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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Marco Mena se reunió con la 
Embajadora de México en Ja-
pón, Melba Pría Olavarrieta, en el 
inicio de una gira de trabajo para 
promover inversiones, intercam-
bio comercial, fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Becas y 
la representación de la Conago 
en la reunión de Gobiernos Lo-
cales de Japón, China y Corea.

Durante la reunión, el gober-
nador Mena y la Embajadora 
acordaron impulsar la promo-
ción de Tlaxcala enfocada en el 
sector automotriz, así como es-
tablecer vínculos con institucio-
nes de educación superior pa-
ra fortalecer el Sistema Estatal 
de Becas.

El gobernador Mena también 
asiste como representante de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) a la Conferen-
cia Anual de Gobiernos Locales 
de China, Corea y Japón 2019, 
que se celebra del 28 al 31 de oc-
tubre, en la Prefectura de Ehi-
me, Japón.

La presencia de Marco Me-

Se promueve 
a Tlaxcala en 
Japón: Mena
En representación de la Conago, el gobernador 
asiste al encuentro trilateral que reúne a 
funcionarios de Japón, China y Corea

TLAXCALTECAS, 
PRESERVAN  
TRADICIONES 
Por Giovanna Moreno 

En vísperas de celebrarse el Día 
de Muertos, los ciudadanos ma-
nifestaron que buscan preser-
var las tradiciones de estas 
fechas, colocando ofrendas a 
sus familiares que ya fallecieron, 
además de fomentar en los jóve-
nes  esta bonita tradición mexi-
cana.   A través de un sondeo, 
Delfi na Pérez comentó que 
acostumbran reunirse para pre-
parar de manera casera las ho-
jaldras que colocarán en la 
ofrenda.  METRÓPOLI 7

Supervisa Secte delegaciones
▪  El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado (Secte), José Luis Ramírez Conde, supervisó los servicios y 
atención que recibe la ciudadanía en las delegaciones de Zacatelco 
y San Pablo del Monte, a fi n de mejorar los trámites que ofrece la 
dependencia. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Diputados buscan proximidad con SEPE
▪  El diputado local Omar Milton López Avendaño, informó que en 
conjunto con sus compañeras legisladoras, buscará un 
acercamiento con el titular de la SEPE, Florentino Domínguez, para 
la expedición de certifi cados que avalen los estudios de los menores 
que asisten a las estancias infantiles de la extinta Sedesol. MARITZA 

HERNÁNDEZ / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por David Morales 
Foto:  Archivo / Síntesis

El coordinador de la Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado de Tlaxcala (Ahmet), Juan 
Carlos Hernández Whaibe, señaló que espe-
ran cerrar el presente año con una ocupación 
del 52 por ciento aproximadamente.

“Es un porcentaje parecido al del año pasa-
do, pero probablemente podríamos incremen-
tar un poco, quizás al 54 por ciento de acuerdo 
con la encuesta que nosotros realizamos direc-
tamente con nuestros propios agremiados”.

El coordinador de la Ahmet señaló que el 
periodo que comprende la realización de la fe-
ria aporta de manera favorable al sector hote-
lero, sin embargo, entre las temporadas más 
altas se encuentra la que comprende el mes de 
julio, momento en el que llegan a cuantifi car 
la ocupación en hasta un 62 por ciento del to-
tal de las habitaciones disponibles, además de 
noviembre.   “Para el periodo de la feria, que 
es medio mes de noviembre y un poco de oc-
tubre, normalmente entre ambos meses te-
nemos un estimado de 72 por ciento de ocu-
pación, principalmente en hoteles del muni-
cipio de Tlaxcala”.  METRÓPOLI 5

Ocupación de 
52% en 2019, 
espera Ahmet

Para   el periodo de la feria, estima la Ahmet una ocupación del 72 por cien-
to de ocupación, principalmente en la capital.

El gobernador  Marco Mena, atestiguará la inauguración de la Conferencia 
Anual de Gobiernos Locales de China, Corea y Japón 2019.

Podríamos 
incrementar un 
poco, quizás al 
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directamente”
Juan Carlos 
Hernández 
Coordinador

28
al

▪ 31 de octubre, 
el gobernador 
Marco Mena 
estará en la 

Prefectura de 
Ehime, Japón.

1
reunión

▪ sosten-
drá Marco 

Mena con la 
Organización 
de Comercio 
Exterior de 

Japón (Jetro).

na en el encuentro trilateral 
que reúne a más de 500 alcal-
des y funcionarios públicos de 
las tres naciones asiáticas, per-
mitirá construir y establecer re-
laciones de cooperación con los 
gobiernos subnacionales de es-
tos países, aprender del inter-
cambio de experiencias en ma-
teria de gobernanza que genera 
esta plataforma.  

METRÓPOLI 2

Como una forma de agradecer sus aportaciones y respaldo hacia las 
alumnas que destacaron en el Séptimo Concurso Nacional de Gastronomía, 
que tuvo sede en Oaxaca, el director general del  Icatlax, Manuel Camacho 
Higareda, entregó reconocimientos a los cinco coaches participantes. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Reconocen a coaches de Gastronomía
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Empate
en debut

La Selección Mexicana 
Sub 17 inició su partici-

pación en el Mundial de 
Brasil 2019, igualando 

sin goles ante Paraguay. 
Mexsport

Podrán 
visitar

expenal 
Este fin de semana el 

expenal del Topo Chico 
abrirá sus puertas y 

recibirá visitas. 
  Cuartoscuro

Sin control,
el fuego en 
California

El gobernador de 
California declaró 

emergencia ante la 
voracidad de las llamas.  

AP
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Supervisa Secte
atención en 
delegaciones
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) supervisó los ser-
vicios y atención que recibe la 
ciudadanía en las delegaciones 
de los municipios de Zacatelco 
y San Pablo del Monte, con la 
fi nalidad de identifi car áreas 
de oportunidad para mejorar 
los trámites que ofrece la de-
pendencia.

José Luis Ramírez Conde, 
titular de la Secte, aseguró que 
la estrategia se implementa pa-
ra conocer las necesidades de 
los usuarios cuando acuden a 
las delegaciones a realizar algún trámite.

Durante el recorrido, Ramírez Conde invi-
tó a los ciudadanos a utilizar el número telefó-
nico 246 46 5 29 76 para presentar quejas y de-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Marco Mena se reunió con la 
Embajadora de México en Ja-
pón, Melba Pría Olavarrieta, en 
el inicio de una gira de traba-
jo para promover inversiones, 
intercambio comercial, forta-
lecimiento del Sistema Estatal 
de Becas y la representación de 
la Conago en la reunión de go-
biernos locales de Japón, Chi-
na y Corea.

Durante la reunión, el go-
bernador Mena y la embajadora 
acordaron impulsar la promo-
ción de Tlaxcala enfocada en el 
sector automotriz, así como establecer vínculos 
con instituciones de educación superior para for-
talecer el Sistema Estatal de Becas.

El gobernador Mena también asiste como re-
presentante de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) a la Conferencia Anual de 
Gobiernos Locales de China, Corea y Japón 2019, 
que se celebra del 28 al 31 de octubre, en la Pre-
fectura de Ehime, Japón.

La presencia de Marco Mena en el encuen-
tro trilateral que reúne a más de 500 alcaldes y 
funcionarios públicos de las tres naciones asiá-
ticas, permitirá construir y establecer relaciones 
de cooperación con los gobiernos subnacionales 
de estos países, aprender del intercambio de ex-
periencias en materia de gobernanza que genera 

Marco Mena inicia 
gira en Japón
El gobernador y la embajadora acordaron 
impulsar la promoción enfocada en el sector 
automotriz, así como vínculos en educación

Manuel Camacho destacó que la colaboración de los 
chefs fue importante para alcanzar el triunfo nacional.

Marco Mena se reunió con la Embajadora de México en 
Japón, Melba Pría Olavarrieta, en el inicio de una gira.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como una forma de agradecer sus aportacio-
nes y respaldo hacia las alumnas que destaca-
ron en el Séptimo Concurso Nacional de Gas-
tronomía, que tuvo sede en Oaxaca en septiem-
bre pasado, el director general del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo (Icatlax), Manuel 
Camacho Higareda, entregó reconocimientos 
a los cinco coaches participantes.

Elena Hernández del Valle Arizpe, Jorge Al-
berto Sandoval, Mario Guillermo Hernández 
Cruz, Mario Santacruz Cano e Irad Santacruz, 
fueron los chefs que previo al certamen nacional 
compartieron sus conocimientos con las con-
cursantes para mejorar el sabor y presentación 
de sus platillos.

En su mensaje, Camacho Higareda afi rmó que 
las participantes se han convertido en artistas 
de la cocina y su capacitación fue complemen-
tada exitosamente con las aportaciones de los 
chefs tlaxcaltecas, quienes por su trabajo han 
destacado en el plano nacional e internacional.

“Las acciones que realizamos desde el Icat-
lax tienen un sentido de causa y una perspecti-
va de benefi cio para la gente. En esta labor ins-
titucional resultó muy importante la partici-
pación de los coaches y por eso hacemos este 
merecido reconocimiento”, aseveró el funcio-
nario estatal.

esta plataforma y consolidar a la Conago como 
invitado permanente en la Conferencia.

Como parte de la participación de la Conago, 
el gobernador Marco Mena atestiguará la inau-
guración de la Conferencia Anual de Gobiernos 
Locales de China, Corea y Japón 2019, y acudirá a 
los paneles “Creando atractivos mediante el uso 
de recursos locales” y “Promoviendo el turismo 
de experiencias con recursos locales”.

Además, en la Embajada de México en Japón 
sostendrá diversos encuentros con la fi nalidad 
de estrechar los lazos de cooperación con auto-
ridades y grupos empresariales del país oriental.

Posteriormente, el gobernador Mena sosten-
drá una reunión con la Organización de Comer-
cio Exterior de Japón (Jetro), con sede en Tokio.

Camacho Higareda, entregó 
reconocimientos a cinco coaches

La participación de los che-
fs coadyuvó para que el equipo 
participante de Calpulalpan, in-
tegrado por Aurea Islas Mon-
tiel, Yara Muñoz Castillo y Sil-
via Contreras Espejel, obtuviera 
el primer lugar en este certa-
men nacional en la categoría 
de platillo de creación, deno-
minado “Corazón de Maguey 
Tecoaque”.

También, propició que Elia-
na Xochitemol Romano, Elena 
Xochitemol Hernández y Jovi-
ta Dotor Isidoro, del plantel de 
Tetlanohcan, recibieran en el certamen nacio-
nal muy buenas críticas con la presentación de 
su platillo de rescate “Tripas de Cura”.

En su oportunidad, los chefs manifestaron su 
interés por colaborar para que el talento tlaxcal-
teca en materia de gastronomía continúe des-
tacando, y coincidieron que en este rubro aún 
existen áreas de oportunidad que se aprovecha-
rán con la capacitación que ofrece el gobierno 
del estado.

Durante esta reunión estuvieron presentes 
los instructores de ambos grupos participan-
tes en el concurso Javier Flores Carrasco, de 
Calpulalpan, y Cristina Gómez López, de Tet-
lanohcan. También asistió el director de Vin-
culación del Icatlax, Luis Pérez Díaz.

La fi nalidad es constatar los servicios que recibe la po-
blación y mejorar los trámites.

Reconocen a
coaches en
Gastronomía
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Titular de Secte

nuncias, a fi n de mejorar los servicios e incre-
mentar la calidad en la atención.

Asimismo, el funcionario estatal exhortó a 
los servidores públicos a informar de manera 
clara y precisa sobre los servicios que ofrece la 
Secte y a priorizar la amabilidad y empatía con 
la población.

Cabe señalar que el Secretario de Comunica-
ciones y Transportes continuará con los recorri-
dos en las diversas delegaciones de la entidad, 
con el propósito de conocer las demandas de la 
ciudadanía y mejorar la atención que reciben.

Con estas acciones, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes refrenda el compro-
miso de mejorar los servicios, así como atender 
de manera efi ciente a la población que acude a 
las delegaciones y ofi cinas centrales de la Secte.

Gana “Espartanos” torneo de Baloncesto
▪  El  equipo “Espartanos” gana  es su categoría libre varonil, el Torneo de Básquetbol 2019 del municipio de 
Texóloc, al enfrentarse contra el conjunto de “Monterrey” quedaron con un marcador fi nal de 44-34 
puntos, en la Unidad Deportiva “La Loma”. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

28
al

▪ 31 de octubre, 
en la Prefec-

tura de Ehime, 
Japón, se lleva 
a cabo la Con-
ferencia Anual 
de Gobiernos 

Locales de 
China, Corea y 

Japón 2019.
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Aprobadas 
cinco leyes 
de ingresos

Entregan en
Santa Cruz
herramientas

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Con la ausencia de siete de los 
25 diputados, este lunes conclu-
yó la sesión ordinaria del pasa-
do jueves 24 de octubre que fue 
suspendida por falta de quórum 
y en la que se aprobaron las le-
yes de ingresos de los munici-
pios Muñoz de Domingo Are-
nas y San José Teacalco.

Al concluir, se llevó a cabo 
una sesión extraordinaria pa-
ra hacer lo propio con las leyes 
de los municipios de Ixtenco, Acuamanala y San-
ta Apolonia Teacalco, que también fueron apro-
badas por la mayoría.

De acuerdo con el dictamen, se busca dar cer-
teza jurídico financiero al establecer los objetivos 
socioeconómicos orientados a alcanzar un desa-
rrollo equitativo y sustentable apegado a los prin-
cipios de legalidad, honestidad, eficacia, eficien-
cia, economía, racionalidad, austeridad, transpa-
rencia y proporcionalidad.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez entre-
gó paquetes de herramientas 
a más de 300 personas que 
fueron beneficiadas a través 
del Fondo de Acciones para 
el Fortalecimiento al Campo.

El evento contó con la pre-
sencia de la presidenta hono-
rífica del DIF municipal, Dia-
na Arana Cuamatzi, así como 
de la diputada local Laura Ya-
mili Flores Lozano; del segun-
do regidor, Camilo Rodríguez 
Ramírez; de los presidentes 
de comunidad de la cabecera, 
David Martínez del Razo; de 
San Lucas Tlacochcalco, Jor-
ge Chávez Juárez; de Jesús 
Huitznáhuac, Sergio Martínez Grande y del 
secretario del Ayuntamiento Fernando Díaz 
de los Ángeles.

El alcalde reconoció la gestión de Martí-
nez del Razo y conminó a continuar con este 
ritmo de trabajo.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis 

 
Continúan las acusaciones por parte de militan-
tes y aspirantes a consejeros del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en contra de la 
comisión organizadora de la pasada asamblea es-
tatal, ahora exigen que la dirigencia nacional en-
víe a un delegado y que sea la Comisión Nacional 
de Organizaciones Internas del instituto políti-
co, quien reponga el proceso.

En rueda de prensa, el regidor del ayuntamien-
to de Tlaxcala, Víctor García Lozano, acompaña-
do de Mauricio Pozos Castañón, Moisés Lima Ca-
rrasco y Eliseo Parada, quienes ese identificaron 
como fundadores de Morena en la entidad, reve-
laron que además de la impugnación presenta-
da ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), 
también se presentó una denuncia ante el Co-
mité Nacional de Honor y Justicia del partido.

“Yo pido la cancelación de este evento y que se 
reponga y que sea la misma Comisión Nacional 
de Elecciones Internas quien organice el even-
to, no una comisión que en un momento dado no 

Reponer la 
asamblea de 
Morena, piden
Militantes exigen que la dirigencia nacional envíe 
a un delegado y que sea la Comisión Nacional de 
Organizaciones Internas quien se encargue

RJ Tlaxcala 
convoca a su 
convención

Están por lograr su registro

Por su parte, Gabriel Becerril  Ramírez, enlace 
nacional  en el estado de Tlaxcala, dijo que 
se encuentran a cuatro asambleas que les 
exige la ley para lograr el registro ante el (INE) 
como partido político, por ello la  exigencia  al 
organismo electoral que respete el calendario 
ya establecido, dado a que han intentado 
moverlo por estas personas que buscan 
desestabilizar al partido.
Giovanna Moreno 

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Con la finalidad de incenti-
var la participación de la so-
ciedad tlaxcalteca en asuntos 
de interés público, la Asocia-
ción Civil RJ Tlaxcala presen-
tó su convocatoria de lo que 
será su quinta Convención es-
tatal a realizarse del 29 de oc-
tubre al cinco de noviembre.

El dirigente estatal de la 
organización, Santiago Sesín 
Maldonado, acompañado del 
alcalde de Panotla, Eymard 
Grande Rodríguez y la dipu-
tada local, Laura Yamili Flo-
res Lozano, explicó que a tra-
vés de esta actividad se dará 
voz a sus más de 30 mil mi-
litantes a través de 2 mil 300 
delegados para que manifies-
ten sus inquietudes y de ahí 
RJ renueve su plan de trabajo.

“Si no nos renovamos ante los nuevos me-
canismos o formas de hacer política, de parti-
cipar en la vida pública, de organizarnos co-
mo sociedad civil, pues no estaremos prestos 
a poder afrontar los retos del siglo XXI y es 
por eso que hemos entendido la importancia 
de renovar”, sostuvo.

David Luna Hernández, secretario gene-
ral de Organización, detalló que la conven-
ción se realizará durante tres semanas en 35 
municipios son de tienen presencia, así como 
en los distritos electorales locales y conclui-
rá con la convención ordinaria el próximo 16 
de noviembre en el Centro Cultural Univer-
sitario (CCU).

“Se realizarán foros en 35 municipios pa-
ra recoger de nuestra militancia el sentir en 
temas de interés general, después habrá unas 
mesas de trabajo estatales y concluiremos en 
el CCU, donde en este ejercicio de participa-
ción recibiremos las opiniones de toda la co-
munidad”, dijo.

En este ejercicio de participación recibiremos opinio-
nes de la comunidad, informaron.

El alcalde, Miguel Ángel Sanabria Chávez, entregó pa-
quetes de herramientas a más de 300 personas.

La Agrupación Redes Sociales Progresistas se mani-
festará en instalaciones del INE.

El Congreso adecuó costos por acceso a la información 
pública en sus diferentes modalidades.

Los quejosos revelaron que la mayoría de los consejeros que resultaron electos son personas que tenían algún cargo 
en el Comité Estatal interino.

Pide ARSP al 
INE respetar 
asambleas
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

 
Este lunes integrantes de la 
Agrupación Redes Sociales 
Progresistas (ARSP), quien 
busca convertirse en  un  par-
tido político a nivel nacional, 
informaron que este martes 
realizarán una manifestación 
en las instalaciones del Insti-
tuto Nacional de Electoral en 
Tlaxcala (INE), como un me-
dida de presión para exigirle a 
dicho órgano que  respete los 
calendarios para la celebra-
ción de sus asambleas en los 
estados, así como  el reconoci-
miento a José Fernando Gon-
zález Sánchez como el único 
presidente del partido y re-
presentante legal del mismo.

En tanto, César Pérez Vázquez, presiden-
te del comité estatal, refirió que dicha mani-
festación se realizará de manera simultánea 
en las 32 entidades federativas y en la ciudad 
de México, pues señaló que el anterior presi-
dente, Juan Iván Peña Neder, ha buscado la 
forma de resarcir el nombramiento de Gon-
zález Sánchez además de querer afectar a la 
organización solicitando al INE que se nuli-
fique su cargo como presidente del partido.

“Juan Iván en su momento trabajó con no-
sotros, con el transcurso de sus actividades nos 
dimos cuenta de que sus intereses personales 
estaban por encima de los intereses colecti-
vos de la agrupación por lo que fue expulsa-
do de la organización”, acotó.

Por su parte, Gabriel Becerril  Ramírez, en-
lace nacional  en el estado de Tlaxcala, dijo que 
se encuentran a cuatro asambleas que les exi-
ge la ley para lograr el registro ante el (INE) 
como partido político, por ello la  exigencia  al 
organismo electoral que respete el calendario 
ya establecido, dado a que han intentado mo-
verlo por estas personas que buscan desesta-
bilizar al partido.

Asimismo, mencionó que en Tlaxcala ac-
tualmente suman cinco mil afiliados, pero la 
meta es alcanzar los 9 mil 500 simpatizantes 
al 30 de noviembre como lo exigen   la nor-
matividad; a nivel nacional registran 260 mil 
los afiliados.

En tanto, se dijeron seguros de que para el 
proceso electoral del año 2021 serán la ter-
cera fuerza del estado y del país. Cabe men-
cionar que también estuvo presente Grego-
rio Cervantes coordinador de afiliación en la 
entidad y demás integrantes.  

da la confianza ni la certeza pa-
ra este evento que viene a per-
judicar la imagen del partido”, 
dijo Eliseo Parada.

En esta ocasión, los quejosos 
revelaron que la mayoría de los 
consejeros que resultaron elec-
tos en la asamblea del Distrito II 
son personas que tenían algún 
cargo al interior del Comité Es-
tatal interino, algunos pertene-
cen a otros partidos políticos y 
en otros casos son cercanos a los 
legisladores federales Joel Mo-
lina y Ana Lilia Rivera

“Leonardo Cruz, participó y 
resultó ganador, él era parte del 
Comité Estatal interino, también 
Yuliana Águila, secretaria de elec-
ciones interina y Yahir Castillo, secretario de Jó-
venes, son tres personajes que a la luz pública no 
presentaron su renuncia al Comité interino pa-
ra poder participar, entonces desde que se emi-
tió la convocatoria fueron juez y parte".

A través de esta actividad se dará 
voz a sus más de 30 mil militantes

Si no nos re-
novamos ante 

los nuevos 
mecanismos o 
formas de ha-

cer política, de 
participar en la 
vida pública, de 

organizarnos 
como sociedad 

civil, pues no 
estaremos 

prestos para 
afrontar los 

retos del siglo 
XXI.

