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opinión

Texto y foto: Maritza Hernández 
Síntesis

A unas semanas de haberse dado cambios y ro-
taciones en diferentes dependencias estatales, 
María Marisela Escobar Sánchez, contralora del 
Ejecutivo, destacó que hasta el momento no se 
han detectado ningún tipo de irregularidades y 
las actividades en cada una de ellas avanzan sin 
contratiempos.

Ello, tras los señalamientos de la activista de 
la organización social “Todos para Todos”, Vio-
leta Lagunes Viveros, quien en días pasados de-
nunció de manera pública una presunta adjudi-
cación directa a la empresa Formas Inteligen-

Dependencias
sin anomalías:
contraloría
Las adjudicaciones que realiza el gobierno 
estatal son revisadas de manera puntual

Por la elaboración de placas la Contraloría no cuenta con una denuncia como tal, aseguró la titular, Marisela Escobar. 

El Ayuntamiento capitalino invita principalmente a grupos vulnerables a 
que se vacunen y protejan contra la infl uenza.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Dirección de Promoción a la Salud del ayun-
tamiento de Tlaxcala, de manera conjunta con 
la Secretaría de Salud del Estado (SESA), efec-
tuará una campaña de vacunación contra la 
infl uenza del 28 al 31 de octubre en comuni-
dades y delegaciones del municipio en favor 
de los grupos más vulnerables, esto como me-
dida de prevención ante la temporada inver-
nal que se aproxima.

El director de Promoción a la Salud, Mar-
tín Guevara Beristaín, informó que de acuer-
do a los pronósticos del clima y la temporada 
invernal que se aproxima, la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, solicitó atender a 
los sectores más sensibles para prevenir en-
fermedades que vulneren su bienestar.

Refi rió que esta campaña ya se ha reali-
zado en algunas localidades pero continua-
rá, por lo que invitó principalmente a adul-
tos mayores de 60 años de edad, niños me-
nores de cinco años, a protegerse. METRÓPOLI 5

Inicia la capital
vacunación vs
la infl uenza

28
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▪ 31 de octubre 
deberán acudir 

a vacunarse 
grupos vulne-

rables, ante 
la temporada 

invernal 

Un éxito la Corrida de la Prensa 
▪  Enmarcada en la Feria Tlaxcala 2019 y en los 500 años del 
Encuentro de Dos Culturas, la Corrida de la Prensa cumplió con las 
expectativas de muchos, al poder disfrutar de ejemplares de la 
centenaria ganadería de Piedras Negras en la que triunfó Angelino 
de Arriaga con dos orejas. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Reúne des� le a miles de familias 
▪  Miles de familias disfrutaron del magno desfi le de “Tlaxcala Feria 
2019” que recorrió las principales calles de la ciudad, como parte de 
las actividades de la festividad anual más importante para los 
tlaxcaltecas. GIOVANNA MORENO/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

tes, para la elaboración de 440 mil placas para 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte). 

“Nosotros estamos verifi cando que los requisi-
tos que establece la Ley de Adquisiciones y Arren-
damientos y Servicios para el Estado de Tlaxcala 
se cumpla cabalmente. En Contraloría no tene-
mos una denuncia como tal, hay muchas ocasio-
nes que los proveedores no quedan conformes 
con el fallo que se da respecto de cada licitación, 
es muy difícil complacer a todos pero sí tenemos 
mucho cuidado de que los requisitos establecidos 
se cumplan de manera puntual”, sostuvo. 

Subrayó que las adjudicaciones del gobierno es-
tatal son revisadas de manera puntual. METRÓPOLI 5

ALBERGA LA UATX A 
BECARIOS DE ESPAÑA 
Por Redacción

Afi anzar los proyectos y vínculos de trabajo con-
junto que fortalecen la movilidad docente y estu-
diantil, es una estrategia que se convertido en un 
eje central para lograr el conocimiento de nuevos 
horizontes culturales, desde este sentido, Luis 
González Placencia, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), recibió a María Belén 
Aguirre García, docente de la Universidad de León, 
España, en el marco de la ejecución de la beca Eras-
mus KA-107, en la Sala de Juntas de Rectoría.

En este evento, que también tiene la fi nalidad 

6
puestos

▪ de vacuna-
ción serán 

ubicados en 
delegaciones, 

colonias, 
mercado y en la 

presidencia 

Las celebraciones a la muerte son 
únicas en México, así a partir de 
este 28 de octubre se recibe a los 
que murieron a causa de accidentes 
o de forma repentina y violenta. 
Cada día hasta el dos de noviembre 
se espera a diferentes ánimas, 
según las tradiciones. REDACCIÓN, 

GIOVANNA MORENO, DAVID MORALES, MARITZA 

HERNÁNDEZ/FOTOS: ABRAHAM CABALLERO, JOAQUÍN 

SANLUIS

Inician rituales
 dedicados a la 
muerte

de apoyar la doble titulación del 
programa educativo en Turismo 
Internacional, el rector de la UA-
Tx, Luis González Placencia, 
apuntó que poder establecer es-
te tipo de relaciones con institu-
ciones de otros países, 
representa una oportunidad re-
levante para la comunidad estu-
diantil y académica, dado que en 
estos momentos es una priori-
dad conocer y aprender en otros 
contextos los procesos que se llevan a cabo para la 
generación de conocimiento de vanguardia.

Enfatizó que la movilidad es un proceso que en-
riquece la formación universitaria.

METRÓPOLI 10
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Conquista 
México

Lewis Hamilton se 
impuso al alemán 

Sebastian Vettel y 
al finlandés Valtteri 
Bottas para ganar el 

Gran Premio de México 
por segunda vez en su 

carrera en la F1. AP

Decomi-
san 

225 kilos 
de cocaína 
Incautan la droga en un 

tractocamión que circu-
laba por una carretera 

de Tamaulipas.
Cuartoscuro

Norcorea, 
harto de 

EU
Corea del Norte advir-

tió que la cercanía entre 
líderes no evitará que 
la diplomacia nuclear 

colapse. AP
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Campaña 

La funcionaria estatal explicó que la campaña 
también está dirigida a niñas y niños, quienes 
pueden cambiar juguetes bélicos por 
didácticos, con el objetivo de prevenir casos de 
violencia entre los infantes.
Redacción 

Organizan 
el desfi le 

Buscarán 
participación 

Cabe mencionar que el desfi le estuvo 
organizado por el patronato, en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública del 
estado, a través de la Dirección de Cultura, 
Recreación y Deporte (DCRyD), así como la 
Dirección de Vialidad y la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, entre otras instancias.
Giovanna Moreno

Huamantla buscará tener participación en las 
siguientes ediciones para difundir sus atractivos 
y recibir cada día un mayor número de turistas. 
El tianguis de Pueblos Mágicos, es considerado 
uno de los eventos más relevantes del sector 
turístico a fi n de promocionar a México a nivel 
internacional.
Redacción

Amplían campaña
“Canje de armas 
de fuego 2019”

Del 28 al 31 de octubre los módulos se instalarán en los 
municipios de Terrenate y Xaloztoc.

Huamantla se hizo presente en el tianguis,  donde exhibieron funciones de títeres, salterios y alfombras.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pú-
blica (Cesesp), en coordina-
ción con la 23 Zona Militar de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), amplió el pe-
riodo de la campaña “Canje de 
Armas de Fuego, Réplicas y Re-
gistro de Armas 2019”.

Ana Belén Rúa Lugo, dio a 
conocer que con la fi nalidad de 
que un mayor número de personas se sumen a 
la estrategia que busca consolidar un ambiente 
de paz en los hogares tlaxcaltecas, del 21 al 25 
de octubre se instalaron los módulos de can-
je de armas en los municipios de Atltzayanca 
y Cuapiaxtla.

Rúa Lugo destacó que el propósito de la cam-
paña es sensibilizar a la población sobre los ries-
gos del manejo de armas, además reconoció que 
debido a la respuesta de la sociedad a la campa-
ña se determinó ampliarla a otras demarcacio-
nes de la entidad.

La funcionaria estatal explicó que la campa-
ña también está dirigida a niñas y niños, quie-
nes pueden cambiar juguetes bélicos por didác-
ticos, con el objetivo de prevenir casos de vio-
lencia entre los infantes.

Cabe señalar que del 28 al 31 de octubre los 
módulos se encontrarán en los municipios de 
Terrenate y Xaloztoc.

La dependencia estatal a través de sus redes 
sociales dará a conocer las fechas y los munici-
pios que participarán durante este periodo de 

Huamantla
en Tianguis
de Pueblos
Mágicos

Secture 
presente 
en tianguis

Se desarrolló la mañana de este domingo el desfi le de la Feria Tlaxcala 2019,  que recorrió las principales calles de la ciudad capital.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) participa en 
el Primer Tianguis de Pue-
blos Mágicos, que se realiza 
en Hidalgo con la presencia 
de los 121 pueblos del país que 
poseen esta denominación.

Anabel Alvarado Varela, 
secretaria de Turismo, expli-
có que esta plataforma de in-
tercambio cultural permiti-
rá la difusión de la belleza de 
los Pueblos Mágicos de Mé-
xico y se espera el arribo de 
120 mil personas.

Por medio de este gran es-
caparate el gobierno del esta-
do, a través de la Secture busca incrementar 
la afl uencia del turismo y mejorar la derrama 
económica, además de proyectar a nacional 
e internacional la riqueza cultural de Tlaxco 
y Huamantla, pueblos mágicos de la entidad.

En el evento que fue presidido por el secre-
tario de Turismo Federal, Miguel Torruco, re-
saltó que se vive un momento de cambios pa-
ra fortalecer el turismo en México, por lo que 
se realiza esta primera edición de Tianguis de 
Pueblos Mágicos, además manifestó el interés 
el Gobierno de México por fortalecer el tema 
de la sustentabilidad en el sector.

A la ceremonia inaugural asistieron los se-
cretarios de turismo de los estados y los pre-
sidentes municipales de los pueblos mágicos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Huamantla se 
hizo presente en la primera edi-
ción del tianguis de Pueblos Má-
gicos que tuvo como sede la ciu-
dad de Pachuca de Soto, y en el 
que participaron los 121 Pueblos 
Mágicos del país.

La encomienda del presiden-
te municipal, Jorge Sánchez Jas-
so, a la comisión de turismo que 
representó a Huamantla, fue dar 
a conocer los atractivos con los 
que cuenta el Municipio con el objetivo de atraer 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Con más de 90 contingentes incluidos 29 insti-
tuciones educativas de diferentes niveles, siete 
municipios, 46 empresas y patrocinadores, ade-
más de ocho descubiertas y cinco reinas, se de-
sarrolló la mañana de este domingo el desfi le de 
la Feria Tlaxcala 2019 que recorrió las principa-
les calles de la ciudad capital.

Alegría y tradición se observaron en el paso 
de cada contingente que participaron luciendo 
atuendos y vestuarios acorde a la fecha de Día de 
Muertos, mismos que fueron disfrutados por los 

Alegría y tradición
en desfi le de feria
Aproximadamente 5 mil personas se dieron cita 
para disfrutar de los diversos contingentes que 
participaron en el desfi le  por la festividad

cerca de 5 mil asistentes loca-
les y nacionales.

En esta ocasión el desfi le tu-
vo como tema principal la Con-
memoración de los 500 años del 
encuentro de dos culturas, ade-
más de la temática ya caracte-
rística de catrines y catrinas, y 
símbolos característicos de la 
cultura tlaxcalteca.

El acto fue engalanado con la presencia de la 
Reina de Feria 2019, Danyela Suárez Aguilar y la 
presencia del secretario de Educación, Florenti-
no Domínguez Ordoñez, quién acudió en repre-

sentación del gobernador Marco Mena; el presi-
dente del Patronato de Feria, José Antonio Car-
vajal Sampedro; la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca y la secretaria de Turismo, 
Anabel Alvarado Varela.

Durante el recorrido del desfi le, se pudo apre-
ciar catrinas, mojigangas, carros alegóricos con 
altares móviles, zanqueros, comparsas, bandas de 
guerra, bastoneras y batucadas quienes anima-
ron durante su trayecto a las decenas de familias 
tlaxcaltecas y visitantes que asistieron.

Cabe mencionar que el desfi le estuvo organi-
zado por el patronato, en coordinación con la Se-
cretaría de Educación Pública del estado, a través 
de la Dirección de Cultura, Recreación y Depor-
te (DCRyD), así como la Dirección de Vialidad y 
la Coordinación Estatal de Protección Civil, en-
tre otras instancias.

Que se realizó en la ciudad de 
Pachuca, Hidalgo

Del 24 al 27 de octubre los pueblos mágicos de Tlax-
cala mostrarán los atractivos turísticos que poseen.

un mayor número de visitantes que generen una 
importante derrama económica para los hua-
mantlecos.

Durante el encuentro que tuvo lugar en el re-
cinto ferial de Pachuca se intercambiaron expe-
riencias entre los asistentes, sobre todo se ofrecie-
ron paquetes para que las tours operadoras ofrez-
can viajes con todos los servicios del municipio.

Huamantla buscará tener participación en las 
siguientes ediciones para difundir sus atractivos 
y recibir cada día un mayor número de turistas. 
El tianguis de Pueblos Mágicos, es considerado 
uno de los eventos más relevantes del sector tu-
rístico a fi n de promocionar a México. ampliación.
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Próximo  
pliego petitorio

Acusaciones 

El líder sindical, reveló que ya trabajan en 
conjunto con las autoridades educativas en 
la propuesta de su próximo pliego petitorio 
que habrá de beneficiar a los 358 trabajadores 
adheridos al Staicobat.
Maritza Hernández

Otras de las acusaciones, vertidas por los 
militantes inconformes fueron que muchas 
personas que no están afiliadas ingresaron a 
la asamblea con QR falsos, incluso menores de 
edad cuando los estatutos marcan que deben 
tener más de 18 años.
Maritza Hernández

Trabajos en 
Tepetitla

Problemas 
fitosanitarios

Cabe señalar que como parte de las acciones 
que realiza la Secoduvi, actualmente también se 
lleva a cabo la segunda etapa de la reingeniería 
de la planta de tratamiento de aguas residuales 
ubicada en Tepetitla, de igual forma se equipan 
diversos pozos de agua y se desazolvan ríos 
y barrancas para garantizar la seguridad de la 
población y el cuidado de los recursos naturales.
Redacción

Saúl Pérez Flores, presidente del Cesavetlax, 
comentó que la roya se llega a dispersar 
por movimiento y traslado tanto de semilla 
como de maquinaria contaminada, lo que 
causa problemas fitosanitarios ocasionando 
pérdidas de rendimiento y valor de la 
producción.
Redacción 

Pese a recortes en algunos rubros de educación, la Direc-
ción General del Cobat, ha cumplido: Staicobat.

Ya fue presentado un recurso ante el TET para impug-
nar la asamblea de la elección de Consejeros Estatales.

La Secoduvi realiza la reingeniería de la planta de trata-
miento de aguas residuales Apizaco “B”.

Cumple Cobat
en obligaciones:
Juan Netzahuatl

Impugnan
asamblea 
de Morena

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Pese a los recortes en algunos ru-
bros de educación de parte del go-
bierno federal, la Dirección Ge-
neral del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Tlaxcala (Cobat), 
ha cumplido con sus obligacio-
nes patronales, informó el se-
cretario general del Sindicato 
de Trabajadores Administrati-
vos y de Intendencia del subsis-
tema (Staicobat), Juan Netza-
huatl Saldaña.

“Por los recortes presupues-
tales a la educación ojalá no nos 
pegue, como en estos momen-
tos que estamos en la espera de 
que se cumpla lo del incremen-
to salarial que es para este año, 
no dudamos de la voluntad que 
tiene el gobernador y el director general del Co-
bat, que los trabajadores tendrán el incremento 
salarial del 3.35 por ciento más el 1.5 por ciento 
para prestaciones”, expuso.

Recordó que a principios del 2019, se firma-
ron las condiciones federales de trabajo por re-
visión contractual, con las que se obtuvieron im-
portantes beneficios para los trabajadores como 
un incremento a uniformes, estímulos a trabaja-
dores, canasta básica, productividad, convenios 

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tal como lo habían anunciado la semana pa-
sada militantes del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), ya fue presentado un 
recurso ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET) para impugnar la asamblea de la elección 
de Consejeros Estatales del Distrito 02, reali-
zada el pasado 20 de octubre.

Moisés Lima Carrasco, afiliado e integran-
te del Comité Seccional 144 ubicado en El Al-
to, Chiautempan, fue quien presentó la con-
troversia que quedó asentada en el expedien-
te TET-JDC-102/2019, misma que fue turnada 
a la ponencia del magistrado Luis Manuel Mu-
ñoz Cuahutle.

En una rueda de prensa previa, el también 
aspirante a consejero había referido que el pa-
drón de militantes había sido “rasurado”, ya que 
varias personas no aparecieron en el sistema a 
pesar de estar afiliados al partido desde el 2015.

También expusieron que de acuerdo a los 
estatutos de Morena para que un Consejo Po-
lítico Estatal sea válido, debe estar conforma-
do por la mitad más uno de los integrantes, es 
decir, en Tlaxcala debían ser 16 consejeros pe-
ro únicamente se eligieron diez.

Aunado a ello, reveló, que en la asamblea del 
distrito 2 que fue la única que concluyó, es ilegí-
tima ya que uno de los consejeros electos, Leo-
nardo Cruz Meléndez, días antes fungía como 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) realiza la reingenie-
ría de la planta de tratamiento 
de aguas residuales Apizaco “B”, 
ubicada en San Benito Xaltocan, 
municipio de Yauhquemehcan.

La dependencia estatal dio a 
conocer que la obra beneficia-
rá a 33 mil 177 habitantes y contribuirá al cui-
dado del medio ambiente y los recursos natura-
les de la entidad.

Para el proyecto se destinó un presupuesto de 
más de 82 millones de pesos del Programa Fon-
do de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa), en 
coordinación con el Comi-
té Estatal de Sanidad Vege-
tal de Tlaxcala (Cesavetlax), 
implementó la campaña pa-
ra el manejo fitosanitario del 
trigo, con el objetivo de com-
batir la roya lineal amarilla 
en los cultivos.

Arnulfo Arévalo Lara, se-
cretario de Fomento Agrope-
cuario, en compañía de los in-
tegrantes del Cesavetlax, rea-
lizó la entrega de más de 870 
litros de “Tebuconazol”, pro-
ducto químico para el control 
y erradicación del hongo, el 
cual se aplicará en parcelas 
previamente supervisadas 
por técnicos de campo del 
Comité.

Arévalo Lara explicó que la 
meta es contener la presencia 
de roya lineal amarilla en los 
cultivos de los municipios de Muñoz de Do-
mingo Arenas, Nanacamilpa, San Lucas Teco-
pilco, Terrenate, Tlaxco, Hueyotlipan, Xalto-
can, Apizaco, Atlangatepec, Lázaro Cárdenas, 
Españita y Yauhquemehcan.

En su oportunidad, Saúl Pérez Flores, pre-
sidente del Cesavetlax, comentó que la roya 
se llega a dispersar por movimiento y trasla-
do tanto de semilla como de maquinaria con-
taminada, lo que causa problemas fitosanita-
rios ocasionando pérdidas de rendimiento y 
valor de la producción.

Como parte de esta campaña se atenderán 
las plagas de carbón parcial de trigo, gusano 
soldado y frailecillo.

Con estas acciones, la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario atiende de manera directa las 
necesidades de los productores locales.

Reingeniería en
planta de aguas
residuales “B”
La obra beneficiará a más de 33 mil habitantes y 
contribuirá al cuidado del medio ambiente

Mejoran 
manejo
fitosanitario
En coordinación con el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal

En coordinación con el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Tlaxcala se establecen acciones.

encargado de la Secretaría de Organización en 
Tlaxcala y presuntamente renuncio al cargo, sin 
embargo, la convocatoria de la asamblea está 
firmada por él.

Otras de las acusaciones, vertidas por los mili-
tantes inconformes fueron que muchas personas 
que no están afiliadas ingresaron a la asamblea 
con QR falsos, incluso menores de edad cuan-
do los estatutos marcan que deben tener más 
de 18 años.

Limpieza profunda  
▪   Durante las mañanas de domingo, policías municipales de 

Xaltocan aprovechan las primeras horas del día para mantener 
limpias las unidades que patrullan las calles de la demarcación. 
Sin duda  también la policía en todos sus niveles requiere una 

limpieza profunda.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

La meta es 
contener la 

presencia de 
roya lineal 

amarilla en los 
cultivos de los 
municipios de 
Muñoz de Do-
mingo Arenas, 
Nanacamilpa, 
Tecopilco, Te-

rrenate, Tlaxco, 
Hueyotlipan, 

Xaltocan, Api-
zaco, Atlanga-
tepec, Lázaro 

Cárdenas, 
Españita y Yau-

hquemehcan
Arnulfo 
Arévalo

Secretario 

las Entidades Federativas 2019, 
y una vez concluida la obra, la 
planta tendrá capacidad para 
tratar 240 litros por segundo.

Como parte de los trabajos 
se acondicionarán los sistemas 
de pretratamiento, el sedimen-
tador primario y secundario, fil-
tro percolador, tanques anóxico 
y de contacto de cloro, filtro bio-
lógico, espesador, digestor y de 
deshidratación de lodos, además 
de la red de distribución eléc-
trica e iluminación, entre otros.

Cabe señalar que como par-
te de las acciones que realiza la Secoduvi, actual-
mente también se lleva a cabo la segunda etapa 
de la reingeniería de la planta de tratamiento de 

aguas residuales ubicada en Tepetitla, de igual 
forma se equipan diversos pozos de agua y se de-
sazolvan ríos y barrancas para garantizar la se-
guridad de la población y el cuidado de los re-
cursos naturales.

