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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El secretario de Gobierno, José 
Aarón Pérez Carro, en represen-
tación del gobernador del estado, 
Marco Mena, entregó el Tercer 
Informe de Gobierno a la pre-
sidenta del Congreso local, Ma-
ría Félix Pluma Flores; la pre-
sidenta de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política, 
Irma Yordana Garay Loredo y 
los representantes de las frac-
ciones parlamentarias, ello en 
cumplimiento (JCCP) a lo dis-
puesto en la Constitución Polí-
tica del Estado de Tlaxcala.

Fue en el Salón Verde del Pa-
lacio Legislativo, donde el funcio-
nario estatal acompañado Con-
sejero Jurídico, Ramón Rafael 
Rodríguez Mendoza, puso a dis-
posición de los diputados el do-
cumento integrado por 358 fojas 
y dos anexos, que puntualizan 
las acciones de la administra-
ción estatal emprendidas du-
rante el 2019.

La representante del Poder 
Legislativo, hizo un exhorto al 

Envía Mena
3er. Informe 
de Gobierno
El documento detalla los trabajos que ha 
realizado la administración estatal 

EL TURISMO 
CONTRIBUYE 
POSITIVAMENTE 
Por David Morales
Síntesis

Tlaxcala vive momentos dife-
rentes al pasado, gracias a que 
se cosecha lo que se ha sembra-
do en más de dos años del go-
bierno encabezado por Marco 
Antonio Mena Rodríguez.
Dijo lo anterior la secretaria de 
Turismo del Estado (Secture), 
Anabel Alvarado Varela, en el 
marco del tercer informe de go-
bierno estatal que tiene lugar 
este miércoles cuatro de di-
ciembre. METRÓPOLI 5

Invita Santa Cruz a Carrera Nocturna 
▪  El municipio de Santa Cruz Tlaxcala será sede de la Segunda 
Carrera Nocturna con Causa de tres y cinco kilómetros, dio a 
conocer en rueda de prensa el alcalde, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, evento a realizarse el trece de diciembre enfocado al apoyo 
de pacientes con insufi ciencia renal, la idea es donar cobijas nuevas 
a manera de inscripción. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

UATx entregó aparatos ortopédicos 
▪  Luis González Placencia, rector de la UATx, presidió la entrega de 
33 dispositivos ortopédicos y prótesis mecánica de miembro 
superior, que benefi cian a personas de los estados de Hidalgo, 
Puebla y Tlaxcala, en el marco de la convocatoria nacional 2019 
emitida por las Fundaciones UATx AC y Markoptic. FOTO: ESPECIAL

Texto y foto: David Morales
Síntesis

Gabriel Pérez Corona, delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlax-
cala, refi rió que a nivel nacional existen ocho 
mil vacantes a nivel federal para laborar en 
esta institución de salud.

En Tlaxcala existe un estimado de 300 pla-
zas por ocupar, las cuales corresponden a pues-
tos de confi anza (estatuto A), confi anza B, en-
tre otras plazas.

“Más en la tentativa de crecimiento que tie-
ne la delegación con los hospitales que hemos 
platicado, que son dos mayores de 120 camas, 
otro de 90 camas y tres Unidades de Medici-
na Familiar (UMF).

Por lo anterior, señaló que a futuro reque-
rirían cerca de un 20 por ciento más de perso-
nas por contratar para cubrir los requerimien-
tos de dichos proyectos que se concretarían a 
fi nales del 2024, lo que representa una canti-
dad mayor a mil 700 trabajadores.

“Ahora son 300 por cubrir, pero después 
uno de los hospitales requerirá más de mil per-
sonas, más los que se ocupen en las unidades 
de medicina”. METRÓPOLI 5

El IMSS cuenta 
con 300 vacantes
de confianza

Con la cobertura de las 300 plazas actuales, el instituto tendría mayor ca-
pacidad de atención, celeridad y efectividad, asegura Gabriel Pérez.

Fue en el Salón Verde del Congreso local, donde la representante del Poder 
Legislativo, María Félix Pluma, planteó un trabajo coordinado y de respeto.

Ahora son 300 
por cubrir, pero 

después uno 
de los hospita-

les requerirá 
más de mil 

personas, más 
las unidades de 

medicina”
Gabriel Pérez

Delegado

358
hojas

▪ y dos anexos, 
los cuales 

detallan las 
acciones que 

ha realizado la 
administración 

estatal

3er
informe

▪ entregado 
por el se-

cretario de 
Gobierno, José 

Aarón Pérez 
Carro, al Poder 

Legislativo

Ejecutivo para llevar a cabo un 
trabajo coordinado y de respe-
to para enfrentar los retos ac-
tuales, al mismo tiempo, pidió 
que de ser necesario, el manda-
tario estatal permita la compa-
recencia de los titulares de las 
dependencias para que en caso 
de ser necesario aclaren las du-
das que existan del informe a los 
legisladores. 

METRÓPOLI 3

El gobernador, Marco Mena, reafi rmó el compromiso de 
fortalecer el trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, el Ejército 
Mexicano y las dependencias estatales para garantizar la 

seguridad de las familias, esto al encabezar la ceremonia de 
destrucción de armamento por parte de la Sedena.  

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Encabeza Mena 
la destrucción de armamento

A rayarse
Monterrey echará mano 

de su buen momento 
en la Liguilla para lograr 
ventaja ante el cuadro 
hidrocálido, en partido 

que abre los duelos 
de ida de semifinales. 

Mexsport

La ayuda 
de EU 

El titular de Relaciones 
Exteriores afirmó que 
si EU quiere ayudar a 

México, debe reducir el 
tráfico ilícito de armas. 

Cuartoscuro

Derrota 
legal para 

Trump 
Una corte federal de 
apelaciones falló que 

el Congreso puede 
acceder a sus cuentas 
bancarias para investi-

garlas.  AP
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Signan convenio
de colaboración
TSJE e Inegi

El Poder Judicial de Tlaxcala, signó convenio de colabora-
ción con el Inegi.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar acciones de capaci-
tación en materia de captación, procesamiento y 
difusión de información estadística y de investi-
gación, el Poder Judicial del estado de Tlaxcala, 
signó convenio de colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca, en la sede de ciudad judicial.

El magistrado presidente del Poder Judicial, 
Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, re-
saltó que este convenio está encaminado al for-
talecimiento y estructura de la ofi cina de esta-
dística dependiente de la contraloría del Poder 
Judicial y de aquellas áreas administrativas o ju-
risdiccionales, que por su naturaleza, son fuente 

Asistentes

Explicación
del proceso

Al evento acudió acompañada de los 
regidores, Irma Pluma Cabrera, Raúl Romero 
Bañuelos, Silvia García Chávez y José Luis 
Galicia Nava; el secretario Técnico, Ernesto 
García Sarmiento; el presidente del DIF de 
San Damián Texóloc, Arturo Covarrubias 
Cervantes; la directora del Smdif de Tlaxcala, 
Mildred Vergara Zavala, además de directivos 
y personal del Ayuntamiento capitalino.
Redacción

El gobernador Marco Mena junto con el 
comandante de la 23 Zona Militar escuchó la 
explicación del proceso de destrucción del 
armamento y recorrió los módulos “Armamento 
por destruir”, “Inspección”, “Fotografía Previa”, 
“Destrucción”, “Fotografía Posterior” y 
“Separación de Materiales”.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena reafi rmó el compro-
miso de la administración estatal de fortalecer el 

Destruyen 
armamento 
de la Sedena

Conmemoran
Día de Personas
con Discapacidad

Por: Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Este martes, la presiden-
ta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, presidió la tercera edición 
del desfi le conmemorativo 
del Día Internacional de la 
Discapacidad que organizó 
el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (Smdif ), el cual contó 
con la participación de más 
de 35 contingentes y 26 ca-
rros alegóricos que recorrieron las principa-
les calles del centro de la ciudad.

La caravana que inició frente a la Plaza Lu-
cerna sobre avenida Independencia, avanzó 
por calle Benito Juárez y el primer cuadro de 
la ciudad para concluir en el Zócalo capitali-
no, fue integrado por los DIF de comunidad, 
delegaciones del municipio capitalino, insti-
tuciones educativas, organizaciones civiles y 
otros municipios como San Damián Texóloc, 
Panotla, Tlaxco, Zacatelco y San Juan Totolac.

Este evento se efectuó con el propósito de 
concientizar a la ciudadanía sobre el respeto 
y apoyo que se debe brindar en todo momen-
to a las personas con discapacidad, pues es im-
portante fomentar el respeto e igualdad entre 
todas las personas. 

Durante el colorido desfi le se vivió un am-
biente de alegría y diversión, a fi n de impulsar 
acciones en favor de quienes más lo necesitan, 
en las que además es trascendental la partici-
pación de todos.

Al evento acudió acompañada de los regi-
dores, Irma Pluma Cabrera, Raúl Romero Ba-
ñuelos, Silvia García Chávez y José Luis Gali-
cia Nava; el secretario Técnico, Ernesto Gar-
cía Sarmiento; el presidente del DIF de San 
Damián Texóloc, Arturo Covarrubias Cervan-
tes; la directora del Smdif de Tlaxcala, Mildred 
Vergara Zavala, además de directivos y perso-
nal del Ayuntamiento capitalino.

Del 26 de noviembre al dos de diciembre, la SESA apli-
có un total de mil 500 pruebas rápidas de detección

A partir de este martes en los programas de Tlaxcala Te-
levisión, radiodifusoras, se informará la mecánica.

Este martes, la alcaldesa, Anabell Ávalos, presidió la 
tercera edición del desfi le conmemorativo.

Encabeza gobernador la ceremonia de destrucción de armamento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aplica SESA 
mil 500 pruebas
rápidas de VIH

Regalan boletos
para concierto 
de Carlos Rivera

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Del 26 de noviembre al dos de 
diciembre, la Secretaría de Sa-
lud (SESA) aplicó un total de 
mil 500 pruebas rápidas de de-
tección del Virus de Inmuno-
defi ciencia Humana (VIH) en 
seis municipios del estado, co-
mo parte de las Jornadas Extra-
muros que se realizan de for-
ma permanente para posicio-
nar la prueba como un método 
de diagnóstico y acceso gratui-
to a la población.

Araceli Padilla Bañuelos, 
responsable estatal del Pro-
grama de Prevención y Con-
trol del Virus de Inmunodefi -
ciencia Humana e Infecciones 
de Transmisión Sexual (VIH/ITS), dio a cono-
cer que esta estrategia se llevó a cabo en los mu-
nicipios de Xicohtzinco, Teolocholco, Zacatel-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala Televisión, radiodifusoras privadas y 
públicas de la entidad y el Sistema de Noticias 
de Tlaxcala, en coordinación con el Gobierno del 
Estado, invitan al concierto de Carlos Rivera co-
mo parte del “Guerra Tour”, con el que se inau-
gurará la modernización del Estadio Tlahuicole, 
este viernes seis de diciembre, a las 20:00 horas.

A partir de este martes tres de diciembre la te-
levisora estatal, FM Centro, Radio Huamantla, 
Radio Universidad, Radio Altiplano, Radio Tlax-
cala y Radio Calpulalpan, al igual que en las tres 
emisiones de Ahora Noticias organizarán diná-
micas para que el auditorio participe y obtenga 
un pase doble para disfrutar la presentación del 
tlaxcalteca reconocido a nivel internacional.

La recomendación es estar pendiente de la 
programación en vivo y consultar las redes so-
ciales, ya que son las únicas vías para entregar 
los pases, que servirán para ingresar al Estadio 
Tlahuicole el día del evento.

Las dinámicas requerirán del conocimien-

El gobernador reafi rmó el compromiso de 
fortalecer el trabajo conjunto entre la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana federal

trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana del gobierno fede-
ral, el Ejército Mexicano y las dependencias es-
tatales para garantizar la seguridad y tranquili-
dad de las familias, al encabezar la ceremonia de 

destrucción de armamento por 
parte de la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

Ante el general de Brigada Di-
plomado de Estado Mayor, Jo-
sé Joaquín Jiménez Cueto, co-
mandante de la 23 Zona Militar, 
el gobernador Mena señaló que 
la destrucción de 130 armas re-
presenta un avance importan-
te en el propósito de reducir la 
presencia de armamento entre 
la sociedad.

En su mensaje, Marco Mena 
explicó que a través de la cam-
paña “Canje de Armas de Fue-
go, Réplicas y Registro de Armas 
2019” se intensifi có el trabajo en equipo entre los 
diferentes órdenes de gobierno; además, se sen-
sibilizó a infantes sobre la importancia de entre-
tenerse con actividades que no contemplen ju-
guetes bélicos.

Asimismo, el gobernador Marco Mena recono-
ció la entrega y lealtad institucional histórica del 
Ejército Mexicano a favor de la población, así co-
mo el respaldo de la 23 Zona Militar para mante-
ner a Tlaxcala como un estado tranquilo y seguro.

En su oportunidad, el general de Brigada Di-
plomado de Estado Mayor, José Joaquín Jimé-
nez Cueto, comandante de la 23 Zona Militar, su-
brayó el apoyo de la administración estatal para 
la instalación de los módulos de canje de armas 
en diversos municipios, donde del 20 de agosto 
al 29 de noviembre, se logró la captación de 78 
armas fuego, de las cuales 51 fueron cortas y 27 
largas, y por las que el gobierno estatal entregó 
en total 131 mil 950 pesos a los ciudadanos que 
participaron en la estrategia. El comandante de la 
23 Zona Militar, señaló que también se entrega-
ron 579 juegos didácticos a niños que canjearon 
juguetes bélicos.  Como parte del evento, Marco 
Mena junto con el comandante de la 23 Zona Mi-
litar escuchó la explicación del proceso.

Más de 35 contingentes y 26 
carros alegóricos participaron

to de la trayectoria artística del cantante y de la 
programación habitual de los medios de comu-
nicación y programas, serán preguntas sencillas 
que cualquier persona del auditorio y seguidor 
de Carlos Rivera podrá responder sin difi cultad.

Para recoger los boletos se establecerán ho-
rarios exclusivos que se darán a conocer en los 
programas, para lo cual deberán presentar una 
identifi cación ofi cial y acceder a una fotografía 
que se hará circular en redes sociales.

Cabe señalar que Carlos Rivera fue nombrado 
por el gobierno del estado como Embajador de la 
Conmemoración de los 500 Años del Encuentro 
de Dos Culturas, por lo que su presentación mu-
sical también representa el cierre de las diversas 
actividades que durante el año se realizaron con 
motivo de este hecho histórico.

co, Chiautempan, Apizaco y Tlaxcala.
Padilla Bañuelos explicó que la prueba rá-

pida es un método accesible, no invasivo, con-
fi able y gratuito, y puede solicitarse en unida-
des de primero y segundo nivel.  La responsa-
ble estatal recomendó a la población realizarse 
la prueba una vez al año, ya que cualquier per-
sona está en riesgo de adquirir VIH, por lo que 
es importante el uso de preservativo sobre to-
do si se tienen conductas de riesgo.

Subrayó que todas las pruebas se realizan en 
un marco de respeto.  Cabe señalar que el vier-
nes seis de diciembre a las 11:00 horas se lleva-
rá a cabo una marcha denominada “La marcha 
del silencio”, en memoria de personas fallecidas 
víctimas del VIH; por lo que se invita a la ciu-
dadanía a sumarse a esta caminata que partirá 
en el Museo de la Memoria, pasando por Pla-
za de la Constitución, y las calles Lardizábal.

La prueba rá-
pida es un mé-

todo accesible, 
no invasivo, 
confi able y 

gratuito, y pue-
de solicitarse 
en unidades 
de primero y 

segundo nivel 
de atención de 

la SESA
Araceli Padilla
Responsable es-

tatal

generadora  de información es-
tadística, además de llevar a ca-
bo acciones enfocadas al perso-
nal del Poder Judicial del estado,  
que desee usar como herramien-
ta de investigación a nivel maes-
tría y doctorado los indicadores 
de la información que genera el 
Inegi, a través del mapa digital 
de México.

Destacó que la Contraloría 
es fuente generadora de infor-
mación estadística que recaba 
mensualmente de los órganos ju-
risdiccionales. Asimismo, con la 
creación de la Unidad de Esta-
dística Judicial, se cumple con 
la recomendación de la Comi-
sión Nacional de Mejora Regu-
latoria (Conamer). 

Por su parte el coordinador es-
tatal del Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática, Carlos Manuel Lozano García, reconoció 
al Poder Judicial por su compromiso de colabo-
ración para trabajar conjuntamente en la capaci-

tación y procesamiento de la información y que 
se concretiza con la fi rma del presente convenio.

Estuvieron también presentes en este acto la 
magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, los ma-
gistrados Fernando Bernal Salazar y Felipe Na-
va Lemus; así como los integrantes del Consejo 
de la Judicatura Leticia Caballero Muñoz, Mil-
dred Murbartián Aguilar, Álvaro García Moreno 
y Martha Zenteno Ramírez; y funcionario del Po-
der Judicial y del Inegi.

Este convenio 
está encamina-

do al forta-
lecimiento y 

estructura de 
la ofi cina de 
estadística 

dependiente 
de la contralo-
ría del Poder 
Judicial y de 

aquellas áreas 
administrati-
vas o jurisdic-

cionales
Mario Antonio 

Jiménez
Presidente TSJE

35
contingentes

▪ y 26 carros 
alegóricos quie-

nes participa-
ron, recorrieron 
las principales 

calles de la 
capital.

A través de la 
campaña “Can-
je de Armas de 
Fuego, Répli-

cas y Registro 
de Armas 2019” 

se intensifi có 
el trabajo en 
equipo entre 

los diferentes 
órdenes de 

gobierno
Marco Mena

Gobernador
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Presentaron otras iniciativas

En esta misma sesión, fueron presentadas 
diversas iniciativas, para crear la Ley de 
Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; reformas 
a la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala 
para implementar el servicio civil de carrera; 
a la Ley de Atención y Protección a Víctimas y 
Ofendidos del Delito; y al Código Financiero del 
Estado.
Maritza Hernández

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
El secretario de Gobierno, José 
Aarón Pérez Carro, en represen-
tación del gobernador del estado, 
Marco Mena, entregó el Tercer 
Informe de Gobierno a la presi-
denta del Congreso local, María 
Félix Pluma Flores; la presiden-
ta de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, Irma Yor-
dana Garay Loredo y los repre-
sentantes de las fracciones parla-
mentarias, ello en cumplimiento 
(JCCP) a lo dispuesto en la Cons-
titución Política del Estado de 
Tlaxcala.

Fue en el Salón Verde del Pala-
cio Legislativo, donde el funcio-
nario estatal acompañado Con-
sejero Jurídico, Ramón Rafael 
Rodríguez Mendoza, puso a disposición de los 
diputados el documento integrado por 358 fo-
jas y dos anexos, que puntualizan las acciones 
de la administración estatal emprendidas du-
rante el 2019.

La representante del Poder Legislativo, hizo 

un exhorto al Ejecutivo para llevar a cabo un tra-
bajo coordinado y de respeto para enfrentar los 
retos actuales, al mismo tiempo, pidió que de ser 
necesario, el mandatario estatal permita la com-
parecencia de los titulares de las dependencias 
para que en caso de ser necesario aclaren las du-
das que existan del informe a los legisladores.

“Dentro del marco de respeto, apelamos la dis-
posición del gobernador del estado, para que de 
ser necesario, confluyan los distintos integran-
tes del gabinete estatal a este poder, con el fin de 
coadyuvar en el desglose del presente informe. 
El trabajo en unidad fortalecerá las acciones de 
coordinación y cooperación entre los poderes del 
estado para enfrentar los retos por venir”, dijo.

Por su parte, el funcionario estatal, destacó 
que este acto se realizó en un acto de plena trans-
parencia y en cumplimiento estricto a las dispo-
siciones normativas de carácter constitucional 
estatal. Coincidió con Pluma Morales en la im-
portancia de continuar con los trabajos coordina-
dos y el respeto entre los tres Poderes del Estado.

Finalmente, la Comisión del Congreso que re-
cibió el informe, resaltó que lo revisarán y ana-
lizarán las diversas partidas presupuestales, así 
como los programas y políticas públicas que se 
ejercieron en un año y que se encuentran estable-
cidos en el Plan de Desarrollo Estatal 2018-2021.

Entrega Segob 
al Congreso el 
tercer informe
Acudió ante los diputados el secretario de 
Gobierno, José Aarón Pérez Carro, en 
representación del gobernador Marco Mena

El documento está integrado por 358 fojas y dos anexos, que puntualizan las acciones de la administración estatal 
emprendidas durante el 2019.

