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Por Giovanna Moreno 
Foto:  Giovanna Moreno / Síntesis

En el marco del Día Mundial de 
la Alimentación celebrado el pa-
sado 16 de octubre y con el ob-
jetivo de generar una seguridad 
alimentaria diversos producto-
res de la entidad, fueron parte 
de la Feria anual de la Agricul-
tura Familiar organizada por la 
secretaría de fomento agrope-
cuario (Sefoa).

En este sentido, Noé Cuapio 
Cuahutle, director de Desarro-
llo Rural de la Sefoa, dijo que es-
te tipo de acciones sirven para 
brindar una alternativa y orien-
tación de alimentación sana y 
balanceada con productos que 
se tienen en la propia entidad, 
sin necesidad de gastar tanto en 
una comida saludable.

Asimismo, dio a conocer que 
los comercios que integran la Fe-
ria de la Agricultura Familiar, son 
productores que han sido capaci-
tados por parte de la dependen-
cia por diversos técnicos agríco-
las y agropecuarios en diferen-
tes municipios del estado, por 

Exitosa la 
Feria de la 
Agricultura
El encuentro permitió conocer resultados del 
trabajo conjunto con los productores del estado

DEMORAN LA 
LIMITACIÓN  
TERRITORIAL 
Por Maritza Hernández

A pesar de manifestaciones rea-
lizadas por pobladores y autori-
dades de Tlaltelulco, para que el 
Legislativo agilice el procedi-
miento para resolver los límites 
territoriales que mantienen con 
el municipio vecino de Chiau-
tempan, el diputado local José 
Luis Garrido Cruz, reconoció que 
no hay una fecha específi ca para 
dictaminar el caso.  Expuso que 
por ahora se encuentran en la 
epata de desahogo de pruebas 
de ambas partes.  METRÓPOLI 3

Alistan panteones por Día de Muertos 
▪  En vísperas de la celebración del Día de Muertos, los panteones 
municipales se alistan para recibir a los cientos de visitantes que 
acuden a “enfl orar” y adornar las tumbas de sus seres queridos que 
se adelantaron al otro mundo. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Trabajo en cruceros viales 
▪  Los cruceros viales, se han vuelto lugares estratégicos para que 
personas consigan subsistir realizando distintas actividades, 
desde vender botanas, agua o dulces, artesanías y hasta acrobacias 
para lograr unas monedas.   TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Giovanna Moreno
Foto:  Especial/ Síntesis

En el marco de la conmemoración de la lucha 
contra el cáncer de mama, la coordinadora de 
programas integrales de desarrollo en Tlaxca-
la, Lorena Cuéllar Cisneros, asistió al even-
to conmemorativo a la Campaña permanen-
te de Sensibilización sobre el cáncer de mama.

En las ofi cinas de representación del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste), la funciona-
ria exhortó a los servidores públicos para ser 
sensibles con el dolor que enfrentan las mu-
jeres que padecen este tipo de enfermedades.

“Acompañar desde el corazón a los que su-
fren, que no perdamos de vista que estamos 
trabajando con seres humanos, una palabra 
de aliento o abrazo seguramente la va a levan-
tar”, indicó.

La responsable de Atención al Derechoha-
biente y Área de Difusión del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste), Griselda Juárez Vás-
quez refi rió que al ser el cáncer de mama una 
de las primeras causas de muerte en el país.   
METRÓPOLI 2

Llama Bienestar 
a  sensibilizar en 
cáncer de mama

Durante este mes  se han implementado diversas estrategias con el fi n 
de crear conciencia en las mujeres.

Participantes  en la Feria de Agricultura Familiar, compartieron que los pro-
ductos orgánicos, tienen un alto contenido nutricional.

Acompañar 
desde el cora-
zón a los que 

sufren, que no 
perdamos de 

vista que esta-
mos trabajan-
do con seres 

humanos”
Lorena Cuéllar 

Coordinadora 

16
de

▪ octubre se 
celebró el Día 
Internacional 

de la Alimenta-
ción y buscan 

seguridad 
alimentaria.

2
mil

▪ productores 
en la entidad, 
han sido ca-

pacitados por 
la Secretaría 
de Fomento 

Agropecuario.

lo que dijo en lo que va del año 
han capacitado a más de 2 mil 
productores en la entidad.

“Tenemos la fi rme intención 
de generar la seguridad alimen-
taria, enseñar a los productores 
a que coman sano, se nutran, pe-
ro sobre todo generen ingresos 
o fuentes de empleo, además de 
compartir sus conocimientos y 
habilidades con el resto de la po-
blación”.  METRÓPOLI 2

Con la fi nalidad de incentivar el desarrollo artístico de 
las nuevas generaciones, el Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) premió a ganadores del Tercer Concurso 

Infantil y Juvenil de Pintura, Dibujo y Fotografía “A 500 
Años del Encuentro de Dos Culturas”, el director 

general, Juan Antonio González, reconoció el talento 
infantil y juvenil. 

GIOVANNA MORENO/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Premia ITC a ganadores
del concurso de artes

Libran 
derrota

Hugo Isaác Rodríguez 
anota gol en la recta 

final y Santos Laguna 
rescata el empate a 

uno ante Morelia, en el 
inicio de la fecha 15 del 

Apertura 2019.
 Mexsport

AMLO no 
encubrirá 

La SFP determinará si 
los 10 coordinadores 
del gobierno federal 

en los estados son o no 
separados de su cargo, 

afirmó el presidente. 
Cuartoscuro

China y EU 
negocian
Pekín y Washington 

están cerca de concluir 
puntos clave de sus ne-
gociaciones comercia-
les, pero mientras las 

discusiones continúan.
AP
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además de que colocan conte-
nedores en las áreas comunes, 
para evitar que la basura quede 
regada por todo el camposanto.

Del 28 de octubre al dos de 
noviembre, reciben aproxima-
damente de 7 mil a 10 mil perso-
nas, tanto del municipio como 
de otras entidades de la Repú-
blica Mexicana, pero es el uno 
de noviembre cuando se registra 
la mayor afl uencia, por lo que la 
mayoría de los ayuntamientos 

deciden mantener abiertos sus accesos desde las 
7:00 de la mañana y otros más permanecen abier-
tos toda la noche, pues en algunas comunidades 
como San Isidro Buensuceso, los familiares se 
mantienen en vela al pie de las tumbas.

“Viene mucha gente de lejos”.

en su mayoría productos libres de contaminan-
tes o químicos, lo cual contribuye sin duda a la 
salud de los tlaxcaltecas. Además de incidir para 
que se consuman productos locales y nutritivos.

Por otra parte, externó que la Sefoa imparte 
cursos y asistencia técnica durante todo el año, 
acerca de la producción de durazno, maguey, hor-
talizas, entre otros muchos. Donde en cada curso 
se les otorgan pláticas por parte de una nutrió-
loga específi camente para productores de hor-
talizas, carnes y huevo para capacitarlos en las 
diversas combinaciones que se pueden realizar 
con sus productos y así poder generar fuentes de 
ingresos con la venta de los mismos.

Cabe mencionar que en el evento, hubo la rea-
lización de dos ponencia tanto para productores 
como público en general acerca de la alimenta-
ción y el cuidado de ella, además de una mues-
tra gastronómica, donde concursaron con la pre-
sentación de platillos de acuerdo a una convoca-
toria previa.

te de sensibilización para com-
batir dicha enfermedad y no ha-
cerla exclusiva de un mes.

En su mensaje de bienvenida, 
dijo durante este mes se han im-
plementado diversas estrategias 
con el fi n de informar y crear con-
ciencia en las mujeres, fomentar 
la autoexploración y estudios ne-
cesarios para detectar de mane-
ra oportuna el cáncer de mama.

Por su parte, Claudia Herre-
ra López, coordinadora del Pro-
grama de Cáncer de Mama de la 
Subdirección de Atención y Pre-
vención a la Salud del Issste, men-
cionó que este tipo de cáncer ocu-
pa el primer lugar de causa de 
muerte en mujeres mayores de 
25 años en México, debido a los cambios de con-
ducta reproductiva y a los estilos de vida como 
son el sedentarismo y mala alimentación, mis-
mos que modifi can la posibilidad de desarrollar 
de forma esporádica el cáncer de mama.

Además externó que el factor de riesgo más 
importante relacionado al estilo de vida es la obe-
sidad y dado a que en nuestro país un porcentaje 
elevado de la población vive con esta condición 
representa un asunto serio en la salud pública.

“Esta enfermedad no solo es un asunto mé-
dico, es un asunto político, social, económico y 
psicológico ya que a medida de que las oportu-
nidades de progreso femenino en la sociedad 
aumenta, los países tienen a ser más exitosos, 
de ahí la importancia de cuidar la salud de to-
tas y todos, pero en este caso a las mujeres, ya 
que una gran número de ellas es propensa a pa-
decer esta enfermedad por sus estilos de vida”.

Finalmente, resaltó que el Issste en el afán de 
contribuir aún más en la reducción de casos de 
cáncer de mama en el estado, el instituto cuen-
ta un sistema de cita telefónica para mastogra-
fías, donde los derechohabientes pueden agenda 
su cita a través de una llamada, sin necesidad de 
acudir a las unidades, lo que agiliza los tiempos.

Cerca de 2 mil productores tlaxcaltecas han sido capaci-
tados por la Sefoa.

En vísperas de la celebración del Día de Muertos, los 
panteones municipales se alistan.

Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

En el marco del Día Mundial 
de la Alimentación celebrado 
el pasado 16 de octubre y con 
el objetivo de generar una se-
guridad alimentaria diversos 
productores de la entidad, fue-
ron parte de la feria anual de 
la agricultura familiar orga-
nizada por la secretaría de fo-
mento agropecuario (Sefoa).

En este sentido, Noé Cua-
pio Cuahutle, director de De-
sarrollo Rural de la Sefoa, dijo 
que este tipo de acciones sir-
ven para brindar una alterna-
tiva y orientación de alimen-
tación sana y balanceada con 
productos que se tienen en la 
propia entidad, sin necesidad 
de gastar tanto en una comi-
da saludable.

Asimismo, dio a conocer que los comercios 
que integran la Feria de la Agricultura Fami-
liar, son productores que han sido capacita-
dos por parte de la dependencia por diversos 
técnicos agrícolas y agropecuarios en diferen-
tes municipios del estado, por lo que dijo en lo 
que va del año han capacitado a más de 2 mil 
productores en la entidad.

“Tenemos la fi rme intención de generar la 
seguridad alimentaria, enseñar a los produc-
tores a que coman sano, se nutran, pero so-
bre todo generen ingresos o fuentes de em-
pleo, además de compartir sus conocimien-
tos y habilidades con el resto de la población”.

En tanto, dijo que en los puestos colocados 
para la feria, ofrecen productos que han sido 
cosechados por ellos mismos, a los cuales en 
mucho de los casos les dan un valor agregado 
o transformación a los mismos, dependien-
do el curso tomado en la dependencia, lo que 
permite que alimentos comunes se vuelvan 
más atractivos a la hora de comer.

Cuapio Cuahutle, resaltó que los alimen-
tos y productos ofrecidos en dicho evento son 

Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En vísperas de la celebración del 
Día de Muertos, los panteones 
municipales se alistan para re-
cibir a los cientos de visitantes 
que acuden a “enfl orar” y ador-
nar las tumbas de sus seres que-
ridos que se adelantaron al otro 
mundo.

El personal encargado del lu-
gar refuerza los trabajos de man-
tenimiento, limpieza y abaste-
cimiento de agua, para el arribo de las personas 
desde este domingo 28 de octubre y hasta el tres 
de noviembre.

Señalan que junto con el Día de la Madre, del 
Padre y del Niño, es en esta temporada cuando 
reciben el mayor número de personas, es por ello, 
que desde dos semanas previas el personal se de-
dica a podar árboles, retirar desechos y escombro, 

Realizan Feria 
de la Agricultura
Familiar: Sefoa

Alistan panteones
por Día de Muertos
 en municipios

Encabeza 
LCC clausura 
de actividades 
en el Issste

Giovanna Moreno
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la conmemoración de la lucha 
contra el cáncer de mama, la coordinadora de 
programas integrales de desarrollo en Tlaxca-
la, Lorena Cuéllar Cisneros, asistió al evento 
conmemorativo a la Campaña permanente 
de Sensibilización sobre el cáncer de mama.

En las ofi cinas de representación del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste), la funciona-
ria exhortó a los servidores públicos para ser 
sensibles con el dolor que enfrentan las mu-
jeres que padecen este tipo de enfermedades.

“Acompañar desde el corazón a los que su-
fren, que no perdamos de vista que estamos 
trabajando con seres humanos, una palabra 
de aliento o abrazo seguramente la va a levan-
tar”, indicó.

La responsable de Atención al Derechoha-
biente y Área de Difusión del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste), Griselda Juárez Vás-
quez refi rió que al ser el cáncer de mama una 
de las primeras causas de muerte en el país, es 
fundamental crear una campaña permanen-

Este viernes se realizó la entrega de los premios a los ganadores del Tercer Concurso Estatal Infantil y Juvenil.

Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

Este viernes se realizó la entre-
ga de los premios a los ganado-
res del Tercer Concurso Estatal 
Infantil y Juvenil de dibujo, pin-
tura y fotografía, que el gobierno 
del estado, la Secretaría de Cul-
tura y el Instituto Tlaxcalteca de 
la cultura (ITC), tienen a bien or-
ganizar con el objetivo de alentar 
el desarrollo y la consolidación 
artística de la niñez y juventud.

Juan Antonio González Ne-
coechea, director del ITC, exter-
nó que en esta ocasión se realizó 
el concurso con el tema “A 500 
Años del Encuentro de Dos Cul-
turas”, con la fi nalidad de invo-
lucrar a los creadores locales en 
las actividades para conmemo-
rar este hecho histórico; y donde resultaron ga-
nadores 18 niños y jóvenes en las diferentes ca-
tegorías además de 18 menciones honorífi cas.

Asimismo, dijo que este tipo de concursos re-
frendan el compromiso de promover la creación 
artística en el estado con la convocatoria anual 
de premios estatales que permite estimular el 
talento y calidad artística. En caso específi co a 
los niños, niñas y jóvenes de Tlaxcala, para po-
der atraer público desde la infancia hacia estas 
actividades que permitan un buen desarrollo y 
formación personal a través del arte y la cultura.

“Este tipo de acciones nos da la oportunidad 
de reconocer el trabajo de los artistas tlaxcalte-
cas sin importar la edad, y sobre todo a las niñas 
que cada vez se ven más involucradas en este ti-

Entregan premios 
del concurso 
infantil y juvenil
Resultaron ganadores 18 niños y jóvenes en las 
diferentes categorías, además de 18 menciones 
honorífi cas a otros participantes

Ganadores 
del concurso
Los ganadores en pintura fueron para Jazmín 
Urbano Santa Ana, primer lugar con el trabajo 
“Cacaxtla y las Luciérnagas, son tesoro de 
Tlaxcala”; Yael Chamarro Saldaña, segundo 
lugar con el trabajo “Señora Malinche y las tres 
profecías” y Giovanni Huerta Mastranzo, tercer 
lugar con la pintura “Uno mismo”.
En las categorías de dibujo el primer lugar 
fue para Josadaba Luna Rivera, con “Mayahuel 
Tlaxcalan”; segundo lugar, Alejandro García 
López, “Tiempo” y tercer lugar, Joshua Joel 
Mastranzo “Juntos por una razón”.
Giovanna Moreno

Lorena Cuéllar Cisneros, asistió al evento conmemorativo a la Campaña permanente de Sensibilización sobre el 
cáncer de mama.

Acompañar 
desde el cora-
zón a los que 

sufren, que no 
perdamos de 

vista que esta-
mos trabajan-
do con seres 

humanos, 
una palabra 
de aliento o 

abrazo segura-
mente la va a 

levantar”
Lorena Cuéllar

Delegada

Este tipo de 
acciones nos 

da la oportuni-
dad de recono-

cer el trabajo 
de los artistas 

tlaxcaltecas 
sin importar la 
edad, y sobre 

todo a las 
niñas que cada 
vez se ven más 
involucradas”
Juan Antonio 

González
Director del ITC

Tenemos la fi r-
me intención 

de generar 
la seguridad 
alimentaria, 

enseñar a los 
productores 
a que coman 

sano, se 
nutran, pero 

sobre todo ge-
neren ingresos 

o fuentes de 
empleo”

Noé Cuapio
Director de De-

sarrollo Rural

Exhortaron a realizar una 
campaña permanente para 
combatir esta enfermedad

28
de octubre

▪ Al dos de 
noviembre, 

reciben apro-
ximadamente 

de 7 mil a 10 mil 
personas.

7:00
de la

▪ Mañana es 
el horario en 

que abren los 
panteones 

y otros más 
permanecen 

abiertos toda la 
noche.

po de convocatorias. En Tlaxcala hay interés por 
el arte y buenos artistas en sus diferentes áreas”.

Los ganadores en pintura fueron para Jazmín 
Urbano Santa Ana, primer lugar con el trabajo 
“Cacaxtla y las Luciérnagas, son tesoro de Tlax-
cala”; Yael Chamarro Saldaña, segundo lugar con 
el trabajo “Señora Malinche y las tres profecías” 
y Giovanni Huerta Mastranzo, tercer lugar con 
la pintura “Uno mismo”.

En las categorías de dibujo el primer lugar fue 
para Josadaba Luna Rivera, con “Mayahuel Tlax-
calan”; segundo lugar, Alejandro García López, 
“Tiempo” y tercer lugar, Joshua Joel Mastranzo 
“Juntos por una razón”.

Finalmente en la categoría de fotografía los 
ganadores fueron Fernanda Esmeralda Cuecue-
cha, con el título “Sobre Volando mi tierra”; se-
gundo lugar Mitzi Rodríguez Rodríguez con “Mo-
mentos de cambio” y tercer lugar para Fernando 
Martínez Mauricio con “Alfombras Huamantla.”

Ponencias a
productores
Cabe mencionar que en el evento, hubo 
la realización de dos ponencia tanto para 
productores como público en general acerca de 
la alimentación y el cuidado de ella, además de 
una muestra gastronómica, donde concursaron 
con la presentación de platillos de acuerdo a una 
convocatoria previa. 
Giovanna Moreno
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se dio el pasado martes uno de 
octubre y fue en esa misma se-
mana, que la Secretaría Parla-
mentaria envió el documento al 
Ejecutivo para su publicación.

Garay Loredo, mencionó que 
no es la primera vez que exis-
te dilación en la publicación de 
Decretos emitidos por este Po-
der, por lo que de nueva cuenta 
buscarán un acercamiento con 
el Ejecutivo para dar solución a 
esa situación.

“Buscaremos nuevos canales 
de comunicación para poderle 
dar agilidad al tema, hay volun-
tad política de poder hacer las 
cosas, no solo para beneficio del 
Poder Legislativo”, dijo.

Una vez que sea emitido el De-
creto, los interesados en reali-
zar este trámite deberán cum-
plir una serie de requisitos.

Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A pesar de las manifestaciones realizadas por po-
bladores y autoridades de La Magdalena Tlalte-
lulco, para que el Poder Legislativo agilice el pro-
cedimiento para resolver el conflicto de límites 
territoriales que mantienen con el municipio ve-
cino de Chiautempan, el diputado local José Luis 
Garrido Cruz, reconoció que no hay una fecha es-
pecífica para dictaminar el caso.

El también presidente de la Comisión de Asun-

tos Municipales del Congreso local, expuso que 
por ahora se encuentran en la epata de desahogo 
de pruebas de ambas partes, sin embargo, pun-
tualizó que es necesario que exista voluntad po-
lítica de los alcaldes de ambas comunas.

“Puede salir una resolución que probablemen-
te algún municipio no le agrade, no le sea a su de-
recho conveniente, se inconforme y estará en su 
derecho, esa será un área donde ellos tendrán que 
alegar lo que a su derecho convenga, entonces el 
compromiso que tenemos en esta Comisión y la 
Legislatura que al final vota, es que el tema sal-

No hay fecha 
para solución de 
territorios
A pesar de las manifestaciones realizadas por 
pobladores y autoridades de Tlaltelulco, para que el 
Legislativo agilice el procedimiento para resolver el 
conflicto de límites territoriales

Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Marcela Suárez Luna, repre-
sentante de la Unión de Jubi-
lados y Pensionados del go-
bierno del estado, manifestó 
que Roberto Morán Pérez, di-
rector del Pensiones Civiles, 
aún no les ha cambiado la sede 
para poder cobrar sus quince-
nas, pues insiste en que sean 
cobradas en la unidad médi-
ca ubicada en Tizatlán.

Asimismo, dijo son 700 
adultos mayores los que se 
ven afectados con esta deci-
sión y que aunque se han ma-
nifestado de manera pacífica 
aún no han obtenido una res-
puesta favorable.

“Solicitamos la audiencia, y 
nos atendió el licenciado Leo-
nardo Luna, y ahorita acaba-
mos de salir, pero lamentablemente, dice que, 
no sabe, dice que sí y no, con esto están dicien-
do todo. Lamentablemente no sabemos cuál 
es su rencor, su odio de este señor en contra 
de nosotros”. 

Aunado a esto señaló que el próximo 28 de 
octubre, se festeja el día del jubilado, por lo que 
como cada año, acudían a celebrarlo a la Feria 
de Tlaxcala; sin embargo dijo, en esta ocasión 
les negaron los boletos de acceso al menos a 

ga este año”, dijo.
Resaltó que este es un tema añejo que data 

desde hace poco más de 20 años, y la Comisión 
a su cargo le da seguimiento al expediente 182 
que dejó abierto la Legislatura antecesora, pe-
ro el caso es complejo ya que el procedimien-
to requiere de una serie de acciones en el que 
participan diversas instancias como el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), Instituto Nacional Electoral (INE), catas-
tro, entre otras.

“Existe un expediente lo cual esta Comisión 
de Asuntos Municipales está realizando el acuer-
do para retomar el expediente, está en la quinta 
etapa conforme a los lineamientos de la legisla-

Existe un expe-
diente lo cual 

esta Comisión 
de Asuntos 

Municipales 
está realizando 

el acuerdo 
para retomar 

el expediente, 
está en la 

quinta etapa 
conforme a los 

lineamientos 
de la legislatu-

ra anterior”
José Luis 
Garrido

Diputado local

No se me hace 
justo que el 
director se 

aferre a que 
vayamos al 
Sindicato 

para que ahí 
los podamos 

recoger, noso-
tros desde el 

momento que 
nos jubilamos, 

quedamos 
totalmente 

fuera de”
Marcela 
Suárez

Representante

Buscaremos 
nuevos canales 

de comuni-
cación para 

dar agilidad al 
tema, hay vo-

luntad política, 
no solo para 

beneficio del 
Poder Legisla-

tivo, sino que al 
final esto que 
hacemos aquí 

en el Congreso 
debe verse 

reflejado en la 
ciudadanía”

Irma Yordana 
Garay

Legisladora local

El diputado local, reconoció que no hay una fecha para dictaminar el caso de límites territoriales.

Aún no hay 
solución para 
pensionado y 
jubilados
Piden una respuesta concreta 
para definir su lugar de pago

Sin publicar 
decreto para 
cambio de
identidad
Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A casi un mes de que los integrantes de la LXIII 
Legislatura local aprobaran reformas al Có-
digo Civil del Estado de Tlaxcala para que las 
personas que así lo deseen puedan cambiar la 
identidad y género en su acta de nacimiento, 
el decreto no ha sido publicado en el Periódi-
co Oficial, situación que lamentó la legislado-
ra, Irma Yordana Garay Loredo.

La presidenta de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP) del Congre-
so local, refirió que los tlaxcaltecas, principal-
mente aquellos de la comunidad Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e 
Intersexual (Lgbttti), no han podido acceder 
a los beneficios de esta normativa.

“Tenemos que darle agilidad en este tema 
de que se deban de publicar cuanto antes, pues 
si son decretos que ya hemos aprobado aquí 
en el pleno, el Congreso ha estado mandando 
todo en tiempo y forma”, afirmó.

Recordó que la aprobación de las reformas 

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria, 
inició la pavimentación de la calle Emiliano Zapata.

Inician en San
Miguel Contla,
pavimientación
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxca-
la, Miguel Ángel Sanabria Chávez, dio el bande-
razo para iniciar con la pavimentación de la ca-
lle Emiliano Zapata, que se localiza en la comu-
nidad de San Miguel Contla.

Vecinos de esta zona, acompañaron al muní-
cipe Sanabria Chávez quien mencionó la impor-
tancia de esta obra para ellos, quienes, al contar 
con este servicio, elevarán sus niveles de calidad 

tura anterior. No es un tema que se haya queda-
do aislado, se lo comente al presiente y regidores, 
lo hemos venido trabajando hemos tenido me-
sas de trabajo con ellos, precisamente en conjun-
to con algunas otras instituciones para dar solu-
ción a la problemática”, sostuvo.

Garrido Cruz, puntualizó que todo el trabajo 
que realizan está apegado a derecho y no se re-
solverá por presiones de ningún tipo, sino que el 
Legislativo será imparcial y respetara las prue-
bas de los dos entes municipales.

Cabe mencionar que este viernes, el legislador 
sostuvo una reunión de trabajo con la comisión 
de vecinos y autoridades de Tlaltelulco, quienes 
presentaron algunos planos.

250 jubilados bajo el argumento, que tienen que 
ir por estos al Sindicato 7 Mayo.

“No se me hace justo que el director se aferre 
a que vayamos al Sindicato para que ahí los po-
damos recoger, nosotros desde el momento que 
nos jubilamos, quedamos totalmente fuera de. 
No tenemos porqué ir al 7 de Mayo. Sin embar-
go, los que son maestros, de la sección 55, ellos, 
si les dieron sus boletos. La pregunta es, por qué 
a nosotros no”. 

En este sentido, manifestó que esperan una 
respuesta además de ser atendidos por el secre-
tario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, pa-
ra que él, les diga si se puede que les paguen en la 
Dirección de Pensiones Civiles y también, si es-
to, no es posible paro urgen una respuesta clara.

