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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

José Luis Ramírez Conde, titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Secte) en la 
entidad, anunció el canje de placas para la enti-
dad a partir de este dos de diciembre de 2019 al 
30 de abril del 2020, para ello el gobierno invir-
tió 90 millones de pesos.

En rueda de prensa, refi rió que el propósito de 
realizar el canje de placas es para que todos los 
vehículos automotores que circulan en la enti-
dad estén debidamente identifi cados y se com-
pruebe la posesión legal de los mismos, así como 
garantizar la actualización y control del padrón 

Inicia canje de placas: Secte
Las personas que hayan cumplido con el pago 
del refrendo 2019 tramitarán el canje sin costo

El proceso de canje de placas se realizará del 2 de diciembre de 2019 al 30 de abril de 2020.

vehicular estatal.
Dijo que el gobierno estatal que encabeza Mar-

co Mena, erogó la cantidad de 90 millones de pe-
sos para la manufactura de un total de 440 mil lá-
minas, ante esto, el funcionario aseguró el abasto 
sufi ciente para la demanda de los automovilistas.

“El gobierno del estado de Tlaxcala realiza-
rá a partir de este lunes el canje total de placas 
en cumplimiento de la Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-001SSCT-2-2016, emitida por la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes federal y 
publicada en el Diario Ofi cial de la Federación, 
la cual establece las características y especifi ca-
ciones técnicas como series y colores de las pla-
cas metálicas y calcomanías”. METRÓPOLI 2

En algunas demarcaciones los conductores han mostrado resistencia pa-
ra sumarse a esta campaña contra los accidentes.

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

El secretario de Políticas Públicas del Esta-
do, Lenin Calva, reconoció que aunque exis-
ten legislaciones y reglamentos que regulan a 
los conductores del transporte público y parti-
culares, estas no han sido sufi cientes para dis-
minuir el número de accidentes vehiculares, 
por ello consideró que es necesario trabajar 
desde la prevención.

Refi rió que aunque Tlaxcala se ubica por 
debajo de la media nacional en ese tipo de ac-
cidentes, en últimas fechas han registrado un 
incremento importante en algunos munici-
pios, donde ya aterrizó la campaña denomi-
nada “Bájale dos rayitas” y la meta es sumar 
a los 60 ayuntamientos del estado.

“Ha incrementado en diez municipios y es 
en lo que hemos venido trabajando, como To-
tolac, Xicohtzinco, Papalotla, Panotla, son los 
municipios que un poquito han crecido, bus-
camos que la gente haga conciencia para que 
no crezcan los índices”, dijo.

El funcionario federal, lamentó que en algu-
nas demarcaciones los conductores han mos-
trado resistencia a esta causa. METRÓPOLI 3

Leyes, insufi cientes
ante accidentes que
aumentan: Sepol

La entidad ocupa el lugar 28 a nivel nacional en casos de 
VIH en rangos de edad de 25 a 44 años.

Triunfos generan conocimiento: Angelino de Arriaga 
▪  Previo al triunfo que consiguió en la pasada Corrida de la Prensa, “Angelino de Arriaga” logró conquistar 
con su toreo que ha alcanzado la madurez, otros trofeos como la Oreja de Oro que se entregó en 
Aguascalientes, así como a su público afi cionado. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Mujeres 
tlaxcaltecas 
alzan la voz 
▪  Frente a la sede del Poder 
Ejecutivo estatal, decenas de 
mujeres vestida de negro, con 
pañuelos verdes y morados y 
cubiertas de los ojos, realizaron la 
llamada intervención para pedir 
se acabe el patriarcado, 
entonaron un canto que se ha 
dejado escuchar en países como 
Chile,  y Argentina. DAVID MORALES/

FOTO: ABRAHAM CABALLERO

TLAXCALA REGISTRA 117
CASOS DE VIH EN 2019 
Por Giovanna Moreno
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el 
VIH Sida, la responsable estatal del programa de 
VIH e Infecciones de Transmisión Sexual de la Sec-
retaría de Salud (SESA), Araceli Padilla Bañuelos, 
informó que se tienen registrados 117 casos del Vi-
rus de Inmunodefi ciencia Humana. METRÓPOLI 5

El suicidio es el acto por el que una 
persona de forma deliberada se 

provoca la muerte y va en aumento 
en jóvenes; es una enfermedad 
física y mental generada por la 

depresión, el trastorno bipolar, la 
esquizofrenia o el trastorno límite 

de la personalidad, además del 
alcoholismo o el abuso de 

sustancias.
REDACCIÓN, GIOVANNA MORENO, DAVID MORALES, 

MARITZA HERNÁNDEZ

FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

Aumentan casos de 
suicidio en jóvenes

Se pueden ha-
cer reglamen-
tos, se pueden 
hacer muchas 
cosas, pero si 
el ciudadano 
no lo respeta 
pues está por 

demás”
Lenin Calva

Sepol

Tenemos que 
concientizar a 

los ciudadanos 
para que sepan 

la responsa-
bilidad que 

conlleva tomar 
el volante”

Lenin Calva
Sepol

Echan a 
los cuatro 

mejores
Necaxa ante Monterrey 
y América frente More-

lia son las semifinales 
del Apertura 2019, 

siendo una Liguilla sin 
los mejores primeros 

cuatro del torneo 
regular./Mexsport

Cambio, 
a la vista: 

AMLO
En el periodo neoliberal 

se hacían leyes sin 
considerar el interés 

público. Ahora se garan-
tiza el bienestar 

del pueblo, 
dijo el presidente de 
México. / Notimex
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Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

José Luis Ramírez Conde, titu-
lar de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (Secte) 
en la entidad, anunció el canje 
de placas para la entidad a par-
tir de este dos de diciembre de 
2019 al 30 de abril del 2020, para 
ello el gobierno invirtió 90 mi-
llones de pesos.

En rueda de prensa, refi rió 
que el propósito de realizar el 
canje de placas es para que to-
dos los vehículos automotores 
que circulan en la entidad estén 
debidamente identifi cados y se 
compruebe la posesión legal de 
los mismos, así como garantizar 
la actualización y control del pa-
drón vehicular estatal.

Dijo que el gobierno estatal que encabeza Mar-
co Mena, erogó la cantidad de 90 millones de pe-
sos para la manufactura de un total de 440 mil lá-
minas, ante esto, el funcionario aseguró el abasto 
sufi ciente para la demanda de los automovilistas.

“El gobierno del estado de Tlaxcala realizará 
a partir de este lunes el canje total de placas obe-
deciendo en cumplimiento de la Norma Ofi cial 

Anuncia Secte 
canje de placas 
en la entidad
Para que todos los vehículos automotores en la 
entidad estén debidamente identifi cados

A. Avalos es 
Embajadora 
Cultural

El gobierno realizó la inversión de 90 millones de pesos 
para manufacturar 440 mil placas nuevas.

El municipio de Tlaxcala, el primero en apoyar los En-
cuentros Internacionales de Poesía.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística, recono-
ció a la presidenta municipal 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, como Embaja-
dora Cultural, debido a que 
el municipio fue el primero 
en abrir sus puertas a los En-
cuentros Internacionales de 
Poesía, acción que ha contri-
buido al fortalecimiento de 
este arte que se busca forta-
lecer a nivel nacional.

En las instalaciones de 
su sede nacional en la Ciu-
dad de México, el presiden-
te de la Academia Nacional de 
Poesía, Sergio Morett Man-
jarrez, entregó dicha distinción por el valio-
so apoyo que ha brindado, pues resaltó que 
el municipio de Tlaxcala fue el primero en el 
país en abrir sus puertas a los Encuentros In-
ternacionales de Poesía.

Mexicana NOM-001SSCT-2-2016, emitida por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
federal y publicada en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración, la cual establece las características y 
especifi caciones técnicas como series y colores 
de las placas metálicas y calcomanías de identi-
fi cación vehicular”.

El titular de la Secte informó que para el can-
je de placas el gobierno del estado diseñó un pro-
grama de incentivos en reconocimiento al cum-
plimiento del contribuyente otorgando de mane-
ra gratuita sus placas a quienes hayan realizado 
su pago de refrendo al corriente 2019; y para los 
automovilistas con algún adeudo se les brinda-
rá la oportunidad de regularizarse.

Por la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística

Secte, sin 
petición de 
aumentos

No existen planteamientos formales sobre aumentar 
el pasaje, indicó José Luis Ramírez Conde.

Texto y foto: Giovanna Moreno   

José Luis Ramírez Conde, titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado (Secte), mencionó que desconoce el 
planteamiento por parte de las organizacio-
nes de transportistas en la entidad para el au-
mento del pasaje, pues aseguró no existe un 
planteamiento formal por parte de ellos, sin 
embargo, puntualizó el estado no tiene las mis-
mas condiciones que el vecino estado de Pue-
bla donde ya se ha dado dicho incremento al 
transporte público.

En entrevista, el titular de la Secte dijo sería 
producto de un análisis en su momento, pero 
enfatizó que hasta el momento no hay plan-
teamientos en forma, “No tenemos conoci-
miento que las organizaciones de transpor-
tistas deseen realizar un aumento al pasaje, 
a la dependencia no ha existido un plantea-
miento en forma respecto al tema y avalarlo 
sería cosa de analizarlo”.

Asimismo, dijo que los únicos comentarios 
que él conoce son los que se han dado a través 
de los medios de comunicación.

Por otra parte, Ramírez Conde lamentó los 
hechos ocurridos el día de ayer en la carrete-
ra en remodelación Tlaxcala – Apizaco, don-
de un camión de carga se quedó sin frenos y 
ocasionó un fatal accidente con saldo de seis 
personas fallecidas.

Por primera 
vez en la 

administración 
se reemplaca-
rán unidades 
ecológicas, 

unidades de 
servicios de 
emergencia, 

bomberos, am-
bulancias, de 

acuerdo al tipo 
de servicio. 

José Luis 
Ramírez

Secte

La administra-
ción municipal 
se ha preocu-
pado y ocupa-

do en apoyar la 
cultura y el arte 

en todas sus 
expresiones, a 
fi n de difundir-

la y promo-
verla entre la 

sociedad.
Omar Gracia

Director de 
Cultura
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Impulsar la  
campaña
La dependencia que encabeza seguirá con el 
impulso de esta campaña, porque si bien existen 
reglamentos, estos no son respetados por los 
automovilistas, puesto que los accidentes que 
se han registrado en la entidad muchas veces 
son por el uso del celular y por ir en estado de 
ebriedad.
Maritza Hernández

Asegura Panotla
prestaciones a
trabajadores

Año complejo
en el sector 
empresarial

Piden asignen
presupuesto a 
CC “La Libertad”

Confía PES,
lograr registro
como partido

El alcalde de Panotla, calculó que estos ascenderán a 
cerca de medio millón de pesos.

El presidente de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana en Tlaxcala, Noé Altamirano Islas.

El director del Centro Cultural “La Libertad” de Apizaco, 
solicitó le sean etiquetados recursos para 2020.

Se reunieron en Tlaxcala, con los integrantes de la 
Coduc que encabeza Alejandro Martínez.

Estas no han sido suficientes para disminuir los accidentes vehiculares, por ello es necesario trabajar desde la prevención: Lenin Calva.

Por: Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El coordinador nacional de la 
Comisión Ampliada de la Or-
ganización Civil Cambio, Jor-
ge de la Vega Membrillo, anun-
ció que firmaron un acuerdo 
con el Partido Encuentro So-
lidario (PES), para lograr el 
registro como instituto po-
lítico, esto ante un panora-
ma político electoral difícil. 

Ahondó que hace más de 
una semana concretaron la 
propuesta de incorporarse 
al PES, lo cual será oficiali-
zado en días próximos, “va-
mos a tener algunas presidencias de comités 
ejecutivos estatales, en Tlaxcala estará una de 
ellas”. Cabe recordar que Cambio es impul-
sada por líderes de la Coalición de Organiza-
ciones Campesinas y Democráticas (Coduc).

Por lo anterior, explicó que, en esta integra-
ción de Cambio y el PES, en el terreno ideoló-
gico “no nos vamos a cuestionar mucho, cada 
uno va a seguir conservando lo que creen, nos 
vamos a fortalecer en este primer periodo y 
dentro de seis años veremos qué hacer o có-
mo avanzamos en un espacio político propio”.

Apuntó que Cambio aportará al PES 100 
mil afiliados de todo el país, de los cuales Tlax-
cala debe aportar 7 mil, para lograr el registro 
ante el INE, así como contribuir para que se 
hagan las 300 asambleas distritales necesa-
rias, de las cuales ya tienen 279. “En esta en-
tidad las asambleas ya se organizaron y aho-
ra vamos a iniciar una campaña estatal de afi-
liación”, mencionó en su visita a la entidad. 

Recordó que el Partido Encuentro Solida-
rio ya cuenta con 200 mil afiliados, de los 243 
mil que exige el INE, “entonces prácticamen-
te el requisito se está cumpliendo, lo que se 
ha planteado es llegar a los 300 distritos pa-
ra demostrar la fuerza que se tiene y concre-
tar unos 500 mil afiliados”.

Sobre el proceso electoral dijo que “el pa-
norama político electoral del próximo año es-
tá bastante complicado, porque hay un partido 
de estado que está generando todas las condi-
ciones clientelares para garantizar mantener 
el mayor número de espacios y habrá condi-
ciones complicadas, porque la violencia que 
se genera en muchas localidades va a influir”.

Marco Antonio Ortiz Salas, dirigente na-
cional de la Coduc, dijo que “no está resuel-
ta la relación que tendrá el PES con Morena, 
“porque está por resolverse una reforma elec-
toral en el Congreso, una relacionada con la 
reducción de recursos y otra que permite que 
los partidos de nueva creación puedan ir en 
coalición, y ese tema no está resuelto puede 
ser que se genere una coalición con morena 
o con otros partidos pero no está resuelto”.

Añadió que en Tlaxcala “Cambio está en 
un proceso de re-afiliación, hubo un avance 
importante en la afiliación, pero este paso y 
esta integración que hacemos al PES, impli-
ca replantear ese registro”.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/ Síntesis

 
El alcalde de Panotla, Eymar 
Grande Rodríguez, informó 
que las prestaciones de fin de 
año para los trabajadores del 
Ayuntamiento, están asegura-
dos y calculó que estos ascen-
derán a cerca de medio millón 
de pesos.

Explicó que actualmente la-
boran 110 persona en el Ayun-
tamiento, incluido personal de 
base, de confianza, auxiliares 
administrativos en las presi-
dencias de comunidad, elementos de seguridad 
pública, así como regidores, presidentes de co-
munidad, síndico, secretario del ayuntamiento 
y él como alcalde.  Sin embargo, los integrantes 
del cabildo no recibirán ningún tipo de compen-
sación de fin de año, pero para el caso de los ba-
sificados se respetará la minuta de acuerdo fir-
mada con el sindicato, mientras que el personal 

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Tlax-
cala, Noé Altamirano Islas, con-
sideró que el primer año de go-
bierno federal ha sido complejo 
para el sector empresarial.

“Este primer año de gobier-
no federal ha sido complicado, 
las políticas han creado incerti-
dumbre para el sector empresa-
rial, sin duda alguna reconoce-
mos el compromiso que ha te-
nido el gobierno”.

Altamirano Islas comentó que 
ha sido favorable el combate a la corrupción así 
como la impunidad, sin embargo, dijo que falta 
trabajo por hacer en esos temas que ha represen-
tado complicaciones en esta y en administracio-
nes pasadas.

Por otra parte, señaló que en cuanto al com-

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A través de un oficio dirigido a los integrantes de 
la LXIII Legislatura local, el director del Centro 
Cultural “La Libertad” de Apizaco, Gabriel Loza-
da Carmona, solicitó le sean etiquetados recur-
sos para el próximo año, ya que en la propuesta 
de Presupuesto de Egresos que envió el Ejecuti-
vo no figura este espacio.

Expuso que durante más de dos sexenios este 
Centro Cultural no cuenta con una asignación di-
recta, sino que su presupuesto es asignado a tra-
vés del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), sin 
embargo, puntualizo que por Decreto número 
98 el Congreso del estado creó el Patronato del 
Centro Cultural con lo cual se estableció como 
un organismo público descentralizado (no des-
concentrado) del Poder Ejecutivo del estado de 
Tlaxcala, con personal jurídico y patrimonio pro-
pio por lo que legalmente tiene derecho a recibir 
recursos de manera directa.

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Políticas Públicas del Estado, Le-
nin Calva, reconoció que aunque existen legisla-
ciones y reglamentos que regulan a los conduc-
tores del transporte público y particulares, estas 
no han sido suficientes para disminuir el núme-
ro de accidentes vehiculares, por ello consideró 
que es necesario trabajar desde la prevención.

Refirió que aunque Tlaxcala se ubica por de-
bajo de la media nacional en ese tipo de acciden-

Sepol: Leyes
insuficientes
ante accidentes
Aunque Tlaxcala se ubica por debajo de la media 
nacional en ese tipo de accidentes, en últimas 
fechas, hay un incremento importante

tes, en últimas fechas, han registrado un incre-
mento importante en algunos municipios, don-
de ya aterrizó la campaña denominada “Bájale 
dos rayitas” y la meta es sumar a los 60 ayunta-
mientos del estado.

“Ha incrementado en diez municipios y es en 
lo que hemos venido trabajando, como Totolac, 
Xicohtzinco, Papalotla, Panotla, son los munici-
pios que un poquito han crecido, buscamos que 
la gente haga conciencia para que no crezcan los 
índices”, dijo.

El funcionario federal, lamentó que en algu-

Hace más de una semana 
concretaron la propuesta

En esta 
entidad las 

asambleas ya 
se organizaron 
y ahora vamos 

a iniciar una 
campaña esta-
tal de afiliación

Jorge de la 
Vega

Coordinador 
nacional

“En la iniciativa de Presupuesto de Egresos 
del Estado de Tlaxcala, para la asignación presu-
puestal para las dependencias descentralizadas 
del Poder Estatal, la Secretaria de Planeación y 
Finanzas del gobierno del estado, ha omitido in-
cluir a “La Libertad”, y que en la asignación del 
presupuesto a las dependencias descentraliza-
das inexplicablemente no aparece el ente público 
la Libertad Centro Cultural de Apizaco, y como 
consecuencia de ello, no tiene una propuesta de 
asignación presupuestal propia”, dijo. 

Agregó que en el presente ejercicio fiscal 2019 
el Congreso del estado aprobó la cantidad de 1 mi-
llón de pesos como blindaje financiero pero no 

fue suficiente para cubrir las ne-
cesidades primordiales del Cen-
tro Cultural, a pesar de ello, dijo, 
adquirieron instrumentos musi-
cales, habilitaron el piso del foro 
y el salón de danza, impermea-
bilizaron la azotea del edificio, 
pintaron el inmueble en exte-
rior e interior, rehabilitó el pi-
so de duela en foro y en el salón 
de danza, se impermeabilizó la 
azotea del edifico y se rehabilitó 
la teja del jardín, conceptos que 
fueron aprobados por la junta de 
Gobierno de la Libertad Centro 
Cultural de Apizaco.

Por lo anterior, Lozada Car-
mona, pidió al Congreso local que en el Presu-
puesto de Egresos del Gobierno del Estado para 
el 2020 se autorice una asignación presupuestal 
extraordinaria de 2 millones de pesos, los cua-
les serán utilizados en el equipamiento del foro 
para teatro, adquisición de una camioneta para 
traslado de grupos artísticos, para una estatua 
de la Señora Verónica Rascón fundadora de La 
Libertad, y para el fortalecimiento del Capítu-
lo 1000. Ello incluye que el organismo descen-
tralizado pueda disponer y ejecutar de manera 
directa esos recursos, sin injerencia de ninguna 
autoridad central.

En la iniciativa 
de Presupues-
to de Egresos 
del Estado de 
Tlaxcala, para 
la asignación 
presupues-
tal para las 

dependencias 
descentraliza-
das del Poder 

Estatal
Gabriel Lozada

Director

bate contra la inseguridad y delincuencia, aun 
no se ha observado un resultado favorable, so-
bre todo por la creación de la Guardia Nacional.

Respecto a este último cuerpo creado para el 
combate a la inseguridad, el presidente de la Co-
parmex consideró que también ha sido una estra-
tegia positiva, sin embargo, existen carencias en 
cuanto a la coordinación con los gobiernos esta-
tales y municipales.

“En materia económica los resultados están 
puestos, los ha dado a conocer el Inegi, donde 
prácticamente no ha crecido el país y eso nos pa-
rece que es resultado de la falta de coordinación, 
de certidumbre y del acercamiento que debe ha-
ber con los empresarios”.

Recordó que existen proyectos propuestos por 
la Iniciativa Privada para reforzar el tema de la 
confianza empresarial.

Este primer 
año de gobier-
no federal ha 

sido complica-
do, las políticas 

han creado 
incertidumbre 
para el sector 
empresarial

Noé 
Altamirano

Coparmex

de confianza recibirá una parte proporcional.
“Hay un convenio con los trabajadores de ba-

se, se respetará, y en el caso de los de confianza 
estamos haciendo un esfuerzo para que reciban 
una parte proporcional de lo que es el aguinal-
do, ya trabajan los contadores en esa propues-
ta y podrían recibir esos beneficios en la prime-
ra quincena de diciembre. Dudo que haya com-
pensación económica para los integrantes del 
cabildo, primero es la gente”, puntualizó.

Grande Rodríguez, detalló que en estas mis-
mas fechas del año pasado el ayuntamiento tam-
bién erogó alrededor de 500 mil pesos para cum-
plir con esta prestación, por lo que previo que 
para este año sea similar ya que no han incre-
mentado el número de basificados.

Sobre el recurso que el municipio obtuvo 
derivado de los recursos excedentes del tercer 
ajuste trimestral 2019, señaló que Panotla no 
se vio beneficiado.