Este acto se 
realizó en un 

acto de plena 
transparencia 

y en cum-
plimiento 

estricto a las 
disposiciones 

normativas 
de carácter 

constitucional 
estatal.

José Aarón 
Pérez

Secretario de 
Gobierno

Solicitan la 
remoción de 
Miguel Piedras
Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por presuntamente haber violado el proceso le-
gislativo para beneficiar a los concesionarios del 
transporte público, el coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), 
Omar Milton López Avendaño, solicitó que su ho-
mólogo, Miguel Piedras Díaz, emanado de Mo-
rena, sea removido del cargo de presidente de 
la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y 
Transportes.

A través de una iniciativa presentada en la se-
sión de este martes, la cual busca modificar el pun-
to primero del acuerdo por el que se integraron 
las comisiones ordinarias para la realización de 
los trabajos legislativos de la LXIII Legislatura, 
el diputado acusó que su homólogo omitió reali-
zar el análisis, discusión y dictaminación de dos 
propuestas para la creación de una nueva Ley de 
Movilidad y que le fue turnada a la Comisión que 
preside hace más de diez meses

“Se ha hecho evidente el nulo compromiso que 
el diputado, Miguel Piedras Díaz, ha mostrado 
por cumplir con su función legislativa, sin im-
portar que con ello se violente la Constitución 
Estatal y las propias leyes que rigen la vida inter-
na, organización y funcionamiento del Poder Le-
gislativo del Estado. Con el actuar del diputado, 
se ha visto comprometida la potestad soberana 
que este Congreso tiene en materia legislativa, 
toda vez que no se ha atendido en tiempo y for-
ma legales el deber de emitir un dictamen sobre 
las iniciativas de ley de movilidad, que le han si-

Por: Maritza Hernández
Abraham Caballero/Síntesis

 
Ciudadanos Unidos por el Res-
cate de la Laguna de Acuit-
lapilco (Curla), anunciaron 
que durante el Foro Estatal 
del Agua “Construcción de la 
Nueva Ley de Aguas Naciona-
les” que se realizará el próxi-
mo viernes seis de diciembre 
en el Congreso local, entrega-
rán una iniciativa ciudadana 
en la materia.

Héctor Joseph Cid, pre-
sidente de esa organización, 
se mostró en contra de que 
sea la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC), la encargada de organizar estos 
eventos en las 32 entidades del país, al conside-
rar que ellos desconocen las verdaderas proble-
máticas que enfrentan las comunidades, ade-
más de que se trata de empresarios que proba-
blemente busquen “su beneficio”.

Detalló que la propuesta que entregarán está 
integrada por doce puntos fundamentales que 
fueron recabados a través de diversos foros que 
la organización “Agua para todos, agua para la 
vida”, ha realizado en todo el país desde hace 
ocho años.

“Los puntos que creemos que son necesarios 
de incluir en esa Ley, es respetar la naturaleza; 
respetar las aguas de los pueblos, ejidos y co-
munidades; coadministrar el agua en el terri-
torio; reconocer el derecho ciudadano a vetar 
proyectos dañinos; prohibir agua para minería 
tóxica y fracking; acabar con el acaparamiento, 
contaminación e impunidad por grandes usua-
rios; cerrar la puerta a la privatización; demo-

Ciudadanos 
presentarán 
una iniciativa

do turnados con las formalida-
des de ley”, dijo.

Agregó que Piedras Díaz, en 
una actitud de total desconoci-
miento de la norma, presentó el 
pasado 26 de noviembre una ini-
ciativa de reforma a la Ley de Co-
municaciones y Transportes “a 
modo, totalmente parcial y ses-
gada cuyos beneficiarios y des-
tinatarios son quienes actual-
mente detentan alguna conce-
sión para brindar el servicio de 
transporte mercantil en la mo-
dalidad de taxis”.

Aunado a ello, reveló que su 
compañero de legislatura ha ac-
tuado como juez y parte ya que 
es concesionario del servicio de 
taxis al igual que algunos de sus 
familiares, lo que se contrapone a Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, que establece que los di-
putados deben abstenerse de intervenir en los 
asuntos en los que tengan algún interés personal.

“Es por demás evidente el actuar ilegal y par-
cial con que se ha conducido hasta estos momen-
tos al realizar trabajos legislativos que permitan 
contar con un ordenamiento legal actualizado 
en materia de movilidad y transporte”, sostuvo.

López Avendaño solicitó al Pleno que se dis-
pensara el trámite de turno a Comisiones, sin em-
bargo, no fue aceptada su petición.

Piden mayor 
inclusión para 
personas con 
discapacidad
Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis 

 
En el marco del Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, la diputada Ana Bertha 
Mastranzo Corona, reconoció que aún existe 
discriminación hacia este sector de la población 
por lo que se comprometió a seguir impulsan-
do iniciativas a favor de ellos para que puedan 
acceder a mejores condiciones de vida.

En el punto de asuntos generales de la se-
sión de este martes, la legisladora emanada de 
Morena, hizo un llamado a todas las instancias 
de gobierno para reforzar las acciones e imple-
mentar nuevos mecanismos de inclusión para 
las personas con discapacidad en Tlaxcala, y en 
general en todo el país.

“Es nuestra labor como servidores de ese 
estado, mejorar e impulsar la inclusión de las 
personas con discapacidad para que continúen 

Mastranzo Corona llamó a implementar nuevos meca-
nismos de inclusión.

cratizar los servicios del agua; priorizar el agua 
para la soberanía alimentaria; garantizar el ac-
ceso pleno a la información; asegurar recursos 
públicos suficientes y erradicar la corrupción 
y la impunidad”.

El activista, resaltó que este proyecto cuen-
ta con 350 mil firmas de personas que la respal-
dan y al presentarla el próximo viernes solicita-
rán a los presentes sumarse, ya que de acuerdo 
a los diputados federales de Morena se imple-
mentará la ley que tenga mayor apoyo social.

“Ese día vamos a colocar una mesa para soli-
citar firmas de apoyo, independientemente de 
que el foro no lo convocamos nosotros, sino la 
CMIC. Hemos pedido, a través del diálogo con 
la Conagua, que era necesario que se conocie-
ra nuestra propuesta que busca garantizar el 
derecho humano al agua y evitar la entrega de 
este recurso a empresas transnacionales para 
su administración”, dijo.

Joshep Cid agregó que la organización “Agua 
para todos, agua para la vida” ya tuvo reuniones 
con diputados federales, integrantes de la Co-
misión de Recursos Hidráulicos de la Cámara 
Baja del Congreso de la Unión y estos les han 
externado su respaldo.

Nuestra propuesta que busca garantizar el derecho 
humano al agua: Joseph Cid.

López Avendaño, solicitó que su homólogo sea removi-
do de la Comisión de Movilidad.

Congreso avala 
Ley de Límites 
Territoriales
Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Con 20 votos a favor, los integrantes de la LXIII 
Legislatura local aprobaron la creación de la Ley 
para la Definición de Límites Territoriales In-
termunicipales en el Estado de Tlaxcala, que tie-
ne como fin atender la problemática que impe-
ra desde hace años en diversas comunas.

En la presentación del dictamen, los legisla-
dores resaltaron la importancia de expedir una 
legislación moderna y eficaz, en la materia, para 
poder establecer un procedimiento claro y pre-
ciso que cumpla con principios como sencillez, 
colaboración, publicidad, gratuidad y buena fe, 
a efecto de dotar al Poder Legislativo de un mar-
co jurídico que garantice certeza jurídica en los 
actos sobre la definición de límites territoriales.  

La normativa integrada por tres títulos, cada 
uno dividido en capítulos que a su vez se sub-
dividen en secciones, entre los cuales se distri-
buirán 59 artículos, mantada, entre otras cosas, 
la creación de una Comisión Estatal de Límites 
Territoriales, órgano técnico auxiliar del Con-
greso del estado en materia de fijación, conser-
vación y demarcación de los límites territoria-
les intermunicipales.

El establecimiento de una Comisión Muni-
cipal que obligará a los ayuntamientos que ten-
gan interés en definir sus fronteras, e integrar 
una comisión cuya finalidad será llevar a cabo 
las tareas de identificación de la o las zonas en 
conflicto, iniciar el diálogo con la comisión o 
comisiones homólogas del o los municipios in-
volucrados y participar con el Congreso del Es-
tado y la Comisión Estatal en las tareas relati-
vas a dirimir los conflictos que en esta mate-

participando de manera plena, efectiva y cons-
tructiva en todos los procesos productivos, edu-
cativos y políticos de México, para lograrlo uno 
de los principales retos que tenemos como so-
ciedad es lograr que las personas con discapa-
cidad pasen de un modelo medico asistencial 
al goce de un modelo social incluyente de de-
rechos humanos”, puntualizó. 

En otro orden de ideas, la presidenta de la 
Junta de Coordinación y Concertación Política 
del Congreso Local, Irma Jordana Garay Lore-
do, destacó que durante el primer año de admi-
nistración del presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, se generaron im-
portantes avances.

ria se susciten.
El procedimiento para la definición de lími-

tes territoriales estará a cargo de dos figuras: el 
convenio, que será el acuerdo que firmarán amis-
tosamente los ayuntamientos previa validación 
de sus cabildos y avalado por el Congreso local 
con la opinión técnica de la Comisión Estatal.

Así como el procedimiento conciliatorio, a 
través del cual se determinarán las reglas y pla-
zos para la solución de la controversia.

Cabe destacar que, si a la entrada en vigor 
de esta Ley existieran procedimientos de esta 
índole ante la Comisión de Asuntos Municipa-
les del Congreso del Estado, las partes podrán 
optar por sujetarse a las etapas y disposiciones 
contenidas en la nueva normativa o podrán con-
tinuar con el desahogo de sus procedimientos.

Los legisladores resaltaron la importancia de expedir 
una legislación moderna y eficaz en la materia.

Ese día vamos 
a colocar una 

mesa para 
solicitar fir-

mas de apoyo, 
independien-
temente de 

que el foro no 
lo convocamos 
nosotros, sino 

la CMIC.
Joseph Cid
Presidente

Por beneficiar a los concesionarios 
del transporte público

El propio 
Piedras Díaz 

ha reconocido 
ser dueño de 

una concesión 
de transporte 

público, sin 
embargo, 

hermanos y 
familiares 

directos del 
congresista 

también tienen 
permisos de 

este tipo.
Milton López
Diputado, PAN
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Impulso a los pueblos mágicos

Señaló Alvarado Varela que desde el momento 
en que asumió el cargo como titular de Secture, 
se ha esforzado para potenciar las bondades 
de los Pueblos Mágicos de Tlaxcala, así como 
la generación de estrategias que permitan al 
estado continuar con la dinámica de crecimiento 
en el tema turístico.
David Morales

Necesaria, más 
sensibilidad por 
la discapacidad

Tiene IMSS 
más de 300 
vacantes

Presentan el 
Campeonato 
Mundial de Box

Esperan 
repunte en
hospedaje

Históricamente las personas con discapacidad han si-
do discriminadas, asegura Mazarrasa Corona.

En Tlaxcala existe un estimado de 300 plazas por ocupar, 
informó el delegado, Gabriel Pérez.

Presentan en Tlaxcala campeonato mundial de Box a 
realizarse en la capital poblana.

Se espera repunte la ocupación hotelera del estado 
para la época navideña: Hernández Wahibe.

Alvarado Varela señaló que la entidad crece alrededor del siete por ciento, lo que abona a que un mayor número de personas visiten Tlaxcala.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El coordinador del Consejo de Dirección de 
la Asociación de Hoteles y Moteles del Esta-
do, Juan Carlos Hernández Whaibe, refirió 
que para la época navideña se espera un re-
punte en la ocupación hotelera, que supere 
el 75 por ciento que se registró durante la fe-
ria del estado.

En tanto, dijo para el mes de diciembre 
puede haber un incremento, el cual depen-
derá también de las encuestas realizadas con 
los agremiados, que suman alrededor de 60 
hoteles de tres y cuatro estrellas y que abar-
can las dos mil habitaciones turísticas que hay 
para este efecto.

Asimismo, mencionó que en la pasada fe-
ria se registró una muy buena una ocupación 
hotelera en todo el estado, situación parecida 
a la del año anterior, “esto es bueno tomando 
en consideración, que ha habido apertura de 
más habitaciones con hoteles pequeños que 
en suma van haciendo un número de habita-
ciones considerable. Por lo que a nosotros res-
pecta es conformar el observatorio turístico 
que nos va a permitir empezar a hacer medi-
ciones de otros indicadores”.

Al respecto dijo, se estará trabajando pa-
ra que a través del observatorio se pueda te-
ner registro de la satisfacción de los huéspe-
des principalmente y tener un registro más 
puntual de acuerdo en el número de habita-
ciones que se tiene por clasificación tanto de 
hoteles como de moteles.

“Ahorita ya estamos trabajando en ellos, 
desde que nos convocó la secretaria de turis-
mo para la presentación el mes pasado de la 
plataforma y con la conformación de comisio-
nes, estamos viendo que estudios necesarios 
se pueden afianzar para obtener mayor infor-
mación y cuáles son los indicadores que con-
vienen que tengamos”.

Por lo que dijo el próximo año se empezará 
a proyectar las propuestas que como asocia-
ción tienen, así como los requerimientos pa-
ra la secretaría de turismo; entre los que des-
tacan la capacitación y la certificación de los 
diferentes distintivos con los que se cuenta 
actualmente.

Hernández Whaibe, dijo que por su par-
te como asociación han generado la promo-
ción del estado mediante la plataforma Tlax-
cala.com, la cual cuenta con más de 60 mil se-
guidores, donde se promocionan cerca de 150 
empresas.

Por otra parte, mencionó que en cuanto al 
incremento en costos de licencias de funcio-
namiento han buscado apoyo en el munici-
pio con la presidenta, Anabell Avalos Zem-
poalteca, y la Cámara de Comercio poder lle-
gar a acuerdos.

“Si ha habido aumentos significativos en 
las licencias, sobre todo en restaurantes que 
tienen ventas de bebidas alcohólicas”.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

En el marco del Día internacio-
nal de las personas con discapa-
cidad, María del Carmen Ma-
zarrasa Corona, directora del 
Instituto Tlaxcalteca para Per-
sonas con Discapacidad (Itpcd), 
refirió en entrevista que se ne-
cesita tener mayor sensibili-
dad hacia este sector de la po-
blación para no ser discrimi-
nada en ningún ámbito de la 
sociedad.

En este sentido, dijo que his-
tóricamente las personas con 
discapacidad han sido discri-
minadas, por lo que resaltó “el 
estado tiene una deuda histó-
rica para el reconocimiento de 
los derechos humanos de este 
sector de la población”. En tan-
to, compartió que en el país son alrededor de 7 
millones de mexicanos y mexicanas que viven 
con algún tipo de discapacidad, lo que represen-
ta el seis por ciento de la población.

Mientras que en la entidad son cerca de 68 

Texto y foto: David Morales
 

Gabriel Pérez Corona, delegado 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Tlaxcala, 
refirió que a nivel nacional exis-
ten ocho mil vacantes a nivel fe-
deral para laborar en esta insti-
tución de salud.

De las cuales, en Tlaxcala exis-
te un estimado de 300 plazas por 
ocupar, de las cuales correspon-
den a puestos de confianza (esta-
tuto A), confianza B, entre otras 
plazas.

“Más en la tentativa de creci-
miento que tiene la delegación 
con los hospitales que hemos pla-
ticado, que sin dos mayores de 
120 camas, otro de 90 camas y tres Unidades de 
Medicina Familiar (UMF).

Por lo anterior, señaló que a futuro requeri-
rían cerca de un 20 por ciento más de personas 
por contratar para cubrir los requerimientos de 
dichos proyectos que se concretarían a finales 
del 2024, lo que representa una cantidad mayor 
a mil 700 trabajadores.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

 
Esta mañana Anabel Alvarado Varela, secretaria de 
Turismo en la entidad, en compañía de su homó-
loga, Fabiana Briseño Suárez, del estado de Pue-
bla, presentaron la cartelera boxística del próxi-
mo sábado siete de diciembre, donde Emmanuel 
“Vaquero” Navarrete defenderá su campeonato 
mundial Súper Gallo OMB al enfrentarse a Fran-
cisco “Panchito” Horta en el auditorio GNP de la 
ciudad de Puebla.

La secretaria de Turismo del estado de Pue-
bla, agradeció al gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Mena la oportunidad de poder anunciar en 

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tlaxcala vive momentos diferentes al pasado, 
gracias a que se cosecha lo que se ha sembrado 
en más de dos años del gobierno encabezado por 
Marco Antonio Mena Rodríguez.

Lo anterior lo dijo la secretaria de Turismo del 
Estado (Secture), Anabel Alvarado Varela, en el 
marco del tercer informe de gobierno estatal que 
se tiene lugar este miércoles cuatro de diciembre.

“En el caso que nos ocupa de la Secretaría de 
Turismo y la Comisión de los 500 años que tam-
bién presido, el 2019 ha sido un año importante 
porque nos ha permitido tener diversas activida-
des de carácter cultural y deportivos de talla in-
ternacional que posicionan a Tlaxcala como un 
destino con vocación de turismo cultural”.

Tlaxcala, con 
vocación de 
turismo cultural
Ha sido un año importante porque nos ha 
permitido tener diversas actividades de 
carácter cultural y deportiva Anabel Alvarado

Respecto al crecimiento en este sector econó-
mico, Alvarado Varela señaló que la entidad crece 
alrededor del siete por ciento, lo que abona a que 
un mayor número de personas visiten Tlaxcala.

Señaló la secretaria de Turismo que este siete 
por ciento, además de ser una buena cifra, repre-
senta un reto que se suma a los indicadores posi-
tivos que ha obtenido el gobierno de Marco Mena.

“Nos sumamos a los buenos números del go-
bernador Mena en cuanto a nuestro desarrollo 
económico, pues crecemos arriba del cuatro por 
ciento, a nuestra inversión histórica y por supues-
to las obras que se realizan en el estado sin deu-
da pública”.

Refirió que dichos logros representan un lo-
gro para el gobierno del estado y una mejoría en 
la calidad de vida de los tlaxcaltecas y para las 
personas que visitan la entidad en busca de tu-

El sector hotelero se fortalece a 
través del observatorio turístico

la entidad tan relevante evento deportivo para la 
entidad poblana pues dijo, es la primera ocasión 
que Puebla será sede de un campeonato mun-
dial en boxeo.

En este sentido, Briseño Suárez mencionó que 
el programa deportivo consta de cuatro días de 
actividades iniciando mañana cuatro de diciem-
bre en el zócalo de la ciudad, donde se realiza-
rán entrenamientos públicos; para el jueves ha-
brá una plática a cargo de Julio César Chávez en 

el auditorio metropolitano, donde hablará de su 
trayectoria deportiva en el box y la lucha contra 
las adicciones que vivió por muchos años.

El seis de diciembre será la fecha donde se rea-
lizará el pesaje oficial de los boxeadores, donde 
dijo los asistentes podrán conocer a los comba-
tientes y participar en la firma de y autógrafos, 
culminando las actividades el día siete con ocho 
peleas previas a la estelar.

Asimismo, informó que en los encuentros pre-
vios a la estelar tendrán participación jóvenes de-
portistas entre ellos dos poblanos que se enfren-
tarán a deportistas de talla mundial, por lo que lo 
que invitó a los ciudadanos tlaxcaltecas a poder 
asistir a disfrutar de este magno evento deportivo.

Finalmente, Gabriela “Bonita” Sánchez, de 24 
años de edad quien una de las peleadoras pobla-
nas, refirió que se enfrentará contra Silvia “La 
guerrerita “Torres, ex campeona mundial, por 
lo que mencionó ha tenido una preparación muy 
importante ya que quiere poner en alto al esta-
do de Puebla en materia de Box. Boletos estarán 
disponibles en taquilla y en línea.

“Ahora son 300 por cubrir, pero después uno 
de los hospitales requerirá más de mil personas, 
más los que se ocupen en las unidades de medici-
na, hablamos de más menos, mil 700 plazas por 
cubrir en una proyección a 2024”.

En este sentido, aseguro que con la cobertu-
ra de las 300 plazas actuales, el instituto tendría 
mayor capacidad de atención, celeridad y efecti-
vidad al servicio de los pacientes.