Finalmente, comentó que de no tener una res-
puesta favorable, se analizará el tomar nuevamen-
te las calles de la ciudad de Tlaxcala, como me-
didas de presión, pues dijo que aunque ya estén 
viejos, ellos saben defender sus derechos y bus-
can solución a su problema. 

Tomarán  
las calles
Comentó que de no tener una respuesta 
favorable, se analizará el tomar nuevamente las 
calles de la ciudad de Tlaxcala, como medidas de 
presión, pues dijo que aunque ya estén viejos, 
ellos saben defender sus derechos y buscan 
solución a su problema. 
Giovanna Moreno

Son 700 adultos mayores los afectados y a pesar de que 
se han manifestado no tienen una respuesta.

El decreto no ha sido publicado en el Periódico Oficial, si-
tuación que lamentó la legisladora, Irma Yordana Garay.

de vida; ya que tanto peatones como vehículos se 
podrán desplazar de una forma más rápida, se-
gura y sencilla.

El Comité Vecinal agradeció al presidente el 
apoyo otorgado, así como al gobernador del es-
tado Marco Antonio Mena Rodríguez y a la se-
cretaria de Finanzas de Tlaxcala María Alejan-
dra Marisela Nande Islas.
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I.- El próximo tres de noviembre la Ciudad de México será testigo 
del talento de Buika, quien ofrecerá una sola presentación en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, quien llegará a nuestro país 
con su reciente producción, Vete Que Te Quiero, además viene 
de colaborar con el prestigioso guitarrista, Carlos Santana, en su 
álbum Africa Speaks (2019), disco con el cual forma parte integra de 
dicha joya musical.

a) La cantante, compositora y productora, cuenta con una carrera 
de 7 discos de estudio, premios a lo largo de todas las latitudes 
(como lo es su estilo musical), la voz que espontáneamente explota 
en sensualidad y sentimiento continúa su camino uniendo culturas, 
ritmos, estilos, talentos para deleite de nuestros oídos.

b) Concha Buika, la de la sensual y lánguida voz melosa e 
imperiosa a la vez, puede alcanzar cualquier corazón, ardiente o no, 
presenta su alma a sus seguidoras y seguidores de todo el mundo, 
así como a aquellas personas que se atreven a escucharla sin miedo 
a dejarse llevar.

c) A principios de este año nos presentó a su nuevo grupo musical 
femenino con quien sale al mundo representando una amplia 
diversidad cultural. La pasión por la fusión musical junto con la 
voz extraordinaria y conmovedora de Buika, visten de elegancia 
los escenarios del mundo. Su frecuencia y melodías adornan de 
forma especial el anuncio Pasión de Shiseido con Angelina 
Jolie.

II.- Tras un año de aparente descanso, Leitvox regresa con nueva 
música con la cual marca una nueva etapa en su carrera. Se trata 
del sencillo Night Window, que tiene un sonido más orientado 
al techno y estará en todas las plataformas digitales el 25 de 
octub re.

El mismo vendrá incluido en el álbum Under the Skin, que con 
siete tracks tendrá una duración de 70 minutos en total, orientado 
al electro que al trip-hop: en esta ocasión Christian Cooley, 
la mente detrás de la propuesta, experimentó con sonidos y 
métodos de composición que no había explorado antes, todo con la 
fi nalidad de tener un set en vivo.

III.- Tras su último concierto en la capital mexicana, a inicios 
del 2019 en el coloso de Paseo de la Reforma de la capital mexicana, 
el proyecto encabezado por Sabo Romo, Rock en tu Idioma 
Sinfónico, se alista para volver a los escenarios de la Ciudad de 
México.

La historia continúa su paso y el próximo 22 de noviembre Rock 
en tu Idioma Sinfónico, Vol. 1 y 2, se apoderará de nueva cuenta del 
Palacio de los Deportes. La fecha será muy emotiva y celebrada 
ya que se escucharán los grandes clásicos del rock en español, 
que para muchos han formado parte del soundtrack de sus 
vidas. RETIS, presentarán su show sinfónico, además de su 
nuevo show eléctrico.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Si bien apenas lle-
vamos dos meses de 
competencia en las 
principales ligas eu-
ropeas, para el Re-
al Madrid, que hasta 

hace una jornada era el líder de la Liga Española, 
ya empezaron a sonar las alarmas; primero por 
el mal juego del equipo y segundo porque en es-
ta jornada de Champions se juegan gran parte de 
su futuro en esa competición.

La paciencia con Zidane se empieza a agotar, 
su equipo tiene muchas lagunas y los fi chajes de 
este verano no caminan, y aquí el problema no 
es sólo eso, sino que el Barcelona, su eterno rival, 
empezó la Liga muy mal y ahora ya son líderes, y 
en la Champions tienen un punto de seis, si es-
ta semana no ganan en Estambul van a poner en 
serio peligro su clasifi cación a octavos.

eZidane es un histórico en el Real Madrid, ga-
nó la Champions como jugador, como asistente y 
como entrenador, pero en el club blanco las eta-
pas de transición no existen y los resultados tie-
nen que ser inmediatos y si Zidane no empieza 
a ganar, en una de esas no llega a Navidad como 
DT merengue.

Buika/Leitvox, 
Under The 
Skin/Rock 
En Tu Idioma 
SinfónicoZidane al límite

La paciencia con Zidane 
se empieza a agotar, su 
equipo tiene muchas 
lagunas y los fi chajes de 
este verano no caminan

arnulfo 
vázquez 
zamora

zupralterno
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Nueva 
directiva de la 
Mesa Redonda
Panamericana

Nuevas  integrantes de la mesa.

Durante la Ceremonia de La Luz y La Amistad, Nieves Ramos, directora de la 
Mesa Redonda Panamericana de Tlaxcala AC, dio la bienvenida a las nue-
vas integrantes a la asociación, quienes se sumarán a los trabajos que tienen 

previstos para este año en apoyo de tlaxcaltecas. Asimismo se integró a la nueva 
mesa que encabezará los trabajos 2019- 2020.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

Distinguidas invitadas.

Nuevas mesa directiva 2019-2020.

Mujeres  trabajando en la promoción y construcción de una cultura de paz y no  violencia.

Ceremonia de La Luz y La Amistad.



Ana de la Reguera en "Purge"
▪  La actriz Ana de la Reguera protagonizará la 
próxima cinta de la saga de películas de terror 
"Purge", que narra un hipotético futuro en el que 
durante un día al año todo tipo de crimen en Estados 
Unidos, incluido el asesinato, es legal. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Barraca:
Descubre el nuevo disco 'Into the 
Armageddon' de Thrashfi re. 3-4

Farándula:
Actrices confrontan a Harvey 
Weinstein en bar de Nueva York. 4

Música:
Ringo Starr lanza “What's my name”, 
disco que incluye tributo a Lennon. 4

Fabiola Campomanes  
RECIBE RESPALDO
AGENCIAS. Luego de que Fabiola 
Campomanes detallara el episodio de 
violencia que vivió con su expareja, 
varias famosas se han solidarizado 
con la actriz y han aplaudido que haya 
denunciado el maltrato. –Especial

Coldplay  
ESTRENA ÁLBUM
AGENCIAS. Luego de cuatro años, el grupo 
Coldplay anunció el lanzamiento de su 
nuevo álbum de estudio, Everyday life, 
una producción doble de la que ya se 
conoce todo su repertorio y del que se 
pueden escuchar dos temas. –Especial
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EL CANTAUTOR 
VENEZOLANO DE 76 
AÑOS, QUE ESTUVO A 
UN PASO DE LA MUERTE 
POR UNA ENFERMEDAD 
PULMONAR, QUIERE 
TRANSMITIR SU ALEGRÍA 
DE VIVIR CON SU NUEVO 
DISCO “AGRADECIDO”. 4

"EL PUMA"

REGRESA 
AGRADECIDO

Ryan Reynolds 
FELICITA AL 

"JOKER" 
AGENCIAS. El actor 

canadiense Ryan 
Reynolds, quien 

interpretó al antihéroe 
“Deadpool” en dos 

películas y ya trabaja 
en una tercera entrega, 

felicitó a “Joker” por 
haber superado su récord 

en taquilla. –Especial

Lizzie McGuire 
LA SECUELA 
PARA 2020
NOTIMEX. Los actores Jake 
Thomas, Hallie Todd 
y Robert Carradine, 
quienes en la década de 
los 2000 interpretaron 
a la familia de “Lizzie 
McGuire”, regresarán 
para la secuela que 
planea estrenarse en 
2020. –Especial
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 El álbum, material de agradecimiento por estar vivo, es una colección
de canciones latinoamericanas conocidas con su estilo personal

'El Puma' lanza nuevo 
disco con gran alegría

La puesta en escena está basada en un libro del poeta Thomas Stearns Eliot.

Las actrices y comediantes enfrentaron al productor 
estadounidense Harvey Weinstein en un evento. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

José Luis Rodríguez “El Puma” quiere gritarlo a 
toda voz: está agradecido a Dios por haberle da-
do una nueva oportunidad de vida tras un doble 
trasplante pulmonar.

“Quiero decirle a la gente que existen los mila-
gros, que lo crean”, expresó el artista en una entre-
vista el jueves. “Yo soy un milagro viviente. Si no 
creen en Dios, miren lo que ha hecho conmigo”.

Ese es el mensaje que el cantautor venezola-
no de 76 años, que estuvo a un paso de la muer-
te por una enfermedad pulmonar, quiere trans-
mitir con su nuevo disco “Agradecido”, que lan-
zó el viernes.

El álbum incluye tres canciones originales que 
abordan lo que le pasó durante su enfermedad y 
cómo cambió después de la cirugía. Otras siete 
piezas hacen un recorrido por diferentes países 
de Latinoamérica, desde Argentina, hasta su na-
tal Venezuela, Cuba y Colombia.

El sencillo “Agradecido”, que compuso con 
la cantautora panameña Erika Ender, habla de 
lo que perdió y no pudo ver mientras estaba tan 
ocupado en su carrera profesional y de lo agra-
decido que se siente ahora por cada día que pue-
de respirar, por tener una familia y amigos, en-
tre otras cosas.

La balada “El hombre que mereces”, por otra 
parte, cuenta la historia de un hombre que se da 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Las actrices y comediantes 
Amber Rollo y Kelly Bach-
man enfrentaron al produc-
tor estadounidense Harvey 
Weinstein durante un even-
to que se llevó a cabo para re-
caudar fondos para la preven-
ción del suicidio.

A través de su cuenta ofi cial 
de Twitter, Amber Rollo se di-
jo sorprendida de que el pro-
ductor fuera invitado al espec-
táculo realizado en el “Down-
time” de Nueva York, y agregó 
que su compañera Kelly Bach-
man recibió el abucheo y gri-
tos de los asistentes durante 
la rutina que realizó y en la que hizo referen-
cia a los ataques sexuales por los que ha sido 
acusado Weinstein.

Según The Hollywood Reporter, Amber se 
pronunció sobre la presencia del productor en 
el centro nocturno y cuestionó la razón por la 
que Weinstein eligió un evento de ayuda para 
aparecer: “Se siente como un insulto real y un 
movimiento de poder tratar de estar allí. To-
dos le tenían un poco de miedo. No sabes qué 
control tiene todavía”.

La actriz también detalló que en el interme-
dio del espectáculo, una mujer comenzó a gri-
tar tras percatarse de la presencia de Weinstein 
entre el público, razón por la que los guardias 
la sacaron del lugar, en donde jóvenes acto-
res, bailarines y comediantes demostraban su 
talento en el llamado evento "Actor´s Hour".

Pero también durante la noche, algunos ac-
tores reconocieron el trabajo de Harvey co-
mo productor, por lo que Kelly Bachman, Am-
ber Rollo, así como su compañera actriz Zoe 
Stuckles también cuestionaron la postura de 
los asistentes.

Por su parte, la organizadora del evento, 
Alexandra Laliberte, expresó en su Instagram 
que siempre trató de generar un espacio abier-
to para la libertad de expresión, donde las ru-
tinas de las actrices y la respuesta ante la pre-
sencia de Weinstein generaron que el miedo la 
paralizaran para tomar decisiones al respecto.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Taylor Swift y Andrew Lloyd Web-
ber, el legendario compositor de musicales, crea-
dor de Cats, se unieron para escribir un tema in-
édito para la próxima adaptación cinematográ-
fi ca de la exitosa puesta en escena.

Swift, quien se vestirá de felino para interpre-
tar a "Bombalurina", amplió ahora su participa-
ción en la película al crear junto con Webber la 
canción Beautiful Ghosts, que se escuchará den-
tro de la cinta y al fi nal, en el pase de créditos.

