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opinión

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

En la octava Feria de Empleo, el Sistema Estatal 
para lo Promoción del Empleo y Desarrollo Co-
munitario (Sepuede) y el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) ofertaron en Zacatelco un total 
de 388 vacantes.

Lo anterior lo destacó el coordinador del Se-
puede, Manuel Camacho Higareda, quien resal-
tó que el resultado de las vacantes fue gracias a 
la vinculación y participación de 19 empresas de 
distintos ramos que se dieron cita en el llamado 
Corazón del Sur.

En total para esta Feria de Empleo se registra-

Ofertan 388 vacantes: Sepuede
Manuel Camacho inauguró la octava Feria del 
Empleo, en el municipio de Zacatelco

Las vacantes fueron con rangos salariales de los 3 mil 800 pesos y hasta los 30 mil pesos mensuales.

ron en el sistema a 456 buscadores de empleo de 
la región del sur del estado, que pudieron acce-
der a vacantes con rangos salariales de los 3 mil 
800 pesos y hasta los 30 mil pesos mensuales.

Lo anterior en empresas de los ramos depar-
tamentales, alimentos, servicios, bebidas, auto-
partes, construcción, autoservicio, confección, 
electromecánica, tecnologías de la información, 
intermediación fi nanciera y de cuidado personal.

Las plazas ofertadas este 25 de septiembre es-
tuvieron dividas por escolaridad, pues con nivel 
primaria se ofrecieron 121 vacantes, otras 173 para 
personas con educación secundaria, 38 más pa-
ra personas con bachillerato terminado, 44 pa-
ra carrera técnica.  METRÓPOLI 5

Anabel Alvarado   inauguró el Congreso “Pensar la conquista desde Tlax-
cala 500 años”, como parte de las actividades de celebración. 

Por Giovanna Moreno 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con el objetivo de refl exionar acerca de la his-
toria de México y en específi co del tema de la 
conquista, el gobierno del estado a través de 
la Secretaría de turismo que encabeza Anabel 
Alvarado Varela, inauguró el Congreso “Pen-
sar la conquista desde Tlaxcala 500 años”, co-
mo parte de las actividades de celebración que 
se realiza en la entidad a propósito de la con-
memoración del encuentro de dos culturas. 

Anabel Alvarado Varela en representación 
del gobernador del estado Marco Mena, refi rió 
que es un honor contar con personalidades de 
calidad y prestigio en el ámbito cultural, mis-
mas que durante dos días estarán enriquecien-
do la memoria de este año denominado a ni-
vel estado como un año de conmemoración del 
encuentro de dos culturas (España-México). 

En este sentido, expresó que a través de con-
ferencias y mesas de trabajo se abordarán te-
mas de trascendencia desde diferentes puntos 
de vista como el científi co e investigación con 
los cuales se podrá refl exionar un hecho histó-
rico y crear en cada uno un concepto propio.   

METRÓPOLI 5

Inauguran 
congreso por los 
500 años: Secture

Se pronunciaron  por vincular el acceso a la información 
con acciones para mejorar funciones de los gobiernos.

Segunda entrega  de  libros  de  secundaria: SEPE
▪  La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE),  que encabeza Florentino Domínguez Ordóñez, 
inició la segunda etapa de la distribución de 220 libros de texto, para los alumnos de nivel telesecundaria y 
secundaria en sus diferentes modalidades.  REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Entregan Apoyo 
para el Bienestar, 
en Santa Cruz 
▪  El alcalde de Santa Cruz 
Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria 
atestiguó la entrega de Apoyo 
para el Bienestar de Niñas y 
Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras, del cuarto y quinto 
bimestre (julio-agosto y 
septiembre-octubre 2019), que 
otorga la delegación en Tlaxcala 
de la Secretaría de Bienestar.  
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

HARÁN DIPLOMADO DE 
GOBIERNO ABIERTO: UATX
Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Crimi-
nología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), presentó el diplomado “Gobierno abierto: 
Pacto para la confi anza y la legitimidad en el ejerci-
cio público”, el cual iniciará el próximo 18 de octubre 
y concluirá el 21 de febrero de 2021 .   METRÓPOLI 10

Estos 500 años 
que nos han 

permitido ser 
lo que somos, y 
las actividades 

poder hacer 
una retrospec-

ción”
Anabel 

Alvarado
Secretaria

El inicio del 
proceso de 

las conquistas 
inicia aquí en 
Tlaxcala, es 

un estado que 
está totalmen-
te reconciliado 
con su pasado”
Manuel Ramos

Fundación

El gobernador Marco Mena acompañado por su esposa, Sandra 
Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del DIF estatal, asistió 
como invitado al 70 aniversario de la Fundación de la 
República Popular de China, que encabezó el embajador del 
país asiático en México, Zhu Qing Qiao. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Acude Mena a celebración del  70
 aniversario de China

Peña me 
usó: Javier 

Duarte
El exgobernador de 

Veracruz acusó al 
expresidente Enrique 
Peña Nieto y a la ante-
rior administración de 

entregar al “más sacrifi-
cable”. Cuartoscuro

Continente 
oculto en 

Europa
Se piensa que el con-

tinente se desprendió 
desde el norte de África 

hace 140 millones de 
años; es tan grande 
como Groenlandia.  
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Pendiente libro de
Geografía de sexto año

Amistad con México

Es importante mencionar que los libros 
de nivel primaria y preescolar fueron 
distribuidos en todas las zonas escolares, a 
excepción del libro de Geografía de sexto año 
de primaria, debido a que se encuentra en 
producción y tendrá una vida útil de tres años.
Redacción

Zhu Qing Qiao refi rió que China tiene con México 
una amistad que se remonta desde tiempos 
antiguos, cuando la República Popular de China 
se fundó y el Gobierno mexicano ayudó a que 
recuperara su puesto en la ONU; además, fue de 
las primeras naciones que estableció relaciones 
diplomáticas con este país asiático.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asis-
tió como invitado al 70 aniversa-
rio de la Fundación de la Repúbli-
ca Popular de China, que encabe-
zó el embajador del país asiático 
en México, Zhu Qing Qiao.

En la Ciudad de México, el go-
bernador Mena acompañado por 
su esposa, Sandra Chávez Rue-
las, presidenta honorífi ca del DIF 
Estatal; saludó y dialogó con los 
secretarios de Turismo Federal, 
Miguel Torruco Marqués; y de la 
Función Pública, Irma Sandoval 
Ballesteros; así como con la pre-
sidenta de la Comisión de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de 
la Cámara de Diputados, María 
Maribel Solís Barrera.

Como parte del festejo, el go-
bernador Marco Mena presenció 
una muestra de la cultura china, 
que incluyó bailes, cantos y un desfi le de modas, 
al tiempo que se celebró la asunción al cargo del 
embajador Qing Qiao. 

Durante su mensaje, Zhu Qing Qiao destacó 
que la celebración del 70 Aniversario de la Fun-
dación de la República China representa la ale-
gría de mil 400 millones de ciudadanos chinos 
y una oportunidad para fortalecer los lazos de 
amistad con el pueblo mexicano.

Aseguró que la encomienda que tiene por par-
te del presidente Xi Jinping, es continuar estre-

Celebran el 
70 aniversario 
de China

Inicia segunda 
entrega de libros 
de secundaria

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), 
inició la segunda etapa de la 
distribución de libros de texto, 
para los alumnos de nivel te-
lesecundaria y secundaria en 
sus diferentes modalidades. 

Florentino Domínguez Or-
dóñez, secretario de Educa-
ción, informó que esta fase 
inició este día a partir de las 
6:00 de la mañana, con la sa-
lida de 12 camiones que dis-
tribuirán de martes a viernes 
más de 220 mil ejemplares en 
100 instituciones educativas. 

El funcionario refi rió que 
giró instrucciones para que 
se agilice la entrega del  material, para que los 
alumnos de este nivel educativo puedan cum-
plir en tiempo y forma con los programas que 
establece la SEP Federal, y así poder alcanzar 
el logro educativo.

Por su parte, Israel Ronquillo Sánchez, coor-
dinador estatal de los libros de texto, detalló 
que en esta etapa se distribuirán 137 mil 255 
para los niveles de secundarias técnicas y ge-
nerales, así como 160 mil 911 ejemplares pa-
ra `el subsistema de telesecundaria.

Dijo que de acuerdo a la indicación del se-
cretario de Educación, se intensifi ca la entre-
ga de libros de texto, y se espera que para la 
próxima semana, 137 mil 255 ejemplares para 
secundaria y 82 mil 781 para telesecundarias, 
para hacer un total de 555 mil 285 libros, es-
tén en manos de los alumnos del subsistema. 

Con estas acciones, se benefi cian a 278 mil 
979 alumnos de mil 918 escuelas distribuidas 
en 157 zonas escolares. 

Es importante mencionar que los libros de 
nivel primaria y preescolar fueron distribui-
dos en todas las zonas escolares, a excepción 
del libro de Geografía de sexto año de prima-
ria, debido a que se encuentra en producción 
y tendrá una vida útil de tres años.

Los certámenes se realizarán en el marco del Festival 
Internacional de Títeres “Rosete Aranda”.

Se brinda atención a más de mil 400 alumnos con alguna 
discapacidad, informa la SEPE.

Entregarán libros de texto a los alumnos de telese-
cundaria y secundaria en diferentes modalidades. 

El gobernador del estado, Marco Mena, asistió al 70 aniversario de la Fundación de la República Popular de China, 
acompañado por su esposa, Sandra Chávez Ruelas.

Convoca el ITC 
a concursos de 
fotografía y títeres

Garantiza SEPE 
educación especial
en la entidad

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Festival Internacional de Títe-
res “Rosete Aranda” (FIT), el Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC) convoca a participar en 
los concursos de “Fotografía Antigua e Inédita” 
y “Títeres hecho por Niñas y Niños de Tlaxca-
la”, con la fi nalidad de promover el arte titirite-
ro entre los diferentes sectores de la población.

De acuerdo con la convocatoria podrán par-
ticipar miembros de agrupaciones titeriles, co-
leccionistas, investigadores, académicos y pú-
blico en general.

Para el concurso de “Fotografía Antigua e In-
édita”, los aspirantes podrán presentar hasta 
tres fotografías, la fecha límite para inscribir-
se es el próximo nueve de octubre; y la publica-
ción de los resultados se realizará el día 21 de 
octubre, a través de las redes sociales del ITC.

La recepción de los materiales será en el Mu-
seo Nacional de Títeres “Rosete Aranda” (Mu-
nati), en Huamantla; y en el Museo de Arte de 
Tlaxcala (MAT), de lunes a domingo, de 10:00 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) garantiza 
la educación especial en Tlaxca-
la, a través de un trabajo colegia-
do que se traduce en una ense-
ñanza inclusiva, con equidad y 
de calidad, en benefi cio de más 
de mil 400 alumnos con alguna 
discapacidad. 

Rubén Paúl Lira, jefe de De-
partamento de Educación Es-
pecial de la SEPE, explicó que la 
atención a este sector de la po-
blación es una prioridad del se-
cretario de Educación, Florenti-
no Domínguez Ordóñez, por lo 
que un total de 220 docentes fortalecen la aten-
ción a estudiantes con discapacidad. 

Paúl Lira detalló que actualmente del total de 
alumnos que se atiende, el 60 por ciento presenta 
discapacidad intelectual, además de estudiantes 

Acudió Marco Mena, quien presenció una 
muestra de la cultura del país asiático, encabezó 
el embajador en México, Zhu Qing Qiao 

chando los lazos diplomáticos con México, así co-
mo la relación bilateral en rubros como el econó-
mico, cultural, académico y turístico.

Zhu Qing Qiao refi rió que China tiene con Mé-
xico una amistad que se remonta desde tiempos 
antiguos, cuando la República Popular de China 
se fundó y el Gobierno mexicano ayudó a que re-
cuperara su puesto en la ONU; además, fue de las 
primeras naciones que estableció relaciones di-
plomáticas con este país asiático.

“México es el segundo socio comercial de Chi-
na en América Latina, tenemos un lenguaje co-
mún en los asuntos internacionales”, acentuó Zhu 
Qing Qiao, quien llegó al país el pasado 22 de ma-
yo y en agosto el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador recibió sus credenciales.

Cabe señalar que China es la segunda econo-
mía del mundo y ha contribuido al 30 por cien-
to del crecimiento económico a nivel global, au-
nado a ello, mantiene la disposición de apertura 
multinacional y apoya el Acuerdo de París, que 
establece acciones para la reducción de conta-
minantes y la generación de energías nuevas y 
renovables.

Se distribuirán esta semana 220 
mil ejemplares en 100 escuelas

con discapacidad múltiple, visual y motriz, entre 
otras condiciones.

“Con la educación especial se contribuye a la 
estrategia nacional y estatal de educación inclu-
siva, que tiene como objetivo que las personas 
con discapacidad y actitudes sobresalientes ten-
gan plenamente derecho a una educación de ex-
celencia”, subrayó.

La atención se brinda mediante 24 Unidades de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) 
y el Centro de Atención Múltiple (CAM), espa-
cios destinados para que los alumnos con alguna 
discapacidad reciban una educación de calidad.

Para alcanzar estos objetivos, la dependencia 
trabaja en implementar modelos de inclusión, 
con la capacitación de agentes educativos tanto 
en grados regulares como en la actualización de 
los docentes de educación especial, con la fi nali-
dad de mejorar la calidad de enseñanza.

a 17:00 horas.
Las fotografías seleccionadas y ganadoras se 

exhibirán en la sala dos de exposiciones tem-
porales del Munati, del 13 al 22 de octubre; y 
los autores de las imágenes recibirán estímu-
los económicos.

El concurso de “Títeres Hechos por Niñas y 
Niños de Tlaxcala” está dirigido a la población 
infantil y juvenil, de 6 a 15 años de edad, en una 
sola categoría.

Como requisito indispensable, los concur-
santes deberán participar en alguno de los talle-
res de elaboración de títeres que se impartirán 
en los Centros Culturales de Tlaxco, Hueyotli-
pan, Huamantla, Yauhquemehcan, Chiautem-
pan, Zacatelco y Papalotla; a realizarse del 30 
de septiembre al cuatro de octubre, de lunes a 
viernes de 16:00 a 18:00 horas, al fi nalizar ca-
da Centro Cultural montará una exposición.

El reglamento 
taurino entró en 
vigor el 24 de julio
Texto y foto: Giovanna Moreno

Con la intención de dar continuidad a la cali-
dad en los espectáculos taurinos en el estado 
de Tlaxcala, se realizó una capacitación a los 
sectores involucrados con la fi esta de los to-
ros, jueces de plaza, veterinarios y al equipo 
de trabajo de los jueces en la entidad en ma-
teria del reglamento taurino que entró en vi-
gor el 24 de julio del año en curso.

Luis Mariano Andalco López, director del 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Tauri-
no (ITDT), refi rió que, en coordinación con 
el gobierno del estado y el ayuntamiento ca-
pitalino, priorizaron realizar una plática con 
los principales involucrados en la fi esta bra-
va, para que se cumpla con el reglamento que 
fue publicado en el Periódico Ofi cial del go-
bierno del estado.

En su intervención, Juan Hernández Mo-
ra, director de Gobernación del municipio de 
Tlaxcala, quien asistió en representación de la 
presidenta municipal Anabel Ávalos Zempoal-
teca, expresó que de acuerdo al reglamento se 
busca normar, regular y sancionar los espec-
táculos taurinos que se realicen en la entidad. 

En este sentido, dijo que la prioridad del 
ayuntamiento es trabajar para que los espec-
táculos taurinos que se desarrollen en el esta-
do sean profesionales y de afi cionados; se de-
sarrollen de acuerdo al reglamento cuidando 
la seguridad de los que participan en las corri-
das de toros, así como del espectador que asis-
te, y la búsqueda constante de mecanismos 
que fomenten la producción y calidad del to-
ro de lidia en Tlaxcala.

En tanto, dijo que la Dirección de Gober-
nación y el jurídico estarán atentos a que las 
empresas interesadas en obtener la autoriza-
ción para celebrar eventos taurinos, cumplan 
con lo que marca el reglamento en su artícu-
lo séptimo. 

“En lo que refi ere a nosotros el reglamento 
lo vamos a llevar a cabo, estaremos pendientes 
y continuaremos trabajando para el bien de la 
gente que gusta del arte taurino; es un trabajo 
conjunto para que la gente que es lo que más 
nos interesa disfrute de los eventos taurinos”.

Por su parte, Rafael Ortega empresario de 
la feria taurina 2019, refi rió que es una respon-
sabilidad muy importante el poder organizar 
junto con integrantes de su familia un evento 
de gran importancia para la entidad, “tal vez 
sea un sueño que siempre tuve, si cuando quise 
ser torero aspiraba a saborear las mieles más 
grandes del toreo, ahora también quiero de-
mostrar que tengo la personalidad de poder 
organizar, y sin duda alguna respetaremos el 
reglamento como lo marcan sus artículos”.

Adelantó que para esta fi esta taurina que en 
breve tendrá su presentación ofi cial, se reali-
zarán cinco espectáculos taurinos de calidad.

Impartieron plática a los principales involucrados en 
la fi esta brava, para cumplir la norma.

La celebra-
ción del 70 

Aniversario de 
la Fundación 
de la Repú-
blica China 

representa la 
alegría de mil 
400 millones 

de ciudadanos 
chinos y una 
oportunidad 
para fortale-
cer los lazos 
de amistad 

con el pueblo 
mexicano.