“Eliminaríamos la carencia que tenemos en 
manos de trabajo y la capacidad del servicio, ló-
gicamente sería mucho mejor en nuestra dele-
gación”, señaló el delegado del IMSS.

De manera tentativa, acotó que con esta pri-
mera etapa de ocho mil puestos de trabajo en el 
IMSS se cubriría la cuota de empleados necesa-
ria para cubrir diversas áreas que presentan fal-
ta de persona.

Especificó que los puestos que no operan en 
Tlaxcala son de médicos y enfermeras, mismos que 
se cubrirían con la apertura de plazas federales. 

Eliminaríamos 
la carencia 

que tenemos 
en manos de 
trabajo y la 

capacidad del 
servicio, lógi-

camente sería 
mucho mejor 

en nuestra 
delegación.

Gabriel Pérez
Delegado

mil 734 personas con discapacidad lo que re-
presenta el 5.4 por ciento de la población to-
tal, colocando al estado por debajo de la media 
nacional, esto de acuerdo al reporte de la En-
cuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(Enadid) 2014 que aplicó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

Bajo este tenor Mazarrasa Corona, dijo que 
en la entidad a través del Itpcd se busca pro-
veer y garantizar los derechos de las personas 
con discapacidad, por lo que se proporcionan 
apoyos durante todo el año y se realizan cam-
pañas de sensibilización a este sector.

“Durante esta semana en el marco del Día in-
ternacional de las personas con discapacidad, 
estaremos brindando diversos talleres de sen-
sibilización a personas de diferentes dependen-
cias como el Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes, entre otras más, con el fin de promover la 
cultura de sensibilización, apoyo, respeto y len-
guaje incluyente para este grupo de personas”.

Detalló que en lo que va del año se han aten-
dido a 11 mil 289 personas.

Se han rea-
lizado cerca 

de dos mil 
pláticas de 

sensibilización 
a personas de 
gobierno del 

estado y a fun-
cionarios de 

ayuntamiento, 
además de 
empresas y 

escuelas.
María del 
Carmen 

Mazarrasa
Itpcd

rismo cultural.
Señaló que otro de los retos 

que enfrenta la administración 
estatal, es el reducir en mayor 
medida la pobreza extrema a 
través del programa Supérate, 
esfuerzo interinstitucional con 
el que afirmó, darán mejores re-
sultados para los tlaxcaltecas.

Recordó que Tlaxco y Hua-
mantla, dos Pueblos Mágicos de 
la entidad, son un tema funda-
mental, por lo que mencionó el 
logro que obtuvieron en el pasa-
do tianguis turístico que se ce-
lebró en Hidalgo.

“Logramos que Tlaxco fue-
ra integrado en una nueva ru-
ta turística que nos permite po-
tenciar esta región del estado, 
es una ruta importante que vendrá desde Tajín 
y terminará en Teotihuacán”.

Señaló que desde el momento en que asumió 
el cargo como titular de Secture, se ha esforzado 
para potenciar las bondades de los Pueblos Má-
gicos de Tlaxcala, así como la generación de es-
trategias que permitan al estado continuar con 
la dinámica de crecimiento en el tema turístico.

Logramos que 
Tlaxco fuera 
integrado en 

una nueva ruta 
turística que 
nos permite 

potenciar esta 
región del 

estado, es una 
ruta importan-
te que vendrá 
desde Tajín y 
terminará en 
Teotihuacán”.

Anabel 
Alvarado

Secture
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Dice Mr. Mario Vargas Llosa, que  el populismo de AMLO 
puede llevar a México a una dictadura…
También, aseguró que Chile estaba 
cerca de convertirse en un país de primer mundo 
sin comprender las manifestaciones por alzas del boleto del 

metro.
Dijo que Chile parecía un ejemplo maravilloso en América 

Latina, 
pues durante su sistema “democrático” parecía acabar con la 

pobreza 
(Mx.animalpolitico). 
Todo lo anterior solo deseos de la novela mental de Mr. Llosa
al servicio de quienes le dan artifi cial vida de “principito”.
Los mexicanos a� rman que 
Mr. Mario Vargas Llosa (Perú 1936) se alquila  
sin corregir su elitismo a favor del franquismo 
de los reyes de España y su servil apoyo a la empobrecedora 
globalización sobornando traidores contra América Latina… 
Mr. Llosa, encarna verbos de una miserable resurrección 
del imperialismo militar de los EUA a cambio de la burbuja de 

bienestar 
que le otorgan sus patrocinadores apoyando  
una novela de terror democrático y miseria social cual súbdito 
de sangre azul.  
Por lo anterior Mr. Llosa, no tiene autoridad moral 
para evaluar a México después de haber aplaudido 
la entrega del patrimonio de México por los gobiernos de 1982-

2019 
a las insaciables transnacionales intervencionistas.
Finalmente decimos: muerte al “índice Gini” de la desigualdad 

neocapitalista, 
las elites empobrecedoras, el endeudamiento virtual 

esclavizante, 
los sobornos, las universidades “huachicoleras”
y los vampiros de la corrupción plutocrática empresarial y 

religiosa… 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Bolivia. Evo Morales, Jeanine Áñez Chávez Y Ángelo Accatino. 
La senadora, abogada (1991) y presentadora profesional de 

televisión Jeanine Áñez Chávez (Bolivia, 1967) es la presidenta 
interina de Bolivia (12 nov) tras el golpe civil-religioso-policial-
militar y de la OEA (fi nanciada al 65 por ciento por los EUA) que 
planearon con la participación de los EUA solicitar la renuncia del 
presidente Evo Morales (10 nov 2019)…

La senadora (2010-2019) Áñez, miembro del partido 
“Movimiento demócrata social de Bolivia” se auto-proclamó la 
88º presidenta apoyada por los militares de Bolivia, las elites 
locales y activistas religiosos al servicio de los EUA. 

Recuerde, Bolivia 12 millones de habitantes y superfi cie de 1 
millón de km2 cuya economía creció al 6 por ciento (2006-2019); 
expropió a las elites nacionales y extranjeras la minería, las energías 
(a España), el petróleo (España, GB y Alemania), la minería, las 
telecomunicaciones (a Italia), la metalurgia (a Suiza); 36,000 
Has. a hacendados que sometían al esclavismo a los trabajadores 
indígenas (Mr. Larsen; EUA, 15 mil Has.), la comercializadora de 
combustible para aviones (GB), electricidad (a España, Francia 
y GB) y siendo ahora Bolivia poseedor de una de las mayores 
reservas mundiales de litio ya producía autos eléctricos 100 por 
ciento nacionales como actividades estratégicas para el desarrollo 
económico de Bolivia.

clientes y feligreses del catolicismo.
Así, se informó que embajadores de algunos 

países aliados de los EUA y delegados de organis-
mos internacionales saludaron (22 nov 2019) a la 
“presidenta” Añez encabezados por el decano del 
cuerpo diplomático acreditado en Bolivia mon-
señor Ángelo Accatino, Nuncio Apostólico, ca-
tólico de la única y verdadera iglesia romana de 
cristo” quien dijo en nombre de Jesucristo que: 

“Anhelamos preparar con serenidad y objeti-
vidad las mejores condiciones para que las próxi-
mas elecciones nacionales puedan realizarse en 
un marco de democracia, para el bien de todos 
los ciudadanos de Bolivia como jefes de misiones 
diplomáticas y de representaciones de organis-
mos internacionales acreditados siendo llama-
dos a acompañar, con el más profundo respeto, 
las decisiones de los pueblos expresadas por me-
dio de sus legítimas autoridades”. 

Con lo anterior se ubica a Dios, Jesús, cristo del 
lado de la plutocracia del capitalismo, la empo-
brecedora globalización y el endeudamiento ban-
cario como la nueva esclavitud de la humanidad.

En su intervención la canciller de relaciones ex-
teriores de Bolivia Karen Longaric dijo que “que-
daron atrás los días en los que la política exterior 
boliviana servía para intereses políticos mezqui-
nos. A partir de hoy, Bolivia asumirá un rol acti-
vo latinoamericano y mundial. Siempre respe-
tando los principios de libertad, democracia, y 
el principio de no injerencia en los asuntos in-
ternos en otros Estados…”.

Madame Longaric agregó: “No queremos po-
siciones hostiles al proceso democrático que he-
mos iniciado, pedimos respeto en base a las nor-
mas del Derecho Internacional y las normas de 
asilo político”. Madame Áñez afi rmó que Bolivia 
vivió una revolución, no un golpe militar y agra-
deció el apoyo internacional para la transición…

Breve CV de Mr. Ángelo ACCATTINO
Nació en Asti (Italia) el 31 de julio de 

1966.
Fue ordenado sacerdote en 1994 (Italia).

Doctor en Derecho Canónico.
Ingresó al servicio diplomático de la 
Santa Sede el 1° de julio de 1999.
Prestó sus servicios en Trinidad y 

Tobago, Colombia, Perú, EUA y en Turquía.
Habla español, italiano e inglés.

Lo anterior; sucesos difíciles en América 
Latina. Recuerde, cualquier confl icto se 

resuelve con palabras o balas… Usted que 
opina…!?

Centro de Estudios Eduardo Galeano 
“Ciencia es independencia para la 

democracia en la historia
la educación y la economía”

Condado de Tlapancalco. Tlx-MX.

Recuerdo hace 
tiempo quizá veinte 
o más años, en los ti-
tulares de la prensa 
y la televisión preci-
saban que por cues-
tiones meramente 
religiosas, por tomar 
la parte de un terri-
torio o simplemente 
por terrorismo pu-
ro, se encontraban 
asesinados indis-
criminadamente, 
ancianos, mujeres 
y niños, en su gran 
mayoría o al me-
nos considerados 
por mi… como ino-
centes; o que se ma-
taban por lo que se 

inició como diferencia ideológica política, lo que 
con el tiempo se transformó en grupo de gente 
muy mala en la que la mayoría de los muertos 
eran campesinos o gente una vez más… inocen-
tes; o gente a la que mataban para robarles, o por 
ajuste de cuentas. O que había estallado un co-
che bomba en el centro de la capital de un país, 
o que habían secuestrado a empresarios y luego 
los habían matado pese a que se había pagado el 
rescate, o que habían matado a gente de la socie-
dad que había quedado en medio de una balace-
ra entre los malos y los buenos o, los malos y los 
malos o, los buenos y los buenos, en fi n.

Eso generaba en mí, tristeza, dolor e incluso 
alguna lagrima por el sufrimiento de esas perso-
nas. Que afortunadamente estaban muy, muy le-
jos de mi país y en consecuencia, de mi familia 
y mis amigos. Pero eso hoy, está más cerca de lo 
que podemos creer. Y si antes me preocupaba y 
lastimaba, ahora me preocupa e intranquiliza mil 
veces más, por la simple y sencilla razón… que 
mis hijos, sobrinos, vecinos, amigos, fraternos, 
colaboradores o simplemente gente que conoz-
co, puedan verse inmiscuidos en “un daño cola-
teral”. Y que al rato la autoridad diga que eran de 
los malos más malos. Y al “investigar” descubrie-
ran que no era tal y con un simple “nos equivo-
camos y lo sentimos”. Se quiera limpiar una ac-
ción que se puede prevenir si la función pública 
y los encargados de ofrecer seguridad cumplen 
con su trabajo. Olvidando ser “abrazadores con 
los malosos”.  

Esto me ha llevado a pensar, que nuestra so-
ciedad y sus valores están creando máquinas de 
la muerte, que matan de forma indiscriminada 
y sobre todo inhumana, sin tomar en conside-
ración el género, la edad, el nivel social, políti-
co, económico ni religioso de las víctimas que al 
fi nal de cuentas son sus congéneres. Lo que no 
sucede en las selvas, junglas, ríos, estepas, bos-
ques, tundras, mares o lagos en los que habitan 
los animales más feroces y sanguinarios como los 
tigres, leones, cocodrilos, serpientes venenosas, 
hipopótamos. Pero que en ningún caso, alguno 
de ellos mata por matar a otro de su especie. Se-
gún lo he leído y visto en esos canales en los que 
los que la temática son los propios animales en 
su medio ambiente. Y cuando esto ocurre, es por-
que las especies a las que llamamos irracionales, 
regularmente matan otras especies inferiores pa-
ra alimentarse, ya que si no lo hicieren irreme-
diablemente perecerían. Pero entonces, qué ca-
nastos está pasando con el hombre (género), que 
se supone tiene raciocinio, pues piensa, medita, 
intelige para posteriormente hacer las cosas. Y 
no como lo que acontece en nuestros días, en los 
que el hombre mata al hombre (género); no por 
hambre o para alcanzar los medios sufi cientes 
para subsistir y vivir; sino por codicia, odio, en-
vidia y un falso y banal mundo fácil. Los cuales 
son contrarios a los principios y valores intrín-
secos de nuestra especie. 

Solo por curiosidad me atreveré a preguntar-
les, ¿Hasta cuándo va a parar el baño de sangre 
en nuestras calles? ¿Qué tenemos que hacer co-
mo sociedad para que nuestros gobernantes en 
sus tres niveles de gobierno cumplan con lo que 
mandata la ley, no el criterio, o el capricho de al-
guien? ¿Qué pasó en el trayecto de la evolución de 
nuestra sociedad que se perdió la sensibilidad y 
solidaridad humana? ¿Acaso seguiremos actuan-
do como bestias, ladrillos de un muro, o simples 
entes indiferentes y sin sentimientos a pesar de 
ser “pensantes”? Recordemos que la violencia es 
un problema grave. Somos ciudadanos del mun-
do y no tenemos que “hacernos de la vista gor-
da” o “que la virgen nos habla”, ante la barbarie 
que puede afectar a todos los que amamos o que 
están cerca de nosotros. So pena de convertir-
nos en participes de un silencio cobarde y culpa-
ble, además de víctimas de esa propia indolencia.

porelplacerdeservir@hotmail.com

Bolivia. Evo Morales, 
Jeanine Ánez y Ángelo 
Accatino (nuncio 
apostólico)…

Simplemente sangre
Con suma tristeza y 
dolor, día tras día veo 
y leo en las noticias de 
nuestro país y ahora 
frecuentemente en mi 
Tlaxcala. Acerca de la 
existencia de muertos 
y asesinados. Mismos 
que aparecen o hacen 
aparecer en los lugares 
más sorprendentes e 
inimaginables, para 
nuestra sociedad. Y que 
solo como justifi cación 
de los encargados de 
las investigaciones y 
ahora la misma sociedad 
responde: “Es que eso 
solo les pasa a los que 
andan en malos pasos”.  

josé luis 
parra 
gutiérrez 

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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Mientras en la Cd. de México la Arqui-
diócesis católica (del griego administra-
ción, gobierno) llama a orar en tiempos 
convulsos de AL para esclarecer su rum-
bo y allá en La Paz, Bolivia el representan-
te de la Santa Sede Angelo Accatino, en-
cabezando el gobierno transnacional de 
la iglesia católica del Papa Jorge Bergo-
glio (Argentina 1936) otorgó su apoyo al 
gobierno provisional de Bolivia sustitu-
yendo al religioso Giambattista Diquat-
tro, rumbo a la India.

Así transita América Latina: después 
de 300 años del holocausto indígena y 

explotación humana/material de los te-
rritorios por el reino de Castilla/España 
(1500-1800); de los movimientos de inde-
pendencia de los años 1800, las revolucio-
nes de 1900 y de la globalización encabe-
zada por el sistema fi nanciero de los ban-
cos, los gobiernos de Europa y los EUA; 
globalización que signifi ca, subdesarro-
llo, pobreza, sobornos, corrupción, inva-
siones militares y la complicidad de las 
iglesias cristianas al permitir desde 1750 
libres tasas de interés sin pecado; movi-
miento que resultó por la división de lu-
teranos y calvinistas para atraer dinero, 
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

La premiación

Se premiarán a los primeros cinco lugares en 
la modalidad cinco kilómetros con categoría 
libre, el primer lugar obtendrá mil cien pesos, 
segundo 900 pesos, tercero 700, cuarto sitio 
500 y para el quinto lugar 300 pesos. Asimismo, 
la carrera de tres kilómetros otorgará premios 
signifi cativos de 600 pesos al primer lugar, 400 
para el segundo lugar, 300 para el tercer lugar, 
cuarto lugar 200 pesos y el quinto lugar ganará 
100 pesos. David Morales

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

El municipio de Santa Cruz Tlax-
cala será sede de la Segunda Ca-
rrera Nocturna con Causa de tres 
y cinco kilómetros, dio a conocer 
el alcalde, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez en rueda de prensa.

“Esta carrera con causa se 
va a realizar el día trece de di-
ciembre a las 19 horas, la idea 
es hacer un evento por el octa-
vo distrito, empezaron en Ama-
xac el año pasado, ahora Santa 
Cruz Tlaxcala y los próximos dos 
años abarcará Contla y San Pa-
blo Apetatitlán”.

Se trata de un evento con cau-
sa, pues está enfocada al apoyo 
para pacientes con insufi cien-
cia renal, la idea será donar, a 
manera de inscripción, cobijas nuevas para ser 
donadas al Hospital Regional en favor de dicho 
sector de la población.

Lo anterior debido a la alta prevalencia de este 
padecimiento en Tlaxcala y los pacientes y fami-
lias de escasos recursos que enfrentan esta pro-
blemática, ya sea con diálisis o hemodiálisis.

“Hemos adquirido una unidad de traslado que 
se encarga de transportar, de manera gratuita a 
los ciudadanos con alguna enfermedad”.

La carrera atlética se desarrollará en parejas, 
es decir, deberán salir al mismo tiempo y cruzar la 
meta tomados de las manos para que los resulta-
dos sean tomados en cuenta, en caso de llegar en-
tre los primeros cinco lugares de ambas pruebas.

Santa Cruz será 
sede de Segunda
Carrera Nocturna

Encenderán el 
árbol navideño 
en Apizaco

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno municipal de Api-
zaco que encabeza el presi-
dente, Julio César Hernández 
Mejía, anunció el programa 
que enmarcará el Tradicional 
Encendido del Árbol el próxi-
mo viernes seis de diciembre 
en la explanada del Parque 
Cuauhtémoc, con eventos 
nunca antes vistos. 

Por lo anterior, dieron a 
conocer los horarios y even-
tos que el gobierno municipal preparó para 
este viernes: 

A partir de las 17:00 horas, se realizará la 
presentación del Dueto Conexión; a las 17:30 
horas, la presentación de la Orquesta del Insti-
tuto Cuauhtémoc; 18:00 horas, la obra de tea-
tro El Cascanueces y a las 20:00 horas, será 
el extraordinario, “Encendido del Árbol y El 
Vuelo de Santa”. 

Mediante un boletín informativo, del ayun-
tamiento se informó que será este viernes seis 
de diciembre cuando quede inaugurada la Ter-
cera Edición de la Vía Navideña 2019, con ac-
tividades durante los días siete, ocho, trece, 
catorce, quince, dieciocho, diecinueve y 20 de 
diciembre, que incluirán conciertos y núme-
ros musicales.

Para información detallada, podrán con-
sultar la página de Facebook: Comunicación 
Social Apizaco. 

La Vía Navideña cerrará con broche de oro 
con el tradicional Desfi le de Día de Reyes, que 
organiza el SMDIF, el próximo 4 de enero de 
2020 a las 18:30 horas, por las principales ca-
lles de la ciudad rielera. 

Asimismo, el gobierno de Apizaco, deta-
lló que la Dirección de Seguridad Pública y la 
Coordinación de Protección Civil Municipal, 
serán los encargados de brindar seguridad a 
los asistentes. 

Un éxito campaña “Recolección de Residuos Eléctricos 
y Electrónicos”, en Santa Cruz Tlaxcala.

Con buena asistencia comenzaron las sesiones de cocina 
para elaborar diversos platillos.

La administración de Apizaco da a conocer cartel pa-
ra el Encendido del Árbol este viernes.

Esta carrera con causa se va a realizar el día trece de diciembre a las 19 horas, la idea es hacer un evento por el octavo 
distrito, informó el presidente municipal, Miguel Ángel Sanabria Chávez.

Recolectan 
electrónicos 
en Santa Cruz

Inicia Curso 
de Cocina 
Navideña

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de que la población de Santa 
Cruz Tlaxcala tenga una alternativa para no ti-
rar a la basura aparatos eléctricos en desuso y 
de esta forma fomentar el hábito de separación 
y reciclaje, el Ayuntamiento a través del área 
de Servicios Públicos Municipales junto con la 
Coordinación General de Ecología (CGE) lan-
zó la primera campaña de “Recolección de Re-
siduos Eléctricos y Electrónicos”, en la que ha-
bitantes de la cabecera y sus comunidades par-
ticiparon, concluyéndose con éxito.

