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Por Giovanna Moreno 
Foto:  Giovanna Moreno / Síntesis

René Lima Morales, secretario de Salud en la en-
tidad, refi rió que hasta el momento se tiene re-
gistrado dos casos, uno que corresponde a in-
fl uenza H1N1 y otro a infl uenza estacional H3, 
sin embargo, se cuenta con la dotación de 53 mil 
vacunas para proteger a la población vulnerable 
que son niños menores de entre los seis meses 
a 59 meses de edad, adultos mayores, así como 
personas con alguna enfermedad crónica y mu-
jeres embarazadas.

En este sentido, refi rió que en el caso fue en 
una menor con H3, presenta actualmente trata-
miento para cáncer, lo que la hizo más propensa 
al virus, sin embargo, se encuentra fuera de pe-
ligro, por lo que reiteró en la importancia de va-
cunarse de manera oportuna, pues el sector sa-
lud en Tlaxcala cuenta con las sufi cientes dosis 
para la población.

Asimismo, señaló que para la actual dotación 
de vacunas con las que se cuenta, se tiene una re-
mesa más prevista, por lo que el número de va-
cunas ascendería a 120 mil en este año.

En tanto, el funcionario estatal recomendó 
evitar cambios bruscos de temperatura, así co-
mo la exposición al humo y bióxido de carbono 
generado por anafres o braseros que se utilizan 
principalmente para mitigar el frío, además de 
consumir frutas de temporada, tomar muchos 
líquidos de preferencia a temperatura templa-

Aplicará SESA 
53 mil vacunas 
para influenza
Se han registrado hasta el momento solo dos 
casos, uno de H1N1 y otro de infl uenza H3

da y vacunarse.
“Nuestra estrategia para reducir el número de 

casos de infl uenza, fue adelantar la aplicación de 
vacunas con antelación para que en las tempo-
radas de frío consideradas para enero y febrero 
del próximo año, las personas vacunadas estén 
inmunizadas y tengan una mayor protección en 
cuanto a que los virus sean más agresivos”. 

Al respecto, dijo que el año pasado se registra-
ron más de mil 400 casos de infl uenza, sin embar-
go, solo se tuvo 24 defunciones con alguna enfer-
medad crónico degenerativa.   METRÓPOLI 2

SEPE RECONOCE A 
ESTUDIANTES   
DESTACADOS 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Al encabezar el homenaje a la bandera, el secre-
tario de Educación, Florentino Domínguez Or-
dóñez, entregó reconocimientos a niños 
destacados y ganadores del XX Concurso Na-
cional “Las Narraciones de Niñas y Niños Indíge-
nas y Migrantes” y de la 6ª Olimpiada Iraní de 
Geometría.

Durante el evento realizado en la explanada 
del complejo SEPE-USET, habló del orgullo que 
representa para la comunidad educativa, el sa-
ber que dejaron el nombre de Tlaxcala en alto, al 
haber obtenido lugares importantes en estos 
eventos de nivel nacional e internacional.

En este contexto, los exhortó a continuar con 
esmero y dedicación sus actividades escolares, 
“Ustedes y yo somos los mismos”.  EDUCATIVA 10

Dependencias apoyan a Pemex
▪  Autoridades de los tres niveles de gobierno activaron los 
protocolos correspondientes para controlar una fuga de gas que se 
registró en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en 
Teacalco, como medida preventiva se decidió evacuar a trece 
familias de las zonas aledañas al ducto para garantizar su seguridad 
mientras continuaron los trabajos. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Investigación por la entrega de ganado enfermo: PRD 
▪  El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria, 
reconoció que la acción del diputado local Miguel Covarrubias de entregar nuevamente ganado enfermo en 
el municipio de Zacualpan, deja “mal parado” a este instituto político. 
MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Alumnos  triunfadores de concursos fueron reconocidos por autoridades.

Por Giovanna Moreno
Foto:  Giovanna  Moreno / Síntesis

Pese a que en la actualidad muchas personas 
han dejado de un lado la cocina tradicional por 
el ritmo de vida que llevan, aún en las familias 
tlaxcaltecas los miembros más longevos son los 
que buscan preservar y transmitir esta tradi-
ción para que no se pierda.

A través de un sondeo realizado en la capital 
tlaxcalteca, doña Francisca Méndez de 72 años 
de edad, externó que en la actualidad muchos 
de sus hijos y familiares recurren a la compra 
de comida rápida.  METRÓPOLI 7

Hogares 
preservan cocina 
tradicional

Cocineras tradicionales buscan transmitir a sus hijas y 
nueras, la tradición de cocinar en olla y leña.

Ustedes y yo 
somos los mis-

mos, orgullo-
sos de nuestro 
pasado históri-
co, por eso no 

hay que olvidar 
nunca de dón-

de somos”
Florentino 
Domínguez

Secretario

El gobernador Marco Mena reiteró la disposición de la administración 
estatal para trabajar coordinadamente con el Congreso del estado, a fi n de 

ofrecer a las familias de los municipios mejores condiciones para vivir, 
destacó en Tenancingo. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Trabajo entre poderes: Marco Mena

Recomiendan las autoridades del Sector Salud, evitar 
cambios bruscos de temperatura y vacunarse.

MVP DE
LA MLS

Una temporada de ré-
cords para Carlos Vela 

en la MLS valió para 
que fuera consagrado 
con el trofeo Landon 
Donovan al Jugador 

Más Valioso de liga. AP

Amistad: 
México-

Argentina
El presidente de 

México se reunió en 
Palacio Nacional con 
el mandatario electo 
de Argentina, Alberto 
Fernández. Notimex

Falla
 helicóptero 

de Evo 
La aeronave tuvo " falla 
mecánica del rotor de 

cola" al despegar en un 
poblado andino y aterri-

zó de emergencia. AP
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Gran oportunidad

Resaltó que es una gran oportunidad para 
conjuntar los programas intersectoriales para 
la prevención, ya que eso ayuda a disminuir los 
costos en salud, además de los costos sociales 
que conllevan la enfermedad.
Giovanna Moreno 

Afi rman que la sociedad debe de ser más participativa 
en el cuidado de su salud.

Se obtuvieron un hígado, dos riñones y dos córneas 
de un joven de 18 años.

Inauguran 1era.
Jornada Nacional
de Salud Pública

Benefi ciará
IMSS a cinco
pacientes

Fundamental
promoción de
la salud: Cortez

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

René Lima Morales, secretario 
de Salud en la entidad fue el en-
cargado de inaugurar la Primera 
Jornada Nacional de Salud, que 
a lo largo de dos semanas se es-
tarán realizando más de 1 millón 
de acciones enfocadas a la pre-
vención de enfermedades, tra-
bajando de manera coordinada 
todos los programas de salud de 
la secretaría.

En la comunidad de San Jor-
ge Tezoquipan del municipio de Panotla, inició 
este lunes la primera Jornada Nacional de Salud 
Pública, donde se busca el fortalecimiento de las 
instituciones de salud a nivel nacional con el otor-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) realizó su primera procuración multior-
gánica en el estado de Tlaxcala, a través del 
Hospital General de Subzona con Unidad de 
Medicina Familiar (HGSZ/UMF) número 8, 
de la que se obtuvieron un hígado, dos riño-
nes y dos córneas, que benefi ciarán a cinco pa-
cientes pediátricos.

La doctora María Luisa Ruiz Tirado, direc-
tora del nosocomio e iniciadora del Comité de 
Donación y Trasplantes de Órganos de dicho 
hospital, agradeció a los familiares del dona-
dor, un joven de 18 años de edad, originario de 
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, quien fue 
atropellado y sufrió traumatismo craneoen-
cefálico que evolucionó a muerte encefálica.

El hígado fue enviado a la Ciudad de Méxi-
co por helicóptero. Posteriormente, en ambu-
lancias se enviaron los riñones al Centro Mé-
dico Nacional Siglo XXI, y las córneas a la Uni-
dad Médica de Alta Especialidad de San José, 
del Seguro Social en Puebla.

La donación de órganos es esencial porque 
signifi ca la oportunidad de que pacientes con 
diversos padecimientos que requieren tras-
plantes, recuperen su salud. 

Para ser donador voluntario de órganos y 
tejidos, cualquier persona que así lo desee pue-
de consultar la página de Internet del Centro 
Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://
www.gob.mx/cenatra, o visitar la página del 
IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/sa-
lud-en-linea/donacion-organos, donde podrá 
registrarse.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

El director General de Promo-
ción de la Salud a nivel nacional, 
Ricardo Cortez Alcalá, refi rió que 
el programa a su cargo es funda-
mental para evitar todo tipo de 
enfermedades, pues es involu-
crar a la gente a que tenga una 
participación activa en su cui-
dado personal de salud. 

Al respecto, señaló que se han 
implementado estrategias a nivel 
nacional para más allá de brin-
dar atención médica en los Cen-
tros de Salud específi camente, 
se debe de salir a las calles, es-
cuelas y espacios públicos a in-
formar y educar a la gente en el auto cuidado per-
sonal de la salud, para evitar cualquier tipo de 
enfermedades.

“Queremos que la gente participe y comprenda 
la coparticipación que debe de haber entre socie-
dad y gobierno para el cuidado de salud, es muy 
importante que entienda que una institución no 

René Lima Morales, fue el encargado de inaugurar la Pri-
mera Jornada Nacional de Salud.

Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena, reiteró la disposi-
ción de la administración estatal para trabajar 

Priorizar trabajo
entre poderes:
Marco Mena

Más de 53 mil
vacunas para
infl uenza: SESA

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

René Lima Morales, secre-
tario de Salud en la entidad, 
refi rió que hasta el momen-
to se tiene registrado dos ca-
sos, uno que corresponde a 
infl uenza H1N1 y otro a in-
fl uenza estacional H3, sin em-
bargo, se cuenta con la dota-
ción de 53 mil vacunas para 
proteger a la población vul-
nerable que son niños me-
nores de entre los seis me-
ses a 59 meses de edad, adultos mayores, así 
como personas con alguna enfermedad cró-
nica y mujeres embarazadas.

En este sentido, refi rió que en el caso fue 
en una menor con H3, presenta actualmente 
tratamiento para cáncer, lo que la hizo más 
propensa al virus, sin embargo, se encuentra 
fuera de peligro, por lo que reiteró en la im-
portancia de vacunarse de manera oportuna, 
pues el sector salud en Tlaxcala cuenta con las 
sufi cientes dosis para la población.

Asimismo, señaló que para la actual dota-
ción de vacunas con las que se cuenta, se tiene 
una remesa más prevista, por lo que el número 
de vacunas ascendería a 120 mil en este año.

En tanto, el funcionario estatal recomen-
dó evitar cambios bruscos de temperatura, así 
como la exposición al humo y bióxido de car-
bono generado por anafres o braseros que se 
utilizan principalmente para mitigar el frío, 
además de consumir frutas de temporada, to-
mar muchos líquidos de preferencia a tempe-
ratura templada y vacunarse.

“Nuestra estrategia para reducir el núme-
ro de casos de infl uenza, fue adelantar la apli-
cación de vacunas con antelación para que en 
las temporadas de frío consideradas para ene-
ro y febrero del próximo año, las personas va-
cunadas estén inmunizadas y tengan una ma-
yor protección en cuanto a que los virus sean 
más agresivos”. 

Al respecto, dijo que el año pasado se re-
gistraron más de mil 400 casos de infl uenza, 
sin embargo, solo se tuvo 24 defunciones que 
estaban relacionadas con alguna enfermedad 
crónico degenerativa “de ahí la importancia 
de vacunarse, pues hay campañas para ello y 
la población debe de participar”.

Por otra parte, externó que hay abasto su-
fi ciente para tratar las enfermedades respi-
ratorias de temporada, ya que dijo los casos 
tipo infl uenza son tratados con antivirales, y 
los casos no infl uenza, son con medidas gene-
rales, para ambos señaló cuenta con los medi-
camentos sufi cientes para atender los padeci-
mientos.  En el caso de males respiratorios, se 
espera un incremento del 10 por ciento.

Se tiene registrado dos casos, uno que corresponde a 
infl uenza H1N1 y otro a infl uenza estacional H3: SESA.

El gobernador reiteró la disposición de la administración estatal para trabajar de manera coordinada con diputadas y 
diputados locales.

Luego de inaugurar la rehabilitación de la calle 12 
Oriente, de la Quinta Sección de Tenancingo, 
reiteró el gobernador su disposición 

de manera coordinada con diputadas y diputa-
dos del Congreso del estado con la fi nalidad de 
ofrecer a las familias de los municipios mejores 
condiciones para vivir, luego de inaugurar la re-
habilitación de la calle 12 Oriente, de la Quinta 

Sección de Tenancingo.
Acompañado por los dipu-

tados locales María Ana Bertha 
Mastranzo Corona y Ramiro Vi-
vanco Chedraui, el gobernador 
Mena apuntó que este tipo de 
obras -que impactan la calidad 
de vida de las personas-, es re-
sultado de la visión de priorizar 
el diálogo, los acuerdos y el tra-
bajo conjunto entre poderes del 
Estado para atender las necesi-
dades de la población.

Asimismo, Marco Mena des-
tacó que, de manera complemen-
taria a las acciones de rehabili-
tación de la vialidad, se fortale-
cieron la prestación de servicios 
básicos como drenaje y agua po-
table para aumentar las condi-
ciones de higiene de las vivien-
das y contribuir a que las familias desarrollen sus 
actividades cotidianas en mejores circunstancias.

En su mensaje, el gobernador Mena refrendó 
el compromiso de mantener a Tlaxcala como el 
único estado el país sin deuda pública, con la fi -
nalidad de reducir las presiones presupuestales, 
realizar obras en los municipios y trabajos de im-
pacto regional como la ampliación de la carrete-
ra Tlaxcala-Apizaco y la construcción del nuevo 
Hospital General.

Finalmente, abundó que el gobierno del estado 
continuará con su trabajo para que existan más 
inversiones en Tlaxcala que generen empleo for-
mal, el cual brinda derechos sociales a las fami-
lias y la oportunidad de obtener ingresos.

En su oportunidad, María Ana Bertha Mas-
tranzo Corona, diputada del Congreso del esta-
do, subrayó que la obra es un claro ejemplo del 
trabajo coordinado entre los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo, así como con los municipios.

Mastranzo Corona detalló que los trabajos con-
sistieron en la rehabilitación completa del siste-
ma de agua potable, drenaje sanitario y la coloca-
ción de concreto hidráulico estampado en la calle 
12 Oriente de la Quinta Sección de Tenancingo.

En representación de los vecinos, y acompa-
ñado por José Aarón Pérez Carro, secretario de 
Gobierno, Jaime Sánchez Torres agradeció a las 
autoridades la realización de la obra, que “me-
jora nuestras condiciones de vida e incentiva el 
trabajo comunitario para mantener la vialidad”.

Principalmente para niños y 
adultos mayores

es la encargada de cuidar la salud, que son ellos 
mismos quién debe de hacerlo y nosotros apoyar-
los cuando ya está una enfermedad como tal, sin 
embargo, que siempre es prevenible”.

En este sentido, mencionó que la salud, edu-
cación y cultura es responsabilidad de todos, de 
ahí la importancia de no ver como normal el so-
bre peso y obesidad que han sido de las enferme-
dades detonantes de otros padecimientos, por lo 
que hizo énfasis en trabajar en las áreas de opor-
tunidad de cada comunidad en el país.

Por otra parte, en el tema de la desaparición del 
Seguro Popular, ahora Instituto de Salud para el 
Bienestar manifestó que se busca crear un cam-
bio de concepto, con la fi nalidad de llevar como 
eje principal a la prevención más allá de la aten-
ción médica, se buscará crear salud y ser promo-
tores en cada rincón de la sociedad.

Finalmente, señaló que Tlaxcala, es un estado 
a la vanguardia en este tema, al ser el segundo lu-
gar a nivel nacional en esquemas de vacunación.

gamiento acciones simultáneas e integrales pa-
ra la prevención de enfermedades.

En tanto, Lima Morales externó que por ins-
trucciones del gobernador del estado Marco Me-
na y de acuerdo a su plan estatal de trabajo, la Se-
cretaría de Salud (SESA) esta está encaminada a 
que se tenga una cercanía con la población y a vi-
gilar puntualmente el bienestar de todos los tlax-
caltecas, por lo que manifestó esta jornada es la 
actividad perfecta para llevar a cabo esta misión.

“Es un honor ser sede nacional del inicio y arran-
que de esta estrategia, donde el trabajo coordi-
nado entre las instituciones de Salud y la partici-
pación de todos los programas se unen para for-
talecer la salud de los mexicanos a través de la 
promoción enfocada a acciones de prevención”

Asimismo, dijo que en esta nueva estrategia se 

De ahí la impor-
tancia de va-

cunarse, pues 
hay campañas 

para ello y la 
población debe 

de participar
René Lima
Secretario

estará de realizando de manera permanente en el 
estado, lo que ayudará a posicionar a las personas 
a que puedan ejercer y desarrollar sus facultades 
de manera más óptima y adecuada.

Resaltó que es una gran oportunidad para con-
juntar los programas intersectoriales para la pre-
vención, ya que eso ayuda a disminuir los costos 
en salud, además de los costos sociales que con-
llevan la enfermedad.

Ricardo Cortez Alcalá, director General de Pro-
moción de la Salud y representante del secreta-
rio de Salud a nivel nacional, refi rió que la salud 
pública debe de darse en las calles.

En esta nueva 
estrategia 

se estará de 
realizando 
de manera 

permanente en 
el estado

René Lima
Secretario

Queremos 
que la gente 
participe y 

comprenda la 
coparticipa-

ción que debe 
de haber entre 

sociedad y 
gobierno para 
el cuidado de 

salud
Ricardo Cortez
Director general

Refrendo el 
compromiso 

de mantener a 
Tlaxcala como 
el único estado 

el país sin 
deuda pública, 
con la fi nalidad 
de reducir las 

presiones pre-
supuestales, 

realizar obras 
en los munici-

pios y trabajos 
de impacto 

regional
Marco Mena

Gobernador
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Realizarán foros

El secretario general Miguel Ángel Polvo, dio a 
conocer una convocatoria para la realización 
de unos foros denominados “Diálogos 
Democráticos” que son organizados por la 
dirigencia estatal y que iniciarán el próximo ocho 
de noviembre en el municipio de Calpulalpan.
Maritza Hernández

Apoyo a Pemex
por salvaguardar
a la población

Ocupa Tlaxcala
lugar 27 en 
aprobación

Pide informe
MHR, de Plaza
Bicentenario

Diputado es el
responsable de
entrega: PRD

Mantienen trabajos de apoyo para salvaguardar a la 
población y resguardar la zona.

Juan Manuel Cambrón Soria, reconoció que esa acción 
deja “mal parado” a este instituto político.

Minerva Hernández, reveló que tras solicitar un informe 
al Conacyt sobre el proyecto del Citlax.

Las actividades turísticas han mejorado en el estado, 
dijo 13.9 por ciento del ejercicio muestral.

La unidad en el Partido Acción Nacional, no está en riesgo sino que por el contrario, se demuestra que existe fortaleza y unidad: Temoltzin.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala es el 
sexto estado más bajo res-
pecto a la aceptación guber-
namental, detalló una casa 
encuestadora a nivel nacio-
nal, que ubicó por debajo de 
la entidad a Veracruz, Nue-
vo León, Baja California, 
Coahuila y al final Morelos.

El muestreo se llevó a ca-
bo durante el mes de octubre 
pasado con un total de 10 mil 
957 encuestas con un mar-
gen de error de 0.1 por cien-
to de las muestras efectivas.

Referente al desempeño 
de los gobernantes, el priis-
ta en Tlaxcala obtuvo un 13.4 
por ciento de aprobación, 16.9 
por ciento de los encuestados 
fue indiferente y 69.7 pun-
tos porcentuales marcaron 
su desaprobación.

La casa encuestadora preguntó sobre la con-
fianza que inspiran los gobernantes, punto en 
el que el tlaxcalteca obtuvo 20.20 por ciento de 
confianza y un 79.8 por ciento de desconfianza.

Sobre la confianza empresarial para invertir 
en Tlaxcala, el 15.6 por ciento de los encuesta-
dos optó por la afirmativa de confianza en in-
versión privada, mientras que 66.6 por cien-
to, optó por la negativa.

Lo anterior a pesar del clima favorable que 
se vive en la entidad para la recepción de in-
versión privada y el fomento que realiza el go-
bierno del estado fuera del país, para atraer 
empresas que generen empleos y crecimien-
to económico interno.

Con un 13.7 por ciento, la encuestadora afir-
ma que en el estado ha mejorado la entrega de 
apoyos a personas de escasos recursos, situa-
ción que va a la alza gracias al programa Su-
pérate, así como las becas Tu prepa termina-
da y Becas Gobernador.

En materia de obra pública, el gobierno es-
tatal se ubicó cerca de la media nacional con 
un 20 por ciento de los encuestados que die-
ron la afirmativa respecto a la mejoría de ac-
ciones en infraestructura.

Otro de los temas abordados en la encuesta 
dada a conocer, fue la mejora en servicios de 
salud, donde un 9.6 por ciento afirmó que es-
te tema ha mejorado en el estado de Tlaxcala.

