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opinión

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

Durante la inauguración del foro “Cambio climá-
tico y desarrollo sustentable”, Lenin Calva Pé-
rez, secretario de políticas públicas y participa-
ción ciudadana en la entidad, refi rió que el cam-
bio climático es uno de los mayores desafíos de la 
actualidad y que para enfrentarlo se requiere del 
esfuerzo de todos los actores de la sociedad, ade-
más de la creación e implementación de políti-
cas públicas para revertir los efectos del mismo. 

En este sentido, externó que el país se encuen-
tra en un momento decisivo por lo que se deben 
conjuntar esfuerzos para crear un cambio verda-

Un desafío, 
el cambio 
climático
El gobierno del estado mantiene especial 
atención en temas ambientales

A través del foro “Cambio climático y desarrollo sustentable”, se busca sensibilizar a la población sobre este suceso e 
informar los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030.

El 61 por ciento de la entrega de tandas corresponde a mujeres con activi-
dad económica en preparación de alimentos. 

Texto y foto: David Morales
Síntesis

Ayer se llevó a cabo la primera Feria de Tandas 
para el Bienestar, donde benefi ciarios mos-
traron los negocios y avances que lograron 
gracias a este apoyo que en su primera etapa 
les otorgó seis mil pesos.

Lorena Cuéllar Cisneros, delegada de Pro-
gramas para el Bienestar, presidió el acto in-
augural, momento que aprovechó para des-
tacar que han sido once mil 27 los benefi cia-
rios de las tandas con un apoyo inicial de seis 
mil pesos, lo que da como resultado una in-
versión de 66 millones 162 mil pesos.

Para lo cual se cuenta con un registro de 
68 por ciento de mujeres benefi ciadas, mien-
tras que del 100 por ciento de los apoyos otor-
gados, el 70 por ciento se ha encaminado al 
sector de alimentos.

En su mensaje, destacó que el gobierno de 
México se ha empeñado en apoyar a quienes 
menos tienen, con la intención de hacer rea-
lidad el principio de justicia social. METRÓPOLI 5

Tandas para el
Bienestar apoyan
a emprendedores

66.1
millones

▪ fue la inver-
sión que colocó 
el gobierno fe-
deral para más 
de 11 mil tandas 

en Tlaxcala

Aplicarán operativo especial 
▪  El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Dirección de Seguridad 
Pública, informó que implementará un operativo especial de 
seguridad y vigilancia en los 18 panteones del municipio, además de 
un programa vial y de auxilio mecánico con el objetivo de velar por el 
bienestar ciudadano en “Todos Santos”. FOTO: ESPECIAL

Chiautempan reclama territorio 
▪  Pobladores de Chiautempan, exigen al Congreso local respetar el 
decreto 152 emitido en 2003 por la SCJN, que establece que los 
territorios de Tetela y el Mercado Nuevo pertenecen al municipio 
sarapero y no a Tlaltelulco. GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

dero ante la problemática ambiental, pues dijo 
los efectos del cambio climático repercuten no 
solo en la salud de las personas, sino también en 
la economía y el desarrollo de los estados.

“Ha sido instrucción del gobernador, Marco 
Mena, trabajar de manera conjunta para crear e 
implementar políticas públicas y modifi car los há-
bitos culturales y personales, los cuales serían al-
gunas de las alternativas para modifi car los efec-
tos que se generan en el medio ambiente”.

Asimismo, reiteró que hay consecuencias gra-
ves en la dinámica urbana de todo el país, ejem-
plo de ello es la contaminación de los cultivos 
en zonas rurales, mientras que en las zonas ur-
banizadas existen otros detonantes. METRÓPOLI 5

MAYOR SEGURIDAD, 
PIDEN TRANSPORTISTAS 
Por Giovanna Moreno 
Síntesis

Este martes en la entidad tlaxcalteca se registra-
ron movilizaciones pacífi cas en las principales vías 
carreteras por parte de transportistas de la Alian-
za Mexicana de Organización de Transportistas 
(Amotac), como parte de las manifestaciones a ni-
vel nacional para exigir a nivel nacional diversas 
demandas en las que destacan mayor seguridad 
en las carreteras del país. 

Dichas movilizaciones se pactaron luego de que 
un número de transportistas acusaron en un co-

58
los

▪ municipios 
benefi ciados, 

22 de ellos fue-
ron prioritarios 

por estar en 
alta y muy alta 

marginación

Con la representación de los 32 
miembros de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores 
(Conago), Marco Mena entregó 

cartas de cooperación a los 
titulares de las asociaciones de 

gobernadores y gobiernos locales 
de China, Corea del Sur y Japón.

FOTO: ESPECIAL

Mena representa a
 la Conago en Asia

municado difundido en redes so-
ciales, la falta de respuesta y 
atención a los integrantes de es-
te gremio por parte de autorida-
des de los tres órdenes de 
gobierno. 

En tanto que los transportis-
tas exigen mejoras en sus condi-
ciones de trabajo, sobre todo en 
el rubro de la seguridad; por lo 
que la Amotac, anunció este 
martes diversos bloqueos carre-
teros a nivel nacional.

Por su parte, el líder estatal de la Amotac en 
Tlaxcala, Paulino Hernández Mendoza, informó 
que serían tres los puntos carreteros en la entidad 
donde se realizarían movilizaciones. METRÓPOLI 5

3
puntos

▪ carreteros en 
la entidad en 

donde se con-
centraron para 
la movilización 
a nivel nacional

Puebla 
salva a 

Veracruz
Tras 41 partidos sin 

ganar en la Liga MX, los 
escualos se impusieron 
a unos camoteros que 

ligaron tercera derrota. 
Mexsport

Macías 
paga fianza

Tras breve detención, 
la esposa del exgo-

bernador de Veracruz, 
Javier Duarte, seguirá 
su proceso en libertad 
al pagar 150 mil libras 
esterlinas.  Notimex

Testifican
vs Trump

Teniente coronel decla-
ra que Donald Trump 

presionó al gobierno de 
Kiev para investigar al 
exvicepresidente Joe 

Biden.  AP
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Propósito
de la gira
El propósito es construir y establecer relaciones 
de cooperación con los gobiernos subnacionales 
de estos países, aprender del intercambio de 
experiencias en materia de gobernanza que 
genera esta plataforma y consolidar a la Conago 
como invitada permanente en la Conferencia.
Redacción 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la representación de los 32 
miembros de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Cona-
go), Marco Mena entregó cartas 
de cooperación a los titulares de 
las asociaciones de gobernado-
res y gobiernos locales de Chi-
na, Corea del Sur y Japón.

Al asistir a la Conferencia Tri-
lateral de gobiernos locales, que 
se celebra anualmente con sede 
rotativa y que en esta ocasión se llevó a cabo en 
Matsuyama, de la prefectura de Ehime, en Japón, 
Marco Mena hizo entrega de estas cartas que per-
mitirán formalizar la relación de la Conago con 
sus similares asiáticos, a fi n de reafi rmar la coo-
peración en temas como el intercambio comer-
cial, consolidación de inversiones y negocios, así 
como buenas prácticas de gobierno.

El gobernador Mena entregó personalmente 
el primer documento a Tamotsu Okamoto, direc-
tor del Consejo de Autoridades Locales para las 
Relaciones Internacionales de Japón, Clair por 
sus siglas en inglés.

Posteriormente, hizo lo propio con Lee Sang 
Deok, vicealcalde de la Ciudad Metropolitana de 
Daegu, Corea del Sur, y representante del alcal-
de de esa misma ciudad y presidente de la Aso-
ciación de Gobernadores de Corea, GAOK por 
sus siglas en inglés.

Este encuentro trilateral reúne a más de 500 
gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos 
de las tres naciones asiáticas, y por primera vez 

Vínculos con
gobiernos de
Asia: Mena
Con la representación de los 32 miembros de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, el 
gobernador entregó cartas de cooperación

Tlaxcala, 4.1 %
de crecimiento
económico

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala creció 4.1 puntos 
porcentuales durante el se-
gundo trimestre de 2019 en 
el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal 
del Inegi, con lo que se colo-
có en segundo lugar nacional 
solo una décima detrás de la 
primera posición de los esta-
dos con mayor tasa de creci-
miento anual.

Con este resultado, el es-
tado se mantiene entre los 
primeros lugares en materia 
de crecimiento económico y 
consolida la tendencia positi-
va que se refl eja en el aumen-
to de la generación de empleo 
formal y atracción de inver-
sión extranjera.

Estas cifras positivas son 
producto del trabajo conjun-
to que impulsa el gobierno 
del estado con todos los sec-
tores sociales para promover el desarrollo en 
la entidad sin adquirir deuda pública y forta-
lecer la cultura de la transparencia en bene-
fi cio de los tlaxcaltecas. 

En este sentido, el Instituto Mexicano pa-
ra la Competitividad (IMCO) dio a conocer 
que Tlaxcala mejoró en el Índice de Informa-
ción Presupuestal Estatal (IIPE) en el rubro 
de transparencia al registrar 98 puntos por-
centuales de mejora respecto al 2017, posicio-
nándose entre los primeros diez lugares a ni-
vel nacional. 

De acuerdo con el balance realizado por el 
IMCO, Tlaxcala se mantiene como la única en-
tidad sin deuda pública del país, resultado del 
manejo equilibrado de su presupuesto.

Cabe señalar que el IIPE mide la calidad de 
la información presupuestal que generan los 
estados y fomenta buenas prácticas contables, 
con el propósito de eliminar la opacidad en el 
manejo de los recursos públicos.

De esta manera, la administración estatal 
refrenda el compromiso de consolidar a Tlax-
cala como destino de nuevas inversiones que 
generen más empleo formal y en la mejora de 
las condiciones de vida de la población.

Su obra abarca los antecedentes anglosajones y nacio-
nal, así como los derechos políticos, de la democracia.

Contempla 44 presentaciones de estatales, naciona-
les e internacionales, del 22 al 28 de noviembre.

Tlaxcala creció durante el segundo trimestre de 2019 
en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica.

Apoyo al sistema
electoral: González

Habrá Festival
Internacional
de Coros 2019

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este martes, el exmagistrado del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
y destacado académico a nivel nacional e inter-
nacional, Manuel González Oropeza, hizo un lla-
mado a apoyar al sistema electoral, a la adminis-
tración electoral y a los Tribunales Electorales, lo 
mismo que a rescatar e innovar a las institucio-
nes existentes, toda vez que México ha sido pio-
nero en el establecimiento del sufragio univer-
sal antes que cualquier otra nación. 

Lo anterior, durante la presentación de su li-
bro: “Apuntamientos sobre Justicia Electoral”, 
realizado en el antiguo Palacio de Justicia de la 
capital tlaxcalteca, ante un nutrido público de 
juristas, consejeros electorales, servidores pú-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Juan Antonio González Ne-
coechea, titular del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), dio a conocer que la oc-
tava edición del Festival In-
ternacional de Coros “Tlaxca-
la Canta 2019” llegará a más 
de 10 mil personas.

En conferencia de prensa, 
González Necoechea asegu-
ró que el Festival represen-
ta una oportunidad para co-
nocer las expresiones artís-
ticas de diferentes estados 
de la República Mexicana y 
de los países participantes; 
además, permitirá mostrar el talento de las 
niñas y niños tlaxcaltecas que se desarrollan 
en este ámbito.

“Con una inversión de 1 millón de pesos, el 
gobierno del estado a través del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura, realizará esta edición, 
la cual tiene como fi nalidad promover valo-
res como la unión familiar y la herencia cultu-
ral del estado, ya que el Festival tiene presen-
cia en el país, Latinoamérica y Estados Uni-
dos”, apuntó.

Con la participación de 220 cantantes forá-
neos y más de 400 locales se realizarán presen-
taciones en los municipios de Tlaxcala, Panot-
la, Apizaco, Teolocholco, Chiautempan, Nativi-
tas, Tlaltelulco, Yauhquemehcan, Apetatitlán, 
Mazatecochco, Contla de Juan Cuamatzi, Tlax-
co, Atltzayanca, Tocatlán y Zacatelco.

Agrupaciones de países como Ecuador, Co-
lombia, Bolivia, Perú y México se presentarán 
en plazas públicas, iglesias y auditorios; ade-
más de los estados de Baja California, Chihua-
hua, Sonora, Veracruz y el anfi trión Tlaxcala.

En su oportunidad, Israel Netzahual Cuate-
contzi, coordinador general del Festival, men-
cionó que para la edición 2019 se han progra-
mado conciertos corales en el Hospital Infan-
til de Tlaxcala, el Centro de Asistencia Social 
del DIF Estatal, instituciones públicas, en el 
tianguis sabatino de Tlaxcala, el Teatro Xico-
hténcatl y el Centro de las Artes.

Cabe señalar que como parte de este even-
to se desarrollarán diez talleres que serán im-
partidos por especialistas procedentes de Gua-
temala, Cuba, Venezuela, Perú, Estados Uni-
dos y México.

La inauguración del Festival se llevará a cabo 
el próximo 22 de noviembre a las 17:00 horas, 
en el Teatro Xicohténcatl y de manera simul-
tánea el concierto de apertura tendrá lugar en 
la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

está invitada la Conago México.
El propósito es construir y establecer relacio-

nes de cooperación con los gobiernos subnacio-
nales de estos países, aprender del intercambio 
de experiencias en materia de gobernanza que 
genera esta plataforma y consolidar a la Cona-
go como invitada permanente en la Conferencia.

Marco Mena entregó cartas de cooperación a titulares 
de gobiernos locales de China, Corea del Sur y Japón.

El estado se mantiene como el 
único de la República sin deuda

blicos del Instituto Nacional Electoral (INE) y 
académicos. 

Tras sendas refl exiones en torno a su obra por 
parte de la consejera Electoral del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), Dora Rodríguez So-
riano, del magistrado del Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET), Miguel Nava Xochitiotzin, del 
destacado estudioso del derecho, Hugo Gaspar 
García Domínguez, así como de Rodrigo Galin-
do, becario del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SIN), el jurista sostuvo que “hay muchos 
problemas que todavía tenemos pendientes de 
resolución en materia electoral”, pues “ésta es la 
transformación que debemos hacer y para ello es 
necesario que vayamos a los orígenes de nuestra 
instituciones”, aspectos que lo motivaron a reali-
zar el texto sucinto que muestra el pasado y pre-
sente de la democracia mexicana y de la organi-
zación de los procesos electorales. 

Y añadió: “Nosotros establecimos el sufragio 
universal antes que cualquier otra nación. Esta-
blecimos el sufragio a todas las personas residen-
tes en un estado e incluso, les reconocimos a los 
transeúntes, ni siquiera a los residentes, sino a 

los que iban de paso; les reconocimos los dere-
chos humanos y los derechos políticos de esa en-
tidad, la entidad en cuestión es Coahuila y Texas. 
(…) ese sufragio universal no existe en los Esta-
dos Unidos aún en la actualidad”.  

Finalmente, recordó que “México, desde su 
nacimiento, reconoce los derechos humanos a 
las personas. Ciudadanos, no ciudadanos, tran-
seúntes, residentes…Es una gran labor y un en-
comio para nuestro país que reconoce los dere-
chos que se ejercen para todas las personas y de-
bemos estar muy orgullosos”. 

Tarde oscura
▪  Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl enmarcados por un 

grupo de nubes negras que amenazaban con azotar una intensa 
lluvia. Cabe mencionar que durante los últimos días el coloso a 

registrado intensa actividad volcánica, por lo que las autoridades 
se mantienen en alerta. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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puntos
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les de mejora 

respecto al 
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la entidad en 
el Índice de 

Información 
Presupuestal 

Estatal.

Con una inver-
sión de 1 millón 

de pesos, el 
gobierno del 

estado a través 
del Instituto 
Tlaxcalteca 

de la Cultura, 
realizará esta 

edición
Juan Antonio 

González
Titular del ITC
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Pide PRD datos
precisos en tema
de seguridad

Inicia proceso
para designar
comisionado 
y suplente, IAIP

Edil de Tlalteluco
niega favoritismo
en tema de límites

Convocarán
a mesas con
autoridades

En   Plenaria de Conferencia Estatal de Directores de 
Seguridad Municipal, no se delimitaron acciones: PRD.

Durante la sesión, fue presentado el acuerdo de la Junta 
de Coordinación y Concertación Política (JCCP).

Una comisión encabezada por el edil de Chiautempan, 
Héctor Domínguez, ingresó al Salón Verde.

Tras la reunión entre diputados y autoridades de 
Chiautempan, acordaron iniciar mesas de mediación.

Durante la mesa de diálogo “Violencia política por razones de género y su tratamiento ante órganos jurisdiccionales”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras la reunión entre diputados y autoridades 
de Chiautempan, acordaron iniciar mesas de 
mediación a las que convocarán a los represen-
tantes del municipio de La Magdalena Tlalte-
lulco, para resolver el problema de límites te-
rritoriales que enfrentan ambas demarcacio-
nes desde hace más de 24 años.

La Comisión de Diputados que atendió a 
los manifestantes encabezados por el presi-
dente de Chiautempan, Héctor Domínguez 
Rugerio, estuvo integrada por la presidenta 
de la Junta de Coordinación y Concertación 
Política, Irma Garay Loredo, el presidente de 
la Comisión de Asuntos Municipales del Con-
greso local, José Luis Garrido Cruz, así como 
los Legisladores Rafael Ortega Blancas, Miguel 
Ángel Covarrubias Cervantes, Maribel León 
Cruz y José María Méndez Salgado.

Los legisladores resaltaron la voluntad de 
las autoridades municipales de Chiautempan 
para resolver el conflicto de límites territo-
riales, pero también pidieron tanto a los re-
presentantes de las comunas como a los po-
bladores, paciencia para atender y solucionar 
con imparcialidad, la problemática con estric-
to apego a la legalidad.

La Comisión de Asuntos Municipales se-
rá la instancia de convocar a las autoridades 
de los municipios antes citados, a las mesas 
de mediación que permitan poner fin a las di-
ferencias.

En este mismo tema, la presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del estado, Ma-
ría Félix Pluma Flores, aseguró que será im-
parcial durante el procedimiento para la solu-
ción del conflicto de límites territoriales que 
enfrentan los municipios de Chiautempan y 
La Magdalena Tlaltelulco.

Con base en el artículo 6 de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo, la Legisladora Lo-
cal enfatizó que no participará en ninguna de 
las mesas de reunión que sostengan Diputa-
dos locales con las autoridades de ambas de-
marcaciones.

Afirmó será respetuosa de las acciones que 
el Congreso del estado emprenda y de lo que 
determine para solucionar la problemática de 
límites territoriales que enfrentan desde ha-
ce 24 años, ambas municipalidades.

No obstante, como representante legal del 
Congreso local, llamó a los pobladores a ejer-
cer su derecho a la libre manifestación con res-
ponsabilidad, sin alterar el orden y sin afectar 
a otras personas que también tienen derecho 
a transitar libremente.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La dirigencia estatal del Parti-
do de la Revolución Democráti-
ca (PRD), criticó que a la Cuar-
ta Sesión Plenaria de la Con-
ferencia Estatal de Directores 
de Seguridad Pública Munici-
pal, realizada en días pasados 
en la entidad, no haya asisti-
do el secretario de Seguridad 
Federal, Alfonso Durazo y que 
en ese mismo encuentro, no se 
hayan delimitado acciones cla-
ras para fortalecer ese rubro.

“Fue una tomadura de pelo 
lo que vino a hacer el secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, Leo-
nel Cota Montaño, por qué el 
representa a una instancia ad-
ministrativa no toma decisio-
nes presupuestales, eso lo hace la Secretaría de 
Hacienda y las tareas operativas se acuerdan 
con Alfonso Durazo, por eso creemos que tanto 
para los ciudadanos tlaxcaltecas y presidentes 
municipales fue una tomadura de pelo”, acusó 
el presidente del Sol Azteca en la entidad, Juan 
Manuel Cambrón Soria.

Por: Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Debido a que el próximo uno de 
enero de 2020, concluye el car-
go de Mónica Cuamatzi Hernán-
dez como comisionada del Insti-
tuto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Persona-
les (IAIP) de Tlaxcala, este mar-
tes se instruyó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucio-
nales, Gobernación y Justicia, y 
Asuntos Políticos; y la de Infor-
mación Pública y Protección de 
Datos Personales del Congreso 
local, iniciar el proceso para la 
designación del nuevo comisio-
nado y su suplente.

Durante la sesión ordinaria de este martes, 
fue presentado el acuerdo de la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política (JCCP), recor-
dó que la LXI Legislatura local mediante el de-
creto 299, aprobado el 20 de diciembre de 2016, 
nombró a los tres comisionados del IAIP, mis-
mos que cumplirían su periodo de manera esca-
lonada, es decir, siete, cinco y tres años, respec-

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Ante las manifestaciones realizadas por pobla-
dores de Santa Ana Chiautempan, en la orden del 
día para la sesión del Congreso local fue bajado 
el punto en el que se presentaría el dictámen de 
la Comisión de Asuntos Municipales, donde la 
LXIII Legislatura local se declaraba competen-
te para conocer y resolver la problemática de lí-
mites territoriales entre el municipio sarapero 
y Tlaltelulco.

Alrededor de las 10:30 cerca de 300 personas 
armadas con carteles, arribaron al Palacio Legis-
lativo para protestar por el supuesto favoritismo 
que la presidenta de la Mesa Directiva, María Fé-
lix Pluma Flores, ha otorgado a su padre Rubén 
Pluma Morales, alcalde de Tlaltelulco.

“María Félix se justa y respeta el decreto 152, no 
tradiciones al pueblo que te da de comer, Chiau-

Por: Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante la mesa de diálogo “Violencia política por 
razones de género y su tratamiento ante órganos 
jurisdiccionales”, en la que participaron las ma-
gistradas presidentes de los Tribunales Electora-
les de Querétaro e Hidalgo, la activista tlaxcalte-
ca Yeni Charrez, mencionó que para las mujeres 
que participan en el ámbito político, resulta difí-

Necesario crear
un marco legal
contra violencia
La activista dijo que para las mujeres que 
participan en la política, resulta difícil presentar 
un procedimiento ante las autoridades

cil presentar un procedimiento ante las autorida-
des debido a que en Tlaxcala como en otras enti-
dades, se carece de un marco legal local.

En su intervención, María Luisa Oviedo Que-
zada, presidenta del Tribunal Electoral de Hidal-
go, mencionó que con el incremento de la par-
ticipación de las mujeres en ese ámbito y la lle-
gada de la paridad de género, algunos hombres 
se sintieron desplazados de los espacios que por 
muchos años consideraron exclusivos del sexo 

Integrantes de la LXIII Legislatura 
atendieron a autoridades

tempan merece respeto, diputada no solapes a tu 
papá”, rezaban los panfletos.