De esta manera, el gobierno del estado cum-
ple con el compromiso de impulsar acciones que 
contribuyan al adecuado tratamiento de las aguas 
residuales en el estado.

33 
mil

▪ 177 habitantes 
se verán bene-
ficiados con la 
obra: Secoduvi

82 
millones

▪ de pesos 
del Programa 

Fondo de 
Aportaciones 

para el Fortale-
cimiento de las 
Entidades Fe-

derativas 2019, 
se destinó para 

el proyecto.

para cumpleaños y vales; ahora irán por la revi-
sión salarial y por algunos incumplimientos que 
se hayan dado a las condiciones.

El líder sindical, reveló que ya trabajan en con-
junto con las autoridades educativas en la pro-
puesta de su próximo pliego petitorio que habrá 
de beneficiar a los 358 trabajadores adheridos al 
Staicobat.

“Estamos a punto de hacer entrega de nues-
tra demanda por revisión salarial que da cumpli-
miento a nuestras peticiones generales de tra-
bajo, ya tuvimos nuestra asamblea general que 
nos autoriza hacerlo como lo establece la Ley pa-
ra que podamos demandar esta revisión, espe-
ramos que el año que venga nos vaya mejor. Te-
nemos hasta fin de este mes para entregarlo pa-
ra que surta efecto el año que viene”, concluyó.

Estamos 
a punto de 

hacer entrega 
de nuestra 
demanda 

por revisión 
salarial que da 
cumplimiento 

a nuestras 
peticiones 

generales de 
trabajo…

Juan 
Netzahuatl

Secretario 
general
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Avanzan 50 % 
los trabajos 
en Ixtacuixtla

El alcalde, Rafael Zambrano, buscará el próximo año 
ser beneficiado con recursos nuevamente.

El Ayuntamiento de Tlaxcala busca proteger a la ciuda-
danía durante la temporada invernal.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El presidente municipal de 
Ixtacuixtla, Rafael Zambra-
no Cervantes, externó que la 
ejecución de obras en la comu-
na de los fondos destinados por 
parte del Congreso local regis-
tra un 50 por ciento de avan-
ces, sin embargo, dijo que pa-
ra el mes de diciembre se ve-
rán concluidas todas las obras 
pendientes.

En entrevista posterior a la 
segunda entrega de ganado bo-
vino a pobladores del munici-
pio de Ixtacuixtla, el edil ase-
guró que se está trabajando sin 
contratiempos por lo que ase-
gura concluirá sin problemas 
las obras, pues espera que para el próximo año 
el congreso local los beneficie con recurso eti-
quetado para poder realizar obras de impacto 
a beneficio de los pobladores. 

“Mi obligación como alcalde es entregar pro-
gramas y obras en tiempo y forma, no solo de 
este programa, sino con todos los que cuenta el 
municipio para que seamos tomado en cuenta 
como municipios que cumplen y nos veamos 
beneficiados en años posteriores”. 

Asimismo, hizo mención de dos obras impor-
tantes en la comuna mismas que fueron respal-
dados por el apoyo del gobernador Marco Me-
na e ingresos extras de la comuna que consiste 
en la construcción de dos puentes, uno que fue 
el puente de La Trinidad Tenexyecac donde se 
invirtió cerca de 11 millones de pesos.

Denunciaron adjudicación directa

La activista de la organización social “Todos para 
Todos”, Violeta Lagunes Viveros, en días pasados 
denunció de manera pública una presunta 
adjudicación directa a la empresa Formas 
Inteligentes, para  la elaboración de 440 mil 
placas para la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado (Secte). 
Maritza Hernández

Vacunan 
vs influenza 
en la capital

En marcha 
Precios de 
Garantía

Escobar Sánchez, indicó que si los quejosos no presentan una denuncia formal ante la Contraloría esta no puede “entrar”.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Lorena Cuéllar Cisneros, 
coordinadora de programas 
integrales de desarrollo en 
Tlaxcala, refirió en entre-
vista que cerrará el año con 
la puesta en marcha del Pro-
grama Precios de Garantía que 
constará de la instalación de 
nueve centros de acopio de 
maíz y trigo panificable con 
el objetivo de contribuir en 
el logro de la suficiencia ali-
mentaria.

Al respecto señaló que 
dichos centros de acopio se 
instalarán en el mes de no-
viembre en Altzayanca, Te-
rrenate, Muñoz de Domingo 
Arenas, Tocatlán, Zitlaltepec, 
Hueyotlipan, Tequexquitla, Tlaxco y Sancto-
rum; donde los productores podrán ir a dejar 
el maíz encostalado o trigo y se les pagará el 
precio justo en beneficio de los hombre y mu-
jeres campesinos. 

Asimismo, dijo que lo que se busca con la 
implementación de este programa es apo-
yar a los productores más necesitados, redu-
cir las importaciones y apoyar a la suficien-
cia alimentaria.

En este sentido, señaló que el precio del 
maíz será de 5 mil 600 pesos la tonelada, con 
un apoyo extra de 150 pesos para el flete, con 
un límite de hasta cinco hectáreas de temporal 
y 20 toneladas por productor de maíz. Y en el 
caso del trigo panificable, la tonelada se paga-
rá a 5 mil 790 pesos; el límite de compra será 
hasta cien toneladas por productor.

Por otra parte, y a casi ocho días de haber-
se llevado a cabo las asambleas distritales co-
rrespondientes a la elección de consejeros de 
Morena en el estado, la coordinadora se dijo 
totalmente ajena a esa situación, “estoy total-
mente entregada a mi trabajo y todos los días 
esa es mi meta, hacer llegar mayores beneficios 
a las personas y cumplir como me lo ha pedi-
do el presidente, por lo que estamos exentos 
de toda situación política en este momento”.

Sin embargo, puntualizó que es lamenta-
ble lo ocurrido, pero que ella está enfocada al 
trabajo encomendado, el cual, dijo, es dirigir 
los programas sociales los cuales son para to-
dos los ciudadanos sin distinción de color y en 
su mayoría universales.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Promoción a la 
Salud del ayuntamiento de Tlax-
cala, de manera conjunta con la 
Secretaría de Salud del Estado 
(SESA), efectuará una campa-
ña de vacunación contra la in-
fluenza del 28 al 31 de octubre 
en comunidades y delegacio-
nes del municipio en favor de 
los grupos más vulnerables, es-
to como medida de prevención 
ante la temporada invernal que 
se aproxima.

El director de Promoción a 
la Salud, Martín Guevara Be-
ristaín, informó que de acuer-
do a los pronósticos del clima 
y la temporada invernal que se 
aproxima la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, solicitó 
atender a los sectores más sen-
sibles para prevenir enfermeda-
des que vulneren su bienestar.

Refirió que esta campaña de 
vacunación ya se ha realizado 
en algunas localidades, pero continuará con es-
tas acciones, por lo que invitó principalmente a 
adultos mayores de 60 años de edad, niños me-
nores de cinco años, así como a personas con pro-
blemas de hipertensión arterial, diabetes, enfer-
medades renales y del corazón, además de muje-
res embarazadas que se protejan de la influenza.

Guevara Beristaín detalló que el 28 de octu-
bre se instalarán puestos de vacunación en la de-

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

A unas semanas de haberse dado cambios y ro-
taciones en diferentes dependencias estatales, 
María Marisela Escobar Sánchez, contralora del 
Ejecutivo, destacó que hasta el momento no se 
han detectado ningún tipo de irregularidades y 
las actividades en cada una de ellas avanzan sin 
contratiempos.

Ello, tras los señalamientos de la activista de 
la organización social “Todos para Todos”, Vio-
leta Lagunes Viveros, quien en días pasados de-
nunció de manera pública una presunta adjudi-
cación directa a la empresa Formas Inteligen-

Sin incidentes 
la transición de 
dependencias
No se han detectado ningún tipo de anomalías, 
las actividades avanzan sin contratiempos, 
asegura la contralora, Marisela Escobar

tes, para  la elaboración de 440 mil placas para 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte). 

“Nosotros estamos verificando que los requisi-
tos que establece la Ley de Adquisiciones y Arren-
damientos y Servicios para el Estado de Tlaxcala 
se cumpla cabalmente. En Contraloría no tene-
mos una denuncia como tal, hay muchas ocasio-
nes que los proveedores no quedan conformes 
con el fallo que se da respecto de cada licitación, 
es muy difícil complacer a todos pero sí tenemos 
mucho cuidado de que los requisitos establecidos 
se cumplan de manera puntual”, sostuvo. 

En entrevista, la funcionaria estatal, subrayó 

que las adjudicaciones que rea-
liza el gobierno estatal son revi-
sadas de manera puntual desde 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) y la Secretaría de 
la Función Pública (SFP).

Sumado a ello, explicó, que la 
Oficialía Mayor de Gobierno, no-
tifica en todo momento a la Con-
traloría del Ejecutivo cuando hay 
licitaciones, esta a su vez corro-
bora cuando se abren los sobres 
y se checan las propuestas eco-
nómicas.

“Todos los días hay licitacio-
nes, todos los días nos enfrenta-
mos a este tipo de situaciones y 
en este caso es Oficialía Mayor 
de Gobierno quien se encarga 
de dar el veredicto final, saben 
quién compite con calidad, con precio y las me-
jores condiciones”, dijo.

Escobar Sánchez, indicó que si los quejosos no 
presentan una denuncia formal ante la Contra-
loría esta no puede “entrar”, pero dado que es-
te tema es de la opinión publica le dará el segui-
miento oportuno.

Serán nueve centros de acopio de 
maíz y trigo panificable

Lorena Cuéllar cerrará el año con la implementación 
del programa “Precios de Garantía”.

legación Loma Bonita de 09:00 
a 13:00 horas, mientras que el 
día 29 será en la colonia San Isi-
dro de 09:00 a 11:00 horas y en 
la presidencia de Metepec de 
11:30 a 14:00 horas.

Además, el 30 de octubre lle-
garán estos servicios a la expla-
nada del mercado local de La 
Loma Xicohténcatl de 09:00 a 
12:00 horas, para finalizar el día 
31 en la explanada del mercado 
municipal “Emilio Sánchez Piedras” de 09:00 a 
12:00 horas y en la presidencia municipal de Tlax-
cala de 12:30 a 14:30 horas.

De esta forma, la alcaldía capitalina hace un 
llamado a la ciudadanía para que se acerque y 
aproveche estos servicios de vacunación, para 
bien de todos.

Todos los días 
hay licitacio-
nes, en este 

caso es Oficia-
lía Mayor de 

Gobierno quien 
se encarga de 
dar el veredic-
to final, saben 
quién compite 

con calidad, 
con precio y 
las mejores 

condiciones.
Marisela 
Escobar

Contralora

Todos los 
días esa es mi 

meta, hacer 
llegar mayores 

beneficios a 
las personas y 
cumplir como 
me lo ha pedi-

do el presiden-
te, estamos 
exentos de 

toda situación 
política en este 

momento.
Lorena Cuéllar

Coordinadora

“El viernes de la semana pasada se inició la 
construcción de otro puente con la misma in-
versión, los cuales serían las dos grandes obras 
de impacto de este año, pero seguimos traba-
jando en otros rubros pues estamos por recibir 
material de tubería de agua potable y drenaje 
través de la Secretaría de Planeación y Finan-
zas para solventar este problema que se tiene 
en algunas comunidades”.

Finalmente y respecto al tema del proyecto 
construcción de la planta tratadora de aguas re-
siduales, mencionó aún faltan dos comunida-
des por conectarse, para poder iniciar con el 
respaldo del congreso del estado y la comisión 
nacional del agua los trabajos de construcción 
en su primera etapa.

28 
de

▪ octubre se 
instalarán 

puestos de 
vacunación en 
la delegación 

Loma Bonita de 
09:00 a 13:00 

horas 

29 
en

▪ la colonia San 
Isidro de 09:00 
a 11:00 horas y 
en la presiden-
cia de Metepec 
de 11:30 a 14:00 

horas

30 
de

▪ octubre 
llegarán estos 
servicios a la 

explanada del 
mercado local 

de La Loma 
Xicohténcatl

El viernes de la 
semana pasa-
da se inició la 
construcción 

de otro puente 
con la misma 

inversión, 
los cuales 

serían las dos 
grandes obras 
de impacto de 

este año.
Rafael 

Zambrano
Ixtacuixtla
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Las celebraciones a la muerte son úni-
cas y sólo México la celebra, así a par-
tir de este 28 de octubre se recibe a 
los que murieron a causa de acciden-
tes o de forma repentina y violenta. 

El día 29 a los ahogados, el 30 a los olvidados, los 
que no tienen familia que los recuerde. El 31 a los 
que están en el limbo, los niños que nunca na-
cieron. El uno de noviembre a los niños y el dos 
de noviembre a los muertos adultos, así que co-
mienzan los festejos a la muerte.

Armando Díaz de la Mora, Historiador y Coor-
dinador de la Red de Museos del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), informó que la cele-
bración de “Todos Santos” o fiesta de los muer-
tos que en nuestro país se celebra entre el 28 de 
octubre y dos de noviembre tiene antecedentes 
muy remotos y las actividades o formas de cele-
brarlo van de acuerdo a cada país.

En este sentido, Díaz de la Mora explicó que la 
mayoría de las culturas particularmente las orien-
tales tienen, desde hace miles de años, rituales 

En este momento que 
estamos reflexionando 

acerca de los 500 años del 
Encuentro de Dos Cultu-
ras, debemos transmitir 
y heredar con orgullo el 

legado cultural de nuestra 
patria.

ARMANDO DÍAZ
Historiador

06.

Se fusionan elementos resultando fiestas muy particu-
lares con respecto a los muertos.

Con el tiempo se fueron creando ritos para que el ser hu-
mano tenga la idea de que va a poder trascender.

Las ofrendas que colocan las familias en sus hogares tienen antecedentes prehispánicos.

dedicados a la muerte, ante la necesidad del ser 
humano por darle sentido a la propia vida, ya que, 

LA CELEBRACIÓN DE “TODOS SANTOS” 
O FIESTA DE LOS MUERTOS TIENE 

ANTECEDENTES MUY REMOTOS Y 
LAS ACTIVIDADES O FORMAS DE 

CELEBRARLO VAN DE ACUERDO A 
CADA PAÍS

RITUALES DEDICADOS A 

LA MUERTE
P O R  R E D A C C I Ó N ,  G I O V A N N A  M O R E N O ,  D A V I D  M O R A L E S ,  M A R I T Z A  H E R N Á N D E Z  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A  • 

A B R A H A M  C A B A L L E R O ,  J O A Q U Í N  S A N L U I S

de acuerdo a expresiones metafóricas o román-
ticas, la muerte es parte de la vida y viceversa.

A consecuencia de ello, se fueron creando ri-
tos para que el ser humano tenga la idea de que 
va a poder trascender esta vida humana. Es ahí 
donde religiones muy antiguas, como los druidas 
del norte de Europa y los bramanes en el centro 
de Asia, hacen una serie de conceptualizaciones 
de la muerte, e incluso de las reencarnaciones; 
“son conceptos e ideas que el ser humano crea 
pues ningún humano está preparado para mo-
rir, estamos diseñados para vivir”.

En este sentido, comentó que en la época pre-
hispánica en los pueblos náhuatl a los que perte-
nece el estado de Tlaxcala, había una serie de ri-
tuales para celebrar la muerte. De manera muy 
propia, Tlaxcala que tenía un calendario de 365 
días diferente al mexica porque comenzaba en el 
mes de marzo con el equinoccio, dicho calenda-
rio fue recuperado por Fray Francisco de las Na-
vas en 1557, donde señalaba que del nueve al 29 
de agosto se realizaban los festejos a los muertos.

En tanto, dijo eran 20 días eran dedicados a los 
muertos pequeños, los niños pequeños que mue-
ren puros y 20 días para la fiesta de los muertos 
grandes, quienes, por guerra, enfermedad o ca-
tástrofe habrían perdido la vida, de acuerdo a lo 
escrito por Diego Muñoz Camargo.

Por otra parte, el Día de Muertos fue estable-
cido por la iglesia católica los días uno y dos de 
noviembre para que coincidieran con las fechas 
en que las culturas prehispánicas celebraban a 
la muerte. Es así que el día de Todos los Santos 
fue instaurado para contrarrestar el paganismo 
que veneraba a otros dioses o brujas de los nor-
teamericanos e ingleses.
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LA 
TRADICIÓN
El Día de Muertos fue es-
tablecido por la iglesia ca-
tólica los días uno y dos de 
noviembre 

Para que coincidieran 
con las fechas en que las 
culturas prehispánicas 
celebraban a la muerte 

Es así que el día de 
Todos los Santos fue 
instaurado para contra-
rrestar el paganismo 
que veneraba a otros 
dioses 

En Zacatelco, San Isidro 
Buen Suceso y Tetla, po-
bladores pasan la noche 
del primero de noviem-
bre en los cementerios 

El grupo parlamentario 
del PAN en el Senado, 
presentó una propuesta 
para declarar el “Día 
de Muertos” una fiesta 
nacional

Reforzaría las tradicio-
nes que hacen a México 
rico en cultura, ya que 
con el paso de los años 
han perdido su fuerza

1
2
3
4
5

28 
de octubre

▪ se recibe a los que murie-
ron a causa de accidentes 

o de forma repentina y 
violenta 

2 
de noviembre

▪ a los muertos adultos, así 
que comienzan los festejos 

a la muerte

9 
al 29

▪ de agosto
se realizaban los festejos 

a los muertos en el antiguo 
calendario tlaxcalteca

07. LUNES
28 de octubre de 2019

SÍNTESIS

La idea es esperar la visita de los difuntos a quienes se les colocan sus plati-
llos favoritos.

La flor de cempasúchil es un complemento elemental en estos festejos.

Las formas de conceptualizar a la muerte se han enriquecido dando paso a 
expresiones artísticas.

El pan de muerto también tiene un contexto muy particular para ofrendar a 
los difuntos.

En los panteones podemos observar escenas donde el luto y la melancolía 
abren paso al festejo.

Las ofrendas que colocan las familias en sus hogares tienen antecedentes prehispánicos.

2
▪ las carreras que se organizan, 
una ciclista y otra a pie, que son 

ya parte de las tradiciones de 
Totolac

29
▪ a los ahogados, el 30 a los olvi-
dados, los que no tienen familia 

que los recuerde 

31
▪ a los que están en el limbo, los 

niños que nunca nacieron, uno de 
noviembre a los niños 

“En el encuentro de las dos culturas se fusio-
nan estos elementos y tenemos fiestas muy par-
ticulares en el centro con respecto a los muer-
tos”, acotó.

El coordinador de la Red de Museos refirió 
que, en las ofrendas y altares de la época prehis-
pánica, dentro de la cosmovisión náhuatl tlaxcal-
teca, la persona moría y de acuerdo a una rueda 
calendárica de cuatro espacios se podrían encon-
trar en la región de las mujeres u hombres, pues 
no había cielo ni infierno.

Fue hasta la llegada de los europeos, cuando 
cambia el concepto y se contempla la existencia 
de un cielo y un infierno, además de los concep-
tos de castigo y premio, y que dependiendo de 
cómo te comportaras en vida sería el lugar que 
ocuparás al morir.

“Anteriormente se pensaba que los muertos 
llegaban al Mitla, y que antes debían cruzar un 
lago muy frío acompañados de perros xoloitz-
cuintle, y ahora más bien tenemos la idea de que 
están en el cielo y vienen a visitarnos a la ofren-
da que se les coloca en cada hogar”.

Actualmente, con la fusión de costumbres de 
nuestros antepasados, hemos llegado a una cele-
bración donde los mexicanos nos burlamos de la 
muerte. Y sin importar la religión o credo hace-
mos la conmemoración de los muertos para en-
tender que estamos trascendiendo.

Finalmente, dijo, es una herencia cultural pre-
hispánica con los elementos europeos a los cua-
les por situaciones de moda o simple gusto se ha 
complementado con tradiciones estadounidenses 
como el Halloween el cual llegó a través de esco-
ceses e ingleses que llegan a los Estados Unidos.

Por lo que es importante que como mexicanos 
y tlaxcaltecas desde el ámbito que nos encontre-
mos fomentemos las tradiciones mexicanas, pues 
refirió aún hay municipios en la entidad como 
Zacatelco, San Isidro Buen Suceso y Tetla, don-
de pobladores pasan la noche del primero de no-
viembre en los cementerios con la idea de acom-
pañar a sus muertos que los visitan.

“En este momento que estamos reflexionan-
do acerca de los 500 años del Encuentro de Dos 
Culturas, debemos transmitir y heredar con or-
gullo el legado cultural de nuestra patria”.

Católicos
De acuerdo con Aciprensa, agencia de informa-
ción católica, señala que el día de Todos los San-
tos, que es parte de las celebraciones del Día de 
Muertos, se festeja el uno de noviembre y se re-
cuerda, como lo dice su nombre, a todas las per-
sonas que en vida fueron santas o hicieron acti-
vidades dignas de santificarse.

Asimismo, menciona que los santos no son 
personas diferentes de nosotros, pues en todos 
los tiempos ha habido santos, de diferente edad, 
unos niños, otros jóvenes, adultos, viejitos, hay 
santos y hay santas, que cuando se encontraron 
con Jesús, cambiaron, y decidieron ser felices si-
guiéndolo.

Le agrega que cualquier persona bautizada 
puede ser un santo, pero debe tener fe en Dios y 
querer serlo para conseguir la santificación en al-
gún punto de su vida o después de llegar al mun-
do de los muertos.