La información, que difundió el diario británico 
The Guardian, confi rma que el tema se escucha-
rá en una escena de Francesca Hayward, bailari-
na de ballet que da vida a "Victoria", un personaje 
que ha crecido desde la versión teatral, tomando 

Confrontan 
actrices a 
Weinstein

Taylor Swift y 
Andrew Lloyd 
componen tema

Con más ganas 
que nunca
La portada del álbum realizado en el sur de la 
Florida es una foto de El Puma parado con el mar 
azul de fondo. Tras el doble trasplante de pulmón 
y más de un año de rehabilitación, el artista inició 
en mayo una gira mundial llamada “Agradecido 
Tour” que lo ha hecho sentir tan bien que no la 
quiere terminar. “No quiero parar”, expresó con 
voz fuerte “La actividad es lo que te hace estar 
vivo y seguir”.
Por AP

cuenta de que el tiempo es preciado, y que de-
bemos pasarlo con aquellos a quienes amamos.

El álbum cierra con el tema romántico “Des-
pertar”, que a ritmo de bachata se refi ere al des-
pertar físico y emocional: “Despertar entre nubes 

de color, con el cielo entre tú y yo, sin tener otro 
horizonte que mirar, que tu rostro al despertar”.

Para Rodríguez, quien tuvo que tomar clases 
de canto para volver a entrenar su voz tras el do-
ble trasplante, la experiencia de su enfermedad y 
la posterior supervivencia le han hecho cambiar 
la forma de ver las cosas y de vivir.

“Cada segundo de mi vida lo vivo intensamen-
te”, aseguró el intérprete de éxitos como “Cul-
pable soy yo”, “Dueño de ti” y “Agárrense de las 
manos”. “Como sé que cada momento es irrepe-
tible, trato de disfrutar lo máximo de la gente”, 
dijo durante la entrevista,.

En tres de las canciones aparece la Orques-
ta Filarmónica de Praga:  “Venezuela”, “Medley 
Caribe”, y en la balada “El hombre que mereces”.

Se siente como 
un insulto real 

y un movimien-
to de poder 

tratar de estar 
allí. Todos le 

tenían un poco 
de miedo. No 

sabes qué 
control tiene 
todavía ese 

hombre"
Amber 
Rollo 

Comediante

El álbum contiene versiones acústicas de canciones icó-
nicas como "La fl or de la canela" y "Probablemente".

más relevancia en el fi lme. Ella será la encarga-
da de interpretar la canción de Swift y Andrew.

Cats fue dirigida por el ganador del Oscar, Tom 
Hooper (El discurso del rey), y se estrenará el 25 
de diciembre. En la cinta participan, además de la 
cantante de 29 años, Judi Dench, James Corden, 
Jason Derulo, Idris Elba y Jennifer Hudson, en-
tre otros.Hooper dijo a Europa Press que el tema 

ha superado todas sus expectativas y destacó la 
gran belleza de la letra escrita por Taylor. “Es co-
mo si alguien hubiera entrado literalmente en la 
película que estaba haciendo y hubiese refl ejado 
una comprensión total de que intentaba conse-
guir. Fue muy emocionante”, apuntó el cineasta.

Lloyd Webber escribió la música original de 
Cats para el montaje que se presentó en 1981. 

RINGO STARR LANZA 
DISCO QUE INCLUYE 
TRIBUTO A LENNON
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El músico, cantante y compositor británico 
Ringo Starr, estrenó su vigésima producción 
como solista titulada What´s my name, que 
incluye un tributo a su excompañero de The 
Beatles, John Lennon.

El álbum, que forma parte de una serie de 
discos producidos por Ringo en un estudio de 
su casa, contó con las colaboraciones de Joe 
Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont 
Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, 
Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner 
y Kari Kimmel. Conformado por 10 temas, 
ya está disponible tanto en formato físico 
(LP y CD) como digital. La canción que le da 
nombre, supone un himno escrito por Colin 
Hay, miembro de la All Starr Band.

“What́ s my name” es el nuevo álbum del cantante 
inglés que fue grabado en el estudio de su casa.

Anel pide esclarecer 
 muerte de José José
▪  Anel Noreña, expareja de José José, exige se esclarezca su 
muerte, ya que existen muchas anomalías en su acta de 
defunción e incluso no hay médico responsable.  Por lo que Anel 
señaló que el intérprete podría haber muerto de "descuido, 
desamor y envuelto en la cochinada de estas personas".  
AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

La presencia del productor 
incomodó a varias mujeres

Yalitza Aparicio 
regresa a su tierra

▪  La protagonista de “Roma”, 
Yalitza Aparicio, convivió con los 

integrantes de la Banda Sinfónica 
de Tlaxiaco (Basit), durante su 

visita a esta localidad mixteca de 
Oaxaca. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL



El jefe del Ejecutivo detalló 
que las cuatro acciones que im-
pulsan la economía son: el for-
talecimiento de la economía 
popular e impulso a proyectos 
estratégicos como el caso del Ae-
ropuerto de Santa Lucía, el co-
rredor en el Istmo, producción 
del petróleo y el Tren Maya.

En tercer lugar el acuerdo con 
la iniciativa privada nacional pa-
ra impulsar inversiones en in-
fraestructura y en cuarto, la in-
versión extranjera; y la diversi-
fi cación del comercio exterior.

En el tema de comercio ex-
terior, señaló el presidente Ló-
pez Obrador, el T-MEC tendrá 
un papel muy importante por-
que se habrá de acrecentar la in-
versión extranjera ya que Mé-
xico está llamado a ser un sitio 
especial para los negocios.

“El tratado va a reafi rmar esa 
creencia, esa idea que existe a nivel mundial, so-
bre el papel de México en vez de invertir en otras 
partes, se quiere invertir en México”, externó.
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Orbe:
GB arresta a dos más tras hallazgo de 
cadáveres en tráiler. Página 4

Vox:
Hoy escribe Pablo Gómez y Claudia 
Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Sebastián Piñera envía proyecto social para aminorar 
protestas en Chile. Página 4

Cuentas de Deschamps, bloqueadas
▪ Después de que Carlos Romero Deschamps, el exlíder  del 
STPRM, presentó un amparo contra el bloqueo de cuentas 

bancarias, el juez Francisco Gorka Migoni Goslinga 
determinó negar esta suspensión. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, afi rmó que la contribución más impor-
tante que el gobierno de Estados Unidos puede 
hacer en materia de combate al delito no es que 
le dé a México armas o helicópteros, sino que fre-
ne el tráfi co de armamento de altísimo poder.

En la conferencia de prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, el canci-
ller indicó que el tráfi co ilícito de armas determi-
na la capacidad de fuego del adversario de las ins-
tituciones responsables de la seguridad pública 
en México y por lo tanto, dijo, (detener ese tráfi -
co) sería la contribución más importante que el 
gobierno estadunidense puede hacer.

En Palacio Nacional, comentó que este lunes 
se realizó una reunión a la que asistieron los titu-
lares de las secretarías de Protección Ciudadana, 
de la Defensa Nacional y de Marina, así como de 
la Guardia Nacional, a la que acudió el embajador 
de Estados Unidos en México, Christopher Lan-
dau, y su equipo, para conocer específi camente lo 
que va a hacer ese país en el combate a las armas.

Recordó que desde el 27 de agosto, cuando aún 
no había embajador, se tenía un grupo de alto ni-
vel para establecer una estrategia de seguridad 
con la Unión Americana y México puso sus pro-
puestas en la mesa.

“Para México es que haya esfuerzo real de Es-
tados Unidos para reducir el tráfi co ilícito de ar-
mas” y que haga su tarea en materia de seguridad 
en materia de seguridad en la frontera, expresó.

Comentó que en la reunión del este lunes, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó un 
catálogo de armas, no sólo por lo sucedió la sema-
na pasada en Culiacán, Sinaloa, sino por el recuen-
to que se hizo en lo que va del año en este tema.

Aplaude Ebrard 
alto al tráfi co de 
armas por EU
El canciller consideró que frenar tráfi co de 
armas, sería la  mejor aportación de EU a México

Marcelo Ebrard informó que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana presentó un catálogo de armas. 

López Obrador acotó que el tratado es importante para 
la región de Norteamérica.

Las altas temperaturas generarán condiciones peligro-
sas y ponen en riesgo la salud de las personas. 

Vinculados a proceso 
4 detenidos en Tepito

Suspenden clases en 
Tijuana por incendios

Por Notimex
Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico informó que busca la ex-
tinción de dominio para los in-
muebles asegurados durante 
el operativo en Tepito, donde 
fueron detenidas 31 personas, 
de las cuales 27 quedaron en li-
bertad por determinación de 
un juez federal.

En conferencia de prensa, el vocero de la de-
pendencia, Ulises Lara López, indicó que las cua-

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El ayuntamiento de Tijuana emitió la declara-
toria de estado de prealerta por la condición de 
Santa Ana, debido a las altas temperaturas pro-
nosticadas para la región.

En un comunicado, detalló que se pidió la au-
torización al Sistema Educativo Estatal para la 
suspensión de clases en todos los niveles edu-
cativos, la cual fue aceptada en este municipio.

Lo anterior debido a que la probabilidad de 
que continúen incidentes como caída de obje-
tos,  además de los incendios forestales y la ma-
la condición del aire.

T-MEC hará  
del desarrollo 
una realidad
El presidente de México, aseguró 
que el tratado será positivo 
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que si bien la aprobación del Tratado Comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) benefi ciará a las tres naciones, en el caso 
de México es un elemento muy importante pa-
ra logar que haya desarrollo, no solo económico.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, des-
tacó la importancia del acuerdo comercial, que 
-dijo- juagará un papel muy importante en una 
de las cuatro acciones de su gobierno para impul-

1
de octubre

▪ de 2018, es la 
fecha en la que 
se terminó de 
establecer el 
Tratado entre 
México, EU y 

Canadá

3
países

▪ son los involu-
crados en 

el T-MEC, sien-
do estos Méxi-

co, Estados 
Unidos y 
Canadá 

27
detenidos

▪ de las 31 
personas 

detenidas en 
el operativo en 
Tepito fueron 
liberadas por 

un juez federal

OBRA SANTA LUCÍA ES 
TRANSPARENTE: AMLO 
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
dicó que no hay ninguna denuncia sobre presun-
ta corrupción en la construcción del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía, en el Estado de 
México, pero que si la hubiera se atendería y daría 
a conocer.

En su conferencia de prensa de este viernes, 
donde se le preguntó sobre supuestas irregular-
idades en esta obra a cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), López Obrador ase-
guró que la construcción se lleva a cabo con 
transparencia y honestidad.

“Puedo asegurar que el general (Gustavo) 
Vallejo (Suárez) y su equipo son ofi ciales de-
stacadísimos del Ejercito, caracterizados por su 
honestidad. De todas formas, si hubiese alguna 
denuncia se atiende”, expresó.

Además, el mandatario pidió presentar prue-
bas, pues “si no hay pruebas no se puede calum-
niar a nadie y es inmoral actuar de esa forma".

Reunión con 
embajador de EU
Se realizó una reunión a la que asistieron las 
secretarías de Protección Ciudadana, de la 
Defensa Nacional y de Marina, a la que acudió 
el embajador de Estados Unidos en México, 
Christopher Landau. 
Por Notimex

Ebrard mencionó que la próxima semana, di-
cha Secretaría va a compartir el catálogo de ar-
mas, las medidas de Estados Unidos para detener 
el tráfi co y lo que México ha hecho en la materia, 
de manera coordinada con aduanas.

Lo que se trata es impedir el tráfi co ilícito de 
armas, lo que le pedimos a Estados Unidos es que 
vigile su línea fronteriza y que ellos revisen lo 
que mandan para el lado mexicano, puntualizó.

sar el desarrollo, ya que se incrementará la inver-
sión extranjera y el comercio exterior.

"El tratado va a reafi rmar esa creencia esa idea 
que existe a nivel mundial" de que México es una 
opción para invertir. "Por eso nos importa mu-
cho el tratado", expresó en conferencia de pren-
sa, donde este viernes el subsecretario para Amé-
rica del Norte, Jesús Seade, afi rmó que Estados 
Unidos iniciará pronto el proceso para ratifi car 
el T-MEC.

tro personas que continuaron detenidas ya fue-
ron vinculadas a proceso y que por lo menos dos 
policías fueron separados de su cargo para se-
guir con la investigación del caso.

El funcionario capitalino refi rió que ya se pre-
sentan las pruebas de los operativos contra el 
narcomenudeo en la zona de Tepito para de-
mostrar que los espacios asegurados en la ac-
ción del pasado martes eran utilizados para ac-
tividades ilícitas.

Respecto a la liberación de 27 de los deteni-
dos, ordenada por un juez federal quien califi -
có de inverosímil el informe policial de la Se-
cretaría de Seguridad local del que presentó la 
Fiscalía General de la República, López Lara di-
jo que “más que un error, nos obliga a ser más 
precisos”.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
califi có de ilegal la detención de las personas 
realizada por elementos de la policía capitalina.

El ayuntamiento señaló que la condición San-
ta Ana continuará generando bajos niveles de hu-
medad, vientos predominantes del este y noroes-
te de 40 kilómetros por hora y con ráfagas posi-
bles de hasta 96 kilómetros por hora.



02.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había 
anunciado una nueva política frente a la crisis de 
violencia delincuencial que vive México. Eso ocurrió 
desde que el ahora presidente era candidato.