Fue negativo, 
no recibire-

mos nada, lo 
importante es 
que tampoco 
nos quitaron, 

salimos tablas 
en esta ocasión
Eymar Grande

Alcalde

nas demarcaciones los conduc-
tores han mostrado resistencia 
para sumarse a esta campaña, ya 
que se niegan a conocer de qué 
se trata o incluso refieren que 
no les interesa.

A pesar de ello, dijo, que la de-
pendencia que encabeza seguirá 
con el impulso de esta campaña, 
porque si bien existen reglamen-
tos, estos no son respetados por 
los automovilistas, puesto que 
los accidentes que se han regis-
trado en la entidad muchas ve-
ces son por el uso del celular y por ir en estado 
de ebriedad.

“Se pueden hacer reglamentos, se pueden ha-
cer muchas cosas, pero si el ciudadano no lo res-
peta pues está por demás, podemos poner Legis-
laciones pero lo que tenemos que hacer es con-
cientizar a todos los ciudadanos para que sepan 
la responsabilidad que conlleva tomar el volan-
te”, subrayó.

Se pueden ha-
cer reglamen-
tos, se pueden 
hacer muchas 
cosas, pero si 
el ciudadano 
no lo respeta 
pues está por 

demás…
Lenin Calva

Secretario
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Mejorarán 
producción 
En su oportunidad, Anecy Arias Escobar, 
productora de la comunidad de Matlalohcan, 
municipio de Tetla, explicó que la entrega de 
plantas le ayudará a mejorar la producción 
intensiva de maguey que tiene en su parcela, de 
la cual obtiene productos y subproductos para la 
comercialización de forma local.
Redacción 

Exigir justicia y 
dar voz a aque-

llas mujeres 
que han sufrido 
o padecen hoy 

en día violencia 
de género e in-
cluso, gritaban, 
para recordar 
a las féminas 
tlaxcaltecas 
que han per-

dido la vida en 
actos catalo-

gados ya como 
feminicidios

Manifestantes

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el marco del Día Mundial 
de la Lucha Contra el VIH Si-
da, conmemorado este uno de 
diciembre, la responsable es-
tatal del programa de VIH e 
Infecciones de Transmisión 
Sexual de la Secretaría de Sa-
lud (SESA) en la entidad, Ara-
celi Padilla Bañuelos informó 
que en lo que van del año se 
tiene registrados 117 casos del 
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana.

En este sentido, la especia-
lista refirió que en la entidad 
se tiene registrado un total de 
2 mil 386 personas con VIH 
desde 1987 a la fecha, siendo 
en 1987 cuando se presentó 
el primer caso de este virus 
en el estado. Asimismo, dijo 
que del total de casos en este periodo el 65.8 
por ciento aún se encuentra vivo, mientras que 
un 31.5 por ciento corresponde a defunciones.

“Anteriormente estas cifras eran, al contra-
rio, porque no había medicamentos que ofre-
cer, pero actualmente se cuenta con cobertu-
ra universal y tratamientos retrovirales para 
las personas infectadas por este virus, siendo 
los tratamientos totalmente gratuitos y pro-
porcionados por la secretaría”.

En tanto, mencionó que Tlaxcala, ocupa el 
lugar número 28 a nivel nacional en casos de 
VIH; y que los rangos de edad de las perso-
nas con este virus son de 25 a 44 años de edad, 
siendo el género masculino el más afectado, 
“los hombres que tienen sexo con hombres es 
la población que se ha visto más afectada, ha-
blamos que un 78 por ciento de los infectados 
corresponde a esta población”. 

Padilla Bañuelos, explicó que el VIH actual-
mente se conoce como una infección que no es 
curable, pero si controlable a través de medi-
camentos retrovirales, lo que la clasifica den-
tro de una enfermedad crónica y ya no mortal 
como hace tiempo se catalogaba.

Bajo este tenor, mencionó que son tres los 
mecanismos para transmitir el Virus, siendo 
el principal por la vía sexual, que implica tener 
relaciones sexuales sin uso correcto de con-
dón; la segunda manera de transmisión es la 
vertical o perinatal, que significa cuando una 
madre le transmite el virus a su hijo durante 
el embarazo, el parto o la lactancia y por últi-
mo, por vía sanguínea que tiene que ver con 
el uso compartido de agujas jeringas o uten-
silios no desinfectados perfectamente como 
corta uñas o manicure.

Puntualizó que dicho virus no se transmi-
te por saludar, compartir alimentos, baños, 
albercas, abrazos o por piquetes de moscos.

Realizan mujeres
intervención 
en Tlaxcala
Frente a Palacio de Gobierno,  mujeres vestida 
de negro con pañuelos verdes, morados y 
cubiertas de los ojos, entonaron un canto
Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Decenas de mujeres organizadas se dieron ci-
ta en el zócalo capitalino, justo frente a Palacio 
de Gobierno para llevar a cabo la llamada inter-
vención, donde piden que se acabe el patriarca-
do y se brinde mayor seguridad a este sector de 
la población.

Formadas frente a la sede del Poder Ejecuti-
vo estatal, decenas de mujeres vestida de negro 
con pañuelos verdes y morados y cubiertas de los 
ojos, entonaron un canto que se ha dejado escu-
char en países como Chile, Argentina, España, 

Francia y Ciudad de México.
Donde se reclama y señala a la autoridad y 

representantes religiosos de violadores y asesi-
nos, esto con la intención de exigir justicia y dar 
voz a aquellas mujeres que han sufrido o pade-
cen hoy en día violencia de género e incluso, gri-
taban, para recordar a las féminas tlaxcaltecas 
que han perdido la vida en actos catalogados ya 
como feminicidios.

Sin revelar sus identidades ni definir algún 
nombre de este grupo de mujeres organizadas, 
manifestaron su rechazo contra la violencia de 
género “sistemática, física, psicológica, econó-
mica, política, laboral y sexual”.

En lo que van del año se tiene registrados 117 casos 
del Virus de Inmunodeficiencia Humana: A. Padilla.

Decenas de mujeres organizadas se dieron cita en el zócalo capitalino, justo frente a Palacio de 
Gobierno para llevar a cabo la llamada intervención.

La Sefoa entregó más de 37 mil plantas de maguey de la 
variedad manso.

Lamentan
reducción de
presupuesto
al campo

Entrega Sefoa
37 mil plantas
de maguey
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) entregó más de 
37 mil plantas de maguey de la 
variedad manso, como parte del 
proyecto de repoblación y apro-
vechamiento sustentable del ma-
guey en el estado y con el objeti-
vo de conservar suelos agrícolas.

Arnulfo Arévalo Lara, titular 
de Fomento Agropecuario, in-
formó que se entregaron plan-
tas del agave listas para ser tras-
plantadas a 50 productores de 17 
municipios, con una inversión 
superior al millón de pesos, las 

cuales fueron subsidiadas a precios bajos con la 
intención de rescatar la tradición magueyera que 
por muchos años distinguió a Tlaxcala.

Arévalo Lara detalló que este apoyo servirá pa-
ra que los agricultores realicen labores de refo-
restación que ayude a evitar la erosión del suelo 
y la captación de carbono, así como a delimitar 
parcelas, mejorar el ecosistema, recobrar la fauna 
nativa y darle el valor agrícola y económico que 

tiene el maguey para las comunidades rurales.
En su oportunidad, Anecy Arias Escobar, pro-

ductora de la comunidad de Matlalohcan, muni-
cipio de Tetla, explicó que la entrega de plantas 
le ayudará a mejorar la producción intensiva de 
maguey que tiene en su parcela, de la cual obtie-
ne productos y subproductos para la comercia-
lización de forma local.

Con estas acciones, el gobierno del estado a 
través de la Sefoa mantiene estrategias de resca-
te del maguey, planta referente del campo tlax-
calteca y mantiene el apoyo directo a los agri-
cultores locales.

Señalaron que el acto realizado la tarde de es-
te domingo, surgió como resistencia ante la inca-
pacidad de las autoridades para resolver las pro-
blemáticas de violencia de género en el país y en 
la entidad.  “Ejemplificado con el aumento en los 
feminicidios desapariciones, abuso sexual, aco-
so y violaciones a los derechos de las mujeres. 
Rechazamos y desconocemos cualquier institu-
ción, grupo, acto o partido que se apropie del mo-
vimiento con un doble discurso que atente con-
tra el propósito de nuestra causa, derrotar al pa-
triarcado”.

Marco Antonio Ortiz, secretario general de Coalición de 
Organizaciones  Democráticas Urbanas y Campesinas.

Tlaxcala tiene
registrado 117
casos de VIH

Por: Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Marco Antonio Ortiz Salas, secretario general 
de la Coalición de Organizaciones Democráticas 
Urbanas y Campesinas (Coduc), consideró que 
la reducción al presupuesto para el sector agrí-
cola del país, por parte del gobierno federal, só-
lo generará más pobreza y violencia.

“Lamentablemente el campo perdió, desde el 
inicio del presente sexenio, unos 100 mil millo-
nes de pesos”, lamentó al tiempo que dijo que el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador aca-
bó con programas que habían sido convenidos en 
el Acuerdo Nacional de Campo.

Desaparecieron 45 programas productivos, al-
gunos orientados a los jóvenes y otros al fortale-

cimiento de las mujeres, “esta-
mos ante un panorama bastante 
complicado, porque si no le in-
vierte a la producción y produc-
tividad, se va a generar desem-
pleo y desarraigo, la gente emigra 
a las grandes ciudades y busca-
rá otras alternativas”, apuntó.

Incluso expuso que los pro-
gramas asistencialistas del go-
bierno federal, “son desiguales 
y van a generar violencia y en-
frentamientos entre los mexica-
nos jodidos, porque no todos son 
sujetos del apoyo para el campo 
de este país, el gobierno y el pre-
sidente se están equivocando”.

Por si fuera poco, Ortiz Sa-
las dijo que la falta de presupuesto se suma a los 
problemas de rentabilidad del campo, “aquí Tlax-
cala es el vivo ejemplo de esto, en este estado de 
por sí hay superficies pequeñas y quitar recurso 
a los pequeños productores genera condiciones, 
prácticamente de abandono, pobreza y hambre 
y, en general en el país esto se va a generar, así 
como la violencia 

Se refirió a la firma del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que tam-

Dijeron que su objetivo es forjar redes de so-
lidaridad y resistencia para todas las mujeres del 
estado que busquen espacios de lucha, al tiempo 
de clamar por justicia, mismas que exigen a tra-
vés de este tipo de acciones en la entidad.

Cabe señalar que en comparación con otras 
ciudades, en Tlaxcala estas acciones de interven-
ción denominadas “un violador en tu camino”, 
se llevaron a cabo en completa calma y con una 
convocatoria baja con respecto a otras partes del 
mundo y de la República. Señalar que no fue ne-
cesaria la presencia de elementos de seguridad.

La entidad ocupa el lugar 28 a nivel 
nacional en casos de este virus Di�ciles accesos

 para personas en
 sillas de ruedas  

▪ Una persona en silla de ruedas 
tiene que realizar diversos 

movimientos para poder acceder a 
las oficinas de los diputados 

locales, misma que con ayuda del 
personal de dicho recinto 

Legislativo, recorren varios metros 
hasta el uso del elevador para 

poder entrar y ser recibida. TEXTO Y 

FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

bién complica al agro mexicano, pues “de por sí 
ya tenemos una dependencia alimentaria, porque 
más de 60 por ciento de los productos de la canas-
ta básica como maíz y frijol lo vamos a importar”.

Confió en que se rectifique esta política, -aun-
que este año ya no se pudo-, pero esperan “que 
rectifique, que se revise la política pública que 
tiene que ver con fortalecer a los pequeños pro-
ductores que están en el rango de cero a cinco 
hectáreas, porque hoy están apoyadas las gran-
des empresas y desatendidos los pequeños pro-
pietarios la ansiedad”, concluyó.

Estamos ante 
un panorama 

bastante 
complicado, 
porque si no 

le invierte a la 
producción y 

productividad, 
se va a generar 

desempleo y 
desarraigo

Marco Antonio 
Ortiz

Secretario 
general

Todas las 
unidades 

médicas de la 
Secretaría de 
Salud cuentan 

con pruebas 
del VIH, ade-

más de brindar 
dotación de 

condones fe-
meninos y mas-
culinos, aunado 

a las jornadas 
de detección 
en diferentes 

municipios
Araceli Padilla

SESA

Se entregaron 
plantas del 

agave listas 
para ser tras-

plantadas a 50 
productores de 

17 municipios, 
con una inver-
sión superior 

al millón de 
pesos

Arnulfo 
Arévalo

Sefoa
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El suicidio es el acto por el que una per-
sona de forma deliberada se provoca 
la muerte. Por lo general es conse-
cuencia de la desesperación deriva-
da o atribuible a una enfermedad fí-

sica, una enfermedad mental como la depresión, 
el trastorno bipolar, la esquizofrenia o el trastor-
no límite de la personalidad, aunado a problemas 
de alcoholismo o el abuso de sustancias.

No obstante, el más importante factor de riesgo 
individual es el antecedente de un intento de sui-
cidio no consumado. Cabe mencionar que a me-
nudo infl uyen diversos factores estresantes como 
las difi cultades fi nancieras, los problemas en las 
relaciones interpersonales o el acoso psicológico.

El coordinador del programa de salud del ado-
lescente de la Secretaría de Salud (SESA), Oscar 
Acosta Castillo, informó que cada año se suici-
dan casi un millón de personas, lo que supone 
una tasa de mortalidad “global” de 16 por cien 
mil habitantes o una muerte cada 40 segundos.

Señaló que en los últimos 45 años las tasas de 
suicidio han aumentado en un 60 por ciento a ni-
vel mundial. Siendo el suicidio una de las tres pri-
meras causas de defunción entre las personas de 
15 a 44 años en algunos países, y la segunda cau-
sa en el grupo de diez a 24 años; y estas cifras no 
incluyen las tentativas de suicidio, que son has-
ta 20 veces más frecuentes que los casos de sui-
cidio consumado.

Acosta Castillo, dijo se estima que a nivel mun-
dial el suicidio supuso el 1.8 por ciento de la car-
ga global de morbilidad en 1998, y que en 2020 
representará el 2.4 por ciento en los países con 
economías de mercado y en los antiguos países 
socialistas.

La situación en Tlaxcala
Tan solo en la entidad tlaxcalteca en el año 2018 
Tlaxcala se ubicó en el lugar 30 en número de sui-
cidios consumados (36 casos) lejos del primer lu-
gar que es Guanajuato con 492 casos.

“El suicidio es la segunda causa de muerte en 
personas de diez a 19 años (cinco por cada 100 mil 
habitantes) y la décima causa en personas de 20 
a 59 de años (siete por cada 100 mil habitantes). 
Tan solo en lo que va del 2019 hasta el mes de ju-
nio van se tiene registro de 14 casos”.

Asimismo, Acosta Castillo, mencionó que ac-
tualmente el suicidio no está relacionado a enfer-
medades mentales o a adultos mayores sin espe-
ranza de vida, como pudiera pensarse, sino más 
focalizado en jóvenes de diez a 19 años de edad 
y en hombres de 20 a 59 años de edad quienes se 
ven vulnerables ante situaciones de estrés, eco-
nómico y de amor.

Refi rió que existen tres tipos de suicidio, el 
impulsivo, el pasional o altruista o social; sien-
do el más común el pasional por el duelo no re-

Diversos estudios aca-
démicos coinciden en el 

alza de la tendencia de 
muertes por suicidio, pues 
en tan solo 22 años, la tasa 

se incrementó en 244 por 
ciento.

MÓNICA FERNÁNDEZ
Senadora

La Secretaría de Salud cuenta con cédula de detección de depresión, ansiedad e ideas suicidas.

A menudo infl uyen en el suicidio factores como difi culta-
des fi nancieras, relaciones interpersonales o el acoso.

Existen tres tipos de suicidio, el impulsivo, el pasional o 
altruista o social, informó Acosta Castillo.

SE ATRIBUYE A UNA ENFERMEDAD 
FÍSICA O MENTAL COMO LA 

DEPRESIÓN, EL TRASTORNO BIPOLAR, 
LA ESQUIZOFRENIA O EL TRASTORNO 

LÍMITE DE LA PERSONALIDAD, 
AUNADO A PROBLEMAS DE 

ALCOHOLISMO O EL ABUSO DE 
SUSTANCIAS

AUMENTA 
EN UN 60%

LA TASA 
GLOBAL DE 

SUICIDIO
P O R  R E D A C C I Ó N / G I O V A N N A  M O R E N O / D A -

V I D  M O R A L E S / M A R I T Z A  H E R N Á N D E Z
 •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A  •  A R C H I V O

suelto de algún vínculo sentimental del noviaz-
go o matrimonio.

En este sentido el funcionario estatal explicó 
que la Secretaría de Salud cuenta con cédula de 
detección de depresión, ansiedad e ideas suicidas 
en todas las unidades del primer nivel de aten-
ción, además de un protocolo de atención en ur-
gencias para intento suicida en hospitales gene-
rales y comunitarios y los dos Centros Integra-
les de Salud Mental en Apizaco y Tzompantepec, 
con servicios de psiquiatría y psicología para se-
guimiento de casos y prevención de reincidencia.

Líneas de atención 
Existen líneas telefónicas para poder solicitar in-
formación al respecto, los números de atención 
son 01 241 41 8 55 10 y 241 41 7 16 25. 

Bajo este tenor el especialista en la materia ex-
horta a la población en general y en específi cos 
los padres de familia a estar atentos con las seña-
les de alerta como son que la persona hable acer-
ca del suicidio, o diga cosas como que “desearía 
no haber nacido”, “quisiera estar muerto”, o co-
sas similares; intenta obtener medios para hacer 
efectivo el suicidio; retraimiento extremo; cam-
bios de humor; preocupación por la muerte; sen-
tir impotencia y desesperanza ante una situación.

Así como tener un abuso de alcohol y drogas; 
cambios en la rutina normal; hacer cosas auto-
destructivas e imprudentes y despedirse de las 
personas como si fuera a ser defi nitivo.

Por tal motivo, exhortó a la población en ge-
neral en caso de percatarse de que algún fami-
liar cuenta con algunas características de que-
rer suicidarse, dirigirse a las unidades médicas 
para ser apoyados con servicios integrales a mo-
do de prevención y/o tratamiento.

El especialista refi rió que existen una serie de 

SEÑALES DE 
ALARMA

El especialista en la mate-
ria exhorta a la población y 

padres de familia: 

A estar atentos con las 
señales de alerta como 
son que la persona hable 
acerca del suicidio

Que diga cosas como 
que “desearía no haber 
nacido”, “quisiera estar 
muerto”, o cosas similares 

a b
recomendaciones en la manera en que se debe 
de comunicar un suceso de esta naturaleza, por 
lo que pide que a la hora de informar acerca de 
un suicidio se debe de trabajar estrechamente 
con autoridades de la salud en la presentación 
de los hechos; referirse al suicidio como un he-
cho logrado, no uno exitoso; resaltar las alterna-
tivas al suicidio.

Estadísticas marcan un problema de salud pública
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), los suicidios son parte funda-
mental de atención en el tema de salud mental, 
sin embargo, de 2010 a 2018 las cifras han creci-

1.8
por ciento

▪ de la carga global de 
morbilidad en 1998, en 
2020 representará el 

2.4 por ciento

1
de

▪ tres causas de defun-
ción entre las personas 

de 15 a 44 años en 
algunos países

45
años

▪ las tasas de suicidio 
han aumentado en un 

60 por ciento a ni-
vel mundial
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Actualmente el suicidio 
no está relacionado a 

enfermedades mentales o 
a adultos mayores sin espe-
ranza de vida, como pudiera 

pensarse.
OSCAR ACOSTA

SESA

La Secretaría de Salud cuenta con cédula de detección de depresión, ansiedad e ideas suicidas.

Existen tres tipos de suicidio, el impulsivo, el pasional o 
altruista o social, informó Acosta Castillo.

Las tentativas de suicidio son hasta 20 veces más fre-
cuentes que los casos de suicidio consumado.

Invitan dirigirse a las unidades médicas para ser apoya-
dos con servicios integrales.

El mayor concentrado de pacientes se situó en la SESA, 
seguido del IMSS.

Se otorgan servicios de psiquiatría y psicología para se-
guimiento de casos y prevención.

Que diga cosas como 
que “desearía no haber 
nacido”, “quisiera estar 
muerto”, o cosas similares 

Intenta obtener medios 
para hacer efectivo el 
suicidio; retraimiento 
extremo; cambios de 
humor 

Preocupación por la 
muerte; sentir impotencia 
y desesperanza ante una 
situación

Así como caer en el abuso 
de alcohol y drogas; cam-
bios en la rutina normal 

Hacer cosas autodes-
tructivas e imprudentes 
y despedirse de las 
personas como si fuera 
defi nitivo

c d e f
do con comportamientos variables en hombres 
y mujeres.

Para el 2018, el número de casos registrados 
en Tlaxcala alcanzó un total de 9.4, de los cuales 
9.5 fueron cometidos por hombres y 8.7 suicidios 
fueron registrados por mujeres.

En 2017 la cifra fue la misma, 9.4, sin embar-
go, los casos más recurrentes fueron en muje-
res con 10.8 del total y 9.1 casos de suicidio fue-
ron reportados para el caso del sexo masculino.

En año 2014 fue el que hasta el momento cuen-
ta con la suma más grande, por apenas dos deci-
males, pues los casos de suicido totales llegaron a 
9.6, de los cuales, 10.2 fueron cometidos por hom-

bres y 7.8 hallazgos de suicidio fueron de mujeres.
Para evitar este tipo de casos, se atiende en 

áreas de salud mental de instituciones de salud 
pública, en las cuales el mayor concentrado de 
pacientes se situó en la Secretaría de Salud (SE-
SA), seguido del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

En menor medida la atención se ha prestado 
en el Issste, Sedena y otras instituciones priva-
das que prestan el servicio de salud mental con 
un enfoque preventivo hacia el suicidio.