Es esas fechas, los creyentes dejan un cami-
no de flores de cempasúchil desde el cementerio 
hasta la casa para que conduzca el alma del ser 
querido hacia su familia, quien pondrá una ofren-
da con comida típica, veladoras, fotografías, dul-
ces, bebidas, copal y objetos, todo tiene que ser 
del gusto del ánima al que se espera.

Los niños salen a pedir dulces de casa en casa 
en honor a las almas de los niños difuntos.

Con concurso, Congreso busca rescatar la tradición 
Debido a la gran importancia que representa es-
ta festividad en todo el país, en la pasada LXIII 
Legislatura del Senado de la República, el gru-
po parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN), presentó una propuesta para declarar el 
“Día de Muertos” una fiesta nacional.

De acuerdo con la propuesta, con esa deno-
minación se enriquecería y enaltecería la cultu-
ra que dejaron los antepasados desde la prehis-
toria y que ha logrado sobrevivir a través de las 

generaciones del país.
Además de reforzar las tradiciones que hacen 

a México rico en cultura, ya que con el paso de los 
años las tradiciones han perdido su fuerza en la 
sociedad y dejaron de seguirse.

“Sin lugar a dudas, la tradición del Día de Muer-
tos es un símbolo de la cultura mexicana en to-
do el mundo. El tinte folclórico que México le 
ha dado a estas festividades, es su principal ca-
racterística. Los colores, figuras y comida con la 
que se conmemora, han dejado un sello y un re-
conocimiento en el mundo entero sobre la cul-
tura de nuestro país”.

En la iniciativa se destacó que Tlaxcala, jun-
to con los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, 
Estado de México, CDMX, Aguascalientes, Zaca-
tecas, Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí, Baja 
California, Hidalgo, son las entidades que repre-
sentan con más auge estas festividades, ya que 
cada uno de ellos matiza esta conmemoración 
con las propias tradiciones locales, llevan a ca-
bo festividades y eventos para recordar a los se-
res queridos que han muerto, con toques de ale-
gría y mística.

Esta celebración se mantiene latente en varias 
regiones de la entidad, principalmente en las co-
munidades indígenas, donde se fusionan las creen-
cias religiosas con la cultura ancestral, como es 
el caso de San Pablo del Monte, Ixtenco, Tetla-
nohcan, Chiautempan, por mencionar algunos.

En la legislación local existe la Ley de Protec-
ción, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indíge-
na, que tiene como fin hacer valer los derechos 
de los hombres y mujeres que habitan las comu-
nidades y pueblos indígenas en el Estado.

Además, les garantiza el derecho a la libre de-
terminación en un marco constitucional de auto-
nomía que asegure la unidad en lo cultural, eco-
nómico, político y social, le corresponde al go-
bierno del estado, a la Comisión de Derechos y 
Cultura Indígena del Congreso del estado y a los 
ayuntamientos a través de la Comisión Munici-
pal de asuntos indígenas, el rescate, conserva-
ción y desarrollo de su cultura, así como el im-
pulso de su desarrollo integral.

En ese sentido, este fin de semana, la presi-
denta de la Mesa Directiva del Congreso local, 
María Félix Pluma Flores, impulsó en Tlaltelul-
co y Chiautempan municipios de su distrito, un 
concurso de ofrendas y elaboración de calaveri-
tas tradicionales con chilacayote a la que se die-
ron cita un importante número de pobladores.

De igual forma, cada año en esta fecha la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE), lleva a cabo un concurso de ofrendas en la 
Plaza de la Constitución en la que participan ins-
tituciones educativas de distintos niveles, y que 
atrae la visita de turistas locales, nacionales e in-
ternacionales.

Decididos a conservar las tradiciones
En la capital del estado, municipios, escuelas, e 
incluso por iniciativa de algunos legisladores, la 
actual tendencia en la conmemoración del Día 
de Muertos, ha sido la de darle vida y preservar 
las verdaderas tradiciones mexicanas.

Tal es el caso de distintos municipios que han 
emprendido la realización de festivales alusivos 
a la muerte, todos con un mismo enfoque pero 
con diversas actividades.

Apenas este fin de semana pasado, el muni-
cipio de Santa Cruz Tlaxcala llevó a cabo su ter-
cer festival El Mitotl de la Catrina con tres im-
portantes concursos, de ofrendas, calaveritas li-
terarias y de catrinas.

Por su parte, el municipio capitalino también 
ha realizado importantes actividades con la pro-
yección de películas infantiles, pintacaritas y de-
más actividades que se llevarán a cabo para el 
mes de noviembre.

Totolac es otro municipio que ha emprendi-
do actividades alusivas a estas fechas en las que 
los mexicanos recuerdan a sus familiares que se 
adelantaron en el camino.

Pues organizan dos destacadas carreras, una 
ciclista y otra a pie, que son ya parte de las tra-
diciones de este municipio, aunado a la elabo-
ración de una monumental ofrenda en su pan-
teón municipal.
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La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, al 
comparecer ante las comisiones unidas de Economía, Comercio y 
Competitividad y de Economía Social y Fomento al Cooperativismo 
de la Cámara de Diputados federal, sostuvo que México “… es una 
de las economías más abiertas del mundo y eso tiene que ser una 
palanca de desarrollo.” (El Universal. 23.10.19)

A pesar de que México se ha ido abriendo a la economía 
internacional, dicha apertura es muy reciente y aun 
insu� cientemente abierta en su mercado interno, en tanto 
sigue habiendo monopolios y prácticas monopólicas, en 
muchos sectores de la economía nacional.

De ahí precisamente, parte nuestra debilidad económica, 
en tanto no se han desarrollado sectores económicos internos 
competitivos.

El sector exportador nacional y el capital internacional que 
invierte en México, tanto para el mercado nacional como para 
el mundo, están esperando que el acuerdo de libre comercio 
entre México, Estados Unidos y Canadá, empiece a operar, para 
poder nuevamente invertir, en tanto el acuerdo, es un paraguas que 
protege las inversiones realizadas bajo su amparo, ya que las reglas 
aplican por igual para los tres países, evitando así, disposiciones 
locales que el Congreso federal pueda en un momento dado 
aprobar, contrarias a los acuerdos de libre comercio de los tres 
países.

Esto es precisamente lo que hemos venido insistiendo en este 
espacio, que los diputados federales y senadores de la República, 
tienen la responsabilidad de legislar, pensando en cómo hacer 
crecer la economía, para que haya más inversiones en nuestro país, 
en tanto es la única forma en que México podrá tener más y mejores 
empleos, más recursos económicos para los programas sociales, 
que ojalá puedan ser realizados en adelante, con el apoyo de de 
J-PAL, la institución internacional fundada por Abhijit Banerjee 
y Esther Dufl o, premios nobel de Economía 2019, quienes como 
ya vimos la semana pasada, “No tienen ideas preconcebidas de 
cómo mejorar la vida de los más pobres, pero sí tienen muy 
clara la forma de averiguarlo: utilizando pruebas aleatorias 
controladas, muy parecidas a los ensayos clínicos.” (elpais.com 
7.10.16)

En este contexto, que bien, que la Cámara de Senadores, haya 
modifi cado el paquete económico enviado por la Cámara de 
Diputados, en cuanto a aspectos que precisamente tienen que 
ver con la materia económica y que no estimularían a favor de las 
nuevas inversiones.

Aun así, sigue habiendo temas que ya fueron legislados, como 
la Ley de Extinción de Dominio y la reglamentación fi scal que, 
sin duda, tiene que ser muy estricto en cuanto a la facturación, 
sancionando severamente el uso de facturas falsas, sin que de ahí se 
deriven acciones de autoridad que afecten a quienes no delinquen 
mediante el uso de dicha documentación ilegal, por lo que tales 
disposiciones requieren nuevamente ser revisados, para ajustarlos 
a la lógica de pretender hacer crecer la economía nacional.

Además, tiene que abrirse los sectores económicos que a lo largo 
y ancho del país, siguen monopolizados y controlados por una 
sola empresa o por muy pocas, impidiendo la competencia y por 
ende, impidiendo, mejores productos, mejores servicios y mejores 
precios. Lo dicho, México tiene que abrirse más, en su economía 
local.

Es muy sensible es-
ta festividad del Día 
de Muertos que en-
marca el recuerdo 
de nuestros seres 
más cercanos, como 
lo marcan las tradi-
ciones de nuestros 
ancestros, se colo-

can las ofrendas para aquellos familiares que se 
han adelantado, y de esta manera recordarlos con 
cariño, llenando la mesa de todos aquellos alimen-
tos que les gustaban consumir en vida.

De hecho hay varias formas en que las fami-
lias colocan sus mesas, en cuanto a días y conteni-
do, dependiendo de la región y de las tradiciones, 
por ejemplo, la primera ofrenda para un recién 
fallecido en algunos lugares es todo un aconte-
cimiento, pues se hace un convite y los vecinos 
llegan a la casa del difunto con obsequios de co-
mida para “esperarlo”. En ocasiones ponen los 
familiares la ropa que usaba en un maniquí, de 
manera que parece que se encuentra en el lugar, 
departiendo con los invitados.

De nueva cuenta se colocarán en la mesa el in-
faltable pan de muerto u hojaldras, que en mu-
chas ocasiones se elabora de forma casera, cuyo 
proceso también da lugar a un excelente encuen-
tro familiar en el que participan todos con el re-
parto de las tareas, a veces se elabora de unos po-
cos kilos hasta un costal, dependiendo del tama-
ño de la familia.

No pueden faltar los dulces tradicionales, como 
el de calabaza o camote, tejocote, de arroz, entre 
muchos otros que forman parte de las costum-
bres de cada casa, dando lugar a una fi esta de co-
lor y sabores, pues además se llevan a cabo otros 
tantos platillos, como el mole.

En nuestro estado existe la fusión de diversas 
culturas prehispánicas, como la otomí, náhuatl 
y olmeca, que a la vez fueron infl uenciadas por 
la cultura española, por lo que la religiosidad en 
estos festejos también se encuentra presente.

El adorno de los panteones con fl or de cempa-
súchil es obligado, el dos de noviembre se pueden 
observar a una gran cantidad de personas acu-
dir a los camposantos y las tumbas se tiñen del 
amarillo característico de esta fl or de tempora-
da, mención aparte merecen aquellas poblacio-
nes con fuertes raíces indígenas que existen en 
nuestro estado, los cuales acuden durante la no-
che a acompañar a sus difuntos en el panteón, en-
cienden veladoras o ceras y llevan alimentos, dan-
do lugar a impresionantes y vistosas imágenes.

La tradición se impone resguardando el lega-
do de nuestros ancestros, y es una ventana a los 
colores y sabores de nuestra tierra que son ricos 
y variados, costumbres que debemos vigilar y no 
permitir que lleguen prácticas extrañas, ahora 
tendremos unos días para disfrutar de la tam-
bién tradicional feria de Tlaxcala.

Comenta: malo_en@hotmail.com

Para crecer, 
México 
necesita abrir 
su economía

Tradiciones de 
nuestro estado
Está iniciando la 
temporada de Todos 
los Santos, que a la vez 
marca el comienzo de 
la feria de Tlaxcala, 
tradiciones que nos 
permiten vivir momentos 
únicos con la familia.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo 
y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 28 de 
octubre de 2019. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de 
reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-
101. Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.09METRÓPOLILUNES 28 de octubre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
El tercer Festival El Mitotl de la 
Catrina que se llevó a cabo en el 
municipio de Santa Cruz Tlaxca-
la cumplió con lo esperado por el 
alcalde, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez y demás elementos del 
ayuntamiento.

En cuanto a la participación 
de la ciudadanía, el edil consi-
deró que esta fue mejor a la del 
año anterior, sin embargo, aho-
ra las instituciones educativas 
se mostraron ajenas al evento.

“De las instituciones educa-
tivas fueron pocas, solo conta-
mos con ocho ofrendas este año 
y los participantes del concur-
so de catrinas de igual forma no 
fueron demasiados”.

Para invitar a un mayor número de participan-
tes, el presidente municipal dijo que el próximo 
año si es necesario, entregarán casa por casa in-
vitaciones, además de incrementar los premios 
para los ganadores de cada categoría.

“Vamos a aumentar el premio de cada concur-
so nuevamente, porque eso tiene que ver, aunque 
se trata de estar alegres, de mantener nuestras 
tradiciones y hacer de este, un evento familiar”.

Sanabria Chávez reveló que su intención será 

Mejoró el 
Mitotl de la 
Catrina: edil
Cumplió con lo esperado en Santa Cruz Tlaxcala, 
señaló Miguel Ángel Sanabria Chávez

Festival de 
muertos en 
Ixtacuixtla

Sanabria Chávez llamó a la ciudadanía a ser parte de las 
celebraciones que dan vida a los tlaxcaltecas.

El alcalde Rafael Zambrano, detalló que los premios 
van desde los 500 hasta los 5 mil pesos.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Ixtacuixtla, Rafael Zambra-
no Cervantes, anunció que 
con el objetivo de preservar 
las costumbres culturales de 
la entidad y el país se llevará a 
cabo en la comuna el festival 
“Tlamanalli” con motivo del 
Día de Muertos, el próximo 
31 de octubre del año curso.

Asimismo, dijo que de ma-
nera coordinada con el Ins-
tituto Tecnológico del Alti-
plano y el área de cultura y 
deporte del municipio, rea-
lizarán dicho evento para re-
frendar la cultura del municipio respecto a la 
celebración de los muertos, la cual no se de-
be de perder y por el contrario reforzar y he-
redar a los niños y jóvenes de la comuna pa-
ra fomentar el rescate del Día de Muertos en 
todos los niveles educativos.

En este sentido, el edil refirió que en dicho 
festival podrán participar instituciones edu-
cativas del municipio, así como clubs depor-
tivos pertenecientes al sistema municipal del 
deporte en las tres categorías.

mantener las tradiciones vivas, tal es el caso de 
las ofrendas, catrinas y demás actividades pro-
pias de la temporada de Día de Muertos, para así 
eliminar la celebraciones de halloween y gene-
rar de nueva cuenta solemnidad y respeto ante 
las tradiciones que nos marcan como mexicanos 
y tlaxcaltecas.

Sobre el festival, el presidente municipal afir-
mó que los resultados fueron satisfactorios a pe-
sar de las vicisitudes que el entorno presentó du-
rante la realización de este evento.

Refirió el edil que los festivales continuarán 
hasta que finalice la administración, con la fina-
lidad de retomar el amor por las tradiciones e 
identidad de los oriundos de Santa Cruz.

En este sentido, aseguró que el presupuesto 
para obras públicas no se verá comprometido.

Habrá concurso de calaveritas 
literarias, ofrendas y disfraces

Tizatlán en 
la historia y 
arqueología

En la Capilla Abierta encontraron entierros coloniales 
que la ubican a mediados del siglo XVI.

Texto y foto: David Morales
 

El historiador, Ramón Santacruz Cano, acu-
dió a la comunidad de Tizatlán para brindar 
la ponencia denominada Tizatlán: historia y 
Arqueología, en el marco de la conmemora-
ción de los 500 años.

Con el apoyo de la Sociedad de Geografía, 
Historia, Estadística y Literatura (Sghel), un 
grupo de habitantes interesados en el resca-
te de la identidad de su pueblo han realizado 
una serie de ponencias y eventos culturales 
desde el mes de septiembre.

Es por ello que este último domingo del mes 
de octubre se llevaron a cabo dos ponencias, la 
primera de ellas impartida por Ramón Santa-
cruz Cano, quien puso a consideración el te-
ma Tizatlán: Historia y Arqueología.

La ponencia que realizó tuvo que ver con 
el desarrollo histórico y arqueológico de di-
cha comunidad desde la salida de estos grupos 
humanos de Chicomostoc y su viaje al centro 
de la República y posterior asentamiento en 
tierras tlaxcaltecas alrededor de mil 280 des-
pués de Cristo.

La segunda parte de esta exposición trató 
sobre las excavaciones arqueológicas, que da-
tan de 1927, centradas en el basamento de al-
tares policromados y las interpretaciones de 
los mismos realizadas por Eduardo Noguera.

“Interpretaciones que en un primer mo-
mento decían que los altares policromados 
eran altares de sacrificio, sin embargo, pos-
teriormente propusieron que se trata de al-
tares para otorgar grados militares”.

Se busca crear 
un espacio de 

convivencia 
y cultura, son 

fechas de 
reflexión y mu-
chas tradicio-
nes, por lo que 
el municipio no 
se queda atrás.

Rafael 
Zambrano

Alcalde

Los festivales 
continuarán 

hasta que 
finalice la 

administración, 
con la finalidad 
de retomar el 
amor por las 
tradiciones e 
identidad de 

los oriundos de 
Santa Cruz.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde
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Estudiantes  de  Emsad de Villareal, Benito Juárez-Hua-
mantla, Francisco Villa, entre otros, se sumaron 

PARTICIPA EMSAD
EN DESFILE DE 
FERIA TLAXCALA 2019
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En representación de la 
comunidad escolar del Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
(Cecyte), estudiantes de los 
Centros de Educación Media 
Superior a Distancia (Emsad) 
participaron en el Desfile de 
Feria Tlaxcala 2019 que se 
celebró este domingo 27 de 
octubre en las principales 
avenidas de la ciudad capital

Con gran entusiasmo, los 
jóvenes provenientes de los 
Emsad de Villareal, Benito 
Juárez-Huamantla, Francisco 
Villa, Patria y Libertad, Felipe 
Carrillo Puerto y San Pedro 
Xochiteotla se sumaron a 
esta festividad que encabezó 
el secretario de Educación 
Pública del Estado, Florentino 
Domínguez Ordoñez, en el 

Previene IMSS
en enfermedades
y salud sexual

Celebrará
sindicato
de Cecyte
20 años

96 años de
Misiones
Culturales

El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza estas 
acciones  como parte del programa PrevenIMSS.

El sindicato ha coadyuvado a la defensa de los derechos 
de trabajadores, pero también a favor de la educación.

La SEPE, celebró el 96 Aniversario que a través de la 
coordinación de Educación Extraescolar.

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) recibió a María Belén Aguirre García, docente de la Universi-
dad de León España.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), 
celebró el 96 Aniversario de 
Misiones Culturales que a tra-
vés de la coordinación de Edu-
cación Extraescolar atiende 
a más de 3 mil 827 alumnos 
adultos.

Alejandro Saucedo Her-
nández, coordinador de Edu-
cación Extraescolar, agrade-
ció el interés del Secretario de 
Educación, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, por su apo-
yo para fortalecer el trabajo 
colaborativo que esta coordi-
nación brinda a la población 
que así lo solicita.

En presencia de directo-
res, coordinadores y jefes de 
departamento que se dieron 
cita en el teatro del IMSS, re-
cordó la creación de este pro-
yecto que nace en 1923 con el nombre de Di-
rección de Misiones Culturales.

Mencionó que las ocho Misiones Cultura-
les en Tlaxcala, trabajan con el apoyo de 70 
maestros, ocho jefes de misión, dos supervi-
sores y tres responsables de salas de lectura, 
con el objetivo de promover el progreso de las 
comunidades marginadas a través de la capaci-
tación para el trabajo, la alfabetización y edu-
cación básica para adultos.

“Son agencias de educación extraescolar 
conformadas por un equipo de trabajo espe-
cializado que se establecen en las comunida-
des marginadas, para ofrecer, gratuitamente 
a la población mayor de 15 años, educación 
básica, capacitación para el trabajo y promo-
ción para la generación de microempresas”, 
destacó el funcionario.

Como parte de los festejos del 96 Aniver-
sario de Misiones Culturales, se llevó a cabo 
la conferencia “Intervención Comunitaria pa-
ra la Construcción de Nuevos Escenarios pa-
ra la Vida” dictada por Rosa Isela García He-
rrera, directora de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional Unidad 291.

Antes, autoridades educativas, entrega-
ron reconocimientos a maestros de las dife-
rentes misiones culturales, por su destacado 
desempeño profesional durante el ciclo esco-
lar 2018-2019.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) implemen-
ta estrategias preventivas de 
salud segmentadas, de acuer-
do con las etapas de la vida 
y el género de las personas.

En la entidad, el IMSS llega 
a grupos poblacionales inte-
grados, como guarderías, jar-
dines de niños, centros edu-
cativos de nivel básico, medio 
superior, superior y centros 
de trabajo.

Como parte de este plan de 
cobertura, el Centro de Ba-
chillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicio (Cbtis) número 61 en el 
municipio de Huamantla, fue sede del “En-
cuentro Educativo JuvenIMSS”, con el pro-
pósito de estimular y fomentar buenos hábi-
tos de salud e higiene, con énfasis en el em-
barazo en la adolescencia, enfocándolo a los 
90 participantes. 

Vivieron las enseñanzas mediante juegos 
y dinámicas, realizadas en el aula y en el pa-
tio escolar, sobre educación sexual reproduc-
tiva, la importancia de vivir su adolescencia y 
juventud, libres de enfermedades de transmi-
sión sexual y de todo tipo de violencia.

El personal del Seguro Social resaltó la im-
portancia de madurar física y mentalmente 
antes de convertirse en padres, ya que a eda-
des tempranas se pone en riesgo la vida de la 
madre y del producto en gestación. 

Así mismo, recibieron asesoría sobre los 
métodos anticonceptivos existentes, y a los 
que puedan acceder en las Unidades de Me-
dicina Familiar (UMF) del Instituto. También 
como evitar un embarazo no deseado, y a usar 
correctamente el condón. 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El secretario general del Sindicato General del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado (Cecyte) y la Educación Media Supe-
rior a Distancia (Emsad), Zenón Ramos Casti-
llo informó que el próximo 26 de noviembre el 
sindicato que él representa cumplirá 20 años de 
su fundación, por lo cual resaltó que dicha aso-
ciación ha sido una cuestión angular para llevar 
a cabo los trámites propiamente en defensa de 
trabajadores.