Minutos más tarde una comisión de vecinos 
encabezada por el edil de Chiautempan, Héctor 
Domínguez Rugerio ingresó al Salón Verde pa-
ra sostener una mesa de diálogo con la Comisión 
de Asuntos Municipales, posteriormente arri-
bó Pluma Morales, quien en entrevista negó las 
acusaciones vertidas por los quejosos, pues afir-
mó que se trata de un asunto con una antigüe-
dad de 20 años.

“Es una situación realmente ajena, ella está en 

la Comisión de Juventud, ahori-
ta como es del Distrito la acusan 
pero sin fundamento, esto es un 
tema de mucho tiempo ya hemos 
aportado varias pruebas, testi-
monios y mapas, edictos del eji-
do de Tepetlapa cuando se en-
tregó a la Magdalena, es un tema 
legal pero ahora lo quieren vol-
ver político”, consideró.

El munícipe, indicó que en el 
año de 1995 cuando Tlaltelulco 
se independizó de Chiautempan, 
la legislatura de ese tiempo no 
delimito ambos territorios y con 
el paso del tiempo el problema 
se agravó por lo que ahora está 
en disputa una extensión de en-
tre 30 y 40 hectáreas. Agregó que 
aunque existe el decreto 152 emitido en el 2005 
y que refiere que Tetela pertenece a Chiautem-
pan, este no fue ejecutado.

Pluma Morales, subrayó que existe voluntad 
política de parte de su homólogo y él, sin embar-
go, el pueblo no permitirá que ninguno de los dos 
cedan parte de su territorio por lo que espera-
rán a que esta problemática sea resuelta por el 
Congreso local.

tivamente, mismos que iniciaron sus funciones 
el dos de enero de 2017.

En esta misma plenaria, fue presentada una 
iniciativa para adecuar diversas disposiciones 
del Reglamento Interior del Poder Legislativo 
que tiene por objeto evitar el rezago legislativo 
a través del fortalecimiento de las facultades de 
las comisiones ordinarias, además para que su 
carga de trabajo sea justo y equitativo.

También se aprobó el dictamen relativo a la 
Ley de Ingresos del municipio de San Jerónimo 
Zacualpan, para el ejercicio fiscal 2020 y se au-
torizó al ayuntamiento de San Pablo del Mon-
te, a ejercer actos de dominio y celebrar los ac-
tos de donación del bien inmueble denominado 
“Colaltencatlan y Calnecaxtla” ubicado en la co-
munidad de San Bartolomé, a favor de la Secre-
taría de Salud del Estado (SESA), para que ahí se 
construya un centro de salud urbano.

De igual forma, la Comisión de Puntos Cons-
titucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos, presentó el informe que será enviado 
al Congreso de la Unión, donde se da a conocer 
que en Tlaxcala ya se armonizó la Ley. 

No existen en 
ninguna de las 

causales de 
pérdida de la 

concesión el no 
tener botones 

de alerta ni 
cámaras de 

videovigilancia
Julián Rendón

Diputado 
perredista

En ese sentido, insistió en la necesidad de 
que la Secretaría de Seguridad Ciudadana deje 
en claro cuáles serán las estrategias que toma-
rá para fortalecer la seguridad, qué programas 
en políticas públicas se van a ejecutar o corre-
gir en esa materia y cuantos recursos se com-
prometió a etiquetar la Federación en el presu-
puesto federal para ese mismo fin.

Cambrón Soria, también pidió que se informe 
si se va restaurar el programa de Fortalecimien-
to a la Seguridad (Fortaseg), el cual fue retirado 
durante todo 2019, que tareas operativas se re-
forzarán en los municipios y si la Guardia Nacio-
nal estará de forma permanente en la entidad.

“Exigimos por enésima vez que den a cono-
cer el estado que guarda la seguridad en la en-
tidad, que den respuesta a los hechos que han 
quedado en el olvido y que han sido calificados 
como atípicos. También el secretario de Seguri-
dad Pública, Eduardo Valiente, aseguró que en 
Tlaxcala todo está bien, tranquilo y que los nú-
meros de reincidencia van a la baja pero quere-
mos saber con qué lo contrasta”, dijo.

En ese sentido, el líder perredista pidió que 
se deje de intentar maquillar cifras u ocultar 
datos a los ciudadanos.

Trascendente 

German García Montealegre, secretario de 
Rectoría en representación del rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Raúl 
González Plascencia, subrayó que para la 
máxima casa de estudios en la entidad, resulta 
de suma trascendencia ser parte y testigo de 
este convenio, porque es en las instituciones de 
educación superior donde se forman las y los 
ciudadanos que posteriormente estarán en esos 
lugares de los juzgadores como funcionarios o 
como servidores públicos.
Maritza Hernández

En el año de 
1995 cuando 

Tlaltelulco se 
independizó de 
Chiautempan, 
la legislatura 

de ese tiempo 
no delimito am-
bos territorios 

y con el paso 
del tiempo el 
problema se 

agravó
Héctor 

Domínguez
Acalde

masculino y fue esa, una de las 
principales causas por las que se 
incrementó la violencia política 
por razones de género.

“La violencia política por ra-
zones de género puede ser una 
acción o una conducta de hacer 
o se puede traducir en una omi-
sión, entonces, a que nos enfren-
tamos los juzgadores cuando va-
mos a analizar un caso de este 
tipo, primero analizar si la con-
ducta que se señala es un hacer 
o un no hacer y si esa conducta 
es por el hecho de que la perso-
na es mujer”, explicó.

De ahí que, al ser este tipo 
de violencia uno de los retos más importantes 
por erradicar a nivel nacional, la Asociación Ci-
vil “Nosotrxs por la Democracia”, representada 
por Mauricio Merino Huerta firmó un convenio 
de colaboración con la asociación de Tribunales 
Electorales de la República Mexicana encabeza-
da por Cesar Lorenzo Wong Meraz, para que las 
experiencias que se han tenido en Tlaxcala, tras 
el acuerdo signado entre esa asociación y el Tri-
bunal Electoral de Tlaxcala (TET), puedan repli-
carse en otros estados. 

Lo anterior, lo señaló el presidente del TET, 
Manuel Muñoz Cuahutle, quien refirió que a tra-
vés de distintas ponencias se ha logrado un aná-
lisis profundo de diversos temas, lo que ha per-
mitido identificar áreas de oportunidad para ga-
rantizar una mejor atención y tramite de asuntos 
de esa naturaleza.

Por su parte, Eréndira Jiménez Montiel, re-
presentante de Nosotrxs Tlaxcala, apuntó que 
una sociedad no puede asumirse como democrá-
tica o igualitaria mientras haya quienes sean víc-
timas de violencia o discriminación, por lo que 
reconoció la suma de esfuerzos entre los tribu-
nales electorales.

La violencia 
política por 
razones de 

género puede 
ser una acción 

o una conducta 
de hacer o se 

puede traducir 
en una omi-

sión…
María Luisa 

Oviedo 
Tribunal Electoral 

de Hidalgo

Exigimos por 
enésima vez 
que den a co-

nocer el estado 
que guarda la 
seguridad en 

la entidad, que 
den respuesta 

a los hechos 
que han queda-
do en el olvido 
y que han sido 

calificados 
como atípicos
Juan Manuel 

Cambrón
Presidente PRD
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Autoridades presentes

A esta primera feria acudió la presidenta 
municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, y 
el presidente de comunidad de Ocotlán, 
quienes dieron la bienvenida y ofrecieron su 
respaldo total a esta causa que impulsa al 
pequeño comercio e incentivará a largo plazo la 
formalidad comercial.
David Morales

Buscan revertir 
los efectos del 
cambio climático
Texto y foto: Giovanna Moreno

 
Durante la inauguración del fo-
ro “Cambio climático y desarro-
llo sustentable”, Lenin Calva Pé-
rez, secretario de políticas públi-
cas y participación ciudadana en 
la entidad, refirió que el cambio 
climático es uno de los mayores 
desafíos de la actualidad y que 
para enfrentarlo se requiere del 
esfuerzo de todos los actores de 
la sociedad, además de la crea-
ción e implementación de polí-
ticas públicas para revertir los 
efectos del mismo. 

En este sentido, externó que 
el país se encuentra en un mo-
mento decisivo por lo que se de-
ben conjuntar esfuerzos para 
crear un cambio verdadero an-
te la problemática ambiental, pues dijo los efec-
tos del cambio climático repercuten no solo en 
la salud de las personas, sino también en la eco-
nomía y el desarrollo de los estados.

“Ha sido instrucción del gobernador, Marco 
Mena, trabajar de manera conjunta para crear e 
implementar políticas públicas y modificar los há-
bitos culturales y personales, los cuales serían al-

Los efectos afectan la salud, economía y desarrollo de 
los estados, se dijo en el foro.

La Amotac 
se moviliza 
en Tlaxcala

Protegerá la 
CEDH a pueblos 
originarios

Tandas es 
un programa 
bien recibido

Transportistas piden terminar abusos de Policía Fe-
deral, y corporaciones en estados y municipios.

Tradujeron la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos al náhuatl y otomí.

Tlaxcala, referente en la correcta aplicación de recur-
sos, asegura la coordinadora Rocío Mejía.

En Tlaxcala llevamos una inversión de más de mil 500 millones de pesos en lo que va del año, inversión histórica que 
llega de manera directa a los beneficiarios, aseguró Lorena Cuéllar, delegada de Programas para el Bienestar.

Texto y foto: David Morales
 

Rocío Mejía Flores, coordi-
nadora nacional del Progra-
ma Tandas para el Bienestar 
del gobierno federal en su vi-
sita a Tlaxcala, aseguró que el 
programa ha sido bien acep-
tado por la población, al tiem-
po de asegurar que el proce-
so de selección se realiza de 
manera detallada.

Luego de presenciar el 
acto inaugural de la prime-
ra Feria de Tandas en Tlax-
cala, detalló que se trata de 
la segunda a nivel nacional, 
por lo que Tlaxcala, de nue-
va cuenta, marca un referen-
te en la correcta aplicación de 
recursos y de participación ciudadana.

Al mismo tiempo, informó que a nivel na-
cional se han realizado 355 mil tandas con una 
inversión aproximada de dos mil 200 millo-
nes de pesos este año, lo cual ha beneficiado 
a un gran número de personas de alta y muy 
alta marginación social.

En este sentido, adelantó que dentro del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
ya se tienen contemplados dos mil 500 millo-
nes de pesos para ser aplicados en este progra-
ma para el 2020.

Refirió que con este presupuesto proyec-
tado para el siguiente año, buscarán colocar 
a nuevos solicitantes, además de que preten-
den colocar con los ya beneficiados, un segun-
do crédito a la palabra por un monto de diez 
mil pesos con tasa cero de intereses.

“Y cuando paguen el crédito de diez mil, 
buscamos que accedan al de quince mil pesos. 
Hemos visto que este es un apoyo importante 
para las personas para estos negocios familia-
res, porque la única alternativa que tenían era 
con aboneros o préstamos familiares”.

Aseguró que mientras los pagos sean pun-
tuales en cada estado, estos podrán acceder a 
mayores recursos, señaló que Tlaxcala ha des-
tacado, pues en promedio nacional el 72 por 
ciento fue la meta establecida de colocación 
y la entidad llegó a los 76 puntos porcentua-
les de colocación.

Los requisitos para estos créditos a la pa-
labra son sencillos, el primero es que tengan 
sus negocios ya instalados con al menos seis 
meses, segundo, que tengan entre 30 y 64 años 
de edad, que vivan en zonas de alta, muy alta 
o media marginación.

Para finalizar dijo que la formalidad no es 
uno de los requisitos, ya que el 60 por ciento 
de la población se encuentra en el sector in-
formal, por lo que el apoyo se enfoca en aque-
llos que no han podido formalizar sus nego-
cios, para que con el paso del tiempo y el in-
cremento de los créditos a la palabra, pasen 
a la formalidad debido a que su actividad in-
crementará y entre otras cosas, necesitarán 
expedir facturas.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este martes en la entidad tlaxcalteca se regis-
traron movilizaciones pacíficas en las princi-
pales vías carreteras por parte de transportis-
tas de la Alianza Mexicana de Organización de 
Transportistas (Amotac), como parte de las 
manifestaciones a nivel nacional para exigir 
a nivel nacional diversas demandas en las que 
destacan mayor seguridad en las carreteras 
del país. 

Dichas movilizaciones se pactaron luego 
de que un número de transportistas acusaron 
en un comunicado difundido en redes socia-
les, la falta de respuesta y atención a los inte-
grantes de este gremio por parte de autorida-
des de los tres órdenes de gobierno. 

En tanto que los transportistas exigen me-
joras en sus condiciones de trabajo, sobre todo 
en el rubro de la seguridad; por lo que la Amo-
tac, anunció este martes diversos bloqueos ca-
rreteros a nivel nacional.

Por su parte el líder estatal de la Amotac en 
Tlaxcala, Paulino Hernández Mendoza, infor-
mó que serían tres los puntos carreteros en 
la entidad donde se realizarían movilizacio-
nes, tal es el caso del distribuidor vial conoci-
do como la “Y” de Apizaco, la carretera fede-
ral México-Veracruz, a la altura del municipio 
de Calpulalpan y la carretera federal Puebla-
Tlaxcala, a la altura de la comunidad de Pan-
zacola, municipio de Papalotla.

Sin embargo, dijo no tenían contemplado 
realizar bloqueos a la circulación vial, pero es-
tarían atentos de las indicaciones que recibie-
ran a nivel nacional y del desarrollo de las me-
sas de trabajo que pudieran generar, por lo que 
solo realizaron movilizaciones para sumarse 
a la demanda nacional de la Amotac.

Líderes acotaron que dentro de las solicitu-
des a los gobiernos federal y estatal a fin de al-
canzar un transporte digno y justo, se encuen-
tran también sacar de circulación a vehículos 
con doble remolque, mayor emisión de licen-
cias para sus trabajadores, mayor seguridad 
en las carreteras del país, alto a cobros excesi-
vos de servicios de grúas baja a combustibles.

Texto y foto: David Morales
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH), emprenderá trabajos de difusión de los de-
rechos fundamentales entre los pueblos de ori-
gen indígena mediante documentos que han lo-
grado traducir al náhuatl.

Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, presi-
dente de la CEDH en Tlaxcala, refirió que la in-
tención de estas labores es recuperar los espa-
cios que pueblos originarios han representado 
durante el paso de los años.

“Son nuestro origen, son nuestras raíces, de 
donde cada uno de nosotros venimos, les debe-
mos y les tenemos que regresar un poco de lo que 
nos han dado a todos los tlaxcaltecas”.

Por lo anterior, refirió que la Dirección de Pro-
gramas trabajó este asunto mediante la traduc-
ción de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos al náhuatl y otomí, así como la Ley Ge-
neral de Derechos Lingüísticos, la Ley de Pro-

Texto y foto: David Morales
 

Ayer se llevó a cabo la primera Feria de Tandas 
para el Bienestar, donde beneficiarios mostra-
ron los negocios y avances que lograron gracias 
a este apoyo que en su primera etapa les otorgó 
seis mil pesos.

Lorena Cuéllar Cisneros, delegada de Progra-
mas para el Bienestar, presidió el acto inaugu-
ral, momento que aprovechó para destacar que 
han sido once mil 27 los beneficiarios de las tan-

Benefician 
tandas a once 
mil personas
Lorena Cuéllar Cisneros, delegada de 
Programas para el Bienestar, presidió el acto 
inaugural, en apoyo a los que menos tienen

das con un apoyo inicial de seis mil pesos, lo que 
da como resultado una inversión de 66 millones 
162 mil pesos.

Para lo cual se cuenta con un registro de 68 por 
ciento de mujeres beneficiadas, mientras que del 
100 por ciento de los apoyos otorgados, el 70 por 
ciento se ha encaminado al sector de alimentos.

En su mensaje, destacó que el gobierno de Mé-
xico se ha empeñado en apoyar a quienes menos 
tienen, con la intención de hacer realidad el prin-
cipio de justicia social.

El proceso de selección se realiza 
de manera detallada

tección, Fomento y Desarrollo a la Cultura In-
dígena para el estado de Tlaxcala y la Cartilla de 
los Derechos Humanos de los Pueblos Indíge-
nas en México.

“Esta campaña se llevará a cabo mediante una 
amplia difusión en los pueblos originarios y so-
bre todo en las escuelas que se encuentran en 
estos lugares. Iniciaremos con esta campaña en 
los municipios de San Pablo del Monte, Cont-
la e Ixtenco”.

Basado en datos del Inegi, Del Prado Pineda 
comentó que en la entidad existen 23 mil 402 per-
sonas hablantes de náhuatl, mil 668 que hablan 
totonaco, 594 que se comunican con el otomí y 

“Es por ello que en Tlaxcala 
llevamos una inversión de más 
de mil 500 millones de pesos en 
lo que va del año. Se trata de una 
inversión histórica, no sólo por 
el monto sino porque los recur-
sos llegan de manera directa a 
los beneficiarios”.

Aseguró que los proyectos im-
plementados desde gobierno fe-
deral avanzan con paso firme en 
el propósito de entregar sin in-
termediarios el recurso a todas 
las personas.

Señaló también que a la fe-
cha ya se han instalado más de 
135 centros integradores en to-
do el estado y muy pronto cada 
uno de ellos tendrá un cajero automático para 
retirar dinero en efectivo.

Agregó que en el programa de Tandas para el 
Bienestar es importante que el apoyo que reci-
bieron sea invertido de manera exitosa y por tan-
to pagado, para apoyar a más pequeños empren-
dedores.

“Pero esa tarea no puede ser una tarea exclu-
siva de los comerciantes, por ello impulsamos es-
te tipo de ferias para que los comerciantes acer-
quen sus productos a los consumidores y con ello 
efectivamente se active la economía”.

Recalcó que en este año han logrado una co-
bertura con el programa de Tandas en 58 muni-
cipios, 22 de ellos fueron prioritarios por estar 
en alta y muy alta marginación.

Tan sólo aquí en el municipio de Tlaxcala se 
colocaron 858 tandas, con una inversión de 5 mi-
llones 148 mil pesos, el 61 por ciento de tandas 
corresponde a mujeres con actividad económi-
ca en preparación de alimentos.

A esta primera feria acudió la presidenta mu-
nicipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, y el presi-
dente de comunidad de Ocotlán, quienes dieron la 
bienvenida a las autoridades y asistentes, y ofre-
cieron su respaldo total a esta causa que impulsa 
al pequeño comercio e incentivará a largo plazo 
la formalidad comercial.

Pero esa tarea 
no puede ser 
una tarea ex-
clusiva de los 

comerciantes, 
por ello impul-

samos este 
tipo de ferias 
para que los 

comerciantes 
acerquen sus 

productos a los 
consumidores.
Lorena Cuéllar

Delegada

Tlaxcala ha 
destacado, 

pues en prome-
dio nacional el 
72 por ciento 

fue la meta 
establecida de 
colocación y la 
entidad llegó a 
los 76 puntos 
porcentuales 

de colocación.
Rocío Mejía

Coordinadora na-
cional

227 más con lenguas zapotecas.
“No es solamente un tema de 

números, se trata de poder de-
fender lo nuestro, defender al-
go que históricamente lo hemos 
dejado olvidado, pues en Tlaxca-
la hay 27 mil 652 personas ma-
yores de cinco años que hablan 
una lengua indígena, lo que re-
presenta el dos por ciento de la 
población total de la entidad”.

Fue enfático en la necesidad 
de trabajar en el municipio de Ix-
tenco, para implementar el res-
cate de la cultura y lengua nativa, 
mediante la difusión de los documentos tradu-
cidos, para así incrementar el número de perso-
nas que hablan el otomí.

Mientras que para la parte centro sur del es-
tado, en específico a las faldas de La Malinche, 
es donde se encuentra el grueso de hablantes de 
náhuatl, sobre todo en la comunas de Santa Cruz 
Tlaxcala, Contla, Tlaltelulco, Tetlanohcan, Teo-
locholco, Papalotla, Tenancingo, San Pablo del 
Monte y Huactzinco.

Comunas con las que tendrán acercamiento 
en el mes de diciembre con una serie de activida-
des que se desarrollarán en el municipio capita-
lino, adelantó el ombudsman tlaxcalteca.

No es solamen-
te un tema de 
números, se 

trata de poder 
defender lo 

nuestro, defen-
der algo que 

históricamente 
lo hemos deja-

do olvidado.
Cid del Prado

CEDH

gunas de las alternativas para modificar los efec-
tos que se generan en el medio ambiente”.

Asimismo, reiteró que hay consecuencias gra-
ves en la dinámica urbana de todo el país, ejem-
plo de ello es la contaminación de los cultivos en 
zonas rurales, mientras que en las zonas urbani-
zadas existen detonantes que aceleran la conta-
minación del agua, aire y el incremento de las 
temperaturas y en contraste sequías extremas 
en otras partes del país.

En tanto dijo que el objetivo de dicho foro es 
buscar la concientización en los ciudadanos so-
bre el cambio climático y que conozcan las cau-
sas y efectos que provoca a nivel regional.

Por su parte, el coordinador General de Ecolo-
gía, Efraín Flores Hernández, explicó que el país 
está expuesto a fenómenos naturales y antropo-
génicos que tienen efectos negativos en el bien-
estar de la población, tanto en pérdidas humanas 
como económicas, “hay que citar como ejemplo 
que de acuerdo a datos del centro nacional de pre-
vención de desastres, en el 2015 los costos aso-
ciados a estos eventos ascendieron a más de 17 
mil 700 millones de pesos.

En los próxi-
mos años hay 

alta posibilidad 
de que los fe-

nómenos sean 
más poderosos 
y aumenten la 
temperatura 

promedio, 
se vuelva 

más seco y 
provoque más 

huracanes.
Efraín Flores
Coordinador de 

Ecología
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Dado que la vida nos fue otorgada para ser felices y disfrutarla al 
máximo. Hoy quiero recordar con gusto y emoción una etapa de mi 
vida importante y crucial para el desarrollo y accionar en mi vida 
actual. Etapa en la que ni era adolescente, y tampoco joven. 