Resulta imperativo dar a conocer que ocho de 
cada diez personas que externan sus intenciones 
de suicidarse a familiares o amigos, lo cometen y 

solamente dos de cada diez no lo hacen.
De igual forma, el IMSS reveló que es falso que 

todas las personas con tendencias suicidas sean 
desequilibrados mentales, sin embargo, algunos 
tienen trastornos mentales como la depresión, sin 
embargo, sus capacidades mentales se encuentran 
íntegras, por lo que su enfermedad es tratable.

Se destaca que el sufrimiento emocional que 
tiene la persona suicida no es voluntario, es insu-
fi ciente tener fuerza de voluntad para superarlo, 
por lo que es precisa la atención especializada.

 
Trabaja Senado en iniciativa para prevenir el sui-
cidio
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) durante 2017 se quitaron 
la vida 6 mil 559 jóvenes de entre 19 y 29 años de 
edad, ante estas cifras, el pasado mes de septiem-
bre en el Senado de la República se presentó una 
iniciativa para reformar la Ley General de Salud, 
a fi n de introducir nuevos lineamientos que ayu-
den a determinar el contenido de la política pú-
blica nacional para prevenir el suicidio.

La impulsora de esa propuesta fue la senado-
ra del grupo parlamentario de Morena, Mónica 
Fernández Balboa, quien expuso que diversos es-
tudios académicos coinciden en el alza de la ten-
dencia de muertes por suicidio, pues en tan solo 
22 años, la tasa se incrementó en 244 por ciento.

Detalló que algunas de las principales causas 
por las que las personas toman esa decisión se 
debe a disfunciones emocionales, enfermedades 
mentales, estrés económico y laboral, pobreza, 
violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadic-
ción y acoso escolar.

La también presidenta del Senado de la Re-
pública, explicó que su propuesta incluye adicio-
nar un nuevo título a la Ley General de Salud pa-
ra determinar los contenidos mínimos de la po-
lítica pública nacional para prevenir el suicidio, 
así como la identifi cación de los responsables pa-
ra su implementación.

“La iniciativa considera la formación de un 
Consejo Nacional para Prevenir el Suicidio, su 
organización y funciones serán similares a las de 
otros Consejos incluidos en la Ley General de Sa-
lud, pero con características propias para aten-
der este problema”, dijo.

Dicho Consejo tendría como facultad central 
la creación de un Programa Nacional para Pre-
venir el Suicidio, cuya implementación estaría 
a cargo de las dependencias y entidades compe-
tentes de los tres órdenes de gobierno con la par-
ticipación de la sociedad civil.

De aprobarse la propuesta, el titular de ese 
Consejo sería el secretario de Salud, lo comple-
mentarían los titulares de otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, 
homólogos de las entidades federativas, así como 
especialistas y voluntarios de la sociedad civil.

Cabe destacar que parte de ese proyecto, se 
basó en los resultados que arrojó el Foro sobre 
prevención del suicidio, en el que participaron 
especialistas e integrantes de organizaciones ci-
viles, el cual se llevó a cabo en el Senado de la Re-
pública días antes de presentarse la propuesta 
ante el pleno.

A nivel local, en lo que va de esta Legislatu-
ra, hasta el momento, no se han presentado pro-
puestas para hacer frente a esta problemática.

La enfermedad es tratable: IMSS

El IMSS reveló que es falso que todas las 
personas con tendencias suicidas sean 
desequilibrados mentales, sin embargo, algunos 
tienen trastornos mentales como la depresión, 
sin embargo, sus capacidades mentales se 
encuentran íntegras, por lo que su enfermedad 
es tratable.
Redacción

2018
los

▪ casos registrados en 
Tlaxcala alcanzaron un 
total de 9.4 9.5 fueron 

cometidos por 
hombres 

2010
a 2018

▪ las cifras han crecido 
con comportamientos 

variables en hombres y 
mujeres

10
a 19

▪ años de edad y en hom-
bres de 20 a 59 años de 

edad quienes se ven 
vulnerables

2018
fue

▪ Tlaxcala ubicado en el 
lugar 30 en número de 
suicidios consumados 

con 36 casos

16
por cien

▪ mil habitantes o una 
muerte cada 40 segun-
dos, la tasa de morta-

lidad global

1.8
por ciento

▪ de la carga global de 
morbilidad en 1998, en 
2020 representará el 

2.4 por ciento
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“La falta de generosidad nos demuele el corazón, porque nos 
muele la fl or delicada del buen sentimiento, que es donde descansa 
la moral.”

No me gusta acariciar la vida desde los balcones, pre� ero 
encontrarme con ella, responder a sus desa� os, activar el 
coraje frente al espíritu mundano, sacar de mi interior una 
voz activa y valiente de lucha en favor de la dignidad de las 
personas, de oposición a la pérdida de los valores, de combate 
contra la pobreza y tantas otras injusticias que encontramos a 
diario con nuestro andar. Confi eso que tampoco me gusta mirar y 
no ver, y aunque a veces me falla la fortaleza interior y la audacia 
del poeta que llevo dentro, intento no caer en la resignación, 
poniéndome a cultivar sueños y a tejer esperanzas, defendiendo 
siempre la escucha de esa diversidad poliédrica destinada a 
entenderse y a volver a ser una piña de vínculos familiares. No soy 
de ir tirando, sino viviendo, inclusive también a contracorriente; 
eso sí, haciendo recuento de lo vivido. 

Hay un patrimonio que los humanos tenemos que defender, 
a pesar de nuestras debilidades y de nuestros sobornos, y 
es esa verdad que nos enternece y nos hace también más 
entendibles, pues en esto radica la coherencia con el ser, a 
través de ese estar bien interiormente, mostrando esa sonrisa 
inevitable que nos embellece por fuera. Huyamos del territorio de 
la falsedad, un camufl aje que más pronto que tarde nos destruye. 
Precisamente, esa violencia actual, que prolifera por todo el 
planeta, surge del engaño, y esta mentira es como una bola de 
nieve; cuánto más rueda y rueda, más grande se torna. Por eso, es 
bueno desempolvarse de esta mediocridad y de este aburrimiento 
cotidiano, con la sabiduría de una mente abierta, que discierne 
y no entra en juegos sucios, sino en modelos honestos, de rigor 
intelectual, sin aminorar el nivel ético de la acción, que ha de ser 
siempre de entrega en benefi cio de todos. 

Una vez más, otro 
legislador de Mo-
rena, queriendo le-
gislar, no para propi-
ciar el crecimiento 
económico, en este 
caso, de la entidad, y 
por ende, tampoco 
a favor del desarro-
llo de las y los tlax-
caltecas.

Piedras Díaz, que 
no es cualquier le-

gislador, en tanto preside la Comisión legisla-
tiva en la materia de Comunicaciones y Trans-
portes, pero además, es concesionario, es decir, 
tiene vehículos emplacados dando el servicio de 
transporte.

¿Cómo ve?
Juez y parte.
Nefasto, por decir lo menos, que el diputado 

haya presentado tal iniciativa de reforma. Por el 
bien de la 4T y de Tlaxcala, principalmente, es 
de esperar que el resto de los diputados locales, 
no la apoyen.

Mario Delgado, coordinador de la bancada mo-
renista en la Cámara de Diputados del Congreso 
federal, está encabezando la formación de la Aso-
ciación Nacional de Legisladores Constituyentes 
de la 4T, para crear una Plataforma Legislativa 
“unifi cada, liberal y progresista… -que impulse- 
el desarrollo sustentable -y que procure- un mo-
delo económico justo e incluyente, que fortalezca 
el mercado interno y que permita el progreso de 
todos los mexicanos.” (El Sol de México. 29.11.19)

“Mario Delgado subrayó que nos comprometi-
mos hace un año a hacer historia, a cambiar el régi-
men político de corrupción y a cambiar el modelo 
económico para acabar con la pobreza…” (mugs-
noticias.com.mx 29.11.19)

Con ese tipo de iniciativas, como la presenta-
da en el Congreso local de Tlaxcala, por el corre-
ligionario de Mario Delgado, es evidente que la 
pretendida reforma no tiene nada de liberal, ni 
de progresista, mucho menos busca el desarrollo 
sustentable, peor, no fortalece al mercado inter-
no e impide el progreso de todos los mexicanos.

La propuesta del concesionario, hoy diputado, 
Miguel Piedras Díaz, hará historia, pero en con-
tra de la 4T, mantendrá la corrupción tan cam-
pante como hasta ahora y desde luego, hará más 
pobre a Tlaxcala y a las y los tlaxcaltecas.

Llama la atención, que no haya voces que se 
pronuncien en contra de iniciativas de ley o de re-
forma de ley, que afectarán gravemente a la eco-
nomía de las y los usuarios del servicio de trans-
porte público. ¿O será que los diputados han caí-
do tan bajo, que ya nadie, o casi, les hace caso? 
El problema es que lo que legislan, aplica y nos 
la aplican a todos.

No solo eso. Afectan al estado de Tlaxcala, en 
su conjunto, se estaría en pleno siglo XXI, legis-
lando a favor de un monopolio privado, monta-
do sobre una concesión pública. Así fue durante 
el siglo pasado. ¿La 4T, lo va a avalar?

El transporte público de pasajeros, debiera ser 
ya en Tlaxcala, una de las actividades económi-
cas más abiertas a la competencia, desde luego 
regulada mediante leyes que les obliguen a ga-
rantizar plenamente el servicio en cuanto a co-
bertura de espacio y tiempo, calidad, seguridad 
y confi ablidad.

Las placas de servicio público de pasajeros, tie-
nen que ser ya, como las licencias de funciona-
miento, sin límite en el número de expedición, ni 
de modalidad en la prestación del servicio.

Por ello, más que pretender una reforma en 
materia de comunicaciones y transportes, debe 
legislarse en serio, en materia de movilidad, sus-
tentabilidad y a favor de las personas, que son fi -
nalmente las que se desplazan.

Ciertamente, la actual Legislatura local, co-
mo las últimas anteriores, han quedado a deber 
a Tlaxcala y a sus electores y electoras, pero espe-
ramos, siempre esperamos, que impidan la pre-
tensión del diputado, Miguel Piedras Díaz, que 
va contra la 4T, contra Tlaxcala, contra la Histo-
ria y contra la gente.

No soy de ir 
arrastrado; 
sino de vivir, 
viviendo

¿Diputados, a favor 
de los concesionarios 
del transporte?
Miguel Piedras Díaz, 
diputado por Morena, 
presentó en el Congreso 
del estado de Tlaxcala 
una iniciativa de 
reforma a la ley local 
de comunicaciones, 
pretendiendo que solo 
los actuales taxistas 
emplacados, ofrezcan 
el servicio mediante 
aplicación digital.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor & ideasjosé ,iguel c. núñez núñez
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Indudablemente, detesto esas políticas 
que se reparten sillones y poderes, apro-
vechándose de la ciudadanía, que en lu-
gar de servirla se sirven de ella. Por tanto, 
desapruebo esa legión de vividores irres-
ponsables, afanados en la búsqueda del 
poder a cualquier precio, porque nos lle-
van a la deshumanización total, al abuso 
más cruel y a la injusticia más bochor-
nosa. Tenemos que tomar en serio nues-
tro deber (hay gentes cuya conducta es 
una hipocresía permanente) y afanarnos 
por realizar colectivamente unas opcio-
nes más poéticas, de generosidad hacia 
ese trabajo conjunto, practicando aque-
llas virtudes humanas que son la base de 
una buena acción de gobierno: la justicia, 
la equidad, el respeto muto, la franque-
za, la vergüenza, la fi delidad y la lealtad. 
Los humanos nos merecemos vivir de otra 
manera, sin tantos intereses mezquinos. 

Tampoco me gustan esas gentes per-
petuadas en el poder, endiosadas en sus 
pedestales de oro, activistas del ordeno 
y mando. Prefi ero ese voluntariado sen-
cillo, entregado a la cohesión social, en 
guardia permanente, dispuesto siempre 
a responder a las llamadas en momentos 
de necesidad, contribuyendo con su es-
fuerzo a salvar vidas, aunque ellos algu-
nas veces la pierdan. Acá permanecerá 
por siempre su heroicidad. 

Sea como fuere, en el mundo hay mu-
chos seres humanos que no se rinden a la 
realización de ese servicio social, dona-
dos en cuerpo y alma, dando lo mejor de 
sí; su tiempo, sus talentos y su humano 
talante, para no dejar a nadie atrás. Con 
ellos, - me refi ero a este sano voluntaria-
do-, el camino sí que cambia, y lo hace pa-
ra mejor.  No hay mayor empuje que el 
aliento del hermano, que un corazón llo-
rando junto a otro corazón, que una vida 
acompañando a otra vida. Tomemos es-
ta estrella, la del amor hacia el análogo, 
y este mal que hoy nos oprime, sin duda 
se hará más llevadero. Jamás eliminemos 

de nuestra existencia continuar vivien-
do, vayamos a esa dimensión profunda 
de encuentro consigo mismo a través de 
los demás, abrámonos al amor verdade-
ro, a esa mística de ponerse en cada ama-
necer en camino, para volver a hallarse 
con la esperanza de un nuevo despertar. 

Desde luego, la verdadera grandeza de 
una especie pensante como la nuestra, 
consiste en hacer todo lo posible y has-
ta lo imposible, por mejorar el presente 
de cada vida. La falta de generosidad nos 
demuele el corazón, porque nos muele la 
fl or delicada del buen sentimiento, que es 
donde descansa la moral.

Nadie me negará que haya mucho tra-
bajo por hacer. Los desastres parece como 
si fueran la nueva normalidad. De no po-
ner remedio a nuestras locuras, las genera-
ciones futuras se enfrentarán a impactos 
cada vez más severos del cambio climáti-
co, como la elevación de las temperaturas, 
más olas de calor, el estrés hídrico, el au-
mento del nivel del mar y la destrucción 
de ecosistemas marinos y terrestres. Lo 
mismo sucede con los graves vicios, que 
socavan el ideal de una democracia au-
téntica, como ese espíritu corrupto que 
todo lo corrompe y divide. 

Ha llegado el momento de rehusar a los 
que rechazan el cuidado del planeta, de 
superar este huracán de hechos violentos 
que nos dejan sin lágrimas, con una acti-
tud más humana para que hallen apoyo 
todos los que sufren, que no son pocos, 
pero  nada está perdido a poco que mos-
tremos luz dondequiera que se desarro-
lla una existencia humana. Quizás ten-
gamos que empezar a dominar nuestros 
propios impulsos, pero una vez vencidos, 
las constantes energías de espíritu y ac-
ción, tendrán como referente que lo ar-
mónico es lo nuestro, y que la vida es po-
sible vivirla en paz. Dejemos que viva en 
nosotros en su sentido natural.

corcoba@telefonica.net
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Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

 
En el primer domingo de adviento celebrado es-
te día a nivel nacional y mundial el párroco, Ma-
nuel Zamora Díaz de la catedral de la Asunción 

en la entidad, refirió en su mensaje eucarístico 
que se inician tiempos de cambios personales, 
pues se debe de haber una preparación espiri-
tual para celebrar la Navidad en días próximo.

En este sentido, dijo todas las personas deben 
realizar una limpieza de corazón y vida, para po-

Preparación
espiritual para
Navidad: Iglesia
Manuel Zamora señaló que se debe de hacer un 
cambio significativo en las personas para recibir 
a Cristo en próximas fechas

der crear un mundo diferente y 
estar preparados en nuestro in-
terior para celebrar con júbilo el 
nacimiento de Jesús, “se acercan 
tiempos de reflexión y cambio, 
pues nadie sabe la hora y día en 
que estaremos en presencia de 
Dios, y debemos comenzar por 
cambiar nuestras actitudes an-
te el mundo”.

Asimismo, exhortó a los fe-
ligreses a no vivir en la rutina 
y evitar excesos en las fechas 
próximas, pues dijo son días de 
convivencia y armonía familiar. 
En tanto dijo la salvación se ob-
tienen a través de buenas obras 
y acciones. “No es la política la 
que nos va a salvar, no es la eco-
nomía la que nos salvará, ni la 
tecnología, sino Jesús que vie-
ne y nos dará la salvación, por lo 
que estemos vigilantes y prepa-
rados; no podemos vivir en la despreocupación”.

Bajo este tenor el padre hizo mención de co-
mo debe ser la corona de adviento, pues detalló 
debe tener tres velas moradas y una rosada que 
se enciende el tercer domingo de este mes. 

“El color morado representa el espíritu de vi-
gilia, penitencia y sacrificio que debemos tener 
para prepararnos adecuadamente para la llega-

da de Cristo.  Mientras que la rosada represen-
ta el gozo que sentimos ante la cercanía del na-
cimiento del Señor, y simboliza a la Virgen Ma-
ría en la espera del salvador”.

En el primer domingo de adviento celebrado este día.

No es la polí-
tica la que nos 
va a salvar, no 

es la economía 
la que nos 

salvará, ni la 
tecnología, 
sino Jesús 

que viene y 
nos dará la 

salvación, por 
lo que estemos 

vigilantes y 
preparados; no 
podemos vivir 
en la despreo-

cupación
Manuel 
Zamora
Párroco
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Participantes rinden juramento

Los alumnos rindieron juramento de competir 
con respeto a las reglas y lineamientos de 
cada deporte, mientras que los jueces y 
árbitros hicieron lo propio para garantizar la 
imparcialidad en las competencias. Asistieron 
a la inauguración autoridades de la SEPE, 
directivos, jefes de departamento, jueces y 
árbitros.
Redacción

Manuel Camacho Higareda, entregó constancias a 23 
mujeres de la zona.

Alumnos de los planteles de Yauhquemehcan y Tlalcua-
pan obtuvieron acreditaciones.

Actualiza la Facultad de Odontología el conocimiento y 
experticia de alumnos con un Congreso.

Terminan cursos 
de capacitación 
en Zitlaltepec

Estudiantes del 
Cecyte van a 
Rumania y Brasil

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En su visita al municipio de 
Zitlaltepec, el coordinador 
del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepue-
de), Manuel Camacho Higare-
da, afirmó que la capacitación 
y formación continua repre-
senta la oportunidad perfec-
ta para que las personas am-
plíen sus conocimientos y al-
cancen mayores niveles de 
satisfacción.

Durante la clausura del 
Curso de Repostería que lle-
vó a cabo el Sepuede, a través 
del Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE) en beneficio de 23 
personas, Camacho Higareda 
expresó que el trabajo coordinado de los go-
biernos federal y estatal permite que más fa-
milias alcance un mejor nivel de vida.

Explicó que este curso representó un es-
fuerzo compartido para dotar a las personas 
de nuevos conocimientos, los cuales les darán 
la oportunidad de emprender un negocio for-
mal que favorezca su economía familiar y ello 
abonará al desarrollo de la entidad.

El también director del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado de Tlaxca-
la (Icatlax), destacó la política que promue-
ve la administración estatal para dotar a las y 
los ciudadanos de las herramientas necesa-
rias y puedan ser protagonistas de su propio 
desarrollo, al generar ingresos que benefician 
a sus familias.

“El gobernador, Marco Mena, ha puesto es-
pecial énfasis en la capacitación de los tlaxcal-
tecas, pues eso conlleva mejoría en la calidad 
de vida de las personas y de toda la comuni-
dad. Además, nos ha instruido que supervise-
mos personalmente estos cursos, a fin de que 
se realicen en el marco de los procedimientos 
implementados para beneficio de ustedes”, en-
fatizó el funcionario.

Por su parte el director del Servicio Nacio-
nal de Empleo (SNE) en Tlaxcala, Jorge Anto-
nio Vázquez Mejía, agradeció a cada una de las 
participantes por inscribirse a este curso y por 
el interés que pusieron para concluir su pre-
paración, la cual les permitirá autoemplear-
se y llevar sustento a sus hogares.

Margarita Flores Romero, beneficiaria del 
curso, subrayó el compromiso que tienen los 
niveles de gobierno al fomentar la capacita-
ción en las comunidades, lo que permite a los 
ciudadanos adquirir habilidades y destrezas.

“Quienes integramos este grupo somos en 
su totalidad mujeres, las cuales tenemos la in-
quietud de autoemplearnos. Este curso es de 
gran utilidad para nuestras familias y la comu-
nidad. Agradecemos a las Instituciones por el 
interés que muestran en capacitarnos”, aseveró.

Al final del evento se realizó una exhibición 
de trabajos que las alumnas aprendieron du-
rante su formación y demostraron a los asis-
tentes los resultados obtenidos. En el acto se 
entregaron constancias y una beca de una sola 
emisión a las participantes del taller del SNE.

Al evento asistieron Melisa Ramírez Cabre-
ra, Representante de la Contraloría del Eje-
cutivo; Noely Toledo Ordaz, Instructora del 
Curso de Repostería, así como invitados de las 
graduadas y público en general.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado (Cecyte), obtuvieron 
dos acreditaciones internacionales para parti-
cipar en torneos científicos en Rumania y Bra-
sil en el 2020, luego de su participación en la fa-
se nacional de Expociencias 2019 que se llevó a 
cabo en Nuevo León.

En esta edición donde participaron 500 pro-
yectos de niños y jóvenes de todo el país, la alumna 
del plantel 10 de Yauhquemehcan, Xanat Guada-
lupe Ávila Lima, asesorada por el docente Mauri-
cio Sosa Pardo, consiguió la acreditación interna-
cional en la categoría de Biología para participar 
en el evento Expociencias Europa 2020, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Suceava, Rumania.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de abonar a la 
profesionalización, así como 
brindarles las herramientas y 
conocimientos innovadores que 
se apliquen al ámbito laboral, la 
Facultad de Odontología de la 
máxima casa de estudios de la 
entidad, llevó a cabo el “Congre-
so de egresados para egresados” 
en las instalaciones del audito-
rio de dicha área universitaria. 