Sobre el turismo, de los tlaxcaltecas toma-
dos en consideración para este ejercicio mues-
tral, el 13.9 dijo que las actividades turísticas 
han mejorado en el estado, pues cabe señalar 
que la participación de la entidad en tianguis 
turísticos, la feria de Tlaxcala y los atractivos 
culturales, cada vez atrae a más turistas na-
cionales y extranjeros

Finalmente, es preciso señalar que el esta-
do peor evaluado fue Morelos, mientras que 
en general los mejores ubicados fueron Yuca-
tán, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur y 
Tabasco, quienes obtuvieron porcentajes por 
encima del 45 por ciento.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la Coordina-
ción Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC) y del Heroico Cuer-
po de Bomberos adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) mantienen los 
trabajos de apoyo para salva-
guardar la integridad de la po-
blación y resguardar la zona 
donde se registró una fuga de 
gas LP en un ducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), en tanto 
personal de la empresa conti-
núa con los trabajos de reparación.

Como parte de las acciones de apoyo a Pe-
mex, dependencias estatales monitorean per-
manente la zona del siniestro para informar a 
las familias cercanas al lugar sobre las medi-
das preventivas que deben tomar en cuenta y 
en caso de ser necesario evacuar sus hogares 
para reducir riesgos.

La CEPC informó que el protocolo de segu-
ridad se mantendrá para que corporaciones es-
tatales resguarden la zona -mientras personal 
de Pemex repara la fuga del ducto-, de manera 

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de que se diera a conocer 
que el diputado local, Miguel Co-
varrubias, de nueva cuenta reali-
zó la presunta entrega de ganado 
enfermo pero ahora en el muni-
cipio de Zacualpan, el presiden-
te del Comité Ejecutivo Estatal 
(CEE) del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Juan 
Manuel Cambrón Soria, reco-
noció que esa acción deja “mal 
parado” a este instituto político.

En entrevista, al término de 
una rueda de prensa en la que 
se pronunció por que el gobier-
no estatal de un informe deta-
llado sobre las inversiones que 
se han atraído a la entidad, co-
mo resultado de los viajes rea-
lizados por el Ejecutivo local, el dirigente del sol 

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La senadora panista Minerva Hernández Ramo, 
reveló que tras solicitar un informe al Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sobre 
el estado que guarda el proyecto para la instala-
ción del Centro de Investigación Científica, Tec-
nológica y de Innovación del Estado de Tlaxcala 
(Citlax) en la Plaza Bicentenario, este le contestó 
que no existe información al respecto.

Se mostró preocupada por esta situación al 
recordar que ya ha pasado un año desde que se 
anunció la firma de un convenio entre el gobier-
no estatal y Conacyt para la instalación del con-
sorcio, sin embargo, hasta ahora no se han visto 
avances en el lugar, el cual presenta un impor-

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Tras la ratificación de la elección de los 80 con-
sejeros, la unidad en el Partido Acción Nacional 
(PAN) no está en riesgo sino que por el contra-
rio se demuestra que existe fortaleza y unidad al 
interior del instituto político, afirmó el dirigen-
te estatal, José Gilberto Temoltzin.

Luego de que el pasado 24 de octubre se lleva-
ra a cabo el recuento de votos de la elección in-

Reitera PAN
unidad y 
fortaleza
Después de que en días pasados, el diputado 
federal Carlos Carreón, evidenció falta de 
transparencia en elección de consejeros 

terna, donde el diputado federal 
Carlos Carreón Mejía, eviden-
ció falta de transparencia, el di-
rigente del albiazul, refirió que 
en todo proceso existe la liber-
tad de inconformarse.

“El reconteo se hizo voto por 
voto y en total transparencia, el 
resultado fue el mismo, siguen 
firmes los consejeros que fue-
ron electos en el mes de agos-

Se dio a conocer que nuevamente se 
entregó ganado enfermo 

tante deterioro.
Recordó que el 23 de julio de 2018, se firmó el 

acuerdo entre ambas partes para la edificación 
del Citlax; en mayo de 2019 se informó del pro-
ceso de licitación; luego en agosto se difundió en 
medios locales que el proyecto seguía firme tras 
una visita de la titular del Conacyt; el once de 
junio pasado pidió conocer el estatus que guar-
da el proyecto y se le dio una respuesta el día 20 
del mismo mes.

“A través de la directora Ad-
junta de Desarrollo Regional, El-
sa Blum Valenzuela, respondie-
ron que en los Fondos Mixtos 
(Fomix) y el Fondo Institucio-
nal de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnoló-
gico y de Innovación (Fordecyt), 
no existe información al respec-
to sobre el estatus en el que se 
encuentra el proyecto de remo-
delación de la plaza”.

Por ello, la legisladora federal 
pidió a las autoridades ser trans-
parentes y claros sobre el verda-
dero uso que tendrá ese espa-
cio, el cual, dijo representa una 
importante inversión de presu-
puesto público.

“Yo plantee en un punto de acuerdo, para que 
se haga una valoración por parte del gobierno del 
estado para determinar qué estado guarda estruc-
turalmente esa obra que es importante, y con esos 
datos definir cuál será su destino y si es viable ser 
concluida o no”, dijo.

Yo plantee en 
un punto de 

acuerdo, para 
que se haga 

una valoración 
por parte del 
gobierno del 
estado para 

determinar qué 
estado guarda 

estructural-
mente esa obra

Minerva 
Hernández

Senadora

azteca, calificó como lamentable y reprobable el 
actuar del legislador, quien es miembro externo 
de este partido.

“Me parece que no se debe lucrar con la ne-
cesidad de la gente, el PRD no avala esas accio-
nes que van en contra de los principios elemen-
tales de la política pública. Yo platique con él la 
semana pasada y le sugerí respetuosamente que 
tenía que hacer una aclaración, él dice que la in-
formación ha sido tergiversada pero es impor-
tante que haga una aclaración pública”, expuso.

En ese sentido, recalcó que, más allá de los di-
mes y diretes, es necesario que la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (Sefoa) y las instancias 
involucradas en el tema de sanidad animal, in-
tervengan de forma a través de una investigación 
directa con los beneficiarios que han denuncia-
do esta situación.

Cambrón Soria, recalcó que las consecuencias 
que deriven de ello, son responsabilidad directa 
del legislador, ya que se trata de actuaciones de 
tipo personal.

Me parece que 
no se debe 

lucrar con la 
necesidad de 

la gente, el 
PRD no avala 
esas acciones 

que van en 
contra de los 

principios 
elementales 
de la política 

pública
Juan Manuel 

Cambrón
Líder PRD

coordinada con instancias federales como el Sis-
tema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y 
cuerpos de seguridad municipal.

La Secretaría de Gobierno (Segob) designó a 
personal que se mantiene en la zona de la fuga 
para brindar las facilidades necesarias que per-
mitan agilizar los trabajos técnicos del perso-
nal de Petróleos Mexicanos para reparar la fuga.

En tanto, la Secretaría de Salud (SESA) infor-
mó que el Centro Regulador de Urgencias Mé-
dicas de Tlaxcala (Crumt) apoyó la atención y 
canalización de dos trabajadores de Pemex, que 
resultaron lesionados.

De acuerdo con el parte médico, se atendió 
a un paciente de 55 años de edad, a quien se le 
diagnosticó quemadura del 70 por ciento en su 
superficie corporal, el cual fue enviado al Hos-
pital Central de Pemex; así como a un pacien-
te de 54 años de edad, quien sufrió quemadu-
ra en cara y fue enviado al mismo nosocomio.

Finalmente, en el Hospital General de Tlax-
cala se atendió a un masculino de 32 años de 
edad, quien presentó quemadura en cara, sin 
mayor complicación.

15.6 
por ciento

▪ de los encues-
tados optó por 

la afirmativa 
de confianza 
en inversión 

privada.

16.9 
por ciento

▪ de los 
encuestados 

fue indiferente 
y 69.7 puntos 
porcentuales 
marcaron su 

desaprobación.

55 
años

▪ de edad, es 
el paciente 

a quien se le 
diagnosticó 

quemadura del 
70 por ciento 

en su superficie 
corporal.

to, esto permite dar muestras de 
democracia y sobre todo de de-
mostrarle a la sociedad y la mi-
litancia que las cosas se hacen 
con transparencia en un clima 
de libertad”, afirmó.

En ese tenor, hizo un llama-
do a los funcionarios y servido-
res públicos emanados de este 
partido político para continúe el 
mismo ritmo de trabajo y cordia-
lidad para ir juntos en el proce-
so electoral del año 2021.

En otro tema, el secretario ge-
neral Miguel Ángel Polvo, dio a 
conocer una convocatoria para 
la realización de unos foros de-
nominados “Diálogos Democráticos” que son or-
ganizados por la dirigencia estatal y que inicia-
rán el próximo ocho de noviembre en el muni-
cipio de Calpulalpan.

Posteriormente en Huamantla, el 23 de no-
viembre en la cancha 13  en avenida Juárez, fren-
te al parque; en Chiautempan el siete de diciem-
bre en el Salón Convite.

El reconteo se 
hizo voto por 

voto y en total 
transparencia, 

el resultado 
fue el mismo, 
siguen firmes 

los consejeros 
que fueron 

electos en el 
mes de agosto
José Gilberto 

Temoltzin
Dirigente PAN24 

de

▪ octubre se 
llevó a cabo 
el recuento 
de votos de 
la elección 

interna.
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Autoridades presentes

En el acto también estuvieron presentes el 
síndico municipal, Héctor Martínez García, los 
regidores, Irma Pluma Cabrera, Raúl Romero 
Bañuelos, Silvia García Chávez, José Luis Galicia 
Nava y Gabriela Brito Jiménez, así como el 
secretario Técnico, Ernesto García Sarmiento; 
el secretario del ayuntamiento, Víctor Hugo 
Gutiérrez Morales; el cronista de la ciudad, 
Cesáreo Teroba Lara; entre otros.
Redacción

Las ofrendas participantes

En lo que corresponde a ofrendas 
participantes fueron diez, dentro de las 
que se destacaron los recuerdos hacia los 
Tres Niños Mártires de Tlaxcala, al prócer 
“Mariano Matamoros”, al pintor y muralista 
tlaxcalteca, Desiderio Hernández Xochitiotzi, 
a Frida Kahlo, como también, al pintor Agustín 
Arrieta, al doctor Heriberto Osorno y hasta el 
recién desaparecido cantautor, José José.
Redacción

El Centro Educativo Crecer elabora el proyecto escolar “Guía del Buen Ciudadano”.

Ofrece Capam 10 % de descuento hasta el 30 de enero 
en beneficio de la economía familiar.

A. Ávalos 
convive con 
estudiantes
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, sostuvo este lunes, una convi-
vencia con alumnos del Centro Educativo Crecer, 
con el objetivo de interactuar con las y los niños 
y reforzar su proyecto interdisciplinario, enfoca-
do a crear una “Guía del Buen Ciudadano” para 
ser presentada al Poder Legislativo. 

Ahí, la alcaldesa dio la bienvenida a los peque-
ños y dijo sentirse contenta de poder convivir con 
ellos y despejar algunas de sus dudas, pues dijo 
que su gobierno permanece abierto a la ciudada-
nía, con el propósito de estrechar lazos y traba-

Vigentes las 
tradiciones 
en Ixtacuixtla

Cabrera Zempoalteca agradeció el hacer partícipe a Atlahapa de un evento importante en el marco de los 109 años 
del inicio de la Revolución Mexicana.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Toda una romería se vivió 
entre alumnos, maestros y 
directivos en el interior de 
la presidencia municipal de 
Ixtacuixtla con el Concurso 
de Ofrendas, Catrinas y Ca-
laveritas literarias Tlalmana-
lli 2019, con el objetivo de fo-
mentar las tradiciones y cos-
tumbres, indicó el presidente 
municipal, Rafael Zambrano 
Cervantes. 

El primer lugar fue para la 
escuela secundaria Gral. Fer-
nando Montes de Oca, segun-
do correspondió a la escuela 
primaria “Mariano Matamo-
ros” y en tercero, la primaria 
Miguel Guridi y Alcocer.

Con este evento, el edil puntualizó que co-
mo cada año siguen vigentes las costumbres y 
tradiciones: “Yo valoro a nombre del Ayunta-
miento su gran participación y el respaldo de 
niños, jóvenes, directivos, y el personal docen-
te de las instituciones participantes”, expresó.

En la Categoría de Catrines y Catrinas; el 
primer lugar fue para José de Jesús Valencia 
y Miguel Ángel Muñoz de las comunidades de 
Santa Inés Tecuexcomac e Ixtacuixtla; vesti-
do azul y sombrero de ala ancha, que se robó 
el aplauso de los asistentes.

El segundo lugar le correspondió a la pa-
reja que conformó Marilyn Hernández y Jo-
sé Luis Paredes del Cecyte número 12 de Ato-
tonilco, categoría que tuvo un registro de 20 
participantes de los diversos Subsistemas y 
de las comunidades de Ixtacuixtla.

En lo que corresponde a ofrendas partici-
pantes fueron diez, dentro de las que se desta-
caron los recuerdos hacia los Tres Niños Már-
tires de Tlaxcala, al prócer “Mariano Matamo-
ros”, al pintor y muralista tlaxcalteca, Desiderio 
Hernández Xochitiotzi, a Frida Kahlo.

Entre nubes de incienso y copal, que se 
dispersó por el Patio Central del edificio del 
Ayuntamiento de Ixtacuixtla, cobijado por el 
mural, se observó la bella estampas de la flor 
de cempasúchil, papel picado multicolor, los 
principales platillos, hojaldras, tlacotonales, 
neutle y ceras, complementos que adornaron 
las ofrendas, mientras los catrines y catrinas 
se regodearon por los pasillos de las mismas.

Presentes el alcalde, Rafael Zambrano; la 
presidenta honorífica del Smdif, Georgina 
Beatriz Luna; el secretario del  Ayuntamien-
to, Gonzalo López; la síndico Teresa Díaz Ro-
dríguez; Óscar Hernández Salas, director de 
la escuela” Mariano Matamoros”; entre otros.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, encabezó este lunes el ho-
menaje al Lábaro Patrio corres-
pondiente al mes de noviembre, 
acto cívico que fue dirigido por 
el presidente de la comunidad 
de San Sebastián Atlahapa, Juan 
Cabrera Zempoalteca.

En su mensaje, Cabrera Zem-
poalteca agradeció a la alcalde-
sa el hacer a su comunidad par-
tícipe de un evento importante 
en el marco de la conmemora-
ción de los 109 años del inicio 
de la Revolución Mexicana, en 
el que se enaltecen los símbolos 
patrios que nos dan identidad 
como mexicanos y tlaxcaltecas.

Los cuales son motivo para seguir luchando 
por el país, el municipio y las comunidades, siem-
pre orgullosos de nuestras costumbres y tradi-
ciones, en las que se debe reconocer la partici-
pación fundamental de la mujer en beneficio del 
país, así como a los hombres que dieron su vida 
por defender los derechos de los mexicanos y te-
ner un mejor país. 

Acotó que estos deben ser actos heroicos que 
infundan en las autoridades y servidores públi-

Encabeza la 
capital homenaje 
al lábaro patrio
Símbolos patrios, motivo para luchar por el 
bienestar de los tlaxcaltecas, dice Juan Cabrera; 
participan autoridades y personal de la comuna 

El alcalde, Rafael Zambrano, 
premió el Certamen Tlalmanalli 

Se realizó en Ixtacuixtla el Concurso de Ofrendas, Ca-
trinas y Calaveritas literarias Tlalmanalli 2019.

jar de la mano para bien de todos.  
Por lo que la administración municipal redo-

bla esfuerzos para atender las peticiones de los 
habitantes, a pesar de los retos que enfrenta día 
a día, pues su compromiso es brindar servicios 
de calidad y calidez a la población para construir 
un mejor entorno para vivir. 

A su vez, la docente de individuos y socieda-
des, Griselda Elizabeth Corona Loaiza, agradeció 
la hospitalidad de la munícipe y la disponibilidad 
de compartir tiempo con los estudiantes, para re-
forzar un proyecto interdisciplinario, enfocado 
a crear una “Guía del Buen Ciudadano” para ser 
presentada al Poder Legislativo. 

Donde la idea central fue que 
las y los niños y jóvenes de la es-
cuela conocieran las actividades 
de las autoridades del ayunta-
miento, así como la manera en la 
que pueden contribuir los ciuda-
danos para mejorar el entorno.

Durante la visita, Ávalos Zem-
poalteca compartió con los jó-
venes estudiantes diversas ex-
periencias, además, abundó so-
bre retos que ha enfrentado y sus 
funciones como presidenta mu-
nicipal en rubros de seguridad, 
servicios básicos, turismo, co-
mercio, entre otros, con los que 
busca rescatar valores sociales. 

Estuvieron presentes también 
el secretario del ayuntamiento, 
Víctor Hugo Gutiérrez Morales; el director de Se-
guridad Pública, Max Hernández Pulido y el titu-
lar de la Dirección de Desarrollo de Programas y 
Proyectos, Rafael López Loyo.

Yo valoro a 
nombre del 

Ayuntamien-
to su gran 

participación y 
el respaldo de 
niños, jóvenes, 

directivos, y 
el personal 

docente de las 
instituciones 

participantes.
Rafael 

Zambrano
Alcalde

Invita Capam 
a realizar pago 
anticipado anual 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tlaxcala (Capam), hizo una atenta 
invitación a los usuarios para que realicen su pa-
go anticipado anual 2020 y aprovechen el 10 por 
ciento de descuento hasta el 30 de enero, con el 
objetivo de regularizar y cumplir dicho pago en 
favor de su economía familiar.

Así lo informó el titular de la Capam, Antonio 
Robles Pineda, como parte de las estrategias que 
respalda la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, con el propósito de brindar un ser-

Atienden las demandas de automovilistas y peato-
nes que requieren espacios seguros y visibles

Balizan las 
vialidades 
de Apizaco
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo al Plan de Movili-
dad Urbana del Municipio de 
Apizaco, durante los últimos 
dos meses de este año, al me-
nos doce calles de la cabecera 
municipal han sido señaliza-
das con flechas, pasos peato-
nales y topes, el equivalente 
a 57.7 kilómetros en pintura. 

Las calles corresponden 
a Xicoténcatl, Aquiles Ser-
dán, Alcanfores, 20 de No-
viembre, avenida Moctezu-
ma, 5 de Febrero, 2 de Abril, 
el tramo carretero de San Isi-
dro “El Cuernito”, por men-
cionar algunas, donde se ha 
trabajado arduamente para 
proporcionar a la ciudada-
nía los espacios debidamen-
te señalados. 

Estos trabajos son em-
prendidos por la Dirección de 
Imagen Urbana, que además 
de señalizar, realizan trabajos 
de poda de árboles y palme-
ras, con la finalidad de des-
pejar el alumbrado público, 
ya que por el crecimiento de 
sus ramales llegan a taparlas por lo que dismi-
nuye la intensidad de la luz. 

Cabe resaltar que estas acciones continua-
rán el día de hoy martes por el bulevar Emi-
lio Sánchez Piedras y Avenida Juárez, alcan-
zando así más de 60 kilómetros en pintura. 

De esta forma, se atienden las demandas de 
automovilistas y peatones que en su circula-
ción y tránsito, requieren de espacios seguros 
y visibles, ahí que se realicen estos trabajos.

La administra-
ción munici-
pal redobla 

esfuerzos para 
atender las 

peticiones de 
los habitantes, 
a pesar de los 
retos del día 
a día, pues el 

compromiso es 
brindar servi-

cios de calidad 
y calidez.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

cos de la administración municipal, el compro-
miso de luchar por el bienestar de los ciudada-
nos siempre en beneficio de quienes menos tie-
nen y más lo necesitan. 

Finalmente, de manera anticipada externó 
una felicitación a todos aquellos que de alguna 
u otra forma se relacionan y conocen sobre mú-
sica, ya que el 22 de noviembre se festejará su día.

En el acto también estuvieron presentes el sín-
dico municipal, Héctor Martínez; los regidores, 
Irma Pluma, Raúl Romero, Silvia García Chávez, 
José Luis Galicia y Gabriela Brito, así como el se-
cretario Técnico, Ernesto García; el secretario del 
ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez; el cronis-
ta, Cesáreo Teroba Lara; la presidenta honorífica 
del DIF de comunidad, Victoria Meléndez Sán-
chez, además de presidentes de comunidad y de-
legados municipales.

vicio de primera necesidad con calidad a los ha-
bitantes, al mismo tiempo que contribuye a su 
economía.

Por ello, hizo la cordial invitación para que rea-
licen su pago anticipado anual correspondiente 
al año 2020, con un descuento del 10 por ciento 
con vigencia al 30 de enero, el cual, además po-
drán realizarlo con tarifa vigente hasta el 31 de 
diciembre.

Informó que, en caso de tener algún adeudo de 
bimestres atrasados, es importante que se acer-
quen a las áreas de Cobranza o Comercial, con la 
finalidad de resolver de manera oportuna su si-
tuación, a fin de regularizar el servicio.

Por lo anterior, la Capam puso a disposición de 
la ciudadanía las oficinas centrales, ubicadas en 
calle 20 de noviembre número 46, colonia Cen-
tro Tlaxcala, con un horario de atención de 08:00 
a 19:00 horas.

Es así como la comuna capitalina hace el lla-
mado a la población para que acuda y aproveche 
este beneficio y obtenga un servicio adecuado.

Estos deben 
ser actos 

heroicos que 
infundan en las 

autoridades 
y servidores 

públicos de la 
administración 

municipal, el 
compromiso 
de luchar por 

el bienestar de 
los ciudadanos.