Zhu Qing Qiao
Embajador 

En esta etapa 
se distribuirán 

137 mil 255 
para los niveles 
de secundarias 

técnicas y 
generales, así 
como 160 mil 
911 ejempla-

res para el 
subsistema de 

telesecundaria.
Israel 

Ronquillo
Coordinador 

La atención se 
brinda median-
te 24 Unidades 

de Servicios 
de Apoyo a la 

Educación Re-
gular (Usaer) 
y el Centro de 
Atención Múl-

tiple (CAM).
Rubén Paúl 

Jefe de Departa-
mento
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Sin justificar 
retrasos
La diputada local, señaló que no son 
justificables los retrasos por el respeto que 
se merece la ciudadanía y confío que para 
las siguientes sesiones, haya una mejor 
coordinación y se saque en tiempo y forma 
la Agenda Legislativa propuesta para este 
periodo.
Maritza Hernández

Inicio de foro

Observaciones  
por arrendamiento

El foro iniciará en punto de las 10:00 horas con 
una ofrenda y ceremonia al maíz, posteriormente 
investigadores de diversas instituciones 
educativas disertarán cuatro ponencias sobre la 
entrada de los maíces transgénicos; entre otros.
Crédito reportero

La reprobación se debió a diferencias de 
criterios de auditores y principalmente en el 
rubro de servicios personales, ya que en 2018 
se le pago una compensación al personal por 
horas extras. En cuanto a las observaciones 
por el arrendamiento de vehículos, señaló que 
tuvo que optar por rentar ese servicio.   
Maritza Hernández 

La diputada Lourdes Montiel, reveló que no se respe-
taron los procedimientos.

Lilia Vázquez, artesana de figuras con hoja de maíz, ex-
ternó que este tipo de artesanías es muy redituable.

Presentan Foro Campesino  a realizarse el viernes en el 
Patio Vitral del Congreso local.

Los cambios 
no se hicieron
en orden: LMC

Redituable
la venta de 
artesanías 

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Tras los cambios que se reali-
zaron al interior de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política (JCCP) y en la coor-
dinación del grupo parlamen-
tario del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
la diputada Lourdes Montiel 
Cerón, reveló que no se res-
petaron los procedimientos, 
sin embargo, se sumó a la de-
cisión de la mayoría.

“No se hicieron las cosas 
como debieron haberse hecho, 
esa es mi molestia, las cosas 
deben seguir un orden y no 
se llevaron, pero la mayoría de los compañe-
ros lo decidieron y soy respetuosa de sus opi-
niones y decisiones, me uno al equipo de ellos 
para poder trabajar. No fue algo a oscuras pe-
ro no se respetaron los procedimientos, hay 
algunas determinaciones a las que a mí no me 
parecieron”, dijo.

Al cuestionarla, sobre si esta situación es lo 
que ha generado los retrasos en el inicio de las 
sesiones y los cambios constantes en las ór-
denes del día, consideró que se debe a que la 
nueva presidenta de la JCCP, Irma Yordana 
Garay Loredo, está en la etapa de adaptación.

En ese sentido, reconoció que las incon-
formidades en la bancada de Morena inicia-
ron desde que se eligió al titular de la Junta, 
ya que a su perspectiva y la de otros compa-
ñeros, quien debió asumir ese encargo era el 
diputado Víctor Castro López.

“Nosotros teníamos otra propuesta la cual 
no fue designada, mi propuesta personal por-
que soy libre de tomar mis determinaciones 
era el diputado Víctor Castro, para mi todos 
mis compañeros diputados son respetables y 
tenemos la capacidad para poder desempeñar 
un cargo dentro del Congreso. No hay fractu-
ras, la fracción sigue trabajando, y hoy espe-
ramos que con estos cambios que se hicieron 
salgamos adelante y trabajemos en unión pa-
ra beneficio de la sociedad”, dijo.

De igual forma, señaló que no son justifi-
cables los retrasos por el respeto que se mere-
ce la ciudadanía y confío que para las siguien-
tes sesiones, haya una mejor coordinación y 
se saque en tiempo y forma la Agenda Legis-
lativa propuesta para este periodo.

Por: Giovanna Moreno  
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

 
Lilia Vázquez Sánchez, artesana de figuras con  
hoja de maíz, externó que este tipo de artesanías 
es muy redituable, pues a pesar de no ser muy co-
mercial dentro de la entidad, si es valorado en 
otros estados del país, lo que les permite dar a 
conocer su arte en diversos lugares.

En este sentido, la oriunda de Tizatlán dijo en 
entrevista que son 22 años los que lleva realizan-
do este oficio, además de ser una de las pioneras 
de la producción de la hoja de maíz en su comuna.

“El gusto por las artesanías es de familia, mi 
padre trabaja la madera y anteriormente a eso 
se dedicó a los textiles, de ahí yo aprendí a crear 
colores y pintar las hojas para las diferentes fi-
guras que realizo”.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A pesar de que desde el año 2011 
existe la Ley de fomento y pro-
tección del maíz como patrimo-
nio originario, en diversificación 
constante y alimentario de Tlax-
cala, a la fecha no se ha cumpli-
do lo que mandata, por lo que 
se prevé realizarle algunas mo-
dificaciones para adecuarla a la 
actualidad.

Lo anterior fue revelado por 
la diputada local, María de Lour-
des Montiel Cerón, durante la 
presentación del Foro Campesi-
no “Protegiendo nuestro patri-
monio biocultural cómo cami-
no a la soberanía alimentaria”, 
a realizarse en el Patio Vitral del 
Congreso, el viernes 27 de septiembre en el mar-
co del Día Nacional del Maíz.

“Con el respeto que se merece el trabajo que 
hizo la senadora Ana Lilia Rivera, haremos una 
revisión de esa Ley que ya está aprobada, para 
que veamos desde la fecha que fue aprobada a la 
actualidad que podemos hacer o modificar y tra-
bajar en conjunto con los compañeros agriculto-
res y que nos den esas ideas, de lo que ha pasa-
do durante este trayecto para que podamos mo-
dificarla”, dijo.

Pánfilo Hernández Ortiz, integrante del Gru-
po Vicente Guerrero, expuso que el objetivo del 
encuentro es reflexionar sobre la situación ac-
tual de los maíces criollos frente a las semillas 
transgénicas y el cambio climático.

Recordó que desde los años 70, campesinos e 
indígenas iniciaron una lucha en defensa de las 
semillas nativas frente a lo que llamo la “vora-
cidad” de las agroempresas que desde hace dé-
cadas han buscado adueñarse de ellas y Tlaxca-
la fue la pionera en crear la primera Ley de este 
tipo a nivel nacional, sin embargo, las autorida-
des han sido omisas para aplicarla.

“Con este foro buscamos definir una estrategia 
colectiva para que se aplique la Ley de Fomento 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández  /  Síntesis

 
Con el fin de atender diver-
sas necesidades de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CEDH), el presi-
dente Víctor Manuel Cid del 
Prado, informó que solicitará 
2 millones de pesos más en su 
proyecto de presupuesto pa-
ra el 2020, es decir, un total 
de 26 millones 387 mil pesos.

En entrevista, tras reali-
zar la firma de un convenio 
con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) delegación Tlaxcala, 
el ombudsperson aclaró que ese recurso no se-
rá utilizado para un solo laudo laboral, pues 
cuentan con varios pendientes.

Incluso negó que se haya incumplido el 
acuerdo que firmó ante la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje (JLCyA), al señalar que 
ese proceso está conformado por diferentes 
etapas y ya le fueron pagados 100 mil pesos 
a la afectada (la exvisitadora Griselda Gracia 
Peña), además de que está en espera de que 
se le responda la solicitud de ampliación pre-
supuestal que hizo al Congreso local, el cual 
aseguró va avanzado, sin embargo, la diputa-
da presidenta de la Comisión de Finanzas Ma-
ría del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi reveló que 
le fue denegado.

“En este anteproyecto que nosotros vamos 
a presentar están contempladas varias cosas, 
diferentes laudos que tenemos y algunos son 
primero que pagar, pero este no es el único, es-
tamos en una situación en la Comisión don-
de se debe mucho dinero, ahorita de este ca-
rácter tenemos tres que ascienden a un total 
de 5 millones, pediremos un incremento pero 
no para los laudo sino para el tema de la ope-
ratividad de la CEDH”, dijo.

Sobre las observaciones hechas por el Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS), el om-
budsman señaló que no existe daño patrimo-
nial, ya que cuentan con toda la documenta-
ción para comprobar cada uno de sus gastos 
y en próximos días se reunirá con la auditora 
superior para presentárselos.

“Los viajes que hicimos fue a Orlando, Flo-
rida y Andorra, no fui a Francia como mencio-
nan, el avión hizo escala ahí, todo ese recurso 
está comprobado, fui acompañado por el per-
sonal de la Comisión. Este tema fue cuando es-
taban el tema de las caravanas y de la trata de 
personas que a lo mejor no lo logramos redi-
mensionar pero se tiene que trabajar.

Reformarían Ley
de protección
al maíz: Montiel
Durante la presentación del Foro Campesino 
“Protegiendo nuestro patrimonio biocultural 
cómo camino a la soberanía alimentaria”

Solicitará 
CEDH              
2 mdp más
No solo se utilizará para un laudo, 
hay varios pendientes

Realizan  la firma de un convenio con el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación.

y Protección del Maíz y se establezca el progra-
ma de conservación y preservación de las semi-
llas criollas; también para estimular el consumo 
y la economía local. Pugnaremos por que los pro-
gramas que están incluidos en la Ley funcionen 
tal cual el próximo año, queremos que se presu-
pueste en el ejercicio fiscal 2020, invitaremos a 
los diputados para que se integre un monto que 
se defina a raíz de las necesidades que tienen las 
y los campesinos”, sostuvo.

El foro iniciará en punto de las 10:00 horas 
con una ofrenda y ceremonia al maíz, e investi-
gadores disertarán cuatro ponencias.

La productora, mencionó que en esta activi-
dad participa toda su familia que se conforma de 
cinco personas, su esposo y tres hijos, a los cua-
les busca dejarles el gusto por la elaboración de 
piezas con hojas de maíz, “yo quiero que mis hi-
jos además de contar con una carrera profesio-
nal, tengan un oficio, la situación económica es-
tá muy difícil, y siempre es mejor contar con un 
trabajo extra para poder llevar una vida digna”.

En este sentido, expresó que la venta de estas 
artesanías es muy socorrido ya que aseguran a 

cada lugar que visitan terminan 
con las piezas que elaboran para 
la venta, en este sentido, refirió 
que han surtido pedidos a la Ciu-
dad de México, Veracruz y Pue-
bla, “incluso en una ocasión con 
un cliente de la Ciudad de Méxi-
co logró contactarnos con otra 
persona en Dallas, donde pudi-
mos realizar un pedido impor-
tante”, acotó.

Dentro de sus piezas más re-
presentativas, Vázquez Sánchez 
destaca la figura del huehue tlax-
calteca y la virgen de Guadalupe.

En cada pieza invierten un 
tiempo de tres a cuatro horas 
dependiendo la figura que estén elaborando, y 
por día tienen una producción de diez piezas, pues 
solo ocupan el horario de la tarde para elaborar 
las artesanías. Asimismo, dijo que el costo de las 
piezas va de los 100 a 180 pesos.

Finalmente compartió que la técnica de pin-
tado de la hoja de tamal, se basa en el manejo de 
anilinas y agua caliente donde se sumerge la ho-
ja y realizan combinación de colores.
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seguir un 
orden y no se 

llevaron…
Lourdes 
Montiel

Diputada local

Incluso en una 
ocasión con 

un cliente de 
la Ciudad de 
México logró 
contactarnos 
con otra per-

sona en Dallas, 
donde pudimos 

realizar un 
pedido impor-

tante
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Artesana 

Enormes baches en carretera 
Xaltocan -Muñoz

▪  Un gran bache se visualiza sobre la carretera que conduce de Xaltocan a 
Muñoz de Domingo Arenas, pues debido a las lluvias, ya se presentan 

diversos hoyos, lo que provoca un riesgo para los conductores que transitan 
por la arteria, principalmente en días lluviosos y de noche, que es cuando la 
visualización es menor; los pobladores comentan que se han acercado a las 

autoridades y están han hecho caso omiso.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Estos 500 años 
que nos han 

permitido ser 
lo que somos, 

y con estas 
actividades po-

der hacer una 
retrospección 
para sentirnos 

orgullosos 
de nuestros 

orígenes
Anabel 

Alvarado
Secretaria 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de 
Turismo en la entidad, Anabel 
Alvarado Varela, refirió en en-
trevista que Tlaxcala, partici-
pará en el primer tianguis de 
pueblos mágicos que se rea-
lizará de 24 al 26 de octubre 
del año en curso en el estado 
de Hidalgo, con el objetivo de 
potencializar las riquezas que 
cada pueblo posee.

Alvarado Varela, externó 
que serán los municipios de 
Tlaxco y Huamantla, quiénes 
representen a la entidad en 
primer tianguis de pueblos 
mágicos, evento que está realizando el gobier-
no federal a través de la Secretaría de Turis-
mo, con la finalidad de crear un intercambio 
cultural y comercial de lo que se produce o ca-
racteriza en cada pueblo. “Este tipo de even-
tos, no solamente nos permite dar a conocer 
nuestro estado sino a potencializar nuestras 
riquezas”.

En este sentido, comentó que en la enti-
dad existen otros municipios interesados en 
adquirir esta denominación de Pueblos Má-
gicos, sin embargo, se tendrá que esperar un 
tiempo para conocer si se continuará traba-
jando con las mismas reglas de operación o 
tendrá modificaciones. 

 “Debemos estar pendientes, ya que este 
programa cuenta con características muy es-
peciales, y debemos conocer primero del pre-
supuesto con el que se contará y de cómo se 
operará para el próximo año. Para nosotros lo 
fundamental es impulsar no solo a los pueblos 
mágicos, sino a todo el estado e incrementar o 
mantener nuestro 7 por ciento de crecimien-
to en materia de turismo”.

En tanto, dijo desconoce si se destinará ma-
yor o menor recurso a Tlaxcala en materia de 
turismo, pues externó se está en una etapa de 
diseñar el presupuesto del próximo año, “ya 
se verá el monto para los estados, el año pasa-
do no tuvo impulso en la entidad y se espera 
que para el que viene, nos veamos beneficia-
dos, sin embargo, se continuará haciendo lo 
propio para poder seguir impulsando las ac-
ciones en favor del turismo”, acotó. 

Inauguran 
congreso
por 500 años 
“Pensar la conquista desde Tlaxcala 500 años” 
es el nombre del congreso que tendrá lugar 25 y 
26 de septiembre como parte de las actividades
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Con el objetivo de reflexionar acerca de la histo-
ria de México y en específico del tema de la con-
quista, el gobierno del estado a través de la Secre-
taría de turismo que encabeza Anabel Alvarado 
Varela, inauguró el Congreso “Pensar la conquista 
desde Tlaxcala 500 años”, como parte de las ac-
tividades de celebración que se realiza en la en-

tidad a propósito de la conmemoración del en-
cuentro de dos culturas. 

Anabel Alvarado Varela en representación del 
gobernador del estado Marco Mena, refirió que es 
un honor contar con personalidades de calidad y 
prestigio en el ámbito cultural, mismas que du-
rante dos días estarán enriqueciendo la memo-
ria de este año denominado a nivel estado como 
un año de conmemoración del encuentro de dos 
culturas (España-México). 

La titular de Turismo, refirió que Tlaxcala, participará 
en el primer tianguis de pueblos mágicos.

El gobierno del estado a través de la Secretaría de turismo que encabeza Anabel Alvarado Varela, 
inauguró un congreso.

Manuel Camacho, comentó que la meta de colocación de 
empleo para Tlaxcala es de 9 mil 554 ciudadanos en 2019.

Ofertaron 388
vacantes en 
Feria de Empleo

Colocarán  a
unos 9 mil en
2019: MCH
Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El coordinador del Sistema Es-
tatal de Promoción para el Em-
pleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede), Manuel Camacho Hi-
gareda, comentó que la meta de 
colocación de empleo para Tlax-
cala es de 9 mil 554 ciudadanos 
al cierre de 2019.

Esto luego de inaugurar la oc-
tava Feria de Empleo y la pri-
mera que encabeza como coor-
dinador del Sepuede, donde se-
ñaló que a la fecha, esta estrategia para colocar 
a buscadores de empleo ha logrado 552 vincula-
ciones exitosas para los tlaxcaltecas que busca-
ron una oportunidad.

En conjunto, con los demás esquemas de em-
pleo y movilidad laboral, se hace un gran total de 
7 mil 600 tlaxcaltecas colocados en un empleo en 
el estado, en otras partes de la República e inclu-
so fuera del país.

“Se trata de puestos de empleo formal y con 
todo lo que esto implica, prestaciones, seguridad, 
estabilidad y eso nos llena de satisfacción, pero 
nuestra meta es mayor, esperamos al cierre de 
este año colocar a 9 mil 554 ciudadanos y ciu-
dadanas tlaxcaltecas en algún espacio laboral”.

A su llegada al frente del Se-
puede-Icatlax detalló que den-
tro de los principales obstáculos 
a los que se enfrentan los busca-
dores de empleo, son los perfi-
les que solicitan las empresas, 
que muchas veces no cubren las 
personas con deseos de trabajar.

“Nosotros estamos en la idea 
de que la generación de empleos 
debe ser bien cuidada y de for-
ma positiva, que dé dignidad a la 
persona que se inserta en un es-
pacio laboral, esto significa que 
se trata de encontrar empleos 
con salarios dignos”.

Sobre el combate a la pobreza, refirió que desde 
el Sepuede e Icatlax buscan el perfeccionamien-
to de sus tareas para apoyar a los sectores vulne-
rables, por ejemplo al revisar los cursos y progra-
mas de capacitación que se ofertan en el Icatlax.

Para que estos a su vez, sean un motor que im-
pulse las capacidades de los sectores vulnerables 
y así abatir los índices de pobreza extrema con los 
que se cuenta en el estado de Tlaxcala.

“Tenemos un concepto y una práctica de ser-
vicio público con sentido de causa social”.

En este sentido, expresó que a través de con-
ferencias y mesas de trabajo se abordarán temas 
de trascendencia desde diferentes puntos de vista 
como el científico e investigación con los cuales 
se podrá reflexionar un hecho histórico y crear 
en cada uno un concepto propio, “estos 500 años 
que nos han permitido ser lo que somos, y con es-
tas actividades poder hacer una retrospección 
para sentirnos orgullosos de nuestros orígenes 
y así conocer a dónde vamos, sin olvidar que so-
mos parte fundamental de la historia del Méxi-
co de hoy”.

En total para esta Feria de Empleo se registraron en el 
sistema a 456 buscadores de empleo de la región del sur.