Del 19 al 29 de noviembre, se habitó un cen-
tro de acopio en las instalaciones de Servicios 
Municipales donde las personas acudieron a en-
tregar en su mayoría televisores, videocasete-
ras, reproductores DVD, planchas, grabadoras 
y computadoras los cuales fueron considerados 
como en desuso. Durante este periodo 250 pie-
zas fueron recolectadas.

El presidente municipal, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez, atestiguó la entrega de estos apa-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (Smdif ) de Tlaxcala, con bue-
na afl uencia dio por iniciado el curso de Coci-
na Navideña, donde los asistentes aprenderán a 
cocinar una gran variedad de platillos, lo que les 
permitirá incluso generar autoempleo, sobre to-
do en estas fechas de convivencia familiar.

Lo anterior, como parte del programa de ac-
tividades que desarrolla la directora del Smdif, 
Mildred Vergara Zavala, en atención a las indi-
caciones de la munícipe capitalina, Anabell Áva-
los Zempoalteca, de ofrecer a la sociedad activi-
dades de utilidad.

De este modo el Smdif continúa ofreciendo di-
versos cursos importantes, y parte de esas estra-
tegias es el curso de Cocina Navideña en el que 
aprenderán a cocinar tartas, pierna de cerdo gla-
seada en salsa de chipotle, crema de hongo al pi-
miento, pastel de chocolate blanco con mousse 
de frambuesa, lomo relleno en salsa de vino blan-
co y salmón en costra picante. 

La inscripción será mediante cobijas nuevas 
para ser donadas al Hospital Regional en favor 
de los pacientes con insufi ciencia renal

Por su parte, César Hernández Juárez, encar-
gado de la carrera, especifi có que la ruta com-
prende la calle frente a la parroquia para luego 
salir a la calle Emilio Carranza, doblarán a la 16 
de Septiembre para luego entroncar en la calle 
Vera y Suria y luego hacia la Hidalgo con direc-
ción a la 20 de Noviembre para que ahí se haga 
un giro en “U” donde se colocará un punto de hi-
dratación y retornar al punto de salida.

Se premiarán a los primeros cinco lugares en 
la modalidad cinco kilómetros con categoría li-
bre, el primer lugar obtendrá mil cien pesos, se-
gundo 900 pesos, tercero 700, cuarto sitio 500 y 
para el quinto lugar 300 pesos.

Asimismo, la carrera de tres kilómetros otor-
gará premios signifi cativos de 600 pesos al pri-
mer lugar, 400 para el segundo lugar, 300 para 
el tercer lugar, cuarto lugar 200 pesos y el quin-
to lugar ganará 100 pesos.

Para fi nalizar, es preciso mencionar que en-
tre el Hospital Regional de Tlaxcala, el Infantil de 
Tlaxcala (HIT) y el regional de Tlaxcala, existen 
cerca de 600 pacientes con hemodiálisis y diálisis.

El próximo viernes en la explanada 
del Parque Cuauhtémoc

Todo esto bajo la supervisión de especialistas 
en la materia, lo que les brindará la oportunidad 
de autoemplearse, pues pueden preparar estos 
alimentos y comercializarlos, lo que representa 
un apoyo a su economía familiar.

Importante mencionar que las inscripciones a 
este curso continúan abiertas en el Sistema Mu-
nicipal DIF, calle 1 número 399 de la colonia Lo-
ma Xicohténcatl con una pequeña cuota de recu-
peración, para mayor información pueden comu-
nicarse a los teléfonos 46-2-54-78 y 46-2-44-91.

Es así como la comuna capitalina, emprende 
acciones en benefi cio de sus habitantes, siempre 
en atención a sus peticiones.

ratos a personal de la Coordinación de Ecolo-
gía del Estado y se congratuló de que las per-
sonas hayan participado en esta campaña y de 
esta forma reducir la cantidad de basura elec-
trónica, promoviendo entre la ciudadanía el há-
bito de reducir, reutilizar y reciclar este tipo de 
aparatos y darle el uso adecuado a los mismos.

Estos materiales fueron entregados a la em-
presa Reciservicios Modernos de Tlaxcala (RyC 
SA de CV) para su destino fi nal y procesamiento. 

Tepetitla es 
reconocido 
por el Inafed
Texto y foto: Araceli Corona

El municipio de Tepetitla de 
Lardizábal, recibió el recono-
cimiento dentro del programa 
Guía Consultiva para el Des-
empeño Municipal 2019, que 
otorga el Instituto Nacional 
para el Federalismo y Desa-
rrollo Municipal (Inafed), en 
el que evalúan el desempeño 
de los gobiernos municipales 
en distintos rubros de políti-
ca y servicios públicos.

Durante la entrega a diver-
sos municipios de la entidad, 
Cristina Hernandez Sánchez, 
directora de estudios políti-
cos y sociales de la Secreta-
ría de Gobierno (Segob), que 
es quien se encarga de ejecu-
tar y evaluar, se congratuló por las acciones 
que realizan para alcanzar las condiciones y 
brindar un trabajo efi ciente y transparente.

La estructura de la nueva GDM 2019, des-
tacan ocho módulos que son evaluados por 
los verifi cadores y corresponden a: Hacien-
da, territorio, servicios, medio ambiente, so-
cial, desarrollo económico y gobierno abierto, 
mismos que son divididos en temas e indica-
dores mediante los cuales el Inafed coadyu-
va con los municipios en el desarrollo de sus 
capacidades institucionales.

En entrevista, el presidente municipal, Car-
los Fernández Nieves, puntualizó que su mu-
nicipio actúa y cumple con los estándares co-
rrespondientes con lo que dijo, “estamos de-
mostrando que estamos haciendo el trabajo 
de forma profesional independientemente de 
las injurias, las calumnias políticas y los inte-
reses profesionales, nosotros seguimos traba-
jando por Huamantla, con el ánimo de mejorar 
cada día y encontrar áreas de oportunidad”.

Fernández Nieves puntualizó que en el año 
ocho meses que resta de su administración se-
rá mejorado el trabajo en las diferentes tareas 
de la administración que encabeza, y se con-
gratuló por el logro de todas las áreas de ad-
ministración que son evaluadas.

Remarcó que este tipo de distintivos for-
man parte del buen desempeño que se reali-
za desde el inicio de administración,.

Áreas mejorarán trabajo

Fernández Nieves puntualizó que en el año 
ocho meses que resta de su administración 
será mejorado el trabajo en las diferentes 
tareas de la administración que encabeza, y 
se congratuló por el logro de todas las áreas 
de administración que son evaluadas.
Araceli Corona

Carlos Fernández Nieves, puntualizó que su munici-
pio actúa y cumple con los estándares.

4
de

▪ enero a las 
18:30 horas, cie-
rra con Desfi le 
de Reyes por 

las principales 
calles de la 

ciudad

Este tipo de 
distintivos for-
man parte del 

buen desempe-
ño que se viene 
realizando, por 

el esfuerzo 
constante 

para brindarle 
a la población 

los mejores 
servicios y 
resultados.

Carlos 
Fernández

Alcalde

Nosotros como 
administración 

municipal he-
mos adquirido 
una unidad de 
traslado que 

se encarga de 
transportar, 
de manera 

gratuita a los 
ciudadanos 
con alguna 

enfermedad.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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Sobre las 
acusaciones

Desarrollo de actividades

Agradecen 
apoyo

Al cuestionarle sobre las acusaciones que se 
han realizado por el mal manejo de recursos 
en la escuela secundaria “Benito Juárez” donde 
se desempeña como tesorera, Caballero Peña 
se deslindó de dichas declaraciones y pidió se 
muestren pruebas contundentes para sostener 
de lo que se le acusa.
Giovanna Moreno

Recordar que todas estas actividades 
se desarrollan en el marco del Programa 
Distintivo DH, que otorga la CEDH de Tlaxcala, 
con la finalidad de que los servidores públicos 
y personal de seguridad pública de este 
Ayuntamiento se conduzcan con respeto y 
apego a los derechos humanos.
Redacción 

A nombre de los beneficiarios, Tomasa 
Sánchez Pérez y Rosa María Iñiguez Papalotzi, 
agradecieron a las autoridades el apoyo que 
recibieron, el cual les dará la oportunidad 
de tener condiciones favorables frente a la 
problemática que viven y así forjar una relación 
cordial con sus familias y entorno.
Redacción 

Detectan 325
casos de VIH
y SIDA: IMSS
Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El coordinador de salud pública 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Arquímedes 
Díaz Parra, informó que en Tlax-
cala la delegación tiene detecta-
dos 325 casos de pacientes con 
VIH y SIDA.

De lo anterior, explicó que 
275 corresponden a pacientes 
con VIH, de los cuales 229 son 
hombres y 46 corresponden a 
casos presentados en pacientes 
mujeres, adscritos a este siste-
ma de salud.

En cuanto a pacientes con 
Sida, el médico del IMSS deta-
lló que a la fecha tienen un registro de 50 casos, 
de los cuales 45 se presentan en hombres y cin-
co en mujeres.

Lo anterior representa un universo de 85 por 
ciento de pacientes con VIH y un 15 por ciento 
que enfrentan SIDA, mientras que por población, 
el 86 por ciento del total por ambos padecimien-
tos son hombres y un 14 por ciento se ha detec-
tado en mujeres.

En Tlaxcala la delegación tiene detectados 325 casos de 
pacientes con VIH y SIDA.Presentan obra

de teatro guiñol
en Tepetitla

Solicitan
informe 
de cuotas

Reconoce
UATx labor 
del Químico

Se llevó a cabo la presentación de la obra de teatro 
Guiñol con el tema de Derechos Humanos.

La directora del plantel ha incumplido en convocar a 
asamblea para rendir informe de los cerca de 4 millones.

En este evento que se enmarca en la celebración del 
Día del Químico.

En el marco de la convocatoria nacional 2019 emitida por las Fundaciones UATx AC y Markoptic bajo el lema “¿Necesi-
tas una Prótesis?”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Realizar actividades integra-
doras y de aprendizajes inno-
vadores que aporten expe-
riencia, es una labor que se 
efectúa en las diferentes áreas 
del conocimiento que se im-
parte en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) pa-
ra formar profesionistas com-
petitivos, es con esta perspec-
tiva, que la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la máxima 
casa de estudios en la enti-
dad, llevó a cabo el “III Foro 
en Ciencias Químico biológi-
cas” en las instalaciones del 
Teatro Universitario.

En este evento que se en-
marca en la celebración del 
Día del Químico, Luis Gon-
zález Placencia, rector de la 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), señaló que los estudios re-
lacionados con la Química están ubicados en-
tre las primeras cinco opciones para los jóve-
nes que desean formarse a nivel universitario, 
por ello, dijo, este foro brinda la oportunidad 
de mostrar los resultados de sus actividades 
que se enmarcan en el Modelo Humanista In-
tegrador basado en Competencias (MHIC), 
el cual les ofrece un espacio pensado para in-
corporar lo que se hace en el salón de clases y 
en el laboratorio con las experiencias reales.

Sostuvo que, los contenidos adquiridos en 
la UATx coadyuvan a que sus estudiantes esta-
blezcan un compromiso social con las comu-
nidades de donde provienen y con el país para 
proponer alternativas que propicien mejores 
condiciones de vida y, esta actitud ocasiona, 
explicó, que se generen avances importantes 
teniendo su razón de ser en el modelo educa-
tivo que se tiene en la Institución el cual nos 
distingue de universidades hermanas.

En su intervención, Senobia Rosalía Cruz 
Lumbreras, directora de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, enfatizó que, el mayor reto en 
la preparación de los educandos del área de la 
salud, incluidos los Químicos, en un mundo 
globalizado, debe tener como base la respon-
sabilidad social, la cual implica la puesta en 
marcha de valores, ética, aptitudes y compor-
tamientos necesarios para el desarrollo del país 
otorgando un servicio de calidad a la sociedad.

Apuntó que las ciencias químicas tienen un 
amplio impacto en áreas como la biología, el 
medio ambiente, alimentos, área médica, la fí-
sica, las tecnologías entre muchas otras lo que 
le permite contribuir al desarrollo progresi-
vo de la calidad de vida de los seres humanos.

En este foro se abordaron: “Productos de 
la fermentación y sus aplicaciones”; “Deter-
minación y diagnóstico de síndrome metabó-
lico”; “Aplicaciones de la inteligencia artifi-
cial en ciencias de la salud”; “Interpretación 
de los tiempos de coagulación”, entre otros.

En este acto se realizó la ceremonia de “Ju-
ramento del estudiante de Química Clínica”.Por:  Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

El Ayuntamiento de Tepetit-
la de Lardizábal, a través de la 
Contraloría Municipal y con 
el apoyo de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDH) del estado de Tlaxca-
la, se llevó a cabo la presenta-
ción de la obra de teatro Gui-
ñol con el tema de Derechos 
Humanos, en la en la escue-
la primaria “Abraham Cas-
tellanos”.

En esta ocasión, la obra 
de teatro fue presentada a 
los alumnos de primer gra-
do, con el objetivo de hacer-
les saber que todos los seres humanos tene-
mos los mismos derechos y de que debe haber 
igualdad entre la mujer y el hombre; además, 
a través de cuentos divertidos hablaron de la 
no discriminación.

En entrevista, el alcalde, Carlos Fernández 
Nieves, agradeció el apoyo de la CEDH por im-
pulsar entre los diferentes sectores de la po-
blación, la importancia de los derechos huma-
nos; además de acercar a los servidores públi-
cos las herramientas que son de gran utilidad 
para el desempeño de su cargo.

Por último, recordar que todas estas acti-
vidades se desarrollan en el marco del Pro-
grama Distintivo DH, que otorga la CEDH de 
Tlaxcala, con la finalidad de que los servido-
res públicos y personal de seguridad pública 
de este Ayuntamiento se conduzcan con res-
peto y apego a los derechos humanos.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Rubí Caballero Peña, presidenta del Comité Es-
colar de Administración Participativa (CEAP) 
del Centro de Bachillerato Tecnológico, Indus-
trial y de Servicios (Cbtis) 03 de Tlaxcala, solici-
tó en rueda de prensa que la directora del plan-
tel María Angélica Carreto Portillo, convoque a 
una asamblea y presente un informe detallado 
de la aplicación de cuotas escolares del presen-
te ciclo escolar que asciende a cerca de 4 millo-
nes de pesos.

Caballero Peña, señaló que la directora del 
plantel había acordado convocar a asamblea ge-
neral, el pasado sábado 30 de noviembre, situa-
ción que no ocurrió por lo cual decidió exigir de 
manera pública se lleve a cabo dicha sesión pa-
ra dar a conocer el proyecto de inversión y pre-
sentar pruebas contundentes.

“Yo no estoy acusando a nadie de desfalcó, pe-

Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis González Placencia, rector de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx), presidió la 
entrega de 33 dispositivos ortopédicos y próte-
sis mecánica de miembro superior, que benefi-

Otorgaron
aparatos
ortopédicos
Presidió rector la entrega de 33 dispositivos 
ortopédicos y prótesis, que benefician a 
personas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala

cian a personas de los estados de Hidalgo, Puebla 
y Tlaxcala, en el marco de la convocatoria nacio-
nal 2019 emitida por las Fundaciones UATx AC 
y Markoptic bajo el lema “¿Necesitas una Próte-
sis?”, en el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, evento realizado en las instalacio-
nes de la Residencia Universitaria .

Realizaron el “III Foro en Ciencias 
Químico biológicas” 

ro si exijo transparencia en el manejo del dine-
ro que los padres de familia aportamos a la ins-
titución, no entiendo porque la omisión de un 
informe detallado acerca del manejo de recur-
sos, pues lo único que pido es se pueda fiscalizar 
el uso de estos recursos”.

Asimismo, informó que dicha asamblea es ur-
gente realizarse pues muchos alumnos de la ins-
titución ya están saliendo de vacaciones, lo que 
pondría en riesgo que no todos los padres de fa-
milia estén presentes en el informe de rendición 
de cuentas, ya que el enlace con los padres son 
el alumnado.

En otro tenor, también se dijo extrañada de 
la tardanza en el registro de la figura del Comi-

Al respecto, González Placen-
cia, señaló que, esta actividad da 
cuenta de lo que la Fundación 
hace para materializar el cuar-
to eje sustantivo de la Autorrea-
lización, mismo que distingue a 
esta Alma Mater como una uni-
versidad solidaria que se acerca 
a las necesidades de la población 
en general, satisfaciendo tanto 
la demanda académica, como el 
aspecto social que a través una 
visión humanista hace frente a 
las diversas problemáticas para 
contribuir a la erradicación de las desigualdades.

Indicó que, la discapacidad no existiría si apren-
diéramos y entendiéramos que esta situación es 
otra forma de expresión de la diversidad humana, 
de ahí que, dijo, es vital hablar de inclusión en es-
ta Institución como un eje que rige en la actuali-
dad el trabajo formativo de la educación superior.

Al tomar la palabra, Manuel Humberto Ga-
llardo Inzunza, representante de la Fundacion 
Markoptic, precisó que, por primera ocasión es-
te proyecto lo encabeza una universidad que im-
pulsa la idea de incluir a las personas, organiza-
ciones e instituciones para que tengan una vida 
de calidad, a través de la donación de dichos dis-
positivos ortopédicos que han sido desarrollados 
por jóvenes universitarios. 

En tanto, René Elizalde Salazar, presidente de 
la Fundación UATx, enfatizó que, esta donación 
es un ejemplo de cómo la sociedad puede gene-
rar sinergias e iniciativas que ayuden fortalecer 
los derechos de las personas con discapacidad, y 
que se traduzcan en acciones para mejorar sus 
condiciones de vida, de ahí que, como parte de di-
cha convocatoria nacional se entregaron 30 con 
colchones vibradores y tres prótesis mecánicas 
de miembro superior.

A nombre de los beneficiarios, Tomasa Sán-
chez Pérez y Rosa María Iñiguez Papalotzi, agra-
decieron a las autoridades el apoyo que recibie-
ron, el cual les dará la oportunidad de tener con-
diciones favorables frente a la problemática que 
viven y así forjar una relación cordial.

Esta actividad 
da cuenta de lo 

que la Funda-
ción hace para 

materializar 
el cuarto eje 

sustantivo de 
la Autorreali-

zación
Luis González

Rector UATx

El mayor reto 
en la prepa-

ración de los 
educandos 

del área de la 
salud, incluidos 

los Químicos, 
en un mundo 
globalizado, 
debe tener 

como base la 
responsabili-
dad social, la 
cual implica 
la puesta en 
marcha de 

valores
Rosalía Cruz

Directora 

Agradeció 
el apoyo de 
la CEDH por 

impulsar entre 
los diferentes 
sectores de la 
población, la 

importancia de 
los derechos 

humanos
Carlos 

Fernández
Alcalde

té como Asociación Civil, toda 
vez que dijo a la fecha no están 
debidamente constituidas, si-
tuación de la cual desconocen 
del porqué se ha demorado di-
cho proceso.

Por otra parte, al cuestionar-
le sobre las acusaciones que se 
han realizado por el mal manejo 
de recursos en la escuela secun-
daria “Benito Juárez” donde se 
desempeña como tesorera, Caba-
llero Peña se deslindó de dichas 
declaraciones y pidió se mues-
tren pruebas contundentes pa-
ra sostener de lo que se le acusa.

Yo no estoy 
acusando a na-
die de desfal-

có, pero si exijo 
transparencia 
en el manejo 

del dinero que 
los padres 
de familia 

aportamos a la 
institución

Rubí Caballero
Presidenta CEAP

“En Tlaxcala se han identificado de 1983 a 2019 
mil 927 casos, mil 502 han sido en hombres y 325 
en mujeres, con una proporción de 3.5 a uno, ade-
más, se observa una tendencia a la disminución 
en el número de casos en los últimos años”.

A nivel nacional, refirió, se han detectado de 
1983 al 2019 un total de 210 mil 104 casos de per-
sonas con SIDA, de los cuales, 172 mil 762 son 
hombres, mientras que 37 mil 337 fueron mujeres.

Con VIH se han detectado a nivel nacional 92 
mil 821 infectados, 72 mil 747 hombres y 20 mil 
74 mujeres, con una tasa de mortalidad de 0.1 por 
ciento, es decir, 89 decesos.  Respecto a las muer-
tes por SIDA, Arquímedes Díaz Parra señaló que 
el 52 por ciento de los pacientes a nivel nacional 
ha fallecido, es decir, 108 mil 449 muertes has-
ta la fecha.