Durante este evento, Luis 
González Placencia, rector de 
la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), enfatizó que, 
quienes hemos tenido que estu-
diar en una universidad pública 
quedamos en deuda para siem-
pre con ella, ya que nunca, dijo, 
se puede devolverle todo aquello 
que nos dio, por ello, la mejor manera de hacerlo 
es permanecer en contacto con la misma y más 
aún si se ha tenido éxito en el ámbito profesional.

Sostuvo que, este evento es una actividad ati-
nada dado que permite mantener los lazos en-
tre los egresados y su institución, ya que el des-
empeño profesional con vocación y de calidad 
debe ser la mejor característica de los odontó-
logos de la UATx.

A su vez, Aurora Lucero Reyes, directora de la 
Facultad de Odontología, comentó que el obje-
tivo de este encuentro es el de contribuir como 
agente vinculante a que sus egresados se actua-
licen para coadyuvar a la preservación de la sa-
lud bucal en Tlaxcala.

Detalló que esta Facultad cuenta actualmen-
te con 1490 egresados, con un 95 por ciento de 
ellos titulados e insertados en el sector laboral 
y se tiene una planta docente de 75 docentes de 
los cuales 40 son de tiempo completo y en su tra-
yectoria han cursado alguna especialidad, maes-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La secundaria “Ricardo Flores 
Magón” de Apizaco, fue sede 
de la inauguración de las Li-
gas Deportivas Escolares del 
Subsistema de Escuelas Se-
cundarias Generales de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE). 

En el marco de los Juegos 
Deportivos Nacionales Esco-
lares de Educación Básica, el 
director de educación física 
de la USET, Eleazar Alejo Váz-
quez Tónix, resaltó el compro-
miso del secretario de Educa-
ción Pública, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, por impulsar actividades 
deportivas que contribuyen a la salud y edu-
cación de la comunidad estudiantil.

“Con el apoyo del secretario de Educación, 
Florentino Domínguez, se está consolidando la 
práctica deportiva en las escuelas, y esto con-
tribuye a la educación porque los alumnos en-
focan su energía en el deporte y en el estudio, 
así formaremos grandes atletas y grandes pro-
fesionistas”, mencionó.

Las escuelas secundarias que acudieron al 
acto inaugural fueron “Higinio Paredes Ra-
mos”; “Miguel N. Lira”; “Tlahuicole”; “Emi-
lio Sánchez Piedras”; “Moisés Sáenz”; “Láza-
ro Cárdenas”; “Justo Sierra”; “12 de Octubre”; 
“Héroe de Nacozari”; “Francisco Javier Clavi-
jero”; “Francisco Villa”; “Ricardo Flores Ma-
gón”; e “Ignacio Ramírez”.

Los deportes que contemplan las Ligas Es-
colares son: fútbol soccer, voleibol, básquet-
bol, béisbol, handball, atletismo, taekwondo 
y ajedrez, en diferentes categorías y ramas.

El director del Instituto del Deporte de Tlax-
cala (IDET), Alfredo Lemus Saldaña, expre-
só a los estudiantes la importancia de practi-
car deporte para mantener una mente y un 
cuerpo sano.

“El deporte va de la mano con la educación 
porque mantiene al cuerpo activo y la men-
te está activa para aprender lo que sus maes-
tros les enseñan, por ello practiquen un de-
porte y sean alumnos estudiosos para maña-
na sean grandes deportistas, profesionistas y 
mejores ciudadanos”, concluyó.

Los alumnos rindieron juramento de com-
petir con respeto a las reglas y lineamientos de 
cada deporte, mientras que los jueces y árbi-
tros hicieron lo propio para garantizar la im-
parcialidad en las competencias.

Asistieron a la inauguración autoridades 
de la SEPE, directivos, jefes de departamen-
to, jueces y árbitros.

Actualiza 
Odontología 
a egresados
Expresó Luis González que quienes han 
estudiado en una universidad pública quedan en 
deuda para siempre con ella

Inauguran ligas 
deportivas en 
secundarias 
En el marco de los Juegos 
Deportivos Nacionales Escolares 

Inician  Ligas Deportivas Escolares del Subsistema 
de Escuelas Secundarias Generales.

tría y doctorado.
Aseguró que,  con esta dinámica del quehacer 

universitario, se han podido colocar a 150 estu-
diantes para la realización de su servicio social en 
diversas instituciones del gobierno federal así co-
mo en instituciones como la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León (UANL) y en enti-
dades como Nayarit y San Luis Potosí, por ello, se 
ha procurado, indicó, incluir temas como: “Dien-
tes fracturados”; “Consideraciones y criterios pa-
ra la rehabilitación protésica”; “Efecto de la mala 
respiración en estomatología”; “Anatomía Vs pa-
tologías en la boca del bebé”, entre otros, así co-
mo mesas, clínicas, talleres  y conferencias ma-
gistrales. 

Este evento estuvo presidido por Enrique Váz-
quez Fernández, secretario Académico, Antonio 
Durante Murillo, secretario técnico, Elvia Ortiz 
Ortiz, coordinadora de la División de Ciencias 
Biológicas, Yésica Ramírez Garza, secretaria de 
Facultad y Araceli Rojano Santillán, coordinado-
ra de la licenciatura de Cirujano Dentista.

La estudiante competirá con una investigación 
que propone la implementación de un hongo pa-
ra retrasar el proceso de putrefacción del toma-
te en los cultivos.

Del plantel 17 Tlalcualpan con el proyecto eco-
lógico “Bio call, La Casa de la Vida” que propone 
la instalación de un mini huerto que sea de fácil 

traslado y mantenimiento en los 
hogares, los estudiantes Noé Me-
léndez Martínez y Andrea Cas-
tillo Huerta, asesorados por el 
docente Jaime Meléndez Bello, 
lograron la acreditación inter-
nacional en la categoría de me-
dio ambiente para concursar en 
uno de los cuatro eventos que se 
llevarán a cabo en Brasil.

Teodardo Muñoz Torres, di-
rector general de Cecyte-Emsad 
Tlaxcala, expuso que en apego a 
la política educativa que impulsa 
el secretario de Educación Pú-
blica del Estado, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, el subsistema 
promueve este tipo de eventos 
entre la comunidad escolar para ampliar la di-
fusión de los proyectos científicos y técnicos de 
investigación, innovación y divulgación que rea-
lizan con el acompañamiento de sus docentes.

Finalmente, destacó que este resultado es mues-
tra de la calidad educativa del subsistema que se 
distingue por el fomento a la investigación cientí-
fica e innovación tecnológica entre sus alumnos.

Ciudad entre sombras  
▪  Las sombras que se producen en el 
centro de la ciudad capital, formadas 

durante las tardes de otoño, son 
llenas de contrastes y matices como si 

se tratara de una metáfora sobre el 
comportamiento de la sociedad 

tlaxcalteca. JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Este evento es 
una actividad 
atinada dado 
que permite 

mantener los 
lazos entre los 

egresados y 
su institución, 
el desempeño 

profesional 
debe ser la 

mejor caracte-
rística de los 
odontólogos 

de la UATx.
Luis González

Rector, UATx

El deporte va 
de la mano con 

la educación 
porque man-

tiene al cuerpo 
activo y la men-

te está activa 
para aprender 

lo que sus 
maestros les 

enseñan.
Alfredo Lemus

IDET

El gobernador, 
Marco Mena, 
ha puesto es-
pecial énfasis 
en la capacita-

ción de los tlax-
caltecas, pues 

eso conlleva 
mejoría en la 

calidad de vida 
de las perso-

nas y de toda la 
comunidad.

Manuel 
Camacho

Icatlax

Este resultado 
es muestra de 
la calidad edu-
cativa del sub-
sistema que se 

distingue por 
el fomento a la 
investigación 

científica e 
innovación tec-
nológica entre 
sus alumnos.

Teodardo 
Muñoz

Director general
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Nueva Mesa 
Directiva

Este lunes en el Instituto 
Amado Nervo del municipio de 

Huamantla, tomará protesta la 
nueva Mesa Directiva de la Peña 

Taurina de Huamantla A C que 
para esta ocasión será presidida 

por el periodista Juan Antonio 
Hernández.

La cita es a las 17:30 horas, en un evento 
que reunirá a parte de la familia taurina no 
únicamente de ese municipio tlaxcalteca 
tan taurino, sino también de la capital del 
estado.

La labor que desarrolle la nueva 
representación de ese reconocido grupo 
de afi cionados taurinos, será importante a 
partir de todo lo que se ha especulado en 
torno al destino del Museo Taurino de 
Huamantla y su importante acervo.

Si bien se han esparcido muchos 
rumores sobre la intensión de la actual 
administración municipal de Huamantla 
sobre ese museo, lo cierto es que a la fecha 
sigue intacto su acervo y se mantiene 
como uno de los referentes culturales en 
materia taurina de nuestro estado.

Entusiasmo
Las corridas que se desarrollarán en la 
ciudad de Apizaco los días 25 de diciembre 
y uno de enero de 2020 han generado una 
expectación como pocas se habían notado 
en varios años y no es para menos.

Se trata de dos corridas que durante los 
años noventa y principios de la primera 
década de los 2000, se había convertido en 
referente en la ciudad rielera, máxime 
cuando ese lugar se ha ubicado como 
semillero de toreros.

Sabemos que la venta de boletos para la 
corrida más próxima a celebrarse el día de 
navidad, se desarrolla de manera positiva 
y se espera que el aforo sea importante 
como en antaño.

El cartel que partirá plaza esa tarde 
será el integrado por Uriel Moreno “El 
Zapata”, el francés Sebastián Castella, y el 
joven hidrocálido que está tumbando 
caña, Luis David Adame, con seis toros de 
La Antigua.

En tanto, para el uno de enero del ya 
próximo 2020 partirá plaza el potosino 
Fermín Rivera, Antonio Mendoza y el 
huamantleco José Mari Macías con seis 
De Haro.

Transparencia
Pese a las críticas que recibió el matador 
de toros convertido a político, Rafael 
Ortega Blancas, por su integración en uno 
de los carteles de feria -en la que también 
hizo empresa-, la semana anterior se 
entregaron los recursos que se 
prometieron para la estancia para 
personas de la tercera edad “Edad de oro 
de los abuelos San Judas Tadeo A.C.”.

Fue un cheque por la cantidad de 100 
mil pesos que permitirá solventar las 
necesidades más apremiantes para esa 
estancia y si acaso mejorar las condiciones 
de asilo de las personas que ahí habitan en 
el municipio de Españita.

No es la primera vez que la 
tauromaquia se suma a este tipo de 
causas, pues hay que recordar que en los 
últimos años, por ejemplo, la ya 
tradicional corrida de Sábado de Gloria se 
desarrolla a benefi cio del Instituto 
Tlaxcala para Personas con Discapacidad.

Es de aplaudir que la fi esta brava se 
sume a este tipo de causas que, como 
ocurre en otras latitudes, suele apoyar a 
los sectores más vulnerables e incluso, 
existen toreros como el español José 
Tomas, y el mexicano Eulalio López 
“Zotoluco” que a través de sus 
fundaciones han apoyado a un número 
importante de personas, principalmente 
niños.

Poca afi ción
Qué pasará en Puebla que la afi ción poco 
va a los toros, o más bien ¿hay afi ción a los 
toros? La empresa “Don Bull 
Productions” organizó una feria 
guadalupana que inició el viernes anterior 
con un cartel atractivo que presentó como 
su principal imán taquillero al rejoneador 
español Pablo Hermoso de Mendoza, y a 
pie el tlaxcalteca Uriel Moreno y Ernesto 
Javier Tapia “Calita”.

Sin embargo, podemos señalar que no 
hubo más allá de medio aforo en una plaza 
que hace por lo menos dos décadas se 
había convertido en un referente taurino 
en nuestro país.  Con cada tarde de toros 
en Puebla se confi rma que poco interés 
hay en torno a la fi esta brava, no obstante 
la tradición taurina de su plaza.

Por: David Morales
Fotos: Abraham Caballero/ Síntesis

Previo al triunfo que consiguió en la pasada Co-
rrida de la Prensa, Joaquín Angelino Arriaga, “An-
gelino de Arriaga”, logró conquistar con su toreo, 
que ha alcanzado la madurez, otros trofeos co-
mo la oreja de oro de Aguascalientes.

“La corrida de la prensa llegó con mucha cate-
goría, con un cartel bien presentado y con toros 
de categoría como los de Piedras Negras”.

Consideró que lidiar toros de la legendaria ga-
nadería, madre de criadores en el país, fue algo 
importante para su carrera, además de considerar 
la destacada presencia que hubo de toros y tore-
ros durante el pasado serial de festejos taurinos 
en el marco de la Feria Tlaxcala 2019.

Cruzó el charco y otros viajes en puerta
Recordó que viajó a España en junio pasado, mo-
mento en el que toreó en un festival donde logró 
cortar un rabo, mientras se mantiene a la espera 
de viajar de nueva cuenta a tierras ibéricas para 
concretar proyectos y compromisos.

“Me hace mucha ilusión volverá España, prác-
ticamente toda mi etapa como novillero fue allá, 
y ahora me gustaría volver como matador de to-
ros, esperemos que el año que viene haya varios 
festejos por allá”.

Nuevo reglamento en Tlaxcala
Cuestionado sobre las adecuaciones hechas al 
reglamento taurino en el estado de Tlaxcala, el 
matador consideró que fueron buenas las mo-
difi caciones efectuadas y sobre todo, pensadas 
en pro de la fi esta.

“Es importante que se hagan ese tipo de avan-
ces, de cambios, es importante para la fi esta, para 
nuestro estado y más adelante la gente verá que 
será para bien, lógicamente habrá personas in-
conformes pero habrá que verlo por el lado po-
sitivo para que nuestra fi esta crezca”.

Sobre la actividad fuera de los ruedos, el mata-
dor, hijo del afamado Joaquín Angelino “El Pul-
ques”, y el más joven de los hermanos toreros, con-
sideró relevante que las ganaderías de la entidad 
se consideren como 100 por ciento ecológicas.

“Este tema es importante porque lo que da 
una ganadería al medio ambiente es relevante y 
sobre todo en Tlaxcala, estado taurino donde te-
nemos el mayor número de estas”.

Llamada de atención
Consideró que esta pretensión, que se mantiene 
en espera de aprobarse en el Congreso local, es 
una llamada de atención al atenuado sector an-
titaurino de Tlaxcala, pues esto signifi ca que ya 
es reconocida toda la riqueza que envuelve una 
ganadería de reses bravas.

“Todo lo que hay en estos campos es natural, 
además del amor que se le da al toro bravo es úni-
co, todos los cuidados que recibe hasta que llega a 
una plaza de toros, es algo que solamente la gen-

Viajó a España en junio pasado, momento en el que toreó en un festival 
donde logró cortar un rabo, mientras se mantiene a la espera de viajar de 
nueva cuenta a tierras ibéricas para concretar proyectos y compromisos

TRIUNFOS GENERAN
MADUREZ: ANGELINO
DE ARRIAGA

te taurina lo sabe y desafortunadamente los anti-
taurinos se dejan llevar por mala información”.

Dijo que mitos y mentiras entorno a la fi esta 
de los toros y la crianza de los mismos, han sido 
parte del surgimiento de grupos animalistas y an-
titaurinos, sin embargo, invitó a estas personas 
a informarse y a conocer todo el trabajo y la ri-
queza que hay detrás de los cuatro o cinco años 
de trabajo para tener a un toro sano, bravo y lis-
to para una lidia.

Vestir de luces, una forma de vida
Cada día que tiene la suerte de vestirse de tore-
ro, Angelino de Arriaga la disfruta de inicio a fi n, 
pues es una forma de vida que eligió con gran con-
vicción, además, aseguró que disfruta al máximo 
cada experiencia, porque no sabe si será la últi-
ma tarde, dado el riesgo que representa lidiar a 
un toro bravo.

“Saben que el torero cada tarde juega con la 

Previo al triunfo que consiguió en la pasada Corrida de la Prensa, Joaquín Angelino Arriaga, logró conquistar con su toreo.

Panorama
nacional
Contrario al panorama nacional, Angelino 
consideró que el universo taurino de Tlaxcala 
atraviesa un momento favorable, pues cada día 
hay un mayor número de festejos, más corridas, 
surgen más escuelas taurinas y con ellas, más 
niños toreros, el futuro de la fi esta.
David Morales

Mitos y mentiras entorno a la fi esta de toros y la crianza, 
surgimiento de grupos animalistas y antitaurinos.

Consideró que lidiar toros de la legendaria ganadería, 
fue algo importante para su carrera.

muerte, entonces trato de dis-
frutar y vivir al máximo, porque 
son sensaciones únicas las que se 
viven previo y delante del toro, 
somos en estos tiempos los úni-
cos reyes que se visten de luces”.

Pese a estos placeres que da 
el toro, señaló que la fi esta brava 
pasa por un momento complica-
do a causa de esas personas que 
mantienen una postura contra-
ria a este estilo de vida, pero el 
matador no pierde la esperan-
za de que esos ataques se arre-
glen, en primera instancia por 
los mismos toreros y por medio 
de la información.

Contrario al panorama nacio-
nal, Angelino consideró que el 
universo taurino de Tlaxcala 
atraviesa un momento favora-
ble, pues cada día hay un mayor 
número de festejos, más corridas, surgen más es-
cuelas taurinas y con ellas, más niños toreros, el 
futuro de la fi esta.

Para fi nalizar, dijo que la tradición y la fi esta, 
van acompañadas de la familia, su todo, “mi pa-
dre es una persona que siempre la llevo en el co-
razón y la mente y que nos forjó a mis hermanos 
como toreros, le agradezco por toda la sabiduría, 
fue mi maestro de vida y en lo taurino”.

La dinastía Angelino tiene mucho por delan-
te, pues han puesto en alto el apellido de esta fa-
milia torera, de ahí la esperanza de escuchar el 
nombre de Angelino de Arriaga para la segunda 
etapa de la temporada en la Plaza México.

mi padre es 
una persona 
que siempre 
la llevo en el 
corazón y la 
mente y que 

nos forjó a 
mis hermanos 
como toreros, 
le agradezco 

por toda la 
sabiduría, fue 

mi maestro 
de vida y en lo 

taurino
Joaquín 

Angelino 
Arriaga
Matador



Moreno 
reconoce a 
médicos
▪  Tras su más 
reciente trabajo 
televisivo, José 
Elías Moreno 
refl exiona en torno 
al papel de los 
médicos en el país y 
reconoce la gran 
labor de muchos de 
ellos, así como las 
instituciones de 
salud.
NOTIMEX/FOTO: 
CUARTOSCURO
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Conferencia:
Roman Polanski cancela conferencia 
ante rechazo de estudiantes. 3

Polémica:
Piden a Mon Laferte aportar pruebas 
por acusación a policía de Chile. 3

Teatro:
Adrián Uribe y Consuelo Duval 
presentaron "EnParejaDos". 3

Roman Polanski cancela conferencia 

Con Vanessa Bauche
'INVIERNO CÁLIDO'
NOTIMEX. Vanessa Bauche puso en 
marcha la campaña Invierno Cálido, 
en colaboración con fundaciones y 
asociaciones civiles, como el objetivo 
donar ropa abrigadora. – Cuartoscuro

Michael Jackson
PREPARAN MUSICAL 
NOTIMEX. Un musical no autorizado 
sobre la vida de Michael Jackson será 
estrenado por la productora de Johnny 
Depp, en 2020, no se trata de un 
espectáculo biográfi co. – Especial

Alejandro P.
RETRATO DE 

INQUIETUDES
NOTIMEX. Alejandro Puente 

aseguró que el gran 
atractivo de la serie El 

club es que muestra las 
inquietudes que pueden 

tener los jóvenes y la 
constante búsqueda por 
encontrar su lugar en la 

vida y la sociedad. – Especial
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DIRIGIDA POR JENNIFER LEE Y CHRIS BUCK, LA 
PELÍCULA FROZEN 2 SE CONVIRTIÓ EN LA CINTA 
MÁS TAQUILLERA DEL FIN DE SEMANA EN ESTADOS 
UNIDOS, AL GENERAR INGRESOS ESTIMADOS DE 
85.25 MILLONES DE DÓLARES. 2

FROZEN 2

Bibi Gaytán
RETO MÁS 
IMPORTANTE 
NOTIMEX. A poco más 
de seis semanas de 
haberse estrenado el 
musical "Chicago", Bibi 
Gaytán y María León 
hablan del desafío que 
representa para ellas 
protagonizar la puesta 
en escena. – Cuartoscuro

DOMINA 
LA 
TAQUILLA
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agrupaciones conocidas”.
“Se unen dos grandes institu-

ciones para representar a México 
y qué mejor que ser profetas en 
nuestra propia casa” agregó por 
su parte Carlos Martínez, direc-
tor musical del Mariachi Vargas 
de Tecalitlán, quien resaltó que 
ésta no será la primera ocasión 
en la que se junten con la men-
cionada compañía de ballet, pues 
ya se unieron en el majestuoso 
Palacio de Bellas Artes, en dos 
ocasiones.

“El Castillo de Chapultepec es 
una de las sedes del ballet, descu-
brimos que se convierte en una escenografía y es 
una manera plástica de verlo porque narra la his-
toria de una manera distinta de tal forma que el 
recinto se integra al espectáculo”, detalló Salva-
dor López López, sobre la elección del lugar para 
realizar la gala titulada “Así te abraza México”.

Ante la efervescencia que supone la fusión del 
baile y la música tradicional de México, desta-
có que la gala se desarrollará en tres momentos.