Santiago Sesín
Dirigente estatal

Juan Iván en 
su momento 

trabajó con no-
sotros, con el 
transcurso de 
sus activida-

des nos dimos 
cuenta de que 
sus intereses 

personales 
estaban por 

encima de 
los intereses 

colectivos.
César Pérez

Comité estatal

Al igual que las leyes ya antes 
aprobadas, se destacó que para 
la elaboración de los proyectos 
se hizo un análisis exhaustivo al 
apartado relativo a la previsión 
de cobro del derecho de alum-
brado público, toda vez que la 
viabilidad jurídica de dicha ley, 
conforme a su diseño legislativo 
de ejercicios anteriores, ha ge-
nerado múltiples juicios de am-
paro promovidos por personas físicas y morales 
ante la justicia federal, quien ha concedido la pro-
tección a los quejosos al considerar que el esque-
ma de cobro contraviene lo dispuesto en la ma-
teria por la Constitución Federal, por lo anterior 
en los tres ayuntamientos, se excluyó ese cobro.

También se hicieron adecuaciones referentes 
a los costos por acceso a la información pública. 

7 
de 25

▪ diputados 
ausentes, apro-

baron leyes 
de Ixtenco, 

Acuamanala y 
Santa Apolonia 

Teacalco

24 
de

▪ octubre la 
sesión en el 

Congreso local 
fue suspendida 

por falta de 
quórum 

Se ajustarán a 
la decisión de 
la dirigencia 

nacional, pero 
no sin antes 

dar la batalla 
institucional 

legal para 
que se sanee 
y reponga la 

asamblea con 
la presencia 

de delegados 
nacionales.

Víctor García
Militante

Agradezco a 
la diputada 

Flores Lozano 
el apoyo brin-
dado para que 

se pudieran 
gestionar 

estas herra-
mientas las 

cuales serán de 
gran utilidad a 
las personas 

que se dedican 
al campo

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde
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El panorama de la inversión

En este mismo sentido financiero, cuestionado 
sobre posibles nuevas inversiones, Hernández 
Whaibe comentó que no existen inversiones en 
negocios ya establecidos, sino en espacios de 
nueva creación y sobre todo nuevas unidades 
hoteleras de pocas habitaciones.
David Morales

Participa Policía de Apizaco en operativos estatales pa-
ra detener a peligrosos delincuentes. 

POLICÍA DE APIZACO 
SE POSICIONA COMO 
LA MEJOR DEL ESTADO
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipamiento y capacitación de los oficiales 
de Apizaco, ha permitido participar en 
operativos estatales para asegurar a peligrosos 
delincuentes, tal y como ocurrió en dos 
acciones, en las que se frustró un secuestro y se 
desmanteló a dos bandas dedicadas al robo al 
transporte de carga y de hidrocarburo.

El primer hecho ocurrió el pasado martes, 
cuando el Grupo de Operaciones Especiales 
(GOES), acudió a la carretera Calpulalpan – La Y 
griega, a la altura de Xaltocan, donde se registró 
un enfrentamiento con sujetos que secuestraron 
a dos personas en la Ciudad de México y 
atracaron un tráiler.

Los oficiales de Apizaco acudieron al 
apoyo de las policías municipales de Xaltocan, 
Hueyotlipan y de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), lo que dejó como saldo un 
delincuente abatido y ocho más asegurados.

Posteriormente, el jueves de la semana 
pasada fueron al auxilio de los oficiales de 
la Policía de Investigación, quienes fueron 
agredidos por varios individuos, al estar 
realizando un operativo de prevención del delito.

Los delincuentes golpearon y desarmaron 

Imparten plática 
“Desarrollo para 
Tlaxcala”

Entregará capital 
Premio Municipal 
del Deporte

Operadores 
turísticos suman 
al turismo local

Estudiantes conocieron proyectos y prioridades del 
municipio, así como sus retos.

En las modalidades deportista convencional, adaptado y 
entrenador.

Será este un cierre de año interesante y de retos para 
el 2020, considera Abraham García.

Asegura Hernández Whaibe, que gracias a los porcentajes de ocupación hotelera en el estado las finanzas del sector 
se encuentran sanas al último trimestre del año.

Texto y foto: David Morales
 

Abraham García, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV), 
señaló que los operadores tu-
rísticos en la entidad han lo-
grado trabajar de la mano pa-
ra impulsar el turismo local.

Señaló que una de las par-
tes fundamentales que le dan 
fortaleza a Tlaxcala como des-
tino turístico, es la capacita-
ción y certificaciones que tie-
nen los guías y operadores tu-
rísticos, punto fundamental 
para que el turista regrese a 
la entidad.

“En este sector, los guías 
de turistas que han tenido a 
bien seguir con capacitacio-
nes para contar con distinti-
vos, los hace potenciales a di-
ferencia de otros estados más 
grandes pero que no renue-
van distintivos”.

Dichas acciones, señaló, hacen que exista 
un incremento en las capacidades de las ope-
radoras y guías de turistas, que redundan en 
un buen servicio ofrecido al turismo nacio-
nal y extranjero.

“Esto genera seguridad en los guías y ope-
radores locales, además genera seguridad en 
los operadores nacionales, que a la larga con-
tratan precisamente guías, que estén autori-
zados por parte de Sectur”.

Refirió que aunado a esto, en Tlaxcala ha 
existido vocación turística, además de que con-
tinúa en construcción para su posterior con-
solidación, sobre todo en los sectores hotele-
ro y restaurantero.

“También en el sector de agencias de viajes 
y tour operadoras, donde no había una asocia-
ción a nivel nacional, pues ahora ya tenemos 
presente una, eso conlleva a que nos recons-
truimos para poder fomentar la atracción de 
turismo nacional e internacional”.

Sobre las fechas importantes que tiene 
Tlaxcala para atracción de turismo, mencio-
nó el pasado avistamiento de luciérnagas, el 
cual calificó de positivo gracias a la promo-
ción que se realizó en los tianguis turísticos 
a nivel nacional.

Además de señalar la feria de Tlaxcala y la 
temporada de muertos, momento idóneo pa-
ra incrementar la actividad de los integraos a 
la AMAV.

“La temporada pasada de luciérnagas fue 
buena, en lo que compete a nosotros como 
tour operadores, destacamos al gobierno del 
estado porque promocionó de buena manera 
el producto en diferentes estados, sobre todo 
en Ciudad de México, punto ancla para atraer 
a los turistas”.

Para finalizar, dijo que será este un cierre de 
año interesante y de retos para el 2020, pues 
el compromiso será, dar paso a la atención in-
cluyente y al aumento de afiliados a la AMAV, 
que por ahora tiene sus oficinas centrales en 
el municipio de Huamantla.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este lunes, el director de De-
sarrollo y Fomento Económi-
co del ayuntamiento de Tlax-
cala, Enrique Montiel Oliva-
res, impartió una plática con 
el tema “Desarrollo para Tlax-
cala” a alumnos del Institu-
to de Estudios superiores de 
Monterrey campus Puebla, 
esto en el marco de la Sema-
na del Proyecto Insignia de 
innovación Educativa. 

Lo anterior, con el objetivo 
de que los estudiantes cono-
cieran los proyectos y priori-
dades del municipio capita-
lino, así como sus planes, visión a futuro y re-
tos a enfrentar, para lograr buenos resultados 
en favor de la ciudadanía.

Al inicio de la charla, Montiel Olivares, a 
nombre de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, dio la bienvenida a los jóvenes estu-
diantes provenientes de diversos estados del 
país, quienes tuvieron la oportunidad de cono-
cer algunos sitios turísticos de la ciudad, ade-
más de su riqueza histórica y cultural.

Mientras tanto, el director general de Cruz 
Roma, Edgar Cruz, compartió con los educan-
dos el trabajo constante que realiza el ayunta-
miento de Tlaxcala para calificar en la norma 
ISO 18091 nivel internacional para gobiernos 
confiables, como un sistema estratégico inte-
gral, modelo y metodología de una nueva po-
lítica municipal. 

Acciones en las que el Observatorio Ciuda-
dano juega un papel trascendental, como par-
te de un programa operativo anual del Plan de 
Desarrollo Municipal.

Mientras tanto, el profesor, Joseph Michael 
Smith, agradeció todas las atenciones y facili-
dades de las autoridades municipales. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de Tlaxcala a través de 
la Dirección de Cultura Física y Deporte en coor-
dinación con el Instituto del Deporte de Tlaxca-
la, convoca a participar en el “Premio Municipal 
del Deporte 2019” en las modalidades deportista 
convencional, adaptado y entrenador, el registro 
de participación estará abierto hasta el próximo 
15 de noviembre.

El titular de Cultura Física y Deporte, Tomás 
Pérez Sánchez, refirió que este programa forma 
parte de las actividades que impulsa la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, para generar entre 
la sociedad incentivos que los motive a adoptar 
una cultura de activación física en favor de la sa-
lud de los habitantes.

Por ello, convocó a todos los deportistas que 
por su actividad y desempeño pudieran hacer-
se acreedores al Premio Municipal del Depor-

Texto y foto: David Morales 
 

El coordinador de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles del Estado de Tlaxcala (Ahmet), Juan Car-
los Hernández Whaibe, señaló que esperan ce-
rrar el presente año con una ocupación del 52 
por ciento aproximadamente.

Ocupación de 
52% en 2019, 
espera Ahmet
El coordinador, Juan Carlos Hernández, señaló 
que el periodo que comprende la realización de 
la feria aporta de manera favorable al sector 

“Es un porcentaje parecido al del año pasado, 
pero probablemente podríamos incrementar un 
poco, quizás al 54 por ciento de acuerdo con la 
encuesta que nosotros realizamos directamen-
te con nuestros propios agremiados”.

El coordinador de la Ahmet señaló que el pe-
riodo que comprende la realización de la feria 

Capacitación y certificaciones 
que tienen los guías, fundamental

te 2019, a participar en las categorías deportista 
convencional, deportista adaptado y entrenador.

Los requisitos son: ser mexicano de nacimien-
to y radicado en el municipio de Tlaxcala al me-
nos dos años previos, contar con relevancia y tra-
yectoria deportiva, no haber ganado el premio 
municipal en el año 2018, se analizará su desem-
peño deportivo durante 2018 – 2019, así como 
su actitud y conducta ejemplar ante la sociedad. 

Los interesados deberán presentar currículum 
deportivo actualizado, con copias de documen-
tos que lo avalen, una fotografía tamaño infan-
til, copia de identificación oficial vigente, CURP, 

aporta de manera favorable al 
sector hotelero, sin embargo, en-
tre las temporadas más altas se 
encuentra la que comprende el 
mes de julio, momento en el que 
llegan a cuantificar la ocupación 
en hasta un 62 por ciento del to-
tal de las habitaciones disponi-
bles, además de noviembre.

“Para el periodo de la feria, 
que es medio mes de noviem-
bre y un poco de octubre, nor-
malmente entre ambos meses 
tenemos un estimado de 72 por 
ciento de ocupación, principal-
mente en hoteles del municipio 
de Tlaxcala”.

Aseguró que gracias a los por-
centajes de ocupación hotelera, 
las finanzas del sector se encuen-
tran sanas al último trimestre del año y esperan 
cerrar este 2019 de la mejor manera posible.

“Si esa ocupación fuera del 20 o 25 por cien-
to, pues no alcanzaría para solventar los costos 
de operación, entonces también depende de ca-
da negocio, de la forma en que por sí mismo se 
promueva y proveche las oportunidades que se 
dan en el mercado”.

Entre los eventos potenciales de este año, Juan 
Carlos Hernández señaló la conmemoración de 
los 500 años, la llegada del Festival Cervantino a 
Tlaxcala, el Festival Internacional de Títeres, la 
feria, Semana Santa y los congresos que se llegan 
a realizar en Tlaxcala como estado sede.

Por lo anterior y las valoraciones que realiza 
cada hotel, señaló que en el sector la inflación se 
ha podido contener a nivel nacional, factor que 
aporta en mucho al sector que representa.

En este mismo sentido financiero, cuestiona-
do sobre posibles nuevas inversiones, Hernán-
dez Whaibe comentó que no existen inversiones 
en negocios ya establecidos, sino en espacios de 
nueva creación y sobre todo nuevas unidades ho-
teleras de pocas habitaciones.

Para finalizar, señaló que en capacitaciones 
y cursos para hoteleros y empleados del sector, 
trabajan de manera constante por parte de los 
agremiados, además con cursos que ofrece la pro-
pia Secretaría de Turismo, mismos que inicia-
ron hace un mes y medio, proceso que se reali-
za año con año.

En capacita-
ciones y cursos 
para hoteleros 

y empleados 
del sector, 

trabajan de 
manera cons-

tante por parte 
de los agremia-

dos, además 
con cursos que 
ofrece la pro-
pia Secretaría 

de Turismo.
Juan Carlos 
Hernández
Coordinador

La temporada 
pasada de 

luciérnagas fue 
buena, en lo 

que compete 
a nosotros 
como tour 

operadores, 
destacamos al 

gobierno del 
estado porque 
promocionó de 
buena manera 

el producto 
en diferentes 

estados.
Abraham 

García
Presidente 

AMAV

a los elementos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), por lo que se montó 
un operativo de persecución. 

El servicio de emergencias 911 alertó a los 
GOES para que acudieran al apoyo, así se logró 
el aseguramiento de ocho personas, una mujer 
entre ellos, y quienes están relacionados en el 
delito de robo de hidrocarburo en San Martín 
Texmelucan, Puebla, y están relacionados con un 
peligroso delincuente que opera en esa zona del 
país. 

De esta manera, los oficiales de Apizaco han 
sido fundamentales para la desarticulación de 
estas peligrosas bandas, que se dedicaban a 
cometer secuestros, atraco al transporte de 
carga y robo de hidrocarburo.

El Observato-
rio Ciudadano 
juega un papel 
trascendental, 

ya que es el 
encargado 

de evaluar y 
observar lo 
que hace la 

administración 
municipal.

Edgar Cruz
Director general

comprobante de domicilio y ho-
ja de registro oficial.

La documentación será recibi-
da a más tardar el 15 de noviem-
bre en las instalaciones de la Di-
rección de Cultura Física y De-
porte, ubicada en calle 8 #1519 
colonia Loma Xicohténcatl “Uni-
dad Blas Charro Carvajal”.  

Dicha Dirección llevará a cabo 
la elección del Premio Munici-
pal del Deporte en el mes de no-
viembre, donde los miembros del 
jurado realizarán la evaluación 
de la documentación de cada de-
portista y decidirán por mayoría 
de votos a los ganadores, por lo 
que su decisión será inapelable.

Los ganadores de cada mo-
dalidad recibirán un reconocimiento y la canti-
dad de cinco mil pesos, mientras que el segun-
do y tercer lugar recibirán un reconocimiento, 
además la ceremonia oficial de entrega del pre-
mio se llevará a cabo el día 21 de noviembre del 
presente año.

Se notificará previamente a los ganadores y se 
publicará el resultado en medios de comunica-
ción, los puntos no previstos en la convocatoria 
se resolverán por el comité organizador.

Este programa 
forma parte de 
las actividades 

que impulsa 
la alcaldesa, 

Anabell Ávalos 
Zempoalteca, 
para generar 

entre la socie-
dad incentivos 
que los motive 
a adoptar una 

cultura de acti-
vación física.
Tomás Pérez
Cultura Física
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Vivimos con profundo respeto estos días que nos acercan a 
la seres queridos que se adelantaron al viaje sin retorno, que 
hoy descansan en la paz del sueño eterno; decesos que habrán 
ocurrido hace varios ayeres, pero que en otros casos, este año 
particularmente, se ha llevado a nuestros seres queridos que hoy les 
recordaremos con profundo amor, respeto y sentimiento.

Colocaremos en su ofrenda aquellos platillos y cosas que tanto les 
gustaba cuando compartíamos momentos inolvidables.

Circula en redes sociales “La Historia del Hombre, que 
no creía en la Visita de los Difuntos” y que a grandes rasgos 
habla del caso de Juan, hombre más bien dedicado a las 
bebidas espirituosas, a quien su esposa le pidió fuera a comprar 
lo necesario para la ofrenda, pero sin importarle siguió con sus 
gustos del alcohol, entrada la madrugada vio el llegar de mucha 
gente al pueblo, ahí reconoció a algunos familiares que ya habían 
fallecido; al concluir las tradiciones de Día de Muertos vio a esa 
multitud alejarse del pueblo, ahí pudo observar a sus padres con 
profunda tristeza y apenas tortillas y un plato de quelites; lo 
que le hizo regresar a su casa y preguntar a su esposa qué había 
puesto en la ofrenda, ella le contestó, que solo había alcanzado 
poner tortillas y un plato de quelites ya que no había llevado nada 
para la ofrenda. Ahí queda la refl exión para todos.

sanos José Mari Macías y Luis Pimentel.
Queremos agradecer anticipadamente a la em-

presa Toro Tlaxcala, al  matador Rafael Ortega, al 
Gobierno del Estado, al Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino, matadores, novilleros, mono-
sabios, banderilleros, picadores, la hospitalidad y 
atenciones que nos brindarán para las transmi-
siones de radio internacional en vivo, que lleva-
remos a todos ustedes a través de nuestras fre-
cuencias enlazadas simultáneamente: “Stéreo 
Mágica” en Huamantla, “Tlaxcala FM Stéreo” en 
la capital tlaxcalteca y “Órbita Musical FM Sté-
reo” desde Puebla capital y para todo el mundo.

Nos saludamos este viernes uno de noviem-
bre cuando comienza el serial de corridas de to-
ros programadas dentro de la Feria Tlaxcala 2019, 
allá en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ran-
chero” la más bonita de América Latina, con su 
primer festejo “Corrida del Arte” será corrida 
nocturna 7:30 de la noche, con toros de Gómez 
Valle, para el diestro español Finito de Córdo-
ba, Jerónimo y José Mauricio; al siguiente día 
sábado dos de noviembre, con horario las tres 
restantes a las 4:30 de la tarde, Tradicional “Co-
rrida de día de Muertos” con cuatro toros de la 
ganadería de Vista Hermosa y dos de San Pablo, 
para el rejoneador navarro, Guillermo Hermo-
so de Mendoza, José Luis Angelino y Gerardo Ri-
vera, este último torero tlaxcalteca que sustituye 
a Arturo Macías, quien luego de una reciente le-
sión en la Plaza “Las Ventas” de Madrid, España, 
aun no se recupera de acuerdo al parte médico, 
tendrá que esperar algunos festejos para poder 
aparecer en los ruedos; domingo tres de noviem-
bre corrida de “Toreros Tlaxcaltecas” con toros 
de las ganaderías de Coyotepec y El Vergel, tres 
astados respectivamente, para el huamantleco 
Manuel Rocha “El Rifao”; Rogelio Sánchez, Ge-
rardo Sánchez, Alejandro Lima “El Mojito”, Ga-
briel Sánchez “El Gaby” y Carlos Fuentes; al si-
guiente fi n de semana con toros de la ganadería 
de Mimiahuapan para Uriel Moreno “El Zapa-
ta” Manuel Escribano y Leo Valadez; al siguien-
te fi n de semana, sábado 16 de noviembre, Fes-
tival a Benefi cio, se presenta el rejoneador Gio-
vanni Aloi con los Forcados Teziutecos; a pie los 
matadores Eulalio López “Zotoluco”, Rafael Or-
tega y Mario del Olmo con siete novillos de afa-
madas ganaderías.

No obstante, la pre-
sencia del juez de 
control del Reclu-
sorio Sur, Felipe de 
Jesús Delgadillo Pa-
dierna, quien habría 
ordenado la libera-
ción de los deteni-
dos el 24 de octubre, 
por inconsistencias 
en las declaraciones 
de los policías que 
realizaron las deten-
ciones, generó más 
ruido que tranqui-
lidad. Las razones 
parecen válidas y 
de hecho, en foto-
grafías que circula-
ron en sus redes so-
ciales, se les ve rela-
jados en una fi esta 
en una vecindad, de 
donde fueron apa-
ñados. Adicional-
mente, el juez Del-
gadillo Padierna or-
denó se investigue a 
los uniformados de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no só-
lo mintieron, sino que habrían agredido a cinco 
mujeres detenidas.

Es creíble que los policías, en aras de hacer 
méritos, hayan levantado a personas que no te-
nían relación con los delitos que se investigaban, 
a despecho de que pudieran haber cometido algu-
na falta administrativa. Sin embargo, el gran pú-
blico no quedó contento con su liberación.

El manejo que se le dio en algunos medios fue 
el del típico “sospechosismo”: el juez es el mis-
mo del caso de Rosario Robles Berlanga y a quien 
se señaló de tener algún interés personal por ser 
sobrino de la diputada Dolores Padierna Luna, 
enemiga política de Robles. Dolores Padierna fue 
delegada en Cuauhtémoc, a donde pertenece Te-
pito. Ergo, la liberación de los detenidos en Te-
pito (en realidad la detención fue en Peralvillo) 
habría sido un acto de protección, lo que supon-
dría una relación entre Dolores Padierna (y tal 
vez de su marido, René Bejarano) con los grupos 
organizados en el barrio bravo. 

Lo cierto es que esta rebuscada interpretación 
no considera que en la época en que Padierna fue 
jefa delegacional (2000-2003) no existía la Unión 
Tepito, grupo delictivo se empezó a gestar en 2009 
y se conformó en 2010, inicialmente para defen-
der a comerciantes de la zona de asaltantes y ex-
torsionistas, aunque fi nalmente se transformó 
en una federación de grupos delictivos. Su his-
toria ha sido de fracturas, luchas internas, eje-
cuciones y cambios en el mando que poco apo-
yan esta idea de un complot Padierna-La Unión.

Lo que es innegable es que sí hubo protec-
ción, connivencia, complicidad y encubrimien-
to de diversos estratos policiales hacia integran-
tes de La Unión. Los videos que documentan es-
ta relación circularon en redes y hoy son materia 
de investigación.

Pero Tepito reservaba muchas sorpresas: al-
tares con huesos humanos, un feto en un fras-
co, túneles de escape, cantidades importantes 
de drogas y armamento. Una verdadera telara-
ña de intereses, relaciones vergonzosas entre de-
lincuentes y policías y un catálogo de delitos de 
alto impacto; todo ello, en pleno Centro Histó-
rico de la Ciudad de México, a unas cuadras del 
Palacio Nacional.