Tlaxcala, en 
tianguis 
nacional 

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En la octava Feria de Empleo, el Sistema Estatal 
para lo Promoción del Empleo y Desarrollo Co-
munitario (Sepuede) y el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) ofertaron en Zacatelco un total 
de 388 vacantes.

Lo anterior lo destacó el coordinador del Se-
puede, Manuel Camacho Higareda, quien resal-
tó que el resultado de las vacantes fue gracias a 
la vinculación y participación de 19 empresas de 
distintos ramos que se dieron cita en el llamado 
Corazón del Sur.

En total para esta Feria de Empleo se registra-
ron en el sistema a 456 buscadores de empleo de 
la región del sur del estado, que pudieron acce-
der a vacantes con rangos salariales de los 3 mil 
800 pesos y hasta los 30 mil pesos mensuales.

Lo anterior en empresas de 
los ramos departamentales, ali-
mentos, servicios, bebidas, auto-
partes, construcción, autoservi-
cio, confección, electromecáni-
ca, tecnologías de la información, 
intermediación financiera y de 
cuidado personal.

Las plazas ofertadas este 25 
de septiembre estuvieron dividas 
por escolaridad, pues con nivel 
primaria se ofrecieron 121 vacan-
tes, otras 173 para personas con 
educación secundaria, 38 más 
para personas con bachillerato 
terminado, 44 para carrera técni-
ca y catorce para buscadores con 
nivel de estudios universitarios.

En su mensaje, Camacho Hi-
gareda detalló que desde la instancia que represen-
ta, buscan que las fuentes de empleo sean un ve-
hículo de mejora para los buscadores y su familia.

“Vale la pena presumir que Tlaxcala se mantie-
ne como uno de los cinco estados de la República 
en el cual se da una mayor creación de empleo y 
también Tlaxcala es uno de los estados que tiene 
mayor crecimiento económico en todo el país”.

 Asimismo, la funcionaria agradeció pública-
mente a Manuel Ramos Medina, del centro de his-
toria de estudios médicos fundación Carlos Slim, 
quién hizo posible de inicio la realización del es-
te foro, mismo que contará con grandes especia-
listas en materia de historia de México.

Por su parte Ramos Medina, mencionó que la 
idea de realizar un congreso que hable de la con-
quista de Tlaxcala, invita a la reflexión a través de 
nuevas investigaciones e interpretaciones sobre 
el tema de la conquista, “el inicio del proceso de 
las conquistas inicia aquí en Tlaxcala.

Serán los municipios de Tlaxco y 
Huamantla quienes asistan

Torneo de Fresbee  
▪  Tlaxcala fue sede del torneo regional de frisbee, donde el 

equipo “Tlaxcallan” logró su pase al torneo nacional y competir 
para lograr la presea. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Recordó que la entidad de igual forma se ha 
mantenido por encima de la media nacional res-
pecto a la inversión privada, además de destacar 
la cero deuda pública que prevalece en la presen-
te administración.

“El programa Supérate habrá de verse enri-
quecido con el esfuerzo de los que estamos aquí 
presentes, es un trabajo que se puede lograr y lo 
vamos a hacer con el trabajo conjunto”.

A esta Feria de Empleo acudieron represen-
tantes de la iniciativa privada, instancias de go-
bierno estatal y federal.
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A través de una investigación, el Instituto Belisario Domínguez 
(2017) del Senado de la República, señala que en México existen 
pocos estudios de opinión pública sobre el Congreso de la Unión 
(ya no se diga de las legislaturas locales), carencia que entre otras 
razones se explica debido a que el sistema político mexicano restó 
durante varias décadas importancia al análisis y dinámica del Poder 
Legislativo, centrándose más en el Ejecutivo. 

Dicha situación también se ha manifestado en la ciudadanía, 
debido a que se ha distanciado de los legisladores, generando 
que prevalezca el desconocimiento respecto de las atribuciones, 
facultades y el desempeño de los miembros del también denominado 
Constituyente Permanente. Lo anterior es socialmente 
perjudicial si tomamos en cuenta que el Congreso es el lugar 
donde los representantes de los mexicanos se sientan a 
expresar y debatir las principales transformaciones jurídicas y 
estructurales del país. 

En este contexto de opacidad y distanciamiento ciudadano en 
torno a la función legislativa, ya sea local o federal, el pasado once 
de septiembre, Nayeli Salvatori,  diputada federal por el distrito 
10 del estado de Puebla, compartió un vídeo en su cuenta de 
Twitter señalando que abría una convocatoria para participar en el 
concurso que denominó “Diputado por un día”, el cual tendría como 
recompensa “ir a la Cámara de Diputados, sentarte en mi curul, 
proponer una iniciativa, te voy a regalar un pin distintivo, te voy a 
invitar a comer, te voy a llevar de shopping para que vayas guapísimo 
y si eres mujer, obviamente peinado y maquillaje, ese día vas a ganar 
lo que gana un diputado”. Dicho premio se obtendría a partir de 
un vídeo de un minuto de duración en el cual el concursante en 
cuestión explicara las razones por las cuales quería ser diputado 
por un día. 

En cuanto a su fi nalidad, la actividad planteada por la legisladora 
no debería ser criticable, pues la misma busca de manera directa 
o indirecta acortar la brecha existente entre los ciudadanos y los 
legisladores, misma que no solo ha sido propiciada por el desinterés 
que se mencionó al principio de esta columna, sino también por las 
distintas prácticas arrogantes y opacas en el ejercicio de la función 
legislativa.

En este sentido, lo realmente criticable radica en dos aspectos, el 
primero de ellos es que ningún legislador debería confundir y mucho 
menos minimizar el actuar legislativo con ir de “shopping”, peinarse 
y maquillarse. El segundo es que aún cuando esta dinámica 
tenga una � nalidad que podemos considerar como positiva 
socialmente hablando, la realidad es que no puede ser la vía que 
deben tomar como ejemplo los demás legisladores para acercar 
el Congreso a la ciudadanía. No basta con abrir el Congreso a una 
sola persona una vez al año con la esperanza de que en unas cuantas 
horas conozca las atribuciones, facultades, desempeño legislativo y 
desde luego a su propio representante, sobre todo si consideramos 
que el distrito 10 del Estado de Puebla (al cual representa la 
legisladora en cuestión), se encuentra integrado por más de 388,000 
individuos que radican en diez municipios. 

En este sentido, es indispensable rescatar una cita del estudio 
referido en las primeras líneas; “actualmente, uno de los grandes 
retos a los que se enfrentan las legislaturas, es encontrar las mejores 
vías para hacer que la labor legislativa llegue a la conciencia pública 
a través de información responsable, seria, verídica y personalizada 
según el público de que se trate”.

Por lo tanto, queda claro que “Diputado por un día” no es ni de 
cerca, la vía más efectiva para comunicar el quehacer legislativo. Los 
legisladores deben idear acciones que tengan un alcance mayor y 
por consiguiente, comunicar lo que se está discutiendo en la agenda 
legislativa. 

Deben comenzar recordando el distrito que los llevó a ocupar un 
curul, debido a que en algunos casos (no en todos) se olvidan del 
mismo por completo; otros han tenido ideas no tan malas como 
equipar unidades móviles de atención ciudadana, sin embargo, 
quedan en el olvido como sucedió en Puebla con una ex diputada 
del distrito 6; algunos más realizan informes de actividades, pero 
únicamente frente a sus amigos y conocidos, dejando de lado a la 
ciudadanía. 

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO

Tal desajuste ha re-
sultado de la insufi -
ciente comprensión 
de la circunstancia 
nacional, responsa-
bilidad que no admi-
te excepciones aun-

que comience, no podría ser de otra manera, con 
quien preside la República. Y se debe, precisa-
mente, a que no se ha tenido en cuenta el cam-
bio esencial de López Obrador en su condición 
institucional de candidato a Presidente. Y de ahí 
pa’bajo. Porque las autoridades electorales re-
conocieron puntualmente que obtuvo la mayo-
ría de los votos, lo que fue acatado por todos los 
órganos del Estado representativos de la sobe-
ranía popular y ascendió al poder bajo protesta 
de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sus 
inmoderados brincos en ese suelo parejo dieron 
ocasión a que sus opositores armaran el coro fá-
cil. Y de ahí al griterío y la confusión donde to-
dos, empezando por él, se abocaron a dividir lo 
que la democracia había unido, a trucar el diálo-
go democrático por el monólogo mañanero, a ol-
vidar que el Presidente no tiene adversarios sino 
la obligación de conjugar las diferencias –hacien-
do valer su mayoría— para alcanzar acuerdos. El 
frenesí de los que aplauden y los que abuchean 
será infructuoso, en el ruido y la furia no halla-
rá la necesaria coadyuvancia, ni en las mañas del 
príncipe Potemkin ni en las de la princesa polaca 
encontrará la salida de las tierras baldías. De una 
primera carta, la Constitución, hasta acusó reci-
bo; que entonces no  la desdeñe ni la falsifi que. A 
menudo recibe otras cargadas de compromiso y 
patriotismo. Hay materia para el diálogo público.

Curules 
distantes 

El presidente tiene 
quien le escriba
La política está 
desfasada. Se trata de 
un grave trastorno que 
obstaculiza, cuando no 
impide, el ejercicio de su 
ministerio ecuménico. 

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

la nave varaúl moreno wonchee
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Lorena Cuéllar agradeció apoyo

Por su parte Lorena Cuéllar, agradeció el apoyo 
del municipio, valoró la tarea de ser madre de 
familia, quienes son las que toman las decisiones 
más importantes en bienestar de sus hijos 
y mencionó que en Santa Cruz Tlaxcala se 
benefi ciaron a 93 personas con este programa; 
procediendo con ello a entregar los apoyos 
referidos. Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala, 
Miguel Ángel Sanabria Chávez atestiguó la en-
trega de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Ni-
ños, Hijos de Madres Trabajadoras, del periodo 
correspondiente al cuarto y quinto bimestre (ju-
lio-agosto y septiembre-octubre 2019), que otor-
ga la delegación en Tlaxcala de la Secretaría de 

Entregan Apoyo 
para el Bienestar, 
en Santa Cruz
Del periodo correspondiente al cuarto y quinto 
bimestre, que otorga la delegación en Tlaxcala 
de la secretaría correspondiente

Organizan 
Cabalgata de 
la Mexicanidad

Carrera por 
aniversario 
de la ciudad 
de Tlaxcala

Este viernes 
la romería 
en Apizaco

Apizaco como un referente de la Fiesta Brava, dentro y 
fuera del estado, dice Pablo Badillo.

Se espera la participación de cientos de jinetes de di-
versos estados el cinco de octubre.

Atestigua Sanabria Chávez la entrega de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Por: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero

El viernes 27 de septiembre, se realizará la sépti-
ma fecha de Romerías Taurinas en su tercera tem-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de los eventos que 
tiene programados la presi-
dencia municipal de Tlaxcala, 
con motivo de la conmemo-
ración del 494 Aniversario de 
la Fundación de la Ciudad, se 
llevará a cabo la segunda Ca-
balgata de la Mexicanidad el 
cinco de octubre a las 10:00 
horas en el Centro Expositor 
de la capital.

Al respecto, el presidente 
de la Asociación Civil Tlaxca-
la a Caballo, Juan Carlos Val-
dés, comentó que el año pasa-
do este evento tuvo gran éxito, 
por lo que esta ocasión bus-
can reunir un buen número de 
caballos y familias, para que 
conozcan el municipio y estado, a fi n de gene-
rar lazos sociales. 

Por lo que agradeció el apoyo del ayunta-
miento capitalino encabezado por Anabell Áva-
los Zempoalteca, pues a través del Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM) a cargo de Ce-
lina Pérez Rodríguez, ha atendido sus peticio-
nes a fi n de retomar esta tradición enfocada 
a unifi car y reforzar la convivencia familiar.

Refi rió que para esta segunda edición, se 
tiene contemplado la visita de jinetes de otros 
estados como Hidalgo, Querétaro, Michoacán, 
Puebla, Estado de México, Chiapas, Guadala-
jara, además de organizaciones del estado co-
mo Caballeros de San Jorge Tezoquipan y Fo-
rasteros de Ixtacuixtla, entre otros, por lo que 
acompañado de integrantes de la Mesa Direc-
tiva hizo extensiva la invitación a la ciudadanía 
para que sea parte de este gran evento.

El cinco de octubre partirán del Centro Ex-
positor con rumbo al zócalo capitalino, don-
de arribarán a las 11:00 horas con una peque-
ña parada, continuarán por bulevar Guiller-
mo Valle hasta La Garita, para subir al cerro 
el Ostol de Tizatlán y bajar por Los Molinos. 

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala a través 
de la Dirección de Cultura Física y Deporte, 
convoca a participar en la Carrera de 5 y 10 ki-
lómetros con motivo del 494 Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad, la cita es el domingo 
seis de octubre a las 08:00 horas en el zócalo 
capitalino, categoría libre varonil y femenil.

Así lo dio a conocer el titular de Deporte, 
Tomás Pérez Sánchez, quien refi rió que es in-
terés de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, sumar esfuerzos para ofrecer a los compe-
tidores un evento de calidad y a las familias un 
momento de sano esparcimiento y diversión.

Detalló que los atletas podrán participar en 
la categoría libre varonil y femenil, en las que 
se premiará a los tres primeros lugares de ca-
da rama, para el caso de la competencia de 10 
km será de cinco, tres y dos mil pesos, respec-
tivamente, mientras que para la de 5 km en-
tregarán tres, dos y mil pesos.

Informó que el circuito de 5 km partirá de 
la Plaza de la Constitución, hasta llegar al en-
tronque de Camino Real, para retornar sobre 
bulevar Guillermo Valle hasta llegar a la Se-
cretaría de Turismo, pasarán frente a la Pa-
rroquia de San José y posteriormente la me-
ta frente a la casa del ayuntamiento.

En tanto, para la de 10 km la salida será en 
Plaza de la Constitución, seguirá por bulevar 
Guillermo Valle y Revolución, hasta llegar al 
entronque de Ocotlán, donde tomarán bule-
var Ocotlán-Santa Ana hasta el Asta Bande-
ra, para continuar por Independencia y lle-
gar a la meta frente a la presidencia municipal.

Pérez Sánchez, puntualizó que las inscripcio-
nes están abiertas de lunes a viernes de 09:00 
a 17:00 horas y sábados y domingos de 10:00 
a 16:00 horas con un costo de 200 pesos, po-
drán realizarlas en la puerta del ayuntamien-
to capitalino y en la Unidad Deportiva “Blas 
Charro Carvajal” de La Loma Xicohténcatl, o 
bien comunicarse al teléfono 246-111-88-97.

La entrega de kits que contienen playera, 
medalla, número de competidor e hidratación, 
será el sábado 05 de octubre de 09:00 a 15:00 
horas, en la explanada del Zócalo de la Ciudad. 

Agregó que para la competencia se conta-
rá con el apoyo de la Dirección de Vialidad de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
de la Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC), la Cruz Roja, policía municipal de 
Apetatitlán y Chiautempan.

Bienestar.
El acto, tuvo como sede el auditorio municipal 

del Ayuntamiento, donde se congregaron madres 
trabajadoras, quienes se encuentran inscritas en 
el programa del Gobierno Federal.

En su mensaje a los presentes, el alcalde mu-
nicipal dio la bienvenida a la delegada, Lorena 
Cuéllar Cisneros, y refi rió que la administración 
municipal siempre ha encontrado disposición 
del Gobierno de México para trabajar conjun-

tamente por lo que a su vez, la administración 
que él preside continuará apoyando coordina-
damente para que programas de bienestar social 
lleguen y benefi cien a la población.

Por su parte Lorena Cuéllar, agradeció el apo-
yo del municipio, valoró la tarea de ser madre de 
familia, quienes son las que toman las decisio-
nes más importantes en bienestar de sus hijos y 
mencionó que en Santa Cruz Tlaxcala se benefi -
ciaron a 93 personas con este programa; proce-
diendo con ello a entregar los apoyos referidos. 

Evento totalmente gratuito, dará 
inicio a partir de las 18:00 horas

porada, que acompañará la ga-
nadería de Tepetzala, en la Plaza 
de Toros Rodolfo Rodríguez ‘’El 
Pana’’, el encargado de la tien-
ta será el matador colombiano, 
Luis Bolívar, informó el regidor 
Pablo Badillo. 

El evento es totalmente gra-
tuito, y dará inicio a partir de las 
18:00 horas, aunque en esta oca-
sión se espera la participación del 
público valiente y amante de la 
fi esta brava, “se trata de tres be-
cerras de la Ganadería de Tepet-
zala para tienta y al fi nalizar, dos 
vacas serán soltadas en el rue-
do para que los asistentes pue-

dan probar suerte”, indicó. 
Especifi có que se tiene lo normal de antoji-

tos mexicanos, banda de viento y el tradicional 
grupo norteño, como en cada romería se ha ve-
nido realizando. Recordó que están a punto de 
concluir por este año, este tipo de festejos, la si-
guiente será el trece y la última romería el 25 de 
octubre, misma que prometió será especial pa-
ra cerrar el año.

Recordó que en la Romería Taurina de fi estas 
patrias, hubo una gran respuesta de la ciudada-
nía, que ha gustado de cada momento en la Pla-
za de Toros de Apizaco.

Mencionó que la autoridad municipal cuida 
cada aspecto de estos eventos, por ello, “se cuenta 
con la presencia del personal de Protección Civil 
municipal, quienes como en cada fecha se man-

tienen pendientes ante cualquier situación de 
emergencia, así como elementos de Seguridad 
Pública municipal que se encargan de salvaguar-
dar la integridad de la ciudadanía durante la rea-
lización del evento”. Expuso que la iniciativa del 
alcalde se ha visto consolidada.