Ese periodo de vida a la que me re� ero, fue la de estudiante 
en mi muy querida Enu
 , la Normal Urbana Federal de 
Tlaxcala. Donde después de haber concluido la secundaria. 
Tuve por cuatro años la oportunidad de conocer mi vocación 
por la docencia. Además de convivir con muchachos (género) con 
quienes hasta ahora conservo afectos, recuerdos y locuras por más 
de treinta y tantos años de amistad y fraternidad: Javier Flores 
Balderas, Agustín Nava (DEP), Leopoldo Vara, Eloina Zempoalteca, 
Ruth Bello, Roberto Gutiérrez, Toña, Cristina, Román, Fernando, 
Clementina, Rosa, Medardo, Benito, Nacha, Elsa, Miguel, Idulio, 
Olga, Jacob Carro, Ana María Baltazares, Yolanda, Armando Ramos, 
y muchos otros más. En la que en nuestra cuasi juventud existían 
ideales similares y sueños por mejorar nuestro mundo. Y en otros 
casos, sin idea de lo que íbamos a enfrentar al concluir nuestros 
estudios. Pero que gracias a nuestros MAESTROS, encontrábamos 
hacía donde nos dirigiamos.

Y cómo no iba a ser feliz, si se re  ejaba un trabajo real en 
equipo. Entre los mismos maestros que dirigían nuestros 
pasos, quienes eran felices, pues sabían lo que hacían, a dónde 
nos conducían y lo demostraban. Los directivos a quienes les 
encantaba lo que hacían y contagiaban su entusiasmo y energía 
para hacer las cosas bien. Y hasta el chofer del autobús que nos 
cubría cuanta locura hacíamos al asistir a eventos externos. Y 
obviamente la juventud desenfrenada que éramos nosotros. 
Dispuestos a hacer las cosas que se nos indicaba. Lo que ayer nos 
enojaba, pero que hoy sé, eran indicaciones e instrucciones para 
alcanzar la meta de formar verdaderos docentes frente a grupo. Y 
quienes nos encargaríamos de la educación de la niñez no solo de 
Tlaxcala, sino de varios estados a los que tuvieron que irse la gran 
mayoría de mis compañeros según la asignación de su plaza como 
Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

Cómo olvidar a la Normal, y a sus maestros, a María de la 
Luz González Guerrero (QEPD) nuestra directora y amiga, 
a los maestros Manuel Benítez, Blanca Estela Vargas Olguín, 
Delfi no Carro Muñoz, Mercedes, Rodolfo Padilla Molina, Tere 
Ceballos, Honorio, Elvira, Pedro, Vaquero, Enrique Cahuantzi, 
Librado, Armando, Maurilio, Juan Manuel “el gato”, Manuel Casas 
Carretero, Andrés Toquiantzi, Pablo Rojas, Miguel Ángel Munive, 
Rómulo Cisneros, Ofelia Mora, Carmen Ramírez León, Margarita 
Mora, Florencio Carro. 

tareas en las que los 
EUA y los bancos

tienen experien-
cia de más de 200 
años

y las iglesias occi-
dentales, autorizan-
do desde 1750

las tasas de in-
terés del dinero 
sin pecado; mas cin-
co siglos habiendo 
impuesto la fe

con hogueras, ahorca, arcabuces, caballos ca-
bresteando

con navajas en el hocico, perros caníbales y 
pecados para la infelicidad.  

Violencia también es: altas tasas de interés pa-
ra empobrecer,

la corrupción de señoritos hipócrita y católi-
camente decentes.

También es violencia vender sentencias y li-
berar delincuentes.

Tomar lo ajeno en complicidad con gobiernos.
Recibir benefi cios que no se comparten con 

los pueblos.
Pagar salarios insufi cientes con enganche pa-

ra desempleo y enfermedades.
Tomar dinero de las contribuciones sin ley ni 

justicia.
Ejercer prepuestos públicos para benefi cio 

personal.
En fi n. Corrupción y violencia, es ser más ri-

co que Jesucristo
e interpretar la biblia no dictada por nadie con 

culpas para otros y no para sí,
amando más el poder terrenal del capital que 

al prójimo empobreciéndolo
junto con los bancos y otras caridades equi-

vocadas...   
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Rumbo a la Republica de Cataluña, UE Alto 
a la represión policiaca contra los ciudadanos!; 
libertad presos votaron por la Independencia!; 
respeto a la libre Autodeterminación de los pue-
blos! (ANC-Mx/Consejo Economistas y Ciencias 
de México, AC).

André Gunder Frank (Alemania 1929-2005). 
Economista, sociólogo; creador de la teoría de la 
dependencia en los años 60s, considerándose así 
mismo neomarxista (Wikipedia). Su familia arri-
bo a Suiza huyendo de Hitler y en 1941 emigró a 
EUA doctorándose en la Universidad de Chica-
go en 1957.

Vivió en varios países (Brasil, México y Chi-
le), adoptando compromisos académico-políti-
cos defi nitivos criticando el enfoque desarrollis-
ta de su época en su famoso libro: Capitalismo y 
subdesarrollo en América Latina.

Sostuvo que Latinoamérica debía ser vista co-
mo continente saqueado desde el momento de 
la invasión de Castilla-España (en su libro Lum-
pen-burguesía, lumpen-desarrollo): una historia 
de las relaciones latino-americanas con Europa.

Por sus afi rmaciones fue atacado por: los de-
sarrollistas de la Alianza para el Progreso (EUA), 
considerándolo populista que atacaba a los paí-
ses que promovían el desarrollo de América La-
tina (España, Inglaterra, EUA). En palabras de 
Frank, se trataba de una relación entre “metró-
poli” y “periferia”, vinculados por un mercado 
que sólo servía para el empobrecimiento de la 
periferia. Algunos marxistas de los años 40s li-
gados a partidos comunistas sostenían que Amé-
rica Latina era semi-feudal, por lo que Frank in-
curría en una “desviación ideológica” acerca la 
dependencia negándole su apoyo denunciando 
que Frank defi nía la dependencia como “relación” 
cuando era una “situación” que impedía el desa-
rrollo (uy…! a fi nal de cuentas los “ortodoxos” gas-
taban su tiempo peleando teorías, mientras los 
EUA exprimían los pueblos… Hughes).

Finalmente las discusiones llevaron a Frank 
a sentenciar el dilema: subdesarrollo capitalis-
ta o revolución socialista que los tiempos actua-
les confi rman con la concentración de la produc-
ción y de la riqueza en pocas personas y países.

Algunas tesis de Gunder Frank lo convirtie-
ron en precursor de las teorías de Immanuel Wa-
llerstein (EUA 1930-2019) donde coinciden en el 
papel depredador de los países “centrales o me-
trópolis” contra los “periféricos y semiperiferi-
cos” dentro de la teoría del “sistema-mundo” de 
Wallerstein.

El profesor Gunder Frank propuso una tesis 
opuesta a la de W. W. Rostow (EUA 1916-2003) 
respecto a las cinco etapas del crecimiento eco-
nómico, quien omitió el subdesarrollo como cau-
sa del desarrollo de los países centrales.

Maestros 
felices

Globalización. 
Lumpen-Burguesía y 
Nano-Cleptocracia…
PRIMERA PARTE 
El FMI es cómplice en 
América Latina
de las elites, monopolios, 
la corrupción, sobornos,
especulaciones, 
endeudamiento 
y quiebra fi nanciera de 
naciones… 
No solo soltar balazos 
e invadir países, es 
violencia,

cutberto 
luna garcía

por el placer de servir

economía. méxico, tianguis y globalizaciónjosé Luis parra gutiérrez
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De quienes en lo personal tengo recuer-
dos muy especiales, pues siempre hacían 
que nos enamoráramos del difi cil arte de 
enseñar a los niños a leer, escribir, sumar, 
restar y más. Y quienes con actividades tan 
variadas como: declamación, poesía co-
ral, ortografía, cantos, rimas, juegos, tea-
tro, danza, rondas infantiles, creación de 
cuentos, trabalenguas, cocer, cocinar. Ha-
cían que participáramos todos sin excep-
ción y aprendiéramos a hacer las cosas. 
Pues implicaba aplicarlos y presentarlos 
ante la comunidad estudiantil y después 
en distintas poblaciones en las que ha-
cíamos nuestras prácticas docentes. Ele-
mentos que nos daban ideas para trabajar 
después con nuestros alumnos ya fuere 
como practicantes o incluso como maes-
tros en una escuela.

Y no es por nada reitero, estos maes-
tros con los que conviví de manera co-
tidiana, nos inyectaban ese amor por la 
educación, la sociedad y los niños. Quie-
nes hacían de su congruencia un ejem-
plo vivo para nuestro actuar, a pesar de 
que la mayoría cuando ingresamos a la 
Enuft no excedíamos los trece años y al 
egresar apenas arañábamos los diecio-
cho. Eso acontecía con nuestra genera-
ción compuesta por 90 muchachos (gé-
nero), y tres generaciones antes y dos des-
pués. Hasta que llegaron los que iban para 
licenciados en educación primaria y pre-

escolar, muy creídos y crecidos. Y aun así, 
estos últimos se alineaban a las directri-
ces que nos establecían como: traer el ca-
bello corto, los zapatos bien boleados, la 
ropa limpia, no emplear palabras altiso-
nantes, no noviazgos, no alcohol y menos 
drogas. Sé que era otra época y otras las 
circunstancias, pero al fi nal eso nos for-
maba y educaba para ser profesores al ser-
vicio de México.

Y si de nuestras planeaciones, mate-
rial didáctico y sustento académico se tra-
taba. No se nos permitía salir a realizar 
nuestras prácticas si había faltas de orto-
grafía, manchas, arrugados, o con errores. 
Lo que todo en conjunto implicaba con-
gruencia con lo que hacíamos como cha-
macos (género) e íbamos a hacer ya co-
mo profesionistas en la comunidad. Eso 
para mí no era otra cosa que inyectarnos 
VOCACIÓN por la docencia. El servicio, 
y la formación para la niñez de nuestro 
amado país. 

Esto último para mí, es a lo que se de-
biera poner atención especial en las es-
cuelas formadoras de docentes: Formar 
con vocación por la docencia, a amar su 
trabajo y a hacerlo bien. Es simple si lo ha-
cemos felices y convencidos. ¿Y el costo? 
No lo hay porque es gratuito.

porelplacerdeservir@hotmail.
com
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Los antecedentes del confl icto

Gutiérrez Decasa externó que de acuerdo al 
documento ofi cial y demás anexos relativos de 
expropiación por parte del gobierno, indican que 
tanto la comunidad de Tetela como el mercado 
“Carlos Salinas de Gortari”, ya estaban cuando 
La Magdalena Tlaltelulco se independizó de 
Chiautempan en el año de 1995. 
Giovanna Moreno Rosano

Se ha benefi ciado a diez personas, derivado de la jornada 
del Mes del Testamento.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Joaquín Sanluis

La mañana de ayer martes cerca de 400 pobla-
dores de las 15 comunidades del municipio de 
Santa Ana Chiautempan, se concentraron en el 
boulevard Guillermo Valle a la altura del parque 
del asta bandera para posteriormente dirigirse 
de manera pacífi ca hacia el Congreso del estado 
para solicitar a los diputados de la actual Legis-
latura respeten el decreto 152 emitido en 2003 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que establece que los territorios de Te-

Se manifi estan 
pobladores de 
Chiautempan

Implementarán 
operativo vial y 
auxilio mecánico

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala 
a través de la Dirección de Se-
guridad Pública, informó que 
implementará un operativo 
especial de seguridad y vigi-
lancia en los 18 panteones del 
municipio, además de un pro-
grama vial y de auxilio mecá-
nico a automovilistas en caso 
de ser necesario, con el obje-
tivo de velar por el bienestar 
de la ciudadanía en estas fe-
chas de “Todos Santos”.

Estas acciones encabeza-
das por el director de Seguri-
dad Pública, Max Hernández 
Pulido, cuentan con el respal-
do de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, como parte del compromiso de emprender 
estrategias para salvaguardar la integridad fí-
sica y material de los habitantes, sobre todo en 
estas fechas representativas, donde aumenta 
el número de visitantes en los camposantos.

Además, agregó que elementos de la cor-
poración pondrán en marcha un operativo de 
vialidad y de auxilio mecánico, para que en ca-
so de ser necesario apoyen a los automovilis-
tas y así minimizar riesgos en las vialidades.

Ante esta situación, puso a disposición de la 
ciudadanía el número telefónico 246-139-10-
62, a través del cual podrán solicitar el apoyo, 
lo anterior con la fi nalidad de evitar cualquier 
eventualidad que ponga en riesgo su bienestar.

Es así como la administración municipal 
de la comuna capitalina redobla los esfuerzos 
para conservar la paz social en estos días de 
fi esta y tradición.

Personal de Servicios Públicos del Ayuntamiento reali-
zan labores de limpieza.

Imparten en Santa Cruz Tlaxcala la conferencia “Tú tie-
nes la llave del éxito”.

La comuna capitalina redobla esfuerzos para conser-
var la paz social en estos días de fi esta.

Pobladores piden respetar el decreto 152 emitido en 2003 por la SCJN, que establece que los territorios de Tetela y el Mercado Nuevo pertenecen a Chiautempan.

Refuerza Panotla 
el mantenimiento 
de panteones

Impartieron 
conferencia 
en Santa Cruz

GESTIONA CAPITAL 
LA ENTREGA DE 
TESTAMENTOS

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La administración municipal 
de Panotla, encabezada por Ey-
mard Grande Rodríguez, inten-
sifi có sus acciones en el man-
tenimiento de los panteones 
ubicados en la cabecera mu-
nicipal, con el fi n de que estén 
listos para las festividades del 
Día de Muertos, por lo que se 
llevan a cabo labores de lim-
pieza y mantenimiento, ade-
más de alistar la logística pa-
ra atender a los miles de visi-
tantes que se esperan el uno y 
dos de noviembre.

La Dirección de Servicios 
Municipales, dio a conocer que, 
gracias a la intervención opor-
tuna de las cuadrillas del ayun-
tamiento, se realizaron traba-
jos como el corte de hierba y maleza, el retiro 
de distintos desechos, así como acciones de lim-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de favorecer el 
desarrollo personal y profesio-
nal de las mujeres de Santa Cruz 
Tlaxcala, la administración del 
presidente Miguel Ángel Sana-
bria Chávez en coordinación con 
la Asociación Civil “Vístete para 
triunfar” y “La Familia en Acción 
por una vida digna”, (UFyC), con-
vocaron a la conferencia “Tú tie-
nes la llave del Éxito”, que tuvo 
como sede el auditorio del Cen-
tro Vacacional “La Trinidad”.

El alcalde, Sanabria Chávez, 
acompañado de su esposa Dia-
na Arana Cuamatzi, presidenta 
honorífi ca del Sistema Munici-
pal DIF, dio la bienvenida a Mó-
nica Narváez Ojeda, fundadora 
y directora general de “Vístete para triunfar”; a 
Carlos Palafox Palafox, presidente de la Unión 
de Familias y Consumidores (UFyC); a José Es-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif) de Tlaxcala, a través de 
la Coordinación Jurídica, gestiona el trámite y 
entrega de Testamento Público Abierto ante 
notario público, esto derivado de la jornada 
del mes del testamento que se impulsa a 

Cerca de 400 habitantes acompañaron al 
alcalde, Héctor Domínguez, para pedir al 
Congreso aclare límites territoriales

tela y el Mercado Nuevo pertenecen al municipio 
sarapero y no a La Magdalena Tlaltelulco.

En este sentido, el secretario del ayuntamien-
to Nicolás Gutiérrez Decasa, dijo en entrevista 
que la convocatoria para dicha manifestación la 
realizó el presidente municipal, Héctor Domín-
guez Rugerio, para que acompañados de la sín-
dica municipal, Linda Mejía Saravia y regidores 
se manifestarán este martes para que los legisla-
dores no aprobaran el punto de acuerdo que su-
birían al pleno en la sesión ordinaria.

“Nos enteramos el lunes por la tarde que el Con-
greso pretendía subir en su orden del día un pun-

to de acuerdo que atenta con la 
estabilidad social de ambos mu-
nicipios, por lo que nos estamos 
concentrando para impedir se 
lleve a cabo”, señaló.

En este sentido, Gutiérrez 
Decasa señaló que pobladores 
de La Magdalena Tlalteluco en 
contubernio con algunos dipu-
tados locales, quieren revivir te-
mas de confl icto, por lo que pi-
den se respete el decreto que por 
ley está establecido.

En tanto, externó que de 
acuerdo al documento ofi cial y 
demás anexos relativos de ex-
propiación por parte del gobier-
no, indican que tanto la comuni-
dad de Tetela como el mercado 
“Carlos Salinas de Gortari”, ya estaban cuando La 
Magdalena Tlaltelulco se independizó de Chiau-
tempan en el año de 1995. 

Finalmente, dijo el secretario del Ayuntamien-
to, que solo piden a los diputados se evite una 
nueva confrontación entre los municipios invo-
lucrados, dado que el problema territorial ya es-
taba defi nido desde años atrás. 

Durante “Todos Santos”, en el 
municipio de Tlaxcala

teban Cortés, presidente municipal de Mazate-
cochco; a Martha Palafox Gutiérrez, presidenta 
fundadora de la Unión de Familias y Consumi-
dores (UFyC) así como a Gabriela Palafox Pala-
fox, coordinadora del evento. 

Sanabria Chávez mencionó la importancia 
de continuar en la promoción de la igualdad de 
oportunidades para este sector de la población; 
tal y como está contemplado en el Plan Munici-
pal de Desarrollo 2017-2021, dentro de su Eje de 
Gobierno “Calidad de Vida, Desarrollo Huma-
no y Bienestar Social”; lo que ha permitido ser 
la primera entidad en instalar el “Sistema Mu-
nicipal de Igualdad”, así como realizar 260 plá-
ticas y talleres en materia de género en las que 
han participado más de mil 500 féminas, entre 
otras acciones que buscan contribuir al progre-
so integral de la mujer en Santa Cruz Tlaxcala a 
través de políticas públicas, las asistentes a esta 
plática recibieron un recuerdo alusivo. 

pieza de pasillos en los panteones 1 ubicado en 
el centro y 2 ubicado en Las Ánimas, ambos de 
la cabecera municipal.

El director de Servicios Municipales indicó 
que, a petición del alcalde, se están realizando 
las acciones de limpieza para que los visitantes 
encuentren un lugar limpio, seguro y en óptimas 
condiciones, durante los días en que las familias 
visitan a sus difuntos, para que puedan disfru-
tar de las celebraciones en total tranquilidad.

Para estas fechas, las direcciones implica-
das en otorgar directamente la atención con 
motivo de la visita de personas a los cemente-
rios, involucran a la Dirección de Agua Pota-
ble y Alcantarillado, que dota del vital líquido 
para uso de limpieza y en las ofrendas fl orales; 
mientras que Protección Civil supervisará a los 
puestos semifi jos que se instalan en las inme-
diaciones de los camposantos para vender ali-
mentos preparados.

nivel nacional, acciones en las que la comuna 
capitalina se suma para bien de la ciudadanía.

Estas estrategias de trabajo son coordinadas 
por la directora del Smdif, Mildred Vergara 
Zavala, con el objetivo de apoyar a quienes más 
lo necesitan, pues genera un ahorro económico 
a quienes lo solicitan, esto como parte del 
compromiso de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca. 

Dicho programa dirigido a toda la comunidad 
que quiera heredar bienes muebles o inmuebles, 
ha tenido gran demanda de la ciudadanía, pues 
durante esta jornada ha sido posible apoyar a 
cerca de diez personas con este importante 

documento. 
Cabe resaltar que el testamento es un acto 

público, personal e irrevocable, por lo que en 
todo el país se promueve la iniciativa de poner 
en orden los testamentos, programa en el que 
todos los notarios públicos minimizan el costo 
para la tramitación de los mismos.

Sin embargo, el Sistema DIF municipal logró 
una gestión extra para generarlo a un precio aún 
más bajo, lo que representa una reducción de 
hasta más del 70 por ciento de su valor.

Es así como la comuna capitalina refrenda el 
compromiso de crear mecanismos en benefi cio 
de quienes menos tienen y más lo necesitan.

De manera 
constante 
efectuarán 

recorridos de 
inspección y vi-
gilancia en los 

18 cementerios 
que se ubican 

en las once 
comunidades.

Max 
Hernández
Director de 
Seguridad

Nos enteramos 
el lunes por 
la tarde que 
el Congreso 

pretendía subir 
en su orden del 
día un punto de 

acuerdo que 
atenta con la 

estabilidad so-
cial de ambos 

municipios.
Nicolás 

Gutiérrez
Secretario del 
Ayuntamiento

Agradezco el 
interés mos-
trado por el 

ayuntamiento 
para las muje-
res y de esta 
forma sumar 

esfuerzos para 
trabajar en 
favor de las 

féminas para el 
desarrollo de 

sus habilidades 
y capacidades.
Martha Palafox

Fundadora

La Comisaría 
de Seguridad 

Pública Munici-
pal mantendrá 
constante vi-

gilancia en los 
cementerios 

y zonas aleda-
ñas, tanto para 
dar la vialidad 
y revisión en 

la zona centro, 
así como en las 
comunidades.

Eymard 
Grande
Alcalde
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Atiende IMSS 
961 casos de 
lumbalgias
Texto y foto: David Morales

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tlaxcala, atendió de enero a septiembre del 
presente año, 961 casos de lumbalgias, informó 
el jefe de prestaciones médicas, Bruno Hernán-
dez Hernández.

En cuanto a la atención en consultas de espe-
cialidad en traumatología y ortopedia, registraron 

En caso de requerir cirugía, Hernández Hernández asegu-
ró que el pronóstico ha mejorado en gran medida.

Este mal se puede prevenir al contar 
con una vida saludable y de cuidados 

un total de nueve mil 476 con-
sultas, es decir, el diez por cien-
to se refirió a casos con proble-
mas lumbares.

De los anteriores, 480 casos 
fueron de lumbago con ciática, 
470 de lumbago no especificado, 
ocho más de compresión medular 
y tres casos por contusión en la 
región lumbosacra y de la pelvis.

Acompañado del delegado, 
Gabriel Pérez Corona, detalló 
que la lumbalgia se puede pre-
venir al contar con una vida salu-
dable y de cuidados que requie-
re la zona lumbar.

Dentro de las recomendacio-
nes se encuentran dormir en col-
chones rígidos, con un cojín en-
tre las piernas boca arriba o de 
lado y evitar en lo posible dormir boca abajo.

Además, recomiendan a pacientes levantarse 

de la cama con una posición de costado, empujar 
con el brazo desde el borde del colchón, mante-
niendo el tronco derecho al sentarse y apoyar la 
espalda sobre el respaldo de una silla, en caso de 
mantenerse sentado.

