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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Joaquin Sanluis/ Síntesis

En su tercer informe de gobierno el mandatario, 
Marco Mena Rodríguez, proyectó que en los últi-
mos dos años de su gobierno se tendrá un avan-
ce importante en el crecimiento y generación de 
empleos, además continuar abatiendo la pobre-
za extrema y crear una sociedad basada en el mé-
rito, pues considera es el camino al crecimiento 
y desarrollo de la entidad.

En este sentido, convocó a la unidad por Tlax-
cala, dejando a un lado las preferencias partidis-
tas por lo que se pondrá en contacto todos los ac-
tores políticos y sociales para trabajar de la mano 
en favor de todas y todos los tlaxcaltecas.

Disminuye 
pobreza, crece 
empleo: Mena
El gobernador llamó a los sectores sociales a 
continuar construyendo acuerdos y consensos

El gobernador  acompañado de su 
esposa Sandra Chávez , al arribar al 
Centro de Convenciones.

Se lleva titular de Segob,  Olga Cordero, grandes impresiones por todas 
las obras de infraestructura que el gobernador ha logrado.

Por Giovanna Moreno
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero aseguró en entrevista que 
se mantendrá una estrecha relación entre el 
gobierno federal y estatal para seguir traba-
jando conjuntamente, pues aseguró que los 
rubros de seguridad, pobreza y crecimiento 
económico no tienen partido.

Posterior al Informe del gobernador del 
estado, Marco Mena, de su tercer año de ges-
tión, la secretaria de gobierno reconoció los 
avances del Ejecutivo estatal en materia de 
infraestructura, seguridad, educación y desa-
rrollo económico.  “Estoy impresionada por 
todas las obras de infraestructura que el go-
bernador ha logrado en su entidad sin adquirir 
deuda pública, además de su objetivo de que-
rer sacar a las personas de la pobreza extre-
ma, lo cual es todo un reto difícil de cumplir”.

Asimismo, señaló que ella será la portavoz 
con el presidente de la República Andrés Ma-
nuel López Obrador.  METRÓPOLI 3

Colaboración 
con Tlaxcala: 
Olga Sánchez

3
rubros

▪ que no tienen 
partido son: 
la seguridad, 

pobreza y 
crecimiento 
económico, 

destacó.

Largas � las para obtener 
boletos de Carlos Rivera
▪  Poco a poco empiezan a llegar fans de Carlos Rivera a apartar 
lugar en las taquillas del recinto o ferial, esto a unas horas que abran 
ventanilla para repartir los miles de boletos para el día viernes.    
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Entregan calentadores en Huamantla 
▪  Como parte del programa Fondo para el Fortalecimiento de 
Obras y Acciones a Municipios, el alcalde de Huamantla, Jorge 
Sánchez Jasso, y su esposa Gabriela Escamilla, realizaron la 
segunda entrega gratuita de calentadores solares a más de 200 
familias. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Asimismo, el Ejecutivo anunció cinco accio-
nes a emprender a partir del 2020, año en el que 
se buscará mayor inversión en el estado, “vamos 
a contribuir en el progreso de México, por lo que 
quiero anunciar ciertas medidas que marcarán 
el progreso de la entidad y de los ciudadanos”.  
Nuevo Modelo de Policía

En tanto, expuso que como primera medida 
la entidad tlaxcalteca se sumará al nuevo Mode-
lo Nacional de la Policía, la cual tiene el objeti-
vo de vigilar la calidad de todos los policías en el 
país, por lo que dijo “en la entidad se hará lo ne-
cesario para que los policías nuestros cumplan 
con las nuevas exigencias de la estrategia fede-
ral, manteniendo un estado tranquilo y seguro”.   

METRÓPOLI 2 Y 11

2do.
estado

▪ con menor 
índice delicti-
vo, y también, 

por realizar 
inversiones 

importantes.

En Tercer Informe

El titular del ejecutivo local, 
informó que durante los próximos 
dos años: 

▪ Seguirá promoviendo que haya 
más inversión en Tlaxcala, para 
que el empleo siga creciendo y 
contribuir al progreso de México. 

▪Trabajo conjunto con el gobierno 
federal, se reconoció la amplia 
respuesta por parte del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
para respaldar a la entidad y 
trabajar coordinadamente. 

▪En seguridad, durante la semana 
pasada se entregó un histórico 
lote de 200 nuevas unidades. 

El mandatario estatal, anunció cinco medidas para continuar en su gobierno: el Nuevo Modelo 
Nacional de Policía, el fortalecimiento de la Procuraduría, la inclusión de personas con discapacidad a 

empleos formales, reforzar las capacidades institucionales de municipios y la creación de un nuevo 
componente del Sistema Estatal de Becas. GIOVANNA MORENO /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/ABRAHAM CABALLERO 

RESULTADOS DE 
GOBERNADORES, 
PRESTIGIO: PRI 
Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

De cara al próximo proceso electoral del 2021, 
Tlaxcala será prioridad para el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), apuntó el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese institu-
to político, Alejandro Moreno Cárdenas.

En entrevista posterior al Tercer Informe del 
gobernador Marco Mena, señaló que los resulta-
dos de los mandatarios emanados de este parti-
do, le dan prestigio al tricolor y a la ciudadanía 
resultados claros.

“Tlaxcala es un estado sin deuda en el país, es 
un estado ordenado, con método, con resulta-
dos, con infraestructura y con un combate fron-
tal y claro a la pobreza, hay resultados en los 
temas de seguridad y educación".   METRÓPOLI 3

Los resultados   de los mandatarios emanados de es-
te partido, le dan prestigio al tricolor: Moreno.

Anuncia  Mena  nuevas  medidas 
para  continuar  su  mandato

Ventaja 
mínima
A pesar de dominar gran 
parte del partido, Monte-
rrey apenas pudo llevarse la 
victoria por la mínima (2-1), 
sobre Necaxa, gracias al 
tanto del holandés Vincent 
Jansen. Mexsport
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Armas, tema 
de AMLO con 
fiscal de EU
El presidente confi rmó 
que el fi scal general de 
Estados Unidos, William 
Barr, visitará México este 
día y hablará con él sobre 
el tráfi co ilegal de armas. 

Notimex

Liberarán a 
60 presos 

políticos 
El presidente del partido 

Movimiento Esperanza 
por el Cambio aseguró que 

unos 60 presos políticos en 
Venezuela serán liberados 

por el gobierno de Maduro.
AP
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Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobierno, resaltó las acciones sin deuda y el avance en la educación.

TLAXCALA AVANZA
LOS ASISTENTES
El gobernador del estado encabezó 
el acto protocolario del Tercer 
Informe de Gobierno, al que 
asistieron diversas autoridades. 