Para este sector derechohabiente, refirió el jefe 
de prestaciones médicas, Bruno Hernández Her-
nández, se les brinda el tratamiento antirretro-
viral de manera gratuita a las personas derecho-
habientes que padezcan VIH-SIDA. Además de 
otorgarles atención especializada.

En Tlaxcala se 
han identifi-

cado de 1983 
a 2019 mil 927 
casos, mil 502 

han sido en 
hombres y 325 

en mujeres, con 
una proporción 

de 3.5 a uno
Arquímedes 

Díaz
Coordinador
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Necesidad

Calles
aledañas

Afi nan 
detalles

Capacidad

Traba-
jadores

Obra de
impacto

Espectá-
culo

El proyecto de 
remodelación 
nace por la necesi-
dad de tener un 
estadio con mayor 
capacidad .

En las calles 
aledañas, también 
se llevaron a cabo 

remodelaciones 
a la imagen urbana.

A un par de días 
del gran festejo, se 

afinan los últimos 
detalles.

El número de 
aficionados que 
puedan asistir a 

eventos deporti-
vos será mayor.

En el lugar se 
puede observar 

trabajadores con-
cluyendo trabajos 

para entregarlo.

Está es una de 
las obras más 
importantes que 
se ha realizado 
durante la gestión 
del gobierno local.

El estadio durante 
su inauguración, 
contará con la 
participación de 
Carlos Rivera. 

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El próximo viernes seis de diciembre se 
llevará a cabo la inauguración de la 
remodelación del Estadio Tlahuicole, el 
principal recinto deportivo del estado de 
Tlaxcala, mismo que muestra evidentes 
trabajos para su conclusión.

Detallan
Estadio 
Tlahuicole



Wanda 
Seux deja 
el hospital
▪  Wanda Seux se 
encuentra estable, 
por lo que fue dada 
de alta del hospital 
donde se 
encontraba 
internada desde el 
pasado 28 de 
noviembre por un 
cuadro de infección 
en las vías 
respiratorias.
NOTIMEX/FOTO: 
CUARTOSCURO
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Teatro:
Verónica Langer actuará en obra 
sobre parejas homoparentales. 3

Farándula:
Thalía y Tommy Mottola reafi rman 
su amor, a 19 años de casados. 2

Música:
Pearl Jam regresa a los escenarios y 
empieza por Europa. 2

Drake en Spotify
EL MÁS REPRODUCIDO
AP. Drake es el rey del streaming: el 
rapero fue nombrado artista más 
reproducido de la década de Spotify. 
Bad Bunny, en tanto, quedó entre los 
primeros cinco de 2019. – AP

Cha In-Ha
LO HAYAN MUERTO
NOTIMEX. Cha In-Ha, de 27 años, actor 
y cantante de K-Pop, fue hallado 
muerto en su casa, lo que vuelve a 
poner las miradas en la industria del 
entretenimiento de Corea. – Especial
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EL ACTOR ESPAÑOL ANTONIO BANDERAS, QUIEN 
INTERPRETA A “SALVADOR MALLO” EN LA CINTA 
"DOLOR Y GLORIA", DE PEDRO ALMODÓVAR, SERÁ 
RECONOCIDO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE PALM SPRINGS, CON EL PREMIO A MEJOR 
ESTRELLA INTERNACIONAL. 2

UN BUEN AÑO PARA EL ARTISTA

X. Sariñana
¡PAREN DE 
SUFRIR!
AP. Ximena Sariñana 
invita a disfrutar de 
los amores platónicos, 
aunque no sean 
correspondidos. "¡Pare 
de sufrir! Vívanlo, 
disfrútenlo, gócenlo, 
'estolquéenlos'", dijo la 
cantautora. – AP

Caso P. Domingo 
REFUTAN 

COMENTARIOS
AP. Dos cantantes de 

ópera que acusan 
a Plácido Domingo 

de conducta sexual 
inapropiada reaccionaron 

furiosas a declaraciones 
recientes del tenor de 

que nunca se comportó 
de manera indebida. – AP

BANDERAS 
SE 

CONSOLIDA
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brevesbreves

Yago Muñoz, el novio/ Natasha 
Dupeyrón se casará 
La actriz Natasha Dupeyrón se 
comprometió con el músico y cineasta 
Yago Muñoz, relación que comenzó hace 
una década, primero como amigos y 
posteriormente nació el amor entre la 
pareja.
      “El principal motor de nuestra relación 
ha sido siempre la amistad. Tenemos 
más de 10 años siendo amigos, más 
de 10 años compartiendo nuestras 
vidas y nuestras historias. Tenemos 
que aceptar que no todo han sido 
risas, sin duda ha habido muchas, pero 
también lágrimas, enojos, encuentros 
y desencuentros”, aseguró Muñoz a la 
revista Quien.
Por Notimex/Foto: Cuartoscuro

breves

Fue nominado en la categoría de Mejor Actor 
Protagonista de la edición 34 de los Premios Goya 
2020, que se entregarán el 25 de enero en Málaga

A. Banderas, en 
el mejor año de 
su gran carrera

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La cantante mexicana Thalía y el empresario 
Tommy Mottola dieron muestra de la estabili-
dad de su matrimonio al intercambiar mensa-
jes amorosos, este lunes, con motivo de sus 19 
años de casados.

Con la publicación de un video que hace un 
resumen de su boda celebrada el 2 de diciembre 
de 2000 en la Catedral de San Patricio en Nue-
va York, Mottola escribió en sus redes sociales:

“Feliz aniversario, Thalía. 19 años atrás, Dios 
me trajo un ángel, y cambió mi vida para siem-
pre. Cada día, ella es mi inspiración, mi luz, mi 
inspiración, y la indicada y único amor de mi vi-
da. Estoy tan agradecido y soy tan afortunado 
de tener a tan hermosa y especial persona co-
mo mi esposa".

En respuesta, la intérprete de Amor a la mexi-
cana y No me acuerdo, anotó también a través de 
las mismas vías de comunicación, que lo ama y 
acompañó su mensaje con varios corazones rojos.

Minutos después, en su cuenta de Instagram 
resaltó: “¡19 años!!! ¡Y parece que fue hace unos 
cuantos diciembres nada más! ¡Los dos saltamos 
de la mano a este sueño con tantas ilusiones y con 
mucho amor! ¡Hoy celebramos con nuestros hi-
jos la grandeza del amor! Happy 19th Anniver-
sary my baby!!!!".

En la sección de Historias de la misma red so-
cial, Thalía presumió el ramo de rosas rojas que 
recibió de parte de su esposo y disfrazada virtual-
mente con sombrero, barba y cabello ondulado, 
explicó que sigue enferma de la garganta, por lo 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El actor español Antonio Ban-
deras, quien interpreta a “Sal-
vador Mallo” en la cinta Dolor 
y gloria, de Pedro Almodóvar, 
será reconocido en el Festival 
Internacional de Cine de Palm 
Springs con el Premio a Mejor 
Estrella Internacional.

Harold Matzner, presidente 
del encuentro cinematográfi co 
que se llevará a cabo del 2 al 13 de 
enero del próximo año, destacó 
la trayectoria de Banderas y su 
papel en el trabajo más reciente de Almodóvar.

“En su última película Dolor y gloria, Antonio 
Banderas ofrece otra actuación profundamen-
te conmovedora como el viejo director de cine 
Salvador Mallo atravesando una crisis creativa, 
mientras refl exiona sobre las elecciones que ha 
hecho a lo largo de su vida", indicó.

El festival también distinguirá a Martin Scor-

Thalía y Mottola reafirman su 
amor, a 19 años de casados

Agradecido por 
la nominación 
por mi trabajo 

en Dolor y 
gloria, uno de 
los años más 
hermosos de 

mi carrera"
Antonio 

Banderas
Actor

El actor será reconocido en el Festival de Cine de Palm Springs y está nominado a los Goya 2020.

sese con el Premio Visionario por su más recien-
te largometraje El irlandés (The irishman), ba-
sado en el libro Jimmy Ho¢ a: Caso cerrado, de 
Charles Brandt, y que protagonizan Robert De 
Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

De igual manera serán reconocidos en la ga-
la, que se llevará a cabo el 2 de enero en el Cen-
tro de Convenciones de Palm Springs, la actriz 
y modelo Charlize Theron, Jennifer Lopez, Joa-
quin Phoenix y Renée Zellweger.

Antonio Banderas fue nominado en la catego-
ría de Mejor Actor Protagonista de la edición 34 
de los Premios Goya 2020, que se entregarán el 
25 de enero en Málaga, por su papel del cineas-
ta “Salvador Mallo”, en Dolor y gloria.

El actor agradeció a la Academia de Cine y a sus 
compañeros “por esta nominación por mi traba-
jo en Dolor y gloria, en uno de los años más her-
mosos de mi ya larga carrera”.

De igual manera, expresó su felicidad de que 
la cinta de Almodóvar fuera postulada en 16 ca-
tegorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Direc-
ción, Mejor Guion Original, Mejor Música Ori-
ginal, Mejor Actriz Protagonista.

Susana Dosamantes/ Paulina 
teme a cirugías estéticas
Aunque muchas de sus contemporáneas 
han recurrido a las cirugías estéticas 
para corregir arrugas y fl acidez en 
el rostro, a sus 48 años de edad la 
cantante mexicana Paulina Rubio teme a 
que le practiquen alguna.
       "Ella es bien miedosa al igual que 
yo. Le gusta hacer mucho ejercicio 
y es (de consumir) todo orgánico y 
todo no sé qué. Hace yoga como loca 
y con dos enanos anda corriendo todo 
el día. No tiene tiempo para irse a 
picotear, trabaja mucho para mantener 
a sus hijos", declaró su madre Susana 
Dosamantes. La actriz considera que se 
debe envejecer con dignidad
Por Notimex/Foto: Cuartoscuro

Thalía y Mo� ola festejaron el pasado lunes 19 años de 
casados.

que aún no puede hablar bien.
“Sigo recuperándome de mi voz. Realmente 

esto ha sido algo largo, pero no he querido tomar 
nada de medicina, estoy dejando que mi cuerpo 
haga lo que tenga que hacer para recuperarse al 
100 por ciento. Esto es algo demasiado frustran-
te, sobre todo para alguien que habla tanto como 
yo, pero he aprendido a hablar con las manos”.

Mencionó que no sólo festejaba su aniversa-
rio de bodas, sino también diez años del lanza-
miento de uno de sus discos más emblemáticos 
de su carrera, Primera fi la.

Ariadna Thalía Sodi Miranda, nació en la Ciu-
dad de México, el 26 de agosto de 1971, conocida 
simplemente como Thalía, es una cantante, ac-
triz, empresaria y modelo mexicana.

La cantante posee también la nacionalidad es-
tadounidense.

La cantante no recupera su voz tras 
un padecimiento en la garganta

La cantante explica beso en la boca con la actriz Mi-
na El Hammani.

LA CANTANTE DANNA 
PAOLA PIDE NO PONER 
ETIQUETAS AL AMOR
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La cantante mexicana Danna Paola pidió no 
poner etiquetas al amor tras el revuelo que 
causó en redes sociales al subir un video en 
el que besa en los labios a la actriz Mina El 
Hammani bajo la etiqueta "Friendship goals".

“No hay que etiquetar al amor. Yo soy una 
persona súper libre y apoyo al amor universal, 
lo que vieron es cariño con mis amigas, así 
como lo hago con mis amigos”, explicó a la 
prensa.

La intérprete de los éxitos musicales Mala 
fama y Oye Pablo indicó que en este momento 
de su vida no juzga a nadie. “Al contrario, 
apoyo el amor al cien por ciento y siento parte 
de que ellos (la comunidad LGBT) me han 
hecho parte de su vida”.

No es porque ella sea gay o no, dice la juez 
de La academia 2019, “sólo no hay que ponerle 
una etiqueta al amor”, insistió.

Por Notimex/México

La banda estaduni-
dense de grunge, Pearl 
Jam, anunció a través 
de sus redes sociales 
las fechas de sus pre-
sentaciones como par-
te de su gira interna-
cional para el 2020, en 
las que competirá esce-
nario con otros grupos 
históricos de la música 
alternativa en el viejo 
continente.

Los estaduniden-
ses habían anunciado 
en primera instancia su 
participación como ca-
beza de la cartelera en 
el festival British Sum-
mer Time, que se cele-
bra anualmente en Londres.

De acuerdo con lo reportado en el portal 
Kerrang!, los originarios de Seattle, estarán 
encabezando otros festivales en el viejo con-
tinente por ejemplo, en Frankfurt, Alemania 
el 23 de junio y fi nalizarán por Amsterdam, 
Holanda el 22 de julio.

Asimismo, otras bandas de renombre esta-
rán acompañando en el tour europeo a Pearl 
Jam, tales como Pixies, IDLES y White Reaper.

Cabe mencionar que la última vez que Ed-
die Vedder y compañía estuvieron en México 
fue en noviembre del 2015 en el Foro Sol, cuan-
do se encontraban en la promoción de su úl-
timo trabajo de estudio “Lightning Bolt”. In-
cluiría a Latinoamérica.

La banda Pearl 
Jam regresa a 
los escenarios 

Nominado

Antonio Banderas 
fue nominado en la 
categoría de Mejor 
Actor Protagonista 
de la edición 34 de 
los Premios Goya 
2020: 

▪ Se entregarán 
el 25 de enero en 
Málaga, por su 
papel del cineasta 
“Salvador Mallo”, 
en Dolor y gloria.

▪ El actor agrade-
ció a la Academia 
de Cine y a sus 
compañeros “por 
esta nominación 
por mi trabajo en 
Dolor y gloria , en 
uno de los años 
más hermosos.

Espíritu 
navideño
Y para entrar 
con el 
espíritu 
navideño, 
PJ, ya lanzó a 
través en las 
plataformas 
streaming: 

▪ Temas de 
la época en 
un compila-
do llamado 
12 Days Of 
Pearl Jam.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Debido a los incidentes en la primera noche del 
Knotfest, en el que Evanescence y Slipknot can-
celaron su participación por el deterioro de las 
barricadas de seguridad durante la presentación 
de Behemoth, este domingo, la banda de Iowa, 
liderada por Corey Taylor, también canceló su 
intervención en el Force Fest.

De acuerdo con un comunicado emitido por 
la empresa organizadora, se detectaron grupos 
de choque que provocaron las fi suras en las ba-
rricadas, por lo que los "headliners" de la pri-
mera noche del Knotfest decidieron cancelar.

En tanto, el mismo organizador había anun-
ciado que Slipknot reprogramó su show para 
el día de ayer  en Force Fest, sin embargo, tam-
bién lo canceló a última hora, aunque la empre-
sa ya se encuentra en negociación para reagen-
dar una presentación, a fi n de compensar al pú-
blico que asistió al evento exclusivamente para 
ver a los exponentes del nü-metal.

"Esperábamos poder tocar hoy, pero lamen-
tablemente, surgió una situación en el escena-
rio después de la cancelación que dañó o des-
truyó el equipo que habría sido necesario para 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz Verónica Langer informó que el 24 de 
enero de 2020 participará en la obra "Mañana", 
cuyo argumento es sobre una pareja de hombres 
que además de casarse, planean adoptar a una niña.

La intérprete señaló que es una historia de Rey-
nolds Robledo que, bajo la dirección Cristian Ma-
galoni, contempla al talento de Juan Carlos Ba-
rreto, Pablo Perroni, Ana González Bello, Héctor 
Berzunza y Julieta Luna.

"Interpretaré a la madre del personaje de Pa-
blo Perroni y esposa del de Juan Carlos Barreto. 
La pareja de hombres anhela irse a vivir a otro 
planeta, pues quieren adoptar a una niña. Es un 
rollo de ciencia fi cción que desencadena una se-
rie de confl ictos con relación a esta situación", 
adelantó en entrevista con Notimex.

Sin dar más detalles, indicó que "Mañana" le-
vantará su telón en el Teatro Helénico. En tanto, 
para el próximo año también verá la luz la pelí-
cula "Clases de historia", con Marcelino Islas co-
mo director.

"Él es quien realizó el fi lme ‘La caridad’ y por 

el que gané el premio Ariel 2017 a la Mejor Actriz. 
Después de una corrida festivalera, por fi n se ve-
rá en los cines comerciales de México", explicó.

Hace 66 años, Verónica Langer nació en Argen-
tina y aunque está naturalizada mexicana, fue en 
Buenos Aires donde se le recordó a partir de una 
retrospectiva de su trayectoria que se exhibió en 
la séptima edición de la Muestra de Cine IndiMex.

"Siento que estoy en un momento muy bue-
no de cosechar. He tenido buena fortuna porque 
he realizado proyectos que han sido exitosos, que 
le han gustado a la gente y que me han permiti-
do conocer a personas increíbles. Son muy boni-
tas las cosas que de repente suceden", concluyó.

El 6 de diciembre en el Centro Cultural El Hor-
miguero, Verónica Langer estrenará el espectá-
culo unipersonal "Detrás de mí la noche".

nuestro show".
Estamos extremadamente decepcionados de 

que no tuvimos la oportunidad de tocar, pero la 
seguridad de nuestros fanáticos y nuestra co-
munidad es nuestra mayor prioridad. Intenta-
remos volver a México en algún momento en el 
futuro, publicó Slipknot en sus redes sociales.

Por su parte, Evanescence no tiene pensa-
do reprogramar su presentación, pues sus ins-
trumentos fueron destruidos. Asimismo, el ex-
vocalista de Pantera Phil Anselmo, canceló su 
intervención.

En tanto, se tienen confi rmadas las partici-
paciones para hoy de las otras bandas estelares, 
Rob Zombie, W.A.S.P. e In Flames. El evento 
Knotfest Meets Force Fest unió esfuerzos pa-
ra traer lo mejor de la escena metalera.

Verónica L. 
actuará en la 
obra 'Mañana'

Verónica Langer tomará parte en el 2020 en la obra de 
"Mañana".

Slipknot reprogramó su show en Force Fest; sin em-
bargo, de última hora también canceló.

Banda Slipknot 
tampoco tocará 
en el Force Fest

LUPILLO SE 
PRESENTA POR 
CAUSA BENÉFICA

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Lupillo Rivera se presentó el pa-
sado lunes en Culiacán, Sinaloa, en el con-
cierto que se llevó a cabo en apoyo del ni-
ño Joseph Sarabia, quien necesita un tras-
plante de médula ósea para ganar la lucha 
contra el cáncer.

El intérprete de temas como El More-
ño, Despreciado y Sufriendo a solas hizo 
un espacio en su gira por México, Estados 
Unidos y Colombia para la presentación 
en Culiacán, luego de más de 10 años de 
no estar en escenarios sinaloenses.

A través de sus redes sociales, el artis-
ta compartió un video en el que además de 
invitar a la gente de Culiacán al concierto 
“Todos unidos por Joseph”, agradeció a los 
grupos que se unieron para esta causa be-
néfi ca “le mando un saludo a los compa-
ñeros que dijeron que sí a este concierto, 
nunca se me va a olvidar este paro”.

El concierto del lunes también contó 
con la participación de agrupaciones co-
mo Los Buitres de Culiacán, Los de la Zo-
na, Dinámicos Jrs, La Décima Banda, Re-
volver Cannabis y Canelos Jrs.

La familia de Joseph Sarabia busca re-
caudar un millón de pesos para traer des-

de Israel al único donante compatible con 
Joseph para someterse a un trasplante de 
médula ósea que necesita y pagar los trá-
mites de pasaporte.

Anteriormente, organizaciones, artis-
tas y familiares de Joseph organizaron di-
versas actividades, como la rifa de la casaca 
de la Nación Guinda autografi ada por todo 
equipo de Tomateros para utilizar el dine-
ro en el tratamiento del niño de 12 años.

El 1 de noviembre pasado, Janira Sa-
rabia, la mamá del niño explicó que a Jo-
seph se le detectó desde los cuatro años 
leucemia linfoblástica aguda y desde ese 
momento fue atendido en el Hospital Pe-
diátrico de Sinaloa y durante tres años re-
cibió quimioterapias.

Sin embargo, el cáncer regresó en ma-
yo de 2016 y aunque volvió a recibir trata-
miento, fue insufi ciente, así que los espe-
cialistas le indicaron que su hijo necesita 
un trasplante, así que se buscó a un “do-
nador no relacionado”, a quien encontra-
ron en Israel.

