de la Liga de Europa.

Tras recibir primero una anotación, el conjun-
to inglés logró remontar como visitante en tie-
rras eslovacas para poner un 2-1 defi nitivo que 
los acomoda en el segundo puesto del Grupo K 
en torneo continental.

Corría el minuto 11 del cotejo, cuando una des-
atención defensiva por parte del cuadro en don-
de milita el ex americanista permitió que el de-
lantero esloveno Andra Šporar tirara al arco del 
portero portugués Rui Patricio, quien tras un des-
vío no pudo evitar el tanto de los locales.

Llegó la segunda parte y fue entonces cuan-
do el mediocampista francés Romain Saïss probó 
suerte desde fuera del área para vencer al guar-
dameta Dominik Graif al minuto 58, con lo que 
ponía el marcador 1-1.

Al minuto 62, Jiménez se perfi laba para rema-
tar un centro enviado desde la banda izquierda; 
pero fue empujado en los linderos del área chi-
ca, por lo que el árbitro ucraniano Yevhenii Ara-
novskiy no dudó en marcar la pena máxima; la 
cual convirtió el mexicano un minuto después.

Con este marcador, Raúl Jiménez y compañía 
se acercan al objetivo de califi car a la siguiente 

ronda en la Liga Europea, ade-
más de que ligó dos partidos con-
secutivos con anotación, luego de 
marcar también ante Southamp-
ton en la Liga Premier el sába-
do pasado.

Pepe impulsa a Arsenal
Nicolas Pepé fi nalmente le hi-
zo honor a su costo de transfe-
rencia al entrar de cambio y en-
cabezar la remontada del Arse-
nal el jueves 3-2 sobre el Vitória 
gracias a una perfecta ejecución 
de un tiro libre.

Pepe, el fi chaje más caro en la 
historia del club, marcó el empa-
te con un disparo que superó la 
barrera a los 80 minutos y des-
pués repitió el truco en tiempo 
agregado para ayudar al Arsenal 
a evitar una vergonzosa derrota 
en casa. En otro encuentro del 
Grupo F, el Frankfurt venció en 

casa 2-1 al Standard de Lieja.
Arsenal y Sevilla ahora son los únicos dos equi-

pos que tienen nueve unidades después de tres 
encuentros de la fase de grupos, después de que el 
cuadro español venció en casa 3-0 al Dudelange.

Horas antes, el gol de penal de Anthony Mar-
tial le alcanzó al Manchester United para doble-

Por AP/Barcelona, España 
Foto: AP/Síntesis

El arquero del Barcelona 
Marc-André ter Stegen em-
pieza a impacientarse por te-
ner que salir al rescate de sus 
compañeros.

Las intervenciones del 
portero alemán fueron cla-
ve para que el Barcelona sa-
liera victorioso 2-1 en su vi-
sita al Slavia Praga el miér-
coles en la fase de grupos de 
la Liga de Campeones

Con profunda autocrítica, 
Ter Stegen manifestó que “no hemos jugado 
al nivel que queríamos”.

“Menos mal que hemos sacado los tres pun-
tos, que es lo más importante. Pero es necesa-
rio hablar de algunas cosas”, añadió.

Stegen se cuidó de apuntar directamente 
a alguien en particular.

“Hay cosas que hay que mejorar, unas cuan-
tas. Es algo interno, no quiero hablarlo aquí”, 
señaló. “Me gustaría hablar primero con los 
que están en el campo”.

Con sus notables atajadas, confi anza abso-
luta y sobria salida del balón, Ter Stegen se ha 
convertido en una pieza esencial del Barça. Ha 
dejado atrás los titubeos que tenía cuando lle-
gó procedente del Borussia Mönchengladbach 
en 2014.

Ter Stegen se cuidó de apuntar directamen-
te a alguien en particular.

“Hay cosas que hay que mejorar, unas cuan-
tas. Es algo interno, no quiero hablarlo aquí”, 
señaló. “Me gustaría hablar primero con los 
que están en el campo”.

Después de la victoria 3-0 ante el Eibar en 
la Liga española, el Barcelona parecía tenerlo 
todo bajo control cuando Lionel Messi abrió 
el marcador apenas en el tercer minuto del 
duelo en la Eden Arena de Praga. Pero los ca-
talanes acabaron sufriendo ante el tesón de 
los checos.

Por AP/Madrid,España
Foto: AP/Síntesis

El reprogramado clásico entre el Barcelona y Re-
al Madrid se jugará el 18 de diciembre, pese al 
reiterado rechazo de la Liga por la nueva fecha.