Día de Muertos y Todos 
los Santos

El complot Tepito
Si nos atenemos al 
hecho de que de los 31 
detenidos en el operativo 
del pasado 22 de octubre 
en Tepito, 27 fueron 
puestos en libertad casi 
inmediatamente, y que 
uno de los principales 
objetivos de las 
autoridades, a quien 
se manejó sólo como 
Óscar “El Lunares” (o 
según otras fuentes, 
Óscar Flores y aún José 
Óscar Flores), líder 
de la Unión Tepito, se 
escapara por un túnel, se 
trataría de una acción 
fallida, que se sumaría 
a una seguidilla de 
actuaciones fracasadas 
de las fuerzas policiales 
contra la delincuencia 
organizada. Pero lo 
cierto es que, con sus 
asegunes, la operación 
tuvo más de éxito que de 
descalabro.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

fe de ratasjosé javier reyes
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El Día de Muertos es considerado la 
tradición más representativa de la cul-
tura mexicana y es además Patrimonio 
Oral e Inmaterial, honor otorgado por la 
Unesco. Esta ancestral tradición dedica 
el día 28 de octubre al recuerdo de quie-
nes murieron en desgracia; el 29 de oc-
tubre a los fi eles que se encuentran en el 
“Limbo”, es decir, quienes murieron sin 
ser bautizados; el 30 de octubre a los “An-
gelitos”, a los niños que murieron bautiza-
dos; el 31 de octubre “Los Grandes”, -Día 
de Muertos-; uno de noviembre dedica-
do a “Todos los Santos” a quienes eleva-
mos nuestras oraciones y pasaron a los 
altares para ser adorados luego de sus 
buenas acciones en este mundo; dos de 
noviembre “Visita de Panteones” o “Día 
de los Fieles Difuntos”, cuando regresan 
al más allá… Vivamos nuestras tradicio-
nes, visite las diferentes exposiciones de 
ofrendas que se realizan principalmen-
te en plazas públicas, como ocurre en la 
capital del estado.

Con motivo de estas tradiciones de “Día 
de Muertos” allá en el Teatro Principal, 
en el corazón de Huamantla se presen-
ta la obra de teatro, un clásico de tem-
porada “Don Juan Tenorio” una adapta-
ción de nuestro paisano Fernando Gueva-
ra Trujillo, a quien enviamos un saludo y 
reconocimiento por esta puesta en escena 
adaptada a la vida política del momento.

El origen del Día de Muertos, tiene sus 
raíces en el sincretismo de las culturas 
prehispánica y europea, de las cuales se 
enriquecieron los ritos y las ceremonias 
que se realizan alrededor de esta festivi-
dad. Aunque la celebración anglosajona 
de Halloween se ha popularizado entre la 
población mexicana, en la mayoría de las 
familias la tradición del Día de los Muer-
tos persiste y se celebra colocando ofren-
das con elementos muy particulares. A 
continuación te mostramos algunos de 
los principales aspectos de esta festividad.

La creencia popular es que las almas de 
los seres queridos que ya se han ido regre-
san del más allá durante el Día de Muer-
tos, aunque se cree que vienen y van con 
frecuencia entre un mundo y otro. Para 
rendirles homenaje se les recibe con una 
ofrenda donde se coloca su comida y be-
bida favorita, fruta, calaveritas de dulce 
y, si fuese el caso, juguetes para los niños. 

También se ponen objetos que los difun-
tos disfrutaron en vida como instrumen-
tos o libros.

En el altar se ven también las fotogra-
fías de los difuntos y las coloridas fl ores 
de cempasúchil. El color de la muerte en 
el México prehispánico era el amarillo y 
por ello la fl or de cempasúchil es utili-
zada tradicionalmente en la ofrenda del 
Día de Muertos.

Una parte muy importante de esta tra-
dición implica visitar los cementerios. Ya 
sea durante el día o la noche, las familias 
acuden y colocan velas sobre las tumbas 
como una forma de iluminar el camino 
de las almas en el viaje de regreso a casa.

Algunas familias prefi eren pernoctar 
en los panteones, los cuales abren las 24 
horas del día durante estas fechas. Duran-
te las veladas se suelen contratar grupos 
musicales que interpretan las canciones 
preferidas de los difuntos al pie de su se-
pulcro, otra manera de honrar a los muer-
tos en su morada de descanso.

Particularmente este año, muchas per-
sonas conocidas y nuestros seres queri-
dos, han partido al viaje sin retorno, de-
jando un gran vacío con su ausencia, ele-
vamos nuestras oraciones por su eterno 
descanso.

Últimos días del mes de octubre, el 
viernes venidero será primero de no-
viembre, así de rápido han transcurrido 
estos días del 2019, que se va como agua 
entre las manos.

“Grupo Begaalfe Comunicaciones” ® 
agradece las facilidades que la Unión de 
Periodistas de Tlaxcala, nos otorgaron pa-
ra la transmisión de la Corrida de la Pren-
sa, que cumplió las expectativas con la 
bravura y presencia de los toros de la le-
gendaria ganadería de Piedras Negras, y 
la participación de Diego Silveti, Angeli-
no de Arriaga, quien resultó triunfador y 
ganador de la escultura “Encuentro de 
Dos Culturas en la Tauromaquia” bello 
trabajo elaborado por nuestro paisano, 
el escultor Luis Manuel Flores Padilla; 
donde aparecen dos toros encontrándo-
se con los hierros de la española “Miura” 
y la tlaxcalteca “Piedras Negras”, las ban-
deras de Tlaxcala y España, además los 
símbolos del mestizaje.

En el cartel también destacaron con 
su presencia y buena faena nuestros pai-
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Tradicional  
ofrenda
Blanca Xochipa y Guillermina Calixto originarias 
de San Hipólito Chimalpa, externaron que como 
ya es tradición colocan la ofrenda de muertos en 
familia y de pendiendo la situación económica de 
la misma compran o hacer el pan de muerto ellos 
mismos, además de que el día dos de noviembre 
acuden a los panteones a enflorar las tumbas de 
sus muertos. 
Giovanna Moreno 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
En vísperas de celebrarse el Día de Muertos en la 
entidad, los ciudadanos manifestaron que bus-
can preservar las tradiciones de estas fechas colo-
cando sus altares u ofrendas a sus familiares que 
ya fallecieron, además de fomentar en sus inte-
grantes más jóvenes de la familia que no se olvi-
den de tan bonita tradición mexicana.

A través de un sondeo realizado en la capital 
tlaxcalteca, Delfina Pérez Flores oriunda de San 
Lucas Cuauhtelulpan, comentó que en el caso par-
ticular de su familia, acostumbran reunirse para 
preparar de manera casera las hojaldras que co-
locarán en la ofrenda de muertos para recordar 
a sus diez familiares ya fallecidos.

En tanto dijo preparan los alimentos que más 
disfrutaban en vida, además de adornar con flo-
res, veladoras y fruta además adornos para que su 
altar luzca bonito para las almas que las visitan.

Por otra parte, Juana Zecua Meza de San Pe-
dro Muñoztla dijo que es la tercera ocasión que 
coloca la ofrenda en su hogar para su mamá, pues 
en años anteriores no siempre colocaban y si es 
que lo hacían eran para familiares más alejados 
y era algo simbólico o pequeño, sin embargo, co-
mo en esta ocasión es para un ser muy impor-
tante para ella, coloca de manera más emotiva 
dicha ofrenda.

“Anteriormente no siempre se colocaba la 
ofrenda, pero pues ahora año con año en fami-
lia colocamos la ofrenda para recibir a mi mamá, 
y en ocasiones cuando por alguna razón alguna 
de mis hermanas no puede venir, ellas mismas 

Tlaxcaltecas,
preservan 
tradiciones
En las ofrendas colocadas en sus hogares, aún 
elaboran guisados caseros, dulces, entre otros 
que degustaban en vida sus difuntos 

El recuerdo,
motivo de 
celebración
Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Este 28 de octubre, marcó el inicio para la co-
locación de los tradicionales altares u ofren-
das dedicadas a los fieles difuntos, en especí-
fico a quienes fallecieron en accidentes o de 
manera trágica.

Al respecto, en carreteras y panteones, en 
menor medida, se apreciaron a familiares de 
personas fallecidas en este día en el que llegan 
los “accidentados” a visitar a sus seres queridos, 
quienes los reciben con flores en cruces que 
colocaron luego de sus fallecimientos, ya sea 
en carreteras, debajo de puentes o barrancas.

De entrada se notó la tristeza de los familia-
res al colocar las ofrendas florales, sin embar-
go, la fecha también fue de alegría por sentir 
la cercanía que genera el adornar los puntos 
de recuerdo de aquellos familiares accidenta-
do, que este 28 de octubre, se convirtieron en 
punto de reencuentro con aquellos que hoy 
descansan en sus últimas moradas.

Este momento marcó el inicio ideal para 
quienes cultivan y venden flores de cempasú-
chil, pues al pie de carreteras pudieron vender 
ramos que rondaron entre los 25 y hasta 50 pe-
sos, dependiendo del tamaño de los mismos.

Además de esta muestra de cariño, las fa-
milias iniciaron con la colocación de ofrendas 
y altares en sus hogares, como parte del ritual 
para rememorar y recibir a quienes por acci-
dente perdieron la vida.

Los comerciantes, por su parte, dijeron con-
seguir o bien traer flores desde la zona sur del 
estado y para esta fecha, esperan incremen-
tar sus ventas por un 15 por ciento respecto 
al mes anterior.

Al pasar por Amaxac y San Pablo Apetatit-
lán, se observaron varias ofrendas con flor de 
muerto y algunos vendedores, además de per-
sonas adultas, en su mayoría, con ramos que 
adquirieron para colocar sus altares.

A acercarnos a una familia que se encontra-
ba en una cruz, a pie de carretera, esta se mos-
tró negativa por la tristeza que genera la cele-
bración de los muertos, incluso, los integrantes 
de la familia pidieron un espacio y compren-
sión por el momento tan esperado que repre-
senta para ellos este 28 de octubre.

Queda para esta temporada todavía los días 
uno y dos de noviembre, tiempo en el que la 
nostalgia se mezcla con la alegría de saber que 
las personas fallecidas, visitan los hogares.

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 
de la LXIII Legislatura local, Luz Vera Díaz.

Son diez panteones de comunidades y la capital a los 
que se les ha brindado limpieza y mantenimiento.

Señalan que de momento no han tenido las ganancias 
esperadas, pero confían en que repunten sus ventas.

En vísperas de celebrarse el Día de Muertos en la entidad, los ciudadanos manifestaron que buscan preservar las tra-
diciones.

En carreteras y panteones, en menor medida, se 
apreciaron a familiares de fallecidos.

Necesario
mantener 
tradiciones:
Luz Vera

Panteones
listos para
enflorarse

Comerciantes
sin elevar ventas
por temporada

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Comi-
sión de Educación y Cultu-
ra de la LXIII Legislatura lo-
cal, Luz Vera Díaz, subrayó 
que las tradiciones tlaxcal-
tecas como lo es la celebra-
ción del Día de Muertos, son 
de las más destacadas a nivel 
nacional ya que a pesar de la 
introducción de otras cultu-
ras como la estadounidense, 
estas se mantienen vivas en 
las comunidades urbanas y 
rurales.

“Las tradiciones del estado que se mantie-
nen en las comunidades, son apegadas a las raí-
ces y no existe tanta contaminación como en 
otras ciudades donde ya existe el Halloween, 
eso nos lleva a conservar la tradición y una 
raíz de identidad propia”, dijo.

Reconoció que el gobierno estatal se ha es-
forzado por destacar esta celebración a la par 
de la Feria de Tlaxcala, ya que se aprovecha es-
te escaparate para montar una gran ofrenda 
en el Lobby del Centro Expositor.

Sin embargo, la legisladora indicó que ha-
ce falta generar una mayor difusión de las ac-
tividades que se llevan a cabo en las comuni-
dades indígenas de la entidad con motivo de 
esa celebración como es el caso de San Pablo 
del Monte, donde los pobladores reciben a sus 
familiares que ya partieron de este mundo, al 
pie de sus tumbas.

En ese sentido, dijo, que se podría mostrar 
cada una de las particularidades que existen en 
los diferentes municipios, ya que cada uno de 
ellos cuenta con tradiciones que incluso son 
ancestrales y otros, guardan similitudes con 
otros estados.

“La buena difusión de estas costumbres 
nos llevará a que los demás estados conoz-
can lo que existe en Tlaxcala, la difusión de-
bería ser importante para que no se extingan 
estas tradiciones como ha pasado con muchas 
otras”, expuso.

Vera Díaz, invitó a todos los tlaxcaltecas a 
preservar estas tradiciones que dan identidad 
y a aquellos que las promueven a acercarse a 
su Comisión para poder coordinar alguna ac-
tividad que sirva para cumplir este fin.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Víctor Hugo Cahuantzi Gonzá-
lez, director de Servicios Públicos 
municipales, informó que des-
de hace quince días a la fecha se 
han intensificado los trabajos de 
limpieza y mantenimiento en los 
panteones para que las decenas 
de personas que acudan a uno de 
los quince mausoleos con los que 
cuenta el municipio, estén lim-
pios y listos para ser enflorados.

En este sentido, el funciona-
rio externó que de manera per-
manente y coordinada con los 
presidentes de comunidad se 
realizan actividades de mante-
nimiento a lo largo del año pe-
ro se intensifican en los panteo-
nes a finales de octubre y principios de noviem-
bre con motivo del día de muertos.

Precisó que de los quince panteones en el mu-
nicipio se enfocan a 1º aproximadamente debi-
do que en los cinco restantes por su corta exten-
sión territorial se encargan de manera directa y 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Comerciantes del anexo del 
mercado municipal “Emilio 
Sánchez Piedras”, externaron 
en entrevista que las ventas de 
temporada de Todos Santos no 
han sido las esperadas, sin em-
bargo, confían que en los próxi-
mos tres días repunten sus ga-
nancias.

En este sentido, María quien 
es comerciante establecida en 
el anexo del mercado munici-
pal, señaló que en el puesto que 
colocó para la venta de sus artículos con moti-
vo del Día de Muertos, no han registrado los in-
gresos que normalmente año con año recaudan 
en estas fechas.

Señaló que en comparación con el año pasa-
do, ya habían vendido hasta un 40 por ciento de 
su mercancía, situación que para este año le pre-
ocupa pues teme se le quede su mercancía. “De 
los cuatro días que llevamos vendiendo nues-
tros productos solo hemos vendido muy poco, 
tal vez en los días que se aproximan se eleven 

Este 28 de octubre, marcó el inicio 
para la colocar las ofrendas

en su hogar colocan una ofren-
da en su honor”.

De igual manera, externó que 
ellos colocan una pequeña ofren-
da apara aquellas personas que 
por alguna razón no son recor-
dadas por sus familias, pues dijo 
que aunque ella no los haya co-
nocido ni nada, siempre hay al-
mas penando y ella en solidari-
dad les ofrece luz y pan.

Asimismo, Blanca Xochipa 
y Guillermina Calixto origina-
rias de San Hipólito Chimalpa, 
externaron que como ya es tra-
dición colocan la ofrenda de muertos en fami-
lia y de pendiendo la situación económica de la 
misma compran o hacer el pan de muerto ellos 
mismos, además de que el día dos de noviembre 
acuden a los panteones a enflorar las tumbas de 
sus muertos. 

Anteriormente 
no siempre se 

colocaba la 
ofrenda, pero 

pues ahora 
año con año en 
familia coloca-
mos la ofrenda 

para recibir a 
mi mamá…

Juana Zecua
Ciudadano 

total las comunidades en coordinación con los 
ciudadanos, “Nos estamos enfocando a brindar 
el apoyo a las comunidades más grandes inclui-
da la capital donde por el tamaño del panteón se 
requieren mayores trabajos”, añadió.

Asimismo, dijo se ha apoyado en los últimos 
días al panteón jardines de la colina, de Jesús, del 
vecino, de San Hipólito Chimalpa, tres panteo-
nes de Tizatlán, mausoleo de Jesús del Río, Tepe-
hitec, Acuitlapilco y Ocotlán, donde nos hemos 
sumado a los trabajos de los presidentes auxilia-
res para que tengan un buen aspecto para reci-
bir a los pobladores. 

En tanto, dijo que aproximadamente en estas 
fechas se duplica hasta ocho toneladas de basura, 
por lo que exhortó a la población a colaborar ha-
ciendo uso correcto de los contenedores de ba-
sura, así como evitar un consumo innecesario de 
alimentos u objetos que generen la misma.

Refirió que además de estas actividades, rea-
lizan trabajos referentes al alumbrado público. 

las ventas, solo esperamos que así sea, si no se 
nos quedará la mercancía para el próximo año”.

En tanto dijo, que su percepción en cuanto a 
la disminución de sus ventas se debe a la condi-
ción económica familiar, pues ahora dijo en vez 
de adquirir trajes completos de disfraces solo 
buscan o compran algunos aditamentos como 
máscaras, maquillaje o bien algunos guantes o 
playeras, cuando en años anteriores de acuer-
do a sus experiencia las personas invertían más 
en la compra de vestimenta y adornos de muer-
tos en general.

“Un disfraz completo te lo ofrezco de 300 
a 400 pesos, pero pues ahora se llevan más la 
máscara o maquillaje de 35 pesos, además de 
que antes comprábamos por millares los ador-
nos y ahora es por ciento, ha mermado mucho 
nuestros ingresos en lo que antes era conside-
rado una temporada fuerte para nosotros”.

Asimismo, Carmina González comercian-
te de disfraces coincidió en que sus ventas no 
han sido las esperadas, aunque señaló en si to-
do el año para ellos ha estado muy tranquilo y 
no han visto un gran despunte en sus ingresos.

Nos estamos 
enfocando 
a brindar el 
apoyo a las 

comunidades 
más grandes 

incluida la 
capital donde 
por el tamaño 

del panteón se 
requieren ma-
yores trabajos

Víctor Hugo 
Cahuantzi

Director 

Un disfraz 
completo te lo 
ofrezco de 300 

a 400 pesos, 
pero pues 

ahora se llevan 
más la máscara 
o maquillaje de 

35 pesos
Comerciante

La buena difu-
sión de estas 
costumbres 
nos llevará 

a que los 
demás estados 

conozcan lo 
que existe en 

Tlaxcala
Luz Vera

Legisladora
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Participación

Participaron padres de familia y comités de 
participación social con el objetivo de que la 
capacitación tenga un mayor impacto. En ella 
se brindó información teórica, práctica y se 
plantearon escenarios en el que los docentes 
tuvieron que poner en práctica lo aprendido en 
los cursos.
Redacción 

Presidieron 
el evento
Este acto, estuvo presidido por Rodolfo Ortiz, 
secretario de Autorrealización; Alejandra 
Velázquez Orozco, coordinadora de la División 
de Ciencias Sociales y Administrativas, René 
Elizalde Salazar, presidente de la Fundación 
UATx y Mauro Sánchez Ibarra, coordinador 
de Enlace Internacional, Vinculación e 
Intercambio Académico.
Redacción 

Para solicitar la expedición de certificados que avalen 
estudios de menores  de estancias de la extinta Sedesol.

Un total de 150 maestros de 44 secundarias generales 
participaron en cursos de primeros auxilios.

La institución fomenta la participación en el cambio 
social y cultural en favor de la igualdad de género.

Diputados
buscarán 
acercamiento
con SEPE

Capacitaron a
docentes en
Protección Civil

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la finalidad de solicitar la expedición de cer-
tificados que avalen los estudios de los menores 
que asisten a las estancias infantiles de la extin-
ta Sedesol, el diputado local Omar Milton López 
Avendaño, informó que en conjunto con sus com-
pañeras legisladoras, buscará un acercamiento 
con el titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), Florentino Domínguez 
Ordoñez.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de que el per-
sonal directivo, docente, traba-
jadores administrativos de apo-
yo y asistencia a la educación 
cuenten con los conocimientos 
necesarios para responder en 
caso de una emergencia, la Se-
cretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), con apoyo 
de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), orga-
nizó con el curso en primeros auxilios, evacua-
ción en sismos y actividad volcánica.

El departamento de Secundarias Generales y 
la Coordinación de Seguridad e Higiene de la SE-
PE, planearon el curso de capacitación que fue 
impartido a 150 maestros de las 44 escuelas se-

Estudiantes
de Colima en
estancia, UATx

Inician las actividades correspondientes a la XXII Auditoria Interna, en las instalaciones del auditorio Anexo a Recto-
ría.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de las actividades 
académicas-culturales, y de 
vinculación, la máxima casa 
de estudios de la entidad, a 
través de la Coordinación de 
Enlace Internacional, Vincu-
lación e Intercambio Acadé-
mico, llevaron a cabo el “2do. 
Encuentro Académico Cultu-
ral de la Universidad de Coli-
ma y la UATx”, en la Sala de 
Arte de Autorrealización de 
las instalaciones del Come-
dor Universitario.

Al dirigir su mensaje Enri-
que Vázquez Fernández, se-
cretario Académico a nombre 
de Luis González Placencia, 
rector de la UATx, destacó 
que, es motivo de satisfacción 
que esta Institución sea promotora y genera-
dora de conocimientos, convirtiéndose en un 
punto de encuentro para compartir experien-
cias culturales, las cuales aportan a la forma-
ción académica de sus educandos.

Resaltó que, la movilidad constituye una 
gran motivación para los estudiantes siendo 
un componente esencial, toda vez que, per-
mite tener un proceso integral de enseñanza 
aprendizaje, a través del cual se amplían las 
perspectivas profesionales y personales al es-
tar en otro contexto académico.

Por su parte, Senobia Rosalía Cruz Lum-
breras, directora de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, señaló que, las licenciaturas en En-
fermería y Médico Cirujano participan en es-
ta ocasión en el “Programa de estancia corta 
nacional” al recibir a catorce estudiantes pro-
cedentes de la Universidad de Colima, quie-
nes podrán conocer el quehacer académico 
y de investigación que se lleva a cabo en es-
ta área del saber.

Guadalupe Favela, en representación de Jo-
sé Eduardo Nava, rector de la Universidad de 
Colima, resaltó que, es un gusto participar en 
este tipo de intercambios que permiten enla-
zar ideas, experiencias teóricas y cultura, as-
pectos que serán de gran retroalimentación 
para los estudiantes de ambas instituciones.