Además de que siempre se han mostrado co-
mo un sindicato constructivo y propositivo en fa-
vor de la educación, la cual no está peleado con la 
defensa de los derechos de trabajadores. Asimis-
mo, dijo en breve dará detalles de la celebración, 
sin embargo, advirtió será en reconocimiento de 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Afianzar los proyectos y vínculos de trabajo con-
junto que fortalecen la movilidad docente y estu-
diantil es una estrategia que se convertido en un 
eje central para lograr el conocimiento de nue-
vos horizontes culturales, desde este sentido, 
Luis González Placencia, rector de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx) recibió a Ma-
ría Belén Aguirre García, docente de la Universi-
dad de León España en el marco de la ejecución 
de la beca ERASMUS KA-107, en la Sala de Jun-
tas de Rectoría.

Recibe UATx
a becarios de
León, España
Tiene la finalidad de apoyar la doble titulación 
del programa educativo en Turismo 
Internacional, así como afianzar proyectos

En este evento, que también tiene la finalidad 
de apoyar la doble titulación del programa edu-
cativo en Turismo Internacional, el rector de la 
UATx, Luis González Placencia, apuntó que, po-
der establecer este tipo de relaciones con insti-
tuciones de otros países, representa una oportu-
nidad relevante para la comunidad estudiantil y 
académica, dado que en estos momentos es una 
prioridad conocer y aprender en otros contextos 
los procesos que se llevan a cabo para la genera-
ción de conocimiento de vanguardia.

Enfatizó que, la movilidad es un proceso que 
enriquece la formación de los universitarios, por 
ello, la máxima casa de estudios en el estado, se ha 

La creación de este proyecto nace 
en 1923 con ese nombre: SEPE

involucrado en proyectos como 
el que sostenemos con la Uni-
versidad de León España desde 
2011 y que ha permitido que las 
competencias y habilidades re-
lacionadas con el turismo inter-
nacional se complementen con 
una perspectiva internacional.

En tanto, María Belén Aguirre 
García, docente de la Universi-
dad de León, España, quien obtu-
vo, la distinción Cum Laude por 
su Institución, subrayó que, es-
te tipo de acuerdos benefician a 
los alumnos quienes constituyen 
la materia prima de las univer-
sidades y, más ahora, dijo que, 
se cuenta con el apoyo económico de la comu-
nidad europea que ha abierto sus espacios hacia 
otros países como México, por ello, en esta estan-
cia, planteó, compartir temas como: “Desarrollo 
sostenible”; “Economía ambiental” y “Turismo 
sostenible” entre otros.

En su intervención, Alejandra Velázquez Oroz-
co, coordinadora de la División de Ciencias So-
ciales y Administrativas, detalló que, derivado 
de la acción conjunta entre las dos universida-
des, en el año 2017 se apertura la Licenciatura en 
Turismo Internacional en la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala y se firma un convenio para la 
obtención de la doble titulación por parte de la 
Universidad de León. Y es en 2019, enfatizó, que 
se le notifica a la UATx sobre la aprobación para 
ser destino de recursos Erasmus para impulsar 
la movilidad de docentes y estudiantes.

Explicó que, en la Institución, se encuentran 
dos becarios Eramus de la Universidad de León 
España, siendo ellos, el estudiante Xan Malvar 
Torres del Grado en Derecho y María Belén Agui-
rre García, quien con su experticia nutrirá de co-
nocimientos a los estudiantes de la Licenciatu-
ra en Turismo Internacional de la Facultad de 
Ciencias Económico Administrativas de la UATx.

Como parte de este intercambio académico, 
se llevaron a cabo dos clases magistrales deno-
minadas: “Contextos de desarrollo sostenible” y 
“Nuevos tipos de consumidores y mercados eco-
lógicos”; la presentación del “Proyecto del regis-
tro de expresiones del patrimonio cultural inma-
terial de Tlaxcala”.

Poder estable-
cer este tipo 
de relaciones 

con institu-
ciones de 

otros países, 
representa una 

oportunidad 
relevante para 
la comunidad 
estudiantil y 
académica

Luis González
Rector de UATx

Son agencias 
de educación 
extraescolar 
conformadas 
por un equipo 

de trabajo 
especializado 

que se esta-
blecen en las 
comunidades 
marginadas, 
para ofrecer, 

gratuitamente 
a la población 

mayor de 15 
años, educa-
ción básica
Alejandro 
Saucedo 

Coordinador 

marco del programa de actividades de la Feria 
Tlaxcala 2019, con la temática de catrines para 
preservar las tradiciones y costumbres de “Día 
de Muertos”.

Teodardo Muñoz Torres, titular del Cecyte-
Emsad reconoció el esfuerzo, dedicación y 
ánimo de los alumnos, docentes y trabajadores 
administrativos provenientes de los municipios 
de Terrenate, Sanctórum, Huamantla, Teacalco, 
Atltzayanca y Chiautempan que con orgullo, 
sumaron su participación en esta celebración tan 
importante para los tlaxcaltecas.

Finalmente, expuso que estas actividades, 
además de promover una sana convivencia 
entre la comunidad estudiantil, fortalece la 
identidad entre los jóvenes, así como el apego y 
reconocimiento de las costumbres y tradiciones 
de la entidad y de México.

Es importante 
madurar física 
y mentalmen-

te antes de 
convertirse 

en padres, ya 
que a edades 
tempranas se 

pone en riesgo 
la vida de la 

madre…
Personal 

IMSS

cada uno de los agremiados.
En tanto, recordó que el sindicato del Cecyte 

es una organización sindical adherida a la con-

Festejos

Intercambio

Como parte de los festejos del 96 Aniversario 
de Misiones Culturales, se llevó a cabo la 
conferencia “Intervención Comunitaria para 
la Construcción de Nuevos Escenarios para la 
Vida” dictada por Rosa Isela García Herrera, 
directora de la Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad 291. Redacción 

Como parte de este intercambio académico, 
se llevaron a cabo dos clases magistrales 
denominadas: “Contextos de desarrollo 
sostenible” y “Nuevos tipos de consumidores 
y mercados ecológicos”; la presentación del 
“Proyecto del registro de expresiones del 
patrimonio cultural inmaterial de Tlaxcala”, así 
como la realización de un expo de productos 
artesanales y orgánicos.
Redacción

Reconozco el 
esfuerzo, dedi-
cación y ánimo 

de alumnos, 
docentes y ad-
ministrativos 
provenientes 
de Terrenate, 
Sanctórum, 
Huamantla, 

Teacalco, 
Atltzayanca y 
Chiautempan 
que con orgu-

llo, sumaron su 
participación

Teodardo 
Muñoz 
Titular 

Cecyte-Emsad

federación de trabajadores de 
México (CTM), el cual nace en 
el año de 1999, tras iniciarse un 
movimiento encabezado por él 
mismo junto a 250 trabajadores 
para exigir respeto a sus dere-
chos laborales tras la salida del 
director general Roberto Zamo-
ra Gracia.

“Luego de dos meses de lu-
cha, paros y movilizaciones lo-
gramos se firmará el primer con-
trato colectivo de trabajo con el 
que los trabajadores recibieron 
seguridad social, certidumbre por 
la permanencia laboral y además 
las prestaciones contenidas en 
dicho documento, lo cual nos 
llena de orgullo y satisfacción”.

Cabe mencionar que el gremio sindical hoy en 
día está por más de mil de los trabajadores distri-
buidos en 32 planteles Cecyte y 26 centros Em-
sad y oficinas centrales.

Finalmente, el secretario general dijo que du-
rante la ceremonia de aniversario, se hará la en-
trega del reconocimiento sindical denominado 
“José Roldán Acosta”, en honor al maestro fa-
llecido y al cual se le reconoce por su trayecto-
ria y trabajo a favor de la educación en la entidad.

Luego de dos 
meses de 

lucha, paros y 
movilizaciones 

logramos se 
firmará el pri-
mer contrato 
colectivo de 

trabajo con el 
que los trabaja-
dores recibie-
ron seguridad 

social
Zenón Ramos

Secretario 
general
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Buen arranque
El sábado anterior en la plaza de 

toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
prácticamente dio inicio la feria 

taurina de Tlaxcala con un festejo 
muy interesante en donde los toros 
de la ganadería de Piedras Negras 

no ayudaron del todo a que los 
matadores del cartel pudieran 

hacer faenas de arte, aunque sí 
destacaron los lidiados en primero, 
segundo y tercer turno de la lidia a 

pie.
La tarde fue inmejorable en clima y en 

ambiente para disfrutar de un festejo 
taurino muy característico de la capital 
tlaxcalteca, en donde el otoño se convierte 
en cómplice de las tardes de toros 
enmarcadas por un escenario único en el 
mundo como es la “Ranchero”.

El entremés lo ofreció el rejoneador 
huamantleco Luis Pimentel, quien 
recibió a un toro de la ganadería de Juan 
Huerta que de inicio, se vio distraído y 
poco enterado de lo que ocurría en el 
ruedo, sin embargo, el jinete tuvo la 
habilidad para meterlo en vereda y poco a 
poco irle haciendo faena hasta llevárselo 
cocido a la cabalgadura.

En escena aparecieron los forcados de 
Teziutlán que concretaron la pega al 
primer intento de forma sublime, pese a 
que el cabo de cara fue el que 
prácticamente hizo toda la labor de 
sujetar al toro en el viaje, pues la primera 
ayuda tardó “años” en acercarse al 
desarrollo de la suerte.

Los toros de Piedras Negras sin duda 
son garantía de espectáculo, están hechos 
al carácter de la sangre taurina tlaxcalteca 
y se nota no únicamente en el ruedo, sino 
también en la entrada que se registra en 
las plazas cada vez que ese hierro es 
anunciado.

La del sábado no fue la excepción, al 
conjuro de su nombre, pero también al 
llamado de los matadores Diego Silveti, 
Angelino de Arriaga, y José Mari Macías, 
la plaza de toros de la capital tlaxcalteca 
tuvo una entrada favorable en lo que fue la 
corrida organizada por la Unión de 
Periodistas del Estado de Tlaxcala 
(UPET).

Vaya el reconocimiento para esa 
organización periodística de nuestro 
estado, pues organizar una corrida de 
toros no debe ser cosa sencilla, y con la del 
sábado, dieron muestra de que se está 
avanzando al respecto.

La tarde en general fue positiva, con un 
Diego Silveti cuya personalidad siempre 
cae de pie en cualquier plaza de toros; un 
Angelino de Arriaga que sin duda llegó 
inspirado al festejo; y un José Mari Macías 
que tuvo instantes pintureros sobre todo 
con el capote, pero que si no pisa el 
acelerador se le irán muchas corridas en 
lo subsecuente.

Si bien la corrida de la prensa no estuvo 
anunciada como parte del serial taurino 
de feria, sí representó prácticamente la 
apertura de estos festejos y calentó el 
ambiente para lo que será la segunda 
corrida del próximo viernes con seis toros 
de Gómez Valle para Finito de Córdoba, 
Jerónimo y José Mauricio, en un festejo 
que iniciará a las 19:30 horas.

Toros en Televisión
Hace unos días, el prestigiado 
comunicador Heriberto Murrieta, 
anunció que la Temporada Grande 2019-
2020 en la Plaza de Toros México será 
transmitida por el canal de televisión 
Unicable, después de que por dos 
temporadas pasara por la cadena UTDN 
de la empresa Televisa.

El anunció es favorable para los 
afi cionados de prácticamente todo 
México que encuentran en las 
transmisiones por televisión, un 
escaparate ante la difi cultad de poder 
acudir a la capital del país para presenciar 
un festejo taurino.

“En estos tiempos difíciles para el 
toreo, resulta indispensable que la 
televisión proyecte la buena imagen que 
tanto necesita el espectáculo, algo que 
sólo será posible si todos los actores que la 
llevan adelante trabajan en favor de su 
grandeza, dignifi cación y categoría.”, 
escribió Heriberto Murrieta en su 
columna Espuerta, publicada la víspera 
en el sitio web taurino Al Toro México.
Evento de Categoría
En estos días será anunciado un evento a 
desarrollarse en la capital tlaxcalteca, en 
el que se contará con parte de lo más 
selecto en veterinaria taurina, para el que 
se han integrado múltiples y atractivas 
conferencias.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La corrida de la Prensa, enmar-
cada en la Feria Tlaxcala 2019 y 
en los 500 años del encuentro de 
dos culturas, cumplió con las ex-
pectativas de muchos, al poder 
disfrutar de bellos ejemplares 
de la centenaria Piedras Negras.

El triunfador absoluto, quien 
se llevó el galardón de los 500 años fue Angelino 
de Arriaga “El Porris” con dos orejas, una por cada 
toro de su lote, con lo que demostró el buen mo-
mento por el que atraviesa en su carrera.

La tarde comenzó con retrasos, cerca de las 
16:40 partieron plaza los diestros, el rejoneador 
y los forcados, ante una Jorge Aguilar “El Ran-
chero” casi al 100 por ciento de cupo.

Los de Piedras Negras, todos alusivos a cuestio-
nes periodísticas, esperaban en toriles y fue hasta 
que Luis Pimentel inició la tarde con el abre pla-
za misionero, de la ganadería Juan Huerta, que 
no dejó lucir el toreo a caballo por su falta de in-
terés en el cuarto trasero del caballo.

Previo a montar el rejón de muerte, los for-
cados ejecutaron magnífi ca pega al animal des-
entendido de la lidia de Pimentel, lo que acarreó 
los aplausos del tendido e incluso, de la galería 
que se forma junto al campanario de la catedral.

Luis Pimentel, decidido a culminar con su li-
dia, montó el rejón y dejó una buena estocada pe-
ro no logró su objetivo, fue entonces que se des-
hizo de su montura para matar a pie al toro que 
poco lucimiento ofreció.

Es preciso mencionar que el forcado fue me-
recedor de una vuelta al ruedo la que dio acom-
pañado del rejoneador que poco caso tuvo de las 
barreras y tendidos.

Llegó el momento de la lidia a pie y Diego Sil-
veti recibió a Columnista de 475 kilogramos, de 
linda estampa sin negar la cruz de su parroquia, 
permitió lucir con el capote a Silveti y con la mu-
leta regaló bien ejecutadas trincherillas.

Al momento de montar la suerte suprema, de-
jó una estocada en buen terreno que dobló de in-
mediato al de Piedras Negras, acto que le otorgó 
la primera oreja de esta tarde de la prensa, de fe-
ria y de los 500 años.

El tercero al capote fue Angelino de Arriaga 
que recibió pegado a tablas a noticiosos un toro 
bien enmorrillado de gran presencia que lució 
en los dos primeros tercios y apretó en el terce-
ro hasta la suerte suprema.

Concentrado ejecutó una estocada en todo lo 
alto que le dio al Porris la segunda oreja por par-
te de un juez de plaza que poca confi anza gene-
ró entre el tendido por sus momentáneas faltas 
de atención.

El cuarto para el joven José María Macías, re-
portero, con un buen lado izquierdo que aprove-
cho para sacarle unos cuantos naturales, pero con 
la espada no tuvo suerte y se vio en la necesidad 

El triunfador de la corrida de la Prensa, quien se llevó el galardón de los 
500 años fue Angelino de Arriaga “El Porris” con dos orejas, una por cada 
toro de su lote; demostró el buen momento por el que atraviesa

CUMPLIÓ LA PRIMERA
CORRIDA DE LA FERIA
TLAXCALA 2019

de descabellar y salir sin pena ni gloria del ruedo.
Para la segunda parte de la lidia, el quinto de 

Piedras Negras recibió rechifl a en una complica-
da lidia de Silveti pero que logró culminar en el 
momento preciso, para dar paso a Angelino que 
decidido a triunfar no desaprovechó la oportu-
nidad y consiguió un segundo premio de la afi -
ción y que al fi nal de esta, la primera tarde de to-
ros de la temporada de feria, le dejó en sus manos 
la bella presea con dos toros como protagonistas, 
un Miura y uno de Piedras Negras.

El diestro laureado, previo a vestirse de luces, 
aseguró que se encuentra en un buen momento 
de su carrera, listo para enfrentar nuevos retos 
como pisar la Plaza México e incluso regresas a 
España.  De igual forma, dijo que la madurez ha 
llegado a su toreo.

La corrida de la Prensa, enmarcada en la Feria Tlaxcala 2019 y en los 500 años del encuentro de dos culturas, cumplió con las expectativas de muchos.

Llegó el momento de la lidia a pie y Diego Silveti recibió a Columnista de 475 kilogramos, de linda 
estampa sin negar la cruz de su parroquia.

El triunfador absoluto, quien se llevó el galardón de los 500 años fue Angelino de Arriaga “El Po-
rris” con dos orejas.

Sinsabores de la tarde

Un pequeño grupo de 
afi cionados en barreras de 
sombra pedía a gritos a Diego 
Silveti regalar un toro debido 
a la mala experiencia que tuvo 
con el segundo de su lote, sin 
embargo, y por reglamento, 
este acto ya no está permitido 
en Tlaxcala, por lo que la afi ción 
se conformó con lo mucho que 
ofreció el invitado, también de 
dinastía.
David Morales

475
kilogramos,

▪ fue el toro 
que recibió 

Diego Silveti.
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Concierto:
Paquita la del Barrio cancela 
presentación en Saltillo. 3

Perfi l:
Julia Fiona Roberts es una actriz de 
cine y televisión estadounidense. 4

Entretenimiento:
La tradición milenaria de la Acrobacia 
China se presentó en Puebla. 3

Bad Bunny
CHARLA DE ACTIVISMO 
NOTIMEX. El artista urbano puertorriqueño 
Bad Bunny ofreció una charla en 
Harvard, en la que compartió con 
estudiantes la manera en que abre el 
espacio para el activismo. – Especial

Harry Styles
CRIOGENIZA SU ROPA
NOTIMEX. El cantante británico de la banda 
One Direction, Harry Styles, criogeniza 
su ropa para preservarla en el tiempo, 
reveló su amigo y diseñador Harris 
Reed. – Especial
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EL CANTANTE BRITÁNICO ELTON 
JOHN CANCELÓ UN CONCIERTO QUE 
TENÍA PROGRAMADO EN LA CIUDAD 
ESTADOUNIDENSE DE INDIANÁPOLIS, A 
POCAS HORAS DEL INICIO PROGRAMADO 
DE LA ACTUACIÓN, POR PROBLEMAS DE 
SALUD. 3

ELTON JOHN

CANCELA
CONCIERTO

Fan de 
"Familia 
Peluche"
▪  La cantante 
cubano-
estadounidense 
Camila Cabello 
cantó el tema que 
realizó Aleks 
Syntek para la serie 
de televisión La 
Familia P. Luche, 
protagonizada por 
Consuelo Duval y 
Eugenio Derbez.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

M. Periné
ESTRECHA 

LAZOS 
NOTIMEX. Tras haber 

conquistado diversos 
escenarios, la agrupación 

colombiana Monsieur 
Periné regresa a México 

para seguir estrechando 
sus lazos musicales y 
presentar La Sombra 

World Tour 2019. – Especial

Joker 
REGRESA A
LA CIMA
NOTIMEX. Dirigida por 
Todd Phillips, la película 
Joker (Guasón) regresó 
a la cima de la taquilla 
de Estados Unidos, al 
desplazar a la cinta 
Maléfi ca: dueña del mal 
(Malefi cent: Mistress of 
Evil). – Especial
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 Cómic/ Dibujante apoyaría la 
muerte de Spider Man  
El dibujante mexicano Humberto Ramos, 
quien ha tenido el privilegio de ilustrar 
historias épicas de “Spider Man”, considera 
que sería interesante ver en algún momento 
en la pantalla grande la muerte de este 
personaje.
      Dijo que con esta noticia aparecería en la 
historia otro papel, que sería la mezcla de la 
mente del “Doctor Octopus” en el cuerpo del 
protagonista “Peter Parker”, dentro de una 
trama alucinante.
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Fabulosos 90's hace 
vibrar al público
Con la interpretación de algunos de los éxitos 
musicales de la década de los noventa, el 
grupo mexicano Fabulosos 90's hizo vibrar al 
público durante el concierto que ofreció en el 
Plaza Condesa de esta ciudad.
        Ante poco más de dos mil personas en 
edades de entre 25 y 45 años que abarrotaron 
el foro, Alexa, Roy, Luigi y René sorprendieron 
no sólo por su calidad interpretativa, sino 
por la magna producción de su espectáculo 
conformado por juego de luces.
Notimex/Foto: Notimex

TV/ Idiosincrasia latina en “Mi 
marido tiene familia”  
El colombiano Héctor Forero, quien escribe 
el texto de la telenovela “Mi marido tiene 
familia”, señaló que a partir del 5 de junio el 
público conocerá una historia que representa 
la idiosincrasia de la familia latina a partir de 
un texto cotidiano, “es una historia familiar 
con toques de comedia y de melodrama 
ligeros”.

El escritor destacó que la telenovela, 
“tendrá personajes con su claroscuro, como 
realmente son los seres humanos”.
Notimex/Foto: Especial

TV/ Mauricio Islas aplaude 
apertura de televisoras 
El actor Mauricio Islas afi rmó que la apertura 
de las televisoras y el surgimiento de otras, 
permitirá una real competencia y en especial 
la libertad de contratación para los actores, 
productores y directores.

Islas indicó que hace más 30 años no había 
opciones, y por ende había falta de trabajo 
para los artistas que no compartían la visión 
de Televisa: "Luego se abrió el espectro 
con TV Azteca y hubo una competencia por 
ofrecer los mejores contenidos ".
Notimex/Foto: Especial

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis so-
lor sectem. Ci con pos ut quae a 
conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolo-
rrovit, as quas doluptatiur?