Sin embargo, cuando se produjo el incidente de Culiacán el jueves 
17 de octubre, la oposición actuó como si el país viviera bajo el 
gobierno de Felipe Calderón o en la guerra continuada de Enrique 
Peña Nieto. Para los diputados opositores el escándalo había 
consistido en el repliegue del operativo para detener a uno de 
los hijos del Chapo Guzmán y no en el despliegue del cártel de 
Sinaloa en todo un sector de la ciudad.

La conducta del gobierno fue comprendiéndose poco a poco, en 
tanto que se asimilaba la alternativa imperante en el momento del 
repliegue, así como el costo que hubiera sido necesario pagar con el 
enfrentamiento armado.

La política de López Obrador no consiste en la búsqueda del 
choque armado que, como ya se ha demostrado, genera más 
violencia y mayores daños humanos.

La nueva conducta del gobierno parte de analizar la crisis 
delincuencial en su complejidad social y política. Ante el colapso de 
la estrategia neoliberal empobrecedora y estratifi cadora, así como 
ante la crisis del Estado corrupto, entendido éste como sistema de 
gobierno, el fenómeno de proliferación de cárteles y de lucha entre 
los mismos reclama intentar aislar esa delincuencia a través de 
una nueva política social, un combate a la corrupción, un nuevo 
esquema de seguridad pública y procuración de justicia, así 
como una nueva actitud frente a las drogas.

La decisión del gabinete de seguridad en el sentido de ordenar el 
repliegue, posteriormente apoyada por el presidente, fue del todo 
congruente con esa nueva pauta que se tiene frente a un fenómeno 
que no se va a eliminar con la sola detención violenta de un capo ni 
con puros enfrentamientos armados.

El incidente de Culiacán no es algo aislado aunque éste haya 
sido especialmente grave y escandaloso. No es verdad que vaya a 
haber un antes y un después del 17 de octubre, ni que sea nueva la 
falta de control gubernamental del territorio ante la profundidad 
de la delincuencia armada. Lo nuevo ha sido la actitud asumida por 
el gobierno, su capacidad de repliegue para evitar una confrontación 
violenta que quizás hubiera llevado a muchas muertes, tanto de agentes 
del gobierno y delincuentes como de personas ajenas.

Culiacán está por doquier en alguna medida. La crisis de 
violencia delincuencial es profunda y extendida. Todos los días 
ocurren enfrentamientos, ya sea con la fuerza pública o entre los 
mismos cárteles o pandillas que tienen sus guerras particulares, 
todo lo cual conlleva daños contra la población en general.

Se ha llegado a decir que la ley debe aplicarse aun frente al 
inminente peligro de violencia y graves daños que se puedan 
generar. Este planteamiento es cuestionable de por sí aunque no 
sea extraño cuando lo formula la oposición política. Pero resulta 
condenable cuando procede, como ha sido el caso, del organismo 
nacional de defensa de los derechos humanos por boca de su 
presidente. Esta ha sido una vergüenza internacional.

Ni la elevación de penas ni la generalización de la prisión 
preventiva ofi ciosa, las cuales siguen de moda, deberían formar 
parte del nuevo esquema del gobierno para hacer frente a la crisis 
delincuencial de violencia. Así como se desechó la “guerra” contra 
los cárteles, se tiene que admitir a plenitud que la seguridad 
pública debe asentarse en reformas sociales y en una nueva 
política criminal.

El Culiacán que tenemos casi por doquier no será eliminado 
con el uso de las ametralladoras, aun cuando sean muchas veces 
necesarias, sino con una nueva construcción que acabe con el 
Estado que lo prohijó. Este camino es el que se ha abierto. No 
permitamos que se cierre.

Ha sido posible 
gracias a la Ley de 
Memoria Histórica 
votada y aprobada 
durante el gobierno 
del presidente so-
cialista José Luis 
Rodríguez Zapate-
ro;  una ley que in-
tenta cerrar viejas 
heridas históricas, 
heridas sangrantes 
todavía en la pleni-
tud del siglo XXI.

Darle además 
dignidad a los ven-
cidos, dotarle a la de-
mocracia de catego-
ría para recordar 
que ninguna dicta-
dura, sea de izquier-
da o de derecha, me-
rece ser vivida. La li-

bertad es el principio más fundamental del ser 
humano y la paz el ingrediente para el progreso. 

La Ley de Memoria Histórica ha permitido, 
repito, tras un largo andar desde 2007 y des-
de la creación de la comisión especial en el Va-
lle de los Caídos en 2011 que fi nalmente doce 
años después, el 24 de octubre, fuese exhuma-
do Franco porque ninguna democracia puede 
permitir que se honre a un dictador. 

Ayer, la jornada en España fue larga y más en 
tiempos electorales en vísperas de una nueva cita en 
las urnas el próximo 10 de noviembre, el día apaci-
ble sin lluvia coadyuvó a las maniobras en este mo-
numento a 54 kilómetros de distancia de Madrid.

Allí llegaron 22 familiares directos del dicta-
dor Franco junto con  los operarios para remo-
ver una loza de un 1 mil 500 kilogramos y an-
te la ministra de Justicia Dolores Delgado co-
mo notaria mayor del reino; hubo hasta trajes 
especiales para sacar el féretro de la loza por 
aquello de los gérmenes. 

El dictador que gobernó a España durante 
39 años no ha terminado de irse del todo en un 
país cuya democracia de cuatro décadas inten-
ta madurar y progresar en momentos difíciles 
con una coyuntura en la que el modelo lejos del 
bipartidismo no funciona porque las coalicio-
nes de gobierno hacen los pactos imposibles o 
bien insostenibles en el tiempo.

No se ha ido porque está ideológicamente 
vivo, porque subyace en la psique de un colec-
tivo que suspira tardofranquismo como si res-
pirase del tabaco humeante. 

La momia  de Franco salió del Valle de los 
Caídos para ser enterrada en el cementerio de 
Mingorrubio en el que reposa su viuda Carmen 
Polo, cerca de El Pardo cuyo  palacio fue resi-
dencia del sátrapa y su familia. 

Si en el Valle de los Caídos lograron conte-
nerse los actos a favor del franquismo no fue 
posible acallarlos en Mingorrubio: cerca de 
300 personas, muchos mayores es verdad pe-
ro también caras jóvenes y hasta extranjeras, 
vitoreaban a Franco con los cánticos de “cara 
al sol”, extendiendo la mano haciendo esa de-
leznable señal fascistoide  que los agrupa y con 
varias pancartas dándole las gracias.

A Colación
Mingorrubio es el nuevo cementerio de des-
canso del cuerpo momifi cado del dictador, lo 
han logrado sacar tras 44 años enterrado en el 
Valle de los Caídos, si bien murió el 20 de no-
viembre de 1975 los fastos solemnes del entie-
rro serían tres días después. 

Este jueves, el presidente Pedro Sánchez ha-
bló de evitar anacronismos, de hacer un tribu-
to a las generaciones pasadas, yo como nieta de 
un republicano represaliado que murió en tie-
rras mexicanas no puedo estar más de acuerdo; 
sin embargo, suena a quimera creer que esta 
historia hoy queda saldada menos con la irrup-
ción de Vox en el contexto político nacional.

Franco no ha muerto del todo, Vox precisamen-
te lo resucita y lo pone más en día, en boga y en 
la boca de los españoles, y lo hace poniendo en la 
mesa del discurso los ideales más tradicionales y 
conservadores defendidos por la larga dictadura. 

A todo esto pienso que la ultraderecha siem-
pre gana las partidas en momentos en que cree-
mos que defendemos a la democracia, hay un in-
menso error de cálculo electoral en el presiden-
te Sánchez cuyos asesores se empecinaron en 
hacerle creer que otras elecciones generales le 
darían al PSOE un mayor margen de maniobra.

Lamentablemente no será así, y no porque 
pesará el tema de Cataluña y su desafío inde-
pendentista junto con el pulso en la calle, y dos, 
porque Franco también se ha colado electoral-
mente. Esto es como cuando se cree que se ha 
matado a la víbora y ésta sigue reptando. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Culiacán por doquier

La muerte de Franco
A Claudia Genoveva en 
su noveno cumpleaños.

Día histórico para la 
democracia española: 
la exhumación del 
féretro con el cadáver 
momifi cado del dictador 
Francisco Franco 
Bahamonde, tras un 
largo periplo para sacar 
sus restos del Valle de los 
Caídos; al fi n retirarlos 
de esa impoluta e 
impresionante basílica 
que albergaba sus restos 
junto con los de José 
Antonio Primo de Rivera 
y  los huesos revueltos 
de 33 mil 847 personas 
según los registros 
asentados en dicho 
monumento civil. opiniónpablo gómez

el cartónluy

por la espiralclaudia luna palencia
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China y EU, cerca de lograr acuerdo
▪  EU y China se encuentran cerca de concluir la negociación de una parte de su 

acuerdo comercial, anunció hoy la Ofi cina de la Representación Comercial 
estadounidense, a cargo de Robert Lighthinzer. AP / SÍNTESIS

Dictan agenda 
social en Chile
Como una medida para bajar la tensión en las 
calles chilenas, el presidente, Sebastián Piñera 
envió al Congreso un proyecto social
Por AP/ Santiago de Chile
Foto. AP/ Síntesis

El presidente chileno Sebastián Piñera envió al 
Congreso un proyecto para bajar la tarifa de la 
electricidad, parte de un paquete de medidas con 
el que intenta frenar un estallido social que ha 
dejado al menos 18 muertos en una semana, aún 
así, la jornada culminó con protestas masivas.

“Sabemos que esta agenda social no resuel-
ve todos los problemas, pero también sabemos 
que constituye un importante alivio y un impor-
tante aporte a resolver esos problemas”, decla-
ró el mandatario al anunciar el envío al Parla-
mento de la iniciativa que congela un alza pre-
vista del 9,2 por ciento en la electricidad hasta 
diciembre de 2020.

Agregó que instruyó a sus ministros para que 
contacten a los diversos sectores sociales “y escu-
char así, en forma fuerte y clara, la voz y el men-
saje que nos han trasmitido los chilenos en los 

últimos días”.
La agenda social de Piñera 

incluye un aumento del 20 por 
ciento en las pensiones y del 16 
por ciento en los ingresos míni-
mos, proyectos para rebajar los 
precios de los medicamentos _
que en Chile son de los más al-
tos en la región_, y rebajas en los 
ingresos de los parlamentarios, 
que llegan a recibir hasta 14 mil-
dólares mensuales.

La mayoría de los chilenos 
gana de 400 mil  a 500 mil pe-
sos (entre 562 y 762 dólares) que 
no cubren las necesidades bási-

cas de vivienda, alimentación, salud y educación.
Políticos ofi cialistas y de la oposición valora-

ron las medidas, aunque el sector de centro-iz-
quierda pidió cambios profundos, como la refor-
ma al sistema privado de salud y el que maneja 

los fondos de pensiones.
Pese al anuncio el jueves fue una nueva jorna-

da de manifestaciones multitudinarias en todo el 
país, varias de las cuales terminaron en disturbios 
protagonizados por encapuchados que lanzaron 
piedras y palos a la policía, la cual los reprimió 
con fuerza. Las cacerolas volvían a escucharse 
en barriadas de la capital chilena, mientras que 
en el vecino puerto de Valparaíso se registraron 
varios saqueos a comercios locales.

Una docena de las 16 regiones de Chile pade-
cen agitación y regía el toque de queda hasta la 
madrugada del viernes.

Hace casi una semana surgió en la capital chi-
lena un violento estallido social que siguió a las 
protestas de estudiantes en rechazo al aumento 
en la tarifa del subterráneo, y dejó a su paso da-
ños en la mayoría de las estaciones del metro, así 
como el saqueo e incendio de supermercados y 
farmacias. Luego se extendió a casi todo el país.

Sabemos que 
esta agenda no 
resuelve todos 
los problemas, 
pero también 
sabemos que 
constituye un 

importante 
alivio 

Sebastián 
Piñera

Presidente 
de Chile

La agenda social de Piñera incluye un aumento del 20% 
en las pensiones y del 16% en los ingresos mínimos. 

Los cuerpos de 31 hombres y ocho mujeres fueron 
hallados en el camión el miércoles temprano. 

El fuego fue alimentado por los fuertes vien-
tos de los días del incendio. 

Evo Morales logró el 47.07 por 
ciento del respaldo ciudadano. 

Equipos PG&E 
habrían iniciado 
fuego en viñedos

Impugnarán 
resultados 
de Bolivia

Por AP/Los Ángeles
Foto. AP/ Síntesis

La principal compañía 
de electricidad de Ca-
lifornia reconoció que 
sus equipos pudieron 
haber sido los causan-
tes de un incendio que 
se extendió en la zona 
vinícola del estado, a 
pesar de los apagones 
preventivos realizados 
en la región.

La revelación se hi-
zo mientras bomberos atacaban simul-
táneamente los incendios tanto en el sur 
como en el norte de California: el fue-
go en medio de los viñedos del conda-
do de Sonoma y otro incendio avivado 
por el viento que destruyó casas cerca 
de Los Ángeles.

En el norte de California, un incendio 
cerca del poblado de Geyserville, arrasó 
con 49 inmuebles. Las autoridades emi-
tieron órdenes de desalojo para unas 2 
mil personas.