Este acto, estuvo presidido por Rodolfo Or-
tiz, secretario de Autorrealización; Alejandra 
Velázquez Orozco, coordinadora de la División 
de Ciencias Sociales y Administrativas, René 
Elizalde Salazar, presidente de la Fundación 
UATx y Mauro Sánchez Ibarra, coordinador 
de Enlace Internacional, Vinculación e Inter-
cambio Académico.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de los compromisos para brindar ser-
vicios institucionales de calidad a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en conjunto, la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través 
de la Coordinación Institucional de Gestión de 
la Calidad (SIGC), iniciaron las actividades co-
rrespondientes a la XXII Auditoria Interna, en 
las instalaciones del auditorio Anexo a Rectoría.

Durante su mensaje, Antonio Durante Muri-
llo, secretario técnico, en representación de Luis 
González Placencia, rector de la UATx, indicó que, 
las auditorias al Sistema Institucional de Gestión 
de la Calidad son oportunidades para evidenciar 
objetivamente los avances que han tenido los pro-
cesos que se llevan a cabo dentro de las diferentes 
áreas de la Universidad, además, dijo, permiten 
direccionar las medidas que contribuyen a que 
los procesos administrativos y docentes sean de 
calidad y, sobre todo, satisfagan las necesidades 
de la comunidad estudiantil y de quienes reali-
zan algún trámite en esta Institución.

Mencionó que, la UATx refrenda el impulso al 
SIGC, ya que ha mostrado ser un medio pertinente 
que coadyuva significativamente en la competi-
tividad académica institucional y administrativa, 
a través de sus 36 procesos y múltiples subproce-
sos que están documentados y declarados den-
tro de este sistema, aspecto que lo convierte en 

Inicia UATx con
proceso de 22ª
Auditoría Interna
La Universidad refrenda el impulso al SIGC, por 
ser un medio pertinente que coadyuva en la 
competitividad académica institucional 

uno de los más grandes del país.
Al hacer uso de la palabra, 

Norma Vallejo Hernández, coor-
dinadora Institucional de Ges-
tión de la Calidad, expuso que, 
fomentar la cultura de la mejo-
ra continua ha sido una tarea 
constante con apego a la nor-
matividad por más de una déca-
da, hecho que condujo a la máxi-
ma casa de estudios a alcanzar 
la certificación bajo la Norma ISO 
9001:2015, que la coloca como 
una de las pioneras en este ru-
bro a nivel nacional, abonando 
al ejercicio de la transparencia 
y rendición de cuentas.

Este trabajo de auditoría in-
terna concluirá el 31 de octubre 
del presente y consistirá en la 
supervisión al cumplimiento de 
los requisitos de la norma 9.2, en donde indica 
que la UATx, debe llevar a cabo auditorías inter-
nas a intervalos planificados y se inspeccionarán 
19 áreas con la participación de cien auditores.

Este acto, contó con la presencia de Enrique 
Vázquez Fernández, secretario académico; Alejan-
dro Palma Suárez, secretario de Extensión Uni-
versitaria y Difusión Cultural y Rodolfo Ortiz, 
secretario de Autorrealización; así como miem-
bros de la estructura universitaria.

Por las actividades académicas-
culturales y de vinculación

Llevaron a cabo el “2do. Encuentro Académico Cultu-
ral de la Universidad de Colima y la UATx”.cundarias generales del estado, en beneficio de 

26 mil 420 alumnos.
Los conocimientos que recibieron los docen-

tes serán replicados en las instituciones con el 
propósito de que los 2 mil 933 maestros de este 
subsistema sepan cómo actuar en caso de una 
emergencia en la que se requieran primeros au-
xilios, se registre un sismo o se emita una aler-
ta volcánica.

La primera etapa de capacitación se realizó 
en la Secundaria General “Héroes de Nacozari” 

del municipio de Apizaco; en 
tanto la segunda fase contem-
pló las zonas escolares 01, 02, 
04 y 05; la institución sede fue 
la Secundaria General “Rafael 
Minor Franco” del municipio 
de Panotla.

La capacitación fue impar-
tida por Gustavo Lima Carro, 
quien agradeció el apoyo del secretario de Edu-
cación, Florentino Domínguez Ordóñez, por im-
pulsar acciones permanentes para fortalecer el 
trabajo diario de los docentes en las institucio-
nes educativas.  Participaron padres de familia 
y comités de participación social con el objetivo 
de que la capacitación tenga un mayor impacto.

En rueda de prensa, acom-
pañado de responsables de al-
gunas guarderías, recordó que 
el pasado 22 de noviembre del 
2019, se aprobó el Decreto nú-
mero 57 que contiene la Refor-
ma Constitucional por la que se 
reconoce el derecho a la primera 
infancia, mismo que ya fue pu-
blicado en el Periódico Oficial 
del Estado, el cual, establece por 
mandato constitucional el deber 
de las autoridades por velar por 
los derechos humanos de las ni-
ñas, niños y adolescentes, con especial énfasis a 
la protección de infantes de los 0 a los seis años.

En ese sentido, el legislador panista, reitero que 
junto a la diputadas Zonia Montiel Candaneda, 
Luz Guadalupe Mata Lara, María Isabel Casas y 
Maribel León, promoverán la defensa de las es-
tancias infantiles que existen en la entidad, para 
que se les reconozca la formación de primer gra-
do de preescolar a todos los niños y niñas de tres 

años que reciban la educación correspondiente.
También, promoverán que dentro del presu-

puesto de egresos del estado del año 2020, se prio-
ricen recursos para que sea el estado el encarga-
do de aplicar el esquema del programa de estan-
cias infantiles.

“Hoy Tlaxcala, es la primera entidad que reco-
noce como un derecho humano, la protección de 
primera infancia. Esto nos llena de júbilo pero a 
la vez, nos obliga redoblar esfuerzos para que el 
ejercicio de este derecho sea una realidad y, de ser 
posible, a impulsar en el Congreso de la Unión y 
en las 31 entidades federativas restantes, el re-
conocimiento de este derecho”, dijo.

Por otro lado, Rocío Sánchez e Irene Zempoal-
teca, representantes de estancias en Tlaxcala y 
Huamantla, revelaron que en la entidad de las 
233 estancias que existían el año pasado un 30 
por ciento han cerrado, y el 70 por ciento restan-
te atiende a un número reducido de menores, por 
lo que no descartan la desaparición de más espa-
cios, de ahí que hicieron un llamado a las auto-
ridades estatales y demás legisladores para que 

atiendan esta problemática, cada uno desde sus 
competencias.

Destacaron que el diputado Omar Miltón Ló-
pez Avendaño y la diputada Zonia Montiel Can-
daneda, han apoyado a las estancias con el pago 
del 30 por ciento de las pólizas de seguro de es-
tos espacios.

La movilidad 
constituye una 

gran motiva-
ción para los 
estudiantes 

siendo un 
componente 

esencial, toda 
vez que, permi-
te tener un pro-

ceso integral 
de enseñanza 

aprendizaje
Enrique 
Vázquez 

Secretario 
Académico

Hoy Tlaxcala, 
es la primera 
entidad que 

reconoce como 
un derecho 
humano, la 
protección 
de primera 

infancia
Omar Milton
Diputado local

Fortalece Coltlax
conocimientos
de equidad 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de reflexionar 
sobre los fenómenos que afec-
tan el desarrollo de las mu-
jeres y los retos que enfren-
tan, el Colegio de Tlaxcala 
AC (Coltlax) realizó la con-
ferencia “Equidad de Géne-
ro y Derechos Humanos de 
las Mujeres”, en el marco de 
la conmemoración del “Día 
Naranja”, que se celebra el 
25 de cada mes.

La Unidad de Género del 
Coltlax, organizó esta ponen-
cia a cargo de Ramón Rocha 
Gutiérrez, jefe del Departa-
mento de la Dirección de Es-
tudios Políticos y Sociales de 
la Secretaría de Gobierno del Estado, quien 
abordó temas para mejorar el cambio social 
y cultural en favor de la igualdad de género.

Rocha Gutiérrez explicó la diferencia que 
existe entre sexo y género, ya que en la actua-
lidad a pesar de que se tienen indicios de este 
tema, aún hay confusión dentro de la sociedad.

Además, enfatizó que esta clasificación de 
estereotipos dentro de la sociedad se ha for-
jado por diferentes momentos históricos que 
han influido en los ciudadanos.

Finalmente, el jefe del Departamento de 
la Dirección de Estudios Políticos y Sociales 
destacó que es importante empoderar a la mu-
jer, así como difundir los derechos humanos 
de este sector de la población ya que esto per-
mitirá una mejor convivencia y coadyuvará a 
la seguridad de sus acciones.

Cabe señalar que la Unidad de Género del 
Colegio de Tlaxcala promueve una cultura de 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres, 
donde los valores sean una de las herramien-
tas primordiales para modificar la cultura de 
desigualdad.

La diferencia 
que existe 

entre sexo y 
género, ya que 

en la actuali-
dad a pesar de 
que se tienen 

indicios de 
este tema, aún 
hay confusión 

dentro de la 
sociedad

Ramón Rocha 
Jefe de 

departamento

150 
maestros

▪ de las 44 
escuelas secun-
darias genera-
les del estado, 

recibieron la 
capacitación.

26 
mil

▪ 420 alumnos 
de secundaria 

serán los bene-
ficiarios.

La UATx 
refrenda el 
impulso al 

SIGC, ya que 
ha mostrado 
ser un medio 

pertinente 
que coadyuva 
significativa-
mente en la 

competitividad 
académica 

institucional y 
administrativa

Antonio 
Durante 

Secretario 
técnico
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Alcalde

En familia

Adornos

Tradición

Premia-
ción Festejos

Espectá-
culo

La premiación fue 
a cargo del alcalde, 
Miguel Ángel 
Sanabria.

Un ambiente 
familiar fue el que 

se vivió durante 
todo el evento.

Las jardineras del 
palacio municipal 

fueron adornadas 
como tumbas.

No se pierde la 
tradición de las 

lámparas de 
calabaza. 

Se premiaron los 
tres primeros 

lugares de cada 
categoría.

Decenas de famil-
ias disfrutaron de 
los festejos de día 
de muertos.

Las catrinas 
fueron el gran es-
pectáculo visual.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis

En el municipio de Santa Cruz Tlaxcala se 
llevó a cabo el tercer festival “Mitotl de la 
Catrina”, donde pobladores de la 
comunidad hicieron gala de su creatividad al 
disfrazarse como este personaje para 
vestir el evento.

Realizan tercer 
festival “Mitotl 
de la Catrina”
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El dinero se ve refl ejado de manera inmediata, señaló la titular de la Unidad 
de Atención a Usuarios de la Condusef.ODI es una plataforma 

desarrollada por Ban-
co de México (Banxi-

co) para facilitar las transaccio-
nes de pago y cobro a través de 
transferencias electrónicas, de 
forma rápida, segura y efi cien-
te, a través de teléfonos móviles.

Lo anterior en un esquema de 
24 horas los siete días de la se-
mana, con la bondad de que es-
te servicio no genera costo algu-
no para los usuarios que así de-
cidan descargar esta plataforma 
de Banxico.

Cartera de oportunidades
En este sentido, Marisol Núñez 
Vázquez, titular de la Unidad de 
Atención a Usuarios de la Comi-
sión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef ), 
refi rió que esta plataforma re-
presenta una cartera de opor-
tunidades para los usuarios fi -
nancieros.

Pues la plataforma CODI usa 
la tecnología de los códigos QR 
y NFC, para facilitar que tanto 
comercios como usuarios, pue-
dan realizar transacciones sin 
dinero en efectivo.

La tecnología QR (de respues-
ta rápida, por sus siglas en inglés) 
consiste en un código de barras 
(como los que aparecen en los 
artículos del supermercado) cu-
yos datos están guardados den-
tro de un cuadrado, mismo que 
permite almacenar una gran can-
tidad de información para des-
pués ser leída y mostrada des-
de una aplicación (App) en un 
teléfono celular.

Este código puede estar es-
tático en un establecimiento o 
se puede generar en cada tran-
sacción.

Mientras que la tecnología 

C

NFC (comunicación de campo 
cercano), se basa en la transmi-
sión de datos e información, con 
el sólo hecho de aproximar dos 
dispositivos móviles entre sí.

“El CODI sería un tema más 
a atender con los usuarios, pues 
si llegaran en determinado mo-
mento a pedir información res-
pecto al funcionamiento y co-
mo educación fi nanciera, por su-
puesto, estamos para atender a 
cualquier persona”.

Consideró que dada la ten-
dencia en el uso de las tecnolo-
gías, este nuevo sistema de cobro 
facilita a los usuarios las tran-
sacciones, además de evitar el 
uso de efectivo.

Las opciones
El nuevo sistema de pagos de 
Banxico ofrece entre otras co-
sas, transferencias rápidas, se-
guras y efi cientes, las operacio-
nes se realizan en cuestión de 
segundos; a cualquier hora, to-
dos los días.

No presenta contra cargos, 
pues dado que las operaciones 
con CODI son explícitamente 
aceptadas por el comprador, el 
usuario puede evitar los cono-
cidos contra cargos.

Asimismo se brinda disposi-
ción inmediata, pues el dinero 
se ve refl ejado en las cuentas de 
manera inmediata al igual que 
el efectivo que se recibe, auna-
do a que las operaciones no ge-

neran comisiones adicionales.
En este tenor, los usuarios 

pueden tener mayor control 
de sus fi nanzas y acceso a ser-
vicios fi nancieros a la medida, 
al tiempo de generar un histo-
rial de operaciones que permi-
tirá a las instituciones fi nancie-
ras, ofrecer servicios de acuer-
do a sus necesidades.

“Podemos describir al siste-
ma de pagos como una platafor-
ma digital para facilitar las tran-
sacciones de pago y obro a través 
de transferencias electrónicas de 
forma rápida y a través de telé-
fonos móviles”.

Cuestionada respecto a las 
contrariedades que este siste-
ma pudiera tener, dijo que el úni-
co detalle es que al momento el 
monto máximo de las operacio-
nes es de ocho mil pesos.

Condusef atenderá quejas
Además, adelantó que en caso 
de existir reclamaciones, en la 
Condusef ya se encuentran listos 
para atender casos que se pudie-
ran presentar, además de brin-
dar el adecuado asesoramiento a 
los usuarios de todas las edades.

Por ello, descartó que con la 
entrada en vigor del CODI in-
crementen las quejas por cargos 
no reconocidos, ya que se trata 
de un sistema seguro y más si 
las operaciones se concretan de 
manera adecuada.

En este mismo sentido, des-
cartó la posibilidad de que el pago 
mediante terminales bancarias 
quede en desuso, pues se trata de 
plataformas complementarias 
y que a la fecha, manejan mon-
tos diferentes respecto al máxi-
mo aceptado en pagos y cobros.

A la fecha son más de 30 insti-

2020
SE ESTIMA

contar con 18 mil 121 
usuarios registrados a 

través de teléfonos inteli-
gentes 

27
MIL

934 operaciones de pago 
y cobro las operaciones 

que se realizarían el año 
próximo

SISTEMA CODI,  
UNA REVOLUCIÓN 
A LAS FINANZAS
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La plataforma CODI usa la tecnología de los códigos QR y NFC, señala.

Este servicio no genera costo alguno para los usuarios que así decidan descargar esta plataforma de Banxico, señala Marisol Núñez.

Facilita las 
transacciones de 

pago y cobro a través 
de transferencias 

electrónicas, de 
forma rápida, segura 

y e� ciente, a través de 
teléfonos móviles

Tenemos 
distintos tipos 
de información 

para que cualquier 
persona tenga 
acceso desde 
dispositivos 

móviles, a través de 
nuestra página de 

internet además de 
contacto directo 

por redes sociales
marisol núñez.

condusef
tuciones fi nancieras que aceptan 
el uso de CODI, además, la pre-
visión de este sistema de pagos 
digitales para diciembre próxi-
mo es de mil 389 usuarios regis-
trados y mil 886 transferencias 
a través de este sistema.

Mientras que para septiem-
bre del 2020, estiman contar con 
18 mil 121 usuarios registrados 
a través de teléfonos inteligen-
tes, que a su vez se traducirán en 
27 mil 934 operaciones de pa-
go y cobro.

A la fecha, Banamex es la ins-
titución que encabeza el núme-
ro de operaciones fi nancieras en 
comparación con otras quince 
instituciones registradas, con 
montos promedio de 424 pesos.

Para fi nalizar, Marisol Núñez 
dejó abiertos los canales de 
comunicación para asesorías 
y atención de quejas directa-
mente en las ofi cinas de Con-
dusef situadas en el bulevar Ma-
riano Sánchez, vía telefónica y 
electrónica.

“Tenemos distintos tipos 
de información para que cual-
quier persona tenga acceso des-
de dispositivos móviles, a tra-
vés de nuestra página de inter-
net además de contacto directo 
por redes sociales”.

RECONOCEN 30 
INSTITUCIONES AL CODI

A la fecha son más de 30 
instituciones fi nancieras 

que aceptan el uso de CODI, 
además, la previsión de este 
sistema de pagos digitales 

para diciembre próximo es de 
mil 389 usuarios registrados y 
mil 886 transferencias a través 

de este sistema.

1



Será 
Elizabeth 
Taylor 
▪  Rachel Weisz 
interpretará a 
Elizabeth Taylor en 
una nueva película 
biográfi ca de los 
productores Bert 
& Bertie de The 
King's Speech y el 
escritor Simon 
Beaufoy de 
Slumdog 
Millionaire.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
“Maléfi ca” mantiene su poder en la 
taquilla mexicana. 2

Farándula:
La cantante Lady Gaga sufrió 
bullying en su adolescencia. 2

Show:
Ben A�  eck es captado bajo los efectos 
del alcohol. 2

Hombre acepta culpa
ACOSO A TAYLOR SWIFT
AP. Un hombre de 27 años originario 
de Austin, Texas, se declaró culpable 
de acosar y enviar cartas y correos 
electrónicos amenazadores al antiguo 
sello discográfi co de Taylor Swi� . – AP

TENOCHTITLÁN 
RETO DE EUGENIO 
NOTIMEX. El director de arte Eugenio 
Caballero tiene el reto de recrear la 
ciudad de Tenochtitlán y el imperio 
mexica de 1519, para el rodaje de una 
nueva serie sobre la Conquista. – Especial

Productor 
FALLECE 

ROBERT EVANS
AP. Robert Evans, 

productor de 
Hollywood que apoyó 

películas de los 70 tan 
trascendentales como 
, "The Godfather" (“El 

padrino") y "Harold and 
Maude" , falleció. Tenía 

89 años. – AP
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EL CANTANTE JOSÉ JOSÉ LUCE 
EXTREMADAMENTE DELGADO, CON EL CABELLO 
MÁS LARGO Y CON BARBA, EN UNA FOTOGRAFÍA 
Y VIDEO QUE PUBLICÓ YIMMY ORTIZ, ESPOSO DE 
SARITA, A UN MES DEL FALLECIMIENTO DE SU 
SUEGRO, “EL PRÍNCIPE DE LA CANCIÓN”. 2

A UN MES DE MUERTO

EXHIBEN A 
JOSÉ JOSÉ

Jane Fonda 
AGRADECE 
PREMIO
NOTIMEX. La actriz Jane 
Fonda agradeció el 
premio Stanley Kubrick 
de los Britannia 
Awards en Los Ángeles, 
California, por su 
destacada trayectoria, 
mientras era arrestada 
por protestar. – AP
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De igual manera, le expresó 
su admiración y respeto a su es-
posa para cuidar a alguien que 
lo necesita, “honrarlo indepen-
dientemente de las consecuen-
cias que puedan surgir para ti. Es-
pero sinceramente que alguien 
se preocupe por ti de la misma 
manera”.

Yimmy Oartiz indicó que es-
te último mes ha sido uno de los 
más difíciles de sus vidas, por-
que pasaron por un huracán de 
emociones que no le permitió a 
Sarita llorar a su padre “por el 
camino que te hubiera gustado. 
Desearía haber cambiado eso”.

“Fui testigo del amor que tenías por él a dia-
rio, un amor implacable. En nombre de todos los 
que conocemos todo el bien que hiciste por él, 
¡GRACIAS!”, fi nalizó.

Sara Sosa se convirtió en la villana de las re-
des sociales, luego de que sus hermanos mayo-
res Marysol y José Joel Sosa Noreña la acusaran 
de ocultar el paradero de los restos de su padre.

Ben A�  eck es 
captado bajo los 
efectos del alcohol
▪  El actor estadounidense Ben 
Affl  eck fue captado en estado de 
ebriedad la noche del sábado 26 
octubre, luego de que en agosto 
de 2018 se reportó había sido 
recluido, con ayuda de su 
exesposa Jennifer Garner, en una 
clínica de desintoxicación con la 
fi nalidad de tratar su adicción al 
alcohol. Mediante un video 
difundido por el portal 
estadounidense TMZ, se puede 
observar a Ben Affl  eck tratando 
de mantener el equilibrio a las 
afueras del hotel “Kimpton La 
Peer” al Oeste de Hollywood, 
lugar donde se realizó la Fiesta 
Anual de Disfraces organizada 
por la UNICEF (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia). 
En los 38 segundos que dura el 
video, se muestra al protagonista 
de la cinta Tiple frontera a punto 
de caer. 
NOTIMEX /SÍNTESIS

La película Maléfica: dueña del mal permaneció como 
la cinta más taquillera en los cines mexicanos

Mantiene poder 
en la taquilla

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película Maléfi ca: dueña del 
mal, protagonizada por Angelina 
Jolie, permaneció como la cinta 
más taquillera del fi n de semana 
en México, con ingresos de 79.2 
millones de pesos.

De acuerdo con el reporte del 
25 al 27 de octubre de la Cáma-
ra Nacional de la Industria Ci-
nematográfi ca (Canacine), el fi l-
me dirigido por Joachim Røn-
ning fue visto por un millón 400 
mil personas.

Los locos Addams, película de 
animación basada en las viñetas 
creadas por Charles Addams en 
1933 para The New Yorker, de-
butó en el segundo lugar con in-
gresos de 53.2 millones de dóla-
res y fue vista por un millón de 
personas.