Enjambre 
desborda Palacio 
de los Deportes
▪  Enjambre se presentó ayer por 
la noche con nuevos temas como 
“Secuáz”, en un Palacio de los 
Deportes ocupado en su 
totalidad por 18 mil personas que 
cantaron ininterrumpidamente 
su nueva música. 
         La banda de Fresnillo, 
Zacatecas, salió en punto de las 
21:00 horas de este sábado 
después de su telonero, los 
españoles Lori Meyers, con 
nueva música después de una 
ausencia de dos años. Por tercera 
vez los zacatecanos pisaron 
dicho escenario ahora con 
localidades agotadas por miles 
de fans que no pararon de corear 
ninguno de sus temas 
subsecuentes como “Atentado”, 
“Madrugada”, “Dama Demencia”, 
“Celeste”. El cantante Luis 
Humberto Navejas, hizo una 
pausa para agradecer al público.
POR NOTIMEX /CUARTOSCURO

La nueva aventura de “Anna”, “Elsa”, “Kristo� ”, “Olaf” 
y “Sven”, acumula 738.57 mdd en todo el mundo

"Frozen 2" lidera 
la taquilla en EU
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Dirigida por Jennifer Lee y Chris 
Buck, la película Frozen 2 se con-
virtió en la cinta más taquillera 
del fi n de semana en Estados Uni-
dos, al generar ingresos estima-
dos de 85.25 millones de dólares.

La nueva aventura de “An-
na”, “Elsa”, “Kristo� ”, “Olaf” 
y “Sven”, quienes abandonan 
“Arendelle” para viajar a un anti-
guo bosque de una tierra encan-
tada para encontrar el origen de 
los poderes de “Elsa” y salvar su 
reino, suma 287.57 millones de 
dólares, luego de 10 días de ex-
hibición.

Con los recursos obtenidos, la 
secuela de Frozen se convirtió en 
la decimoséptima película anima-
da más taquillera de la historia. 
La primera parte fue estrenada 
el 27 de noviembre de 2013, basada en el libro La 
reina de las nieves, de Hans Christian Andersen.

De acuerdo con los datos ofi ciales de Box 
O�  ce, en el extranjero, la película suma has-
ta 451 millones de recaudaciones en 31 países, 
con lo que suma un total de 738 millones 573 

mil 344 dólares en todo el mundo.
En el segundo lugar se ubicó Entre navajas y 

secretos (Knives Out) del director Rian Johnson 
y protagonizada por Daniel Craig, como el de-
tective “Benoit Blanc”, con ingresos estimados 
de 27.22 millones de dólares en su primer fi n de 
semana en cartelera.

Estelarizada por Matt Damon y Christian Ba-
le, la película Contra lo imposible (Ford v Ferrari) 
descendió al tercer puesto, al agregar 13.22 millo-
nes a su acumulado de 81 millones de dólares en 
taquilla, para un total global de 143.30 millones.

A su vez, A beautiful day in the neighborhood 
de la cineasta estadounidense Marielle Heller, se 
situó en el cuarto sitio con ingresos de 11.80 mi-
llones de dólares, tras dos semanas de exhibición 
en tres mil 235 salas.

Dirigida por la cineasta Melina Matsoukas y 
escrita por Lena Waithe y James Frey, la pelícu-
la Queen & Slim se colocó en el quinto lugar con 
ingresos por 11.70 millones de dólares en su pri-
mer fi n de semana en cartelera.

Nueva York sin salida (21 bridges) de Brian 
Kirk; Jugando con fuego (Playing with fi re), del 
director Andy Fickman; Midway: batalla en el Pa-
cífi co (Midway) de Roland Emmerich; Guasón 
(Joker) de Todd Phillips; y Last Christmas: otra 
oportunidad para amar (Last Christmas), dirigi-
do por Paul Feig, son los títulos que completan 
la lista de las más taquilleras del fi n de semana 

Mariachi Vargas y el Ballet Folklórico de Amalia Hernández se presentará el 13 de diciembre en el Castillo de Chapultepec.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernán-
dez y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se presen-
tarán en conjunto, el próximo 13 de diciembre en 
el Castillo de Chapultepec, a fi n de mostrar que, 
ambas raíces de la cultura mexicana se encuen-
tran a la vanguardia e interesadas en mantener 
viva su tradición.

Por su parte, el Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández fundado en 1952, ya tuvo 

acercamiento a otras expresiones de música, co-
mo la Orquesta Sinfónica Nacional, La Marim-
ba de Nandayapa y el grupo musical Mono Blan-
co, toda vez que el Mariachi Vargas de Tecalitlán 
ha hecho lo propio al fusionarse con la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco.

El director del Ballet Folklórico de México de 
Amalia Hernández, Salvador López López, ex-
plicó a Notimex que la fusión con diversas agru-
paciones de música: “es una fórmula que gene-
ra una emoción distinta y logra conectar con el 
público y, de la misma forma, permite mostrar 
la excelencia de la cultura nacional, a través de 

MUERE IRVING BURGIE 
DEL TEMA "DAY-O"
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Irving Burgie, quien escribió la canción Day-O 
(The Banana Boat Song), utilizada por el 
cineasta Tim Burton para la banda sonora de 
la película Beetlejuice (1988), falleció a los 95 
años.

Durante el desfi le del 53 aniversario de 
la Independencia de Barbados, la primera 
ministra de la isla caribeña, Mia Mo� ley, dio a 
conocer que Burgie falleció el viernes pasado.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, 
Mo� ley pidió un momento de silencio para 
Burgie, quien nació en Brooklyn y escribió la 
letra de Plenty and in time of need, el himno 
nacional de Barbados, la tierra natal de su 
madre.

Nacido en Estados Unidos pero muy 
infl uenciado por la música del Caribe, 
el compositor propuso en 1956 a Harry 
Belafonte retrabajar en calipso.

Irving Burgie falleció el pasado viernes a la edad de 
los 95 años de edad.

Con los recur-
sos ganados 
la secuela de 
Frozen es la 
decimosép-

tima película 
animada más 
taquillera de 
la historia. La 
primera parte 

se estrenó 
el 27 de 

noviembre de 
2013, se basó 
en el libro La 
reina de las 

nieves"
Comunicado

de prensa

Espectáculo
durará dos horas
Carlos Martínez dijo que el espectáculo, que 
durará unas dos horas, tocarán algunos temas 
que el ballet ejecuta, por lo que se integrarán en 
“La Vikina”, “El Son de la Negra” y “Sabes una cosa”; 
el director musical del mariachi compartió que 
habrá un popurrí de los ídolos mexicanos José 
Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Por Notimex

Frozen se convirtió en la decimoséptima película animada más taquillera de la historia.

en la Unión Americana.
Hace una semana, en su primer fi n de semana 

la nueva aventura de “Elsa” y “Anna” fuera del rei-
no de “Andarelle” en la película animada Frozen 
2 se convirtió en la más taquillera al generar ga-
nancias estimadas de 127 millones de dólares en 
cuatro mil 440 salas de cine de Estados Unidos.

En el extranjero, el fi lme dirigido por Jenni-
fer Lee y Chris Buck obtuvo 223.20 millones de 
dólares para un total de 350.20 millones en in-
gresos mundiales en su fi n de semana de estreno.

Frozen, que se estrenó el 27 de noviembre de 
2013, se inspiró en la historia de La reina de las 
nieves, de Hans Christian Andersen; en esta se-
cuela “Anna” viajará con su hermana hacia el mis-
terioso “Bosque encantado”, del que su padre les 

había contado leyendas y del que proviene la mis-
teriosa señal que recibe “Elsa”.

Protagonizada por Matt Damon y Christian 
Bale, la película Contra lo imposible (Ford v Fe-
rrari) descendió al segundo puesto, al agregar 16 
millones a su acumulado de 57.98 millones de dó-
lares en taquilla.

De acuerdo con datos de Box O�  ce, A beauti-
ful day in the neighborhood de la cineasta esta-
dounidense Marielle Heller, debutó en el tercer 
lugar con ingresos de 13.50 millones de dólares, 
tras su exhibición en tres mil 235 salas de cine.

A su vez, Nueva York sin salida (21 bridges) de 
Brian Kirk generó ingresos por 9.3 millones de 
dólares en dos mil 665 salas de cine estadouni-
denses, que la ubicaron en el cuarto sitio.

Es una fórmula 
que genera una 
emoción distin-

ta, conecta 
con el público 

y permite 
mostrar la 
excelencia 

de la cultura 
nacional"
Salvador

López
Ballet Folklórico

Por Notimex/México

El elenco de la obra “Papá está solo”, confor-
mado por los actores Alejandro de Hoyos, Ha-
mlet Ramírez y Yuriria del Valle, explica que 
la historia refl eja la imposibilidad de los inte-
grantes de una familia para comunicarse en-
tre ellos, problema que genera un patrón he-
redado de generación en generación.

“Siento que es una obra que habla acerca 
de las cosas que no se dicen, pero que se sien-
ten, el repetir patrones, luchar por romper-
los y que eso no ocurra. Al fi nal el amor fi lial, 
como una fuerza, lo vence todo y esta es una 
obra que trata la relación de padres, madres, 
hijos y nietos”, explicó a Notimex Yuriria del 
Valle, quien representa el papel de la abuela 
en la historia.

“Papá está solo” se sitúa en vísperas de la 
Navidad, con una familia que se reúne una vez 
al año para sincerarse y añorar a la abuela.

“Papá está solo” 
plasma la poca 
comunicación

Se unen el 
Mariachi V. y 
B. Folklórico
El evento busca mostrar lo mejor de 
las artes escénicas en todo México
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Por Jazuara Salas Solís/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Adrián Uribe y Consuelo Duval presentaron 
"EnParejaDos" en el Auditorio Metropolita-
no, un espectáculo cómico que los reunió des-
pués de diez años de no estar juntos tras hacer 
la famosa dupla de "El Vítor" y "La Nacaranda". 
Además de actuar juntos y sacarse sus trapitos 
al sol, cada actor ofreció un tiempo de stand up 
que no hizo parar en risas al público.

Ante al aplauso de la gente, los comediantes 
empezaron la dinámica de la noche muy ele-
gantes, él con traje y ella con vestido de noche. 
Primero recordaron aquellos años en que tra-
bajaron juntos en "La Parodia" con otros com-
pañeros, pero luego ella le echó en cara que se 
hubiera ido tanto tiempo con Omar Chaparro, 
que qué tanto interés en estar juntos. 

Para no quedarse atrás, él hizo mofa de la vida 
personal de ella, principalmente sobre los matri-
monios fallidos que ha tenido y cómo ha "man-
tenido" a dos que tres hombres. Entre dimes y 
diretes haciendo gala de qué sexo es el más dé-
bil o fuerte y provocando la risa de la audiencia, 
siguieron destapando intimidades.

También salió a la luz la vida amorosa de 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que la cantante chilena Mon Laferte ex-
presara que los miembros de la policía de Chile, 
conocida como “Carabineros de Chile”, fueron 
los encargados de incendiar estaciones del Me-
tro de Santiago, los mencionados solicitaron que 
la intérprete sea citada a declarar y aportar sus 
pruebas en el caso.

La cantante sostuvo en una entrevista, que 
el caso de los incendios provocados en las ins-
talaciones del transporte público, era un evento 
que se estudiaba, pues se han presentado casos 
en los que los policías y militares eran los auto-
res intelectuales. 

Por su parte, el abogado Klaus A. Dreckmann 
Kimelman, quien presta sus servicios en la Fis-
calía Regional de Valparaíso, también fue solici-
tado a declarar, pues los “Carabineros de Chile” 
argumentan que Kimelman utilizó su cuenta ofi -
cial de Twitter para emitir comentarios sobre la 
labor realizada por los policías en los disturbios 
mencionados.

En un comunicado, la institución policial men-

ciona: “‘Carabineros de Chile’ ha ofi ciado al Fis-
cal Nacional del Ministerio Público, a objeto que 
ambas personas sean citadas a la brevedad, a pres-
tar declaración ante los fi scales que tramitan los 
procesos sobre incendios en el Metro de Santia-
go, con el objeto que aporten todos los antece-
dentes con que cuentan para formular tales gra-
ves imputaciones”.

Luego de haberse dado a conocer el comuni-
cado de prensa, los seguidores de la cantante y 
usuarios de Twitter compartieron varios videos 
como evidencia de los hechos que Laferte con-
fi rmó en la entrevista de hace unos días; e inclu-
so algunos de los mensajes fueron acompañados 
con la leyenda “No estás sola”. La cantante utili-
za sus redes sociales para manifestarse en contra 
de las acciones tomadas por el gobierno chileno.

Adrián y que a todas o al menos a un buen nú-
mero de actrices de Televisa les ha pasado lis-
ta. Llego el momento de dejar a Consuelo en 
escena y básicamente compartió algunas otras 
anécdotas de su vida ahora que ya es una mujer 
de más de 40 años, el cómo ha pasado de moda 
lo que le gusta, desde la música hasta el modo 
de hablar y bailar.

Cuando tocó el turno de Adrián habló del 
bache de salud que tuvo hace un año, cuando 
por una peritonitis fue a dar al hospital, pero 
como buen comediante, supo sacar partido de 
ese asunto y compartió su experiencia hacien-
do reír a carcajadas a hombres y mujeres por 
igual. Más tarde "El Vítor" y "La Nacaranda" se 
volverían a reunir para hacer un esqueche que 
aplaudió el público.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director, productor y guio-
nista francopolaco Roman Po-
lanski, quien ha sido reconoci-
do con el Oscar, Globo de Oro y 
BAFTA, canceló su conferencia 
de este sábado en la escuela de 
cine de Lodz tras el rechazo de 
los estudiantes.

Polanski se encuentra en Po-
lonia, donde presenta su más re-
ciente fi lme J'Accuse (El ofi cial 
y el espía). Hace unos días el Ci-
nergia European Cinema Forum 
le otorgó un premio especial.

Para el día de ayer el cineas-
ta tenía programada una confe-
rencia en la que es su alma ma-
ter, donde se graduó en 1959 y 
recibió, años después, un doc-
torado honorario.

Por lo anterior, el rector de 
la escuela, Mariusz Grzegorzek, 
no dudó en defender la invita-

ción y le recordó a los estudian-
tes que Polanski es el graduado 
más destacado de ahí.

“Sus logros y el papel de la es-
cuela de cine en Lodz en la con-
fi guración de su trayectoria ar-
tística, enfatizada constante y 
repetidamente por el director, 
se han convertido en una piedra 
angular de nuestra posición en el 
ámbito internacional. Le debe-
mos una gran deuda de gratitud”.

Sin embargo, para los estu-
diantes, las acusaciones de abu-
so sexual y corrupción de me-
nores no son temas que se pue-
den dejar pasar por alto, motivo 
por el cual comenzaron en re-
des una petición en contra de 
su aparición.

“Al igual que cualquier otra 
institución educativa, nuestra 
escuela de cine debería ser el lu-
gar donde se condena la violencia 
sexual”, señala dicha petición, a 
la que se le sumaron comenta-

rios de que no permitirían por 
nada del mundo que el realiza-
dor ingresara al edifi cio.

De acuerdo con Variety, un 
pequeño grupo de jóvenes mani-
festantes levantó pancartas con 
las frases “Violador, no una es-
trella”. La respuesta del rector 
Grzegorzek fue que a ellos no les 
correspondía emitir veredictos 
y consideró como inapropiadas 
las acciones de cerrarle la puer-
ta a su alma mater. Al fi nal, fue 
el propio Polanski quien deci-
dió cancelar la visita.

El director de fi lmes como El 
pianista y Chinatown fue acu-
sado en la década de los 70 de 
abuso sexual por Samantha Gre-
imer, quien reveló que cuando 
tenía 13 años el director la enga-
ñó para tomarle fotografías ex-
plícitas, la hizo ingerir alcohol y 
tranquilizantes para fi nalmen-
te violarla. El polaco se declaró 
culpable de corrupción.

Citarán a 
declarar a 
Mon Laferte

Mon Laferte realizó fuertes declaraciones en contra de 
la policía chilena.

"EnParejaDos" se presentó en el Auditorio Metropo-
litano en Puebla.

Adrián Uribe y 
Consuelo Duval, 
"EnParejaDos"

El director de fi lmes como 
El pianista y Chinatown fue 
acusado en la década de 
los 70 de abuso sexual por 
Samantha Greimer, quien 
reveló que cuando tenía 13 
años el director la engañó 
para tomarle fotografías 
explícitas, la hizo ingerir 
alcohol y tranquilizantes 
para fi nalmente violarla. El 
polaco se declaró culpable 
de corrupción de menores y 
huyó de EU. Por Notimex

Varias denuncias
Desde aquella primera acusación, ha enfrentado nuevas, la 
última, denunciada a principios de noviembre: 

▪ Por parte de la actriz y modelo francesa Valentine Monnier, 
quien declaró que el director la ultrajó cuando ella tenía 18 años 
y sufrió violencia extrema. Un grupo de jóvenes manifestantes 
levantó pancartas con las frases “Violador, no una estrella”.

DEBIDO A RECHAZO 
DE ESTUDIANTES. 
EL CINEASTA ESTÁ 
EN POLONIA PARA 
PRESENTAR SU FILME 
"EL OFICIAL Y EL ESPÍA"; 
PARA LOS ESCOLARES, 
LAS ACUSACIONES 
DE ABUSO SEXUAL 
Y CORRUPCIÓN DE 
MENORES NO SON 
TEMAS QUE SE PUEDEN 
DEJAR PASAR POR 
ALTO, MOTIVO POR EL 
CUAL COMENZARON EN 
REDES UNA PETICIÓN 
EN CONTRA DE SU 
APARICIÓN;
UN PEQUEÑO 
GRUPO DE JÓVENES 
MANIFESTANTES 
LEVANTÓ PANCARTAS

Fue acusado
de abuso sexual

ROMAN POLANSKI 
CANCELA CONFERENCIA 
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Hasta 2022 habrá crecimiento en México
▪ Será hasta 2022 cuando se logre crecimiento económico en 

el país, para lo cual se sientan las bases con proyectos de 
infraestructura y vivienda, señaló el presidente de la 

Concamin, Francisco Cervantes Díaz. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

Al iniciar su discurso por su primer año de go-
bierno, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) aseguró que el cambio está a la vis-
ta y presumió la serie de reformas realizadas en 
12 meses. 

“El cambio está a la vista, en el periodo neoli-
beral se hacían leyes sin considerar el interés pú-
blico ahora se garantiza el bienestar del pueblo. 
La principales reformas aprobadas por los legis-
ladores han sido la del combate a la corrupción, 
la ley de austeridad republicana, la de extinción 
de dominio para recuperar y devolver al pueblo 
lo robado, la reforma para prohibir la devolución 
de impuestos y la clasifi cación del robo de com-
bustibles y robo de elecciones como delitos” di-
jo AMLO desde un Zócalo capitalino abarrotado. 

El mandatario federal afi rmó que también se 
logró la revocación de mandato, la consulta po-
pular, la nueva ley que garantiza la libertad en 
los sindicatos, la ley de salud que garantiza di-
cho derecho a todos los mexicanos y la cancela-
ción, de lo que reiteró en llamar "la mal Refor-
ma Educativa".

En un discurso de 85 minutos, el Presidente 
reiteró algunos de sus logros durante sus prime-
ros 12 meses de gestión: la disminución del ro-
bo de combustible en 94 por ciento; la prohibi-
ción de la condonación de impuestos a grandes 
corporaciones empresariales y fi nancieras; y re-
afi rmó una de sus principales políticas, el com-
bate a la corrupción.

“Este año, el ahorro por evitar la corrupción 
en la adquisición de bienes y servicios alcanzará 
la cifra de 200 mil millones de pesos. El presu-
puesto de la Presidencia de la República pasó de 
tres mil 600 millones a 800 millones; una dismi-

El cambio, a la 
vista, asegura 
el presidente
AMLO dio su primer informe de labores, en 
donde presumió las reformas en 12  meses

Uno de los pendientes que reconoció el mandatario es la 
disminución de la incidencia delictiva. 

El exmandatario deseo lo mejor al país y confi ó en que 
pronto se terminen los problemas que lo inquietan. 

La droga asegurada, el vehículo y el detenido fueron 
puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Pide CNDH asegurar   
los antirretrovirales

Aseguran mil 100 kilos 
de cocaína en Tabasco

Por Notimex
Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
instó a los gobiernos federal y 
estatales a fortalecer el trabajo 
comunitario desarrollado por 
personas y organizaciones civi-
les, cuya experiencia y esfuer-
zos van dirigidos a las perso-
nas con Virus de Inmunode-
fi ciencia Humana (VIH).

En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial del Sida, el organismo nacional llamó a 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Elementos de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) aseguraron en Tabasco más de mil 100 
kilos de una sustancia con las características de 
la cocaína, los cuales eran transportados en un 
tractocamión.

La dependencia informó que el aseguramien-
to de la droga se logró en atención a una denun-
cia, y en coordinación con personal de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un comunicado, detalló que el tractocamión, 
acoplado a un remolque tipo tanque y con placas 
de circulación del Servicio Público Federal, fue 

Mujica, feliz 
de arribar a 
tierra azteca
El expresidente Uruguayo dijo 
sentirse como amigo de México
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo 
que más que desearle suerte al presidente An-
drés Manuel López Obrador, desea que le vaya 
bien a México.

Entrevistado en exclusiva este domingo en 
un hotel del Centro Histórico de la Ciudad, mi-
nutos antes de trasladarse al Zócalo, José Muji-
ca refrendó sus vínculos con México y con todos 
los mexicanos.

“Yo estoy muy al sur, me siento amigo de Mé-

84
años

▪ de edad tiene 
José Mujica, 

expresidente 
de Uruaguay 

que terminó su 
mandato en el 

año 2015

2018
año

▪ en el que 
Mujica renunció 

al Parlamento 
como senador 

de Uruguay por 
el cansancio de 

un largo viaje

210
mil

▪ 104 casos 
de Sida se han 
detectado en 

México de 1983 
al segundo 

trimestre de 
2019

LEBARÓN, LISTO PARA 
REUNIÓN CON AMLO
Por Notimex
Síntesis

Julián LeBarón minimizó hoy las críticas que ha 
recibido por pedir la intervención de Estados 
Unidos y advirtió que habrá de pedir la ayuda del 
mundo porque “tenemos que ser lo sufi ciente-
mente humildes para reconocer que nosotros no 
hemos podido" con la inseguridad.