Respecto a los tratamientos médicos, existen 
terapias de calor que consisten en la aplicación 
de calor en espalda y cintura con el apoyo de una 
toalla caliente que debe colocarse por 20 minu-
tos en la zona afectada.

“La lumbalgia es uno de los padecimientos más 
frecuentes en consultas de traumatología y orto-
pedia, afecta e impacta en consultas y también lo 
hace a nivel laboral de los pacientes”.

El jefe de prestaciones médicas dijo que el diag-
nóstico con problemas lumbares, es de los prin-
cipales que generan incapacidades y que pueden 
convertir en padecimientos prolongados, que a 
su vez afectan a las empresas.

Refirió que los pacientes detectados se en-
cuentran desde los 25 años en adelante sin dis-
tinguir sexo.

En caso de requerir cirugía, Hernández Her-
nández aseguró que el pronóstico ha mejorado, 
en comparación con años pasados cuando se pre-
sentaba fibrosis al momento de la recuperación, 
por lo que a la fecha el pronóstico está muy por 
encima del 60 por ciento de recuperación.

La lumbalgia 
es uno de 

los padeci-
mientos más 

frecuentes en 
consultas de 

traumatología 
y ortopedia, 

afecta e impac-
ta en consultas 

y también lo 
hace a nivel 

laboral de los 
pacientes.

Bruno 
Hernández

IMSS
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Donación de canes
▪  Después de cumplir ocho años en actividad, los elementos caninos incorporados al Grupo de Operaciones 
Espaciales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, son donados a familias cuidadosamente 
seleccionadas para que les ofrezcan un ambiente estable y de cuidados. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Asistencia

Este acto, contó con la presencia de Irving 
Eduardo Ortiz Gallardo, director de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Mauro 
Sánchez Ibarra, coordinador Institucional 
de Enlace Internacional, Vinculación e 
Intercambio Académico y Mario Díaz 
Domínguez, secretario de Facultad.
Redacción

Didier Fabián López, hizo una remembranza de lo que ha 
sido el tratamiento de datos personales.

1er. Informe de actividades de Fabio Lara Cerón, di-
rector de la Facultad de Derecho.

Disertan sobre
protección de
datos personales

Rinden Informe
de actividades
de Derecho

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El comisionado presidente del Instituto de Acce-
so a la Información Pública y Protección de Da-
tos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Di-
dier Fabián López Sánchez, ofreció la conferen-
cia “Los deberes de sujetos obligados en materia 
de datos personales” en donde explicó las medi-
das de seguridad y confidencialidad que deben 
guardar los diversos entes que administran es-
ta información.

En el marco de la Jornada sobre el Nuevo Mo-
delo de Protección de Datos Personales organi-
zada por la Suprema Corte de Justicia de la Na-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Las Instituciones de Educa-
ción Superior son la medula 
de una sociedad, en ellas, se 
gesta la actualización del sa-
ber, permitiendo que los in-
dividuos cambien paradig-
mas, tener un pensamiento 
proactivo y generar una re-
novada actitud que impulse 
a descubrir nuevos horizon-
tes”, sostuvo Enrique Vázquez 
Fernández, secretario Acadé-
mico de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx) y 
representante personal del 
rector, Luis González Placen-
cia, en el 1er. Informe de ac-
tividades de Fabio Lara Ce-
rón, director de la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políti-
cas y Criminología.

Acompañado de la estruc-
tura directiva de Facultad, Vázquez Fernán-
dez, asentó que, el trabajo conjunto de los co-
laboradores de esa área académica al realizar 
un ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas, es de vital importancia para la co-
munidad estudiantil y docente que observa 
la trascendencia del quehacer universitario 
generado en la Facultad, la cual ha forjado su 
posición, que le ha valido ser un referente a 
nivel nacional e internacional, ofrendando a 
sus alumnos y egresados, a través de su Mo-
delo Humanista Integrador basado en Com-
petencias (MHIC), la capacidad de liderazgo, 
empatía y convicción.

En su oportunidad, Lara Cerón, en cum-
plimiento a lo establecido, mencionó que, en 
materia de equidad de género, este espacio se 
conforma por 2,704 estudiantes que cursan el 
nivel licenciatura, de los cuales el 53 por cien-
to son mujeres, por ello, apuntó, se seguirá tra-
bajando para que la paridad de género sea un 
ejemplo a seguir.

Enfatizó que, derivado de las acciones en 
el marco del 54 Aniversario de la Facultad, se 
tuvo la visita del connotado jurista alemán Ro-
bert Alexy, quien en el mes de mayo del pre-
senta año, fue galardonado con el Doctorado 
Honoris Causa; en materia de infraestructu-
ra, abundó que, con la finalidad de atender las 
recomendaciones de los organismos acredi-
tadores, se realizaron adecuaciones y se im-
plementaron áreas de atención psicológica, 
titulación, extensión y difusión de la cultura, 
así como la ampliación del campus Teacalco, 
donde se habilitaron espacios para la biblio-
teca de la Licenciatura en Derecho, la cons-
trucción de la plaza del criminólogo y el equi-
pamiento de la Cámara Gesell.

Mencionó que, se realizan trabajos perti-
nentes para inaugurar el Auditorio Interac-
tivo, con tecnología de punta, con el objeti-
vo de favorecer en los estudiantes su queha-
cer educativo.

Afirmó que, con esta dinámica de labor con-
junta, la Facultad de Derecho, Ciencias Políti-
cas y Criminología, seguirá impulsando la mo-
vilidad nacional e internacional como parte 
esencial, para formar profesionales competi-
tivos que abonen a la ciencia jurídica y a la in-
terpretación de la misma.

Este evento, contó con la presencia de Ro-
samparo Flores, secretaria Administrativa; de 
Antonio Durante, secretario Técnico; Rodolfo 
Ortiz, secretario de Autorrealización; Alejan-
dra Velázquez, coordinadora de la División en 
Ciencias Sociales y Administrativas y Omar 
Vázquez, secretario de la Facultad.

Homenajean a 
Alfonso Reyes
en festival: UATx

Serán 17 mil alumnos los que se queden sin clases y mil 
200 trabajadores sindicalizados los que no laboraran.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de seguir conservando las 
costumbres y tradiciones más representati-
vas de la cultura mexicana que se conmemo-
ran desde la época prehispánica hasta la ac-
tualidad, la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx) a través de la Facultad de Filosofía y 
Letras llevan a cabo la XXXI edición del Festi-
val la Muerte tiene permiso “Homenaje a Al-
fonso Reyes Ochoa”, organizado por alumnos 
de séptimo semestre de la Licenciatura en Len-
gua y Literatura Hispanoamericana, del 29 al 
31 de octubre en el auditorio de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.

En su mensaje inaugural, Jorge Mario Ga-
lán Díaz, coordinador de la División de Cien-
cias y Humanidades, en representación de Luis 
González Placencia, rector de la UATx, preci-
só que, mediante este tipo de actividades es-
ta Institución recupera la tradición literaria 
más importante de destacados escritores que 
han dedicado su pluma a escribir y hablar de 
la muerte, que hoy en día, es una metáfora de 
la vida que se materializa en el altar ofrecido.

Recalcó que, al dedicar de manera especial 
este festival al escritor y ensayista regiomon-
tano, la comunidad universitaria tiene la opor-
tunidad de ahondar en la vasta obra literaria 
de Alfonso Reyes, galardonado con el Premio 
Nacional de Literatura y quien fuera el fun-
dador del Colegio de México y del Ateneo de 
la Juventud que proponía modernizar las ma-
nifestaciones artísticas y culturales en el país 
en su momento.

En tanto, Teodolinda Ramírez Cano, di-
rectora de la Facultad de Filosofía y Letras, 
indicó que, cada año esta actividad académi-
ca evidencia la creatividad e ímpetu de los es-
tudiantes de dicho programa educativo a tra-
vés del cual, resaltan los valores universitarios 
y los objetivos del cuarto eje sustantivo de la 
Autorrealización, para enfrentar los desafíos 
que impone la globalización en las diferentes 
áreas del saber.

El estudiante Alonso de Jesús Lozano Na-
va, mencionó que, la finalidad de este even-
to que se ha efectuado a lo largo de 33 años 
de manera ininterrumpida, es el homenajear, 
fomentar la investigación y la crítica literaria 
entorno a la obra del escritor mexicano Alfon-
so Reyes, quien es una figura destacada para 
las letras en castellano e imprescindible para 
comprender la literatura mexicana.

En este foro se realizarán mesas de trabajo, 
conferencias magistrales, presentaciones de 
música y danza, así como exposiciones foto-
gráficas y los tradicionales concursos de dis-
fraces, cuento, calaverita literaria y ofrendas.

Este acto, contó con la presencia de Irving 
Eduardo Ortiz, director de la Facultad de Cien-
cias de la Educación, Mauro Sánchez, coordi-
nador Institucional de Enlace Internacional.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El secretario general del Sindica-
to del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Estado 
(Cecyte) y la Educación Media 
Superior a Distancia (Emsad), 
Zenón Ramos Castillo informó 
que este miércoles habrá suspen-
sión de

labores en los 32 planteles y 
25 Emsad, además de la Direc-
ción General del Cecyte debido 
a que aún no se cuenta con el de-
pósito del aumento salarial de 
este año.

En este sentido, Ramos Cas-
tillo externó serán 17 mil alum-
nos los que se queden sin clases 
y mil 200 trabajadores sindica-
lizados los que no laboraran es-
te miércoles, derivado a que se 
manifestarán de manera pacífica 
en las instalaciones del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) ubicada en Tepehitec, para 
solicitarle a esta instancia para 
que tome cartas en el asunto y 
que haga llegar esta petición di-
rectamente al titular de la SHCP a nivel nacional.

En tanto dijo Tlaxcala se suma a los 27 estados 
del país que se encuentran protestas ante la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
respecto a la falta del depósito de aumento sala-
rial que a nivel nacional no se ha llevado a acabo, 
y aun a esta fecha no está presupuestado el con-
cepto de aguinaldo del año en curso.

Señaló que el recurso faltante asciende a 3 mil 

Sindicato de 
Cecyte anuncia
paro de labores
Este miércoles habrá suspensión de labores en 
los 32 planteles y 25 Emsad, además de la 
Dirección General del Cecyte

700 millones de pesos a nivel na-
cional, mientras que en Tlaxca-
la es un monto aproximado de 
60 millones de pesos, pese a que 
fue autorizado por la cámara de 
diputados el presupuesto de 26 
mil millones y solo está presu-
puestado 17 mil millones.

Refirió que la lucha de este 
derecho laborar, la llevan rea-
lizando desde el mes de febrero 
y mes con mes lo han manifestado, por lo que en 
esta ocasión no será la excepción, ya que se con-
sideran un sindicato activo y en favor de los de-
rechos laborales de los trabajadores.

Asimismo, dijo han tenido reuniones a nivel 
nacional con la Subsecretaria de Educación me-
dia superior, con la unidad de administración y 
finanzas de la Secretaria de Educación Pública 
(SEPE) y diversas instancias a nivel federal y lo-
cal y de ninguna han podido obtenido respuesta.

Del 29 al 31 de octubre en Ciencias 
de la Educación

La UATx realiza la XXXI edición del Festival la Muerte 
tiene permiso “Homenaje a Alfonso Reyes Ochoa”.

ción (SCJN), la Casa de la Cultura 
Jurídica de la ciudad de Tlaxca-
la fue sede de la ponencia del co-
misionado presidente del IAIP, 
en donde resaltó la importancia 
de las políticas internas para ga-
rantizar el Derecho de Protec-
ción de Datos Personales.

Durante su intervención, hi-
zo una remembranza de lo que 
ha sido el tratamiento de datos 
personales en posesión de suje-
tos obligados, al advertir que en 
la actualidad existe un cuidado 
mayor de esa información que, 
mal utilizada, podría traer con-
secuencias negativas para una persona.

“Debemos tener claridad de cuáles son los de-
beres que los sujetos obligados tienen con res-
pecto a esos datos, porque finalmente ya les ce-
dimos la facultad de contar con esa información; 
los datos personales son cualquier información 
que haga referencia a una persona identificada 

o identificable, es decir, cualquier rasgo o carac-
terística que nos pueda ayudar a conocer sobre 
esa persona”.

Didier López Sánchez ejemplificó lo que ha 
sido el manejo de datos personales en la esfera 
gubernamental federal, pues recordó que desde 
el sexenio del expresidente Vicente Fox Quesa-
da, los datos de salud personal de los mandata-
rios han sido objeto de preguntas no únicamen-
te de la prensa, sino de la sociedad en general.

Sucedió muy recientemente, recordó, con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, a 
quien le fue requerido un cúmulo de pruebas mé-
dicas y hasta psicológicas para determinar su es-
tado de salud.

Sin embargo, apuntó, este tipo de información 
debe recibir un tratamiento estricto que garan-
tice la protección de esos datos, aun tratándose 
de un presidente de la República.

Durante la charla, el comisionado presidente 
del IAIP explicó la normatividad aplicable para 
el manejo de datos personales lo mismo en pose-
sión de autoridades que de particulares.

Asimismo, expuso las medidas de seguridad ad-
ministrativas, físicas y técnicas de los datos per-
sonales, al advertir que el poseedor de esa infor-
mación “debe crear políticas internas para la ges-
tión y tratamiento de esos datos y que tomen en 
cuenta el contexto en el que ocurren los trata-
mientos y su ciclo de vida”.   En la conferencia 
del comisionado presidente del IAIP Tlaxcala, 
estuvo presente un público integrado en su ma-
yoría por licenciados en Derecho.

Debemos 
tener claridad 
de cuáles son 

los deberes 
que los sujetos 

obligados 
tienen con res-

pecto a esos 
datos

Didier Fabián 
López

Comisionado 
presidente 

Serán 17 mil 
alumnos los 

que se queden 
sin clases y mil 
200 trabajado-
res sindicaliza-
dos los que no 
laboraran este 

miércoles
Zenón Ramos

Secretario 
general

27 
estados

▪ del país que 
se encuentran 
protestas ante 

la Secretaría 
de Hacienda y 

Crédito Público 
(SHCP).

3 
mil

▪ 700 millones 
de pesos a nivel 

nacional es al 
que asciende 

el recurso 
faltante.

El trabajo 
conjunto de los 
colaboradores 

de esa área 
académica 

al realizar un 
ejercicio de 

transparencia 
y rendición de 
cuentas, es de 

vital impor-
tancia para 

la comunidad 
estudiantil y 

docente
Enrique 
Vázquez

Secretario 
Académico 
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Tepeyanco

Coloridas

Venta

Baja pro-
ducción

Ofrendas
Ingre-
diente 
especial

Invasión

Los campos del 
municipio de 
Tepeyanco se 
llenan de la flor de 
muertos.

Sus hermosas 
hojas amarillas 

colorean los 
campos.

Los mercados se 
ven plagados de 

la venta de estas 
plantas.

En los últimos 
años la producción 

de esta flor ha 
venido a la baja.

Su color cálido 
hace que las 

ofrendas luzcan 
impresionantes.

El elemento prin-
cipal durante los 
festejos de Todos 
Santos. 

Los productores 
locales se quejan 
por productores 
de otros países.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis

La fl or de cempasúchil es característica 
para colorear las ofrendas de Día de 
Muertos, pues es precisamente a fi nales 
del mes de octubre e inicios de noviembre 
cuando los campos se llenan de esta 
peculiar fl or.

Cempasúchil, 
característica de 
Día de Muertos



T. Swi�  
vuelve  a 
tribunales
▪  La cantante 
estadounidense 
Taylor Swi�  
enfrentará 
nuevamente la 
demanda por 
plagio de la canción 
Shake it off , luego 
de que un juzgado 
de apelación 
revocó el archivo 
del caso.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Actor:
Jorge Salinas sufrirá cambio radical 
en “Sexo, pudor y lágrimas 2". 2

Farándula:
Pablo Montero participará en el 
triatlón Xel-Há 2019. 3

Dinastía:
Vicente, Alejandro y Alex Fernández 
cantarán en el Grammy Latino. 3

Manuel Adrián
SUFRE FRACTURA
NOTIMEX. Con 50 años de trayectoria, 
el bolerista mexicano Manuel Adrián 
sufrió una caída en su casa la noche del 
domingo, y tuvo como consecuencia una 
fractura de clavícula. – Especial

Hija de Ned LeDoux
MUERE POR ASFIXIA 
NOTIMEX. Haven LeDoux, la hija de dos 
años del cantante y compositor de 
música country Ned LeDoux, murió 
de asfi xia en la casa de su familia en 
Kansas, Estados Unidos. – Especial
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DURANTE 19 AÑOS, YOLANDA ANDRADE Y 
MONTSERRAT OLIVER HAN CONVERTIDO LA 
PANTALLA DE TELEVISIÓN EN UNA PASARELA 
DONDE PUEDE PASAR DE TODO, DESDE UNA 
ENTREVISTA RELAJADA Y DIVERTIDA CON 
"CHABELO", ALEJANDRO FERNÁNDEZ, DIEGO LUNA, 
THALÍA O RICKY MARTIN. 3

YOLANDA Y MONTSERRAT

Kevin Spacey 
RECHAZAN 

CASO
AP. Los fi scales de Los 

Ángeles rechazaron un 
caso de abuso sexual 
contra Kevin Spacey 

porque el acusador 
falleció. La fi scalía del 

condado de Los Ángeles 
anunció la decisión el 

martes. – AP

Aniston y Ellen 
BESO EN
ENTREVISTA
NOTIMEX. La actriz 
Jennifer Aniston y la 
presentadora Ellen 
DeGeneres se besaron 
durante una entrevista 
en la que hablaron 
sobre la última vez que 
besaron a una persona. 
– Especial

AMIGAS 
POR 
SIEMPRE
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Jorge Salinas 
sufrirá un 
cambio radical

Jorge Salinas prefi ere no abundar en detalles acerca de si volverá a quitarse la ropa.

Por Notimex/México
Foto:  Especial/Síntesis

El actor Jorge Salinas adelantó que su personaje 
sufrirá un cambio radical en la secuela de la pe-
lícula mexicana Sexo, pudor y lágrimas, que ini-
ciará su rodaje en febrero de 2020, bajo la direc-
ción de Alonso Iñiguez.

“Además de emocionarme esta segunda par-
te, me pone muy nervioso por lo que ha pasado 
con ‘Miguel’, 20 años después. Todos los cam-
bios son buenos y el suyo es radical. Le hacía falta 
un jalón de orejas de parte de la vida y se lo die-
ron”, adelantó.

Dijo que participar en esta producción que, 
en su momento, se colocó como el tercer fi lme 
más taquillero del llamado Nuevo Cine Mexica-
no, y permaneció unas 27 semanas en cartelera, 

cenas serán clasifi cación B o C y él se adaptará a 
lo que dicte el libreto.
Sabe que desnudarse podría complacer a muchas 
de sus seguidoras, sin embargo, el galán de tele-
novelas cree que se debe ser incluyente con las 
nuevas generaciones, pues quizá los millennialls 
quieran ver otra cosa.
Aunque Antonio Serrano dirigió Sexo, pudor y 
lágrimas, que se estrenó en 1999, esta vez esta-
rá al frente Alonso Iñiguez, para quien será su 
ópera prima. “Es un chavo con buenas ideas y 
tiene todo el apoyo tanto del elenco como de la 
producción”.
En la segunda parte también actuarán Cecilia 
Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dionne, Víc-
tor Huggo Martín y José Ángel Bichir, quien ha-
rá al que fue hijo de “Tomás” (Demian Bichir).
Mientras inicia la fi lmación de esta película, Jor-

ge Salinas actúa en la telenovela 
Te doy la vida, una producción 
de Lucero Suárez en la que in-
terpreta a “Ernesto”, un hombre 
infértil que adopta un niño jun-
to a su esposa, a quien encarna 
Eva Cedeño.
“Me mueve, me motiva y me 
emociona ser parte de un pro-
yecto tan lleno de amor. Cuan-
do adoptas a alguien es porque 
la vida te impidió ser papá. Mi 
personaje está enamorado, da la vida por su hi-
jo, pero, lamentablemente, no lo vas a salvar”.
Comentó que está en favor de la adopción; incluso, 
siendo padre, pensó en hacerlo, pero analizó que 
el tiempo que le daría no iba a ser el sufi ciente.
“Puedes trabajar siempre y procurar una vida dig-
na para todos, pero la calidad de tiempo, el amor 
que le das (a un hijo), es lo único que importa, so-
bre todo en los primeros años. Si no puedes dar 
eso, entonces, para qué eres papá. Es muy impor-
tante planear un embarazo”.
La primera participación de Jorge Salinas en el 
medio del espectáculo fue en 1991 en la telenove-
la Cadenas de amargura al lado de Daniela Castro 
y Raúl Araiza, bajo la producción de Carlos Soto-
mayor; la segunda fue en Valeria y Maximiliano.

Ante la película de “Sexo, pudor y lágrimas 2", dijo 
que participar en esta producción, en su momento, lo 
marcó como actor y fue un parteaguas en su carrera

fue un parteaguas en su carrera.
“Sobre todo, me dio la apertura para ingresar 

al cine, me permitió hacer teatro y continuar en 
televisión. Hoy tengo la fortuna de ser una perso-
na que está en el gusto de los directores y del pú-
blico para cualquier interpretación. Es un com-
promiso durísimo, pero lo agradezco mucho”.

En ‘Sexo, pudor y lágrimas’, hay una escena de 
cama estelarizada por “Miguel” y “Andrea” (Ce-
cilia Suárez). Al concluir el acto sexual, “Miguel” 
se dirige hacia donde se encuentra su amiga “Ma-
ría” (Mónica Dionne) mostrándose con un des-
nudo frontal antes de colocarse una bata de baño.

Se quitaría la ropa
Jorge Salinas prefi ere no abundar en detalles 
acerca de si volverá a quitarse la ropa, pues ar-
gumenta que dependerá del productor si las es-

En febrero de 2020 comenzará el rodaje de “Sexo, pudor 
y lágrimas 2".

escena de sexo
En ‘Sexo, pudor y lágrimas’, hay una escena de 
cama estelarizada por “Miguel” y “Andrea” 
(Cecilia Suárez): 

▪ Al concluir el acto sexual, “Miguel” se 
dirige hacia donde se encuentra su amiga 
“María” (Mónica Dionne) mostrándose con 
un desnudo frontal antes de colocarse una 
bata de baño. Salas no sabe todavía si es 
que se quitará la ropa.