Se cuenta con 
personal de 
Protección 

Civil municipal, 
quienes como 
en cada fecha 
se mantienen 

pendientes 
ante cualquier 

emergencia, 
así como 

elementos de 
Seguridad Pú-

blica municipal.
Pablo Badillo

Regidor

Quien desee 
participar en 
la cabalgata, 

puede contac-
tarlos a través 

de la página 
de Facebook 

Tlaxcala a Ca-
ballo AC Ofi cial 
o comunicarse 

al número 
telefónico 246-

103-18-51.
Juan Carlos 

Valdés
Presidente
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Temas que analizaron

Este ejercicio tiene como objetivo analizar 
temas como fiscalización y presupuesto; voto 
en el extranjero; y cómo generar reglas para 
prevenir, inhibir y sancionar la violencia política 
de género, desde una perspectiva y panorama 
nacional.
Redacción

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este miércoles, la presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalteca, encabezó el 
Arrío del Lábaro Patrio en la explanada de la Pla-
za de la Constitución de la capital del estado, co-
mo parte de los eventos cívicos por el 209 Aniver-
sario del inicio de la Independencia de México.

Ahí la alcaldesa refirió sentirse honrada de acu-
dir al homenaje para celebrar los 209 años del 
inicio de la lucha por la independencia del país, 
la cual representa más de dos siglos de grandes 
acontecimientos que permitieron consolidarnos 
como una gran nación.

Tiempos en los que José María Morelos plas-
mó sus Sentimientos de la Nación, legado consi-
derado como uno de los textos políticos mexica-
nos más importantes, ya que anteceden en varios 
de sus puntos los postulados de mayor jerarquía 
de las constituciones que hemos tenido y aún en 
la vigente.

En la que se define que la soberanía dimana 

Encabeza la 
capital el arrío 
de bandera

Acuden diputados a 
Parlamento Abierto

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Integrantes de la LXIII 
Legislatura del Esta-
do de Tlaxcala, par-
ticiparon en el foro 
Parlamento Abier-
to: “Hacia una Refor-
ma Electoral”, mismo 
que se desarrolló este 
miércoles en las insta-
laciones del Senado de 
la República. 

A la actividad acu-
dieron la diputada pre-
sidenta de la Junta de 
Coordinación y Con-
certación Política del 
Congreso del estado, 
Irma Yordana Garay 
Loredo; el diputado 
coordinador del gru-
po parlamentario del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), José María 
Méndez Salgado; y la diputada representante 
del Partido Revolucionario Institucional, Zo-
nia Montiel Candaneda.  

El foro correspondiente a la Cuarta Circuns-
cripción Electoral fue coordinado por el Con-
greso de la Unión y por autoridades del Tribu-
nal Electoral de la Ciudad de México.

Este ejercicio tiene como objetivo analizar 
temas como fiscalización y presupuesto; voto 
en el extranjero; y cómo generar reglas para 

El foro fue coordinado por el Congreso de la Unión y el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Directivos y personal del ayuntamiento de Tlaxcala pre-
senciaron el Arrío del Lábaro Patrio en la capital.

Con trabajo y 
resultados se honrará 
a los héroes patrios, 
señala Anabell Ávalos

del pueblo y que el orden de go-
bierno se dividiría en tres pode-
res Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial, donde además se resaltó la 
importancia de igualdad y respe-
to sin distinciones, y señaló que 
somos herederos de un Tlaxca-
la próspero.

Enfatizó que, en la presiden-
cia municipal de Tlaxcala, es cla-
ra la tarea de administrar la ju-
risdicción es una responsabili-
dad compartida con todos los 
miembros del honorable cabil-
do, quienes están obligados a ge-
nerar las mejores condiciones 
para desarrollo de los habitan-
tes de las once comunidades y siete delegacio-
nes del municipio.

Llamó a todo su equipo a confirmar con tra-
bajo diario las razones por las cuales la ciudada-
nía brindó su confianza y oportunidad de servir-
le, por ello las propuestas, demandas e inquietu-
des de la sociedad son la pauta para construir un 
gobierno democrático y participativo, que desa-
rrolle políticas públicas eficientes en respuesta a 
las aspiraciones de la gente, y los conminó a redo-
blar esfuerzos para continuar dando resultados.

Las propues-
tas, demandas 
e inquietudes 
de la sociedad 

son la pauta 
para construir 

un gobierno 
democrático y 
participativo, 

que desarrolle 
políticas públi-
cas eficientes.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Se desarrolló en las instalaciones 
del Senado de la República

prevenir, inhibir y sancionar la violencia polí-
tica de género, desde una perspectiva y pano-
rama nacional.

Asimismo se abordaron temas relacionados 
con los mecanismos de coordinación, organi-
zación y funcionamiento en las instituciones 
electorales federales y locales; integración de 
órganos de gobierno y elección; preparación, 
desarrollo y proceso de la jornada electoral; 
constitución de registro y conservación agru-
paciones, partidos políticos nacionales y loca-
les como su participación en proceso electoral; 
reglas de distribución de financiamiento ordi-
nario, fiscalización, transparencia y rendición 
de cuentas, y delitos electorales.

Es preciso señalar que por cada circunscrip-
ción del país se realizarán diversos foros para 
conocer planteamientos y propuestas de cada 
entidad para establecer reformas especializadas.

Participantes

Foro Parlamento 
Abierto: “Hacia una 
Reforma Electoral”: 

▪ Acudieron la diputada 
presidenta de la Junta 
de Coordinación, Irma 
Yordana Garay Loredo

▪ El coordinador par-
lamentario de Morena, 
José María Méndez 
Salgado 

▪ La representante del 
Partido Revolucionario 
Institucional, Zonia 
Montiel Candaneda
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Representan  
un descenso
Lo que representó un descenso de 0.1 puntos 
porcentuales frente a la de un mes antes; 
mientras que no presentó variación con 
relación a la de agosto de 2018, con series 
ajustadas, refirió la ENOE que elabora el Inegi.
David Morales

Con la finalidad de celebrar los avances y logros con-
seguidos en la Facultad de Ciencias Básicas.

Fernando Sánchez logró subir al pódium, al conseguir la 
presea dorada en el Maratón de León Guanajuato 2019.

Ganó Fernando
Sánchez, Oro
en maratón 
Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Fernando Sánchez Nava logró subir al pódium 
nuevamente al conseguir la presea dorada en el 
Maratón de León Guanajuato 2019, con un tiempo 
al finalizar de una hora 39 minutos y 18 segundos.

El atleta paralímpico se dijo satisfecho con el 
resultado, el cual ha sido gracias a su constante 
preparación en pruebas de fondo, trabajo que ha 
sido respaldado por su equipo de trabajo en to-
do momento.

Luego de este resultado obtenido por el tlax-
calteca, auspiciado por la Universidad Metropo-
litana de Tlaxcala (UMT), destacó que en el ma-
ratón no solamente logró colgarse la medalla de 
oro, sino que también rompió su record perso-

En Tlaxcala la 
tasa es 4.1% en
desocupación

La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminolo-
gía de la UATx, presentó el diplomado.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE), la Tasa de Desocupa-
ción (TD) en Tlaxcala representó en agosto el 
4.1 por ciento de la Población Económicamen-
te Activa (PEA).

Este porcentaje, que reveló el Instituto Na-
cional de Geografía y Estadística (Inegi), des-
taca que la cifra en la entidad es mayor a la del 
mismo mes pero del año pasado, cuando la TD 
fue de 3.7 por ciento.

En total, la PEA en Tlaxcala fue de 356 mil 
747 personas, de las cuales, 342 mil 843 se man-
tuvo ocupada y en desocupación fueron 13 mil 
904 con un índice de desocupación de 49 mil 
809 con 574 mil 163 personas de quince años 
en adelante.

Respecto a los hombres, fueron 196 mil 855 
los que se mantuvieron ocupados y 6 mil 888 
en desocupación, mientras que las mujeres 145 
mil 988 se mantuvieron ocupadas en el mes 
de referencia y 7 mil 16 desocupadas.

La Tasa de Desocupación (TD), que se refie-
re al porcentaje de la Población a nivel nacio-
nal, la PEA que no trabajó siquiera una hora 
durante la semana de referencia de la encues-
ta pero manifestó su disposición para hacerlo 
e hizo alguna actividad por obtener empleo, 
fue de 3.6 porciento, proporción igual que la 
del mes previo.

En su comparación anual, la Tasa de Des-
ocupación registró un incremento durante 
agosto del año en curso frente a la de igual 
mes de 2018 que fue de 3.6 por ciento contra 
3.3 por ciento.

Estos resultados fueron obtenidos gracias a 
que en agosto del año en curso, el 60 por cien-
to de la población de quince años y más en el 
país se ubicó como económicamente activa 
(Tasa de Participación.

Por sexo, la TD en los hombres se estable-
ció en 3.8 por ciento, superior en 0.3 puntos 
porcentuales a la del mes precedente, y en las 
mujeres fue de 3.2 por ciento, tasa menor en 
0.4 puntos porcentuales a la de julio pasado.

Al considerar solamente el agregado urba-
no de 32 ciudades del país, en donde el mer-
cado de trabajo está más organizado, la des-
ocupación en este ámbito se ubicó en 4.1 por 
ciento de la PEA en agosto del año en curso.

Lo que representó un descenso de 0.1 pun-
tos porcentuales frente a la de un mes antes; 
mientras que no presentó variación con rela-
ción a la de agosto de 2018, con series ajusta-
das, refirió la ENOE que elabora el Inegi.

Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Cri-
minología de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), presentó el diplomado “Gobierno 
abierto: Pacto para la confianza y la legitimidad 
en el ejercicio público”, el cual iniciará el próximo 
18 de octubre y concluirá el 21 de febrero de 2021.

En rueda de prensa, el director de la Facultad, 
Fabio Lara Cerón; el coordinador general de Edu-
cación Continua, Felipe Hernández Hernández; 
y los coordinadores académicos del diplomado, 
José Alfonso Lima Gutiérrez y David Cabrera Ca-
nales, destallaron que este curso será desarrolla-
rá en seis módulos con sesiones de cuatro horas 
los días viernes y sábado, tendrá un valor curri-
cular de 120 horas.

Los académicos destacaron la importancia de 
impartir este diplomado, ya que en los últimos 
años han incrementado las solicitudes de infor-
mación de parte de los ciudadanos, sin embargo, 
es necesario vincular el acceso a la información 
con acciones que generen una mejora en las fun-
ciones de los gobiernos.

Además, quienes cursen el diplomado cono-
cerán las herramientas técnicas y metodológi-
cas para promover el gobierno abierto como una 
práctica democrática y por ende, para que exista 
una mayor transparencia.  

El curso está abierto a los sujetos obligados 
en materia de transparencia, integrantes de co-
mités de transparencia, titulares de unidades de 
transparencia, servidores públicos en general, 
docentes y alumnos.

El diplomado “Gobierno abierto: Pacto para 
la confianza y la legitimidad en el ejercicio públi-
co”, iniciará con una conferencia magistral que 
será impartida por  Serafín Ortiz Ortiz; el primer 
módulo que abarca el marco conceptual del te-
ma será impartido por Yolli García Álvarez, pre-
sidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de datos personales y 
por el excomisionado del IAIP Tlaxcala, David 

Realizará UATx
diplomado sobre
gobierno abierto
Gobierno abierto: Pacto para la confianza y la 
legitimidad en el ejercicio público, iniciará el 
próximo 18 de octubre al 21 de febrero de 2021

Cabrera Canales.
El segundo módulo, sobre 

transparencia como primer pa-
so del gobierno abierto, lo im-
partirán comisionadas de orga-
nismos de acceso a la informa-
ción de Guanajuato y Morelos.

El módulo tres sobre parti-
cipación y colaboración ciuda-
dana estará bajo la batuta de las 
investigadoras Carolina Stepha-
nia Muñoz Canto, Vida Inés Var-
gas Cuanalo y Marla Daniela Ri-
vera Moya.

El módulo tres, tratará el tema de la rendición 
de cuentas de los gobernantes, lo impartirán la 
investigadora Susana Thalía Pedroza de la Lla-
ve y los maestros Lucero Romero Mora y Javier 
Martínez Cruz.

El módulo sobre la privacidad en internet a 
cargo de la comisionada del Instituto de Acceso 
a la Información de Michoacán, Reyna Lizbeth 
Ortega Silva y el maestro Salvador Romero Es-
pinoza; el módulo seis versará sobre la noción 
de gobernanza en un estado abierto, lo impartirá 
José Alfonso Lima Gutiérrez mencionado Lima 
Gutiérrez y la comisionada de Durango.

Que reveló el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística

De acuerdo a la ENOE, la Tasa de Desocupación en 
Tlaxcala representó el 4.1 por ciento de la PEA.

nal en esta prueba al cronome-
trar una hora 39 minutos y 18 
segundos.

Aseguró que la competen-
cia fue complicada pero en to-
do momento, y como siempre, 
se mantuvo enfocado en llegar 
entre los primeros lugares a la 
meta, por lo que consiguió un 
triunfo más a manera personal 
y para Tlaxcala.

“Agradezco el apoyo de mi 
equipo de trabajo y preparación, 
a la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala, a la nutrióloga Ru-
bí Fuentes, a Mariana Salvatie-
rra Escobar, Juan Carlos Cortés, 
Luis Javier Vázquez, a Veróni-
ca Flores Hernández y a mi en-
trenador deportivo, José Alain 
Montiel Hernández”.

Además no dejó fuera a su 
compañero de mil batallas e 
inspiración, Fernando de Je-
sús Sánchez, así como el apoyo 

decidido de la vicerrectora de la UMT Marceli-
na Cruz Ordaz.

Dicho logro le da un impulso a su carrera de-
portiva, pues es preciso recordar que en el pasa-
do maratón de la Ciudad de México (CDMX), lo-
gró colgarse el bronce luego de una cerrada com-
petencia.

Todavía queda mucho en la carrera de Fernando 
Sánchez, pues con este resultado, quedan abier-
tas las puertas para que reciba invitaciones a ma-
ratones de renombre internacional.

Aspectos que motivan a este atleta. 

Agradezco 
el apoyo de 
mi equipo 

de trabajo y 
preparación, a 
la Universidad 
Metropolitana, 
a la nutrióloga 
Rubí Fuentes, 
a Mariana Sal-
vatierra, Juan 

Carlos Cortés, 
Luis Javier 

Vázquez, a Ve-
rónica Flores y 
a mi entrena-

dor, José Alain 
Montiel

Fernando 
Sánchez

Atleta

Conmemoran 
aniversario de
Facultad: UATx
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de celebrar 
los avances y logros consegui-
dos en la Facultad de Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Tecno-
logía de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), se 
llevaron a cabo las activida-
des conmemorativas de su 41 
Aniversario de esta área uni-
versitaria, con la asistencia de 
la comunidad docente, estu-
diantil, personal administra-
tivo y exdirectores.

En su mensaje inaugu-
ral, Carlos Santacruz Ol-
mos, coordinador de la Di-
visión de Ciencias Básicas, 
Ingeniería y Tecnología, a 
nombre de Luis González 
Placencia, rector de la máxima casa de estu-
dios, indicó que, estas cuatro décadas de exis-
tencia son el resultado de grandes esfuerzos, 
constancia, experiencia y trabajo colaborati-
vo que han llevado a consolidar esta área, co-
mo uno de los espacios de gran calidad acadé-
mica y la mejor opción para el estudio de una 
ingeniería en la región.

Refirió que, las actividades que se desarro-
llan en el marco de esta celebración, tienen 
como objetivo, contribuir al fortalecimiento 
y la actualización del conocimiento acorde a 
las nuevas exigencias de la ingeniería en la ac-
tualidad en marcadas de igual forma en el Mo-
delo Humanista Integrador basado en Com-
petencias (MHIC).

Del mismo modo, Roberto Carlos Cruz Be-
cerril, director de dicha Facultad mencionó 
que, en este centro de formación superior, se 
genera y aplica experticia para la formación 
y el desarrollo de profesionistas e investiga-
dores competitivos y comprometidos con la 
productividad y avance científico, tecnológico 
sustentable, con sentido de responsabilidad y 
honestidad para el mejoramiento del bienes-
tar humano y la justicia social.

Dijo que, actualmente se imparten 6 progra-
mas académicos de licenciatura, seis de maes-
tría y seis de doctorado, todos actualizados ba-
jo los valores del MHIC, lo que ha permitido 
que la UATx genere aportes sustentables para 
el desarrollo social, económico, cultural, cien-
tífico y político del estado, la región y del país.

A su vez, Frine López Medina, coordina-
dora del Programa Educativo de Ingeniería 
Química, enfatizó que, las actividades de ani-
versario, incluyó eventos académicos, cultu-
rales, deportivos, lúdicos y de vinculación em-
presarial. además, comentó que es un privi-
legio trabajar con base en los parámetros de 
calidad fijados por los organismos acredita-
dores externos.

Este evento contó con la presencia de la es-
tructura directiva de la Facultad, así como ex-
directores de esta misma área.