La Liga anunció el jueves que recurrirá a en-
tidades deportivas y judiciales para que fallen si 
los clubes y la federación españoles cumplieron 
con los procedimientos correctos al reprogramar 
el partido en el Camp Nou del Barcelona. La fe-
cha original era este sábado, pero fue aplazado 

Ter Stegen, 
alarmado por 
fallos culés

Clásico se perfi la 
al 18 de diciembre

El delantero hidalguense anotó de buena manera el tiro 
penal con el cual los lobos se llevan los tres puntos.

Arsenal y Sevilla ahora son los únicos dos equipos que 
tienen nueve unidades.

Ter Stegen se cuidó de apuntar directamente a al-
guien en particular.

"GUTI" TITULAR Y "CH" 
SIN JUGAR EN LA EL
Por Notimex/Eindhoven, Holanda

El mediocampista mexicano Erick 
Gutiérrez fue titular y se mantuvo en 
la cancha durante los 90 minutos en 
el empate sin goles de su equipo PSV 
Eindhoven ante Lask Linz de Austria, en 
duelo de la fecha tres de la Europa League.

Los dirigidos por el holandés Mark Van 
Bommel lograron despegarse del Sporting 
de Lisboa y colocarse como los líderes en 
solitario del grupo D con siete unidades.

En Sevilla, Javier Hernández no fue 
convocado para el duelo que disputó el 
Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán contra 
el F91 Dudelange de Luxemburgo, al cual 
derrotaron 3-0 con doblete del argentino 
Franco Vázquez 48’ y 75’ y un tanto más del 
español Munir El Haddadi al 78’.

El portero de los blaugranas 
señaló que no han tenido un alto 
nivel tanto en liga como en UCL

La Liga rechaza esta fecha, pese al apoyo de la federa-
ción.

gar 1-0 al Partizan de Belgrado en la Liga Europa y 
poner fi n a una racha de cuatro partidos sin ganar.

Fue la primera victoria del United como vi-
sitante en todas las competiciones desde mar-
zo. Pero no hay que engañarse: siguen de lejos 
de mostrar pegada.

Gracias a su victoria, el United lidera el Gru-
po L con siete puntos, dos más que el Alkmaar. 
Los holandeses golearon 6-0 al Astana kazajo.

En duelo apretado, Porto, donde milita Je-
sús Corona, se tuvo que conformar con el em-
pate 1-1 ante Rangers. Porto llegó a cuatro pun-
tos al igual que el rival en turno, con la diferen-
cia de goles a favor de Rangers, lo que los coloca 
en segundo del G.

breves

Ranking FIFA / Uruguay escala 
al quinto puesto 
 Bélgica se mantuvo al frente del 
ranking mundial de la FIFA por encima 
de Francia, Brasil e Inglaterra, mientras 
que Uruguay ascendió al quinto puesto 
y Argentina intercambió lugares con 
Colombia al cerrar los 10 primeros.
       En el último escalafón, difundido por 
la FIFA el jueves, Uruguay desplazó a 
Portugal. La Albiceleste, por su parte, 
quedó en el noveno puesto, seguido por 
Colombia.
Por AP

FIFA / Votarán en 2024 sobre 
sede de Mundial 2030
Los anfi triones de la Copa del Mundo de 
fútbol en 2030 solamente tendrán seis 
años para tenerlo todo listo.
      El Consejo de la FIFA decidió el 
jueves en una reunión que el proceso de 
selección iniciará en 2022 y la votación 
se realizará en el Congreso de la 
organización en 2024.
       Un cuarteto de naciones 
sudamericanas — Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Chile — aspiran a la sede.
Por AP/Foto: AP

Liga 1 / Dugarry critica  las 
actitudes de Mbappé
El delantero del PSG, Kylian Mbappé, 
fue la fi gura de su equipo en la jornada 
de la Champions League esta semana. 
Al fi nal del partido, el goleador de 20 
años comentó que le sorprendió su rol 
de suplente. "Quería volver a demostrar 
que es difícil prescindir de mí”, lanzó 
Mbappé. El exfutbolista Christophe 
Dugarry dio a entender que Mbappé se 
está contagiando de algunas actitudes 
de su compañero Neymar. 
Por Agencias/Foto: Especial

debido a que independistas catalanes convoca-
ron a una manifestación en la capital de la región 
del noreste español.

El rechazo de la Liga obedece a que se jugará 
a mitad de semana — un miércoles — lo que su-
pone una menor teleaudiencia.