▪ Cabe mencionar que 
entre los asistentes 
destacó la presencia de la 
secretaria de Gobierno, 
Olga Sánchez Cordero, 
quien acudió en 
representación del 
presidente de la república

▪ Alfredo del Mazo Maza, 
quien es gobernador del 
Estado de México; 
también se observaron 
diversos dirigentes 
políticos y legisladores 
locales de diferentes 
partidos políticos

▪ También estuvieron 
presentes en el evento los 
exgobernadores 
tlaxcaltecas, Tulio 
Hernández, Samuel 
Quiroz, Beatriz Paredes, 
José Antonio Álvarez Lima 
y Héctor Ortiz. 

▪ Además, acudieron los 
diversos representantes 
de los Poderes Legislativo 
y Judicial de la entidad, así 
como de organismos 
autónomos y presidentes 
municipales
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EN EL MARCO DE SU TERCER INFORME DE LABORES, EL GOBERNADOR DEL ESTADO, MARCO MENA, PROYECTA AVANCES EN 
GENERACIÓN DE EMPLEOS, COMBATE A LA POBREZA EXTREMA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD BASADA EN EL MÉRITO

Por Giovanna Moreno, Maritza Her-
nández, David Morales
Fotos: Abraham Caballero, Joaquín 
Sanluis/Síntesis 

 
En su tercer informe de gobier-
no el mandatario, Marco Mena 
Rodríguez, proyectó que en los 
últimos dos años de su gobierno 
se tendrá un avance importante 
en el crecimiento y generación 
de empleos, además continuar 
abatiendo la pobreza extrema y 
crear una sociedad basada en el 
mérito, pues considera es el ca-
mino al crecimiento y desarro-
llo de la entidad.

En este sentido, convocó a la 
unidad por Tlaxcala, dejando a 
un lado las preferencias parti-
distas por lo que se pondrá en 
contacto todos los actores po-
líticos y sociales para trabajar 
de la mano en favor de todas y 
todos los tlaxcaltecas.

Asimismo, el Ejecutivo anun-
ció cinco acciones a emprender 
a partir del 2020, año en el que 
se buscará mayor inversión en 
el estado, “vamos a contribuir 
en el progreso de México, por 
lo que quiero anunciar ciertas 
medidas que marcarán el pro-
greso de la entidad y de los ciu-
dadanos”.

Nuevo Modelo de Policía
En tanto, expuso que como 

primera medida la entidad tlax-
calteca se sumará al nuevo Mode-
lo Nacional de la Policía, la cual 
tiene el objetivo de vigilar la ca-
lidad de todos los policías en el 
país, por lo que dijo “en la enti-
dad se hará lo necesario para que 
los policías nuestros cumplan 
con las nuevas exigencias de la 
estrategia federal, manteniendo 

un estado tranquilo y seguro”.
Para ello, dijo que fortalecerá 

a la procuraduría para que ha-
ya mayor seguridad, por lo que 
anunció que se va a invertir sus-
tancialmente para que el perso-
nal de la Procuraduría cuente 
con sistemas y procedimientos 
modernos y tenga mejores con-
diciones de trabajo. Además de 
poner en marcha un programa 
de capacitación a los Ministerios 
Públicos, Policía Ministerial, Pe-
ritos y personal especializado.

Aunado a esto, el mandata-
rio estatal dijo se creará un for-
talecimiento de las capacidades 
institucionales en los munici-
pios, y la inclusión de personas 
con discapacidad al trabajo for-
mal, por lo que informó se en-
tablaran pláticas con las indus-
trias de Tlaxcala y con todos los 
organismos empresariales para 
que haya igualdad de condicio-
nes en todos los sectores.

Beca “Superación Familiar”

Además, destacó que para el 
siguiente año se implementará 
un nuevo componente del siste-
ma estatal de becas, por lo que 
anunció la creación de la beca 
“Superación Familiar” la cual be-
neficiará a todos los estudian-
tes tlaxcaltecas de tercer grado 
de preparatoria y cuyos padres 
cuenten únicamente con educa-
ción primaria o inferior.

“Todos juntos podemos lo-
grar mucho. Nuestra historia nos 
ha enseñado que los tlaxcaltecas 

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, solicitó voluntad compartida para lograr acuerdos y crecer juntos, en el marco de su Tercer Informe de Gobierno.

Lorena Cuéllar Cisneros, delegada de Programas para el 
Bienestar, destacó el trabajo y gobernabilidad. 

Luis González Placencia, rector de la UATx, externó que 
es interesante escuchar los avances del gobierno.

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, reconoció los re-
sultados de crecimiento económico en Tlaxcala.

Tulio Hernández, ex gobernador de Tlaxcala, puntualizó sobre el crecimiento de Tlaxcala sin con-
traer deuda pública.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del CDE PRI, dijo que el tra-
bajo de Marco Mena es un prestigio para el tricolor.

56 mil
▪ personas salieron de la 
pobreza en dos años, al 

pasar de 53.9 por ciento a 
48.4 por ciento

11 mil
▪ 189 personas de los 60 
municipios beneficiadas 

con el programa de apoyo e 
impulso al sector agrícola 

5.4
▪ por ciento creció el 

empleo formal en la entidad, 
cuarto lugar nacional con 
mayor incremento anual 

mil
▪ 500 mdp para puentes, pa-
vimentación de carreteras y 
calles, espacios deportivos, 

drenaje y electricidad

mil
▪ 600 millones en obras 

para comunidades y conser-
vación de más de 400 kiló-
metros de la red carretera
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Cuarto parque 
industrial

Temas de  
atención

Puertas abiertas

Se encuentra pendiente la tarea de generar 
mayor inversión industrial en el cuarto parque 
cercano a los tres ya existentes, acciones que 
se podrían concretar a finales del 2020 o a 
principios del 2021.
David Morales

Refirió que aunque todos los rubros son 
importantes, pondrán mayor atención en el tema 
de las becas “Supérate”, para lo que se destinó 
un importante recurso económico y que en el 
proyecto de presupuesto del Ejecutivo local del 
próximo año 2020, presenta un incremento.
Maritza Hernández

Moreno Cárdenas aseguró que las puertas 
del PRI siempre estarán abiertas para 
las personas que se han ido del partido 
en Tlaxcala, aunque recalcó que no hay 
indispensables, pero todos son importantes.
Maritza Hernández

Estoy impre-
sionada por 

todas las obras 
de infraes-

tructura que 
el gobernador 
ha logrado en 
su entidad sin 
adquirir deuda 

pública
Olga Sánchez

Secretaria de 
Gobernación

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De cara al próximo proceso 
electoral del 2021, Tlaxcala 
será prioridad para el Parti-
do Revolucionario Institu-
cional (PRI), apuntó el pre-
sidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) de ese insti-
tuto político, Alejandro Mo-
reno Cárdenas.