Juan Cabrera
Presidente de 

comunid

Se atienden las 
demandas de 

automovilistas 
y peatones que 

en su circula-
ción y tránsito, 

requieren de 
espacios segu-
ros y visibles, 

ahí que se 
realicen estos 

trabajos.
Ayuntamiento 

de Apizaco
Comunicado

12 
calles

▪ han sido 
señalizadas con 
flechas, pasos 
peatonales y 

topes, 57.7 km 
en pintura
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Con dos fechas, uno y dos de noviembre, y las dos con palenque 
lleno, boletaje agotado, Carlos Rivera, nuestro paisano refrenda 
el cariño y admiración que recibe en cada presentación no sólo en 
México, sino en centro, Sudamérica y Europa, donde es todo un 
ídolo, que incluso familias de España llegaron a Tlaxcala para estar 
aquí en la tierra del orgullosamente huamantleco Carlos Rivera.

Tal vez Carlos Rivera no se imagine las emociones tan 
grandes y el orgullo que provoca entre los huamantlecos, 
desde que aquí participaba de jovencito en inauguraciones 
de las ferias de los barrios y colonias, después su primera 
presentación cuando ingresaba al reality de La Academia, 
Tercera Generación, cada concierto hasta la fi nal de la que resultó 
triunfador, sabemos que a partir de ahí nada fue fácil, por el 
contrario tuvo que luchar contra corriente, después vinieron 
obras de teatro musicales, telenovelas, el musical de Brodway en 
España, el Rey León y a partir de ahí despegó con más fuerza su 
carrera musical, conciertos, giras, palenques, los escenarios más 
exigentes como la Quinta Vergara, en Viña del Mar, Chile donde 
recibió Gaviota de Oro, innumerables reconocimientos que le han 
entregado y seguramente cosechará muchos más; fue nombrado 
por el Papa Francisco como embajador de la Fundación Scholas en 
México, embajador de Tlaxcala del Encuentro de Dos Culturas, 500 
Años y para los tlaxcaltecas, un anuncio que nos llenará una vez más 
de gran orgullo cuando venga a inaugurar el estadio Tlahuicole, que 
hoy es objeto de una importante ampliación.

Escuche los conciertos de Carlos Rivera en las estaciones 
de radio internacional de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”® 
empresa radiofónica orgullosamente huamantleca. Desde 
Tlaxcala capital “Tlaxcala FM Stéreo” www.tlaxcalafmstereo.
mex.tl y “Soy Clássi Stéreo” www.soyclassic.mex.tl.

No vea usted amigo lector, la cantidad de familias que han llegado 
al recinto de Tlaxcala la Feria 2019, que sigue siendo un gran 
escaparate de entretenimiento familiar del 24 de octubre al 19 de 
noviembre. Visite el stand de la Fiesta Brava en Tlaxcala.

Han transcurrido los días de muertos y todos santos, que de 
acuerdo a nuestras tradiciones ancestrales han regresado a su 
camino en cada etapa de la vida después de la muerte, recordando 
todo aquello que tuvieron su familia su casa etc. en esta vida, antes 
de partir será el siguiente año cuando estén aquí de regreso.

Se realizaron los desfi les de calaveras, se habrán retirado las 
ofrendas, todo hasta el próximo año.

Ahora, nosotros nos disponemos a continuar nuestro camino en 
estas fechas que culminan el año que ha transcurrido como agua 
entre las manos; a partir de hoy todo será de fi estas decembrinas, 
fi estas navideñas, haciendo un alto en el camino en las fechas 
signifi cativas para los mexicanos, como son el 20 de noviembre 
aniversario de la Revolución Mexicana y el doce de diciembre las 
fi estas guadalupanas.

La morena colaboradora escribe.- Extensas felicitaciones 
a mi papá Don Ricardo Flores Degante, por su cumpleaños, 
agradeciendo al todopoderoso tenerlo con nosotros, como una gran 
bendición del todopoderoso, por tenerlo más años con nosotros.

Destacar el esfuerzo realizado para embellecer la hermosa Plaza 
de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, que fue objeto de trabajos 
de mantenimiento y mayor seguridad para los matadores, 
participantes en los carteles, con ello fue posible el cambio de 
arenilla especial a lo largo de 38 metros diámetro y un total de 
40 toneladas, provenientes de San Juan del Rio, Querétaro, lo 
que permitirá brindar mayor seguridad a los participantes.

Se renovó la pintura de este emblemático espacio, se cambiaron 
las lonas que contiene la imagen de la Conmemoración de los 500 
Años del Encuentro de Dos Culturas, y se dio mantenimiento al 
ruedo para evitar derrapes de los astados y matadores.

Por segundo año consecutivo el Gobierno del Estado brindó 
mantenimiento a la plaza de toros, que es un lugar representativo 
de la fi esta brava en la entidad tlaxcalteca.

tendidos de la plaza, cuando entran la plaza lu-
ce limpia y así debe seguir cuando todo mundo 
sale de este bello lugar. Pongamos nuestro gra-
nito de arena todos.

Comenzarán las Tientas Públicas, dentro de la 
Feria Tlaxcala 2019, en el Lienzo Charro del Cen-
tro Expositor de la Feria y también en la Ranche-
ro Aguilar, las ganaderías que participan son: Pie-
dras Negras, Atlanga, Zotoluca, José Maria Arturo 
Huerta, Felipe González, De Haro, Juan Huerta, 
Nuñez del Olmo y San Miguel del Milagro.

Fin de semana taurino en Tlaxcala capital con 
tres corridas bien presentadas en cuanto a ga-
naderías y arte en los matadores que se presen-
taron, aquí el resumen de la corrida del sábado 
dos de noviembre: Casi lleno en tarde nublada y 
fría; un toro de San Pablo (1.º Rej) bueno aplau-
dido en el arrastre; un toro de Marrón (4.º Rej) 
escaso de fuerza que se fue a tablas; cuatro to-
ros de Vista Hermosa buenos, destacaron 5º y 
6º. La corrida en general muy bien  presentada. 
Guillermo Hermoso de Mendoza, en su prime-
ro y segundo silencio tras aviso y silencio; José 
Luis Angelino en su primero palmas y en su se-
gundo vuelta tras fuerte petición; Gerardo Rive-
ra quien sustituyó en el cartel a Arturo Macías, 
resultó el triunfador del festejo con dos orejas, 
uno en cada uno de su lote.

Al fi nal del festejo Rivera salió a hombros y 
se convierte en el virtual triunfador de la feria.

En la tercera corrida de feria, el tres de no-
viembre plaza de toros Jorge “Ranchero” Agui-
lar, con más de un tercio del aforo con tres to-
ros de Felipe González (1.º, 2.º, 5.º) 3 de Coyote-
pec   (3º, 4o, 6º).

Destacaron 1º y 6º pero sobresalió el 4º de Co-
yotepec al que le cortaron las dos orejas salien-
do el ganadero a dar la vuelta con el torero 3º y 
6º aplaudidos de salida.

Para Manuel Rocha “El Rifao” oreja; Rogelio 
Sánchez palmas tras aviso; Gabriel Sánchez “El 
Gaby” palmas; Alejandro Lima “El Mojito” dos 
orejas vuelta con Miguel López ganadero de Co-
yotepec; Carlos Fuentes palmas; Gerardo Sán-
chez palmas.

Al fi nal, Mojito salió a hombros de su com-
pañero Rogelio Sánchez rodeados de la afi ción.

La consideración 
hacia toda existen-
cia es el primer efec-
to del cambio, por-
que es desde el afec-
to como se pueden 
modifi car actitudes. 
Con frecuencia, ol-
vidamos que somos 
seres pensantes, lo 
que conlleva racio-
cinio y humanidad, 
poder sentirse parte 
del proyecto de vi-
da, concebirse aco-
gido, amado siem-
pre, conciliado y re-
conciliado con sus 

análogos, que han de alentarse a vivir mutuamen-
te. En consecuencia, esta diversidad de rostros y 
de rastros, deben transformar nuestros corazo-
nes, para reencontrar esa unidad, que no unifor-
midad, que en el fondo anhelamos y que no da-
mos respuesta, en parte por nuestro desinterés 
y falta de comprensión hacia los demás. Ya es-
tá bien de pensar en uno mismo, de anteponer 
nuestro éxito personal ante todo y sobre todo. 

Lo cierto es que la atmósfera individualista y 
privilegiada de algunos moradores, suele traba-
jar con lenguajes egoístas, que en lugar de cons-
truir espacios armónicos, los destruye imponiendo 
entornos hostiles. Únicamente el egocentrismo 
y el rencor tienen terruño en nuestro ser, la fra-
ternidad apenas cuenta en nuestro diario acon-
tecer. Por eso, a  mi juicio, es vital que las opera-
ciones de mantenimiento de la paz sean más agi-
les, fuertes y seguras; al tiempo que se reparen 
injusticias y se reconstruyan áreas seguras. No 
tenemos más que un planeta para todos, y en las 
contiendas no únicamente se liquidan vidas hu-
manas, también se arruinan entornos, se enve-
nenan suelos y se sacrifi can animales, se conta-
minan ríos, se queman cultivos, se talan bosques, 
porque en las guerras no olvidemos que todo se 
pierde y que todos perdemos algo, al menos esa 
área pacífi ca que necesita cada corazón, al pre-
valecer inexorable la lógica de la envidia y de la 
violencia. Por desgracia, el ser humano continúa 
teniendo sed de libertad y sosiego en una tierra 
prepotente a más no poder, que no se entiende 
ni a sí mismo, y tampoco se deja atender por el 
raciocinio, porque al fi n todo lo basa en el poder 
y en la fuerza. 

El orgullo, complemento de la rudeza, nos vie-
ne dejando sin luces. Hoy más que nunca es ne-
cesario construir entre todos, entre esta huma-
nidad globalizada, otros horizontes más huma-
nos, fruto de la victoria sobre nosotros mismos, 
sobre las potencias del odio y la venganza, que 
tanto nos desfi guran como nos deshumanizan. 
Es menester, por tanto, que las nuevas genera-
ciones activen mucho más el corazón que la co-
raza, se muestren más abiertos y no encerrados 
en particularismos que lo único que provocan es 
división, y todo este buen hacer, se active bajo un 
contexto de comprensión y diálogo. Nuestro in-
terior tiene que arder en donación. El entendi-
miento es nuestra mediación. De ahí la impor-
tancia de la palabra en el momento oportuno, de 
ese culto a la verdad que nos hace corregir errores 
y enmendar comportamientos, de esa persona-
lización solidaria en cuanto a modos y maneras 
de vivir. En cualquier caso, hemos de preservar-
nos de todo agente contaminante que nos impi-
da dejarnos acompañar, para poder crecer huma-
namente, oyendo el clamor de pueblos enteros, o 
la caída de esos recursos naturales, que también 
son nuestro medio de subsistencia. 

Desde luego, para todos hemos de activar ese 
planeta fértil, cuyos ecosistemas no pueden ser 
destruidos en venganza por la mano del hombre, 
pues esta maldad es la raíz de muchos males. En 
vista de lo cual, resulta imperioso que los gober-
nantes y los diversos poderes, ya sean jurídicos 
o fi nancieros, legislativos o ejecutivos, reorien-
ten los males de nuestro mundo, hacia otras for-
mas de servicio desinteresado, procurando que 
haya trabajo decente para todos, así como tam-
bién educación  y cuidado de la salud para toda 
la ciudadanía. Esto que ha de ser humanamente 
aceptado, todavía se pone en duda. Además, se ha 
denigrado tanto la política que ha llegado a ser 
un gran negocio para algunos. Por consiguiente, 
si realmente queremos alcanzar otro ambiente 
más justo y habitable, aparte de que ningún go-
bierno puede actuar al margen de su responsa-
bilidad legal, hemos de huir de esos ambientes 
ideológicos que  nos enfrentan, y caminar hacia 
otras perspectivas mejor coordinadas y dirigidas, 
superando cualquier desconfi anza entre huma-
nos e integrando a los diferentes. 

corcoba@telefonica.net

Carlos 
Rivera en 
Tlaxcala

Un planeta para 
todos 
“Nuestro interior tiene 
que arder en donación”
Nadie vive por sí solo 
en un planeta que es 
para todos. Lo sabemos, 
pero en realidad lo 
cultivamos bien poco, 
porque entendemos 
mal esta compleja 
trama de relaciones 
interpersonales que 
supone vivir en sociedad, 
desde el respeto a 
cada cual, que es lo 
verdaderamente valioso 
para poder convivir 
unidos. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Reiterando el compromiso para que 
las personas que asisten a eventos tau-
rinos y culturales, que tienen como se-
de este espacio tengan una grata expe-
riencia durante su estancia.

Si me lo permiten, yo agregaría y pedi-
ría el compromiso de todos los asistentes 

a los eventos, a no dejar basura en la Plaza 
de Toros, solamente basta observar cuan-
do terminan los eventos y no vea usted la 
cantidad de basura que dejan, quienes de-
berían tomar conciencia de que asisten 
a un monumento histórico que debemos 
conservar todos. No dejen basura en los 
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Por buen camino
el rescate de la
cocina tradicional

Se suma al  
llamado

Recolección de 
ingredientes 

Se sumó al llamado del gobernador Marco 
Mena, al pedir a los tlaxcaltecas sentirse 
orgulloso y presumir la riqueza cultura que 
existe en el estado, además de apoyar a la 
economía local a través del consumo de 
alimentos tradicionales. Maritza Hernández

A la par de esto, aplaudió el hecho de que 
todavía se recolecten hongos, hierbas, quelites 
e incluso maíz de los pueblos otomíes, aspectos 
que hacen todavía más rica y completa 
la gastronomía local, sin dejar de lado los 
productos para elaborar platillos de temporada.
David Morales

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tours gastronómicos, mues-
tras, catas de bebidas y recorri-
dos por comunidades origina-
rias, son parte de las labores que 
realizan el sector restaurante-
ro con apoyo del turístico y del 
gobierno del estado, para el res-
cate y consumo de platillos ori-
ginarios.

Lo anterior, lo señaló Javier 
Zamora Ríos, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) en Tlax-
cala, quien a cinco meses de re-
tomar actividades en Tlaxcala, 
dijo que esta labor va viento en 
popa pero falta trabajo por hacer.

“Nosotros como Canirac esta-
mos comprometidos con el res-
cate de la gastronomía local, entre nuestras acti-
vidades, organizamos tours para probar un poco 
de la gastronomía, como frijolitos de la olla, re-
colectamos plantas para elaborar té y también 
llevamos a nuestros visitantes a probar pulque”.

En la actualidad muchos de sus hijos y familiares recu-
rren a la compra de comida rápida: Ama de casa.

Necesario 
conjuntar 
esfuerzos:
Luz Vera
Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tlaxcala tiene una peculiaridad 
gastronómica que no se com-
para con el resto del país, de ahí 
que es necesario que las autori-
dades de los diferentes niveles 
de gobierno y el Poder Legisla-
tivo trabajen en conjunto pa-
ra consolidar a nivel nacional 
la conmemoración del Día de 
la Cocina Tlaxcalteca.

Así lo consideró la diputa-
da Luz Vera Díaz, presidenta 
de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la LXIII 
Legislatura local, quien resal-
tó que cada uno de los 60 mu-
nicipios preserva diversas tra-
diciones culinarias, cada uno 
con sus variantes.

Reconoció que el gobierno estatal, a través 
de la Secretaría de Turismo (Secture) y otras 
dependencias han hecho su parte para darle un 
mayor auge a nivel nacional a la cocina tlaxcal-
teca, y puso como ejemplo el más reciente con-
curso de los Institutos de Capacitación para el 
Trabajo (ICAT´s), donde cocineras originarias 
del municipio de Calpulalpan obtuvieron el pri-
mer lugar a nivel nacional.

“Considero que podemos resaltar esa con-
memoración un poco más si lo hacemos de for-
ma organizada, porque hoy los municipios lo 
hacen por su parte, el gobierno por su parte, el 
Congreso por su parte y creo que si hubiera una 
organización de todos, una suma de esfuerzos, 
tendría más realce puesto que todos marcha-
rían hacia un mismo objetivo y no cada quien 
por su lado”, consideró.

La legisladora, mencionó que ha propuesto a 
la Comisión de Turismo, a la cual también per-
tenece, llevar a las Legislaturas de otros esta-
dos este y otro tipo de temas a través de confe-
rencias, muestras y demás eventos.

Busca trasmitir 
sus guisos
María Santos originaria de San Pablo del Monte 
a sus 50 años de edad, dijo que ella busca 
transmitir a sus hijas y nueras, la tradición de 
cocinar olla de tepalcate y leña, pues por lo 
menos cada fin de semana en las reuniones 
familiares cocinan todas juntas de esa manera 
para transmitirles de alguna forma su sazón.
Giovanna Moreno 

Cocina 
tradicional,
presente en
los hogares

 Tlaxcala tiene una peculiaridad gastronómica que no 
se compara con el resto del país: Diputada local.

Tours gastronómicos, muestras, catas de bebidas y recorridos por comunidades originarias, son parte de las labores. 

En las familias tlaxcaltecas los miembros más longevos son los que buscan preservar y transmitir esta tradición.

Las señoras de la tercera edad son las que 
tratan de preservar los platillos tradicionales, 
por ello buscan enseñarles a sus descendientes

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Pese a que en la actualidad muchas personas han 
dejado de un lado la cocina tradicional por el rit-
mo de vida que llevan, aún en las familias tlax-
caltecas los miembros más longevos son los que 
buscan preservar y transmitir esta tradición pa-
ra que no se pierda.

A través de un sondeo realizado en la capital 
tlaxcalteca, doña Francisca Méndez de 72 años 
de edad, externó que en la actualidad muchos de 
sus hijos y familiares recurren a la compra de co-
mida rápida, pues casi no cuentan con el tiempo 
para cocinar, y cuando lo hacen es con recetas más 
actuales, pues dijo ya no tienen el conocimien-
to de los ingredientes completos que llegan las 
comidas más tradicionales, ni como cocinarlas.

La oriunda de San Sebastián Tizatlán, refirió 
que ella aún acostumbra a preparar su tradicio-
nal pipían rojo, sobre todo en el mes de diciem-
bre, ya que es una comida típica para su fami-
lia en esas fechas, sin embargo, el resto del año 
ella prepara comidas que su mamá le compartió 
desde muchos años atrás, como la Tlatlapa con 
nopales, frijoles de olla, tora de habas y quelites 
entro otras más. 

“A mí me gusta cocinar todavía y hacerlo de 
la manera que a mí me enseñaron, ir al molino a 

moler mis ingredientes, sobre 
todo de comidas como el mo-
le o pipián, y aunque me gusta-
ría que mis hijas lo hicieran por 
cuestión de tiempo no podría, y 
pues lo más seguro se vaya per-
diendo con el tiempo estas comi-
das típicas en mi familia”.

Asimismo, Justina Rodríguez 
de Hueyotlipan dijo que aún ela-
bora sus salsas en molcajete, o 
muele los chiles para algún gui-
sado en el metate además de ela-
borar sus tortillas ella misma, 
pues en la actualidad nadie le 
ayuda a las labores de la casa y 
ella tiene que realizar el queha-
cer y comida diaria.

“Nosotros en la casa consumimos cosas sen-
cillas pero de gran sabor, pues cocino en ollas de 
barro sobre todo los frijoles, sopas y café, además 
que todo es en leña, me gusta hacerlo de esa ma-
nera porque es un sabor más casero, y no lleva 
tantos químicos como ahora la comida que co-
mercializan”.

Finalmente, María Santos originaria de San 
Pablo del Monte a sus 50 años de edad, dijo que 
ella busca transmitir a sus hijas y nueras, la tra-
dición de cocinar olla de tepalcate y leña, pues 
por lo menos cada fin de semana en las reunio-
nes familiares cocinan todas juntas de esa mane-
ra para transmitirles de alguna forma su sazón.

A mí me gusta 
cocinar todavía 

y hacerlo de 
la manera 

que a mí me 
enseñaron, ir al 
molino a moler 
mis ingredien-

tes, sobre todo 
de comidas 

como el mole o 
pipián…

Francisca 
Méndez

Ama de casa

Diferentes acciones realizan el 
sector restaurantero 

Buscan compilar recetas
Interesados en la gastronomía originaria de Tlax-
cala, Zamora Ríos comentó que ha surgido la in-
quietud de conocer la totalidad de platillos ela-
borados por manos tlaxcaltecas, por lo que su in-
tención a futuro es elaborar un libro compilatorio 
que incluya dichos platillos tlaxcaltecas.

Entre las actividades actuales, recordó que será 
este viernes ocho de noviembre cuando se lleve a 
cabo la muestra gastronómica, donde restauran-
teros de la entidad, mostrarán parte de esos plati-
llos que le brindan identidad al pueblo tlaxcalteca.

“Vamos a llevar cacao, mole, tamales, vamos a 
tener cata de un café espectacular, entonces, po-
demos decir que sí retomamos la parte de nues-
tra gastronomía”.

Se come con gusto
El presidente de Canirac, afirmó que la comida 
tradicional es aceptada por los mismos tlaxcalte-
cas, visitantes nacionales y extranjeros, quienes 
arriban a la entidad a ser parte de esta experien-
cia culinaria que toma fuerza al paso del tiempo.

Señaló que Tlaxcala tiene ventajas, pues en 
comunidades se pueden encontrar alimentos or-
gánicos como gallinas, huevos, borregos y demás 
especies alimentadas de manera natural.