En comunicado, la Liga afi rmó que la nueva fe-
cha causa un “daño irreparable al futbol español”.

La Liga, sin embargo, dijo que no solicitará me-
didas cautelares mientras se toma una decisión. 
El proceso tardaría varios meses, lo que signifi -
ca que se conocerá mucho después de realiza-
do el partido.

Explicó que el tiempo procesal de la trami-
tación de las medidas cautelares generaría una 
"incertidumbre en los afi cionados de España y 
de todo el mundo".

Menos mal que 
hemos sacado 

los tres puntos, 
que es lo más 
importante. 

Pero es nece-
sario hablar de 
algunas cosas”

Marc-André
ter Stegen 

Portero del Barza

China, Mundial 
de Clubes 2021

▪ FIFA designó a China como sede del nuevo Mundial de 
Clubes en 2021, pero demoró tomar una decisión sobre el 

repartode las 24 plazas para el torneo. Una propuesta sobre 
cuántos equipos se clasifi carán por parte de las seis 

confederaciones fue presentada a los miembros del Consejo 
de la FIFA para que la aprobasen el jueves en Shangái. La 

misma incluía a Sudamérica con seis pasajes y la Concacaf 
con tres. POR AP/ FOTO: AP

dato

Otros 
resultados 
La Roma igua-
ló de local 1-1 con 
el Borussia Mön-
chengladbach. 
Víctor Campu-
zano firmó el gol 
del Espanyol en 
la victoria 1-0 an-
te el Ludogorets 
búlgaro que le de-
jó como líder del 
Grupo H. En ac-
ción del Grupo E, 
el Celtic remon-
tó para imponer-
se 2-1 a la Lazio y 
afianzar su ven-
taja.

Raúl Jiménez 
anota gol del 
triunfo lobo
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Este día, la novena de la capital de Estados Unidos 
tratará de dar un paso más ante Houston para 
ganar el Clásico de Otoño en 3er duelo de la serie

Nats tienen 
contra pared 
a los Astros 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Los Nacionales Washington 
puso contra la cuerda a Astros 
de Houston luego del juego del 
miércoles, en el que con un rally 
de seis carreras en la séptima en-
trada sentenciaron el juego pa-
ra soñar con una primera Serie 
Mundial en su vitrina.

La pizarra de 12-3 a favor de 
Nacionales, hace suponer que 
van con la mejor intención de 
ganar este viernes el tercer jue-
go y con ello estar cerca del ce-
tro. Pero, deben esperar a la reacción de Astros.

Astros no pudo hacer valer su condición de 
local y espera hacer la obra de visita.

Los de Houston quieren revertir la historia co-
mo en su momento lo hicieron Reales de Kansas 
City en 1985, Mets de Nueva York en 1986 y Yan-
quis de Nueva York en 1996 que empezaron la se-
rie con derrotas y al fi nal se quedaron con el título.

El Clásico de Otoño es complicado y ambos 
equipos lo saben, por eso en el juego de este vier-
nes deben empezar con buen ritmo, en especial 
Astros que tiene dos derrotas en casa.

El mánager de Astros, Andrew Jay Hinch, con-
sideró que la mentalidad de sus jugadores es ir 
por la victoria, ya que a pesar de las dos derrotas 
se debe pensar en ganar la serie.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Este sábado la Universidad de las Américas 
Puebla vivirá un día asombroso, antes de las 
13:00 horas dará el adiós a 15 Guerreros Az-
tecas, después verá como su equipo de futbol 
americano se mide a Borregos Toluca y ya con 
la euforia del partido se enlazará con la de cien-
tos de corredores, quienes junto al Templo del 
Dolor saldrán a disfrutar de la Live&Death Run.

Diego Ruiz, Diego Torres, Juan Pablo Ga-
ravito, Arturo Orona, Olsvaldo Zumacalarre-
gui, Jamal Newman, Alan Bravo, Diego Huerta, 
Rubén Montañez, Brian Correa, Diego Bedo-
lla, Alberto Aducci, Marcos Covarrubias, Fer-

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Para ser un lugar que dos ve-
ces le ha coronado dos veces 
campeón de Fórmula Uno, la 
Ciudad de México no ha sido 
especialmente favorable pa-
ra Lewis Hamilton.

Las masivas muchedum-
bres lo adoran y el británico 
conducido por las serpen-
teantes curvas del Autódro-
mo Hermanos Rodríguez pa-
ra ganarse un lugar entre los 
grandes de la F1. Pero pasa 
trabajos para ganar aquí.