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

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate rest et 
a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum 
ex ea etus, sectur aruntio. Nam 
quas modis es et volestestium 
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Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt vo-
lupta temporitis solor sectem. Ci con pos ut 
quae a conesti onsecea tecuptat quas autatque 
excerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

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

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sec-
tur aruntio. Nam quas modis es et volestes-
tium audite et vero velit fuga. Et quiaes ea-
quam sequi blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore pe-
rum nimin rem in consenisit eat.Occus ali-
beaquam, o�  ci idebis iumet occab imagnis 
eumquia eniendia volut etur?

Obitasp erorect usanda eicid quas aci ut es 
eos ilibusa ndaeperovit vit etum num destia non 
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TITULAR
NOTA BREVE
A VARIOS PISOS 
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

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

Y es que informó que en un inicio se 
aplicarían 350 pesos por parte de gobierno 
federal en la capacitación de los profesores 
para el proceso de evaluación, “que hasta el 
momento se desconoce la radic.

Tem fuga. Et arum ressuntempos aliatio. Ut 
aceptatem estempo reiunde rnamet velitiore 
aut perchitatis es esendist, exceate omnientia 
sinci optur ab ius aut eseritatem faccuptios
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tis ut laccupta abor a suntem volorem utet mo-
luptu ressusto cus cum conem quissim agnihit 
laut autatur enesti dolorest eos aut moditae aut 
quo optas eos et qui aditatquia nobis imporatu-
rit ipsum aut mi, optat et preria nusapidem. Cili-
quam quis eturiatquo mollate mquias magnien-
danti ut quiantiunt odi noneceperiam dernate 
ndestib eatur?

Ga. Nam, cuptatius aliquiant, ulparia eprepel 
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ksadl tramo donde más se accidentan los 
migrantes es Cañada Morelos-Rafael Lara 
Grajales. 
Crédito reportero
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xx
unidad

▪ Vehículos de 
Volkswagen, 
fi rma que re-

conoció haber 
manipulado 

modelos con 
motor a diesel.

Titular tercero a  
tres pisos de 25
a 35 puntos

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis
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excerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?
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nimporate rest et a siti tem que sitior sunt.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Paquita 
la del Barrio, quien se presen-
taría la noche del sábado 26 de 
octubre en la ciudad de Saltillo, 
explicó que ante la falta de pago 
por parte del empresario que la 
contrató para el concierto, deci-
dió cancelarlo, lo cual generó el 
enojo y descontento del público.

A través de su cuenta ofi cial 
de Instagram, la cual también 
ha utilizado para informar so-
bre su estado de salud en días 
recientes, Paquita la del Barrio 
se dijo apenada por la cancelación y dejó en cla-
ro que no se debió a causas propias sino por el 
incumplimiento del empresario.

En un video de 37 segundos compartido por 
la intérprete, ella misma agregó: “Me da mu-
cha pena el no haberme presentado porque yo 
no acostumbro eso, tengo más de 50 años en 
este ambiente y jamás en mi vida he faltado a 
un trabajo a no ser que no me paguen y en esta 
ocasión no se me pagó, pero yo estuve aquí en 
Saltillo, así es que les mando un fuerte abrazo, 

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El cantante británico Elton Jo-
hn canceló un concierto que te-
nía programado en la ciudad es-
tadounidense de Indianápolis 
a pocas horas del inicio progra-
mado de la actuación, por pro-
blemas de salud.

La presentación, prevista el 
sábado y que forma parte de su 
gira de despedida Farewell Ye-
llow Brick Road Tour, será re-
programada para el 26 de mar-
zo de 2020, confi rmó el lugar del 
concierto.

"Con mi mayor pesar, me veo obligado a dar la 
noticia de que estoy extremadamente enfermo, y 
por tanto, no puedo presentarme en el Bankers 
Life Fieldhouse esta noche. Odio decepcionar a 
mis fans, pero les debo el mejor espectáculo, y 
desafortunadamente eso no es posible", escribió 
el artista de 72 años a través de sus redes sociales.

En un comunicado, el lugar anunció la cance-
lación de la presentación: "debido a una enfer-

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La tradición milenaria de la 
Acrobacia China, un desafío a 
la gravedad, llegó a Puebla. Da-
lian Acrobatic Troupe, una de 
las tres escuelas con mayor tra-
dición en China en el arte de la 
Acrobacia llego a Puebla con 
su espectáculo, “Butterfl y Ga-
la”, que muestra una selección 
espectacular del talento Chino 
en los mejores actos de acroba-
cia de este gran país.

Es un espectáculo que combi-
na este talento con danza, elegan-
cia, hermoso vestuario, coreogra-
fías espectaculares, tradición y 
tecnología. Butterfl y Gala con-
centra en una hora y media la es-
pectacularidad que los mejores 
acróbatas Chinos han mostrado 
en las grandes producciones de 
actos acrobáticos alrededor del 
mundo en los últimos 25 años.

La Compa-
ñía Acrobática 
Dalian, fun-
dada en 1951 
y considerada 
una de las me-
jores organiza-
ciones de en-
tretenimien-
to en China, 
estrena a nivel 
mundial su es-
pectáculo But-
terfl y. Nuevos 
números cir-
censes e im-
pecables acro-
bacias con una 
tradición milenaria.

Un estilo espectacular y co-
lorido, y por el sincronismo y la 
perfección de sus números acro-
báticos, mantendrán al público 
lleno de emoción. 

Se presentó en Explanada 
Puebla, el show constó de nue-

ve actos, en los que todos los asis-
tentes pudieron deleitarse con 
el trabajo de los artistas, quie-
nes tienen entre 18 y 22 años, y 
ensayan alrededor de ocho ho-
ras diarias para poder ejecutar 
los difíciles actos.

Entre los más esperados, está 
el show donde una joven es ca-
paz de soportar 17 sombrillas en 
sus piernas y al mismo tiempo 
girarlas 180 grados.

Los boletos acceder al show 
tuvieron un coste desde los 230 
hasta los mil 035 pesos y la gen-
te los pudo adquirir en todas las 
ligas participantes de Eticket.

La gente que acudió a presen-
ciar dicho espectáculo salió sim-
plemente maravillada por todo 
lo observado, registrando un lle-
no total durante los días que se 
presentó la tradición milenaria 
de la Acrobacia China.

La última presentación fue 
este domingo.

Elton John 
pospone 
concierto

Me da mucha 
pena el no ha-

berme presen-
tado porque yo 
no acostumbro 
eso, tengo más 
de 50 años en 

este ambiente 
y jamás en mi 

vida he faltado 
"Paquita"

Con mi mayor 
pesar, me veo 
obligado a dar 

la noticia de 
que estoy ex-

tremadamente 
enfermo, y 

por tanto, no 
puedo presen-

tarme
Elton John

Se presentó 
en Explanada 

Puebla, el show 
constó de 

nueve actos, en 
donde los asis-

tentes pudieron 
deleitarse con 

el trabajo de 
los artistas, 

quienes tienen 
entre 18 y 22 

años"
Comunicado 

de prensa

Por problemas de salud, Elton John pospuso concierto 
en Indianápolis.

medad, el concierto de Elton John programado 
para esta noche, sábado 26 de octubre de 2019 
en Bankers Life Fieldhouse, fue reprogramado 
para el jueves 26 de marzo de 2020. Nos discul-
pamos por cualquier inconveniente causado por 
este cambio necesario y le deseamos a Elton una 
pronta recuperación".

La cancelación de este espectáculo se presentó 
en un momento difícil para el artista de 72 años, 
pues el pasado 24 de octubre falleció su suegra 
Gladys Furnish. En la agenda del músico britá-
nico tiene previstos conciertos el 28 de octubre 
en Nashville y el 30 en Memphis como parte de 
su gira Farewell Yellow Brick Road Tour.

Elton John quien coescribió algunos de los te-
mas de la cinta animada El Rey León, confesó que 
le decepcionó la banda sonora de la adaptación 
“live action” que se estrenó este año.

Por falta de pago del empresario, "Paquita la del Ba-
rrio" no se presentó en Saltillo.

y por esta vez discúlpenme, los quiero mucho, 
su amiga Paquita la del Barrio”.

La cantante de temas como Tres veces te 
engañé y Rata de dos patas también destacó 
junto con el video el siguiente texto: "Por este 
medio hago de su conocimiento el día de hoy 
tenía un show en el Lienzo Charro Saltillo al 

cual el empresario no cumplió con el pago acor-
dado en el contrato por lo cual no me presen-
te, lo importante aquí es que tienen SECUES-
TRADOS a mi equipo de trabajo".

Minutos antes de las 4 de la mañana de es-
te domingo, informó que tanto su equipo de 
trabajo como el mariachi que la acompañan 
se encontraban a salvo. El día 24 de octubre, 
la cantante informó que luego de una tempo-
rada fuera de los escenarios, Saltillo sería uno 
de los primeros lugares donde se presentaría.

Paquita cancela 
presentación 
en Saltillo

Acróbatas
Chinos
Es un espectáculo que 
combina este talento con 
danza, elegancia, hermoso 
vestuario, coreografías 
espectaculares, tradición y 
tecnología. Bu� erfl y Gala 
concentra en una hora y 
media la espectacularidad 
que los mejores acróbatas 
Chinos han mostrado en 
las grandes producciones 
de actos acrobáticos 
alrededor del mundo en los 
últimos 25 años. Por Redacción

Fundada en 1951
La Compañía Acrobática Dalian, fundada en 1951 y considerada 
una de las mejores organizaciones: 

▪ De entretenimiento en China, estrena a nivel mundial su 
espectáculo Bu� erfl y. Nuevos números circenses e impecables 
acrobacias con una tradición milenaria. Un estilo espectacular y 
colorido.

SE PRESENTÓ EN LA EXPLANADA 
PUEBLA; ESTE DOMINGO FUERON LAS 

ÚLTIMAS FUNCIONES, ES UN ESTILO 
ESPECTACULAR Y COLORIDO

ESPECTÁCULO 
DE ACROBACIA 

CHINA
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Conocida por sus 
intervenciones en 
películas como Magnolias 
de acero, Pretty Woman, 
El informe Pelícano, La 
boda de mi mejor amigo, 
La gran estafa y La 
Mexicana, se convirtió en 
la actriz mejor pagada en 
el año 2000

Por Notimex/Morelia
Julia Fiona Roberts (Smyrna, Georgia; 28 de octubre de 1967) es una actriz de cine 

y televisión estadounidense, ganadora del premio Óscar a la mejor actriz, así como de 
tres Globos de Oro en las categorías de mejor actriz en drama, mejor actriz en comedia 
o musical y mejor actriz de reparto, un BAFTA a la mejor actriz y un premio del Sindicato 
de Actores a la mejor actriz protagonista.

Conocida por sus intervenciones en películas como Magnolias de acero (1989), Pretty 
Woman (1990), El informe Pelícano (1993), La boda de mi mejor amigo (1997), Notting 
Hill (1999), Runaway Bride (1999), La gran estafa (2001) y La Mexicana (2001) se convirtió 
en la actriz mejor pagada en el año 2000, cuando protagonizó la película Erin Brockovich 
y por la que cobró veinte millones de dólares. Es considerada la octava mujer más rica del 
mundo del entretenimiento, con una fortuna estimada en 170 millones de dólares.

En 1999 se convirtió en la primera mujer en ser considerada la intérprete más renta-
ble del año por los distribuidores norteamericanos, gracias a los éxitos de Notting Hill y 
Runaway Bride, manteniendo el liderato femenino durante diez años hasta que Sandra 
Bullock lo consiguió en 2009 gracias a La Propuesta y Un sueño posible.

Julia Roberts o Julia Fiona Roberts (su nombre completo) nació en Smyrna, Georgia, 
el 28 de octubre de 1967 y fue bautizada como Julia Fiona Roberts. Sus padres, antes de 
que ella naciera, habían mantenido un taller de interpretación. Se casaron en 1965 y se 
divorciaron en 1972. Su madre, Betty Lou Bredemus (1934-20158), contrajo de nuevo ma-
trimonio ese mismo año con Michael Motes, divorciándose de él en 1983. El padre, Wal-
ter Grady Roberts (1933-1977), era vendedor y mantuvo siempre con Julia una relación 

muy profunda. Posteriormente su padre falleció de cáncer de faringe en 1977, cuando 
la actriz apenas contaba con diez años, lo que la afectó profundamente. Julia tiene dos 
hermanos, Eric Roberts (1956) y Lisa Roberts (1965), ambos actores, es tía de la también 
actriz Emma Roberts. Julia tuvo una hermana por parte de madre llamada Nancy Motes 
(c.1977), quien falleció el 10 de febrero de 2014 de una aparente sobredosis. Siempre re-
cuerda que en su casa el ambiente era totalmente liberal y todos los hermanos mantenían 
entre sí una estrecha relación.

Julia asistió a la escuela primaria de Fitzhugh, continuó sus estudios en Gri¢  n y los 
fi nalizó en la High School de Campbell, todas ellas en la propia Smyrna. Siempre quiso ser 
veterinaria, pero terminó estudiando periodismo. Se trasladó con Lisa a Nueva York e ini-
ció su carrera de actriz en 1987 con un pequeño papel en Firehouse, en la que ni siquiera 
estuvo acreditada. Le costó conseguir otro trabajo, hasta que su hermano Eric, habló con 
Peter Masterson para que le diera un papel en el drama Blood Red (1989), que no triunfó. 
La película la iba a dirigir el propio Eric y junto al fallecido Dennis Hopper. Según E!, Julia 
se comparaba así misma con el personaje protagonista que realizó en Runaway Bride 
puesto que estuvo comprometida varias veces, y huía antes de casarse.

Roberts ha dado su tiempo y recursos para Unicef, así como a otras organizaciones 
de caridad. Roberts es embajadora de buena voluntad de ese organismo desde el 10 de 
mayo de 1995, cuando Roberts llegó a Port-au-Prince, donde dijo: “educarse a sí misma”. 
La pobreza que encontró fue abrumadora. “Mi corazón acaba de romperse”, dijo. Los 
funcionarios de Unicef esperaban que su visita de seis días diera lugar a donativos de $10 
millones para la ayuda solicitada en ese momento.
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Per cápita:
EEUU prohíbe vuelos hacia ciudades 
cubanas, excepto La Habana. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ruth García León y 
Aaseneth Hernández. Página 2

Orbe:
Donald Trump confi rma suicidio de líder del Estado 
Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Página 4

Propone PT servicio militar para mujeres
▪ El grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentó una 
iniciativa que propone reformar la Ley del Servicio Militar en 

materia de equidad de género, para que las mujeres sean 
incluidas en la obligación de realizarlo. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
iteró que no se reelegirá, pues es partidario del 
sufragio efectivo no reelección, además de que 
trabaja 16 horas horas al día y con ello son como 
dos sexenios en uno.

En el municipio de Punta Chueca, Sonora, y 
ante decenas de indígenas de diferentes étnias co-
mo los seris, guarijíos, kikapúes, cucapás y otras 
migrantes, el mandatario dijo que su gobierno 
dejará sentadas las bases para que haya un ver-
dadero cambio en el país.

“Y así lo hacemos para que rinda el tiempo y 
no va a hacer falta que, como algunos dicen, que 
voy a reelegirme. No, yo soy partidario del sufra-

gio efectivo no reelección", señaló el mandatario.
"Voy a llegar, si el pueblo quiere, hasta el 2024, 

pero como estamos trabajando 16 horas diarias, es 
como si hiciéramos dos sexenios en uno”, expresó.

Acompañado por la gobernadora del estado, 
Claudia Pavlovich y el gobernador tradicional de 
la Nación Seri Comca’ac, Raúl Gabriel Molina Ro-
mero y del director del Instituto de Pueblos In-
dígenas, Adolfo Regino, Lopez Obrador se refi -
rió al monje San Benito.

Afi rmó que en su monasterio éste persona-
je observó que los monjes dividían las 24 horas 
del día en tres partes, de ocho horas cada una, 
que utilizaban para pensar, trabajar y descansar, 
respectivamente; sin embargo, en su caso junta 
las 16 horas para pensar y trabajar, porque dedi-
ca ese tiempo a gobernar el país.

“Por qué vamos andar pensan-
do ocho horas, mejor trabajamos 
16 horas, pensamos y al mismo 
tiempo trabajamos, 16 horas, y 
ocho para descansar;si así lo ha-
cemos entonces va a rendirnos 
el tiempo”.

El Ejecutivo federal aseve-
ró también que todo lo que ha 
hecho en su gobierno, como la 
pensión a adultos mayores, “va 
a estar difícil, va a estar cañón” 
que lo llegue a cambiar otra ad-
ministración, por lo que segui-
rá avanzando.

Reitera AMLO 
que no buscará 
su reelección
El mandatario dijo que su gobierno dejará bases 
para que haya un verdadero cambio en el país

López Obrador recalcó que ahora la corrupción es un de-
lito grave, y quien incurre en esta falta se va a la cárcel. 

Por qué vamos 
andar pensan-
do ocho horas, 
mejor trabaja-
mos 16 horas, 
pensamos y al 
mismo tiempo 

trabajamos"
Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación 
garantizó la legalidad y go-
bernabilidad en el tema de 
la mina Peñasquito, en Ma-
zapil, Zacatecas.

En un comunicado, anun-
ció que "continuará como 
desde el 14 de junio de este 
año, con el ánimo de preser-
var los derechos que a las par-
tes les corresponden, el dere-
cho al trabajo y todos aque-
llos que la propia carta magna señale".

Explicó que "las obras que realiza la em-
presa Newmont-Goldcorp benefi cian a más 
de 60 mil personas directa e indirectamente, 
y a su vez, la comunidad se ve favorecida con 
la construcción de una planta de tratamien-
to de agua, una cancha de béisbol, futbol, una 
alberca, una plaza pública".

Además, habrá infraestructura fi nanciera 
y física para su funcionamiento permanente, 
en favor de los zacatecanos, agregó la Segob.

Expuso que "la mesa constituida en la Se-
cretaría de Gobernación es permanente, re-
solviendo 14 de 19 puntos y solo ha suspendi-
do su actividad por la ausencia voluntaria de 
una de las partes".

Por ello, exhortó "al estricto cumplimien-
to del acuerdo suscrito ante la presencia de la 
ministra Olga Sánchez Cordero, para que se 
mantenga y preserve la operación de la mina".

Garantiza Segob 
legalidad en la 
mina Peñasquito   

Militares decomisan 
225 kilos de cocaína
Por Notimex
Síntesis

Integrantes de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sede-
na) decomisaron alrededor 
de 226 kilos de cocaína que 
se encontraban en un trac-
tocamión, durante un ope-
rativo en la carretera Mata-
moros-Ciudad Victoria, en 
Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron 
cuando el personal militar, 
establecido en un puesto de 
seguridad sobre la carretera federal número 
101, en el tramo citado, efectuó una revisión con 
equipo de rayos gamma al vehículo con caja.

El tractocamión tenía un doble fondo en 
el que encontraron 194 paquetes, los cuales 
contenían una sustancia con características 
similares a la cocaína, haciendo un peso apro-
ximado de 225 kilogramos.

La droga asegurada tiene un precio estima-
do en el mercado de 53 millones 606 mil 250 
pesos, por lo que la dependencia destacó que 
esto "afecta de manera signifi cativa las activi-
dades de las organizaciones criminales".

Por este hecho se detuvo al conductor, quien 
junto con el automotor y la droga asegurada, 
que quedaron a disposición de las autoridades 
correspondientes; la Sedena destacó que los 
militares proporcionaron seguridad. 

Hasta 2 años 
por maltrato 
de animales

A las sanciones señaladas podrán aumentarse cuan-
do se ponga en peligro la vida del animal.

En esta mina habrá infraestructura fi nanciera y física 
para su funcionamiento permanente. 

Las multas podrían alcanzar hasta 
42 mil pesos por maltrato animal
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El coordinador de los 
senadores de Morena, 
Ricardo Monreal Ávi-
la, presentará una ini-
ciativa para reformar 
el Código Penal y tipi-
fi car el delito de mal-
trato hacia los anima-
les, con penas de has-
ta dos años de cárcel 
y multas hasta por 42 
mil pesos si provoca 
la muerte.

Lo que se propo-
ne es modifi car los ar-
tículos 419 Ter y 419 
Quáter, y de esta ma-
nera se impulsa una 
iniciativa para prote-
ger a los ejemplares 
de fl ora o fauna sil-
vestres, terrestres 
o acuáticas en veda, 
considerada endémica, amenazada o en pe-
ligro de extinción.

Las penas por maltrato serán de seis meses 
a dos años de prisión; una multa de ocho mil 
448 a 25 mil 347 pesos mexicanos; y el asegu-
ramiento de todos los animales que pudiera 
tener bajo su cuidado o resguardo, y las san-
ciones señaladas podrán aumentarse en una 
mitad cuando se ponga en peligro la vida del 
animal.

Sin embargo, cuando se provoque la muer-
te de algún animal, la pena será de uno a tres 
años de prisión y multa de 16 mil 898.00 a 42 
mil 245.00 pesos mexicanos.

53
millones

▪ 606 millones 
mil 250 pesos 

son los que 
valen los 194 

paquetes que 
decomisó la 

Sedena 

60
mil

▪ personas se 
verán benefi -

ciadas con tra-
bajos directos o 
indirectos en la 
mina Peñasqui-
tos en Mazapil 

LA GUARDIA NACIONAL  
HALLA TOMA EN EDOMEX
Por Notimex
Síntesis

Integrantes de la Guardia Nacional localizaron 
una toma clandestina y aseguraron 775 litros de 
hidrocarburo aparentemente robado en el muni-

cipio de Cuautitlán, Estado de México.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudad-

ana informó que el decomiso se logró a la altura de 
Cola de Caballo, en el poblado de Santa Elena, tras 
una inspección en apoyo a Petróleos Mexicanos.