Nosotros 
como Canirac 
estamos com-

prometidos 
con el rescate 
de la gastro-
nomía local, 

entre nuestras 
actividades, 
organizamos 

tours para 
probar un poco 

de la gastro-
nomía

Javier Zamora 
presidente de 

Canirac

“Es decir, he tenido comunicación con otros 
congresos y todo lo que tengo por ejemplo en la 
Comisión de Cultura en el estado he tratado de 
influenciarlo en los otros estados para que por 
lo menos alguien más allá de nuestras fronte-
ras territoriales lo conozca”, dijo.

En ese sentido, se sumó al llamado del gober-
nador Marco Mena, al pedir a los tlaxcaltecas 
sentirse orgulloso y presumir la riqueza cultu-
ra que existe en el estado, además de apoyar a 
la economía local a través del consumo de ali-
mentos tradicionales.

07.
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SÍNTESIS

Es decir, he 
tenido comu-
nicación con 

otros congre-
sos y todo lo 

que tengo por 
ejemplo en 
la Comisión 

de Cultura en 
el estado he 
tratado de 

influenciarlo 
en los otros 

estados
Luz Vera

Diputada local 
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Maestros también cuentas 
con su paquete
Cabe señalar que todos los docentes también 
cuentan con su paquete de libros, con el 
propósito de que diseñen estrategias que les 
permitan mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus alumnos.
Redacción

Destacó la 
participación 

del coro y 
escolta de la 
escuela pri-

maria “Maxix-
catzi” por la 

interpretación 
de los himnos 
Nacional y de 

Tlaxcala en 
náhuatl. 

Florentino 
Domínguez

SEPE

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer 
la enseñanza del idioma in-
glés, la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SE-
PE), a través del Programa 
Nacional de Inglés (Proni), 
entregó libros de texto gra-
tuitos a estudiantes de 509 es-
cuelas de los niveles de pre-
escolar y primaria.

El secretario de Educación, 
Florentino Domínguez Ordó-
ñez, apuntó que con estas acciones se benefi-
cia a un total de 95 mil 767 alumnos, en el ci-
clo escolar 2019-2020.

El funcionario reconoció el trabajo de los 
docentes para cumplir con uno de los objetivos 
del programa encaminado a fortalecer a las es-
cuelas públicas de nivel preescolar y primaria.

En esta ocasión, la distribución de este ma-
terial que envía la SEP Federal, se realizó de 
manera simbólica en la primaria “Adolfo Ló-
pez Mateos” del municipio de Apizaco.

A los alumnos de preescolar, primero y se-
gundo de primaria se les entregó un libro de 
actividades; mientras que estudiantes de ter-
cero, cuarto, quinto y sexto de primaria, reci-
bieron dos ejemplares, uno de actividades y 
otro de lectura.

Florentino Domínguez Ordóñez explicó 
que de acuerdo al Programa Nacional de In-
glés, en Tlaxcala se distribuyeron 9 mil 733 
ejemplares para preescolar y 86 mil 34 libros 
para el nivel primaria.

Cabe señalar que todos los docentes tam-
bién cuentan con su paquete de libros, con el 
propósito de que diseñen estrategias que les 
permitan mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus alumnos.

Reconocen  
a los alumnos 
destacados
Durante el homenaje se interpretan los himnos 
nacional y el de Tlaxcala en náhuatl, encabeza el 
secretario Florentino Domínguez
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al encabezar el homenaje a la bandera, el secre-
tario de Educación, Florentino Domínguez Or-
dóñez, entregó reconocimientos a niños destaca-
dos y ganadores del XX Concurso Nacional “Las 
Narraciones de Niñas y Niños Indígenas y Mi-
grantes” y de la 6ª Olimpiada Iraní de Geometría. 

Durante el evento realizado en la explanada 
del complejo SEPE-USET, habló del orgullo que 

representa para la comunidad educativa, el saber 
que dejaron el nombre de Tlaxcala en alto, al ha-
ber obtenido lugares importantes en estos even-
tos de nivel nacional e internacional.

En este contexto, los exhortó a continuar con 
esmero y dedicación sus actividades escolares, 
“Ustedes y yo somos los mismos, orgullosos de 
nuestro pasado histórico, por eso no hay que olvi-
dar nunca de dónde somos y de dónde venimos”.

En presencia de autoridades educativas, di-
rectores y rectores de educación media superior 

Florentino Domínguez apuntó que con estas accio-
nes se beneficia a 95 mil 767 alumnos.

Ustedes y yo somos los mismos, orgullosos de nuestro pasado histórico, no hay que olvidar nunca 
de dónde somos, manifestó el secretario de Educación, Florentino Domínguez.

La tarifa del agua potable en la comunidad de San Bue-
naventura se mantendrá. 

Se reunieron 
los egresados de 
Ciencias Políticas

No aumentará 
agua potable 
en Papalotla
Texto y foto: Giovanna Moreno

 
El presidente municipal de Papalotla, Jesús He-
rrera Xicohténcatl, señaló que de momento no 
habrá aumento a la tarifa de agua potable en la co-
munidad de San Buenaventura hasta que el pre-
sidente de comunidad, Delfino Arenas Cervan-
tes, y pobladores lleguen a un acuerdo.

Este sentido, el alcalde Herrera Xicohténcatl 
dijo que la movilización que realizaron la sema-
na pasada los pobladores de la comunidad de San 
Buenaventura, se debió a su inconformidad por 
el aumento de 20 pesos a la cuota de agua pota-
ble, sin embargo, dijo que el día domingo se ce-
lebró una audiencia pública donde Arenas Cer-
vantes rindió un informe de sus actividades a los 
ciudadanos.

“Lo que derivó a crear mesas de trabajo y acuer-
dos para que de momento no se incremente la 

cuota al agua, además de que los vecinos ya es-
taban más tranquilos lo que permitió crear otras 
comisiones vecinales para atender diversos asun-
tos de relevancia para la comunidad”.

En tanto, dijo se está sanando la polémica res-
pecto a este tema, en cambio se debe de trabajar 
más en fomentar la cultura del pago de los servi-
cios públicos, pues asegura la población no está 
acostumbrada a realizar estos pagos lo que ge-

nera insuficiente recaudación 
de recursos para las arcas mu-
nicipales.

“La recaudación es insufi-
ciente, por la poca cultura que 
existe a nivel estatal del pago del 
servicio de agua potable, tan so-
lo en el municipio de Papalotla 
el cobro por este concepto es de 
15 pesos y los adultos mayores 
cuentan con un descuento del 
50 por ciento y aun así hay in-
cumplimiento por parte de los 
ciudadanos”, reiteró.

Asimismo, dijo se buscará la 
implementación de un reglamen-
to para centralizar el pago del 
agua potable, pues actualmen-
te existe una disparidad, ya que 
en la cabecera municipal el cobro es de 15 pesos 
mientras que en las tres comunidades pagan has-
ta 35 pesos.

Sin embargo, señaló que es insuficiente pues 
actualmente el ayuntamiento eroga un millón 
de pesos anual por el concepto de agua potable 
y cinco millones de pesos por el pago de energía 
de los cinco pozos con los que cuenta Papalotla.

y superior, docentes y personal de apoyo y asis-
tencia a la educación, destacó la participación del 
coro y escolta de la escuela primaria “Maxixca-
tzi” por la interpretación de los himnos Nacio-
nal y de Tlaxcala en náhuatl. 

Como parte del evento entregó diplomas a los 
alumnos triunfadores de “Las Narraciones de Ni-
ñas y Niños Indígenas y Migrantes”, Felipe Fran-
co Moreno, con el tema “El Nahual de Tlaxcala” 
de la primaria indígena Maxixcatzin de Contla 

Se realizó el encuentro “Retos profesionales del egresa-
do en Ciencias Políticas y Administración Pública”.

Entrega SEPE 
libros de inglés 
en 509 escuelas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de los ejercicios para revisar las tra-
yectorias de los egresados de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y su incursión en dife-
rentes ámbitos de los sectores de la sociedad, la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública de la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Criminología, de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), llevaron a cabo el En-
cuentro anual de egresados “Retos profesionales 
del egresado en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública”, celebrado en la Sala de Coordina-
dores de dicha área.  

Al dar la bienvenida, Fabio Lara Cerón, direc-
tor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología, refirió que, los retos profesiona-

les se deben adquirir desde estu-
diantes y, en toda la formación, 
deben fijarse una meta que los 
conduzca a concretar sus metas 
ya sean personales o profesiona-
les, siempre aportando el cono-
cimiento adquirido en las aulas.

Comentó que, a través del 
análisis de la política se genera 
acción y una gran responsabili-
dad dado que, a cada momento 
se necesita realizar concienti-
zación de los hechos que la im-
plican, por ello, asentó, nuestros 
egresados deben ser sensibles, 
proactivos, responsables, éticos, 
coadyuvantes y solidarios en to-
do entorno en el que se desen-
vuelvan.

Por su parte, Saúl Molina Ma-
ta, coordinador del Programa Educativo en Cien-
cias Políticas y Administración Pública, dijo que, 
este encuentro reúne a egresados y alumnos de 
distintas generaciones para compartir sus expe-
riencias laborales, así como, sus retos y desafíos 
próximos a realizar.

de Juan Cuamatzi y Cristian René Flores Cua-
matzi con el tema “Cuando mis padres hereda-
ron la tierra de mis abuelos”, de la primaria Te-
peyolotzin de Santa Cruz Tlaxcala. También re-
conoció a los participantes en la 6ª Olimpiada 
Iraní de Geometría y quienes obtuvieron medalla 
de bronce: Emmanuel Iván Montiel Paredes del 
Instituto Fray Pedro de Gante, en el nivel avan-
zado y Marte Esteban Aparicio Godínez en nivel 
intermedio del Cbtis 61 de Huamantla.

Un total de 95 mil 767 alumnos se 
beneficiarán en el ciclo 2019-2020

Re�exionan en la UATx sobre 
avances tecnológicos 

▪  Actualizar los conocimientos que adquieren los estudiantes en las aulas, es una de las 
tareas fundamentales de las Instituciones de Educación Superior (IES), es en este 

sentido que la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través de la Facultad de 
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, realizó el “Seminario de la Licenciatura en 

Ingeniería en Computación”, marco en el que se llevaron a cabo diversas conferencias y 
tutorías.    REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Esta actividad académica, reunió como pa-
nelistas a Norberto Sánchez Briones, Conseje-
ro Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes; a Leonardo David Herrera Romano, Premio 
Estatal de la Juventud 2019 y finalista del Con-
curso Nacional de Oratoria del periódico El Uni-
versal 2019 y a Gamaly Cortés Castillo, regidora 
del Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, fun-
giendo como moderadora a Celia Christian Juá-
rez Báez, presidenta del Ateneo Nacional de la 
Juventud en Tlaxcala. 

Los retos 
profesiona-
les se deben 

adquirir desde 
estudiantes 
y, en toda la 
formación, 

deben fijarse 
una meta que 

los conduzca a 
concretar sus 
metas ya sean 
personales o 

profesionales.
Fabio Lara

Director de Fa-
cultad

En el municipio 
de Papalotla 
el cobro por 

este concepto 
es de 15 pesos 
y los adultos 

mayores 
cuentan con un 
descuento del 
50 por ciento 
y aun así hay 

incumplimien-
to por parte de 
los ciudadanos.
Jesús Herrera

Alcalde

9 
mil

▪ 733 ejem-
plares se 

distribuyeron 
en preescolar y 
86 mil 34 libros 

para el nivel 
primaria
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Señalamientos

La STPS no valida, certifica, 
aprueba o autoriza a ningún 
consultor para la aplicación de la 
NOM 035-STPS-2018  

▪ No existe obligación para la 
participación o contratación de 
consultores, asesores o gestores.

▪ Se recomienda que el centro de 
trabajo realice las actividades con 
personal propio y capacitado 

▪ El trabajador es el que conoce 
las condiciones existentes del 
centro de trabajo, señalan

▪ Los centros de trabajo de hasta 
quince trabajadores quedarán 
exentos de aplicar las evaluacio-
nes 

▪ Esto para analizar los riesgos 
contemplados en la norma 035Ofrecen capacitación

Ruth Ojeda Carrero, encargada 
de despacho de la STPS en 
Tlaxcala, dejó abiertas las 
puertas para que se capacite 
de manera directa en los 
centros de trabajo y así se 
brinde una mayor cobertura 
respecto al conocimiento de 
la norma y a la aclaración de 
dudas que pudieran surgir 
entre patrones y trabajadores.
David Morales

Los campos de aplicación de la NOM 035 rigen en todo el territorio nacional.l pasado 23 de octubre 
entró en vigor la Nor-
ma Ofi cial Mexicana 

(NOM) 035, que trata factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo, 
por lo que la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), 
se ha dado a la tarea de capacitar 
e informar sobre el tema.

Respecto al tema, Ruth Ojeda 
Carreto, encargada de despacho 
de la STPS en Tlaxcala, detalló 
que la NOM 035 ha sido un tema 
de interés en las industrias, tan 
es así que a la fecha han brinda-
do 300 charlas, 15 más median-
te vistas de inspectores y cua-
tro más en las instalaciones de 
la STPS.

“El objetivo de la NOM 035 
es establecer los elementos pa-
ra identifi car, analizar y preve-
nir los factores de riesgo psico-
social, así como para promover 
un entorno organizacional favo-
rable en los centros de trabajo”.

Asimismo, los campos de apli-
cación de la NOM 035 rigen en 
todo el territorio nacional y apli-
ca en todos los centros de tra-
bajo, sin embargo, las disposi-
ciones de esta norma aplican de 
acuerdo con el número de tra-
bajadores que laboran en el cen-
tro de trabajo.

Por lo anterior, se establecie-
ron tres categorías, la primera 
es centros de trabajo donde la-
boran hasta quince trabajado-
res, la segunda comprende los 
centros laborales donde con-
vergen entre 16 y hasta 50 tra-
bajadores y la tercera categoría 
abarca centros de trabajo donde 
laboran más de 50 empleados.

 
Norma aplicada en dos mo-
mentos
Ojeda Carreto detalló que esta 
Norma Ofi cial Mexicana se apli-

E

ca en dos momentos, el primer 
entró en vigor el pasado 23 de 
octubre de 2019 y comprende 
la política, medidas de preven-
ción, la identifi cación de los tra-
bajadores expuestos a aconteci-
mientos traumáticos severos y 
la difusión de la información.

Mientras que el segundo mo-
mento de la NOM 035, compren-

de la identifi cación y análisis de 
los factores de riesgo psicosocial, 
la evaluación del entorno orga-
nizacional, las medidas y accio-
nes de control, así como la prác-
tica de exámenes médicos, cu-
yos registros entrarán en vigor 

el 23 de octubre de 2020.
 

Aspectos a considerar
La norma considera la evalua-
ción de las condiciones en las 
que se desarrollan las activida-
des, ya sea el ambiente y/o las 
condiciones de la organización, 
por lo que esta NOM en ningún 
momento evaluará el estrés en 
el trabajo o su perfi l psicológico.

Aunado a esto, no existe la 
obligación de ningún tipo de 
certifi cación en esta norma que 
lleva 20 días en marcha, adicio-
nalmente, las unidades de veri-
fi cación no son obligatorias, son 
una opción potestativa que tie-
ne el patrón.

 
Importante para aplicar 
en las empresas
Ruth Ojeda fue enfática al seña-
lar que la STPS no valida, certifi -
ca, aprueba o autoriza a ningún 
consultor para la aplicación de 
la NOM 035-STPS-2018, en es-
te sentido, no existe obligación 
para la participación o contra-
tación de consultores, asesores 
o gestores.

Por lo que se recomienda que 
el centro de trabajo realice las ac-
tividades con personal propio y 
capacitado, ya que es éste el que 
conoce las condiciones existen-
tes del centro de trabajo.

Señaló también que los cen-
tros de trabajo de hasta quince 
trabajadores quedarán exentos 
de aplicar las evaluaciones pa-
ra analizar los riesgos contem-
plados en la norma antes men-
cionada.

 
Aspectos que evalúa la 
NOM
Los factores de riesgo que con-

EMPRESAS,   
INTERESADAS 
EN LA NOM 035

P O R  D AV I D  M O R A L E S  |  F O T O :  A B R A H A M  C A B A L L E R O  /   S Í N T E S I S

MARTES
5 DE NOVIEMBRE DE 2019
TLAXCALA, TLAXCALA.

SÍNTESIS

MUNDO

EM
PRE
SA

RIAL

La NOM 035 ha sido un tema de interés, tan es así que a la fecha han brindado 
300 charlas, informó Ruth Ojeda.

No existe la obligación de ningún tipo de certifi cación en esta norma.

La Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social, se ha dado a 

la tarea de capacitar 
e informar sobre el 

tema de factores de 
riesgo psicosocial en 

el trabajo

La norma considera 
la evaluación de las 
condiciones en las 
que se desarrollan 
las actividades, ya 

sea el ambiente y/o 
las condiciones de 

la organización, por 
lo que esta NOM en 

ningún momento 
evaluará el estrés 
en el trabajo o su 

perfi l psicológico.
Ruth Ojeda

STPS

templa la norma son de índole 
psicosocial, es decir, las condi-
ciones del ambiente de trabajo, 
cargas de trabajo, control sobre 
el trabajo, jornadas que excedan 
lo establecido en la Ley Federal 
del Trabajo (LFT).

Además de interferencia en 
la relación trabajo-familia, con-
templa de igual forma el lideraz-
go negativo, relaciones negati-
vas y violencia laboral.

Por lo anterior, Ruth Ojeda 
Carrero, dejó abiertas las puer-
tas para que se capacite de ma-
nera directa en los centros de 
trabajo y así se brinde una ma-
yor cobertura respecto al cono-
cimiento de la norma y a la acla-
ración de dudas que pudieran 
surgir entre patrones y traba-
jadores.



Foster, en 
película 
sobre un 
prisionero
▪  La actriz, Jodie 
Foster, participará 
en "Prisoner 760", 
historia que relata 
la vida de 
Mohamedou Ould 
Slahi, el mauritano 
que fue detenido 
sin cargo alguno 
por el gobierno de 
los Estado Unidos.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
Erika Buenfi l mujer clasista, cínica y 
egoísta en “Te doy la vida”. 2

Gira:
Kiss anuncia más de 70 fechas para 
“End of the Road Tour". 2

Música:
The Cure celebra sus cuatro décadas con 
boxset, en edición especial. 2

Ringo Starr
DEVELA ESCULTURA 
NOTIMEX. Ringo Starr develó la escultura 
de “Peace & Love”, en Beverly Gardens 
Park, en la ciudad de Los Ángeles, desde 
donde envió un mensaje de paz para 
todo el mundo. – AP

Dave Mustaine  
TERMINA TRATAMIENTO 
NOTIMEX. La banda de thrash metal 
Megadeth retoma actividades luego de 
que su líder y vocalista, Dave Mustaine, 
terminara su tratamiento contra el 
cáncer de garganta. – Notimex
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"TERMINATOR: DESTINO 
OCULTO" DEBUTÓ EN 
EL NÚMERO UNO DE LA 
TAQUILLA EN MÉXICO, AL 
GENERAR INGRESOS POR 
50.1 MILLONES DE PESOS. 2
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Grupo BTS 
INVESTIGAN 
A MIEMBRO 

AP. Un miembro del 
grupo de pop coreano 

BTS era investigado 
por la policía por un 
accidente de tráfi co 

en el que él y un 
taxista sufrieron 

lesiones leves, según 
las autoridades.

– AP

Globos de Oro
HONRAN A  
DEGENERES
NOTIMEX. Los Globos de 
Oro honrarán con un 
premio especial a una 
pionera de la televisión 
que ha encabezado 
series de comedia, 
programas de tertulia 
y de concurso: Ellen 
DeGeneres. – Especial
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Los actos fúnebres del astró-
logo Walter Mercado inicia-
rán este miércoles y el sepe-
lio se llevará a cabo el viernes 
en una funeraria de Puerto 
Rico, informaron sus sobri-
nas Ivonne y Dannette Benet.

Las actividades para des-
pedir a Mercado, quien falle-
ció el sábado por la noche a los 
87 años en el Hospital Auxi-
lio Mutuo, en Hato Rey, Puer-
to Rico, iniciarán a las 13:00 
horas del miércoles hasta el jueves en la fu-
neraria Puerto Rico Memorial de Santurce.

Su sobrina Ivonne Benet detalló que el se-
pelio del astrólogo puertorriqueño será este 
viernes en el cementerio El Señorial Memo-
rial Park and Funeral Home, informó CNN.

A su vez, Dannette Benet refi rió que junto 
con Ivonne estuvieron cerca de Walter Merca-
do más de dos semanas, “mañana, tarde y no-
che, al igual que Willie Acosta y todas las per-
sonas más allegadas. Por este medio, estamos 
invitando a todo el pueblo a que nos acompa-
ñe en la funeraria y el sepelio. Porque, Walter 
era del pueblo”.

El portavoz de la familia, Omar Matos, con-
fi rmó la muerte de Mercado, ocurrida cerca de 
las 21:00 horas del sábado, debido a un fallo 
renal, informó una cadena de televisión es-
tadounidense.

Mercado Salinas había enfrentado proble-
mas de salud desde hace meses, pues a inicios de 
este año sufrió una caída en su casa en Puerto 
Rico, que le ocasionó una fractura en la espalda.

También tenía problemas cardíacos, pues 
en 2012 sufrió un infarto que lo llevó al hospi-
tal; en ese entonces aseguró que “se había ido, 
visto a la muerte y volvió a la vida”.