Es importante 
impartir este 
diplomado, ya 
que en los últi-
mos años han 
incrementado 
las solicitudes 
de información 
de parte de los 

ciudadanos
Académicos 

Revaloran en la UATx el uso del Rebozo 
▪ Rescatar y fomentar el arraigo de las tradiciones de nuestro país, es una labor que las Instituciones de Educación Superior (IES), realizan de manera frecuente. Y es 
en este panorama que la Secretaria de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la máxima casa de estudios en coordinación con la Sección 10 del Sindicato de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Ciudad de México; llevaron a cabo el Festival del Rebozo, evento que estuvo presidido por Rosamparo Cortés Flores, 
secretaria Administrativa, en representación de Luis González Placencia, rector de la UATx efectuado en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Estas cuatro 
décadas de 

existencia son 
el resultado 
de grandes 
esfuerzos, 

constancia, 
experiencia y 
trabajo cola-
borativo que 
han llevado a 

consolidar esta 
área

Carlos 
Santacruz 
Coordinador
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Atenderá 
tiendita de 
horrores
▪  Lady Gaga 
ganadora del 
Billboard, Grammy, 
BAFTA y Globo de 
Oro, regresará a la 
pantalla grande de 
la mano de Warner 
Bros, que trabaja en 
el “remake” de La 
tiendita de los 
horrores (Li� le 
shop of horrors). 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Séptimo arte:
Guillermo del Toro publicará 
antología de historias oscuras. 3

Cine:
Este vierne se estrena "Un Amigo 
Abominable". 3

Teatro:
¡El actor Antonio Banderas, a la línea del 
coro! 3

Tom Hanks
RECIBIRÁ EL CECIL B.
AP. Tom Hanks se ha convertido en uno 
de los actores más queridos por varios 
papeles entrañables, ahora su carrera 
será reconocida con los Globos de Oro. 
– AP

Enrique Guzmán
TEME A LA MUERTE
NOTIMEX. Hace algún tiempo, Enrique 
Guzmán abrió los ojos mientras se 
encontraba postrado en la camilla de un 
hospital en Cancún, y lo primero que vio 
fue a sus cuatro hijos a su lado. – Especial
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LA ACTRIZ ESTADOUNIDENSE DEMI 
MOORE REVELÓ QUE CUANDO TENÍA 
15 AÑOS FUE VIOLADA POR UN 
HOMBRE CON EL CONSENTIMIENTO 
DE SU MADRE, QUIEN HABRÍA 
RECIBIDO DINERO DEL AGRESOR. 2

DEMI MOORE

REVELA 
QUE FUE 
VIOLADA
QUE FUE 
VIOLADA
QUE FUE 

Festival 
CAMBIARÁ
DE SEDE
NOTIMEX. El festival 
latinoamericano más 
grande de rock y heavy 
metal, Hell And Heaven, 
regresará los días 14 y 
15 de marzo de 2020 
tras un año de ausencia, 
en el Parque Deportivo 
Oceanía. – Especial

Plácido D.
DEJA ÓPERA 

METROPOLITANA
AP. Plácido Domingo 

anunció que nunca más 
se presentará en la Ópera 

Metropolitana de Nueva 
York tras las acusaciones 
por acoso sexual hechas 

por múltiples mujeres 
en dos artículos de The 

Associated Press. – AP
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EL ACTOR EXPLICÓ QUE LA PRODUCCIÓN ACENTUARÁ 
LA DUALIDAD ENTRE LA MAJESTUOSIDAD DEL 
ESPECTÁCULO Y LA INTIMIDAD

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadounidense Demi 
Moore reveló que cuando tenía 
15 años fue violada por un hom-
bre con el consentimiento de su 
madre, quien habría recibido di-
nero del agresor.

En declaraciones al progra-
ma Good Morning America de 
la cadena ABC News, con moti-
vo del lanzamiento de su libro 
Inside out, la actriz de 56 años, 
hizo algunas confesiones sobre 
su “devastador pasado”.

La protagonista de fi lmes co-
mo Ghost, la sombra del amor y Una propues-
ta indecorosa, dijo que en su adolescencia su 
madre, quien sufría alcoholismo e intentó sui-
cidarse en varias ocasiones, la llevaba a bares 
con el fi n de llamar la atención de los hombres.

Platicó que, en una ocasión, cuando tenía 15 
años, al llegar a su casa se encontró con un in-
dividuo en el interior del domicilio, quien te-
nía llaves del departamento donde ellas vivían. 
Ese hombre la violó y luego le preguntó qué se 
sentía "ser prostituida" por su madre a cambio 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Amazon publicará en 2021 una 
colección de historias oscuras, 
de fantasía y de sucesos extra-
ños del cineasta mexicano Gui-
llermo del Toro, ganador del Os-
car por La forma del agua.

Los lectores podrán descar-
gar la antología de relatos cor-
tos en un libro electrónico o en 
audiolibro, informó en sus redes 
sociales el servicio digital con el 
que fi rmó Del Toro para compar-
tir su mundo de horror.

“A lo largo de los años, me inspiré leyendo cuen-
tos, desde cuentos de fantasmas hasta cuentos de 
hadas. Ahora tengo el privilegio de crear y com-
partir el mío", dijo el director de cintas como El 
laberinto del fauno y Pacifi c Rim.

"Guillermo del Toro no tiene rival como arqui-
tecto de creatividad y horror", dijo Mikyla Bruder, 
editora de Amazon Publishing. "No podemos es-
perar para desvelar el mundo que ha creado pa-
ra lectores y oyentes".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Chorus Line, bajo la producción 
de John Breglio y actuación y 
coproducción del actor Anto-
nio Banderas, será el espectá-
culo con el que en noviembre 
próximo se inaugurará el Tea-
tro del Soho Caixabank en Má-
laga, España.

"La puesta en escena habla, 
ante todo, de nosotros, de los que 
estamos en el escenario, pero, al 
mismo tiempo, habla de todo el 
mundo. De los sueños que tie-
ne cualquier persona, en cual-
quier ámbito, y de los sacrifi cios 
que esa persona está dispuesta 
a hacer para cumplirlos, señaló 
el actor para quien este espectá-
culo “es el proyecto de su vida”.

En ese sentido, el actor expli-
có en conferencia de prensa que 
la producción acentuará la dua-
lidad entre la majestuosidad del 

espectáculo y 
la intimidad 
dramática de 
sus persona-
jes, destacan-
do que es una 
obra que tuvo 
su estreno en 
abril de 1975 
en Nueva York 
y que, debido a 
su éxito, duró 
15 años en car-
telera. De he-
cho, destacó, 
en 1976 ganó 
nueve de los 12 
Premios Tony 
a los que estuvo nominado, ade-
más del Pulitzer en la categoría 
de mejor obra dramática.

A Chorus Line recrea las au-
diciones y los ensayos de un mu-
sical en Nueva York, además de 
contar las historias particulares 
de cada uno de los aspirantes e 

intérpretes, sus deseos, sus an-
helos y sus frustraciones.

En esa puesta en escena, el 
director de teatro Michael Ben-
nett incorporó al mundo de los 
musicales, de manera original, 
la propensión al método y al psi-
coanálisis de los personajes que 
desde el también Actor’s Studio 
había impulsado Lee Strasberg 
para el drama.

Antonio Banderas, cuya ante-
rior experiencia en los musica-
les fue Nine (2003), dirigida por 
David Leveaux y que lo nominó 
a un Premio Tony, adelantó que 
“el escenario quedará distribui-
do con unas líneas diagonales 
que delimitarán bien esos dos 
mundos, el del show y el de las 
vivencias personales de quienes 
lo hacen. La iluminación contri-
buirá a reforzar la distinción de 
lo general y lo particular, abrien-
do confl uencias entre estos dos 
ámbitos”.

G. Del Toro 
publicará 
antología

A loa 15 años, 
al llegar a 

su casa me 
encontré con 
un individuo 
en el interior 
del domicilio, 

quien tenía 
llaves"

Demi Moore
Actriz

A lo largo de 
los años, me 

inspiré leyendo 
cuentos, desde 

cuentos de 
fantasmas 

hasta cuentos 
de hadas"
Guillermo
Del Toro
Cineasta

La puesta en 
escena habla 
de nosotros, 

de los que 
estamos en 

el escenario, 
pero, al mismo 
tiempo, habla 

de todo el 
mundo. De los 

sueños de cual-
quier persona"

Antonio
Banderas

Actor

Las historias del cineasta mexicano, Guillermo del Toro, 
serán publicadas por Amazon.

En tanto, Julia Sommerfeld, directora edito-
rial de Amazon Original Stories señaló que están 
honrados de que el realizador mexicano haya ele-
gido escribir su primera colección de cuentos con 
ellos, "esperamos llevar proyectos más audaces a 
los lectores y oyentes de los artistas que aman".

Del Toro recientemente estrenó Historias de 
miedo para contar en la oscuridad, y actualmente 
prepara su nueva película Nightmare Alley, con un 
elenco integrado por Bradley Cooper, Cate Blan-
chett, Rooney Mara y Toni Collete.

Cabe destacar que la actriz australiana Toni Co-
llette, nominada al Oscar por su trabajo en Sexto 
sentido, se suma al equipo de la nueva película del 
cineasta mexicano Guillermo del Toro, Nightma-
re Alley. La actriz cerró el acuerdo para ponerse 
a las órdenes del director de La forma del agua, 
película ganadora del Oscar.

Fuertes revelaciones de Demi Moore; asegura que de 
joven fue violada.

de 500 dólares.
Al preguntarle durante la entrevista si creía 

que su madre la había "vendido" intencional-
mente, Moore dijo que no creía que eso fuera así.

"No creo que haya sido una transacción sen-
cilla, aunque ella le dio acceso y me puso en pe-
ligro", agregó la actriz.

Asimismo, dio al programa matutino nue-
vos detalles de su embarazo, a los 42 años, du-
rante su matrimonio con el actor Ashton Kut-
cher y compartió una fotografía de su vientre 
antes de abortar a los seis meses. También re-
veló los arduos esfuerzos que hizo para tratar 
de salvar su relación con Kutcher, quien era 15 
años menor que ella. Después de realizar pape-
les pequeños en películas y un papel recurrente 
en la serie de televisión General Hospital, Moo-
re estableció su carrera en la década de 1990.

La actriz Demi 
Moore revela 
que fue violada 

Banderas dirigió
las audiciones
Fue el propio actor de 
películas como La máscara 
del zorro y Philadelphia, 
quien dirigió las audiciones 
en Madrid, Barcelona 
y Málaga, en las que se 
presentaron más de mil 
800 aspirantes y de las que 
fueron seleccionados 30 
miembros del elenco fi nal. 
“Los chicos son increíbles, 
estoy encantado con la 
facilidad que tienen para 
cantar, bailar". Por Notimex

Interpreta al coreógrafo

En la pieza teatral, Banderas interpreta al coreógrafo y director 
del musical detrás de cámaras:

▪ Un hombre riguroso e implacable en su afán por exprimir el 
talento de sus intérpretes. El actor llevó a Bayork Lee, la actriz, 
cantante y bailarina de 72 años que interpretó a "Connie" en la 
producción original.

¡BANDERAS, A LA 
LÍNEA DEL CORO!
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Per cápita:
Onda expansiva de la huelga de General 
Motors llega a amplios sectores. Página 3

Vox:
Hoy escribe A. Farfán B. y Arnulfo 
Franco. Página 2

Orbe:
El nivel del mar aumentará más rápido de lo previsto para 
2100, advierte nuevo informe de la ONU. Página 4

tra la construcción del 
aeropuerto en Santa Lucía.

Los ministros tenían agenda-
da este miércoles la revisión de la 
contradicción de tesis 283/2019, 
en torno a la constitucionalidad 
de conceder la suspensión previa 
solicitada respecto de una obra 
pública a partir de los requisitos 
que al efecto prevé la Ley de 
Amparo.

La contradicción de tesis surgió a partir de que 
dos tribunales colegiados otorgaron fallos contra-
dictorios, es decir uno avaló la suspensión mientras 
el otro la rechazó.

No obstante, se espera que la próxima semana 
los ministros resuelvan el tema en el que hay más de 
150 amparos en contra de la construcción del aero-
puerto de Santa Lucía .

La decisión que asuma la SCJN sentará jurispru-
dencia con la que habrán de resolver todos los juec-
es y tribunales del país.

diversas instancias oficiales.
Agregó que "es igualmente 

relevante que la Comisión Pre-
sidencial haya escuchado a im-
portantes ex funcionarios del es-
tado de Guerrero, haya buscado 
romper el silencio de testigos y 
presuntos responsables dentro 
de los márgenes de la ley y que 
hiciera posible la visita al Bata-
llón militar de Iguala".

Asimismo, señaló, "recono-
cemos los esfuerzos de búsqueda que se han rea-
lizado, aunque hasta la fecha no se han logrado 
los resultados que merecen las familias”, a cin-
co años de la desaparición de los estudiantes de 
Ayotzinapa.

"El Estado mexicano ha iniciado la adopción 
de acciones positivas y se espera que pronto se 
logren los resultados que se buscan y merecen las 
víctimas", puntualizó el organismo, al garantizar 
que ONU-DH "seguirá proveyendo asistencia téc-
nica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa".

Aprueban en lo general, la Ley de Educación
▪ El Pleno del Senado aprobó con 78 votos a favor y 26 en contra el 

dictamen que expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Oficina en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (ONU-DH) afirmó que las investigaciones 
sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayo-
tzinapa, Guerrero, han experimentado un "cam-
bio de rumbo" en el actual gobierno.

"En particular, merece reconocimiento el 
establecimiento de la Comisión Presidencial 
para la Verdad y Acceso a la Justicia en el ca-
so Ayotzinapa y el diálogo establecido entre el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y 
las familias de los estudiantes", señaló Jan Ja-

rab, representante de la ONU-DH en México.
En un comunicado, consideró que “la Comi-

sión Presidencial ha significado un verdade-
ro cambio de rumbo" porque "logró construir 
una relación de confianza entre las familias y el 
Estado mexicano”, al abrir "espacios de diálo-
go que esperamos puedan profundizarse" con 

Investigaciones 
sobre Ayotzinapa, 
con nuevo rumbo

No encontrarán nada 
fuera de la ley: Bartlett
Por Notimex

El titular de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett Díaz, dijo que 
es el primer interesado de que 
la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) dé a conocer el re-
sultado de las investigaciones 
sobre su declaración patrimo-
nial y de intereses, ya que no 
le encontrarán nada.

Refirió que detrás de la su-
puesta campaña en su contra 
por presunta posesión de bie-
nes inmuebles hay grupos de 
interés por la compra anual 
de 250 mil millones de pesos 
que realiza la CFE, y expresó que no interpon-
drá ninguna denuncia sobre los presuntos in-
muebles de lujo con los que cuenta.

Tras su reunión con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el funcionario destacó 
que no tienen dependientes, ni esposa ni con-
cubina, mientras sus hijos son grandes y han 
realizado sus propios esfuerzos, “y los quieren 
manchar, pero no se puede. Cuando tiene uno 
la verdad de su lado, no se puede”.

Respecto a si se separará del cargo para dar 
paso a las indagaciones, anotó: “Yo les pediría 
que leyeran ese artículo, si tiene algún funda-
mento, alguna prueba de algo. Es falso, abso-
lutamente”, dijo.

"Importante 
que haya un 
crecimiento"

AMLO dijo que es importante que baje la infl ación, 
pero también que haya crecimiento económico. 

El organismo aseguró que las pesquisas han experimen-
tado cambios considerables. 

El presidente López Obrador 
celebró la tasa de crecimiento de 
la infl ación en el país  
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró la tasa 
de inflación de 2.99 por cien-
to anual en la primera quin-
cena de septiembre, la más 
baja en los últimos tres años, 
pues consideró que refleja un 
menor deterioro al ingreso 
de los trabajadores y de to-
dos los consumidores.

Dijo que es importan-
te que baje la inflación pe-
ro también que haya crecimiento económico; 
si la inflación es baja, rinde más el ingreso de 
los trabajadores, porque si bien se puede des-
tinar mucho presupuesto al desarrollo social, 
con una inflación alta no se podrán mejorar las 
condiciones de vida de la población, expuso.

Mantener una inflación estable, baja, es bue-
no para el país. “Yo lo celebro”, anotó duran-
te la conferencia de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, donde recordó que en admi-
nistraciones anteriores se tenía el “mito” de 
que aumentar los salarios era inflacionario.

El Ejecutivo federal afirmó que en su go-
bierno se observó un incremento a las percep-
ciones de los trabajadores como no se hacía en 
los últimos 36 años e insistió en que actual-
mente se tiene la inflación más baja de los úl-
timos tres años.

“Engañaron durante mucho tiempo, fue 
una excusa para afectar el poder adquisiti-
vo”, anotó al indicar que si se decidiera au-
mentar al doble el salario, sí podría tener un 
efecto inflacionario.

“Pero una recuperación paulatina, gradual 
de la pérdida de salario no produce inflación. 
Además, hay otros elementos importantes de 
control de inflación como el que no aumen-
ten los energéticos”, subrayó.

150
amparos

▪ se han pre-
sentado en la 

Suprema Corte 
de la Justicia 
de la Nación 

contra el aero-
puerto

POSPONEN RESOLUCIÓN 
DE AMPAROS EXPUESTOS 
CONTRA SANTA LUCÍA
Por Notimex

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) pospuso su resolución que defi nirá 
el criterio de jueces en torno a si procede o no otor-
gar la suspensión en los amparos promovidos con-

26
de 

septiembre

▪ fue la fecha 
en la que 43 
estudiantes 
de la Normal 

de Ayotzinapa 
desaparecieron 

2.99
por ciento

▪ anual en la 
primera quince-
na de septiem-
bre registró la 
infl ación en el 

país, informó el 
presidente

Por Notimex
Foto: Archivo/Síntesis

Javier Duarte afirmó que el expresidente Enri-
que Peña Nieto se “compró” la estrategia de en-
tregar a “uno de los suyos” para que no lo acusa-
ran de corrupto y “ocultar” los escándalos que 
tenía encima por casos como la “Casa blanca” y 
Ayotzinapa, e incluso por su popularidad.

El exgobernador de Veracruz, quien fue de-
tenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, afir-
mó que para el gobierno de Peña Nieto él era “el 
gobernador priista más sacrificable”, cuando so-
lo siguió órdenes. “Fui la caja china del gobier-
no”, expuso en entrevista con la cadena Televisa.

Al aclarar que nunca dijo que tenía pruebas 
contra Peña Nieto, sino contra funcionarios de 
la administración pasada, se negó a dar nombres 

porque aún no ha presentado su declaración mi-
nisterial.

Sin embargo, dijo que accedió a reunirse con 
funcionarios de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR), encuentro que calificó como “una pri-
mera plática” y en el cual no estuvo presente su 
abogado, con el fin de entregar información sobre 
hechos delictivos de la administración pasada.

“Yo no estoy pidiendo ningún criterio de opor-
tunidad, ningún beneficio a cambio de esta infor-
mación”, aseguró el exmandatario estatal desde el 
Reclusorio Norte, donde se encuentra detenido.

A pregunta expresa de por qué lo haría enton-
ces, Duarte de Ochoa respondió: “una, es mi obli-
gación ciudadana hacerlo, y dos, no le debo leal-
tad a nadie”. No obstante, se reservó precisar de 
qué hechos se trata.

“Estoy preparando la información, la documen-

tación y todo lo que tengo para 
poder integrarla en la o las car-
petas de investigación”, subra-
yó en la conversación, difundi-
da la mañana de este miércoles.