Lupillo nació en la localidad de La Bar-
ca, Jalisco, México. Se graduó en 1990 de 
Poly High School en Long Beach, Califor-
nia. Pensando en seguir una carrera como 
administrador de empresas.

EL INTÉRPRETE 
DE TEMAS COMO 

"EL MOREÑO", 
"DESPRECIADO" 

Y "SUFRIENDO 
A SOLAS" HIZO 

ESPACIO EN SU GIRA 
POR MÉXICO, EU Y 
COLOMBIA, PARA 

LA PRESENTACIÓN 
EN CULIACÁN, 

LUEGO DE MÁS DE 10 
AÑOS DE NO ESTAR 

EN ESCENARIOS 
SINALOENSES. A 

TRAVÉS DE SUS 
REDES SOCIALES, EL 

ARTISTA COMPARTIÓ 
UN VIDEO EN EL QUE 
ADEMÁS INVITA A LA 
GENTE DE CULIACÁN 

AL CONCIERTO 
“TODOS UNIDOS POR 

JOSEPH”

A través de sus redes 
sociales, el artista 
compartió un video en 
el que además de invitar 
a la gente de Culiacán al 
concierto “Todos unidos 
por Joseph”, agradeció a 
los grupos que se unieron 
para esta causa benéfi ca 
“le mando un saludo a los 
compañeros que dijeron 
que sí a este concierto, 
nunca se me va a olvidar 
este paro”. Por Notimex

Agradeció
a los grupos

Llenó el Anfiteatro universal 
En 2002, se convirtió en el primer artista 
mexicano-angelino en llenar el Anfiteatro 
Universal y presentó sus éxitos acompañado 
de banda, conjunto norteño y Mariachi: 

▪ En 2009, ganó el Grammy en la categoría de 
mejor álbum de banda por su disco Esclavo y 
Amo. En el año 2003 debutó en la televisión 
en la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos.
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Analiza AMLO acuerdo con Teletón ▪ 
En el marco del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que valora establecer un acuerdo con la institución 

de asistencia privada “Teletón”. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard, afi rmó que si Estados Unidos quiere 
ayudar a México, debe reducir el tráfi co ilícito de 
armas y recursos que nutren a los delincuentes.

Al comparecer ante el Senado de la Repúbli-
ca, Ebrard aseguró que en la relación con Estados 
Unidos se ha mantenido la defensa de los princi-
pios mexicanos, pues, dijo, no se piensa igual en 
ambos lados de la frontera.

"Hemos mantenido la defensa de nuestros pro-
yectos y principios en distintos foros ante Esta-
dos Unidos, pues evidentemente no pensamos 

igual", expresó.
"Si Estados Unidos quiere respaldar a México 

en esta batalla, que reduzcan el tráfi co de armas, 
lo mismo los recursos. Esa es la mejor manera de 
ayudar a México, no designando a los grupos co-
mo terroristas”, afi rmó el canciller.

Ebrard señaló que en la próxima visita que rea-
lizará a México el procurador de Estados Uni-
dos, William Barr, expondrá su crítica al posicio-
namiento de denominar como terroristas a los 
grupos delincuenciales que operan en México.

“Vamos a tener esta semana reunión con el 
procurador de ese país. Les haremos saber que 
no estamos de acuerdo con la designación de las 
organizaciones delincuenciales como terroristas 

(...), pues solo se ha usado cuan-
do hay motivos políticos o reli-
giosos", manifestó.

El responsable de la políti-
ca exterior mexicana conside-
ró que "una designación de ese 
tipo debilitaría la relación, y es-
pero que el procurador y el go-
bierno de Estados Unidos coin-
cida con esto”.

La comparecencia se realiza 
este martes, luego que el pasado 1 
de octubre Ebrard no asistió debido a la enferme-
dad de su padre, quien falleció unos días después.

Panteó a senadores una "diplomacia de uni-
dad nacional" y que así se actúe con respecto al 
Tratado comercial entre México, EU y Canadá.

Marcelo Ebrard afi rmó que si Estados Unidos 
quiere ayudar debe hacer caso a su petición

El canciller hizo el compromiso con los senadores para 
que conozcan el planteamiento de Estados Unidos.

Nosotros 
estamos 

revisándolos, 
respetando la 

jurisdicción y el 
ámbito de los 

jueces..."
Olga 

Sánche
Secretaria 

de Gobernación 

Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, califi -
có de fatal la resolución y ac-
tuación del juez que llevó el 
caso de Abril y que reclasifi có 
la tentativa de feminicidio a 
violencia familiar, lo que per-
mitió al agresor llevar su pro-
ceso en libertad.

Al reconocer que no ha leí-
do el expediente pero que sí ha 
conocido del tema, lamentó 
los argumentos del juez para 
reclasifi car el caso, luego de 
que la mujer fuera golpeada con un bate en la 
cabeza mientras dormía y herida con un bistu-
rí por su entonces esposo, Juan Carlos García.

Insistió en que se debe armonizar el tipo pe-
nal de feminicidio en todo el país, de acuerdo 
con estándares internacionales, ya que en al-
gunos estados cuenta con elementos que per-
miten la libertad de los agresores.

La encargada de la política interior del país 
reiteró que los jueces están bajo la lupa aún 
cuando se respeta la autonomía del Poder Ju-
dicial, pues han llegado más de dos mil casos de 
diversa índole a la Unidad de Fortalecimiento 
a la Justicia para que se revisen posibles erro-
res o inconsistencias judiciales.

“Nosotros estamos revisándolos, respetan-
do la jurisdicción y el ámbito de los jueces, pe-
ro sí tenemos una llamada de atención".

Fatal la actuación 
del juez del caso 
Abril: Segob

Aprueba la Ley  
Olimpia el Congreso 
Por Notimex
 Síntesis

El Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México aprobó 
ayer martes la “Ley Olim-
pia”, con la que se agudizan 
las sanciones penales contra 
quienes ejerzan violencia di-
gital hacia las mujeres. 

Ante un centenar de muje-
res, entre las que se encontra-
ba Olimpia Coral Melo, quien 
impulsa la iniciativa, el legis-
lador Eduardo Santillán ex-
plicó que las reformas al Código Penal local y 
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia son resultado de un análi-
sis de 12 iniciativas presentadas.

Puntualizó que los cambios refi eren la pro-
tección de derechos como el de la intimidad 
personal, a la intimidad sexual y al ejercicio li-
bre y protegido de los derechos sexuales pa-
ra salvaguardar la integridad de las mujeres. 

“El espíritu de esta legislación es que exista 
sanción ejemplar y contundente a quien genere 
daño a la reputación de una persona”, afi rmó.

Las modifi caciones aprobadas contemplan 
prisión de cuatro a seis años de prisión para 
quienes cometan delitos contra la intimidad 
sexual al grabar, fi lmar o elaborar imágenes 
audios o video, reales o simulados, sin consen-
timiento o mediante engaños a una persona. 

No a mayor 
injerencia 
de EUA

Afi rmó que México respondió con la propuesta de 
crear un panel para casos aislados.

La exministra resaltó la importancia de acabar con la 
impunidad, ya que hay pocas denuncias.

López Obrador reveló que le 
negaron más participación a EU
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador reveló que 
en las negociacio-
nes del tratado co-
mercial entre Méxi-
co, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), el 
gobierno estaduni-
dense proponía su-
pervisar la aplicación 
de las leyes sindica-
les mexicanas, pero 
la delegación mexi-
cana se negó. 

“Estaban plan-
teando que pueda 
haber una especie 
de supervisión so-
bre el cumplimento 
de la ley. Nosotros 
no aceptamos eso," 
en los sindicatos, ex-
plicó en su conferencia de prensa matutina.

Luego de una pregunta sobre nuevas pre-
siones de Estados Unidos para fi rmar el Tra-
tado, López Obrador dijo que los estaduniden-
ses propusieron que inspectores de aquel país 
verifi caran que se cumpliera la recién aproba-
da reforma laboral. 

Afi rmó que México respondió con la pro-
puesta de crear un panel para casos aislados 
que pudieran surgir en empresas mexicanas. 

El mandatario federal llamó a las autorida-
des del vecino país para que se apruebe el tra-
tado, pues consideró que el próximo periodo 
electoral de esa nación podría afectar la fi rma.

3
años

▪ son las penas 
por amenazas 

o extorsión 
para difundir 
el contenido 

íntimo, según el 
documento.

6
mil

▪ registros de 
tráfi co de ar-

mas fue lo que 
entregó México 

a los Estados 
Unidos, señaló 

Marcelo Ebrard.

INCONSTITUCIONAL, 
LA LEY BONILLA: TEPJF 
Por Notimex

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) consideró inconsti-
tucional la reforma aprobada por el Congreso de 
Baja California, que permite ampliar de dos a cinco 

años el mandato de Jaime Bonilla como gobernador 
de esa entidad.

En una opinión jurídica remitida a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de oc-
tubre, las y los magistrados del Tribunal consider-
aron que "no es válido que se prorrogue el mandato 
a cinco años que fue conferido al gobernador por 
voluntad de los electores para un tiempo determi-
nado de dos años".

Ello dado que "el texto transitorio impugnado de 

la Constitución local necesariamente debe ceñirse 
a las disposiciones y principios de la norma supre-
ma... no es válido que se prorrogue el mandato". 
Además deja claro que la ampliación de esa guber-
natura viola el principio de no reelección previsto 
por la Constitución Federal.

También Reyes Rodríguez Mondragón, José Luis 
Vargas Valdez, Janine Otálora Malassis y Mónica Ara-
li Soto Fregoso, así como la secretaria general de Ac-
uerdos, Berenice García Huante..

dieron recursos

López Obrador aseguró 
que para esa primera 
petición de Estados 
Unidos se otorgó pre-
supuesto a las tres ins-
tancias que intervienen 
en la política laboral de 
México, y se otorgaron 
recursos a la Secretaría 
de Trabajo y Previsión 
Social para ejecutar el 
plan, al Poder Judicial 
para resolver las con-
troversias laborales y 
se asignó presupuesto 
a gobiernos estatales.

Le envió una misiva 
a Nancy Pelosi, para 
cumplir los acuerdos.

"Que reduzca 
EUA el tráfico 
de armas"
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.07 (+)  19.86(=)
•BBVA-Bancomer 18.77 (+) 19.98 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.70 (+)
•Libra Inglaterra 25.45 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.24 dólares por barril. indicadores

financieros

Lo que signifi ca un desembolso del 
sector asegurador de 13 mmdp
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

En los últimos 12 meses, es decir, de no-
viembre de 2018 a octubre de 2019, en 
el país se han robado 86 mil 781 vehícu-
los asegurados, lo que signifi có un des-
embolso de sector asegurador de 13 mil 
millones de pesos.

La Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros (AMIS) aclaró que si 
bien hay una disminución de 8.1 por cien-
to en este delito respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, en entidades co-
mo Jalisco y Guanajuato la situación si-
gue en aumento.

De acuerdo con el reporte Robo y re-
cuperación de vehículos asegurados, con 
cifras a octubre de 2019 de la AMIS, en 
promedio se robaron 238 autos asegu-
rados por día.

Del total de 86 mil 781 unidades sus-
traídas, se ha recuperado solo 40 por cien-
to, por lo que se necesitarían al menos 
seis años para recuperar la misma can-
tidad de autos que se roban en dos años.

El estudio de la AMIS precisó que en 
enero de este año fue el mes con más in-
cidencias de autos robados, con un pro-
medio de 253 unidades.

El 60 por ciento de los vehículos asegu-

rados robados ocurrió a 
mujeres y 60 por ciento 
de los casos fueron con 
violencia.

De acuerdo con el re-
porte, las marcas Nis-
san, General Motors y 
Volkswagen represen-
tan casi 50 por ciento de 
los afectados por el des-
pojo de unidades.

Las entidades con 
mayor número de robos 
son Estado de México, 
con 23 mil 984; Jalisco, 
con 12 mil 657; Ciudad 

de México, con 10 mil 17; Puebla, con seis 
mil 171; Guanajuato con cuatro mil 470 y 
Veracruz con tres mil 834 unidades. Es-
to signifi ca que siete de cada 10 vehículos 
robados ocurren en esas seis entidades.

Por municipios, Guadalajara encabe-
za con seis mil 470, seguido por Tlalne-
pantla con cinco mil 686 y Puebla con 
dos mil 477 vehículos robados.

Por violencia, el Estado de México en-
cabeza la lista con 32 por ciento, segui-
do por Jalisco con 14 por ciento y Ciu-
dad de México con 9.0 por ciento. El 60 
por ciento de los hurtos ocurrió con uso 
de la violencia.

Guadalajara 
encabeza las 

cifras con 
seis mil 470, 
seguido por 
Tlalnepantla 
con cinco mil 
686 y Puebla 

con dos mil 
477 vehículos 

robados"
AMIS

Comunicado

Millennials sí consumen contenidos por televisión abierta 
▪  Contrario a lo que se considera acerca de la generación denominada Millennials, que solo se concentra en sus dispositivos 
móviles, la población de este segmento sí consume medios tradicionales como la televisión abierta. cuando se trata de 
acudir a fuentes noticiosas sustentadas, siguen valorando la funcionalidad que mantienen los medios tradicionales.

ESPERA INDUSTRIA DEL 
PLÁSTICO PÉRDIDAS 
SÚPER MILLONARIAS
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

A partir del 1 de enero se dejarán de vender 500 mil 
toneladas de bolsas de plástico anuales, con una 
afectación económica estimada en 500 millones 
de dólares, aseguró el presidente de la Asociación 
Nacional de Industrias de Plástico (Anipac), Aldi-
mir Torres Arenas.

En conferencia de prensa, señaló que al prohi-
bir el uso de bolsas y los llamados plásticos de un 

solo uso “no sólo afectará al medio ambiente, sino 
al bolsillo de los capitalinos y al empleo”.

"La obligación de utilizar bolsas de composta o 
con materiales reciclados, propiciará la import-
ación de esos materiales porque no se fabrican en 
México y como la ley aun no prevé claramente el 
sistema de verifi cación y su sanción, se propiciará 
la proliferación de productos que se ostenten co-
mo compostables sin serlo”.

En México existen en promedio 50 o más em-
presas dedicadas a la producción de bolsas que en 
la actualidad trabajan al 15 por ciento, mantenien-
do a personal con más de 20 años trabajando y que 
ahora enfrentarán problemas económicos, “por lo 
que incluso se prevé que cierren”.

Torres Arenas explicó que como organismo 
llevan a cabo gestiones con las autoridades de la 
Ciudad de México.

Los modelos de vehículos más robados son Nissan NP 300, con cuatro mil 619 unidades; Tsuru, 
con cuatro mil 619; Versa, con tres mil 759; Aveo, con dos mil 952 y Kenworth, con dos mil 558.

Hace poco Google cambió la frecuencia de las confe-
rencias abiertas con su director general Sundar Pichai.

Torruco argumentó que en este año también se ha cum-
plido con los compromisos empeñados por AMLO.

500
mil

▪ toneladas 
de bolsas de 

plástico anua-
les son las que 
se dejarán de 

vender, a partir 
del 1 de enero.

1500
▪ fi rmaron la 

petición en 
que se acusa 
a agencia de 
"violaciones 
de derechos 

humanos". 

Buen cierre 
para turismo  
en el 2019

Acusan a Google 
de despidos

Pese al recorte, el Sector terminará 
con números positivos
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), 
Miguel Torruco Marqués, aseguró que a pesar 
del recorte de 37 por ciento del gasto al sector 
se llegará a la meta planeada, “con una Secreta-
ría más ágil sin la arteriosclerosis de la burocra-
cia que era la que engordaba el gasto público”.

En conferencia de prensa en el marco de la 
Exposición Turística Artesanal "Michoacán ce-
lebra la Vida", aseguró: “Somos la segunda Secre-
taría por abajo de la Presidencia con más ajuste 
en el personal de alto nivel y así seguiremos tra-
bajando y dando resultados”.

Relató que se tuvo que recortar a los altos man-
dos; “salieron los directores generales adjuntos, 
todos los de seguridad que era un cuerpo de más 
de 20 personas para cuidar al secretario, se eli-

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Cuatro exempleados de Goo-
gle anunciaron el martes que 
planean demandar a la empre-
sa acusándola de haberlos des-
pedido por el hecho de organi-
zar a sus colegas para impulsar 
causas sociales.

Los exempleados agrega-
ron que esta semana presen-
tarán la demanda por despido 
injustifi cado ante la Junta Na-
cional de Relaciones Labora-
les. Los cuatro fueron cesados el 25 de noviem-
bre y según Google la razón fue que violaron las 
normas de seguridad de datos.

Funcionarios de la empresa dijeron que los 
exempleados _a quienes no identifi có_ "estaban 
buscando, accediendo y distribuyendo informa-
ción de la empresa más allá de su área laboral".

Sin embargo, los exempleados _Laurence Ber-
land, Sophie Waldman, Rebecca Rivers y Paul 
Duke_ insisten en que no violaron norma algu-
na de la empresa y que Google se está aferran-
do a ese argumento como excusa para cesarlos 
por su activismo.

minaron los gastos superfl uos y 
asesores, y también se eliminó 
una subsecretaría y el Consejo 
de Promoción Turística de Mé-
xico (CPTM), todo para mante-
ner la austeridad republicana”.

Y pese al recorte, aseguró, el 
turismo mantiene su dinamis-
mo, “vamos a llegar a la meta” y 
como prueba dijo que de enero 
a septiembre arribaron al país 
32.7 millones de turistas, es de-
cir, 7.6 por ciento más en com-
paración con 2018.

Destacó que la derrama económica por esos 
visitantes fue de 18 mil 562 millones de dólares, 
11.3 por ciento más que el año anterior

"Este es un ejemplo del enorme poder que 
tiene Google", declaró Duke. "Le tienen miedo 
al poder de sus trabajadores".

Los empleados de Google tienen reputación 
de ser unos de los más expresivos en el sector tec-
nológico. Miles de ellos abandonaron sus pues-
tos el año pasado para protestar la manera en 
que la empresa estaba respondiendo a acusa-
ciones de abuso sexual. Desde entonces los em-
pleados han estado pidiendo mejores presta-
ciones, el fi n de los procesos de arbitraje obli-
gatorios y la cancelación de la participación de 
la empresa en algunos proyectos del gobierno.

La empresa es conocida por una cultura cor-
porativa abierta y solidaria, aunque varios ac-
tivistas han denunciado que eso ha cambiado 
recientemente.

Es el sexenio 
donde el sector 
turismo más ha 
generado em-
pleo directo”

Miguel
Torruco

 Titular de la Se-
cretaría de Turis-

mo (Sectur)

Roban casi 
87 mil autos 
asegurados

02.
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Queman consulado 
iraní en Irak
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Manifestantes antigubernamentales quemaron 
el martes un consulado iraní en el sur de Irak por 
tercera ocasión, mientras los líderes políticos del 
país continúan con las conversaciones para ele-
gir al nuevo primer ministro luego de semanas 
de agitación generalizada.

Cinco cohetes cayeron dentro de la base aérea 
Ain al-Asad, un extenso complejo en el oeste de 
Anbar que alberga a fuerzas estadounidenses, sin 
dejar víctimas y con pocos daños, señaló la célula 
de medios de seguridad de Irak en un comunica-
do. El documento no proporcionó más detalles.

El presidente Barham Salih se reunió con los 
principales bloques políticos de Irak cuando es-
tá por vencer un plazo constitucional de 15 días 
para nombrar al próximo primer ministro, co-
mentaron dos funcionarios iraquíes.

El primer ministro Adil Abdul-Madi anunció 

Suman por lo menos 400 muertos
Por lo menos 400 personas han muerto desde 
que el alzamiento popular sacudió a Irak el 1 de 
octubre, con miles de iraquíes que salieron a las 
calles de Bagdad y del sur mayoritariamente 
chií, condenando la corrupción, los servicios 
defi cientes y la falta de oportunidades. Por AP

responde la ue

El ministro francés de 
Economía y Finanzas, 
Bruno Le Maire, asegu-
ró este martes que la 
Unión Europa (UE) está 
dispuesta a responder 
con contundencia 
si Estados Unidos 
impone aranceles de 
hasta el 100 % a ciertos 
productos galos en 
respuesta a la tasa a las 
tecnológicas aprobada 
por Francia.

En una entrevista en la 
emisora "Radio Classi-
que", el responsable de 
Economía explicó que 
contactó este lunes con 
la Comisión Europea 
para garantizar que 
habría una respuesta 
"contundente" en caso 
de nuevas sanciones.

"Las cosas están claras 
entre los europeos".

Llega Greta Thunberg a Europa por mar para acudir a la COP25 
▪  La activista por el clima Greta Thunberg llegó el martes en catamarán al puerto de Lisboa, luego de una travesía de tres semanas a través del Océano Atlántico y 
dijo a sus entusiastas seguidores que el viaje le había dado "energía" para luchar contra el cambio climático.” La adolescente sueca llegó a la capital portuguesa antes 
de viajar a la vecina España, donde participará en la cumbre climática de Naciones Unidas que se celebra en Madrid. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Amenaza 
Francia con 
represalias
Si Estados Unidos aumenta 
aranceles sobre sus productos
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Francia reaccionó 
con furia el martes 
ante la amenaza de 
Estados Unidos de 
aplicar aranceles de 
100% sobre quesos, 
champaña y otros 
productos franceses.

El presiden-
te francés Emma-
nuel Macron dijo a 
su contraparte esta-
dounidense Donald 
Trump que la medi-
da sería un ataque a 
toda Europa.

El representante 
comercial estadouni-
denses propuso apli-
car los aranceles so-
bre productos fran-
ceses por valor de 
2.400 millones de 
dólares en represa-
lia por un impuesto 
francés a los gigantes 
tecnológicos Google, 
Amazon y Facebook.

En una réplica 
inmediata y enérgi-
ca, Macron y su mi-
nistro de Hacienda advirtieron que habrá una 
respuesta europea si Washington aplica esa 
medida.

"Veremos a dónde van las discusiones en las 
próximas semanas, pero habrá una respuesta 
europea", dijo Macron en un encuentro con 
Trump al margen de la cumbre de la OTAN 
en Londres. "Porque, en efecto, la sanciona-
da o atacada no sería Francia, sino Europa".

Macron dijo que "no es justo" que los im-
puestos sobre los ingresos digitales sean in-
feriores que sobre los ingresos reales. Sostu-
vo que no se debe individualizar a Francia por 
tratar de corregir ese desequilibrio con un im-
puesto a las fi rmas tecnológicas.

"Mi primera pregunta es qué sucederá con 
el Reino Unido, que aprobó el mismo impuesto. 
Con Italia, el mismo impuesto. Austria, Espa-
ña...", dijo Macron. "Si somos serios, esos paí-
ses deberán recibir el mismo trato".

La medida probablemente incrementará 
las tensiones comerciales entre Estados Uni-
dos y Europa. Trump dijo que la Unión Euro-
pea debe "ponerse en forma o en caso contra-
rio, la cosa se pondrá muy difícil".

"No estoy enamorado de esas empresas 
(tecnológicas), pero son empresas nuestras".

Manifestantes antigubernamentales se reúnen en ba-
rreras montadas por las fuerzas de seguridad.

Bernard Roques, de la empresa Société, huele un que-
so roquefort en una bodega en Roquefort, Francia.

SERÁ EN MARYLAND        
LA CUMBRE DEL G7
Por AP

El presidente estadounidense Donald Trump 
anunció el martes que la próxima reunión del 
Grupo de los Siete tendrá lugar el año que 
viene en el retiro presidencial de Camp David, 
en Maryland.

Anteriormente la Casa Blanca había dicho 
que la cumbre en junio se realizaría en un 
resort propiedad de Trump cerca de Miami, 
pero el mandatario tuvo que retractarse 
poco después, ante denuncias de que estaba 
usando su cargo público para enriquecerse.

El G7 está conformado por Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, 
Italia, Japón y Canadá.

Trump hizo el anuncio en el marco de 
la cumbre de la OTAN en Londres. Resaltó 
la ventaja de hacer el evento en Maryland, 
ya que está cerca de Washington, D.C. En 
tono de broma prometió “fácil acceso” a los 
periodistas.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dijo el 
martes que no quiere inter-
ferir en la campaña electoral 
británica, pero su presencia 
en Londres nueve días antes 
de las elecciones del 12 de di-
ciembre supone una compli-
cación para el primer minis-
tro y da munición a los riva-
les de Boris Johnson.

Trump, que acudió a la ciu-
dad para una cumbre de líderes de la OTAN, 
dijo que se mantendría “al margen de las elec-
ciones”.

“No quiero complicarlas”, dijo, pero eso fue 
demasiado tarde.

Los partidos de la oposición británica es-
tán deleitándose con la visita de Trump, que es 
muy poco popular en el Reino Unido, y cuyas 
declaraciones de apoyo a Johnson y a la salida 
de Gran Bretaña de la Unión Europea se con-
sideran más perjudiciales que útiles.

Trump también reiteró su apoyo al Brexit y 
dijo creer que Johnson haría “un buen trabajo”.

El principal grupo opositor británico, el Par-
tido Laborista, afi rma que un acuerdo comer-
cial entre Estados Unidos y Gran Bretaña tras 
la salida británica de la UE podría perjudicar 
al Sistema Nacional de Salud británico, fi nan-
ciado por el estado.

Líder de EU complica 
comicios británicos
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▪ faltan 
para que se 

lleve a cabo las 
elecciones en 
Gran Bretaña, 
programadas 

para el 12.

Mitin dentro de la campaña para las elecciones gene-
rales, en Colchester, Inglaterra.Por AP

Foto: AP/ Síntesis

Una corte federal de apelaciones infl igió una nue-
va derrota legal al presidente Donald Trump al 
fallar el martes que el Congreso puede acceder 
a sus extractos de cuentas bancarias para inves-
tigar posibles infl uencias extranjeras en la polí-
tica estadounidense y otros delitos.

Un panel de jueces de la Corte de Apelacio-
nes del 2do Circuito dijo que los bancos Deuts-
che Bank y Capital One deben acatar las órdenes 
de las comisiones de Servicios Financieros e In-
teligencia de la cámara baja de entregar los ex-
tractos relacionados con emprendimientos co-
merciales de Trump.

El tribunal dijo que el Congreso tiene la au-
toridad constitucional de investigar si Trump es 
“vulnerable a la explotación extranjera”, entre 
otros asuntos.

Rechazó el argumento de que 
el objetivo de las órdenes era sim-
plemente incomodar al presi-
dente, aunque dijo que Trump 
merece ciertas protecciones a 
su intimidad e indicó que cierta 
información personal confi den-
cial no debe ser revelada al pú-
blico. También otorgó a Trump 
una oportunidad limitada de ob-
jetar la revelación de ciertos do-
cumentos.

La jueza Debra Ann Livings-
ton, quien disintió con aspectos 

del fallo, dijo que la corte inferior debe prestar ma-
yor anterior a las “graves preguntas” suscitadas 
por el caso y dar a las partes tiempo para negociar.

Jay Sekulow, el abogado personal de Trump, 
dijo en un comunicado que se estudia la posibi-
lidad de apelar a la Corte Suprema.

Falla la Corte en 
contra de Trump
El Congreso puede acceder a sus extractos de 
cuentas bancarias para investigarlas

El fallo del tribunal de apelaciones ratifi ca la sentencia emitida en mayo por el juez federal Edgardo Ramos.

Creemos que la 
orden tal como 

fue emitida 
es inválida. 
Ya estamos 
evaluando 

nuestras próxi-
mas opciones”

Jay Sekulow 
Abogado de 

Trump

su renuncia el viernes. El bloque Sairún, liderado 
por el infl uyente clérigo chií Muqtada al-Sadr, se 
dirigió a Salih en una carta y dijo que les dieron 
a los manifestantes el derecho de que apoyen al 
premier que prefi eran.

Manifestantes antigubernamentales en la ciu-
dad sagrada de Nayaf quemaron neumáticos y los 
arrojaron hacia la puerta principal del consula-
do iraní, quemándolo por tercera vez en el lap-
so de una semana. El edifi cio estaba vacío al mo-

mento del ataque y no hubo víctimas, de acuer-
do con un agente de la policía.

El incidente ocurrió después de un enfrenta-
miento de horas previo con las fuerzas de seguri-
dad el martes, cuando los manifestantes rodea-
ron un templo importante de Nayaf. Decenas de 
inconformes se reunieron alrededor de la mez-
quita de Hakim, exigiendo que al-Sadr les ayu-
dara a ingresar y a tomar el control de una ma-
nera simbólica. Sadr comanda el Saraya Salam, 
una milicia poderosa. A la larga, un puñado de 
personas y algunos jeques tribales ancianos pu-
dieron entrar al santuario y revisarlo.

Los manifestantes creen que el templo es un 
centro para operativos de inteligencia de Irán, 
agregó el agente de la policía.



Menos Menos 
foráneosforáneos

Dueños de clubes de la Liga acuerdan 
reducir gradualmente el número de 

jugadores extranjeros en la liga durante 
los próximos tres años; en esta semana 

se decidirá el caso del Veracruz. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Copa América 2020
CONFORMAN GRUPOS
AP. Argentina, coanfi triona de la Copa América 
de 2020, disputará el partido inaugural del 
certamen el 12 de junio, recibiendo a Chile 
en el estadio Monumental de Buenos Aires, 
determinó el sorteo realizado el martes en 
Colombia, la otra sede del certamen.

En tanto, la selección colombiana debutará en 
el torneo enfrentando el 13 de junio a Ecuador en 

el estadio el Campín de Bogotá.
Es la primera Copa América que organizan 

dos países y con una fase inicial de grupos 
conformados por seis selecciones cada uno.

El Grupo A quedó conformado por Argentina, 
Australia, Bolivia, Uruguay Chile y Paraguay. 
En el B están incluidos Colombia, Brasil, Qatar, 
Venezuela, Eucador y Perú.

La fi nal se realizará en Colombia, 19 años 
después de que este país albergó el torneo de 
2001 y lo conquistó por única vez. foto: AP

Menos Menos 
Liga MX
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El cuadro del Monterrey está 
inspirado en la Liguilla y buscará 
una buena ventaja ante tozudo 
club Necaxa, en el partido que 
abre la ida de semifi nales. 
– foto: Mexsport

TOMAR DELANTERA. pág. 2
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La diferencia
Club de corredores de NY abre la puerta al 
sueño americano a extranjeros. Pág. 4

Apreciación
Klopp resaltó la calidad de Messi, pero veía 
a Dijk como ganador de Balón de Oro. Pág. 3

Van en serio
"Gallito" Vázquez sería el nuevo refuerzo
de las Chivas Rayadas. Pág. 2
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A partir del Clausura 2020 la cantidad de jugadores 
no formados en México disminuirá para los clubes 
de la primera división como lo sugirió Martino

Reducirán 
número de 
extranjeros 
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Los clubes de la primera división 
del fútbol mexicano atendieron 
el martes una recomendación 
del seleccionador nacional Ge-
rardo Martino y reducirán gra-
dualmente el número de juga-
dores extranjeros en la liga du-
rante los próximos tres años.

El acuerdo se alcanzó duran-
te la Asamblea Ordinaria de la 
Liga MX, a la que asistieron los 
dueños de los clubes o sus re-
presentantes. En el encuentro estuvo presen-
te también el argentino Martino, quien duran-
te dos horas ofreció un informe sobre los re-

sultados de la selección nacional en este año.
“Tata” Martino ha sido uno de los principales 

impulsores de una medida que reduzca las pla-
zas de jugadores foráneos, a fin de fomentar el 
desarrollo del futbolista mexicano con miras a 
la participación en las máximas competencias 
internacionales.

Tras la asamblea, la Liga MX emitió un escue-
to comunicado, en el cual informó que el pleno 
de dueños acordó hacer una reducción a partir 
del año futbolístico 2020-2021. En una primera 
fase, se aceptarán 11 extranjeros en las plantillas 
de los equipos, y nueve podrán alinear simultá-
neamente en un partido.

Para el curso de 2021-2022, el número se re-
ducirá a 10 foráneos contratados y ocho que pue-
dan alinear, y para 2022-2023, la cifra quedará en 
nueve dentro del plantel y sólo siete en el campo.

Para la temporada 2022-2023, la cifra quedará en nueve dentro del plantel y sólo siete en el campo.

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

 
El defensa Miguel Layún advirtió que Raya-
dos de Monterrey debe aprovechar el envión 
de la racha positiva que atraviesa el plantel, 
con el objetivo de calificar a la final del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX de futbol.

El 28 de septiembre pasado, Rayados per-
dió en casa el clásico regio  ante Tigres UANL 
por 0-2 y tocó fondo en su crisis durante el 
torneo, hasta que el argentino Antonio Mo-
hamed tomó la dirección técnica a partir del 
1-1 ante Chivas.

Luego tuvo marcadores de 3-2 ante Pachu-
ca, 1-1 ante Veracruz, 4-0 sobre Tijuana y 2-0 

Por Agencias/Ciudad de México
 

Las promesas de mejorar el plan-
tel de las Chivas del Guadalajara 
parece que se van cumpliendo.

José Juan "Gallito" Vázquez 
está cerrado para volver al Gua-
dalajara, según diversos medios 
de comunicación. 

Una fuente confesó que to-
do está cerrado y que incluso 
ayer estaría llegando el volan-
te a Guadalajara, resaltó el por-
tal Mediotiempo. 

"Gallo" Vázquez dejó al cua-
dro rojiblanco en el 2017 y vol-
verá por una revancha, aunque 
fue campeón con el equipo del 
técnico del argentino Matías Al-
meyda.

La llegada del Vázquez dará 
un empujer al mediocampo del 
Rebaño Sagrado y ante los po-
cos minutos de juego que tuvo 
en el Torneo Apertura 2019 con 
el líder del campeonato, Santos, 
buscó una opción para volver a 
Chivas y se cerró. 

Hasta el momento Chi-
vas tiene cerrado, oficializado 
y con pruebas a Uriel Antuna 
y José Madueña, pero tienen 
también listos a Erick Aguirre, 
Víctor Guzmán, Cristian Calde-
rón, Ricardo Angulo y Alexis Pe-
ña como refuerzos para el Clau-
sura 2020, de la mano de Ricardo 
Peláez. En la misma operación, 
Josecarlos Van Rankin se mu-
daría a Torreón para jugar con 
los Guerreros. 

'Rayados debe 
aprovechar la 
buena racha'

"Gallito" 
regresa a 
las Chivas

A Fidel Kuri se le negó el ingreso a la Asamblea de Due-
ños; en la semana se decidirá el futuro de Veracruz.

Aseguró que han recuperado la confianza con la llegada del "Turco".

El examericanista llegó al conjunto de España a ini-
cios del 2019, pero no logró consolidarse.

LAINEZ SALDRÁ DEL REAL BETIS
Por Agencias/Madrid, España
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Betis informó a Diego Lainez que busque 
un equipo durante el mercado invernal, 
pues el equipo español desea cederlo para 
tener presupuesto y plazas disponibles para 
reforzarse de cara a la segunda parte de la 
temporada, reveló Canal Sur Radio.

Lainez llegó al conjunto de España a inicios 
del 2019, sin embargo, el canterano del América 
ha perdido minutos de juego con el paso de las 
semanas.

En lo que va de la campaña 2019/2020 apenas 
suma seis apariciones.

11 
foráneos

▪ se permitirán 
en las plantillas 

de los equi-
pos, y nueve 

alinearán en la 
primera fase 
del acuerdo

1 
mes

▪ de actividad 
tenía Lainez e 

ingresó el sába-
do los últimos 
seis minutos 

ante Mallorca

Miguel Layún aseguró que esto los 
llevará a la gran final de la Liga MX

Actualmente, el reglamento de la Liga MX per-
mite a los equipos fichar a 12 foráneos. El actual 
torneo Apertura inició con 189 jugadores no na-
cidos en el país, distribuidos en 18 de los 19 equi-
pos de la máxima categoría.

Chivas es el único equipo que juega exclusi-
vamente con mexicanos.

Impiden a Kuri ingresar
A la reunión de dueños se le negó el acceso a Fi-
del Kuri, propietario del Veracruz. El organismo 
rector de la liga mexicana informó que la decisión 
obedeció a que Kuri no cuenta con las facultades 
para formar parte de esas asambleas.

“Convocan y niegan la entrada. Ellos están 
violando su ética, reglamento, como lo han he-
cho siempre… hacen todo un escritorio, todo su 
plan, sus mañas, entonces hay que esperar”, sen-
tenció el presidente de los escualos, a lo que agre-
gó, “siempre ha sido el negocio, no ven el futbol, 
ven el negocio. ¿Por qué a la selección mexicana 
le ponen equipos a modo?.

Sin embargo, los dueños no se pronunciaron 

sobre si el Veracruz de-
be ser desafiliado de la 
primera división, en me-
dio de las irregularida-
des recientes que se han 
presentado en la organi-
zación, incluidas las de-
nuncias de los jugado-
res sobre el impago de 
sus salarios.

Los dueños dejaron 
abierta la opción pa-
ra que sea la Asamblea 
de la Federación Mexi-
cana de Fútbol (FMF), 
prevista para esta mis-
ma semana y en la que 
participaran los diversos 
sectores que integran a 
la FMF, la que determi-
ne si los Tiburones Ro-
jos deben ser desafilia-
dos de la máxima cate-
goría ante los problemas 
financieros que acarrea-
ron a lo largo del torneo.

El club Querétaro in-
formó la sustitución de 
su certificado de afilia-
ción al organismo. Ahora 
la entidad formará par-

te de Grupo Caliente, que encabeza el empresa-
rio Jorge Hank, y que ya posee a los Xolos de Ti-
juana, de la máxima categoría, y a Dorados de Si-
naloa, de la segunda división.

También se anunciaron las salidas de Álva-
ro Dávila como presidente de Monarcas More-
lia después de 22 años, así como de Rodrigo Ares 
de Parga como director de la junta directiva de 
los Pumas de la UNAM.

Leopoldo Silva fue confirmado como sustitu-
to de Ares de Parga.

Otros temas

En esta asamblea 
se llegaron a estos 
acuerdos:

▪ Los clubes de la Liga 
MX apoyarán de mane-
ra total a la selección 
mexicana de futbol 
Sub 23 que buscará 
su boleto a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020. 
El selectivo del área se 
celebrará del 20 de mar-
zo al 1 de abril de 2020 
en Guadalajara, y se 
empalmará con algunas 
fechas del Clausura 
2020 de la Liga MX

▪ Aprobaron la confor-
mación de un Comité 
de futbol femenil para 
apoyar su desarrollo 
con miembros de la Liga 
y de la FMF

▪ Presentaron la reinge-
niería operacional de la 
Liga MX

Perderá ida de semifinal
▪ El delantero chileno Nicolás Castillo trabajó al 
parejo de sus compañeros durante la práctica 
que realizó el América el martes y aunque se 
perdería el partido de ida de las semifinales ante 
Morelia, estaría listo para participar en el duelo 
de vuelta. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

contra Atlas para calificar a liguilla como octavo 
lugar. En cuartos de final, se impuso 5-2 en la ida 
y empató 1-1 en la vuelta, para eliminar al super-
líder Santos Laguna por global de 6-3.

El veracruzano aseveró que el equipó perdió 
la confianza pues no iniciaron la competencia de 
la mejor forma y por ello perdieron seguridad a 
nivel equipo e individual.

Ahora todo ha cambiado y aun cuando el plan-
tel es el mismo, la confianza a nivel individual se 
ha recuperado y eso se refleja en el accionar del 
equipo, y por ello han mejorado todos su rendi-
miento y nivel futbolístico.

HOY

▪ MONTERREY 
VS. NECAXA 
21:06 HORAS
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Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, consideró que 
el holandés Virgil van Dijk habría sido un digno 
ganador del galardón que otorga France Football
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Jürgen Klopp, técnico del club 
Liverpool, aseguró que a pesar 
de que el argentino Lionel Mes-
si es el mejor futbolista que ha 
visto, el holandés Virgil van Dijk 
también pudo ser un digno ga-
nador del Balón de Oro, debido a 
su rendimiento en la temporada.

Gracias a sus 679 puntos, el 
defensa de Liverpool se quedó 
con la segunda posición en la ter-
na del reconocimiento, por de-
trás de “Leo”; sin embargo, si se 
evalúa la pasada campaña, Van 
Dijk tenía más argumentos pa-
ra recibir el galardón, aseguró el timonel alemán.

“Si realmente sólo vas por la última tempora-
da, honestamente no puedo recordar una tempo-
rada más impresionante de un defensa. Entonces 
también habría estado bien si Virgil lo hubiera 
ganado y escuché que estuvo cerca de hacerlo”.