Mercado, quien aseguraba haber hecho su 
primera predicción a los 6 años, creó una ima-
gen inconfundible con su cabello platinado, sa-
cos de brocado, capas de satín y enormes ani-
llos. Solía rematar las lecturas de los 12 sig-
nos zodiacales que hacía a diario en la pantalla 
chica con la frase "reciban de mí siempre mu-
cha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mu-
cho amor".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Dirigida por Tim Miller y producida por Ja-
mes Cameron, la película Terminator: desti-
no oculto debutó en el número uno de la ta-
quilla en México, al generar ingresos por 50.1 
millones de pesos.

De acuerdo con el reporte del 1 al 3 de no-
viembre de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Cinematográfi ca (Canacine), el fi lme en 
el que regresan los actores Arnold Schwarze-
negger y Linda Hamilton fue visto por 838 mil 
900 personas durante su primer fi n de sema-
na en cartelera.

La película Maléfi ca: dueña del mal, pro-
tagonizada por Angelina Jolie, descendió a la 
segunda posición, al sumar 49.4 millones de 
pesos a sus ingresos de 368.4 millones, luego 
de cuatro semanas de exhibición.

Los locos Addams, cinta de animación basa-
da en las viñetas creadas por Charles Addams 
en 1933 para The New Yorker, se ubicó en el 
tercer sitio con recaudaciones de 32 millones 
de pesos y fue vista por 637 mil 500 cinéfi los.

Mientras que la película mexicana de ani-
mación Día de Muertos, dirigida por Carlos 
Gutiérrez, debutó en el cuarto lugar, con 28.8 
millones de pesos en taquilla y fue vista por 
570 mil 300 personas.

Protagonizada por Joaquin Phoenix, el fi l-
me Guasón, descendió hasta el quinto pues-
to, al sumar 20.9 millones de pesos a su acu-
mulado de 815.7 millones, luego de cuatro se-
manas de exhibición en México.

Zombieland: Tiro de Gracia, Estafadoras 
de Wall Street, Los Rodriguez y el más allá, 
Downton Abbey y Proyecto Geminis son los 
títulos que completan la lista de las más ta-
quilleras en el país.

Poco lo recaudado
A la franquicia del fi lme “Terminator” quizás 
le ha llegado el Día del Juicio.
      Pese a las reseñas generalmente favora-
bles y al regreso de la estrella Linda Hamil-
ton y el productor James Cameron, "Termi-
nator: Dark Fate" obtuvo mucho menos de lo 
previsto en las taquillas en el fi n de semana de 
su estreno. Los estudios calcularon el domin-
go que "Dark Fate" recaudó sólo 29 millones 
de dólares en más de 4.000 cines de Nortea-
mérica, a pesar de que se reportó que la cin-
ta de Paramount Pictures costó 185 millones.
      Sin embargo, fue sufi ciente para ubicarse 
en el primer sitio en las recaudaciones. En el 
segundo lugar quedó "Joker", con 13,9 millo-
nes, y en el tercer sitio "Malefi cent: Mistress 
of Evil", que añadió 12,1 millones a lo que ya 
ganó previamente. "Harriet", película de Fo-
cus Features basada en la vida de Harriet Tu-
bman, tuvo un desempeño mejor al esperado.

"Harriet", película de Focus
Features, con buen desempeño
"Harriet", película de Focus Features basada 
en la vida de Harriet Tubman, tuvo un 
desempeño mejor al esperado, al recaudar 
12 millones de dólares en sólo 2.000 cines y 
ubicarse en cuarto lugar.
      Y "Motherless Brooklyn", de Edward Norton, 
se colocó en el noveno sitio con 3,7 millones 
en su estreno. Por AP

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Erika Buen-
fi l será una mujer clasista, cínica 
y egoísta en la telenovela Te doy 
la vida, que abundará en la en-
fermedad de la leucemia a tra-
vés de un niño que, en la histo-
ria, será su nieto.

“Es un melodrama clásico de 
amor y desamor, en el que hay 
crisis matrimoniales y una ma-
má que no quiere a los novios y 
que soy yo. Interpreto a ‘Andrea’, 
una mujer ambiciosa, egoísta y clasista que tar-
de o temprano, caerá en su propia trampa”, co-
mentó a Notimex.

Adelantó que Te doy la vida inicia con la noti-
cia de que su nieto es diagnosticado con leucemia 
y tienen que recurrir a su padre biológico para 
que pueda salvarle la vida. Sin embargo, éste, en-
carnado por José Ron, es un mecánico humilde.

“Ella no quiere a la gente que no tiene dine-

THE CURE CELEBRA SUS 
CUATRO DÉCADAS CON 
BOXSET ESPECIAL

Terminator se puso al frente en las taquillas de los ci-
nes nacionales.

El sepelio de Walter Mercado será el próximo sábado 
en Puerto Rico.

Los actores Erika Buenfi l y Omar Fierro, se vuelven a jun-
tar en una telenovela, como sucedió hace 31 años.

Por Notimex/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

Llega a México la edición especial The cure 40 live - 
Curætion-25 + Anniversary, material discográfi co y 
videográfi co del grupo The Cure, en una edición limi-
tada Deluxe Boxset (2Blu-ray / 2DVD + 4CD's) y Har-
dbook (2Blu-ray / 2DVD) y en Digital.
40 LIVE es un set que captura los dos espectáculos 
históricos realizados por The Cure en 2018 para ce-
lebrar su 40 aniversario.

La primera película CURÆTION-25: From There To 
Here | From Here To There: fue fi lmado en la décima 
y última noche del 25º Festival Meltdown (comisa-
riada por el cantante Robert Smith) en el Royal Fes-
tival Hall de Londres en junio de 2018. La banda 
interpretó una canción de cada uno de sus 13 álbu-
mes de estudio, y canciones inéditas.
Estrenada en los cines de todo el mundo el 11 de ju-
lio, la segunda película: Anniversary: 1978-2018 Live 
In Hyde Park London presenta el aclamado concier-
to de aniversario de 29 minutos y 135 canciones de 
la banda.
Filmado en uno de los Parques Reales de Londres 
ante una multitud de 65 mil fanáticos, The Cure pre-
sentó un set de cuatro décadas el 7 de julio de 2018, 
incluyendo "Just Like Heaven", "Lovesong", y "High".

ro y ahí vendrá el confl icto. Vendré a ser la villa-
na, pero hasta risa dará ver lo que ella hace, pues 
es tan poca cara, tan cínica y fresca en como di-
ce las cosas”, comentó la actriz, quien será ma-
dre de los personajes a cargo de Nora Cedeño, 
Ara Saldívar y Camila Selser.

Es la primera vez que Erika Buenfi l, que su-
ma más de 40 años de trayectoria artística, tra-
baja bajo la producción de Lucero Suárez y has-
ta el momento se ha sentido contenta y arropa-
da, pues en el elenco fi guran amigos como Omar 
Fierro, Nuria Bages, Jorge Salinas y otros jóvenes.

Hace unos días concluyó la temporada de la 
obra teatral Terapia divina y Buenfi l anhelaba to-
mar unas vacaciones al lado de su hijo Nicolás, pe-
ro debió posponerlas ante el nuevo ofrecimien-
to laboral que se convierte en la telenovela nú-
mero 33 de su carrera.

“Mi hijo está acostumbrado a tener una ma-
má que no para de trabajar. Sabe que es mi vida 
y sabe que lo tenemos que hacer, que nos gustan 
los viajes caros, que nos gusta tener de todo y vi-
vir bien. Entonces, él aguanta”, resaltó.

En Te doy la vida, Buenfi l compartirá crédi-

tos con Omar Fierro, a 31 años de protagonizar 
el éxito en pantalla chica Amor en silencio. Aun-
que ya había compartido escena en teatro, no ha-
bía sucedido otra vez en televisión.

“Después de tantos años, ahora estamos jun-
tos otra vez. Él más pelón y yo más grande y con 
más arrugas, pero feliz. Fue una novela muy lin-
da y que dejó huella porque, a pesar del tiempo, 
la gente la sigue recordando”.

De esa producción nació un romance entre 
Erika y Omar, quien después se hizo novio de Ve-
rónica Castro. Hoy ambos llevan una buena re-
lación, “tan buena, que hasta vecinos somos en 
la vida real”, concluyó entre risas.

Erika mació el 23 de noviembre de 1963 en Mon-
terrey, Nuevo León México. Es la menor de cua-
tro hermanos, hijos de María Martha López y Jo-
sé Luis Buenfi l.

40
años

▪ de trayec-
toria de Erika 
Buenfi l y por 
primera vez 

trabaja con la 
productora, 

Lucero Suárez

estrenada en Cines

Estrenada en los cines de 
todo el mundo el 11 de julio, la 
segunda película: 

▪Anniversary: 1978-2018 
Live In Hyde Park London 
presenta el aclamado con-
cierto de aniversario de 29 
minutos y 135 canciones de 
la banda.

▪  Filmado en uno de los 
Parques Reales de Londres 
ante una multitud superior 
a los 65 mil fanáticos, The 
Cure presentó un set de 
cuatro décadas.

La actriz Erika 
Buenfil en "Te 
doy la vida"
Es una mujer clasista, cínica y egoísta; comparte 
créditos con el primer actor Omar Fierro, a 31 años de 
que juntos estuvieron en "Amor en silencio"

Terminator 
fue bien 
recibida
La película mexicana Día de 
Muertos debutó en el cuarto lugar

Invitan a sus 
servicios 
fúnebres

Las actividades 
para despedir 

a Mercado 
iniciarán a las 

13:00 horas del 
miércoles, al 
jueves en fu-

neraria Puerto 
Rico"

Comunicado
de prensa

Kiss anuncia más de 70 fechas
▪  Kiss anunció más de 70 fechas en América y Europa como parte 

de su gira de despedida "End of the Road".  NOTIMEX/ ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Emilio Osorio, quien 
saltó a la fama en 2018 gracias 
al revuelo que causó su perso-
naje en la telenovela Mi mari-
do tiene más familia, dijo que 
para distinguirse en el ámbito 
musical, usará guante al estilo 
de Michael Jackson.

“Últimamente me ha gusta-
do mucho utilizar guantes y me-
terme en el mundo de tener un 
sello, una insignia. Desde hace 
muchos años, soy fan de Michael 
Jackson y él en muchas de sus 
rolas utilizó uno, y yo también lo haré. Para ha-
cerlos propios, les metí cosas mías, como más 
rockeronas”, platicó Emilio a Notimex.

Aunque al hijo del productor de televisión 
Juan Osorio y la vedette cubana Niurka Mar-
cos le gusta mucho bailar, dijo que no lo hace tal 
como el llamado “Rey del Pop”; sin embargo, le 
gustaría algún día aprender a moverse como él.

“Me encantaría hacer una coreografía como 
las suyas, mientras tanto, lo intento. Pronto me 
verán bailando y cantando a través del espectá-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Joaquin Phoenix, pro-
tagonista de la película Joker, la 
cual superó este fi n de semana 
los 900 millones de dólares en 
taquilla en todo el mundo, siem-
pre tuvo en mente durante el ro-
daje, que habría que hacer una 
secuela de la historia del villa-
no de "Ciudad Gótica".

De acuerdo con el periódico 
Los Angeles Times, el actor di-
jo en entrevista, que "mucho an-
tes del estreno o de que tuvié-
ramos alguna idea de si tendría éxito, hablamos 
de secuelas”.

Phoenix comentó que, en la segunda o tercera 
semana de rodaje, le dijo al director: “Todd, ¿pue-
des comenzar a trabajar en una secuela? Hay de-
masiado para explorar". Era una especie de bro-
ma, pero en realidad no".

La película ganadora del León de Oro del Fes-
tival de Venecia, ha generado gran expectativa 
y acumulado legiones de fans, que piden a gri-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México será el invitado de ho-
nor de la edición 41 del Festi-
val de Cine de El Cairo, Egipto, 
(CIFF, por su sigla en inglés) que 
se llevará a cabo del 20 al 29 de 
noviembre próximos.

El festival informó que dedi-
cará una retrospectiva del cine 
mexicano y participarán los ci-
neastas Guillermo Arriaga, Car-
los Reygadas, Michel Franco y 
Gabriel Ripstein.

El presidente del encuen-
tro cinematográfi co, Mohamed 
Hefzy, destacó la conexión en-
tre Egipto y México en el mun-
do cinematográfi co, ya que am-
bos países tuvieron una época 
dorada en la que se producían 
clásicos atemporales aprecia-
dos en todo el mundo.

“Ambos pasaron por un de-
clive, artísticamente y en tér-

minos de ca-
pacidad de 
producción; 
sin embar-
go, una nue-
va ola de ci-
neastas mexi-
canos ayudó a 
revivir el cine 
mexicano ha-
cia una era do-
rada, mientras 
que en Egipto 
los signos de 
una escena de 
cine indepen-
diente vibran-
te comenzaron 
a prometer algo de esperanza”, 
abundó.

La conexión con Egipto, dijo, 
se extiende también al núcleo del 
contenido, con dos de sus guio-
nes cinematográfi cos más im-
portantes basados en novelas del 
premio Nobel, Naguib Mahfouz.

Guillermo Arriaga, ganador 
de la Palma de Oro de Cannes, 
dará una clase magistral sobre 
escritura de guiones, mientras 
que Reygadas ofrecerá una plá-
tica sobre su cinematografía.

Por otro lado, el guionista y 
director Michel Franco, que ga-
nó dos veces el premio de la sec-
ción Un Certain Regard de Can-
nes, así como el reconocimiento 
al mejor guion también en Can-
nes, será miembro del jurado de 
la Competencia Internacional.

También participará el ci-
neasta Gabriel Ripstein, gana-
dor del premio al mejor debut 
en la Berlinale en 2015 e hijo del 
director Arturo Ripstein, quien 
hizo la versión mexicana de The 
Beginning and the End, de Ma-
hfouz.

Además de programar una pe-
lícula de cada invitado mexica-
no, se les pidió que eligieran uno 
de sus fi lmes favoritos.

Ya piensan en 
la secuela de 
"Joker"

Me ha gustado 
utilizar guan-

tes y meterme 
en el mundo de 
tener un sello, 

una insignia. 
Soy fan de Mi-
chael Jackson" 

Emilio
Osorio
Actor

Todd, ¿puedes 
comenzar a 

trabajar en una 
secuela? Hay 

demasiado 
para explorar. 

Era una broma, 
pero en reali-

dad no"
J. Phoenix

Actor

Ambos pasaron 
por un declive, 
artísticamente 
y en términos 

de capacidad de 
producción; sin 
embargo, una 
nueva ola de 

cineastas mexi-
canos ayudó a 
revivir el cine 

mexicano"
Mohamed

Hefzy
Presidente

"Joker" ya superó este fi n de semana los 900 millones 
de dólares en taquilla.

tos nuevas aventuras del payaso trágico y asesi-
no, némesis del superhéroe Batman.

Lo que era un rumor, ahora toma tintes serios. 
En la entrevista Phoenix reveló que uno de sus 
pasatiempos favoritos era colocar a su persona-
je en las películas más insospechadas, imaginan-
do cómo Arthur Fleck, el director, podría conti-
nuar su historia infi ltrándose en otros relatos fa-
mosos de la gran pantalla.

"Básicamente le dije: ‘Podrías coger este perso-
naje y ponerlo en cualquier película’. Así que hi-
ce una sesión de fotos con el director de fotogra-
fía en el set e hicimos una serie de carteles donde 
poníamos al Joker con Photoshop en 10 pelícu-
las clásicas: La semilla del diablo, Toro salvaje, 
Yentl... Si lo ves, seguro que querrías ver esa pe-
lícula. ¿'Yentl' con el Joker? ¡Eso sería sorpren-
dente!".

El joven actor desea utilizar un guante insignia, al esti-
lo de Michael Jackson.

culo que voy a presentar y del cual, una de las 
fechas ya es sold out”, destacó.

Emilio Osorio y Joaquín Bondoni son cono-
cidos en el ambiente artístico como “Los Aris-
temo” debido a que en Mi marido tiene más fa-
milia, los personajes “Aristóteles” y “Cuauhté-
moc”, mejor conocido como “Temo”, son pareja. 

Es la primera vez que en la pantalla chica se ex-
hibe una relación gay de manera tan abierta.

Desde entonces, Osorio no para de trabajar. 
“Y no hay que dejar de hacerlo, todos los días 
me levanto temprano para darle. La chamba es 
lo principal y si te gusta, hay que aprovecharla 
y estar feliz con lo que haces...”.

Este año, el joven de 16 años, que ha ganado 
varios reconocimientos como actor, lo cerra-
rá con dos conciertos “Perfectour” en el Plaza 
Condesa de esta ciudad, 17 y 23 de noviembre.

Usará guante 
insignia  como 
M. Jackson

Programan
Películas
Además de programar una 
película de cada invitado 
mexicano, también se les 
pidió que eligieran uno de 
sus fi lmes favoritos de la 
historia del cine mexicano: 
Arriaga eligió Los tres 
entierros de Melquiades 
Estrada; Reygadas optó 
por Luz silenciosa; y Michel 
Franco hizo lo propio con 
Chronic, mientras que 
Ripstein eligió 600 Miles.
Por Notimex

Agradecimiento
El embajador de México en El Cairo, José Octavio Tripp, expresó su 
agradecimiento al festival: 

▪ Por seleccionar a México como el país en el que se centrará la 
41 edición; “esta decisión es un honor y un incentivo importante 
para explorar áreas de colaboración entre México, África y 
Medio Oriente”.

EL PAÍS ESRARÁ EN 
FESTIVAL DE CINE; 

MICHEL FRANCO 
SERÁ JURADO DE 
LA COMPETENCIA 
INTERNACIONAL, 

DEL 20 AL 29 DE 
NOVIEMBRE

MÉXICO, 
INVITADO 
DE HONOR 
EN EL CAIRO
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POR NOTIMEX/MÉXICO

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

l curador especializado en arte novohispano 
del Museo Nacional de Arte (Munal), Abraham 
Villavicencio, afi rmó que el racismo y la exclu-
sión producen grupos originarios sin el deseo de 
transmitir sus lenguas a las nuevas generaciones.

 “Una de las cosas que leo continuamente en 
los periódicos es el racismo introyectado en la 
conciencia mexicana, el cual debe ser modifi ca-
do de alguna manera porque hay formas que hoy 
en día todavía se utilizan para denostar en broma 
o durante conversaciones coloquiales, un racis-
mo presente en el decir cotidiano de los mexica-
nos”, externó.

Aunque Villavicencio nació en la capital mexi-
cana, toda su familia es mixteca, por lo cual es 
heredero de esta cultura que busca rescatar a 
través de exposiciones como “Voces de la tierra”, 
cuya curaduría estuvo a su cargo.

“Uno de los objetivos es demostrar la diversi-
dad lingüística existente en México, que estas fa-
milias lingüísticas están vivas y las 364 variantes 
siguen vigentes; es también un llamado a tomar 
conciencia del riesgo de desaparecer al cual se 
enfrentan las lenguas”, indicó en entrevista con 
Notimex.

Abraham Villavicencio señaló que la diversi-
dad de lenguas y exhortaciones por hablarlas es 
justo lo que trataron de colocar en la exposición 
inaugurada en el Munal durante agosto pasado, 
pues muestra la pluralidad cultural de los pue-
blos y la creatividad de las propias producciones 
tradicionales, desde la vestimenta hasta rituales 
en la danza y música.

Ello, con la fi nalidad de que exista una reivin-
dicación todavía más aguda hecha desde el arte, 
y que no sólo sirva como un espejo, sino para el 
posicionamiento del autonombramiento y “sentir 
que hay dignidad y orgullo en cada una de las 
lenguas”.

El docente en el posgrado Cartografías del 
Arte Contemporáneo del INBAL expuso que “Vo-
ces de la tierra” muestra que las comunidades no 
están apartadas, pues viven con todos y muchos 
traen cargas culturales que provienen de los di-
versos pueblos originarios.

“Incluso, en nuestra habla hay palabras que no 
existirían si no fuera por esta herencia de las pro-
pias lenguas, palabras tan cotidianas como ta-
mal, chile o jitomate, hasta palabras exportadas. 
En España es muy común que al gis se le diga 
tiza, palabra de origen náhuatl —tizatl—, que sig-
nifi ca “tierra blanca”, refi rió.

No obstante, estimó que la situación irá cam-
biando si se reconoce esta herencia en la socie-
dad actual, y la forma de discriminación y racis-
mo ejercida en contra de nosotros mismos, por 
ser una parte que nos constituye.

En cuanto a la exposición “Voces de la tierra”, 
la cual permanecerá hasta el 1 de marzo de 2020, 
indicó que es un orgullo la propuesta del Munal 
acerca de esta muestra sobre la riqueza y la di-
versidad de las lenguas indígenas de México, y 
honrar a los académicos comprometidos como 
el doctor León-Portilla, a quien homenajean en la 
sala 6 de la exposición.

“Que muera una lengua signifi ca que sucum-
ba una manera de ver el mundo y fallezca una 
forma de vida. Esta es una exposición de dis-
tintas miradas sobre lo indígena; pero donde lo 
indígena es también visto por ellos mismos, que 
reúne formas muy tradicionales del arte como 
pintura, escultura y grabado”, manifestó.