Protagonizada por Joaquin Phoenix, el fi lme 
Guasón, descendió al tercer puesto, al sumar 36.6 
millones de pesos a su acumulado de 779.7 mi-
llones, luego de cuatro semanas de exhibición 
en México.

En su primera semana en cartelera, Zombie-

land 2: tiro de gracia, dirigida por Ruben Fleischer, 
se ubicó en el cuarto sitio, al generar 14.4 millo-
nes de pesos y fue vista por 229 mil 900 personas.

A su vez, Estafadoras de Wall Street pasado 
que nos une, protagonizada por Jennifer Lopez, 
Lili Reinhart, Constance Wu, Cardi B y Julia Sti-
les, logró 14.1 millones de pesos en su primer fi n 
de semana y fue vista por 195 mil 700 personas.

Proyecto Geminis, Un papá pirata, Inespera-
do, Terror a 47 metros: El segundo ataque y Un 
amigo abominable son los títulos que comple-
tan la lista de las más taquilleras del fi n de se-
mana en México.

Mientras que “Joker” superó por escaso mar-
gen a “Malefi cent: Mistress of Evil” para volver a 
encabezar las taquillas de Estados Unidos y Ca-
nadá en su cuarta semana en cartelera.

El éxito del cómic para adultos recaudó 18,9 
millones de dólares el fi n de semana, de acuerdo 
con cálculos publicados por el estudio el domingo, 
y con ello consiguió superar los 18,6 millones de 
dólares obtenidos por la secuela de “Malefi cent”.

Con una contienda tan reñida en la cima, el 
orden podría cambiar cuando se divulguen las 
cifras fi nales el lunes.

“Joker”, dirigida por Todd Phillips, se convirtió 
recientemente en la cinta para adultos más exi-
tosa de la historia, sin tomar en cuenta la infl a-
ción, en un estreno mundial. Ha recaudado 849 
millones de dólares a nivel internacional.

A un mes de su muerte, dan a conocer un video de José José, donde aparece muy delgado.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante José José luce extremadamente del-
gado, con el cabello más largo y con barba en una 
fotografía y video que publicó Yimmy Ortiz, es-
poso de Sarita, a un mes del fallecimiento de su 
suegro, “El Príncipe de la Canción”.

Luego de la controversia que protagonizó Sa-
rita, debido a que sus hermanos mayores, Mary-
sol y José Joel Sosa Noreña, la acusaran de ocul-
tar el paradero de los restos de su padre, Ortiz 

difundió un video en el que su esposa ayuda a su 
papá en el cuidado de su aspecto.

En el texto que acompaña la publicación, Or-
tiz aseguró que fue testigo del sacrifi cio que Sari-
ta hizo para cuidar de José José, darle la paz que 
necesitaba y enfocarse en su bienestar.

“Ha pasado un mes desde la muerte de tu padre 
@josejoseofi cial. He estado recordando el tiem-
po que estuvo con nosotros. Estaba feliz, disfru-
taba de tu compañía, sus ojos se iluminaban ca-
da vez que entrabas en la habitación, su sonrisa 
era una prueba de que te amaba y desbordaba de 
amor por ti”, escribió.

GAGA SUFRIÓ BULLYING  
EN SU ADOLESCENCIA
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

La cantante estadounidense Lady Gaga, 
ganadora del Oscar a Mejor Canción Original 
por Shallow, sufrió acoso escolar durante 
su adolescencia, confesó su mamá Cynthia 
Germano� a. "Stefani era una persona 
diferente y eso no siempre fue apreciado 
por sus compañeros. Como resultado, pasó 
por muchos momentos difíciles. Humillada, 
burlada, aislada", dijo la madre de la artista en 
entrevista para un programa de televisión de 
Estados Unidos.

Detalló que el acoso que vivió su hija la 
impactó de una forma severa, de pronto su 
vida dio un giro y pasó de ser una niña feliz 
y llena de aspiraciones a “cuestionarse su 
autoestima y tener dudas sobre sí misma. Fue 
entonces cuando realmente todo cambio".

Stefani, como su madre la llama, sufrió 
mucho en esa época.

Cynthia Germano� a madre de Gaga habló de los pro-
blemas mentales de la artista.

De acuerdo con 
el reporte del 25 
al 27 de octubre 

de la Cámara 
Nacional de 
la Industria 

Cinematográ-
fi ca (Canacine), 
el fi lme dirigido 

por Joachim 
Rønning fue 
visto por un 

millón 400 mil 
personas. Los 

Locos Addams 
están en el 

segundo sitio" 
Comunicado 

de prensa 

Los hijos de José José                
peregrinaron por Miami
En los días posteriores a la muerte del artista, 
Marysol y José Joel “peregrinaron” por Miami, 
Florida, ya que ni Sarita, ni Sara Salazar les 
contestaban el teléfono. Ante la negativa de 
revelar información sobre el lugar donde se 
realizaría el servicio fúnebre, autoridades y 
familia mediaron en esta situación. Por Notimex

Maléfi ca se mantiene una semana más en el gusto del público mexicano.

Ningún estreno compitió con el resto de las 
cintas. El que mejor desempeño tuvo en su pri-
mer fi n de semana fue el thriller “Countdown”, 
con nueve millones de dólares.

A continuación, presentamos las ventas esti-
madas de boletos del viernes al domingo en cines 
de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. 
Las cifras fi nales serán publicadas el lunes. Don-
de estuvieron disponibles también se incluyen 
las ganancias internacionales más recientes del 
viernes al domingo.

En primer lugar se encuentra "Joker", 18,9 mi-
llones de dólares (47,8 millones a nivel interna-
cional). Le sigue "Malefi cent: Mistress of Evil", 
18,6 millones (64,3 millones a nivel internacio-
nal) y en el tercer lugar está "The Addams Fa-

mily", 11,7 millones.
El cuarto sitio le corresponde a "Zombieland: 

Double Tap", 11,6 millones; la sexta posición es 
para "Countdown", con nueve millones; el sex-
to pues es para "Black and Blue", con 8,3 millo-
nes y en la séptima posición está "Gemini Man", 
con cuatro millones.

Los tres últimos lugares en el Top-Ten son pa-
ra las siguientes películas: "The Lighthouse", con 
3,1 millones; luego está "The Current War", con 
2,7 millones y "Abominable", con dos millones.

Hace una semana en su estreno, el fi lme de 
Maléfi ca desbancó de la cima a Joker, pero tan 
solo una semana después, el fi lme de dirigido por 
todd Philips regresó al sitio de honor, convirtién-
dose es la favorita del público.

Ha pasado un 
mes desde 

la muerte de 
tu padre @

josejoseofi cial. 
He estado 

recordando 
el tiempo que 

estuvo con 
nosotros" 

Yimmy
Ortiz

Esposo de Sarita

Por Notimex/México

La cantante cubano-estadounidense Camila 
Cabello cantó el tema que realizó Aleks Syn-
tek para la serie de televisión La Familia P. Lu-
che, protagonizada por Consuelo Duval y Eu-
genio Derbez.

A través de sus redes sociales, la artista hi-
zo una dinámica de preguntas, en la que uno 
de sus seguidores le pidió que dijera algo en 
español.

Camila cantó el tema de introducción del 
programa interpretado por Aleks Syntek, ti-
tulado Familia P. Luche, y también dijo algu-
nos diálogos de los personajes de “Federica” 
y “Ludovico P. Luche”.

“Familia Peluche somos. Somos la familia 
muy unida está. Familia Peluche somos, te-
nemos tanto tiempo para soportar”, cantó la 
artista de 22 años. Syntek compartió el video 
en sus redes sociales.

Camila Cabello, 
fan de la Familia 
P. Luche

Revelan video 
de José José 
muy delgado
Con el cabello más largo y con barba 
en una fotografía que se publicó
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Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

En una noche llena de saltos de ballet, el más ale-
gre se produjo durante la última ovación, cuando 
la legendaria coreógrafa estadounidense Twyla 
Tharp brincó a los brazos de Herman Corne-
jo para celebrar el 20mo aniversario del baila-
rín argentino en los escenarios de Nueva York.

Cornejo, una fi gura galante de melena oscu-
ra y un salto también impresionante, ha sido un 
favorito de los seguidores del ballet neoyorqui-
no desde que puso un pie en el American Ballet 
Theatre como un adolescente hace dos décadas.

El sábado por la noche, en el Teatro David 
H. Koch del Lincoln Center, la compañía cele-
bró su hito con una lluvia de confeti, coronas 
de fl ores y un ballet especial coreografi ado por 
Tharp: "A Gathering of Ghosts" (Una reunión 
de fantasmas).

La noche comenzó con Cornejo, todo de blan-
co, interpretando el papel principal de "Apollo" 
de George Balanchine, su debut en el clásico rol 
siendo un veterano de 38 años. Resultó encajar 
de manera perfecta con su sensibilidad dramá-
tica y sus proezas físicas, incluyendo saltos lige-
ros como los de una pluma y un magnífi co con-

Por AP/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

La desigualdad en la industria del cine protago-
nizó la ceremonia de entrega de los Premios de 
los Gobernadores de la Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas, donde el actor che-
roqui Wes Studi, la directora italiana Lina Wert-
müller y el cineasta David Lynch recibieron el do-
mingo Oscar honorarios.

Las funestas estadísticas— como el hecho de 
que Studi es el primer actor nativo americano en 
recibir un Oscar, que sólo cinco mujeres han sido 
nominadas a mejor dirección y que la desigual-
dad de género continúa siendo un problema tam-
bién frente a las cámaras — existían antes de que 
las estrellas se congregaran en el corazón de Ho-
llywood para la gala no televisada. Pero nada co-
mo ver a Jane Campion parada al lado de Greta 
Gerwig — dos de las directoras postuladas — y con-
tar, de 10 en 10, el número de hombres que han 
sido nominados en la categoría. Llegó hasta 350.

El presidente de la academia de cine, David 
Rubin, dijo que no hay una agenda cuando la jun-
ta de gobernadores de 54 miembros selecciona a 

los ganadores del Oscar honorario, pero este año 
pareció enmendar varios errores y podría incluso 
dar indicios de un futuro más prometedor.

La actriz Geena Davis, laureada con el Premio 
Humanitario Jean Hersholt, pidió a los presentes 
que no hicieran ninguna película sin hacer antes 
una "revisión de género y diversidad" en el guion.

Mientras celebraba a Studi, su compañero de 
reparto en "The New World" (“El nuevo mun-
do”) y "Hostiles" (“Hostiles: violencia america-
na”) Christian Bale apuntó que los nativos e in-
dígenas han estado infrarrepresentadas a ambos 
lados de las cámaras pero que "estamos en una sa-
la llena de gente que puede cambiar eso".

De hecho, el público en los Premios de los Go-
bernadores tiene el poder de hacerlo. Las mesas 
estaban ocupadas.

trol. Como Terpsichore lo acompañó la bailari-
na estadounidense Misty Copeland, una antigua 
y frecuente pareja en las tablas.

Luego se proyectó un cortometraje en el que 
Cornejo, como narrador, se presentó a sí mis-
mo. "La danza me ha dado una manera de vi-
vir hermosa", dijo, contando cómo se enamoró 
del ballet siendo un niño de 8 años en Buenos 
Aires, cuando vio una producción de "Sparta-
cus" ("Espartaco"). Habló de la infl uencia de 
su hermana, Erica Cornejo, una antigua baila-
rina del ABT que recientemente se retiró del 
Ballet de Boston.

Y entonces la propia Erica apareció en el es-
cenario para bailar con su hermano "El Chamu-
yo", un dueto inspirado en el tango, en un nú-
mero breve que gustó a la multitud.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Con 50 años de trayectoria y 71 
años de edad para Napoleón es 
tiempo de decir adiós a los esce-
narios, pero no a la música, pues 
su andar en la industria segui-
rá como compositor, es sólo que 
desea el retiro aun "teniendo mi 
voz en potencia o a mediana po-
tencia, no cuando ya no pueda". 
El cantautor también prepara-
ra el libro autobiográfi co "José 
María Napoleón Vive" y la gi-
ra del "hasta siempre" para el 
próximo año.

"Estoy muy contento con lo 
que ha pasado hasta hoy en día, 
muy satisfecho, ha sido bueno 
el paso de todo este año y des-
de el 2016 que saqué el disco de 
duetos ha sido maravilloso. No 
nos sobrepasamos, no hacemos 
demasiados conciertos, vamos 
paso a pasito para que sea todo 

más tranquilo", dijo "El Poeta 
de la Canción".

"Vive" fue el disco que Napo-
león publicó en 2016 y con él vi-
nieron sorpresas que no espe-
raba y aunque la vida lo ha sor-
prendido siempre gratamente, 
lo que siguió con este álbum de 
duetos no lo imaginó.

"Estoy agradecido con la dis-
quera, sobre todo con el produc-
tor, Armando Gómez, una perso-
na que tiene muchas inquietu-
des, en este momento tenemos 
otro proyecto entre manos, pe-
ro el disco de duetos ha sido un 
total acierto. Cuando me lo pro-
puso la idea no me latió mucho 
porque yo ya había grabado más 
discos y no pasaba nada, de algu-
na manera estaba un poco des-
angelado, pero me insistió", con-
fesó el artista en entrevista con 
Síntesis.

Otro que le insistió fue su hi-
jo José María, también cantan-

te, entonces se sintió atraído, lo 
hicieron y es hasta ahora "uno 
los mejores discos de mi vida, 
ha sido precioso y para mi tras-
cender a través del tiempo con 
la música, es muy satisfactorio 
y a donde quiera que hemos ido 
han sido absolutamente éxitos" 
y aún con fechas por cumplir por 
lo que resta de este año, la más 
cercana, en Puebla el 31 de oc-
tubre en el Auditorio Metropo-
litano, acompañado por Dulce 
y José María.

Es justo en este noviembre 
de 2019 que se cumple 50 años 
de su carrera, desde que grabó 
"El grillo" y si Dios se lo permi-
te, agregó, estará planeado la 
gira para decir "hasta siempre, 
gracias por tantas cosas, en fi n, 
yo sé que va a ser un paso difí-
cil de dar, pero todo es cíclico en 
nuestra vida y yo no quiero es-
perar a no poder para decir has-
ta luego, no".

Hacen un 
llamado a 
la igualdad

Wes Studi recibe un Oscar honorario el domingo 27 de 
octubre del 2019 en el Dolby Ballroom en Los Ángeles.

Cornejo, una fi gura galante de melena oscura y un sal-
to también impresionante.

Celebra 20 años 
en NY Herman 
Cornejo

Napoleón
estará de fi esta
Es justo en este noviembre 
de 2019 que se cumple 50 
años de su carrera, desde 
que grabó "El grillo" y si 
Dios se lo permite, agregó, 
estará planeado la gira 
para decir "hasta siempre, 
gracias por tantas cosas, 
en fi n, yo sé que va a ser 
un paso difícil de dar, pero 
todo es cíclico en nuestra 
vida y yo no quiero esperar 
a no poder para decir hasta 
luego, no". Por Jazuara Salas

Gran vacío
Napoleón sabe que deja un gran vacío con su retiro, así como lo han 
dejado quienes se han adelantado: 

▪ Juan Gabriel y recientemente José José, pero confía en que 
hay talento en las nuevas generaciones de cantantes. "Segura-
mente habrá. Hay gente con aptitudes y posibilidades que se 
conjugan".

NAPOLEÓN Y SU GIRA 
DE "HASTA SIEMPRE"

"VIVE" FUE EL DISCO 
QUE NAPOLEÓN 

PUBLICÓ EN 2016 Y 
CON ÉL VINIERON 

GRANDES SORPRESAS 
QUE NUNCA 

ESPERABA; "ESTOY 
MUY CONTENTO CON 

LO QUE HA PASADO 
HASTA HOY EN DÍA, 

MUY SATISFECHO; 
HA SIDO BUENO EL 

PASO DE TODO ESTE 
AÑO Y DESDE EL 2016 
QUE SAQUÉ EL DISCO 

DE DUETOS HA SIDO 
MARAVILLOSO. NO 

NOS SOBREPASAMOS", 
MANIFESTÓ
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Per cápita:
Argentina limita la compra de divisas tras 
elecciones presidenciales. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Aseneth Hernández. Página 2

Orbe:
California sin control y con el clima en contra; miles de 
familias desplazadas. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador de los senadores 
del PRD, Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa, presentó una ini-
ciativa para adicionar un capí-
tulo a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos y casti-
gar hasta con 30 años de prisión 
la venta de armas de proceden-
cia ilícita.

El legislador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
destacó que una de las conse-
cuencias por el tráfi co de armas ha sido un in-
cremento de 153 por ciento en el número de de-
litos cometidos con armas de fuego.

“Según datos del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, de enero de 2015 a diciembre de 
2018 los delitos cometidos con armas de fuego 
han crecido en 153 por ciento, mientras que en 
el mismo periodo los homicidios aumentaron en 
un 158 por ciento”, detalló.

Informó que de acuerdo con la Ofi cina de Na-
ciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen Or-
ganizado, la mayor parte de las armas que ingre-
san de manera ilegal a México son pistolas y ar-
mas de grado militar; 99 por ciento del tráfi co se 
lleva a cabo por tierra.

Señaló que si bien la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos contempla los delitos de uso, 

Piden 30 años 
de prisión por 
venta de armas
Una consecuencia por el tráfi co de armas ha 
sido el incremento de delitos en el país

La mayor parte de las armas que ingresan de manera ile-
gal a México son pistolas y armas de grado militar. 

A nivel nacional, 18 millones de personas carecen de 
contrato estable. 

El próximo 31 de octubre debe terminar la segunda 
etapa que es la elección de la terna.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
señaló que el gobierno trabaja contra la violencia.

Buscará AMLO 
no arriesgar a 
los reporteros

Posible, un país libre 
de violencia de género

México con carencia 
de trabajos dignos 

Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a su vo-
cero, Jesús Ramírez Cuevas, 
y a los periodistas que cubren 
sus giras por el país encontrar 
la manera de desempeñar su 
trabajo de manera segura, lue-
go de la volcadura de una ca-
mioneta de prensa el sábado 
pasado en Sonora.

En su conferencia de pren-
sa matutina, lamentó el acci-
dente y dijo que se mantuvo 
al tanto de la salud de los re-
porteros y fotógrafos. Reiteró 
la sugerencia de que los me-
dios que tienen corresponsa-
les en los estados, cubran las 
giras mediante ese personal, 
y los que no, lo hagan desde 
la Ciudad de México. 

"Hay que buscar la forma de evitar los ries-
gos, no necesariamente deben ir a cubrir (...), 
todos los actos públicos se transmiten en vi-
vo, y por práctica yo no hablo más que en los 
actos públicos", dijo tras descartar una reduc-
ción en el número de actos por gira.

Por el contrario, adelantó que habrá más 
actos, pues terminando la visita a 100 zonas 
indígenas, hará una gira de revisión de obras 
al aeropuerto de Santa Lucía, por lo que in-
sistió en ponerse de acuerdo con su vocero.

El presidente de México insistió en que ya 
no es como antes que había atención especial 
para los representantes de los medios de co-
municación y recriminó que cuando fue opo-
sición no tenía cobertura periodística.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero,  advirtió que aunque la violencia ha entra-
do en los hogares mexicanos, es posible comba-
tirla con información oportuna y con inteligen-
cia, y desterrarla desde la fortaleza de las propias 
instituciones.

Al enviar un mensaje en video para inaugurar el 
Tercer Encuentro Nacional de Enlaces del Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (Banavim) en Man-
zanillo, Colima, la funcionaria señaló que el re-
to para 2020 es seguir alimentado de informa-

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

En el país, 78 por ciento de 
las personas trabajadoras ca-
recen de condiciones labo-
rales dignas, señaló la orga-
nización civil Acción Ciuda-
dana Frente a la Pobreza, al 
presentar un estudio elabo-
rado por el  Observatorio de 
Trabajo Digno.

El coordinador de Fren-
te a la Pobreza, Rogelio Gó-
mez Hermosillo, añadió que 
de acuerdo con ese estudio, en 
México hay 15 millones 120 
mil personas que trabajan, 
tiene empleo y salario, pero 
que no ganan lo sufi ciente pa-
ra adquirir la canasta básica 
para su familia.

En un comunicado, expli-
có que el análisis se hizo con 
base en los resultados de la 
Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) 
que levanta de manera  trimestral el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), del que se desprende que casi ocho de ca-
da 10 personas tienen trabajo asalariado sin 
buenas condiciones laborales, es decir, 25 mi-
llones 460 mil personas.

También se informó que los cinco peores 
estados en ese indicador son Morelos, con 93 
por ciento; Tlaxcala, con 91 por ciento; Esta-
do de México y Veracruz, 90 por ciento, y Oa-
xaca 89 por ciento.

La condición de pobreza que se genera desde 
el mundo del trabajo, por los bajos salarios y la 
carencia de seguridad social, se explica por la 
indefensión de millones de trabajadores fren-
te a abusos.

Alistan terna 
para elegir al 
titular CNDH
Los participantes cumplieron con 
los requisitos establecidos 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de la Co-
misión de Derechos 
Humanos del Sena-
do, Emilio Álvarez 
Icaza Longoria, in-
formó que se alista 
el proceso para elegir 
la terna de las perso-
nas más idóneas, que 
propondrán al pleno, 
para ocupar la  Presi-
dencia de la Comisión 
Nacional de los Dere-
chos Humanos (CN-
DH), para el periodo 
2019-2024.

En entrevista con 
Notimex, el senador 
sin partido indicó que 
las comisiones dicta-
minadoras, que son 
Derechos Humanos 
y Justicia, ya conclu-
yeron la primera etapa que fue auscultar a 56 
candidatos de 57 que se registraron y que cum-
plieron con los requisitos que se establecieron 
en la convocatoria que también señala que el 
próximo 31 de octubre debe terminar la segun-
da etapa que es la elección de la terna.

“Hoy se reanuda el proceso, faltan cuatro 
días, la convocatoria nos establece como lími-
te el 31 de octubre y hoy tendremos una reu-
nión el grupo de trabajo de la Comisión de De-
rechos Humanos del Senado con una de las 
organizaciones de la sociedad civil en un co-
lectivo que se llama Designaciones”, expuso.