Hamilton tiene solamente 
una victoria en cuatro años en el Gran Premio 
de México, y las últimas dos carreras estuvie-
ron entre las peores en dos campañas de cam-
peonato para Mercedes. Finalizó noveno en 
2017 y cuarto en 2018, con Max Verstappen, 
de Red Bull, llevándose las victorias.

Ambos resultados fueron sufi cientes pa-
ra que Hamilton cruzase la meta como cam-
peón de la temporada. El británico disfrutó el 
champán, pero las celebraciones carecieron el 
extra que viene con la victoria en la carrera.

Pudiera suceder de nuevo.
Hamilton largará el domingo con una fi r-

me ventaja en el campeonato con 64 puntos 
sobre su compañero de equipo Valtteri Bottas 
y apenas cuatro carreras por celebrarse. Ten-
dría que ocurrir un desplome sin precedentes 
para que Hamilton no ganase el sexto campeo-
nato de su carrera y quinto en seis años. Ga-
narlo le pondría en sola posesión del segun-
do puesto en la historia de la F1 y apenas uno 
menos que el récord de siete en poder del ale-
mán Michael Schumacher.

Pero esos problemas en carreras previas 
tienen a Hamilton expresando cautela sobre 
sus posibilidades de sellar el campeonato en 
México.

"No espero que sea en México”, dijo, y añadió 
que sus malas actuaciones en los dos últimos 
años aquí han sido “sumamente chocantes”.

"México es generalmente nuestra peor ca-
rrera del año por la forma en que está prepa-
rado nuestro coche y va a ser difícil para no-
sotros”, advirtió.

El aire enrarecido de la Ciudad de México 
a 2.250 metros de altitud y la prolongada rec-
ta desde la largada en el Hermanos Rodríguez 
han favorecido a Red Bull y Ferrari los dos úl-
timos años. 

Un sábado 
especial para 
los Aztecas

Hamilton busca 
en el GP México 
fi esta completa

México es 
generalmente 
nuestra peor 

carrera del año 
por la forma en 

que está pre-
parado nuestro 

coche y va a 
ser difícil para 

nosotros”
Lewis 

Hamilton
Mercedes

Están a medio 
camino a cua-
tro victorias. 

Pero tenemos 
muy buen 

equipo"
Andrew 

Jay Hinch
Mánager 

de los 
Astros

El británico conviviendo con los afi cionados en la Ciu-
dad de México.

Los Nacionales tomaron ventaja de 2-0 en duelos en la 
casa de los Astros.

La Udlap ya tiene el boleto asegurado para los playoff s.

BENNETT LLEGA 
A LOS COWBOYS 
DE DALLAS
Por Notimex/Foxborough, EU.

El ala defensiva Michael 
Benne�  fue intercambiado de 
los Patriots de Nueva Inglaterra 
a los Cowboys de Dallas por una 
selección condicional de 7ma 
ronda del Dra�  de 2021.

Benne�  fue adquirido 
por Nueva Inglaterra esta 
temporada baja, después 
de un año con los Eagls. La 
forma en la que su contrato 
está estructurado le permite 
a Dallas mantenerlo en la 
temporada 2020.

El otrora jugador de la 
universidad de Texas A&M 
no enfrentó a Jets por un 
altercado con el entrenador de 
la línea defensiva durante una 
práctica. En seis partidos esta 
temporada en Nueva Inglaterra 
inició un encuentro.

La Tribu dirá adiós a 15 jugadores, 
previo de duelo de la Premier

nando Salas y Eduardo Retana pisarán el Tem-
plo del Dolor por última ocasión en la temporada 
regular, tras haber ganado campeonatos, parti-
dos legendarios y dejado una marca como una 
excelente generación que ha hecho muchos lo-
gros en la institución.

Si Aztecas gana ratifi ca su lugar como líder del 
Grupo Independencia, sin importarle lo que su-
ceda en otros frentes, los mexiquenses de perder 
tendrían que ir a la última semana de la campaña 
regular para buscar la califi cación a playo« s. En 
caso contrario, los Aztecas lucharían en la jorna-
da 10 por mantener el liderato, pues ya tiene su 

lugar asegurado a la siguiente fase.

Afi rmó que Nacionales tiene un gran equipo 
con jugadores de talento y que han jugado mu-
cho mejor, pero aún no termina la serie y todo 
puede suceder en los siguientes juegos, “están a 
medio camino a cuatro victorias. Pero tenemos 
muy buen equipo. Tenemos el juego tres el vier-
nes y vamos con todo”.