“Necesitamos la ayuda de donde venga, 
porque todos los días están muriendo 100 mexi-
canos de forma violenta y lo tenemos que deten-
er”, subrayó.

En entrevista durante la marcha opositora al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, LeB-
arón sostuvo que ofrece su dolor para unir al país 
para detener la inseguridad.

Llamó a los ciudadanos a dejar de ser indo-
lentes ante las masacres que se presentan en el 
país y dijo que quiere ser el “chalán” del mundo en 
busca de la justicia, en donde vivamos tranquilos.

Afi rmó que  le va a preguntar a Lopez Obrador  
cómo le pueden ayudar.

Proyectos de 
infraestructura
AMLO informó sobre los proyectos de 
infraestructura que busca concretar, como son el 
Tren Maya, del que dijo los estudios de ingeniería 
estarán terminados el 13 de diciembre. Y subrayó 
el desarrollo integral está en marcha. 
Por Notimex

nución del 75 por ciento. Esto es, en los hechos, 
la austeridad republicana”, compartió.

“La fórmula de acabar con la corrupción y re-
ducir el costo del gobierno nos permite fi nanciar 
el presupuesto sin aumentar impuestos, sin in-
crementar los precios de los combustibles y sin 
endeudar al país”, refi rió el titular del Ejecutivo.

Además, aseguró que en materia de progra-
mas sociales se ha entregado en forma directa. 

xico, porque muchísimos de mis compatriotas en 
años difíciles recargaron en México y tuvieron ca-
ma, comida y trabajo y pudieron muchos tener su 
familia y vivir aquí”, señaló Mujica, al preguntar-
le por su visión del gobierno de López Obrador.

Aclaró sin embargo que no le corresponde a 
él tomar partido en los dilemas de la sociedad 
mexicana. “Lo que tengo que desearle es buena 
suerte y aventura, porque tengo que agradecerle 
al pueblo mexicano en gran medida”, comentó.

“Ojalá que México supere los 
problemas que tiene”, señaló el 
considerado símbolo de los go-
biernos de izquierda en Améri-
ca Latina.

Mujica recordó la frase de 
Porfi rio Díaz: “Yo sé que hay 
un precio en aquella vieja afi r-
mación de Porfi rio: ‘tan lejos de 
Dios y tan cerca ...de (Estados 
Unidos)'. Eso le ha traído po-
sibilidades y desgracias y a ve-
ces pienso que le ha traído más 
desgracias que posibilidades”.

Mujica consideró que Amé-
rica Latina tiene una gran deu-
da con su gente, por los contras-
tes económicos que hay en las 
sociedades.

“Componemos el continen-
te más injusto, tal vez el más ri-
co en recursos naturales, pero 
muy injusto. Hay una deuda con 
nuestros pueblos muy grande. 

“Lo que pasa es que nuestra historia económica 
arrancó mirando al mundo y no mirándonos en-
tre nosotros”, opinó en la entrevista.

las instituciones públicas que integran el sector 
salud a garantizar la entrega oportuna e ininte-
rrumpida de los medicamentos antirretrovira-
les a las personas con VIH.

Abundó que de acuerdo con el último repor-
te del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el Síndrome de Inmunode-
fi ciencia Adquirida (Sida) y la Dirección Gene-
ral de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 
en México se han notifi cado 210 mil 104 casos 
de Sida de 1983 al segundo trimestre de 2019.

Para el 11 de noviembre de este año, se conta-
ba ya con 178 mil 310 casos de personas que vi-
ven con VIH y Sida (epidemiológicamente cla-
sifi cados 87 mil 232 como casos de VIH y 91 mil 
078 como casos de Sida).

Señaló que tan sólo a la mitad de este año, se 
presentaron 13 mil 876 nuevos casos de VIH y 
Sida, ocho mil 757 y cinco mil 119, respectiva-
mente.

detenido cerca del punto de verifi cación e ins-
pección federal en el municipio de Huimangui-
llo, Tabasco. Agregó que el vehículo era tripulado 
por Miguel "F" y que los más de mil 100 paque-
tes de cocaína confeccionados con cinta canela.
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Quién lo hubiera pensado o pronosticado, para estar a 
tono con el Comentario, Pronósticos para la Asistencia 
Pública, antes Pronósticos Deportivos, permanece y 
absorbe a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 

no obstante sus casi dos siglos y medio de exsitencia.
La Lotería Nacional, se creo en tiempo de la Colonia el 

19 de septiembre de 1770 y Pronósticos Deportivos, ahora 
Pronósticos para la Asistencia Publica el 24 de febrero de 
1978. Es decir, el primer organismo, que por muchos años se le 
consideró la caja chica de la Presidencia de la República el próximo 
2020 cumpliría 250 años de existencia y Pronósticos a la fecha sólo 
cumple 41 años de creado

Si viviera el creador de Pronósticos, el licenciado Carlos 
Girón Peltier, cuando se lo hubieran dicho, seguro que no lo 
hubiera creido por su modestia, pero si lo hubiera comprobado, 
desde luego que se sentiría orgulloso de su creación, máxime 
que no tuvo hijos y consideraba al organismo como su vástajo.

Conocí a Don Carlos, cuando fue uno de los socios de 
INFORMEX, la Primera Agencia Noticiosa Mexicana, cuyo director 
general y principal accianista fue el el licenciado Álvaro Gálvez y 
Fuentes, el más grande comunicador que haya existido en el país, 
más conocido como “El Bachiller Gálvez”.

Ahí me realicé desde modesto reportero de policía hasta 
llegar a director periodístico y administrativo a los 26 años 
de edad. El Bachiller se ausentó de su agencia porque el 
maestro, Agustín Yáñez, secretario de Educación Pública le 
había encomendado la creación de la Dirección General de 
Educación Audivisual y por ende de la Telesecundaria, que 
cumplió a cabalidad para bien del futuro del país.

Quiero recordar las pláticas que tuve con don Carlos, de 
extracción también modesta, trabajó hasta labrarse un futuro 
de prosperidad, casó con la hija del expresidente Miguel Alemán 
Valdés, Beatriz Alemán Velasco, dicho parentesco nunca fue motivo 
de engreimiento en él.

Recuerdo que en una ocasión un joven le reclamó que le 
habían dado un puesto que consideraba pequeño. Delante de 
este reportero le dijo, sabes que como afi cionado al beisbol estaba 
empecinado en vivir una Serie Mundial, pues no importando el 
trabajo también sencillo que desempeñada, me puse a trabajar 
de taxista por las noches y las madrugadas hasta que completé el 
dinero sufi ciente para presenciar mi primera serie mundial.

Ahora me entero de la siguiente noticia: El Senado avaló la 
desaparición de la Lotería Nacional, exacto, la Cámara alta aprobó 
el proyecto que abroga Ley de la Lotería Nacional y determinó su 
fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública. 

Primero. La verdad 
u objetividad es un 
concepto abstracto 
que aplica según la 
cultura, la ideolo-
gía, las folias y fo-

bias del que emite su juicio. No hay una ver-
dad unívoca, es un concepto percibido. A ni-
vel retórico se afi rma que el gobernante debe 
gobernar para “todos”. ¿Pero quiénes son “to-
dos”? De entrada, se pensaría que cada uno de 
los segmentos de la sociedad. Esta apreciación, 
sin embargo, es falsa. Se gobierna en buena me-
dida para los electores de una opción política 
que ha ganado en las urnas, sin descuidar como 
una segunda prioridad a los estamentos diver-
gentes. El gobierno de la 4T está dirigido a dar 
énfasis a su electorado: los grupos más vulne-
rables de la comunidad que tienen a un presi-
dente que consideran como uno de los suyos. 
Es natural que los principales capitales hagan 
causa común con el gobierno por la interdepen-
dencia entre el gobierno y aquéllos.

Segundo. El presidente llega a un año de go-
bierno con problemas de seguridad, violencia 
y falta de crecimiento económico. No obstan-
te, lo anterior, sigue con un apreciable apoyo 
de sus bases sociales porque tienen la expec-
tativa de que su circunstancia mejorará y tole-
ran los errores de implementación y las curvas 
de aprendizaje pronunciadas. La polarización 
es un asunto que tiene lugar en los medios, no 
en las pautas comportamentales de la socie-
dad ni en las fuerzas armadas que han reitera-
do su apoyo al gobierno de López Obrador. Ni 
el señor Claudio X. González Guajardo o el ex 
presidente Felipe Calderón tienen los meca-
nismos para generar que la Marina, la Secre-
taría de la Defensa Nacional y la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana sean per-
suadidos para romper la disciplina castrense 
y embarcarse en un movimiento dirigido a un 
golpe de Estado. 

Tercero. Hay una obra clásica en neurocien-
cias de Leon Festinger (A theory of cognitive 
Dissonance. Stanford University Press. 1957) 
que es aplicable al fenómeno comunicativo del 
presidente López Obrador. La cognición es el 
conjunto de informaciones percibidas que tie-
ne un ser humano para formar sus juicios de 
valor sobre él y su relación con los demás. La 
disonancia cognitiva es un confl icto entre lo 
que hace una persona y lo que quiere hacer. 
El sistema nervioso central como un mecanis-
mo de defensa busca minimizar la disonancia 
o contradicción para incorporar en su lugar la 
congruencia entre lo que piensa y lo que hace. 
Las mañaneras, la austeridad de vida y la ma-
yor parte de los juicios de valor del presiden-
te embonan con su vasto electorado, tanto que 
tiene un mayor peso la aceptación que los erro-
res con sustento o sin él.   

Cuarto. Los partidos de oposición han jugado 
en esta administración apelando a la razón, al 
sentido común y a los datos. No han tenido im-
pacto, empero, en transformar las actitudes y 
comportamientos de quienes apoyan al pre-
sidente López Obrador porque su electorado 
no está compuesto de doctores en economía o 
en derecho o en cualquier otra disciplina don-
de podría internalizar valoraciones negativas 
sobre el rumbo de gobierno. Esto explica que 
la oposición no tenga eco en los grandes gru-
pos sociales y sus manifestaciones sean mar-
ginales. MORENA, por el contrario, tiene una 
amplísima experiencia en conducir movimien-
tos sociales. Por lo anterior, no advierto seña-
les que permitan pensar que haya un cambio 
de rumbo en la 4T.

Pronósticos y Carlos 
Girón Peltier

Saldos: Primer 
Informe de Gobierno
El día de ayer el 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
rindió su primer informe 
de gobierno y ha dejado 
luces y sombras. Veamos.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartónluy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva

LUNES 2 de diciembre de 2019. SÍNTESIS

El pleno del Senado de la República lo 
aprobó con 96 votos a favor, cero en con-
tra y 8 abstenciones. La minuta con de-
creto de proyecto abroga la Ley Orgáni-
ca de la Lotería Nacional para la Asisten-
cia Pública y determina fusionarlo con 
Pronósticos para la Asistencia Pública.

Esto lo escribo en Homor y en agra-
decimiento del don Carlos Girón Peltier.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 

de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.52 (+)  21.55 (+)
•BBVA-Bancomer 18.70 (+) 19.90 (+)
•Banorte 18.40 (=) 19.80 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.54 (-)
•Libra Inglaterra 25.26 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.21 dólares por barril. indicadores

financieros

Récord de ventas en línea en Black Friday
▪  El Black Friday de este año en Estados Unidos batió récords en ventas en 

línea, y según la fi rma Adobe Analytics, las transacciones por aparatos 
electrónicos sumaron 7mil 400 millones de dólares. AP / SÍNTESIS

Inversión, la 
clave para el 
crecimiento
El CEESP dijo que el gobierno deberá 
generar un ambiente para la inversión
Por Notimx/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras la fi rma del Acuerdo Nacional de In-
versión en Infraestructura, el gobierno de-
berá cumplir con sus compromisos y gene-
rar un ambiente propicio para la inversión 
mediante reglas claras y transparentes, es-
to a través de “un claro estado de derecho, 
sin barreras que impidan la participación 
privada en todos los sectores, incluyendo 
energía”, indicó el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado (CEESP).

En su Análisis Económico semanal, ex-
plicó que ante el estancamiento de la econo-
mía y una expectativa de crecimiento me-
nor para el 2020, hay preocupación por lo 
que “los resultados palpables de este pro-

yecto en materia de inversión, crecimien-
to y bienestar serán clave para el cambio 
en las expectativas”.

El CEESP reconoce que el escenario es 
“complicado”, pues el propio Banco de Mé-
xico corrigió sus expectativas de crecimien-
to, para el 2019 el ajuste pasa de un rango de 
entre 0.2 por ciento y 0.7 por ciento a uno 
de -0.2 por ciento a 0.2 por ciento. Para el 
2020, la proyección también es a la baja, pues 
el rango pasa de entre 1.5 por ciento a 2.5 
por ciento a 0.8 por ciento y 1.8 por ciento.

La menor expectativa de crecimiento 
para el próximo año, explicó, refl eja un es-
cenario en el que, si bien puede haber una 
recuperación en los componentes de la de-
manda interna, esta será menor a lo antici-
pado originalmente, ya que el crecimiento 

en 2020 será respecto a una base más ba-
ja, dado el menor crecimiento esperado pa-
ra el 2019.

Aunado a ello, el Centro de Estudios, con-
sideró que seis billones 107,700 millones de 
pesos de que dispone el gobierno federal pa-
ra el gasto del sector público del 2020 será 
insufi ciente para cumplir los objetivos so-
ciales trazados y mucho menos los de cre-
cimiento económico.

Citó que programas asistenciales, en con-
junto, tuvieron un aumento de 62,247 mi-
llones de pesos en su gasto de 2020 respec-
to al presupuesto aprobado de 2019. Por el 
contrario, la inversión física del sector pú-
blico muestra una disminución de casi 13 
mil millones de pesos. Por ello, el CESSP, 
dijo que se deben entregar garantías.

Esos recursos 
se canalizarán 
a programas 
asistenciales 
del gobierno, 
descuidando 

rubros con 
potencial para 
generar activi-
dad económica

más efi caz"
CEESP

Comunicado

Acuerdo Nacional de Inversión
▪  El pasado 26 de noviembre se dio a conocer el Acuerdo Nacional de 
Inversión en Infraestructura del Sector Privado, en el que, en conjunto 
con el gobierno federal, intenta facilitar y acelerar la instrumentación 
de proyectos de infraestructura que estimulen el crecimiento del país.

El riesgo país de 
México va a la baja
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que al cierre del viernes 29 
de noviembre el riesgo país de México se ubi-
có en 195 puntos base, una variación de 1 pun-
to o 0.51% menos en comparación con la de la 
semana pasada, ligando dos semanas a la baja.

El Índice de Bonos de Mercados Emergen-
tes (EMBI+) de J. P. Morgan, indicador que 
muestra la capacidad de un país emergente 
para cumplir con los pagos de su deuda sobe-
rana en comparación con la deuda soberana 
de Estados Unidos, que se considera de riesgo 
cero, detalló que hasta el momento el riesgo 
país de México acumula una disminución de 
46 puntos base en lo que va de 2019.

Hacienda señaló que, la semana que con-
cluyó el riesgo país aumentó en la mayoría de 
los mercados emergentes. 

Al cierre del mes de noviembre, el riesgo país de Mé-
xico se ubicó en 195 puntos base. 

En la reunión se acordó organizar misiones empresa-
riales, así como intercambiar experiencias.

Desempleo 
sube 3.6 % 
en octubre

México-Canadá 
habla de comercio

La tasa de desocupación se refi ere 
al porcentaje de la PEA 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En octubre pasado, la tasa de desocupación nacio-
nal fue de 3.6 por ciento de la Población Econó-
micamente Activa (PEA), con lo que hiló cuatro 
meses en el mismo nivel en lo va del año, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

Dicha tasa fue superior en 0.1 puntos porcen-
tuales respecto a septiembre previo, cuando fue 
de 3.5 por ciento, y 0.4 por por ciento mayor fren-
te al 3.2 por ciento de octubre de 2018, con series 
ajustadas por estacionalidad de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Grupo de Trabajo sobre Co-
mercio, Inversión e Innova-
ción México-Canadá (GTCII) 
se reunió con el objetivo de 
revisar las acciones realiza-
das en esas materias en el pre-
sente año, en el marco de la 
15va. reunión de la Alianza 
México-Canadá.

Entre las actividades reali-
zadas destacaron la Feria Ae-
roespacial (FAMEX), llevada 
a cabo en abril de 2019 en la 
Ciudad de México, en la que 
Canadá fue el país invitado de 
honor, y las misiones empre-
sariales como la realizada en febrero de 2019 
en Monterrey, en la que participaron 100 em-
prendedoras canadienses.

Asimismo, los eventos de apoyo fi nancie-
ro y mentorías a emprendedores mexicanos 
a través de iniciativas de la Asociación Mexi-
cana De Capital Privado, A.C. (AMEXCAP).

Durante la sesión, se acordó organizar mi-
siones empresariales y de emprendedoras, así 
como intercambiar experiencias y buenas prác-
ticas en materia de innovación, específi camen-
te en torno al programa canadiense de "sú-
per clústeres".

Esta iniciativa busca impulsar el desarro-
llo de sectores como los de tecnología digital, 
industria de las proteínas, inteligencia artifi -
cial y aprovechamiento de océanos, y cómo es-
ta experiencia puede aportar elementos para 
impulsar a los centros de innovación tecno-
lógica que desarrolla la Secretaría de Econo-
mía en manufactura avanzada e industria 4.0.

Las delegaciones acordaron analizar opor-
tunidades para desarrollar proyectos con po-
blaciones originales o pueblos indígenas y tra-
bajar en la conciliación de estadísticas comer-
ciales, así como a compartir su experiencia en 
materia de economía circular México y Canadá.

del organismo.
En su reporte, el organismo explicó que la ta-

sa de desocupación se refi ere al porcentaje de la 
Población Económicamente Activa (PEA) que 
no trabajó siquiera una hora durante la semana 
de referencia de la encuesta, pero manifestó su 
disposición para hacerlo e hizo alguna actividad 
por obtener empleo.

Refi rió que la Tasa de Subocupación -pobla-
ción ocupada que tiene la necesidad y disponi-
bilidad de ofertar más tiempo de trabajo- se ubi-
có en 7.5 por ciento, cifra que fue superior al 6.7 
por ciento reportado en igual periodo de 2018.

Respecto a las entidades federativas, detalló 
que las mayores tasas de desocupación se identi-
fi caron en Tabasco, con 7.0 por ciento; Querétaro, 
con 5.8 por ciento; Ciudad de México y Coahuila, 
con 5.2 por ciento en cada caso; Estado de Méxi-
co, con 4.9 por ciento; Baja California Sur, con 4.6 
por ciento; Sonora, con 4.2 por ciento,m y Naya-
rit, con 4.1 por ciento. En contraste, abundó, las 
menores tasas de desocupación se reportaron en 
Guerrero, con 1.6 por ciento; Oaxaca, con 1.8 por 
ciento; Yucatán, con 2.0 por ciento; Hidalgo, con 
2.4 por ciento; Baja California, con 2.8 por cien-
to, y Puebla, con 2.9 por ciento.

Las delegacio-
nes acordaron 
analizar opor-

tunidades para 
desarrollar 

proyectos con 
poblaciones 
originales o 

pueblos indíge-
nas"

Secretaría de 
Economía

Comunicado

Ocupación 

Octubre se reportó una 
tasa de 60.3 por ciento 
de la población que es 
económicamente activa:

▪ El INEGI expuso que 
la Tasa de Informali-
dad Laboral 1 (TIL1), 
indicador con todas las 
modalidades de empleo 
informal, fue de 56 por 
ciento de la población 
ocupada durante el 
décimo mes del año en 
curso.
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fuerte de lo que ahora hereda.
Originalmente debería haber 

asumido el cargo hace un mes, 
pero la nominación de sus comi-
sionados se prolongó porque los 
candidatos de Francia, Rumania 
y Hungría fueron frenados por 
el Parlamento Europeo.

La primera mujer en ocupar 
el cargo, fue acompañada por el 
presidente del Parlamento Eu-
ropeo, David Sassoli, de la nue-
va directora del Banco Central 
Europeo, Christine Lagarde, y 
el entrante presidente del Con-
sejo de la UE, Charles Michel.

"Hoy podemos presentar un rostro unido al 
resto del mundo. Con más peso y mayor cohe-
rencia en un mundo basado en reglas [..:] hoy ha-
cemos más que ver hacia el pasado, celebramos 
un nuevo comienzo con gran entusiasmo y espe-
ranza", dijo Michel.

Por su parte Josep Borrell, Alto Representan-
te de la UE para Asuntos Exteriores, reconoció 
la labor de su antecesora Federica Mogherini y 
prometíó reforzar el papel internacional euroco-
munitario, señaló un despacho de Europa Press.

Por AP/Hong Kong

La policía de Hong Kong dis-
persó esta noche nuevas ma-
nifestaciones con gases lacri-
mógenos, ante las muestras 
de gratitud por el apoyo esta-
dunidense en protestas au-
torizadas por el gobierno, 
lo que rompe la ligera cal-
ma conseguida luego de la 
violencia registrada en úl-
timos seis meses.

Tras unas elecciones en las que el bloqueo 
prodemocrático obtuvo una victoria aplastan-
te, los activistas regresaron a las calles de la 
excolonia británica en marchas que original-
mente eran pacíficas.

“A partir de la noche, los alborotadores han 
estado bloqueando las carreteras e infligien-
do daños extensos al área de Whampoa, distri-
to residencial de clase media. Algunos mani-
festantes también agredieron a un transeúnte 
cerca de la calle Man Tai, poniendo en peli-
gro la seguridad y el orden públicos”, aseve-
ró la policía de la sureste Región Administra-
tiva Especial de China.