En ese punto los efectivos federales localizaron 
un socavón y una válvula con goteo de hidrocarburo, 
por lo que resguardaron la zona y solicitaron apoyo 
de personal especializado de la paraestatal para su 
reparación. En las inmediaciones localizaron casi 775 

litros de hidrocarburo distribuidos en 16 garrafones 
de plástico, de los que 10 tenían una capacidad de 50 
litros y seis de 60 litros, todos con hidrocarburo a 90 
por ciento de su capacidad.

Los objetos asegurados fueron trasladados a las 
instalaciones de la Fiscalía General del Estado para 
continuar con las investigaciones correspondien-
tes, mientras personal de Pemex acudió a la zona pa-
ra el trasvase del hidrocarburo y clausura de la toma 
clandestina.

Maltrato

La prisión se amerita si:

▪ La propuesta busca 
sancionar a quienes, 
sin causar la muerte, 
provoquen sufrimientos 
temporales o prolon-
gados, procesos de 
agonía a los animales; 
por tortura, mutilación 
o mate a un animal.

▪ Además, herir, golpear 
o matar a un animal in-
necesaria o cruelmente, 
dejar mascotas en auto-
móviles en condiciones 
peligrosas, sobrecargar 
u explotar a los anima-
les de trabajo.



02.

el cartón
luy

Son muchos los 
motivos de estos 
cambios, entre 
ellos se encuentran 
el que las mujeres 
están mucho más 
interesadas en des-
empeñarse de ma-
nera exitosa en la 
vida laboral, que 
en estar en casa al 
cuidado de los ni-
ños. Esto ha hecho 
que muchas muje-

res retrasen la edad para tener hijos. En pare-
ja, la preocupación por no poder otorgar a los 
hijos la educación y los privilegios con los que 
ellos contaron, hace que muchos retrasen el 
momento de tener hijos o que incluso descar-
ten esta posibilidad, lo que ha hecho común 
que algunas parejas decidan no tener hijos de 
manera defi nitiva. El encarecimiento de los 
alimentos, así como las crisis que enfrentan 
algunos países ha hecho que las parejas de-
cidan vivir cómodamente solas con un doble 
ingreso. De esta manera, pueden adquirir ali-
mentos orgánicos, viajar y comprar artículos 
de lujo. Los más radicales deciden prolongar 
indefi nidamente la soltería y disfrutar de su 
ingreso comiendo fuera, comprando ropa, via-
jando y divirtiéndose.

También, anteriormente el término “Fa-
milia” se tomaba en cuenta para todos los da-
tos relacionados con las estadísticas y estaba 
formada de la manera tradicional, un padre, 
una madre y uno o más hijos. Hoy en día, el 
término ha cambiado y el que se usa más co-
múnmente en el ámbito de la mercadotecnia 
es el de “Hogar” y se refi ere a las personas que 
habitan en una misma casa. Así, los integran-
tes pueden o no estar emparentados por la-
zos consanguíneos.

También los matrimonios han disminui-
do y los divorcios han ido en aumento, lo que 
ha hecho que algunas parejas divorciadas en-
cuentren con el tiempo a otra persona, tam-
bién divorciada y que se vuelvan a casar. Como 
consecuencia, es ahora más frecuente ver ho-
gares formados por dos personas divorciadas 
que traen al nuevo hoga ra los hijos que tuvie-
ron en sus pasados matrimonios. En Europa, 
este tipo de hogares son comunes y se les co-
noce como familias “patchwork”. Otras, des-
pués de un divorcio deciden no volverse a casar.

También dentro del hogar se han modifi -
cado los roles que los diferentes integrantes 
desempeñan. Así, tareas del hogar como la-
var la ropa, cocinar o limpiar la casa son de-
beres que ya no están reservados sólo para 
las mujeres.

Como vemos, los patrones de consumo van 
cambiando y hay que estar atentos para ofre-
cer a los consumidores no sólo los productos 
que quieren comprar, sino el lugar y la forma 
en que quieren adquirirlos, tomando siempre 
en cuenta a las personas que toman la deci-
sión de la compra de estos productos.

Buen inicio de semana para todos.

La Dra. Ruth Areli García León es 
docente de la Universidad Ostfalia en 

Baja Sajonia, Alemania. Más columnas 
en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

Hábitos de consumo 
en movimiento 
El tiempo en que la 
madre era la única que 
decidía sobre en dónde y 
qué alimentos comprar, 
ha pasado a la historia. 
Tampoco es el padre 
ahora el único que decide 
qué auto comprar o qué 
seguro contratar. Los 
niños han pasado de ser 
entes pasivos a activos 
tomadores de decisiones 
en cuanto a la compra de 
productos y servicios.

marketicom
ruth garcía 
león

LUNES 28 de octubre de 2019. SÍNTESIS

Las miserias humanas son elementos inherentes a las formas de 
pensar y hacer en la vida pública y privada. En los próximos días 
habrá de designarse a la persona que sustituya a Luis Raúl González 
Pérez como presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos /CNDH), quien deja ese cargo en medio de polémica y 
polarización con razones y sin ellas. Dejo constancia aquí y ahora 
mis percepciones sobre la persona de Luis Raúl a quien conocí 
en la UNAM, por nuestra mutua cercanía con Jorge Carpizo, 
con quien entablé una buena amistad y aprendí de sus valores 
morales y compromisos puntuales con el interés público. En 
ese contexto conviví de cerca con Luis Raúl a su paso por diversas 
responsabilidades, algunas dentro de la propia CNDH antes de ser 
su titular y después como abogado general de la UNAM. Veamos.

Primero. Debo apuntar lo que me consta: Puedo a� rmar con 
plena certeza que Luis Raúl es un hombre honesto, trabajador 
y con una lealtad institucional que le permitió transitar por 
los altibajos del sector público. Esas prendas personales las ha 
mantenido como sello distintivo de su quehacer tanto en la vida 
privada como en el ejercicio de cargos públicos. Por supuesto, jamás 
podría decir, ni por asomo, que se acerque a la perfección o a alguna 
impronta cercana a esa fi gura. Nada de lo humano le es ajeno. En 
otro contexto, Luis Raúl hubiera sido un gran presidente de la 
CNDH. El cambio no de gobierno, sino de régimen político, impactó 
sobremanera en el estilo de gobernar y en las formas de dialogar 
con el poder público. Las primeras decisiones de Luis Raúl de 
cara al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
cuestionando los topes salariales y haciendo causa común con 
algunos puntos de vista de los detractores de la 4T le generó un 
aislamiento creciente, del que no pudo reciclarse ni convertirse 
en un factor de diálogo y de contrapeso interno para después 
formalizar la parte institucional.

Raúl González 
Pérezernesto 

villanueva

el mundo 
al revés

Segundo. El problema de Luis Raúl en 
la CNDH fue la forma- que en el régimen 
anterior siempre había cuidado cono-
ciendo de primera mano los cómos del 
trato con el poder- no tanto el qué. Rá-
pidamente fue convertido en detractor y 
le fue muy difícil generar comunicación 
interna con los tomadores de decisión 
dentro de la 4T, que procesan el ejerci-
cio gubernamental de manera sustan-
cialmente distinta al régimen anterior. 
Estoy seguro que Luis Raúl hubiera si-
do un valioso activo en este proceso de 
nuevo diseño institucional no sólo en 
el tema de Derechos Humanos- su res-
ponsabilidad institucional- sino en otros 
más, pero no tuvo el benefi cio de la du-
da y, por consiguiente, no pudo desple-
gar sus habilidades cognitivas que mu-
cho se requieren en estos tiempos donde 
las políticas públicas en varios rubros es-
tán sujetas al método de ensayo y error, 
que hoy se advierten con mayor intensi-

dad porque el cambio del papel del Es-
tado es de fondo no sólo de forma como 
en el régimen anterior.

Tercero. En este último tramo de su vi-
da pública en la CNDH, Luis Raúl tuvo 
la atingencia de rodearse de elementos 
jóvenes con grandes capacidades como 
Joaquín Narro Lobo (quien resistió las 
campañas internas por la portación de 
padre prohibido, el Dr. José Narro Ro-
bles- quien al margen de sus posturas y 
decisiones políticas de las que discre-
po- sería injusto no reconocer su gran 
calidad humana y su austeridad de vida 
muchísimo antes de que fuera una de-
cisión de gobierno) quien tiene mucho 
que aportar al país como lo ha demostra-
do ya a su paso en la CNDH, quien cum-
plió brillantemente su encargo.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.49 (=)  19.33 (+)
•BBVA-Bancomer 18.22 (+) 19.43 (+)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.12 (=)
•Libra Inglaterra 24.44 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.64 dólares por barril. indicadores

financieros

Las fi nanzas públicas conservan su salud, pero la de-
bilidad de las fuentes de ingresos va a la baja. 

Como sanción, 
EU suspende 
vuelos a Cuba
Nueve aeropuertos internacionales en Cuba 
fueron vetados, excepto el de La Habana
Por AP/Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump pro-
hibirá todos los vuelos desde Estados Unidos ha-
cia destinos en Cuba, con excepción de La Haba-
na, dijeron el viernes las autoridades.

Los partidarios de la prohibición dijeron que 
limitará el fl ujo de efectivo del gobierno y su ca-
pacidad para reprimir a su pueblo y respaldar al 
presidente venezolano Nicolás Maduro, al que 
Washington desea derrocar.

Los opositores a la medida señalaron que 
prohibir los vuelos simplemente les difi culta-
rá a los cubanoestadounidenses visitar a sus 
familias fuera de la capital, sin tener un im-

pacto signifi cativo sobre el gobierno cubano.
El Departamento de Estado indicó que los 

vuelos de la aerolínea JetBlue a Santa Clara, en 
el centro de Cuba, y a Holguín y Camagüey, en 
el oriente de la isla, estarán prohibidos a partir 
de diciembre. Los de American Airlines a Cama-
güey, Holguín, Santa Clara, Varadero y la ciudad 
oriental de Santiago también fueron totalmen-
te prohibidos.

Los vuelos hacia La Habana, que representan 
la gran mayoría de los que se realizan desde Esta-
dos Unidos hacia Cuba, seguirán siendo legales.

“Esta medida impedirá que el régimen de Cas-
tro obtenga ganancias de los vuelos estadouniden-
ses y utilice esos ingresos para reprimir al pue-
blo cubano”, afi rmó el secretario de Estado Mike 

Pompeo en Twitter. Raúl Castro 
dejó la presidencia de la isla el 
año pasado, pero sigue encabe-
zando el Partido Comunista, la 
máxima autoridad del país.

Otro motivo declarado para 
tomar la medida es evitar que 
haya turismo estadounidense 
a Cuba, algo que está prohibi-
do en Estados Unidos. 

Sin embargo, no está claro 
cuántas personas toman esos 
vuelos con fi nes turísticos. Mu-
chos son utilizados por cubanoes-
tadounidenses que visitan a sus 
parientes en ciudades que están 

lejos de La Habana.

Queremos 
asegurarnos de 

que los cuba-
noestadouni-

denses tengan 
una forma de 
visitar a sus 

familias"
Carrie Filipe� i

Subsecretaria 
adjunta para Cu-
ba en la Ofi cina 

Occidental

El gobierno de Trump ha endurecido continuamente el 
embargo contra Cuba. 

Necesaria,  
la inversión 
de privados
El CEESP destacó la importancia 
del Sector Privado en el país 
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Para detonar el crecimiento 
económico y aliviar la pobre-
za se debe estimular la inver-
sión privada en un ambiente 
de negocios apropiado, seña-
ló el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP).

En su análisis semanal, 
dijo que es preciso facilitar 
la inversión en infraestruc-
tura del sector privado, que 
enfrenta muchos proyectos 
con gran potencial, mediante 
la remoción de obstáculos en 
los tres niveles de gobierno.

“Ello sería una excelente 
señal. Pero particularmente 
es fundamental recuperar la 
certidumbre y la confi anza pa-
ra los inversionistas”, planteó.

El CEESP que dirige Carlos Hurtado Ló-
pez reconoció que desde 2015 el crecimien-
to económico del país ha sido en descenden-
te, incluso la baja se pronunció en 2018 y ahí 
se ha mantenido.

Subrayó que a las inversiones además les 
afecta la inseguridad, la impunidad y la ausen-
cia de estado de Derecho, que deja en la inde-
fensión a empresas y personas.

En un recuento, el Centro de Estudios co-
mentó con cifras del Instituto Nacional de Es-
tadística Geografía e Informática (INEGI) que 
el indicador global de la actividad económica 
registró un avance mensual de 0.1 por ciento, 
respondiendo principalmente a un repunte 
en la producción de la minería.

La construcción también creció y tuvo un 
impacto importante. No obstante, esos avan-
ces apenas fueron sufi cientes para compen-
sar el nulo avance de las actividades tercia-
rias, que representa casi dos terceras partes 
del PIB total.

“Lo más notable, y preocupante”, destacó, 
fue que las actividades terciarias reportaron su 
primera caída anual registrando -0.1 por cien-
to desde noviembre de 2009, lo que apunta al 
debilitamiento del consumo.

Ello podría relacionarse con la precariza-
ción que mantiene el mercado laboral pues si 
bien el porcentaje de desocupación tuvo mo-
desta disminución en el mes de septiembre, 
las condiciones de contratación continuaron 
siendo precarias.

Respecto a la aprobación reciente de la Ley 
de Ingresos dijo que se basa en un marco ma-
croeconómico un tanto optimista, donde se 
espera crecer dos por ciento y la plataforma 
de exportación de petróleo se estima en 1.134 
millones de barriles diarios.

Riesgo país de México registra su mejor nivel en 6 semanas 
▪  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al cierre del viernes 25 de octubre el 
riesgo país de México se ubicó en 195 puntos base, 3 puntos (1.54 por ciento) menos en comparación con la 
semana pasada, su mejor nivel de las últimas seis semanas. Por Notimex/México

Empresarios 
invertirían 24 
mdd en minería
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Fernando Alanís Ortega, pre-
sidente de la Cámara Minera 
de México (Camimex), indi-
có que de existir condiciones 
adecuadas el sector invertirá 
24 mil 200 millones de dóla-
res en este sexenio.

Mencionó que con esos re-
cursos pagará impuestos y de-
rechos por 23 mil 500 millo-
nes de pesos al año, adiciona-
les a los 46 mil 159 millones 
que ya cubre.

Alanís Ortega alertó que 
si existe una política públi-
ca que incentive la actividad 
minera en el país ésta crece-
rá hasta representar tres por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del 
poco más de dos por ciento que actualmen-
te alcanza.

En un comunicado, planteó que si la indus-
tria crece se propiciará la creación de 50 mil 
empleos adicionales a las 385 mil 200 plazas 
directas y a las dos millones 300 mil indirec-
tas, que actualmente genera.

Durante su participación en la XXXIII Con-
vención Internacional de Minería, realizada 
en Acapulco, Guerrero, Fernando Alanís so-
licitó al gobierno federal una política pública 
que además de aprovechar la riqueza geológi-
ca genere confi anza entre los inversionistas.

Para ello propuso la deducción de ciento 
por ciento de los gastos de exploración, como 
se hace en países mineros. Además solicitó re-
visar el Fondo Minero para mantener su ob-
jetivo inicial y los recursos lleguen de mane-
ra oportuna y efi ciente.

El presidente de la Camimex reconoció el 
apoyo de la Confederación de Cámaras Indus-
triales (Concamin) para lograr el compromi-
so de establecer una Mesa de Minería donde 
se analicen las necesidades del sector.

Todos los 
sectores invo-

lucrados deben 
defender coor-
dinadamente 

a esa industria, 
porque es la 

mejor manera 
de tener un 

blindaje social. 
Sin minería no 

habrá transición 
energética"
 Francisco 

Quiroga 
Fernández

Subsecretario de 
Economía

La disminución 
en la inver-

sión privada 
del país es 

resultado de 
la incertidum-
bre generada 
por factores 

externos, como 
varias decisio-
nes de política 
interna que las 

autoridades 
han tomado"

Carlos Hurtado 
López

Director del 
CEESP

HACEN ENCUESTA PARA 
REACTIVAR EL CAMPO
Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sad-
er) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) realizarán la Encuesta Nacional de Agricultu-
ra (ENA) a fi n de contar con información para tomar 

decisiones en los programas dirigidos al rescate y 
reactivación del campo.
En su cuarta edición, la ENA se levanta del 24 de oc-
tubre al 29 de noviembre, en ella participarán mil 
400 personas que entrevistarán a productores de 
más de 69 mil unidades de producción para captar 
una muestra de 79 mil productos en 24 mil 498 local-
idades de mil 663 municipios de todo el país, se es-
pera que esté disponible en mayo de 2020.
La Sader señaló en un comunicado que la encuesta 
considera 29 productos, 24 cultivos agrícolas, como 
aguacate, arroz, cacao, café, caña de azúcar, cebol-

la, chile, fresa, frijol, jitomate, limón, maíz grano blan-
co, maíz grano amarillo, sorgo grano, soya y trigo 
grano, entre otros; y cinco pecuarios: bovinos, leche, 
porcinos, aves de corral y huevo.
Al respecto, el secretario de Agricultura y Desarrol-
lo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afi rmó que es-
ta información será un instrumento importante 
para la toma de decisiones en políticas públicas que 
tengan más impacto en el sector  agropecuario.
A su vez, el presidente del Inegi, Julio A. Santaella 
Castell, indicó que la ENA 2019 se ajustó también ha-
cia los pequeños y medianos productores.

La Sader explicó que el levantamiento de la ENA 2019 
optimizará el uso de los recursos públicos. 
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Con el objetivo de que el país 
sudamericano recupere la nor-
malidad, el mandatario chileno 
firmó los decretos requeridos pa-
ra realizar esta acción en todas 
las regiones y comunas donde 
se había establecido.

En tanto, en la Región de Val-
paraíso una movilización masi-
va llamada “La gran marcha de 
la quinta región” ya reúne a un 
aproximado de entre 20 y 40 mil 
personas que llegarán al Congre-
so Nacional esta tarde.

Por las calles de esta ciudad 
portuaria se observan caravanas 

de personas a pie, en patines, motocicletas y bi-
cicletas, quienes atendieron el llamado realiza-
do mediante redes sociales para protestar afue-
ra de la sede del congreso.

Con la finalidad de alzar la voz para que sus 
demandas sociales sean escuchadas, se unieron 
a esta mega marcha pacífica miles de personas 
de la comuna de Viña del Mar.

En este sitio se presentan algunos incidentes 
por lo que carabineros ya realizan acciones di-
suasivas para mantener el orden.

Por AP/Montevideo

Marcando una gran diferen-
cia con el clima de tensión 
que se vive en otros países 
del continente, los candida-
tos del oficialismo y la oposi-
ción destacaron la estabilidad 
de la democracia uruguaya, 
al sufragar en una elección 
presidencial y legislativa de-
cisiva e histórica por su im-
portancia y la incertidumbre 
de sus resultados.

“Uruguay se ha convertido en un oasis de 
certezas en la región”, dijo al votar el candidato 
presidencial de la coalición de izquierda Fren-
te Amplio, Daniel Martínez. Martínez feste-
jó que camino al circuito donde le tocó votar.

En igual sentido se manifestó el candidato 
opositor del Partido Colorado, Ernesto Talvi. 
“Nadie va a cuestionar los resultados. Y eso es 
un tesoro que los uruguayos debemos valorar”, 
dijo al salir de su domicilio rumbo al circuito 
electoral donde le tocó sufragar.

También el principal candidato de la opo-
sición Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, 
destacó la confiabilidad de la democracia uru-
guaya. “Lo que Uruguay tiene para ofrecer, y 
lo va a ofrecer sin perjuicio del resultado, es 
institucionalidad, es saber qué va a pasar, sa-
ber que se puede creer. Por eso Uruguay, en-
tre dos ‘monstruos’ (en referencia a Argenti-
na y Brasil), siempre tuvo importancia tras-
cendental para el resto del mundo”, sostuvo. 

Uruguayos votan 
y destacan valor 
de su democracia

Decreta California emergencia por incendios
▪ El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en todo el estado a causa de 
los incendios forestales, mientras que se ordenó la evacuación de unas 180 mil personas en la región vinícola 
y millones de habitantes quedaban sin electricidad debido al fuego. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Chile levanta 
su estado de 
emergencia

Norcorea advierte 
que se termina su 
paciencia con EU

El mandatario chileno autorizó esta 
acción en todas las regiones
Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/Síntesis

Luego de sostener una reunión con las Fuerzas 
Armadas de Orden y Seguridad, el presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, acordó  levantar el Es-
tado de Emergencia que se mantiene en distin-
tas regiones del país.

El gobierno chileno dio a conocer que el man-
datario firmó los decretos requeridos para que 
a partir de las 00:00 horas del 28 de octubre se 
termine dicha medida aplicada en varios puntos 
del país desde el 19 de octubre.

Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte manifestó el do-
mingo que se le está agotando 
la paciencia con lo que descri-
bió como políticas hostiles y exi-
gencias unilaterales de Estados 
Unidos, y advirtió que la rela-
ción cercana entre los líderes no 
será suficiente para evitar que 
la diplomacia nuclear colapse.

En un comunicado publicado 
por la Agencia Central de Noticias estatal de Co-
rea del Norte, un funcionario de alto rango, Kim 
Yong Chol, dijo que no ha habido un progreso 
significativo en las relaciones pese a los buenos 
vínculos entre el líder norcoreano Kim Jong Un 
y el presidente estadounidense Donald Trump. 

Señaló que la persistente hostilidad significa 
“que puede haber un ataque en cualquier mo-
mento”.