En entrevista posterior al 
Tercer Informe del goberna-
dor Marco Mena, señaló que 
los resultados de los manda-
tarios emanados de este par-
tido, le dan prestigio al trico-
lor y a la ciudadanía resulta-
dos claros.

“Tlaxcala es un estado sin 
deuda en el país, es un estado ordenado, con 
método, con resultados, con infraestructura 
y con un combate frontal y claro a la pobre-
za, hay resultados en los temas de seguridad 
y educación. Los buenos resultados de nues-
tros gobernadores prestigian al partido, ayer 
tuve el gusto de estar en Coahuila en otro in-
forme del gobernador Riquelme, así que el PRI 
es un partido que cuando es gobierno sabe dar 
resultados”, dijo.

A pesar de los resultados de la pasada elec-
ción a nivel local, donde arrasaron las candi-
daturas del Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), recalcó que el Revoluciona-
rio Institucional se encuentra firme.

Agregó que los mexicanos han observado 
que el actual gobierno federal, hizo muchas 
promesas que no se han cumplidos.

“Estamos concentrados en el trabajo en el 
territorio, acercando nuestras estructuras, te-
niendo una propuesta clara, el PRI está fir-
me, vamos caminando y sin lugar a dudas en 
2020 en las elecciones de Coahuila e Hidalgo 
nos va ir bien. Falta año y medio para la elec-
ción, aquí estaremos trabajando y sin lugar a 
dudas aquí nos va ir muy bien y vamos a ga-
nar en el 2021”, auguró.

Finalmente, Moreno Cárdenas aseguró que 
las puertas del PRI siempre estarán abiertas 
para las personas que se han ido del partido 
en Tlaxcala, aunque recalcó que no hay indis-
pensables, pero todos son importantes.

Se mantendrá
una estrecha 
colaboración: 
Olga Sánchez
La secretaria de Gobernación reconoció los 
logros obtenidos durante el tercer año de 
gestión del gobernador, Marco Mena
Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero aseguró en entrevista que 

se mantendrá una estrecha relación entre el go-
bierno federal y estatal para seguir trabajando 
conjuntamente, pues aseguró que los rubros de 
seguridad, pobreza y crecimiento económico no 
tienen partido.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de 
ese instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas.

La titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró en entrevista que se mantendrá una estrecha 
relación entre el gobierno federal y estatal.

Jorge Luis Vázquez, adelantó que el 2020 será un año 
prometedor para el sector industrial-económico.

Revisarán a
detalle 3er. 
Informe

El 2020 será 
enriquecedor:
Sedeco
Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el marco del Tercer Informe 
de Gobierno de Marco Antonio 
Mena Rodríguez, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), Jorge Luis Váz-
quez Rodríguez, adelantó que el 
2020 será un año prometedor 
para el sector industrial-econó-
mico de Tlaxcala.

“Afortunadamente el prin-
cipio del 2020 va a ser todavía 
más enriquecedor para Tlaxcala, 
viene inauguraciones donde se 
consolidan las inversiones que 
se hicieron y promovieron en es-
te año 2019”.

Refirió que la labor es for-
talecer el tema de promoción, 
así como la actividad de acom-
pañamiento con estrategas del 

extranjero, con el objetivo de buscar más inver-
sión foránea y local.

“El gobernador lo ha dicho claramente, los lo-
gros económicos de Tlaxcala, son la suma de to-
dos los esfuerzos de los tlaxcaltecas y de las ins-
tituciones del gobierno, ahora lo que pedimos es 
que nos apoyemos”.

Viene un año complicado, comentó, pero con 
el apoyo se puede fortalecer al estado y sobre to-
do romper los retos que se tienen en la actuali-
dad en materia de inversiones.

Auguró para Tlaxcala que el crecimiento eco-
nómico del 4 por ciento seguirá constante, tarea 

que no ha sido fácil para los actores principales 
que han hecho equipo por el bienestar de la in-
dustria y generación de empleos.

Aseguró que el plan de gobierno que incluye 
inversión, economía, seguridad, programas de 
becas, educación, infraestructura, ha dado resul-
tados durante los tres años de gobierno estatal, 
pero que se deberá fortalecer en la recta final de 
esta administración.

En este sentido, dijo que se encuentra pen-
diente la tarea de generar mayor inversión in-
dustrial en el cuarto parque cercano a los tres ya 
existentes, acciones que se podrían concretar a 
finales del 2020 o a principios del 2021.

“El cuarto parque está programado para colo-
carse en la misma zona donde están el uno, dos 
y tres en el triángulo industrial con el que con-
tamos en Tlaxcala y los empresarios se mantie-
nen a la expectativa de que se genere esta inver-
sión en infraestructura estatal”.

Posterior al Informe del gobernador del es-
tado, Marco Mena, de su tercer año de gestión, 
la secretaria de gobierno reconoció los avances 
del Ejecutivo estatal en materia de infraestructu-
ra, seguridad, educación y desarrollo económico.

“Estoy impresionada por todas las obras de 
infraestructura que el gobernador ha logrado en 
su entidad sin adquirir deuda pública, además 
de su objetivo de querer sacar a las personas de 
la pobreza extrema, lo cual es todo un reto difí-
cil de cumplir”.

Asimismo, señaló que ella será la portavoz con 
el presidente de la República Andrés Manuel Ló-

rma Yordana Garay, señaló que le corresponde al Poder 
Legislativo revisar cada uno de los apartados.

Resultados de
gobernadores,
prestigio: PRI

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el gobernador Marco Mena, pre-
sentara su Tercer Informe de Gobierno a la ciu-
dadanía tlaxcalteca, la presidenta de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política (JCCP) del 
Congreso local, Irma Yordana Garay Loredo, se-
ñaló que le corresponde al Poder Legislativo revi-
sar cada uno de los apartados de ese documento.

Refirió que aunque todos los rubros son im-
portantes, pondrán mayor atención en el tema 
de las becas “Supérate”, para lo que se destinó 
un importante recurso económico y que en el 
proyecto de presupuesto del Ejecutivo local del 

próximo año 2020, presenta un 
incremento.

“Queremos ver como se ha 
ejercido, si ya se ejerció todo el 
recurso de este sistema de becas, 
porque hoy se pide un incremen-
to para este rubro, también en 
el tema de infraestructura, por-
que ustedes saben cómo viene el 
presupuesto federal con el Ra-
mo 33 y hay que ver esa partida 
en especial, para ver que tanto 
se ha alcanzado y que se hará en 
el 2020, donde se implementa-
rá”, dijo.