“Mientras los oficiales de policía maneja-
ban la escena, los manifestantes les arrojaron 
ladrillos, amenazando seriamente la seguridad 
personal de los oficiales y de civiles", lo que 
obligó al uso de los gases, agregó. De acuerdo al 
South China Morning Post (SCMP), también 
se dispararon balas de goma después de que 
enmascarados bloquearon carreteras. 

Manifestaciones 
en Hong Kong se 
tornan violentas 

Avioneta se estrella en Dakota del Sur; hay 9 muertos
▪ Nueve personas murieron y tres resultaron heridas cuando la avioneta en que viajaban se estrelló en 
Dakota del Sur, informaron las autoridades.  Peter Knudson, de la Junta Nacional de Seguridad en el 
Transporte, dijo que 12 personas iban a bordo de la aeronave Pilatus PC-12 . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

UE arranca 
con la gestión 
de comisión
Británicos analizarán participación 
en ataque contra extremistas en Siria
Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

 La nueva Comisión Europea que preside Ursu-
la von der Leyen inició este domingo su manda-
to de cinco años, luego de que la semana pasada 
el Parlamento Europeo aprobó a sus miembros 
ya sin representación británica.

En una ceremonia oficial en el marco del dé-
cimo aniversario de la entrada en vigor del Tra-
tado de Lisboa, que en 2007 dio personalidad ju-
rídica propia al organismo, la presidenta dijo que 
tiene la responsabilidad de dejar una Europa más 

380
personas

▪ fueron las 
que salieron a 

manifestarse y 
a las que la po-
licía arrojó gas 

lacrimógeno

La Comisión Europea es presidida por Ursula von der Leyen. 

MUEREN 22 AL CAER 
AUTOBÚS EN TÚNEZ
Por AP/Tunez
Foto: AP/Síntesis

Un autobús regional cayó por una colina el 
domingo por la mañana en Túnez, matando 
a 24 pasajeros que estaban de excursión en 
la región de Amdoun, en el norte del país, 
informó el Ministerio del Interior.

El autobús, que pertenecía a una empresa 
local privada, se desvió de una carretera 
sinuosa y cayó al fondo de un barranco. 
Los medios locales mostraron imágenes 
de un autobús volcado, con ventanas 
rotas al pie de una colina. El portavoz del 
Ministerio del Interior, Khaled Lahyoune, 
dijo a The Associated Press que el autobús 
transportaba a 43 personas y que 18 fueron 
trasladados a los hospitales de Amdoun y 
Beja con heridas.  El vehículo se dirigía 185 
kilómetros (115 millas) al oeste desde la 
capital Túnez hasta Ain Draham, un hermoso 
lugar turístico famoso por sus relieves 
montañosos en la frontera con Argelia.

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Entrevistar a Evo Morales sin 
salirse de un cuestionario pla-
nificado puede resultar harto 
complicado. Su pródigo cono-
cimiento de la historia bolivia-
na, su anecdotario sin fin, tras 
años de trayectoria como líder 
sindicalista y presidente, y su 
vehemente defensa del socia-
lismo y su proyecto de creci-
miento para su país, hacen que 
cualquier pregunta, cómoda o 
incómoda, resulte en respues-
tas largas.

Así, en esta segunda entrega de la exclusi-
va que concediese a Notimex, el primer presi-
dente indígena de Bolivia narra, cuenta y ana-
liza varios hechos y datos para opinar sobre el 
futuro de la nación andina y el Estado Plurina-
cional si la derecha mantiene el poder por mu-
cho tiempo.

Algunos de sus aciertos y errores al frente 
del país, los vaivenes de la izquierda latinoa-
mericana en los últimos años y el paisaje ideal 
que vislumbra para los pueblos de la región y el 
mundo, son otros de los temas que toca, siem-
pre con la certeza de que, en su opinión, “el ca-
pitalismo no es la solución” por su incapacidad 
para garantizar la paz.

¿Qué futuro vislumbra para Bolivia si la de-
recha permanece en el poder? ¿Peligra la plu-
rinacionalidad? De ser así, ¿por qué?

“El boliviano es un pueblo muy rebelde, nun-
ca ha dejado de lado su espíritu de sublevación 
y rebeldía. Bolivia es el país con más golpes de 
Estado en todo el continente. Desde la funda-
ción de la República en 1825 hasta 2005 tuvi-
mos un presidente cada dos años. En 24 horas, 
en 1978, tuvimos tres. ¡Tres presidentes!

Cinco años antes de la presidencia de la re-
volución democrático-cultural hubo cinco pre-
sidentes. Uno por año. Esa es la historia.

El primer presidente de Bolivia fue Simón 
Bolívar, pero el primer presidente boliviano, de 
padre español y madre indígena, aymara, An-
drés Santa Cruz Calahumana, fue el único que 
logró cierta estabilidad en el cargo. Estuvo de 
1829 a 1839.

Bolivia era uno de los países más prósperos 
de la región en ese entonces. Calahumana fun-
dó la Confederación Perú-Boliviana, compues-
ta por el Alto y el Bajo Perú. Ahí vino entonces 
el golpe de Estado de la oligarquía chilena. Ex-

pulsaron al presidente hacia Europa.
Este proceso se parece más o menos a lo que 

vivimos recientemente. Empieza la derecha ra-
cista y fascista, y empieza el golpe de Estado. A 
mí me expulsan a México.

Por otra parte, hay muchos empresarios que 
hacen Patria, pero otros usan la política para ha-
cer plata. La familia de Camacho (Luis Fernan-
do) viene del falangismo, que luego fue el ban-
zerismo (por Hugo Banzer Suárez), una dicta-
dura de siete años (1971-1978). Hubo muchos 
muertos y heridos.

Nuestro proceso de cambio no gustó a em-
presarios que usan la política para hacer plata. 
Eso, a nivel nacional, pero a nivel internacional 
no gustó que se demostrara que otra Bolivia era 
posible. Una Bolivia antimperialista, con voca-
ción socialista y sin el Fondo Monetario Interna-
cional ni el Banco Mundial. No nos lo perdonan.

Seis años de los que estuve como presiden-
te, Bolivia fue primera de Sudamérica en cre-
cimiento. Antes, nunca lo había sido. Cuando 
llegamos éramos el último país de Sudaméri-
ca, el segundo de toda Latinoamérica, sólo por 
encima de Haití.

Llegamos a ser primeros en muchos rubros 
y teníamos un plan: industrializar, conquistar 
nuevos mercados con productos industriales 
y agropecuarios.

No nos lo perdonan y nos robaron las eleccio-
nes. Demostramos al imperio norteamericano 
(Estados Unidos) y otros países capitalistas que 
otro mundo es posible, sin injerencia, trabajan-
do con soberanía, por el bienestar del pueblo.

"Empezaron con el racismo, luego fascismo 
y ahora golpismo. A ver qué sucede. Lo peor es 
que ya vemos instituciones quemadas", añadió.

'El capitalismo 
no es solución'
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo:  
"El concentrar el capital en pocas manos, no 
garantiza la paz; se requiere redistribución"

El primer presidente indígena de Bolivia opina sobre el 
futuro de la nación andina. 

El boliviano es 
un pueblo muy 
rebelde, nunca 

ha dejado de 
lado su espíritu 
de sublevación 
y rebeldía. Boli-
via es grande"
Evo Morales

Expresidente de 
Bolivia

Hoy podemos 
presentar un 

rostro unido al 
resto del mun-
do. Con mayor 

coherencia 
en un mundo 

basado en 
reglas"

Charles Michel 
 Presidente del 

Consejo de la 
Unión Europea

Primer ministro 
de Irak renuncia; 
aumenta tensión
Por AP/Bagdag 
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento iraquí aceptó for-
malmente el domingo la renun-
cia del primer ministro, pero el 
camino para reemplazar a Adil 
Abdul-Mahdi está empañado de 
interrogantes legales, ya que la 
Constitución no establece cla-
ramente cuál es el próximo pa-
so a tomar.

Entre tanto, manifestantes 
siguieron protestando contra 
del gobierno en la capital y uno 
recibió un disparo fatal en la cabeza. Se formó 
una entidad judicial especial para investigar la 
muerte de manifestantes.

El Parlamento aprobó la renuncia sin votar, 
de acuerdo con cuatro legisladores que estuvie-
ron presentes. Los legisladores tomaron la deci-
sión en base a la opinión legal de la corte supre-
ma federal porque las leyes actuales no estable-
cen un proceso claro.

“De acuerdo con la interpretación de la corte 
federal, no hay necesidad de una votación”, di-

30
días

▪ tiene como 
plazo el nuevo 

primer ministro 
designado por 
el congreso del 

país 

Manifestantes siguieron protestando contra del gobier-
no en la capital y uno recibió un disparo fatal en la cabeza. 

jo el legislador Sarkwat Shamsedine. El congre-
sista Mohamed al-Daraji dijo que hay “un hoyo 
negro en la Constitución”.

Tras la aprobación, el presidente del Parla-
mento, Mohamed a-Halbousi pidió al presiden-
te Barham Salih nominar al nuevo primer minis-
tro. La Constitución requiere que el bloque ma-
yoritario del Congreso nombre a un candidato 
para el puesto de premier dentro de 15 días. Fun-
cionarios y expertos advirtieron sobre una posi-
ble crisis política porque todavía no se ha resuel-
to la interrogante de cuál de las coaliciones es la 
más grande. La postulación de Abdul-Mahdi co-
mo primer ministro fue producto de una alian-
za provisional entre los dos principales bloques 
legislativos: Sairoon, dirigido por el clérigo Mo-
qtada al-Sadr, y Fatah.

Un total de 18 personas fueron trasladadas a los 
hospitales más cercanos. 



Concretan Concretan 
la rebeliónla rebelión

Los cuatro mejores del torneo regular 
fueron eliminados y las semifi nales son 

el sorprendete Necaxa ante Rayados, 
mientras América chocará con el "caballo 

negro", Monarcas Morelia. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis

NFL  
A PATS LES FALTÓ TIEMPO 
Y CAEN ANTE LOS TEXANS
AGENCIAS. Nueva Inglaterra se puso en aprietos 
en su división al caer por 28-22 a manos de los 
Texans de Houston, en el NRG Stadium.

Fue una noche atípica para los Pats, a pesar 
de las 326 yardas y completar 24 de 47 envíos, 
con tres de ellos en la zona de anotación, con 
un Tom Brady que ofreció uno de sus peores 

partidos de la temporada y con una defensa de 
los todavía líderes del Este de la Conferencia 
Americana que fue exhibida .

Deshaun Watson, por los de Houston, tuvo 
una gran noche, al irse 18 de 25 con 234 yardas 
pero tres pases de touchdown y uno por vía 
terrestre, logrando con el triunfo una separación 
de apenas un juego sobre Tennessee en el 
Sur de la AFC, aunque Pats trae respirándole, 
igualmente, en la nuca en el Este de la AFC a los 
Buff alo Bills a un choque de distancia. foto: AP

Liga MX
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Una genialidad de Lionel Messi, 
apoyado por Luis Suárez, logró 
el gol con el cual el Barcelona 
derrotó a los colchoneros para 
mantenerse como líder de la 
Liga de España. – foto: AP

ECHA MANO DEL INGENIO. pág. 3

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

De oro
Sergio Pérez concluye temporada de F1
con 7mo sitio en Abu Dabi. Pág. 4

Fiesta poblana
Miles de poblanos forman parte del 
tradicional maratón. Pág. 4

Manda guiño
"Chicharito' está abierto a dejar al Sevilla, 
pensando en su bienestar económico. Pág. 3
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Pese al empuje inicial, los laguneros no lograron 
realizar la proeza de avanzar a semifi nales al 
igualar 1-1 (global: 1-6), ante el Monterrey

Los Rayados 
eliminan al 
líder Santos
Por Notimex, AP/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero holandés Vincent 
Janssen anotó un gol en la se-
gunda parte y Monterrey empa-
tó 1-1 con Santos el domingo por 
la noche para convertirse en el 
tercer equipo en avanzar a las 
semifi nales del Torneo Aper-
tura 2019.

El volante uruguayo Brian 
Lozano puso al frente a los lo-
cales Guerreros a los 19 minu-
tos, pero Janssen anotó en una 
jugada de contragolpe a los 60 tras un pase de Je-
sús Gallardo para decretar la igualdad.

Los Rayados, que avanzaron octavos y hasta 
la última fecha, se clasifi caron con una pizarra 
global de 6-3.

Con su triunfo, el Monterrey se une a Neca-
xa y Morelia, que el sábado avanzaron a la ron-
da de los cuatro mejores al dejar en el camino a 
Querétaro y León, respectivamente.

Los tres llegaron desfavorecidos a sus series de 
cuartos de fi nal. Los Rayos avanzaron a la ligui-
lla como quinto puesto de la clasifi cación, mien-
tras que Morelia entró como séptimo y Monte-
rrey como octavo.

Los duelos en las semifi nales dependen del 
último partido de esta fase, entre Tigres y Amé-
rica _que se defi ne más tarde.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

En grande fue el festejo de los afi cionados del 
club culé que vitorearon el triunfo del Barce-
lona, que participaron en el segundo Encuen-
tro de Peñas Barcelonistas en Puebla, y es que 
el gol de Lionel Messi al minuto 86 se vivió en 
grande en la sede de este partido, la escuela 
del Barcelona Puebla, en Haras Residencial.

Con la convivencia que se tuvo durante los 
90 minutos de juego entre Barcelona y Atléti-
co Madrid, llegó a su fi n esta reunión en don-
de el reto será convertirse en uno de los clubes 
con mayor número de fans en todo el mundo.

El representante del área del Norte, Cen-

Por Notimex, AP, Agencias/Monterrey,  NL
Foto: Mexsport/Síntesis

Con tres goles en la primera 
parte, América remontó des-
ventaja del partido de ida y se 
enfi ló a una victoria de 4-2 so-
bre el campeón reinante, Ti-
gres, para ser semifi nalista.

El uruguayo Federico Vi-
ñas adelantó a las Águilas a los 
21, el argentino Guido Rodrí-
guez agregó un tanto a los 30 
y Giovani dos Santos aprove-
chó un gran centro de Hen-
ry Martín para marcar a los 
45 para los azulcremas, que 
el jueves perdieron en casa 
por 2-1 y estaban obligados a 
ganar en el Universitario pa-
ra seguir con vida.

El zaguero argentino Ema-
nuel Aguilera cobró un penal 
a los 80 para el otro tanto de 
las Águilas, que avanzaron a 
las semifi nales por tercer tor-
neo consecutivo con una pi-
zarra combinada de 5-4.

América avanzó a la ligui-
lla como sexto y en la siguiente fase se medi-
rá ante Morelia.

Las Águilas se pusieron arriba en una juga-
da a pelota detenida cobrada por el paragua-
yo Richard Sánchez hacia el área, donde Viñas 
conectó un remate de cabeza que le pasó por 
encima al arquero argentino Nahuel Guzmán.

América agregó un tanto en una jugada de 
tiro de esquina en la que Paul Aguilar desvió la 
pelota y se la dejó a modo a Rodríguez, quien 
en el área chica anotó para el 2-0.

Sobre el fi nal de la primera parte, Martín 
fue a pelear una pelota en la banda y se la ro-
bó a Carlos Salcedo para enfi lar hacia el área 
por costado derecho antes de mandar una pe-
lota retrasada para Dos Santos, quien deslizán-
dose empujó la pelota al fondo de las redes.

Los universitarios anotaron su primer gol 
luego de un pase Gignac con el talón hacia Aqui-
no, quien a cinco metros del arco conectó un 
potente tiro que dejó sin oportunidad a Ochoa.

Los locales le pusieron drama al encuentro 
con un tanto del francés aprovechando la ma-
la marcación de la zaga visitante para el 3-2.

América se sobrepuso a la presión y su en-
trenador mandó al campo al colombiano Ro-
ger Martínez, un movimiento que le funcionó 
porque minutos después fue derribado dentro 
del área para un penal que Aguilera convirtió.

Concluyó en 
Haras reunión 
de Peñas culés

América cumple 
con la rebelión y 
echa a Tigres

El equipo no 
dejó de luchar 

ni de tener 
actitud, el 

primer tiempo 
me fascinó, 

en el segundo 
hay cosas por 

mejorar”
Miguel Herrera

DT del América

Octava vez que 
@ClubAmerica
 anota 3 goles 

en el primer 
tiempo de 

un juego de 
Liguilla”

TUDN 
Mex

Twi� er
ofi cial

Los Tigres no pudieron manejar su ventaja y queda-
ron fuera de la Fiesta Grande en su casa.

Los de la Sultana lograron contener el empuje de los la-
guneros para seguir vivos en la Liguilla.

Las Peñas de diversas partes del mundo estuvieron presentes.

"EL ETERNO" 
ES RATIFICADO 
CON BRAVOS
Por Agencias/Ciudad Juárez

La continuidad de Gabriel 
Caballero en el timón de 
Bravos de Juárez no está en 
duda, aseguró Rodrigo Cuarón, 
vicepresidente administrativo 
el equipo fronterizo. El 9 del 
mes en curso, el timonel y 
sus colaboradores estarán 
recibiendo a los jugadores para 
iniciar la pretemporada, de cara 
al Clausura 2020.

“Con contrato o sin contrato, 
nunca ha estado en duda su 
permanencia en el equipo. Tiene 
un compromiso vigente con 
nosotros”, señaló el directivo.

Juárez, que jugó su primer 
torneo en la Liga MX, fi nalizó 
el Apertura 2019 en el lugar 16 
con 18 puntos, solo por arriba 
de Toluca (17), Puebla (17) y el 
colero Veracruz (8).

Barcelona-Atlético de la Liga fue 
el marco para cerrar este evento

troamérica y Caribe, José Manuel Vargas seña-
ló que para el Club Barcelona, las peñas son de 
importancia vital debido a que replican los valo-
res del barcelonismo con solidaridad, deportivis-
mo, “no sólo nos conjuntamos cada semana pa-
ra ver un partido, queremos dejar una señal, un 
trabajo en las comunidades donde hay peñas”.

En esta reunión se concentraron represen-
tantes de la Peña de San Diego, California, tal es 
el caso de Karina Hopkins, Janice Blatter y Leti-
cia García, quienes destacaron la buena organi-
zación de este encuentro, “hay mucha gente que 
tiene el interés al Barcelona, el amor al fútbol, al 
deporte, este fue un evento familiar”.

Si los universitarios prevalecen, su rival será 
Monterrey en una de las llaves, mientras que en 
la otra chocarían Morelia y Necaxa.

Si las Águilas avanzan, se enfrentarían a Mo-
relia y los Rayos se medirían a los Rayados.

Santos, que fue líder y era máximo favorito, 
se une a una larga lista de equipos que no pue-
den coronarse después de ser los mejores en la 
fase regular. 

Desde 1996, cuando se instauraron los torneos 
cortos en el país, sólo cuatro equipos en siete oca-
siones han logrado alzarse con el título luego de 
ser líderes.

60
minuto

▪ en que Jans-
sen anotó el gol 
de los Rayados 
para echar por 

la borda las 
esperanzas de 

Santos

02Síntesis. Síntesis. 
LUNES
2 de diciembre de 2019

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

¡Los de abajo!
Parafraseando con mucho respeto el 
título de la novela del gran escritor 
mexicano Mariano Azuela, los dioses de 
la LiguillaMX dan un golpazo a los 
equipos sembrados en primeros cuatro 
lugares: Santos, León, Tigres y 
Querétaro, se van a casa en cuatro 
sensacionales series de alaridocomo 
hace mucho no veíamos, así Necaxa va a 
su primer semifi nal en muchos años 
enfrentando a los intratables Rayados 
que, creo, van derechito a la fi nal, 
mientras América agigantado por esa 
remontada histórica en casa de 
Tigres también debe alcanzar la 
fi nalísima, va contra Morelia, de hecho 
Rayos y Águilas cierran en casa pero, ojo, 
los cuatro que cerraron en casa ya están 
fuera.

 
AMÉRICA Y RAYADOS  
Agigantados y con el ofi cio de equipos 
grandes ambos han recuperado su 
ADN que los pone derechito a la fi nal 
aunque esta etiqueta de favorito no vale 
de mucho, el tema es como llegan a esta 
semifi nal, Rayados invicto con 6 triunfos 
y 3 empates mientras que América 
después de echar a Tigres de forma 
arrolladora se pone la misma etiqueta de 
favorito.

SOMOS MORELIA, NO VENDEMOS
Al fi nal del partido en que Morelia deja 
tendido sobre el terreno del Nou Camp, 
casa de “la Fiera” , el goleador peruano de 
Monarcas soltó la frase clave : “Somos 
Morelia, no vendemos pero damos lo 
mejor…" la convicción de Morelia a 
las directrices de su técnico les hizo jugar 
a tope los dos partidos, en ambos iban 
abajo, allá en Morelia el empate a dos 
después de ir dos a cero abajo, para la 
vuelta León ganaba uno a cero, el equipo 
pierde intensidad, Morelia nunca, así 
dan la vuelta, a fi nal cae el que hubiera 
sido el empate que daba el pase a León, 
solo que Mena empuja al “Chispa”; 
defensa monarca y el VAR pone las cosas 
en su lugar para sorpresa de millones que 
dábamos a León como favorito,  clásicos 
juegos de liguilla.