El senador explicó que en este encuentro las 
organizaciones civiles darán sus impresiones 
en términos de revisión curricular, desempe-
ño en la entrevista de los aspirantes y el pro-
yecto de trabajo que presentaron para tener 
un insumo y amortice de ahí tener una discu-
sión, primero con el grupo de trabajo y luego 
con las comisiones dictaminadoras.

Indicó que todavía está por acordar si prime-
ro se realiza una lista de 12 aspirantes, buscar 
coincidencia y empezar a armar la terna, por lo 
que estimó que mañana se volverían a reunir.

“Si esta terna se lograra a armar sería muy 
previsible que pasara a votación, si no se lo-
gra el consenso, entonces, se extenderá has-
ta el jueves”, refi rió.

Señaló que de los 56 que fueron ausculta-
dos se tiene que analizar la trayectoria de ser-
vicio público, de trabajo con víctimas, en dere-
chos humanos, con plan de trabajo y se tendrá 
una valoración en un segundo nivel en térmi-
nos de la garantía de autonomía. 

acopio y venta ilícita de armas de fuego, es nece-
sario endurecer las penas cuando éstos ocurren 
con armas que entraron de manera ilícita al país.

Explicó que en la propuesta de modifi car es-
ta norma resulta por castigar con penas de 15 a 
30 años de prisión y de 20 a 500 días de multa a 
quienes participen de la venta, acopio y posesión 
de armas de procedencia ilícita.

Mancera Espinosa añadió que de esta mane-
ra se plantea “un endurecimiento de penas y una 
ampliación de la descripción típica, en lugar de 
tener un capítulo único, estamos separándolo y 
estamos dándole mayor fuerza”.

ción a ese órgano.
“Construir un país libre de violencia contra 

las mujeres es posible con la información opor-
tuna e inteligencia, como Gobierno de México 
asumimos el desafío de este complejo reto, para 

que nunca más una mujer sea 
violentada como resultado de 
la corrupción”, expresó.

De acuerdo con la informa-
ción con la que se cuenta, deta-
lló la funcionaria federal, desde 
el Instituto de la Mujer se han 
generado políticas para com-
batir la violencia con acciones 
puntuales, como mejoras en el 
alumbrado y la recuperación de 
espacios públicos, entre otras.

“La violencia ha entrado a nuestros hogares y 
hoy la podemos combatir con información opor-
tuna e inteligencia, nuestro reto para 2020 es se-
guir alimentando al Banavim desde nuestras ins-
tituciones, no solo como obligación legal, sino por 
la convicción de que es necesario desterrar la vio-
lencia desde la fortaleza de nuestras institucio-
nes”, destacó.

Expenal de Topo Chico empezará a recibir visitas 
▪  A más tardar este fi n de semana el expenal del Topo Chico abrirá sus puertas para poder ser visitado por la 
población. El secretario de Seguridad Pública en Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, detalló que el excentro 
penitenciario podría ya estar listo para recibir visitantes. Notimex/Síntesis 

Hay que buscar 
la forma de evi-
tar los riesgos, 
no necesaria-
mente deben 
ir a cubrir (...), 

todos los actos 
públicos se 
transmiten 

en vivo, y por 
práctica yo no 
hablo más que 

en los actos 
públicos"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

15
millones

▪ 120 mil perso-
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tienen un em-
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pero no ganan 
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para vivir 

153
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▪ han incremen-
tado los delitos 

con arma de 
fuego, debido 
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de armas a este 

país 8
de cada 10

▪ mexicanos 
tienen un tra-
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laborales y 

prestaciones

2020
año

▪ en el que se 
desarrollarán 

políticas contra 
la violencia de 

género, informó 
Olga Sánchez 

Cordero

Selección 

Emilio Álvarez Icaza 
Longoria  informó que 
se alista el proceso para 
elegir la terna de las 
personas más idóneas:

▪Álvarez Icaza seleccio-
nó a los 12 candidatos 
que consideró que 
reúnen la idoneidad, y 
se basó en que fueran 
congruentes con lo que 
decían, con su currícu-
lum y los elementos 
que se dieron en las 
comparecencias, pues 
hubo indicadores que 
más allá de la obviedad 
sí existiera un perfi l 
idóneo para el puesto. 
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Daños colaterales
Astli no fue la única que resultó agredida: varios de 
los integrantes de su familia también fueron atacados 
por diferentes elementos de seguridad, señala 
Adriana Valverde. Después de que le informaron a 

su madre que la habían detenido, ella se trasladó a la Coordinación 
Territorial de Procuración de Justicia IZC-3. 

Algunos de sus familiares ya estaban ahí cuando su madre 
llegó, y algunos policías los agredían verbalmente. “Incluso a mis 
hermanas les tocó: a una de ellas le dieron una chachetada; a 
otra le pegaron en el brazo y la aventaron”, dice a Contralínea. 

Lo primero que Adriana Valverde hizo al llegar a la institución 
fue pedir que la dejaran ver a su hija, pero no le permitieron hacerlo. 
Desesperada, intentó entrar a la fuerza y los policías la detuvieron 
por la fuerza con empujones de por medio. “Incluso uno de los 
policías me dijo: ‘ya bájele de huevos, señora’ y yo le dije que lo 
único que quería era ver a mi hija, que si no les bastaba con lo 
que habían hecho”.

Después de eso le dijeron que sí le permitirían ver a Astli, pero 
que se calmara. Cuando entró al área en la que se encontraba la 
adolescente, se acercaron dos policías mujeres para detenerla, 
pero Adriana les dijo que no tenían motivos porque ella sólo quería 
ver a su hija. “Me metieron un poco más y entre cinco policías 
me quisieron someter; me lastimaron mis manos porque me 
querían esposar”.

En los albores del 
siglo XXI hay una 
vuelta al activis-
mo callejero  co-
mo si resucitase 
la década de 1960 
a 1970 cuando el 
fragor del espíritu 
de las revueltas es-
taba inspirado con-
tra el intervencio-
nismo militar esta-

dunidense en la Guerra de Vietnam; y a favor de 
la extensión de los derechos civiles en las per-
sonas de raza negra y de las mujeres en general. 

La contracultura de ese decenio se convirtió 
en un fenómeno social que contagió muchas 
esferas de la actividad humana no solo en Es-
tados Unidos y Reino Unido sino que prácti-
camente salpicó al mundo occidental. 

En  los sesentas y setentas, la gente alboro-
taba fundamentalmente contra el capitalismo 
yanqui, la guerra de Vietnam y la extensión de 
los derechos civiles a  la población.

Andado el tiempo, cinco décadas después, la 
rueca de la historia y del tiempo vuelve a girar. Se 
aprecia una vuelta de ciclo a otro momentum con-
vulso, como si fuese una espiral de repeticiones, 
un eterno retorno al que refi rió constantemen-
te el fi lósofo alemán Friedrich Nietzsche en sus 
argumentaciones literarias algunas veces salpi-
cadas de una visión negativa y pesimista.

El cambio de siglo ha traído una nueva corrien-
te social bastante virulenta que inició también en 
las calles, prendió como la pólvora en Túnez en 
2010 dando origen al fenómeno de la Primavera 
Árabe que se extendió a otros países musulmanes.

Las multitudinarias protestas que tomaron 
las rúas de cientos de ciudades árabes dejaron 
como consecuencia la caída de diversas dicta-
duras que ni el paso del tiempo había logrado 
derrocar; lo logró la ira desmedida de la gente 
echada adelante en turba como si fuese Versa-
lles para derrocar al absolutismo. 

Así cayeron Hosni Mubarak, en Egipto, en Li-
bia pasó con Muamar Gadafi ; en Yemen, renunció 
Alí Abdulá Salén y en otros países se provocaron 
cambios como aconteció con Bahréin y Marruecos. 

La guerra civil intestina en Siria es también 
consecuencia de la Primavera Árabe, el pre-
sidente sirio Bashar Al-Assad, prevalece asi-
do con alfi leres al poder gracias a la interven-
ción de Vladimir Putin. El presidente ruso no 
ha dudado en enviar tropas rusas para soste-
ner al régimen sirio contra los insurgentes y 
para derrocar al denominado ejército del Es-
tado Islámico (ISIS).

A Colación
De aquellos polvos estos lodos. Los últimos tres 
años han sido especialmente difíciles en varios 
países del globo terráqueo debido a la continua 
concentración de tumultos multitudinarios; ya 
no es únicamente Venezuela con las constantes 
imágenes de civiles reunidos en las calles en un 
río de gente vociferando contra el régimen de Ni-
colás Maduro, la ausencia de libertad de expre-
sión y de derechos humanos en un gobierno que 
tiene más tintes dictatoriales que democráticos.

La gente está saliendo en masa en otros países 
latinoamericanos pero también europeos e inclu-
sive asiáticos para hacer sentir su ira, su frustra-
ción, su temor, su descontento en ciernes contra 
el sistema en sí mismo.  Se protesta contra el es-
tablishment pero también por el cambio climá-
tico, por el Brexit que tiene enfrentados a los que 
quieren la ruptura con la UE contra un contingen-
te masivo  posicionado justo en el  polo opuesto a 
favor de un nuevo referendo del Brexit.

Se abronca contra la subida de los impuestos 
en el precio de los combustibles (Francia); se in-
cendia la calle contra un proyecto de ley de ex-
tradición a China (Hong Kong); lo mismo por la 
eliminación de los subsidios a los combustibles 
(Ecuador);  o el ajuste alcista en el costo del pasa-
je del metro (Chile)  o por una sentencia judicial 
contra varios políticos catalanes (Barcelona); y 
por la necesidad de cambios políticos, socioeco-
nómicos y de mayor libertad (Irak y El Líbano).

Si bien las marchas están provocadas por dis-
tintos motivos, todas coinciden en su enorme 
violencia no solo contra las fuerzas del Esta-
do sino también contra la infraestructura pú-
blica, los comercios privados, el inmobiliario y 
los medios de transporte públicos y privados. 

Las hogueras así como los barracones que 
transfi guran la imagen citadina escenario de la 
batahola han dado paso a  una cólera desmedi-
da, un panorama de guerra entre fuerzas ciuda-
danas formadas al calor de los acontecimien-
tos actuando muchas veces como una  guerrilla 
urbana contra la policía e inclusive el ejército.

 
Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora de 

temas internacionales 
@claudialunapale

Cuerpos de seguridad 
recurren a tortura contra 
adolescentes y jóvenes
Segunda y última parte 

Cuando la calle ruge
El eterno retorno: las 
avenidas de varias 
ciudades de la aldea 
global tiemblan al 
clamor de miles de 
manifestantes iracundos 
y desenfrenados que, 
al unísono, han salido 
a dejarse ver y sentir 
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presión social y política 
preponderante. 

opinión
aseneth 
hernández

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia

MARTES 29 de octubre de 2019. SÍNTESIS

Finalmente no la esposaron y pudo ver 
a Astli. “Mi hija estaba hinchada de la cara, 
[con] los ojos rojos de la sangre que tenía. Es-
taba irreconocible”. Doña Adriana recuer-
da que escuchó gritos afuera y de repente, 
madre e hija, vieron como metieron de un 
aventón a dos sobrinos, una de sus herma-
nas y una muchacha que estaba grabando.

“Mi hijo me dijo que ellos defendieron 
a una de mis hermanas que estaban pa-
teando los policías, entonces, en el force-
jeo, mi hijo le dio un manotazo a uno de 
ellos y entre cinco lo agarraron, le rom-
pieron su ropa, le pegaron, lo sometie-
ron y lo metieron [a los separos]. Como 
si mi hijo fuera un delincuente. Estaba 
sangrando de la boca y de la nariz. Fue 
una impresión muy fuerte por todo lo que 
nos hicieron y ninguno de los que esta-
ban ahí hizo nada”.

Finalmente la adolescente fue trasla-
dada a la Agencia 57 del Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía Central para la Aten-
ción de Niños, Niñas y Adolescentes de 
la PGJ, y sus familiares se quedaron en 
la Coordinación Territorial. 

Adriana Valverde asegura que constan-
temente los amenazaban y les decían que 
los iban a trasladar directamente al reclu-
sorio: a las mujeres, al Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla, 
y a lo hombres, al Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente. Sin embargo, los aboga-
dos de la familia llegaron y los dejaron sa-
lir a las 11 de la noche aproximadamente.

Impunidad garantizada
De acuerdo con la Recomendación 
17/2019, el 24 de enero se inició la car-
peta de investigación por el delito de 
abuso de autoridad en la Fiscalía pa-
ra la Investigación de Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos de la PGJ. 
A su vez arrancó el procedimiento ad-
ministrativo en la Dirección General 
de Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana.
Adriana Valverde y Astli acudieron a 

la Fiscalía para la Investigación de Deli-
tos Cometidos por Servidores Públicos 
a denunciar las agresiones que sufrieron 
por parte de los policías preventivos. Sin 
embargo, sólo pudieron hacer la denun-
cia en contra de Beatriz Andrea Gil por-
que no tenían los nombres de los demás 
elementos de seguridad.

“Es el único nombre que nosotros te-
níamos porque ella tuvo que entregar a 
mi hija en la Agencia 57. Cuando llega-
ron, le preguntaron su nombre y la poli-
cía no lo quería decir. Mi hija se puso vi-
va y lo escuchó. No tenemos el nombre 
de los demás policías porque en cuanto 
dejaron a mi hija en la [agencia de] Izta-
calco todos se desaparecieron”.

Cuando fueron a Asuntos Internos die-
ron el nombre, les enseñaron una foto y 
Astli la identifi có como una de las ofi cia-
les que la agredió. Después de que am-
bas rindieron sus declaraciones, les di-
jeron que ya no tenían que estar yendo 
a las ofi cinas, que toda comunicación iba 
a ser vía telefónica.

Posteriormente el Colectivo Aequus, Pro-
moción y Defensa de Derechos Humanos, 
dio una conferencia de prensa en la que se 
hizo una denuncia pública por lo aconteci-
do. A partir de eso, la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana se puso en comunicación 
con la familia de Astli para informarles que 
había iniciado un procedimiento discipli-
nario en el área de Asuntos Internos.

Luego de esa llamada, la madre de Ast-
li no supo nada del avance de la denun-
cia. Hasta que volvió a ir a las ofi cinas de 
Asuntos Internos le dijeron que regresa-
ra una semana después para que le entre-
garan una constancia con la que le noti-
fi caban que Beatriz Gil estaba destituida 
de su cargo desde el 22 de marzo de 2019. 
Lo cual no es cierto, señala Adriana Val-
verde: “la policía sigue trabajando: la he-

mos visto y la han visto familiares”.
Por ello, volvió a quejarse en Asuntos Inter-

nos. Los funcionarios le pidieron acudir a la Co-
misión de Honor y Justicia para darle continui-
dad al caso. Fue y le comentaron que para proce-
der con su denuncia tenía que tomarle una foto 
a la policía mientras está trabajando. 

“Para mí eso es una burla. Cómo es posible que 
me digan que tengo que estarla espiando”, seña-
la la madre de Astli. Al respecto, el abogado Víc-
tor Caballero dice a Contralínea que eso no está 
contemplado en ninguna disposición normati-
va del Ministerio Público, ni en la Constitución 
ni en el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales; tampoco en el Código Penal de la Ciudad 
de México. “Eso se lo inventó el Ministerio Pú-
blico para que la familia de Astli ya no estuviera 
asistiendo a la Fiscalía a darle continuidad a esa 
carpeta de investigación”.

Con la Recomendación de la CDHCM se deter-
minó que la denuncia que Astli y su mamá hicie-
ron en contra de una de las policías que la agre-
dió tiene que continuar hasta las últimas conse-
cuencias, indica el abogado.

“Mientras el gobierno le otorgue impunidad a 
sus policías y a sus mandos cuando cometen este 
tipo de atrocidades las van a seguir cometiendo”, 
subraya Víctor Caballero. Por ello considera que 
el gobierno debe de cambiar esas estructuras de 
complicidad, encubrimiento y justifi cación pa-
ra eliminar este tipo de prácticas. 

Por último, el abogado opina que el caso Ast-
li corresponde a la administración de Claudia 
Sheinbaum, por lo que la administración fede-
ral no puede utilizar el discurso de que es culpa 
de la administración anterior y la Recomenda-
ción de la CDHCM obliga a la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana a revisar y modifi car el protocolo 
de actuación para efectos de que cumpla con los 
estándares internacionales más elevados, con el 
fi n de erradicar y prevenir los casos de tortura.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.49 (=)  19.33 (=)
•BBVA-Bancomer 18.20 (-) 19.41 (-)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.20 (+)
•Libra Inglaterra 24.55 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.64 dólares por barril. indicadores

financieros

Profeco detecta gasolina con agua 
▪  La Profeco informó que se detectó agua en la gasolina en 
una estación de servicio, no obstante aclaró que esto no es 

una forma de robo, sino una consecuencia del mal 
mantenimiento a las bombas y la lluvia. NOTIMEX / SÍNTESIS

Límite a divisas 
en Argentina 
tras elecciones
El Banco Central anunció duras restricciones 
cambiarias para contener el precio del dólar
Por Agencias/Buenos Aires 
Foto: AP/ Síntesis

El Banco Central argentino anunció duras res-
tricciones cambiarias para contener el precio del 
dólar, a fi n de frenar la aceleración de la infl a-
ción y proteger los depósitos bancarios. La me-
dida fue anunciada luego de la consagración de 
Alberto Fernández como presidente electo, en lo 
que el actual mandatario, Mauricio Macri buscó 
defi nir como una "transición ordenada" hasta el 
10 de diciembre.

El presidente del banco central de Argentina 
(BCRA), Guido Sandleris, sostuvo este lunes que 
la fuerte restricción cambiaria dispuesta en la ma-
drugada obedece al objetivo de preservar las re-
servas de la entidad hasta la asunción del nuevo 
Gobierno nacional electo el domingo.

"Es crucial dar tranquilidad a la economía" y 
por ello "buscamos proteger las reservas", sos-
tuvo el funcionario durante una rueda de pren-
sa previa a la apertura de los mercados.

El BCRA dispuso un límite de compra de 200 
dólares por mes a través de cuentas bancarias y de 
100 dólares por mes para la adquisición en efec-
tivo, en un intento por evitar que sigan cayendo 
sus reservas internacionales.

Tras la derrota que sufrió el domingo el presi-
dente Mauricio Macri en las elecciones en las que 

buscaba su reelección, la autori-
dad monetaria incrementó has-
ta diciembre los controles cam-
biarios, desde el límite previo de 
10,000 dólares por mes que re-
gía hasta el viernes para lidiar 
con una crisis fi nanciera.

Sandleris dijo que habrá re-
uniones con el equipo del man-
datario electo, Alberto Fernán-
dez, para "aceitar" la transición.

Entre las elecciones prima-
rias de agosto y los comicios del 
domingo, el Banco Central ar-
gentino perdió unos 22,000 mi-
llones de dólares de sus reser-
vas por los temores del mercado a nuevas fuer-
tes depreciaciones y más controles de cambio.

El peso argentino se devaluó cerca de un 85% 
durante los casi cuatro años de gobierno del pre-
sidente Macri, lo que alimentó la tasa de infl ación, 
que en septiembre alcanzó 53.5 por ciento anual.

La desconfi anza de los inversores en la mone-
da y la incertidumbre política desde que Fernán-
dez superó por amplio margen a Macri en las pri-
marias de agosto llevó a una dolarización de los 
ahorros. El derrumbe del mercado forzó al ban-
co a imponer un control de capitales para limi-
tar el acceso a dólares.

Es crucial dar 
tranquilidad a 
la economía y 

por ello busca-
mos proteger 

las reservas de 
nuetro país, es 

necesario"
Guido 

Sandleris
Presidente del 

banco central de 
Argentina 

Victoria contundente
▪  Fernández ganó la carrera a la presidencia del país con el 48 por ciento de los votos, superando el umbral de 
los 45 puntos necesarios para ganar sin necesidad de una segunda vuelta.  Sandleris dijo que habrá reuniones 
con el equipo del mandatario electo, Alberto Fernández, para "aceitar" la transición.

PEMEX PERDIÓ 87,359 
MILLONES DE PESOS EN 
EL TERCER TRIMESTRE 
Por Agencias/México
 Síntesis

La petrolera estatal mexicana Pemex reportó es-
te lunes una pérdida neta de 87,359 millones de pe-
sos en el tercer trimestre del año (unos 4,587 
millones de dólares) debido a la baja en el precio de 
la mezcla mexicana de crudo y menores volúmenes 
de exportación de petróleo por un descenso en la 
producción.

Los ingresos de la empresa productiva del Es-
tado bajaron 20% en el periodo a 350,488 mil-
lones de pesos por un descenso en las ventas en el 
mercado mexicano, de los precios de los combus-

tibles, así como pérdida de mercado ante nuevos 
competidores, precisó Pemex en su reporte trime-
stral.

Al dar a conocer los resultados fi nancieros, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que en el 
tercer trimestre del año sus ventas disminuyeron 
20.2 por ciento en comparación con 2018, debido 
principalmente a una baja de 19.6 por ciento en las 
ventas nacionales y de 21.9 por ciento en las ventas 
externas.

Asimismo, precisó, su deuda fi nanciera dis-
minuyó  6.1 por ciento comparada con el cierre de 
2018, debido principalmente al prepago de deuda 
que se llevó  a cabo en el trimestre, como resultado 
de la operació n de manejo de pasivos realizada, 
para terminar en un billón 956,200 millones de pe-
sos.

La producció n total de crudo y condensados 
fue de un millón 694,000 barriles diarios, lo que 
representa una disminució n de 122,000 barriles 
respecto al mismo trimestre de 2018.

La Unión Europea acordó aplazar el Brexit hasta el 31 
de enero, según dijo el presidente del Consejo Europeo. 

UE retrasa 
Brexit hasta 
el 31 de enero
El bloque espera ahora una 
aprobación por parte de Londres
Por Agencias/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

La Unión Europea acordó este lunes aplazar el 
Brexit hasta el 31 de enero, según dijo el presi-
dente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"La UE27 ha acordado que aceptará la soli-
citud del Reino Unido de una 'fl extensión' del 
Brexit hasta el 31 de enero de 2020", dijo Tusk 
en referencia a una "extensión fl exible" del pro-
ceso, lo que signifi ca que Reino Unido podría ir-
se antes si su fragmentado Parlamento ratifi ca 
un acuerdo de divorcio.