El funcionario dijo que el gobierno de Trump 
estaría “gravemente equivocado” si ignora el pla-

1
de 

diciembre

▪ es la fecha en 
la que Corea del 
Norte espera un 
plan de Estados 

Unidos

2.7
millones

▪ de electores 
fueron los que 

salieron a votar 
para elegir a su 

nuevo 
presidente

Varios grupos ciudadanos atendieron el llamado para protestar afuera de la sede del Congreso.

El funcionario norcoreano dijo que el gobierno de Trump 
estaría “equivocado” si ignora el plazo. 

La marcha se desarrolló en medio de la mayor crisis 
política en el país, en décadas. 

MARCHAN A FAVOR DE 
LA UNIDAD DE ESPAÑA
Por Agencias/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Miles de partidarios de la unidad de 
España, 80 mil según la Guardia Urbana, se 
movilizaron este domingo en el centro de 
Barcelona (noreste) para demostrar, según 
los organizadores, que existe una mayoría de 
la población que no es independentista.

Sin embargo, las entidades convocantes 
cifraron en 400 mil personas las que 
se congregaron para pedir la unidad 
constitucional de España, después de nuevos 
incidentes este sábado.

De acuerdo con el último sondeo realizado 
del Centro de Estudios de Opinión (CEO) 
del Gobierno regional catalán, un 48.3 por 
ciento de los catalanes son contrarios a la 
independencia, frente a un 44 por ciento que 
la apoya.  En el manifi esto fi nal de la marcha, 
los convocantes aseguraron que la Cataluña 
constitucionalista "nunca más volverá a ser 
silenciada, ni podrá ser despreciada". 

Por Agencias/El Cairo 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
afirmó que del líder el grupo Estado Islámico (EI), 
Abu Bakr al-Baghdadi, ”murió como un perro” 
junto con tres de sus hijos pequeños, al suicidar-
se con un chaleco explosivo tras verse acorrala-
do por tropas estadunidenses.

“El mundo ahora es un lugar más seguro”, su-
brayó el mandatario este domingo al dar los de-
talles de la ofensiva militar llevada a cabo el sá-
bado por fuerzas de Operaciones Especiales de 
Estados Unidos en el noreste de Siria para aca-
bar con el líder del grupo extremista.

Explicó que la redada contra el jefe y funda-
dor del EI fue aprobada por él mismo, duró va-
rias horas, se realizó después de dos intentos y de 
tenerlo bajo vigilancia por varias semanas. “Es-
tados Unidos ha estado buscando a al-Baghdadi 

durante muchos años”, destacó.
Observó que se trató de una 

“misión muy peligrosa”, ya que 
las fuerzas estadunidenses se en-
contraron con disparos, y agra-
deció a Rusia, Turquía, Siria, Irak 
y los kurdos sirios por ayudar en 
la misión. “Los kurdos sirios le 
dieron a Estados Unidos infor-
mación útil”.

Ningún miembro del perso-
nal de los Estados Unidos mu-
rió en la operación, contrario a 
la gran cantidad de combatien-
tes del EI que perecieron, y adelantó que el nú-
mero final de muertos en la operación se anun-
ciará en las próximas 24 horas, según un repor-
te de la cadena CNN.

Detalló que al-Baghdadi se suicidó antes de que 
las fuerzas especiales de Estados Unidos pudie-

ran alcanzarlo durante la redada en el noroeste 
de Siria. “Detonó un chaleco suicida después de 
ser arrinconado en un túnel por las tropas de las 
Fuerzas Especiales de Estados Unidos con tres 
de sus hijos”.

"El matón que se esforzó tanto por intimidar 
a los demás pasó sus últimos momentos con mie-
do absoluto, en total pánico y temor, aterroriza-
do por las fuerzas estadunidenses que lo ataca-
ban… Murió ‘lloriqueando’, subrayó el presiden-
te Trump.

Al Baghdadi, agregó, murió… gimiendo y gri-
tando. Se había arrastrado hasta un túnel con tres 
de sus hijos pequeños que fueron llevados a una 
muerte segura. “Todos fueron asesinados por la 
explosión”.

Trump destacó que el cuerpo de al-Baghdadi 
quedó “mutilado”, pero las pruebas biométricas 
confirmaron que era él. “Murió como un perro, 
murió como un cobarde”, reiteró.

“La desaparición de al-Baghdadi demuestra… 
nuestro compromiso con la derrota total e indul-
gente de EI y otras organizaciones terroristas. 
Nuestro alcance es muy largo”, apuntó.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), una 
alianza de milicias lideradas por los kurdos, des-
tacaron de manera previa, por medio de Twit-
ter que hubo una operación conjunta “exitosa” 
con Estados Unidos, pero no mencionaron es-
pecíficamente cuál era esa operación ni dieron 
más detalles.

“Operación exitosa e histórica debido al traba-
jo conjunto de inteligencia con Estados Unidos”, 
tuiteó Mazloum Abdi, Comandante General de 
las SDF, en medio de los informes de prensa sobre 
la supuesta muerte del líder del Estado Islámico.

De acuerdo con informes de la Inteligencia es-
tadunidense, al-Baghdadi estuvo escondido du-
rante los últimos cinco años entre Siria e Irak. Un 
informe en 2015 afirmó que fue herido de grave-
dad, esto nunca se confirmó.

Muere líder del 
Estado Islámico
El jefe del Estado Islámico, dado por muerto 
varias veces, fue el terrorista más buscado del 
mundo desde la muerte de Osama bin Laden

Ad Bagdadi amparó el asesinato de miles de civiles por 
motivos religiosos y, mediante durísimos castigos. 

La desapa-
rición de 

al-Baghdadi 
demuestra… 
nuestro com-

promiso con la 
derrota total 
e indulgente 

de EI"
Donald Trump

Presidente de EU

Se fi rmaron los 
decretos re-

queridos para 
que a partir 
de las 00:00 

horas del 28 de 
octubre se ter-
mine la medida 

aplicada
Sebastián 

Piñera
Presidente 

de Chile 

zo de fin de año impuesto por Kim Jong Un para 
proponer términos aceptables para un acuerdo 
que salve las negociaciones en materia nuclear.

Corea del Norte emitió un comunicado pare-
cido el jueves que le fue atribuido al diplomático 
veterano Kim Kye Gwan, quien criticó a Estados 
Unidos por mantener “una mentalidad de Gue-
rra Fría y un prejuicio ideológico”, y le exhortó 
a actuar “sabiamente” rumbo al término del año 
que se aproxima.

“Mi esperanza es que el proverbio diplomáti-
co sobre que no hay un enemigo permanente ni 
un amigo permanente no cambie a uno de que 
hay un enemigo permanente pero no un amigo 
permanente”, señaló Kim Yong Chol, añadien-
do que Estados Unidos fracasará si trata de uti-
lizar las “cercanas relaciones personales” entre 
Trump y Kim para postergar las tácticas.

Despiadado y huidizo, el caudillo del grupo 
terrorista Estado Islámico (EI), de 48 años en 
el momento de su muerte, amparó el asesinato 
de miles de civiles por motivos religiosos y, me-
diante durísimos castigos, impuso en sus domi-
nios un régimen teocrático con usos y costumbres 
medievales inspirados en los albores del islam.

El reinado de terror de Al Bagdadi será recor-
dado por los métodos sanguinarios de los que se 
servían sus acólitos en sus videos propagandís-
ticos, dotados siempre de un impecable e incon-
fundible sello profesional.



Serie Mundial
LOS ASTROS ESTÁN A UN 
TRIUNFO DE CORONARSE
AP. Los Astros entregaron la pelota a Gerrit Cole, 
quien les retribuyó el gesto. Ahora, Houston 
está a una victoria de coronarse en la Serie 
Mundial.

Pero para lograrlo necesita ganar como local, 
algo que parece imposible en este Clásico de 
Otoño.

Y sin su astro Max Scherzer, marginado del 
compromiso por una dolencia de cuello, los 
Nacionales de Washington sufrieron una nueva 
derrota en casa.

Cole lució exactamente como el as que 
dominó a los rivales durante buena parte de 
eta campaña, para reivindicarse tras la derrota 
en el primer juego, y los Astros doblegaron el 
domingo 7-1 a los Nacionales para colocarse en 
ventaja por 3-2 en la serie.. foto: AP

Hamilton 
dominó 

El británico Lewis Hamilton dio un paso más 
al frente en la búsqueda de su sexto Mundial 

de F1, tras llevarse la victoria en el Gran 
Premio de México 2019, mientras Sergio 

Pérez se mantuvo dentro del top ten en el 
actual Campeonato de Pilotos. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Con Aaron Rodgers logrando 
305 yardas y 3 pases de 
anotación, los Packers de Green 
Bay se imponen 31-24 a unos 
Chiefs de Kansas City, que 
extrañaron a Mahomes. – foto: AP

FULMINAN LOS PACKERS. ap

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

De estreno
Javier Hernández anota primer gol 
con Sevilla en la Liga de España. Pág. 3

Cortado
Atlético San Luis anuncia el cese del 
técnico uruguayo Gustavo Matosas. Pág. 2

Más historia
El head coach Bill Belichick llegó a 300 
victorias como entrenador de la NFL. Pág. 4
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"La Chofi s" acabó con ayuno de seis jornadas sin 
triunfo para Chivas, al anotar en la recta fi nal, para 
que Guadalajara remontara y venciera 2-1 a Bravos

Chivas vienen 
de atrás para 
ganar a Juárez
Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuhua
Foto: Mexsport/Síntesis

En el último suspiro, Chivas de 
Guadalajara se levantó con un 
importante triunfo que lo hace 
soñar todavía con liguilla, al dar 
cuenta 2-1 de FC Juárez, en el 
duelo con el que se cerró la ac-
tividad de la fecha 15 del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de Jesús Molina, al mi-
nuto 48, y de Eduardo López al 
92; el argentino Darío Lezcano 
(12) había adelantado a Bravos. 
Los de la Perla de Occidente lle-
garon a 16 unidades, mientras 
los de Chihuahua se quedaron con 14.

Su mejor futbol le permitió a los de casa ter-
minar con el cero al minuto 12 en una buena ju-
gada en la que Lezcano abrió por derecha al uru-
guayo Diego Rolán, quien entró al área para sa-
car un disparo que Antonio Rodríguez tapó; sin 
embargo, el rebote le quedó al argentino, quien 
nunca dejó de correr y solo la tuvo que anotar.

Los locales tenían el juego controlado, pero 
todo se le complicó por la expulsión de Lezcano 
al minuto 42, para quedarse con un hombre me-
nos e irse así al descanso.

El tener un hombre más sobre la cancha le per-
mitió a los tapatíos tener en el inicio del segundo 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Diablos Rojos alimentaron sus anhelos de 
pelear por un lugar en la liguilla después de 
vencer el domingo 2-0 al Pachuca en la 15ta 
jornada del torneo Apertura 2019.

Luis Hernández abrió la cuenta después 
de aprovechar que le llegó el esférico tras va-
rios rebotes a los 52 minutos; el colombiano 
Felipe Pardo selló la victoria al 84.

Toluca escaló al 15ta sitiocon 16 unidades; 
Tuzos se estancaron en la décima.

Hernández entró de cambio en la prime-
ra mitad y cuajó una de las escasas opciones 
de gol del conjunto local.

Por Notimex/San Luis Potosí, SLP.
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico uruguayo Gusta-
vo Matosas fue cesado por 
Atlético San Luis, en medio 
de una sequía de resultados, 
además de un señalamiento 
de supuesta corrupción en su 
pasado.

“Se informa que a partir 
de esta fecha Gustavo Mato-
sas ha dejado de ser el direc-
tor técnico de nuestro equi-
po”, indicó el club median-
te un comunicado dedicado 
primeramente a su afi ción.

Matosas dirigía a la selec-
ción de Costa Rica y el 4 de 
septiembre pasado declaró 
en conferencia de prensa que 
“no me siento productivo, me 
siento como de vacaciones. No 
sabía que dirigir a una selec-
ción era tan aburrido”.

Todas esas palabras fue-
ron porque ya tenía un acuer-
do con la directica del club 
mexicano, el cual abrupta-
mente despidió al entrena-
dor local Alfonso Sosa, lo cual generó sorpre-
sa en el medio, porque este había ascendido 
al equipo y contaba con resultados más que 
aceptables en la Liga MX.

En su nueva etapa de estratega, Matosas no 
pudo entregar los resultados, porque en siete 
encuentros que dirigió en el máximo circuito 
perdió en cinco ocasiones: 2-3 ante Santos La-
guna, 1-3 contra Toluca, 2-3 frente a Tijuana, 
0-2 ante Querétaro y el sábado 2-3 contra León.

Precisamente, previo a este encuentro ante 
los Panzas Verdes, se dio a conocer un audio en 
el cual, el uruguayo supuestamente incurrió 
en un acto de corrupción, al llevarse un por-
centaje en la contratación de su compatriota 
Matías Britos, en su llegada a León, en 2012.

El sábado en la noche, luego de la derro-
ta ante La Fiera, dijo en conferencia de pren-
sa que analizaba con sus abogados esta situa-
ción, pero nunca negó el hecho.

La directiva de Atlético San Luis también 
informó que Luis García toma las riendas del 
equipo de forma interina, el cual Gustavo Ma-
tosas deja en el puesto 14 de la tabla general 
con cinco triunfos, dos empates, siete derro-
tas, 19 goles anotados, 24 recibidos y 17 puntos.

Toluca quema 
a los Tuzos en 
la Bombonera

Matosas deja 
de ser técnico 
de San Luis 
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Gustavo 
Matosas

Declaración 
del sábado

Un audio donde se presume un acto de corrupción del 
uruguayo habría orillado a la directiva a despedirlo.

Los del Rebaño Sagrado tuvieron poder de reacción pa-
ra arrebatar el triunfo a los locales Bravos de Juárez.

Alfredo Talavera detuvo un penal a los de la Bella Airosa.

El diablo se impone 2-0 y aspira 
a luchar por un sitio en la Liguilla

Antes de tomar la delantera, el arquero Alfredo Ta-
lavera había sido el héroe de los Diablos Rojos cuan-
do realizó una efectiva atajada a un remate con di-
rección de gol de Víctor Guzmán a los 31.

Los locales dieron un paso fuerte rumbo a la vic-
toria después de recuperar el esférico en campo ri-
val y que el brasileño William da Silva mandara un 
trazo al área para que Pardo lo rematara a gol con 
un derechazo para el segundo tanto.

Los Tuzos tuvieron una posibilidad de pelear en 
los minutos fi nales cuando Hérnandez cometió un 
penal tras desviar el esférico con la mano, pero Ta-
lavera volvió a erigirse como el salvador al atajar el 
cobro del argentino Franco Jara a los 88.

tiempo esa posesión del esférico que se le negó 
durante todo el primer lapso, además de que Luis 
Fernando Tena ordenó ingresos de Gael Sandoval 
y de Alexis Vega, para tener más gente al frente.

Chivas aprovechó la superioridad numérica 
al minuto 48 en un tiro de esquina por izquierda 
al área, donde Jesús Molina entró de frente pa-
ra conectar un cabezazo sólido pegado al poste 
contrario y dejar sin oportunidad a Iván Vázquez.

Tras algunos esbozos de peligro en ambas me-
tas, todo indicaba que dividirían puntos, sin em-
bargo, Eduardo López justifi có su ingreso a la can-
cha al darle el triunfo a su equipo.

dato

Acusación
La capitana del 
equipo femenil de 
Puebla, María Jo-
sé López, acusó al 
arbitraje del jue-
go de la fecha 17 
contra Cruz Azul, 
pues asegura “les 
faltaron al respe-
to” a jugadoras.
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muro

F1: Mercedes, 
Lewis y Checo
El mejor Gran Premio de México de 
los últimos 5 años tuvo tres 
protagonistas, Lewis Hamilton, la 
escudería Mercedes haciendo una 
carrera cerebral apostando a 
capitalizar, como lo hizo, los errores de 
sus adversarios, el tercer protagonista 
fue sin duda nuestro Checo Perez que 
hizo vibrar al los mas de 100 mil 
afi cionados que llenaron nuestro 
Autódromo Hermanos Rodríguez 
peleando hasta con los dientes para 
ponerse al frente de “Los Demás” y 
como en toda historia un villano, 
Max Verstappen y su Red Bull que 
tendiéndolo todo para ser el gran 
protagonista del evento lo echó a 
perder el solito víctima de sus propios 
errores humanos tanto en la 
califi cación como en la carrera y 
conste, no fueron errores no técnicos.

 
SON DOS CARRERAS EN UNA
Nuestro Gran Premio de México tuvo 
como es costumbre lamentable en 
la Fórmula uno desde hace varios 
temporadas, dos carreras en una , 
la de los Equipos Grandes, Mercedes, 
Ferrari y Red Bull a los que el 
campeonísimo Lewis Hamilton y 
Mercedes les pone una lección de 
como diseñar, cumplir y ejecutar casi 
a la perfección una estrategia 
ganadora , y la de “El Resto de la 
Parrilla” en donde las batallas son 
tremendas hasta llegan a ser épicas 
con hasta 8 contendientes que se la 
rifan en cada vuelta y en cada curva, 
aquí Nuestro Checo Perez llevó al 
límite su “Pantera Rosa” ( así le dicen 
al Racing Point) se impone llevándose 
el 7o lugar que es el primero del resto, 
en una carrera sensacional que 
desafortunadamente no tiene los 
refl ectores de las Escuderías Grandes.

DERROTA ¿QUÉ AYUDA?
El Técnico de Chivas, José Saturnino 
Cardozo fue práctico y directo 
soltando la frase que defi ne lo que se 
viene para trabajar con sus Chivas “  
“No les gusta perder a mis jugadores, a 
nadie, pero esto va a ayudar bastante 
para poder seguir creciendo y no 
desordenarnos como lo hicimos en 
pasajes de este juego”, el tres a uno fue 
claro y contundente, Chivas sigue 
adoleciendo de contundencia y 
parece jugar al límite en cada 
jornada como si ese fuera su techo.

VERSTAPPEN LO TENÍA TODO
El holandés, sin duda uno de los 
mejores de la F1 había colocado el 
mejor tiempo el sábado para 
arrancar en la primera posición lo 
que le daría un panorama abierto para 
buscar su tercer triunfo en nuestra 
pista, desafortunadamente es 
penalizado tres posiciones por no 
desacelerar en la zona en que se 
accidentó el fi nlandés Valtieri Bottas, 
más que el reglamento Max se 
autocastiga por su falta de sentido 
común. Ya en la carrera Max ataca en 
la primera curva peleando la posición 
con Hamilton, el Red Bull de Max se 
sale de la pista, regresa golpeado y 
adiós, Max, dos veces ganador en 
nuestro Gran Premio nos privó de ver 
una carrera disputada y pareja, se va 
por la puerta de atrás.

FERRARI SE EQUIVOCA
Una vez más la Scudería no capitaliza 
la primara fi la de arrancada con 
Charles Leclerc y Sebastián Vettel, a 
Leclerc lo mandan a hacer dos paradas 
para cambio de neumáticos mientras 
que el resto del grupo líder solo hace 
una o dos incluyendo a su compañero 
Vettel, medida absurda a la que 
debemos sumar una pésima segunda 
muy lenta parada, 6.2 segundos contra 
menos de 2 segundos promedio de los 
demás, regresó a la pista en 4o lugar y 
de ahí no pasó.
Para Sebastian Vettel su ritmo de 
carrera nunca fue del nivel ni de los 
Mercedes ni de su compañero 
Leclerc que se baja del auto 
echando lumbre.

LEWIS Y MERCEDES
Son el binomio casi perfecto, el piloto 
inglés ha desarrollado una seguridad y 
madurez como piloto y como ser 
humano que le coloca un escalón por 
encima de los demás, si sumamos a 
esto que Mercedes siempre va un paso 
adelante de Ferraris y Red Bulls 
tenemos un ganador constante, en 
esta ocasión le madrugaron a 
Ferrari en estrategia. El Mercedes 
de Bottas se mete al 3er lugar más por 
errores de Ferrari que por su talento... 
así de fácil

México, listo para debutar
▪ La selección mexicana de futbol se presentará en la Copa del Mundo Sub-17 Brasil 

2019 con el objetivo de sumar su primera victoria cuando enfrente a Paraguay, en 
actividad del Grupo F. La cancha del estadio Bezerrao será el escenario donde se 

llevará a cabo este cotejo a las 17:00 horas del centro de México. 
POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @MISELECCIONMX
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El ariete mexicano Javier Hernández convirtió su 
primer tanto en el torneo de Liga con el Sevilla, 
que terminó imponiéndose en casa 2-0 al Getafe

'Chicharito', 
de estreno 
con Sevilla
Por Notimex/Sevilla, España
Fotos: Especial/Síntesis

En su segundo partido como titular en la Liga de 
España, Javier “Chicharito” Hernández se estre-
nó y anotó su primer gol con el Sevilla en este tor-
neo para vencer 2-0 al Getafe, en el estadio Ra-
món Sánchez-Pizjuan.

Hernández respondió a la confi anza del técni-
co Julen Lopetegui, que apostó por él en lugar del 
holandés Luuk de Jong, y de esta manera marcó 
su tercer tanto con la camiseta de los andaluces, 
dos de ellos en Europa League.

Al minuto 69, Oliver Torres asistió el delan-
tero mexicano, quien superó la marca de los de-
fensas y defi nió de zurda a primer palo ante la sa-
lida del arquero David Soria, para poner el 1-0 a 
favor del equipo andaluz.

Minutos más tarde, al 78, el argentino Lucas 
Ocampos quedó mano a mano frente al guarda-
meta visitante para poner el 2-0 defi nitivo. Tras 
una asistencia de Jesús Navas.