En este sentido, insistió en 
que en su momento dará a co-
nocer los hechos de corrupción 
en los que solo siguió órdenes. 
“No podría anticipártelo, porque 
por obligación y un tema estric-
to legal, a los primeros que les 
debo dar esta información es a 
las autoridades responsables”.

Sobre la bodega en la que se 
encontraron obras de arte y su 
presunto enriquecimiento, Duarte de Ochoa di-
jo que “son parte de la fabricación de una mente 
perversa, de un psicópata que gobernó Veracruz 
durante dos años, Miguel Ángel Yunes Linares”.

Al preguntarle sobre las acusaciones que exis-
ten contra su esposa, Karime Macías, refirió que 
el único elemento que existe en una denuncia que 
se presentó es inválida. 

Duarte no le 
debe a nadie
Javier Duarte aseguró que Peña Nieto lo entregó 
para que no lo acusaran de corrupto y “ocultar” 
los escándalos de la “Casa blanca” y Ayotzinapa

El exgobernador insistió que dará a conocer los hechos 
de corrupción en los que solo siguió órdenes. 

Para el gobier-
no de Peña yo 

era el goberna-
dor priista más 

sacrifi cable 
(...)Yo no estoy 
pidiendo nin-

gún benefi cio a 
cambio de esta 

información"
Javier Duarte 

Exgobernador de 
Veracruz

A mí no me 
pueden encon-
trar nada que 
sea contra la 
ley porque he 

transitado mu-
chos años en 

esto (…) pero 
no soy inmoral 

tampoco"
Manuel 
Bartle� 

Titula CFE
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Me imagino que sería algo bueno que Dios resucitara 
y que otra vez volviera al mundo. Pues las vacas y 
los toros volverían a darnos buena leche con la nata 
aquella y el pastelillo hojaldrado de las mañanas y 

del anochecer. Volverían las lluvias a tiempo para la siembra y no 
habría pueblos inundados y empantanados. Habría ciruelas y 
frambuesas a disposición. Los fumadores tendrían sus salones 
de as� xiamiento y morirían a gusto sin molestar a nadie. Por lo 
menos a mí. La luna seguiría siendo de los románticos mortales y los 
astrofísicos dejarían de soñar con volvernos migrantes espaciales. 
Pero algo anda mal. Hay botones que no sé qué activan ni cómo 
funcionan. Sería bueno que Dios me iluminase.

El Gobierno cuando no sabe que hacer regala dinero aunque 
haya hambre, desnutrición, hacinamiento y enfermedades. Si Dios 
quisiera implantaría el socialismo comunitario para repartir mejor 
la riqueza. Los burócratas sería el pueblo que prestaría sus servicios 
sin sueldos que se pagan a cambio de nada, pues nada producen. 

Los curas se casan. O los cazan por criminales. Si Dios volviera 
les quitaría la pereza como pecado capital y los pondría a 
construir comunidades, comunidades que apoyarían a otras 
comunidades, como pasa donde Dios dejó su huella.

Los demonios lucen felices. Mangonean las ventas. Cabildean al 
Congreso. Porque nadie sabe que está pagando y muchos callan el 
origen de sus ingresos. Dios, aparecería como un gran fl autista y los 
llevaría a Las Vegas. Y en Las Vegas quizá, Dios pondría las puertas 
del infi erno. Digo Las Vegas, porque a muchos nos llama ese paraíso 
terrenal.

Los solteros no quieren compromisos. Los casados se quieren 
divorciar. Los divorciados quieren volver a intentar. Pero solo 
pocos saben que la familia es el universo personal donde uno 
participa y colabora para ser feliz en la unidad. 

La comunicación solo es pasar el chisme. Así nos enseñaron en 
las escuelas. Y yo me sigo preguntando si tiene alguna utilidad.

La abuela platica con sus gallinas. Las gallinas devoran la lluvia de 
maíz. Llegar a la tercera edad es viajar de la residencia a asilo. 

Los niños no tienen creencias. Por lo tanto ya no tienen 
historia ni cultura. Los jóvenes son jóvenes que merecen todo el 
apoyo pero ninguna obligación.

Los vecinos se ignoran. Porque la guerra de adentro podría 
volverse epidémica en la sociedad. Meten bocinas de 100,000 
kilowatts en departamentos de 9 X 20m y generan su ruido infernal. 
Si Dios volviera les daría palabras de esperanza y redención. 
Dejarían de escuchar sus canciones de tristeza y desamor. Y 
dejarían de bailar la música banda. Y “cantar” el reggaetón.

Y yo me quejo de que no dejan dormir. Que los alimentos son 
insaboros. Reconozco que me he vuelto prudente por no lidiar con 
el miedo. Y que levantarme es lidiar con el tedio y lograr la evasión a 
través de la excelente programación de la televisión. Por ahora solo 
espero levantarme y que la liga de la justicia me llame para nuestra 
próxima aventura….  

Total, un mundo sin Dios, nos tiene enjaulados en un mundo 
irracional. Soportando un tiempo sin sentido, un espacio 
contaminado y de mala calidad.

En una noche re-
ciente, Valencia y 
sus acompañan-
tes de esta aldea 
remota en la pro-
vincia de Darién, al 
sudeste de Panamá 
y sobre la vertiente 
del Pacífi co, dieron 
con cinco nidos que 
tenían decenas de 
huevos de los repti-

les mientras se escuchaba el rugido de las olas.
Este es uno de los proyectos que busca pro-

teger y conservar las tortugas “Lora” o “Golfi -
na”, hasta hace poco desconocidas en este país 
centroamericano que cuenta con numerosas 
playas en los océanos Pacífi co y Atlántico, mu-
chas de las cuales sirven como refugio para las 
temporadas de desove de ésas y otras especies 
americanas en peligro de extinción.

Valencia, de 57 años y quien llegó adolescen-
te a Jaqué procedente de un poblado fronteri-
zo de Colombia, lleva 18 años en este proyec-
to con el que busca contrarrestar el comercio 
y consumo ilegal de los huevos, una tarea que 
se hace más difícil porque es una zona bosco-
sa y de ríos caudalosos utilizada por los trafi -
cantes de drogas.

A Jaqué _con más de 2.000 habitantes, en-
tre campesinos, indios y negros_ se llega sola-
mente por aire y mar.

Valencia y su grupo construyeron un vivero 
cubierto de madera, alambre y una malla como 
techo para protegerlo del sol. Dentro coloca-
ron varias cestas en donde meten los huevos 
y donde en un periodo cercano de dos meses 
nacerán las nuevas crías, que serán liberadas 
posteriormente a la mar. El vivero se levantó 
cerca de la estación de la policía de fronteras 
_conocida como Senafront_ que vigila la pla-
ya para evitar que la gente tome los huevos y 
los comercialice.

Los miembros del Senafront cuidan el vi-
vero y les dan seguridad en la noche a los con-
servacionistas debido al peligro en uno de los 
pueblos más cercanos a la porosa frontera con 
Colombia. Las distancias que caminan para re-
coger los huevos son muy alejadas, así que pre-
fi eren ir siempre con ofi ciales de la policía pa-
ra evitar problemas con ladrones o trafi can-
tes de drogas.

Los aldeanos también hacen un registro 
de las tortugas, a las que miden con una cinta.

“Lo que se hace es extraer los huevos de la 
playa para ponerlos en este sitio”, explicó Va-
lencia a The Associated Press. “Solo por el he-
cho de que las personas aquí... no han toma-
do conciencia de cuidar esa bendición que te-
nemos de que las tortugas vengan a depositar 
sus huevos, sino que también se los comen, los 
venden. Eso es lo que hacemos, conservarlas”. 
Los huevos también se los comen muchas ve-
ces los perros, las aves y los cangrejos.

Las tortugas llegan a esa playa a desovar en-
tre mayo y diciembre, aunque los periodos de 
anidación más altos se dan en septiembre, oc-
tubre y noviembre. A medida que las tortugas 
van naciendo, se las libera de una vez debido 
a que no se puede esperar mucho tiempo, ex-
plicó Valencia.

“Para mí el depredador principal siempre es 
el hombre”, señaló Valencia, un pastor de una 
iglesia evangélica local que ha recibido la con-
tribución del gobierno para la construcción de 
la planta de incubación.

Jaqué es un poblado de pescadores y algunos 
de sus lugareños también se dedican a vender 
artesanías, entre ellas, platos confeccionados 
con fi bra de una palma y con dibujos de la tor-
tuga Lora. Los chicos juegan en la playa, pero 
también algunos toman parte del proyecto y 
ayudan a recoger los huevos durante la noche.

Valencia y sus ayudantes también siembran 
unos arbustos llamados mangles con el fi n de 
que sirvan de refugio en el futuro para aves y 
especies marinas.

“En un futuro lo que esperamos es que la co-
munidad pueda ser consciente de que tienen 
una bendición y para el futuro ya no vamos ver 
100 tortugas, vamos a ver miles”, destacó Va-
lencia. Y entiendan “el mensaje de lo que es-
tamos haciendo”.

Fantasía teológica

Aldeanos panameños 
buscan conservar 
tortuga en peligro
Cada anochecer, Iver 
Valencia sale con un 
grupo de aldeanos 
provistos con linternas a 
caminar por la orilla de 
la playa panameña con 
una misión: encontrar 
nidos donde las tortugas 
depositan sus huevos 
para llevarlos a un 
vivero y alejarlos de los 
depredadores.

opinión
a. farfán b.

el cartón
luy

opinión
arnulfo franco
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Dios de vuelta al mundo, volvería a dar-
nos libertad; quizá podría decirnos como 
usarla para tomar mejores decisiones. Qui-
zá nos enseñaría a mover nuestras almas 
para cambiar la historia y pensar que hay 
un futuro. Que en el futuro se pueden po-
ner nuestras utopías y que de las utopías 
surgen los valores que hacen germinar lo 
mejor que hay en nuestro corazón. Pero 
claro, nos falta educación, y ese es el ma-

yor obstáculo a vencer. 
Necesitamos que Dios vuelva al mun-

do para que nos asigne ángeles que ha-
gan la docencia que no tuvimos desde el 
73. He dicho. 

Agradeciendo los comentarios que nos 
han hecho llegar ponemos nuestro correo 
a sus órdenes: af.proyecto0505@gmail.
com Dudas, preguntas, sugerencias, pro-
puestas, peticiones, lo que sea.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.04 (+)  19.84 (+)
•BBVA-Bancomer 18.09 (+) 19.99 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.44(-)
•Libra Inglaterra 24.20 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.65 dólares por barril. indicadores

financieros

Estrés � nanciero merma la productividad
▪  El estrés fi nanciero impide a las personas concentrarse y cumplir 

oportunamente con su trabajo, incluso, pueden llegar a enfrentar problemas 
de salud y hasta familiares, destacó la Condusef. NOTIMEX / SÍNTESIS

China rechaza 
críticas de EU 
sobre comercio
Un portavoz invitó a Trump a “encontrarse con 
China a medio camino” para resolver sus disputas
Por AP/Beijin
Foto: AP/Síntesis

China instó el miércoles al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, a escuchar 
a los países en desarrollo y oponerse a las 
tácticas intimidatorias, después de que el 
mandatario estadounidense criticara su po-
sición comercial en Naciones Unidas.

Un portavoz del Ministerio de Exterio-
res invitó a Trump a “encontrarse con Chi-
na a medio camino” para resolver sus dis-
putas comerciales.

Los dos gobiernos están inmersos en una 
creciente guerra arancelaria que comenzó 
por sus diferencias en torno al superávit co-
mercial de Beijing y sus ambiciones tecno-

lógicas. Las tensiones amenazan con llevar 
la economía global a una recesión.

Trump acusó el martes a la Organiza-
ción Mundial de Comercio de dar un trato 
preferente a China. Se refería a quejas de 
que China, la segunda economía y la ma-
yor potencia comercial del mundo, abusa 
del margen que se da a los países en desa-
rrollo para subvencionar las exportaciones 
o demorar la apertura de mercados.

Estados Unidos debería “escuchar las pe-
ticiones de los países en desarrollo de de-
sarrollo rápido, su oposición a las técnicas 
intimidatorias y sus aspiraciones de paz y 
estabilidad”, dijo el portavoz chino, Geng 
Shuang.

China insistió en que tiene derecho a de-

sarrollarse, tras las quejas de Washington 
y otros socios comerciales de que sus pla-
nes industriales incumplen los compromi-
sos de Beijing sobre apertura de mercados 
y se basan en robar o presionar a otras em-
presas multinacionales para que entreguen 
su tecnología.

Los negociadores de Estados Unidos y 
China tienen previsto reunirse en octubre 
para una 13ra ronda de conversaciones pa-
ra poner fi n a la guerra comercial.

“Estados Unidos debe ver el desarrollo 
de China con una actitud abierta, inclusi-
va y que busque benefi cio mutuo, y encon-
trarse con China a medio camino para con-
trolar las diferencias sobre una base de res-
peto mutuo”, dijo Geng.

El presidente 
de Estados 

Unidos, debe 
encontrarse 
con China a 

medio camino 
para poder 
así resolver 

sus disputas 
comerciales"

Geng 
Shuang

Portavoz chino

El reclamo de Trump 
▪  El presidente Donald Trump acusó a la 
Organización Mundial de Comercio de dar prioridad 
de trato a China. A su parecer, el país asiático  abusa 
del margen que se da a los países en desarrollo para 
demorar la apertura de mercados.

La iniciativa será presentada en las próximas sema-
nas a los ciudadanos. 

Italia quiere 
premiar uso 
de tarjetas
El plan incluye una reducción de 
impuestos para los italianos 
Por Agencias/Italia 
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno italiano está es-
tudiando una reducción de 
impuestos para aquellos que 
usan para todos sus pagos la 
tarjeta de débito, una medi-
da para luchar contra el gran 
mal del país: la evasión fi scal.

El primer ministro italia-
no, Giuseppe Conte, informó 
desde Nueva York a la pren-
sa italiana sobre el proyec-
to, sin dar muchos detalles.

"Estoy cada vez más con-
vencido de que el problema 
central de nuestro sistema 
económico es el fraude (fi s-
cal) y que si este problema 
no se aborda de manera se-
ria, habrá que aumentar la 
carga fi scal", aseguró.

El jefe de gobierno, apo-
yado por el Partido Demo-
crático (centro-izquierda) 
y el Movimiento 5 Estrellas 
(M5E, antisistema), quiere lograr "un pacto 
con todos los italianos honestos", de manera 
que acepten "esta medida, nueva e innovado-
ra", que debería transformarse al fi nal en una 
reducción de impuestos para todos.

El proyecto, que será presentado en las 
próximas semanas, incluye una reducción 
de impuestos para los italianos que paguen 
con su tarjeta de débito una cierta cantidad 
anual de gastos.

Según la prensa italiana, el gobierno quie-
re introducir también una posible "lotería", 
con el número de los recibos de pago, lo que 
permitiría a todos los consumidores que con-
serven sus facturas participar en sorteos pa-
ra ganar dinero o bonos fi scales.

190
mil

▪ millones 
de euros de 

impuestos no 
pagados son 

los que refl eja 
Italia según últi-

mos estudios

100
millones

▪ de euros 
anuales por 

evasión fi scal 
son los que 

perdió Italia 
tan solo en el  

último año

COMERCIOS SE VEN 
PERJUDICADOS POR 
LA HUELGA DE GM 
Por AP/Detroit 
Foto: AP/ Síntesis

Al comenzar la segunda semana de paro 
en unas 30 fábricas de General Motors en 
Estados Unidos, no sólo la empresa y los 
huelguistas sienten los efectos. Con el 
cierre de muchos depósitos de repues-
tos, los concesionarios sufren escasez de 
partes para reparar autos, camiones y ca-
mionetas SUV. Las fabricantes de auto-
partes empiezan a demorar el trabajo. El 
inventario de autos en las concesionarias 
se sostiene por ahora, pero hay escasez 
de algunos modelos.

En tanto, GM pierde millones de 
dólares, se ha visto obligada a cerrar un 
fábrica en Canadá y enviar a los traba-
jadores a casa en otra. Los 49 mil obreros 
huelguistas tendrán que arreglárselas 
con 250 dólares semanales del fondo de 
huelga.

Esto no incluye los restaurantes y 
otros comercios alrededor de las plantas 
en Estados Unidos paralizadas por la 
huelga. Adicionalmente, a medida que és-
ta se prolonga, se deteriora la situación 
de todos.

En las negocia-
ciones más recientes, 
que se desarrollaron 
hasta entrada la noche 
del martes, se regis-
traron algunos avanc-
es, dijo el vocero del 
sindicato United Auto 
Workers (UAW), Brian 
Rothenberg. Las conv-
ersaciones se reanud-
aban el miércoles.

En materia de auto-
partes, el mayor impac-
to se observa 
aparentemente en la 
falta de disponibilidad de algunos 
repuestos para vehículos GM. Un depósi-
to en Charlo� ecerrado a raíz del paro, 
abastece la región sureste de Estados 
Unidos. 

Las normas de derecho de autor quieren dar a escritores el control. 

Esta es la segunda semana de paro realiza-
da en una de las 30 fábricas de GM y el efecto 
dominó empieza a ser evidente. 

28
de octubre 

▪ será la fecha 
en la que Fran-

cia adoptará 
como 

ley la protec-
ción de 

propiedad 
intelectual

Google sin 
adelantos 
noticiosos
El gigante estadounidense dice que 
no pagará por enlaces a noticias
Por AP/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

Google anunció el miércoles que modifi cará la 
forma en que muestra los avances noticiosos en 
sus resultados de búsquedas en Francia y dijo que 
no pagará los respectivos derechos de licencia 
a los editores cuando el país adopte las nuevas 
normas de la Unión Europea en materia de de-
rechos de autor.

El gigante tecnológico de Estados Unidos de-
jará de mostrar un resumen noticioso _unas po-
cas líneas de texto_ y una pequeña foto al lado, 
como hace actualmente, cuando se trate de con-
tenidos europeos vistos en Francia.

El cambio entrará en vigencia a fi nales de oc-
tubre, cuando Francia se convertirá en el primer 
país de la UE en adoptar como ley las normas del 
bloque para la protección de propiedad intelectual.