De igual forma, la legisladora 
petista adelantó que de ser ne-
cesario solicitarán la compare-
cencia de los titulares de las dependencias para 
que aclaren cualquier duda que surja.

“También tenemos el beneficio de solicitar que 
alguien de los secretarios pueda venir en alguna 
duda al Congreso a aclararnos algunos temas”.

pez Obrador para informarle del gran trabajo que 
ha realizado Marco Mena en la entidad y refor-
zarlo de  manera conjunta desde nivel federal.

En tanto, externó mantuvo previamente una 
reunión con el mandatario tlaxcalteca, para re-
frendar el compromiso para trabajar conjunta-
mente y de manera institucional, pero sobre to-
do coordinadamente, franca y amistosa en favor 
de los tlaxcaltecas.

Finalmente refirió que en el tema de seguri-
dad, la entidad se ha destacado no solo por ser el 
segundo estado con menor índice delictivo, sino 
también, por realizar inversiones importantes.

De cara al proceso del 2021, 
Tlaxcala será prioridad 

Coros 
▪  Miembros pertenecientes a distintos coros que participaron en 

fechas pasadas en el Festival Internacional “Tlaxcala canta”, 
durante el día realizaban sus ensayos en los recintos del primer 

cuadro de la ciudad de Tlaxcala.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Estamos con-
centrados en 

el trabajo en el 
territorio, acer-
cando nuestras 

estructuras, 
teniendo una 

propuesta cla-
ra, el PRI está 
firme, vamos 

caminando
Alejandro 

Moreno
Presidente CEN 

PRI

También tene-
mos el benefi-
cio de solicitar 
que alguien de 
los secretarios 
pueda venir en 

alguna duda 
al Congreso 
a aclararnos 

algunos temas 
a través de la 

glosa
Irma Yordana 

Garay
Diputada local 

El cuarto par-
que está pro-
gramado para 
colocarse en 

la misma zona 
donde están el 
uno, dos y tres 
en el triángulo 

industrial 
con el que 

contamos en 
Tlaxcala y los 

empresarios se 
mantienen a la 

expectativa
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Se requiere impulso

Para el año ocho meses que resta de 
administración estatal, Rojas Bretón dijo que se 
requiere un impulso todavía más fuerte y que 
no se desvié la atención a lo electoral y se ponga 
énfasis en la estabilidad, el progreso, desarrollo 
y seguridad que tanto se ocupa.
David Morales

Rojas Bretón aplaudió la solidaridad que existe en Tlaxcala, misma que aporta al abatimiento de la pobreza, complementado con programa de becas.

Más empleo, 
demanda el 
sector obrero
Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
Al informe del gobernador Marco Mena, acudie-
ron representantes de centrales obreras en el es-
tado, quienes coincidieron en la necesidad de for-
talecer los mecanismos que permitan la genera-
ción de más empleos para Tlaxcala.

Por su parte, el dirigente de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), Pascual Gran-
de Sánchez, dijo que la realidad actual del sector 
que representa es la pérdida de empleos.

Por lo que implementan acciones como ade-
lanto de vacaciones o paros técnicos para evitar 
más despidos en el sector que acumula a cerca 
de 16 mil trabajadores en la entidad.

En contraste, señaló que uno de los mayores 
logros del actual gobierno es la creación de em-

Capacita la
CEPC a personal 
para el concierto

El gobierno, 
con un enfoque 
inclusivo: Itpcd

Capacitan a personal de apoyo para concierto de Carlos Rivera en el estadio Tlahuicole.

Uno de los aciertos del gobierno estatal es la atracción de inversiones, considera Eduardo Vázquez.

La administración estatal da especial atención a sec-
tores vulnerables: Mazarrasa Corona.

Texto y foto: David Morales
 

La directora del Instituto 
Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad (Itpcd), María 
del Carmen Mazarrasa Coro-
na, señaló que en lo que va de 
la presente administración, se 
han alcanzado grandes logros 
en beneficio de este sector.

Lo anterior gracias a que 
la administración estatal en 
su Plan de Desarrollo ha con-
templado especial atención a 
sectores vulnerables con un 
enfoque integral y social, que 
permiten brindar una aten-
ción a personas con discapa-
cidad de acuerdo a sus dere-
chos más allá del modelo mé-
dico asistencial.

“Este cambio va de acuer-
do a la Convención Interna-
cional de Derechos de Perso-
nas con Discapacidad y que el 
señor gobernador lo ha pues-
to en marcha de forma muy 
atinada”.

Al respecto, señaló que du-
rante este año, de acuerdo a 
las instrucciones del gober-
nador Marco Mena, se han 
otorgado once mil 289 benefi-
cios con la entrega de mil sie-
te ayudas funcionales entre 
lentes, sillas de ruedas, pró-
tesis y demás.

Gracias a las mil siete ayu-
das, se han beneficiado a 994 
personas directamente por 
parte del Instituto Tlaxcal-
teca para Personas con Dis-
capacidad, esto es reflejo de 
la constante actividad que se 
ha llevado en favor de estas 
personas.

Mientras que durante los 
tres años de gobierno el Itpcd ha entregado 
un total de tres mil 221 ayudas técnicas, por lo 
que la directora del instituto señaló que esta 
dinámica permitirá, como en otras ocasiones, 
rebasar las metas de apoyo a personas que vi-
ven una discapacidad.

Además de las buenas cifras, advirtió que la 
entrega de apoyos han apoyado a las familias, 
pues con ellas, les permiten continuar con sus 
trabajos, por ejemplo, en el caso de las perso-
nas que reciben prótesis.

Sobre el programa Supérate, dijo que las 
personas con discapacidad están incluidas en 
este esquema de apoyos, siempre y cuando se 
encuentren en el foco social de atención.

Enfatizó que el gobierno del estado ha te-
nido la voluntad y el enfoque para trabajar por 
mejorar la vida de las personas que se atien-
den en el Itpcd, por lo que no dudó en decir que 
la dinámica continuará para beneficio de los 
habitantes de todos los sectores vulnerables.

Finalmente, dijo que el trabajo de concien-
tización debe ser permanente entre los tlax-
caltecas para generar un ambiente de equidad 
que permita a las personas con discapacidad, 
ejercer trabajos y desarrollarse en la vida diaria.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) y la 
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) 
capacitan a personal de apoyo para el concierto 
de Carlos Rivera en el Estadio Tlahuicole, que se 
celebrará este seis de diciembre en el marco de la 
inauguración de la modernización del inmueble.

José Antonio Ramírez Hernández, titular de 
la CEPC, informó que se contará con 200 volun-
tarios y 120 elementos de Protección Civil para 
desarrollar la logística del evento al que asisti-
rán 10 mil personas.

Durante esta semana el personal se capaci-
ta en primeros auxilios, y qué hacer en caso de 
emergencia, además se realizaron pruebas de re-
sistencia en el estadio para que la CEPC emita el 
dictamen de seguridad correspondiente.

En tanto, la secretaria de Turismo, Anabel Al-
varado Varela, informó a la ciudadanía que el ac-

Texto y foto: David Morales
 

El encargado de las relaciones interinstitucio-
nales de la Iglesia católica en Tlaxcala, padre Ra-
nulfo Rojas Bretón, aseguró que los problemas 
por los que atraviesa Tlaxcala y el país en su con-
junto son responsabilidad de todos y no solo de 
los gobiernos.

Señaló que el mensaje del gobernador, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, lo escucharon con 
interés, en primera instancia porque se ha dicho 
que Tlaxcala es uno de los estados más seguros, así 
como la importancia del crecimiento económico.

Problemas son 
responsabilidad 
de todos: Iglesia
Es parte de nuestro compromiso como 
ciudadanos y debemos sumarnos todos, 
expresó Ranulfo Rojas Bretón

“Debemos entender esa gobernanza en la que 
ha insistido el gobernador, entender que necesi-
tamos de todos, porque, por ejemplo en las obras 
carreteras se han presentado accidentes por im-
pudencia o por no obedecer los abanderamien-
tos, todo eso no lo podemos atribuir al gobierno, 
es parte de nuestra responsabilidad como ciu-
dadanos”.

Para el año ocho meses que resta de adminis-
tración estatal, Rojas Bretón dijo que se requiere 
un impulso todavía más fuerte y que no se desvié 
la atención a lo electoral y se ponga énfasis en la 
estabilidad, el progreso, desarrollo y seguridad 

Se han alcanzado grandes logros, 
dice Mazarrasa Corona

El trabajo de 
concientiza-

ción debe ser 
permanente 
para generar 
un ambiente 

de equidad que 
permita a las 
personas con 
discapacidad, 
ejercer traba-
jos y desarro-

llarse en la vida 
diaria.

María del 
Carmen 

Mazarrasa
Itpcd

11 
mil

▪ 289 bene-
ficios con la 

entrega de mil 
siete ayudas 
funcionales, 
entregadas 

este año

994 
las

▪ personas 
beneficiadas 
por parte del 

Instituto Tlax-
calteca para 

Personas con 
Discapacidad

ceso al concierto será a partir de las 18:00 horas 
y los invitó a atender las indicaciones del perso-
nal de apoyo.

La titular de la Secture destacó la importancia 
de contar con elementos capacitados, con lo que 
se reforzarán los operativos especiales de segu-
ridad y protección civil que se establecerán an-
tes, durante y después del concierto. 

Entre las recomendaciones que las autorida-
des emiten para garantizar la seguridad de los 
asistentes están: evitar portar objetos punzocor-

tantes, botellas de vidrio, lámparas de luz láser, 
cinturones con hebilla grande, aerosoles, armas 
de fuego o cualquier objeto que represente ries-
go para las demás personas.

En los accesos al recinto deportivo se insta-
larán filtros de seguridad, donde los elementos 
de protección Civil y de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana realizarán revisiones para detec-
tar objetos prohibidos.

Cabe señalar que se dispondrán de ocho am-
bulancias para atender cualquier emergencia.

pleos y el fomento para la llega-
da de nuevas empresas, activi-
dad que la CTM complementa 
con el fomento a la estabilidad 
laboral.

Mientras tanto, señaló que 
uno de los pendientes de esta ad-
ministración es la seguridad, “Es 
algo que nos pega aunque se di-
ga que no hay inseguridad, pero 
muchos no denuncian”.

Por separado, el dirigente 
del Sindicato Diálogo y Unidad, 
Eduardo Vázquez Martínez, coin-
cidió en que uno de los aciertos 
del gobierno estatal es la atrac-
ción de inversiones, mismas que 
generan empleo y una buena se-
ñal de que se hacen bien las cosas

“La generación de empleo es 
importante, porque en automático combate situa-
ciones como la inseguridad, alcoholismo y droga-
dicción, esas son cosas que nos dan mucho gusto”.

Afirmó que si bien existen pendientes en estos 
tres años de gobierno, la apuesta debe ser para el 
trabajo en unidad en torno a los proyectos que 

se desarrollan, mismos que se muestran sólidos.
Pidió que no solo en Tlaxcala sino en el país, 

se fortalezca el tema de la educación, donde exis-
ten grandes oportunidades si es que se trabaja en 
conjunto para contar con una sociedad prepara-
da para enfrentar los nuevos retos que genera el 
desarrollo tecnológico que trae consigo el desa-

La generación 
de empleo es 
importante, 

porque en 
automático 

combate situa-
ciones como 

la inseguridad, 
alcoholismo y 
drogadicción, 

esas son cosas 
que nos dan 

mucho gusto.
Eduardo 
Vázquez

Sindicato Diálo-
go y Unidad

rrollo industrial.
Finalmente, sobre el crecimiento económi-

co del cuatro por ciento que registra el estado 
de Tlaxcala, dijo que sí se refleja en la estabili-
dad de los trabajadores que representa desde el 
organismo sindical, pues cuentan con empleos 
estables y salarios competitivos.

que tanto se ocupa.
Además, advirtió que Tlaxcala 

requiere que se continúe con esa 
dinámica de promoción al em-
pleo, que si bien el estado no es 
empresario, debe ser promotor 
para generar eso que tanto se re-
quiere, que es el empleo.

“Ojalá que de verdad se res-
ponda como gobierno a las ex-
pectativas de la sociedad en to-
dos los ámbitos, en el campo, la 
cultura, la cuestión económica 
y de seguridad, que siguen sien-
do flagelos en el estado”.

El encargado de las relaciones 
interinstitucionales aplaudió la 
solidaridad que existe en Tlax-
cala, misma que aporta al aba-
timiento de la pobreza, comple-
mentado con la puesta en mar-
cha del programa de becas y de Supérate.

Lo anterior, señaló, permite que la pobreza no 
se resienta como en otras partes de la república 
donde incluso existe aislamiento, sin embargo, 
la cultura local genera que los sectores vulnera-
bles no sean abandonados.

Ojalá que de 
verdad se res-

ponda como 
gobierno a las 
expectativas 

de la sociedad 
en todos los 
ámbitos, en 

el campo, 
la cultura, 

la cuestión 
económica y de 
seguridad, que 
siguen siendo 
flagelos en el 

estado.
Ranulfo Rojas

Iglesia
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(Segunda parte)
En primer lugar, uno de los objetivos de la reforma al sistema de 

justicia penal  era reducir la presión en las instituciones de justicia 
las cuales se encontraban saturadas, otorgando a las partes un 
margen de acción más amplio tendiente a optar por mecanismos 
alternos de solución del confl icto para ciertos delitos no graves. Sin 
embargo, el estudio en cuestión señala que si bien el uso de salidas 
alternas varía entre los estados, durante 2018 solo 6.1 por ciento de 
los casos se desahogaron por esta vía. 

En este sentido, WOLA (2019) es claro al señalar que la 
falta del uso de los mecanismos de justicia alternativa, ha 
contribuido a que el sistema de justicia penal se vuelva lento, 
ejemplo de esto es que en 2018 el 44.6 por ciento de las carpetas 
de investigación de las � scalías terminaron rezagadas. 

Otra problemática señalada en el informe es la disparidad 
en cuanto al número de operadores del sistema de justicia 
frente a la demanda ciudadana, debido a que México “tiene 
aproximadamente 0.9 jueces por cada 100 mil personas”, 
número que palidece en comparación con el promedio 
regional de diez jueces por cada 100,000 personas en América 
latina” (WOLA, 2019). 

Esto ha ocasionado que denunciar delitos en nuestro país sea un 
proceso verdaderamente tedioso, debido a que en ciertas ocasiones 
las víctimas deben viajar largas distancias y pasar largos tiempos 
de espera para presentar una denuncia o querella, situación que 
sin duda alguna cobija a la propia impunidad (que como ya lo 
he señalado anteriormente y de acuerdo con datos del Instituto 
Mexicano para la Competitividad, es de más de 90 por ciento).

detenido: la incomunicación, el completo aisla-
miento, amenazas de levantamiento de cargos 
falsos, ataduras, asfi xia, etc.

La falta de recursos humanos y materiales en 
las defensorías públicas es otra de las carencias 
del actual sistema. WOLA (2019) señala que en 
promedio, un defensor público representó a 219 
imputados durante el año pasado, siendo que en 
Nuevo León un defensor tuvo una carga de apro-
ximadamente 1496 casos durante el 2018.

Aunado a lo anterior, pareciera ser que las de-
fensorías públicas no han sido una prioridad pa-
ra el gobierno federal, debido a que en el presen-
te año recibieron menos del 2 por ciento de los 
recursos asignados a las mismas, a los tribuna-
les federales, Policía Federal, Fiscalía General de 
la República, etc. 

Dentro de su informe, WOLA concluye que 
las defi ciencias señaladas a lo largo del mismo 
están paralizando los esfuerzos en el país para 
combatir la violencia y responsabilizar a los ser-
vidores públicos que cometen violaciones a de-
rechos humanos, pues más de once años después 
de que México aprobó la reforma en materia de 
justicia penal, la impunidad sigue siendo cosa de 
todos los días. 

En este sentido, la organización recomienda, 
principalmente al Ejecutivo federal brindar apo-
yo político y fi nanciero para la implementación 
de una verdadera Fiscalía General autónoma y 
un efi ciente Sistema Nacional Anticorrupción. 

De manera personal, puedo decir que concuer-
do con el análisis de la organización internacio-
nal emisora del informe, en el sentido de que las 
defi ciencias presentadas en el sistema están con-
tribuyendo a los altos niveles de impunidad exis-
tentes en el país. 

Como lo mencioné con anterioridad en una de 
mis columnas, el sistema de justicia penal es simi-
lar a un engranaje compuesto por varias piezas, 
cada una de ellas con una función muy específi -
ca, en este sentido, sigo pensando que el princi-
pal problema se encuentra en la poca capacita-
ción de los primeros respondientes (es decir, el 
policía que actúa de primera mano frente al de-
lito) en cuanto a derechos humanos, técnicas de 
investigación y cadena de custodia (resguardo y 
tratamiento de los indicios o vestigios del delito), 
lo cual difi culta en exceso el trabajo del Ministe-
rio Público. Parece increíble, pero diez años des-
pués de la implementación de esta reforma, se-
guimos señalando la nula capacitación policia-
ca como un problema. 

Finalmente y como complemento de lo an-
terior, considero que otra de las fallas es que se 
trata de un sistema demasiado lento, y lo señalo 
en el caso específi co de las audiencias (además 
de que son bastante repetitivas en muchos senti-
dos). Lo he podido presenciar, llegan a durar más 
de cinco horas, lo cual ocasiona desatención de 
las distintas partes inmiscuidas en las mismas 
generando a fi nal de cuentas perjuicio en la im-
partición de justicia. 

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO

La mecánica del fal-
so debate surge de 
un error de lógi-
ca conocido como 
“falso dilema” que 

implica suponer que dos ideas opuestas son ne-
cesariamente exhaustivas, es decir, que abarcan 
todas las posibilidades. La forma más general de 
este error es la frase “si no estás conmigo estás 
contra mí”, que ha sido dicha por personajes tan 
disímiles como Jesús, Lenin, George Bush o Dar-
th Vader (o por mejor decir, el guionista de Star 
Wars) lo que en realidad es una forma de tratar 
de manipular a la opinión pública, pretendiendo 
mostrarse como la única opción posible contra 
todo lo demás. Es un intento de polarizar y una 
forma de brindarse a la vez una coartada de ex-
plicar las opiniones, críticas o descalifi caciones 
como producto de esa dicotomía. 

En México este tipo de argumentos se vuel-
ven plaga. Entendemos que las protestas de las 
mujeres (el adjetivo “feminista” sale sobrando, 
son mujeres en defensa de sus derechos) que exi-
gen se detenga la violencia en su contra, son com-
pletamente justifi cadas. Sabemos también que 
en manifestaciones que han reunido a miles de 
mujeres se han infi ltrado (no se me ocurre otra 
palabra) pequeños grupos de menos de cien pro-
testantes radicales que destruyen parabuses, da-
ñan fachadas de edifi cios, grafi tean monumentos 
y rompen aparadores. No faltan voces que lamen-
tan estos destrozos, como es lógico. ¿Cuál es la 
respuesta? Que quienes se atreven a señalar sus 
excesos critican que se dañe a un edifi cio, pero 
que no dicen nada cuando una mujer es agredida.

Más aún: algunas publicaciones en redes so-
ciales han mencionado que los hombres prefi e-
ren que una mujer sea violada o maltratada, antes 
que un monumento histórico sea pintarrajeado. 