El bloque espera ahora una aprobación por 
parte de Londres. Una vez que esto ocurra, se 
pondrá en marcha una cuenta atrás de 24 ho-
ras en la que los estados miembros aún podrían 
presentar objeciones. De lo contrario, la deci-
sión será adoptada.

"Esto permitirá que la decisión sea adopta-
da formalmente mañana", comentó un diplo-
mático comunitario.

No obstante, un funcionario de la UE advir-
tió que el proceso podría prolongarse hasta el si-
guiente miércoles, apenas un día antes del pla-
zo previsto para la salida británica del bloque 
de acuerdo al plazo actualmente vigente del 31 
de octubre.

La decisión se conoció tras una reunión de 
media hora de los 27 embajadores de la Unión 
Europea en Bruselas después de que Francia 
abandonó sus objeciones, que bloquearon la 
decisión la semana pasada. Cualquier aplaza-
miento del Brexit solo puede ser aprobado de 
forma unánime por los 27 países de la UE que 
seguirán juntos.

"La perspectiva de unas elecciones ha gana-
do fuerza signifi cativamente durante el fi n de 
semana", dijo una fuente cercana al presiden-

te francés, Emmanuel Macron, 
más temprano el lunes.

La tercera prórroga del Bre-
xit vendrá con condiciones, co-
mo la negativa a renegociar el 
acuerdo de salida y dar luz ver-
de para que las 27 capitales se 
reúnan sin Londres para dis-
cutir el futuro del bloque.

El gobierno del primer mi-
nistro Boris Johnson intensi-
fi có el domingo la presión so-

bre los legisladores británicos para que apoyen 
unas elecciones anticipadas a fi n de salir del pun-
to muerto en el que se encuentra el Brexit tres 
años después de que los británicos votaran a fa-
vor de abandonar la UE.

Una fuente de Downing Street dijo que el go-
bierno analizará sus opciones, incluyendo las 
propuestas por los partidos de la oposición, des-
pués de que el Partido Nacional Escocés (SNP) y 
los Demócratas Liberales (LD) se mostraron fa-
vorables a una nueva elección el 9 de diciembre.

El retraso implica también que Reino Unido 
podría irse el 1 de diciembre o el 1 de enero si el 
Parlamento ratifi ca el acuerdo de salida en no-
viembre o diciembre, respectivamente.

La UE podría pedir a Londres que presen-
te un candidato para la nueva Comisión Euro-
pea, que está compuesta por un representante 
de cada Estado miembro y que debe asumir el 
cargo el 1 de diciembre.

27
miembros 

▪ de la Unión 
Europea en 

Bruselas 
decidieron 

conceder el 
aplazamiento 
para el Brexit 
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Por AP/Francia
Foto: AP/Síntesis

Dos personas resultaron he-
ridas este lunes en un tiro-
teo que tuvo lugar frente a 
la mezquita de Bayona, en 
el suroeste de Francia, y un 
individuo fue detenido poco 
después como presunto au-
tor, indicaron las autoridades.

Los heridos, de 74 y 78 
años, habían sorprendido a 
un individuo que trataba de incendiar la puer-
ta del centro religioso y que disparó entonces 
contra ellos, señaló la Prefectura (delegación 
del Gobierno) en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar a las 15.20 ho-
ras (14.20 GMT).

El autor de los disparos huyó en su auto-
móvil y fue detenido en su domicilio del veci-
no departamento de las Landas.

Fuentes de la Prefectura indicaron que los 
heridos, que fueron trasladados al hospital de 
Bayona, se encuentran en estado grave.

Tiroteo cerca de 
mezquita deja 2 
personas heridas

EU eliminó restos de Al Baghdadi
▪ Estados Unidos eliminó "completamente" los restos mortales del líder del grupo terrorista Estado 
Islámico (EI), Abu Bakr Al Baghdadi, después de comprobar su identidad tras su muerte el sábado en una 
operación militar en el noroeste de Siria, informó este lunes el Pentágono.  POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Argentina arranca 
transición agitada 
hacia kirchnerismo
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Mientras el presidente conser-
vador Mauricio Macri y el opo-
sitor Alberto Fernández acor-
daron trabajar por una transi-
ción ordenada en Argentina, los 
mercados reaccionaron inquie-
tos el lunes por el regreso del 
populismo al poder.

“Mi equipo y yo estamos a 
disposición para trabajar jun-
tos y lograr una transición democrática que be-
neficie a todos los argentinos”, expresó el man-
datario conservador a través de redes sociales el 
lunes en el cierre de una jornada en el que los 
mercados operaron con inquietud por el resul-
tado electoral.

Fernández, acompañado en la fórmula por la 
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner 
(2007-2015), obtuvo 48,10 por ciento de los vo-
tos según el escrutinio del 97,13 por ciento de las 
mesas. Macri alcanzó 40,37 por ciento de los vo-

40.37
 por ciento

▪ de los votos 
obtuvo Mauri-
cio Macri du-

rante la jornada 
electoral del fi n 

de semana

84
años

▪ de edad tiene 
el hombre que 
fue señalado 

como responsa-
ble del tiroteo 
en la mezquita

Fernández obtuvo 48.10 por ciento de los votos según el 
escrutinio del 97.13 por ciento de las mesas. 

Por Agencias/California
Foto: AP/Síntesis

California continúa luchando 
contra una decena de incendios 
forestales que, avivados por ra-
chas de viento superiores a los 
100 kilómetros por hora, han 
obligado a evacuar a unas 200 
mil personas y realizar apago-
nes programados que afectan a 
cerca de un millón de clientes.

Los focos de preocupación 
son varios y se encuentran a lo 
largo de todo el estado, aunque 
este lunes los que más atención 
suscitan se encuentran en la 
región vinícola del norte y un barrio exclusivo 
de Los Ángeles.

Unas 10 mil personas fueron obligadas a sa-
lir de sus lujosas viviendas ubicadas alrededor 
del Museo y Centro Getty, situado en una de las 
colinas de Los Ángeles.

Personalidades como el jugador estrella del 
equipo de la NBA Los Ángeles Lakers, Lebron 
James, tuvieron que dejar sus mansiones en mi-
tad de la noche a merced de unas llamas que en 
menos de dos horas ya habían quemado más de 
202 hectáreas y destruido al menos de diez vi-
viendas de lujo.

El alcalde angelino, Eric Garcetti, instó a los 
residentes a irse de sus viviendas si están bajo 
órdenes de evacuación obligatoria, subrayan-
do que algunos residentes tenían solo 15 minu-
tos para huir. “Sal cuando digamos que salgas", 
urgió Garcetti.

El alcalde insistió a los propietarios a aca-
tar las órdenes y no tratar de combatir el fuego 
por sí mismos por el peligro que significa para 
los residentes y por el retraso que causa en el 
combate del fuego por parte de las autoridades.

Las llamas que comenzaron cerca de la au-
topista 405, una de las principales vías de la 
ciudad, se propagaron hacia el oeste por las 
colinas y los pronósticos del Servicio Meteo-
rológico Nacional (NWS) para esta zona ad-
vierten de que las ráfagas de vientos pueden 

alcanzar hasta 72 kilómetros por hora.
El trabajo de los bomberos y la dirección de 

los vientos ayudaron al Museo Getty a mante-
nerse a salvo, y ni la estructura ni las obras de 
arte de este importante centro cultural se han 
visto amenazadas por el incendio que lleva su 
nombre.

El centro, que acoge cuadros de Vincent van 
Gogh, Rembrandt, Claude Monet, Edgar Degas 
y Édouard Manet, así como piezas de la antigua 
Grecia y Roma y figuras neolíticas, entre otras, 
indicó que activaron por completo su "respues-
ta de emergencia" y que las obras están prote-
gidas por "tecnología punta".

Los que no tuvieron la misma suerte fueron 
los habitantes del condado de Sonoma, un área 
vinícola al norte del estado que desde la sema-
na pasada lidia con un voraz incendio.

Hasta el momento la única víctima en estos 
incendios es un bombero que está en condición 
critica después de resultar herido cuando com-
batía las llamas en el norte del estado.

Y se espera que la lucha contra las llamas con-
tinúe, porque se mantiene la advertencia de ban-
dera roja por fuertes vientos en el área azota-
da por el denominado incendio ‘Kincade’, que 
ha quemado ya más de 26 mil 709 hectáreas.

El ‘Kincade’ se registra en la misma región 
en la que en octubre de 2017 se desató el incen-
dio 'Tubbs', que arrasó con más de 15 mil 400 
hectáreas, dejó 22 muertos y más de 5 mil 600 
estructuras destruidas.

Este fue el incendio más destructivo de la his-
toria reciente de California hasta que el año pa-
sado se registró cerca de allí el Camp Fire, que 
mató a 86 personas y prácticamente incineró 
la ciudad de Paradise.

Robert Carvalho, portavoz de la agencia esta-
tal de protección contra incendios Cal Fire, di-
jo en conferencia de prensa que con cada fuerte 
ráfaga de viento existe la posibilidad de que las 
brasas del fuego se desplacen hasta 800 metros 
de distancia y provoque otro foco.

Este domingo NWS registró en ese sector una 
ráfaga de 149 kilometros por hora de los llama-
dos Vientos del Diablo, que soplan en esta re-
gión al noreste de la Bahía de San Francisco.

Fuego no cesa 
en California
Los incendios forestales arden sin control en 
California, avivados por rachas de viento 
superiores a los 100 kilómetros por hora

El estado de California ha obtenido una Subvención de Asistencia para el Manejo de Incendios. 

El tiroteo se registró frente a la mezquita de Bayona, en 
el suroeste de Francia.

Debido a la 
abrumadora 
cantidad de 

evacuaciones, 
se ha declara-
do un estado 

de emergencia 
local" 

London Breed
Alcalde de San 

Francisco 

sidente Morales respondió con 
el anuncio de que habitantes del 
sector rural se podrían movili-
zar hacia La Paz para cercarla y 
defender su victoria electoral.

De hecho, grupos de militan-
tes del Movimiento hacia el So-
cialismo (MAS), afines al presi-
dente Morales, cercaron desde 
el pasado fin de semana algunas 
ciudades con bloqueos en carre-
teras entre Cochabamba y Santa 
Cruz, además del departamen-
to de Potosí, informó El Diario.

Algunos puntos del país blo-
queados por los opositores al 

nuevo mandato de Morales fueron atacados con 
piedras y se han dado pequeños conatos de vio-
lencia entre los bandos enfrentados.

Las terminales de autobuses que viajan de la 
capital hacia los departamentos de Oruro, San-
ta Cruz y Cochabamba suspendieron sus salidas.

En tanto, la Coordinadora de Defensa de la 
Democracia, así como partidos políticos, exigen 
la anulación de los comicios y la realización de 
un nuevo proceso eleccionario con un Tribunal 
Supremo Electoral imparcial, detalló el rotativo.

Bolivia inicia 
semana con 
paro cívico
Sectores de la capital boliviana se 
sumaron al paro cívico indefi nido 
Por Notimex/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La capital de Bolivia inicia la semana en medio 
de fuertes protestas de dos bandos opuestos: uno 
que defiende la continuidad del presidente Evo 
Morales y otro que exige la anulación de las elec-
ciones presidenciales, bajo el argumento de que 
se cometió fraude electoral en beneficio del ofi-
cialismo.

Sectores de la capital boliviana se sumaron al 
paro cívico indefinido y a las marchas y bloqueos 
de algunas vías de comunicación, a lo que el pre-

Algunos puntos del país bloqueados por los opositores al nuevo mandato de Morales fueron atacados con piedras. 

En caso de que 
el gobierno 

pretenda apli-
car un estado 

de excepción o 
estado de sitio, 
se procederá a 
la desobedien-

cia civil"
Coordinadora 
de Defensa de 
la Democracia 

Comunicado

tos, lo cual le daría el triunfo al opositor en pri-
mera vuelta. Este resultado deberá ser confirma-
do por la justicia electoral en los próximos días.

La reunión de Macri y Fernández pareció trans-
currir en términos más amigables que los cruces 
que habían mostrado en las últimas semanas al 
calor de la campaña. El gobierno difundió una 
imagen en la que se podía ver ambos políticos 
sonriendo y estrechándose las manos en una de 
las dependencias de la casa de gobierno.

Fernández no se pronunció públicamente so-
bre el encuentro con Macri, pero usó las redes 
sociales para agradecer los saludos que recibió 
por los resultados que obtuvo en los comicios de 
parte mandatarios de la región como Evo Mora-
les de Bolivia, Sebastián Piñera de Chile, Martín 
Vizcarra de Perú, Mario Abdo de Paraguay y An-
drés Manuel López Obrador de México.

Según la televisión BFMTV, que citó fuentes 
policiales, el atacante ha sido identificado, tie-
ne 84 años y hace cuatro fue candidato del ul-
traderechista Frente Nacional en las elecciones 
departamentales.

Su arresto fue violento y obligó a los agentes a 
enviar a los artificieros, puesto que aseguró poseer 
varias armas, granadas y otro material explosivo.

La cadena de televisión aseguró, además, que 
en el momento de los hechos había fieles en el in-
terior de la mezquita.

El incidente violento se produjo en un mo-
mento en el que en Francia se ha abierto un de-
bate sobre el laicismo y la exhibición de signos 
religiosos (especialmente el velo islámico) en la 
sociedad.



NFL  
MIAMI SE DERRUMBA Y 
CAE A MANOS DE STEELERS
NOTIMEX. Los Steelers de Pi� sburgh (3-4) 
lograron su tercera victoria de la temporada al 
derrotar a unos Dolphins de Miami (0-7) que 
se derrumbaron en la segunda mitad del juego 
y entregaron el juego, tras dominar los dos 
primeros cuartos con facilidad.

Miami entregó cuatro veces el balón, producto 

de dos intercepciones y dos balones suelto, que 
se convirtieron en 24 puntos para Pi� sburgh, lo 
que fue mortal para sus aspiraciones de ganar 
su primer juego de la temporada 100 de la NFL.

En yardas totales, los Steelers consiguieron 
394, de las cuales 236 fueron por aire y 158 por 
tierra. Por su parte, Miami solo consiguieron 230 
yardas, 170 por aire y 60 por tierra.

Con este triunfo, Steelers consiguieron su 
victoria número 48 en juegos de lunes por la 
noche desde 1970. foto: AP

Punto 
valioso
Con un hombre 
menos, la selección 
de México logró 
mantener el empate 
a cero frente a 
Paraguay, en el 
debut de ambos 
del torneo de corte 
internacional. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Mundial Sub 17
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Cristiano Ronaldo aceptó 
que gran parte del nivel que 
ha alcanzado es debido a la 
rivalidad deportiva que entabló 
con el argentino Lionel Messi en 
la Liga Española. – foto: Especial

LA VALÍA DE MESSI. pág 3
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sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

No ser trampolín
Puebla se mete a la casa del Veracruz, que
busca romper racha sin ganar en liga. Pág. 2

Desconoce castigo
Javier Hernández dijo no saber si hay un
castigo por asistir a una fi esta. Pág. 3

Respaldado
Pese a mala racha, Verlander tiene el apoyo
incondicional de los Astros. Pág. 4
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Tri, que jugó con un hombre menos, logró sobrevivir 
en el primer partido de la Copa del Mundo Sub 17 
Brasil 2019, al empatar sin goles con Paraguay

México inicia 
con empate 
Copa Sub 17

Por Notimex/Gama, Brasil
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La selección mexicana de futbol 
empató sin goles frente a su si-
milar de Paraguay, en juego en 
el que se quedó con diez hom-
bres por la expulsión de Eugenio 
Pizzuto, en lo que fue su debut 
dentro del Grupo F de la Copa 
del Mundo Sub 17 Brasil 2019.

Con este resultado, ambos 
cuadros sumaron un punto en 
dicho sector. El siguiente due-
lo de los “aztecas” será el jueves, 
cuando midan fuerzas con Ita-
lia; en tanto los paraguayos me-
dirán fuerzas con Islas Salomón.

Marco Antonio Ruiz, técnico 
del Tri, afirmó que este equipo 
llegaba a esta competencia con 
la consigna de escribir su propia 
historia y así lo buscaron desde 
este juego, el cual fue duro, cerra-
do y que se les complicó al que-
darse con un hombre menos en 
el segundo tiempo.

Debutar con una victoria fue 
el objetivo del equipo de la Con-
cacaf, lo que lo llevó a buscar la 
meta rival desde el inicio, con una mayor pose-
sión del esférico, pero con muchos problemas pa-
ra generar peligro al frente.

Ante la falta de profundidad, los mexicanos 
buscaron con disparos de media distancia y la 
más importante se dio por esta vía en un remate 
de Efraín Álvarez que alcanzó a desviar la defen-
sa, para irse apenas a un lado del poste derecho.

Los sudamericanos, por su parte, fueron me-
nos insistentes al frente, pero tuvieron la ocasión 
más importante en un tiro de esquina por dere-
cha al “corazón” del área, donde Rodrigo Melga-

jero conectó de frente un remate de cabeza que 
se fue a un lado, para irse así al descanso.

Para el complemento el duelo se trabó en me-
diocampo, ninguno de los dos lograba imponer 
condiciones, sin embargo, todo cambió con la in-
justa expulsión que sufrió Pizzuto, al minuto 67.

Dicha situación obligó al “Chima” Ruiz a mo-
ver sus piezas con el ingreso de Joel Gómez, lo 
que le permitió acomodarse bien en el terreno 
de juego y evitar el dominio de su rival.

De hecho, los tricolores nunca resintieron es-
tar en inferioridad numérica y buscaron la vic-
toria, pero sin llegar con claridad al marco rival, 
para así firmar un empate positivo, dadas las cir-
cunstancias que enfrentó.

España y Argentina, sin daños
España y Argentina empataron sin goles, esto en 
el debut de ambos equipos en el Grupo E de la 
Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019.

Con este resultado, ambos cuadros sumaron 
un punto en dicho sector. El siguiente duelo de 
los ibéricos será el jueves cuando enfrenten a Ta-
yikistán, mientras los sudamericanos harán lo 
propio con Camerún.

Una gran expectativa fue la que generó este 
partido, el cual respondió en el primer tiempo, 
pero que se cayó para el segundo, para así firmar 
un empate en un duelo del que se esperaba mu-
cho más.

Italia tuvo debut goleador
Sin mayor problema, Italia se impuso por 5-0 a 
Islas Salomón, en juego de la primera fecha del 
Grupo F de la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019.

Los goles de la victoria fueron obra de Deg-
nand Gnonto a los minutos 24 y 34, Nícolo Cu-
drig al 29, Franco Tongya al 75, así como de An-
drea Capone al 81. 

Con este triunfo, el cuadro azzurro  llegó a tres 
unidades, en tanto los de Oceanía se quedaron 
sin puntos.

La selección de México logró sumar sus primeras unidades del torneo de la FIFA.

"Chima" Ruiz realizó cambios en el partido para minimizar la falta de un elemento en el plantel.

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
En duelo de equipos aspirantes 
al descenso, el Veracruz busca-
rá terminar con la malaria que 
lo acecha cuando le haga los ho-
nores a un Puebla que quiere ce-
rrar bien el certamen, en juego 
de la fecha 16 del Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX.

Ambos cuadros medirán fuer-
zas en la cancha del estadio Luis 
“Pirata” Fuente  a las 19:00 horas.

La semana anterior el cuadro 
de los escualos ganó en la Copa MX, algo que no 
pudo repetir en el certamen de Liga, sin embar-
go, su desempeño ante Xolos no fue nada malo, lo 
que le hace abrigar esperanzas de que pronto po-
drá terminar con esa racha negativa que arrastra.

Y quizás esta sea la oportunidad que esperaba 
ya que se verá las caras con un equipo que está a 

Hoy, partido  
de sotaneros 
en el "Pirata"
El Puebla no quiere ser el equipo 
donde Veracruz rompa su racha

Por Notimex/San Luis Potosí, San Luis Potosí
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Atlético de San Luis recibe es-
te martes al América, en jue-
go de la jornada 16 del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga 
MX, en medio del caos, con 
entrenador interino y un Al-
fonso Lastras con las puer-
tas cerradas para el público.

Alberto Marrero, presi-
dente del equipo rojiblan-
co, tomó el domingo la de-
cisión de despedir al entrena-

dor uruguayo Gustavo Matosas a causa de sus 
resultados negativos y también por su involu-
cramiento en un supuesto acto de corrupción.

La directiva anunció que el jalisciense Luis 
Francisco García Llamas, quien era el respon-
sable del equipo Sub-20, dirigirá al Atlético 
de San Luis en forma interina en los cuatro 
encuentros que faltan de la actual campaña.

Tras los actos violentos ocurridos el pasado 
20 de octubre durante el encuentro San Luis-
Querétaro, la Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol decidió sancionar al esta-
dio Alfonso Lastras con veto de dos partidos.

Ante ello, la directiva de San Luis optó por 
jugar a puertas cerradas el encuentro de hoy 
ante América, así como contra Necaxa corres-
pondiente a la fecha 18, programado para el 9 
de noviembre.

San Luis se encuentra en la posición 14 de 
la clasificación general, con 17 puntos, mien-
tas América es quinto lugar con 25 puntos.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El Santos Laguna ambiciona reencontrarse 
con la victoria para aspirar al primer sitio de 
la clasificación general, cuando reciba al Que-
rétaro, que tiene las mismas intenciones, en 
duelo de la fecha 16 del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

La cancha del estadio TSM será el escena-
rio donde este martes se llevará a cabo este 
cotejo cuando las manecillas del reloj dicten 
las 19:00 horas.

Tras ser goleados por los Tigres, los de la 
Comarca Lagunera se recuperaron de mane-
ra correcta al vencer sin mayor problema a los 
Xolos y rescatar un empate en la complicada 
visita que tuvieron a Morelia, con lo cual si-
guen en la pugna por la cima de la competencia.

Este duelo es muy importante para ellos, no 
sólo porque podrían prácticamente sellar su 
boleto a la fase final, sino porque está en jue-
go el segundo sitio de la clasificación.

