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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Juan Manuel Cambrón Soria, señaló que en el pri-
mer año de gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, hay más pendientes que logros.

Tras el mensaje emitido por el Ejecutivo fede-
ral el fi n de semana en el zócalo de la Ciudad de 
México, donde aseguró que de 100 compromisos 
que hizo al inicio de su administración ha cum-
plido 89, el dirigente difi rió con esos resultados.

“No hay nada que celebrar en el primer año de 
gobierno de López Obrador, más de 30 mil muer-
tos en el país, una política fallida de los abrazos y 
no balazos, no ha sido la respuesta para atender 
el problema, una recesión económica latente y 
presente que se empieza a sentir cada vez más 
en los bolsillos de los mexicanos, un olvido por 
completo de la educación, ciencia y tecnología, 
no hay dinero para los niños con cáncer, se les 

AMLO, dejó de atender 
prioridades: PRD

Esperan partidos que 
Ejecutivo federal no 
pida un sexenio para 
dar resultados

Lamentaron el nulo crecimiento económico y las decisiones en las que ha prevalecido la cuestión personal e ideológi-
ca sobre el bienestar del país.

Reinaugura DIF 
instalaciones
Sandra Chávez Ruelas, 
presidenta honorífi ca del DIF 
estatal, y el gobernador 
Marco Mena reinauguraron 
las instalaciones del Centro de 
Asistencia Social (CAS), hogar 
temporal que brinda atención 
integral a niñas, niños y 
adolescentes. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Falta 
coordinación en 

el SAET 
Aún existe resistencia por parte 

de funcionarios para participar 
en el combate a la corrupción, 

señaló José Octavio López Presa, 
presidente nacional del Comité 
de Participación Ciudadana del 

SNA.  MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

No hay nada 
que celebrar en 

el primer año 
de López Obra-
dor…se olvidó 
por completo 
de la educa-

ción, ciencia y 
tecnología”

Juan Manuel 
Cambrón

Presidente PRD

100
son los

▪ compromi-
sos que hizo al 
cumplir un año 

de gobierno, 
solo ha cumpli-

do 89.

30
mil

▪ muertos en 
el país en el 

primer año de 
gobierno.

olvidaron las guarderías infantiles, se desman-
tela el seguro popular”, sostuvo.

También hizo referencia, a la solicitud de Ló-
pez Obrador, quien pidió un año más a los mexica-
nos para consolidar la transformación del país, al 
indicar que no vaya a pedir un sexenio más pues-
to que se pueden esperar resultados diferentes 
cuando se hace lo mismo.

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, coin-
cidió con Cambrón Soria, los dos primeros me-
ses de la administración pública federal, fueron 
desastrosos debido a que los índices de violen-
cia e inseguridad que van a la alza, aunado al nu-
lo crecimiento económico.  

METRÓPOLI 3

Se desarrollarán seis mesas de tra-
bajo, durante el foro el viernes.

Por David Morales
Foto:  David Morales/ Síntesis

La Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) 
en Tlaxcala, anunció que este 
viernes realizará un foro refe-
rente a la conformación de la 
nueva Ley de Aguas federal.

“El seis de diciembre a las 
nueve de la mañana dará ini-
cio el Foro estatal con compe-
tencia nacional para tratar los 
temas referentes a la construc-
ción de la ley de aguas naciona-
les”, refi rió Hugo Cano Martí-
nez, presidente de la CMIC en 
Tlaxcala.

Se desarrollarán seis mesas 
de trabajo, en la mesa uno abor-
darán el tema La problemática 

Foro por 
nueva Ley 
de Aguas

en sectores productivos ante la 
veda de la perforación de pozos 
en Tlaxcala; la mesa dos tratará 
sobre organismos operativos y 
la autosufi ciencia del agua.  

La tercera mesa de trabaja 
abordará el tema de contami-
nación de ríos, acuíferos y la-
gunas en Tlaxcala, . METRÓPOLI 5

ATENCIÓN A  
HIJOS CONTRA 
EL SUICIDIO: 
PADRES 
Por Giovanna Moreno

Suicidio es el acto por el que 
una persona de forma delibe-
rada se provoca la muerte, al-
gunos factores son la 
desesperación derivada o 
atribuible a padecimientos 
como la depresión, el trastor-
no bipolar, la esquizofrenia, el 
alcoholismo o el abuso de 
sustancias, esto principal-
mente está afectando a jóve-
nes.  Por lo anterior, mediante 
un sondeo realizado a la po-
blación en general, los ciuda-
danos coincidieron en que 
una manera de prevenir el sui-
cidio en los jóvenes es brin-
dándoles mayor atención a 
los hijos.  METRÓPOLI 7

El gobernador Marco Mena encabezó la “Ruta por tu Salud” en 
Ixtacuixtla donde, por siete días, familias de esta demarcación 
recibirán gratuitamente atención médica; estuvo acompañado 

del alcalde Rafael Zambrano y secretarios del gabinete.
ARACELI CORONA/ FOTO: ESPECIAL

Encabeza Mena “Ruta por la salud” 
en Ixtacuixtla 

Los frentes
Quedan definidos días 

y horarios de las semifi-
nales del Apertura 2019 
de la Liga MX, en los que 

Monterrey recibirá el 
miércoles al Necaxa y el 

jueves Morelia hará lo 
propio con el América.  

Mexsport

AMLO
recibe a los

LeBarón
Adrián LeBarón ase-

gura que su familia no 
pidió la intervención de 
EU en suelo mexicano. 

Cuartoscuro

EU impone 
aranceles

Donald Trump acusa a 
Argentina y Brasil de 

afectar a agricultores 
de EU; anuncia impues-
tos sobre importacio-

nes de acero y aluminio 
como represalia. AP
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INVIERTEN EN 
LA SEGURIDAD 
DE APIZACO
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, hizo entrega de dos 
camionetas Silverado, recién 
rehabilitadas, a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 
sumando hasta el momento 
cinco unidades para el Grupo 
de Operaciones Especiales 
(GOES).

Pese a la falta del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) 
este 2019, el gobierno de Apizaco ha dotado a 
la corporación de cinco camionetas acorazadas, 

Se han dado 18 niños en adopción

Chávez Ruelas informó que, tras la publicación 
de la Ley de Adopciones de Tlaxcala, un total de 
18 niños han sido dados en adopción con familias 
debidamente certifi cadas, en tanto que destacó 
el trabajo del equipo multidisciplinario que 
atiende a los infantes, así como la capacitación 
continua que reciben los padres de familia.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del 
DIF estatal, y el gobernador, Marco Mena, rein-
auguraron las instalaciones del Centro de Asis-
tencia Social (CAS), hogar temporal que brinda 
atención integral a niñas, niños y adolescentes 
sin cuidados parentales, así como a infantes mi-
grantes no acompañados.

En su mensaje, el gobernador Mena explicó 
que, para respaldar la labor del DIF Estatal en 
benefi cio de infantes, se realizó la remodelación 
y adecuación de las instalaciones del CAS, ade-
más de brindarles la oportunidad de asistir a la 
escuela y realizar actividades recreativas.

En su oportunidad, Sandra Chávez Ruelas re-

Reinauguran 
el Centro de 
Asistencia, DIF
Entregaron instalaciones que ofrecen un 
ambiente más seguro y adecuado para el sano 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes

Marco Mena 
realizó gira 
en Ixtacuixtla
Texto y foto: Araceli Corona

Durante la puesta en marcha 
en Ixtacuixtla del programa 
“Ruta por Tu Salud”, el alcal-
de, Rafael Zambrano Cervan-
tes, agradeció el respaldo del 
gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, 
en materia de salud, seguri-
dad y obra pública.

Estuvieron también el se-
cretario de Salud, René Lima 
Morales; el director del Se-
puede-Icatlax, Manuel Cama-
cho Higareda, y el secretario 
de Seguridad, Eduardo Valien-
te Hernández, ante quienes 
el alcalde detalló que duran-
te 2019 los ciudadanos de las 
comunidades del municipio 
fueron benefi ciados con apa-
ratos funcionales y servicios médicos para la 
detección y prevención de enfermedades.

Cabe mencionar que este programa tiene 
el objetivo de prevenir y detectar enfermeda-
des en la población de Tlaxcala, por lo que re-
saltó el apoyo de Mena Rodríguez en materia 
de obra pública y al campo, el cual ha elevado 
la calidad de vida de los habitantes con una 
inversión de 20 millones de pesos. “Decirle 
señor gobernador que estamos por iniciar un 
año más y como nos ha dado la idea, seguire-
mos trabajando como si fuera el primer día”.

En Xocuyucan, comentó que por más de 20 
años no cuentan con servicio de agua potable 
y antes de que se termine el presente año se 
iniciarán los trabajos para la perforación del 
pozo, la construcción del pozo elevado y la co-
locación de tubería de la red, con una inver-
sión de casi 8 millones de pesos, al tiempo que 
pidió su respaldo para la construcción de una 
planta tratadora de aguas residuales.

En materia de seguridad, apuntó que la de-
cisión de establecer una delegación de la poli-
cía estatal y la 23 Zona Militar a la comunidad 
de Atotonilco, lo cual ha resultado “fundamen-
tal para la estabilidad” para los habitantes del 
municipio, por lo que solicitó su permanencia.

Acompañado de la presidenta honorífi ca 
del sistema municipal DIF, Beatriz Georgina 
Luna Sánchez, el acalde puntualizó el apoyo 
recibido. 

En su mensaje, el mandatario estatal ofre-
ció su respaldo y la disposición de su gobierno 
de seguir trabajando de manera coordinada 
en benefi cio de los habitantes de Ixtacuixtla.

Recordó que a través de la Secoduvi se cons-
truye el puente de Xocoyucan que traerá be-
nefi cios a sus habitantes y en materia de agua 
potable.

Indicó que a partir del presupuesto 2020 
“vamos a hacer mancuerna para que traiga-
mos mayor obra en las comunidades”, así co-
mo la construcción de la planta de tratamien-
to de aguas residuales para cumplir con la re-
comendación de la CNDH.

López Sánchez, informó que pedirá se respete su pro-
puesta original de presupuesto.

Las camionetas tienen interiores nuevos, pintura, balizaje, llantas y suspensión más alta.

El mandatario, Marco Mena, puso en marcha el pro-
grama “Ruta por Tu Salud”.

Sandra Chávez y Marco Mena reinauguran el Centro de Asistencia Social del DIF estatal, hogar temporal que brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes.

Presupuesto 
del IAIP, para 
pagar laudos
Texto y foto: Maritza Hernández

El comisionado presidente del Instituto de Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (IAIP) de Tlaxcala, Didier Fabián López 
Sánchez, informó que buscará un acercamiento 
con la Comisión de Finanzas y Fiscalización del 
Congreso local, para pedir se respete su propues-
ta original de presupuesto.

Ello, luego de que en el Presupuesto de Egre-
sos para el ejercicio fi scal 2020 que envió el Eje-
cutivo local, se le redujera al IAIP el recurso re-
querido en su anteproyecto, pues de los 16 mi-

calcó que durante los tres años de administración 
estatal se ha remodelado el CAS para hacer de sus 
instalaciones un lugar cálido, seguro y adecuado 
para el sano desarrollo de niñas y niños mientras 
regresan a su entorno familiar o ingresan al Pro-
grama de Adopciones.

La presidenta honorífi ca del DIF Estatal deta-
lló que las niñas, niños y adolescentes en edad es-
colar asisten regularmente a la escuela y reciben 
servicios en materia de salud; además, aprenden 
sobre celebraciones cívicas importantes, partici-
pan en actividades culturales, descubren nuevas 
habilidades, tienen clases extras de inglés, tea-
tro, euritmia y computación, y asisten a funcio-
nes de cine, museos, teatro y campamentos, en-
tre otras actividades. 

Chávez Ruelas informó que, tras la publicación 

de la Ley de Adopciones de Tlax-
cala, un total de 18 niños han si-
do dados en adopción con fami-
lias debidamente certifi cadas, en 
tanto que destacó el trabajo del 
equipo multidisciplinario que 
atiende a los infantes, así como 
la capacitación continua que re-
ciben los padres de familia.

Cabe señalar que las niñas, ni-
ños y adolescentes que habitan 
en el CAS reciben atención es-
pecializada de psicólogos, tera-
peutas, pedagogos y nutriólogos, 
entre otros profesionales, que les 
proporcionan las herramientas 
básicas para crecer, mientras se 
resuelve su situación jurídica.

 Como parte de las acciones de remodelación 
del CAS se llevó a cabo la construcción de sanita-
rios y regaderas adaptadas para niños con disca-
pacidad, y acordes a las características de niños 
y niñas maternales, además de dos sanitarios y 
una regadera para preescolares.

También, dos dormitorios para preescolares 
y maternales, una sala de televisión, se brindó 
mantenimiento al edifi cio y se instaló una cam-
pana para el área de cocina y piso laminado en 
las zonas de niñas, niños y cuneros.

El alcalde, Rafael Zambrano, 
agradeció al gobernador 

llones 753 mil 892 que habían planteado en el 
proyecto quedó en 15 millones 352 mil 90 pesos.

“Nuestra solicitud de incremento iba en sen-
tido de un 26 por ciento, lo cual equivaldría a 3 
millones y fracción, la propuesta que el Ejecuti-
vo hace reduce un poquito a dos millones y al-
go, lo cual, de todos modos representa un incre-
mento al presupuesto del instituto con relación 
a lo que se ejerció en 2019 que fue de 13 millones 
de pesos”, expuso.

En ese sentido, explicó que su solicitud para 
tener un encuentro con los legisladores, es pa-
ra darles sus argumentos del porqué es necesa-
rio que se apruebe la ampliación presupuestal 
de más de 16 millones de pesos.

Dijo que una de las razones por las que el IAIP 
requiere de más recurso, es porque deben aten-
der tres laudos laborales que datan de 2013, 2014 
y 2015, los cuales ascienden a casi dos millones 
de pesos.

“Tenemos en consideración un aspecto muy 

importante que al interior del 
instituto se descuidó, nos van 
a pegar algunos laudos labora-
les de personas que trabajaron 
hace años en el instituto y que 
en su momento el Consejo an-
terior descuidó y la defensa ju-
rídica de dichos procesos no se 
hizo de manera adecuada, aho-
ra repercute en el nuevo conse-
jo, por lo que debemos hacerles 
frente. Son casi dos millones de 
pesos, desde luego debemos en-
trar a la conciliación con ellos es-
perando que tengan la disposi-
ción de llegar a un acuerdo fa-
vorable”, reveló.

López Sánchez, refi rió que al 
cumplir con estos laudos el IAIP 
busca respetar de manera irrestricta los derechos 
de los ex trabajadores.

Tenemos en 
consideración 

un aspecto 
muy impor-
tante que al 
interior del 
instituto se 

descuidó, nos 
van a pegar 

algunos laudos 
laborales de 

personas que 
trabajaron 
hace años.

Fabián López
IAIP

tres Ranger en un primer 
momento y dos más Silverado 
para el servicio de la 
ciudadanía. 

Estas camionetas modelo 
2017, fueron rehabilitadas 
con interiores nuevos, con 
equipamiento, códigos de 
emergencia, pintura, balizaje, 
llantas y con una suspensión 
más alta.

5
las

▪ camionetas 
acorazadas que 

rehabilitó el 
Ayuntamiento 

de Apizaco para 
el GOES

Durante 2019 
los ciudadanos 
de las comuni-
dades del mu-
nicipio fueron 
benefi ciados 
con aparatos 
funcionales 
y servicios 

médicos para 
la detección y 
prevención de 

enfermedades.
Rafael 

Zambrano
Alcalde de 
Ixtacuixtla

Desde el inicio 
de la adminis-

tración no solo 
nos hemos 
dedicado a 

protegerlos en 
un lugar seguro 

(a los niños) 
sino que, ade-
más, mejora-

mos la calidad 
y atención que 

reciben.
Sandra Chávez

DIF estatal

Dichos vehículos robustecen a la Dirección 
de Seguridad Pública, en especial a los 
27 elementos que conforman el Grupo de 
Operaciones Especiales. 

Con parque vehicular, la Aplicación 
Policial Inteligente (Appi), el servicio de 
acompañamiento bancario, la Policía de Alta 
Proximidad Socia (APS), la Unidad de Control y 
Comando (U2), comités vecinales, operativos 
y agrupaciones, Hernández Mejía refrenda su 
compromiso de velar por los apizaquenses.

27
son

▪ los elementos 
que conforman 

el Grupo de 
Operaciones 

Especiales



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

MARTES 3 de diciembre de 2019.. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Comisionado nacional asegura que RSP será un partido 
político diferente.

En primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay más pendientes que logros: Juan Manuel 
Cambrón

Anuncian
asamblea
constitutiva
Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En rueda de prensa René Fujiwara Montelongo, 
comisionado nacional de Redes Sociales Progre-
sistas (RSP), anunció que el estado de Tlaxcala 
será la sede de la penúltima Asamblea Constitu-
tiva que se realizará el próximo siete de diciem-
bre en la ciudad de Apizaco a partir de las 10:00 
de la mañana.

No hay nada 
que celebrar en 

el primer año 
de gobierno de 
López Obrador, 

más de 30 mil 
muertos en 
el país, una 

política fallida 
de los abrazos 

y no balazos
Juan Manuel 

Cambrón
Dirigente estatal 

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacin-
tra), José Luis Baltazar San-
tiesteban, comentó que en es-
te primer año de gobierno fe-
deral la situación no ha sido 
favorable para el sector que 
representa.

Señaló que todo arran-
que de sexenio es complejo 
para las autoridades en tur-
no, sin embargo, el panora-
ma fue marcado directamen-
te por el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).

“Temas de decepción por-
que hay muchos pendientes, en principio po-
demos decir que estamos frente a un gobierno 
diferente donde las cosas se dicen y se propo-
nen de manera distinta y se han privilegiado 
a sectores sociales”.

Recordó que a inicio de la gestión federal, 
el presidente prometió un repunte económico 
del 6 por ciento, después del cuatro y lamen-
tó que a la fecha exista una tasa cero de creci-
miento económico.

“Eso impacta a Tlaxcala y a todo el país, no 
hubo políticas claras en desarrollo económico 
de México, en el tema de seguridad, pues este 
ha sido el año más violento e implica que no 
se dieron las estrategias necesarias”.

Evidenció el hecho de que gran parte la Guar-
dia Nacional se haya desplazado a las zonas fron-
terizas del país para evitar el paso de migran-
tes ilegales a causa de presiones emitidas por 
el presidente estadounidense Donald Trump.

Por otro lado, mencionó que desde Cana-
cintra apoyaron los programas sociales en fa-
vor de los jóvenes y del primer empleo, sin em-
bargo, faltará conocer qué viene después de 
que concluyan los periodos de dichos progra-
mas y saber qué seguirá para los beneficiarios.

Calificó a este, como un primer año de cla-
roscuros en el gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien dijo, quedó a deber a la ciu-
dadanía, pues las reglas del juego las manifes-
tó él mismo desde el principio.

Otro de los ejemplos que manifestó José 
Luis Baltazar fue el combate al huachicol y el 
precio de las gasolinas, el cual no ha disminui-
do pese a que las condiciones de comercio y 
transporte de los combustibles han mejorado.

Por su parte, Hugo Cano Martínez, presi-
dente de la Cámara Mexicana de la industria 
de la Construcción (CMIC) en Tlaxcala, men-
cionó que en el tema de infraestructura no ha 
sido aplicado de forma adecuada y pronta, “sin 
embargo, estamos a la espera de que esta si-
tuación cambie”.

AMLO quedó a
deber en su
1er. año: PRD
Tras el mensaje emitido el fin de semana en el 
zócalo de la CDMX, aseguró que de 100 
compromisos que hizo ha cumplido 89
Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El presidente del Comité Ejecu-
tivo Estatal (CEE) del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Juan Manuel Cambrón 
Soria, señaló que en el primer 
año de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
hay más pendientes que logros.

Tras el mensaje emitido por 
el Ejecutivo federal el fin de se-
mana en el zócalo de la Ciudad 
de México, donde aseguró que 
de 100 compromisos que hizo al 
inicio de su administración ha 
cumplido 89, el dirigente difirió 
con esos resultados.

“No hay nada que celebrar en 
el primer año de gobierno de López Obrador, más 
de 30 mil muertos en el país, una política falli-
da de los abrazos y no balazos, no ha sido la res-
puesta para atender el problema, una recesión 
económica latente y presente que se empieza a 
sentir cada vez más en los bolsillos de los mexi-
canos, un olvido por completo de la educación, 
ciencia y tecnología, no hay dinero para los niños 
con cáncer, se les olvidaron las guarderías infan-
tiles, se desmantela el seguro popular”, sostuvo.