La exposición, que presenta cerca de 180 pie-
zas originadas desde el siglo XVIII hasta algunas 
hechas el año pasado, da cuenta de la produc-
ción del arte indígena en los textiles, la cerámica 
y el barro; pero también formatos y soluciones 
que responden al arte contemporáneo.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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Per cápita:
Merkel quiere un millón de puertos para 
autos eléctricos. Página 3

Vox:
Hoy escribe Teodoro Rentería y 
Ernesto Villanueva. Página 2

Orbe:
Tribunal ordena a Donald Trump entregar declaración de 
impuestos personales. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Unidad de Vinculación Tecnoló-
gica de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alejandro Mendoza Álvarez, infor-
mó que cuentas en redes sociales, vinculadas a 
Juan Carlos Romero Hicks, Aurelio Nuño Ma-
yer, y un hijo del expresidente Felipe Calderón 
Hinojosa, estarían detrás de las tendencias del 
fi n de semana contra la prensa.

     De acuerdo con el funcionario federal, los 
hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y 
#PrensaCorrupta se generaron después de la con-
ferencia matutina del presidente López Obrador, 
el pasado 31 de octubre, cuando hubo un inter-
cambio ríspido con algunos medios de comuni-
cación al abordar el operativo Culiacán.

Mendoza Álvarez mostró un análisis que lle-
vó a cabo la División de Ciberseguridad de la Se-
cretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana, 
donde se detalló que 26 por ciento de los tuits 
fueron posteados a través de bots y 71 por cien-

to fueron de usuarios reales.
Precisó que en las tres tendencias participa-

ron 50.69 por ciento de usuarios 
hombres y 21.60 por ciento, mu-
jeres; además, 5.47 de los tuits 
fueron originales y más de 83 
por ciento fueron retuits.

"Del análisis de las redes de 
vínculos se encontró que las 
granjas de bots que correspon-
den a ese 26 por ciento se iden-
tifi có una cuenta 'mother bot' 
que es la cuenta origen asocia-
da a @tumbaburros, cuya iden-
tidad corresponde a Je¤  Scott 
Szeszko y se observó una impor-
tante actividad de lo que se co-
noce como 'child bots' o nodos 
del exsecretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer".

Además, del líder del Parti-
do Acción Nacional (PAN) en 
la Cámara de Diputados, Juan 
Carlos Romero Hicks y de Luis 
Calderón Zavala, hijo del expre-
sidente Felipe Calderón Hino-

josa, detalló el funcionario.
De acuerdo con el informe, las tendencias con-

tra la prensa durante el fi n de semana alcanzaron 
34 millones 917 mil menciones con un intercam-
bio de publicaciones entre 28 mil 161 usuarios.

Las tendencias tuvieron impacto en diversos 
estados del país como Nuevo León, Sonora, Si-
naloa y Jalisco, sin embargo, su mayor actividad 
estuvo en la Ciudad de México.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador lanzó un exhorto a los usuarios de 
redes sociales a conducirse con respeto, sin in-
sultos, pero sí argumentando.

"La recomendación es que no se insulte, si-
no que se argumente", dijo. "Por lo general, son 
muy buenos los argumentos, además no podría 
ser de otra forma".

El Ejecutivo federal califi có de inmoral que al-
gunos de sus opositores recurran a herramientas 
como los bots para atacar a su gobierno.

Revelan uso de 
bots en ataques 
contra la prensa
López Obrador califi có de inmoral que opositores 
recurran a herramientas para atacar a su gobierno 

Sobre la reunión

Fernández calificó 
su encuentro como 
formidable y agradeció 
el compromiso del 
mandatario mexicano 
con la crisis que 
enfrenta el país 
sudamericano: 

▪ Luego del encuen-
tro con el presidente 
mexicano, el manda-
tario electo argentino 
ofreció una conferencia 
de prensa. 

▪ El presidente argen-
tino detalló que en la 
reunión se trataron 
aspectos de la polí-
tica económica y el 
comercio, además de 
que Argentina externó 
su interés en uno de los 
programas prioritarios 
del gobierno federal, 
Jóvenes Construyendo 
el Futuro, para aplicarlo 
en su territorio.

26
por ciento

▪ de los 
tuits fueron 
posteados a 

través de bots, 
de acuerdo 

con el informe 
entregado 

2018
año

▪ en el que 
el acuerdo 

fue fi rmado  
por los tres 

países: México, 
Estados Unido 

y Canadá 

34
millones

▪ 917 mil 
menciones se 

hicieron a la 
prensa con un 

intercambio de 
tuits entre 28 
mil usuarios

INFORMARÁN CADA 
SEMANA AVANCES 
EN SANTA LUCÍA
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que cada semana 
dará a conocer los avances que 
se llevan en la construcción del 
Aeropuerto Internacional de Santa 
Lucía, en el Estado de México, y la 
Refi nería de Dos Bocas, en Tabasco.

En conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, el mandatario 
ferderal refi rió que luego de todos los 
impedimentos que hubo para iniciar 
las obras como las de Santa Lucía y el 
Tren Maya, están por iniciar todas las 
obras estratégicas, lo que ayudará a 
reactivar la economía nacional.

Al respecto, dijo que por fortuna 
ya inició el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, luego de que se 
resolvieron diversos aspectos que 
retrasaron la construcción como la 
ingeniería básica, los permisos, la 
situación legal.

A través de un video, se mostró 

los avances que se llevan en la pista 
principal, terminal de pasajeros, 
estacionamiento, torre de control, red 
eléctrica, terminal de combustible, 
cuartel general de la 37 Zona Militar, 
hangar aéreo y la unidad habitacional 
militar.

Mientras que en el caso de la 
Refi nería de Dos Bocas, Tabasco, 
López Obrador consideró que está 
de moda exagerar para mentir, por lo 
que pidió tener mucho cuidado, luego 
de las versiones que circularon en 
el sentido de que hay inundaciones 
en el terreno donde se construye la 
plataforma para la próxima refi nería. 

Duarte logra amparo contra proceso 
▪ El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo un 

amparo el cual invalida la vinculación a proceso y la medida 
cautelar de prisión preventiva por el delito de peculado que 

se le impuso el 20 de mayo de 2018. NOTIMEX / SÍNTESIS

El presidente lanzó un exhorto a los usuarios de redes 
sociales a conducirse con respeto, sin insultos. 

Uno de los temas que abordaron  tienen que ver con 
fortalecer el comercio. 

Legislativo confía de 
ratifi cación T-MEC
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El senador Martí Batres Guadarrama aseguró 
que en el Congreso de la Unión existe confi an-
za en que el Tratado Comercial México, Estados 
y Canadá (T-MEC), será ratifi cado por el con-
greso estadounidense antes de fi nalizar el año.

En conferencia de prensa, el legislador in-
formó que este lunes envió una carta a Nancy 
Pelosi, presidenta de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos, donde reiteró que el 
Congreso Mexicano ha impulsado una históri-
ca reforma laboral en benefi cio de los trabaja-
dores mexicanos y sus derechos.

Batres Guadarrama expuso que dicha refor-
ma pretende preservar los nexos económicos 
entre los países de América del Norte, y añadió 
que recientemente el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, en congruencia con lo an-
terior, inició una política de incremento al sa-
lario mínimo de los trabajadores.

Explicó que es una medida para alcanzar ma-
yor certidumbre para las familias mexicanas, en 
coincidencia con nuestros socios comerciales.

“Desde el Congreso Mexicano respaldamos 

Se reúnen 
México y 
Argentina

El acuerdo sería ratifi cado por Estados Unidos antes de fi nalizar el año. Todas las semanas se dará a conocer el 
avance en las obras mencionadas. 

El presidente se reunión con el 
mandatario electo de Argentina
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras su encuentro 
con el presidente Ló-
pez Obrador, el man-
datario electo de Ar-
gentina, Alberto Fer-
nández dijo que lejos 
de impulsar un blo-
que contra el neoli-
beralismo, México y 
su país buscarán que 
se implementen sis-
temas democráticos 
que devuelvan a Amé-
rica Latina la equidad 
e igualdad de sus ha-
bitantes.

“Lo que nosotros 
pensamos es que fal-
tan encarar algunas 
políticas que vuel-
van a recuperar a 
los abandonados 
por el sistema ac-
tual. Que vuelvan a 
poner en el escena-
rio de nuestros paí-
ses en el escenario so-
cial a los que han que-
dado al margen”, dijo 
Fernández en confe-
rencia de prensa des-
de Palacio Nacional.

“Nosotros no estamos proponiendo un polo 
progresista en contra de, estamos simplemen-
te promoviendo políticas que presten atención 
a los que han quedado desamparados por las 
políticas del presente”, agregó.

Fernández resaltó que el presidente López 
Obrador es un gran conocedor del continente 
y en específi co de la situación económica que 
vive su país ante lo que se comprometió a ayu-
dar a los argentinos en lo posible para que su-
peren la crisis.

Explicó, que los temas que abordaron en 
la reunión bilateral tienen que ver con forta-
lecer el comercio e impulsar la integración. 

esa política de nuestro presidente y buscamos 
que el salario mínimo siempre crezca por enci-
ma de la infl ación”, indicó.

De acuerdo con Batres Guadarrama, en Es-
tados Unidos el proceso de ratifi cación del T-
MEC ha generado interés en cuanto a los te-
mas laboral y salarial, de ahí la importancia de 
que se sepa que la agenda legislativa en mate-
ria de trabajo seguirá fortaleciéndose en el Con-
greso Mexicano.

El Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en in-
glés) es un acuerdo comercial entre los tres paí-
ses de América del Norte que sustituirá, una vez 
ratifi cado, al Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN).  Fue fi rmado el 30 de 
noviembre de 2018. 
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Desde hace tiempo se habla del “Mando Único” 
policial como un supuesto camino para reducir la 
inseguridad, en especial durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto. Presionaron en los hechos, pero 

no se atrevieron a rediseñar el modelo constitucional previsto en la 
Constitución vigente. Ciertamente, de entrada, esa propuesta es 
ajena por entero al diseño institucional previsto en el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
párrafo noveno, que a la letra dice: “La seguridad pública es 
una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos fi nes son salvaguardar la vida, 
las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así 
como contribuir a la generación y preservación del orden público y 
la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución 
y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
efi ciencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución”. De igual forma, el 
artículo 115 constitucional da vida al primer organismo autónomo 
constitucional, el municipio.

México, desde 1857 es un Estado Federal, no una República 
Central, razón por la cual existe esa división de competencias 
entre la Federación, los Estados y los municipios. Esas 
prescripciones en la Carta Magna serían por sí mismas un freno 
constitucional al famoso “Mando Único”. No obstante, se arguyen 
otras razones- si se les puede llamar así- que no tienen asidero ni 
normativo ni fáctico. Nadie puede probar- yo no lo he visto por lo 
menos ni nadie lo ha documentado con el mínimo rigor científi co y 
metodológico- que un agente federal o estatal tiene cualidades físicas, 
mentales y morales distintas derivadas por el hecho de pertenecer 
a una u otra corporación. En cada una de las organizaciones para 
combatir el crimen hay buenos y malos y, en general, tonalidades de 
grises. De igual modo, hay una capacitación acorde al ámbito de sus 
atribuciones previstas en la Constitución y en las leyes.

¿A quién, empero, le conviene un “Mando Único”? a 
los corruptos y al crimen. En efecto, es más fácil, llegar a 
acuerdos con una sola persona que con 32 o 2458 municipios 
que di� culta una sola voluntad que siga una misma línea 
empírica. Es posible, empero, que haya acuerdos para homologar 
los exámenes de control de confi anza por la sistémica corrupción 
e impunidad de vieja data y que no va a cambiar de la noche a la 
mañana. Pero ese acuerdo de suma de voluntades institucionales 
en bien de la sociedad no signifi ca desaparecer el Estado Federal 
y facilitar que los contrapesos, que mal que bien existen, de plano 
desaparezcan. Si ese hubiera sido el caso, por ejemplo, el caso 
del joven alcalde independiente de Morelia Alfonso Ramírez 
durante 2015-2018 - un hombre excepcional a quien conocí y 
pude constatar su honestidad y capacidad, especialmente, pero 
no sólo, en materia de seguridad pública- no hubiera sido de éxito y 
sus habilidades cognitivas y honestidad personal no hubieran hecho 
ninguna diferencia. Es importante, salir a discutir el tema, cada 
vez que alguien sale con semejantes propuestas en perjuicio de los 
mejores intereses de México.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com

Como ya lo deja-
mos asentado en 
estas entregas dia-
rias, en sesión so-
lemne y emotiva 
llevada a cabo en 
nuestra sede, Do-
mínguez Cordero, 
antes de ser inves-
tido con la casaca, 
collar y pin, em-
blemas del ilustre 
Claustro, expuso 
ante los asisten-
tes su trabajo re-
cepcional que sin-
tetizo en la siguien-
te disyuntiva, que 
planteó como tesis 
de su trabajo, “co-
mo un falso dilema; 
¿qué queremos…
qué nos conviene 
más?... ¿un mode-

lo donde haya un universo de medios de co-
municación sin Gobierno…o un modelo don-
de haya un Gobierno sin medios…? 

Luego aclaró que la frase es de la autoría de su 
querido amigo y colega, Carlos Ramos Padilla… 
no sin aclarar “que conste que es pregunta¨..,

Antes propuso a los académicos, colegas pe-
riodistas e in vitados una serie de refl exiones en 
torno a las particularidades que presenta esta 
actividad en los momentos actuales que vivimos.

El periodismo en México, en medio de este 
ejercicio presidencial, que muchos insisten en 
denominar ̈ de la cuarta transformación¨, en-
frenta retos formidables  que invitan a rom-
per paradigmas.

Como todos sabemos, afi rmó, ésta no es la 
primera alternancia presidencial que los mexi-
canos decidimos en la historia de este país. Ha-
ce 19 años una mayoría indiscutible dijo basta 
a la hegemonía priista de más de siete décadas 
y le otorgó la confi anza a un hombre que ofre-
ció mejorar todo; Vicente Fox Quezada inten-
tó muchas cosas, no tuvo éxito en algunas y lo-
gró algunos avances que los periodistas docu-
mentaron día a día.

El cambio de partido en el poder, aclaró, no 
signifi có una variación dramática en las formas 
y prácticas del periodismo…fue relativamen-
te sencillo adaptarse al nuevo estilo de gober-
nar… Les platico…este servidor y amigo fue in-
vitado a participar en el equipo de comunica-
ción social del Presidente Fox, como Director 
de Información, sin importar que ni soy panista 
ni estoy afi liado a ningún partido político…re-
cuerdo que muchos colegas más, reconocidos 
como comunicadores institucionales, ocupa-
ron cargos relevantes a pesar de haber traba-
jado en ocasiones anteriores con autoridades 
emanadas del Revolucionario Institucional.

Esta tónica se mantuvo los siguientes seis 
años durante el mandato de Felipe Calderón 
Hinojosa…un equipo que realizaba el trabajo 
de comunicación organizacional, con acepta-
bles líneas de cohesión, periodistas que comu-
nicaban lo que pasaba, de acuerdo a las líneas 
editoriales de sus medios y, un creciente cír-
culo rojo que ejercía fuertes críticas al ejerci-
cio gubernamental. CONTINAURÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: 
www.felap.info, www.ciap-felap.org, 

www.fapermex.org

Teodoro Rentería Arróyave
Secretario de Desarrollo Social

FELAP México

Mando único 
y muerte a la 
paz posible

La cuarta 
transformación 
y los medios
Las relaciones del 
Gobierno de la Cuarta 
Transformación con los 
medios, se han dividido 
entre los que apoyan 
las políticas decididas 
por el presidente, 
Andrés Manuel López 
Obrador y otros que 
no sólo las desechan 
sino que las critican 
acremente; un análisis 
de tal realidad fue la 
tesis presentada por el 
maestro en periodismo, 
José Arnulfo Domínguez 
Cordero, para su ingreso 
como académico a la 
Academia Nacional de 
Historia Geografía, 
ANHG, patrocinada por 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
UNAM. El mundo al revés

Ernesto 
Villanueva

el cartón
luy

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 
arróyave
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.62 (+)  19.46 (+)
•BBVA-Bancomer 18.32 (+) 19.52 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.42 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36 (+)
•Libra Inglaterra 24.73 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.44 dólares por barril. indicadores

financieros

Apple dona millones para hogares en California
▪  Apple va a dedicar 2 mil 500 millones de dólares para combatir la crisis de 

viviendas en California. El compromiso incluye un fondo de mil millones para 
construir hogares para familias de bajos a moderados ingresos. AP / SÍNTESIS

EU plantado 
por líderes 
en ASEAN
Estos sucedió después de que Trump 
decidiera no asistir a la cumbre regional
Por AP/Tailandia
Foto: AP/ Síntesis

Siete jefes de gobierno del sureste asiá-
tico no asistieron a una importante re-
unión el lunes con Estados Unidos, des-
pués de que el presidente Donald Trump 
decidiera no asistir a su cumbre regional 
en Tailandia.

En lugar de a Trump, Washington en-
vió al recién nombrado asesor de segu-
ridad nacional Robert O’Brien a la cita 
anual de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas 
en inglés). La decisión contrasta con los 
otros aliados del bloque de 10 naciones, 
que sí enviaron a sus jefes de gobierno.

Solo el primer ministro de Tailandia, 
Prayuth Chancha, y los primeros minis-
tros de Vietnam y Laos acudieron a la ci-
ta con O’Brien y los cancilleres enviados 
por sus socios.

Temiendo un boicot, funcionarios es-
tadounidenses instaron a los jefes de go-
bierno del sureste asiático a acudir al en-
cuentro. Pero los mandatarios decidieron 
enviar solo a Prayuth en calidad de anfi -
trión, al primer ministro de Vietnam co-
mo anfi trión de la próxima cumbre y a su 
homólogo de Laos, que supervisa las re-
laciones entre el grupo y Washington, se-

gún dijo a The Associa-
ted Press un diplomá-
tico del sureste asiático 
bajo condición de ano-
nimato porque no tenía 
autoridad para comen-
tar el asunto.

El evento anual per-
mite a los mandatarios 
de la ASEAN tratar co-
mo un grupo con las 
grandes potencias del 
mundo, aprovechando 
su infl uencia para llegar 
a acuerdos comerciales 
y de seguridad.

El auge de China en los últimos años 
ha convertido la cumbre en un escena-
rio de la rivalidad entre Beijing y Wash-
ington, que quieren consolidar sus re-
laciones con una región de gran impor-
tancia económica y geopolítica.

El hecho de que Trump decidiera no 
asistir y no enviara a su vicepresidente, 
Mike Pence, o a su secretario de Estado, 
Mike Pompeo, en su lugar dejó un vacío 
diplomático que llenaron otros líderes 
mundiales, como el primer ministro ja-
ponés Shinzo Abe, y el primer ministro 
de India, Narendra Modi, y especialmen-
te el primer ministro chino, Li Keqiang.

Supongo que 
los líderes 
asistirán a 

las reuniones 
donde estén 

sus homólogos 
(...), es solo una 

cuestión de 
equilibrio"

Carlos 
Domínguez

Secretario de fi -
nanzas fi lipino

Invitación especial de Estados Unidos
▪  Durante la reunión, O’Brien leyó una carta de Trump, que invitó a los mandatarios del 
bloque a una “cumbre especial” en Estados Unidos. Los miembros de la ASEAN son 
Brunei, Camboya, Indonesia,  Myanmar, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 

MÉXICO FORTALECE SU 
RELACIÓN COMERCIAL 
CON MERCADO DE CHINA
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La coordinadora general de Asuntos Internaciona-
les de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sedar), Lourdes Cruz Trinidad, señaló que el 
gobierno de México, busca incrementar la relación 
comercial y bilateral con China, nación a la cual en 
2018 se exportaron productos por el orden de 482 
millones de dólares. 

En comunicado, Cruz Trinidad informó que los 

gobiernos de México y el de la provincia de Henan, 
China, acordaron fortalecer su relación comercial 
con el fi n de concretar en el mediano plazo, la ap-
ertura de nuevos mercados que respondan a la 
creciente demanda de alimentos de dicha región.

Comentó que México tiene el interés de incre-
mentar dicho mercado, por lo que el secretario, 
Víctor Villalobos Arámbula viajará este mes a Chi-
na para fi rmar protocolos pendientes para la ex-
portación. Asimismo, negociará la exportación de 
limón persa, aguacate de Jalisco, carne de equino, 
miel, naranja y toronja.

Por su parte, el director en jefe del Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria, Francisco Javier Trujillo Arriaga, 
comentó que las políticas sanitarias y cuarente-
narias de México están alineadas con las de sus so-
cios comerciales.

Moody's hizo referencia a las preocupaciones por la se-
guridad de los habitantes y el desastre medioambiental. 

La medida forma parte de las labores para impulsar al 
sector transportista alemán a reducir emisiones.

2018
año

▪ en el que se 
exportaron 

productos por 
el orden de 482 

millones de 
dólares, según 

la Sedar  

2030
año

▪ en el que 
Merkel dijo 
que desea 

que Alemania 
tenga un millón 
de estaciones 

de carga

Mineras en 
AL afrontan 
altos riesgos 

Alemania va por 
autos eléctricos

Moody's alertó que las regulaciones 
contra el sector elevarían los riesgos
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

La actividad minera en Latinoamérica, incluyen-
do países como Brasil, México y Chile, encara ries-
gos derivados de confl ictos sociales y complica-
ciones medioambientales que podrían impactar 
la producción e inversión de la compañías a largo 
plazo, informó la agencia de califi cación Moody's.