27
semanas

▪ estuvo en 
cartelera 

“Sexo, pudor y 
lágrimas", fi l-

me que marcó 
la carrera de 
Jorge Salinas

82
capítulos

▪ consta la 
telenovela 

mexicana Te 
doy la vida, que 
se estrenará en 
el mes de mar-

zo del 2020

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Leucemia y adopción de niños son los temas 
centrales de Te doy la vida, la nueva telenove-
la de la productora Lucero Suárez, que con las 
actuaciones estelares de José Ron y Eva Ce-
deño, se estrenará el próximo año.

Es la versión mexicana del melodrama chi-
leno homónimo que sigue la historia de un me-
cánico de barrio, que es requerido por un ma-
trimonio para salvar la vida de su hijo, quien 
ha sido diagnosticado con leucemia.

Su vida dará un giro de 180 grados cuando 
descubra que es el padre biológico de ese pe-

Lista nueva 
telenovela 
de Lucero S.

Leucemia y adopción serán los temas centrales.

Los actores José Ron y E. Cedeño 
protagonizan la versión mexicana

queño y, a su vez, se enamore de su madre adop-
tiva, quien terminará siendo la hermana de su 
pareja sentimental.

“La forma de atrapar al público es que le lle-
gues al corazón y eso es lo que busco en cada ca-
pítulo. Los temas que abordaremos son muy sen-
sibles, pues le llegarán a cualquier persona que 
haya tenido a un niño enfermo cerca”, comentó 
Lucero Suárez.

La productora de melodramas como Las dos ca-
ras de Ana (2006), explicó que el personaje inter-
pretado por Eva Cedeño será una mujer que hará 
hasta lo imposible para salvarle la vida a su hijo.

David Bisbal cantará el 
tema � nal de "Frozen 2"
▪  El cantante español David Bisbal interpretará 
el tema de los créditos fi nales de la película 
Frozen 2, en la que “Elsa” emprenderá un viaje 
hacia lo desconocido en busca de respuestas 
sobre la magia que amenaza al reino de 
“Andarelle”.
NOTIMEX/MÉXICO

DESALOJA CASA POR INCENDIOS
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Kate del Castillo fue 
desalojada de su casa en Los Ángeles, ante la 
voracidad y rapidez con la que se extienden 
los incendios forestales en California, Estados 
Unidos.

A través de sus redes sociales, la 
protagonista de la obra The way she spoke (Su 
manera de hablar) en Nueva York, dio a conocer 
que se encuentra en Atlanta, ya que su casa está 
muy cerca de The Ge� y Center, área afectada 
por los siniestros.

"Estoy en Atlanta y con mucha preocupación 
por lo que está pasando en Los Ángeles".

Estoy en Atlan-
ta y con mucha 
preocupación 

por lo que 
pasa en Los 

Ángeles, justo 
ahí en el Ge� y 
Center, yo vivo 

cerca de ahí"
Kate del C.

Actriz

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Samo, exintegrante del grupo 
Camila, dio a conocer que, jun-
to con su equipo de trabajo, su-
frió un asalto con violencia en la 
carretera Puebla-Tlaxcala, acto 
en el que perdió 600 mil pesos.

En sus redes sociales, el artis-
ta compartió un video que gra-
bó desde un Ministerio Públi-
co del estado de Veracruz en la 
ciudad de Xalapa, donde inter-
puso una denuncia por el robo 
del que fue víctima durante la 
madrugada del domingo.

“Ayer tuvimos una experien-
cia mi equipo de trabajo y yo bas-
tante fuerte, un asalto, con vio-
lencia. Nos despojaron de todas 
las cosas que traíamos, nos que-
damos a la mitad de la carrete-
ra", comentó.

Samo 
sufre 
asalto 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Acompañados por el Mariachi 
Sol de México, Vicente Fernán-
dez, su hijo Alejandro y su nieto 
Alex cantarán juntos por primera 
vez en la entrega número 20 de 
los Grammy Latino, ceremonia 
que se llevará a cabo el 14 de no-
viembre próximo en Las Vegas, 
bajo la conducción del puerto-
rriqueño Ricky Martin.

La Academia Latina de Ar-
tes y Ciencias de la Grabación 
(LARAS, por sus siglas en inglés) 
anunció a los primeros artistas 
que se presentarán en la ceremonia, que inclu-
ye a los actuales nominados Paula Arenas, Bad 
Bunny, Alessia Cara, Draco Rosa, Ximena Sari-
ñana, Sech y Sebastián Yatra, así como Natalia 
Jiménez y Olga Tañón.

También actuará Juanes, Persona del Año 
2019 de La Academia Latina de la Grabación y 
actual nominado al Grammy Latino, quien ofre-
cerá un popurrí de su repertorio.

Acompañados por la actriz Roselyn Sánchez, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Además de participar en la tele-
novela Soltero con hijas, inter-
pretando al personaje de "Ro-
drigo", Pablo Montero se en-
cuentra en etapa de preparación 
para competir en el triatlón Xel-
Há 2019 que se llevará a cabo el 
domingo 17 de noviembre en la 
Riviera Maya.

El actor habló con Notimex 
durante uno de los descansos de 
las grabaciones de dicha teleno-
vela, para compartir detalles de 
su participación en la justa deportiva en la que 
estará acompañado de Marcos Velázquez, atle-
ta con discapacidad visual, con quien ha forma-
do una dupla que está dispuesta a lograr un buen 
lugar en la competencia.

“Marcos es un deportista de alto rendimien-
to y es mi físicoterapeuta, en una ocasión que me 
estaba dando terapia en la rodilla me comentó 
de la competencia, en ese momento yo me esta-

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

Durante 19 años, Yolanda An-
drade y Montserrat Oliver han 
convertido la pantalla de televi-
sión en una pasarela donde pue-
de pasar de todo, desde una en-
trevista relajada y divertida con 
"Chabelo", Alejandro Fernán-
dez, Diego Luna, Thalía o Ricky 
Martin, hasta una declaración 
de principios en favor de la co-
munidad LGBT.

En entrevista con Notimex, 
la conductora y actriz Yolan-
da Andrade, platica de todo lo 
que ha ocurrido a lo largo de más 
900 programas al aire, hacien-
do dupla con la modelo y actriz 
Montserrat Oliver.

Originaria de Culiacán, Sina-
loa, Andrade comentó que la re-
lación con Montserrat va más allá 
de lo profesional. Con el pecu-
liar tono sinaloense, muy direc-

ta y festiva, en 
broma comen-
tó que “Montse 
ha sido, a lo lar-
go de dos dé-
cadas, mi em-
pleada favori-
ta”. Y abunda: 
“el compromi-
so profesional 
es uno, el de la 
amistad es otro 
y el del amor es 
uno más, pero 
tener a los tres 
en combo, ha 
sido maravi-
lloso”.

Aseguró que trabajar con la 
actriz de Monterrey, ha sido to-
da una escuela. “Yo creo que 
formamos la mancuerna per-
fecta en la televisión, incluso 
hemos viajado juntas por todo 
el mundo. Nos mantiene uni-
das el común denominador del 

amor y el respeto”.
La conductora recordó un 

momento complicado de la re-
lación con Montse, que ejempli-
fi ca el tipo de contacto que tie-
nen. “A ella le tocó mi época de al-
coholismo y drogadicción. Tuvo 
mucha paciencia conmigo por-
que trabajar con una compañe-
ra que esté hasta las manitas no 
es fácil”; sin embargo, dijo enfá-
tica, siempre la apoyó.

Al preguntarle sobre cómo fue 
ese apoyo, la conductora de Hijas 
de la madre tierra, primer pro-
grama que hizo con Oliver, dijo 
a manera de broma que lo pri-
mero fue acusándola.

“Le dijo Bernardo Gómez, eje-
cutivo de Televisa. Yo me enojé 
mucho con ella, le dije que era 
una traicionera, que me iban a 
correr. Pero lo que hicieron fue 
apoyarme para que, después, mi 
hermana Marilé me llevara a la 
clínica de rehabilitación”.

P. Montero 
participará en 
el Xel-Há 2019

Actuará Juanes, 
Persona del 
Año 2019 de 
La Academia 
Latina de la 
Grabación y 

actual nomina-
do al Grammy 

Latino"
Comunicado

de prensa

Marcos es un 
deportista... y 

es mi fi sico-
terapeuta, 
cuando me 

daba terapia 
en la rodilla me 
comentó de la 
competencia" 

Pablo Montero
Cantante

Montse ha sido, 
a lo largo de 

dos décadas, 
mi empleada 

favorita. El 
compromiso 
profesional 

es uno, el de la 
amistad es otro 

y el del amor 
es uno más 

maravilloso"
Yolanda
Andrade

Conductora y 
actriz

Pablo Montero participará en la telenovela Soltero con 
hijas y en un triatlón.

ba preparando para el Iron Man que fue el 29 de 
septiembre pasado y ahí me invitó a ser su guía”, 
comparte el también cantante quien está someti-
do a un programa de entrenamiento riguroso pa-
ra estar al nivel de su compañero, quien tiene am-
plia experiencia en este tipo de retos deportivos.

“Lo conocí por medio de un amigo que también 
es maratonista", expresó Montero, quien confesó 
además que ser parte de este triatlón y en pare-
ja lo hace experimentar una sensación especial, 
"ahora estoy siendo guía que es mucha la respon-
sabilidad, en muchos deportes se trabaja en equi-
po, acabo de competir en Iron Man y fueron re-
levos en equipo, el eslogan que utilizamos es ‘En 
equipo logramos todo’”. Vivir esta experiencia 
de resistencia y aguante físico al lado de Marcos 
Velázquez ha sido para Montero un aprendizaje.

La dinastía actuará junta por primera vez el 14 de no-
viembre próximo, en Las Vegas.

el cantante boricua Ricky Martin y la actriz es-
pañola Paz Vega debutarán como conductores 
de la ceremonia de premiación.

Los cantantes Alejandro Sanz y Rosalía li-
deran la lista de postulados con ocho y cin-
co menciones, respectivamente, en la próxi-
ma entrega de los reconocimientos a lo me-

jor de la música.
Sanz está postulado en segmentos de Graba-

ción del Año, con dos apartados: Mi persona favo-
rita, con Camila Cabello, y No tengo nada; así como 
Canción del Año (Mi persona favorita y No tengo 
nada), Mejor Canción Pop (Mi persona favorita).

Asimismo, es candidato a Mejor Álbum y Me-
jor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por #EL-
DISCO, así como Mejor Video Musical Versión 
Larga (Lo que fui es lo que soy).

Vicente, Alex y 
Alejandro, en el 
Grammy Latino

Apoyo
mutuo
Para la conductora de 
Montse y Joe, actual 
programa que hacen juntas, 
el apoyo ha sido mutuo, 
“porque Montserrat perdió 
a su mamá, a sus tías, nada 
más tiene una hermana. 
Y esas pérdidas son mías 
también porque somos 
una familia. Tenemos cerca 
de 25 años juntas, son casi 
unas bodas de plata.. A ver 
si ahora sí es boda".
 Por Notimex

Creatividad y confianza
Acerca de qué es lo que mantiene la unidad entre las dos 
conductoras, dijo que es la creatividad y confianza en lo que 
hacen: 

▪ “Esa es nuestra receta. Tenemos mucha comunicación. En 
ninguno de los programas que hacemos hay un guion, preguntas 
elaboradas para los entrevistados, todo es improvisación.

Festejan 19 años 
de trabajar juntas

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, el 
"compromiso profesional, amistad y amor 

en un solo combo", es lo que existe entre 
ellas, manifiesta Yolanda; han platicado 

con "Chabelo", Alejandro Fernández, Diego 
Luna, Thalía o Ricky Martin, hasta una 

declaración de principios en favor de la 
comunidad LGBT



Síntesis. MIÉRCOLES 30 de octubre de 201904 .CIRCUS

L
U

G
A

R
E

S
 

Y
 

E
S

T
I

L
O

SÍ
N

TE
SI

S
. 3

0
 D

E 
O

C
TU

B
R

E 
20

19

H
ID

A
LG

O
     

PU
EB

LA
TL

A
XC

A
LA

P
O

R
 G

R
A

C
IE

LA
 M

O
N

C
A

D
A

 D
U

R
Á

N

FO
TO

: G
R

A
C

IE
LA

 M
O

N
C

A
D

A
/S

ÍN
TE

SI
S

Sa
n 

G
ab

rie
l C

hi
la

c 
es

 u
n 

m
un

ic
ip

io
 re

co
no

ci
do

 a
 n

iv
el

 
es

ta
ta

l, 
na

ci
on

al
 e

 in
te

rn
ac

io
na

l, 
po

r l
a 

fo
rm

a 
pe

cu
lia

r 
en

 q
ue

 re
cu

er
da

, r
ec

ib
e 

y 
fe

st
ej

a 
a 

su
s 

se
re

s 
qu

er
id

os
 

ya
 fa

lle
ci

do
s. 

A
hí

, s
e 

si
gu

e 
de

sa
rr

ol
la

nd
o 

co
m

o 
an

ta
ño

 
la

 fi
es

ta
 d

ed
ic

ad
a 

a 
lo

s m
ue

rt
os

 o
 “m

ik
ilh

ui
tl”

, t
ra

di
ci

ón
 

qu
e 

da
ta

 d
e 

tie
m

po
s 

pr
eh

is
pá

ni
co

s 
y 

en
 c

uy
o 

rit
ua

l 
se

 p
la

sm
a 

la
 c

os
tu

m
br

e 
in

dí
ge

na
 q

ue
 e

nc
ie

rr
a 

to
da

 
un

a 
fil

os
of

ía
 y

 re
fle

ja
 s

u 
co

sm
ov

is
ió

n,
 lo

 q
ue

 le
 v

al
ió

, 
en

 19
96

, e
l r

ec
on

oc
im

ie
nt

o 
co

m
o 

Pa
tr

im
on

io
 C

ul
tu

ra
l 

de
l E

st
ad

o 
de

 P
ue

bl
a.

Es
e 

rin
có

n 
de

 la
 m

ix
te

ca
 p

ob
la

na
, d

on
de

 s
e 

ex
pr

es
a 

la
 a

dv
oc

ac
ió

n 
a 

la
 li

tu
rg

ia
 g

re
go

ria
na

 g
al

vá
ni

ca
, e

st
á 

ca
ta

lo
ga

do
 c

om
o 

un
o 

de
 lo

s 
qu

e 
m

ás
 im

pr
es

io
na

n,
 

ya
 q

ue
 s

u 
de

vo
ci

ón
 a

 lo
s 

fie
le

s 
di

fu
nt

os
 e

nc
ie

rr
a 

un
 

ai
re

 d
e 

re
lig

io
si

da
d 

y 
m

is
tic

is
m

o.
La

 p
ob

la
ci

ón
 s

e 
lo

ca
liz

a 
en

 la
 p

ar
te

 s
ur

es
te

 m
ex

ic
an

a,
 

a 
13

9 
ki

ló
m

et
ro

s d
e 

la
 c

iu
da

d 
de

 P
ue

bl
a 

y 
19

 k
iló

m
et

ro
s 

de
 T

eh
ua

cá
n,

 p
os

ee
 u

na
 su

pe
rfi

ci
e 

de
 10

4.
61

 k
iló

m
et

ro
s 

cu
ad

ra
do

s y
 c

ue
nt

a 
co

n 
al

re
de

do
r d

e 
15

 m
il h

ab
ita

nt
es

, 
to

do
s 

bi
lin

gü
es

 y
 a

lg
un

os
 tr

ili
ng

üe
s,

 y
a 

qu
e 

do
m

in
an

 
ta

nt
o 

el
 e

sp
añ

ol
 c

om
o 

el
 n

áh
ua

tl 
y/

o 
el

 p
op

ol
oc

a,
 y

 
tie

ne
n 

co
m

o 
ac

tiv
id

ad
 p

rin
ci

pa
l e

l c
ul

tiv
o 

de
 a

jo
 y

 e
l 

bo
rd

ad
o 

de
 p

re
nd

as
 tí

pi
ca

s.
Si

n 
im

po
rt

ar
 lo

s 
cu

an
tio

so
s 

ga
st

os
, l

a 
co

lo
ca

ci
ón

 d
e 

al
ta

re
s 

y 
of

re
nd

as
 (t

la
m

an
a)

 q
ue

 a
co

m
pa

ña
n 

el
 c

ul
to

 
a 

lo
s 

m
ue

rt
os

, s
on

 c
os

tu
m

br
es

 q
ue

 s
e 

re
si

st
en

 a
 m

or
ir,

 
ya

 q
ue

 e
st

án
 ín

tim
am

en
te

 li
ga

da
s 

al
 id

ea
l r

el
ig

io
so

, l
a 

fe
 y

 la
 s

up
er

vi
ve

nc
ia

 d
iv

in
a.

El
 m

is
te

rio
so

 ri
tu

al
 q

ue
 re

pr
es

en
ta

 a
 la

 m
ue

rt
e 

en
tr

e 
lo

s 
in

dí
ge

na
s 

se
 e

nr
iq

ue
ci

ó 
y 

to
m

ó 
ot

ro
 m

at
iz

 c
on

 
la

 p
re

se
nc

ia
 d

e 
la

 r
el

ig
ió

n 
ca

tó
lic

a,
 a

l e
st

ab
le

ce
rs

e 
en

tr
e 

su
s 

ce
le

br
ac

io
ne

s 
lo

s 
dí

as
 3

1 d
e 

oc
tu

br
e,

 1 
y 

2 
de

 n
ov

ie
m

br
e 

co
m

o 
dí

as
 d

e 
m

ue
rt

os
.

H
ay

 v
is

to
si

da
d 

en
 e

l a
do

rn
o,

 la
 g

en
te

 s
e 

id
en

tif
ic

a 
m

ás
, a

bu
nd

a 
el

 r
es

pe
to

 a
l h

oy
-p

re
se

nt
e 

y 
to

do
 e

s 
fe

lic
id

ad
 c

om
pa

rt
id

a.
 E

so
s 

tr
es

 d
ía

s 
so

n 
lo

s 
pr

in
ci

pa
le

s 

y 
co

ns
tit

uy
en

 la
 fi

es
ta

 m
ás

 p
op

ul
ar

, l
a 

m
ás

 im
po

rt
an

te
 

de
l a

ño
.

Es
 u

na
 p

rá
ct

ic
a 

az
te

ca
 q

ue
 a

ún
 s

e 
co

ns
er

va
. E

s 
la

 
ce

le
br

ac
ió

n 
m

ás
 c

on
cu

rr
id

a 
de

 e
st

a 
lo

ca
lid

ad
 d

e 
as

ce
nd

en
ci

a 
te

ot
ih

ua
ca

na
, z

ap
ot

ec
a,

 to
lte

ca
 y

 a
zt

ec
a 

o 
m

ex
ic

a,
 q

ue
 a

ún
 g

ua
rd

a 
al

go
 d

e 
lo

 q
ue

 fu
e 

el
 se

nt
im

ie
nt

o 
pr

eh
is

pá
ni

co
.

D
e 

ac
ue

rd
o 

a 
su

s 
cr

ee
nc

ia
s,

 c
ua

nd
o 

un
a 

pe
rs

on
a 

co
m

ie
nz

a 
su

 a
go

ní
a,

 se
 g

en
er

a 
ta

m
bi

én
 la

 “p
re

pa
ra

ci
ón

 
de

l a
lm

a”
, s

e 
le

 r
od

ea
 y

 s
e 

le
 r

ez
a,

 s
e 

le
 r

oc
ía

 a
gu

a 
be

nd
ita

 y
 u

na
 v

oz
 m

ad
ur

a 
lo

 re
co

nf
or

ta
 c

on
 p

le
ga

ria
s.

Se
 c

ol
oc

a 
un

 b
ra

se
ro

 o
 a

na
fr

e 
y 

en
 u

na
 c

az
ue

la
 o

 
co

m
al

 s
e 

qu
em

an
 la

s 
re

liq
ui

as
 (

hi
er

ba
s 

ad
he

rid
as

 a
 

la
s 

pa
lm

as
 b

en
de

ci
da

s 
el

 D
om

in
go

 d
e 

R
am

os
, c

om
o 

la
ur

el
, r

om
er

o,
 m

an
za

ni
lla

 o
 la

 m
is

m
a 

pa
lm

ita
).

El
 h

um
o 

de
 e

st
a 

ac
ci

ón
 r

itu
al

 y
 e

l i
nc

ie
ns

o 
o 

co
pa

l 
se

 im
pr

eg
na

 e
n 

el
 a

go
ni

za
nt

e,
 d

es
pe

ja
 e

l c
am

in
o 

y 
“a

hu
ye

nt
a”

 a
 lo

s 
m

al
os

 e
sp

íri
tu

s 
qu

e 
se

 le
 p

ud
ie

ra
n 

at
ra

ve
sa

r e
n 

su
 re

co
rr

id
o 

pa
ra

 ll
eg

ar
 a

 lo
s 

lu
ga

re
s 

de
 

ul
tr

at
um

ba
 o

 p
ul

ul
ar

.
U

na
 v

ez
 q

ue
 h

a 
fa

lle
ci

do
, s

e 
gu

ar
da

 s
u 

ro
pa

 e
n 

un
 

“t
la

qu
et

za
” 

o 
ca

ja
 d

e 
ca

rt
ón

 y
 s

e 
ac

om
od

an
 c

er
ca

 
de

l d
ifu

nt
o.

 E
l c

ue
rp

o 
se

 e
nv

ue
lv

e 
co

n 
un

a 
m

or
ta

ja
 o

 
sá

ba
na

 n
ue

va
 y

 s
e 

le
 d

ej
a 

se
m

id
es

cu
bi

er
to

 e
l r

os
tr

o 
pa

ra
 a

qu
el

 q
ue

 q
ui

er
a 

ve
rlo

 p
or

 ú
lti

m
a 

ve
z.

Se
 le

 v
ist

e 
se

gú
n 

su
 s

an
to

 d
ev

ot
o 

o 
co

m
o 

an
ge

lit
o 

si 
es

 
pe

qu
eñ

o.
 E

st
as

 v
es

tid
ur

as
 s

on
 d

e 
pa

pe
l o

 te
la

 s
en

ci
lla

. 
Se

 le
 c

al
za

 c
on

 u
no

s 
hu

ar
ac

he
s 

su
av

es
 o

 s
an

da
lia

s 
pa

ra
 q

ue
 e

n 
su

 c
am

in
o 

ha
ci

a 
la

 s
up

er
vi

ve
nc

ia
 e

te
rn

a 
no

 ll
eg

ue
 d

es
ca

lz
o 

y 
pa

de
zc

a 
al

 la
st

im
ar

se
 lo

s 
pi

es
 

co
n 

pi
ed

ra
s 

o 
es

pi
na

s.
En

 e
l a

ta
úd

 s
e 

le
 p

on
e 

su
 “

itá
ca

tl”
 o

 c
om

id
a:

 p
an

 y
 

to
rt

illa
s p

ar
a 

al
im

en
ta

rs
e 

en
 su

 c
am

in
ar

. S
e 

ag
re

ga
 a

gu
a 

be
nd

ita
 d

en
tr

o 
de

 u
n 

“g
ua

je
” 

(c
al

ab
az

o 
pe

qu
eñ

o)
 y

 
un

a 
jíc

ar
a 

ch
ic

a 
pa

ra
 s

er
vi

rs
e 

y 
ca

lm
ar

 s
u 

se
d.

 E
nt

re
 

su
s 

m
an

os
 s

e 
le

 a
co

m
od

a 
o 

at
a 

un
a 

pa
lm

a 
be

nd
ita

 
en

 fo
rm

a 
de

 c
ru

z 
y 

se
 a

m
ar

ra
n 

un
as

 m
on

ed
as

 c
on

 u
n 

tr
ap

o 
o 

pa
ñu

el
o 

pa
ra

 p
ag

ar
 a

lg
un

a 
de

ud
a 

pe
nd

ie
nt

e.
 

To
da

s e
st

as
 a

nt
ic

ip
ac

io
ne

s c
on

st
itu

ye
n 

ya
 u

na
 o

fre
nd

a.



Síntesis
30 DE OCTUBRE DE 2019

MIÉRCOLES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Crece oposición en Unión Europea contra 
moneda de Facebook. Página 3

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

Orbe:
Siguen protestas en Chile pese a los ajustes del presidente 
Sebastián Piñera. Página 7

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Karime Macías fue detenida por autoridades del 
Reino Unido, confi rmaron autoridades de la Fis-

calía General de la República (FGR), quienes ase-
guraron que la esposa del exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, no se entregó de manera 
voluntaria, sino que fue capturada por la poli-
cía de ese país.

Macías Tubilla cuenta con 
una orden de detención con fi -
nes de extradición, por fungir 
como prestanombres de Duar-
te de Ochoa, preso por desvío de 
recursos, y es requerida por un 
juez federal en Veracruz.

La mañana de este martes el 
abogado de Macías declaró a me-
dios de comunicación que su de-
fendida se había presentado de 
manera voluntaria ante las au-
toridades inglesas, sin embargo, 
la Dirección de Comunicación 
Social de la FGR indicó que es falsa esta versión.

La mujer fue aprehendida por las autoridades 
de Gran Bretaña a petición del gobierno mexica-
no por los delitos de desvío de recursos y opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita.

La captura de la esposa del exmandatario ve-
racruzano, actualmente en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México, se realizó con apoyo de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pa-
ra posteriormente presentarla a las autoridades 
de ese país.

La solicitud formal de detención con fi nes de 
extradición se hizo con apoyo de la cancillería 
mexicana desde noviembre de 2018, ya que Ka-
rime fue requerida por un juez de Proceso y Pro-
cedimiento Penal de Xalapa, Veracruz, por el su-
puesto desvío de 112 millones de pesos del DIF 
estatal.

El documento entregado a través de la emba-
jada de México en Reino Unido especifi ca que la 
petición de detención es en apego al convenio sig-
nado entre estas dos naciones para la entrega de 
“fugitivos criminales”.

La fi cha que proporcionó la embajada mexi-
cana sobre Karime Macías de Duarte o Karime 
Macías Tubilla refi ere que es una mexicana naci-
da en Coatzacoalcos, Veracruz, el 24 de noviem-
bre de 1975 de color de piel blanco, cabello cor-
to y grueso y casada con el exfuncionario Javier 
Duarte de Ochoa.

Agrega una fotografía para su mejor identifi ca-
ción y refi ere que Karime ha sido vista de forma 
recurrente en Londres donde tiene su residencia.

De acuerdo con el código penal de Veracruz en 
sus artículos 217 y 218, el castigo por el delito que 
se le imputa va de los 5 a los 12 años de prisión, 
con una media de 8 años y 6 meses de prisión.

“Por lo tanto, considerando que las conduc-
tas ilícitas que se señalan ocurrieron a fi nales de 
2012, signifi ca que las mismas siguen vigentes 
hasta 2020”, precisó la SRE.

Autoridades entregaron a través de la embajada 
de México en RU la petición formal de extradición

Macías Tubilla cuenta con orden de detención con fi nes de extradición, por fungir como prestanombres de Duarte de Ochoa, 

Considerando 
que las con-

ductas ilícitas 
ocurrieron a 

fi nales de 2012, 
las mismas si-
guen vigentes 

hasta 2020"
SRE

Carta de 
extradición 

Avanza en Senado 
minuta de revocación
Por Notimex
Síntesis

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó con 21 vo-
tos a favor, tres en contra y 
tres abstenciones, la minu-
ta del Senado de la República 
para establecer en la Consti-
tución Política mexicana las 
fi guras de consulta popular y 
de revocación del mandato.

Con ello se reforma el Ar-
tículo 81 constitucional que 
establece que “la elección del presidente sea 
directa, en los términos que disponga la Ley 
Electoral” para quedar de la siguiente forma:

“La elección del Presidente será directa y 
en los términos que disponga la ley electoral. 
El cargo de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos puede ser revocado en los térmi-
nos establecidos en esta Constitución”.

El documentó que se votó durante 15 mi-
nutos obtuvo 21 votos a favor de los partidos 
Morena, de la Revolución Democrática, Ver-
de Ecologista de México, Movimiento Ciuda-
dano y del Trabajo.

También se modifi ca el 84 constitucional 
que establecía que “en caso de falta absoluta 
del Presidente, en tanto el Congreso nombra al 
presidente interino o substituto, lo que debe-
rá ocurrir en un término no mayor a 60 días".

No descarta 
legalización 
de marihuana

El mandatario señaló que su gobierno analiza todas 
las opciones para reducir el consumo de drogas.

AMLO señaló que su gobierno 
analiza todas las opciones
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador insistió hoy 
en que no descarta la 
opción de legalizar la 
marihuana y otras 
drogas para desalen-
tar el narcotráfi co.

Al presentar de-
talles de la campaña 
contra las adicciones 
"Juntos por la paz", 
el mandatario señaló 
que su gobierno ana-
liza todas las opcio-
nes para reducir el 
consumo de drogas.

"Se puede decir 
que esto no funcio-
na y que lo que hay 
que hacer es legali-
zar la marihuana y 
otras drogas. No se 
descarta, pero estamos iniciando porque es-
to es lo más dañino", respondió a pregunta ex-
presa sobre el tema.

Indicó que en este plan contra las adiccio-
nes se observan todas las opciones y aclaró que 
no ha iniciado con reformas legislativas para 
la legalización porque ahí no radica el proble-
ma, ya que este es un tema complejo en el que 
infl uyen muchos factores.

“Y si se necesita, se modifi can las leyes y se 
aplica todo aquello que ha dado buenos resul-
tados en otras partes, copiar lo bueno. Lo im-
portante es que existe la voluntad de atender 
este asunto”, recalcó.

21
votos

▪ a favor y tres 
en contra, se 

aprobó la minu-
ta del Senado 

con respecto a 
la revocación 
del mandato

ERRADICAR ADICCIONES 
AYUDA A LA SEGURIDAD
Por Notimex
Síntesis

El subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Me-
jía Berdeja, aseveró que si se erradica el problema 
de las adicciones entre los jóvenes se podrá com-
batir a las organizaciones que se dedican a proveer 
de drogas a este sector de la población.

En conferencia de prensa encabezada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, afi rmó 
que el tema se ha abordado también en el grupo bi-
lateral entre México y Estados Unidos en materia de 
seguridad.

Destacó que la Estrategia Nacional para la Pre-
vención de las Adicciones, además de la salud, tam-
bién contempla el tema de seguridad, por lo que 
“ahora se busca debilitar todo el mercado para que 
los jóvenes ya no caigan en las adicciones”.

El funcionario de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana indicó que no sólo se busca 
combatir a las organizaciones delictivas, sino tam-
bién terminar con los modelos de narcocultura, de 

prototipos criminales.
Refi rió que ha habido reuniones con secretarios 

de seguridad estatales, así como alcaldes del nor-
este y sureste del país, pues lo que se busca es invo-
lucrar a los estados y municipios en la estrategia de 
combate a las adicciones.

En este marco, Ricardo Mejía señaló que también 
se combatirá la adicción en las cárceles del país, por 
lo que todo el sistema penitenciario se integrará a la 
estrategia, de la que hoy se presentó un informe.

Otra de las estrategias se enfoca en la impar-
tición de cursos y talleres a nivel nacional sobre la 
prevención  de adicciones. 

Política integral

El presidente recalcó 
que no se descarta nada 
y que se están dando los 
primeros pasos en este 
sentido:

▪ López Obrador 
comentó que está 
demostrado que los 
químicos de las drogas 
matan y destruyen a las 
personas, por lo que el 
propósito es erradicar 
el consumo a partir de 
una política integral.

▪ Dijo que 80 por ciento 
de la estrategia en 
contra de las adicciones 
es el bienestar para las 
familias.

Avalan reducir 50% ingresos de partidos
▪ El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, anunció 

que se avanza en la propuesta de reducir a la mitad el 
prepuesto de los partidos políticos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Karime Macías 
es detenida en 
Reino Unido



02.

La semana pasada hablé con Liberto Carratalá, 
miembro de la Federación Española de Sociología, 
al respecto de las expresiones de violencia callejera 
observadas en algunos países de Europa, de Asia  y de 

América Latina.
Por ejemplo, la turba en Cataluña se ha dejado sentir tras 

dictar sentencia el Tribunal Supremo con penas de 9 a 13 años 
de prisión a los políticos presos participantes en el referendo 
independentista ilegal del  1 de octubre de 2017.

Hasta el momento hay una estela de 600 heridos, 200 
detenciones, 28 encarcelados, daños por 3.1 millones de euros; 
más de mil contenedores quemados, junto con árboles, múltiples 
destrozos a la propiedad privada y pública; daños en las vías 
de comunicación y 6 mil 400 metros cuadrados de pavimento 
destrozado. En varias jornadas de violencia se intentó volar una 
gasolinera y prender fuego a edifi cios.

A este respecto, Carratalá me explicó que no cree que la 
raíz de dicha sentencia sea el detonante  “porque esto viene 
de mucho tiempo atrás” tanto con Cataluña como con el País 
Vasco.

“Lo que pasa es  que en otros tiempos el País Vasco o Euskadi era 
un espacio de confl ictividad máxima. El caso catalán se parece al 
vasco porque posiblemente tiene unas reivindicaciones similares 
como es la autonomía… la segregación o independencia del 
territorio español; pero optaron por caminos diferentes, Cataluña 
emprendió una vía más política”, me comentó el académico de la 
Universidad de Alicante.

En efecto indican 
que en el pueblo 
radica la sobera-
nía de las nacio-
nes, ellos deciden 
con su voto elegir 
o castigar a los go-
biernos, es más, 
uno de sus princi-
pios fundamenta-
les es que un sis-
tema del pueblo 

para el pueblo mismo. 
Entre sus defectos o debilidades, las más te-

rrible es que los pueblos se dejan conducir con 
la propaganda mediática, prueba de ello es que 
lo que ha sucedido y está sucediendo en las na-
ciones del Cono Sur de nuestra América, en Es-
paña y en otras naciones. 

Resulta que después de una serie de luchas 
cuando menos centenarias, estos pueblos deci-
dieron tener gobernantes de avanzada y le iba 
bastante bien, sin embargo, la ultraderecha in-
ternacional implacable y con sus recursos eco-
nómicos hecha andar la maquinaria para ha-
cer triunfar a las regresiones. 

Los pueblos a partir de esa propaganda me-
diática se dejan seducir y los resultados son de-
sastrosos. Vamos por orden cronológico.

Brasil es gobernado por el peor presidente 
que hay tenido en los últimos años, Jair Bol-
sonoro, acusado de todo, sin embargo, hasta 
ahora es intocable, y para asegurar su potes-
tad mantiene en prisión al exmandatario, Luis 
Inácio Lula da Silva.

Con Mauricio Macri, la economía de Argen-
tina cayó como nunca antes. Las protestas se 
suceden, pero el derechista con ayuda del ex-
terior asegura su posición.

Ecuador vive en el desastre total con el ultra-
derechista, Lenin Moreno, en once días de pro-
testas se contabilizan 7 muertos y 1340 herido.

En el sufrido Chile, con la vuelta a la dere-
cha con Sebastián Piñera, quien solo le impor-
ta favorecer a los hombres del dinero, la últi-
ma imposición al pulpo camionero, ha dejado 
un saldo doloroso de 15 muertos, cerca de un 
centenar de herido y más de 2500 detenido, 
entre ellos mujeres y menores de.

En Catulunya, que sostiene su lucha inde-
pendentista, los disturbios provocados por las 
sentencias vengativas contra los procesos, han 
dejado también decenas de heridos y deteni-
dos. Aquí la sentencia es una o termina la mo-
narquía española o a la larga o a la corta, Ca-
talunya será independiente. 

Sólo un respiro, los bolivianos le otorgaron 
el triunfo al presidente indígena Evo Morales.

En México, la propaganda mediática en con-
tra del gobierno de izquierda de Andrés Manuel 
López Obrador está en toda su intensidad, sin 
embargo, el apoyo popular a la Cuarta Trans-
formación se mantiene al alza.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

Hay mucha frustración 

Esa democracia
Para miércoles 23 de 
octubre de 2019 
Como lo dice el clásico o 
verdad de Perogrullo, la 
democracia es el mejor 
sistema político que ha 
inventado el ser humano, 
por eso mismo no es 
perfecta, tiene grandes 
virtudes al igual que 
graves defectos. 

por la espiral
c laudia luna 
palencia

el cartón
luy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Cataluña, añadió Carratalá, se ha visto 
“un poco frustrada” en sus aspiraciones 
y  “se ha cocido a fuego lento” toda una 
situación de confl ictividad que ha esta-
llado con la declaración de la indepen-
dencia transitoria algo que duró cinco 
minutos.

“Pero  que ponía de manifi esto el des-
contento generalizado de una parte im-
portante de la sociedad catalana, el hecho 
de que participaran 2 millones de perso-
nas en un referendo las cifras hablan por 
sí solas como las marchas con las convo-
catorias públicas”, destacó.

De los otros altercados internaciona-
les registrado en los últimos meses en 
diversos países, el sociólogo analiza que 
“vivimos tiempos convulsos” aunque las 
raíces de los problemas son distintas en 
cada nación.

“Tomando como base el combate acti-
vo en la calle de las personas que defi en-
den una idea y que ven frustrada sus ex-
pectativas y anhelos, sí podemos decir 
que todo este clima de convulsión tiene 
un denominador común: la crisis econó-
mica… hay  una pérdida de derechos por 
parte de muchos ciudadanos”, argumentó.

A COLACIÓN
La actual etapa de transición global 

no facilita el entendimiento entre las de-
mandas de las masas y el quehacer gu-
bernamental en medio además persis-
te una crisis de representación popular. 

La gente, agregó Carratalá, siente mu-
cha incertidumbre no sabe si “iremos a 
peor o a mejor” eso hace que se ponga 
nerviosa, que exprese esa incertidum-
bre, todas sus dudas y esa confusión de 
una manera violenta.

Le comenté al experto español que 
hay una mayoría de millennials en to-
das las protestas de Reino Unido, Fran-
cia, Ecuador, Chile, Hong Kong a lo que 
me respondió: “Yo he participado en di-

versos estudios con jóvenes en España y 
en la UE. Cuando vemos una protesta a 
favor del medio ambiente se ve la ima-
gen de una persona joven abanderando 
ese movimiento; es algo que les preocu-
pa bastante porque es transversal en to-
das las sociedades es un problema pla-
netario  y lógicamente son las acciones 
que más atención reciben por parte de 
los medios de comunicación. Los jóve-
nes se preocupan por ello y son creati-
vos e independientes”

Los millennials, recalcó Carratalá,  
abanderan muchos cambios: “Ellos no 
tienen interés en la forma cómo se ha-
ce política aunque sí tienen interés en 
la política. Pueden participar en  mani-
festaciones o campañas de boicot de ali-
mentos, para consumir unos productos 
en vez de otros, es una forma de activis-
mo político diferente a la de ir a votar a 
una urna”.

A diferencia de 1960 a 1970 con sus 
protestas sociales, en las actuales las re-
des sociales juegan un papel clave: “Defi -
nitivamente, en la  Primavera Árabe las 
redes sociales jugaron un papel impor-
tantísimo en  la difusión de convocato-
rias, manifestaciones, de lo que estaba 
ocurriendo en el momento… es un ele-
mento dinamizador, no impulsor; las ga-
nas de querer manifestarse está en la po-
blación allí está ese impulso”.

 Las redes sociales, me dijo Ca-
rratalá, han conseguido poner en contac-
to a personas que comparten esas ganas 
por manifestarse y en segundo término, 
han servido de potenciador de las mani-
festaciones.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.56 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.27 (+) 19.48 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.21 (-)
•Libra Inglaterra 24.57 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.97 dólares por barril. indicadores

financieros

Santa Lucía podría no operar en 2020
▪  La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), ve “complicado” 
que el aeropuerto de Santa Lucía quede listo y operando en 2022, debido a 

que no hay detalles del diseño de la contrucción. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

En el año agrícola 2019 se cultivaron seis mil 377 
hectáreas de las cuatro especies de estas fl ores
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) destacó que para esta tempo-
rada de Día de Muertos, la producción y dis-
ponibilidad de fl ores de cempasúchil, ter-
ciopelo, crisantemo y nube está garantizada.

En un comunicado, la dependencia fe-
deral estimó una producción de más de 11 
millones 389 mil gruesas, dos millones 328 
mil plantas, dos millones 128 mil manojos 
y 79 mil 344 toneladas de fl ores.

Así, en el año agrícola 2019 se cultivaron 
seis mil 377 hectáreas de las cuatro especies, 
siendo los estados de México, Puebla, Hidal-
go, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, San Luis 

Potosí, Morelos, Oaxaca, Durango y la Ciu-
dad de México los principales productores.

La fl or de cemasúchil registró una siem-
bra de dos mil 561 hectáreas, con una uni-
dad de medida a nivel nacional de nueve 
mil 574 gruesas, 505 mil 865 manojos, dos 
millones 278 mil plantas y 21 mil 380 to-
neladas en total.

Esta fl or se produce principalmente en 
20 municipios correspondientes a Méxi-
co, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, 
Tlaxcala, San Luis Potosí, Morelos, Oaxa-
ca, Ciudad de México y Durango.

Para este año se tiene previsto generar 
dos millones 278 mil plantas, aunque su pre-
sentación más común es en manojos de 12 
a 15 piezas, rollos o gruesas.

Por su parte, la fl or de terciopelo tiene 
un registro de siembra en 390 hectáreas y 
una producción prevista de 798 mil 889 ma-
nojos, principalmente en Puebla, México, 
Guerrero, Morelos y Guanajuato.

En tanto, el crisantemo se cultiva en dos 
mil 675 hectáreas, siendo el estado de Mé-
xico el principal productor con dos mil 460 
hectáreas; seguido de Puebla, con 148 hec-
táreas; Morelos, 57 hectáreas, y San Luis 
Potosí, 10 hectáreas, con un total de 11 mi-
llones 379 mil 925 plantas.

La fl or de nube registra una producción en 
995 hectáreas y alrededor de 829 mil plan-
tas, donde Puebla encabeza a los produc-
tores con 600 hectáreas, México, con 250 
hectáreas, y Michoacán, con 52 hectáreas.

Cada año en 
México se 

cosechan al-
rededor de mil 
574 hectáreas 
de la tradicio-

nal fl or, con 
una producción 

anual de más 
de 21 mil tone-

ladas"
Sader

Comunicado

Mayor productor  
▪  El estado de la república que produce la mayor 
cantidad de esta fl or es Puebla, con su producción se 
abastece a la entidad y también se envía a otros 
estados, principalmente a la Ciudad de México, 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí.

HACEN LLAMADO A LOS  
BRITÁNICOS PARA USAR 
PRÓRROGA DEL BREXIT
Por AP/California
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 
pidió a los británicos aprovechar lo que “puede ser 
la última” prórroga del Brexit, luego que la Unión 
Europea (UE) aprobó de manera formal la exten-
sión del 31 de octubre al 31 de enero de 2020.

“Los 27 de la UE aprobaron formalmente la ex-

tensión. Podría ser la última. Por favor, aprovechen 
lo mejor posible este tiempo”, se dirigió Tusk a los 
británicos a través de su cuenta de Twi� er.

El presidente del Consejo Europeo también se 
despidió de los británicos al recordar que su man-
dato está llegando a su fi n. “Mantendré los dedos 
cruzados por ustedes", agregó Tusk quien el próx-
imo mes de noviembre será sustituido en el cargo 
por el ex primer ministro belga, Charles Michel.

La UE aceptaron la víspera retrasar hasta el 31 
de enero de 2020 la salida de Reino Unido del blo-
que europeo, como había solicitado el primer min-
istro británico, Boris Johnson.

Tusk explicó que la extensión es “fl exible”, de 
manera que Reino Unido podrá quedar fuera de la 
UE el primer día del mes posterior a la aprobación.  

La UE y los Estados miembros han movilizado unos 
320 millones de euros hasta ahora. 

Estados Unidos también ha expresado reticencias, en 
particular que sirva para el fi nanciamiento de terroristas.

La Unión Europea aceptó atrasar hasta el 31 de enero de 2020 la salida de Reino Unido del bloque europeo. 

Conferencia 
da apoyo a  
venezolanos

Suma moneda de 
FB opositores

El organismo recaudó 133 millones 
de dólares para la causa
Por Notimex/Bruselas
Foto: Notimex/ Síntesis

La Conferencia Internacio-
nal de Solidaridad sobre la 
Crisis de Refugiados y Mi-
grantes Venezolanos recau-
dó unos 133 millones de dó-
lares adicionales a los 33 mi-
llones de dólares) destinados 
por la Unión Europea (UE) 
para hacer frente a la crisis 
migratoria de ese país sud-
americano.