El fuego fue alimentado por los fuer-
tes vientos que provocaron que Pacifi c 
Gas & Electric suspendiera el servicio 
de energía eléctrica que afectó a medio 

Por Notimex/La Paz
Foto. AP/ Síntesis

El candidato presidencial por 
la Comunidad Ciudadana (CC) 
de Bolivia, Carlos Mesa, anun-
ció que presentará ante el Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE) 
una denuncia por “el gigantes-
co fraude” en los comicios, en 
momentos en que se realiza el 
quinto día de protestas sociales.

“Vamos a presentar esa 
denuncia formalmente ante 
el TSE”, aseguró Mesa sobre 
la base de un informe elabo-
rado por la oposición sobre pre-
suntas irregularidades detecta-
das a partir de una comparación 
entre el sistema Transmisión 
de los Resultados Electorales 
Preliminares (TREP) y el cóm-
puto ofi cial.

La denuncia “es un mecanis-
mo fundamental porque de lo 
contrario no se tomaría en con-
sideración, no tenemos ningún 
tipo de esperanza en el que el 
TSE acepte este tipo de denun-
cias en el sentido de entender-
las y procesarlas, pero quere-

millón de personas en el norte y centro 
de California. Para la tarde del jueves, 
la mayoría de las personas ya contaban 
con el servicio, informó PG&E.

PG&E reportó los cortes luego de que, 
en años recientes, se culpara a cableado 
eléctrico caído y otro equipo eléctrico 
de haber sido la causa de varios incen-
dios que mataron a decenas de perso-
nas, calcinaron miles de casas y acumu-
laron denuncias por miles de millones 
de dólares que llevaron a la empresa a 
la bancarrota.

Sin embargo, PG&E dijo el jueves que 
no cortó la energía de una línea de trans-
misión de 230 mil voltios cerca de Greys-
ville que falló minutos antes de iniciar 
el incendio. La compañía reportó un ca-
ble "puente descompuesto" en una torre 
de transmisión la noche del miércoles.

El director general de PG&E, Bill Jo-
hnson, dijo que era demasiado pronto 
para saber si el equipo defectuoso pro-
vocó el incendio. 

mos conocer su respuesta”, se-
ñaló el líder opositor.

Según el computo del 99.99 
por ciento de los votos emiti-
dos el domingo, el candidato ofi -
cial, Evo Morales, logró el 47.07 
por ciento del respaldo ciuda-
dano y Mesa el 36.51 por cien-
to de los votos, una diferencia 
de 10.56 puntos lo que descarta 
una segunda vuelta electoral.

Bloqueos en el país 

La capital del país registró 
bloqueos carreteros que 
provocaron enfrentamientos 
con los automovilistas, sin 
que se reportaran mayores 
incidentes. La protesta se 
extendió a las principales 
ciudades del país. 
Por Notimex

Más arrestos 
por hallazgo 
de migrantes
Gran Bretaña investiga uno de los 
peores casos de tráfi co en el país
Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

La policía británi-
ca arrestó a dos per-
sonas más el viernes 
en relación con el ha-
llazgo de 39 cadáve-
res en un tráiler en el 
sureste de Inglaterra, 
mientras se acelera 
la investigación so-
bre uno de los peo-
res casos de tráfi co 
de personas en el país.

Las autoridades 
informaron que un 
hombre y una mu-
jer _ambos de 38 
años y residentes de 
Warrington, una lo-
calidad en el noroes-
te de Inglaterra_ fue-
ron arrestados bajo la sospecha de asesinato 
y complicidad para trafi car personas. El con-
ductor, de 25 años, permanece detenido bajo 
sospecha de homicidio.

Las nuevas detenciones se conocen mien-
tras la policía inició las autopsias. El jueves, 11 
cadáveres fueron trasladados en ambulancia 
desde el Puerto Tilbury, bajo vigilancia policial.

La policía de Essex dijo que los cuerpos de 
31 hombres y ocho mujeres fueron hallados en 
el camión el miércoles temprano, en un par-
que industrial en Grays a 40 kilómetros (25 
millas) al este de Londres.

Aunque las autoridades británicas creen 
que las víctimas eran de origen chino, las au-
toridades en China dijeron a los reporteros en 
Beijing que no se han confi rmado las naciona-
lidades e identidades de las víctimas.

La vocera del Ministerio de Exteriores de 
China, Hua Chunying, dijo que están coope-
rando con las autoridades locales.

"La policía británica sigue con el intenso 
proceso de verifi cación. Todavía no podemos 
confi rmarlo", dijo Hua. "Pero creo que no im-
porta de dónde procedan esas víctimas. Esto es 
una gran tragedia que atrajo la atención de la 
comunidad internacional", agregó la portavoz.

Pesquisas

Autoridades por donde 
se supone pasó el tráiler 
estan investigando:

▪ Las autoridades chi-
nas buscan también in-
formación de la policía 
de Bélgica, desde donde 
partió el contenedor en 
el que aparecieron los 
cadáveres en Inglaterra, 
informó Hua.

▪ El diario chino Global 
Times dijo que las 
autoridades británicas 
y de otras partes no 
han hecho lo sufi ciente 
para frenar la trata de 
personas.

65
km

▪ cuadrados 
se vieron 

afectadas por 
los incendios 

que arrasaron 
con esta zona 

de viñedos
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Regresan 
El Necaxa se impone en la visita a los 

Rojinegros del Atlas en el estadio Jalisco 
y, con el empate de Santos en Morelia, se 
apoderan del primer lugar general. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA
CELTICS BOSTON ABOLLAN 
CORONA DE LOS RAPTORS
AP. Jaylen Brown anotó 25 puntos, incluido un 
triple crucial en los minutos fi nales y Celtics de 
Boston defendieron la ventaja para derrotar el 
viernes 112-106 a los Raptors de Toronto.

Jayson Tatum terminó con 25 unidades y 
nueve tableros. Kemba consiguió 22 tantos, 11 
de ellos en el último cuarto.

Los Celtics tuvieron una efi cacia ofensiva de 
apenas 38%, pero no fue por falta de voluntad: 
efectuaron 109 intentos.

Pascal Siakam logró 33 puntos para encabezar 
a los Raptors, que acertaron 18 de 36 intentos 
de triple. Kyle Lowry consiguió 29 unidades, 
incluidos seis triples.

El partido estuvo empatado en 12 ocasiones 
y 19 veces la ventaja cambio de bando sin que 
ningún equipo se despegara más de siete 
puntos. foto: AP

Liga MX
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Neymar Júnior fue descartado 
para los amistosos de Brasil 
contra Argentina y Corea del Sur 
el próximo mes, pero en cambio 
llegan nuevas caras al equipo de 
Tite. – foto: Especial

LO GUARDAN. pág. 3
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Abierto a Europa
Carlos Vela no daría una negativa en caso
de una propuesta del Viejo Continente. Pág. 2

No se mueve
Conmebol mantiene la fi na de la Copa
Libertadores en suelo chileno. Pág. 2

Por un cambio
Lewis Hamilton impulsa a tomar conciencia
ante el cambio climático. Pág. 4
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Los Rayos obtienen los tres puntos en la visita a Atlas y, 
combinado con el empate de Santos Laguna, amanecen 
como el primer lugar del Apertura 2019 de la Liga MX

Necaxa vuelve a 
cima del torneo
Por Notimex, AP/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
De la mano del argentino Mauro Quiroga, Necaxa ven-
ció 2-0 al Atlas de Guadalajara para apoderarse del lide-
rato del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Mauro Daniel mostró eficacia en el momento indi-
cado de un partido en el estadio Jalisco donde prácti-
camente no pasaba nada, y firmó un doblete que acabó 
por ser la diferencia del duelo de la jornada 15.

El ecuatoriano Kevin Mercado envió pase por izquier-
da y de cabeza Quiroga venció al portero Vargas para el 
1-0 al minuto 73 y en lo que fue una calca llegó el segun-
do gol necaxista, otra asistencia del ecuatoriano y ahora 
un derechazo del argentino que pasó por en medio de las 
piernas del cancerbero atlista que significó el 2-0 al 76.

Un segundo gol de Rayos que tuvo que ser revisado 
en el VAR, ante posible falta previa de Ventura Alvarado. 

Con esto Quiroga alcanzó 11 dianas en 
este su primer certamen en la Liga MX.

Necaxa llegó a 28 unidades en el pri-
mer lugar de la tabla, mismo que man-
tendrá en esta jornada sin importar lo 
que suceda. En tanto que los Zorros se 
estancaron con 21 puntos.

Con un tanto de Hugo Rodríguez 
en los minutos finales, Santos rescató 
el viernes el empate 2-2 con Morelia

El paraguayo Sebastián Ferreira puso 
al frente a los Monarcas a los 15 minu-

tos con remate de cabeza, el chileno Diego Valdés nive-
ló a los 17 antes de que el peruano Edinson Flores pusie-
ra de nuevo arriba a los locales, pero Rodríguez decretó 
la igualada a los 83 con remate de cabeza.

Santos acumula 27 puntos para colocar como sublí-
der, mientras Morelia alcanza 20 unidades.

Los de Aguascalientes dieron rumbo al compromiso frente a los Rojinegros en el complemento.

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
 

El delantero mexicano Car-
los Vela vive un gran momen-
to en la Major League Soccer 
(MLS) de Estados Unidos y de 
nuevo suena el rumor de que 
equipos importantes de Eu-
ropa, como Barcelona, lo es-
tarían tentando para volver a 
jugar en el Viejo Continente.

Después de la gran tem-
porada de Vela, en la que ha 
firmado 36 goles en 35 par-
tidos, se le cuestionó si con-

sideraría volver a jugar en España mientras la 
MLS tiene su receso, a lo que respondió que 
no podría negarse a equipos de la talla de FC 
Barcelona o Real Madrid.

“¿Quién podría decir que no a jugar con 
Messi durante cuatro meses y luego regre-
sar a Los Ángeles? Disfruto, aprendo y luego 
vuelvo a casa. Si el Real Madrid o Barcelona 
están posicionados... Hay oportunidades que 
no podemos dejar pasar”, agregó para el "New 
York Times".

Pese a que la temporada anterior no se con-
cretó su préstamo al conjunto "culé" debido a 
que estos se decantaron por el mediocampis-
ta ghanés Kevin-Prince Boateng; Vela no qui-
ta el dedo del renglón y pide a los dos equipos 
más representativos de la liga española que lo 
esperen un par de semanas.

“No me importaba otra cosa. Voy a comen-
zar a entrenar mañana, denme dos semanas 
para ponerme un poco en forma. A Barcelo-
na, al Real Madrid no se le puede decir que 
no”, concluyó.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Yon de Luisa, presidente de la 
Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF) descartó que por el 
momento exista la posibilidad 
de que México reciba la sede del 
Mundial de Clubes 2025, com-
petencia que acaba de anunciar 
un nuevo formato.

“No hay nada por ahora, el 
Mundial de Clubes 2025 y el 
Mundial de 2026 son dos tor-
neos que no están ligados”, dijo 
en conferencia de prensa.

Explicó que nada tiene que 
ver esta competencia con la ya 
desaparecida Copa Confedera-
ciones, que se celebraba un año 
antes en el país que albergaba la 
Copa del Mundo.

“No es el proceso natural del 
pasado, que una sede mundialis-
ta recibía la Copa Confederacio-
nes y al año siguiente su Mun-
dial, hoy la FIFA tiene separa-
dos los procesos”, apuntó.

Reiteró que esta situación no 
es algo que vea “factible por aho-
ra, nosotros tenemos que traba-
jar en el Mundial 2026, cuestio-
nes operativas, sedes, estadios, 
aeropuertos, hoteles, canchas de 
entrenamientos y todo lo que re-
quiere FIFA, venta de boletos, 
cuestiones comerciales”.

“Si en el camino, la FIFA nos 
pide a Canadá, Estados Unidos y 
México que apoyemos con la or-
ganización de algún otro evento 
que nos fortalezca para el Mun-
dial del 2026, con mucho gusto 
lo haremos”, acotó.

Destacó que existen más po-
sibilidades de que se lleve a cabo 
una Copa del Mundo, varonil o 
femenil, con límite de edad, ya 
que eso si es parte de este con-
texto.

“Veo más factible la organi-
zación de algún Mundial Sub 20, 
Sub 17 o una cuestión femenil, 
esos temas sí entran dentro del 
paquete”, sentenció.

Hace unos días la FIFA dio 
a conocer el nuevo formato del 
Mundial de Clubes y que ten-
drá como primera sede China 
en 2021, a disputarse entre ju-
nio y julio, con la participación 
de 24 equipos.

La FIFA dijo que el proceso 
de clasificación “se ultimará me-
diante un proceso de consultas 
entre la FIFA y las seis confede-
raciones”. El presidente de la FI-
FA Gianni Infantino señaló que 
la entidad rectora no embolsará 
"nada” del nuevo torneo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Necesitado de sumar de tres puntos, el equipo del 
América vuelve a casa para hacer los honores a 
un Puebla que todavía piensa en Liguilla, dentro 
de la fecha 15 del Apertura 2019 de la Liga MX.