En un reporte, la fi rma mencionó escenarios 
complejos como disputas laborales, contamina-
ción ambiental, disputas con comunidades loca-
les por los recursos naturales que pueden golpear 
a la industria en la región.

En particular, Moody's hizo referencia a las 
preocupaciones por la seguridad de los habitantes 
y el desastre medioambiental generado por dos 
rupturas de represas de relaves mineros en 2015 
y 2019 en el estado brasileño de Minas Gerais.

Por AP/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

La canciller alemana Ange-
la Merkel quiere incremen-
tar drásticamente el núme-
ro de estaciones de carga pa-
ra autos eléctricos en el país y 
brindarles a los consumidores 
más confi anza para optar por 
ese tipo de vehículos.

Durante una intervención el 
domingo en su podcast sema-
nal en video, Merkel dijo que 
desea que Alemania tenga un 
millón de estaciones de carga para el 2030. Ac-
tualmente hay alrededor de 21 mil en el país.

La canciller realizó sus comentarios un día 
antes de reunirse con ejecutivos de la industria 
automotriz, parte de las labores para impulsar 
al sector transportista alemán a cumplir con los 
objetivos de emisiones.

Además de referirse a la infraestructura de 
Alemania en estaciones de carga, Merkel señaló 
que en la reunión se hablará de incentivos gu-
bernamentales y de la industria para los autos 
eléctricos, y sobre cómo proteger los empleos 
de la industria automotriz en medio de la tran-

Además, afi rmó que las mine-
ras en Chile —el mayor produc-
tor mundial de cobre— enfren-
tan desafíos estructurales que 
continuarán elevando los cos-
tos de producción, como el de-
clive de las leyes minerales y la 
baja productividad laboral.

La fi rma apuntó además el au-
mento de las regulaciones en Mé-
xico tras la llegada al Gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

En tanto, indicó que en Pe-
rú los confl ictos con las comunidades locales po-
drían incrementar los costos y retrasar los pro-
yectos de inversión de las mineras.

sición a la producción de vehículos más amiga-
bles con el medio ambiente. Dijo que el desa-
rrollo de autos impulsados por hidrógeno tam-
bién podría ser un factor.

Alemania es sede de varias automotrices im-
portantes, comoDaimler, BMW y Volkswagen, 
que incluye a las fi liales Audi, Skoda y Porsche.

La reputación de Volkswagen se vio opaca-
da por un publicitado escándalo de emisiones 
en sus motores a diésel que violaban las reglas 
para proteger la calidad del aire. Pero ahora la 
compañía de Wolfsburgo encabeza el impulso 
para desarrollar vehículos eléctricos en Euro-
pa tras lanzar su compacto ID.3 propulsado por 
baterías a un precio que, dice, convertirá a los 
vehículos locales de cero emisiones en un fe-
nómeno masivo.

En Latinoamé-
rica, los princi-
pales riesgos 

medioambien-
tales son la 

polución del 
suelo y el agua"

Barbara 
Ma� os

Vicepresidente 
de Moody's
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Por Notimex/ Bagdad
Foto: AP/ Síntesis

Las fuerzas de seguridad ira-
quíes dispararon balas reales 
contra un grupo de manifes-
tantes en el centro de esta ca-
pital, provocando la muerte 
de al menos cinco personas 
y decenas de heridos, horas 
después de que una represión 
similar en la ciudad de Ker-
bala dejó tres muertos.

Los hechos se registraron 
cerca del puente Ahrar, cuan-
do los manifestantes intentaron derribar una 
barricada colocada por las fuerzas de seguri-
dad para evitar que cruzan el río Tigris y se 
dirigieran a la llamada Zona Verde, donde el 
gobierno tiene su sede y están varias embaja-
das extranjeras.

De acuerdo con la versión de varios testi-
gos, las fuerzas de seguridad dispararon al aire 
para contener a los manifestantes, en su ma-
yoría jóvenes, pero al no lograr su objetivo les 
dispararon directamente y lanzaron gases la-
crimógenos, según un reporte de Al Yazira.

Fuentes médicas informaron que cinco per-
sonas murieron y unas 30 resultaron heridas 
de bala, incluidos elementos de las fuerzas de 
seguridad que se encontraban cerca de los ma-
nifestantes, que desde hace semanas protes-
tan por falta de oportunidades económicas, 
el desempleo y la defi ciencia de los servicios.

Por Notimex/Madrid
Foto: Notimex/ Síntesis

El ministro español de Relaciones Exteriores, 
Joseph Borrel, confi rmó la participación de Es-
paña en la auditoria electoral que realiza la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA) al 
pasado proceso comicial presidencial en Bolivia.

La participación del país europeo se concre-
tará con un diplomático de "muchísima expe-
riencia en el país y la región", dijo sobre el es-
cogido, Carmelo Angulo.

Angulo, nacido en la norteña Bilbao en 1947, 
ha tenido estrecho contacto con la región lati-
noamericana, donde fue embajador en México, 
Argentina, Colombia y Bolivia, entre otros car-
gos también en la región como representante 
de organismos internacionales.

El pasado jueves 31 de octubre la OEA inició 
la auditoria integral de las elecciones del pasado 

Disparan durante  
protesta en Irak

España, en auditoría   
de elección en Bolivia

Juicio a China

Estados Unidos lanza 
críticas contra China : 

▪ Las críticas de O'Brien 
a China se dan luego de 
que el pasado viernes 
Washington y Beijing 
anunciaron el fi n de la 
primera de tres fases 
de su acuerdo comer-
cial, la cual podría ser 
suscrita este mismo 
mes en un lugar por 
determinar. 

▪ O'Brien, asesor de 
Seguridad Nacional 
cuestionó a China por 
su intimidación regional 
en una reunión donde 
por protocolo solo estu-
vieron representantes 
de Tailandia, sede de 
esta cumbre, Vietnam 
que recibirá el encuen-
tro en 2020, y Laos que 
coordina las relaciones 
EUA-ASEAN.

Urge a repatriar a 28 mil niños “atrapados” en Siria: Unicef
▪  El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) urgió a los gobiernos extranjeros a repatriar a unos 28 mil menores de edad de más de 60 diferentes 
naciones, varados en el noreste de Siria, a fi n de que reciban atención adecuada y estar a salvo de la violencia y el abuso. En su informe sobre la situación que 
atraviesan los niños extranjeros, el Unicef detalló que la mayoría están concentrados en campos de desplazados.  AP/ SÍNTESIS

EU acusa   
a China de 
intimidación
O'Brien aseguró que China quiere 
impedir la explotación de recursos
Por Notimex/ Bangkok
Foto: AP/ Síntesis

El asesor estadu-
nidense de Seguri-
dad Nacional, Ro-
bert O'Brien, acusó 
a Beijing de intimi-
dar a los países coste-
ros del Mar del Sur de 
China a fi n de impe-
dirles la explotación 
de sus recursos ma-
rítimos y el acceso a 
reservas de gas y pe-
tróleo por 2.5 billo-
nes de dólares.

La declaración de 
O'Brien se dio luego 
de que leyó la invita-
ción que hizo el presi-
dente estadunidense 
Donald Trump a los 
líderes de la Asocia-
ción de Naciones 
del Sureste Asiático 
(ASEAN) para que 
realicen en Wash-
ington una cumbre 
especial en el pri-
mer cuarto de 2020.

El jefe de la Casa 
Blanca estaba invita-
do a la reunión de je-
fes de Estado de la ASEAN que terminó es-
te lunes su cumbre de fi n de semana en Ban-
gkok, Tailandia, y a la cual se disculpó de asistir.

En su mensaje el mandatario dijo que Wash-
ington permanece comprometido con los paí-
ses asiáticos que llamó socios y con la socie-
dad estratégica que sostiene con la ASEAN y 
su papel central en la región del Pacífi co en te-
mas políticos, económicos, de seguridad so-
cial y de cultura.

Tras la lectura del mensaje de Trump, su ase-
sor de Seguridad Nacional cuestionó a China 
por su intimidación regional en una reunión 
donde por protocolo solo estuvieron repre-
sentantes de Tailandia, sede de esta cumbre, 
Vietnam que recibirá el encuentro en 2020, y 
Laos que coordina las relaciones EUA-ASEAN.

La agencia de noticias Kyodo citó fuentes 
de la ASEAN sobre la inquietud del grupo por 
la ausencia de Trump, que no haya enviado 
un representante de primer nivel -O'Brien no 
pertenece al gabinete- y su aparente falta de 
compromiso regional ante la creciente pre-
sencia regional de China.

Las críticas de O'Brien a China se dan lue-
go de que Washington y Beijing anunciaron 
el fi n de la primera de tres fases de su acuer-
do comercial.

30
personas

▪ resultaron 
heridas de bala, 
en la cabeza y la 

cara, incluidos 
elementos de 
las fuerzas de 

seguridad 

31
de octubre

▪ fue la fecha 
en la que la 
OEA inició 

la auditoría 
general de las 

elecciones 

El fi n de semana, la oposición dio un ultimátum a Morales para renunciar. 

Robert O'Brien acusó a Beijing de intimidar a los paí-
ses costeros del Mar del Sur de China. 

Al no lograr dispersar a los manifestantes, les dispa-
raron directamente y lanzaron gases lacrimógenos. 

HOMBRE ABRE 
FUEGO EN TEXAS
Por AP/El Paso, Texas 
 Síntesis

Un agente de la Patrulla 
Fronteriza de los Estados 
Unidos, asignado a la Estación 
de la Patrulla Fronteriza de 
Santa Teresa, se enfrentó 
contra cuatro personas 
armadas en la calle 1200 de 
McNu  Road, la carretera 
principal de la localidad de 
Sunland Park, Nuevo Mexico.

Una de esas personas 
disparó contra el agente y el 
ofi cial respondió a la agresión 
y logró herir al atacante. 
El mismo policía fue quien 
prestó los primeros auxilios 
al sujeto herido, hasta que 
llegó el personal médico de 

emergencia. El policía no 
resultó herido en el incidente.

El sujeto herido fue 
transportado en una 
ambulancia a un hospital local, 
donde poco después murió. 
Varias agencias policiales 
respondieron al llamado del 
tiroteo, según el comunicado 
de la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de 
Estados Unidos (CBP) en Nuevo 
Mexico.

Mientras tanto, la CBP 
informó que respalda las 
investigaciones sobre el 
incidente y llevará a cabo 
una investigación interna 
del mismo, dirigida por la 
Ofi cina de Responsabilidad 
Profesional de la CBP, informó 
la cadena K-FOX, una estación 
de televisión de El Paso, Texas, 
y afi liada a Fox Broadcasting 
Company.

Por AP/Nueva York 
Foto:  AP/ Síntesis

La fi rma de contabilidad del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, Mazars LLP, debe 
entregar ocho años de sus declaraciones de im-
puestos personales y corporativos a los fi scales 
de Manhattan, informó el Segundo Tribunal de 
Apelaciones del Circuito, con sede en Nueva York.

La decisión del panel de jueces federales de 
apelaciones respaldó a los fi scales para que la ci-
tación a la fi rma de contabilidad de Trump, sea 
cumplida, por lo que éste sería el más reciente 
revés de Trump en sus esfuerzos para mantener 
en secreto sus fi nanzas personales y las de su or-
ganización, indicaron fuentes locales.

Sin duda este fallo prepara un escenario pa-
ra un enfrentamiento en la Corte Suprema, cu-
ya mayoría conservadora 5-4, incluye a dos jue-
ces nombrados por Trump, informó la cadena de 

televisión en español Univisión.
Aunque el alcance de la in-

vestigación no se conoce públi-
camente, la ofi cina del fi scal de 
distrito de Manhattan, Cyrus 
Vance, busca las declaraciones 
de impuestos como parte de una 
investigación criminal sobre el 
presidente y sus negocios. 

La ofi cina de Vance acordó no 
hacer cumplir la citación mien-
tras Trump pide a la Corte Su-
prema pronunciarse. Según el 
acuerdo, el presidente sólo tiene 

10 días hábiles para presentar la petición.
Trump se ha negado a hacer públicas sus de-

claraciones de impuestos, lo que rompe con una 
tradición de décadas por parte de los candidatos 
presidenciales, que en un gesto de transparencia 
divulgaban sus documentos impositivos.

Expondrá sus 
fi nanzas Trump
El Tribunal ordenó entregar ocho años de sus 
declaraciones de impuestos personales 

El Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia falló el 11 de octubre pasado a favor del Congreso, 
para que pueda acceder a los registros fi nancieros de Trump, de la empresa contable Mazars.

La entrega de 
las declaracio-
nes de impues-
tos no se basan 
en un propósi-
to legislativo 

legítimo"
Steven

 Mnuchin
Secretario del 
Tesoro de EU

Policías 
respondieron 
al llamado del 

tiroteo. Un 
abatido fue el 

resultado"
Ofi cina de 
Aduanas y 
Protección 
Fronteriza 
Comunicado 

20 de octubre, donde el presidente Evo Mora-
les ganó su reelección por poco más de 10 pun-
tos porcentuales ante el opositor Carlos Mesa, 
porcentaje que evitó la segunda vuelta.

El pasado sábado en Santa Cruz, tradicional 
bastión opositor, Luis Fernando Camacho, pre-
sidente del Comité Pro Santa Cruz, dio un ul-
timátum de 48 horas a Morales -que vence a 
las 23:00 GMT de este lunes- para que renun-
cie al cargo e instó a las fuerzas armadas para 
que se unan.



NFL  
DALLAS ARRASÓ A GIANTS
AP. Dak Presco�  se sobrepuso a una intercepción 
en su primer pase del encuentro, y completó 
tres envíos de touchdown para que los Cowboys 
doblegaran el lunes 37-18 a los Giants de Nueva 
York, en un encuentro interrumpido brevemente 
por la aparición de un escurridizo gato negro.

Presco�  conectó con Blake Jarwin para un 
avance de 42 yardas hasta la zona de anotación, 

en las postrimerías del segundo cuarto, cuando 
los Cowboys necesitaban desesperadamente de 
una gran jugada.

El mariscal de campo añadió un envío de 
15 yardas a Michael Gallup y otro de 45 a 
Amari Cooper en el cuarto periodo, para que 
los Cowboys (5-3) vencieran por sexta vez 
consecutiva a los Giants (2-7).

Los Cowboys se habían complicado el 
encuentro y estuvieron en desventaja por 12-3 
en el segundo cuarto. foto: AP

EL MEJOR 
DEL AÑO
El delantero mexicano Carlos Vela, de 
Los Ángeles FC, es el primer mexicano 
en conquistar el trofeo al Jugador Más 
Valioso de la liga estadounidense. pág. 2

foto: AP/Síntesis
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Javier Aguirre tomó a partir 
del lunes las riendas del 
club Leganés, con la misión 
de sacarlo del fondo de la 
clasifi cación de la Liga de 
España. – foto: Especial

INICIA NUEVO CAMINO. pág. 3

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

Recomponer
Barcelona saldrá en la Champions League
a mostrar una cara diferente. Pág. 3

Fiesta dividida
Una reducida plantilla de los Nacionales 
visita al presidente Donald Trump. Pág. 4

A pagar
Cardi�  debe pagar el traspaso a Nantes por 
el fallecido argentino Emiliano Sala. Pág. 2
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La Franja requiere de la victoria por dos o más 
anotaciones, pero también esperar que Necaxa y 
Veracruz pierdan y avanzar como mejor 2do lugar

El club Puebla 
debe de ganar 
y cruzar dedos 
Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Puebla y Cimarrones se verán 
las caras este día con la consig-
na de salir con el triunfo en bus-
ca de ser uno de los mejores se-
gundos lugares y avanzar a octa-
vos de final, en juego de la fecha 
siete y última de la fase de gru-
pos de la Copa MX.

Ambos cuadros medirán fuer-
zas en la cancha del estadio Cuau-
htémoc a partir de las 19:00horas 
de este martes, con Alan Martí-
nez como el encargado de apli-
car el reglamento.

Pese a que sólo ha ganado un 
punto de los nueve que ha dis-
putado, la escuadra que dirige 
el peruano Juan Reynoso llega 
con opciones de avanzar a la si-
guiente ronda.

Para ello el conjunto Camo-
tero requiere de la victoria por 
dos o más anotaciones, pero tam-
bién esperar que las escuadras 
de Necaxa y Veracruz pierdan 
sus respectivos juegos, para así 
ser uno de los mejores segun-
dos lugares que avanzan.

Mientras que el club Sonora llega a este cote-
jo prácticamente con las mismas circunstancias, 
ya que sólo tiene un punto y requiere del triunfo.

El cuadro de Hermosillo está obligado a la vic-
toria, pero por tres o más tantos, además de que 
también debe esperar una combinación de resul-
tados para estar dentro de los mejores 16.

La escuadra de la Angelópolis ocupa el segun-
do sitio del Grupo uno con sólo un punto y una di-
ferencia de goles de -2, en tanto que Cimarrones 
es último con una unidad y una diferencia de -3.

Monterrey aspira a la
cima general de Copa
Monterrey quiere cerrar con paso perfecto la ron-
da de grupos de la Copa MX y aspirar al primer 
sitio de la clasificación general, cuando enfren-
te a Cafetaleros de Chiapas, que le quiere arre-
batar la cima del Grupo dos.

Ambos cuadros se verán las caras en el terre-
no de juego del estadio de Rayados este martes a 
partir de las 21:00 horas, con Víctor Cáceres co-
mo el encargado de aplicar el reglamento.

Caso contrario de lo que han vivido en el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, el cuadro regio-
montano tiene amarrado su boleto a la siguiente 
fase en el certamen copero, pero quiere hacerlo 
en el primer sitio de su sector.

Los de la Sultana del Norte no sólo tienen ese 
objetivo, sino que buscarán ser los mejores en la 
clasificación general, para lo cual deben ganar 
por tres o más goles.

Mientras que los del sur del país están tam-
bién calificados, sin embargo, su objetivo es el 
de llegar al primer sitio, para así mejorar su lu-
gar en la tabla general.

Los de Tuxtla necesitan del triunfo, pero por 
dos o más anotaciones, para así desbancar a su 
rival en turno, que descendería al subliderato.

Monterrey comanda este sector con nueve uni-
dades y una diferencia de goles de +3, en tanto 
que los chiapanecos suman seis en el segundo 
puesto y un +1.

Por su parte, Veracruz requiere de la victoria 
para amarrar su boleto a octavos de final del tor-
neo copero cuando visite a Alebrijes de Oaxaca, 
que espera el milagro.

Este duelo se desarrollará en la cancha del es-
tadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca a las 
19:00 horas de este martes.

Pese al semestre de pesadilla que ha tenido, 
Tiburones Rojos está muy cerca de avanzar a la 
siguiente fase, algo que, sin duda, sería un gran 
logro para ellos.

El club de la Angelópolis ocupa el segundo sitio del Grupo uno con sólo un punto y una diferencia de goles de -2.

En el Grupo Dos, Monterrey aspira a derrotar a Cafetaleros y adueñarse del primer lugar general de la copa.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
El Cardi� enfrenta una prohi-
bición de traspaso de jugadores 
por tres periodos en caso de no 
entregar seis millones de euros 
(6,7 millones de dólares) al club 
francés Nantes como primer pa-
go por el traspaso del fallecido 
jugador argentino Emiliano Sala, 
advirtió la FIFA el lunes.

La sanción que enfrenta el 
conjunto galés Cardi� fue de-
tallada en el veredicto publica-
do el lunes por la FIFA respecto a la disputa so-
bre el delantero que murió en un accidente de 
avioneta en enero sin siquiera haber pisado la 
cancha con su nuevo equipo.

Después de recibir el veredicto por escrito 
en días recientes, Cardi� puede apelar el fallo 
del organismo rector del fútbol mundial en el 

Cardiff debe 
pagar Nantes 
por Sala
El club inglés deberá pagar seis 
millones de dólares al francés

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El mexicano Carlos Vela, de-
lantero de Los Ángeles FC, 
recibió el lunes el MVP Lan-
don Donovan, galardón que 
se entrega al Jugador Más Va-
lioso de la temporada en la 
Major League Soccer (MLS).

Futbolistas, ejecutivos de 
clubes y medios de comunica-
ción del futbol estadouniden-
se eligieron al ganador me-
diante una votación en la cual 

el canterano de las Chivas arrasó con más de 
69 por ciento.

El sueco Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), con 
14.11 por ciento; el venezolano Josef Martínez 
(Atlanta United), 6.97; Maxi Morález (Nueva 
York), 4.32, y el brasileño Héber (Nueva York), 
con 1.02, fueron los competidores en la elección.

Es la primera ocasión que un mexicano ob-
tiene esta condecoración y fue gracias a la tem-
porada récord realizada tanto individual co-
mo colectivamente.

Con 34 goles en 31 compromisos disputa-
dos, lo que entrega un promedio de 1.10 goles 
por partido, Vela posee el mejor registro go-
leador en la historia de la MLS entre futbolis-
tas con al menos 15 goles en la temporada, in-
formó la liga en su sitio de internet.

Asimismo, el exjugador del Real Sociedad 
formó parte del conjunto que desempeñó la 
mejor temporada regular en todos los tiem-
pos de la competencia.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En medio del duelo que se vive en el club Amé-
rica, se disputó el partido de la fecha 18 de la 
Liga MX Femenil en la Cancha Centenario de 
las instalaciones de Coapa, en donde Águilas 
y Cruz Azul empataron 1-1.

Con gol de Daniela Espinoza al minuto 31 y 
anotación de la jugadora celeste Martha Enci-
so (59), el cuadro azulcrema y las celestes di-
vidieron puntos, con lo que la "Máquina" per-
dió toda esperanza de acceder a la liguilla, en 
tanto América llega a la cuarta posición mo-
mentáneamente.

El partido más nostálgico que se ha vivi-
do en la Liga Femenil, por el reciente falleci-
miento de Diana González, integrante de la 
plantilla de Águilas, inició con un homenaje 
a la jugadora, para posteriormente, entre lá-
grimas, iniciar el cotejo.

El duelo inició muy balanceado por las dos 
partes, sin embargo eran las americanistas quie-
nes tenían más claridad en sus llegadas, tan-
to que al 29, Daniela Espinoza tocó a puerta 
y cimbró el travesaño en un tiro libre que co-
bró perfectamente. Las visitantes se salvaban.

Fue hasta el 31 cuando Espinoza alcanzó 
la meta rival, en una descolgada donde mos-
tró su gran velocidad, ganó la carrera, se qui-
tó a la portera y la mandó a las redes con una 
mirada al cielo con dedicación; las de casa se-
guían insistiendo, buscaban el segundo, pe-
ro no hubo para más y se fueron al descanso.

En el complemento, las de Coapa fueron ce-
diendo terreno y las cementeras tenían más 
llegada, por lo que en un saque de meta, al 59, 
de la arquera Karla Morales, "peinado" por la 
ex americanista Alejandra Curiel, Martha En-
ciso les hizo la igualada.

Vela es el primer 
MVP mexicano 
de la MLS

Las cementeras 
y azulcremas se 
dividen puntos 

Nos declara-
mos listos para 
ir por TODO el 
día de mañana 
¡Queremos la 

Copa! #LaFran-
jaQueNosUne”

Club 
Puebla 

Cuenta oficial
de twi�er

Es importante 
cerrar la copa 

con triunfo. 
Hay que darnos 

ese ánimo”
Luis  

Cárdenas
Jugador

de Rayados 
de Monterrey

Nantes deberá recibir el pago en los próximos 45 días al 
considerar que se concretó el fichaje del finado jugador.

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
La FIFA subrayó que una apelación detendría 

el reloj para el plazo de 45 días que tiene el Cardi� 
para pagar hasta que el TAS emita su veredicto 
coercitivo, lo cual podría tomar cerca de un año.

Sala murió a los 28 años cuando la avioneta 
monomotor en que viajaba de Nantes a Cardi� 
para completar su traspaso se desplomó en el Ca-
nal de la Mancha, cerca de la isla de Guernsey el 
pasado 21 de enero.

La FIFA señaló que horas antes recibió un 
documento vía internet de la Federación Gale-
sa de Fútbol para completar el fichaje del juga-
dor argentino. 

La Comisión 
de la FIFA ha 
considerado 
válidamente 
concluido el 
traspaso del 
jugador del 

Nantes al 
Cardiff"

FIFA 
Comunicado

Valenzuela fue el encargado de entregar el título.

Malas noticias

▪ América perdió un 
importante elemento 
para la liguilla, pues 
una de sus goleado-
ras, Lucero Cuevas 
que entró de cambio 
al 45, sufrió una lesión 
a los 10 minutos de su 
entrada, a la espera 
del informe médico.

69 
por ciento

▪ de los votos 
recibió el delan-
tero mexicano, 

seguido del 
Ibrahimovic 

(Galaxy), con un 
14.11 por ciento

Capitanía le 
queda grande

▪ Portar el gafete de capitán en la 
selección mexicana de futbol es una 

responsabilidad que el volante 
Andrés Guardado consideró le 

queda grande, ya que es difícil ser el 
que ocupe el sitio que dejó alguien 

como Rafael Márquez. “Es una 
responsabilidad muy grande, 

muchas veces he sentido que me 
queda muy grande, porque vienes a 

suplir a un capitán de toda la vida 
como es Rafa Márquez, (porque) tú 

ves su porte, su jerarquía, su 
carrera, todo lo que ha ganado. Ser 

su sucesor es un paquete muy 
grande”, aseguró.

 POR NOTIMEX/ FOTO: IMELDA MEDINA
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Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @CDLeganes

El estratega mexicano Javier 
Aguirre tomó a partir del lu-
nes las riendas del club Lega-
nés, con la misión de sacarlo 
del fondo de la clasifi cación de 
la Liga de España.

Mediante un comunicado 
difundido en su sitio de inter-
net, el conjunto "pepinero" dio 
la bienvenida al "Vasco", que no 
tenía un combinado a su car-
go desde el pasado 6 de julio, 
cuando fue destituido de la se-
lección de Egipto.

Aguirre cuenta con basta experiencia en los 
banquillos del futbol español, ya que dirigió al 
Atlético de Madrid, Zaragoza, Osasuna y Español.

El timonel tendrá una gran responsabilidad 
y trabajo por realizar en su nuevo club, ya que 
se encuentra en el último lugar de la clasifi ca-

Javier "Vasco" 
Aguirre toma 
las riendas del 
club Leganés
El técnico tendrá un gran trabajo y 
responsabilidad por realizar en el 
club, ya que está en el descenso El conjunto pepinero dio la bienvenida al "Vasco", que 

no tenía un combinado a su cargo desde el 6 de julio.

El cuadro blaugrana tratará de dejar de lado el mal 
paso en la Liga de España para enfocarse hoy en 
derrotar al Slavia Praga en la 4ta fecha del torneo

El Barcelona 
busca mejorar 
en Champions
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Barcelona busca hoy mejorar su futbol y redimir-
se en la Liga de Campeones, cuando reciba al Sla-
via Praga en el inicio de la cuarta fecha del torneo, 
y de paso confi rmarse como líder del Grupo F.

En punto de las 11:55 horas (tiempo del cen-
tro de México), el Camp Nou será testigo del due-
lo en el que los blaugranas tendrán la oportuni-
dad de convencer a su gente y recuperarse de la 
derrota de 3-1 ante el Levante durante la jorna-
da 12 de la Liga de España.

La tarea será complicada, ya que el conjunto 
checo les complicó la victoria de 2-1 a los pupi-

los del español Ernesto Valverde durante la ter-
cera jornada en el Sinobo Stadium, por lo que el 
estratega espera un reto similar en casa.

“Esperamos un partido parecido al de la ida. 
El Slavia es un equipo que siempre mantiene su 
identidad, con un gran despliegue físico y con lle-
gadas a la portería contraria”, comentó Valverde 
en conferencia de prensa.

El Slavia Praga es puntero en la Liga Checa, con 
41 puntos, pero sotanero del Grupo F del torneo 
continental con apenas una unidad, a diferencia 
de sus anfi triones de este martes, que marchan 
líderes del mismo sector, con siete puntos, y pe-
lean la cima de la Liga de España.

La mala noticia para el conjunto catalán es que 

Lionel Messi y compañía llegan a este encuentro con una derrota a manos del Levante en la Liga.

Ernesto Valverde resaltó la difi cultad de enfrentar al 
cuadro checo en la Champions.

su delantero uruguayo Luis Suá-
rez no podrá ver actividad, pues-
to que el pasado sábado en la de-
rrota ante los Granotes salió del 
partido por una lesión en el só-
leo de la pierna derecha.

En tanto, el cuadro Rojiblan-
co tratará de enfrentar a los ca-
talanes con el ímpetu que mos-
tró ante el Inter de Milán en el 
estadio de San Siro, donde sacó 
un punto, y llega motivado luego 
de la goleada de 4-0 que le pro-

pinó al Club Baník en el torneo local.
En tanto, Dortmund e Inter de Milán se en-

frentarán con la intención de distanciarse en el 
Grupo F, en el que están empatados en segundo 
lugar, con siete puntos, y que incluso podrían pa-
sar al puntero Barcelona.

Esperamos 
un partido 

parecido al de 
la ida. El Slavia 

es un equipo 
que siempre 
mantiene su 

identidad”
Ernesto 
Valverde

DT del Barza

Tras seis meses, Iker Casillas vuelve a la cancha
▪ El español Iker Casillas celebró su regreso a los entrenamientos, esto mediante una foto publicada en 
sus redes sociales, en la cual mostraba sus zapatos llenos de pasto. El 1 de mayo, el portero del Porto fue 
ingresado de urgencia al hospital después de sufrir infarto agudo de miocardio. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

ción, con únicamente cinco unidades de 36 po-
sibles, tras 12 jornadas y, junto con Betis, es el 
más goleado con 21 tantos en contra.

Asimismo, se dio a conocer que este mismo 
lunes el mexicano llega a la Instalación Depor-
tiva Butarque y hoy a las 13:30 hora local (6:30 
del centro de México) será presentado de ma-
nera ofi cial.

 
Óscar García llega al Celta
Celta de Vigo, conjunto en el que milita el mexi-
cano Néstor Araujo, anunció al español Óscar 
García Junyent como nuevo estratega, con un 
contrato que los compromete hasta fi nal de la 
presente temporada.

Luego de la destitución de Fran Escribá tras 
la derrota en casa ante Getafe en la pasada fe-
cha de la Liga de España, los “celestes” traba-
jarán al mando de García a partir de este mar-
tes, informó en un comunicado difundido en el 
sitio de internet del club.

BIENVENI-
DO | Javier 

Aguirre, nuevo 
entrenador del 

C.D. Leganés 
#BienvenidoA-

guirre”
C.D. 

Leganés
Cuenta ofi cial 

de twi� er
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Hasta los 
grandes sufren

El Bayern Munich es un ejemplo 
mundial de equipo grande, desde la 
creación de la Bundesliga en la 
temporada de 1963-64 ha ganado 28 
títulos, por sólo 5 de sus más 
cercanos perseguidores, el Borussia 
Dortmund y el Borussia 
Monchengladbach. Pero como en 
todos los equipos del mundo, 
siempre hay uno que otro problema 
que hace que las cosas no caminen 
del todo bien.

El Bayern lleva 7 Bundesligas 
ganadas de manera consecutiva, 
pero lo que su gente quiere es la 
Champions, trofeo que se resiste 
desde el 2013. En esa temporada 
Jupp Heynckes llevó al equipo a 
ganar el famoso triplete, después 
llegó Guardiola y ganó 3 ligas más de 
manera consecutiva y además con 
muy buen futbol, pero la Champions 
no llegó, el problema fue que desde la 
salida de Pep en 2016, el equipo gana, 
pero lo hace porque no tiene rival en 
su país, pero cuando sale a Europa 
deja mucho que desear.

A Pep le siguió Ancelotti, pero lo 
jugadores lo echaron, pasó Sagnol y 
hasta Heynckes, que volvió a ganar 
otra liga, pero no se quedó, la apuesta 
fue Kovac, pero lo jugadores 
volvieron a mostrar que ellos 
mandan y lo cesaron. El Bayern no es 
líder en Alemania, pero sigue siendo 
favorito, lo que llama la atención es 
que no hay proyecto y no hay nada, y 
el nuestro DT tendrá que trabajar 
mucho para que los bávaros vuelvan 
a ser respetados en Europa. 

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

com
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El presidente Donald Trump recibió a la novena de 
Nacionales de Washington, campeones del Clásico 
Otoño, con solamente 18 jugadores de la plantilla
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump rindió homenaje 
a los campeones de la Serie Mundial, los Nacio-
nales de Washington, el lunes en la Casa Blan-
ca, aunque más de media docena de los jugado-
res del equipo no acudió a la ceremonia en la ex-
planada en el patio sur.

El relevista Sean Doolittle, quien junto con su 
esposa ha trabajado con refugiados sirios y vete-
ranos del Ejército y apoya los derechos de la co-
munidad gay, no asistió al evento. Entre los que 
también se ausentaron está el Jugador Más Va-
lioso de la Liga Nacional Anthony Rendón, los 
jardineros Víctor Robles, dominicano, y Michael 
A. Taylor, así como los lanzadores Joe Ross, Javy 
Guerra y el dominicano Wander Suero.

De los 25 jugadores de la planilla de los Nacio-
nales para la Serie Mundial, 18 estuvieron presen-
tes. El propietario principal Mark Lerner fue el 
único miembro del grupo de dueños que asistió.

Trump celebró el primer título de la franqui-
cia en su historia diciendo que era una “histó-
rica anécdota de remontada” y predijo que se-
rá la primera victoria de muchas. Destacó al Ju-
gador Más Valioso de la Serie Mundial, Stephen 
Strasburg, y al Jugador Más Valioso de la Serie 
de Campeonato de la Liga Nacional, Howie Ken-
drick, entre otros.

El cátcher Kurt Suzuki lució una gorra de “Ha-
gamos grande a Estados Unidos otra vez” duran-
te la ceremonia de media hora. El primera base 
Ryan Zimmerman agradeció a Trump por man-
tener a salvo el país y hacerlo el mejor del mundo, 
para después entregarle una camiseta del equi-

Trump celebró el primer título de la franquicia en su historia diciendo que era una “histórica anécdota de remontada”.

La visita de los Nacionales a la Casa Blanca fue la parada 
más reciente de su gira de victoria por la capital.

po con el número 45.
Pese a esos momentos y la referencia del pre-

sidente al proceso de juicio político que enfrenta, 
la visita de los Nacionales no tomó un tono po-
lítico tal como sucedió en 2018 cuando los cam-
peones Medias Rojas de Boston fueron homena-
jeados por Trump pero no contaron con el ma-
nager Alex Cora, quien no asistió a la ceremonia 
porque estaba frustrado por las labores del go-
bierno para ayudar a su natal Puerto Rico a recu-
perarse del devastador paso del huracán María.

El manager de Washington Dave Martinez, cu-
yos padres son puertorriqueños, estuvo presen-
te y realizó algunos comentarios.

La visita de los Nacionales a la Casa Blanca 
fue la parada más reciente de su gira de victoria 
por la capital estadounidense, luego de remon-
tar tras estar abajo 3-2 en la serie para vencer a 
los Astros de Houston en el séptimo juego de la 
Serie Mundial la semana pasada. El equipo des-
fi ló en la Avenida de la Constitución el sábado.

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Foto: AP/Síntesis

El español Rafael Nadal re-
gresará a tierras aztecas pa-
ra tener su quinta participa-
ción, segunda consecutiva, en 
el Abierto Mexicano de Te-
nis, que se llevará a cabo en 
el Puerto de Acapulco en fe-
brero de 2020, en el que trata-
rá de obtener su tercer título 
en este torneo guerrerense.

Raúl Zurutuza, director 
del Abierto Mexicano, dio a 
conocer el lunes que Nada es 
el primer jugador confi rmado para la vigési-
ma séptima edición del certamen.

“Es para nosotros algo muy especial ser el 
primer torneo de 2020 que confi rma la pre-
sencia de Rafa Nadal como el nuevo número 
uno del mundo”, expresó Zurutuza en decla-
raciones difundidas por el portal del campeo-
nato acapulqueño.

El mallorquín tendrá la oportunidad de vol-
ver a levantar el título del torneo de categoría 
ATP 500, luego de hacerlo en 2005 y 2013, ade-
más de que se presentará en el marco de la ce-
lebración por los 20 años de la Asociación Fe-
menil de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés).

Retoma reinado
Nadal volvió ayer a la cima del ranking de la 
ATP al acumular nueve mil 585 puntos, a pe-
sar de haberse retirado del Masters 1000 de 
París, torneo que ganó el ahora número dos 
del mundo, Novak Djokovic.

Nadal no ocupaba el primer lugar de la cla-
sifi cación desde la semana del 29 de octubre 
de 2018, cuando las lesiones lo obligaron a ter-
minar la temporada antes del Masters de Pa-
rís, y desde entonces, Djokovic había lidera-
do el ranking.

Esta es la octava ocasión que Rafa es nú-
mero uno de la clasifi cación, y con al menos 
dos semanas garantizadas en la cima llegaría 
a las 200 en toda su carrera.

Rafael Nadal 
disputará el 
AMT en 2020 
La organización del Abierto 
Mexicano de Tenis confi rmó la 
presencia del español en el puerto

El mallorquín logró el título del certamen en las edi-
ciones de 2005 y 2013.

Es para noso-
tros especial 
ser el primer 

torneo de 2020 
que confi rma 

la presencia de 
Nadal como el 
nuevo número 

uno del mundo”
Raúl Zurutuza 

Dir. del AMT

breves

NFL / Dolphins pierden
a su estelar novato
La estupenda temporada de Preston 
Williams con los Dolphins de Miami ha 
llegado a su fi n.

El wide receiver novato se perderá 
los últimos ocho partidos de la campaña 
a causa de una lesión en la rodilla que 
sufrió en la primera victoria de los 
Dolphins contra los Jets de Nueva York, 
dijo el lunes el entrenador Brian Flores.

“Estoy devastado por el muchacho”, 
comentó Flores. 

Flores rechazó dar detalles sobre 
la lesión y dijo que todavía no se 
sabe si Williams estará listo para el 
campamento de entrenamiento el 
próximo año.

Williams fue una agradable sorpresa 
en medio del decepcionante inicio de 
temporada de Miami. Por AP

NFL / Jackson se someterá 
a cirugía en el abdomen 
El receptor de los Eagles de Filadelfi a, 
DeSean Jackson, se someterá a una 
cirugía por una lesión abdominal y se 
perderá, por lo menos, seis semanas 
más de la temporada regular de la NFL.

DeSean, quien regresó al equipo en 
esta temporada después de su paso por 
Pieles Rojas y Bucaneros, solamente 
había disputado los dos primeros 
juegos de la campaña para sumar ocho 
recepciones y 154 yardas.

Parecía que la lesión de Jackson en 
el abdomen había sanado, sin embargo, 
solamente estuvo presente en tres 
jugadas en la victoria de su equipo ante 
Osos de Chicago, en donde atrapó un 
pase para cinco yardas y se retiró del 
juego.
Por Notimex

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

La perturbadora diatriba de Jer-
maine Whitehead en las redes 
sociales lo ha dejado sin trabajo.

Los Browns de Cleveland 
despidieron al safety el lunes, 
horas después que el equipo re-
prendió a Whitehead por la pu-
blicación de comentarios "total-
mente inaceptables y altamen-
te inapropiados" luego de una 
derrota de 24-19 frente a los Broncos de Denver 
el domingo.

Whitehead lanzó varias amenazas e insultos 
subidos de tono a través de Twitter aun vistiendo 
su uniforme tras la cuarta derrota consecutiva de 
Cleveland. Uno de los tuits de Whitehead estaba 
dirigido a Dustin Fox, un exjugador de NFL que 
ahora trabaja para la cadena radiofónica del equi-
po. Fox había enviado antes un tuit en que criti-
caba el trabajo defensivo de Whitehead.

Twitter suspendió la cuenta de Whitehead y 
el equipo emitió un comunicado después de en-
terarse sobre los mensajes.

"Los comentarios de Jermaine Whitehead en 

Cortan Browns 
a Whitehead

Whitehead lanzó varias amenazas e insultos por twi� er.

2do
año

▪ en que el 
safety formaba 

parte de los 
Browns de 

Cleveland tras 
su salida de los 

Packers

redes sociales después del partido de hoy fueron 
totalmente inaceptables y altamente inapropia-
dos", señalaron los Browns en el documento. "Ha-
blamos inmediatamente con Jermaine en cuanto 
nos enteramos de esos comentarios. Los Browns 
de ninguna forma condonan ese tipo de lengua-
je o conducta. Este asunto será atendido poste-
riormente de manera interna".

Los tuits de Whitehead incluyeron varios in-
sultos y uno en que usó un término racial con 
una fuerte carga despectiva.

El jugador de 26 años fue titular en el partido 
en lugar del safety Damarious Randall, quien se 
perdió su segundo juego en fi la por lesión de ten-
dón de la corva. Whitehead cometió errores de ta-
cleo en dos jugadas de gran avance de los Broncos.

Whitehead se encontraba en su segunda tem-
porada con Cleveland. Los Browns lo contrata-
ron el año pasado, tras ser despedido por Pac-
kers de Green Bay.

MASVIDAL ASEGURA QUE 
PUEDE KO A "CANELO"
Por Notimex/Miami, Estados Unidos

El artemarcialista estadunidense Jorge Masvidal 
externó su deseo de tener un combate ante el 
boxeador Saúl Álvarez, a quien dijo tiene las 
condiciones para vencerlo e incluso por nocaut.

"Voy súper en serio con lo de enfrentar a 
Canelo. Está claro que él es mejor boxeador. De 
seguro lanzará como 10 mil jabs, es lo único que 
saber hacer", aseveró.

Y aseguró que "yo puedo traer otros 
elementos que los boxeadores no están 
acostumbrados. Pienso que puedo tirar los 
sufi cientes golpes noquearlo”.

Masvidal demostró ser uno de los principales 
exponentes en el deporte de las artes marciales 
mixtas; tras su contundente triunfo ante el 
méxico-americano Nate Díaz, demostró tener un 
buen boxeo y por eso considera que podría tener 
una oportunidad ante el “Canelo”.

Álvarez, en su momento, minimizó las 
declaraciones de “Gamebred”, argumentando que 
“todos querían una rebanada del pastel”.

Svitolina recupera 
terreno

▪ El grupo de las mejores 10 de la 
clasifi cación de la Asociación Femenil de 

Tenis tuvo muchos movimientos después de 
las Finales, entre estos el de la ucraniana 

Elina Svitolina, quien subió dos escalones 
después de llegar a la fi nal del torneo y ahora 

estar en sexto sitio. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Incompletos, 
Nats visitan 
Casa Blanca