Lo cierto es que cada feminicidio, cada agre-
sión, cada violación, cada acto de acoso, sea en la 
ciudad o en el campo, sea de parte de desconoci-
dos o en el seno de la familia, lesiona a la socie-
dad, irrita, indigna, consterna. Y justifi ca plena-
mente las movilizaciones que hemos visto al fi nal 
de este 2019. Y es cierto: junto al cuerpo maltra-
tado de una mujer, el Palacio de Bellas Artes o 
el Hemiciclo a Juárez son sólo piedras. Pero ¿su 
vandalización sirve de algo? ¿Destruir nuestro 
patrimonio es el camino para acabar con cual-
quiera de estos actos reprobables? Si eso detu-
viera las agresiones contra las mujeres, derribar 
Bellas Artes sería un precio barato.

Pero sabemos que no sirve de nada. Es un des-
ahogo, un berrinche infantil, que refl eja inmadu-
rez. Y lo peor, nos desvía de medidas que verda-
deramente pueden servir para frenar esta ola de 
violencia que tiene su punto crítico en los femi-
nicidios, que han destruido vidas, dañado pro-
fundamente a familias y afrentado a la sociedad. 
Podrían exigir la creación de una policía preven-
tiva especializada, mayores penas y revisión ex-
haustiva de los procedimientos judiciales contra 
agresores sexuales, colocación de cámaras y ser-
vicios de respuesta rápida y todas las que puedan 
discurrir. En vez de eso, se inventa un falso dile-
ma: o estás en favor de que se violen mujeres o 
de que se pintarrajeen edifi cios y se destruyan 
paradas de autobús. Como si fueran las únicas 
opciones posibles.

Informe WOLA sobre el 
Sistema de Justicia Penal 
mexicano 

El falso dilema 
“feminista”
La circunstancia 
política de nuestro país 
es pródiga en falsos 
debates. 
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Al efecto, la Encuesta Nacional de Vic-
timización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (Envipe) menciona que aproxi-
madamente un tercio de los mexicanos 
fueron víctimas de algún delito durante 
el año 2018, sin embargo, cerca de 90 por 
ciento de las víctimas evitaron presentar 
una denuncia, debido a que lo considera-
ban una pérdida de tiempo, tenían des-
confi anza en la autoridad investigadora 
y algunos otros lo veían como un proce-
so largo y complejo.  

Desde luego estos datos negativos en 
la implementación del sistema tienen di-
versas causas, siendo una de las princi-
pales la relacionada con la capacitación 
de los operadores del sistema. La refor-
ma implicó grandes modifi caciones en 
los roles del personal investigador, judi-
cial y desde luego en torno a la aplicación 
de la ley. Aún cuando esta reforma tie-
ne más de diez años de haberse realiza-
do, la realidad es que muchos funciona-
rios no han recibido la capacitación ade-
cuada respecto a sus nuevas funciones, y 
desafortunadamente las carencias pro-
ducto de una mala preparación no solo se 
aprecian en los operadores del sistema, 
sino también en aquellos maestros y ca-
tedráticos que están formando a los nue-
vos juristas, debido a que muchos no se 
están actualizando, lo cual ocasiona que 
los nuevos abogados lleguen a los juzga-
dos penales con un gran número de du-
das y se vean obligados a aprender des-
de cero, a través de la práctica. 

WOLA (2019) señala que bajo el anti-
guo sistema, la mayor parte de la policía 
en México se dedicaba principalmente 
a funciones de prevención, como lo era 
patrullar las calles, sin embargo, la refor-

ma del año 2008 amplió las facultades de 
los elementos policiales con la fi nalidad 
de que estos pudieran actuar como pri-
meros respondientes, asegurar las esce-
nas del crimen así como realizar el em-
balaje y posterior cadena de custodia de 
los indicios recopilados tras la comisión 
de un ilícito. 

En este tenor y aún cuando el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp) anunció que 
se encargaría de implementar talleres de 
capacitación de 30 horas mínimas anua-
les para las fuerzas policiales de los dis-
tintos ámbitos competenciales sobre la 
manera en la cual se llevarían a cabo sus 
nuevas funciones en el sistema acusato-
rio, estableciendo como meta que para el 
año 2019 todas las fuerzas policiales ha-
yan sido capacitadas, la realidad es que 
hasta junio del presente año, el Sensp co-
municó que únicamente el 42.7 por cien-
to de las fuerzas policiales habían reali-
zado al menos alguno de los tres talleres 
requeridos. 

Derechos humanos y debido proceso 
Otro de los ejes en torno a los cuales 

gira el informe en turno, es el respectivo 
a los derechos humanos y el debido pro-
ceso, para lo cual WOLA se refi ere a tres 
temas: la tortura y otros métodos coer-
citivos; falta de defensores públicos y a 
la prisión preventiva. 

En torno a la tortura y métodos coer-
citivos, el presente informe señala que la 
coerción física y psicológica sigue siendo 
común durante las detenciones y la pre-
sentación de los investigados ante el Mi-
nisterio Público, siendo las formas más 
comunes de abuso psicológico hacia el 
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Instrucción

Módulo de  
atención

En esta plática se les enseñó de forma 
ilustrativa los señalamientos restrictivos, 
preventivos e informativos con el propósito de 
que se familiaricen con ellos, los reconozcan y 
respeten, y que desde pequeños se les inculque 
la cultura vial y así cuando sean adultos hagan 
buen uso de ella. Redacción

El módulo de atención será instalado en 
prolongación Arquitectos esquina Reforma 
número 101, a partir de las 16:30 horas, para 
mayor información pueden comunicarse al 
teléfono 246-221-68-26.
Redacción

Acciones

Última
entrega

Cabe señalar que la Secoduvi realiza acciones 
de conservación de la red estatal carretera, 
con la fi nalidad de facilitar la movilidad de 
los tlaxcaltecas y reforzar la seguridad al 
momento de trasladarse.
Redacción 

En el acto que se desarrolló en las instalaciones 
del Centro Cívico, el edil manifestó que en 
próximas fechas se realizará la tercera y última 
entrega para hacer un total de 600 familias 
benefi ciados, por lo que reiteró que las personas 
que ya obtuvieron apoyo con anterioridad no 
podrán acceder a otro porque así lo establecen 
las reglas de operación de dicho fondo. 
Redacción 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del programa Fondo para el Fortale-
cimiento de Obras y Acciones a Municipios, este 
martes el presidente municipal de Huamantla, 
Jorge Sánchez Jasso, acompañado de su esposa y 
presidenta del Sistema DIF Municipal, Gabriela 
Escamilla Pérez, realizaron la segunda entrega 
gratuita de calentadores solares de doce tubos en 
benefi cio de personas de escasos recursos y que 
cumplieron con las reglas de operación que es-
tablece el programa.