Peloteros como el venezolano José Altuve, 
quien dio el pase a la Serie Mundial el domingo 
pasado, no ha podido brillar en estos dos juegos 
y además gente como el boricua Carlos Correa o 
George Springer, así como el cubano Yuli Gurriel 
deben dar su máximo para cambiar la historia.
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Si Ferrari no se 
auto destruye
Basta observar la tribunas de 
nuestro Gran Premio de México 
de las tres etapas ( 1962-70, 1986-
1992, 2015 a la fecha) para darnos 
cuenta que el corazón de la 
fanaticada mexicana está 
mayoritariamente con Ferrari, se 
torna más evidente en las últimas 4 
carreras, y lo será este Domingo,  en 
México ya dentro de esta tercera 
etapa que arrancó en 2015 porque la 
venta de la mercancía ofi cial como 
playeras, camisas, chamarras, gorras 
y lo que venga se han popularizado 
en el mundo entero en los últimos 15 
años, nuestras tribunas 
mayoritariamente pintadas de Rojo 
Ferrari son como un emblema, casi 
como un culto solamente que en las 
19 ediciones anteriores la Scudería 
Ferrari solo obtuvo dos victorias, 
curiosamente en ambas hicieron el 
“Uno –Dos”.

 
EL ÚLTIMO GRAN PREMIO
De la primera etapa ( Octubre 25 de 
1970) entregó un histórico “ Uno – 
Dos” con dominio absoluto del Belga 
Jackie Ickx y el Suizo Clay 
Regazzoni, paradójicamente fue 
aquella la única vez en que Ferrari no 
tuvo a los afi cionados Mexicanos de 
su lado, quienes estuvimos ahí para 
atestiguarlo en medio del caos 
propiciado por los organizadores 
que nos cobraron boleto a mas de 
50 mil que entramos a las 
canchas de la Ciudad Deportiva 
sin tribunas para acomodarnos 
“ahí en donde caiga” lo que propició 
que camiones, camionetas, 
andamios acapararan la primera 
línea junto a la pista y los demás en la 
inconciencia de nuestra corta edad 
nos “colamos” en la orilla del circuito 
con el peligro que ello implicaba, casi 
todos íbamos a aplaudir a “nuestro” 
Pedro Rodríguez y su BRM que cerró 
en sexto lugar.

ALAIN PROST Y NIGEL MANSELL
Se impuso en la épica batalla entre 
los Ferraris de Alain Prost y Nigel 
Mansell se la jugaron en un carrerón 
memorable con Ayrton Senna y su 
Mc Laren hasta que la llanta trasera 
derecha del Bienamado voló en 
pedazos casi al fi nal de la carrera, 
mientras que el otro Mc Laren con 
Gerhard Berger se hacía de la 
segunda posición, ya en la penúltima 
vuelta Nigel Mansell hace la 
maniobra mas arriesgada, 
espectacular y valiente en la 
historia de nuestro Gran Premio 
rebasando en la extinta Peraltada 
por el lado de arriba al Austriaco para 
armar el “Uno –Dos “ de Ferrari.

19 AÑOS DESPUÉS
La “Scudería” llega al “ 20 Gran 
Premio de México” como favoritos 
para volver a armarla, solo que los 
antecedentes recientes nos dicen lo 
contrario, los errores “humanos” de 
Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, 
hoy con Sauber, nos privaron de 
encender mas aún el Autódromo 
hermanos Rodríguez, dos terceros 
lugares para Ferrari en nuestros 
últimos 4 Grandes Premios son 
muy poco para lo que esperamos de 
ellos, Charles Leclerc tiene la palabra 
para Ferrari, y Sebastian Vettel la sed 
de revancha.. así de fácil.

13:00
horas

▪ se dará 
el inicio del 
encuentro 

donde los Az-
tecas buscarán 
ratifi car primer 
lugar en Grupo 
Independencia

Despide Houston a ejecutivo
▪ Los Astros despidieron el jueves al asistente del gerente 

general Brandon Taubman por dirigir comentarios 
inapropiados hacia reporteras después del triunfo con el que 
eliminaron a los Yanquis de Nueva York, informó el equipo en 

un comunicado. La conducta de Taubman no refl eja los 
valores de la organización “y creemos que esta es la medida 

más adecuada”, señaló el comunicado. POR AP / FOTO: AP
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