No obstante, el estratega alemán también ad-
mitió que Messi es el mejor jugador que ha teni-
do la oportunidad de ver, por lo que no es ninguna 
sorpresa que haya ganado su sexto Balón de Oro.

“Ya lo dije 500 mil veces, es el mejor jugador 
que vi durante mi vida. Vi a Pelé y Franz Bec-
kenbauer, a Diego Maradona y Lionel Messi con 
más frecuencia”.

Por Notimex/ Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El noruego Ole Gunnar Solskjaer, técnico del 
Manchester United, confía en que los afi cio-
nados de Old Tra� ord recibirán bien al por-
tugués José Mourinho, entrenador del Tot-
tenham y quien dirigió a los Red Devils por 
dos años y medio.

Mourinho regresará al Teatro de los Sue-
ños este miércoles en partido de la jornada 15 
de la Premier League.

“Los fanáticos recuerdan su paso por la ins-
titución. Ganó títulos, por lo que estoy 100 por 
ciento seguro de que le darán una gran bien-
venida, al igual que yo y todo el cuerpo téc-

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

La liga italiana prometió ir “de 
estadio en estadio” para erra-
dicar el racismo en el fútbol.

El campeonato ha sido em-
pañado por constantes inci-
dentes de cánticos racistas y 
comportamientos discrimi-
natorios, pero el director ge-
neral de la Serie A, Luigi De 
Siervo, prometió que la enti-
dad rectora trabaja en “dece-
nas de iniciativas”.

“Antes se hizo muy poco, 
casi nada, ahora lo estamos 
enfrentando”, dijo De Siervo 
en una conferencia de pren-
sa en la sede de la liga el mar-
tes. “Necesitamos tiempo pa-
ra resolverlo. El fútbol tiene 
que ser un ejemplo”.

“Iremos estadio por es-
tadio, sector por sector para 
identifi car a estas personas 
y mantenerlas fuera”.

Los incidentes más re-
cientes de cánticos racistas 
han estado dirigidos a Ro-
melu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henri-
que, Miralem Pjanic, Ronaldo Vieira, Kalidou 
Koulibaly y Mario Balotelli. Todos los juga-
dores insultados — salvo Pjanic, que es bos-
nio — son negros.

“Estamos trabajando con lo que tenemos”, 
comentó De Siervo. “El punto es ir uno por uno 
y prohibirles el acceso a los estadios y asegurar 
que 10, 20 o 30 personas no arruinen la ima-
gen de una ciudad, de un país”.

“Hay muchas iniciativas reales pero no de-
cirles nada pues estamos analizando muchas 
cosas... necesitamos mejorar las regulaciones, 
convencer al gobierno y crear las condiciones 
para tener mejores armas para el futuro. Tam-
bién necesitamos hacer campañas en escue-
las, en los medios, campañas que den un men-
saje claro y directo”.

Lo único que De Siervo no quiere es inte-
rrumpir los partidos por incidentes racistas.

La conferencia fue convocada apresurada-
mente después de que medios italianos publi-
caron un audio de De Siervo en el que men-
cionaba que había dado el visto bueno para se 
apagaran los micrófonos que captan las reaccio-
nes de la afi ción en los estadios para evitar que 
los televidentes escucharan cánticos racistas.

Mou será bien 
recibido por 
afi ción: Ole

La liga italiana 
reitera lucha vs 
racismo en 'fut'

Antes se hizo 
muy poco, casi 

nada, ahora 
lo estamos 

enfrentando. 
Necesitamos 
tiempo para 

resolverlo. El 
fútbol tiene 
que ser un 
ejemplo”

Iremos estadio 
por estadio, 
sector por 

sector para 
identifi car a 

estas personas 
y mantenerlas 

fuera”
Luigi de Siervo
Director general 

de la Serie A

Ganó títulos, 
por lo que 

estoy 100 por 
ciento seguro 

de que le darán 
una gran bien-

venida”
Ole Gunnar 
Solskjaer

Técnico del Man-
chester United En la actual temporada el racismo se ha presentado 

en diversos estadios de la Serie A.

Siete puntos separaron a Dijk se obtener el Balón de Oro 
al mejor futbolista del año.

Mourinho logró dos títulos, uno de ellos el de Europa League en 2017.

FIFA CASTIGA A 
OTRO LÍDER DE 
FEDERACIÓN
Por AP/Zurich, Suiza

La FIFA sancionó a otro 
dirigente de la federación 
afgana de fútbol implicado en 
el escándalo de abuso sexual 
que estalló tras la acusación 
de jugadoras de la selección 
nacional. Es el tercer dirigente 
afgano castigado en el caso.

La FIFA dijo que jueces de la 
comisión de ética suspendieron 
del fútbol a Mohammad Hanif 
Sediqi Rustam durante cinco 
años por no reportar las quejas 
durante varios años.

Sediqi Rustam fue asistente 
de Keramuudin Karim, 
expresidente de la federación 
afgana de fútbol. La FIFA vetó 
de por vida a Karim en junio, 
luego que varias jugadoras lo 
acusaran de haberlas abusado 
sexualmente repetidas veces.

Mourinho regresará al Teatro de 
los Sueños hoy con los Spurs

nico”, afi rmó Gunnar en conferencia de prensa.
Al frente de los Reds, el luso dirigió 144 parti-

dos en los que levantó los trofeos de la Carabao 
Cup y la Europa League en 2017, hecho por el que 
los fanáticos tendrían un buen recuerdo de él pa-
ra el duelo de media semana.

Ante el regresó de su exentrenador, los jugado-
res del ManU tendrán una motivación extra pa-
ra enfrentarlo, dado que sin importar el rival de-
ben mostrar determinación, aseguró el noruego.

“No creo que esto (la visita de Mourinho) cam-
bie su motivación. Estarán estimulados por ha-
cer bien las cosas tanto para el club como para 
el grupo". 

breves

Serie A / Sami Khedira se 
someterá a operación
El alemán Sami Khedira no jugará más 
en lo que resta del año con Juventus 
de Turín, pues molestias en su rodilla 
izquierda han ocasionado que tenga que 
someterse a una limpieza artroscópica.
Así lo informó el club italiano en su 
portal de internet, donde dio a conocer 
que “debido a la persistencia de 
molestias en la rodilla izquierda, que 
ha sufrido en los últimos días, Sami 
Khedira se someterá a una limpieza 
artroscópica". Por Notimex/Foto: Especial

Liga 1 / Mónaco-PSG se 
jugará el 15 de enero
El partido de la liga francesa entre el 
Mónaco y el líder Paris Saint-Germain, 
que fue cancelado el fi n de semana 
debido al mal tiempo, fue reprogramado 
para el 15 de enero. La visita del PSG al 
principado, inicialmente pautada para el 
domingo, fue cancelada tras las lluvias 
torrenciales que azotaron la región y la 
costa del Mediterráneo de Francia. Con 
un encuentro por jugar, el PSG mantiene 
una ventaja de cinco puntos por encima 
del escolta Marsella. Por AP/Foto: Especial

Premier/ Manchester City 
golea 4-1 al Burnley
Manchester City venció 4-1 a Burnley en 
el Turf Moor, en partido de la fecha 15 
de la Premier League, con lo que llega al 
subliderato general.
El brasileño Gabriel Jesús contribuyó 
con goles, al 24 y al 50, un tanto del 
español Rodrigo Hernández (68) y una 
más del francés Riyad Mahrez (87), el 
City logró el objetivo. A la espera de lo 
que haga Leicester ante Watford, los 
Citizens llegaron al segundo lugar con 
32 con los Zorros. Por Notimex/Foto: AP

Van Dijk estuvo cerca del trofeo
Sólo siete puntos alejaron al neerlandés Virgil van 
Dijk de ganar el Balón de Oro como defensa, lo 
cual no ocurre desde 2006, cuando se lo llevó el 
italiano Fabio Cannavaro. 

Un día después de la consagración de Messi, 
la revista France Football reveló en su sitio en in-
ternet los puntajes que obtuvo cada jugador no-
minado al premio y se pudo descubrir la pareja 
disputa que tuvieron los dos primeros lugares, 
pues Messi obtuvo 686 puntos y el defensor del 
Liverpool 679.

dato

Temporada
genial 
“Si realmente só-
lo vas por la últi-
ma temporada, 
honestamente no 
puedo recordar 
una temporada 
más impresionan-
te de un defensa", 
dijo Klopp.

Betis renueva
 a Guardado

▪ El volante mexicano Andrés Guardado amplió 
por dos años más su contrato con el Real Betis, 
informó el club español.Guardado, de 33 años, 

queda atado con el Betis hasta junio de 2022. El 
contrato del “Principito” vencía al fi nal de la 

actual temporada. POR AP/ FOTO: IMELDA MEDINA, ARCHIVO

'Messi, mejor, 
pero Van Dijk 
merecía Balón'
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NUEVO PAPEL PARA 
STEVE KERR: ENSEÑAR 
EN MALA TEMPORADA
Por AP/Estados Unidos

Steve Kerr está enseñando. Y aprendiendo.
Eso debe ser lo positivo de esta temporada.
Tras cinco años consecutivos como reyes 

de Conferencia del Oeste — y terminar como 
campeones NBA en tres de esas temporadas — 
Warriors están en el último lugar de la liga.

Todos saben porque: Kevin Durant se fue, 
Stephen Curry se lesionó, Klay Thompson se 
lesionó, D’Angelo Russell se lesionó, Andre 
Iguodala fue canjeado, Shaun Livingston se 
retiró, DeMarcus Cousins se fue ... etc, etc.

“No puedes tener más mala suerte que la que 
ellos han tenido”, dijo el coach de Orlando Steve 
Cliff ord.

Pero para crédito de Kerr, los Warriors tratan 
de aprovechar sus circunstancias actuales.

Esta será una temporada negativa para Kerr, 
la primera que tiene en más de un cuarto de 
siglo. Fue un ganador en casi todos los años 
como jugador, triunfó en las tres temporadas 
como ejecutivo en Phoenix, ganó en grande como 
entrenador en sus primeras cinco temporadas.

También conquistó cinco títulos como 
jugador, tres más como entrenador. Y el próximo 
año —con Curry de regreso, Thompson de 
regreso, selección alta del dra� , más refuerzos 
que Warriors podrán contratar cuando tengan un 
poco de dinero — podría volver al cetro.

breves

NFL/ Vander Esch es baja 
para enfrentar a Bears
Los Cowboys de Dallas afrontarán un 
juego crucial para sus aspiraciones 
de postemporada cuando visite, este 
jueves, a los Bears de Chicago por 
la semana 14, sin embargo, una vez 
más no podrá contar con el apoyador 
Leighton Vander Esch, quien sigue sin 
recuperarse de su lesión en el cuello.
      El jugador de 23 años, disputó su 
último duelo hace un par de jornadas en 
la victoria de Dallas ante Detroit.
Por Notimex

Pentatlón / Arceo entrenará 
en Guadalajara rumbo a JO
La jalisciense Mariana Arceo, campeona 
mundial en relevo y oro individual en los 
Panamericanos Lima 2019, realizará, 
del 10 de este mes al 5 de enero, una 
concentración en Guadalajara, rumbo a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
      “Es una preparación que haré para 
iniciar la siguiente temporada lo mejor 
posible, enfocada siempre en Tokio, el 
evento más grande y esperado para 
cada deportista". Por Notimex/Foto: Especial

Patinaje / Anuncian la Copa 
Femepar en Puebla
Con mil 200 participantes de 22 
estados y del Instituto Politécnico 
Nacional, del 5 al 15 de diciembre se 
llevará a cabo la Copa Femepar, que 
marca el arranque de la actividad para 
los patinadores. La cita será en el 
patinódromo del Complejo Deportivo 
“Salomón Jauli Dávila”, en Cuautlancingo.
     Se contará con 53 poblanos que 
buscarán los primeros planos y asegurar 
un lugar en las preselecciones. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Guillermo Pérez

West Side Runners, Club de Nueva York, ayuda 
a impulsar las carreras de muchos inmigrantes, 
abriéndoles las puertas al sueño americano
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Un verdadero don nadie se ins-
cribió en el maratón de Nueva 
York del mes pasado, la carre-
ra que más participantes atrae 
en todo el mundo, y terminó 
tercero.

Una semana después, el co-
rredor, el etíope Girma Beke-
le Gebre, contó cómo fue que 
subió al podio en la casa de Bill 
Staab, un octogenario que pre-
side el West Side Runners Club 
de Nueva York. “Le cambió la 
vida”, dijo Staab.

En sus 42 años al frente del club del Upper 
West Side de Manhattan, Staab ayudó a impul-
sar las carreras de muchos inmigrantes, abrién-
doles las puertas al sueño americano.

Ejecutivo de ventas jubilado, fanático del at-
letismo, Staab es un referente indispensable de 
numerosos atletas sudamericanos y africanos. 
Ha escrito cientos de cartas apoyando pedidos 
de visa y dice que gastó casi un millón de dóla-
res de su propio bolsillo en inscripciones y otros 
trámites para corredores como Girma.

No recibe un centavo de las ganancias de los 
atletas, como los 61 mil dólares que percibió Gir-
ma o los 10 mil que se llevó su compatriota Diri-
ba Degefa Yigezu tras ganar el maratón de Fila-
delfi a la semana pasada. Staab ayuda a los corre-
dores a cobrar sus cheques y usa el dinero para 
fi nanciar sus viajes o apoyar a otros en sus países.

“Cuando vine aquí, no tenía familia”, dice Di-
riba. “Este señor me ayudó mucho. Por eso co-
rro para él”.

El éxito de Girma coloca al West Side Run-
ners en otro nivel. Antes de la carrera, era “uno 
más entre nuestros corredores”, dijo Staab. “Uno 
del montón”.

Girma venía a Estados Unidos por tres o cua-
tro meses y se regresaba a su país. Staab lo hacía 
correr casi todas las semanas en competencias 
por todo el país. Ganaba 500 dólares aquí, mil allí. 
Su premio más grande había sido de 8 mil dóla-
res. Enviaba el dinero a su familia, que lo ayuda 
a criar a su hija de cuatro años en una granja.

Esta rutina fue interrumpida este año al falle-
cer uno de los seis hermanos de Girma. Acortó 
su estadía en Estados Unidos y regresó a Etio-
pía. En lugar de participar en medio maratones 
y en carreras de 10 kilómetros, se entrenó en la 
altura de la capital, Addis Ababa.

El maratón de Nueva York fue la primera 
prueba en que participó tras volver a Estados 
Unidos y logró un sorprendente registro de dos 
horas, ocho minutos y 38 segundos. Más de cin-
co minutos menos que su vieja marca personal.

Girma dice que le gustaría usar el dinero pa-

Cuando vine 
aquí, no tenía 
familia. Este 

señor me 
ayudó mucho. 
Por eso corro 

para él”
Girma Bekele 

Gebre
Corredor 

etíope

Bill Staab es un octogenario que preside el West Side 
Runners Club de Nueva York.

El éxito de Girma coloca al West Side Runners en otro 
nivel y abrir más cobijo a más inmigrantes. 

Hodges, de 23 años, es el primer novato que fi rmó fuera 
del dra�  en ganar sus dos primeros juegos como titular.

ra comprar una casa en Etiopía. Ya ha sido con-
tactado por agentes y patrocinadores y Staab 
espera que consiga la residencia, lo que le per-
mitiría vivir y competir permanentemente en 
Estados Unidos. Actualmente tiene visa P1 pa-
ra atletas.

Considera competir en el maratón de Bos-
ton, que atrae menos gente y donde le costará 
más sobresalir. Por ahora permanecerá en su 
país, enfocándose en su nuevo objetivo: Reba-
jar en algunos minutos su mejor registro.

“Tal vez 2:03”, comentó.
Staab jamás pensó patrocinar atletas de este 

nivel cuando asumió la conducción del West Si-
de Runners en el barrio donde vive. Era un club 
pequeño de corredores de la zona de la Asocia-
ción Cristiana de Jóvenes, que en 1980 inscribió 
a tres colombianos en el maratón neoyorquino. 
Se empezó a correr la voz de que Staab podría 
inscribir a atletas de otros países en pruebas 
estadounidenses y empezaron a llegar corre-
dores de Ecuador, Brasil, México y otros paí-
ses latinoamericanos. 

Por AP/Pi� sburgh, EU.
Foto: AP/Síntesis

Devlin Hodges seguirá como 
quarterback titular de los Ste-
elers de Pittsburgh.

El entrenador Mike Tomlin 
confi rmó el martes que “Duck” 
Hodges será titular por segun-
do juego consecutivo el domin-
go, cuando los Steelers (7-5) vi-
siten a los Cardinals de Arizo-
na (3-8-1).

Tomlin anunció que Hodges 
saldría como titular en lugar de 
Mason Rudolph antes del parti-
do de la semana pasada ante Cle-
veland pero no se comprometió 
más allá del juego ante Browns.

Respondió completando 14 de 
21 pases para 212 yardas, un tou-
chdown y una intercepción en 
el triunfo 20-13 y que mantuvo 
a Pittsburgh en la pelea por un 
lugar en la postemporada, con 
un mes por jugar.

Hodges, de 23 años, es el pri-
mer novato que fi rmó fuera del 
draft en ganar sus dos prime-
ros juegos como titular desde 
que Ed Ruppert lo hizo como 
reemplazo de los Redskins de 
Washington en 1987 durante 

una huelga de jugadores.
Pittsburgh tiene marca de 3-1 

en partidos en los que Hodges 
ha jugado. Lideró el triunfo de 
los Steelers 24-17 de visita an-
te los Chargers de Los Ángeles 
el 13 de octubre, cuando reem-
plazó al lesionado Rudolph. En-
tró de cambio en la segunda mi-
tad del juego ante los Bengals 
de Cincinnati el 24 de noviem-
bre y conectó un pase largo de 
anotación con James Washing-
ton que impulsó la remontada 
de los Steelers.

“Ha tenido buenas actuacio-
nes en situaciones hostiles, pe-
ro el tamaño de la muestra no es 
muy grande”, comentó Tomlin.

Hay una posibilidad -aunque 
mínima- de que la ofensiva de 
Pittsburgh, que ha estado pla-
gada de lesiones, reciba ayuda. 
Tomlin no descartó que el corre-
dor James Conner y el receptor 
JuJu Smith-Schuster estén an-
te Cardinals. Conner no ha ju-
gado desde que se agravó su le-
sión en el hombro, en la derrota 
del 14 de noviembre ante Cleve-
land. Smith-Schuster abando-
nó el juego con lesión de rodi-
lla y una conmoción.

Steelers: Hodges 
sigue como titular
El coach Mike Tomlin confi rmó que “Duck” será 
titular por segundo juego al hilo el domingo, 
cuando Steelers (7-5) visiten a los Cardinals 

Por Alma Liliana Velázquez

En la recta fi nal de la tempora-
da 2019-2020 de la Liga Nacio-
nal de Baloncesto Profesional, el 
equipo Ángeles de Puebla anun-
ció que Jhovany García toma-
rá la estafeta para dirigir a los 
angelinos, quienes esta semana 
visitarán a Panteras de Aguas-
calientes.

Mediante sus redes socia-
les, la directiva poblana anun-
ció que llegará García al relevo 
por Israel Zermeño, quien el lu-
nes pasado dejó de formar par-
te de la quinteta ante la falta de 
resultados, donde Puebla se co-
loca en el último sitio con ape-
nas un juego ganado y 25 per-
didos dentro de la zona oeste.

Entre sus palmares se en-
cuentra la experiencia como 
jugador por siete años en la li-
ga, además de ser director ge-
neral de la Academia Mamba 
Basquetbol y ser entrenador 
personal de jugadores de la li-
ga profesional, por lo que con 
Ángeles tendrá su debut como 
entrenador.

El reto para el nuevo timo-
nel será lograr que los poblanos 
puedan sumar una victoria más 
en la temporada, que le permi-
ta abandonar el sótano.

Cambios 
en Ángeles 
de Puebla

Rivera, fuera de Panthers
▪ Los Panthers de Carolina anunciaron el despido del head 
coach, Ron Rivera, después de casi nueve años en el cargo, 
debido a los malos resultados en las últimas temporadas. 

Rivera deja a Carolina en el tercer sitio de su división, con una 
temporada para el olvido, en la cual sólo han cosechado cinco 
victorias y siete descalabros, ya sin posibilidades de avanzar 
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Inmigrantes, 
con cobijo en 
club corredor 