Los de Torreón, que tienen 27 puntos con 
una diferencia de goles de +11, han ganado ocho 
de los 10 más recientes duelos en casa ante su 
rival en turno, por sólo un revés y un empate.

Mientras que el Querétaro viene de dos vic-
torias muy importantes, sobre el Atlético San 
Luis y los Pumas, lo que le ha permitido seguir 
en la lucha por los primeros lugares.

Más allá de que esos resultados sin duda fue-
ron importantes, este juego cobra una mayor 
relevancia dado que será un parámetro sobre 
los verdaderos alcances futbolísticos de cara 
ya a la Liguilla.

El cuadro de Gallos Blancos, que tiene 27 
unidades con diferencia de goles de +12, pre-
senta únicamente dos victorias en los últimos 
10 duelos en cualquier campo ante Santos.

San Luis recibe  
sin su afición a 
los azulcremas

Cruce de los 
punteros de la 
Liga en el TSM

¡Sumamos 
nuestro primer 

punto en la 
Copa del Mun-

do de Brasil!
¡Vamos por 

más! "
Selección 
nacional  

Twi�er 
oficial

No es fácil que-
darse con un 

hombre menos. 
Los muchachos 

hicieron un 
buen esfuerzo”
Marco Antonio 

Ruiz
Director técnico 
de selección de 
México Sub 17

Sin posibilidades de Liguilla, La Franja tratará de sumar 
puntos en busca de librarse del descenso.

su nivel y con el que además pelea en la Tabla de 
Porcentajes por evitar el descenso.

Los Tiburones Rojos, que sólo han sido capa-
ces de rescatar cuatro unidades, han ganado seis 
de los últimos duelos en casa ante su rival en tur-
no, por tres derrotas y un empate.

Mientras que los de La Franja se despidieron 
de cualquier posibilidad de Liguilla con la derro-
ta que sufrieron el pasado sábado ante América, 
por lo que lo único que les queda, en propias pa-
labras de su plantel, es sumar la mayor cantidad 
de puntos posible para tomar un “colchón” im-
portante en la porcentual.

Además de eso, no se pueden dar el lujo de con-
vertirse en el equipo frente al que Veracruz rom-
pió su racha negativa, por lo que la consigna es la 
de salir con algo más que el empate.

¡El Puebla de 
La Franja ha 

llegado al puer-
to de Veracruz! 
#LaFranjaQue-

NosUne”
Club  

Puebla
Twi�er
oficial

Atlético aspira a cazar a los azulcremas. Santos aspira a derrotar a los emplumados.

2 
juegos

▪ de suspensión 
es el castigo 

para San Luis 
tras la violencia 

vivida en las 
tribunas del 

Alfonso Lastras

Ganar o ganar
▪ Obligado al triunfo para mantener esperanzas de Liguilla, 
los Pumas regresan a casa para recibir esta noche a las 21:00 

horas a un Atlas que quiere seguir en zona de calificación, 
dentro de la fecha 16 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. 

POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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 En el Madrid 
sentía más 

cerca su 
presencia, lo 
que me daba 

un poco más de 
presión que en 
el Manchester”

Cristiano 
Ronaldo

Jugador de 
la Juventus

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El español Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, reco-
noció el lunes que el delantero mexicano Carlos Vela “fue 
una posibilidad que surgió” para reforzar el año pasado, pe-
ro ahora considera que el equipo está completo.

Luego de sus actuaciones con Los Ángeles FC, Vela con-
fesó que le gustaría jugar en el conjunto culé y si le llegaba 
una oferta del club, la tomaría, ante lo cual el estratega co-
mentó que con los jugadores que tienen es sufi ciente.

“No estamos en periodo de mercado y ahora mismo con-
tamos con los jugadores de la plantilla y los jóvenes del fi -
lial”, comentó en conferencia de prensa.

Por otro lado, apoyó la idea de su portero, el alemán Marc 
André ter Stegen, quien afi rmó que los problemas futbolís-
ticos del equipo se resuelven dentro del vestidor, tras la su-
frida victoria por 2-1 ante el Slavia Praga, en Champions.

¿“Con respecto a lo que dijo Marc, los partidos se ven de 
muchas maneras, pero lo que tenemos que hacer, si tene-
mos que resolver algo, es desde dentro, no fuera”.

Vela lidera once ideal de la MLS
La marca de 34 goles en la campaña regular que impuso Car-
los Vela, delantero de Los Ángeles FC, le valió para encabe-
zar el once ideal de la temporada 2019 de la MLS.

Vela es escoltado por dos de sus compañeros en el conjun-
to angelino, el colombiano Eduard Atuesta y el local Walker 
Zimmerman, en el equipo estelar que anunció este lunes la 
MLS a través de su portal en internet.

El sueco Zlatan Ibrahimovic, del LA Galaxy, quien mar-
có 30 goles, y el venezolano Josef Martínez, del Atlanta Uni-
ted, con 27, acompañan al mexicano en la ofensiva del cua-
dro con formación de 3-4-3. Entre los mejores elementos 
de este año se encuentra un viejo conocido del futbol mexi-
cano, el argentino del New York City Maximiliano Morález.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El delantero Javier Hernández 
dijo desconocer si existe algún 
tipo de castigo hacia los jugado-
res que se vieron involucrados 
en una fi esta en Nueva York, esto 
en el pasado mes de septiembre 
durante una fecha FIFA.

Durante esos partidos que 
enfrentó la selección mexicana 
de futbol ante Estados Unidos y 
Argentina, trascendió un video 
en el que se observa a Guiller-
mo Ochoa, Miguel Layún, Héc-
tor Moreno y Javier Hernández 
en un bar en Nueva York.

Posterior a eso, el técnico ar-
gentino Gerardo Martino indi-
có que no se detectó ningún tipo 
de indisciplina, ya que fue du-
rante el tiempo libre que se les 
dio y cumplieron con los hora-
rios establecidos.

El “Tata”, sin embargo, ex-
plicó que si se dio algún tipo de 
acto impropio se iba a estudiar 
para tomar medidas al respecto, 
en busca de que no se repitan.

“Chicharito”, quien se obser-
va en las imágenes, explicó que 
no sabe si está castigado por esta 
situación, luego que no fue con-
siderado para los juegos de la Li-
ga de Naciones de la Concacaf, 
al igual que los otros elementos 
en la convivencia.

“A mí no me han dicho abso-
lutamente nada, la verdad no me 
han convocado y es muy claro”, 
dijo a Fox Sports.

El jugador del Sevilla de Es-
paña aseguró que Martino “tam-
bién ha sido muy claro de que si 
existiese una cosa así, ya me lo 
hubieran hecho saber”.

Atleti, a la caza del liderato
Con posibilidad de adueñarse de 
la primera posición, Atlético de 
Madrid, conjunto donde milita 
Héctor Herrera, visita este mar-
tes al Alavés en actividad de la 
jornada 11 de la Liga de España.

El canterano de los Tuzos de 
Pachuca fue incluido en la convo-
catoria para este enfrentamiento, 
el cual abrirá la actividad de es-
ta fecha a las 12:00 horas (tiem-
po del centro de México).

Los dirigidos por el “Cholo” 
Simeone son cuartos en la cla-
sifi cación con 19 unidades, sin 
embargo, están sólo una debajo 
del Granada, actual líder.

'Vela fue opción, pero 
Barza está completo' 

'Chicharito' 
desconoce si 
lo castigaron 
en selección

Ernesto Valverde, técnico del cuadro culé, 
aceptó que el año pasado el nombre del 
mexicano surgió como posibilidad de fi chaje

Hernández dijo que Martino ha sido 
muy claro de que si existiese una co-
sa así, ya me lo hubieran dicho.

"El Bombardero" sumó un reconocimiento a su brillante temporada en 
la MLS, al integrar el once ideal de la temporada.

El portugués aceptó que la rivalidad con el jugador 
argentino le ayudó a mantener el nivel de juego al 
ser abanderados del Real Madrid y Barcelona

CR reconoce 
crecimiento 
gracias a Lio

Por  Notimex/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

El portugués Cristiano Ronaldo aceptó que gran 
parte del nivel que ha alcanzado es debido a la 
rivalidad deportiva que entabló con el argenti-
no Lionel Messi en la liga española, donde se en-
frentaron por varias temporadas sin poder defi -
nir quién es el mejor.

“Muchos dijeron que nos alimentábamos el 
uno al otro. Que estar el uno frente al otro en Es-
paña nos ha permitido ser mejores, tener mejores 
actuaciones y eso es verdad. En el Madrid sentía 
más cerca su presencia, lo que me daba un poco 
más de presión que en el Manchester”, declaró 
para la revista France Football.

Pese a que Messi ha aceptado extrañar la gran 
rivalidad que se generó, uno siendo símbolo del 

"Mi motivación no depende de otros", resaltó Cristiano.

Real Madrid y el otro del FC Barcelona, "CR7" 
dejó claro que él quiere seguir en el más alto ni-
vel con o sin la presión de Messi, ya que su mo-
tivación no depende de otros, sino de él mismo.

“Fue una rivalidad saludable, el símbolo de 
los dos clubes, el Madrid y el Barça. Creo que ha 
dicho recientemente que me echaba de menos 
en el plano competitivo, pero más allá de eso, 
mi motivación no depende de otros. Yo quie-
ro estar en lo más alto siempre”, puntualizó.

Cristiano vive su segunda temporada fue-
ra de Real Madrid, en el italiano Juventus, un 
equipo que ha dominado la Serie A en la últi-
ma época, pero sigue pendiente la asignatura 
de volver a ganar una Liga de Campeones de 
Europa, por lo que aún no se ha cumplido el 
propósito de la llegada de “Mr. Champions”.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Nacidos 
para ganar
Pasan los años y los 
nombres de Pelé y 
Maradona siguen estando 
presentes en el mundo del 
futbol, y no dudemos que 
en unos años cuando 
Messi y Cristiano se 
retiren, sus nombres se 
unirán a estas dos grandes 
leyendas.

Pelé tuvo una gran 
carrera con el Santos y con 
su selección, en total ganó 
26 títulos a nivel club y 3 
con su selección, 3 
Mundiales; Maradona 
ganó 9 títulos con club, los 
más importantes con el 
Nápoles, y 1 con su 
selección, 1 Mundial; 
Cristiano lleva 29 títulos 
con sus clubes, su mejor 
época con el Real Madrid, 
pero además lleva dos con 
su selección, una Euro y 
una Liga de Naciones; 
mientras que Messi lleva 
34 títulos a nivel de clubes, 
todos con el Barcelona, y 
ninguno con su selección, 
lleva 3 fi nales perdidas.

En cuanto a goles Pelé 
sumó más de 1,100, 
Maradona alrededor de 
345, Cristiano lleva 701 y 
Messi 674, todos unas 
verdaderas leyendas, pero 
todos ayudados por sus 
compañeros, nadie nunca 
ganó sólo, eso sí, sin ellos 
sus equipos no hubieran 
ganado tanto. ¿Te gustaría 
tener a uno de ellos en tu 
equipo? Contesta con 
franqueza ¿a quién 
pondrías en tu equipo a 
nivel de clubes y a quién en 
tu equipo a nivel de 
selección?

Twitter: @
fi shballeste

 E-mail: xballeste@
yahoo.com

City va por más en la copa
▪ Primero en su grupo de Champions y sublíder en Premier, Manchester 
City tratará de imponer su dominio también en la Copa de la Liga, cuando 

reciba hoy a Southampton. Para este duelo, el estratega del City, Pep 
Guardiola, tendrá cinco bajas de consideración: Oleksandr Zinchenko, 

Aymeric Laporte, Rodrigo y Fernandinho, así como Leroy Sané. POR NOTIMEX/ 
FOTO: AP, ARCHIVO
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Houston confía en el derecho de 36 años para 
este partido, en Houston, para medirse a Stephen 
Strasburg y los Nacionales hoy por la noche

Astros confían 
en Verlander 
para 6to juego 

Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

George Springer, jardinero de Astros de Hous-
ton, sacudió su cabeza ante la simple mención 
de los problemas que suele tener en octubre su 
compañero Justin Verlander, el único pitcher en 
la historia del béisbol con marca de 0-5 en Se-
ries Mundiales.

"No estaríamos aquí de no ser por él”, decla-
ró Springer. "No me importa lo que indiquen las 
estadísticas individuales".

Luego, a manera de reiterar su afi rmación, el 
pelotero repitió: "No estaríamos aquí de no ser 
por él. Así que me alegra que le estemos entre-
gando la pelota. Ya veremos qué sucede".

Verlander tendrá una oportunidad de hacer 
que la afi ción olvide su mala racha de postem-

porada, que incluye derrotas de este año en par-
tidos en que los Astros estaban a un triunfo de 
avanzar a la siguiente fase -en la serie divisional 
y en la serie de campeonato de la Liga Americana.

Con miras a conquistar su segundo título en 
tres años, los Astros confi arán en el derecho de 
36 años para el sexto partido, en Houston, para 
medirse a Stephen Strasburg y los Nacionales de 
Washington el martes por la noche.

"Él está preparado. Está listo para este mo-
mento. Hemos tenido mucha comunicación a lo 
largo de la serie sobre la manera en que vamos a 
realizar un ajuste a lo que hemos estado viendo y 
cómo vamos a atacar", aseveró Gerrit Cole, com-
pañero de Verlander en la rotación de los Astros 
y uno de los favoritos en la lucha por el premio 
Cy Young de la Americana en esta temporada.

"Para él va a ser una apertura más. Él va a mar-

Justin Verlander es el único pitcher en la historia del béisbol con marca de 0-5 en el Clásico de Otoño.

Gerrit Cole resaltó la calidad de Verlander y confía en 
que lo apoyarán para lograr la victoria.

car el ritmo para nosotros", dijo Cole. "Espera-
mos poder apoyarlo con carreras".

Cole concedió sólo anotación en siete innings y 
ponchó a nueve para que los Astros tomaran una 
ventaja de 3-2 en la serie el domingo por la noche, 
en un triunfo de 7-1 a unos Nacionales que llega-
ron a la postemporada como equipo comodín.

Springer, el puertorriqueño Carlos Correa y 
el novato cubano Yordan Álvarez han aportado 
dos cuadrangulares cada _que han festejado con 
saludos peculiares y profundos abrazos_ para el 
equipo que encabezó Grandes Ligas con 107 vic-
torias en la campaña regular.

Las carcajadas y los gritos continuaron en la 
pequeña cafetería en los vestuarios del equipo 
visitante en el Nationals Park.

Hasta ahora ha sido divertido jugar fuera de 
casa: Sólo dos veces antes en la historia de las li-
gas mayores los equipos de casa habían sido los 
perdedores de los primeros cinco partidos de una 
Serie Mundial.

Por AP/China, Shenzhen
Foto: AP/Síntesis

Simona Halep salió delante 
de una situación adversa de 
match point para derrotar 3-6, 
7-6 (6), 6-3 a la adolescente 
canadiense Bianca Andreescu 
en la Final de la WTA.

Halep, ex número uno del 
mundo y quien ganó el título 
de Wimbledon en julio, estu-
vo cerca de perder en el 12do 
game del segundo set.

"Hoy fue todo un desafío 
porque ella es casi 10 años más 
joven que yo", dijo la rumana. "Me siento or-
gullosa de lo que hice después de haber teni-
do una lesión de espalda por cerca de un mes".

Después del desempate, ambas competido-
ras requirieron atención médica. Halep reci-
bió tratamiento en un pie mientras que An-
dreescu, de 19 años y actual campeona del U.S. 
Open, presentó un problema en la zona lum-
bar. Andreescu también pidió ayuda a su en-
trenador en el tercer set.

"Pienso que ella peleó realmente duro", afi r-
mó Andreescu. "No aproveché mis oportuni-
dades en el segundo set y después de eso mi 
espalda me dolía en verdad... solo me siento 
muy decepcionada”.

Momentos antes, la campeona defensora 
Elina Svitolina amplió su racha invicta -ini-
ciada en la edición del año pasado- en el últi-
mo torneo de la temporada, al iniciar su par-
ticipación venciendo 7-6 (12), 6-4 a Karolina 
Pliskova.

Svitolina, la única tenista de este torneo que 
no ha alzado un título esta temporada, se coro-
nó invicta en esta competencia el año pasado.

Pliskova, que había ganado sus tres arran-
ques de torneo previos en la Final de la WTA, 
lidera la gira con cuatro títulos esta tempo-
rada _luego de conquistar Brisbane, Roma, 
Eastbourne y Zhengzhou. También encabe-
za la gira con el mayor número de aces conec-
tados, con 481.

Svitolina y 
Halep inician 
bien en WTA
La campeona defensora del 
torneo y la rumana tuvieron un 
inicio victorioso en Final de la WTA

Svitolina amplió su racha invicta -iniciada en la edi-
ción del año pasado.

Hoy fue todo 
un desafío por-
que ella es casi 

10 años más 
joven que yo”

Simona 
Halep
Tenista 
rumana

breves

Tenis / Roger Federer se 
retira del Masters de París
El suizo Roger Federer decidió retirarse 
del Masters 1000 de París, el cual 
dio inicio este lunes, con el fi n de 
prepararse para el Torneo Finales de la 
ATP, que se disputará en noviembre.

"Estoy extremadamente 
decepcionado de tener que retirarme, 
quiero jugar el mayor tiempo posible en 
el ATP Tour", dijo el suizo.

“Su Majestad”, quien fue campeón de 
esta competencia en 2011, quiere llegar 
de la mejor manera a las Finales junto 
a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniil 
Medvedev, Dominic Thiem y Stefanos 
Tsitsipas. 

El suizo le cedió su sitio en el torneo 
parisino al italiano Andreas Seppi, quien 
debuta hoy en la ronda de 32 ante el 
moldavo Radu Albot. Por Notimex

NBA / Kevin Durant quiere 
retirarse en Barcelona
El basquetbolista estadounidense Kevin 
Durant aceptó que le gustaría jugar su 
última temporada como profesional 
en el FC Barcelona, de la Liga ACB 
española.

“Realmente quiero jugar mi último 
año en Europa y lo haría en el FC 
Barcelona, sin duda, uno de estos 
días… se trata de la segunda mejor liga 
del mundo y el juego allí parece muy 
divertido, en los partidos de Euroliga”, 
declaró para Bleacher Report.

El jugador de Nets de Brooklyn 
argumenta que un cambio tan radical 
sería con la fi nalidad de probar nuevos 
retos, ya que a una corta edad logró dos 
campeonatos en la Asociación Nacional 
de Baloncesto (NBA, por su sigla en 
inglés). Por Notimex

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Padres de San Diego anun-
ciaron ofi cialmente la contrata-
ción de Jayce Tingler como su 
nuevo manager el lunes.

Tingler, que más reciente-
mente formaba parte del cuer-
po de entrenadores de los Ran-
gers de Texas, como coordina-
dor del desarrollo de peloteros 
de campo para ligas mayores, 
aceptó un contrato por tres años 
con los Padres, informó el vice-
presidente ejecutivo y gerente 
general del equipo, A.J. Preller.

"Jayce cuenta con una amplia 
experiencia en prácticamente 
todos los aspectos en las tareas 
como entrenador, en el desarrollo de peloteros y 
en operaciones deportivas, y todo nuestro grupo 
cree que él es la persona adecuada para guiar a 
nuestra talentosa escuadra", declaró Preller en 
un comunicado. "Sus habilidades multifacéticas, 
combinadas con su capacidad de desarrollar el ta-
lento y ayudar a los jugadores a alcanzar su po-

Tingler se une 
a los Padres

Tingler será presentado a la prensa el jueves.

tencial a un nivel de Grandes Ligas, que son los 
factores clave para que haya sido elegido como 
nuestro nuevo manager".

Tingler será presentado ofi cialmente en una 
conferencia de prensa en Petco Park el jueves.

Tingler, de 38 años, toma las riendas de un 
equipo que no ha llegado a playo¬ s en 13 tem-
poradas en fi la y no tiene marca ganadora en los 
últimos nueve años.

Su única experiencia previa como manager 
fue en sucursales, incluyendo un inicio de 9-1 al 
frente de los Leones del Escogido de la Liga In-
vernal Dominicana esta campaña.

Tingler reemplaza a Andy Green, a quien se le 
culpó del declive de los Padres durante la segun-
da mitad de la temporada, y quien fue despedido 
a ocho partidos del fi nal del calendario. Green no 
tenía experiencia como timonel de Grandes Li-
gas al momento de su contratación previo al ini-
cio de la campaña 2016.

INCENDIO AMENAZA 
HOGAR DE LEBRON
Por AP/California, Estados Unidos

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, 
se encuentra entre las personas que fueron 
desalojadas de sus hogares ante la amenaza 
de un incendio forestal que inició durante la 
madrugada del lunes en el sur de California y que 
por ahora se ha extendido más de 202 hectáreas.

La estrella de la NBA tuiteó poco antes de 
las 4:00 de la mañana que trataba de encontrar 

habitaciones para su familia después de tener 
que "desalojar de emergencia" su vivienda, y 
subrayó que el incendio "es algo serio". Más 
adelante anunció vía Twi� er que ya habían 
hallado alojamiento, y dijo que oraba por quienes 
se han visto afectados por el incendio al tiempo 
de recomendar a los residentes de la zona a 
buscar un lugar más seguro.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garce� i, 
indicó que el incendio forestal que afecta los 
vecindarios en la zona oeste de la ciudad ha 
arrasado al menos con cinco hogares, mientras el 
número de viviendas destruidas aumentará.

Jayce cuenta 
con una amplia 
experiencia en 
prácticamen-
te todos los 

aspectos en las 
tareas como 

entrenador, en 
el desarrollo de 

peloteros”
A.J. Preller

Gerente general
de los Padres

Inmortalizados
▪ Su gusto por el boxeo y la admiración que tiene por el 
campeón Saúl “Canelo” Álvarez llevaron al señor Juan 

Rosales, quien vive en Cancún, a inmortalizar al pugilista 
tapatío, en una fi gura de colección con un trabajo artesanal. Y 

para aprovechar el momento de gloria que vive el primer 
campeón mundial mexicano de los pesos completos, Andy 

Ruiz, también hizo la fi gura del carismático pugilista. POR 
NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX




