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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Al reunirse con autoridades locales de la prefec-
tura de Ehime, Japón, el gobernador Marco Me-
na manifestó el propósito de diversifi car la rela-
ción con la región asiática cuyo potencial, en estos 
momentos, es una alternativa viable para consoli-
dar nuevas inversiones e intercambio comercial.

En el marco de la Conferencia Trilateral de 
Gobiernos Locales China, Corea del Sur y Japón 
2019, el gobernador Mena se reunió en primer 
término con Tokihiro Nakamura, gobernador de 
la prefectura de Ehime.

Durante el encuentro, Marco Mena señaló que 
Tlaxcala y México ven como un buen momento 
ir más allá de los mercados tradicionales, con la 
fi nalidad de que inversionistas asiáticos visuali-
cen al país como una alternativa para el desarro-
llo seguro de sus negocios.

Asimismo, el gobernador Marco Mena agra-
deció a Katsuhito Noshi, alcalde de Matsuyama, 
el respaldo para que la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) de México participara 
en este encuentro trilateral que se lleva a cabo 
anualmente.

Cabe señalar que el gobernador Marco Mena 
participa como representante de los 32 miembros 
de la Conago en esta conferencia anual a invita-
ción del Consejo de Autoridades Locales para las 
Relaciones Internacionales de Japón, y como re-
sultado de los trabajos realizados por las comi-

Apuntala 
Mena  trato 
comercial 
Es un buen momento para consolidar la relación 
comercial e inversiones con Asia: gobernador

siones de Asuntos Internacionales y de México 
Asia-Pacífi co.   METRÓPOLI 2

GRAVES RIESGOS POR 
RECORTES AL CAMPO: 
ACCIÓN NACIONAL
Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacion-
al (PAN), en conjunto con sus diputados federa-
les y locales, advirtieron que el recorte de casi 
20 mil millones de pesos al rubro del campo pa-
ra el ejercicio fi scal 2020 que propone el gobi-
erno federal, traerá graves riesgos.

En rueda de prensa, el diputado federal por 
Jalisco, Absalón García Ochoa, apuntó que de 
aprobarse ese planteamiento, se afectaría a la 
soberanía alimentaria y el futuro del país se 
volvería dependiente de la importación desde 
Estados Unidos de Norteamérica.  El también, 
integrante de la Comisión de Agricultura del 
Congreso de la Unión, expuso que los mayor-
mente afectados serán el de Fomento Pesque-
ro y Acuícola, y otros.  METRÓPOLI 3

Promocionan atractivos de Tlaxcala
▪  Como parte de la estrategia de promoción que impulsa la 
Secretaría de Turismo (Secture) la historiadora y escritora, Úrsula 
Camba Ludlow, realiza una serie de cápsulas turísticas de la entidad 
para dar a conocer los atractivos y riqueza histórica que posee 
Tlaxcala. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Agremiados del Cecyte-Emsad piden pago 
▪  Trabajadores adheridos al sindicato, Sindicato del Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte) y de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), encabezados por el secretario general, 
Zenón Ramos Castillo, se manifestaron de manera pacífi ca en las inmediaciones del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). GIOVANNA MORENO /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Anunciaron  que la fracción parlamentaria del PAN, buscará el apoyo del 
resto para modifi car el proyecto de presupuesto de egresos 2020.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

En la sesión extraordinaria de este miércoles, los 
integrantes de la LXIII Legislatura local apro-
baron la convocatoria para elegir al nuevo co-
misionado del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de datos Personales 
(IAIP) Tlaxcala, que habrá de entrar en funcio-
nes el próximo dos de enero del 2019.

En cumplimiento al acuerdo emitido por la 
JCCP, las comisiones unidas, dieron a conocer al 
pleno la Convocatoria que regulará el procedi-
miento de designación de la persona.  METRÓPOLI 3

Elegirán nuevo  
comisionado            
de la IAIP

La designación  del próximo funcionario de la IAIP, se 
llevará a cabo el próximo 18 de noviembre.

En el tema de 
“Sembrando 

Vida”… están 
devastando 

el bosque y la 
selva, por un 

incentivo de 5 
mil pesos”

Absalón García
Diputado federal

El gobernador Marco Mena participa como representan-
te de los 32 miembros de la Conago, en el país asiático.
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Pactan convenio con municipios
La coordinadora de Programas Integrales de Desarrollo, Lorena Cuéllar 

Cisneros, en representación de la Secretaría de Bienestar, fi rmó los 
convenios de coordinación con los municipios de la zona sur de la entidad 
tlaxcalteca, con lo que aumentan los Centro Integradores de Desarrollo. 

REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Nacionales 
se coronan

Los de Washington 
remontan un déficit de 
dos carreras y se llevan 
la Serie Mundial por pri-
mera vez en la historia 

de la franquicia.
AP

Se reúnen 
AMLO

y Cortizo 
Recibe López Obrador 

a su homólogo de 
Panamá, abordaron 

economía, educación y 
cooperación.
Notimex

Bélgica: 12 
migrantes 
en camión
Fuerzas de seguridad 

descubrieron a 11 
migrantes sirios y 
a un sudanés en un 

camión frigorífico, que 
transportaba frutas y 

verduras.  Especial
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Se brinda al  afi cionado a la tauromaquia espectáculos de calidad durante “Tlaxcala Feria 2019”.

Agradece al alcalde de 
Matsuyama

Se cambió la arenilla

El llamado al público

El gobernador Marco Mena agradeció a 
Katsuhito Noshi, alcalde de Matsuyama, el 
respaldo para que la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) de México participara 
en este encuentro trilateral que se lleva a cabo 
anualmente.
Redacción

Luis Mariano Andalco López, titular del ITDT, 
detalló que con ese recurso se realizó el 
cambio de arenilla especial a lo largo de 38 
metros de diámetro y un total de 40 toneladas, 
provenientes de San Juan del Rio, Querétaro, 
lo que permitirá brindar mayor seguridad a los 
participantes. Redacción

El matador Gerardo desea que para esta corrida 
el público responda y llene la hermosa plaza de 
toros Jorge “Ranchero” Aguilar, esperando sea 
una gran tarde de toros. En está puesto para que 
sea una tarde con suerte para este festejo.

Será una interesante combinación el elenco 
de estos seis toreros tlaxcaltecas que poco han 
destacado en el último año, pero que la empresa 
decidió darles una oportunidad.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al reunirse con autoridades locales de la prefec-
tura de Ehime, Japón, el gobernador Marco Me-
na manifestó el propósito de diversifi car la rela-
ción con la región asiática cuyo potencial, en estos 
momentos, es una alternativa viable para consoli-
dar nuevas inversiones e intercambio comercial.

Alternativa 
viable, región 
asiática: Mena
Es un buen momento para consolidar la relación 
comercial e inversiones con Asia, plantea el 
gobernador del estado, Marco Mena

Gerardo Sánchez 
torea en la capital

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la estrategia 
de promoción que impulsa la 
Secretaría de Turismo (Sec-
ture) la historiadora y escri-
tora, Úrsula Camba Ludlow, 
realiza una serie de cápsulas 
turísticas de la entidad para 
dar a conocer los atractivos 
y riqueza histórica que posee 
Tlaxcala.

La secretaria de Turismo, 
Anabel Alvarado Varela, des-
tacó la importancia de difun-
dir la cultura, vocación turís-
tica e historia de la entidad, 
a través del conocimiento de 
expertos como Úrsula Cam-
ba, con la fi nalidad de conso-
lidar a Tlaxcala como un des-
tino para vacacionar de la zona centro del país.

La titular de la Secture indicó que, a través 
de las redes sociales de la dependencia se pu-
blicarán las cápsulas, con el propósito de inte-
ractuar con las familias de la entidad, turistas 
y visitantes, además de promover los atracti-
vos más importantes del estado.

La funcionaria estatal detalló que Úrsula 
Camba Ludlow, es una historiadora que ac-
tualmente cuenta con más de 29 mil seguido-
res en twitter, lo que representa una platafor-
ma importante para promocionar a Tlaxcala 
a nivel nacional e internacional.

Las cápsulas narran acontecimientos y da-
tos importantes sobre la zona arqueológica de 
Cacaxtla y sus murales que fueron elabora-
dos con minerales de procedencia local, co-
mo cal para obtener el color blanco, carbón 
para el negro, hemetita para el rojo, goethita 
para el amarillo, elementos que han llevado 
a considerar a los especialistas que el trabajo 
pictórico entre los indígenas era también de 
tipo comunitario.

En este trabajo de investigación la historia-
dora destaca que las ruinas de Mesoamérica se 
componen por tonalidades de blanco y grises, 
mientras que Cacaxtla presenta una gama de 
color, que se observa en los vestigios que es-
tuvieron ocultos durante cientos de años por 
una pared de lodo y de tierra, lo que permitió 
su conservación.

En la segunda parte de este trabajo se mues-
tra la belleza arquitectónica y natural de la ha-
cienda de Tenexac, que actualmente se dedi-
ca a la crianza de toro bravo, convirtiendo es-
te espacio en un lugar ideal para los turistas 
y visitantes.

Úrsula Camba cursó la Licenciatura en His-
toria por la Universidad Iberoamericana, maes-
tría y doctorado en Historia por El Colegio de 
México y Posdoctorado en el Instituto de In-
vestigaciones Históricas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

Es autora del libro “Cara o Cruz: Hernán 
Cortés”, que presentó en el ciclo de conferen-
cias “Refl exionando Tlaxcala”, en el marco de 
la Conmemoración de los 500 años del En-
cuentro de Dos Culturas.

El matador Gerardo Sánchez se ha preparado fuerte-
mente en diferentes ganaderías.

El gobernador participa como representante de los 32 miembros de la Conago en la Conferencia Trilateral de Gobiernos Locales China, Corea del Sur y Japón 2019

Las cápsulas que elabora Úrsula Camba, narran da-
tos sobre la zona arqueológica de Cacaxtla.

Promocionan 
los atractivos 
de Tlaxcala

Gobierno estatal 
da mantenimiento 
a plaza de toros

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El matador de toros, Gerardo 
Sánchez Rossano, estará en el 
marco del cartel taurino de la 
Feria Tlaxcala 2019 el próximo 
tres de noviembre en punto de 
las 16:30 horas, en la Plaza de 
Toros Jorge “Ranchero” Agui-
lar, donde alternarán seis tore-
ros tlaxcaltecas, con tres toros 
de Coyotepec y tres de El Vergel

Para esa atractiva tarde de 
toros será el matador Gerardo 
Sánchez Rossano, uno de los matadores que sin 
duda al cumplir ya un año de alternativa que le 
fue otorgada por el matador Jerónimo, también 
estará llevando como testigo al matador Ange-
lino de Arriaga.

El matador Gerardo Sánchez conocido como 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una inversión de 80 mil 400 pesos, el gobier-
no del estado a través del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT), dio mantenimiento 
a la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
con el propósito de brindar al público afi ciona-
do a la tauromaquia espectáculos de calidad du-
rante “Tlaxcala Feria 2019”.

Luis Mariano Andalco López, titular del ITDT, 
detalló que con ese recurso se realizó el cambio 
de arenilla especial a lo largo de 38 metros de diá-

En el marco de la Conferencia Trilateral de 
Gobiernos Locales China, Corea del Sur y Japón 
2019, el gobernador Mena se reunió en primer 
término con Tokihiro Nakamura, gobernador de 
la prefectura de Ehime.

Durante el encuentro, Marco Mena señaló que 
Tlaxcala y México ven como un buen momento 
ir más allá de los mercados tradicionales, con la 
fi nalidad de que inversionistas asiáticos visuali-

En el marco del cartel taurino de la 
Feria Tlaxcala 2019

“El Suave”, se ha preparado fuer-
temente en diferentes ganade-
rías, es así que el pasado viernes 
25 de octubre a invitación del ga-
nadero de Atlanga, Emilio Ro-
dríguez, participó en una tien-
ta de vaquillas al lado del mata-
dor en retiro, Eulalio López “El 
Zotoluco”, y del también mata-
dor Mario del Olmo, dejando los 
tres toreros constancia de su ca-
pacidad y arte.

El matador Gerardo desea 
que para esta corrida el público responda y lle-
ne la hermosa plaza de toros Jorge “Ranchero” 
Aguilar, esperando sea una gran tarde de toros. 

En está puesto para que sea una tarde con suer-
te para este festejo.

Será una interesante combinación el elenco 
de estos seis toreros tlaxcaltecas que poco han 
destacado en el último año, pero que la empresa 
decidió darles una oportunidad.

Estarán Manuel Rocha “El Rifao”, Rogelio Sán-
chez, Gerardo Sánchez, Alejandro Lima “El Moji-
to”, Gabriel Sánchez “El Gaby”, y Carlos Fuentes.

25
de

▪ octubre 
en Atlanga 

participó en 
una tienta con 
Eulalio López 

“El Zotoluco”, y 
Mario del Olmo

Úrsula Camba 
Ludlow, es una 

historiadora 
que actualmen-

te cuenta con 
más de 29 mil 
seguidores en 
twi� er, lo que 

representa una 
plataforma im-
portante para 
promocionar a 

Tlaxcala.
Anabel 

Alvarado
Secture

Tlaxcala y 
México ven 

como un buen 
momento ir 
más allá de 

los mercados 
tradicionales, 
con la fi nali-
dad de que 

inversionistas 
asiáticos 

visualicen al 
país como una 

alternativa.
Marco Mena

Gobernador

cen al país como una alternati-
va para el desarrollo seguro de 
sus negocios.

Asimismo, el gobernador 
Marco Mena agradeció a Kat-
suhito Noshi, alcalde de Mat-
suyama, el respaldo para que 
la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) de Méxi-
co participara en este encuen-
tro trilateral que se lleva a cabo 
anualmente.

Cabe señalar que el goberna-
dor Marco Mena participa como 
representante de los 32 miem-
bros de la Conago en esta con-
ferencia anual a invitación del 
Consejo de Autoridades Locales 
para las Relaciones Internacio-
nales de Japón, y como resultado de los trabajos 
realizados por las comisiones de Asuntos Inter-
nacionales y de México Asia-Pacífi co.

metro y un total de 40 tonela-
das, provenientes de San Juan 
del Rio, Querétaro, lo que per-
mitirá brindar mayor seguridad 
a los participantes.

El director del Instituto de 
Desarrollo Taurino en la enti-
dad abundó que además de otor-
gar una nueva imagen a la plaza 
de toros, este material tendrá un 
tiempo de vida más prolongado.

También, se renovó la pintu-
ra de este emblemático espacio, 
se cambiaron las lonas que con-
tiene la imagen de la Conmemo-
ración de los 500 Años del En-
cuentro de Dos Culturas, y se dio mantenimien-
to al ruedo para evitar derrapes de los astados y 
matadores.

El funcionario estatal, señaló que estos tra-
bajos de mantenimiento se realizan de manera 

coordinada con la Dirección de Arte y Cultura 
Taurina del Ayuntamiento de Tlaxcala.

Recordó que por segundo año consecutivo el 
gobierno del estado brindó mantenimiento a la 
plaza de toros, que es un lugar representativo de 
la fi esta brava en la entidad tlaxcalteca.

Reiteró el compromiso para que las personas 
que asisten a eventos taurinos y culturales, que 
tienen como sede este espacio tengan una grata 
experiencia durante su estancia.

Estos trabajos 
de manteni-

miento se reali-
zan de manera 

coordinada con 
la Dirección de 
Arte y Cultura 

Taurina del 
Ayuntamiento 

de Tlaxcala.
Luis Mariano 

Andalco
ITDT

3
de

▪ noviembre, 
alternarán “El 

Rifao”, Rogelio 
Sánchez, Ge-

rardo Sánchez, 
“El Mojito”, “El 

Gaby”, y Carlos 
Fuentes
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Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), en conjunto con sus diputados fede-
rales y locales, advirtieron que el recorte de ca-
si 20 mil millones de pesos al rubro del campo 
para el ejercicio fi scal 2020 que propone el go-
bierno federal, traerá graves riesgos a la socie-
dad en general.

En rueda de prensa, el diputado federal por Ja-
lisco, Absalón García Ochoa, apuntó que de apro-
barse ese planteamiento, se afectaría a la sobe-
ranía alimentaria y en futuro el país se volvería 
dependiente de la importación de productos ali-
menticios desde Estados Unidos de Norteamérica.

El también, integrante de la Comisión de Agri-
cultura del Congreso de la Unión, expuso que los 
componentes mayormente afectados por la dis-
minución de recursos serán el de Fomento Pes-

Advierte PAN
graves riesgos
por recortes

Pide diputada
denunciar 
corrupción
Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Luego de que productores de 
Texóloc denunciaran la en-
trega de animales enfermos 
por parte del diputado de su 
distrito como parte del Fondo 
de Acciones para el Fortaleci-
miento al Campo, la diputada 
local Leticia Hernández Pé-
rez, pidió a los benefi ciarios 
denunciar a quien haga mal 
uso o corrupción en el ma-
nejo de esos apoyos.

Posterior a una rueda de 
prensa encabezada por legis-
ladores federales y la dirigen-
cia estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), la legislado-
ra, subrayó que las reglas de operación son muy 
claras y en ellas, se puntualiza que los ejecu-
tores, en este caso los ayuntamientos, deben 
ser transparentes en el destino y la aplicación 
de los mismos.

“En el 2019 fue muy prematuro, no hubo 
tiempo de planear con los municipios lo que 
género que esos más de 150 millones de pesos 
no fueran efi cientes y realmente en benefi cio 
de los productores del campo. Sino logramos 
en el Congreso del estado que las reglas y los 
lineamientos estén claros defi nitivamente no 
vamos a poder ayudar a los municipios”, dijo.

En ese sentido, hizo un llamado a los pe-
queños productores y demás habitantes que 
si observan actos de corrupción.

Luego de que productores de Texóloc denunciaran la 
entrega de animales enfermos.

El diputado federal por Jalisco, Absalón García Ochoa, apuntó que de aprobarse, se afectaría a la soberanía alimenta-
ria y el futuro del país.

breves

TSJE/ Convocan  para 
concurso de oposición
Durante el fi n de semana, el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE), 
emitió una nueva convocatoria al 
concurso abierto de oposición para la 
designación de jueces, secretarios de 
acuerdos, proyectistas, diligenciarios 
y ofi ciales de partes, en materia civil, 
familiar y mercantil; tratándose en 
materia penal, juez, asistente de sala, de 
audiencia, de causa, de notifi cación y de 
atención al público

Mediante el acuerdo 02/2019, se 
señala que la convocatoria será dirigida 
a todos los abogados del estado y 
servidores públicos que laboran en 
el Poder Judicial, el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tlaxcala 
en su carácter de encargado de la 
administración, fi jará el número de 
plazas a cubrir en el concurso de 
oposición abierto.  “El proceso se hará 
apegado a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.  

Maritza Hernández

Convocatoria/Elegirán a
comisionado
En la sesión extraordinaria de este 
miércoles, los integrantes de la 
LXIII Legislatura local aprobaron la 
convocatoria para elegir al nuevo 
comisionado del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
datos Personales (IAIP9 Tlaxcala, que 
habrá de entrar en funciones el próximo 
dos de enero del 2019.

En cumplimiento al acuerdo 
emitido por la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP), 
las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos y la de 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales, dieron a conocer al 
pleno la Convocatoria que regulará el 
procedimiento de designación de la 
persona que sustituirá a la comisionada 
Mónica Cuamatzi Hernández, quien 
concluye su encargo el uno de enero 
de 2020.  La designación del próximo 
funcionario se llevará a cabo el próximo 
18 de noviembre.  Maritza Hernández

Indicaron que el recorte de casi 20 mil millones 
de pesos al rubro del campo para el ejercicio 
fi scal 2020, traerá riesgos a la sociedad

quero y Acuícola, Comercializa-
ción, Desarrollo Rural, Fomento 
a la Agricultura y a la Ganadería, 
además de que se eliminarían los 
recursos concursales destinados 
para los estados lo que impacta-
rá a los municipios.

Sumado a esa problemática, 
expuso que los programas anun-
ciados por el gobierno federal pa-
ra el sector primario como Crédi-
to Ganadero a la Palabra, Fertili-
zantes, Producción para Empezar 
y Precios de Garantía han sido 
un fracaso durante su primer año 
de operatividad.     La legisladora 
tlaxcalteca, Adriana Dávila Fer-
nández apuntó que la fracción 
parlamentaria del PAN, busca-
rá el apoyo del resto.

De aprobarse 
ese plantea-

miento, se 
afectaría a la 
soberanía ali-
mentaria y en 
futuro el país 

se volvería de-
pendiente de 

la importación 
de productos 
alimenticios 

desde Estados 
Unidos de 

Norteamérica
Absalón García
Diputado federal

Debido a que denunciaron la 
entrega de animales enfermos

En el 2019 fue 
muy prema-

turo, no hubo 
tiempo de 

planear con los 
municipios lo 

que género que 
esos más de 

150 millones de 
pesos no fue-
ran efi cientes

Leticia 
Hernández 

Diputado local



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

04. METRÓPOLI JUEVES 31 de octubre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIJUEVES 31 de octubre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Productores de cempasúchil  
buscan remontar

Obsequió un presente a 
los alumnos

Juan Pablo Herrera, quien se dedica a la venta 
de flor de cempasúchil o flor de muertos, dijo 
que aunque se vieron afectadas sus cosechas 
por las lluvias, han logrado sacar suficientes 
flores para su venta anual y esperan al 
concluir esta temporada alcanzar los ingresos 
esperados de cada año.
Giovanna Moreno 

Al concluir el acto social, la regidora en compañía 
de su equipo de trabajo, regaló dulceros 
a todos los pequeños de este preescolar, 
quienes recibieron con alegría el obsequio que 
Gabriela Brito les otorgó en reconocimiento 
por su trabajo en las aulas y como parte de las 
celebraciones de Todos Santos.
David Morales

Fundación Grupo Saga festeja el Día Internacional de la 
Lucha Contra el Cáncer de Mama.

GRUPO SAGA 
CONMEMORA 
LUCHA VS CÁNCER
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Fundación Grupo Saga participó en una 
caminata realizada en Santa Úrsula Zimatepec, 
organizada por personal del Centro de Salud de 
la comunidad con motivo del Día Internacional 
de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la cual 
tuvo como objetivo concientizar a la población 
sobre la prevención oportuna sobre este 
padecimiento.

En esta actividad participaron autoridades 
de diversas comunidades como El Tetel, Santa 
Úrsula Zimatepec, San Benito Xaltocan, entre 
otros, quienes se pronunciaron a favor de este 
tipo de campañas.

Pero resaltaron la importancia de difundir 
para que haya conciencia en la población para 
realizarse la supervisión necesaria y que acudan 
a las revisiones médicas principalmente las 
mujeres, y de esta forma detectar cualquier 
anomalía a tiempo para su tratamiento y 
cuidados prioritarios.

Operativo de 
seguridad en 
panteones de 
la capital

Estable el 
servicio de agua 
en Ocotlán

Sabor y tradición 
en la explanada 
del mercado

Se realizarán patrullajes y vigilancia permanente, in-
formó Maximino Hernández.

Pese a falta pago, es estable el servicio de agua potable, 
dice Agustín Martínez.

Alrededor de 40 puestos de temporada ofrecen ho-
jaldras, dulces típicos, entre otros.

Fui alumna de esta institución, es muy importante para mí este jardín de niños porque es parte de mi formación, reconoció Gabriela Brito.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

A tres días de celebrar el tra-
dicional día de muertos en la 
capital tlaxcalteca se puede 
apreciar en los alrededores 
del mercado municipal “Emi-
lio Sánchez Piedras” de la ca-
pital, los sabores y tradición 
que se busca preservar al pa-
sar del tiempo.

Juana Hernández Flores, 
líder y comerciante de los ven-
dedores de temporada que se 
instalan en estas fechas en la 
explanada del mercado mu-
nicipal, refirió que por más 
de 30 años ella realiza la ven-
ta de utensilios a base de ba-
rro, como tazas, platos y ca-
zuelas para mole durante la 
temporada de muertos.

En tanto, la líder de comerciantes dijo que 
cada año alrededor de 40 puestos de tempo-
rada se colocan ofreciendo productos como 
hojaldras, dulces típicos y todo lo referente 
a la celebración de Día de Muertos tanto pa-
ra las ofrendas como para lo que se lleva a los 
cementerios.

Asimismo, Hernández Flores destacó que 
desde hace dos años las ventas en general han 
sido bajas, pues considera las tradiciones se 
han ido perdiendo por lo que desde su trinche-
ra que es la elaboración y venta de elementos 
para estas fechas buscan rescatar la tradición.

En este sentido, mencionó que sus mayo-
res consumidores han sido las escuelas, quie-
nes a través de las actividades que se realizan 
en las instituciones los estudiantes y padres 
de familia acuden a realizar las compras. En 
tanto, señaló que estos puestos estarán colo-
cados hasta el dos de noviembre en un hora-
rio de ocho de la mañana a nueve de la noche.

Por su parte, Juan Pablo Herrera, quien se 
dedica a la venta de flor de cempasúchil o flor 
de muertos, dijo que aunque se vieron afecta-
das sus cosechas por las lluvias, han logrado 
sacar suficientes flores para su venta anual y 
esperan al concluir esta temporada alcanzar 
los ingresos esperados de cada año.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Como medida de seguridad y 
apoyo a la ciudadanía que acu-
den a los cementerios a en-
florar y visitar a sus muertos, 
la policía municipal y turísti-
ca implementarán operativos 
especiales que estarán a car-
go de patrullajes y vigilancia 
permanente para evitar cual-
quier tipo de ilícito, así lo in-
formó, Maximino Hernández 
Pulido, director de Seguridad 
Pública Municipal.

En este sentido, el funcio-
nario señaló que como cada 
año la policía municipal y tu-
rística estará acudiendo a los 
cuatro panteones de la ciu-
dad y a los once mausoleos 
de las comunidades del municipio, para dar 
certidumbre a todas las familias que acuden 
tanto a estos lugares, sin descuidar otras zonas 
de gran afluencia como parques y mercados.

Asimismo, dijo que al ser una fecha feria-
da se contempla una afluencia mayor de per-
sonas en zonas de esparcimiento, por lo que 
estarán atentos para brindar apoyo a la pobla-
ción que lo requiera y garantizar que las cele-
braciones alusivas a la fecha, se desarrollen en 
un marco de orden y tranquilidad.

“La población puede estar tranquila de que 
estaremos realizando nuestro trabajo para sal-
vaguardar la seguridad no solo en esta tempo-
rada sino de manera permanente”.

Texto y foto: David Morales
 

En la comunidad de Ocotlán, municipio de Tlax-
cala, el servicio de agua potable se ha reestable-
cido a pesar de la falta de pago de los pobladores, 
comentó el presidente, Agustín Martínez Caricio.

El representante popular lamentó la apatía 
de los pobladores al momento de pagar el ser-
vicio que dota el agua potable, por lo que en se-
manas pasadas los pobladores no contaron con 
el vital líquido.

“Lamentablemente somos apáticos para pa-
gar, el problema se suscitó de ahí. Abril, mayo, ju-
nio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre la 
gente no paga o solo recibimos a una o dos per-
sonas a diario”.

Aseguró que con lo recaudado no alcanza para 
cubrir el costo de energía eléctrica ante la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), sin embar-
go, han realizado esfuerzos para que el servicio 
permanezca estable.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
La quinta regidora capitalina, Gabriela Brito Ji-
ménez, acudió esta mañana al preescolar Ocotlán 
de la comunidad con el mismo nombre, a presen-
ciar el festival alusivo al Día de Muertos y a en-
tregar presentes a los pequeños alumnos.

Luego del programa armado entre profesoras 
y alumnos, con el apoyo de padres de familia, Bri-
to Jiménez destacó la labor que realizan en esta 
institución educativa en la formación inicial de 
los niños y niñas.

Además, dio a conocer que ella fue alumna de 
este preescolar, por lo que se dijo orgullosa de re-
gresar y aportar ahora como funcionaria y ciu-
dadana, pues gracias a la formación que recibió, 

Gabriela Brito 
apoya tradición 
en Ocotlán
La quinta regidora de la capital acudió al 
preescolar a presenciar el festival de Día de 
Muertos y a entregar presentes a los pequeños

ahora puede regresar una parte de lo que recibió 
en su etapa como estudiante.

“Fui alumna de esta institución, es muy im-
portante para mí este jardín de niños porque es 
parte de mi formación, le agradezco a todo el per-
sonal que integra esta escuela, porque forman 
grandes niños, a grandes familias, las une. Para 
mí es un honor estar aquí y conmemorar el Día 
de Muertos”.

Previo al festival y actos musicales que prota-
gonizaron los infantes, la quinta regidora capi-
talina recorrió las aulas para apreciar las ofren-
das que elaboraron los alumnos en compañía de 
sus padres.

Actividades que destacó al tiempo de desta-
car la dedicación de padres y maestros en la for-
mación de los infantes que vistieron con trajes 

Se instalan cerca de 40 puestos 
de temporada en los alrededores 

Refirió que esta, la comuna más grande del mu-
nicipio capitalino, cobra 220 pesos bimestrales 
por el servicio de agua potable y en el padrón de 
servicio se estiman entre seis mil a cinco mil ha-
bitantes, de los cuales, solamente unos mil reali-
zan su pago puntual.

“No se cubre la cantidad para pagar ante la 
CFE, debemos reconocer que el agua no se pa-
ga, el cobro es por la electricidad que se consu-
me para bombear el líquido a nuestros hogares”.

Aunado a esto, reveló que la presidencia mu-
nicipal ha tenido que hacer préstamos a Ocotlán 
para cubrir el pago de energía eléctrica, mismos 
que solventa la comunidad con el gasto corrien-

alusivos a la fecha que se cele-
bra en todo el país.

Al concluir el acto social, la re-
gidora en compañía de su equi-
po de trabajo, regaló dulceros a 
todos los pequeños de este pre-
escolar, quienes recibieron con 
alegría el obsequio que Gabrie-
la Brito les otorgó en reconoci-
miento por su trabajo en las au-
las y como parte de las celebra-
ciones de Todos Santos.

Por su parte, la dirección de 
la escuela preescolar, así como 
el cuerpo académico, todos dis-
frazados, agradecieron y desta-
caron la labor que la quinta re-
gidora realiza por esta comuni-
dad y el resto de las que componen al municipio 
capitalino.

Además, reconocieron su interés por apoyar el 
tema educativo y por el tiempo que se tomó para 
presenciar el programa que prepararon los pe-
queños alumnos del preescolar Ocotlán.

Es de precisar, que a este evento también acu-
dió el presidente de comunidad, Agustín Martínez 
Caricio, quien hizo entrega de mobiliario nuevo 
para dicha institución educativa, para así mejo-
rar las condiciones para los infantes.

Fui alumna de 
esta institu-
ción, es muy 
importante 

para mí este 
jardín de niños 

porque es 
parte de mi 

formación, le 
agradezco a 

todo el perso-
nal que integra 

esta escuela.
Gabriela Brito
Quinta regidora

Desde hace 
dos años las 

ventas en ge-
neral han sido 
bajas, pues las 

tradiciones 
se han ido 

perdiendo por 
lo que desde su 
trinchera bus-
can rescatar la 

tradición.
Juana 

Hernández
Líder de 

comerciantes

te que recibe.
Lo anterior dijo el presidente 

de comunidad, no afecta las ar-
cas comunales, debido a que la 
presidenta municipal accedió a 
recibir pagos diferidos para así 
no afectar las finanzas de dicha 
comuna.

Por otro lado, dijo que de ma-
nera personal y acompañado del 
comité de agua potable, realiza-
ron mantenimiento a los pozos de 
Tlacomulco y Potrero, por lo que 
se encuentran al cien por ciento.

Lo anterior, aclaró, debido a 
que algunos vecinos manifesta-
ron que la calidad del agua era 
mala, situación que desmintió 
con el argumento de haber reali-
zado acciones de mantenimiento.

Finalmente, recordó que las 
más de 150 personas que se ma-
nifestaron en semanas pasadas, 
de los 26 mil habitantes en total, dirimieron sus 
inconformidades directamente en la presiden-
cia municipal a través de sesión de cabildo, por 
lo que refrendó, el servicio de agua potable se en-
cuentra estable, a pesar de la falta de pago de los 
habitantes.

Las más de 150 
personas que 
se manifesta-
ron en sema-
nas pasadas, 
de los 26 mil 

habitantes en 
total, dirimie-
ron sus incon-

formidades 
directamente 

en la presiden-
cia municipal 

a través de 
sesión de 

cabildo.
Agustín 

Martínez
Presidente de 

comunidad

Operativos de 
alcoholímetro 
todos los fines 

de semana 
como apoyo a 
la disminución 
de accidentes 

automovi-
lísticos por 
el consumo 
de bebidas 
alcohólicas.
Maximino 

Hernández
Director de 
Seguridad

Ahí se realizaron pláticas para las mujeres de 
la zona, quienes también hicieron patente que 
son responsables para sus chequeos personales, 
pero al mismo tiempo se comprometieron para 
hacer correr la voz para que todas sin excepción 
se realicen el chequeo correspondiente.

La caminata culminó en el auditorio 
comunitario de San Benito en donde se 
ofrecieron pláticas de prevención, así como 
una mega clase de zumba en la cual todos los 
asistentes participaron promoviendo de igual 
forma la activación física.
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En el Congreso del estado de Campeche, el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional (PAN) presentó a través de la diputada 
Biby Rabelo de la Torre, una iniciativa mediante la cual se buscan 
reformar diversos artículos concernientes a la Ley Integral para 
las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, así como 
a la ley educativa de aquel estado, lo anterior con la fi nalidad de 
contribuir a la inclusión de la población que presenta algún tipo de 
discapacidad auditiva.

La iniciativa contempla la inclusión de la enseñanza de la 
Lengua de Señas Mexicana (LSM) desde los primeros niveles 
educativos a través del Modelo Bilingüe de Educación de 
las personas sordas, mismo que las pone en contacto con su 
lengua natural, la LSM y el español escrito como segunda 
lengua. 

Es importante mencionar que de acuerdo con el Gobierno de 
México (2019) la LSM es la lengua que utilizan las personas sordas 
en México. Como toda lengua, posee su propia sintaxis, gramática y 
léxico. 

De manera coincidente, la iniciativa surgió días antes de que 
personas sordas de diversos estados del país acudieran a la Cámara 
de Diputados con la intención de exigir la modifi cación en diversas 
leyes para garantizar educación bilingüe y el español escrito para 
este sector de la población. 

Como lo señala Notimex (2019), el grupo anteriormente 
mencionado se encontraba conformado de manera muy 
diversa por niñas, niños, jóvenes y adultos, entre los que 
también se encontraban artistas, maestros, estudiantes, padres de 
familia y representantes de organizaciones de la sociedad civil de 
los distintos estados de la República. 

Este domingo tres 
de noviembre, co-
mienza la tan es-
perada Temporada 
Grande en la Plaza 
“México” allá en la 
capital del país, con 
una corrida inau-
gural que no tiene 
desperdicio, y ten-
drá lleno en los ten-
didos, para ver este 
cartel con toros de 
Fernando de la Mo-
ra y Julián Handam 
para Diego Ventu-
ra, Antonio Ferre-
ra, Leo Valadez y la 
alternativa de José 
María Hermosillo.

Para quienes no 
pueden asistir a las 
corridas en el Coso 
de Insurgentes, se 
ha anunciado que 
la transmisión por 
televisión de pa-
ga será a través del 
canal Unicable, con 

lo que regresan las transmisiones a esa señal, con 
la crónica especializada de Heriberto Murrieta.

Vivimos los estragos del cambio de horario, al 
atrasar las manecillas del reloj una hora, tendre-
mos que adaptarnos nuevamente en varios días.

Huamantla se prepara para la novena edición del 
tradicional Desfi le de Día de Muertos “La Muerte 
también Desfi la” por las calles de nuestro “Pue-
blo Mágico” organizado por el Grupo Mictlan.

Una de las tradiciones en Huamantla de esta 
temporada es la realización de “La Muerte tam-
bién desfi la” uno de los eventos más esperados en 
la ciudad para conmemorar a nuestros muertos, 
en esta ocasión se realizará la tercera edición de 
este magno evento en el que se reúne una gran 
cantidad de aterradores personajes.

Un recorrido por las principales calles de la ciu-
dad donde desfi larán muertos, calaveras y catri-
nas, acompañados por otros singulares persona-
jes, regresarán del “más allá” para llenar de color 
y asombro con sus atuendos a todos los especta-
dores que se congregan para formar parte de es-
te singular festejo para honrar a la muerte. Tam-
bién destaca la participación de grupos de títe-
res, zanqueros, teatro y trovadores.

El Grupo Mictlan organiza el evento que cie-
rra las festividades anuales por el día de muer-
tos con el 9o desfi le “La muerte también desfi la. 
El adiós a los muertos, camina con ellos”, que se 
llevará a cabo el sábado dos de noviembre a las 
18:00 horas, el punto de reunión es en la calle Ga-
leana Oriente, a un costado del panteón de Jesús, 
en la ciudad de Huamantla, para recorrer la ca-
lle Reforma, Negrete y Juárez para fi nalizar en 
el Parque Juárez, del Centro Histórico del “Pue-
blo Mágico” de Huamantla,

 Tlaxcala capital está de Feria y “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones” transmite las 24 horas 
a través de sus radiodifusoras en la capital tlax-
calteca: “Tlaxcala FM Stéreo” recuerdos en es-
pañol en su portal www.tlaxcalafmstereo.mex.tl  
y “Soy Classic Stéreo” clásicos en inglés en www.
soyclassic.mex.tl señal internacional, con estu-
dios y cabina en Avenida Juárez, en el Centro His-
tórico de Tlaxcala.

En Cancún, Quintana Roo, escuche “Cancún 
Stéreo 7” una emisora de “Grupo Begaalfe Co-
municaciones” transmite las 24 horas, en señal 
internacional con estudios y ofi cinas en Aveni-
da Bonampak y Sayil en el centro de la ciudad 
de Cancún.

Gentiles lectores, los esperamos en las esta-
ciones de radio por internet de nuestro grupo ra-
diofónico. Un saludo a nuestra División Guerre-
ro, estado al que agradecemos las solicitudes por 
llegar a ese bello estado y la decisión del corpora-
tivo por abrir una nueva señal radiofónica, “Ra-
dio Lolita Stéreo” www.radiololita.mex.tl cuyo 
lanzamiento ofi cial lo hicimos en nuestro pro-
grama “Muéganos Huamantlecos” edición  215, 
que transmitimos en vivo desde nuestros estu-
dios, ofi cinas y cabina en el paradisiaco puerto 
de Acapulco, Guerrero. Síganos a través de las 
redes sociales: en twitter como @begaalferadio, 
en faceboock como: Grupo Begaalfe Comunica-
ciones, pero también como Gabriel Flores, en la 
web en www.grupobegaalfecomunicaciones.mex.
tl, y en cada una de las webs y aplicaciones gra-
tuitas de las estaciones de radio por internet de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”; visita la pá-
gina web www.mueganoshuamantlecos.mex.tl, 
con más información y material fotográfi co, to-
dos los días … por hoy ¡HASTA MOXTLA!.

Reforma 
incluyente

Huamantla en 
tianguis turístico
Huamantla estuvo 
presente en el primer 
Tianguis Turístico de 
“Pueblo Mágicos” de 
México, en Pachuca, 
Hidalgo en donde 
participaron 121 
municipios y nuestro 
Huamantla que destacó 
con títeres, salterios, 
tapetes y alfombras, 
espacio que por primera 
ocasión ha organizado 
el gobierno federal en 
apoyo al crecimiento 
turístico en el ámbito 
cultural hacia todo 
México; por lo que 
seguramente nacerán 
los nuevos tours por 
regiones hacia “Pueblo 
Mágicos”. Recordemos 
que Huamantla es muy 
promocionado en las 
radiodifusoras de la 
ciudad de México, por su 
cercanía con la capital 
del país.

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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De igual forma, dicho intento de refor-
ma aparece en un contexto en el cual dis-
tintos estados de la República están en-
frentando serios problemas para generar 
condiciones verdaderamente incluyen-
tes de las personas con algún tipo de dis-
capacidad, un ejemplo es lo que aconte-
ció la semana pasada en el estado de Mi-
choacán, donde el Consejo Estatal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y 
la Violencia (Coepred) se pronunció en 
el sentido de que la discriminación ha-
cia personas con discapacidad sigue pre-
sentando un aumento en las escuelas de 
aquella entidad. 

El propio Coepred fue claro al seña-
lar que a pesar de diversas campañas de 
concientización con la fi nalidad de dis-
minuir factores de discriminación en la 
población con discapacidad, el fenóme-
no sigue en aumento, y de manera alar-
mante se presenta principalmente en los 
servicios que prestan las dependencias de 
gobierno, teniendo sus efectos más noto-
rios en el sistema educativo, pues carece 
tanto de infraestructura como de perso-
nal capacitado para atender las necesida-
des de este grupo vulnerable.

Es por lo anterior que resulta favora-
ble la iniciativa presentada en Campeche, 
debido a que presenta un claro ejemplo 
del camino incluyente que debe seguir la 
legislación a nivel nacional, debido a que 
no podemos pasar por alto que todas las 
personas deben gozar de los mismos de-
rechos, al menos así lo establece nuestra 
Constitución Federal. 

Esta reforma pretende varios propó-
sitos, dentro de los cuales destacan: ge-
nerar una cultura de inclusión, equidad 
y respeto a las personas que padecen de 
algún tipo de discapacidad auditiva, así 
como facilitar su desarrollo dentro de la 
sociedad; capacitar de manera constante 
a docentes que atienden a alumnos sor-
dos y con pérdida de audición, tanto en 
aulas de educación pública y privada; ga-
rantizar el derecho que tienen los indivi-
duos con alguna discapacidad auditiva de 
asistir a escuelas públicas y privadas que 
no imparten educación especial; así co-
mo instruir en escuelas de educación bá-
sica, media superior y superior, tanto pú-
blicas como privadas, el acompañamien-
to de intérpretes en LSM.

Sin duda alguna, en caso de aplicarse 
las modifi caciones contempladas por la 
reforma, estaríamos ante una ley de avan-
zada en comparación a las que se presen-
tan en otras entidades. Por ejemplo, las 
disposiciones relativas a la discapacidad 
que se pretenden aplicar en la ley de edu-
cación local de Campeche, tienen la ven-
taja de ser más específi cas que las de algu-
nas entidades como lo es el caso de Tlax-
cala, pues aún cuando esta última en su 
ordenamiento educativo dedica una sec-
ción a la educación especial, únicamente 
aborda generalidades y no hace referen-
cia a la discapacidad auditiva ni mucho 
menos a alguna otra de manera expre-
sa, mientras que la legislación del esta-
do sureño sí lo haría, incluso trazaría lí-
neas muy concretas para su aplicación, 
pues el artículo 22-3 diría que “para lo-
grar la equidad que permita la igualdad 
de acceso, permanencia y resultados sa-
tisfactorios de educación, se desarrolla-
rán los siguientes programas, proyectos 
y acciones: VI. Incluir la enseñanza del 
Modelo Bilingüe de Educación al Sordo 
priorizando la Lengua de Señas Mexica-
na en la educación pública y privada”, ca-
be resaltar que los demás artículos que se 
pretenden modifi car, serían igual de con-
cretos que el anterior. 

Aunado a lo anterior, la legislación que 
se pretende implementar en Campeche 
no tiene la fi nalidad de generar condicio-
nes especiales para las personas que pade-
cen de alguna discapacidad auditiva, sino 
por el contrario, ver la manera en que se 
puedan integrar y desarrollar en un en-
torno educativo común, al igual que cual-
quier otro individuo. Ojalá dicha reforma 
se pueda llevar a cabo y funja como un 
ejemplo de la agenda legislativa que de-
be permear a nivel nacional, la cual debe 
trazar verdaderas bases para una socie-
dad incluyente, debido a que dicha agen-
da ha dejado en el olvido a varios grupos 
vulnerables como el de las personas que 
padecen alguna discapacidad, pero sobre 
todo, es indispensable que en caso de lle-
varse a cabo las modifi caciones jurídicas, 
se encuentren las facilidades para la apli-
cación de las mismas. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO 
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Desarrollaron
protocolos
Procedieron a llevarlos a la comandancia 
donde se desarrollaron los protocolos 
correspondientes para después ser trasladados 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) donde se determinará su situación 
jurídica.
Redacción

Como cada año, Zimatepec se vistió de alegría y di-
versión en la celebración del Día del Huehue.

Realizan con
éxito Día del
Huehue
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Entre vistosos trajes y singulares bailes, diver-
sas camadas ofrecieron un gran espectáculo a 
las personas que se dieron cita en la plaza del 
Día del Huehue; fue la camada Palomas y Jil-
gueros de San Tadeo Huiloapan quien abrió 
esta festividad, seguido de las camadas Paya-
sos Amaxac, Quetzalzin, Lucero y Nueva Cen-
tro Panteoneros, los más de 7 mil visitantes 
gozaron de entusiastas danzantes que ejecu-
taron cuadrillas como lanceros, cuatro esta-
ciones, J aragonesa, entre otras.

El evento rebasó las expectativas que se te-
nían y por tal motivo, se mandaron a poner 
más asientos para poder brindar mayor como-
didad al público pues de igual forma en todo 
momento el personal de Protección Civil del 
estado supervisó que las medidas de seguri-
dad fueran las adecuadas culminando de es-
ta forma con saldo blanco.

Por su parte, Juan Carlos Sánchez García y 
Erick García Morales dieron a conocer que en 
coordinación con los demás miembros del Pa-
tronato del Día del Huehue y el Patronato de 
Feria, se pudo llevar a cabo un evento espec-
tacular el cual año con año ha ido convirtién-
dose en uno de los más reconocidos del estado.

Como ya es costumbre, fue la Camada del 
Día del Huehue quien cerró con broche de oro 
las presentaciones, pues cerca de 60 parejas 
de huehues con majestuosos trajes y penachos 
hicieron vibrar la pista de baile poniendo muy 
en alto el Carnaval de Tlaxcala.

Finalmente, fue el grupo Nativo Show y Al-
do Pedraza quienes ofrecieron un baile popu-
lar como clausura de la décima edición del Día 
del Huehue.

El promotor cultural Sánchez García así co-
mo Erick García exhortaron a todos los carna-
valeros del estado a inscribirse al evento 2020 
y ser parte de este gran espectáculo para su si-
guiente edición invitándolos a visitar la pági-
na de facebook “SAGA, Yauhquemehcan, Día 
del Huehue y Carnavales” para seguir de cer-
ca todos los eventos.

Asistentes 

Acercar 
conocimientos

Disposición 
de trabajo

En el acto cívico, estuvo presente el Mayor 
del Arma Blindada Ceferino Rivera Cruz, en 
representación de la 23 Zona Militar y José 
Ignacio de Jesús Ruiz Bravo en representación 
de la presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca.
Giovanna Moreno 

El gobierno del estado cumple el compromiso de 
acercar nuevos conocimientos a los productores 
tlaxcaltecas y contribuir al aumento de la 
rentabilidad del maíz en la entidad.
Redacción

El presidente municipal de Zacatelco, Tomás 
Orea Albarrán, manifestó su disposición del 
trabajo coordinado que tendrán en los centros 
integradores con los municipios de la tercera 
región; refi rió que respaldará las diversas 
acciones que emprende el Gobierno de México. 
Redacción 

Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles se formalizaron los convenios de 
Coordinación de los Centros Integradores de De-
sarrollo con los Municipios de la Región III del 
estado de Tlaxcala, lo que permitirá atender a la 
población de manera directa.

La coordinadora de Programas Integrales de 
Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, en repre-
sentación de la Secretaría de Bienestar, fi rmó los 
convenios de coordinación con los municipios de 
la zona sur de la entidad tlaxcalteca.

Estos convenios tienen como fi nalidad incor-
porar a la población con menos recursos a los be-
nefi cios de los programas integrales de Bienes-
tar para mejorar su calidad de vida, a través de 
los Centros Integradores.

Estos centros podrán atender a la ciudada-
nía más vulnerable y poder resolver sus dudas 
u orientarlas respecto a los programas o servi-
cios que ofrecen las dependencias del Gobierno 
de México.

La coordinadora de programas integrales de 
desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que 
se instalaron en todo el estado 139 Centros Inte-
gradores a fi n de acercar a la ciudadanía, los ser-
vicios que ofrecen las instituciones.

En estos centros trabajarán cinco personas 
que se encargarán de otorgar la información de 

Formalizan
convenio con 
municipios

Homenaje al
natalicio de
Madero
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

En representación del gobernador del esta-
do y de la secretaria de Turismo, Fabián Ló-
pez Flores, director de Planeación de dicha 
institución, encabezó el homenaje en honor 
del natalicio del revolucionario Francisco I. 
Madero, quién lucho por el engrandecimien-
to de la patria. 

En este sentido, López Flores refi rió que en 
la actualidad se presentan nuevos retos en la 
que las instituciones públicas están obligadas 
a defender la democracia en todas sus acep-
ciones.

“Hoy tenemos la oportunidad de democra-
tizar los servicios públicos, la productividad, la 
legalidad y todos aquellos derechos de los ciu-
dadanos de nuestro estado y de nuestro país. 
Es nuestro deber velar porque cada ciudadano 
viva sus garantías individuales y tengan más, y 
mejores oportunidades de desarrollo”, acotó.

Asimismo, dijo que el gobierno que enca-
beza Marco Mena se caracteriza por poner a 
la gente en el centro de sus políticas y accio-
nes, con lo que se honra la memoria de aque-
llos que nos permitieron vivir en una demo-
cracia plena.

En tanto, mencionó que Madero tenía un 
sueño ideal que consistía en que la voluntad del 
pueblo fuera respetada, además de procurar 
la prosperidad y el engrandecimiento del país.

“Cuando estamos a unos días de recordar 
el inicio de movimiento de revolución que co-
menzó con el plan de San Luis, redactado por 
Madero, vale las pena hacer conciencia y va-
lorar el legado de este personaje que nos per-
mite vivir una democracia plena y con insti-
tuciones que garantizan nuestros derechos”.

Al término de la ceremonia con motivo del 
146 Aniversario del Natalicio de Madero, las 
autoridades montaron una guardia de honor 
en el busto del revolucionario que ocupa en 
las escalinatas de la capital tlaxcalteca.

En el acto cívico, estuvo presente el Mayor 
del Arma Blindada Ceferino Rivera Cruz, en 
representación de la 23 Zona Militar y José 
Ignacio de Jesús Ruiz Bravo en representa-
ción de la presidenta municipal, Anabell Áva-
los Zempoalteca.

Elementos  municipales de Santa Cruz Tlaxcala ponen a 
disposición de la PGJE a dos personas.

La actividad se desarrolla en los municipios de Huamant-
la, Xaloztoc y Tlaxco.

Homenaje en honor del natalicio del revolucionario 
Francisco I. Madero, quién lucho por la patria. 

Este miércoles se formalizaron los convenios de Coordinación de los Centros Integradores de Desarrollo con los Mu-
nicipios de la Región III.

Ponen a 
disposición
2 personas en
Santa Cruz

Capacita Sefoa
a agricultores 
en producción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Santa Cruz Tlaxcala pusieron a dis-
posición de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) a dos personas del sexo mas-
culino por la portación de marihuana.

De acuerdo a los hechos, durante un recorrido 
de seguridad y vigilancia, efectivos policiacos se 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
inició el curso-taller en “Producción y producti-
vidad de maíz”, actividad que fue solicitada por 
los agricultores y que se desarrolla en los muni-
cipios de Huamantla, Xaloztoc y Tlaxco, con la 
fi nalidad de fortalecer las condiciones del cam-
po tlaxcalteca.

De los Centros Integradores de Desarrollo con 
las comunas de la Región III del estado de 
Tlaxcala, lo que permitirá atender a la población

todas las dependencias federales, con lo que los 
ciudadanos ya no tendrán necesidad de trasladar-
se hasta las ofi cinas centrales de cada institución.

Los municipios que fi rmaron los convenios 
fueron Zacatelco, Yauhquemehcan, Ixtacuixtla, 
Calpulalpan, Natívitas, Xaltocan, Benito Juárez, 
San Juan Huactzinco, San Jerónimo Zacualpan, 
Amaxac de Guerrero, Españita, Hueyotlipan, Mu-
ñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa de Maria-
no Arista, Sanctorum.

Además de Panotla, San Damián Texóloc, San 
Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopilco, así 
como Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Tea-
calco, Santa Catarina Ayometla, Tepetitla de Lar-
dizábal, Tetlatlahuca, Totolac, y Xicohtzinco.

Por su parte, el presidente municipal de Zaca-
telco Tomás Orea Albarrán, manifestó su dispo-
sición del trabajo coordinado que tendrán.

Autoridades montaron una 
guardia de honor 

Arnulfo Arévalo Lara, titular 
de Fomento Agropecuario, señaló 
que con la estrategia se propor-
ciona a los productores las he-
rramientas para potencializar 
sus rendimientos en el cultivo 
de maíz, implementar técnicas 
de manejo que incrementen la 
producción, minimicen costos 
y obtengan mayores benefi cios 
económicos.

Arévalo Lara invitó a los par-
ticipantes a aprovechar los nue-
vos conocimientos e implemen-
tarlos en sus parcelas, además 
de resolver las dudas que ten-
gan para mejorar su cosecha.

La ponente Adriana Miranda Medida, pasan-

te de Doctorado en la Universidad Autónoma de 
Chapingo, abordó temas como la situación de pro-
ducción en el estado, análisis de suelo, fertiliza-
ción, control de plagas y malezas, riego y reco-
mendaciones para aumentar los rendimientos 
de producción.

De esta manera, el gobierno del estado cumple 
el compromiso de acercar nuevos conocimientos 

a los productores tlaxcaltecas y contribuir al au-
mento de la rentabilidad del maíz en la entidad.

percataron que, sobre la calle Ferrocarril se en-
contraban dos hombres ingiriendo bebidas al-
cohólicas, mismos que, al percatarse de que los 
observaban, denotaron nerviosismo, por ello, los 
policías procedieron a acercarse y al realizarles 

una revisión corporal localizaron una bolsa con 
marihuana. Ambas personas se identifi caron co-
mo Carlos N. de 24 años de edad y Jonathan N. de 
19 años, con residencia en Santa Cruz Tlaxcala.

Por ello, procedieron a llevarlos a la coman-
dancia donde se desarrollaron los protocolos co-
rrespondientes para después ser trasladados a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) donde se determinará su situación jurídica.

Con la es-
trategia se pro-
porciona a los 
productores 

las herramien-
tas para po-

tencializar sus 
rendimientos 

en el cultivo de 
maíz

Arnulfo 
Arévalo

Secretario 
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Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

José Ricardo López Olvera, director de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (Ca-
nacintra), aseguró que han trabajado de la ma-
no con la Dirección de Educación Media Supe-
rior y Superior para genera mayor vinculación.

“Les hemos dado a conocer cuál es el perfi l 
ideal de los egresados para contratar a las dife-
rentes empresas que están establecidas en el es-

Buscan mayor
vinculación:
Canacintra
En función de las carreras y los programas que 
se imparten en las diferentes instituciones 
educativas, para que cumplan con demanda real 

Difunde SESA
programas en
la feria 2019

Módulos
interactivos 
El programa planifi cación familiar, instaló 
módulos interactivos y brindó orientación 
en métodos anticonceptivos. Asimismo, el 
programa de Violencia ofreció orientaciones 
gratuitas. Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) instaló módulos 
informativos en “Tlaxcala Feria 2019”, donde se 
difunden las principales acciones de los progra-
mas preventivos de la dependencia, con el obje-
tivo de sensibilizar y orientar a la población so-
bre los riesgos de diversas afecciones en los di-
ferentes grupos de edad.

La SESA promociona los programas “Cáncer 

La SESA instaló módulos informativos en “Tlaxcala Feria 
2019”, donde se difunden las principales acciones.

José Ricardo López, director de la Canacintra, aseguró que han trabajado de la mano con la Dirección de Educación 
Media Superior y Superior.

tado, hemos encontrado una gran área de opor-
tunidad, la idea es que haya una verdadera vin-
culación y pertinencia”.

Lo anterior en función de las carreras y los pro-
gramas que se imparten en las diferentes insti-
tuciones educativas, para que cumplan con una 
demanda real del sector productivo.

Con esto, también buscan contar con profe-
sionales que ocupen cargos gerenciales o de al-
ta jerarquía y así evitar que vengan personas de 
otras partes a ocupar dichos empleos.

De igual forma, advirtió que con esto se evi-
tará la fuga de mano de obra a otras partes de la 
República, pues dada la capacitación de los tlax-
caltecas, son empresas del sur del país, las que 
vienen a contratar a los locales para trabajar en 
dicha zona de la República.

“Hemos tenido reuniones, ya con los directores 
y rectores de las seis instituciones tecnológicas 
de Tlaxcala y hemos trabajado en ello; tenemos 
programado con la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), hacer una reunión con 
todos los encargados de áreas de vinculación”.

Lamentó que muchas veces quienes cubren la 
parte de vinculación, no cubren con los perfi les 
necesarios o no conocen las necesidades reales 
del sector productivo, de ahí la intención de ge-
nerar una reunión con apoyo de la SEPE.

Por parte de los departamentos de reclutamien-

to y recursos humanos, existe la 
voluntad de hacer saber de ma-
nera directa, los perfi les que re-
quieren los empresarios.

“No solo en el tema de habi-
lidades, conocimientos, otros 
idiomas, competencias labo-
rales, sino también en el tema 
de actitudes, valores, de traba-
jo en equipo, toma de decisio-
nes, esa serie de cosas que for-
man parte de las competencias 
que deben tener los egresados”.

López Olvera consideró im-
portante también revisar los con-
tenidos temáticos de las carre-
ras, para así sugerir el cambio 
de carrera.

Les hemos 
dado a conocer 
cuál es el perfi l 

ideal de los 
egresados 

para contratar 
a las diferentes 
empresas que 

están esta-
blecidas en el 

estado
José Ricardo 

López
Director 

El objetivo de sensibilizar y orientar 
a la población sobre los riesgos

de la infancia”, “Entornos y comunidades saluda-
bles”, “Salud materna y perinatal”, “Adulto ma-
yor, alimentación y actividad física”, “Cáncer de 
la mujer”, “Salud mental y adicciones”, “Salud de 
la adolescencia”, “Salud bucal”, “Salud de la in-
fancia”, “Vacunación”, “Unidades médicas mó-
viles” y “Vectores”.

Además de “Promoción de la salud y determi-
nantes sociales”, “Planifi cación familiar”, “Segu-
ridad vial y accidentes”, “Prevención del cólera”, 
“Módulo canino” y “Salud reproductiva”.

Las acciones de difusión se complementan con 

actividades lúdicas y recreativas para que los asis-
tentes a “Tlaxcala Feria 2019” conozcan la oferta 
de servicios y programas de la SESA.

Cabe señalar que en el marco de este progra-
ma de difusión se realizó una actividad masiva en 
el Centro Expositor, que contempló sesiones de 
actividad física como box fi tness, clínica de bo-
xeo, exhibición amateur, detección de sobrepe-
so, entre otras.

En tanto, el programa de Salud Bucal difun-
dió la técnica de cepillado, aplicación de fl úor, 
y el empleo de pastillas reveladoras. Los módu-
los informativos se ubican en el Centro de Con-
venciones en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

breves

INE/De 18 años ya pueden
tramitar su credencial
Aquellos jóvenes que hayan cumplido 
los 18 años ya están en posibilidad 
de tramitar su primera Credencial 
para Votar, informó la Delegación 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Tlaxcala, por lo que éstos pueden 
acudir a cualquiera de los 10 Módulos 
de Atención Ciudadana (MAC) fi jos, 
semifi jos y móviles que operan en la 
entidad y obtener su documento ofi cial 
de identifi cación.

El INE recordó que, si bien será 
hasta el año 2021 cuando las y los 
jóvenes tlaxcaltecas podrán participar 
en una elección constitucional, en las 
elecciones federales coincidentes 
con las locales en la que serán electos 
los diputados federales, gobernador, 
diputados locales, presidentes 
municipales y de comunidad, pueden 
obtener la Credencial para Votar y 
emplear el documento de identifi cación 
para realizar trámites públicos o 
privados. 

La instancia nacional electoral anotó 
que los requisitos que deberán ser 
presentados por las y los interesados 
para realizar ese trámite son, en original, 
acta de nacimiento, una identifi cación 
con fotografía actual -en el caso de los 
jóvenes pueden presentar el último 
certifi cado de estudios, siempre y 
cuando se haya obtenido antes de 
los 15 años de edad y la fecha de 
expedición no sea mayor a los 10 años; 
también pueden presentar la credencial 
ofi cial de la escuela a la que acuden- 
y un comprobante de domicilio, cuya 
vigencia no sea mayor a los tres meses. 
Redacción

IAIP /Necesario que
conozca fin de
los datos: FHL
El comisionado del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala 
(IAIP), Fernando Hernández López, 
ofreció la conferencia “Los principios 
en el tratamiento de datos personales”, 
en donde convocó a la ciudadanía a 
ser cuidadosa sobre la información 
personal que otorgan a instituciones 
públicas o privadas.

En el marco de la Jornada sobre el 
Nuevo Modelo de Protección de Datos 
Personales, que organiza la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
en todo el país, el comisionado explicó 
los conceptos de licitud, fi nalidad, 
lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y 
responsabilidad en esa materia.

Al respecto, Hernández López 
precisó que existe una marcada 
diferencia en el ámbito público y privado 
que debe orientarse precisamente 
al estricto cuidado de los datos 
personales, la cual debe ser conocida 
por la ciudadanía en general.

Durante la amena charla que ofreció 
el comisionado del IAIP en la Casa 
de la Cultura Jurídica de la capital 
tlaxcalteca, hizo referencia a todas 
aquellas características y obligaciones 
que deben cumplir los sujetos obligados 
o incluso instituciones privadas en el 
manejo de los datos personales.

Por ejemplo, señaló las bases de 
datos bancarias, de empresas de 
telefonía celular, e incluso aquellas 
que forman parte de los padrones de 
partidos políticos con registro local o 
nacional.  Redacción
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Concurso data de 1980

Cabe señalar que el concurso surge en el año 
de 1980 por iniciativa del maestro Desiderio 
Hernández Xochitiotzin, quien fue el principal 
promotor de este evento lleno de tradición que 
difunde la esencia y cultura tlaxcalteca en torno 
al Día de Muertos.
Redacción

Agremiados al sindicato piden a Marco Mena interceda 
para que se presupueste el recurso para el aguinaldo.

Reconocen aportación de Rodolfo Ortiz a la ciencia jurídica  
▪  ▪  Impulsar las voces que dan proyección a la labor docente y de investigación en las Instituciones de Educación Superior (IES) es una prioridad esencial, es en este 
contexto, Rodolfo Ortiz, Secretario de Autorrealización y académico distinguido por su amplia trayectoria en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Criminología, recibió la Presea Iberoamericana de Jurisprudencia Dr. Jesús Martínez Garnelo, en las instalaciones del auditorio Octavio Paz del Senado de la 
República.   REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

No se contemplan prestaciones
Continúan labores

Ramos Castillo externó que en la plataforma de 
nombre Sicodes, donde se realiza el registro del 
personal humano, tampoco están contempladas 
las prestaciones de los pactos colectivos, lo 
que pone en riesgo que en algún momento no 
se reconozcan las mismas y violen sus derechos 
laborales, por lo que pidieron el respaldo del 
mandatario estatal.
Giovanna Moreno Rosano

Los Emsad de Emiliano Zapata, Patria 
y Libertad, Tenancingo, Tzompantepec, 
Francisco Villa, Atotonilco, Cuauhtenco, 
Vasconcelos, Españita, Díaz Ordaz, Pocitos, 
Xochiteotla, Ignacio Zaragoza, Felipe Carrillo 
Puerto, Cuaula, Coaxomulco, Benito Juárez y 
su homónimo de Huamantla, continúan con 
sus labores institucionales. Redacción

Presenta SEPE programa artístico y cultural del XXXIX 
concurso estatal de ofrendas.

Mientras continúe la administración seguirá el acopio de 
tapitas: Martínez Benítez.

Presenta SEPE 
programa cultural

Un éxito el 
Banco de 
Tapitas en 
la SPF

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEPE), a través de la Di-
rección de Cultura, Recreación 
y Deporte, presentó el Programa 
Artístico y Cultural del XXXIX 
Concurso Estatal de Ofrendas 
“Mtro. Desiderio Hernández 
Xochitiotzin”. 

El secretario de Educación, 
Florentino Domínguez Ordóñez, 
resaltó que el certamen se rea-
liza con el propósito de preser-
var las tradiciones mexicanas y fomentar el espí-

Texto y foto: David Morales
 

Dora Elia Martínez Benítez, directora adminis-
trativa de la Secretaría de Planeación y Finan-
zas (SPF) y también embajadora del Banco de 
Tapitas, destacó que esta labor que realizan ha 
obtenido buenos resultados en favor de los ni-
ños con cáncer.

Refirió que han sido conocedores de tres ca-
sos de pequeños con cáncer que han sido favo-
recidos con apoyos por parte del Banco de Tapi-
tas, logro que se ha alcanzado gracias al acopio 
de dicho material reciclable.

Cecyte-Emsad 
retomaron sus 
labores normales

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La dirección general del Cole-
gio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte), informa que las oficinas 
centrales del subsistema y 18 
Centros de Educación Media 
Superior a Distancia (Emsad) 
realizan actividades de ma-
nera normal.

Los Emsad de Emiliano 
Zapata, Patria y Libertad, 
Tenancingo, Tzompantepec, 
Francisco Villa, Atotonilco, 
Cuauhtenco, Vasconcelos, 
Españita, Díaz Ordaz, Poci-
tos, Xochiteotla, Ignacio Za-
ragoza, Felipe Carrillo Puerto, 
Cuaula, Coaxomulco, Benito 
Juárez y su homónimo de Huamantla, conti-
núan con sus labores institucionales.

Derivado de la manifestación en la que par-
ticipa el sindicato del subsistema, el director 
general, Teodardo Muñoz Torres, precisó que 
en lo correspondiente a la administración es-
tatal, los compromisos contractuales con el 
gremio sindical han sido cubiertos en tiem-
po y forma.

Finalmente, manifestó ser respetuoso de 
las expresiones de los trabajadores; sin embar-
go, aclaró que el día deberá ser repuesto pa-
ra evitar afectaciones en el aprovechamien-
to académico de los estudiantes del resto de 
los planteles que se sumaron a esta actividad.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Abraham Caballero/Síntesis

 
La mañana de ayer miércoles alrededor de mil 
200 agremiados al sindicato,  Sindicato del Co-
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte) y la Educación Media Superior 
a Distancia (Emsad), encabezados por el secre-
tario general del mismo, Zenón Ramos Castillo, 
se manifestaron de manera pacífica en las inme-
diaciones del Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), con el objetivo de defender sus dere-
chos laborales que contemplan el pago del agui-
naldo que aún no tienen asegurado para este año.

Como fue anunciado por autoridades sindi-
cales, ayer hubo un paro de labores en 32 plan-
teles y 25 Emsad de la entidad, para poder su-
marse a la demanda nacional de este sector para 
exigir el pago correspondiente al aguinaldo del 
año en curso. 

En el caso de Tlaxcala, los agremiados se di-
rigieron a instalaciones del SAT para solicitar a 

Se manifiestan 
trabajadores del 
Cecyte-Emsad
Fueron encabezados en todo momento por el 
secretario general del sindicato, Zenón Ramos

dicha dependencia tome las ac-
ciones necesarias a su solicitud, 
además de entregar su  petición 
por escrito para hacérsela llegar 
directamente al titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) a nivel nacional.

Luego de hacer presencia en 
las instalaciones en el SAT por 
casi tres horas, el contingente 
de docentes y administrativos 
se dirigió a la explanada de Pa-
lacio de Gobierno para solicitar 
el apoyo del gobernador, Marco 
Mena, para que interceda ante 
la federación para que se presu-
pueste el recurso federal necesa-
rio a efectos del aguinaldo, toda 
vez que a la fecha el presupues-
to no contempla dicho recurso.

Además, le solicitaron al Eje-
cutivo su apoyo para que los diputados del Con-

greso local asignen un recurso presupuestal que 
les permita a los trabajadores cursar una carrera 
administrativa para que puedan elevar sus con-
diciones de trabajo.

Asimismo, Ramos Castillo externó que en la 
plataforma de nombre Sicodes, donde se realiza 
el registro del personal humano, tampoco están 
contempladas las prestaciones de los pactos co-
lectivos, lo que pone en riesgo que en algún mo-
mento no se reconozcan las mismas y violen sus 
derechos laborales, por lo que pidieron el respal-
do del mandatario estatal.

Cabe mencionar que el día de hoy se vieron 
afectados alrededor de 17 mil alumnos del Ce-
cyte –Emsad, quiénes mañana reanudarán cla-
ses, de acuerdo a lo señalado por el propio Ra-
mos Castillo.

Derivado de la manifestación en la 
que participa el sindicato

Compromisos contractuales con el gremio sindical 
han sido cubiertos: Teodardo Muñoz.

En este sentido, dijo que en 
total eran seis los infantes tlax-
caltecas con apoyo de Banco de 
Tapitas, sin embargo, a la fecha 
se apoyan a tres con la compra 
de medicamentos que requieren 
para sus tratamientos contra el 
cáncer, así como alimento poste-
rior a las quimioterapias.

“Hacemos el acopio de tapitas 
en la Dirección Administrativa 
de la Secretaría de Finanzas, se 
trata de una nueva sede y esta-
mos contentos por la respues-
ta obtenida”.

Recordó que esta labor de aco-
pio se realizaba de manera inter-
na, sin embargo, tomaron la de-
cisión de lanzar una convocato-
ria abierta y se congratularon al 
observar la notable participación de los niños.

“Fue bonito ver a los niños que quieren ayu-
dar a otros, so llena de satisfacción, después co-
menzaron a llegar los jóvenes y también perso-

nas de todas la edades que quieren apoyar a los 
niños con esta enfermedad tan difícil”.

Al asistir al festival de Día de Muertos del pre-
escolar Ocotlán, Dora Elia Martínez aprovechó 
para entregar reconocimientos a las y los alum-
nos que han aportado tapitas, así como a la di-
rectora de la institución, quien impulsó la par-
ticipación de los estudiantes para colaborar en 
esta noble causa.

“Venimos a entregar reconocimientos a los ni-
ños que han donado tapitas, la propia escuela se 
acercó con nosotros y por iniciativa, tuvimos la 
idea de entregarles estos reconocimientos, por-
que no se trata de que solo ellos nos den, sino que 
nosotros también reconozcamos su aportación”.

Si como el caso del preescolar Ocotlán, Mar-
tínez Benítez, aseguró que son varias las institu-
ciones educativas que se han acercado a la em-
bajada de Banco de Tapitas ubicada en la SPF.

Finalmente, detalló que mientras continúe la 
administración seguirán con el acopio de tapitas 
para favorecer a niños y familias que enfrentan 
el cáncer, pues el principal motivo es aportar pa-
ra el bienestar de la ciudadanía.

ritu de comunidad entre la población.
Las actividades se realizarán en el zócalo de la 

capital, donde un total de 18 concursantes entre 
escuelas, presidencias municipales e institucio-
nes privadas presentarán sus ofrendas. 

De acuerdo con la programación, la inaugura-
ción del concurso se realizará el 31 de octubre a 
las 19:30 horas, como parte de las actividades se 
contará con la intervención de la Escuela Nor-
mal Preescolar “Profa. Francisca Madera Mar-
tínez”, con el espectáculo “Noche de Catrinas”. 

De las 18:00 a las 19:30 horas se tiene progra-
mada la presentación musical de la “Banda Juve-
nil del Gobierno del Estado” y a las 20:00 horas 
los asistentes podrán disfrutar del show “Bailan-
do con la Muerte” con la participación de los in-
tegrantes de la escuela de Danza Regional Mexi-
cana “Tlaxcala”.

Para el uno de noviembre, a partir de las 16:00 

horas se realizará la pasarela y 
muestra gráfica “La Catrina” 
del Colegio de Estudios Supe-
riores Intercontinental; de 17:00 
a 19:00 horas el danzón dedica-
do a la Catrina con la Orques-
ta del Gobierno del estado y de 
19:00 a 21:00 horas la presenta-
ción del Grupo Amistad.

El día dos de noviembre de 
12:00 a 14:00 horas se presen-
tará la Banda del Gobierno del 
Estado, y a las 14:00 horas se llevará a cabo la pre-
miación a los cinco primeros lugares y la clausu-
ra del XXXIX Concurso Estatal “Mtro. Desiderio 
Hernández Xochitiotzin”.

Cabe señalar que el concurso surge en el año 
de 1980 por iniciativa del maestro Desiderio Her-
nández Xochitiotzin, quien fue el principal pro-
motor de este evento lleno de tradición que di-
funde la esencia y cultura tlaxcalteca en torno al 
Día de Muertos.

Venimos a 
entregar reco-
nocimientos a 
los niños que 
han donado 

tapitas, la 
propia escuela 
se acercó con 

nosotros y 
por iniciativa, 

tuvimos la idea 
de entregarles 
estos recono-

cimientos.
Elia Martínez
Directora admi-

nistrativa

El día deberá 
ser repuesto 

para evitar 
afectaciones 
en el aprove-

chamiento 
académico de 

los estudiantes 
del resto de los 

planteles que 
se sumaron a 

esta actividad.
Teodardo 

Muñoz
Director general

31 
de

▪ octubre la 
Escuela Normal 

Preescolar 
presenta el 

espectáculo 
“Noche de 
Catrinas”1 

de

▪ noviembre, 
pasarela y 

muestra gráfica 
“La Catrina” 
del Colegio 
de Estudios 
Superiores

Pedimos al 
Ejecutivo su 

apoyo para que 
los diputados 

asignen un 
recurso que 

permita a los 
trabajadores 

cursar una 
carrera admi-

nistrativa para 
que puedan 
elevar sus 

condiciones de 
trabajo.

Zenón Ramos
Secretario 

general
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Dulces

Arroz con 
leche

Calabaza

Tejocotes

Cristaliza-
dos

Calaveri-
tas Camote

Hojaldras

Los dulces hechos 
a base de algunos 
frutos, son prepa-
rados para recibir 
a los difuntos.

Un arroz con leche 
no puede faltar 

en los altares 
mexicanos.

El tradicional dulce 
de calabaza en 

diversas presenta-
ciones, suele ser 

una delicia.

Los tejocotes en 
almíbar, le dan el 
toque dulce a las 
ofrendas.

Algunos colocan 
rebanadas de fru-
tos cristalizados.

Las calaveritas de 
azúcar, suelen ser 

usadas como un 
adorno extra en la 

ofrenda.

Este también es 
un acostumbrado 
dulce que elaboran 
las amas de casa 
para la ocasión.

Las hojaldras 
de diferentes 

tamaños es uno 
de los postres 

favoritos de los 
mexicanos.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Una de las más bellas tradiciones en México, son las 
ofrendas a los muertos, mismas que se colocan en 
casas, ofi cinas y espacios públicos como forma de 
recordar a los seres queridos que ya no están en este 
mundo; es a fi nales de octubre y los primeros días 
de noviembre que miles de familias ponen 
“altares” con diversos elementos y alimentos, uno 
de los que no deben faltar son los dulces típicos, 
mismos que se preparan especialmente en estas 
fechas tan emotivas. 

Dulces típicos 
para ofrendas



Chávez 
festejará a 
la muerte
▪  Óscar Chávez, 
reconocido 
recientemente 
como Patrimonio 
Vivo por la 
Secretaría de 
Cultura del 
gobierno de la 
Ciudad de México, 
festejará a la 
muerte como sólo 
él sabe hacerlo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Personaje:
La primera actriz Martha Ofelia 
Galindo regresa al teatro clásico. 2

Farándula:
Fue acertado darle prioridad a mi 
familia: Biby Gaytán. 2

Altruismo:
El cantautor, Alexander Acha, apoya 
campaña a favor de la vida. 2

Oliver Stone
ELOGIA A PUTIN
AP. Oliver Stone elogió a Vladimir Putin 
como una "fuerza estabilizadora" en 
el Medio Oriente, particularmente en 
Siria, luego de que Moscú llenó el vacío 
que dejaron las fuerzas de EU. – AP

LINDA HAMILTON
DA LO MEJOR DE SÍ 
AP. Para la nueva película de 
"Terminator", fue fácil traer de vuelta 
a Schwarzenegger como el androide 
asesino hecho a semejanza de un 
humano debido a su devoción. – AP
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EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO RICKY 
MARTIN ANUNCIÓ LA LLEGADA DE SU CUARTO 
HIJO LLAMADO RENN MARTIN-YOSEF, A QUIEN 
CRIARÁ JUNTO CON SU ESPOSO, EL PINTOR 
JWAN JOSEF, CON QUIEN SE CASÓ, LUEGO DE 
APROXIMADAMENTE DOS AÑOS DE NOVIAZGO. 3

DE RICKY MARTIN

CUARTO
HIJO

R. Kelly 
FALTA A 

AUDIENCIA
AP. Una infección en un 

dedo del pie evitó que R. 
Kelly compareciera a una 

audiencia en su caso de 
pornografía infantil en 
Chicago, dijo a un juez 
federal el abogado del 

cantante de R&B.
– AP

Taylor Swi� 
ARTISTA DE 
LA DÉCADA
AP. Taylor Swi�  recibirá 
el premio a la artista de 
la década en la próxima 
ceremonia de los 
American Music Awards. 
Dick Clark Productions 
anunció que la cantante 
será homenajeada el 24 
de noviembre. – AP
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Desde hace tres años participa con la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano, en el 
montaje de Don Juan Tenorio, interpreta a "Brígida"

Ofelia Galindo 
regresa al 
teatro clásico

Acha colabora con la campaña "La vida por delante".

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

El cantautor Alexander Acha se pronunció a fa-
vor de la vida, y llamó a todas las mujeres que tie-
nen un embarazo inesperado a que se orienten 
e informen antes de tomar cualquier decisión.

Desde hace tiempo, Acha colabora con la cam-
paña “La vida por delante”, cuyo objetivo es orien-
tar a las mujeres durante el embarazo inespera-
do y que el aborto solo se tome como última al-
ternativa.

El intérprete de “Te amo” señaló que son im-
portantes las iniciativas que crean conciencia en 
hombres y mujeres sobre la importancia de la vi-
da desde su gestación, “creo que necesario hablar 
sobre esos temas en la actualidad y no tomar de-
cisiones de manera ligera”.

Generar comunidad y bienestar
“Debemos generar comunidad y bienestar más 
allá de nosotros mismos y nosotros, como fi gu-
ras públicas, tenemos el compromiso de intentar 
cambiar la sociedad para mejorar”, señaló Acha 
en entrevista con Notimex.

Alexander 
Acha, a favor 
de la vida

Por decisión 
propia le di 
prioridad a 

otras facetas 
de mi vida 

como mujer 
que son impor-

tantes"
Biby Gaytán

Actriz

Primero la familia
Insistió que para ella la 
familia es muy importante: 

▪ Por lo que compartió 
que no tiene celos, y que 
está lista para conocer 
a los novios y novias de 
sus hijos; “sólo quiero que 
sean personas de bien y 
felices”.

▪ Sus hijos Alejandra y 
Eduardo Capetillo Gaytán, 
seguirían sus pasos.

brevesbreves

“Game Of Thrones” / Anuncian 
estreno para la serie
La nueva precuela de la serie Game 
Of Thrones llegará bajo el nombre de 
House of the Dragon, la cual estará 
basada en la novela Fire & Blood, del 
autor George R. R. Martin, quien en 
septiembre pasado anunció que se 
encontraba en la planeación de cinco 
nuevos proyectos para una plataforma 
de streaming. La nueva producción será 
cocreada por George R. R. Martin.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Este montaje 
es reto actoral. 

Para mí la ac-
tuación es muy 
seria, le tengo 

mucho respeto 
a mi carrera. 

Soy una actriz 
a la antigua, 

memorizan los 
textos"
Ofelia

Galindo
Actriz

Trabajó en películas
▪ La actriz, quien participó en películas como Estas ruinas que ves, rememora también la época en la 
que trabajó con Enrique Alonso "Cachirulo". “Hicimos Dos tandas por un boleto, donde nos anunciaban 
cómo las ‘afamadas tiples’ y ahí estábamos Blanca Sánchez, Irlanda Mora, Lupe Vázquez, Luz Adriana, 
María Luisa Banquells, Angelines Santana, María Teresa Monroy y yo, dirigidas por Enrique”.

Kelly Marie / Se suma a la 
familia “Los Croods”
La actriz Kelly Marie Tran dejará salir su 
lado más salvaje, ya que se unió a Los 
Croods y prestará su voz para “Dawn”, 
hija de una nueva familia cavernícola.
     Tran, quien próximamente estrenará 
Star Wars: The rise of Skywalker, de JJ 
Abrams y en la que interpreta a “Rose 
Tico”, es junto con Leslie Mann y Peter 
Dinklage los nuevos talentos de la 
secuela de Los Croods (2013), película 
que fue nominada al Oscar..
Por Notimex/Foto: Especial

Actor de “Friday” / Fallece John 
Witherspoon
El actor y comediante John 
Witherspoon, quien interpretó al padre 
de “Ice Cube” en las películas de Friday, 
falleció a los 77 años en Los Ángeles, 
California, informó su familia.
      "Es con la más profunda tristeza que 
podemos confi rmar que nuestro amado 
esposo y padre, John Witherspoon, uno 
de los hombres más trabajadores del 
mundo del espectáculo, murió en su 
casa de Sherman Oaks", dijo su familia.
Por Notimex/Foto: EspecialConciencia

tranquila
Finalmente, el intérprete agregó que él y 
su familia saben lo que hacen y tienen la 
conciencia tranquila, por lo que los comentarios 
malintencionados no los toman en cuenta. 
“Quienes nos conocen saben cómo somos”, 
aseveró. el cantante rechazó que esté 
distanciado del actor Eduardo Verástegui 
debido a un supuesto fraude.
Por Notimex

Explicó que apoya esta campaña porque está a 
favor de la vida, además de considerar que es lo 
justo y lo lógico, “sin importar la religión o creen-
cia hay que promover el respeto y tratar de in-

formar de manera correcta a quien lo necesita”.
Por otra parte, el cantante rechazó que esté dis-
tanciado del actor Eduardo Verástegui debido a 
un supuesto fraude y abuso de confi anza. Alexan-
der y su padre, el cantante Emmanuel, invirtie-
ron en la cinta “Little boy”, por la que se especu-
la existen fricciones.
“Eso fue un chisme, no hay que creer todo. Aho-
ra mismo estamos colaborando en un proyecto 
musical que pronto escucharán”, dijo Alexander, 
quien un tanto molesto señaló que hay que regu-
lar las leyes, porque no se puede difamar o ase-
gurar algo sin pruebas.
Comentó que en los medios de comunicación 
no se tendrían que exponer cantidades de dine-
ro para destacar una nota, “esto solo debería ser 
para los funcionarios públicos, porque es dine-
ro del pueblo".

Mi prioridad, mi 
familia, afirma 
Biby Gaytán
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Biby Gaytán aseguró que fue una deci-
sión acertada haberle dado prioridad a su fami-
lia y hacer una pausa en su carrera, pues ahora 
se siente plena para enfrentar una nueva etapa.

La también cantante, quien fue madrina de las 
900 representaciones de la puesta en escena La 
jaula de las locas, platicó con los medios de co-
municación sobre su reaparición en los escena-
rios como parte del elenco del musical Chicago.

Biby señaló que nunca se retiró, sino que sim-
plemente le dio prioridad a algo que la hace muy 
feliz, que es su familia, decisión de la que no se 
arrepiente, aun cuando se ausentó en el mejor 
momento de su carrera, porque ya era una actriz 
protagónica y tenía una carrera sólida.

“Por decisión propia le di prioridad a otras fa-
cetas de mi vida como mujer que son importan-

tes. Lo que amas hacer no es como una gripa que 
te da y luego se va” --expresó Gaytán, quien re-
cordó que en este momento de su vida está feliz 
de poder combinar ambas facetas.

Volvieron los rumores
Pero sin duda, con su regreso a la escena artís-
tica también volvieron los rumores, de los que 
Biby simplemente se rió, así que hablar sobre 
una separación de su esposo Eduardo Capeti-

llo para ella resultó ser una broma.
“Ya me sé todo eso, no hay que hacer caso. To-
do esto es parte del espectáculo” --subrayó la ac-
triz de melodramas como Camila, quien sonrió 
en varias ocasiones, pues no daba crédito a estos 
señalamientos, al igual que a las preguntas so-
bre si volvería a lucir los diminutos shorts con 
los que cantaba.
“A mi edad no está dentro de mis planes, porque 
creo que todo es por etapas y ahorita estoy en 

otra, en su momento los disfruté” --comentó la 
ex-Timbiriche, quien aún recuerda con cariño a 
sus excompañeros de la agrupación, entre ellos 
a Paulina Rubio y Edith Márquez, a quienes tu-
vo tiempo de conocerlas mejor.
Insistió que para ella la familia es muy impor-
tante, por lo que compartió que no tiene celos, y 
que está lista para conocer a los novios y novias 
de sus hijos; “sólo quiero que sean personas de 
bien y felices”.
Mientras que sus hijos Alejandra y Eduardo Ca-
petillo Gaytán, durante su paso por la alfombra 
roja, platicaron sobre su curiosidad por el medio 
artístico, y no descartaron que en un futuro si-
gan los pasos de sus famosos padres.
Reconocieron que tienen gran admiración por 
ellos, ya que han sabido combinar la vida profe-
sional con la personal. “Mi madre siempre ha he-
cho lo que le gusta y ahora decidió que era tiem-
po de volver al teatro”.
Biby Gaytán fue la madrina de lujo de las 900 re-
presentaciones de La jaula de las locas junto a Mi-
chelle Rodríguez y María León, todas compañe-
ras de la puesta en escena Chicago que en fecha 
reciente se estrenó.
Hace un par de semanas, la actriz Biby Gaytán 
retomó el mundo de la actuación, al presentar-
se  en la obra de "Chiago".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La primera actriz Martha Ofelia 
Galindo protagoniza el montaje 
Don Juan Tenorio, de José Zo-
rrilla, un clásico del teatro es-
pañol, parte de la tradición de 
los festejos de Día de Muertos, 
que bajo la dirección de Francis-
co Hernández se presenta en el 
Museo de la Ciudad de México.

En entrevista con Notimex, 
Martha Ofelia platicó del reto 
que representa hacer teatro clá-
sico. Desde hace tres años parti-
cipa con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico Fénix Novo-
hispano, en el montaje de Don 
Juan Tenorio, donde interpreta a "Brígida", con 
un elenco de 14 actores más.

Se identifi ca con la maestra
En el imaginario de la cultura popular, Galindo, 
quien tiene 76 años como actriz, se identifi ca con 
el personaje de "La maestra Canuta", que duran-
te ocho años se la pasó pegando reglazos a Jor-
ge Ortiz de Pinedo y otros actores, en los progra-
mas de televisión Cero en conducta y La Escueli-

ta VIP; sin embargo, la actriz nacida en Sinaloa, 
tiene una gran trayectoria en el teatro clásico.
     Galindo cuenta que debutó a los ocho años de 
edad en el Palacio de Bellas Artes. Egresada de 
la Escuela de Arte Teatral, licenciada en Teatro, 
Martha Ofelia perteneció durante 12 años a la 
Compañía de Teatro Universitario, que dirigía 
el maestro Héctor Azar.
     Señaló que Don Juan Tenorio es una obra di-
fícil. El teatro clásico es cuestión aparte. “Este 
montaje representa un reto actoral. Para mí la 
actuación es muy seria, le tengo mucho respeto a 
mi carrera. Soy una actriz a la antigua, de esas que 
memorizan los textos, que son puntuales y tra-
tan de cumplir con lo que requiere un personaje”.
     Para la también actriz de televisión, el teatro 
es la vida para los actores. “Un país que no tiene 
teatro, carece de cultura. Y se refi ere sobre todo 
a los viejos actores. “Debería haber una compa-
ñía de viejos actores. Se desaprovecha la expe-
riencia, se piensa que después de cierta edad los 
viejos ya no sirven y eso es absurdo.
      “Pediría a las autoridades de cultura que pen-
sara en una compañía de viejos actores. Habe-
mos muchos que podemos actuar todavía, sacar 
papeles a la altura, con mucha calidad. Los vie-
jos están sentados. No nada más no se les valo-
ra, no existen. Si revisamos las carteleras de tea-
tro, no hay ninguno”.
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SUS INTEGRANTES RECONOCEN QUE HUBO MIEDO CUANDO 
INCURSIONARON EN LA MÚSICA URBANA; EL TRÍO DE POP HA 
BUSCADO LA VERSATILIDAD

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cantante puertorriqueño Ric-
ky Martin anunció la llegada de su 
cuarto hijo llamado Renn Martin-
Yosef, a quien criará junto con su 
esposo, el pintor Jwan Josef, con 
quien se casó luego de aproxima-
damente dos años de noviazgo.

Ricky Martín compartió que 
se convertiría en padre por cuar-
ta ocasión en la cena número 23 
de la Campaña de Derechos Hu-
manos, la cual se realizó a fi na-
les de septiembre. Durante su 
discurso en dicha ceremonia el cantante expre-
só que sus hijos Matteo, Valentino y Lucía, eran 
su inspiración: “Viene en camino otro, estamos 
embarazados”, destacó el intérprete de La mor-
didita y María.

En una foto compartida en su cuenta ofi cial 
de Instagram, Ricky posó junto a su esposo y el 
recién nacido, a quien sostiene entre sus brazos.

Tras el anuncio del boricua, personalidades 
como el actor Miguel Ángel Silvestre, Luis Fonsi 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para el grupo mexicano Reik 
es importante continuar expe-
rimentado en la música, “no 
queremos que nos encasillen 
y guarden en una caja, quere-
mos seguir creando”.

Durante 16 años, el trío de 
pop ha buscado la versatilidad 
y ha tenido la oportunidad de 
trabajar con J Balvin, Nicky 
Jam y Ozuna, entre otros, lo-
grando que estas colaboracio-
nes trasciendan entre el públi-
co de todas las edades.

Aunque reconocen que hubo 
miedo en su momento, y más 
cuando incursionaron en el gé-
nero urbano, eran tantas las ga-
nas de crear algo nuevo que sólo 
podían pensar en el resultado 
y fue cuando decidieron dejar 
todo en manos de un experto, 
su público.

Audiencia a la que ellos agra-
decen la confi anza y el apoyo, que 
los ha llevado a ser artistas de 
talla internacional y aunque las 
metas siempre van creciendo, en 
estos momentos están tratan-
do de disfrutar todo al máximo.

“Hemos experimentado 
mucho durante este tiempo a 
lo mejor más de lo que se pue-
den imaginar. Tenemos bolero, 
mariachi, en fi n, hay varias sor-
presas que llegado el momento 
vamos a mostrar, tal vez has-

ta en un disco”, dijo Bibi Ma-
rín en entrevista con Notimex.

“Seguimos soñando y eso no 
acabará, porque nos gusta ex-
perimentar”, dijo el músico, al 
reconocer que no hay fórmulas 
para descifrar el éxito que han 
tenido, pero ellos desean atri-
buirlo a esas ganas de querer 
hacer cosas diferentes.

“No queremos que nos en-
casillen y guarden en una caja”, 
comentó Jesús Navarro, y seña-
ló que incluso han logrado tras-
cender en la 
escena mu-
sical gracias 
a las nue-
vas formas 
de disfrutar 
de la músi-
ca, “ahora 
hay plata-
formas, así 
como otras 
maneras de 
consumirla”.

Sin em-
bargo, tam-
bién saben 
que las redes 
sociales pue-
den volverse un arma de doble 
fi lo, pues hay quienes las uti-
lizan para criticar de una ma-
nera agresiva o hacer memes, 
lo cual no les molesta, ya que 
han aprendido a tomar las crí-
ticas constructivas para su be-
nefi cio.

Ya nació el 
cuarto hijo de 
Ricky Martin

Tras el anuncio, 
personalidades 

como el actor 
Miguel Ángel 

Silvestre, Fonsi 
y la conductora 

Montserrat 
Oliver lo felici-

taron"
Comunicado

de prensa

Hemos ex-
perimentado 

mucho durante 
este tiempo 

a lo mejor 
más de lo que 

se pueden 
imaginar. Te-

nemos bolero, 
mariachi, en 

fi n, hay varias 
sorpresas que 

llegado" 
Bibi Marín

Músico

Ricky comparte una foto con el recién nacido Renn 
Martin-Yosef.

y la conductora Montserrat Oliver felicitaron 
al cantante, quien ha logrado combinar su fa-
ceta de padre, con su carrera artística.

El 31 de diciembre de 2018, el cantante com-
partió igual en su cuenta de Instagram, que se 
había convertido en padre por tercera ocasión, 
de la niña Lucía Martin-Yosef, con quien se dijo 
feliz de iniciar el año 2019 al lado de su esposo.

Ricky Martin fue padre por primera vez en 
2008 mediante un vientre de alquiler. Así na-
cieron sus hijos Matteo y Valentino, quienes 
actualmente tienen 11 años.

Hace unos días se dio a conocer que el can-
tante puertorriqueño Ricky Martin anunció la 
llegada de su cuarto hijo llamado Renn Mar-
tin-Yosef, a quien criará junto con su esposo, 
el pintor Jwan Josef, con quien se casó luego 
de aproximadamente dos años de noviazgo.

La banda 
ha madurado
“No nos enganchamos, ni 
lo tomamos de manera 
personal”, dijo Julio Ramírez, 
y consideró que la banda 
también ha madurado en 
todos los sentidos y tiene 
más claro el rumbo que 
quieren seguir, como ahora 
con su reciente sencillo 
Indeciso, junto a J Balvin y 
Lalo Ebra  . A dos meses de 
su lanzamiento, ya cuenta 
con más de 50 millones de 
"views". Por Notimex

Superhéroe
La banda mexicana, integrada por Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez, está de regreso para su 
nueva gira En cambio: 

▪ Con la cual se presentarán en la Arena Ciudad de México el próximo 23 de noviembre. Además, está 
nominada al Latin Grammy por el tema Un año, el cual interpretan al lado del colombiano Sebastián 
Yatra.

REIK NO LE CIERRA LA 
PUERTA A NINGÚN 
GÉNERO MUSICAL
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Protestas en Chile dejan 20 muertos y mil 
233 heridos. Página 4
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vientos en los próximos días. Página 4

AMLO recibe a presidente de Panamá
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en 

visita ofi cial a su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo, 
con quien aborda en sus ofi cinas los temas de la agenda 

bilateral. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo, afi rmó hoy que el "tropie-
zo táctico" del operativo para capturar a Ovidio 
Guzmán en Culiacán, Sinaloa, no debe invalidar 
en general la Estrategia Nacional de Seguridad 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Se trató de una acción precipitada, cabe re-
conocerlo con toda honestidad, merece una crí-
tica, pero no así la Estrategia Nacional de Seguri-
dad. Siempre hay probabilidades de que un ope-
rativo salga mal, no obstante la experiencia de 
quienes lo llevan a cabo", expresó el secretario.

"Un tropiezo táctico no invalida la estrategia 
de seguridad en general", dijo Durazo en la con-
ferencia de prensa matutina del presidente Ló-
pez Obrador, en la que el gabinete de Seguridad 
presentó el informe detallado del operativo pa-
ra capturar al presunto narcotrafi cante.

El jefe de la policía nacional justifi có que en la 
decisión de retirar a las fuerzas militares y fede-
rales del inmueble donde se encontraba el pre-
sunto delincuente privó “una razón que de tan 
profunda” se convierte en una razón de Estado: 
salvaguardar la vida e integridad de la gente.

“Lo que pudo haberse convertido en un epi-
sodio de guerra y derramamiento de sangre ino-
cente se resolvió privilegiando el retorno a la paz 
y la tranquilidad de la población, como habíamos 
sido instruidos por el señor presidente”, sostuvo.

Durazo Montaño recordó lo dicho por el Eje-
cutivo federal, de que en términos bélicos ningu-
na organización delictiva, por más pertrechada 
que sea, es más poderosa que el Estado mexicano.

“En Culiacán, habría sido fácil recurrir a un 

Estrategia de  
seguridad es 
válida: Durazo
El secretario de Seguridad dijo el "tropiezo 
táctico" no debe invalidar la estrategia nacional

El secretario federal insistió en que en la administración 
se decidió erradicar la estrategia belicista. 

En el video se observa la detención de Ovidio y su llama-
da a pedir que frenaran los enfrentamientos. 

En esta elección habrá una tercera votación el 5 de no-
viembre con la misma terna.

Tepjf anula proceso 
interno de Morena

Habrá 3era votación 
a presidencia CNDH

Por Notimex
Síntesis

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) de-
terminó anular el proceso in-
terno de renovación de la diri-
gencia del partido Morena, al 
argumentar que el padrón de 
protagonistas del “Cambio Ver-
dadero” no resulta confi able.

Tras la aprobación de las y los magistrados 
que votaron por unanimidad, un grupo de per-
sonas que se encontraba en la sesión lanzó con-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ninguno de los tres candidatos a presidir la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH) para el periodo 2019-2024 logró la votación 
de la mayoría califi cada del Pleno de la Cámara 
de Senadores, que corresponde a las dos terce-
ras partes de los legisladores presentes.

La presidenta de la Mesa Directiva, la sena-
dora Mónica Fernández Balboa, explicó que to-
da vez que no se obtuvo la mayoría califi cada que 
exige la Constitución y la Ley de la CNDH en es-
ta elección habrá una tercera votación el 5 de no-
viembre con la misma terna.

Muestran la  
captura de  
O. Guzmán 
El gobierno federal difundió el video 
sobre el acontecimiento 
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Cresencio Sandoval, presentó hoy la cro-
nología del operativo del pasado 17 de octubre 
para detener a Ovidio Guzmán López en Culia-
cán, Sinaloa.

Sandoval explicó que a las 13:00 horas (de la 
Ciudad de México), personal de la Guardia Na-
cional (GN) se constituyó en la Fiscalía para pre-
sentar informe de investigación que sustentaría 
la solicitud de orden de cateo.

17
de octubre

▪ fue la fecha 
en la que se 

capturó al hijo 
de El Chapo 
Guzmán en 
la ciudad de 

Culiacán 

15:30
horas

▪ fue el momen-
to en el que 

los elementos 
emprendieron 

el operativo 
para la captura 

de Ovidio 

20
de 

noviembre

▪ de 2017, es 
la fecha que 

se estableció 
para tomar en 

cuenta a los 
afi liados 

GN ALERTA DE FRAUDE 
POR ROBO DE IDENTIDAD 
Por Notimex
Síntesis

La Guardia Nacional alertó sobre un posible 
fraude por suplantación de identidad de la Sec-
retaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
una empresa automotriz mediante los sitios 
h� p://www.vehiculosymaquinariapesada.com/ 
y www.toyotaplanta.com.

La institución indicó que se detectaron esos 
sitios, que suplantando la identidad de la depen-
dencia federal y Toyota Motor Sales de México, 
de manera respectiva, pueden ser usados en un 
esquema de fraude mediante la adquisición de 
bienes inexistentes, en este caso la venta de ma-
quinaria pesada y de vehículos.

La instancia federal recomendó a los ciudada-
nos por ello verifi car que el sitio corresponda 
realmente a la entidad mencionada (www.gob.
mx/hacienda) y (www.toyota.mx) y, de ser posible, 
solicitar al vendedor que han contactdado la ubi-
cación física donde se puede comprobar la exis-
tencia del bien.

Una nueva
estrategia
El funcionario afi rmó, que ahora en México 
está comenzando una nueva era en el combate 
a la inseguridad, con un plan que tiene como 
principio rector la paz; "no hay otra ruta", pues no 
creemos en los "falsos atajos de la violencia".
Por Notimex

combate de exterminio, sin cuartel ni respeto a 
las garantías individuales y, al fi nal de cuentas, 
habríamos ganado, pero ¿a qué costo?.

“¿De qué sirvió la guerra contra el narco y tan-
ta muerte y tanto dolor de sexenios anteriores, 
si las organizaciones delictivas proliferaron y se 
fortalecieron?, ¿de qué sirvió tanta guerra, si los 
muertos y desaparecidos se acumularon de ma-
nera indetenible por décadas, ¿de qué sirvió la 
aparatosa captura de cabecillas, si la inseguridad 
y la violencia crecieron?”, cuestionó.

A la misma hora la Sedena inició los trabajos 
de preparación previos a la operación en el sitio, 
y a las 15:00 horas llegó Ovidio Guzmán al domi-
cilio ubicado en José Muro Pico, fraccionamien-
to Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con un cronograma presentado en 
la conferencia de prensa presidencial, a las 15:30 
horas comenzó la operación en Culiacán y fue 
rodeado el inmueble, "estando el objetivo (Guz-
mán López) dentro en compañía de su familia".

A las 15:50 concluyó la pre-
sentación del informe de inves-
tigación de la GN, "en espera de 
aviso para formular petición de 
cateo ante autoridad judicial".

Simultáneamente, "comen-
zaron las agresiones de los de-
lincuentes contra las fuerzas de 
seguridad, lo que ya hizo inne-
cesaria la orden de cateo".

Más tarde, a las 16:45 horas 
del centro de México, "el Gabine-
te de Seguridad informa al pre-
sidente (Andrés Manuel López 
Obrador) las actividades desple-
gadas por delincuentes".

Sandoval señaló que a las 
19:49 horas "se ordenó el reti-
ro de las tropas del lugar", a fi n 
de salvaguardar la integridad de 
la poblacion civil.

En la presentación del infor-
me, el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 

Durazo, admitió que se cometió un "tropiezo tác-
tico" en la ejecución del operativo, pero se corri-
gió a tiempo y se evitó la muerte de más personas.

signas como: “señores magistrados, da vergüen-
za lo que ha pasado en este momento, se ha vio-
lentado la autonomía y el derecho del partido”.

De este modo, el magistrado presidente de 
la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, pidió 
orden en la sala y, ante el caso nulo de los asis-
tentes, decretó un receso.

Sin embargo, el proyecto de resolución a car-
go del magistrado Indalfer Infante Gonzales ya 
había propuesto la revocación de la convocato-
ria para la elección de la dirigencia de Morena 
y dejar insubsistentes todos los actos llevados 
a cabo en el procedimiento de elección de diri-
gentes de ese partido político.

“Se estima que el padrón de protagonistas 
del Cambio Verdadero no resulta confi able, ya 
que las instancias partidistas no han llevado a 
cabo las actividades de depuración y actualiza-
ción del registro que ellos mismos se impusie-
ron”, puntualizó.

"En la sesión plenaria del próximo martes 5 
de noviembre del año en curso realizaremos una 
tercera votación respecto de la terna que ha sido 
objeto las votaciones anteriores", indicó la pre-
sidenta de la Mesa directiva.
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Uno de los benefi ciarios de la muerte de Rafael 
Moreno Valle y Martha Erika Alonso es el suplente 
del exgobernador Moreno Valle, Roberto Moya 
Clemente, quien pasó a ocupar el escaño 

senatorial donde se mantiene con un bajo per� l. Su esposa, 
Alejandra Maupomé Cagigal está siendo investigada y en un 
momento a otro se le retirará la Notaría Pública 6 en Cholula 
por haberle sido entregada al margen de la ley, gracias al presumible 
tráfi co de infl uencias de Moya Clemente. Este conspicuo personaje 
fue el autor del histórico endeudamiento de Puebla disfrazado para 
no ser identifi cado como tal. Fue secretario de Finanzas de Rafael 
Moreno Valle y después de perder las elecciones como candidato 
a diputado federal, regresó como responsable de la ofi cina de la 
gubernatura todavía en la administración de Moreno Valle. 

Con un doctorado en las artes del servilismo y de la política 
del sí señor, Moya Clemente se convirtió en el administrador 
de recursos de dudosa procedencia para � nanciar campañas 
políticas y lo que se requiriera en esos tiempos. La muerte de 
Moreno Valle le cayó como anillo al dedo: Se quedó con el escaño en 
el Senado, no tiene que rendir cuentas (aparentemente) a nadie del 
dinero que manejaba para el morenovallismo en desbandada y se 
convirtió de la noche a la mañana en un hombre multimillonario. 

Me confi rman fuentes confi ables poblanas que están haciendo 
una investigación sobre Moya Clemente (a pesar de que ha 
enviado emisarios pidiendo clemencia para él y llegar a un 
“acuerdo” monetario quienes han sido rechazados), sobre todo 
porque siempre (y más en tiempos de crisis) muchos millones 
le caerían bien al erario poblano a quien en realidad pertenecen. 
Por el contrario, gente muy cercana a Moya me dijo: “Roberto ha 
sido muy cuidadoso”. Ojo: “cuidadoso”, no honesto, impoluto ni 
nada por el estilo. Vaya cinismo.  Son tiempos que la corrupción 
y la magnitud que dejó a los poblanos con una deuda per cápita 
de gran impacto para efectos sólo de allegarse recursos públicos 
para privatizarlos en el ejercicio del poder sean debidamente 
investigados por el gobierno de Puebla y su experimentado 
gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta y se impongan las 
sanciones que correspondan conforme a derecho. Tanto el 
secretario general de gobierno de Puebla, Fernando Manzanilla, 
un hombre inteligente y honesto mucho puede ayudar en esta 
compleja pero importante tarea. En la misma tesitura se encuentra 
el gran jurista poblano, Carlos Meza Viveros, asesor externo del 
gobierno de Puebla, quien podría desplegar sus grandes luces para 
recuperar ese botín quitado a la sociedad poblana.  

Por fortuna para estos propósitos, la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda con Santiago Nieto 
opera con e� cacia y- muy importante- con honestidad y 
además con buenas relaciones inéditas con las autoridades 
� nancieras de Estados Unidos y otros países con una gran 
experiencia en gente “cuidadosa” para depredar al pueblo, 
como podría ser el caso de Roberto Moya Clemente, quienes 
históricamente ejercieron sin ningún problema las mieles de 
la corrupción y la impunidad, que ya- por fi n- han dejado de ser 
elemento sustantivo del ejercicio público en este nuevo régimen. 
Y Roberto Moya Clemente, si así resulta de la investigación 
hecha conforme a la ley, debe estar en la cárcel y no el Senado 
de la República en pleno mundo al revés. Seguiremos con este 
agraviante tema para los poblanos y los mexicanos en general. 

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

El otro día pensé 
que si se cambiara 
la ruta de lo pro-
fano por un pen-
samiento más hu-
mano, se haría del 
poder un instru-
mento de servicio 
y haría que el pue-
blo pudiera saber 
cómo trabajar y 
cómo crecer. Pero 
la investigación me 
desmintió. La his-
toria nos ha ense-
ñado que hubo un 
día en que los gue-
rreros gobernaron 
al mundo y lo do-
minaron por me-
dio de la esclavi-
tud; luego los se-
ñores feudales y la 
iglesia tomaron el 

mando y su dominio lo ejercieron sobre la ser-
vidumbre del ser humano. Después vino el do-
minio de la razón, en la época moderna, y fue-
ron los patrones los que dominaron al mundo 
sobre los obreros. Hoy, en la época de la globa-
lización el interés egoísta domina al mundo so-
bre el analfabetismo funcional. 

El egoísmo individual y la necesidad escla-
vizante impiden al ser humano darse cuenta de 
que en un estado donde hay pobreza no se pue-
de ser feliz. El pobre, de por sí, sufre las morde-
duras de las carencias. El rico tarde o temprano 
tendrá que escuchar más temprano, si no los 
lamentos del pobres, sí tendrá que sufrir, en la 
tarde, la agresión contra sus riquezas. Porque el 
hambre es el hambre y bajo su infl ujo, la gente 
no piensa: “Por hambre vuelve el hombre so-
bre los laberintos donde la vida habita sinies-
tramente sola. Reaparece la fi era, recobra sus 
instintos, sus patas erizadas, su rencores, su co-
la”, dice el poeta (Hernández, 2010). ¿Por qué 
será tan difícil llegar a la conciencia? La sub-
cultura no es una forma humana de vida. Las 
enfermedades, la falta de alimento, el hacina-
miento son decididamente estados que agre-
den la dignidad humana. En nuestro cerebro 
humano está implícita una tendencia de que 
tenemos que evolucionar como seres huma-
nos. Por tanto, el cambio en nuestras estruc-
turas antropológicas es el primer movimien-
to del ser humano para salir de esos estados y 
tratar de convertirse en persona. Alguien tie-
ne que reaccionar ante estos tiempos.

La persona es el ser humano que puede evo-
lucionar espiritualmente. Es decir, que para po-
der generar un cambio en el ser humano hace 
falta saber algo acerca de la evolución. La evo-
lución (Müller, 1976) es el hecho de surgir pau-
latina y gradualmente un estado superior a par-
tir de otro anterior, inferior, en el que lo nue-
vo se hallaba ya virtualmente y se preparaba. 
El concepto que se insinuaba ya desde la edad 
media adquiere en el criticismo y en el idealis-
mo su motivación ontológica en fi lósofos como 
Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Sin embargo, 
la biología es la que lo maneja con más resul-
tado y con mayores consecuencias, en autores 
como Lamarck y, sobre todo, Darwin.

Hoy ya no se pone en duda la evolución bio-
lógica. Se discute en cambio, si la idea de la evo-
lución se puede aplicar también a problemas 
histórico – sociales. Tal discusión se conoce con 
el nombre de Evolucionismo.

El Evolucionismo es la doctrina según la cual 
la evolución es la ley suprema de toda la reali-
dad, partiendo de lo cual, es posible entender 
las diferentes esferas del ser (materia, vida, es-
píritu) como etapas de un único proceso evo-
lutivo de la naturaleza, proceso que se conti-
núa hasta en la historia misma del ser huma-
no. Herbert Spencer, representante principal 
del evolucionismo en Inglaterra, transfi rió a 
la psicología, la ética y el evolucionismo bioló-
gico de Darwin (que, a su vez, hizo innovacio-
nes conceptuales importantes como el origen 
de las especies, la teoría de la descendencia, el 
transformismo). Evolución, es el concepto fun-
damental de Filosofía Sintética.

La forma en la que nos empezamos a preocu-
par por el evolucionismo como parte de nuestro 
desarrollo personal fue un tipo de evolucionis-
mo muy importante que fue el evolucionismo 
dialéctico de Hegel, que luego tuvo su reinter-
pretación en el pensamiento de Marx, en el ma-
terialismo dialéctico y económico- histórico.  
Como se ve, hay varias alternativas para salir 
del bache cultural en el que nos encontramos. 
Esperamos que estas pequeñas acciones de di-
vulgación sean de gran apoyo.

Gracias por los comentarios que nos hacen 
llegar a través de nuestro correo personal, don-
de, por supuesto, estamos a sus órdenes.

     af.p royecto0505@gmail.com

Roberto Moya 
Clemente

Del egoísmo al 
evolucionismo
Cuando se habla de 
sistemas sociales, como 
ocurre con los que se 
forman al interior de 
cualquier estado, es 
posible hallar acuerdos 
en cuanto a los hechos 
que se pueden observar, 
por ejemplo, cuando 
se toman cierto tipo 
de decisiones, como 
el seguir la ruta de lo 
profano que hace del 
poder un instrumento del 
egoísmo, al que solo le 
interesa tener un pueblo 
ignorante que no tiene 
otra opción que vivir 
pobre. Y si la pobreza 
arrecia, la consecuencia 
será, sin duda que, un 
día, alguien va a tratar 
de mejorar su vida por 
vía de la violencia.

el mundo al revés
ernesto 
villanueva

el cartón
luy

o pinión
a. farfán b.
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Tiroteo en Halloween deja 3 muertos en EU
▪  Al menos tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas tras un 

tiroteo registrado en una fi esta de Halloween en una casa en la ciudad de 
Long Beach, en el sur de California. AP / SÍNTESIS

No cesa fuego 
en California
Rachas de viento de casi 100 kilómetros por 
hora atizan los dos grandes incendios que 
afectan la zona desde hace casi una semana
Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

Los habitantes del estado de California se enfren-
tan este miércoles a los fuertes vientos, incen-
dios forestales y a la oscuridad debido a otro apa-
gón que afectó a más de un millón de personas.

Cientos de miles de personas se encuentran 
molestas en el norte de California luego de que la 
empresa Pacifi c Gas & Electric comenzó su ter-
cera ronda de apagones en una semana con el ob-
jetivo de evitar que los cables sean derribados y 
provoquen más incendios forestales.

La víspera los apagones afectaron a 1.5 millo-
nes de personas en unos 30 condados, mientras 
que más de 200 mil residentes siguen sin poder 
regresar a sus casas.

Según las autoridades más de 10 mil residentes 
de la exclusiva zona de Los Ángeles afectada por 
el bautizado incendio Getty -donde se encuentran 

las viviendas de famosos como 
Arnold Schwarzenegger y la es-
trella de la NBA LeBron James- 
de momento no podrán regre-
sar a sus casas.

El alcalde de Los Ángeles, Eric 
Garcetti, dijo la víspera que la or-
den de evacuaciones se mantie-
ne para este miércoles hasta un 
nuevo aviso.

En el norte de California las 
autoridades informaron que el 
fuego Kincade ya ha consumi-
do 75 mil 414 hectáreas y ha des-
truido 123 estructuras, inclui-
das 53 casas.

El Servicio Nacional de Meteorología de Es-
tados Unidos advirtió que los vientos que se 
esperan la madrugada de este miércoles pue-
den alcanzar las 80 millas por hora en la región 

de montañas de Los Ángeles y Santa Mónica.
Estas condiciones se catalogan como extre-

mas, con ráfagas de viento seco que en caso de 
estallido de un incendio pude tener consecuen-
cias desastrosas.

Con los incendios que continúan azotando al 
sur de California las autoridades anuncian nue-
vas alertas sobre dichos siniestros debido a las 
condiciones climáticas que favorecen reavivar 
incendios existentes, así como el inicio de nue-
vas llamas.

Según los expertos, esta vez se espera ráfagas 
de viento entre 50 y 70 millas por hora (mph), e 
incluso ráfagas aisladas de hasta 80 mph en las 
montañas del condado de Los Ángeles y Santa 
Monica. Estas condiciones se catalogan como 
extremas, con ráfagas de viento seco que en ca-
so del estallido de un incendio puden tener con-
secuencias desastrosas.

Decenas de miles de personas ya se han vis-
to obligadas a abandonar sus hogares, y se regis-
traron grandes cortes de energía.

Los vientos 
pueden haber 
disminuido en 

intensidad, 
pero no se 

dejen enga-
ñar, todavía 

son bastante 
fuertes" 

Servicio me-
teorológico es-
tadounidense

Comunicado

Los pronósticos para las siguientes horas sobre las ra-
chas de viento son desfavorables. 

Miles de manifestantes continúan saliendo a las ca-
lles en reclamo de mejoras sociales. 

El antiguo castillo es un importante lugar tu-
rístico en Japón.

La policía descubrió a 11 migrantes 
sirios y a un sudanés escondidos. 

Incendio en 
emblemático 
castillo japonés

Hallan a 12 
migrantes 
en Bélgica

Por Notimex/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

La madrugada de es-
te jueves se desató un 
fuerte incendio en el 
emblemático Castillo 
Shuri en Japón, que 
fue declarado Patri-
monio de la Humani-
dad por la Organiza-
ción de las Naciones 
Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), en 
el año 2000.

Al lugar llegaron más de diez equipos 
de bomberos que luchan por apagar las 
llamas y tratar de conservar la mayor par-
te del emblemático lugar. El castillo es 
un importante lugar turístico en Japón.

Hasta el momento no hay datos sobre 
posibles víctimas, y en las grabaciones 
captadas por testigos se aprecia cómo 
las llamas consumen el edifi cio princi-
pal del palacio, aunque la parte superior 
del edifi cio se derrumbó tras ser devo-
rada por las llamas, indicó NHK News.

El palacio está ubicado en la prefec-
tura de Okinawa, localidad de Naha. Fue 
el primer palacio del reino de Ryukyu. 

Por Agencias/Bélgica
Foto: AP/ Síntesis

Las fuerzas de seguridad de Bél-
gica descubrieron a 11 migran-
tes sirios y a un sudanés escon-
didos en un camión frigorífi co, 
que transportaba frutas y ver-
duras, informó este miércoles 
la policía belga.

Todos se encuentran en 
"buen estado de salud", pre-
cisó un portavoz de la policía 
federal belga, después que los 
agentes, alertados por el con-
ductor del camión, descubrie-
ran durante la noche a los 12 
migrantes en una área de ser-
vicio al norte del país.

La fi scalía de Amberes (nor-
te) abrió una investigación, se-
gún un portavoz de este minis-
terio público.

La investigación deberá 
determinar si estos migran-
tes buscaban alcanzar el Rei-
no Unido y cómo subieron al 
camión sin que el conductor, 
aparentemente, se diera cuenta.

Bélgica es una importan-
te ruta de tránsito para los 

En 1945, durante la batalla de Okinawa, 
fue casi completamente destruido, y só-
lo quedaron algunas paredes.

En 1992, fue reconstruido en el sitio 
original, para lo cual fueron utilizada in-
formación de fotografías, relatos histó-
ricos y la memoria de algunas personas.

La fecha exacta de la construcción del 
castillo se desconoce, aunque recientes 
excavaciones encontraron las ruinas más 
antiguas del castillo al fi nal del siglo XIV. 
Se piensa que un principio fue un gusuku 
(fortaleza), que fue terminado antes del 
año 1427.

También existe el testimonio de una 
placa que celebra la creación de los jar-
dines externos, custodiada en el museo 
de la prefectura de Okinawa.

Cuando el rey Sho Hashi unifi có las 
tres secciones de Okinawa y estableció 
el Reino Ryukyu, utilizó el Castillo Shu-
ri como su residencia. En este entonces, 
Shuri fl oreció como capital y así conti-
nuó hasta la segunda dinastía Sho.

migrantes y para las redes de 
trafi cantes que buscan aprove-
charse de la cercanía del Rei-
no Unido.

El pasado 23 de octubre, la 
policía británica halló los ca-
dáveres de 39 migrantes den-
tro de un remolque, que había 
partido horas antes en un ferri 
desde el puerto belga de Zee-
brugge.

Más oportunidades 

En la mayoría de los casos, 
los migrantes que buscan 
cruzar el Canal de la Mancha 
se dirigen a áreas de 
servicio belgas para intentar 
esconderse en los camiones 
que van al Reino Unido y 
encontrar oportunidades.
Por Agencias

Protestas en 
Chile dejan 
1233 heridos
La cifra ofi cial de muertos por las 
protestas asciende a 20 
Por Notimex/Santiago 
Foto: AP/ Síntesis

Un total de 20 muer-
tos, mil 233 heridos y 
tres mil 712 detenidos 
es el saldo que han 
dejado las manifes-
taciones antiguber-
namentales en Chi-
le, iniciadas hace dos 
semanas, de acuerdo 
con un balance publi-
cado hoy por Institu-
to Nacional de Dere-
chos Humanos (IN-
DH).

Entre las perso-
nas lesionadas, 343 
recibieron disparos 
de perdigones de las 
fuerzas policiales, 
282 por arma de fue-
go no identifi cada y 26 resultaron lesionadas 
con balines de goma, entre ellas un observa-
dor del INDH que la víspera sufrió siete im-
pactos en su cuerpo.

Mientras de los detenidos, 404 son menores 
de edad, 597 mujeres y dos mil 555 hombres, 
según el INDH, cuyas cifras fueron recopila-
das directamente a partir de sus observacio-
nes en las propias manifestaciones, comisarías 
de la policía y en los centros de salud.

El INDH también indicó que se presenta-
ron 138 demandas judiciales, 18 más que en 
el anterior reporte, principalmente por tor-
turas y violencia sexual cometidas por agen-
tes policiales desde el inicio de las manifesta-
ciones el pasado 17 de octubre.

Según el presidente del INDH, Sergio Mic-
co, en los últimos 10 días se han presentado 
más demandas judiciales que en todo 2018.

Chile enfrenta una crisis social luego que 
el gobierno del presidente Sebastián Piñera 
anunciase hace dos semanas un aumento en 
la tarifa del pasaje del metro de 800 a 830 pe-
sos chilenos (de 1.13 a 1.17 dólares), una medi-
da que provocó una ola de protestas.

Las protestas obligaron al mandatario a can-
celar las cumbres APEC y del Clima. 

Cumbres

Piñera canceló cumbres 
APEC y del Clima por las  
protestas en el país: 

▪ La decisión es un 
golpe a la imagen que 
el presidente intentaba 
mostrar de Chile como 
un oasis de estabilidad 
regional y desarrollo 
económico.

▪ La cumbre del Foro de 
Cooperación Asia-Pa-
cífi co iba a tener lugar 
el 16 y 17 de noviembre, 
mientras que la Confe-
rencia de la COP25 se 
realizaría entre el 2 y 13 
de diciembre.

2000
año

▪ en el que fue 
declarado Pa-
trimonio de la 

Humanidad por 
la Organización 
de las Naciones 

Unidas 



Box
DISPUTARÁ KOVALEV SU 
PELEA ‘MÁS IMPORTANTE’
AP. Saúl “Canelo” Álvarez está corriendo un 
riesgo en su próximo combate, al ascender a la 
categoría de los semipesados para desafi ar el 
sábado por la noche a Serguei Kovalev en busca 
de llevarse un trozo de la corona de 175 libras.

El territorio inédito y el rival revisten peligro. 
Pero Kovalev cree que, en esta encrucijada, él 

tiene más en juego que el pelirrojo mexicano.
“Debería defender mi título; defenderé mi 

título”, afi rmó Kovalev. “Si pierdo, pierdo más 
de lo que Canelo pierde. Canelo está tratando de 
hacer historia, pero yo estoy aquí. Estoy en mi 
posición”.

Esa posición sería en la cima de la división 
de los semipesados, al menos según una de las 
organizaciones de clasifi cación que dicen tener 
legitimidad en el intrincado mundo del boxeo. 
Foto: AP

Misión 
cumplidacumplida
Los Nacionales de Washington 
remontaron un défi cit de dos carreras 
para vencer 6-2 a los Astros de Houston, 
con lo cual se coronaron en la Serie 
Mundial por primera vez en la historia AP

Nats, campeones
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Las Chivas de Guadalajara 
y los Diablos Rojos del 
Toluca comprometieron sus 
aspiraciones de califi car, luego 
de caer por 1-0 ante Tijuana y 
Tigres, respectivamente. Mexsport

CHIVAS Y TOLUCA, CONTRA LA PARED
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Liga MX:
Gana Monterrey de visita y pone a Pachuca 
con pie fuera de Liguilla 2

La Liga:
Brilla Karim Benzema ante el colista Leganés 
y lleva al subliderato al Real Madrid 3

NFL:
Tratará 49's de San Francisco de conservar 
invicto en duelo divisional. 4
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Serie Al / Con polémica, 
“Chucky” y Napoli igualan
En un duelo que terminó envuelto por 
cuestionadas decisiones arbitrales, 
Napoli empató en casa ante Atalanta en 
actividad de la jornada 10 de la Liga de 
Italia y el mexicano Hirving Lozano jugó 
59 minutos.

Con este resultado, los “azules” 
siguen ubicados en la cuarta plaza con 
18 puntos; mientras los “oróbicos” se 
mantienen en la tercera posición del 
campeonato con 21 puntos.

Los goles locales fueron obra del 
serbio Nikola Maksimovi? al minuto 16 y 
del delantero Arkadiusz Milik al 71; por 
los de Bérgamo, el mediocentro Remo 
Freuler anotó en el 41 y Josip Ili?i? hizo la 
igualada en el 86.

El defensa central Maksimovi 
adelantó a los suyos. Por Notimex

LigaNos / Porto y “Tecatito” 
ponen en riesgo liderato
En actividad de la novena jornada del 
campeonato lusitano, Porto rescató 
un punto de último minuto tras igualar 
1-1 ante Marítimo y el mexicano Jesús 
Corona fue titular y jugó el partido 
completo.

El francés Franck Bambock hizo el 
tanto de la parcial victoria local en el 
minuto11; mientras el portugués Pepe 
igualó el marcador hasta el 85.

Con este empate, los “dragones” 
arribaron a las 22 unidades y su 
liderato dependerá de lo que haga 
Benfi ca en casa ante Portimonense; 
los “verdirrojos” llegaron a 10 puntos y 
siguen en la zona media de la tabla.

Los locales se fueron al frente con un 
gol en el primer cuarto de hora.

Nicolás Sánchez fi rmó un doblete y Monterrey 
logró una victoria clave en sus aspiraciones de 
liguilla al superar 3-2 al Pachuca el miércoles

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con doblete de Nicolás Sánchez 
y otro del extuzo Rodolfo Piza-
rro, Rayados de Monterrey de-
rrotó como visitante a Pachuca 
por 3-2 para dejarlos práctica-
mente fuera de Liguilla de la Li-
ga MX, en duelo de la jornada 
16 del Torneo de Apertura 2019.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de “Nico” al minuto 10 
y al 54, Rodolfo Pizarro al 42 por 
Rayados. Por Pachuca anotaron 
Raúl López al 28 y Víctor Guz-
mán al 84. Con este resultado, los regios llegaron 
a 20 unidades y los de Hidalgo se quedaron 18.

Los de la “Bella airosa” llegaban a este partido 
con la necesidad de un triunfo para meterse a la 
pelea por un boleto a la “fi esta grande”, mientras 
que los dirigidos por Antonio Mohamed llevar-
se los tres puntos que les permitiera seguir so-
ñando con Liguilla.

A los 10 minutos de juego, el defensa argen-
tino “Nico” Sánchez aprovechó una mala salida 
del guardameta local Rodrigo Rey y remató de 
zurda para poner el primer tanto en favor de los 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con la obligación de ganar 
sus tres partidos restantes y 
mantener esperanzas de ac-
ceder a la Liguilla, Cruz Azul 
recibirá este jueves a León, 
en el cierre de la jornada 16 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

En punto de las 21:00 ho-
ras en la cancha del estadio 
Azteca, la Máquina le hará los 
honores a La Fiera, que quie-
re consolidarse entre los ocho 
primeros y dar el golpe defi nitivo para acabar 
con las aspiraciones celestes.

Ubicado en la duodécima posición gene-
ral, con 17 unidades, a cuatro de la zona de Li-
guilla y en espera de que fi nalice la jornada, el 
cuadro capitalino tiene un camino complica-
do para estar en la “fi esta grande”, de inicio 
obligado a ganar sus tres partidos restantes.

León, Santos y Atlético San Luis son los tres 
rivales que aparecen en su calendario, además 
de una jornada de descanso, por lo cual no hay 
margen de error y cualquier empate o revés 
terminará con sus posibilidades de seguir en 
la pelea por el título.

Y en busca de sumar las tres unidades en 
su casa, los pupilos de Robert Dante Siboldi 
tienen que acabar con errores puntuales que 
provocaron el revés ante Morelia, la igualada 
con Tigres de la UANL y la pérdida de unida-
des que ahora lamentan.

Pero Siboldi es claro en sus objetivos y ase-
veró que no dan por perdido el torneo, cons-
cientes de que deben sacar adelante esta si-
tuación y que lucharán hasta el fi nal.

Se espera que los lesionados Elías Hernán-
dez, el peruano Yoshimar Yotún y el chileno 
Igor Lichnovsky estén recuperados por com-
pleto de sus lesiones y puedan regresar a la ac-
tividad, aunque eso se defi nirá en el transcur-
so de este miércoles.

León, por su parte, se ubica en la quinta po-
sición general, con 26 unidades.

Sueña aún 
Cruz Azul con 
llegar a liguilla
El conjunto dirigido por Robert 
Dante Siboldiafronta su primera 
“fi nal” ante León , de visita

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con el objetivo de sumar su pri-
mera victoria en la Copa del 
Mundo Brasil Sub17, la selec-
ción mexicana enfrentará a su 
similar de Italia, luego de em-
patar en su primer cotejo ante 
Paraguay.

Los dirigidos por Marco An-
tonio “Chima” Ruiz buscarán 
su primera victoria en el certa-
men y los ponga de lleno en la 
pelea por el liderato del Grupo F, 
que está en posesión de Italia con tres unidades.

Actualmente, el cuadro azteca marcha con un 
punto empatado con Paraguay, quien enfrentará 
a Islas Salomón; por lo que deberá vencer a los 
italianos para aspirar a califi car a la siguiente fa-
se del certamen.

Para este partido, “Chima” Ruiz no contará 
con el mediocampista Eugenio Pizzuto Puga, tras 
ser expulsado en el partido pasado al minuto 69, 
por lo que tendrá de hacer cambios en su medio 
campo para controlar.

El silbatazo inicial será en la cancha del estadio 
Walmir Campelo Bezerra de la ciudad de Gama.

México Sub 17, 
por el liderato

El director técnico de los cementeros reconoció que 
por errores propios están fuera de la zona de Liguilla.

HALAGO, SER PRETENDIDO POR GRANDES: JURADO
Por Agencias

El portero del Veracruz, 
Sebastián Jurado, al fi n 
pudo saborear la victoria 
con el equipo de sus 
amores en la Liga MX. 
Ahora el joven arquero 
del Tiburón busca metas 
más ambiciosas: "Como en 
todo trabajo, uno busca 
siempre ir para adelante, 
evolucionar. Creo que es 
parte del fútbol, de la vida, 
son ciclos también. No sé en qué momento 
dé el siguiente paso (emigrar a otro club) 

pero seguramente será fi rme y con toda la 
convicción del mundo"."Lógicamente hay 
equipos que siempre van a sonar más, el caso 
de los clubes de la capital, lo del norte porque 
siempre están metidos en la fi esta grande, 
en los puestos de arriba, es normal. Hay que 
aspirar a más siempre, hoy me debo al Tiburón 
al que le tengo un profundo agradecimiento 
y después veremos cuál es el siguiente paso 
para mi carrera", agregó para Fox Sports.

A sus 22 años de edad, Jurado tiene sus 
anhelos bien defi nidos: "Mi más grande sueño 
sería, primero representar a mi país en la 
selección mayor y después si en algún futuro 
se da jugar en Europa, quedar campeón del 
fútbol mexicano".

41
partidos

▪ Consecutivos 
sin ganar acu-

muló Veracruz, 
antes de vencer 
al Club Puebla, 

por 1-0.

Rodolfo Pizarro agregó un tanto a los 42 para Monterrey, 
que ahora tiene 20 puntos.

Pachuca le metió drama a los minutos fi nales después de que Guzmán realizó un tiro desde fuera del área

visitantes.
Al minuto 27, Edwin Cardona asistió a Víctor 

Guzmán, quien sacó remate de zurda y tras un re-
bote de Marcelo Barovero, Raúl “Dedos” López 
empujó el balón para el 1-1 momentáneo.

La posesión del balón favorecía a los hidalguen-
ses, pero los regiomontanos generaban más juga-
das a táctica fi ja y al minuto 42 el extuzo Rodol-
fo Pizarro se encontró con un balón luego de un 
servicio de Dorlan Pabón que peinó César Mon-
tes para el 1-2.

La defensa de Pachuca no aprendió de los erro-
res y de nueva cuenta Sánchez los vacunó con 
otra jugada en tiro de esquina, al minuto 54, el 
argentino remató de cabeza desde el centro del 

área para fi rmar su doblete y poner el 1-3 en fa-
vor de los regios.

Al minuto 80, Monterrey se quedó con un hom-
bre menos por la expulsión de Stefan Medina, 
situación que aprovecho Víctor Guzmán, al 84’, 
quien remató raso de pierna derecha desde fue-
ra del área apretar el marcador 2-3.

Con este resultado, Rayados llegó a 20 unida-
des ubicados en la posición 11 y de paso alejó a Pa-
chuca de la zona de Liguilla, ya que con 18 unida-
des penden de un hilo para clasifi car a la fase fi nal.

En su próximo cotejo, Monterrey regresa a ca-
sa para enfrentar a los Tiburones de Veracruz; 
mientras que los hidalguenses visitarán Aguas-
calientes para medirse ante el sublíder Necaxa.

Hoy sufrimos 
de más en un 
partido que 
tuvimos que 

haber liquida-
do antes, los 

goles en pelota 
parada se ve-

nían haciendo”
A. Mohamed
DT. Monterrey

Si bien se em-
pezó a planear, 

estamos en-
focados en los 
tres partidos 

que nos restan”
Robert Dante

Siboldi
Técnico del 

Cruz Azul

El combinado azteca igualó sin goles en su debut.

5
goles

▪ Convirtió 
Italia en su pre-
sentación ante 
Islas Salomón, 
para tomar el 

liderato del 
Grupo F.

Hacen historia con Atleti
▪ El Atlético de Madrid, donde juegan Kenti 
Robles y Charlyn Corral, dio un paso más en su 
crecimiento imparable, eliminó al Manchester 
City y rebasó su historia en la Liga de Campeones 
Femenina, por primera vez presente en los 
cuartos de fi nal. POR AGENCIAS/ FOTO: TWITTER

"Soy feliz en LAFC"
▪ El atacante mexicano Carlos Vela, aseguró 

que su futuro está ligado al LAFC y que 
quiere conseguir títulos en Los Angeles, por 

lo que no cruza en su mentel salir del 
club."Estoy asimilando la derrota, no he 
tenido tiempo ni ganas de pensar, pero 

tengo contrato aquí y no tengo nada que 
pensar, sigo muy comprometido y quiero 

ayudar a ser campeón a este club así que hay 
que seguir trabajando", concluyó. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Gana Rayados 
de vista y casi 
borra a Tuzos
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Con doblete de Julian Brandt el Borussia Dortmund dio la 
vuelta para vencer el miércoles al líder de la Bundesliga el 
Borussia Mönchengladbach 2-1 en la segunda ronda de la 
Copa de Alemania.

Ninguno de los dos bandos pudo abrir el marcador hasta 
que el delantero del Gladbach Marcus Thuram tuvo el cam-
po abierto para anotar a los 71 minutos.

Pero Brandt igualó el marcador seis minutos después con 
un tiro que había sido desviado dos veces antes de que el ex 
jugador de Gladbach Thorgan Hazard le enviara un centro 
para que anotara el tanto del triunfo.

Antes Hazard le pegó al travesaño en dos ocasiones, el 
único momento en que cualquiera de los equipos estuvo 
cerca de anotar.

Al final los ánimos se encendieron y el director técnico 
del equipo visitante Marco Rose recibió una tarjeta roja por 
protestar.

El triunfo del Dortmund tranquiliza al entrenador Lu-
cien Favre, quien aparentemente se lesionó celebrando un 
gol. El técnico suizo había sido criticado con dos triunfos en 
los últimos ocho duelos en todas las competiciones.

También este miércoles el Leipzig le pasó encima al Wol-
fsburgo por 6-1 de visita. 

Los “toros rojos” se fueron al frente desde el minuto 13 a 
través de un autogol del guardameta austriaco Pavao Pervan, 
por lo que encontraron la llave y para la parte complemen-
taria, a partir del 55, los goles cayeron en cascada.

El Eintracht Frankfurt venció 2-1 al St. Pauli, mientras 
que el Werder Bremen superó por 4-1 al Heidenheim de la 
segunda división. El Fortuna Düsseldorf ganó 2-1 al Erzge-
birge Aue, también de la segunda división.

El Kaiserslautern de la tercera división y el SC Verl de 
la cuarta ganaron en penales a el Nuremberg y el Holstein.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

 
Después de 19 goles durante una 
noche enloquecida en Anfield, 
incluidos nueve en la tanda de 
penales, Liverpool eliminó al Ar-
senal de la Copa de la Liga y se 
instaló en los cuartos de final.

Arsenal estuvo a un instante 
de clasificarse en el tiempo re-
gular del partido del miércoles, 
hasta que Divock Origi anotó a 
los cuatro minutos del descuen-
to para un empate 5-5.

Luego, sólo el volante espa-
ñol Dani Ceballos erró desde los 
11 pasos. Y el adolescente Curtis 
Jones convirtió el penal decisi-
vo para que los Reds avanzaran 
al ganar la serie por 5-4.

“Al ser un chico de acá, siem-
pre fue mi sueño aparecer en An-
field”, dijo Jones, de 18 años. “Yo 
estaba sereno, elegí el lugar al 
que tiraría y tuve la suficiente 
fortuna de que el penal decisivo 
entró. El equipo jugó estupen-
do, mostró carácter y creyó en 
sí mismo”.

Gracias al triunfo, Liverpool 
sigue aspirando a títulos en todas 
las competiciones de esta tem-
porada. Ostenta una ventaja de 
seis puntos en la cima de la Li-
ga Premier.

Hubo menos suspenso en Sta-
mford Bridge, donde en cambio 
se presentó un gol espectacular 
que marcó la diferencia. Mar-
cus Rashford anotó de tiro libre 
a unos 30 metros del arco para 
que el Manchester United su-
perara 2-1 al Chelsea.

El propio Rashford había 
convertido un penal en el pri-
mer tiempo para adelantar a los 
Red Devils, pero Michy Bashua-
yi igualó en forma transitoria.

Aston Villa avanzó también 
el miércoles, después de que An-
war El Ghazi y Ahmed Elmoha-
mady marcaron en un triunfo 
por 2-1 sobre Wolverhampton.

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez no fue ni a la banca en 
este encuentro, ya que el estrate-
ga luso Nuno Espírito Santo ha 
dado prioridad a Premier Lea-
gue y Europa League, por lo que 
descansó a sus mejores piezas 
en esta cita.

El campeón defensor Man-
chester City, el Everton y el Lei-
cester llegaron a cuartos de final.

Da Dortmund la 
vuelta y avanza

En penales, 
Liverpool 
elimina al 
Arsenal de la 
Copa de Liga

Con doblete de Julian Brandt el Borussia 
venció el miércoles al líder de la Bundesliga el 
Borussia Mönchengladbach 2-1

Los jugadores del Liverpool festejan 
tras vencer por penales al Arsenal, 
en un partido de la Copa.

El delantero del Borussia Dortmund Julian Brandt celebra después de 
anotar el gol de triunfo de su equipo sobre el Mönchengladbach.

FRANCIA Y 
SENEGAL, A 
OCTAVOS
Por Agencias

 
Francia y la debutante Senegal 
se clasificaron este miércoles 
para los octavos de final del 
Mundial sub-17 de Brasil tras 
lograr su segunda victoria en 
dos partidos en el torneo. 

En el grupo C, la selección 
francesa se impuso por 3-1 
a Corea del Sur en Goiania. 
Kalimuendo-Muinga abrió el 
marcador al minuto 17 y, antes 
de llegar al descanso, Timothee 
Pembele aprovechó un balón 
suelto en el área tras un córner 
para poner el 2-0. 

En la segunda parte, 
Francia se dedicó a mantener 
el resultado, por lo que la 
intensidad del partido cayó de 
manera notable.

El conjunto merengue aplastó al colero Leganés, 
en actividad de la jornada 11 de la Liga de España, 
disputado en el estadio Santiago Bernabéu

Benzema guía 
al Madrid a 
golear por 5-0 

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

 
Karim Benzema convirtió un penal y repartió las 
asistencias para otros dos tantos, en la goleada 
de 5-0 que el Real Madrid le propinó el miérco-
les al Leganés para trepar a la segunda posición 
en La Liga española.

El Madrid se acercó a un punto del campeón 

defensor Barcelona. Los dos acérrimos rivales tie-
nen un partido pendiente, entre ellos, luego que 
el Clásico previsto para la fecha anterior debió 
posponerse al 18 de diciembre por las protestas 
independentistas en la capital catalana.

Granada, que marcha en el tercer sitio, pue-
de colocarse en la cima este jueves, si se impo-
ne al Getafe.

El francés Benzema prodigó el pase para un 

El cuadro de la capital española se acercó a un punto del 
campeón defensor Barcelona.

El francés Karim Benzema, del Real Madrid, controla el 
balón durante el encuentro ante Leganés.

tanto de Rodrygo, el adolescente brasileño de 18 
años, y para otro de Toni Kroos, a los seis y ocho 
minutos, respectivamente.

Sergio Ramos marcó el tercer tanto, de penal 
a los 24. Tuvo la oportunidad de repetir la ejecu-
ción, luego que su tiro inicial fue atajado por el 
arquero Juan Soriano.

Se determinó mediante el videoarbitraje (VAR) 
que el guardameta se había adelantado al dispa-
ro. El propio Soriano había cometido el penal, 
con una falta sobre Eden Hazard.

El Madrid siguió dominando después del des-
canso. Benzema remeció un palo antes de con-
vertir un penal tras una falta sobre Luka Modric.

Luka Jovic, quien ingresó como sustituto, con-
siguió su primer gol desde que se unió al Madrid 
para esta temporada. Definió de cabeza.

Final de Libertadores en Chile
▪ El gobierno de Chile confirmó que la capital Santiago será sede de la final de la 

Copa Libertadores de fútbol, a pesar de las masivas protestas por mejoras sociales 
que vive a diario el país sudamericano. El partido entre River Plate de Argentina y 

Flamengo de Brasil está programado para el 23. AP / FOTO: AP
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En el estadio de la Universidad de Phoenix, a las 
18:20 horas, tiempo del centro de México, San 
Francisco llega al partido tras arrollar a Panteras

Visitarán los 
invictos 49ers 
a los Cardinals 
Por AP
Fotos: AP/Síntesis

El cornerback de los Cardinals Patrick Peter-
son aún recuerda esta versión de los 49ers de 
San Francisco.

Peterson llegó a la NFL en 2011 con Arizona 
y en sus primeras temporadas los partidos ante 
San Francisco, su rival de división, fueron una ta-
rea difícil. Los Niners ganaron 36 juegos de tem-
porada regular entre 2011 y 2013 y disputaron un 
Super Bowl en 2012.

“Para mí se asemeja ahora a ese estilo de jue-
go”, dijo Peterson. “Formar a los equipos en am-
bos lados del balón, capitalizar las oportunida-
des que podían y con una gran defensa. Tienen 
un gran equipo y están jugando muy bien”.

San Francisco (7-0) viajará en buen momen-

to para enfrentar a Arizona (3-4-1) el jueves. Los 
49ers aplastaron a los Panthers de Carolina por 
51-13 el domingo y han arrasado cada semana con 
una de las mejores defensivas de la NFL.

Arizona viene de perder 31-9 ante los Saints 
de Nueva Orleáns el domingo. La derrota puso 
fi n a una racha de tres victorias ante los Bengals, 
Falcons y Giants.

El novato quarterback de los Cardinals Kyler 
Murray dijo que el equipo está ansioso por vol-
ver a jugar tras la derrota del fi n de semana, es-
pecialmente porque será en casa.

“Será divertido. Con jerseys negros, el jueves 
en la noche y nuestro primer juego estelar”, co-
mentó Murray. “Sólo queremos salir, dar un buen 
espectáculo y defender nuestra casa”.

Este será el primer enfrentamiento entre las 
dos primeras selecciones del draft de 2019.

Los 49ers aplastaron a los Panthers de Carolina por 51-13 el domingo y han arrasado cada semana con sus adversarios.

El cornerback de los Cardinals de Arizona Patrick Peter-
son celebra con su compañero Chandler Jones.

Murray, el número uno de ese draft, está te-
niendo un buen inicio en Arizona. El defensive 
end Nick Bosa, segunda selección, ha dominado 
en San Francisco. Bosa se convirtió la semana pa-
sada en el duelo ante Carolina, en el tercer nova-
to en la historia en tener tres capturas y una in-
tercepción en un juego. Ahora tendrá una tarea 
más complicada persiguiendo a Murray.

Los últimos ocho encuentros han sido para el 
equipo de Arizona. La última vez que ganó San 
Francisco fue en 2014 cuando Colin Kaepernick 
aún era el mariscal de campo titular de la fran-
quicia de la bahía de California.

El duelo más reciente fue para los Cardenales 
con un marcador de 18-15 y se jugó la temporada 
pasada en el estadio de la Universidad de Phoenix. 
Era la Semana 8 y ambos equipos se encontraban 
con récord idéntico de 6-1 al momento. 

Josh Rosen era el mariscal de Arizona y C.J. 
Beathard el de San Francisco. Rosen guió a los 
Cardenales a la voltereta.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Un Studebacker como el que 
usaba Elliot Ness, el Thunder-
bird de Thelma y Louise, así 
como el Gran Torino de Stars-
ky and Hutch son algunos de 
los vehículos que se podrán 
observar en la realización del 
XXXVI Gran Salón del Auto-
móvil Antiguo, el cual se pon-
drá en exhibición este 2 y 3 de 
noviembre en los jardines de 
la Universidad de las Améri-
cas, Puebla.

En entrevista, Celso Iván Villavicencio Ra-
mírez, presidente de la Asociación Mexicana 
de Automóvil Antiguo Puebla, dio a conocer 
que la presentación y exhibición de estos ve-
hículos será totalmente gratuita y por ello in-
vitó a todos los poblanos a asistir a este even-
to donde 300 automóviles  antiguos y clásicos 
estarán presentándose.

“Será un evento como muy pocos a nivel na-
cional, este es uno de los cinco eventos princi-
pales a nivel nacional y uno de los 100 que hay 
a nivel internacional, tendremos autos exó-
ticos, así como los clásicos y antiguos, quere-
mos que los afi cionados diferencien entre es-
tas gamas, serán autos especiales y cercanos”

Los Volkswagen Beetles de 1950 y 1960,  las 
Chrevrolet Pick up, mini cooper, Mercedes, 
Porshe y un Mercury similar al de Jame Dean 
son algunos de los modelos que se exhibirán 
en este evento donde se contempla la presen-
cia de automovilistas de Veracruz, Quintana 
Roo, Morelos, Distrito Federal, Tlaxcala, en-
tre algunos otros.

“Es disfrutar estos carros, los sentimos, la 
gente se ríe pero hasta les hablamos, convivi-
mos con ellos, les pedimos que no nos fallen”, 
detalló Villavicencio Ramírez, quien informó 
que desde las 11:00 a 17:00 horas se podrá pre-
senciar esta edición del Salón del Automóvil 
Antiguo, donde esperan la presencia de mi-
les de visitantes.

Udlap, sede 
del Automóvil 
Antiguo
Coches como Beetles, Mini 
Cooper, Chevrolet, Mercedes y 
Porsche se verán en la Expo

Evento organizado por la AMAAP sin costo de entra-
da, salvo por una pequeña cuota de estacionamiento.

Este es uno de 
los cinco even-
tos principales 
a nivel nacional 

y uno de los 
100 que hay a 
nivel interna-

cional"
Celso Iván 

Villavicencio
Pdte AMAAP

breves

Tenis / Anclan Djokovic y 
Nadal en 3ra ronda en París
Novak Djokovic y Rafael Nadal vencieron 
el miércoles a rivales franceses y 
anclaron en la tercera ronda del Masters 
de París, en medio de una pulseada por 
terminar el año en el puesto de honor 
del escalafón mundial.

Djokovic supo reaccionar tras un 
titubeo en el primer set contra Corentin 
Moutet y se impuso el miércoles por 7-6 
(2), 6-4. Nadal, monarca del U.S. Open, 
doblegó 7-5, 6-4 a Adrian Mannarino.

El serbio Djokovic, número uno del 
mundo y cuatro veces campeón del 
certamen de la Serie Masters sufrió un 
quiebre de saque y quedó en desventaja 
de 4-3. También levantó dos bolas de set 
para defender de su saque en el noveno 
juego, con un 5-3 adverso.

Por AP

Autos / Confirma McLaren a 
O'Ward para la IndyCar
El nuevo equipo Arrow McLaren SP 
designó el miércoles al mexicano 
Patricio O'Ward y Oliver Askew como 
sus pilotos para la temporada 2020, 
confi rmándose que los dos últimos 
campeones de Indy Lights sustituirán al 
veterano James Hinchcliff e.

Hinchcliff e debutó con el equipo de 
Sam Schmidt en 2015, año en el que 
estuvo cerca de la muerte al chocar 
su bólido en el Indianapolis Motor 
Speedway. Pese a estar bajo contrato, 
Hinchcliff e prácticamente ha quedado 
en el limbo.

O’Ward, campeón de Indy Lights en 
2018, ocupará la plaza de Hinchcliff e. 
El novato Askew, quien salió campeón 
de Indy Lights este año, reemplazará a 
Marcus Ericsson. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Todo se encuentra listo para que 
este 3 de noviembre a partir de 
las 7:00 horas se lleve a cabo la 
Carrera “Corre Día de Muertos 
Puebla 2019”, prueba que se rea-
liza en el marco de la conme-
moración de las festividades de 
Todos Santos y donde se busca  
preservar las tradiciones.

Oscar Avendaño, director ge-
neral de Chronostar y de la Ca-
rrera, dio a conocer la convoca-
toria de la Carrera que preten-
de reunir a la familia

La justa se llevará a cabo en 
las distancias de 5 y 10 kilóme-
tros, así como  caminata de 3 ki-
lómetros, con salida y meta en la agencia de au-
tos Honda, en la zona de Angelópolis, así lo dio 
a conocer Oscar Avendaño, director general de 
Chronostar y de la Carrera.

“Es una carrera diferente porque permitirá 
que la familia se reúna, que corra disfrazada, po-
drán participar en 5, 10 y 3 kilómetros”

Anuncian "Corre 
Día de Muertos"

En conmemoración a las festividades de Todos Santos.

El recorrido inicia en la agencia Honda Ange-
lópolis que se encuentra en Vía Atlixcayotl 5504; 
se armará un circuito abarcando principalmente 
una parte de la Vía Atlixcayotl y la Avenida Cú-
mulo de Virgo hasta la 11 sur.

Los competidores de la prueba de 10 kilóme-
tros tendrán que darle dos vueltas al circuito, los 
de 5 solo una y los de la caminata, tendrán un 
punto de retorno.

La entrega de paquetes de corredor será el sá-
bado 2 de noviembre de las 10 de la mañana a las 
dos de la tarde en la misma agencia Honda An-
gelópolis y el kit incluye número de competidor, 
playera alusiva al evento, hidratación, seguridad 
en ruta y para los competidores que crucen la me-
ta habrá medalla conmemorativa.

El costo de inscripción es de 400 pesos y se po-
drán realizar a través del portal www.chronostar.
com.mx y físicamente en la agencia Honda An-
gelópolis donde tendrán un precio preferencial.

LLEGA A SU FIN GRAND 
SLAM DE TIRO CON ARCO
Por Alma Liliana Velázquez

Puebla fue sede en días pasados del cierre 
del Gran Slamde Tiro con Arco “3D” en la zona 
boscosa de Haras Ciudad Ecológica, con la 
participación de más de cien deportistas 
provenientes de diferentes puntos de la 
República, quienes buscaron los primeros 
lugares para proclamarse campeones de la 
temporada 2019.

Fueron un total de siete fechas las que se 
desarrollaron en el año, y la capital fue sede de 
la gran fi nal de este Circuito gracias a que se 
dispone con el mejor campo y zona de tiro como 
es el que se ubica en Haras. 

Y es que a palabras de Fernando Morlet, 
miembro del Club Cherokees Puebla, y parte 
del comité organizador de este evento, se tenía 
que desarrollar de la mejor forma esta gran fi nal 
para proclamar a los campeones respetando 
espacios y tiempos de cada categoría. En Long 
Bow destacó el resultado de Javier Morales.

Es una carrera 
diferente por-
que permitirá 
que la familia 
se reúna, que 
corra disfra-
zada, podrán 

participar en 5, 
10 y 3 kilóme-

tros”
Oscar 

Avendaño
Director general

de la Carrera

Renombran calle 
de Dallas

▪  Dirk Nowitzki, el astro retirado de los 
Mavericks de Dallas, acudió el miércoles a 

una ceremonia para renombrar una calle en 
su honor. El exjugador alemán aceptó el 

honor con su característico humor y 
humildad. “Es algo surrealista”, dijo. “En mi 

primer año la ciudad probablemente no 
hubiera nombrado ni un basurero en mi 
honor”. Nowitzki, de 41 años, se retiró al 
fi nalizar la pasada campaña. POR AP/ FOTO: AP