En la conferencia, que 
se realizó en Bruselas, Bél-
gica, el lunes y martes, la Alta 
Representante de la UE pa-
ra Asuntos Exteriores, Fe-
derica Mogherini, enfatizó 
que el objetivo no era reco-
lectar donaciones, sino “po-
ner de manifi esto la grave si-
tuación migratoria que se vi-
ve en América Latina por el 
caso venezolano”.

"América Latina y el Cari-
be se enfrentan probablemente al mayor des-
plazamiento de personas en la historia mo-
derna (...) Debemos asegurarnos de que todo 
el mundo se movilice cuando un continente 
lo necesite", resaltó. 

“Hemos dicho que esta no fue una confe-
rencia de promesas de contribuciones”, afi rmó 
Mogherini en la cita a la que también asistie-
ron el Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados, Filippo Grandi, y el 
director general de la Organización Interna-
cional para las Migraciones, António Vitorino.

“Sin embargo, se hicieron compromisos 
durante estos dos días que son buenas noti-
cias", precisó la jefa de la diplomacia europea.

Por Notimex/Bruselas 
Foto: Notimex/Síntesis

La Unión Europea (UE) 
estudia al menos dos op-
ciones para evitar que 
Libra, la moneda vir-
tual anunciada por Fa-
cebook el pasado junio, 
erosione la autoridad y el 
control de los gobiernos 
sobre las fi nanzas nacio-
nales.

Una de las opciones 
es su prohibición total, 
para lo cual se necesita 
encontrar las razones le-
gales que sustentarían la 
medida, mientras que la 
segunda es que solo se 
permita su circulación 
si la UE puede estable-
cer mecanismos de re-
gulación.

La primera opción se 
encuentra en manos del 
grupo que encabeza Francia con la participación 
de Alemania, España, Italia y Países Bajos, cuyos 
representantes han trabajo en lo que va de este 
octubre con su último encuentro la víspera, re-
veló la edición europea del sitio Politico.

Libra es impulsada por un grupo al frente del 
cual marcha Facebook junto con otras 20 orga-
nizaciones y compañías, pero que ya han aban-
donado Mastercard y Visa.

Potencialmente Libra podría ser usada para 
efectuar pagos digitales por parte de los dos mil 
400 millones de usuarios de Facebook.

La prohibición total parece problemática para 
expertos de la Comisión Europea (CE), el órgano 
ejecutivo comunitario, pues hacen falta argumen-
tos legales, y además se advierte que podría di-
bujar a la UE como hostil para las empresas tec-
nológicas y sus nuevos lanzamientos.

Por ello se prepara una declaración que po-
drían emitir los ministros de Finanzas de la UE 
el próximo diciembre, donde se señala que Libra 
solo recibiría aprobación si es posible regularla.

El temor que despierta Libra es que los go-
biernos pierdan soberanía ante intereses priva-
dos en materia de políticas monetarias.

33
mdd

▪ fueron des-
tinados por la 
UE  para hacer 

frente a la crisis 
migratoria de 
ese país suda-

mericano

120
delegados

▪ estuvieron 
presentes du-

rante la entrega  
del recurso 

recaudado a 
favor de los 
migrantes

 A detalle... 

Estos son algunos 
temas destacados sobre 
la libra:

▪ La Libra de la red 
social  es impulsada por 
un grupo al frente del 
cual marcha Facebook 
junto con otras 20 
organizaciones y com-
pañías, pero que ya han 
abandonado Master-
card y Visa.

▪ Potencialmente Libra 
podría ser usada para 
efectuar pagos digi-
tales por parte de los 
dos mil 400 millones de 
usuarios de Facebook.

Garantizan el 
abasto de flor  
de temporada
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Por Agencias/Tucson

Agentes de la Patrulla Fronte-
riza de Estados Unidos descu-
brieron en Arizona a 30 migran-
tes indocumentados que viaja-
ban ocultos en el interior de un 
camión y detuvieron a los dos 
conductores del mismo, infor-
mó la agencia federal en un co-
municado.

El hallazgo se produjo en la 
noche del pasado sábado en un 
punto de control migratorio instalado en la In-
terestatal 19, que conecta la frontera mexicana en 
Nogales con Tucson, ambas ciudades de Arizona.

En el grupo había un menor que viajaba sin la 
compañía de un familiar adulto, indicó la agen-
cia a última hora del lunes en un comunicado de 
prensa, que destacó que todos ellos eran indo-
cumentados.

El conductor, ciudadano estadunidense, y 
su acompañante enfrentan cargos por el trá-

Hallan en Arizona 
a 30 inmigrantes 
ocultos en camión

Rusia dice que kurdos completaron retiro de frontera turca
▪ Decenas de miles de combatientes sirios kurdos se retiraron de áreas a lo largo de la frontera siria en 
cumplimiento con el reciente acuerdo entre Rusia y Turquía, informó el martes el Ministerio de Defensa ruso. 
Por otro lado, el ejército ruso informó que un explosivo estalló cerca de vehículos blindados rusos junto al 
puesto de revisión fronterizo Darbasiyah, pero no hubo daños ni lesionados.  POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Por Agencias/ Chile
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestantes acudían 
el martes a nuevas convocato-
rias en Santiago y otras ciuda-
des de Chile para continuar la 
ola de movilizaciones en deman-
da de mejoras sociales, en una 
señal de que el cambio de gabi-
nete del presidente Sebastián 
Piñera no logró aplacar el des-
contento.

En Santiago, las marchas se 
concentraban en el centro de la ciudad, donde el 
palacio presidencial La Moneda lucía fuertemen-
te cercado. Trabajadores de la salud y profeso-
res estaban entre los grupos que se movilizaban.

Las protestas lucían menos violentas que el 
lunes, cuando la policía reprimió con gas lacri-
mógeno a los manifestantes y un gran incendio 
afectó a una galería comercial en pleno centro 
de Santiago.

Más de una semana de intensas movilizacio-

18
muertos

▪ y 7 mil deteni-
dos es el saldo 
que ha dejado 
el movimiento 
social surgido 

en Chile

17
de octubre

▪ fue la fecha en 
la que autorida-
des encontraron 

a 32 migrantes 
en la frontera 

con México

Miles de manifestantes mantienen las protestas calle-
jeras en Santiago y otras ciudades. 

Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

Un nuevo testigo en la inves-
tigación que inició la Cáma-
ra de Representantes de Es-
tados Unidos con miras a un 
juicio político contra el presi-
dente Donald Trump provocó 
un sacudón en la Casa Blanca 
al declarar que presenció có-
mo funcionarios del gobierno 
presionaron a Ucrania para que 
favoreciera a Trump.

El experto en Ucrania del 
Consejo de Seguridad Nacio-
nal (NSC), teniente coronel 
Alexander Vindman, dijo -en un testimonio 
preparado dado a concer previo a la audien-
cia- que en dos oportunidades informó de su 
preocupación ante los intentos de la Casa Blan-
ca para que Kiev realizara investigaciones para 
favorecer políticamente a Trump.

En el testimonio escrito, dado a conocer a úl-
tima hora del lunes, Vindman dijo que escuchó 
personalmente a Trump presionando al presi-
dente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, duran-
te una llamada telefónica el 25 de julio.

Estas declaraciones configuran hasta el mo-
mento la prueba más sólida de que Trump abu-
só de su poder y violó leyes electorales para ob-
tener apoyo de Kiev en su campaña por la ree-
lección en los comicios de 2020.

Vindman es el primer funcionario de la Ca-
sa Blanca en testificar en el Congreso en la in-
vestigación contra Trump con miras a un jui-
cio político.

Un veterano condecorado de la guerra de Irak, 
Vindman se presentó el martes por la mañana en 
el Capitolio con su uniforme militar completo.

Trump, por su parte, lo atacó a través de su 
cuenta de Twitter y lo calificó como "Nunca 
Trumpista", su etiqueta para los republicanos 
que están en su contra.

“A cuántos más Nunca Trumpistas se les per-
mitirá declarar sobre una llamada telefónica per-
fectamente apropiada", se preguntó el millona-
rio republicano.

Republicanos afines al mandatario intenta-
ron dañar la credibilidad de Vindman, al cuestio-
nar su lealtad señalando que es un inmigrante 
que llegó a Estados Unidos desde la Unión So-
viética cuando tenía 3 años y dando a entender 
que el militar forma parte de un intento de la 
burocracia de la seguridad nacional estaduni-
dense de socavar a Trump.

“Donald Trump es inocente. El estado pro-
fundo es culpable", dijo el representante repu-
blicano Matt Gaetz, uno de los defensores más 
estridentes del presidente en el Congreso, alu-
diendo a una teoría conspirativa mencionada 
con frecuencia por el mandatario, que sostie-
ne que existe un gobierno paralelo que opera 
clandestinamente.

La presencia de Vindman en el Capitolio 
constituye un desafío a las órdenes de la Casa 
Blanca, que prohibió declarar a varios funciona-
rios contraviniendo las citaciones del Congreso.

El militar es el primer testigo de la investi-
gación que intenta establecer si Trump abusó 
de su poder en la polémica llamada del 25 de 
julio a su par ucraniando, que fue revelada por 
un denunciante anónimo.

Los republicanos habían denostado a testi-
gos anteriores con el argumento de que su co-
nocimiento de lo hablado era de segunda ma-
no, aunque una "transcripción" editada de la 
conversación coincide con los testimonios de 
que Trump condicionó la ayuda a Ucrania a que 
Zelensky investigara a Joe Biden, potencial ri-
val de Trump en las elecciones del año 2020, y 
a su hijo Hunter, para obtener una gran ven-
taja política.

En su testimonio, Vindman dice que incluso 
antes de esa llamada fue testigo de cómo el em-
bajador estadunidense ante la Unión Europea, 
Gordon Sondland, presionaba durante una re-
unión, el 10 de julio, a un funcionario ucrania-
no de seguridad nacional, Oleksandr Danylyuk.

Según Vindman, Sondland dijo a Danylyuk 
que la posibilidad de una reunión entre Trump 
y Zelensky estaba sujeta a la apertura de una in-
vestigación sobre los Biden.

Testigo clave 
hunde a Trump
El teniente Alexander Vindman, testifi ca ante 
el Congreso que Trump; presionaron a Kiev 
para investigar al exvicepresidente Joe Biden

Republicanos afi nes al mandatario intentaron dañar la 
credibilidad de Vindman. 

A cuántos 
más Nunca 

Trumpistas se 
les permitirá 

declarar sobre 
una llamada 

telefónica 
perfectamente 

apropiada"
Donald Trump

Presidente de EU

nos que mantenían cortada una 
avenida del centro de La Paz.

Los ánimos estaban exalta-
dos y similares choques tenían 
lugar en otros barrios y otras 
ciudades. La policía dispersó 
con gases lacrimógenos a los 
bandos rivales.

La víspera choques similares 
dejaron 40 heridos, varios de 
ellos de bala, en las ciudades de 
Cochabamba y Santa Cruz, que 
lleva seis días de huelga en “de-
fensa del voto y contra el frau-
de electoral”.

La policía informó de una 
veintena de detenidos.

Por su parte, Morales proclamó su triunfo 
la víspera con una gran concentración en la ve-
cina ciudad de El Alto. “Qué demuestren dón-
de está al fraude”, dijo el gobernante y acusó 
a la derecha de buscar un golpe de Estado pa-
ra derrocarlo.

Su vicepresidente, Álvaro García, reiteró el 
martes la posición del gobierno a favor de una 
auditoría electoral a cargo de la Organización 
de Estados Americanos (OEA).

Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Choferes del transporte público se enfrenta-
ron el martes con palos y piedras con manifes-
tantes en un intento por romper los cortes ca-
llejeros que impiden el tráfico, en la segunda 
semana de protestas en Bolivia contra el pre-
sidente Evo Morales, a quien la oposición acu-
sa de fraude en las elecciones presidenciales.

“Nosotros vivimos de la renta del día, si no 
trabajamos, no comemos”, dijo un chofer en me-
dio de empujones y amagues de golpes con veci-

Los choques similares dejaron 40 heridos, varios de ellos de bala, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.

Qué demues-
tren dónde 

está al fraude, 
la derecha de 

busca un golpe 
de Estado 

para derrocar 
al gobierno y a 
la democracia 
de este país"
Evo Morales
Presidente de 

Bolivia

nes detonadas por un alza del transporte, que han 
dejado al menos 18 muertos y 7 mil detenidos, se-
gún la fiscalía, llevaron a Piñera a decretar me-
didas paliativas como elevar pensiones básicas 
y mejorar el acceso a la salud.

El mandatario de centroderecha también re-
movió a miembros de su gabinete, como el cues-
tionado extitular de Interior, Andrés Chadwick, 
parte de la derecha que apoyó la dictadura mili-
tar (1973-1990).

La flamante portavoz del gobierno, Karla Ru-
bilar, criticó los destrozos en Santiago y pidió a 
todos los partidos e instituciones que condenen 
la violencia, que la administración adjudica a un 
grupo que aprovecha las protestas para crear caos.

“La violencia está tapando las legítimas de-
mandas del movimiento social", dijo Rubilar a 
periodistas.

fico de personas y serán enjuiciados.
Este es el último de los casos reportados en 

los últimos meses por la Patrulla Fronteriza en 
el sector de Tucson en los que grupos de migran-
tes viajaban encerrados en camiones a pesar del 
peligro de muerte que corren.

El pasado 17 de octubre la agencia federal re-
portó el arresto de un grupo de 32 migrantes que 
viajaban cerca de la frontera dentro de un remol-
que soportando bajas temperaturas.

El arresto ocurrió en el mismo punto de ins-
pección sobre la Interestatal 19, donde este fin de 
semana se descubrió a los migrantes cuando el 
vehículo fue obligado a realizar una segunda ins-
pección por parte de los agentes después de que 
un perro entrenado señalase el vehículo.

Mientras, en julio pasado se arrestó a otro gru-
po de 33 personas que viajaban también ocultos 
entre la carga de un tráiler pero esta vez sopor-
tando temperaturas de más 37 grados centígra-
dos cerca de la población fronteriza de Nogales.

En este caso, en el grupo viajaban 33 ciudada-
nos de México y El Salvador.

En un esfuerzo por prevenir las muertes a 
manos de los contrabandistas, el Departamen-
to de Seguridad Nacional lanzó recientemente 
la 'Operación Salvaguarda' para educar al públi-
co y a la industria del transporte en camión so-
bre los peligros mortales que implica el uso de 
medios de transporte comerciales para traficar 
seres humanos.

Siguen protestas 
en Chile pese a 
ajustes de Piñera

Se agudizan 
las protestas 
en Bolivia



Serie Mundial 
¡HAY JUEGO SIETE!
AP. Stephen Strasburg tuvo una solución para 
prácticamente todos los problemas. Juan Soto 
no soltó el bate sino hasta que llegó a la inicial, 
al sacudir el jonrón de la ventaja, tal como su 
rival Alex Bregman lo había hecho en la primera 
entrada.

Sí, los Nacionales siguen igualando lo que 
hacen los Astros, en cada lanzamiento, hit, 

victoria e incluso en la forma de festejar los 
jonrones. Y los dos equipos comparten algo más: 
Ninguno ha ganado en parque ajeno.

Adam Eaton y el dominicano Soto batearon 
jonrones solitarios ante Justin Verlander en 
el quinto acto, Anthony Rendón empujó cinco 
carreras, incluidas dos con un cuadrangular en 
el séptimo, y Washington remontó para vencer 
el martes 7-2 a Houston, igualando 3-3 el Clásico 
de Otoño.
foto: AP

FIN A LA 
CONDENA
El Veracruz cortó al fi n una racha de 
41 partidos sin ganar en la liga, que 
se extendió durante más de un año, al 
superar el martes 1-0 al Puebla . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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“Canelo” Álvarez  confía en 
su fortaleza y capacidades 
como boxeador para vencer al 
ruso Sergey Kovalev, en busca 
de ampliar su legado como 
pugilista profesiona. – foto: Mexsport

VIRTUDES PARA GANAR. pág. 4

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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El escualo terminó con una racha de 41 partidos sin ganar 
al dar cuenta por la mínima diferencia de Puebla, en juego 
por la fecha 16 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX

Por fin, Veracruz 
gana en la liga 
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Veracruz cortó al fin una racha de 41 partidos sin ganar 
en la liga, que se extendió durante más de un año, al su-
perar el martes 1-0 al Puebla en un encuentro de la 16ta 
fecha del Apertura 2019.

El delantero británico Colin Kazim Richards controló 
con el pecho un centro en el área, y conectó un potente 
disparo a los 49 minutos para darles el triunfo a los ti-
burones, que no ganaban desde el 25 de agosto de 2018.

Veracruz había acaparado la atención en las últimas 
semanas por varios motivos indeseables. Además de su 
penosa racha, los jugadores del club denunciaron que la 
dirigencia del club les adeudaba varios pagos.

El 19 de octubre, los futbolistas del club realizaron 
una protesta, quedándose inmóviles tras el puntapié ini-
cial durante el encuentro contra Tigres, que anotó dos 

goles en esas circunstancias.
Tras el escándalo, los dirigentes de 

la Federación Mexicana aportaron un 
fondo emergente para cubrir salarios 
vencidos mientras el dueño del equi-
po, Fidel Kuri, pagaba la nómina. Los 
pagos iniciales se realizaron el vier-
nes pasado.

Con el triunfo, Veracruz tiene sie-
te puntos y sigue siendo el peor equi-
po del Apertura. Se mantiene también 
al fondo de la tabla de promedios que 

define al equipo que perderá la categoría.
Los Tiburones Rojos ocuparon ese puesto la campa-

ña pasada, pero lograron mantener la categoría al pagar 
una multa de seis millones de dólares.

Puebla sufrió su segunda derrota consecutiva y per-
manece con 13 puntos, en la penúltima posición. 

El británico Colin Kazim Richards fue el encargado de anotar el gol que "exorcizó" a los del puerto jarocho.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

El equipo de Guadalajara está 
obligado al triunfo para afe-
rrarse a la posibilidad de Li-
guilla, en duelo de la fecha 16 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX que sostendrá con 
los Xolos, que también requie-
ren sumar para seguir en zo-
na de calificación. 

Ambos cuadros medirán 
fuerzas en el estadio de Chi-
vas, donde el balón comenza-
rá a rodar a partir de las 21:00 

horas de este miércoles con Óscar Mejía como 
el encargado de aplicar el reglamento.

La victoria de último minuto que logró so-
bre FC Juárez reavivó las esperanzas del Reba-
ño Sagrado por alcanzar un cupo para la fase 
final, para lo cual necesita un cierre perfecto, 
pero también una combinación de resultados.

Para ello requieren mejorar mucho su ac-
cionar, sobre todo en no recibir gol antes de 
ellos hacer daño, ya que cuando eso ha suce-
dido casi siempre sólo les ha alcanzado para 
rescatar el empate.

Los de la Perla de Occidente, que tienen 
16 unidades, sólo han ganado dos de los ocho 
duelos en los que han sido locales ante su ri-
val en turno, por tres derrotas y la misma can-
tidad de empates.

En tanto que los de Tijuana están en este 
momento en el octavo puesto, sin embargo, 
cualquier parpadeo los puede dejar fuera, de 
ahí la necesidad de rescatar puntos.

El conjunto de la frontera, que suma 21 pun-
tos, presenta cinco victorias en los 10 más re-
cientes cotejos.

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

 
El colombiano Roger Martí-
nez aprovechó un rebote den-
tro del área y anotó un gol en 
el arranque de la segunda par-
te, para que el América hilara su 
segundo triunfo, al vencer 1-0 al 
Atlético de San Luis en un par-
tido que se disputó sin público.

En un tiro de esquina, la pe-
lota fue rematada por un juga-
dor de las Águilas y le cayó en 
el área chica a Martínez, quien 
no tuvo problema para mandar-
la al fondo de las redes a los 50.

Con la victoria, América su-
ma 28 puntos y se coloca como 
tercer mejor equipo del campeo-
nato cuando restan tres fechas 
en el calendario regular.

El San Luis, que jugó sin gen-
te porque el estadio Alfonso Las-
tras recibió un veto por el brote 
de violencia del 21 de octubre, 
se quedó con 17 unidades, en la 
14ta posición y con muy pocas 
esperanzas de liguilla.

La filial del Atlético de Ma-
drid en México ha protagoniza-
do una conflictiva primera tem-
porada en la máxima categoría. 
Además del castigo a su estadio, 
el domingo destituyó al entrena-
dor uruguayo Gustavo Matosas, 
quien había tomado el puesto co-
mo reemplazo de Alfonso Sosa.

América había estrellado dos 
tiros en los postes en la primera 
mitad, uno de ellos del colom-
biano Andrés Ibargüen a los 15 
minutos.

San Luis tuvo una clara lle-
gada que terminó en las redes 
con un tiro del argentino Nico-
lás Ibáñez. El tanto fue invalida-
do por un fuera de juego a los 17.

Santos retoma cima
Con un tanto de media distancia 
del zaguero brasileño Matheus 
Doria, Santos derrotó 1-0 a Que-
rétaro para recuperar la cima del 
campeonato mexicano que per-
dió la semana pasada a manos 
del Necaxa.

Doria sacó un disparo de pier-
na izquierda que entró al cos-
tado derecho del arco visitante 
a los 16 minutos y eso les bastó 
a los Guerreros para conseguir 
la victoria.

Con el triunfo, Santos posee 
30 puntos, con los que se coloca 
como el mejor equipo del país 
por encima de Necaxa, que se 
quedó en 28.

Los Gallos Blancos están en 
la cuarta posición con 27.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Un partido lleno de aspiraciones protagoniza-
rán este miércoles Tigres de la UANL y Diablos 
de Toluca, porque el primero va por mantener-
se en zona de Liguilla y el segundo por obtener 
un puesto en ella.

Las emociones empezarán a sentirse a partir de 

Por AP/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pachuca regresa a casa con la imperiosa nece-
sidad del triunfo para mantener esperanzas 
de Liguilla cuando reciba a Monterrey, que se 
juega una de sus últimas cartas.

La cancha del estadio Hidalgo será el esce-
nario donde se llevará a cabo este cotejo a par-
tir de las 19:00 horas.

Si los de la Bella Airosa quieren colarse den-
tro de los ocho mejores de la clasificación y ser 
contendientes al título, no tienen más opción 
que salir con la victoria en este cotejo, de otra 
forma, la situación sería ya muy difícil, al con-
tar con 18 unidades. Mientras que Rayados han 
tenido un certamen muy por debajo de las ex-
pectativas, situación que los llevó a darle las 
gracias a Diego Alonso, y apostar por el regre-
so de Antonio Mohamed.