En este primer año de gobierno federal la situación 
no ha sido favorable: José Luis Baltazar Santiesteban.

Aún existe resistencia por parte de funcionarios para 
participar en el combate a la corrupción: J.O. López.

Dividida la
opinión de
ciudadanos

Reconocen falta
de coordinación
en el SAET
Por: Maritza Hernández
Foro: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
José Octavio López Presa, presidente nacional 
del Comité de Participación Ciudadana del Sis-
tema Nacional Anticorrupción (SNA), reconoció 
que aún existe resistencia por parte de los fun-
cionarios públicos para participar en activida-
des de combate a la corrupción.

En entrevista posterior a su participación en 
una conferencia realizada en el Patio Vitral del 
Congreso local, apuntó que los integrantes del 
sistema deben informar cuándo se van a reunir y 
llevar a cabo una sesión pública para que los tlax-
caltecas sepan qué es lo que van a hacer y cuál es 
su plan de trabajo.

“Deben informar cómo se van a coordinar, qué 
ha habido, cuántas auditorías se han hecho, cuán-
tas promociones de sanciones se tienen ya, qué 

se hace para prevenir la corrupción, y qué hacen 
para difundir la existencia del sistema a la socie-
dad, y en los municipios”, dijo.

Lamentó que a este evento organizado por el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), 
no hayan asistido los titulares de todas las insti-
tuciones que integran el Sistema, pues ello de-
muestra que en Tlaxcala no existe coordinación 
entre ellos.

A pregunta expresa, sobre si es necesario do-
tar de un mayor presupuesto al SAET, explicó que 

cinco de las instituciones que lo 
conforman ya cuenta recursos, 
tal es el caso del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TS-
JE), el Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa (TJA), el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS), el 
Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Da-
tos Personales (IAIP) de Tlaxca-
la, y la Fiscalía Anticorrupción.

“Sí se requiere de algo para 
que la Secretaría Ejecutiva fun-
cione y logre la coordinación, es 
algo modesto, no es nada gravo-
so, pero más allá del presupues-
to, debe haber comunicación en-
tre lo que haga el sistema antico-
rrupción y la sociedad”, subrayó.

López Presa, recordó que el 
SNA tiene como finalidad tres aspectos funda-
mentales: establecer, articular y evaluar la po-
lítica de combate a la corrupción, por lo que es 
de vital importancia que se conozcan las políti-
cas públicas y procedimientos para que existan 
una verdadera coordinación entre las autorida-
des estatales y municipales.

También hizo referencia, a la solicitud de Ló-
pez Obrador, quien pidió un año más a los mexica-
nos para consolidar la transformación del país, al 
indicar que no vaya a pedir un sexenio más pues-
to que se pueden esperar resultados diferentes 
cuando se hace lo mismo.

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, coin-
cidió con Cambrón Soria, los dos primeros me-
ses de la administración pública federal, fueron 
desastrosos debido a que los índices de violen-
cia e inseguridad que van a la alza, aunado al nu-
lo crecimiento económico y a decisiones en las 
que ha prevalecido la cuestión personal e ideo-
lógica sobre el bienestar del país.

“El crecimiento económico es en sentido ne-
gativo, eso lo vemos y lo sentimos todos, ese es el 
sentir de la mayoría de la sociedad, el problema 
de poder perder los empleos, la inseguridad en 
nuestros bolsillos, entre otras tantas cosas que 
no vemos. Lejos de estar echando culpas y po-
larizado las cosas, si llegaron al gobierno es por-
que saben y tienen las alternativas para lograr-
las y ahí estamos todos para ayudar y que pode-
mos hacer en conjunto”, dijo.

Los dirigentes, quienes participaron en la mar-
cha anti-AMLO que se realizó en la Ciudad de Mé-
xico, insistieron en que no hay nada que celebrar 
en este primer año de gobierno puesto que se han 
dejado de atender aspectos prioritarios en el país.

Algunos ciudadanos consideran se vive un proceso 
de cambio y otra parte un retroceso.

Panorama
complicado
para AMLO Por: Giovanna Moreno

Foto: Giovanna Moreno/Síntesis
 

A propósito del primer año de 
gobierno del presidente de la 
República Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el periódico Sín-
tesis se dio a la tarea de reali-
zar un sondeo para conocer la 
percepción de los tlaxcalte-
cas acerca de su desempeño 
realizado durante este año.

Por lo que hubo opinio-
nes divididas al respecto, ya 
que para algunas personas el 
trabajo realizado por el pre-
sidente ha sido bueno y de 
mucho esfuerzo, para otros 
ha sido reprobable su actitud 
en la toma de decisiones im-
portantes.

En este sentido, Rubén 
Terán Santos oficial de po-
licía mencionó que este año 
desde su perspectiva ha sido 
de restructurar el rumbo del 
país, pues los problemas so-
ciales siempre han existido, 
por lo que dijo se busca en-
derezar el camino, “la situación que enfren-
ta el país en la actualidad, es un problema que 
ya estaba y se viene arrastrando, las cosas no 
se pueden cambiar de la noche a la mañana, 
se va a llevar tiempo recobrar la confianza en 
un gobernante”.

Asimismo, externó que como servidor pú-
blico siempre busca dar lo mejor en su área la-
boral, y colaborar para que las cosas en tema 
de seguridad vayan cambiando poco a poco.

Por otra parte, Gaudencio Vázquez Muñoz 
señaló que ha existido un retroceso en dife-
rentes rubros, sobre todo el de salud, ya que 
refiere familiares cercanos a él, han acudido 
a los Centros de Salud a solicitar consultas y 
medicamentos y les han informado que ya no 
es válido el seguro popular.

“En esta temporada de frío, es cuando más 
personas requieren la atención médica y con-
fiados a que se cuenta con seguro popular y 
acude uno y se lleva la sorpresa de que ya no 
es válido. Y ese un no de los cambios más de-
licados, además de otros como el combate a 
la seguridad, hay estados donde se ha agudi-
zado este problema”.

En tanto, dijo que como servidor público 
se ha dado cuenta de los cambios.

Primer año no ha sido favorable 
para el sector que representa
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Eso impacta 
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todo el país, no 
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claras en desa-
rrollo económi-

co de México, 
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pues este ha 

sido el año más 
violento
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Tema de 
infraestructura
Hugo Cano Martínez, presidente de la Cámara 
Mexicana de la industria de la Construcción 
(CMIC) en Tlaxcala, mencionó que en el tema 
de infraestructura no ha sido aplicado de 
forma adecuada y pronta, “sin embargo, 
estamos a la espera de que esta situación 
cambie”.
David Morales

Acompañado de su equipo de trabajo en la en-
tidad, informó que esta asamblea será la número 
19, quedando a una sola para poder constituirse 
como partido político a nivel nacional. “Actual-
mente tenemos dos exigencias por parte del Ins-
tituto Nacional Electoral, que es el tema de las 
asambleas donde debemos tener 20 en total pa-
ra la constitución del partido, además de supe-
rar el número de afiliados que es de 230 mil, del 
cual se lleva superado por 100 mil”.

En este sentido, puntualizó que la ideología 
de este partido de nueva creación, es cambiar la 
política en el país de como actualmente se viene 
manejando, pues dijo la política debe de ser pro-
gresista, es decir, pensando en el futuro y proyec-
tar hacia adelante.

Asimismo, señaló que la política actual se basa 
en preservar el orden establecido o revivir otras 

órdenes que son obsoletas en estos tiempos, por 
lo que dijo RSP busca impulsar las nuevas gene-
raciones y nuevas tecnologías para beneficio de 
los ciudadanos; aunado al mejoramiento del cli-
ma social pues señaló se ha visto dañado seria-
mente por los altos índices de violencia en el país.

En tanto, dijo el partido que representa se or-
ganiza de manera diferente, ya que su manera de 
trabajar es de manera horizontal, de manera con-
junta y organizada, “no queremos ser un partido 
de cuadros donde solo un grupo se beneficia del 
trabajo de muchos, sino un partido de redes hu-
manas que trabajan en beneficio de todos y en las 
comunidades que más lo necesiten”.

El comisionado nacional estuvo acompañado 
de la estructura de Tlaxcala integrada por, Ga-
briel Ramírez, Cirilo Salas Hernández, Cesar Pé-
rez Vásquez, Pedro Mora Pérez, Darwin Pérez, 

Saúl Atonal Ortiz, Justo Cruz Flores, Gregorio 
Cervantes Serrano, Guillermo Rodríguez Ávila 
y Miguel Ángel Islas Chío.

En esta 
temporada de 
frío, es cuando 
más personas 

requieren la 
atención médi-
ca y confiados 

a que se cuenta 
con seguro po-
pular y acude 
uno y se lleva 

la sorpresa de 
que ya no es 

válido
Rubén Terán

Poblador



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

04. METRÓPOLI MARTES 3 de diciembre de 2019.. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIMARTES 3 de diciembre de 2019.. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Sorprende a 
asistentes

Favorecen 
condiciones

Evento abierto

Como cada año, en el Encendido del Árbol, el 
gobierno municipal de Apizaco que encabeza 
Julio César Hernández Mejía, sorprende a 
los asistentes, con espectáculos de calidad, 
gratuitos y para todas las edades, por lo que en 
esta ocasión la expectativa es mayor. 
Redacción 

El gobierno municipal que encabeza Miguel 
Ángel Sanabria Chávez agradece al gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez y 
al titular de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), 
Alejandro Serrano García por fortalecer la 
infraestructura urbana de esta zona que 
favorecen las condiciones de movilidad y 
seguridad de automovilistas y peatones.
Redacción

Hugo Cano señaló que este será un evento 
abierto al público y esperan una copiosa 
asistencia para aprovechar este espacio 
y comentar las principales inquietudes y 
necesidades en torno al acceso al agua.
David Morales

3era. 
Edición

▪ de la Vía Navi-
deña 2019, que-
dó inaugurada 
en la ciudad de 

Apizaco.

Se comprometen
con la Seguridad
en la capital 

Santa Cruz se
beneficia con
obras: Secoduvi

“El vuelo de Santa”
en encendido de
árbol de Apizaco

Harán Festival
Navideño en
Teolocholco

A un año de haber iniciado funciones, impulsan un tra-
bajo conjunto de los tres órdenes de gobierno.El municipio de Santa Cruz Tlaxcala se beneficia con la 

ejecución de obras de repavimentación y reconstrucción.

Por primera vez en México, se presentó en Apizaco el es-
pectáculo  “El Vuelo de Santa”, un show lleno de magia.

En  Teolocholco, realizarán el Segundo Festival Navi-
deño, con distintas actividades planeadas.

Este viernes realizará la CMIC, un foro referente a la conformación de la nueva Ley de Aguas federal.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Biojóvenes y Jóvenes Políti-
cos de las Américas Tlaxca-
la, unieron voluntades para 
llevar a cabo en el municipio 
de San Luis Teolocholco, el 
Segundo Festival Navideño, 
con distintas actividades pla-
neadas.

En este sentido, Luis Án-
gel Águila Águila, represen-
tante de Biojóvenes, dio a co-
nocer parte del cartel de acti-
vidades, el cual inicia con la 
inauguración del evento na-
videño.

“Vamos a tener activida-
des culturales, una danza fo-
lklórica, se van a presentar cantantes locales 
como Miriam Valencia y Marco Antonio Her-
nández”.

Refirió que con apoyo de la promotora cul-
tural Scarlet Orea, llevarán a cabo el Perrofest 
con presencia de un colectivo proveniente de 
la Ciudad de México, quienes hablarán sobre 
voluntariado y acciones en favor del entorno, 
además de recibir a una constructora que ex-
plicará el tema de ecotecnologías.

Más tarde realizarán la coronación de rei-
nas y princesas navideñas en la comunidad de 
Axotla del Monte, mismas que fueron selec-
cionadas previamente en la comuna.

En la localidad antes mencionada, también 
dará inicio el desfile navideño que pasará por 
las principales calles de la comunidad para fina-
lizar en la cabecera municipal de Teolocholco.

Asimismo, han organizado pláticas, por par-
te del centro de conciliación y mediación de 
Zacatelco para luego dar paso, entrada la noche, 
al encendido del árbol juvenil que desde hace 
tres años se ha implementado en la comuna.

“Iniciaremos la actividad con reciclaje de 
PET y este año va a tener una temática en fa-
vor de la paz y tendremos también la partici-
pación de grupos dancísticos originarios de 
San Luis Teolocholco y uno de Chiautempan”.

Entre los participantes organizaron una ri-
fa que se llevará a cabo después del encendido 
del árbol navideño juvenil para luego iniciar 
el baile popular y verbena popular.

Puntualizaron que todas estas actividades 
se llevarán a cabo sin apoyo del Ayuntamiento 
de San Luis Teolocholco, pero sí con el apoyo 
de patrocinadores, marcas, empresas y empre-
sarios comprometidos con el desarrollo posi-
tivo de la juventud.

Ahondaron que no se incluyó a la adminis-
tración municipal debido a que por su parte 
realizarán actividades de este tipo, sin embar-
go, descartaron revanchismos o conflictos que 
impidan la realización de ambos eventos en 
dicha comuna.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En representación de la alcal-
desa capitalina, Anabell Áva-
los Zempoalteca, el secretario 
del Ayuntamiento, Víctor Hu-
go Gutiérrez Morales, asistió a 
la sesión de la mesa de trabajo 
de la Coordinación Territorial 
para la Construcción de la Paz 
Región II, la cual se desarrolló 
en el marco de su primer ani-
versario y fue encabezada por 
la secretaria Técnica, Isela Ro-
jas Amador. 

Ahí, el secretario del Ayun-
tamiento felicitó a los represen-
tantes de seguridad que con-
forman esta mesa, por haber 
cumplido un año de logros a 
través de los planes y estrategias de seguridad 
que han implementado de manera conjunta en 
favor de la ciudadanía de los diversos munici-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El municipio de Santa Cruz Tlaxcala se benefi-
cia con la ejecución de obras de repavimentación 
y reconstrucción que la Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) 
realiza desde inicios del mes de noviembre del 
presente año y que favorecerá a los habitantes de 
la cabecera, sus comunidades y zonas aledañas.

Los trabajos de repavimentación y reconstruc-
ción se realizan en la carretera Coaxomulco-Gua-
dalupe Tlachco-Jesús Huitznahuac, este tramo 
se encuentra ubicado en los municipios de Coa-
xomulco y Santa Cruz Tlaxcala.

A la par, se ejecuta la obra de repavimenta-
ción de la carretera Amaxac-Apizaco (primera 
etapa), ubicada en los municipios de Amaxac de 
Guerrero y Santa Cruz Tlaxcala.

El gobierno municipal que encabeza Miguel 
Ángel Sanabria Chávez agradece al gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez y al 
titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), Alejandro 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por primera vez en México, se 
presentará en Apizaco un es-
pectáculo inédito “El Vuelo de 
Santa”, un show lleno de magia, 
este viernes seis de diciembre 
durante el tradicional Encen-
dido del Árbol, en donde tam-
bién podrán disfrutar de El Cas-
canueces.  

“El Vuelo de Santa”, es un es-
pectáculo de talla internacional y por vez prime-
ra en nuestro país tendrá como sede a la ciudad 
rielera, en la explanada del Parque Cuauhtémoc. 

El programa dará inicio en punto de las 17:00 

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) en Tlaxcala, anunció que este 
viernes realizará un foro referente a la confor-
mación de la nueva Ley de Aguas federal.

“El seis de diciembre a las nueve de la mañana 
dará inicio el Foro estatal con competencia na-
cional para tratar los temas referentes a la cons-
trucción de la ley de aguas nacionales”, refirió 
Hugo Cano Martínez, presidente de la CMIC en 
Tlaxcala.

Se desarrollarán seis mesas de trabajo, en la 
mesa uno abordarán el tema La problemática 
en sectores productivos ante la veda de la per-

CMIC abre foros
por nueva Ley
de Aguas
El seis de diciembre a las nueve de la mañana 
dará inicio el Foro estatal con competencia 
nacional para tratar temas referentes a la  la ley

foración de pozos en Tlaxcala; la mesa dos tra-
tará sobre organismos operativos y la autosufi-
ciencia del agua.

La tercera mesa de trabaja abordará el tema 
de contaminación de ríos, acuíferos y lagunas en 
Tlaxcala, así como sus afectaciones en la salud, 
en tanto habrá una cuarta mesa que abordará la 
perspectiva de derechos humanos al agua públi-
ca, urbana, pueblos originarios, agrícola, agrope-
cuaria, entre otros.

La mesa cinco se referirá a la calidad del agua 
en temas como potabilización y saneamiento, 
mientras que la mesa seis tratará la justicia hí-
drica y gobernanza del agua, especificó el presi-
dente de CMIC en Tlaxcala.

Al anuncio de este foro acudió Miguel Ángel 

Biojóvenes y Jóvenes Políticos de 
las Américas Tlaxcala,  se unieron 
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Luis Ángel 
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horas con la presentación del Dueto Conexión; 
posteriormente, la Orquesta del Instituto Cuau-
htémoc, una producción de Acetato Orquestas; al 
término, El Cascanueces, para dar paso al Encen-
dido del Árbol y disfrutar de El Vuelo de Santa. 

Como cada año, en el Encendido del Árbol, 
el gobierno municipal de Apizaco que encabeza 

Julio César Hernández Mejía, 
sorprende a los asistentes, con 
espectáculos de calidad, gratui-
tos y para todas las edades, por 
lo que en esta ocasión la expec-
tativa es mayor. 

Con estas actividades que-
dará inaugurada la Tercera Edi-
ción de la Vía Navideña 2019, la 
que concluirá el próximo cua-
tro de enero con el tan espera-
do Desfile de Día de Reyes que organiza el Sm-
dif de Apizaco, a las 18.30 horas. 

Serrano García por fortalecer la infraestructu-
ra urbana de esta zona que favorecen las condi-
ciones de movilidad y seguridad de automovilis-
tas y peatones.

pios del estado. 
Además, reconoció su esfuerzo y ratificó el 

compromiso de la munícipe para coadyuvar en 
acciones en materia de seguridad con los diver-
sos órdenes de gobierno, pues es compromiso 
de su administración sumarse a estas tareas pa-
ra bien de todos. 

A su vez, Rojas Amador agradeció el apoyo 
que ha brindado Ávalos Zempoalteca durante 
el primer año de esfuerzos conjuntos entre los 
tres órdenes de gobierno, acciones que han con-
tribuido a mantener a Tlaxcala como una de las 
entidades más seguras del país. 

Sin embargo, reconoció que aún queda mu-
cho por hacer para ofrecer a las familias un es-
tado mejor, por lo que conminó a los presentes 
a continuar poniendo empeño en estas tareas 
diarias.   A la reunión asistieron también el di-
rector de Seguridad Pública del municipio ca-
pitalino, Max Hernández.

Martínez Cordero, director de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), quien destacó la rea-
lización de estos foros.

“En esta nueva ley general, 
se pretende que todas las ins-
tancias de gobierno tengan bien 
definidas las competencias que 
les corresponden en el tema del 
agua y sobre todo un gran im-
pulso a lo que es el derecho hu-
mano al agua”.

De igual forma, el presidente 
de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) Víctor 
Manuel Cid del Prado Pineda, 
aseveró que este tema es funda-
mental para el impacto en la vi-
da y desarrollo de Tlaxcala.

“Es para nosotros un honor 
poder participar con ustedes, uno 
de los mayores objetivos para la 
Comisión es poder proteger y di-
vulgar en materia de derechos humanos, el dere-
cho al agua, a un medio ambiente sano”.

Finalmente, Hugo Cano señaló que este será 
un evento abierto al público y esperan una co-
piosa asistencia para aprovechar este espacio y 
comentar las principales inquietudes.
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“Grupo Begaalfe Comunicaciones” División Radio – Televisión 
y División Periodística, a través de la columna “Muéganos 
Huamantlecos”, les deseamos Felices Fiestas Decembrinas, que 
nos acercarán a la fecha más importante que es el recuerdo del 
nacimiento de nuestro señor Jesucristo, para luego dar paso al fi nal 
de éste e inicio del nuevo año 2020, deseando que sean fi estas de 
entusiasmo y de unión familiar, que a pesar de las adversidades que 
hayamos vivido en este 2019, las podamos ver como la experiencia 
que nos han dejado estos 365 días del año, el reto de un mañana 
mejor para todos.

Que la ausencia de nuestros seres queridos, nos den 
conformidad de un mejor mundo para ellos, lleno de luz y de 
oración, de vida eterna en nuestros corazones. Que el año por 
comenzar sea de energías renovadas, pidiéndole al todo poderoso 
fortaleza en los retos por venir.

Escuchen la programación especial de fi n de año en las emisoras 
de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”®, no se pierdan nuestras 
tradicionales “Posadas 2019” a partir de las ocho de la noche y hasta 
el 24 de diciembre.

Antes, la próxima semana viviremos las fi estas guadalupanas, 
recordando las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, 
en el cerro del Tepeyac en la capital del país, serán días de intenso 
movimiento en el sistema carretero del país, hacia la Ciudad de 
México, elevamos nuestras oraciones porque quienes viajen 
en peregrinación salgan y regresen a sus lugares de origen, 
sanos y salvos, que no haya tragedias qué lamentar. Iniciará en 
esas fechas los operativos de vigilancia, mejor conocidos como el 
“Guadalupe – Reyes”, que transcurran de la mejor manera.

sadas 2019, que nos recordarán los pasajes bíbli-
cos que vivieron José y María hasta el nacimien-
to del niño Dios, el 24 de diciembre.

Las posadas son las nueve fi estas de carácter 
religioso que tradicionalmente se organizan en 
México del 16 al 24 de diciembre, es decir, pre-
vias a la navidad, y en las que se hace alusión al 
peregrinaje que María y José realizaron cuando 
está estaba a punto de dar a luz a Jesús, buscan-
do precisamente un lugar donde alojarse y pasar 
la noche, de ahí el término pedir posada y tam-
bién el nombre de la celebración.

Dado que se celebran durante los nueve días 
previos a la Navidad, las posadas son entendidas 
como un novenario y se dice que representan el 
viaje que realizó la Sagrada Familia (Jesús, Ma-
ría y José) de Galilea a Belén para participar, en 
un inicio, en un censo y que terminó con la hui-
da de María y José cuando se enteraron de las 
oscuras intenciones de Herodes; asimismo, es-
tos nueve  días de posadas representan los nue-
ve meses de embarazo de María.

Las Posadas Mexicanas, como es de esperar, 
tienen su origen en un antiguo culto azteca cono-
cido como Panquetzaliztli que se celebraba en el 
México prehispánico entre el 17 y 26 de diciem-
bre, fechas similares a los festejos navideños en 
Europa; el Panquetzaliztli tenían por objeto ce-
lebrar a Huitzilopochtli, el dios más importante 
del panteón azteca y relacionado con el sol, aun-
que también conocido como el Dios de la Guerra.

A la llegada de los españoles y para llevar a ca-
bo la evangelización esta festividad fue reempla-
zada, como tantas otras fi guras y cultos (la Vir-
gen de Guadalupe, la piñata, etc.), por festejos 
con propósitos similares pero con tintes religio-
sos, lo anterior con el fi n de que los indígenas al 
ver reminiscencias de sus tradiciones, aceptaran 
la nueva religión.

No se pierdan las Pre – Posadas y Posadas “Gru-
po Begaalfe comunicaciones”, a partir de las ocho 
de la noche.

Gentiles lectores, los esperamos en las esta-
ciones de radio internacional de nuestro grupo 
radiofónico. Un saludo a nuestra División Vera-
cruz, estado al que agradecemos la presencia  de 
miles de radioescuchas que nos sintonizan las 24 
horas en Veracruz – Boca del Río a través de “Ra-
dio Portuaria”, “La Radio del Puerto” en www.
radioportuaria.mex.tl; a quienes nos escuchan 
en la ciudad de Tlaxco a través de “Radio Tlaxco 
FM Stéreo” en www.radiotlaxcofmstereo.mex.
tl.  Síganos en redes sociales: en twitter como @
begaalferadio, en facebook como: Grupo Begaal-
fe Comunicaciones, pero también como Gabriel 
Flores, en la web en www.grupobegaalfecomuni-
caciones.mex.tl, y en cada una de las webs y apli-
caciones gratuitas de las estaciones de radio inter-
nacional de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”; 
visita la página web www.mueganoshuamantle-
cos.mex.tl, con mas información y material foto-
gráfi co, todos los días. Nos leemos en la siguien-
te entrega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… por hoy 
¡hasta moxtla!.

En una carta fi rma-
da por trece miem-
bros del Consejo In-
terno de la institu-
ción se destaca la 
preocupación por-
que en la iniciativa 
mencionada se aso-
cie reiteradamente a 
la biotecnología mo-
derna con riesgos en 
materia de biosegu-
ridad. Pero resulta 
alarmante que con 
base en la aplica-
ción del principio 

precautorio, la iniciativa de ley proponga que se 
abran espacios de discrecionalidad para suspen-
der, o incluso cancelar programas, proyectos y ac-
tividades de investigación y desarrollo tecnológico 
con el argumento que “pueden” generar riesgos.

La misiva es dirigida al presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política de la Cámara de Se-
nadores de la República, Martí Batres Guadarra-
ma; a Beatriz Paredes Rangel, como presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología, así como 
a la representante por Tlaxcala Ana Lilia Rivera 
Rivera como proponente de la iniciativa de ley.

En otra parte de su misiva, los especialistas 
exponen como un claro retroceso la supedita-
ción de la Comisión Intersecretarial de Biose-
guridad de los Organismos Genéticamente Mo-
difi cados (Cibiogem) al propuesto Consejo Na-
cional de Humanidades, Ciencia y Tecnología.

La medida afectaría al país y permitirá, nue-
vamente, espacios de discrecionalidad sobre la 
toma de decisiones en un tema tan delicado e in-
cluso de importancia soberana, pero controver-
sial, como lo es la bioseguridad y en el que todos 
los sectores de la población tendrán que opinar 
de manera amplia e incluyente, pero consideran-
do particularmente a los expertos en un tema de 
tan alta especialización.

Cabe destacar que actualmente la Cibiogem es 
un órgano del Poder Ejecutivo Federal que esta-
blece al más alto nivel las políticas relacionadas 
a la seguridad de la biotecnología con respecto al 
uso de los Organismos Genéticamente Modifi ca-
dos. Se encuentra integrada por los titulares de 
las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente, 
Salud, Educación, Hacienda y Economía, así co-
mo por el director general del Conacyt.

Uno más de los aspectos que preocupa a la co-
munidad académica del IBt en relación a la men-
cionada iniciativa de ley es que pretenda desde 
su inicio (artículo 1.1) defi nir “los principios y re-
glas sobre los cuales deberán de desempeñarse 
las actividades de investigación y desarrollo tec-
nológico del país”. En otras palabras, reglamen-
tar el quehacer de los investigadores, lo cual a to-
das luces vulnera el principio esencial de libertad 
de investigación en el que se basa todo queha-
cer científi co.

El tercer punto que destaca en la carta es el 
grave retroceso que representa en la iniciativa 
de ley la desaparición de instancias como el Fo-
ro Consultivo Científi co y Tecnológico, el Con-
sejo Consultivo de Ciencias, entre otros, y la eli-
minación de la participación de actores no gu-
bernamentales en el propuesto nuevo Conahcyt.

Desconocer los avances que toda una genera-
ción de científi cos y tecnólogos lograron a lo lar-
go de varias décadas para conformar un sistema 
de ciencia y tecnología que contara con instan-
cias plurales de representación es inaceptable y 
peligroso para el pueblo de México.

“La pérdida de tales instancias vulnera la re-
presentatividad que nuestra comunidad tiene pa-
ra la toma de decisiones fundamentales. En este 
mismo nivel, preocupa de sobremanera la pérdi-
da de balances y contrapesos, así como la acumu-
lación de poder y toma de decisiones sin contro-
les en la dirección general del propuesto Conah-
cyt como instancia rectora de nuestro quehacer”.

Para la comunidad científi ca del IBt, la nueva 
etapa democrática que vive México exige que te-
mas tan trascendentes se discutan y consensen 
ampliamente con los expertos dedicados al que-
hacer científi co y tecnológico, en especial antes 
de que el tema de la iniciativa de mencionada ley 
suba a la palestra legislativa.

“Es por esto que solicitamos a ustedes, que no 
se avance a la fase de discusión y aprobación de 
dicha iniciativa en su estado actual, hasta que di-
cho documento no sea analizado y discutido am-
pliamente por la comunidad científi ca y tecno-
lógica de México, y por lo tanto cuente con las 
precisiones y modifi caciones, producto de los con-
sensos y opinión amplia e incluyente del pensar 
de la comunidad a la que va dirigida”. (Agencia 
ID/Noticyti)

Felices 
� estas 
decembrinas

La biotecnología 
no debe ser 
estigmatizada
La Iniciativa de Ley 
de Humanidades, 
Ciencias y Tecnología, 
que en febrero de 
2019 fue presentada 
por una senadora de 
Morena, estigmatiza 
a la biotecnología 
moderna, por lo que 
resulta improcedente 
e inaceptable para la 
comunidad académica 
del Instituto de 
Biotecnología (IBt) de la 
UNAM.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Vivamos intensamente estos días en el 
entorno familiar para la colocación de los 
adornos navideños, el tradicional árbol y 
todo ese ambiente que nos generan las 
fi estas navideñas.
Ocurrirá primero en la Ciudad de Méxi-
co, pero muy seguramente se extenderá 
a todo el país, y en Tlaxcala, ya se había 
anunciado a principios de este 2019, el 
fi n de las bolsas de plástico; y es que en la 
capital del país, a partir de enero las pla-
zas comerciales, supermercados y tien-
das de autoservicio sustituirán las bol-
sas de plástico por otras hechas con ma-
teriales reciclados o incluso de tela, esto 
para cumplir la nueva norma orientada 
a eliminar los productos plásticos de un 
solo uso.

Les invitamos a escuchar la revista ra-
diofónica “Muéganos Huamantlecos”, que 
se está transmitiendo por las estaciones 
de radio de “Grupo Begaalfe Comunica-
ciones” ® con temas interesantes de ca-
da uno de los seis estados de la república 
mexicana, donde tenemos presencia, en 
el estudio la presencia y la trayectoria de 
un grande de la época del Rock and Rol 
en México, de los años 60, todo un ídolo 
“Enrique Guzmán”, sus grandes éxitos.

Deseamos que los convivios de fi n de 
año, se den en un marco de cordialidad 
en cuanto al consumo de bebidas espiri-
tuosas, y es que no faltan quienes se pa-
san algunos tragos de más, lo peor es que 
se sienten “rápidos y furiosos” al mane-
jar poniendo en riesgo la vida de los de-
más. No está por demás recomendarles 
mucho cuidado con esos “peces en el río”.

Nuestro paisano Carlos Rivera, estará 
este fi n de semana inaugurando las obras 
de ampliación del “Estadio Tlahuicole” en 
la capital del estado, lo que sin duda será 
insufi ciente para esas más de cinco mil al-
mas que querrán ver al ídolo de México, 
centro, Sudamérica y Europa, con ese es-
pectacular show internacional.. ¡Bienve-
nido nuevamente Carlos Rivera a tu tie-
rra Tlaxcala!

Seguramente resultará insufi ciente el 
Estadio Tlahuicole, aun con su amplia-
ción, dado el éxito internacional de Car-
los Rivera, quien por cierto, ha publica-
do en sus redes sociales que será aquí en 
Tlaxcala donde habrá de cerrar sus con-
ciertos en México.

El Gobierno de Tlaxcala, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes ha anunciado que del dos de diciem-
bre al 30 de abril de 2020, habrá cambio 

de placas para automóviles, sin costo pa-
ra quienes estén al corriente en su pago 
de refrendo 2019 y descuento del 90 por 
ciento a quienes tengan adeudos, los ho-
rarios de atenciones en delegaciones en 
varios municipios es de 8 de la mañana a 
dos de la tarde; y deberán presentar jue-
go de placas actuales, tarjeta de circula-
ción y último pago de refrendo.

Por cierto, que el sábado pasado fue im-
pactante para los tlaxcaltecas, ese mor-
tal accidente que se registró en la zona 
de los puentes “El Molinito”, justo en los 
trabajos de modernización de esa impor-
tante carretera; el motivo una presunta 
falla mecánica de un camión que trans-
portaba arena, el resultado hasta el mo-
mento, se sabe es de siete muertos y una 
veintena de heridos de diversas edades, 
sin embargo, no es el primero que ocu-
rre después de estos trabajos, pero la im-
prudencia y el exceso de velocidad ha si-
do el común denominador. ¿De qué sirve 
que se emprendan trabajos de moderni-
zación de carreteras que registran con-
gestionamientos viales y accidentes, si lo 
principal, que es la cultura vial, no la tie-
nen el 90 por ciento de los automovilistas, 
hombres y mujeres, solo basta con che-
car la alta velocidad con que manejan la 
mayoría que circulan por carreteras, la 
imprudencia con que lo hacen, parecie-
ra que a esa velocidad van en busca de la 
muerte, que muchos la encuentran pe-
ro que otros son víctimas inocentes de la 
estupidez de esos cafres del volante; por 
eso he insistido y vuelvo a insistir, deben 
colocarse fotoinfractores en las carrete-
ras de Tlaxcala, en esas vías rápidas cu-
yas multas altas, generen recursos para 
proyectos de Parques Ecológicos y espe-
jos de agua, donde la convivencia fami-
liar haga conciencia de la importancia de 
la vida y la importancia de nuestros se-
res queridos.

Mientras tanto, si puede evitar las “Ca-
rreteras de la Muerte” como son la Tlax-
cala – Apizaco, Tlaxcala – San Martín y 
Apizaco – Tlaxco, evítelas, que circulen 
quienes buscan comprar boleto para el 
viaje sin retorno. Ah por cierto, se anun-
cia que los días domingo, habrá de reali-
zar colocación de trabes en las amplia-
ción y modernización de “El Molinito”, 
si no tiene a qué salir, mejor no lo haga, 
aun con ser domingo y vías alternas, ha-
brá congestionamiento vial.

Váyase preparando, porque a la vuel-
ta de la esquina se asoma el serial de Po-
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Atención a los 
hijos contra el 
suicidio: padres

Ancianos, más 
predispuestos 
al suicidio

Trabajo desde la prevención

Factores de riesgo

Aunque en la presente Legislatura no se ha 
presentado ninguna iniciativa referente al 
suicidio, hay propuestas que tienen mucho que 
ver con ese tema y que buscan trabajar desde 
la prevención, como la llamada “Ley Olimpia”, 
que tiene como fin tipificar como delito la 
distribución de contenido erótico sexual sin 
consentimiento de las personas que aparezcan 
en él.
Maritza Hernández

Los factores de riesgo para el suicidio en 
los ancianos son: abuso de alcohol y otras 
sustancias, síntomas psicóticos, ansiedad 
importante, historia familiar o personal 
de intentos de suicidio, exposición a 
acontecimientos estresantes en las semanas 
previas al suceso.
David Morales

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El suicidio ocurre con el doble de frecuencia en 
los ancianos que en la población general y el 80 
por ciento de este sector es mayor de 74 años y 
esto ocurre ante un síndrome depresivo.

La depresión mayor y el abuso de sustancias 
ocupan los primeros lugares de causas de suicidio 
en esta franja poblacional, sin embargo, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así co-
mo diversas instancias de salud públicas y priva-
das, refieren que esta tendencia incrementa en 
las festividades decembrinas, debido a depresión 
y factores de abandono familiar.

Aunque la ideación suicida disminuye con la 
edad, cuando está presente es un factor de ries-

La prevalencia de pensamiento suicida en los ancianos varía de 0.7 % hasta el 17 %.

Se ha logrado avanzar en la lucha en contra de la violencia de género, asegura Leticia Hernández.

Ciudadanos coincidieron en que una manera de prevenir el suicidio en los jóvenes es brindándoles mayor atención a los hijos.

La Ley Olimpia 
podría ayudar a 
prevenir suicidio
Texto y foto: Maritza Hernández

 
Aunque Tlaxcala se ubica deba-
jo de la media nacional en el ín-
dice de suicidios, es un tema en 
el que debe ponerse atención ya 
que en lo que va del 2019 la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) abrió 44 carpe-
tas de investigación de este tipo, 
informó la diputada local, Leti-
cia Hernández Pérez.

En entrevista, la también pre-
sidenta de la Comisión de Igual-
dad de Género y Contra la Trata 
de Personas de la LXIII Legisla-
tura local, mencionó que algu-
nas de las causas por las que las 
personas deciden tomar esa de-
cisión es por temas de discrimi-
nación, violencia o abandono.

“Nosotros que estamos enfocados al tema de 

Asumen tlaxcaltecas la importancia del trabajo 
conjunto entre las familias y dependencias de 
gobierno para brindar orientación a los jóvenes

0.7 
a 17

▪ por ciento la 
prevalencia de 
desesperanza 

o de pensa-
miento suicida 
en los ancianos

Las depen-
dencias de 

gobierno, como 
salubridad, 

deben propor-
cionar mayor 

atención y 
orientación 
a los niños y 

adolescentes 
sobre las 

enfermedades 
mentales.
José Juan 
Meneses

Uno de los fac-
tores que pue-
den detonar un 

pensamiento 
suicida en algu-
nas personas, 
sobre todo en 
los jóvenes, es 
la desintegra-

ción que existe 
en las familias.

Jesús Jam

Cómo jóvenes 
debemos 

enfocarnos a 
una actividad 

que nos dé 
satisfacción, 

pero de mane-
ra saludable 

como practicar 
algún deporte 
o actividades 

culturales.
Alejandro 

Herrera

La depresión mayor y abuso de 
sustancias, entre las causas go, pues representa una tasa de 

mortalidad elevada debido a las 
condiciones mentales y de vida 
de los ancianos.

La epidemiología de la con-
ducta suicida en los ancianos 
puede describirse bajo los tér-
minos de idea suicida, intento de 
suicidio y suicidio, pues la pre-
valencia de desesperanza o de 
pensamiento suicida en los an-
cianos varía desde el 0.7 por ciento hasta el 17 
por ciento.

Existe una estrecha asociación entre el suici-
dio y la patología psiquiátrica, particularmente la 
depresión, la prevalencia de pensamientos sui-
cidas en los ancianos con enfermedades menta-
les asciende a cuatro por ciento.

Las tasas de suicidio en los ancianos varían 

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Suicidio es el acto por el que una persona de for-
ma deliberada se provoca la muerte, algunos fac-
tores son la desesperación derivada o atribuible 
a padecimientos como la depresión, el trastorno 
bipolar, la esquizofrenia, el alcoholismo o el abu-
so de sustancias, esto principalmente está afec-
tando a jóvenes.

Por lo anterior, mediante un sondeo realizado 
a la población en general, los ciudadanos coinci-
dieron en que una manera de prevenir el suici-
dio en los jóvenes es brindándoles mayor aten-
ción a los hijos, pues en la actualidad existe mu-
cha dependencia tecnológica y los padres son 
cada vez más ausentes, así lo externó José Juan 
Meneses Pérez, quien es padre de familia de dos 
adolescentes.

Asimismo, externó que es importante el pa-
pel que juegan las autoridades en la prevención 
del suicidio, pues dijo debe ir de la mano con la 
educación en la familia. “Las dependencias de 
gobierno, como salubridad, deben proporcionar 
mayor atención y orientación a los niños y ado-
lescentes sobre las enfermedades mentales; y en 
caso de los policías, contribuir más a no permi-
tir se consuman bebidas alcohólicas en la vía pú-
blica o su venta del mismo a menores de edad”.

Pues dijo, en muchas ocasiones los jóvenes 
pueden ser orientados en casa pero no siempre 
se puede tener el control de ellos o su comporta-
miento en la sociedad, por lo que señaló es impor-
tante el apoyo de las autoridades en el exterior.

Asimismo, Jesús Jam externó que uno de los 
factores que pueden detonar un pensamiento sui-
cida en algunas personas, sobre todo en los jóve-
nes, es la desintegración que existe en las fami-
lias, por lo que comentó debe haber mayor aten-
ción a los hijos independientemente de estar o 
no los padres juntos.

Por otra parte, Alejandro Herrera García estu-
diante de 20 años comentó que lo fundamental 
para evitar cualquier acto indebido o que ponga 
en riesgo la vida debe estar el apoyo y respaldo 
familiar, aunado a tener un objetivo en la vida ya 
que la falta de este lleva a la mente a pensar en 
ocuparla para cosas sin sentido.

“Cómo jóvenes debemos enfocarnos a una ac-
tividad que nos dé satisfacción, pero de manera 
saludable como practicar algún deporte o acti-
vidades culturales, que nos mantengan con una 
mente sana”.

entre las culturas, aunque información de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), revela el 
aumento de la prevalencia con la edad.

En el caso de los hombres, la tasa asciende del 
19.2 por cada 100 mil habitantes entre los 15 y 24 
años al 55.7 por cada 100 mil habitantes entre los 
mayores de 75 años.

Mientras que en las mujeres, los valores co-
rrespondientes ascienden a 5.6 por cada 100 mil 
y a 18.9 puntos porcentuales por cada 100 mil ha-
bitantes, respectivamente.

Los factores de riesgo para el suicidio en los 
ancianos son: abuso de alcohol y otras sustan-
cias, síntomas psicóticos, ansiedad importante, 
historia familiar o personal de intentos de suici-
dio, exposición a acontecimientos estresantes en 
las semanas previas al suceso.

También influye la falta de apoyo y aislamien-
to social; en especial individuos que viven solos 
(solteros, viudos o divorciados), así como ciertos 
trastornos físicos, en especial deterioro visual, 
enfermedades malignas y neurológicas.

trata, nos damos cuenta que mucho de esta situa-
ción de depresión, de sentirse solas, abandonadas 
o que sienten que no reciben ayuda de ningún la-
do, incluso de la propia familia en algunos de los 
casos, llevan a veces a tomar este tipo de decisio-
nes al estar en una situación vulnerable”, dijo.

En ese sentido, la congresista, refirió que aun-
que en la presente Legislatura no se ha presenta-
do ninguna iniciativa referente al suicidio, sí exis-
ten propuestas que tienen mucho que ver con ese 
tema y que buscan trabajar desde la prevención, 
como es el caso de la llamada “Ley Olimpia”, que 
tiene como fin tipificar como delito la distribución 
de contenido erótico sexual sin consentimiento 
de las personas que aparezcan en él.

Agregó que al ser la legislatura de la paridad 

se ha logrado avanzar en la lucha en contra de la 
violencia de género, puesto que sus compañeros 
se han sumado a las propuestas que han plantea-
do y prevé que esta iniciativa sea aprobada por la 
mayoría, lo que permitiría prevenir, sancionar, 
erradicar y reparar el daño ocasionado por este 
tipo de violencia digital, que en ocasiones pue-
den llevar al suicidio.

“Se va aprobar la Ley Olimpia en Tlaxcala, no-
sotras como legisladoras solicitamos una opinión 
de quienes operan la Ley, creo que hoy esta Le-

Estamos 
cuidando que 
no haya esos 

recovecos que 
impidan que 
una persona 

que es víctima 
de violencia o 

acoso no tenga 
los elementos 
y quede impu-

ne un delito.
Leticia 

Hernández
Diputada

gislatura tiene que acompañarse por expertos en 
la materia para que cuando esta opere sí funcio-
ne, estamos cuidando que no haya esos recove-
cos que impidan que una persona que es vícti-
ma de violencia o acoso no tenga los elementos 
y quede impune un delito”, dijo.

La diputada panista, también aprovechó pa-
ra hacer un llamado a los padres de familia pa-
ra poner atención en sus hijos y demás familia-
res para detectar cualquier indicio y poder pre-
venir el suicidio.

07.
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Integrantes 
del Comité
Los integrantes del Comité se Supervisión 
son Araceli Maldonado Torres José Felipe Cruz 
García Patricia Zamora Ayometzi José Martín 
Castro Beatriz Jiménez Merino y del Comité de 
Administración: Crispín Hernández Pérez, María 
Virginia Nolasco, Agustín Sánchez Esquivel y 
María Vázquez Granada.
Redacción 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El coordinador de las Becas Benito Juárez en Tlax-
cala, Homero Meneses Hernández, aseguró que 
los compromisos de Gobierno de México se están 
cumpliendo, al tiempo que resaltó que las accio-
nes se realizan de manera distinta, pues se hace 
con la participación de la gente. 

En una primera etapa se aplicarán 7 millones 
de pesos para la construcción de aulas, laborato-

rios, cafetería, baños y oficinas administrativas. 
Una de las alumnas de la Universidad, Mari-

cruz Sánchez Méndez, en representación de sus 
compañeros, resaltó la labor de los profesores de 
la institución, que han estado presentes a pesar 
de las adversidades. 

La donadora del predio de tres hectáreas don-
de se construirá el inmueble, Juana Sánchez Pé-
rez, dijo sentirse orgullosa de este tipo de accio-
nes, por lo que hizo un exhorto a los integrantes 
de los comités de Administración y de Supervi-

Construirán
Universidad
Benito Juárez
En una primera etapa se aplicarán 7 millones de 
pesos para la construcción de aulas, 
laboratorios, cafetería, baños y oficinas

sión a realizar un trabajo transparente y pulcro 
en beneficio de los estudiantes actuales y futuros. 

El presidente del Comité de Administración, 

Crispín Hernández Pérez, señaló que son los en-
cargados de aplicar los recursos para la construc-
ción de la Universidad Benito Juárez, ubicada en 
Xaltocan.

En su intervención, el alcalde de Xaltocan, Eu-
genio Rugerio, agradeció al Gobierno de México 
que haya puesto los ojos en la comuna para ins-
talar una de las Universidades que se destinaron 
para Tlaxcala.

Los integrantes del Comité se Supervisión son 
Araceli Maldonado Torres José Felipe Cruz Gar-
cía Patricia Zamora Ayometzi José Martín Castro 
Beatriz Jiménez Merino y del Comité de Admi-
nistración: Crispín Hernández Pérez, María Vir-
ginia Nolasco, Agustín Sánchez Esquivel y María 
Vázquez Granada.

La donadora del predio de tres hectáreas donde se construirá, Juana Sánchez, dijo sentirse orgullosa de este tipo de 
acciones.
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Personalidades presentes

SEPE desea felices fiestas

Estuvieron presentes la Jefa del Sector 05, 
Esperanza Moreno Fernández; la supervisora 
de la zona escolar 51, Margarita Solis Osorio; 
la presidenta del comité de padres de familia, 
María Victoria Rosario Natividad; la presidenta 
del consejo escolar de participación social, Dulce 
María Pérez Campos; así como el presidente de 
la comunidad de Ignacio Zaragoza, José Eleazar 
Hernández Natividad.
Redacción

Antes de concluir este homenaje, el funcionario 
estatal trasmitió un saludo cordial y deseó los 
mejores parabienes a los trabajadores de la 
educación y a sus familias, los invitó a disfrutar 
de estos días decembrinos, para ser feliz en 
compañía de sus seres queridos. Redacción

Julio da Silveira Moreira, investigador de la Universidad 
Federal de la Integración Latinoamericana.

FORTALECEN LA 
INTEGRACIÓN 
REGIONAL
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Tlaxcala A.C. 
(Coltlax), realizó la conferencia 
“Experiencia intercultural 
de la Unila como modelo de 
integración regional”, dirigida 
al público en general, con la 
finalidad de difundir acciones 
que promuevan la inclusión 
social y el desarrollo local 
sustentable.  

La ponencia estuvo a cargo 
de Julio da Silveira Moreira, 
profesor-investigador de 
la Universidad Federal de la 
Integración Latinoamericana, 
quien a través de sus 
experiencias explicó la 
importancia del fomento de los 
procesos de integración. 

Silveira Moreira enfatizó que no es posible 
consolidar una participación regional sin antes 
tener en cuenta cada factor cultural, social e 
histórico, ya que estos influyen en la creación de 
redes de interacción. 

IMSS orienta 
para reducir 
sobrepeso 
y obesidad

Reconocen 
a estudiante 
destacada

Analizan la 
biodiversidad 
y biotecnología

El consumo  excesivo de productos light genera la 
misma cantidad de azúcar y grasa en la sangre.

Reconoce SEPE a estudiante destacada y participantes 
en el desfile del 20 noviembre.

Se prevén conferencias magistrales, talleres y pre-
sentación de resultados de investigación.

Alumnos, padres de familia y profesores reconocieron la labor del alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, en favor de la educación.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La tarea de crecimiento y de-
sarrollo de la investigación ha 
recaído principalmente en 
Instituciones de Educación 
Superior (IES), quienes tie-
nen el reto de formar una so-
ciedad del conocimiento di-
námica y flexible acorde a las 
necesidades globales, bajo es-
ta perspectiva, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), a través del Centro de In-
vestigación en Ciencias Bio-
lógicas (CICB),  inauguró las 
actividades del 3er. Congreso 
de Biodiversidad y el VI En-
cuentro Internacional sobre 
Biotecnología, y cuenta con la 
participación de especialistas  
de EE.UU, Japón, Uruguay, 
Colombia y México.

Teniendo como escenario 
el auditorio Anexo a Rectoría, Samantha Viñas 
Landa, secretaria de Investigación Científica y 
Posgrado, en representación del rector de esta 
Casa de Estudios en la entidad, Luis González 
Placencia, y acompañada de Gerardo Díaz Go-
dínez, coordinador General del Centro de In-
vestigación en Ciencias Biológicas CICB, indi-
có que, el liderazgo que han alcanzado les ha 
permitido constituirse como un referente en 
la formación de especialista en las áreas de la 
biodiversidad y la biotecnología, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Recalcó que, derivado del trabajo especia-
lizado efectuado se ha logrado incidir en el de-
sarrollo sostenible y el cuidado de la biodiver-
sidad del estado, mediante la recuperación del 
saber comunitario y la concientización de la 
población asentadas en áreas ecológicas, de 
donde han emanado principalmente las di-
versas líneas de investigación.

Al tomar la palabra, Carmen Sánchez Her-
nández, presidenta del Comité Organizador 
del VI Encuentro Internacional sobre Biotec-
nología, abundó que dada la significativa par-
ticipación de investigadores, quienes presen-
taron trabajos de alta calidad, se tiene proyec-
tado que sean publicados en la revista digital 
“Mexican Journal of  Biotecnology, la cual se 
ha colocado como una revista especializada 
incorporada recientemente  a la base de da-
tos  de Scopus, por ello, adelantó que, se reali-
zan medidas  para lograr la asignación de im-
pacto  y con ello posicionarla a nivel mundial.

En tanto, Carlos Lara Rodríguez, presiden-
te del III Congreso sobre Biodiversidad, espe-
cificó que, este espacio de análisis y discusión 
acerca de los distintos enfoques para el estu-
dio de la conservación y el manejo de la biodi-
versidad, refleja el  interés por estrechar rela-
ciones, construir puentes de acercamiento en 
el desarrollo de esta disciplina, además de ge-
nerar propuestas, rescatar las experiencias y 
saberes. Como parte del programa se prevén 
conferencias magistrales, talleres y presenta-
ción de resultados de investigación. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Actualmente, México ocupa el primer lugar 
en obesidad infantil a escala mundial, y segun-
do en población adulta, según la Organización 
Mundial de la Salud, derivado del incremento 
en el consumo de bebidas azucaradas y pro-
ductos llamados light, low o diet, detalló el je-
fe delegacional de Prestaciones Médicas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tlaxcala, Bruno Hernández. 

Las bebidas azucaradas, contienen un alto 
contenido de edulcorantes y las bebidas ligth, 
que refieren tener menos cantidad de calorías 
en comparación con otros productos, también 
contribuyen al aumento de peso.

El consumo indiscriminado de dichos pro-
ductos, considerados supuestamente bajos en 
calorías y grasas, obliga a quienes los consu-
men, a conocer el valor nutrimental de cada 
producto. Lo cierto es que el consumo desme-
dido de estos puede ocasionar altos niveles de 
azúcar y grasa, cuando las personas abusan en 
su consumo, alertó el jefe de servicios médi-
cos del IMSS en Tlaxcala.

Tales bebidas contienen aspartame, el cual 
no es recomendable consumirlo de manera ex-
cesiva, sobre todo las personas con enferme-
dades del hígado y algunas mujeres embara-
zadas, ya que pueden sufrir efectos secunda-
rios significativos. 

Otro componente de los productos light, 
low y diet, es la fructuosa, edulcorante que se 
usa en lugar de sacarosa (azúcar natural), que 
aporta bajos niveles de glucosa en la sangre, 
además de que no estimula la secreción de in-
sulina; por ello, las personas diabéticas pue-
den consumirlo, aunque deben observar que 
aporta las mismas calorías que la sacarosa.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del homenaje a la bandera, el secre-
tario de Educación Pública, Florentino Domín-
guez Ordóñez, entregó reconocimientos a la es-
tudiante destacada en Oratoria y a participantes 
del desfile alusivo al “CIX Aniversario del Inicio 
de la Revolución Mexicana en 1910”, celebrado 
en la ciudad de México.

En presencia de personal de apoyo y asisten-
cia a la educación, directores de subsistemas de 
educación media superior, rectores y titulares de 
organismos descentralizados, felicitó a la alum-
na Ana Christina López Ávila del Cobat 11 de Pa-
notla, por haber obtenido el primer lugar en el 
Certamen Nacional de Oratoria “Xicohténcatl 
Axayacatzin”. 

Asimismo, entregó reconocimientos a estu-
diantes del Colegio Militarizado “Legión de Ho-
nor” y a los representantes de las organizacio-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este lunes el presidente municipal, Jorge Sán-
chez Jasso, recibió un reconocimiento de padres 
de familia, profesores y alumnos de la escuela pri-
maria “Insurgentes” de la comunidad de Ignacio 
Zaragoza, por su labor en favor de la educación 
y por su apoyo incondicional en la mejora de la 
infraestructura educativa de dicha institución.

Cabe mencionar que el alcalde ha gestionado 
diversas obras que permitan la mejora educati-
va de todo el municipio, y la escuela primaria In-
surgentes no es la excepción donde se ejecutó la 

Reconocen la
labor del alcalde
Jorge Sánchez
Entrega aula de medios con inversión superior al 
millón de pesos, en la primaria “Insurgentes” de la 
comunidad de Ignacio Zaragoza

construcción de un aula de usos múltiples cuya 
inversión superó el millón de pesos.

Los trabajos que se realizaron a través del pro-
grama FISM 2017 y en beneficio directo de 400 
alumnos, fueron construcción de columnas de 
concreto con acero, muros de tabique, losa de con-
creto armada, 41 metros cuadrados de cancelería 
de aluminio, dos puertas multipanel, 50 metros 
cuadrados de protección para ventana y puertas, 
y la instalación de 23 lámparas en todo el edificio.

“Se busca que tengan una escuela digna que 
cumpla con las condiciones para que tengan un 
mejor desempeño (…) quiero agradecer este re-
conocimiento que recibo de manera humilde, me 

Participan en la UATx especialistas  
de diversos países

nes civiles, Juan Carlos Vázquez Hernández, de 
“Tlaxcala a Caballo”; José Joel Bonilla Fierro, de 
“Santa Rosa Atotonilco”; y a Víctor Manuel López 
Vázquez, de la “Herradura de Apizaco”.

Durante el evento celebrado en la explanada 
del complejo SEPE-USET, el secretario de Edu-

es grato que reconozcan la labor 
que se hace como Ayuntamien-
to en favor de la educación”, su-
brayó el edil.

En su oportunidad el direc-
tor del plantel, Luis Miguel Ro-
jas Aguilar, agradeció a nombre 
de alumnos y padres de familia 
el trabajo que se ha realizado de 
manera coordinada, siempre por 
los niños y niñas de Huamant-
la quienes deben tener un me-
jor desarrollo y futuro para su 
educación.

Previo a este acto se realiza-
ron honores a la Bandera Nacio-
nal, en el que estuvieron presen-
tes la jefa del Sector 05, Esperan-
za Moreno Fernández; la supervisora de la zona 
escolar 51, Margarita Solís Osorio; la presiden-
ta del comité de padres de familia, María Victo-
ria Rosario Natividad; la presidenta del consejo 
escolar, Dulce María Pérez Campos; así como el 
presidente de la comunidad de Ignacio Zarago-
za, José Eleazar Hernández Natividad.

Quiero agra-
decer este 

reconocimien-
to que recibo 

de manera 
humilde, me 
es grato que 
reconozcan 
la labor que 

se hace como 
Ayuntamiento 
en favor de la 

educación.
Jorge Sánchez

Alcalde

El liderazgo 
alcanzado 

ha permitido 
constituirse 

como un 
referente en la 
formación de 
especialistas 
en las áreas 
de la biodi-

versidad y la 
biotecnología, 

tanto a nivel 
nacional como 
internacional.

Samantha 
Viñas

Secretaria de In-
vestigación

Los asistentes conocieron las acciones 
académicas de colaboración a partir de políticas 
sociales de inclusión y progreso que nacen con 
la idea de la inserción global fomentadas por la 
Unila. 

Finalmente, el profesor-investigador 
de la Universidad Federal de la Integración 
Latinoamericana destacó la importancia de 
generar estudiantes que luchen por crear una 
comunidad donde la interculturalidad sea la 
herramienta esencial para la integración social y 
el desarrollo autosustentable. 

Con estas acciones, el Coltlax acerca 
información de importancia para el público en 
general, con el objetivo de lograr mayor fuerza 
competitiva en el país, a través de operaciones, 
cooperación y solidaridad que permiten fijar 
metas compartidas. 

cación, mostró su admiración y 
respeto a los 120 tlaxcaltecas que 
participaron en el Desfile Militar 
celebrado en la ciudad de Méxi-
co, por poner en alto el nombre 
de Tlaxcala.

“Los tlaxcaltecas nos senti-
mos profundamente orgullosos 
por tener en nuestro estado jóve-
nes talentosos, como Ana Cristi-
na, quien compitió con los mejo-
res del país y fue la más sobresa-
liente, al vencer en el certamen 
de oratoria, y poner en alto a las 
instituciones de Tlaxcala, par-
ticularmente al Colegio de Ba-
chilleres”.

Antes de concluir este home-
naje, el funcionario estatal tras-
mitió un saludo cordial y deseó 
los mejores parabienes a los tra-
bajadores de la educación y a sus 
familias, los invitó a disfrutar de estos días de-
cembrinos en compañía de sus seres queridos.

En este evento, también se contó con la parti-
cipación de los alumnos de la banda de guerra y 
escolta del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de Tlaxcala No. 08 de San 
Pablo Apetatitlán.

Los tlaxcal-
tecas nos 
sentimos 

profundamen-
te orgullosos 

por tener 
en nuestro 

estado jóvenes 
talentosos, 
como Ana 

Cristina, quien 
compitió con 

los mejores del 
país y fue la 

más sobresa-
liente.

Florentino 
Domínguez

SEPE

No es posible 
consolidar una 
participación 

regional sin 
antes tener en 

cuenta cada 
factor cultural, 

social e his-
tórico, ya que 
estos influyen 
en la creación 

de redes de 
interacción. 

Julio da 
Silveira

Investigador
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FOTO

Sobrevo-
lar

Su fi nali-
dad

Tordos

Entre el 
ganado

Temporal Se 
agrupan

Gran es-
pectáculo

Miles de pájaros 
sobrevuelan los 
cielos formando 
hermosas figuras.

Se colocan sobre 
los campos donde 

se han dejado 
semilla y se ali-

mentan de ellas.

Estas aves son 
conocidas como 

tordos y se repro-
ducen en miles.

Entre los 
alambrados de 
los potreros de 

ganado de lidia, se 
posan miles.

Es muy común 
ver estas aves 

durante los meses 
de octubre y 

noviembre.

Se agrupan en 
grandes bandadas 
y son un problema 
para los campos.

Sin duda un her-
moso espectáculo 
que nos brinda 
los campos de la 
entidad.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tlaxcala es uno de los estados más 
pequeños del país, sin embargo, cuenta 
con unos parajes hermosos y llenos de 
magia, donde la fauna silvestre se puede 
observar libremente en sus extensos 
campos.

Aves revolotean 
sobre campos
tlaxcaltecas



Camejo 
será un 
stripper 
▪  Luego de que en 
septiembre 
pasado se fi ltró una 
fotografía íntima 
de Julio Camejo a 
través de las redes 
sociales, hoy el 
actor cubano se 
alista para 
interpretar a un 
stripper que 
también es escort.
NOTIMEX/FOTO: 
CUARTOSCURO

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

Cine:
"Frozen 2” permanece como cinta 
más taquillera en México. 2

Música:
Ana Bárbara ofreció su revancha en 
el Teatro Metropólitan. 2

Festejo:
Britney Spears llega a los 38 años, con una 
carrera de altibajos. 2

Bajista de Miranda!
ASALTO Y PUÑALADA
NOTIMEX. Gabriel Lucena, bajista de 
la banda Miranda! fue asaltado y 
apuñalado por dos sujetos, en la ciudad 
de Arica, Chile, donde la agrupación 
ofrecería varios conciertos. – Especial

OLIVIA JADE GIANNULLI
PUBLICA VIDEO
AP. Olivia Jade Giannulli, una 
personalidad de las redes sociales, 
publicó el domingo su primer video en 
YouTube desde que el arresto de sus 
padres. – AP

Síntesis
3 DE DICIEMBRE

DE 2019
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

EL TENOR FERNANDO DE LA MORA Y EL COMPOSITOR 
ARMANDO MANZANERO UNIERON SUS TALENTOS 
EN EL RECITAL “COMPARTIENDO VIDA Y NAVIDAD”, 
UN CONCIERTO ANUAL QUE LLEVA A CABO LA 
FUNDACIÓN “COMPARTE VIDA”, ORGANIZACIÓN QUE 
LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA. 2

DE LA MORA Y MANZANERO

OFRECENOFRECEN
RECITAL

Plácido D.
PROBLEMAS, 
IMPARABLES
AP. Plácido Domingo 
dijo que no abusó de su 
poder en la selección 
de cantantes de ópera, 
parte de los alegatos 
en su contra en dos 
reportajes de The 
Associated Press.
– AP

Actriz española 
MUERE S. 

MORRISON
AP. Shelley Morrison, 

actriz de origen español 
con medio siglo de 

trayectoria conocida 
por su memorable papel 

de sirvienta en “Will & 
Grace”, falleció. Tenía 83 

años.
– AP
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película animada Frozen 
2, dirigida por Jennifer Lee y 
Chris Buck, se mantuvo en la 
cima de la lista de las cintas 
más taquilleras del fi n de se-
mana en México, al recaudar 
99.9 millones de pesos.

De acuerdo con el repor-
te de la Cámara Nacional de 
la Industria Cinematográfi ca 
(Canacine) del 29 de noviem-
bre al 1 de diciembre, la nueva 
aventura de “Anna”, “Elsa” y 
“Olaf” ha acumulado 325.70 
millones de pesos, luego de dos semanas de 
exhibición.

La película mexicana Guadalupe reyes, en 
la que luego de 10 años, dos amigos se reen-
cuentran y deciden llevar a cabo el maratón 
Guadalupe-Reyes, donde viven todo tipo de 
aventuras y experiencias que pondrán a prue-
ba su amistad, debutó en el segundo puesto 
con ingresos de 20.7 millones de pesos y fue 
vista por 367 mil 200 personas.

La cinta Contra lo imposible, protagoniza-
da por Matt Damon y Christian Bale, descen-
dió al tercer lugar, tras obtener ingresos al su-
mar 10.3 millones de pesos a su acumulado de 
79.3 millones, desde su estreno el pasado 15 
de noviembre.

Con Angelina Jolie como protagonista, el fi l-
me Maléfi ca: dueña del mal, de Joachim Røn-
ning, se colocó en el cuarto puesto con recau-
daciones de seis millones de pesos; la cinta ha 
acumulado 490.7 millones.

Al inicio del concierto, Manzanero fue reconocido con la entrega de la 
medalla 2019 “Prof, Jean Dausset Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
1980, al mérito altruista, en apoyo al trasplante de médula ósea"

La nueva aven-
tura de “Anna”, 
“Elsa” y “Olaf” 
ha acumulado 

325.70 mdp, 
luego de dos 
semanas de 
exhibición"

Comunicado
de prensa

Canacine

De la Mora y Armando 
Manzanero ofrecen recital

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El tenor Fernando de la Mora y el composi-
tor Armando Manzanero unieron sus talentos 
en el recital “Compartiendo Vida y Navidad”, 
un concierto anual que lleva a cabo la Funda-
ción “Comparte Vida”, organización que du-
rante 21 años ha luchado contra la leucemia.

Al inicio del concierto, Manzanero fue re-
conocido como benefactor por la fundación 
con la entrega de la medalla 2019 “Prof, Jean 
Dausset Premio Nobel de Fisiología y Medi-
cina 1980, al mérito altruista, en apoyo al tras-
plante de médula ósea”.

Además, participó la Orquesta Juvenil Uni-
versitaria Eduardo Mata con el director in-
vitado Rodrigo Macías, quienes se encarga-

ron de amenizar con un repertorio que comenzó 
por temas navideños en la voz del tenor Fernan-
do de la Mora, dentro de la Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

“Blanca Navidad”, “Noche de Paz” y “Oh, San-
ta Noche” fueron las primeras piezas que la or-
questa musicalizó a lado del cantante de ópera 
para después dar paso a una velada romántica 
con los éxitos del presidente de la Sociedad de 
Autores y Compositores de México (SACM), Ar-
mando Manzanero.

“Quizá, el tiempo lo dirá, pero es el compo-
sitor vivo que más importante tiene México, es 
alguien que ha puesto a cantar a todo el planeta 
con sus temas, es una gloria en el país y es admi-
rable en todos los sentidos”, así se expresó el te-
nor del compositor yucateco.

“Somos Novios”, “Nos Hizo Falta Tiempo”, 

De la Mora y Manzanero unieron sus voces por una noble causa.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda canadiense de pop-rock, Maroon 
5, acaba de lanzar el video que desglosa la le-
tra de su sencillo “Memories”, el cual lanza-
ron este año.
El estreno viene después de un video ofi cial 
dirigido por David Dobkin en donde se pue-
de ver al vocalista Adam Levine, cantar la nos-
tálgica pieza.
De acuerdo con el portal Udiscovermusic, Me-
mories es una dedicatoria al manager de la ban-
da, Jordan Feldstein, quien murió en 2017. “Es-
ta canción es para cualquiera que haya expe-
rimentado alguna vez una pérdida. En otras 
palabras, esta canción es para todos nosotros", 
comenta Levine.
El lanzamiento del corte musical, que fue en 
septiembre del presente año viene después de 
su último éxito Girls Like You con Cardi B en 
2017, que alcanzó el puesto número uno en el 
Billboard Hot 100 durante siete semanas en 
2018. “Memories” viene para quedarse, pues 
de la posición 22 que ocupaba en la misma lis-
ta ya se encuentra en la número cuatro des-
de octubre.

"Frozen 2"  
domina en 
las taquillas

Maroon 5 lanza 
su video lírico

El nuevo tema es un homenaje al manager de la ban-
da quien murió en 2017.

Por segunda semana "Frozen 2" encabeza las taqui-
llas de los cines en México.

El fi lme mexicano "Guadalupe 
Reyes" debuta en el segundo sitio

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con más de dos décadas en los escenarios musi-
cales y 250 millones de discos vendidos, "La Prin-
cesa del Pop", Britney Spears, llegó este lunes a 
los 38 años, con una carrera de altibajos, envuel-
ta siempre en polémicas y escándalos.
La aventura comenzó cuando Britney cumplía 11 
años y hacía su debut en el programa televisivo 

Britney Spears  
cumple 38 años 
entre altibajos

Sufrimiento

La cantante solo dispondrá 
de un 30 por ciento del 
tiempo para estar con sus 
hijos: 

▪ La pareja tenía un acuerdo, 
desde 2018, de custodia 
compartida, pero los pro-
blemas con drogas y alcohol 
precipitaron las cosas para 
Britney.

▪ Incluso tuvo un ingreso 
a un hospital psiquiátrico, 
al que llegó escoltada por 
policías.

▪ Britney es una de las can-
tantes más populares.

El club de Mickey Mouse (1992). Pero la fama le 
llegó con el álbum Baby one more time, que en 
junio pasado cumplió 20 años y que, sólo en Es-
tados Unidos, de acuerdo con la Recording In-
dustry Association of America, ha vendido más 
de 14 millones de discos.
A lo largo de su carrera, la cantante nacida en Mi-
sisipi (1981), ha enfrentado una vida personal lle-
na de escándalos. Desde la relación con el can-
tante Justin Timberlake, que terminó en medio 
de rumores de infi delidad, hasta el matrimonio 
fallido con su amigo de la infancia Jason Alexan-
der, que duró únicamente 55 horas, resultado de 
una alocada noche Año Nuevo en Las Vegas, no 
ha dejado de estar en el ojo público.
A sus problemas de adicciones y psiquiátricos, la 
intérprete de Hold it against me, ha tenido que 
enfrentar la separación de sus dos hijos.

siempre apoya
Desde hace 15 años, el 
tenor mexicano Fernando 
de la Mora se sumó a la 
lucha contra la leucemia: 

▪ A través de la Funda-
ción Comparte Vida, pues 
considera que esta enfer-
medad es una de las más 
graves que existen y su 
tratamiento es costoso. 
▪ "Sus representantes 
me invitaron a participar 
en un concierto para 
recaudar fondos y cuando 
platiqué con ellos y acep-
tí, dijo de la Mora.

“Llorando estoy” y “Esta tarde vi llover” fueron los 
temas que Manzanero cantó en solitario con su pia-
no mientras contaba anécdotas de su infancia y del 
amor que se tenían sus padres, con su sentido del 
humor que provocó las carcajadas de la audiencia.

Después, el momento donde ambas estrellas can-
taron junto llegó, “No sé Tú”, “Te extraño”, “Como 
yo te amé”, “Estás aquí” y “No”, fue la partida mu-
sical de gala que cerró el recital de mil 900 boletos 
vendidos por una causa noble de ayudar a pacientes 
que necesitan trasplante de médula ósea.

Sin embargo, la velada cerró con broche de oro 
cantándole "Las Mañanitas" al maestro Manzanero 
con motivo de su cumpleaños número 85.

Desde hace 15 años, el tenor mexicano Fernan-
do de la Mora se sumó a la lucha contra la leucemia 
a través de la Fundación Comparte Vida.

Ana Bárbara ofreció su 
revancha en el Metropólitan

▪  Ana Bárbara presentó su “Mi Revancha” en el 
Teatro Metropólitan. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz, activista y fi lántropa 
Vanessa Bauche puso en mar-
cha la campaña Invierno Cáli-
do, en colaboración con algunas 
fundaciones y asociaciones ci-
viles, la cual tiene como objeti-
vo donar ropa abrigadora, rea-
lizar actividades en albergues y 
apoyar a animales en situación 
vulnerable.

“Lo que queremos es activar 
en toda la ciudadanía el espíritu 
navideño, de acompañar a toda 
la gente que está afuera de los 
hospitales, de escasos recursos, pasando fríos. 
Donar ropa cálida, alimento para perro.

"Hay dos alcaldías que se han sumado, Azca-
potzalco y Tlalpan, y les agradecemos profunda-
mente a todas las demás alcaldías que nos ayu-
den por favor a sumarse a esta campaña”, ase-
guró Bauche ante los medios de comunicación 
en un teatro del centro de la capital del país.

Quienes también se incorporaron a la cam-
paña de donación fueron los artistas de Tea-
tronautas, quienes a la par obsequiarán algu-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La productora de cine Maxine 
Taupin subastará el próximo 9 
de diciembre, seis manuscritos 
de canciones del músico britá-
nico Elton John, con quien co-
laboró en su juventud.

The border song, Candle in 
the wind, Bennie and the jets, 
Saturday night's alright for 
fi ghting, Your song y Goodbye 
yellow brick road, son los ma-
nuscritos que Maxine tiene en 
su poder, pues estuvo casada con 
Bernie Taupin, uno de los colaboradores más cer-
canos de Elton.

“Estas canciones son tesoros. Creo que Ber-
nie y Elton son dos de los compositores más ta-
lentosos y maravillosos. Tenemos suerte de te-
nerlos", aseguró Maxine en entrevista con The 
Hollywood Reporter.

“Pero es hora de ofrecer a alguien que quiera 
tener estas piezas de historia musical y disfru-
tarlas como yo lo he hecho a través de los años. 

Subastarán 
manuscritos 
de Elton John

Queremos 
activar en la 
ciudadanía 
el espíritu 

navideño, de 
acompañar a la 
gente que está 
en hospitales"

Vanessa
Bauche

Actriz

Las canciones 
son tesoros. 

Bernie y Elton 
son dos de los 
compositores 

más talentosos 
y maravillosos. 
Tenemos suer-
te de tenerlos"
Maxine Taupin

Productora

Venderán seis de los temas más emblemáticos del can-
tante británico.

¡Y qué mejor momento que el año de Elton Jo-
hn!”, señaló en referencia a que en 2019 fue lan-
zada Rocketman, película biográfi ca del cantante.

La productora también se dio la oportunidad 
de aclarar que no fue costurera para la banda del 
británico, aunque sí colaboró con él en ese sen-
tido, “cuando estábamos de gira, Elton y yo íba-
mos de compras, solíamos ir a tiendas turísticas 
y él compraba estos pequeños parches redondos 
que yo cosía en su chaqueta vaquera y sus jeans, 
ese fue el alcance de mi costura”.

También fue parte importante de la música 
de Elton, pues fue la inspiración del tema Tiny 
Dancer. "Nunca había visto la letra de Tiny Dan-
cer. Bernie se la dio a Elton. Nos presentamos en 
Trident Studios y solo éramos el ingeniero, Elton, 
Bernie y yo. Tocaron esa canción. Me miraron y 
Bernie dijo: ‘Escribimos esto para ti’.

La actriz, en conjunto con varias asociaciones, impul-
sa campaña para donar ropa abrigadora.

nas funciones de la obra Acá en la Tierra, que 
aborda el tema de la protección de las infan-
cias trans, a diferentes asociaciones que tra-
bajen con niños de escasos recursos o en si-
tuación vulnerable.

“Son varias cosas, porque la campaña con 
la obra de teatro para favorecer a nuestros ni-

ños de escasos recursos, son funciones espe-
ciales a las 11 de la mañana, y la obra se suma 
hasta mediados de diciembre otorgando des-
cuentos a cambio de donativos en la función 
de la 1”, subrayó.

Acá en la Tierra relata la historia de "Lolo" 
(Assira Abbate), una niña trans que ante la im-
posibilidad de expresar su género, y el "bullying" 
recibido en la escuela, se convence a sí misma 
de que es un extraterrestre y un día podrá en-
contrar su lugar en el Universo.

Bauche hará 
que el invierno 
sea más cálido

ambos se
Compenetran
▪ Dijo que él y su esposa 
siempre tratan de darse sus 
tiempos para estar juntos sin 
nadie más. “Porque si no nos 
los damos, ¿quién lo hará?”. 
La cantante Chela Lora 
comentó que siempre trata 
de complacerlo. “Le digo: ‘Mi 
amor, ¿quieres una man-
zana?’ También le arreglo 
sus chinos, lo peino y si se 
enferma, lo atiendo. Es una 
atención mutua, lo cual es 
muy bonito”. Llevan 39 años 
de estar casados.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Consentirse es la clave para que 
el matrimonio entre el rockero 
Alex Lora y su “domadora” Chela 
Lora continúe vigente a 39 años 
de haber contraído nupcias, así 
lo aseguró la pareja.

“Ella le da congruencia a to-
das mis babosadas. El matrimo-
nio es como una planta que dia-
riamente tienes que regar y el 
amor es como un trabajo eter-
no, siempre debes estar consin-
tiendo a tu pareja y pensando en 
cómo complacerla”, explicó el 
líder de la banda El Tri.

Dijo que él y su esposa siem-
pre tratan de darse sus tiempos 
para estar juntos sin nadie más. 
“Porque si no nos los damos, 
¿quién lo hará?”.

La cantante Chela Lora co-
mentó que siempre trata de 
complacerlo. “Le digo: ‘Mi amor, 
¿quieres una manzana?’ Tam-
bién le arreglo sus chinos, lo pei-
no y si se enferma, lo atiendo. Es 
una atención mutua, lo cual es 
muy bonito”.

Además, siempre lo toma en 
cuenta ante cualquier decisión. 
“Así debe ser el día a día de cada 
pareja y de cualquier relación 
humana, ya sea con los herma-
nos, los hijos o los papás. Cuan-
do hay amor, hay que conservar-
lo y, siempre que se pueda, hay 
que decir te quiero”.

Con respecto a la demanda 
que les interpuso José Ramón 
Pérez, quien fue baterista de El 
Tri durante 23 años, y que argu-
menta despido injustifi cado, el 
intérprete de Las piedras rodan-

tes, respondió:
“En su momento se verá qué 

es lo que procede. Nosotros es-
tamos más enfocados en nues-
tro rock and roll que en estar 
alegando babosadas. Es patéti-
co que una persona que deja su 
trabajo tirado aparezca un año 
después queriendo que le den 
su Afore”, señaló.

Por su parte, Chela Lora aña-
dió: “Realmente, son cosas in-
necesarias y para qué meternos 
en líos. Todo va avanzando, no 
hay nada de qué preocuparse”.

José Alejandro Lora Serna, 
nació en Puebla el dos de diciem-
bre de 1952, más conocido co-
mo Álex Lora, es un cantautor 
y músico mexicano. Conocido 
por ser el vocalista de la banda 
de rock y blues El Tri, agrupa-
ción de un gran éxito.

Ella le da 
congruencia 
a todas mis 

babosadas. El 
matrimonio 
es como una 

planta que dia-
riamente tienes 

que regar y el 
amor es como 

un trabajo 
eterno"

Alex
Lora

Cantante 

EL ROCKERO MEXICANO MANIFIESTA QUE SU 
PAREJA, "CHELA" LORA, LE DA CONGRUENCIA A 

TODAS SUS "BABOSADAS"

CONSENTIRSE,               
CLAVE EN EL 

MATRIMONIO
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estados. Son congresos y pode-
res estatales que merecen res-
peto en el federalismo”, señaló.

Respecto a la despenaliza-
ción del aborto en los estados, 
dijo que a título personal desea-
ría que cada legislatura local lo 
realizara, sin embargo, reafirmó 
que es respetuosa de las decisio-
nes que cada entidad federativa 
realice al respecto. 

Finalmente dijo que si hay un 
gobierno estatal que está hacien-
do bien las cosas en materia de 
seguridad es el que encabeza Mi-
guel Riquelme Solís en Coahui-
la, aseveró la titular de la Secretaría de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

En entrevista, previo a salir a la reunión con 
el presidente López Obrador e integrantes de la 
familia LeBarón en Palacio Nacional, la funcio-
naria federal dijo que es responsabilidad de ca-
da municipio y estado garantizar la seguridad.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Adrián LeBarón aseguró que ni él ni su familia 
pidieron la intervención de Estados Unidos en 
suelo mexicano y acusó que la prensa “lo malin-
terpreto”, sus declaraciones las realizó al salir de 
una reunión con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, donde también acudieron inte-
grantes de la familia Langford.

El encuentro con el mandatario se dio casi un 
mes después de que, tres mujeres y seis niños fue-
ran asesinados, presuntamente por grupo de nar-
cotráfico que los confundieron con rivales, el pa-
sado 4 de noviembre en el municipio de Bavispe, 
Sonora, en los límites con Chihuahua.

La petición de que el gobierno de Estados Uni-
dos considerará a los grupo de narcotráfico como 
organizaciones terroristas la realizó Bryan LeBa-
rón públicamente mediante Internet, en la pági-
na de peticiones de la Casa Blanca.

Sin embargo, tras salir de la reunión Adrián 
LeBarón afirmó: “nunca se consideró solicitar la 
intervención, ya lo han estado haciendo, la pren-
sa lo malinterpreta, es asistencia técnica lo que 
se requiere”.

Mientras que Julián LeBarón afirmó que hoy 
conocieron los avances de la investigación y ca-
lificó como positivo el encuentro con el presi-

dente; además descartó que su 
familia sea “enemiga de las au-
toridades”.

“Nos informaron sobre unos 
avances en el caso. Estamos 
diciendo nosotros, que no so-
mos enemigos de las autorida-
des, queremos hacer de nuestra 
parte lo que se requiera” afirmó.

Mientras que al ser cuestiona-
do sobre los temas que se abor-
daron en el encuentro, el secre-
tario de Relaciones Exteriores, aseguró que el te-
ma de Estados Unidos “fue colateral”.

“Se les dijo que nosotros a ellos los considera-
mos ciudadanos mexicanos, todos los que vinie-
ron hoy viven en México y por lo tanto el tema de 
estado Unidos fue como colateral, qué se dijo ahí, 
cooperación sí, intervención no”, afirmo Ebrard.

“Sí hay avances, estamos contentos con los re-
sultados de la investigación hasta hoy, pero no 
podemos decir más porque es peligroso, inclu-
so para nosotros mismos", declaró brevemente 
afuera del Palacio Nacional.

"Tenemos una reunión con él (López Obra-
dor) en un mes. Yo sé que esto es con calma y es-
tamos dispuestos a esperar", expresó.

Adrián LeBarón dijo que sí vio compromiso 
del Gobierno Federal, aunque afirmó que el pro-

pio presidente reconoció la dificultad del caso du-
rante la reunión a la que asistieron el fiscal Ge-
neral de la República, Alejandro Gertz Manero, 
los titulares de las secretarías de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard Casaubon y de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero.

Julián LeBarón calificó como positivo el en-
cuentro con el titular del Ejecutivo Federal, en la 
que les presentaron los avances de las indagato-
rias del ataque ocurrido el pasado 4 de noviem-
bre, en el municipio de Bavispe, Sonora, en los 
límites con Chihuahua.

“¿Cómo calificaría la reunión?, se le preguntó: 
“creo que fue positiva, porque ya estamos esta-
bleciendo que nosotros queremos ayudarle a la 
autoridad, pero también le vamos a exigir”, res-
pondió LeBarón.

Tras el encuentro, Ebrard Casaubon, afirmó 
que fue cordial y buena, y que López Obrador ex-
presó a LeBarón su indignación por los arteros 
hechos de los que fueron víctimas sus familiares.

A su vez, Sánchez Cordero expresó que hay se-
crecía en las pesquisas para evitar filtraciones y 
que se ponga en alerta a otras personas.

Intervención 
no, apoyo sí
Adrián LeBarón acusó que la prensa lo 
malinterpretó y jamás pidió que Estados Unidos 
se metiera en el asesinato de hace casi un mes 

Julián LeBarón califi có como positivo el encuentro con el 
titular del Ejecutivo federal.

Por Notimex
Foto: Agencias/Síntesis

Luego de una reunión con coordinadores de le-
gislaturas de los estados, Olga Sánchez Corde-
ro, titular de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), comentó que se sugirió a esos poderes im-
plementar leyes propias sobre la amnistía, una 
vez que se apruebe la que corresponde al Con-
greso de la Unión.

“Solamente se hicieron sugerencias, por ejem-
plo, que una vez que nosotros tengamos aproba-
da la Ley de Amnistía ellos puedan tener sus pro-
pias leyes de amnistía en el ámbito local porque 
hay delitos locales menores que pudieran salir de 

prisión algunas gentes”, comentó en entrevista.
Sánchez Cordero afirmó que en su carácter 

de titular de la Segob será respetuosa de la con-
figuración de los congresos locales y no se bus-
cará imponer ningún criterio que viole la sobe-
ranía de los estados.

“Yo respeto la configuración legislativa de los 

Sugiere Segob 
tener leyes de 
amnistía

Aumenta a 22 cifra de 
muertos en Coahuila
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La cifra de muertos por un enfrentamiento el 
fin de semana entre miembros de un cártel de 
narcotráfico fuertemente armados y las fuer-
zas de seguridad aumentó a 22, informó el lu-
nes el gobernador del estado de Coahuila, en 
el norte de México.

El gobernador Miguel Riquelme dijo que 
otros dos miembros del cártel fallecieron du-
rante la noche. No especificó si murieron por 
heridas sufridas en el enfrentamiento del sá-
bado o por cirugías posteriores.

La policía y los soldados están peinando 
la zona alrededor de Villa Unión en busca de 
aquellos involucrados.

Alrededor del mediodía el sábado, un con-
voy de decenas de vehículos con hombres fuer-
temente armados a bordo, llegó a Villa Unión 
y comenzó a disparar contra el ayuntamien-
to. Riquelme dijo que las fuerzas de seguridad 
llegaron en una hora y rodearon la zona, que 
se ubica a una hora en auto al suroeste de Ea-
gle Pass, Texas.

La localidad, que cuenta con una población 
de unas 5.000 personas, seguía plagada de vehí-
culos quemados el lunes y la fachada del ayun-
tamiento estaba llena de orificios de bala.

“Querían mandar un mensaje al estado”, 
comentó Riquelme a Radio Fórmula. Señaló 
que el Cártel del Noreste, con sede en el veci-
no estado de Nuevo León, ha hecho 15 inten-
tos para establecerse en Coahuila desde que 
asumió la gobernatura hace dos años.

“No hemos permitido el ingreso de esos 
delincuentes a nuestra entidad”, dijo. “Cre-
yeron que iban a entrar, pegar y salir, cosa que 
no ocurrió”.

Un video difundido en redes sociales mues-
tra a residentes aterrados.

"Disparates", 
los dichos 
de Trump

Deseó a México y a su pueblo el mayor entendimiento 
y tolerancia para la etapa de la historia que enfrenta.

Sánchez Cordero destacó la respuesta inmediata de as 
autoridades locales y federales.

José Mujica se refi rió al 
mandatario de EU, sobre califi car 
de terroristas a los narcos
Por Notimex
Foto: Agencias/Síntesis

El expresidente de Uruguay, 
José Mujica, consideró que 
el presidente Donald Trump 
nunca debió decir el "dispa-
rate" de que pretende decla-
rar como grupos terroristas 
a los cárteles mexicanos de 
la droga.

"Tiene una enorme capa-
cidad de sorprendernos to-
dos los días con su Twitter 
y entre las sorpresas, dema-
siado frecuentes, hiere ciertas tradiciones la-
tinoamericanas y, obvio, mexicanas", indicó 
Mujica en rueda de prensa en el Aula Magna 
San Ignacio de Loyola de la Universidad Ibe-
roamericana.

Sobre su encuentro con el también expre-
sidente Evo Morales, asilado en este país, co-
mentó que “fui a darle un abrazo. Los que he-
mos sido presidentes no dejamos de ser huma-
nos y tenemos sentimientos como cualquier 
hijo de vecino”.

Entonces, dijo, "fui a ver un latinoamerica-
no que está dolorido en un rincón de Mexico”, 
expresó luego de destacar la tradición de asilo 
en México y manifestar confianza en que Bo-
livia supere la crisis que enfrenta.

“Parece que hubiera una salida más o me-
nos democrática, tal vez no sea lo mejor pero 
parecería que fuera posible, sobre todo para 
que Bolivia no se entierre en la intolerancia. 
Hay gota venosa de racismo en todo esto”, ase-
veró el exmandatario.cial, afirmó.

Ante la situación, la experta subrayó que 
se debe seguir luchando por lograr una vida 
libre de violencia no sólo para ellas, sino pa-
ra todos los trabajadores. 

Por otra parte, el expresidente de Uruguay, 
José Mujica deseó a México y a su pueblo el 
mayor entendimiento y tolerancia para la eta-
pa de la historia que enfrenta y para esperar 
que se vaya el vecino relativamente incómo-
do que tiene, en referencia al presidente Do-
nald Trump. “Hay que ser presidente de Méxi-
co con ese vecino que tiene, por favor téngan-
lo presente”, añadió Mujica, quien se reservó 
su derecho de opinar sobre el presidente Ló-
pez Obrador.

3
mujeres

▪ y seis 
niños fueron 
asesinados, 

presuntamente 
por un grupo de 

narcotráfi co, 
por confusión.

84
años

▪ tiene el 
que fuera el 

presidente de 
Uruguay entre 

2010 y 2015,   
que visitó 

México.

La primera 
instancia de 

gobierno, 
municipios y 
estados son 
los primeros 

responsables 
de la seguridad 
en sus entida-
des federati-

vas"
Olga Sánchez

Titular Segob

Reprueba AMLO agresión a periodista
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la agresión contra un reportero el domingo en el 
Centro Histórico luego de su discurso por su primer año de gobierno.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Esta fotografía muestra unos vehículos quemados 
junto al ayuntamiento de Villa Unión.
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Con este verso de nuestro padre, doctor Fortino 
Rentería Meneses+, mi hermana María Isabel 
recordó a mi hermano Fortino Ricardo+, en el 
LXXX aniversario de su natalicio (29-11-2019: “Hoy, 

que recuerdo cariñosamente/ los felices momentos de tu vida,/ 
quiero cantar con mi alma estremecida, /latiendo el corazón, pero 
sonriente; /quiero decir, calmado y dulcemente, /con la emoción del 
que padece y llora /porque creyó perder lo que se adora, /sin pensar 
que lo bueno, al cielo llega, / y brilla allí cual refulgente estrella /con 
refl ejos del sol: ¡como la aurora!” In Memóriam.

El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado que se titula: “ESCOLTA DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SALINA CRUZ, OAXACA, AMENAZA DE 
MUERTE AL PERIODISTA, HEBER LÓPEZ”, mismo que 
reproducimos textual:

“Despues de ‘echarle el automóvil ofi cial encima’, el escolta 
lo amenazó de muerte. /Urge que las autoridades apresuren los 
protocolos para asesgurar la integridad física del comunicador.

El periodista oaxaqueño, Heber Fernando López Vázquez, fue 
amenazado de muerte por uno de los elementos de seguridad 
del presidente municipal de Salina Cruz, Oaxaca, Juan Carlos 
Atecas Altamirano, identifi cado como Amado Padilla”, que con 
oportunidad nos informó el el lider moral en el estado sureño, 
licenciado en periodismo, Felipe Sánchez.

“El comunicador relató que el miércoles 27 de noviembre, 
cuando cruzó la Av. Manuel Ávila Camacho, un vehículo 
Mazda color gris, que ubicó como propiedad de la regidora de 
Hacienda, Verónica Yulma Santos Cervantes, aceleró y se le fue 
encima... dicho vehículo -detalló- era conducido por el escolta 
del Presidente Municipal.

Dicho escolta responde al nombre de Amado Padilla -relata el 
reportero- ‘se bajó y me amenazó diciendo que la próxima vez me va 
a matar’. Testigo de los hechos -indica la víctima- fue el comisario 
de Seguridad Pública, Eduardo Córdova Avendaño.

Heber López Vázquez, ha documentado irregularidades de la 
administración municipal en el sitio digital NoticiasWeb.

Dos de los tres paí-
ses más contami-
nantes por su ele-
vado consumo en 
carbón tienen po-
blaciones con enor-
mes brechas, entre 
ricos y pobres, me 
refi ero a China y a 
India.

¿Cómo se le dice 
a un pobre campe-
sino de la región de 
Yunnan o de Rajas-
tán que debe des-
carbonizar su eco-
nomía familiar por-
que es necesario 
que su huella ecoló-
gica reduzca lo más 
posible a fi n de mi-
tigar los efectos del 
cambio climático?

¿Cómo se le 
educa al consumi-
dor de ingresos es-

casos para que no adquiera productos ni deman-
de servicios que no sean producidos de forma 
sostenible si éstos son mucho más caros res-
pecto de una marca blanca que es la más bara-
ta del mercado?

Quizá las generaciones de millennials y los 
que ahora son nuestros adolescentes y niños 
vengan con ese “chip” integrado de luchar por 
el medioambiente, de tal suerte, que los haga 
proclives a renunciar a una serie de cosas to-
do por conservar la vida de otros seres vivos y, 
por supuesto, las suyas propias.

No será fácil, lo dicen los propios científi cos 
en medio de previsiones agoreras que advierten 
lo tarde que hemos llegado a tomar conciencia 
acerca de nuestra presente y futura realidad.

Precisamente, hoy en Madrid, arranca la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 25) que Chile renun-
ció intempestivamente a llevar a cabo porque 
el gobierno de Sebastián Piñera se ha visto re-
basado ante la turba de las últimas semanas.

España recogió rápidamente la estafeta, y 
a partir de hoy y hasta el 13 de diciembre, se-
rá la sede de intensas reuniones técnicas y mi-
nisteriales entre 200 delegaciones.

En voz, del secretario General de la ONU, 
António Guterres, es tiempo de mostrar más 
“ambición” y sobre todo “más compromiso” 
así como celeridad para llevar a buen puerto 
los últimos documentos signados.

A Colación
Ayer Guterres habló ante los periodistas que 
nos acreditamos para cubrir la COP 25, desde 
su punto de vista hay una aceleración de los 
impactos del cambio climático.

“Los desastres naturales relacionados con el 
clima son cada vez más frecuentes, más mortí-
feros, más destructivos, con costos humanos y 
fi nancieros cada vez mayores. La sequía en al-
gunas partes del mundo avanza a un ritmo alar-
mante, destruye los hábitats humanos y pone 
en peligro la seguridad alimentaria. Cada año, 
la contaminación del aire, asociada al cambio 
climático, mata a siete millones de personas. 
El cambio climático se ha convertido en una 
amenaza dramática para la salud y la seguri-
dad humanas”, dijo.

Si bien asistirán 50 presidentes y minis-
tros de diversos países, la COP 25 no es un es-
cenario de negociación directa entre éstos, lo 
que se pretende es avanzar en los compromi-
sos asumibles entre las delegaciones que cada 
nación envía para dar a conocer tanto sus pos-
turas como los avances realizados en los últi-
mos meses en pro de una reconversión ecoló-
gica y sustentable.

En opinión del representante de la ONU, pa-
ra mantener el cambio climático dentro de lí-
mites manejables, los países tendrían que li-
mitar el aumento de la temperatura mundial 
a 1.5 grados centígrados; alcanzar la neutrali-
dad de carbono para 2050 y reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero en un 45% 
con respecto a los niveles de 2010 para 2030.

“Hoy en día, el mundo producirá un 120% 
más de combustibles fósiles de lo que es con-
sistente con una trayectoria de 1.5 grados. Y, en 
el caso del carbón, la cifra es del 280 por cien-
to. Pero la comunidad científi ca también nos 
está diciendo que la hoja de ruta para mante-
nerse por debajo de 1.5 grados sigue estando a 
nuestro alcance”, afi rmó.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Munícipe amenaza de 
muerte a periodista

Arranca Cumbre del 
Clima
Muy posiblemente sea el 
mayor desafío al que se 
enfrenta el ser humano 
en su supervivencia, 
el mayor y eso que los 
seres vivos han pasado 
por varias extinciones… 
la actual abre el 
enigma para nuestra 
civilización.
Y es en suma un reto 
mayúsculo, tanto por 
su impacto como por su 
dimensión demográfi ca, 
porque nos pilla en 
plena transición 
hacia la Cuarta 
Revolución Industrial, 
en una etapa en la que 
además tendremos 
que acostumbrarnos 
a la Inteligencia 
Artifi cial y encima 
hacerlo en sociedades 
profundamente 
desiguales.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia

MARTES 3 de diciembre de 2019. SÍNTESIS

El comunicador presentó la denuncia 
ante la Fiscalía General del Estado por 
AMENAZAS Y LO QUE RESULTE en con-
tra de Amado Padilla (a) “Max Padilla’; 
la carpeta de investigación quedó regis-
trada con el número 41283/FIST/SALI-
NA/19 avalada por el agente del Ministe-
rio Público, Lic. Héctor Díaz Hernández.

En un mensaje publicado en Noti-
ciasWeb condenó la omisión y complici-
dad de de la Regidora de Hacienda, Veró-
nica Yulma Santos Cervantes, ‘que siendo 
autoridad solapó los actos de su pareja sen-
timental de un tipo agresivo, prepotente’.

El edil de Salina Cruz, Oaxaca, Juan Car-
los Atecas Altamirano, ha sido objeto de 
múltiples críticas por la opacidad sobre 
obras, acciones, planes y proyectos pues-
tos en marcha, concluidos o en proceso 
por parte de la administración municipal.

El medio digital nvinoticias.com denun-
cia que ‘la administración de Atecas reali-
za sesiones de cabildo casi a hurtadillas… 
desde el pasado mes de junio los regidores 
no han sido convocados. La Ley Orgánica 
Municipal mandata sesiones de cabildo a 
razón de una ordinaria por semana y és-
tas deben ser públicas y abiertas, y no pri-
vadas como ha ocurrido en Salina Cruz.’

El gremio periodístico organizado de 
México, representado por la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
la Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP-México, y el Club Prime-
ra Plana, CPP, expresamos nuestra soli-

daridad al colega Heber Fernando López 
Vázquez, y solicita de las autoridades, ade-
más de ir a fondo de las investigaciones, 
apresurar los protocolos que permitan la 
salvaguarda tanto de su integridad física 
como de su labor periodística. Es de re-
cordarse que la mayoría de los periodis-
tas asesinados, antes fueron amenazados.

Inician la lista de dirigentes fi rman-
tes, por FAPERMEX: maestra Consuelo 
Eguía Tonella, Presidenta; por CONALI-
PE: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, 
Vicepresidente; por CPP: licenciado José 
Luis Uribe Ortega, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

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

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

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

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República.
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Fallecen 21 en 
accidente: Chile
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Al menos de 21 personas murieron y 20 resulta-
ron heridas al desabarrancar un autobús en una 
zona de curvas en el norte chileno.

El gobernador de Tal Tal, Edgar Blanco, infor-
mó el lunes que el accidente se registró la noche 
del domingo en un área de curvas cercana a esa 
localidad ubicada a 1.250 kilómetros al norte de 
Santiago. El autobús cayó entre 20 a 30 metros 
por una quebrada, donde rescatistas seguían tra-
bajando la mañana del lunes.

"Producto de este accidente resultaron falleci-
das 21 personas y hay aproximadamente 20 per-
sonas lesionadas", confi rmó Ricardo Castro, fi s-
cal de Taltal, localidad 200 km al sur de la ciudad 
de Antofagasta donde se produjo el accidente.

Blanco dijo que los heridos fueron traslada-
dos al hospital de Tal Tal.

El fi scal de esa localidad, Ricardo Castro, in-

Operaba con todos los permisos
La empresa dueña del vehículo, Turbus, aseguró 
que el bus accidentado "operaba cumpliendo 
la normativa legal: permisos de circulación, 
revisiones técnicas y seguro obligatorio; así 
como también, los mantenimientos de la 
máquina se encontraban al día.  Por AP

calentamiento

Los países fi rmantes 
acordaron hace cuatro 
años en París limitar el 
calentamiento global 
para mantenerlo muy 
por debajo de 2 grados 
Celsius (3,6 grados 
Fahrenheit), idealmente 
en 1,5 Celsius (2,7 Fahr-
enheit) para fi nal de 
siglo, en comparación 
con la era preindustrial. 
Las temperaturas ya 
han subido de media 
en torno a un grado 
centígrado, dejando 
poco margen para que 
se alcance el objetivo 
más ambicioso.

Los organizadores 
esperaban que unas 
29.000 personas 
acudieran a la cumbre, 
incluidos unos 50 jefes 
de estado y gobierno 
para la sesión de aper-
tura del lunes.

Hallan cachorro congelado de hace unos 18 mil años 
▪  Científi cos rusos mostraron un cachorrito de la prehistoria, que se cree tiene 18.000 años y que fue hallado congelado en el extremo oriente del país. Descubierto 
el año pasado en un pedazo de lodo congelado en la ciudad de Yakutsk, Rusia, el cachorrito está inusualmente bien conservado, con su pelo, dientes, bigotes y 
pestañas aún intactos. Los científi cos todavía deben determinar si el espécimen es un perro o un lobo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Sigan lucha 
climática, 
pide ONU
El secretario de la organización 
llamó a los gobiernos a no rendirse 
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El secretario general 
de Naciones Unidas 
António Guterres 
instó el lunes a los 
gobiernos a no ren-
dirse en la lucha con-
tra el cambio climá-
tico, en el primer día 
de una cumbre de dos 
semanas sobre el cli-
ma que reunió a re-
presentantes de ca-
si 200 países.

En su discurso 
de apertura, Gute-
rres citó datos cien-
tífi cos recientes que 
muestran que los 
niveles de gases que 
atrapan el calor en la 
atmósfera han batido 
un récord, alcanzan-
do niveles inauditos 
en al menos 3 millo-
nes de años, cuando 
los niveles del mar 
eran de 10-20 metros 
(33, 66 pies) más al-
tos que hoy.

A menos que se 
reduzcan de forma 
drástica las emisiones de dióxido de carbono 
y otros gases de efecto invernadero, la tempe-
ratura podría subir para fi nal de siglo el do-
ble de lo que aspiraba el Acuerdo de París de 
2015, advirtió.

“¿De verdad queremos que se nos recuer-
de como la generación que miró para otro la-
do, que perdió el tiempo mientras el planeta 
ardía?”, preguntó Guterres.

El secretario general intervino después de 
que la ministra de Medio Ambiente de Chile, 
Carolina Schmidt, señalara que la cumbre de-
be sentar las bases para avanzar hacia econo-
mías con emisiones neutras de dióxido de car-
bono y al mismo tiempo sensibles con los más 
pobres y los más vulnerables al alza de las tem-
peraturas, algo que describió como una “tran-
sición justa, sin dejar a nadie atrás”.

“Aquellos que no lo quieran ver quedarán 
en el lado equivocado de la historia”, afi rmó 
Schmidt, que preside la cumbre. La ministra 
instó a los gobiernos compromisos más am-
biciosos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero antes de que venza el 
plazo límite el año que viene.

La cumbre se celebra entre el 2 y el 13 de 
diciembre en Madrid.

Los rescatistas y la policía trabajan en el sitio en el que 
un autobús cayó por un barranco en Tal Tal, Chile.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, y el presidente del Gobierno español.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La expresidenta argentina 
Cristina Fernández de Kir-
chner se consideró el lunes 
víctima de una persecución 
orquestada por la justicia y 
el presidente saliente Mau-
ricio Macri al declarar cerca 
de cuatro horas ante un tri-
bunal como presunta respon-
sable de la concesión irregu-
lar de obras públicas.

A ocho días de su regre-
so al poder como vicepresidenta de Argenti-
na, Fernández de Kirchner se defendió enfá-
ticamente y en ocasiones a los gritos ante los 
tres jueces del Tribunal Oral Federal en el pri-
mer juicio que afronta por supuestos hechos de 
corrupción durante su mandato (2007-2015).

La expresidenta cuestionó que el tribunal 
no le concediera la petición de transmitir en 
vivo por televisión la audiencia de indagatoria, 
el mayor acto de defensa de un acusado ante un 
tribunal, y señaló que es víctima de un caso de 
“law fare”, que defi nió como “la articulación 
de los medios de comunicación y el Poder Ju-
dicial para perseguir a dirigentes políticos” de 
los gobiernos centroizquierdistas que gober-
naron la región durante las últimas décadas.

Apuntó que se trata de un juicio “armado” 
y cuestionó al gobierno saliente por conside-
rarlo impulsor del mismo.

Tiene Fernández de 
Kirchner un  juicio 

4
juicios

▪ son los que 
afronta la 

expresidenta 
por supuestos 

delitos cometi-
dos durante su 

mandato

Fernández de Kirchner asumirá como vicepresidenta 
junto al presidente electo Alberto Fernández.

CONTINÚAN RESCATES 
POR SISMO EN ALBANIA
Por AP

La Unión Europea y las Naciones Unidas 
coordinan labores internacionales para 
ayudar a Albania, luego de un sismo de 
magnitud 6,4 que provocó la muerte de 51 
personas y dejó a miles sin hogar.

Luigi Soreca, embajador de la UE en 
Albania, dijo el lunes que Bruselas movilizó 
al Mecanismo de Protección Civil el día que 
ocurrió el sismo, el 26 de noviembre, con 
muchos equipos de búsqueda y rescate que 
han arribado en la nación.

El ministro de Defensa de Albania, Olta 
Xhacka, dijo que 780 rescatistas de la UE y de 
otros países ayudaron a que “no se perdieran 
más vidas”. Un equipo del bloque europeo 
lidera la evaluación de daños y la distribución 
de ayuda. Seis países miembros de la UE han 
enviado a 50 ingenieros estructurales, con 
más por venir, para revisar los daños junto con 
sus contrapartes locales.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump acusó a Argentina y 
Brasil de afectar a los agricultores estadouniden-
ses por manipular sus monedas y dijo que impon-
drá aranceles sobre sus importaciones de acero 
y aluminio como medida de represalia.

Trump también pidió a la Reserva Federal de 
Estados Unidos tomar medidas para evitar que 
otros países devalúen sus monedas.

Las dos naciones sudamericanas estaban en-
tre los aliados de Estados Unidos a los que Trump 
no impuso aranceles a las importaciones de ace-
ro y aluminio en marzo de 2018. La amenaza del 
presidente para revertir esa decisión e imponer 
aranceles a Argentina y Brasil es otro ejemplo de 
su volátil enfoque en política comercial.

Las empresas han postergado inversiones, lo 
que socava el crecimiento económico, debido a 

que no saben si los acuerdos que 
Trump alcance con otros países 
durarán o qué países o produc-
tos atacará próximamente.

Argentina está sumida en una 
crisis económica con una infl a-
ción descontrolada, profundo en-
deudamiento, pobreza genera-
lizada y una moneda que se ha 
hundido bajo el mando del presi-
dente Mauricio Macri, que asu-
mió el cargo en 2015 con pro-
mesas de impulsar a la segunda 
economía más grande de Suda-

mérica. Macri fue derrotado en los comicios de 
octubre y dejará el puesto la próxima semana.

Por su parte, Brasil lidia con una tasa de des-
empleo de dos dígitos y su economía se dirige a re-
gistrar por tercer año consecutivo un crecimiento 
del 1%, luego de dos años de una grave recesión.

Anuncia Trump 
aranceles al acero
El presidente de EU acusó a Argentina y Brasil de 
afectar a los agricultores estadounidenses

En varias ocasiones, Trump ha arremetido contra el presidente de la Reserva, Jerome Powell.

Brasil y 
Argentina han 
presidido una 

devaluación de 
sus monedas, lo 
que no es bueno 

para nuestros 
agricultores”

Donald Trump
Presidente

de EU

formó que la cifra preliminar de 15 fallecidos se 
elevó a 21 y que de momento se manejan como 
posibles causas del accidente “el error humano 
o un error mecánico, cosa que va a ser estableci-
da a base de los peritajes que ya se dispusieron".

No se descarta que debajo de los restos del 
autobús de dos pisos aparezcan más cadáveres. 

La primer información ofi cial cifró en 17 los 
fallecidos. El fi scal Castro elevó a 20 los muertos 
en el segundo reporte, mientras que en el últi-

mo conteo se confi rmó la muerte del conductor.
Como línea de investigación, "se maneja el 

error humano o un error mecánico, cosa que va 
a ser establecida a base de los peritajes que ya se 
dispusieron", agregó el fi scal Castro. 

Los heridos del accidente, que se produjo a las 
02H00 GMT, fueron trasladados hasta el hospi-
tal 21 de mayo de la localidad de Taltal (norte).

De acuerdo a la Ofi cina Nacional de Emergen-
cias (Onemi), el accidente se produjo en el kiló-
metro tres de la Ruta B-710, sector denominado 
"cuesta Paposo" de la comuna de Taltal, a unos 
1.200 km al norte de Santiago.

El bus de dos pisos había salido la noche del 
domingo desde la ciudad de Antofagasta con des-
tino a la ciudad de Ovalle.



NFL
SEATTLE GANA Y METE 
PRESIÓN A LOS 49ERS
AP. Rashaad Penny logró un touchdown mediante 
un acarreo y otro en una recepción, para que los 
Seahawks de Sea� le se impusieran el lunes 37-
30 a los Vikings de Minnesota.

Russell Wilson completó un envío con David 
Moore para un avance de 60 yardas hasta las 
diagonales, y los Seahawks edifi caron una 

buena ventaja en la segunda mitad antes de 
pasar algunos apuros para rescatar el triunfo.

Sea� le (10-2) alcanzó a San Francisco en 
la cima de la División Oeste de la Conferencia 
Nacional. Y los Seahawks tienen ventaja en el 
criterio de desempate, por lo que lucen ahora 
como favoritos para llevarse el cetro divisional, 
a cuatro partidos de que concluya la temporada 
regular.

Minnesota (8-4) se rezagó a un juego de 
Green Bay en el Norte de la Nacional. foto: AP

SEXTO SEXTO 
BALÓN
El crack argentino Lionel Messi ganó 
por sexta ocasión el Balón de Oro, el cual 
entrega la revista France Football y que 
lo acredita como el mejor futbolista del 
mundo. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Futbol internacional
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La desafi liación de Veracruz es 
la prioridad hoy de la Asamblea 
de Dueños de la Liga MX, ya que 
existen muchas posibilidades de 
que el equipo pierda su registro. 
– foto: Mexsport

¿LA LIBRARÁ?. pág. 2
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En calma
Andy Ruiz Jr. aseguró no tener presión para
enfrentar a Anthony Joshua. Pág. 4

Finaliza etapa
Chivas del Guadalajara anunció la salida
del delantero Alan Pulido. Pág. 2

Eclipsa Calcio
Cristiano fue nombrado el Jugador Más Valioso 
de la Serie A en la temporada 2018-2019. Pág. 3
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La Asamblea de Dueños determinará si el equipo 
del Puerto queda fuera de la próxima campaña 
por diversas anomalías; quedan las semifinales

Hoy, Veracruz 
conocerá su 
futuro en liga
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
La desafiliación de Veracruz, 
la reducción de extranjeros y 
el tema de los dobles contra-
tos son algunos de los prin-
cipales tópicos que se toca-
rán este martes en la Asam-
blea de Dueños de Liga MX.

Los malos manejos que 
ha llevado Fidel Kuri Graja-
les con el cuadro escualo es 
la prioridad en esta reunión, 
ya que existen muchas po-
sibilidades de que el equipo 
pierda su registro.

El directivo se ha visto 
envuelto en polémicas por 
la falta de pago hacia los in-
tegrantes de los plantes va-
ronil y femenil, así como a 
los trabajadores de la insti-
tución; lo cual estuvo cerca 
de que no jugará la fecha 14.

La Federación Mexica-
na de Futbol y la Liga MX tuvieron que inter-
venir para que las y los afectados presentaran 
una controversia y les fuera pagado lo debido.

Todo esto ha provocado que Kuri Grajales no 
sea bien visto y que exista una posibilidad muy 
alta de que el Veracruz ya no juegue en la Liga 
MX a partir del Torneo Clausura 2020.

Un tema relacionado es el de los dobles con-
tratos, en el que uno se registra ante la FMF, el 
de menor pago, y el otro el que se acuerda con el 
jugador, ha provocado poca transparencia ante 
los organismos fiscales del país.

En lodeportivo, el técnico del Tri, el argenti-
no Gerardo Martino, ha dejado en claro en más 
de una ocasión que le gustaría que hubiera me-
nos jugadores extranjeros para que haya un ma-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

El regreso de Guillermo Ochoa al futbol mexi-
cano se dio para nuevamente levantar el título 
con el equipo del América, algo que logró en el 
Torneo Clausura 2005, cuando se impusieron 
a los desaparecidos Estudiantes Tecos.

“Regresé al América porque quiero volver a 
ser campeón con este club, ese fue mi motivo 
principal para retornar. A mi vuelta, me gus-
taría que mi familia comparta conmigo lo que 
significa este club”, dijo.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

José Manuel de la Torre fue 
presentado como nuevo téc-
nico del equipo de Toluca, 
equipo donde aseguró que 
habrá cambios para rever-
tir el camino y recuperar la 
grandeza de este equipo.

“Las sacudidas siempre ti-
ran hojas muertas por sí so-
las, eso es una parte impor-
tante por dónde empezar, es 
una decisión unánime en la 
institución, veremos qué es 
lo más apropiado”.

De la Torre manifestó que el objetivo es ar-
mar un equipo unido, que anteponga el inte-
rés colectivo por encima del individual y que 
quien no esté dispuesto a hacerlo, será com-
plicado que sea tomado en cuenta.

“Es una situación muy difícil, sí, pero hay 
que trabajar y dejar a un lado los chismes y 
tonterías, este club está tratando de trabajar 
sanamente y las hojas que tengan que caer van 
a caer, mientras haya el apoyo de allá arriba 
se van a tener que ir los que tengan que irse”.

El nuevo estratega aceptó que este 2019 fue 
muy malo para los Diablos Rojos, que fueron 
incapaces de calificar a la Liguilla, pese a la in-
versión que se realizó para reforzar al equipo.

Así mismo, el “Chepo” aceptó que su regre-
so al cuadro “escarlata” es algo muy especial 
para él, porque es un equipo con el que ha al-
canzado sus máximo logros.

“Indudablemente me siento como en casa, 
los tres títulos en mi carrera los he celebrado 
en Toluca. El equipo es un equipo grande y 
eso es muy atractivo".

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

 
El creativo Rodolfo Pizarro afirmó que Raya-
dos de Monterrey es fuerte candidato para le-
vantar el trofeo de la Liga MX, para cumplir 
el deseo del entrenador de Tigres, Ricardo Fe-
rretti, de que el trono se quede en la capital 
neoleonesa.

La Pandilla goleó en casa 5-2 a Santos La-
guna y luego fue a la cancha de Guerreros a 
igualar 1-1, y el marcador global de 6-3 lo po-
ne como un rival temible en la ronda semi-
final, donde enfrentará a Rayos del Necaxa.

“Sabemos que somos uno de los candida-
tos fuertes a levantar el título. Esta fase (de 
cuartos de final) nos pone muy fuertes”, dijo Pizarro a medios 
en entrevista improvisada fuera de las instalaciones del club.

Este miércoles será el encuentro de ida y el sábado el de vuel-
ta, para luego emprender el vuelo el domingo a Qatar para dis-
putar el Mundial de Clubes de la FIFA. “Es clave irnos así, con 
el boleto en la final, para irnos motivados".

Luego de la eliminación de Tigres, el "Tuca" declaró el do-
mingo que “si el título no se queda en Tigres, que lo gane Mon-
terrey”, con lo cual quebró el antagonismo deportivo.

Ochoa volvió 
al América a 
ser campeón

'Chepo' sacudirá 
plantel de Toluca

"Monterrey, candidato 
más fuerte al título"

Los Rayos del Necaxa es el mejor ubicado para enfren-
tar la semifinales de la Liguilla del Apertura 2019.

En el Apertura 2019, la directiva escuala dejó de pagar por varios meses a las plantillas de su organización.

ESTE DÍA EL SORTEO DE LA COPA AMÉRICA 2020
Por Notimex/Cartagena, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Hoy se llevará a cabo el sorteo de la Copa 
América 2020, en el que se definirá en qué 
grupos serán ubicados Australia y Qatar, los 
invitados para esta edición que se disputará de 
manera conjunta en Colombia y Argentina.

Los 12 equipos participantes se dividirán 
en dos grupos de seis equipos cada uno. Zona 
Norte: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela 
y una selección invitada; mientras que la Zona 

Sur estará conformada por Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay, Uruguay y una selección invitada.

Además de conocer el lugar que ocuparán los 
países invitados, otro aspecto que determinará 
el sorteo será el orden de los partidos. Colombia 
y Argentina son las cabezas de serie de cada 
sector.

La Copa América 2020, que se disputará del 
12 de junio al 12 de julio, se hará en un sistema 
de todos contra todos en cada sector. Los 
mejores cuatro de la Zona Norte y de la Zona Sur 
conseguirán su boleto a los cuartos de final.

El guardameta afirmó que “han sido 
meses de reencuentros, quería 
volver a México, estar en mi tierra”

yor surgimiento del talento nacional.

Semifinales, listas
Quedaron definidas las fechas y los horarios de 
los partidos de semifinales del Apertura 2019 
de la Liga MX, en los que Monterrey recibirá el 
miércoles al Necaxa y el jueves, la escuadra de 
Morelia hará lo propio con el América.

El estadio de Rayados será el escenario en 
el que el cuadro que dirige Mohamed buscará 
sacar ventaja en el duelo que sostendrá con los 
de Aguascalientes a partir de las 21:05 horas.

Para el jueves, los azulcremas visitarán la can-
cha del estadio Morelos, donde medirá fuerzas 
con los purépechas a las 20:30 horas.

A su vez, los de la Sultana del Norte pagarán 
el sábado la visita a los hidrocálidos en el duelo 
de vuelta que se desarrollará en el estadio Vic-
toria a las 20:30 horas.

Y el domingo, los dirigidos por Miguel He-
rrera le harán los honores a los Monarcas en 
el Estadio Azteca, duelo en el que el balón co-
menzará a rodar a las 18:30 horas.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Siguen los cambios en Chivas de 
cara a 2020 y el club confirmó 
que Alan Pulido, campeón de go-
leo del Apertura 2019, estará en 
la lista de transferibles durante 
el mercado invernal.

En comunicado, el equipo se-
ñaló que el delantero habló con 
la directiva rojiblanca y expresó 
su deseo de salir del equipo, por 
lo que lo apoyarán “para encon-
trar la mejor opción para todas 
las partes, lo cual marca el cie-
rre de su ciclo de poco más de 
3 años como jugador del Reba-
ño Sagrado”.

Durante el Apertura 2019, Pu-
lido participó en los 18 partidos 
de la fase regular, sumó mil 599 
minutos y consiguió 12 anota-
ciones que le permitieron ser el 
primer mexicano que conquista 
el título de goleo luego de ocho 
años de dominio extranjero.

En siete temporadas con Chi-
vas, el atacante se coronó tres 
veces: en Liga y Copa 2017, así 
como en la Liga de Campeones 
de la Concacaf en 2018.

Madueña, refuerzo
Ayer llegó a suelo jalisciense el 
defensa José Antonio Madue-
ña para ajustar detalles para in-
corporarse como refuerzo de las 
Chivas.

El futbolista llega a Guada-
lajara con la firme intención de 
seguir a Ricardo Peláez, hombre 
que ha confiado en su trayecto-
ria y sus servicios desde que lo 
fichó para Cruz Azul.

Confirman 
la salida de 
Alan Pulido

Tras siete temporadas con Chivas, 
Pulido tendría su futuro en la MLS.

Los invitados para esta edición que se disputará de ma-
nera conjunta en Colombia y Argentina.

Tras ocho años en el futbol de Europa con 
equipos de Francia, España y Bélgica, el guarda-
meta afirmó que “han sido meses de reencuen-
tros, quería volver a México, estar en mi tierra”.

“Lo disfruto cada día. El primer pensamiento 
que tuve al volver fue cuando me despedía del 
América. Recordé mucho ese momento cuan-
do volví aquí; siempre retornar aquí es hacerlo 
como si esta fuera mi casa”, señaló a la Liga MX.

Por otra parte, el cuatro veces mundialista 
consideró que la liga mexicana ha crecido mu-
cho en todos los aspectos.

“El nivel de la Liga MX ha mejorado, los ju-
gadores que hay ahora en este futbol son gente 
de capacidad probada, se traen a muy buenos 
extranjeros y se sigue una evolución positiva. 
Se ha crecido y eso es lo más importante, hay 
distintas áreas de oportunidad, pero se ha avan-
zado mucho si se mira hacia atrás”, estableció.

Así mismo, consideró que hay una mayor ex-
posición de los porteros jóvenes en México, por 
lo que confió que pronto habrá más mexicanos 
de esta posición en el extranjero.

“Creo que ahora hay una mayor exposición 
para los jóvenes que son arqueros, tienen más 
oportunidades y más vitrinas".

Pizarro resaltó a las cualidades del cuadro regio.

Es una situa-
ción muy difícil, 

sí, pero hay 
que trabajar y 
dejar a un lado 
los chismes y 

tonterías..."
José Manuel de 

la Torre
Técnico 

de Toluca

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Guillermo 
Ochoa
Portero 

del América

Esta fase (de 
cuartos de 

final) nos pone 
muy fuertes”

Rodolfo
Pizarro

Jugador del
Monterrey

SEMIFINALES

IDA
MIÉRCOLES
▪ Monterrey-
Necaxa 
21:05 HORAS
Jueves
▪ Morelia-América 
20:30 HORAS
VUELTA
Sábado
▪ Necaxa 
-Monterrey 
20:30 HORAS
Domingo
▪ América-Morelia 
18:30 HORAS

Hay fecha para �nal femenil
▪ Después de esperar tanto para saber la fecha de la final de 
vuelta de la Liga MX Femenil entre Monterrey y Tigres de la 

UANL, ya se estableció la cita y el 7 de diciembre se conocerá a 
las campeonas del Apertura 2019. La Liga Femenil dio a 

conocer ayer en su cuenta de Twi�er que será este sábado en 
punto de las 17:00 horas, en el estadio de Monterrey. POR 

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El rosarino consiguió este premio al vencer al 
neerlandés Virgil van Dijk, segundo en la votación, 
y a Cristiano, tercero; Megan Rapinoe, la ganadora
Por AP/París, Francia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El astro argentino Lionel Mes-
si superó el lunes al portugués 
Cristiano Ronaldo y al holandés 
Virgil van Dijk al alzarse con su 
sexto Balón de Oro de 2019.

Un día después de anotar su 
614to gol con el Barcelona, Mes-
si ganó el trofeo que había con-
quistado por última vez en 2015.

Van Dijk, defensor del Liver-
pool, quedó en el segundo lugar 
de la votación, seguido por un 
Cristiano que hasta hoy compar-
tía con Messi el récord de cinco 
Balones de Oro.

"Hace 10 años recibía el pri-
mer Balón de Oro con 22 años y 
era impensable lo que estaba vi-
niendo. Hoy recibo el sexto en un 
momento totalmente diferente 
y muy especial a nivel personal”, 
dijo Messi durante la ceremo-
nia de premiación en el Thea-
tre du Chatelet.

A fi nales de septiembre, Mes-
si se apoderó también de su sex-
to premio de la FIFA al mejor 
futbolista del año, superando a Van Dijk, quien 
brilló con el Liverpool en la conquista de la Li-
ga de Campeones.

Por su parte, Megan Rapinoe, la estrella de la 
selección estadounidense, se quedó con el Ba-
lón de Oro a la mejor futbolista del año, trofeo 
que hará juego con el que la FIFA le entregó en 
septiembre.

Rapinoe encabezó una lista en que aparecían 
20 candidatas, incluidas sus compañeras Tobin 
Heath y Alex Morgan. La noruega Ada Heger-
berg, jugador del Lyon y ganadora del primer Ba-
lón de Oro entregado en la rama femenina, bus-
caba defender su cetro.

En diciembre del año pasado, el croata Luka 
Modric rompió el duopolio ejercido durante 10 
años por Messi y Cristiano sobre el galardón otor-
gado por la revista France Football. Esa vez, el ar-
gentino del Barcelona se ubicó como el quinto 
más votado, tras ser segundo respecto del portu-
gués en los dos años anteriores y fi gurar entre los 
tres principales candidatos cada año desde 2007.

Sin embargo, Messi ha retomado su máximo 
nivel en los últimos 12 meses. El delantero de 32 
años anotó 36 goles la temporada pasada mien-
tras se enfi laba al título de la Liga española y fue 

Rapinoe, la estrella de la selección estadounidense, se 
quedó con el Balón de Oro a la mejor futbolista del año.

El azteca fue reconocido por su participación en los 
Lobos, donde es una pieza fundamental.

"La Pulga" se apoderó también de su sexto premio de la 
FIFA al mejor futbolista del año.

el máximo anotador de la Champions.
El argentino no ha dado señales de bajar el 

ritmo desde el inicio de la nueva temporada del 
máximo torneo europeo de clubes, marcando su 
700mo partido con el Barsa la semana pasada con 
un gol y dos asistencias en la victoria de 3-1 so-
bre Borussia Dortmund.

“Sigo con ganas de seguir creciendo y mejo-
rando cada día, disfrutando del fútbol como ha-
go desde que tengo uno o dos años”, agregó Mes-
si. “No necesito estos premios individuales para 
seguir buscando los objetivos grupales que tene-
mos. Espero seguir disfrutando muchos años del 
fútbol y la familia”.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez fue nombrado el me-
jor jugador de noviembre de 
la Premier League por la Aso-
ciación de Futbolista Profe-
sionales (PFA, por sus siglas 
en inglés), debido a su desta-
cada participación con el Wol-
verhampton.

Jiménez fue reconocido 
por su participación en los 
Lobos, donde es una pieza 
fundamental para el cuadro 
del portugués Nuno Espíri-
to Santo, quien le ha dado la 
oportunidad de demostrar sus capacidades 
como goleador.

“El lobo de Tepeji” obtuvo 73 por ciento 
de los votos, lo que le dio ventaja sobre el ju-
gador del Liverpool Sadio Mane, de Senegal, 
quien sumó 14 por ciento; mientras que el ter-
cer sitio fue para Christian Pulisic, del Chel-
sea, con cinco.

En noviembre, Jiménez anotó tres goles en 
la Liga premier, además de que en cada parti-
do se manifestó con contribuciones y asisten-
cias de gol. También hizo dos tantos en Euro-
pa League, por lo que ha aportado en el marca-
dor en los cinco cotejos que disputó su equipo 
durante el mes. Su contundencia y colabora-
ción con sus compañeros lo ha ido forjado co-
mo titular indiscutible desde que llegó a los 
Wolves en el periodo 2018-2019.

"Kun" se pierde derbi
El entrenador español del Manchester City, 
Josep Guardiola, confi rmó que el delantero 
argentino Sergio Agüero se perderá el duelo 
de la semana 16 de la Liga Premier ante Man-
chester United.

Por Notimex/Milán, Italia

Este lunes, el portugués Cris-
tiano Ronaldo fue nombrado 
el Jugador Más Valioso de la 
Serie A del futbol italiano en 
la temporada 2018-2019, tras 
haber conseguido 21 goles y 
ocho asistencias en los 31 par-
tidos que disputó con Juven-
tus, equipo con el cual ganó 
el título de liga.

Además, “CR7” se convir-
tió en el primer futbolista en 
ser nombrado MVP de ligas 
de alta relevancia como Pre-
mier League, La Liga y Serie A.

Cristiano Ronaldo decidió 
no ir a la ceremonia del Balón 
de Oro, efectuada en París y 
donde quedó en el tercer lu-

gar de las votaciones por detrás del argentino 
Lionel Messi y del neerlandés Virgil van Dijk.

En su lugar, el luso decidió acudir a la Ga-
la del Calcio para recibir su premio, en el cual 
agradeció la distinción y se comprometió a se-
guir trabajando por la “Vecchia Signora”.

“Es un orgullo ser el mejor jugador de la 
Serie A. Le doy las gracias a mis compañeros 
y a todos los que me han votado. Ahora tra-
bajaré para repetir y estar aquí el año próxi-
mo", declaró.

De igual forma, el portugués estuvo con-
templado dentro del once ideal de la Serie A, 
compartiendo créditos con el guardameta es-
loveno Samir Handanovi? (Inter), el defensa 
serbio Aleksandar Kolarov (Roma), sus com-
pañeros de equipo, Giorgio Chiellini y el bosnio 
Miralem Pjanic, además del colombiano Du-
ván Zapata (Atalanta), por mencionar algunos.

Jiménez es el 
mejor jugador 
de noviembre

CR es el Jugador 
Más Valioso 
de la Serie A

Es un orgullo 
ser el mejor 

jugador de la 
Serie A. Le doy 

las gracias a 
mis compañe-
ros y a todos 

los que me han 
votado. Ahora 
trabajaré para 
repetir y estar 

aquí el año 
próximo”
Cristiano
Ronaldo
Jugador 

de Juventus

Presidente del equipo impuso multa a sus jugadores 
por abandonar un campamento.

El delantero fue elegido como el 
futbolista destacado del pasado 
mes de la Premier League

dato

Superar 
la marca 
La afición de los 
Lobos espera 
que en la presen-
te campaña, Jimé-
nez supere lo he-
cho en la pasada  
temporada, cuan-
do anotó 17 dianas

36
goles

▪ anotó el 
jugador del 

FC Barcelona, 
Lionel Messi, la 
pasada tempo-

rada
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se calienta el 
Clásico Español

Real Madrid y Barcelona parece que 
han apartado el mal momento con el que 
empezaron el campeonato y ahora sí 
están luchando mano a mano para 
hacerse con un nuevo campeonato de la 
Liga de España.

Han terminado 15 jornada en España 
y estos dos equipos están empatados en 
el primer lugar con 31 unidades y ya se 
acerca el partido entre ellos, hay que 
recordar que ese partido se tenía que 
jugar en el Camp Nou unas semanas 
atrás, pero por el problema político que 
atraviesa Cataluña ese partido se movió 
al 18 de diciembre en el mismo lugar.

Esto es lo que les queda a estos dos 
equipos antes del Clásico, el Real Madrid 
jugará en la Jornada 16 en su estadio 
recibiendo al Español y en la Jornada 17 
visitará al Valencia, en medio tendrá el 
partido de Champions en casa del Brujas, 
mientras que el Barcelona recibirá al 
Mallorca en la Jornada 16, visitará a la 
Real Sociedad en la 17 y en medio visitará 
al Inter en Champions, los calendarios 
son muy iguales, y es muy probable que el 
equipo que gane en el Camp Nou se 
pueda coronar campeón de invierno, 
aunque este, ya sabemos, es un título 
honorífi co, todo se decidirá en mayo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La multa impuesta por el Na-
poli a sus jugadores por aban-
donar un campamento de en-
trenamiento en media tempo-
rada está siendo impugnada 
por el sindicato mundial de 
futbolistas FIFPro.

Los jugadores fueron con-
vocados a las prácticas por el 
presidente del club, Aurelio 
De Laurentiis, tras el empate 
de 1-1 en casa ante Salzbur-
go en un duelo por la Liga de 
Campeones hace un mes.

“La intención del Napoli 
de retener el salario de los jugadores carece 
de bases válidas y está siendo impugnada co-
lectivamente”, informó el sindicato a través 
de un comunicado emitido el fi n de semana".

“Al igual que cualquier oro empleado, los 
futbolistas profesionales tienen el derecho a 
que se garantice que su vida privada sea respe-
tada, especialmente considerando un calen-
dario de partidos de antemano apretado por 
el que muchos jugadores se encuentran fuera 
de casa por largos periodos”, añadió FIFPro.

De Laurentiis impuso multas a los jugado-
res de hasta 50% de sus salarios de octubre, y 
de acuerdo con los reportes el capitán Lorenzo 
Insigne fue quien más pagó, 350 mil euros, se-
guido por el brasileño Allan con 150 mil euros.

Las sanciones podrían alcanzar los 2,3 mi-
llones de euros (2,5 millones de dólares).

Luego que el técnico del Napoli, Carlo An-
celotti, reveló públicamente que él no estuvo 
de acuerdo con el campamento de entrena-
miento, el presidente de la Asociación Italiana 
de Jugadores, Damiano Tomassi, dijo que “era 
necesario aclarar si la petición para el campa-
mento fue formalizada y cómo se hizo”.

FIFPro indicó que las bases para las mul-
tas “contradicen las cláusulas del acuerdo co-
lectivo en Italia”.

Mientras tanto, el Napoli continúa batallan-
do en medio de una racha de seis partidos sin 
conocer la victoria en la Serie A que ha envia-
do a los Partenopei al séptimo lugar, lo que ge-
neró que Ancelotti anunciara el lunes que otro 
campamento se llevará a cabo durante tres no-
ches a partir del miércoles _concluyendo con 
el choque del sábado ante el local Udinese. In-
cluyendo la Champions y un empate de 1-1 an-
te el campeón Liverpool la semana pasada, el 
Napoli ha sostenido ocho juegos en todas las 
competencias sin llevarse un triunfo.

El sindicato 
impugna multa 
del club Napoli 

dato

Recalcan 
anomalías 
Lo sucedido en la 
escuadra italiana 
el FIFPro indicó 
que las bases pa-
ra las multas “con-
tradicen las cláu-
sulas del acuer-
do colectivo en 
Italia”.

Hace 10 años 
recibía el 

primer Balón 
de Oro con 

22 años y era 
impensable 

lo que estaba 
viniendo”

Lionel 
Messi

Jugador del 
Barcelona

Lionel Messi 
conquista 6to
Balón de Oro

Sin malestar
▪ El portero alemán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, 
descartó malestar por haber quedado en segundo lugar de la 

premiación por el Trofeo Lev Yashin, el cual le fue brindado a su 
colega brasileño Alisson Becker. "Quizá algún día lo gane, pero a 
mí lo que realmente me preocupa es estar concentrado cada día, 
dar mi mejor versión y ayudar a mi equipo". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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MLB / Indios adquieren 
al receptor Sandy León
Los Indios de Cleveland adquirieron el 
lunes al receptor veterano Sandy León 
en un canje con los Medias Rojas de 
Boston.

Como parte del acuerdo, Cleveland 
envió al pitcher derecho de ligas 
menores Adenys Bautista a Boston 
a cambio del venezolano de 30 años, 
que ha dividido su carrera de ocho 
temporadas en Grandes Ligas entre 
Boston y Washington. León promedió 
apenas .192 al bate la campaña pasada 
en 65 partidos por los Medias Rojas, 
pero a la defensiva es considerado uno 
de los mejores receptores de la Liga 
Americana.

Para crearle espacio en el roster, los 
Indios sacaron del plantel al derecho 
James Hoyt. Por AP

LMB / Omar Vizquel dirigirá 
a los Toros de Tijuana
El venezolano Omar Vizquel, candidato 
al Salón de la Fama de Grandes Ligas 
(MLB), será el mánager de los Toros de 
Tijuana para la temporada 2020 de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El equipo anunció el lunes en su 
portal de internet al 11 veces ganador 
del “Guante de Oro” de la “Gran Carpa” 
como el nuevo timonel de cara a la 
próxima campaña.

Vizquel jugó 24 temporadas en las 
Grandes Ligas, donde vistió las franelas 
de Marineros, Indios de Cleveland, 
Gigantes de San Francisco, Rangers 
de Texas, Medias Blancas de Chicago 
y Azulejos de Toronto, hasta su retiro 
en 2012. Será el sexto estratega de la 
novena fronteriza. 
Por Notimex

Andy Ruiz Jr., campeón de peso completo, señaló 
que el británico tiene la presión sobre de él, de cara 
a la revancha que se celebrará el sábado en los EAU
Por Notimex/Riad, Emiratos Árabes Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El boxeador mexicano Andy Ruiz 
Jr aseguró que toda la presión re-
caerá sobre Anthony Joshua de 
cara a la pelea que sostendrán el 
sábado, y aunque podría ser más 
difícil que en su primer enfren-
tamiento, está listo para demos-
trar su talento.

“Toda la presión ahora está 
sobre él, no sobre mí, porque ya 
conseguí mi sueño y lo hice rea-
lidad, pero quiero más, quiero 
el legado de Andy Ruiz Jr.”, di-
jo el pugilista mexicano a cinco días de su revan-
cha con Joshua.

Andy Ruiz Jr. se proclamó campeón de peso 
completo de la OMB, AMB y FIB el 1 de junio pasa-
do en Nueva York, donde noqueó en siete rounds 
al favorito británico, quien llega con ánimos de 
revancha y a recuperar sus títulos.

El mexicano sabe que su rival será más caute-
loso luego de su primera pelea, en la que lo man-
dó cuatro veces a la lona antes de coronarse, pe-
ro estará listo para todo.

“Espero eso (que sea más cauteloso), pero si 

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El presidente del Paris Saint-
Germain, Nasser al-Khelaifi , 
fue interrogado de nuevo por 
la fi scalía federal suiza como 
parte de una investigación de 
dos años a raíz de las acusacio-
nes de su presunto soborno 
a un funcionario de la FIFA.

La ofi cina del fi scal gene-
ral de Suiza informó que al-
Khelaifi , el ex secretario ge-
neral de FIFA Jerome Valc-
ke y un empresario que no ha 
sido identifi cado acudieron por cuenta pro-
pia para ser interrogados en la capital suiza.

La agencia agregó que las audiencias fi nales 
fueron realizadas antes de tomar las decisio-
nes de “si el proceso judicial debe desecharse 
o si se emite una orden de sanción sumaria o 
si se presenta una acusación formal”.

Los procesos judiciales iniciaron para los 
tres hombres en marzo de 2017 y fueron he-
chos públicos posteriormente ese mismo año, 
antes de que fueran interrogados por prime-
ra vez en Berna, Suiza.

En su papel como presidente de la cadena 
de televisión BeIN Sports, Al-Khelaifi  presun-
tamente dispuso que Valcke hiciera uso de una 
lujosa villa en Italia vinculada con el acuerdo 
por los derechos de transmisión de las Copas 
del Mundo de 2026 y 2030.

“Se cree que Valcke aceptó ventajas inde-
bidas de los otros dos sospechosos”, indicó la 
fi scalía el lunes. “En particular, el sospecho-
so Al-Khelaifi  supuestamente otorgó a Valc-
ke el uso exclusivo y libre de alquiler de una 
propiedad”.

La televisora obtuvo los derechos para la 
transmisión en Medio Oriente y África del Nor-
te de esos torneos. Ganó los derechos de 2018 
y 2022 justo después de que la FIFA eligió a 
Qatar como el anfi trión del Mundial de 2022.

La principal acusación contra el señor Al-
Khelaifi ... carece de bases legales o de hechos”, 
aseveró BeIN en un comunicado el lunes.

Interrogan 
a presidente 
del PSG 
Nasser al-Khelaifi  fue interrogado 
por la justicia Suiza como parte de 
acusación de presunto soborno

Por Notimex/Jacksonville, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador de Jaguars de 
Jacksonville, Doug Marrone, 
confi rmó a Gardner Minshew 
como el pasador titular para el 
juego de la semana 14 de la NFL, 
cuando reciban a los Chargers 
de Los Ángeles.

Minshew tomó las riendas de 
la ofensiva durante la lesión de 
Nick Foles, sin embargo, el ex 
quarterback de Filadelfi a regre-
só a los emparrillados con nú-
meros que dejaron mucho que desear, sobre to-
do en la primera mitad del juego ante Bucaneros 
de Tampa Bay, en donde completó siete de 14 en-
víos, para 93 yardas y una intercepción.

Por tal motivo, la “Minshewmania” retornó 
y aunque no pudo evitar la derrota de su fran-
quicia este domingo ante los “Bucs”, el equipo 
de Florida mostró una versión completamente 
distinta al ataque.

Hasta el momento, el jugador, seleccionado en 
la sexta ronda del Draft 2019, acumula 10 parti-
dos disputados, dos mil 432 yardas, 14 anotacio-
nes y sólo cinco intercepciones.

Minshew vuelve 
a la titularidad

El mandamás de los parisinos es acusado de obtener 
derechos de televisión de Copa Mundial.

PATS CORTA A FORBATH TRAS SÓLO UN PARTIDO
Por Notimex/Boston, Estados Unidos

La estadía del pateador 
Kai Forbath con Patriots de 
Nueva Inglaterra solamente 
duró tres días, debido a 
que el equipo de Fóxboro 
confi rmó ayer su baja, 
aunque se desconoce quién 
lo reemplazará en el juego 
del domingo, por la semana 
14 de la NFL, ante los Chiefs 
de Kansas City.

El pasado viernes, 
Patriots habían fi rmado a su cuarto pateador 
de la temporada, sin embargo, en el juego ante 

Texans de Houston, en donde perdieron 22-28, 
Forbath conectó un gol de campo de 23 yardas, 
pero solamente anotó uno de dos puntos extra.

De esta forma, el egresado de UCLA 
concluyó su participación con su quinta 
franquicia de la liga, después de estar con 
Redskins de Washington (2012-2015), Saints 
de Nueva Orleans (2015), Vikings de Minnesota 
(2016-2017) y Jaguars de Jacksonville (2018).

Nueva Inglaterra comenzó la temporada con 
Stephen Gostkowski (fuera de la temporada 
por lesión), le siguió Mike Nugent (cortado por 
bajo rendimiento) y Nick Folk (operado de una 
apendicetomía), por lo que ahora buscarán 
en el mercado, posiblemente, a su quinto 
pateador de 2019.

4
pateadores

▪ han fi rmando 
los Patriots de 
Nueva Inglate-
rra en la actual 
temporada de 

la NFL

Ruiz Jr. se proclamó campeón de peso completo de la 
OMB, AMB y FIB el 1 de junio pasado en Nueva York.

El mexicano sabe que su rival será más cauteloso luego de su primera pelea, en la que lo mandó cuatro veces a la lona.

quiere golpear es mejor para mí, me encanta así 
porque ese es el boxeador que soy; el sábado te-
nemos que presionar, derribarlo, especialmente 
su mentalidad”, comentó Andy, quien tiene ré-
cord de 33-1, 22 nocauts.

Así como sucedió en el Madison Square Gar-
den de Nueva York, donde un golpe en el tercer 
round cambió el rumbo de la pelea, Andy con-
sidera que puede volver a ocurrir en la Diriyah 
Arena, donde se realizará la pelea.

“Un golpe puede cambiar la pelea, eso suce-
dió el 1 de junio, ahora puede ser un poco más di-

fícil que aquella vez, pero tengo que mostrar mis 
habilidades y talento”, comentó.

El pugilista dijo que su estilo de pelea se le com-
plicó y se le complicará nuevamente al británi-
co, quien tuvo que medirse con un rival relati-
vamente bajo de estatura para la división, pero 
muy hábil y que lanza muchos golpes.

Seis meses después de convertirse en campeón 
de peso completo de tres diferentes organismos, 
Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua están desde la 
semana anterior en Arabia Saudita, donde el sá-
bado volverán a enfrentarse, ahora con el mexi-

Espero eso 
(que sea más 

cauteloso), 
pero si quiere 

golpear es me-
jor, me encanta 
así porque ese 
es el boxeador 

que soy..."
Andy Ruiz

Campeón
Se cree que 

Valcke aceptó 
ventajas 

indebidas de 
los otros dos 

sospechosos”
Fiscalía

de la justicia
Suiza

Comunicado
ofi cial

El quarterback comandará a los Jacksonville.

10
partidos

▪ disputados 
suma Minshew 
en la presente 

temporada 
con 2 mil 432 

yardas y 14 
anotaciones

Maher no se va
▪ Pese que falló dos goles de campo en el juego 
del Día de Acción de Gracias, el entrenador en 
jefe de los Cowboys de Dallas, Jason Garre� , 
confi rmó ayer la permanencia del pateador 
Bre�  Maher, al asegurar que “será nuestro 
pateador en el futuro”. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

"Presión de la 
pelea estará 
con Joshua"

Suiza tendrá moneda de Federer
▪ El gobierno suizo producirá una moneda de plata de 20 francos con la imagen 
de Roger Federer. El gobierno indicó el lunes que es la primera vez que dedica 
una moneda conmemorativa a una persona en vida. Una moneda de oro de 50 
francos con la imagen de Federer será acuñada el próximo año. La “cara” de la 

moneda mostrará a Federer golpeando la pelota con un revés a una sola mano. 
POR  AP / FOTO: AP