Ambos cuadros se verán las caras este sába-
do sobre la cancha del Azteca, a las 19:00 horas.

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Xolos de Tijuana logró un impor-
tante triunfo en sus aspiraciones de Liguilla, 
al dar cuenta 2-0 de Veracruz que sigue sin 
saber lo que es ganar, en juego de la fecha 15 
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX dis-
putado en el estadio de Tijuana.

Los del norte del país llegaron a 21 unida-
des, en tanto que los jarochos se quedaron con 
cuatro puntos.

El partido se inclinó del lado de la jauría al 
minuto 53 en una falta de Luis Lozoya den-
tro del área sobre el argentino Ariel Nahuel-
pán que fue decretada como penal. El argen-
tino Leonel Miranda fue el encargado de eje-
cutar desde los once pasos con disparo raso a 
la derecha de Jurado al 56.

Ariel Nahuelpán, al 75, sentenció.

Vela, abierto 
a regresar al 
'fut' europeo

México, sin 
organizar 
el Mundial 
de Clubes

Puebla peligra en 
el estadio Azteca

Veracruz vuelve 
a su realidad

¿Quién podría 
decir que no 
a jugar con 

Messi durante 
cuatro meses y 
luego regresar 

a Los Ánge-
les? ”

Carlos Vela
Club de Los 

Ángeles

Los Xolos asestaron "dos mordidas" a los alicaídos 
Tiburones Rojos.

De Luisa descartó por ahora que el 
país organice este torneo.

Fabián aprueba a Peláez
▪ Marco Fabián considera que la llegada de Ricardo Peláez a 
la directiva de Chivas será un revulsivo para intentar salir de 

la mala racha que vive la institución. “Es grandiosa (la 
contratación de Peláez), siempre ha dejado huella en los 

equipos en los que ha estado y creo que va a ayudar 
muchísimo”, compartió para ESPN. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO

EL LEÓN BUSCA 
COMERSE A LOS 
SANLUISINOS
Por Notimex/León, Guanajuato

León quiere su segundo triunfo 
de manera consecutiva cuando 
reciba a un Atlético San Luis, 
que llega luego del bochornoso 
incidente en el estadio Alfonso 
Lastras, dentro de la fecha 15.

Hoy, el estadio Nou Camp 
será el escenario en donde 
se llevará a cabo este duelo a 
partir de las 19:00 horas.

Los Panzas Verdes lograron 
un importante triunfo en el 
estadio Olímpico Universitario 
sobre los Pumas de la UNAM, 
con lo que terminó con una 
racha de dos duelos sin ganar 
y les permite seguir en la pelea 
por los primeros sitios.

Por su parte, los potosinos 
tuvieron un hecho bochornoso 
el pasado domingo, no sólo la 
derrota con Querétaro sino por 
la pelea en las gradas.

2 
minutos

▪ paró el 
árbitro central 

el encuentro 
entre Atlas-Ne-
caxa por gritos 

racistas

En el Viejo Continente suena el 
mexicano para llegar al Barza

En números

▪ América suma 22 
unidades y prescin-
dirá por suspensión 
del mediocam-
pista argentino 
Guido Rodríguez, 
mientras los de la 
“Angelópolis suman 
13 unidades.

La derrota que sufrió el equipo con Cruz Azul 
le generó muchas críticas al "Ame", las cuales no 
acallaron del todo con el Necaxa, aunque fue un 
buen resultado contra el líder general y con un 
hombre menos desde el primer tiempo.

La obligación de este equipo es la de ganar es-
te duelo, no por lo que representa la institución, 
sino porque es vital que vuelva a sumar de tres 
puntos para ya no perder posiciones.

Mientras que La Franja” no ha podido encon-
trar los resultados que esperaba la directiva con la 
llegada del peruano Juan Reynoso a la dirección 
técnica. Si los “Camoteros” aspiran todavía a li-
guilla, es necesario que ganen este compromiso.
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breves

Mundial Sub 17 / Prohíben uso 
de celular a brasileños
El seleccionador Sub-17 de Brasil, 
Guilherme Dalla Déa, afi rmó que sus 
jugadores tienen prohibido el uso de los 
celulares en las comidas de grupo.

"En todas las comidas, ningún jugador 
usa el teléfono: desayuno, almuerzo, 
cena. Decidimos eso conjuntamente 
porque tenemos poco tiempo y nada 
mejor que aprovechen las comidas para 
hablar de otras cosas, no solo de futbol, 
también de su vida personal, para que 
creen vínculos lo más rápido posible".

Brasil debuta hoy frente a Canadá.
Dalla Déa admitió que es consciente 

de que sus jugadores son de una 
generación "totalmente dependiente" 
de las nuevas tecnologías, pero matizó 
que su idea es que "se centren en el 
trabajo". Por Agencias

La Liga / "HH", en foto oficial 
del Atlético de Madrid
Con el centrocampista Héctor Herrera 
incluido, detrás de Diego Costa, Atlético 
de Madrid se tomó la foto ofi cial de la 
temporada 2019-2020 en la cancha 
del estadio Wanda Metropolitano de 
Madrid.

El mexicano apareció con sus 
compañeros del primer equipo en 
compañía del director técnico argentino 
Diego Pablo Simeone y su staff  de 
entrenadores, para posar junto al 
presidente de club madrileño, Enrique 
Cerezo, quien aparece al centro.

En la imagen puede verse al 
excanterano del club Pachuca en la 
segunda fi la, detrás del delantero Diego 
Costa y con las gradas del estadio al 
fondo.
Por Notimex

Con la ausencia del jugador del PSG y las caras 
nuevas de Rodrygo Goes y Emerson Aparecido, 
Brasil enfrentará sus ultimos amistosos de 2019

Tite descarta 
a Neymar Jr. 
para partidos

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Neymar fue descartado para los 
amistosos de Brasil contra Ar-
gentina y Corea del Sur el próxi-
mo mes.

El delantero brasileño sufrió 
una lesión en el muslo izquier-
do en el empate 1-1 ante Nige-
ria el 13 de octubre en Singapur. 
El seleccionador Tite informó el 
viernes que no será hasta el 10 de 
noviembre que Neymar volverá 
a entrenarse con el París Saint-
Germain.

La novedad en la convocatoria de Tite es el pri-
mer llamado de Rodrygo, el atacante de 18 años 
que milita en el Real Madrid. El otro debutante 
es Emerson, lateral del Real Betis.

Brasil jugará ante Argentina el 15 de noviem-
bre en Arabia Saudita y se medirá contra Corea 
del Sur, cuatro días después, en Emiratos Árabes.

Tras proclamarse campeón de la Copa Amé-
rica en julio, Brasil no ha podido salir victorioso 
en los cuatro partidos amistosos que disputó. El 
equipo de Tite empató con Colombia, Nigeria y 
Senegal y perdió ante Perú.

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP/Síntesis

La fi nal única de la Copa Li-
bertadores sigue en pie para 
jugarse en la capital de Chi-
le, pese a las multitudinarias 
manifestaciones y violentas 
protestas que ya han dejado 
19 muertos en el país.

El presidente de la Con-
mebol, Alejandro Domínguez, 
ratifi có la realización del par-
tido entre Flamengo de Bra-
sil y River Plate de Argenti-
na el 23 de noviembre en el 
estadio Nacional de Santiago.

“Santiago es la sede. Este momento va a 
pasar. La normalidad se va a recuperar”, di-
jo Domínguez en una entrevista el jueves con 
la radioemisora paraguaya Monumental 1080 
desde Shangai, China, donde participó en una 
reunión del Consejo de la FIFA.

Se trata de la primera vez que el máximo 
torneo de clubes de Sudamérica se defi ne a un 
solo partido en una sede prestablecida, archi-
vando el tradicional formato de series a ida y 
vuelta. El objetivo de la Conmebol es seguir el 
ejemplo de la Liga de Campeones de Europa.

Pero la gravedad de la crisis en Chile desper-
tó conjeturas sobre un posible cambio de sede.

Hace casi una semana, un violento estalli-
do social que siguió a protestas de estudiantes 
en rechazo al aumento en tarifa del subterrá-
neo irrumpió en la capital chilena y dejó a su 
paso la destrucción de la mayoría de las esta-
ciones del metro, el saqueo e incendio de su-
permercados y farmacias y se extendió a ca-
si todo el país.

El desorden fue seguido por manifestacio-
nes que, desafi ando estado de emergencia y 
el toque de queda declarado por el gobierno.

Consultado sobre la situación en el país ve-
cino, el técnico de River Marcelo Gallardo ex-
presó el viernes que “esperemos se puedan re-
solver los problemas por los que hoy está atra-
vesando el pueblo chileno y que todo pueda 
volver a la normalidad”.

Sigue en pie 
la gran fi nal 
en Santiago
Pese a la agitación política en 
Chile, Conmebol ratifi có esta sede 
por el título de Copa Libertadores

Por AP/Southampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Leicester anotó cinco goles en 
el primer tiempo y cuatro tras el 
descanso para aniquilar el vier-
nes 9-0 a un Southampton en 
inferioridad numérica e igua-
ló la victoria más abultada en 
la historia de la Liga Premier.

El cuadro del Manchester 
United vapuleó a Ipswich con 
idéntico marcador en 1995, tres 
años después que la primera di-
visión del fútbol inglés cambió 
de nombre.

Al compás de los tripletes de Ayoze Pérez y Ja-
mie Vardy, el equipo del técnico Brendan Rod-
gers escaló al segundo lugar de la tabla.

Ryan Bertrand se convirtió en el primer juga-
dor de la Liga Premier en ser expulsado median-
te el videoarbitraje por un incidente en la jugada 
previa al primer gol a los 10 minutos.

La escuadra del Leicester marcha cinco pun-
tos detrás de Liverpool, y aventaja por una uni-
dad al tercero Manchester City, que este sábado 
enfrenta al Aston Villa.

Chelsea se mete a la casa del Burnley.

Leicester iguala 
mayor goleada

La capital chilena ha vivido en la semana protestas 
por varias exigencias al gobierno.

CON CUATRO PARTIDOS INICIA MUNDIAL SUB 17
Por Notimex/Brasilia, Brasil

Con cuatro partidos dará 
inicio hoy la Copa del Mundo 
Brasil Sub 17 2019, en la que 
el local se verá las caras 
con Canadá, mientras que 
Nigeria hará lo propio con 
Hungría.

El anfi trión llega a este 
torneo con la obligación 
de refrendar su historia, ya 
que junto a Estados Unidos 
es el seleccionado con 
más participaciones, con 17, luego que sólo se 
ausentó de una, en Japón 1993.

La canarinha presume tres títulos, sin 
embargo, en tiempos recientes no ha podido 
brillar, debido a que la última vez que levantó el 
trofeo fue en Finlandia 2003.

Mientras que enfrente estará un equipo 
canadiense que no es muy habitual en este 
torneo, en el que ha estado en seis ocasiones, 
la última en los Emiratos Árabes Unidos 2013.

En actividad del Grupo B, Nigeria buscará 
confi rmarse como el equipo más ganador en 
esta categoría y comenzará su camino frente al 
cuadro de Hungría que quiere dar la sorpresa.

Las “Golden Eaglets” tiene cinco títulos en su 
historia, los cuales siempre han estado bajo la 
sombra respecto a si sus jugadores realmente 
son menores de 17 años.

5
títulos

▪ de Copas 
Mundiales de 
la categoría 
obstenta la 

selección de 
Nigeria

Rodrygo, quien es atacante de 18 años de edad y que mi-
lita en el Real Madrid, tiene su primer llamador.

Neymar Jr. volverá a entrenarse con el París Saint-Germain el 10 de noviembre.

El plantel está integrado por los arqueros: Alis-
son (Liverpool), Ederson (Man City), Daniel Fu-
zato (Roma).

Defensores: Danilo (Juventus), Alex Sandro 
(Juventus) Felipe (Atlético Madrid), Renán Lo-
di (Atlético Madrid), Marquinhos (Paris Saint-
Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), 
Emerson (Betis), Eder Militao (Real Madrid).

Volantes: Arthur (Barcelona), Casemiro (Re-
al Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paque-
ta (Milan), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe 
Coutinho (Bayern Múnich).

Delanteros: David Neres (Ajax), Roberto Fir-
mino (Liverpool), Gabriel Jesús (Manchester Ci-
ty), Richarlison (Everton) Rodrygo (Real Madrid), 

Willian (Chelsea).

Suárez y Cavani, de vuelta
Los goleadores Luis Suárez y Edinson Cavani fue-
ron reservados por Uruguay para enfrentar en un 
amistoso a la selección de Hungría en noviem-
bre, lo que marcaría el regreso de ambos golea-
dores a la Celeste, luego de estar ausentes en sus 
dos últimos partidos.

Los artilleros encabezan una lista de 24 juga-
dores uruguayos que actúan fuera del país reser-
vados por el técnico, Oscar Tabárez.

En cambio, está ausente de la lista el zaguero 
José María Giménez, quien esta semana sufrió 
una lesión muscular en un partido con Atlético.

En poco 
tiempo, a las 

11 a.m., Tite 
lanzará su lista 
para la próxima 

secuencia de 
juegos prepa-

ratorios"
CBF Futbol 

Vía Twi� erSantiago es 
la sede. Este 

momento va a 
pasar. La nor-

malidad se va a 
recuperar”
Alejandro

Domínguez
Presidente de 
la Conmebol

Leicester marcha cinco puntos detrás de Liverpool.

1995
año

▪ en que ManU 
le asestó al 
Ipswich una 

goleada de 9-0 
antes de cam-

biar de nombre 
a Premier

Sassuolo toma oxígeno
▪ Sassuolo derrotó el viernes 1-0 a Hellas Verona, 
en un duelo que enfrentó a equipos que marchan 
en los puestos de fondo de la Serie A. 
Sassuolo subió a la 13ra plaza, igualado en puntos 
con el 15to Verona. 
POR AP/ FOTO: AP

La arrogancia de Zlatan
▪ Luego de ser eliminados ante Los Ángeles FC, el delantero del Galaxy, Zlatan 

Ibrahimovic aseguró que fue él quien hizo famoso el Clásico del Tráfi co con 
LAFC y al mexicano Carlos Vela. “Hice famoso al LAFC, incluso hice famoso a 

Carlos Vela. Ellos deberían estar felices porque si yo no hubiera estado aquí, no 
hubiera nadie aquí”, declaró, luego de que su equipo cayera eliminado 5-3 ante 

el archirrival en la semifi nal de la Conferencia Oeste. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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“CHECO” ANSIOSO DE 
ENCONTRAR BALANCE 
A UNA VUELTA HOY
Por Notimex/Ciudad de México

Previo a las actividades del Gran Premio de 
México de Fórmula Uno, el piloto anfi trión Sergio 
Pérez reconoció que sus mejores cualidades las 
tiene el día de la carrera, mientras los sábados en 
la clasifi cación suele tener inconvenientes.

De tal modo que para aspirar a una buena 
posición en la parrilla de salida, con miras a 
la carrera del domingo, este sábado “Checo” 
necesitará concretar una buena vuelta en el 
trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Destacó la buena labor de este viernes 
durante las dos primeras prácticas de escuderías 
como Toro Rosso y McLaren, principales rivales 
para el mexicano, del equipo Racing Point.

“Un ritmo muy fuerte de los Toro Rosso y 
McLaren, pero a una vuelta tenemos mucho por 
encontrar, probamos todos los compuestos y 
para la carrera será interesante”.

Desea ser competitivo en la clasifi cación, 
luego de un viernes complicado para él y 
diversos pilotos, esto por la falta de agarre en el 
resbaloso trazado capitalino.

“Que estemos competitivos, ahora hubo 
bastante menos agarre que el año pasado”.

Abundó: “Empezó la pista complicada, con 
poco agarre, muy mojada, esperemos encontrar 
poco más de balance en especial a una vuelta 
para la clasifi cación”.

breves

Paralimpiada Nacional / Puebla, 
con triplete en futbol
El equipo poblano de fútbol para ciegos 
y débiles visuales cumplió con la meta 
y se agenció el tricampeonato en la 
Paralimpiada Nacional 2019, cerrando 
con broche de oro la participación de 
Puebla en esta justa en Colima.
El paso de la selección poblana dirigida 
por Ricardo Bonet Corrales, quien fue 
designado como mejor entrenador del 
2019, fue imbatible y sellando la victoria 
por 3 -0 ante Coahuila. 
Por Alma Liliana Velázquez

Tenis / Federer se coloca en 
semifinales de Basilea
El suizo Roger Federer, número tres 
del ranking de la ATP, no tuvo que jugar 
para acceder a las semifi nales de 
Basilea, luego que su compatriota Stan 
Wawrinka se retirara de los cuartos de 
fi nal, a causa de una lesión en la espalda.
Wawrinka, raqueta 17 de la ATP, se vio 
exigido en los 8vos para derrotar al 
estadounidense Frances Tiafoe por 6-3, 
3-6 y 7-5, por lo que ayer el físico ya no le 
dio. Por Notimex/Foto: AP

Tenis / Thiem avanza a 
semifinal en Viena
El austriaco Dominic Thiem avanzó a 
las semifi nales de Viena, luego de que 
el español Pablo Carreño no pudiera 
continuar en el partido de ayer, a causa 
de molestias en la espalada, cuando el 
local ganaba 5-0 en el primer set.
Con ello, Thiem, número cinco del ATP, se 
medirá con el italiano Ma£ eo Berre£ ini, 
tercer favorito del certamen categoría 
500, quien derrotó en dos mangas de 
7-5 y 7-6 (7/4) al ruso Andréi Rubliov, en 
las semifi nales. Por Notimex/Foto: Especial

El piloto Lewis Hamilton resaltó su compromiso 
con un cambio del campeonato en favor del medio 
ambiente y en pro de un mejor mundo para todos

"La F1 debe 
cuidar medio 
ambiente"
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

La Fórmula Uno viaja por to-
das partes del mundo, y su im-
pacto en el medio ambiente es 
considerable.

Escuderías, pilotos y afi cio-
nados tienen que trasladarse a 
21 carreras, cargando tonela-
das de mercancía. Los mono-
plazas usan y desechan cientos 
neumáticos durante la tempo-
rada. Y pese al uso de motores 
híbridos, el campeonato incre-
mentó este año el volumen de 
combustible que se puede con-
sumir por carrera.

Ello no ha sido impedimento para el campeón 
vigente Lewis Hamilton. En sus redes sociales, 
el piloto británico no se cansa de lanzar adver-
tencias sobre el calentamiento global. También 
clama por cambios en la agricultura y dieta y la 
reducción de materiales contaminantes.

La rueda de prensa de los pilotos el jueves 
en el Gran Premio de México, una carrera que 
se disputa en una ciudad con una población de 
22 millones que vive asfi xiada por el smog, giró 
en numerosas preguntas sobre los pronuncia-
mientos de Hamilton por la contaminación, el 
respaldo que recibió de sus rivales y si resulta 
ser una hipocresía al considerar el entorno en 
el que ellos compiten.

Hamilton dio alas al tema con un mensaje 
en Instagram, aireando su frustración por los 
cultivos comerciales a gran escala, la deforesta-
ción, los viajes en avión y las dietas de los con-
sumidores. Pidió a sus seguidores que sigan su 
ejemplo y sean vegetarianos.

“Es mi plataforma y todos tenemos una voz”, 
dijo Hamilton. “No es la más fácil, desde luego, 
porque viajamos alrededor del mundo para ca-
rreras de autos. No signifi ca que no debamos te-
ner miedo en pro de un cambio positivo. Siem-
pre trato de fi jarme en situaciones en las que 
pueda tener un impacto”.

Hamilton dijo que conduce un coche eléctri-
co donde reside y que vendió su jet y parte de 
su fl otilla de automóviles. También mencionó 
que viaja menos y ha restringido la cantidad de 
productos que ordena para ser entregados en 
su ofi cina y casa. Y le ha pedido al diseñador 
Tommy Hilfi ger, un amigo y socio de negocios, 
que su ropa tenga tela sustentable.

“No permito que nadie en mi ofi cina o en mi 
casa que compre algo con plástico. Quiero que 
todo sea reciclable, del desodorante al cepillo 
de dientes. Todo ese tipo de cosas. Trato de ha-
cer el mayor cambio posible en mi entorno per-
sonal”, dijo Hamilton. “Busco alcanzar la neu-
tralidad de carbono al fi n de año”.

No permito 
que nadie en 

mi ofi cina o en 
mi casa que 
compre algo 
con plástico. 
Quiero que 

todo sea reci-
clable”
Lewis 

Hamilton
Piloto 

de Mercedes En sus redes sociales, el piloto británico no se cansa 
de lanzar advertencias sobre el calentamiento global.

El líder del campeonato es uno de los impulsores de 
cambios en la Fórmula Uno.

Houston buscará nivelar las cosas en el cuarto juego 
la noche del sábado en el Nationals Park.

Sebastian Vettel, su rival de Ferrari, dijo que 
apoya las iniciativas de Hamilton, aunque re-
conoció que a los pilotos de la F1 probablemen-
te no se les tome muy en serio sobre el tema.

“Es muy difícil que se nos pueda entender”, 
dijo el alemán Vettel al recordar el calendario 
global de carreras que deben cumplir. “Siento 
que la Fórmula Uno debe hacer un mayor es-
fuerzo. Es una plataforma mundial. Debemos 
mandar un mensaje más fuerte sobre el asunto”.

El campeonato podría tener una mayor in-
fl uencia con sus patrocinadores, resaltó Vettel.

Los directivos de la F1 dijeron el viernes que 
el dueño de la serie divulgará dentro de poco 
un plan detallado para que el deporte reduzca 
las emisiones de carbono. La F1 no fue especí-
fi ca, pero dijo que se lleva un año trabajando en 
un plan que “no sólo responderá a la emisión 
de carbono de nuestros coches, sino de toda la 
actividad que acompaña a nuestro deporte”..

Hamilton, con vuelta más rápida
Lewis Hamilton fi jó la vuelta más rápida el vier-

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto. crédito/ Síntesis

La Serie Mundial fi nalmente hi-
zo acto de presencia en Wash-
ington, 86 años después — y gra-
cias a la chispa del venezolano 
José Altuve, los Astros de Hous-
ton también aparecieron en es-
te Clásico de Otoño.

Altuve bateó dos dobles y ano-
tó en ambas oportunidades, Zack 
Greinke sorteó reiterados aprie-
tos y los Astros confi rmaron que 
no bajaran los brazos sin antes 
de dar pelea al vencer el viernes 
4-1 a los Nacionales.

Después de lucir timoratos 
en Houston, los Astros achica-
ron su défi cit en la serie al me-
jor de siete, ahora 2-1.

Houston buscará nivelar las 
cosas en el cuarto juego la noche 
del sábado en el Nationals Park. 
Washington tendrá en el mon-
tículo a Patrick Corbin, el zur-
do que les costó 140 millones de 
dólares en la última agencia li-
bre. El manager de Houston in-
formó que recurrirá al novato 
mexicano José Urquidy.

Por los Astros, los venezola-
nos Altuve de 5-2, con dos ano-

tadas; Robinson Chirinos de 4-2, 
con una anotada y una produci-
da. Los cubanos Yulieski Gurriel 
de 5-1; Yordan Álvarez de 1-0. El 
puertorriqueño Carlos Correa 
de 4-1, con una anotada.

Por los Nacionales, los domi-
nicanos Juan Soto de 4-0; Víc-
tor Robles de 3-1, con una impul-
sada. Los venezolanos Asdrúbal 
Cabrera de 4-2; Gerardo Parra 
de 1-0; Aníbal Sánchez de 2-0. 
El brasileño Yan Gomes de 1-0.

Soto, de manteles largos
Juan Soto festejó el viernes su 
21er cumpleaños con unos 40 
mil de sus amigos más cercanos.

El escenario del tercer parti-
do de la Serie Mundial, el Natio-
nals Park, también fue un gran 
lugar para hacer la fi esta.

Los retirados toleteros Alex 
Rodríguez y David Ortiz die-
ron relevancia al momento en 
el Clásico de Otoño y obsequia-
ron un pastel al astro de Wash-
ington cerca del plato antes de 
una práctica de bateo.

Después, los afi cionados en el 
jardín izquierdo cantaron “Cum-
pleaños Feliz” cuando Juan Soto 
calentaba para el segundo inning.

Los Astros acortan 
distancia en clásico
De la mano del estrella venezolano, José Altuve, 
Houston despertó en la Serie Mundial y asestó 
una victoria 4-1 a Nacionales para ponerse 2-1

Por Alma Liliana Velázquez

Del 8 al 17 de noviembre, en Club 
Britania Zavaleta estará de plá-
cemes al abrir sus puertas pa-
ra albergar la edición 2019 del 
Torneo Abierto de Tenis, certa-
men que espera reunir a más de 
150 jugadores, quienes lucha-
rán por adjudicarse el cetro de 
esta prueba.

En esta competencia tenís-
tica, se estará disputando una 
atractiva bolsa de premios su-
perior a los 32 mil pesos para los 
primeros lugares, además de las 
rifas y premios que se acredita-
rán las categorías menores, in-
formó en rueda de prensa, Iván 
Bermejo Castillo, jefe de depor-
tes y academias deportivas del 
club.

“Esperamos contar con más 
de 150 participantes en la cate-
goría de singles, en todas las ca-
tegorías, en el esfuerzo de hacer 
atractivo el torneo se nos ha apo-
yado para dar una premiación 
adecuada a los competidores”.

La presentación contó con la 
participación del presidente de 
la Asociación Poblana de Tenis, 
Enrique Núñez, quien resaltó el 
apoyo que han recibido de este 
club tenístico para seguir impul-
sando la actividad.

Britania 
Zavaleta, 
con torneo

Mahomes pierde partido
▪ El quarterback de Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, 
se perderá el juego de la semana ocho de la NFL, tras la lesión 

que sufrió en el cotejos anterior. Ma�  Moore será el 
encargado de reemplazar a la nueva sensación de la liga. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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