A GALLOS NO LES ALCANZA
El tres a cero en Aguascalientes se veía 
lapidario y hasta defi nitivo, Querétaro 
arranca arrollador comiendo lumbre a 
puños y al minuto 17 ya iban 2 a cero, 3 a 
dos global a un solo gol de la califi cación, 
el control, el momento y hasta el reloj a 
favor, ahí es en donde se ve la 
personalidad de Memo Vázquez que 
desde la banca ordena al equipo, cierra 
espacios y hasta se dan el lujo de anotar el 
1 a dos con el que se meten a la liguilla.
Así las cosas pues, “¡BENDITA 
LIGUILLA¡” cuatro series de alarido que 
nos dejan a “Los cuatro de abajo” a pelear 
por el título .. así de fácil…
.

dato

Mayor 
afición
Nuño Pérez Pla, 
director de la ofi-
cina en México de 
la Liga de España, 
señaló que la afi-
ción mexicana al 
fútbol europeo ha 
crecido

 "Chepo" toma el in� erno
▪ Este lunes será presentado José Manuel de la Torre como 

nuevo técnico del Toluca, que comenzará sus trabajos de 
pretemporada con miras al Clausura 2020. Se esperan 

cambios en el plantel escarlata y se mencionan las salidas de 
Anibal Chalá, Jonatan Maidana y Emmanuel Giglio� i. 

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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"La Pulga" volvió a ser determinante para que el 
cuadro culé derrotara con un ajustado 1-0 frente a 
los colchoneros para conservar el liderato español

Messi otorga 
al Barcelona 
la victoria
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, @SevillaFC/Síntesis

El astro argentino Lionel Messi 
volvió a sacar de apuros al Barce-
lona con un tanto en una de sus 
escasas llegadas en la victoria del 
domingo de 1-0 sobre el Atlético 
de Madrid, resultado con el que 
el conjunto blaugrana conserva 
el liderato de la Liga española.

Messi condujo el esférico y se 
combinó de pared con el ariete 
uruguayo Luis Suárez, quien le 
devolvió el balón para que lo im-
pactara con un zurdazo y fuera a 
dar al fondo de la portería junto 
al poste a los 86 minutos.

El Barsa cierra la 15ta jornada 
en la cima con 31 puntos, mismos 
que tiene el Real Madrid pero con 
mejor diferencia de goles. El At-
lético de Madrid se estancó en la 
sexta posición con 25 unidades.

Messi marcó su 30ma dia-
na en 39 encuentros contra los 
colchoneros, con la que destrabó un duro parti-
do que parecía del lado de los locales, y que tuvo 
hasta antes de su irrupción al arquero alemán 
Marc-Andre ter Stegen como la fi gura blaugrana.

“Esto es un trabajo de todo el equipo, sí que 

es verdad que Marc ha sacado un par de balones 
casi en la línea de gol y después “Leo” te decide 
el partido en una jugada como esa, pero al fi nal 
el trabajo es de todo el equipo”, analizó tras la 
conclusión el defensor Sergi Roberto.

Sevilla es tercero
Sevilla venció 1-0 al colista Leganés y al concluir 
la jornada quedó en el 3er puesto.

El brasileño Diego Carlos anotó el gol del triun-
fo a corta distancia, rematando a la parte alta de la 
red tras recuperar un balón suelto dentro del área.

Fue la quinta victoria al hilo para el Sevilla en 
todas las competencias y tercera en fi la en la Liga.

El equipo que dirige Julen Lopetegui no ha 
perdido en 10 partidos desde una paliza de 4-0 en 
la cancha del Barcelona por el torneo doméstico.

El resultado deja al Sevilla un punto debajo 
del Barcelona y del Real Madrid, que el sábado 
venció 2-1 a Alavés.

Sevilla le lleva cinco puntos al Atlético, que 
va quinto, y cuatro a la Real Sociedad, que por 
su parte goleó 4-1 a Eibar el sábado.

Leganés está en el sótano con apenas seis pun-
tos en 15 partidos. No ha ganado en cinco parti-
dos _con cuatro derrotas y un empate.

Atheltic, en buen momento
Con tantos de Raúl García (41, de penal) y Yuri 
Berchiche (83) el Athletic de Bilbao superó 2-0 
al Granada para ligar su quinto juego sin derro-

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Con el delantero Hirving Lo-
zano en la cancha, Napoli pro-
longó su crisis y ligó su octa-
vo partido sin conocer la vic-
toria al caer como local 2-1 
ante Bolonia, en la fecha 14 
de Serie A.

El conjunto azzurri logró 
su octavo partido sin victoria 
y se quedó con 20 unidades en 

el séptimo lugar, a cinco del Atalanta, que ocu-
pa la última plaza de puestos europeos, con 25.

Corría el minuto 16 cuando “Chucky” con-
siguió el primer tanto del encuentro, tras un 
disparo de derecha inalcanzable para el guar-
dameta visitante, pero le fue anulado por po-
sición adelantada.

La insistencia de Lozano y del club napoli-
tano daría frutos al 41’, cuando el español Fer-
nando Llorente aprovechó un rebote tras dis-
paro de Lorenzo Insigne, para marcar el pri-
mer tanto del encuentro.

En la parte complementaria, Bolonia res-
pondió gracias a un tanto de Andreas Skov Ol-
sen al minuto 58’.

A 10 minutos del fi nal, un error en la sali-
da del lateral Nikola Maksimovic le abrió la 
puerta a Nicola Sansone, quien encontró el 
gol de la ventaja para el Bolonia.

Al 82’, “Carletto” retiró del campo a Loza-
no para darle entrada al alemán Amin Younes, 
pero a pesar de las múltiples llegadas, no pu-
dieron concretar el tanto de la igualada.

La cima es de Inter
Lautaro Martínez anotó su segundo doble de 
la semana, ayudando al Inter de Milán a llevar-
se un triunfo de 2-1 sobre Spal que le colocó 
en la cima de la liga. El hasta hoy líder Juven-
tus empató 2-2 en casa con Sassuolo.
En Roma, Ciro Immobile se ratifi có como líder 
goleador de la liga tras anotar dos en el triun-
fo de 3-0 de Lazio sobre Udinese.

Por Mönchengladbach, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Borussia Mönchengladbach recuperó el domingo 
la cima de la Bundesliga luego que Breel Embo-
lo anotó dos goles y dio el pase para otro en una 
victoria de 4-2 sobre Freiburg.

La victoria coloca a Gladbach de nuevo en pri-
mero, con un punto sobre Leipzig y es una buena 
recuperación para el equipo tras caer la semana 
pasada ante el ascendido Union Berlin.

Con la pizarra 1-1, Embolo necesitó menos 

El Napoli de 
Lozano sigue 
hundiéndose

Gladbach gana y 
vuelve al liderato

Esto es un 
trabajo de todo 

el equipo, sí 
que es verdad 

que Marc ha 
sacado un par 

de balones casi 
en la línea de 
gol y después 

“Leo” te decide 
el partido en 

una jugada 
como esa, pero 
al fi nal el traba-
jo es de todo el 

equipo”
Sergi

Roberto
Club del 

FC Barcelona

En la agonía del partido, Messi realizó una jugada indivi-
dual, que junto a Suárez, logró el gol del triunfo

Los palanganas se imponen sin problema al colero Lega-
nés para colocarse detrás del Barcelona y Real Madrid.

"Chucky" remeció las redes de la portería rival, pero 
anularon el tanto por posición adelantada.

AGÓNICO TRIUNFO 
DEL LEICESTER
Por AP/Londres, Inglaterra

Leicester continuó el domingo su 
improbable campaña con una victoria 
de última hora 2-1 en casa de Everton, 
que lo tiene ocho puntos debajo del líder 
Liverpool y tres por encima de Man City.

Un gol de Kelechi Iheanacho a los 94 
minutos completó la recuperación de 
Leicester, que no jugó como contendiente 
por casi todo el partido

Arsenal y Manchester United siguieron 
con problemas, teniendo que conformarse 
con un par de empates 2-2.

En otro duelo, Lys Mousset continuó 
su buena racha con su cuarto gol en seis 
partidos, pero no fue sufi ciente para darle 
la victoria a Sheffi  eld, que se tuvo que 
conformar un 1-1 ante Wolves.

Los dirigidos de Ancelo� i siguen 
en picada al caer 2-1 a manos del 
cuadro del Bologna por la Serie A

El cuadro verde se pone adelante de Leipzig.

ta en el certamen.
El conjunto de Bilbao ahora cuenta con 26 

puntos para ubicarse en la 5ta posición; Grana-
da lleva cinco fechas sin triunfo, y sufrió su cuar-
to descalabro en este lapso para quedarse con 21 
unidades en el 10mo sitio.

Osasuna, inspirado
Osasuna fue al campo del Espanyol para sacar 
una goleada de 4-2.

Osasuna escaló a la 9na posición con 22 uni-
dades; el Espanyol es penúltimo con nueve.

En tanto, Getafe fi rmó su sexta victoria con 
una goleada 4-0 sobre el Levante.

breves

Bundelisga/ Coutinho quiere 
quedarse con Bayern
Philippe Coutinho, medio de Bayern 
Munich, espera quedarse con el club 
alemán tras concluir su préstamo y así 
ya no volver al FC Barcelona, donde no 
pudo mostrar su mejor versión.
      "Me siento muy cómodo. Planeo 
quedarme aquí por un año y me 
concentro en este momento, pero si 
todo encaja me encantaría quedarme", 
comentó el brasileño, de 27 años, quien 
acumula ocho titularidades, tres goles y 
tres asistencias. Por Notimex

Liga 1 / Mal clima impidió 
el duelo Mónaco-PSG
El duelo entre Mónaco y el líder París 
Saint-Germain fue aplazado debido 
al mal tiempo predominante en el 
sureste de Francia. La liga confi rmó la 
cancancelación en una declaración y dijo 
que su comité de competencia fi jará una 
nueva fecha para el partido.
      Con un partido menos, PSG tiene una 
ventaja de cinco puntos sobre Marsella, 
que va segundo: Mónaco está 15 puntos 
a la zaga del líder.
Por AP/Foto: AP 

Mundial de Playa / Portugal se 
erige con el campeonato
Portugal conquistó en Paraguay su 
segundo Mundial de Fútbol Playa, tras 
imponerse este domingo por 4-6 a Italia, 
en un partido dominado por la selección 
lusa.
     Las dos selecciones mostraron en los 
primeros minutos del partido un juego 
más lento y cauteloso de lo que habían 
mostrado a lo largo del torneo, fuertes 
ambos en el ataque y ágiles en los 
movimientos.
Por Especial/Foto: AP

de un minuto en la segunda mitad para poner a 
Gladbach al frente con su primer gol en la Bun-
desliga en caso dos meses.

El delantero de Suiza estrelló un penal con-
tra el poste poco después, pero se redimió dan-
do el pase a Patrick Herrmann para el tercero de 
Gladbach a los 51 minutos.

Freiburg anotó por medio de Lucas Höler, pe-
ro Embolo restauró la ventaja de dos goles de los 
de casa a los 71.

Marcus Thuram le había dado la punta a 
Gladbach apenas a los tres minutos, pero esa ven-
taja fue efímera, luego que tres minutos más tar-
de Jonathan Schmid emparejó con un tiro libre.

Cerrando la jornada, Werder Bremen venció 
3-2 a Wolfsburg gracias a dos goles de Milot Ras-
hica a los 83 minutos.

8vo
partido

▪ sin ganar 
suma el cuadro 

napolitano

Tiene interés
 por la MLS

▪ El delantero Javier Hernández 
aceptó que cruza por su mente la idea 

de jugar en la MLS, ya que siempre 
está pensando en su futuro y 

considera importante tener varias 
opciones. “La MLS es una liga que está 

mejorando; defi nitivamente es una 
oportunidad. Siempre estoy 

pensando en mi futuro y quiero ser lo 
más abierto posible a cualquier 

oportunidad". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Los keniatas Julius Kibet y Caroline Jebiwot fueron 
los triunfadores, mientras los mejores mexicanos 
fueron Hesiquio Flores y Karina Pérez Delgado

Kenia domina 
el Maratón de 
Puebla 2019

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Kenia conquistó el Maratón de 
Puebla 2019, Julius Kebet y Ca-
roline Jebiwot Kiptoo se coro-
naron campeones de esta justa 
atlética, la cual registró más de 
20 mil corredores que partici-
paron en la fiesta del deporte 
en Puebla.

Las calles de la Angelópolis 
se pintaron de luz con el reco-
rrido de los miles de participan-
tes, en las distancias de 5, 10, 21 
y 42 kilómetros, quienes desde 
las 7:00 horas comenzaron a ha-
cer suyas las diferentes vialida-
des de Puebla, San Pedro Cho-
lula y Cuautlancingo.

Tras entonarse el himno na-
cional, las autoridades poblanas 
dieron el banderazo de salida, 
la alcaldesa de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco; el diputado fe-
deral Erick Morales; el diputa-
do local Emilio Maurer; la titu-
lar de turismo, Fabiana Briseño, 
así como la directora del depor-
te, Yadira Lira Navarro, además 
de dar el arranque a la justa, participaron corrien-
do las pruebas diferentes.

Desde los primeros kilómetros, los kenianos 
hicieron un trabajo en equipo y comenzaron a 
despegarse del resto del pelotón donde Hesiquio 
Romero, originario de Acajete, no se separó de es-
te grupo, manteniendo su ritmo, el cual fue im-
puesto por los africanos. Junto seguía Luis Sán-
chez, José Juan Santamaría.

Así transcurrió el recorrido, y Julius no ce-
dió en ningún momento la punta, entrando en 
la primera posición de esta prueba con un tiem-

po de 2:22:09; detrás de él, Isaack Kimaiyo con 
un tiempo de 2:23:38 y en la tercera posición, se 
colocó Hesiquio Flores Romero, esto tras la des-
calificación de Santamaría, quien fue auxiliado a 
lo largo del recorrido.

“El que llegó en tercer lugar tuvo ayuda duran-
te todo el recorrido, eso está prohibido, por eso 
se le descalificó”, dijo Hesiquio al recibir la no-
ticia que su esfuerzo valió la pena y con 2:30.02 
además del tercer sitio, se convirtió en el mejor 
poblano en la titánica prueba.

En la rama femenil, las keniatas Caroline  Kip-
too y Leah Jebiwot hicieron el 1-2; dejando a la 
tlaxcalteca Karina Pérez Delgado. "Nos prepara-
mos para ganar pero hoy no se pudo y este ter-
cer lugar me sabe a primero, me pareció una ru-
ta buena, no se me hizo tan pesada, después de 
varios años de dejar el maratón si me costó reto-
marlo, este triunfo es para mí bebe que es el que 
ha tenido que padecer en estos dos últimos me-
ses mis entrenamientos”.

La mejor poblana fue Ignacia Raquel Varela, 
originaria de San Martín Texmelucan, quien lle-
gó en el cuarto lugar de la contienda y concluyó 
la prueba con un tiempo de 2:50.37.

La titular del deporte en el estado, Yadira Li-
ra Navarro señaló que pese a hacer el Maratón 
a contrarreloj, se tuvo un éxito importante en la 
participación de los ciudadanos y agradeció a to-
dos los poblanos al sumarse en esta fiesta depor-
tiva. “Seguiremos trabajando fuertemente para 
cumplir con las expectativas que tienen todos los 
poblanos y todos los deportistas. Este es un gran 
reto, sacamos este maratón en menos de tres me-
ses, sabemos que tenemos que mejorar”.

Claudia Rivera Vivanco, quien corrió codo a 
codo con los poblanos una de las distancias del 
evento atlético, se mostró contenta de haber arri-
bado a la meta. “Fue una fiesta muy interesante, 
se vivió el ánimo en Puebla, se logró un intercam-
bio de alegrías y voluntades, promovemos el de-
porte y convivencia familiar".

Tras los 42 kilómetros, Kibet finalizó en el primer lugar del maratón poblano.

Las principales calles de la Angelópolis fueron "tomadas" para las cuatro distancias de este evento.

Por Notimex/Abu Dabi, Emiratos Árabes
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El mexicano Sergio Pérez afir-
mó que cerró con broche de oro 
la Temporada 2019 de la Fórmu-
la 1, tras culminar séptimo en el 
Gran Premio de Abu Dabi y déci-
mo en el Campeonato de Pilotos.

“Fue un gran día para cerrar 
con broche de oro la tempora-
da”, señaló el jalisciense al fina-
lizar la carrera en el trazado de 
Yas Marina, que significó el ce-
rrojazo de la máxima categoría 
del deporte motor en 2019.

Si bien en otros años “Checo” terminó mejor 
posicionado en el Campeonato de Pilotos, valoró 
lo hecho en la segunda parte de esta campaña y 
con un monoplaza de Racing Point, en el que prác-
ticamente no se esperaba acabar en el Top Ten.

Parte de la satisfacción del tapatío también 

'Checo' cerró 
con broche de 
oro campaña
El mexicano termina 7mo en GP de 
Abu Dhabi y 10mo en clasificación

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El piloto Rubén García Jr. se 
convirtió en campeón de la 
Nascar Peak 2019, categoría 
estelar de la Nascar México 
Series, en una carrera que ga-
nó este domingo Salvador de 
Alba Jr. en el mítico Autódro-
mo Hermanos Rodríguez.

El integrante del equipo 
Canel’s llegó a la “Catedral” 
del automovilismo mexica-
no prácticamente a cerrar el 

trámite tras una gran temporada que concretó 
y cumplió, en la que logró cinco triunfos, para 
lograr su segundo título de forma consecuti-
va, el tercero de su trayectoria.

La tarea del conductor del auto número 88 
era concluir la carrera sin contratiempos y lo 
consiguió ante unas gradas repletas en el tra-
zado de la Magdalena Mixhuca.

García Jr. acabó en el sexto lugar de la com-
petencia que ganó Salvador de Alba Jr., quien 
vio la bandera a cuadros por delante de Irwin 
Vences y Xavi Razo, quienes completaron el 
podio.

De este modo, Rubén García festejó de nueva 
cuenta tal y como lo hizo en las ediciones 2015 
y 2018 para empatar a Germán Quiroga como 
los conductores con más trofeos en el serial.

En lo que respecta a la Challenge, Juan Ma-
nuel González, de Sidral Aga Racing Team, tam-
bién se hizo del campeonato en esta catego-
ría de soporte.

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

 
Ni la lluvia, ni el viento, ni los 49ers de San 
Francisco con la mejor defensiva de la liga evi-
taron que Lamar Jackson llevara a los Ravens 
de Baltimore a su octavo triunfo consecutivo, 
un récord de franquicia.

Jackson superó las malas condiciones y co-
rrió para 101 yardas y Justin Tucker pateó un 
gol de campo de 49 yardas para romper el em-
pate mientras el reloj se terminaba para dar a 
los Ravens el triunfo el domingo de 20-17 en 
un posible anticipo del Super Bowl.

La combinación de la intensa lluvia, el fuer-
te viento y la áspera defensiva de San Francis-
co fue difícil de controlar para Jackson. Com-
pletó sólo 14 de 23 pases para 105 yardas y per-
dió un balón.

Al pedirle que describiera el clima, Jackson 
bajó la cabeza, la subió lentamente y observó 
sobre el podio para decir: “horrible”.

Baltimore (10-2) mejoró a una marca de 16-
3 con Jackson como titular y 12-0 en partidos 
en que él corre para al menos 70 yardas. Ade-
más, Jackson se convirtió en el primer quar-
terback en la historia de la NFL en sumar cua-
tro juegos con más de 100 yardas por tierra en 
una temporada.

Raheem Mostert registró 146 yardas terres-
tres, el máximo de su carrera, y un touchdown 
para los 49ers (10-2), que ahora están empa-
tados con los Saints de Nueva Orleáns con el 
mejor récord de la Conferencia Nacional.

Jimmy Garoppolo completó 15 de 21 pases 
para 165 yardas por los 49ers.

San Francisco tuvo sólo 119 yardas y tres 
puntos después del medio tiempo.

“A la ofensiva nos derrotamos nosotros mis-
mos”, insistió Mostert. 

Rubén García Jr. 
es campeón de 
Nascar Peak
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octavo triunfo

El que llegó en 
tercer lugar 
tuvo ayuda 

durante todo el 
recorrido, eso 

está prohibido, 
por eso se le 
descalificó”

Hesiquio  
Flores

Segundo lugar

Seguiremos 
trabajando 

fuertemente 
para cumplir 

con las expec-
tativas que 

tienen todos 
los poblanos”

Yadira Lira  
Titular del 

Inpode

Sergio "Checo" Pérez alcanzó 52 puntos en el décimo 
puesto del Campeonato de Pilotos.

se debido a sus buenas maniobras y este domin-
go lo comprobó con un gran rebase sobre el bri-
tánico Lando Norris, de McLaren, en la última 
vuelta, tanto que Pérez lo calificó como uno de 
sus mejores en la F1.

“De los mejores (rebases) que he hecho en mi 
carrera (contra Norris), estuve pensando no que 
tenía la velocidad para pasarlo, iba rápido en el úl-
timo sector, en recta tenía buena tracción, com-
plicado de pasarlo, en la curva 11 lo intenté por 
dentro se metió y me voy por fuera para cerrar 
una de mis mejores temporadas”.

El jalisciense recalcó que, aunque los resulta-
dos no fueron los que esperaba, terminó dentro 
de los 10 con su auto.

En total alcanzó 52 puntos en el décimo pues-
to del Campeonato de Pilotos.

Fue un gran día 
para cerrar con 
broche de oro 
la temporada. 

De los mejores 
(rebases) que 

he hecho en mi 
carrera (contra 

Norris), ”
Sergio Pérez 

Force India

García Jr. culminó en sexto lugar de la competencia. El quarterback de Ravens logró marca en la liga.

2do 
título

▪ consecutivo 
de este cam-
peonato que 
logra Rubén 
García Jr, de 

los tres que ha 
obtenido

Paseo en los Emiratos
▪ El campeón mundial Lewis Hamilton se paseó el domingo a 

la victoria desde la pole en el Gran Premio de Abu Dabi, 
coronando otra campaña estelar en Fórmula Uno con una 11na 

victoria -y 84ta en total. El británico finalizó 17 segundos 
delante de Max Verstappen, de Red Bull, en una carrera 

carente de rebases. POR AP / FOTO: AP