Una de las normas más controversiales es la 
exigencia de que los motores de búsqueda paguen 

por los resúmenes de noticias, es decir, por mos-
trar lo que sea más de una sola palabra o "extrac-
tos sumamente breves".

Al dejar de ofrecer esos resúmenes, Google po-
drá evitar pagar las tarifas a menos que el me-
dio de publicación le dé permiso de mostrarlos 
sin cobrar.

"No pagamos por enlaces incluidos en los re-
sultados de búsquedas", declaró Richard Gin-
gras, vicepresidente de Google para noticias, en 
una teleconferencia con reporteros. "Si lo hicié-
ramos, no sólo tergiversaríamos las opciones que 
ofrecemos, sino que socavaría la confi anza de la 
gente en la manera en que Google ofrece conte-
nidos noticiosos".

Las normas de derechos de autor aprobadas 
por la UE buscan dar a escritores y artistas ma-
yor control sobre sus ingresos y obras creativas. 
Las compañías noticiosas, atentas a la necesidad 
de mantener la calidad de su periodismo.

Los proveedo-
res, sobre todo 

los pequeños 
que tienen a 

GM como clien-
te principal, 

empiezan a su-
frir los efectos 
de esta huelga 
que ha durado 

mucho"
David Whiston

Analista
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siones de Trump a Ucrania pa-
ra que investigara al exvicepre-
sidente Joe Biden y a su familia.

"Escuché a la presidenta de la 
Cámara de Representantes ba-
sándose en nada que ella hubie-
ra leído, basándose en un chi-
vato que ni siquiera escuchó la 
conversación (telefónica), ", di-
jo McCarthy.

 Escuché a Pelosi, la presiden-
ta de la Cámara de Representan-
tes, prometer al público estadu-
nidense que si confiaban en la 
mayoría demócrata sería dife-
rente", agregó McCarthy, visi-

blemente enfadado.
Pelosi se decidió a dar ese paso después de las 

filtraciones aparecidas en los últimos días en la 
prensa de que Trump presionó a su homólogo 
ucraniano, Vladímir Zelenski, durante una lla-
mada telefónica en julio pasado para que inves-
tigara a Biden y a su hijo.

La Casa Blanca publicó hoy una transcripción 
editada de esa llamada en la que se puede consta-
tar que el mandatario de Estados Unidos presio-
nó a Zelenski para investigar al exvicepresidente.

Por AP/Francia

La iniciadora del movimiento 
#MeToo en Francia fue con-
denada este miércoles por 
haber difamado al hombre 
al que acusaba de acoso se-
xual, indicaron fuentes coin-
cidentes.

El tribunal de París con-
denó a Sandra Muller a pa-
gar 15 mil euros en daños e 
intereses a título de perjuicio 
moral por difamación al consultor en comu-
nicación Eric Brion, según la decisión.

La activista, designada por el semanario Ti-
me como una de las 'personalidades del año' en 
2017, también deberá pagar 5 mil euros por los 
costes legales, retirar el tuit difamatorio y a pu-
blicar los comunicados judiciales en su cuen-
ta Twitter y en dos medios de comunicación.

Su abogado, Francis Szpiner, indicó que 
apelará la decisión del tribunal, que calificó 
de "regresión".

El demandante, "recibe la decisión con cier-
to alivio. Siempre repitió que no acosó a Sandra 
Muller", explicó su abogado, Nicolas Bénoit.

Muller saltó a la fama al lanzar el 13 de oc-
tubre de 2017 la etiqueta (hashtag) #balance-
tonporc (denuncia a tu cerdo) para emular a 
las actrices y feministas estadunidenses, ani-
mando a denunciar el acoso sexual en Francia.

Luego tuiteó una serie de declaraciones 
atribuidas a Brion, de carácter sexual, que él 
le profirió durante una fiesta.

Dictan condena a  
mujer que inició el 
MeToo en Francia

Hallan continente oculto en Europa; del tamaño de Groenlandia
▪ Douwe van Hinsbergen, profesor investigador de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, informó 
sobre el hallazgo de un nuevo continente que hasta ahora permanecía oculto. Se trata de Gran Adria, un 
pedazo de tierra que, aseguran los expertos, cuenta con el tamaño de Groenlandia . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Republicanos 
cierran fi las 
con D. Trump

En conversación 
con Trump no hubo 
presión: Zelensky

Republicanos prometen defender al 
presidente en caso de ir a juicio
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los republicanos cerraron filas para defender al 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
frente a la posibilidad de que se abra un juicio 
político contra él impulsado por la mayoría de-
mócrata en la Cámara Baja.

El líder de la minoría republicana en esa cá-
mara, Kevin McCarthy, criticó en una rueda de 
prensa el anuncio del martes de la líder demó-
crata, Nancy Pelosi, de que su partido iba a abrir 
una investigación de juicio político por las pre-

Por Notimex/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelensky, aseguró este 
miércoles durante el encuentro 
con su homólogo estadunidense 
Donald Trump, que en la char-
la telefónica que sostuvo con el 
mandatario nadie lo presionó y 
fue una conversación normal, 
tras las acusaciones del Parti-
do Demócrata.

Volodimir Zelensky se reu-
nió con el presidente Trump y lo respaldó ante las 
acusaciones del Partido Demócrata, que este mar-
tes dio paso a al procedimiento de juicio político.

“Creo que tuvimos una buena conversación te-
lefónica, fue normal”, dijo Zelensky en una reu-
nión con Trump en Nueva York. “Nadie me pre-
sionó”, agregó, subrayando que no quería verse 
“involucrado en las elecciones estadunidenses”.

También negó que haya “presionado” a alguien 
en su país para que investigara al exvicepresiden-
te Joseph Biden como le pidió Trump, sometido 
ahora a una investigación previa a un juicio po-

41
años

▪ tiene el 
presidente de 
Ucrania quien 
dice no haber 

sido presionado 
por Trump

15
mil

▪ euros es la 
multa que debe 
pagar la mujer 
por difamar a 

un consultor de 
comunicación

El líder, Kevin McCarthy, criticó en una rueda de prensa el anuncio del martes de la líder demócrata, Nancy Pelosi.

Trump está acusado de presionar al presidente ucrania-
no para obtener una investigación sobre Hunter Biden. 

Autoridades dijeron que son más de 500 heridos por 
el sismo que azotó el martes varias partes del país. 

VAN 37 MUERTOS POR 
SISMO EN PAKISTÁN
Por Agencias/Islamabad
Foto: AP/Síntesis

El número de muertos en el sismo de 
magnitud 5.6 que golpeó la víspera la 
Cachemira controlada por Pakistán subió este 
miércoles a 37 personas, mientras que el de 
heridos se situó en más de 500.

La mayoría de los muertos se produjeron 
en el distrito oriental de Mirpur, la zona más 
golpeada por el temblor en la tarde de ayer, 
informó el comisionado de la zona, Mohamed 
Tayyab.

La fuente indicó que el número de víctimas 
mortales aumentó en las últimas horas por el 
fallecimiento de personas hospitalizadas, y 
advirtió de que podría subir aún más ya que 
algunos heridos se encuentran en estado 
grave. 

El sismo se produjo el martes cerca de la 
ciudad de Mirpur a primera hora de la tarde. 
Inicialmente informó de un sismo de magnitud 
5.8, para después reducirlo a 5.6.

Por Agencias/París 
Foto: AP/Síntesis

El nivel del mar podría subir 
más de un metro de aquí al año 
2100 si se mantiene el actual 
aumento de las temperaturas, 
avanzó este miércoles un infor-
me de la ONU, que advierte de 
que eso podría obligar a des-
plazar a millones de personas.

Las conclusiones del Gru-
po Intergubernamental de 
Expertos en Cambio Climáti-
co (IPCC) no dejan lugar a du-
das: la subida podría situarse 
en entre 30 y 60 centímetros 
si las emisiones de gases de efecto invernade-
ro se reducen fuertemente y el calentamiento 
climático se limita a 2 grados centígrados res-
pecto a los niveles preindustriales.

El análisis de ese panel dependiente de Na-
ciones Unidas, presentado en Mónaco, eviden-
cia que el calentamiento climático también ha 
subido la temperatura de los océanos, que son 
más calientes, más ácidos y menos producti-
vos, y que fenómenos extremos como ‘El Niño’ 
vayan a ser cada vez más frecuentes y severos.

Ese informe es el más extenso hasta la fe-
cha sobre el impacto de la crisis climática en 
los océanos y la criosfera y sus autores avisan 
que aunque el mar abierto o los polos puedan 
parecer lejanos para mucha gente, la población 
depende en gran parte de ellos de forma direc-
ta e indirecta.

Se calcula que pequeños glaciares en Euro-
pa, el este de África, los Andes Tropicales e In-
donesia perderán más del 80  por ciento de su 
masa de hielo de aquí a 2100 con el actual es-
cenario de altas emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Con ello, se ve afectada también la calidad 
del agua y su disponibilidad en regiones más ba-
jas, con implicaciones en sectores como la agri-
cultura, el turismo o la generación de energía.

El IPCC recalca la presión a la que la activi-
dad humana ha sometido a los océanos, que han 
absorbido cerca de un cuarto de las emisiones 
de gases desde los años 80, lo que ha provoca-
do su acidificación.

El grupo de expertos añade que la capa del 
hielo marino del Ártico se está reduciendo y vol-
viendo más fina.

Incluso si el aumento de la temperatura se 
quedara por debajo de esos dos grados, el perma-
frost, la capa de suelo permanentemente conge-

lada en las regiones polares, perdería el 25 por 
ciento de su superficie más externa.

Pero en un escenario menos favorable, ese 
porcentaje podría elevarse al 70 por ciento. 

El IPCC recuerda que 670 millones de per-
sonas viven en regiones de alta montaña, 680 
millones en zonas costeras de baja altitud, cua-
tro millones de forma permanente en la región 
ártica y 65 millones en pequeñas islas, además 
de distintas especies de animales que podrían 
verse abocadas a la extinción.

Aunque los ecosistemas costeros con vege-
tación protegen la costa de la erosión, cerca del 
50 por ciento de humedales han desaparecido 
en los últimos 100 años como resultado de la 
acción humana, fenómenos climáticos extre-
mos o el alza del nivel del mar.

La palabra clave ahora es adaptación. Eso nos 
permite abordar muchos de los riesgos que se 
puedan presentar y nos podría ayudar también 
a disminuir los efectos que se puedan experi-
mentar a través de esos riesgos. Por eso es im-
portante tomar acciones tempranas", explica 
la científica chilena Carolina Adler, una de las 
autoras del texto.

Eso significa, añade, respetar el objetivo del 
Acuerdo de París sobre el clima para que el au-
mento de la temperatura no supere los 1.5 gra-
dos, establecer una verdadera coordinación en-
tre gobiernos y organismos, y aplicar medidas 
de mitigación.

El IPCC considera que reducir factores de 
vulnerabilidad, como la urbanización costera, 
es una respuesta efectiva. Otras como la cons-
trucción de edificios a prueba de inundaciones 
son apropiadas solo ante el actual nivel del mar, 
pero no de cara a las previsiones futuras.

Imparable el 
calentamiento 
Expertos de la ONU alertaron que el aumento 
en el nivel de los océanos y su calentamiento 
multiplicarán fenómenos catastrófi cos 

El nivel del mar podría subir más de un metro de aquí al 
año 2100 si se mantienen las temperaturas actuales. 

El futuro de las 
personas del 

mundo, el futu-
ro de nuestro 

planeta, está en 
sus manos. No 
podemos dar-

nos el lujo de la 
indecisión"

Carolina Adler
Científi ca chilena

Escuché a la 
presidenta de 
la Cámara de 

Representan-
tes afi rmar que 

el presidente 
violó la ley 

basándose en 
nada que ella 
hubiera leído"

Kevin 
McMarthy

Líder republicano 

lítico por eses tema.
El presidente de Ucrania, quien se reunió con 

Trump al margen de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, aseguró: 
"Tenemos un país independiente y un fiscal gene-
ral independiente. No puedo presionar a nadie".

El encuentro se dio horas después de que la 
Casa Blanca publicó una transcripción de la lla-
mada que Trump mantuvo con Zelensky en ju-
lio pasado, que demuestra que Trump pidió va-
rias veces al presidente ucraniano investigar al 
exvicepresidente Biden y a su hijo Hunter por 
sus actividades en Ucrania.

Trump insistió durante la reunión en criticar 
la “corrupción” en la que cree que incurrió Hun-
ter Biden en ese país, y después le pidió a Zelens-
ky que “detenga la corrupción en Ucrania, porque 
eso realmente hará que sea un gran líder.



VIÑAS AL VIÑAS AL 
RESCATE

Gracias a un gol al minuto 85, el América 
rescató el empate 1-1 en su visita a FC 

Juárez, aunque sumaron su sexto partido 
consecutivo sin triunfo. pág 2

Foto: Mexsport/Síntesis 

MLB  
ASEGURAN CERVECEROS 
PASAJE A PLAYOFFS
AP. Los Cerveceros aseguraron el pasaje a los 
playoff s por segundo año consecutivo, luego 
que Ryan Braun disparó un grand slam para que 
Milwaukee doblegara el miércoles 9-2 a los Rojos 
de Cincinnati.
       Con la victoria de los Cerveceros, se 
apretó además la lucha por el gallardete en la 

División Central de la Liga Nacional.
      Milwaukee ha ganado seis juegos 
consecutivos y 17 de 19, pese a perder por el 
resto de la campaña a Christian Yelich, el Jugador 
Más Valioso del año pasado, quien sufrió una 
fractura de rótula. Los Cerveceros tienen ya en el 
bolsillo al menos un boleto de comodín.
      Pero pueden conseguir más. Los Cardenales, 
líderes divisionales, volvieron a caer el 
miércoles, con lo que se redujo a juego y medio 
su delantera respecto de Milwaukee. Foto: AP
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El plan B de Zinedine Zidane 
deja al Real Madrid sólo en lo 
más alto de la cima. Vinicius 
marcó y lloró emocionado. 
Rodrygo debutó y anotó en el 
primer balón que tocó. – foto: AP

LÍDERES A RITMO DE SAMBA. pág. 3
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Santos a la cima:
El cuadro lagunero retomó el liderato del 
Apertura 2019 tras golear al Veracruz. Pag. 2

Sin fecha de regreso:
Leo Messi sufrió una "elongación" en el muslo 
izquierdo y será baja del Barcelona. Pag. 3

Primer revés en casa:
Napoli con el atacante mexicano Hirving Lozano 
sufrió un doloroso traspié como local. Pag. 3
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APLASTA SANTOS 5-0 A 
UN TRISTE VERACRUZ 
QUE NO SABE TRIUNFAR
Por Notimex/Torreón, Coahuila

Santos goleó este miércoles 5-0 a un deslucido 
Veracruz, que no encontró el rumbo para hacer 
daño y seguir en la zona baja del torneo, en 
encuentro de la jornada 11 del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

Los goles fueron de Eryc Castillo al minuto 
17, Matheus Doria al 51, Brian Lozano al 54, Diego 
Valdés al 75 y Carlos Salcido, quien anido en su 
propia meta al 86.

De esta manera, el cuadro de la Comarca 
llegó a 23 puntos para tomar la cima, de manera 
momentánea, de la clasifi cación general, 
en tanto que Veracruz en el sótano con dos 
unidades.

El cuadro lagunero no tuvo problemas para 
controlar el juego desde los primeros minutos, 
ante un conjunto veracruzano que se vio lento 
y disminuido en su accionar a partir de la media 
cancha. Santos manejó bien el balón con trazos 
escalonados y cortos.

Si bien la urgencia del cuadro jarocho de salir 
de la zona baja de la tabla fue la preocupación 
que lo hizo desplegar un juego sin rumbo, anoche 
las cosas no salieron como los plantó el timonel 
Enrique López Zarza, quien trató de buscar el 
reacomodo de sus elementos para anotar.

En cambio, Santos desplegó un mejor juego. 
Se plantó con prestancia para golear.

breves

Eredivisie / Ajax golea y lidera; 
el PSV, sin aflojar el paso
 El conjunto del Ajax de Ámsterdam, 
con el mediocampista mexicano Edson 
Álvarez en el 11 inicial, respondió 
y goleó este miércoles por 5-0 al 
Fortuna Si� ard, en duelo pendiente 
de la jornada cuatro de la Liga 
holandesa. La víspera, el cuadro del 
PSV Eindhoven, que tiene entre sus 
fi las al mediocampista mexicano Erick 
Gutiérrez, mantuvo el paso gracias a que 
derrotó 3-1 al Groningen. 
Por Notimex/Foto: Twi er 

Primeira Liga / Sin “Tecatito”, 
Porto gana con lo justo
La escuadra de Porto, que cuenta con 
el delantero mexicano Jesús Manuel 
Corona, quien no fue convocado, venció 
1-0 al Santa Clara en actividad de la 
primera jornada de la fase de grupos de 
la Copa de la Liga de Portugal.
      Los “dragones” se quedaron con las 
tres unidades dentro del Grupo D, que 
completan Casa Pia y Chaves, mientras 
que Santa Clara se atoró sin puntos.
Por Notimex/Foto: Twi er 

Ligue 1 / Cae PSG ante Reims; 
su segunda derrota del año
Paris Saint-Germain sufrió su segunda 
derrota en la campaña de la liga 
francesa y su primera en casa, al caer el 
miércoles por 2-0 ante Reims.
      Hassane Kamara anotó de cabeza en 
el primer tiempo, y Boulaye Dia marcó 
mediante un remate acrobático en los 
descuentos del partido, para que Reims 
asegurara el triunfo.
      El resultado cortó una racha de 
cuatro victorias consecutivas del PSG. 
Por AP/Foto: Especial

QUÉ POCO DURÓ EL GUSTO
▪  Cruz Azul obtuvo su tercer empate en mismo número de 
juegos con Robert Dante Siboldi como técnico en el Torneo 

Apertura 2019 de la Liga MX al igualar 1-1 ante Monterrey en 
el Estadio Azteca. Además, los Xolos de Tijuana superaron 

por tres goles a dos a Monarcas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El fi chaje de Federico Viñas está resultando una 
buena inversión para las Águilas. El delantero 
entró sobre la hora para anotar el tanto defi nitivo

Rescata el 
América un 
empate 1-1
Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Fotos:. Mexsport/ Síntesis

Las Águilas del América estu-
vieron a escasos seis minutos 
de caer ante los Bravos de Ciu-
dad Juárez, pero gracias a un 
certero cabezazo de Sebastian 
Viñas al minuto 86, rescató el 
empate 1-1 y llegará al Clásico 
Nacional sin conocer la victoria 
en las últimas seis actuaciones.