No hay más 
que triunfar 
para Chivas

América 
toma más 
vuelo en el 
Apertura

Tigres van por 
otra víctima

El Pachuca, por 
su última carta

Sabemos que 
es difícil la cla-
sificación, pero 
mientras haya 
vida y posibili-

dades (vamos a 
pelear)”

Luis Fernando  
Tena

Técnico del 
Guadalajara

Los tres puntos son vitales para los Tuzos para no ce-
rrar la puerta a la Liguilla.

Los azulcremas se colocan en el ter-
cer sitio general de la Liga MX.

RAYAS DEJA  
LA DIRECCIÓN 
DE LA UDEG
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Ricardo Rayas Sánchez 
decidió dejar a partir de ayer 
la dirección técnica de Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara, equipo del 
Ascenso MX, y su puesto será 
ocupado por Jorge Dávalos.

El domingo anterior Leones 
Negros ganó por 1-0 ante 
Correcaminos. Ese triunfo llevó 
a Leones Negros al séptimo 
lugar en la tabla general y 
con ello se metió a zona de 
calificación a la Liguilla por el 
título del Torneo Apertura 2019 
del Ascenso MX, con 16 puntos.

“El patronato de Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara informa que 
por motivos familiares y de 
salud, Ricardo Rayas Sánchez 
ha tomado la decisión de 
separarse del cargo".

25 
de agosto

▪ de 2018 fue la 
última victoria 
del cuadro es-

cualo en la Liga 
MX, donde está 

en el fondo de 
la porcentual

El rebaño busca ante Xolos seguir 
soñando con la calificación

Gignac y compañía saldrán a comerse a los diablos rojos.

las 21:00 horas, en el Estadio Universitario, don-
de los felinos llevan tres victorias, tres empates 
y una derrota, en tanto los escarlatas sólo cuen-
tan en cancha ajena con un juego ganado, ade-
más de tres igualadas y mismo número de caídas.

Tigres, que desconoce la derrota en los últi-
mos cuatro encuentros, al llevar tres ganados y 
un empatado, está en la posición seis de la clasi-
ficación general con 24 puntos por seis victorias, 
seis empates y dos derrotas, por lo que necesita la 
victoria para mantenerse en zona de calificación.

El domingo anterior los Diablos Rojos vencie-
ron a los Tuzos de Pachuca por 2-0 y con ello vol-
vió a prender la flama de la esperanza por calificar.

Liguilla se acerca a Pumas
▪  Con tantos del chileno Felipe Mora, el argentino Nicolás Freire, Andrés Iniestra y 

Alan Mozo en la segunda parte, Pumas quebró una racha dos derrotas consecutivas y 
apaleó 5-1 al Atlas para mantenerse con posibilidades de ir a la liguilla por el título. 
Pumas tiene 21 unidades y saltó del undécimo al séptimo puesto. POR AP/ FOTO: MEXSPORT
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La determinación se tomó tras los 
actos racistas en eliminatoria
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Bulgaria tendrá que disputar 
a puertas cerradas un partido 
de las eliminatorias de la Euro-
copa por el saludo nazi y cán-
ticos racistas de sus hinchas, 
aunque la selección se salvó 
de ser expulsada del torneo.

El castigo fue criticado por 
organizaciones anti discrimi-
nación, tildándolo de dema-
siado blando.

La UEFA pudo haber res-
pondido a los incidentes en Sofía durante el par-
tido contra Inglaterra dejando fuera a los búl-
garos de los repechajes en marzo.

La entidad rectora del fútbol europeo infor-
mó el martes que Bulgaria estará bajo observa-
ción durante dos años. Un nuevo incidente pro-
vocaría el cierre de un estadio.

"Estamos decepcionados que Bulgaria no 
será expulsada de las eliminatorias de la Euro 
2020 dado sus antecedentes y obvia incapaci-
dad de lidiar con los problemas que afrontan”, 
dijo Fare, una organización que colabora con 
la UEFA para identifi car partidos de alto ries-
go que se deben monitorear.

Kick It Out, organización anti discriminación, 

UEFA cierra 
estadio de 
Bulgaria

LAUTARO ANOTA; INTER 
GANA EN BRESCIA Y 
COMANDA LA SERIE A
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Con un tanto de Lautaro Martínez, el Inter 
recuperó el primer puesto de la Serie A italiana 
el martes, al imponerse por 2-1 al Brescia.

Romelu Lukaku aportó el otro gol de los 
Nerazzurri, que se colocaron dos puntos 
encima de la Juventus, ocho veces campeona 
defensora y que recibe hoy al Genoa.

El fi n de semana, Inter había desperdiciado 
la oportunidad de rebasar a la Juve, que había 
empatado con Lecce. El conjunto milanés se 

Los hinchas búlgaros hicieron el saludo nazi y ruidos de si-
mio hacia jugadores ingleses en duelo de la Eurocopa

manifestó sentirse “desanimado, pero no sorpren-
dido” por el fallo e instó a la UEFA que se replantee 
un proceso que emite sanciones que no funcionan.

"Desde nuestro punto de vista, han desperdi-
ciado una oportunidad de transmitir un mensaje 
inequivoco sobre el racismo y la discriminación”, 
dijo la organización con sede en Londres.

Los hinchas búlgaros hicieron el saludo nazi y 
ruidos de simio hacia los jugadores ingleses en la 
derrota 6-0 hace dos semanas. 

El partido fue interrumpido dos veces por el ár-
bitro al hacer cumplir el protocolo de la UEFA so-
bre discriminación.

La federación búlgara de fútbol recibió una mul-
ta de 85 mil euros (94 mil dólares), incluyendo la 
sanción automática de 50 mil euros (55 mil 500 dó-
lares) al acumular un segundo incidente de con-
ducta racista.

El partido ante Inglaterra marcó la tercera oca-
sión que los hinchas búlgaros son declarados cul-
pables de conducta racista este año. 

94
mil

▪ dólares fue la 
multa a la Fede-
ración Búlgara, 
incluyendo 55 

mil 500 dólares 
por doble 
incidente

Los nerazzurri toman ventaja en la lucha por el scude� o.

conformó con un empate ante Parma.
Los Nerazzurri tomaron la ventaja el martes con 

algo de fortuna a los 23 minutos. Martínez disparó 
de larga distancia, el balón se desvió en Andrea 
Cistana y se elevó por encima del arquero Enrico 
Alfonso, para terminar en las redes.

Lukaku aumentó la delantera a los 63, cuando 
se escapó por la banda derecha, hizo un recorte 
hacia dentro y defi nió con un tiro combado.

breves

La Liga / Atlético deja ir puntos
El Atlético de Madrid dejó escapar la opción 
de pelear por la cima de la Liga de España 
tras sacar un magro empate 1-1 en su visita al 
Alavés y se estancó en la tercera posición.

Tras uno de sus partidos más desteñidos 
de la temporada, los colchoneros llegaron 
a 20 puntos, misma cantidad que tiene el 
Granada, pero superados por la diferencia 
de goles por los ahora sublíderes que tienen 
pendiente su duelo ante el Getafe el jueves.

El delantero Álvaro Morata abrió la 
cuenta para el Atlético al culminar una 
soberbia combinación con su socio de 
ataque argentino Ángel Correa a los 70 
minutos. Pero el local logró nivelar a los 83 
mediante su ariete Lucas Pérez.

Fue el quinto empate del Atlético de 
Madrid en el campeonato. Por AP

Mundial Sub 17 / Brasil avanza 
a la siguiente ronda
La selección brasileña de futbol logró su 
segundo triunfo en la Copa del Mundo Sub 
17 Brasil 2019, al dar cuenta 3-0 de Nueva 
Zelanda, para así amarrar su boleto a los 
octavos de fi nal, en actividad del Grupo A..

Los goles de la diferencia de este duelo 
disputado en el estadio Bezerrao fueron 
obra de Kaio Jorge al minuto 19, de Talles 
Magno (80) y de Diego (91). La verde amarela 
llegó a seis puntos en el primer sitio de este 
sector, en tanto los de Oceanía se quedaron 
sin puntos.

El arbitraje estuvo a cargo del 
guatemalteco Mario Escobar, quien tuvo una 
labor aceptable. Expulsó de roja directa a 
Yan Couto (42). Por Notimex

Copa de Alemania / Bayern Munich 
se libra de la derrota
Serge Gnabry y Thomas Müller anotaron en 
las postrimerías del encuentro para salvar 
al Bayern Munich de lo que hubiera sido un 
revés sorpresivo, y el conjunto bávaro se 
impuso el martes 2-1 al Bochum en la Copa 
de Alemania.

Lewandowski se fue sin anotar por vez 
primera en un encuentro competitivo del 
Bayern en esta temporada.

En tanto, el Saarbrücken de la cuarta 
división marcó en la recta fi nal del 
encuentro y superó sorpresivamente 
3-2 al Colonia. Union de Berlín venció 
3-1 al Friburgo, su rival de la Bundesliga; 
Hoff enheim derrotó 2-0 al Duisburg de la 
tercera división, y Stu  ̈ gart requirió de la 
prórroga para imponerse 2-1 al Hamburgo, 
su rival de la segunda división.
Por AP

Copa de Liga / Man City, Leicester 
y Everton avanzan a 4tos
Sergio Agüero festejó su aparición 350 
con el Manchester City aportando un 
doblete, y el campeón defensor se instaló 
en los cuartos de fi nal de la Copa de la Liga 
inglesa.

Avanzaron también Leicester y Everton, 
en una noche de martes sin sorpresas.

El City no enfrentó mayores 
complicaciones para imponerse 3-1 sobre 
Southampton, otro club de la Premier, que 
estaba todavía sacudido por la derrota que 
sufrió el viernes como local, por 9-0 ante el 
Leicester.

Everton se impuso también a otro equipo 
de la Premier, el Watford, por 2-0.

Leicester salió airoso por 3-1 en su visita 
a Burton Albion. Por AP

De la mano de un inspirado Lio Messi, Barcelona 
regresó a la acción en la Liga de mejor manera y 
goleó 5-1 a Valladolid en la fecha 11 y retomar cima

Messi señala 
camino de la 
cima al Barça
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Un fulgurante Lionel Messi 
aportó un doblete y un par de 
asistencias para que el Barce-
lona vapuleara el martes 5-1 al 
Real Valladolid, con lo cual re-
cuperó en solitario la cima de 
La Liga de España.

El francés Clément Lenglet 
abrió la cuenta por los blaugra-
nas con el primer tiro a los dos 
minutos. El balón fue desvia-
do ligeramente por el defensa 
Federico Barba y se metió en 
el arco tras golpear el travesaño.

Luego llegó el show de Messi, con certero pa-
se al corazón del área para que el chileno Arturo 
Vidal lo mandara a las redes al tocarlo con la pun-
ta de su botín y en un lance acrobático a los 29.

“No tengo palabras para hablar de ‘Lio’, co-
mo te digo, es de otro planeta”, dijo Vidal al fi -
nal. “Todo lo que hace lo hace bien”.

Cinco minutos después, el astro argentino 
realizó un soberbio cobro de tiro libre al ángu-
lo para celebrar el tercer tanto del Barsa.

A los 75, “Lio” amplió la goleada merced a 
una media vuelta para conectar de zurda un pa-
se de Ivan Rakitic. Dos minutos después, Messi 
le cedió un gran trazo a Luis Suárez, quien ce-
rró la cuenta con un disparo dentro del área.

Para el uruguayo Suárez su tanto signifi có 
marcarle por primera vez en su carrera al Va-
lladolid. Con ello completó la colección de ha-
ber defi nido ante los 27 equipos de la liga que 

El club blaugrana logró apoderarse del primer sitio de 
la liga, pese a su juego pendiente ante los merengues.

se ha enfrentado en su paso por España.
El defensa Francisco José Olivas empare-

jó fugazmente a uno por el Valladolid, que co-
menzó la jornada con una racha de cinco par-
tidos sin derrota (dos victorias y un empate). .

El Barcelona vuelve a la cima con 22 puntos, 
dos encima del Granada que juega el jueves de 
visita ante el Getafe. Los blaugrana tienen un 
partido pendiente después de que se pospuso 
el clásico del fi n de semana ante el Real Ma-
drid debido a las protestas en la capital catalana.

Messi hiló el tercer partido marcando de gol 
y el segundo con por lo menos una asistencia, 
por un Barcelona que encadenó su quinta vic-
toria para hacerse de la cima.

No tengo 
palabras para 
hablar de ‘Lio’, 
como te digo, 

es de otro 
planeta. Todo 
lo que hace lo 

hace bien”
Arturo 
Vidal

Barcelona

Messi hiló el tercer partido marcando de gol y el segundo con por lo menos una asistencia.
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Creo en mi fortaleza y mis capacidades, creo 
que puedo ganar esa pelea, por eso la tomamos 
también, resaltó el jalisciense de cara a la pelea

'Canelo' confía 
en imponerse 
a ruso Kovalev

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Su fortaleza y capacidades co-
mo boxeador son las armas que 
tendrá el mexicano Saúl “Cane-
lo” Álvarez para vencer al ruso 
Sergey Kovalev, en busca de am-
pliar su legado como pugilista 
profesional.

En declaraciones a los medios 
tras su arribo ofi cial a la sede de 
la pelea del próximo sábado, el 
“Canelo” habló de sus virtudes 
rumbo a la que consideró una 
de las peleas más importantes 
de su carrera.

“Hicimos un gran trabajo, tuvimos grandes 
sparrings como siempre lo hemos hecho, con-
fi amos en mi fortaleza y mis capacidades como 
peleador”, dijo el pugilista tapatío, quien va por 
el cuarto título de su carrera en distinta división.

El ex monarca superwelter y actual campeón 
mediano Franquicia del CMB, de la AMB y super-
campeón supermediano AMB, va por el de peso 
semicompleto que ostenta Kovalev, al que con-
fía destronar y ampliar su legado.

“Creo en mi fortaleza y mis capacidades y creo 
que puedo ganar esa pelea, por eso la tomamos 
también, como boxeador de experiencia hay que 
sacar todo el sábado, aunque hay que cuidarnos 
de todo, se va a sentir más el golpeo”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, así 
como el matador Enrique Ponce encabezarán 
los festejos de la Feria Guadalupana, la cual se 
llevará a cabo en la plaza de toros El Relicario.

Rafael Moreno Valle Sánchez, empresario 
taurino, así como Fabiana Briseño, titular de 
la Secretaría de Turismo estatal, y el matador 
Curro Leal, gerente operativo de Don Bull Pro-
ducciones, realizaron el anuncio de este evento.

“Estaremos haciendo tres corridas a par-
tir del 29 de noviembre y cerramos el 13 de di-
ciembre, le llamamos la Feria Guadalupana y 
contaremos con tres cárteles que van a impac-

Por AP/Katmandú, Nepal
Foto: AP/Síntesis

Un nepalí batió el martes el 
récord de escalada al subir 
las 14 cumbres más altas del 
mundo en 189 días.

Nirmal Purja escaló los 
8.027 metros del monte Shis-
ha Pangma, en China, que fue 
el último de los 14 picos de 
más de 8 mil metros de altura 
que le quedaba por coronar.

El récord anterior de as-
censión a las 14 cumbres era 
de 7 años 10 meses y seis días, 
establecido por el surcorea-
no Kim Chang-ho.

Mingma Sherpa, de Seven 
Summit Treks en Katmandú, 
que proporcionó los equipos 
para la expedición, dijo que 
Purja, de 36 años, estaba ba-
jando de la cumbre sin pro-
blemas.

Los expertos de escalada 
señalaron que el récord es un 
logro trascendental en la his-
toria del montañismo.

“Es un gran logro para el alpinismo y los 
montañistas y un hito en la historia de la esca-
lada”, dijo Ang Tshering, quien dirigía la Aso-
ciación de Montañismo de Nepal.

En Nepal, el exsoldado del ejército britá-
nico comenzó la andadura el 23 de abril esca-
lando el Annapurna, luego escaló el Dhaula-
giri, el Kanchenjunga, el Everest, el Lhotse, el 
Makalu y el Manaslu.

En Pakistán, subió el monte Nanga Parbat, 
el Gasherbrum I, el Gasherbrum II, el K2 y el 
Broad Peak. Mientras que en China, escaló el 
monte Cho Oyu y el Shisha Pangma.

Tuvo problemas para obtener el permiso 
del gobierno chino para su última escalada y 
únicamente recibió la autorización luego de 
obtener ayuda de las autoridades de Nepal.

La fotografía de Purja de una larga fi la de 
montañistas debajo de la cima del monte Ever-
est se hizo viral en las redes sociales en mayo. 
Planteó inquietudes sobre un hacinamiento y 
por la seguridad de los montañistas que pasan 
demasiado tiempo en el punto más alto de la 
Tierra, atrapados durante horas en el atasco.

El nepalí se unió al Ejército británico en 
2003 y se salió a principios del año para co-
menzar con su misión de escalar todas las cum-
bres más altas del mundo en un tiempo récord.

Presentaron 
carteles de la 
Guadalupana

Nepalí sube las 
14 cumbres más 
altas del mundo

Es un gran 
logro para el 

alpinismo y los 
montañistas 
y un hito en la 
historia de la 

escalada”
Ang Tshering

Extitular de Aso-
ciación de Mon-

tañismo de Nepal

Tuvimos gran-
des sparrings 
como siempre 
lo hemos he-

cho, confi amos 
en mi fortaleza 

y mis capaci-
dades como 

peleador”
"Canelo"
Boxeador

23
de abril

▪ del presente 
año Nirmal 
Purja inició 

esta aventura 
para lograr el 
récord en el 

montañismo

Estaremos 
haciendo tres 

corridas a 
partir del 29 de 

noviembre y 
cerramos el 13 
de diciembre, 

la Feria Guada-
lupana”

Rafael Moreno 
Empresario El Everest formó parte de la hazaña del montañis-

ta nepalí.

Este 2 de noviembre, el jalisciense espera obtener los tí-
tulos del pugilista europeo.

Aspecto de la rueda de prensa sobre las corridas en El Relicario.

BIENVENIDA A 
LOS ÁNGELES 
EN DEPORTIVO
Por Alma Liliana Velázquez

La duela del Deportivo 
Centenario, ubicado 
en Cuautlancingo se ha 
convertido en la nueva sede 
de entrenamiento del equipo 
Ángeles de Puebla, cuadro que 
milita en la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional.

La edil de Cuautlancingo, 
Guadalupe Daniel Hernández, 
dio la bienvenida a los 
integrantes de la quinteta, 
así como al entrenador 
Israel Zermeño y al gerente 
del equipo, Marco Rivera, 
con quienes platicó para 
fortalecer el baloncesto en 
la demarcación. “El equipo 
Ángeles de Puebla representa 
al estado y le da oportunidad a 
todos los jóvenes de soñar con 
llegar al profesionalismo".

Pablo Hermoso y Enrique Ponce 
encabezarán los festejos

tar al público poblano, de Tlaxcala y del DF, he-
mos remodelado la plaza El Relicario”.

El primer cartel será el 29 de noviembre con 
la presencia del rejoneador navarro Pablo Her-
moso, quien estará alternando con Uriel More-
no “El Zapata” y Ernesto Javier “El Calita”, con 
astados de El Batán y Montecristo.

El 6 de diciembre se presentará el rejoneador 
Cuauhtémoc Ayala y los Forcados Amadores de 
Puebla, a pie estarán Jerónimo, Diego Silveti y 
Luis David con astados de La Punta. Y cerrarán 
el 13 de diciembre con la presentación de Enri-
que Ponce, Arturo Saldívar y André Lagrevere El 
Galo con toros de la dehesa de Barralva.

breves

Atletismo / Todo listo para 
la Carrera Benavente
Una playera blanca con vivos en rojo 
y azul y con la más alta tecnología es 
la que portarán los corredores que 
participen en la 3ra edición de la Carrera 
Benavente el 10 de noviembre a las 7:00 
horas. Las inscripciones están abiertas 
y tendrán costo de 200 pesos para los 3 
km y 280 pesos para los 5 km, se puedan 
registrar en: Colegio La Salle Benavente, 
U La Salle Puebla, Mistertennis, 
MTSport y Tienda On Solesta. 
Por Alma L. Velázquez/Foto: Guillermo Pérez

NBA/ Falleció Al Bianchi
Al Bianchi, quien jugó para 76ers de 
Filadelfi a y luego fue entrenador y 
ejecutivo de la NBA, falleció. Tenía 
87 años. Los Knicks de Nueva York 
informaron que Bianchi murió en 
Arizona por causas naturales. Fue el 
gerente general del equipo entre 1987-
91, encargándose de la fi rma del futuro 
‘All-Star’ John Starks.
       Bianchi fue uno de los miembros 
originales de los 76ers. Inició su carrera 
de 10 años con los Nacionales de 
Syracuse en 1956-57. Por AP/Foto: AP

Beisbol/ Tri ya entrena en 
sede del preolímpico
La selección de beisbol de México 
realizó ayer su primer entrenamiento en 
el Estadio Charros de Jalisco, de cara a 
su debut en el torneo califi catorio.
      El equipo azteca, sexto en el ranking 
mundial, se medirá el próximo sábado 
con Dominicana, ubicado en el puesto 
12 de la lista. Dentro de las actividades 
del Grupo A, los tricolores se medirán 
con Estados Unidos el 3 de noviembre 
y cerrarán ante Holanda, el 5 del mismo 
mes. Por Notimex/Foto tomada de: @MexicoBeis

Y aunque presume buena quijada y aguante en 
el ring, confía más en su capacidad para quitar-
se golpes, lo que mostrará en la MGM Gran Are-
na de la “ciudad del juego”.

Enfrentar a un rival que de manera habitual pe-
lea dos divisiones arriba será complicado, conscien-
te de que los primeros rounds serán los más difíci-
les, en lo que se adapta a la contienda.“Obviamente 
será complicada, más en los primeros rounds”.

Lograr un cuarto título mundial en distinta 
categoría es una de sus máximas motivaciones, 
pues hará lo que pocos mexicanos en la historia 
han hecho.

Osaka se baja 
de � nales

▪ Naomi Osaka se retiró de las Finales de la 
WTA el martes debido a una lesión en el 

hombro. La dos veces campeona de Grand 
Slam tenía previsto jugar contra Ash Barty, 
máxima cabeza de serie del torneo de fi n de 
temporada. La suplente Kiki Bertens tomó 
el puesto de Osaka y derrotó 3-6, 6-3, 6-4 a 

la australiana Barty. POR AP/ FOTO: AP