Con este resultado, “Chicharito” Hernández 
y Sevilla son quintos de la clasifi cación, al sumar 
19 puntos, por encima del Real Madrid, que tiene 
18 unidades, con un partido pendiente.

Con este tanto, Hernández Balcazar sumó su 
octavo gol en La Liga, luego de que anotó en sie-
te ocasiones con la playera del Real Madrid en la 
temporada 2014-2015.

Granada, sorprende a España
El recién ascendido Granada 
continuó asombrando en La 
Liga de España, al imponer-
se el domingo por 1-0 sobre el 
Betis para ocupar la cima, apro-
vechando que el Barcelona tu-
vo que posponer su partido an-
te el Real Madrid.

Álvaro Vadillo fi rmó el tanto 
de rojiblanco a los 61 minutos, 
y ello bastó para que el conjun-
to Nazarí consiguiera su sexta 
victoria en 10 jornadas.

Ahora, Granada cuenta con 20 
unidades y supera por una al Bar-
ça, que no pudo saltar al Camp 
Nou para afrontar el Clásico. El 
encuentro se pospuso debido a 
la convocatoria de una protesta 
pro independencia en la capital 
catalana para el sábado.

La competencia en España 
luce sumamente cerrada, con 
tres puntos de diferencia en-

tre el Granada y el séptimo clasifi cado Villarreal.
Granada pasó las últimas dos campañas en la 

segunda división y para esta temporada ganó su 
boleto de regreso a la máxima categoría, en la 
que ha sorprendido. Como local, acumula cua-
tro triunfos y apenas un descalabro, y entre sus 

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

En el partido más atractivo de 
la décima jornada de la Pre-
mier League, Liverpool venció 
2-1 a Tottenham, en un duelo 
que emuló la última fi nal de 
la Champions League.

Gracias a esta victoria, Li-
verpool logró alejarse a seis 
unidades el Manchester City, 
quien se había puesto a tres; 
mientras Tottenham se estan-
có en 12 puntos, cayó una po-
sición y es décimo primero.

Inesperadamente, el cotejo se equilibró a 
favor de los visitantes apenas en el amanecer; 
el coreano Heung-Min Son realizó un poten-
te disparo que terminó en el poste luego de 
un desvío rival y el capitán de los Spurs, Ha-
rry Kane, se encontró con el rebote y marcó el 
1-0 apenas en el segundo 47 del cotejo.

Tras este tempranero golpe, los reds se vol-
caron en ataque con elementos en búsqueda de 
la igualada, pero se toparon con un sorprenden-
te Paulo Gazzaniga, quien realizó hasta cinco 
atajadas de gran manufactura y permitió que 
su equipo se fuera al descanso con la ventaja.

En el minuto 52, la presión de Liverpool 
dio frutos y lograron el empate gracias a un re-
mate de su capitán, Jordan Henderson, quien 
marcó con la pierna zurda dentro del área y 
fi nalmente batió a un agrandado Gazzaniga.

El asedio local aumentó aún más después de 
este gol y en el minuto 75 el egipcio Mohamed 
Salah colocó el 2-1 fi nal mediante la vía del pe-
nal luego de una infracción del lateral diestro 
Serge Aurier sobre el senegalés Sadio Mané.

En los encuentros restantes de la jornada 
dominical, Manchester United derrotó como 
visitante 3-1 al Norwich City, lo que les colo-
ca en la séptima posición.

Arsenal dejó escapar una ventaja de dos go-
les en casa ante Crystal Palace y el encuentro 
terminó 2-2.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Borussia Mönchengladbach regresó a la cima de 
la Bundesliga con una victoria en casa de 4-2 so-
bre Eintracht Frankfurt el domingo.

Denis Zakaria anotó hacia el fi nal para sellar el 
triunfo de Gladbach, que se colocó un punto sobre 
el campeón defensor Bayern Múnich y dos sobre 
Freiburgo y Wolfsburgo luego de nueve rondas.

Breel Embolo soltó un centro raso para darle 
a Marcus Thuram un remate fácil para el prime-

Reds logran 
reafi rmar 
el liderato

Gladbach retoma 
puesto de honor

Hernández y Sevilla son quintos de la clasifi cación, al su-
mar 19 puntos.

El recién ascendido Granada alcanza 20 puntos en el 
presente campeonato español.

Lo malo para Liverpool fue la lesión de Mohamed Sa-
lah en este encuentro.

RAÚL JIMÉNEZY LOBOS 
IGUALAN CON URRACAS  
Por Notimex/Newcastle, Inglaterra

Tras la victoria conseguida en Europa 
League, Raúl Jiménez fue titular y 
completó los 90 minutos en la visita 
que Wolverhampton hizo a Newcastle y 
consiguió el empate de 1-1, en duelo de la 
jornada 10 de la Premier League.

El gol local fue conseguido por el 
zaguero Jamaal Lascelles en el minuto 37; 
mientras el español Jonathan Castro igualó 
el marcador en el 73.

Este resultado mantiene a los lobos en 
la parte media de la tabla con 12 unidades 
y en sitio 11; las urracas siguen cerca de la 
zona de descenso con sólo nueve puntos.

El conjunto de casa sufrió la expulsión 
del mediocentro Sean Longstaff  en el 
minuto 82.

Con penal de Salah, el Liverpool 
logró recuperarse y derrotar 2-1 a 
To� enham en duelo de la Premier

El cuadro verde y blanco mantiene su buen momento.

éxitos se destaca un triunfo por 2-0 sobre el Bar-
celona el 21 de septiembre.

Vadillo aprovechó la recuperación del esféri-
co y arrancó a la puerta para defi nir, después de 
recibir la asistencia de Carlos Fernández, para 
romper el cero.

Betis, en la antepenúltima posición en pues-
tos de descenso con nueve unidades, tuvo la op-
ción de emparejar. Pero el cobro de Sergio Cana-
les tras una falta se estrelló en el larguero a los 88.

El ataque del Osasuna se dio un festín para 
vencer 3-1 al Valencia. El conjunto de Pamplo-
na logró su 30mo partido liguero consecutivo sin 
perder en casa, con lo que iguala la mejor racha 
en su historia, que data de 1956 a 1958.

breves

Serie A/ Atalanta destroza 
con goleada al Udinese 
Atalanta goleó en Atleti Azzurri 7-1 a 
Udinese, en la fecha nueve de la Serie A.
       En Bérgamo, el primer gol corrió a 
cargo del italiano Stefano Okaku, para 
adelantar a los visitantes al minuto 11; 
pero Atalanta reaccionó y les propinó 
un 7-1, logrado gracias al doblete del 
esloveno Josip Ilcic (21', 43'), el triplete 
del artillero colombiano Luis Muriel (35, 
47 y 75), un tanto más del croata Mario 
Pasalic (52) y el marfi leño Amad Diallo 
(83) cerró la cuenta. Por Notimex

Liga de Portugal / "Tecatito" 
da asistencia en triunfo 
dragón ante Famalicão
Porto dio golpe de autoridad en la liga 
y venció 3-0 al Famalicão, que recién 
ascendió esta temporada a 1ra División 
y hasta antes de esta jornada era el líder.
       El mexicano Jesús Corona tuvo un 
buen desempeño y logró una asistencia 
de gol en este encuentro.
      Esta victoria le otorga el liderato a 
los dragones con 21 puntos, mismos que 
su eterno rival, Benfi ca, pero con mejor 
diferencia de gole. Por Ntx/Foto: Especial

Eredivisie/ Álvarez tiene 
pocos minutos en derbi
En actividad de la fecha 11, Ajax vapuleó 
4-0 a su odiado rival Feyenrood en una 
edición más del clásico de Holanda, en el 
que el mexicano Edson Álvarez entró de 
cambio en los minutos fi nales.
      Tras ser titular a media semana 
ante Chelsea, Álvarez ingresó al 83' en 
sustitución de su compañero, con lo que 
hizo historia al convertirse en el primer 
azteca al tener minutos en este derbi. 
Ajax sigue puntero del torneo con 29 
puntos. Por Notimex/Foto: Especial

ro de los anfi triones a los 28 y Oscar Wendt ano-
tó con un cañonazo para el segundo en el alar-
gue de la primera mitad.

Frankfurt mejoró tras la pausa y Danny da Cos-
ta anotó por la visita a los 59, luego de un balón 
retrasado de Daichi Kamada.

Nico Elvedi puso el 3-1 rematando de cabeza 
un tiro libre a los 75, pero Martin Hinteregger 
mantuvo a Frankfurt en la pelea con su cabeza-
zo tres minutos más tarde.

Zakaria calmó los nervios de los hinchas loca-
les a los 85 minutos con el cuarto gol de Gladbach, 
tras recibir un pase de Lars Stindl pese a estar ro-
deado por defensores rivales.

Wolfsburgo se mantuvo invicto, pero desper-
dició una oportunidad de subirse a la cima al em-
patar 0-0 con el visitante Ausburgo.

He jugado por 
todo el mundo, 
pero Liverpool 

es único. Es 
una familia, el 

ambiente es in-
creíble. Quiero 
estar aquí para 

siempre”
Sadio Mané

Club Liverpool

Roma derrota 
al AC Milán

▪ En un duelo apretado pero 
lleno de expectativas, Roma 

logró vencer 2-1 al AC Milán en el 
estadio Olímpico de Roma. 

Corría el minuto 38 cuando el 
bosnio Edin Dzeko inauguró el 

marcador para poner a los 
locales en ventaja; el defensa 

francés Theo Hernández 
empató los cartones al 55, pero 
solo tres minutos después, el 

italiano Nicolo Zaniolo marcó el 
2-1 para La Loba. 
POR NOTIMEX / FOTO: AP

dato

Otros 
resultados
Con un tanto del 
sueco Alexander 
Isak a los 82 minu-
tos, la Real Socie-
dad se impuso co-
mo visitante 1-0 al 
Celta de Vigo pa-
ra asumir la terce-
ra posición de la 
tabla.
       El conjunto do-
nostiarra llegó a 
19 unidades; Cel-
ta de Vigo está 
con nueve unida-
des en la 17ma po-
sición; Levante se 
impone 1-0 al Es-
panyol.
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GRAN PREMIO DE MÉXICO 
2019, UN ÉXITO E IMPONE 
RÉCORD DE ASISTENCIA
Por Notimex/Ciudad de México

El Gran Premio de Mexico 2019 fi nalizó de 
manera exitosa e impuso récord de asistencia 
durante los tres días de actividades, donde este 
domingo el británico Lewis Hamilton se hizo del 
triunfo en la carrera.

Las gradas e instalaciones del mítico 
Autódromo Hermanos Rodríguez recibieron un 
total de 345 mil 694 afi cionados, amantes del 
deporte motor, gracias a que este día de carrera 
estuvieron presentes 138 mil 435 seguidores.

La afi ción una vez más fue una pieza 
importante para que este Gran Premio de México 
cerrara con broche de oro, en lo que fue su última 
edición bajo este nombre. 

A partir de 2020 se denominará Gran Premio 
de la Ciudad de México.

El ambiente en el Hermanos Rodríguez le 
enchinó la piel a más de uno, los seguidores 
abarrotaron las tribunas y entonaron con gran 
sentimiento el Himno Nacional Mexicano, que 
interpretó el coro compuesto de niñas Tehuanas 
de la Escuela Primaria “Centro Escolar de 
Juchitán”.

Aunque antes pudo apreciarse la bella 
ceremonia de inauguración con La Guelaguetza 
de Oaxaca y los aviones y helicópteros de la 
Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, 
de igual manera, redondearon el colorido.

breves

NFL / Watson comanda el 
triunfo de los Texans
Deshaun Watson pasó para 279 yardas 
y tres anotaciones, incluida la que 
signifi có la ventaja en el cuarto periodo 
del encuentro que los Texans de 
Houston ganaron 27-24 a los Raiders.
       Quedaban seis minutos y medio 
cuando Watson se sacudió la presión 
y conectó un envío con Darren Fells. El 
avance de nueve yardas hasta la zona 
prometida colocó a Houston arriba por 
27-24. Fue la primera vez que Houston 
tuvo la delantera en el encuentro. Por AP

NFL / Rams y Bengals dan 
espectáculo en Londres
En el estadio de Wembley, los Rams de 
Los Ángeles venció 24-10 a Bengals de 
Cincinnati en la semana 8 de la NFL, en 
el tercero de cuatro juegos en Londres 
en la temporada 100. El quarterback 
Jared Goff , de Rams, acumuló 372 yardas 
por aire y dos anotaciones en 17 pases 
completos de 32 intentados. El receptor 
abierto Cooper Kupp atrapó siete pases 
de 10 lanzados en su dirección para 220 
yardas y un touchdown. Por AP/Foto: AP

Mundial de Rugby/ Sudáfrica 
se coloca en la gran final
Fue un partido de presiones, lleno de 
errores, mayormente un festival de 
patadas. Básicamente lo que se había 
pronosticado, quizás más feo.
      En una semifi nal que no será recordada 
con especial admiración, Sudáfrica se 
llevó a duras penas una victoria de 19-16 
sobre Gales en Yokohama para asegurarse 
el pase al duelo por el cetro contra 
Inglaterra. Es una revancha de la fi nal del 
2007 ganada por Ios suda-fricanos en 
París. Por AP/Foto: AP

El británico, de Mercedes, se llevó el triunfo por 
delante del alemán Sebastian Ve� el, Ferrari, y 
de su coequipero, el fi nlandés Val� eri Bo� as
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

En los dos años anteriores, 
Lewis Hamilton se había ido 
de México sin ganar la carre-
ra, pero con el título en la bol-
sa. Esta vez, le ocurrió exacta-
mente lo contrario.

Pero el propio británico ha-
bía considerado difícil asegurar 
el cetro de la temporada esta vez 
en territorio azteca. Y parece 
que sólo es cuestión de tiempo 
para que la coronación llegue.

Hamilton se impuso el do-
mingo al alemán Sebastian Vet-
tel y al fi nlandés Valtteri Bottas, 
para ganar el Gran Premio de 
México por segunda vez en su 
carrera, pero sin conseguir el 
margen de puntos necesario pa-
ra obtener por sexta vez el campeonato de pilotos.

Así deberá esperar por lo menos al Gran Pre-
mio de Estados Unidos.

“Fue un resultado increíble, llegamos a Mé-
xico pensando que no nos iría tan bien y logra-
mos el triunfo, fue un gran trabajo del equipo 
porque sabíamos que sería una carrera difícil”, 
dijo Hamilton, a quien no le molesta esperar pa-
ra ser campeón. “No me importa, a mí me gus-
ta correr y tomará un poco más pero yo quería 
ganar esta carrera desde hace tiempo porque 
en los últimos años no se pudo”.

La falta de confi anza de Hamilton para ase-
gurar el título tenía que ver con el desempeño 
de Ferrari, que después de la pausa de verano 
había sido dominante. Los pilotos de la escude-
ría del “Cavallino Rampante” llegaron a Méxi-
co tras ganar cinco poles consecutivas, además 
de sumar tres victorias.

“Siento que ésta fue una de mis mejores ca-
rreras, más por todo lo que se decía y lo que ocu-
rría en esta intensa pelea por el campeonato...
llegué a México, no sé si decir en desventaja, pe-
ro no esperaba ganar, por eso es un gran senti-
miento”, dijo Hamilton. “Estoy muy orgulloso 
de la actuación de hoy”.

Hamilton ganó el Gran Premio de México en 
el 2016, pero en los últimos dos años vio coro-
narse al holandés Max Verstappen. Aun así, en 
esas dos ocasiones se marchó del país con una 
sonrisa, porque se proclamó campeón del mun-
do en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ha-
ce un par de años, Hamilton se coronó en Méxi-
co a pesar de acabar noveno y el año pasado lo 
volvió a hacer, aunque quedó cuarto.

“Si me preguntas diré que es mejor el senti-
miento de ganar. Las otras veces veía el confe-
ti y los festejos del podio que no eran para mí y 
era un sentimiento raro. Ahora gané y aunque 

Fue un resul-
tado increíble, 

llegamos a Mé-
xico pensando 

que no nos 
iría tan bien 

y logramos el 
triunfo, fue un 

gran trabajo 
del equipo por-
que sabíamos 
que sería una 

carrera difícil”
Lewis

Hamilton
Piloto 

de Mercedes

Solo cuatro puntos apartan a Hamilton de la conquis-
ta del título en esta temporada de la Fórmula Uno.

Sergio "Checo" Pérez logró colocarse dentro del top 
ten en la carrera en los Hermanos Rodríguez.

Belichick está ahora sólo detrás de los 347 triunfos 
de Don Shula y de los 324 conseguidos por Halas.

no soy campeón sé que me quedan carreras pa-
ra lograrlo”, agregó Hamilton, quien logró el 
83er de su carrera y el décimo de la temporada.

Hamilton llegó a México con la obligación 
de superar por una diferencia de 14 puntos a 
Bottas, su compañero de escudería, para ser 
campeón por sexta ocasión en su carrera, con 
lo que se colocaría a un título del récord esta-
blecido por Michael Schumacher.

Tras su victoria, el británico consiguió una 
ventaja de 10 unidades. Le faltan cuatro para 
ser monarca

Aunque no se coronó en México, Hamilton 
será el amplio favorito para conseguir el cetro 
el próximo fi n de semana en el Gran Premio de 
Estados Unidos, una prueba que ha ganado en 
cinco ocasiones desde 2012.

Leclerc fue puntero durante buena parte de 
la prueba, pero una mala parada en los fosos en 
la 44ta vuelta lo relegó del podio..

El mexicano Sergio Pérez terminó en la sép-
tima posición para igualar su mejor actuación 
en el Gran Premio de su país.

Por AP/Foxboro, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Con la victoria de los Patriots 
de Nueva Inglaterra sobre los 
Browns de Cleveland, con la pi-
zarra indicando 27 a 13, Bill Be-
lichick se convirtió en el tercer 
head coach en obtener 300 vic-
torias en la historia de la NFL.

Don Shula, con 347, y George 
Halas, con 324, superan a Beli-
chick en la lista de entrenado-
res más ganadores en la histo-
ria de las 100 temporadas de la 
NFL. Shula dirigió a los Colts de 
Baltimore siete temporadas y a 
los Dolphins de Miami 26. Ha-
las fue entrenador en jefe de los 
Bears de Chicago por 40 años.

En el encuentro, Brady lan-
zó para 259 yardas y encontró 
al receptor Julian Edelman en 
dos ocasiones en las diagonales. 
Edelman atrapó ocho de once 
envios lanzados en su dirección 
para 78 yardas. El corredor Sony 
Michel acarreó el balón 21 oca-
siones para 74 yardas

En tres jugadas consecutivas 
en el primer cuarto, Cleveland 
entregó el ovoide. Dos balones 
sueltos de Nick Chubb, uno de 

ellos devuelto a la zona de ano-
tación por Donta Hightower, y la 
intercepción de Lawrence Guy a 
un pase de Baker Mayfi eld.

Nick Chubb ha logrado más 
de 75 yardas desde la línea de 
golpeo en cinco juegos consecu-
tivos. Ante Patriotas obtuvo 20 
acarreos para 131 yardas y una 
recepción para siete yardas. Ma-
yfi eld completó 20 de 31 envíos 
para 194 yardas, un touchdown 
y una intercepción.

Aplastan 49ers a Panthers
Tevin Coleman anotó tres de sus 
cuatro touchdowns en la prime-
ra mitad, el novato Nick Bosa lo-
gró tres capturas y una acrobá-
tica intercepción y los 49ers de 
San Francisco mantuvieron el 
invicto el domingo, al apabullar 
51-13 a los Panthers de Carolina.

Los 49ers (7-0) no habían 
anotado tantos puntos duran-
te un encuentro en 26 años. Vi-
ven su mejor inicio de tempora-
da desde que ganaron sus pri-
meros 10 compromisos de 1990, 
pero aún generan desconfi anza, 
debido a que cinco de esas seis 
victorias han sido ante rivales 
con marcas perdedoras.

Belichick agranda 
historial de éxitos
Tom Brady lanzó para dos anotaciones, Bill 
Belichick llegó a 300 victorias como entrenador 
de la NFL, y los Pats vencieron 27-13 a Browns

Por Alma Liliana Velázquez

La Asociación del Tenis del Es-
tado de Puebla ha planteado la 
posibilidad de formar academias 
del deporte blanco a fi n de ma-
sifi car esta disciplina, así lo dio 
a conocer Enrique Núñez, pre-
sidente de esta asociación.

En entrevista, dio a conocer 
que se reunió con la titular del 
Instituto Poblano del Deporte, 
Yadira Lira para presentar este 
proyecto y hacerlo en las can-
chas públicas con las que cuen-
ta Puebla, “queremos impulsar 
la formación de jugadores, tuvi-
mos una reunión con la directo-
ra del deporte y la idea es buscar 
el mecanismo para que se uti-
licen estas canchas públicas y 
buscar hacer clínicas y acade-
mias de mayor acceso a la gente”.

Recordó que en Puebla se 
cuentan con un par de canchas 
públicas en el CE Gustavo Díaz 
Ordaz y también se encuentran a 
disposición, las que se tienen en 
el Centro de Alto Rendimiento.

Destacó que existe voluntad 
del responsable del Gustavo Díaz 
Ordaz para retomar este proyec-
to y también la apertura del Ins-
tituto para lograr que el próxi-
mo año se pueda concretar es-
te proyecto.

Buscan 
masifi car 
el tenis

Hamilton se 
queda con el 
GP de México

En el club del 82
▪ El estadounidense Tiger Woods gana el Zozo 

Championship en Japón para llega a 82 victorias en el PGA 
Tour empatando a Sam Snead con la mejor marca de la 

historia. Después de cinco años sin títulos, Tiger ganó el Tour 
Championship (2018), el Masters (2019) y el ZOZO (2019). 
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