El cuadro de Coapa tuvo un 
inicio de partido cauteloso, pero 
conforme fue avanzando el re-
loj se volvió un poco más ofen-
sivo, pues fue al minuto cuatro, 
cuando los de Coapa crearon la 
primera oportunidad clara de 
gol en los botines de Giovani 
Dos Santos, quien fue pillado 
en fuera de lugar, lo que hizo 
que el árbitro anulara el tanto 
que los azulcremas ya vitorea-
ban en la tribuna.

Pero Juárez tuvo una bravía 
reacción y al minuto 10 concre-
tó la primera anotación del par-
tido por medio de un remate de 
Diego Rolán, quien remató con 
la cabeza dentro del área chica de Memo Ochoa.

La reacción del América vino de inmediato, y 
al minuto 11, cuando todo aún era felicidad en la 
gradería, vino nuevamente Giovanni, quien que-
dó solo frente al portero, pero cruzó su disparo, el 
cual salió desviado del poste izquierdo de Vázquez.

América cayó en desesperación y sus ataques 
se volvieron erráticos, pues los azulcremas te-
nían en la mente los cinco juegos que tiene sin 
ganar y mostraron más preocupación por no re-
cibir el segundo gol que el buscar atacar la por-
tería de Juárez.

En la segunda mitad los ataques de ambos cua-
dros fueron muy espaciados y conforme avan-
zaba el reloj, la desesperación de los de Coapa 
por no lograr el empate los hizo que cayeran en 
muchas imprecisiones.

Al 78, Miguel Herrera hace ingresar al terre-
no de juego al Federico Sebastián Viñas por un 
Dos Santos que no concretaba las jugadas, y el 
cambio le vino bien al América, que de inme-
diato comenzó a atacar más.

Fue hasta el minuto 86, cuando el América 
logró el gol de la igualada, gracias a un tiro con 
la zurda de Viñas que cruzó al portero Vázquez 
para empata el cotejo para las Águilas.

Ya en tiempo de compensación, Memo 
Ochoa salvó su meta al desviar un tiro direc-
to que amenazaba con clavarse en su porte-
ría, pero Pacomemo le metió bien las manos 
al balón y lo desvió, para que éste pegara en 

Venimos a 
proponer el 

juego. Se en-
contraron con 

una distracción 
nuestra en el 

gol y luego 
trabajaron bien 

el juego"
Miguel Herrera

DT América

Hicimos un 
análisis de 

lo que podía 
pasar en el par-

tido y contra-
rrestamos muy 
bien el ataque 
del America”

Gabriel 
Caballero

DT FC Juárez

América, que no gana desde la quinta fecha cuando do-
blegó al Morelia, intentará lavarse la cara el sábado.

Los Bravos llegaron a 10 unidades con las que se man-
tienen en la 16ta posición.

El "Jefe"recibió el espaldarazo para este sá-
bado en una reunión con Vergara y Varela.

el poste y así salvar al América.
El arbitraje de Óscar García Mejía fue bue-

no, estuvo auxiliado por el primer asistente José 
Ibrahim Martínez y el segundo asistente Enri-
que Martínez Sandoval. García Mejía sólo amo-
nestó a un jugador, al minuto 35, a Rolán, de los 
Bravos, por juego peligroso.

En la jornada 12 que se juega a partir del 
viernes, el América recibirá a las Chivas del 
Guadalajara, el sábado en el Azteca, mientras 
que Juárez, ese mismo día, visitará al Necaxa.

Alineaciones:
Juárez: E. Vázquez, J. Lacerda, I. Jiménez, 

V. Velazquez, A. Acosta, M. Fernández (al 83, 
E. Castro), J. Intriago, J. Esquivel, F. Santos (al 
77 E. Brambila), D. Lezcano, D. Rolán (al 82, G. 
Hachen). D.T. Gabriel Caballero.

América: G. Ochoa, Carlos Vargas, J. Sánchez. 
V. Aguilera, R. Sánchez (al 61 A. Ibargüen), A. 
López, F. González, A Ibarra, R. Martínez G. Dos 
Santos (al 78 F. Viñas), H. Martín. D.T. Miguel 
Herrera.

Por Agencias
Foto: Mexsport/ Síntesis

Tomás Boy tendrá una oportu-
nidad más para levantar el bar-
co llamado Chivas y estará pre-
sente en la banca para el Clási-
co Nacional aunque en caso de 
perder ante el América estaría 
fuera del Rebaño. 

Luego de que la directiva roji-
blanca lo citara, el Jefe recibió el 
espaldarazo para este fi n de sema-
na en una reunión con Mariano 
Varela, director deportivo del Re-
baño, en donde se confi rmó que 
le darán una oportunidad más. 

En la reunión estuvo por 
videollamada el presidente 
Amaury Vergara, quien está 
molesto por la falta de victorias. 

Debido a esta reunión, Boy 
no salió a entrenar al equipo en 
la práctica de este miércoles en 
las instalaciones de Verde Valle. 

Vergara no se encuentra en 
la ciudad y por tal motivo se co-
nectó vía videollamada desde Is-
rael, donde se encuentra en ac-
tividades de Grupo Omnilife. 

Gabriel Heinze, la opción uno 
Mientras Tomás Boy se jugará la 

chamba el sábado ante el Amé-
rica en el Clásico Nacional, a la 
directiva de Chivas le llegan pro-
puestas de sustitutos, una opción 
es el argentino Gabriel Heinze, 
perfi l que le agradó al alto man-
do rojiblanco.

Según informaron fuentes 
cercanas a la institución, el ex-
zaguero es lo que más se acer-
ca a lo que busca el presidente, 
Amaury Vergara.

El perfi l de Heinze ya fue ana-
lizado y se convertirá en la op-
ción uno en caso de que el pro-
yecto con el Jefe termine de for-
ma anticipada.

Heinze tiene 41 años de edad, 
se retiró en el 2014 y en el 2015 
comenzó su carrera como en-
trenador en el Godoy Cruz de 
Argentina.

Después tomó al Argentinos 
Juniors, con el que fue cam-
peón en la Primera B en el año 
del 2017, y posteriormente to-
mó al Velez Sarsfi eld, su actual 
equipo.

Vergara tuvo contacto este 
miércoles con Boy y Mariano 
Varela, director deportivo de 
Chivas para darle una oportu-
nidad más al técnico.

Recibe ultimátum 
Boy en las Chivas
En caso de no derrotar a las, el próximo sábado 
a las Águilas del América saldría de la dirección 
técnica del Rebaño Sagrado

Por Notimex

En el cierre de la jornada 11 de la 
Liga MX, los Diablos Rojos del 
Toluca reciben este jueves en el 
estadio Nemesio Díez al Atléti-
co San Luis, en un partido vital 
para el conjunto del Estado de 
México para salir de la parte ba-
ja de la tabla general.

Los dirigidos por Ricardo An-
tonio LaVolpe acumulan sola-
mente dos victorias y dos empa-
tes en las 10 fechas que se han 
jugado hasta ahora, para sumar 
ocho puntos que los ubican en 
la posición 18 de la tabla gene-
ral, sólo por arriba de los Tibu-
rones Rojos del Veracruz.

El más reciente triunfo de To-
luca sobre el Atlas en la jornada 
pasada le dio un respiro a LaVol-
pe, de quien se había comenzado 
a poner en duda su continuidad 
al frente del cuadro mexiquense, 
por la pobre cosecha de puntos.

Atlético San Luis llega a este 
encuentro luego de ser supera-
do 2-3 en su casa por Santos, co-
sa que le hizo estancarse en el 
lugar 11 del campeonato, con 14 
puntos, gracias a las cuatro vic-
torias y dos empates que ha lo-
grado en el torneo.

San Luis comparte la posi-
ción con Atlas, Pumas y Tigres .

Intentará 
Toluca salir 
del abismo
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El cuadro merengue ganó 2-0 en su campo al 
Osasuna (12º), poniéndose por delante de Atlético 
de Madrid que antes derrotó al Mallorca

Gana el Real 
Madrid y es 
líder solitario
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

Las jóvenes promesas brasileñas Vinícius Júnior 
y Rodrygo firmaron sendos golazos con los que el 
Real Madrid se impuso el miércoles en casa 2-0 
al Osasuna, para quedar como único líder de la 
Liga de España.

Los tantos de las joyas brasileñas del Madrid 
brillaron en un duelo en el que el técnico Zine-
dine Zidane hizo ocho cambios en su alineación 
habitual con miras al derbi del fin de semana an-
te el Atlético de Madrid, que horas antes venció 
2-0 al Mallorca y terminó la jornada en la segun-
da posición.

Vinícius Júnior, de 19 años, destrabó el due-
lo con un soberbio disparo desde fuera del área, 
que alcanzó a rozar el zaguero Raúl Navas, y se 
metió al ángulo a los 36 minutos.

Rodrygo, de 18 años, ingresó al campo por Vi-
nícius a los 71 y un minuto después realizó una 
gran jugada, en la que recibió un pase en profun-

Por AP/Madrid, España
Foto. AP/ Síntesis

 
Lionel Messi sufre una elon-
gación en el aductor del mus-
lo izquierdo, una dolencia de 
menor alcance que de todas 
formas no le permitiría dis-
putar al menos los próximos 
dos partidos del Barcelona.

El delantero argentino sa-
lió lesionado en el duelo que 
el Barcelona le ganó 2-1 al Vi-
llarreal el martes en la Liga 
española.

Las pruebas a las que se 
sometió Messi confirmaron que padeció una 
elongación. "Es baja y su evolución marcará 
su disponibilidad", informó el Barcelona en 
un comunicado el miércoles.

Se teme que se perderá la visita al Getafe 
el sábado en la Liga y el compromiso ante el 
Inter de Milán por la segunda fecha de la fase 
de grupos de la Liga de Campeones.

Messi se perdió las primeras cuatro fechas 
de la Liga por una lesión en la pantorrilla de-
recha que sufrió al iniciar su pretemporada.

Había reaparecido la semana pasada frente 
al Borussia Dortmund en el inicio de la Cham-
pions y también jugó el fin de semana ante el 
Granada en el torneo doméstico. Ingresó en 
el segundo tiempo en ambos partidos.

De titular por primera vez en la campaña, 
acusó la molestia en la pierna izquierda antes 
de la media hora del duelo ante el Villarreal 
en el estadio Camp Nou. Pudo completar el 
primer tiempo, pero fue sustituido por Ous-
mane Dembélé en la reanudación.

"Pese sólo jugar el primer tiempo, Messi 
tuvo tiempo de demostrar su gran calidad, 
además de asistir a Griezmann en el primer 
gol barcelonista cuando sirvió el córner que 
acabaría con el remate de cabeza del francés", 
relató el club.

Tras el partido, el técnico Ernesto Valver-
de trató de mostrarse tranquilizador: “Tenía 
una pequeña molestia en el aductor y por pre-
caución hemos decidido no arriesgar”.

"En principio no es más, pero vamos a ver 
mañana cómo puede ir (…) Ha sido por no to-
mar un riesgo; sale de la lesión y por evitar caer 
en otra, nada más”, añadió el martes.

La baja de Messi es un duro golpe para el 
Barcelona, que está atravesando una de sus 
inicios de temporada más difíciles de los úl-
timos tiempos, al ubicarse en el quinto lugar 
de la tabla general con 10 puntos.

Por Notimex / Wolverhampton
 
El equipo de Wolverhampton Wanderers, sin el 
atacante mexicano Raúl Jiménez, sufrió pero 
avanzó en la Copa de la Liga de Inglaterra, tras 
imponerse en tanda de penales 4-2 al Reading.

Wolves se presentó ante sus seguidores en el 
Molineux Stadium contra un rival de la Cham-
pionship (segunda división en el orden del fut-
bol inglés) en busca de finiquitar la eliminatoria 
en el tiempo regular pero en la agonía del cote-
jo la visita empató y forzó a los penales.

Al sanatorio; 
vuelve Messi 
a lesionarse 

Sufren los Wolves 
sin Raúl Jiménez

Empezó titubeante el Real, pero poco a poco fue ence-
rrando a su rival en su campo hasta tener el triunfo.

El delantero brasileño Vinicius Jr. tras anotar el primer gol del Real Madrid en el partido contra Osasuna en la Liga española.

Lionel Messi, del Barcelona, tras lastimarse durante 
el partido ante el Villarreal por la liga española.

El mexicano Hirving Lozano sufrió la dura marca y 
poco pudo hacer en la derrota de su equipo en casa.

GREEN BAY, A SEGUIR 
CON EL PASO INVICTO 
Por Notimex/Green Bay, Estados Unidos

En el inicio de las acciones de la Semana cuatro 
de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), el 
equipo de Green Bay (3-0) tratará de seguir con 
paso firme e invicto cuando mañana se mida a Fi-
ladelfia (1-2).

Empacadores y Águilas protagonizarán 
el duelo de Jueves por la noche, segunda 
ocasión en la que Green Bay actuará en dicho 
día en lo que va de esta campaña que marca 
el centenario de la NFL. Cabe recordar que 
inauguró la temporada con triunfo de 10-3 
contra Osos de Chicago en el Soldier Field.

Packers, dominadores de la División 
Norte de la Conferencia Nacional, aspiran 
a su cuarto triunfo luego de vencer a Osos, 
Vikingos de Minnesota y Broncos de Denver.

Podría perderse el duelo ante 
Getafe,y el de la Champions, ante 
el Inter de la próxima semana

didad por la banda izquierda y se 
enfiló al área para marcar con un 
disparo cruzado.

El Madrid mantuvo su pa-
so sin derrota en el curso para 
alcanzar el primer lugar con 14 
puntos en seis partidos. Osasu-
na perdió su invicto y quedó en 
la 12da posición con siete.

Al cuadro alternativo del Real 
Madrid le costó trabajo imponer 
condiciones y tomaron un poco 
de aire cuando Vinícius Junior 
se animó a sacar un derechazo distante que ape-
nas tocó el botín de Navas, pero no cambió su di-
rección para terminar como gol.

Con la ventaja vino la tranquilidad y el delan-
tero serbio Luka Jovic pudo ampliar la delante-
ra, sin embargo un remate que mandó a las re-
des fue invalidado por el videoarbitraje, debido 
a una posición adelantada a los 57.

El Madrid mantuvo la sensación de peligro en 

Wolverhampton se puso 1-0 a los 27 minu-
tos por conducto del portugués Bruno Jordao 
con la asistencia del italiano Patrick Cutrone 
en lo que parecía un partido más sencillo para 
los dirigidos por Nuno Espírito Santo.

Pero Reading jamás dejó de luchar y a los 
90+9 el argentino Lucas Boyé consiguió la pa-
ridad 1-1 para provocar el susto y la tensión en 
la afición local y en una muestra de que Wolves 
sigue con su mala racha.

En penales, la escuadra de la Liga Premier 
evitó el fracaso y en penales mostró eficacia con 
los tantos del portugués Rubén Neves, el espa-
ñol Jesús Vallejo, Ryan Bennett y del lusitano 
Rubén Vinagre.

El atacante mexicano Raúl Jiménez ni siquie-
ra fue convocado para este encuentro 

el campo rival, pero no fue hasta 
el primer balón que tocó Rodrygo 
que se convirtió en gol. El brasile-
ño bajó el esférico con gran clase 
y se enfiló al área para sacar un 
disparo que entró junto al poste. 
 
Atlético retoma el paso triunfal 
Con goles de Diego Costa y João 
Félix, el Atlético de Madrid do-
blegó 2-0 al recién ascendido Ma-
llorca, frenó una racha de tres 
partidos sin ganar y se enfila al 
derbi de la capital española como sublíder.

Costa anotó su primer gol de la temporada al 
definir de cabeza en el primer tiempo en Mallor-
ca. El portugués Félix sentenció la victoria tras 
el descanso.

El triunfo del Atlético le dejó con 13 puntos en 
seis partidos, una unidad por encima del Athletic 
Bilbao, que cedió el liderato al no pasar del em-
pate 1-1 en la visita al colista Leganés.

Los rojiblancos venían de empates en sus úl-
timos dos partidos, ante el Celta de Vigo en la Li-
ga y contra Juventus en la Liga de Campeones, 
ambos de local. 

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
El equipo de Napoli, con el atacante mexica-
no Hirving Lozano, sufrió un doloroso desca-
labro de 0-1 contra Cagliari para distanciarse 
de los primeros lugares de la Serie A de Italia.

En acciones de la quinta fecha del Calcio, 
el cuadro dirigido por el experimentado Car-
lo Ancelotti vio cómo el conjunto visitante se 
llevó el motín completo de la cancha del esta-
dio San Paolo en un resultado sorpresivo de a 
mitad de semana.  “Chucky” Lozano fue titu-
lar y de inmediato comenzó a generar accio-
nes de gol pasados los 10 minutos de partido 
sacó disparo franco a gol, pero la zaga reaccio-
nó a tiempo para negarle la anotación. El can-
terano de Tuzos de Pachuca estuvo participa-
tivo y antes de la media hora de juego asistió 
al capitán Lorenzo Insigne para abrir el mar-
cador, pero la anotación fue anulada .

Doloroso revés 
para el Napoli y 
Chucky Lozano

Pese sólo 
jugar el primer 
tiempo, Messi 

tuvo tiempo de 
demostrar su 
gran calidad”

Ernesto  
Valverde

DT 
Barcelona

Era muy 
importante 

esta victoria, y 
estamos muy 
contentos por 

Vinícius, es 
increíble”

Lucas 
Vázquez

Delantero del  
Real Madrid

Nos gusta la 
filosofía del 

técnico Zine-
dine Zidane, 
y que cuente 
con todos los 

jugadores”
Lucas 

Vázquez
Delantero del  
Real Madrid
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