En esta ocasión se benefi ciaron 200 familias 
con un aproximado de mil 400 personas de las 
comunidades de El Carmen Xalpatlahuaya, San 
José Xicohténcatl, Benito Juárez, e Ignacio Za-
ragoza; entre otras, a quienes el personal del Sis-
tema DIF Municipal, verifi có mediante un estu-
dio socioeconómico.

Sánchez Jasso, llamo a las familias de Huamant-

Benefi cian en
Huamantla a
200 familias

Rehabilitan 
carretera en
Cuaxomulco
y Santa Cruz
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi) inició 
con la rehabilitación de la ca-
rretera que comunica a los 
municipios de Cuaxomulco 
y Santa Cruz Tlaxcala, con la 
fi nalidad de fortalecer la co-
nexión entre estas demarca-
ciones y mejorar la calidad de 
vida de las familias.

La dependencia estatal de-
talló que en total se interven-
drán 9 kilómetros del tramo 
que une al municipio de Cua-
xomulco y las localidades de 
Guadalupe Tlachco y Jesús 
Huitznáhuac, pertenecientes 
a Santa Cruz Tlaxcala.

De acuerdo con el pro-
yecto para el que se invier-
ten más de 7 millones 534 mil 
pesos, las acciones consisten 
en la repavimentación y re-
construcción de la vía de co-
municación, además de trabajos preliminares 
y colocación de señalamientos.

Cabe señalar que la Secoduvi realiza accio-
nes de conservación de la red estatal carrete-
ra, con la fi nalidad de facilitar la movilidad de 
los tlaxcaltecas y reforzar la seguridad al mo-
mento de trasladarse.

De esta manera, el gobierno del estado cum-
ple con el compromiso de realizar obras que 
benefi cien directamente a la población y ele-
ven sus niveles de bienestar.

Con el objetivo de que infantes de Santa Cruz Tlaxcala, 
se vayan familiarizando con lo básico de vialidad.

Por tercera ocasión consecutiva atenderán a mascotas 
mayores de dos meses de edad este cinco de diciembre.

La que une a Cuaxomulco y las localidades de Guada-
lupe Tlachco y Jesús Huitznáhuac de Santa Cruz.

El alcalde de Huamantla, realizaron la segunda entrega 
gratuita de calentadores solares de doce tubos.

Pláticas de 
educación vial
en preescolar

Refuerzan 
Campaña de
Esterilización

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de que los in-
fantes se vayan familiarizando 
con los conocimientos básicos 
de vialidad, los signifi cados y la 
utilidad para su vida, el Ayun-
tamiento de Santa Cruz Tlax-
cala, que preside Miguel Ángel 
Sanabria Chávez coordinó jun-
to con la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) una pláti-
ca para alumnos de preescolar 
de la escuela Juan de la Barre-
ra ubicada en la comunidad de 
San Miguel Contla en torno a 
la educación vial.

El alcalde Sanabria Chávez quien estuvo acom-
pañado del segundo regidor Camilo Rodríguez 
Ramírez, de la sexta regidora Yolanda Díaz Me-
za, del presidente de comunidad de San Miguel 
Contla, Apolinar Castro Periañez, de la coor-
dinadora de Educación y Cultura del Ayunta-
miento Ana Lilia Hernández Pérez, y de profe-
sores de la institución, mencionó que realizar 
la proximidad social en las escuelas es algo muy 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción a la Salud del ayun-
tamiento de Tlaxcala en unión con el Módulo Ca-
nino de la Secretaría de Salud (SESA), llevará a 
cabo por tercera ocasión consecutiva una Cam-
paña de Esterilización para perros y gatos gra-
tuita en prolongación Arquitectos de la colonia 
Loma Bonita, ahora el cinco de diciembre a par-
tir de las 16:30 horas. 

Con el objetivo de dar continuidad a dichas es-
trategias que impulsa el director de Salud, Martín 
Guevara Beristaín, y cuyas acciones son respalda-
das por la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
ya que buscan benefi ciar al mayor número posi-
ble de ciudadanos con estas estrategias de salud.

A través de estos programas gratuitos se bus-
ca evitar la proliferación de perros y gatos, lo que 
a su vez contribuirá a la disminución de conta-
minación por heces fecales y el número de ani-
males en las calles. 

Las atenciones médicas se ofrecerán a mas-
cotas a partir de los dos meses de edad y en ayu-
nas de por lo menos 12 horas previas a la cirugía, 
con la fi nalidad de brindar un servicio de calidad.

El módulo de atención será instalado en pro-

En próximas fechas se realizará la tercera y 
última entrega de calentadores solares de doce 
tubos para un total de 600 familias favorecidas

la a no dejarse engañar por líde-
res o falsos gestores, al agregar 
que los tramites son gratuitos y 
personales, solo deben acudir a 
las ofi cinas del Sistema DIF Mu-
nicipal y entregar la documen-
tación requerida.

“Estos calentadores son de do-
ce tubos y no representan nin-
gún costo para los benefi ciarios, 
siempre he insistido y ha sido el 
ánimo desde un principio tanto 
de mi esposa como el mío, que es-
tos apoyos sean totalmente gra-
tuitos y no tienen por qué entre-
gar ninguna cantidad a ningún 
líder o gestor, ya que estos apo-
yos son totalmente gratuitos”, 
puntualizó el edil.

Reiteró a los asistentes que este programa es 
independiente al de apoyos subsidiados, en don-

de los benefi ciarios aportan el 40 por ciento para 
obtener un calentador, y pueden acceder todas 
las personas que lo deseen sin distinción alguna, 
mientras que, el Fondo para el Fortalecimiento 
de Obras y Acciones a Municipios, solo es para 
personas de escasos recursos de acuerdo a las re-
glas de operación del mismo y tras una verifi ca-
ción del personal del DIF.

En el acto que se desarrolló en las instalacio-
nes del Centro Cívico, el edil manifestó que en 
próximas fechas se realizará la tercera y última 
entrega para hacer un total de 600 familias bene-
fi ciados, por lo que reiteró que las personas que 
ya obtuvieron apoyo con anterioridad no podrán 
acceder a otro porque así lo establecen las reglas 
de operación de dicho fondo. 

En total se intervendrán nueve 
kilómetros del tramo carretero

longación Arquitectos esquina Reforma núme-
ro 101, a partir de las 16:30 horas, para mayor in-
formación pueden comunicarse al teléfono 246-
221-68-26.

De este modo la comuna capitalina da conti-
nuidad al compromiso de trabajar en favor de la 
salud de las familias tlaxcaltecas.

importante, ya que el acercamiento genera con-
fi anza y credibilidad con las fuerzas del orden 
y de esta forma la ciudadanía sienta el respal-
do y seguridad que dan los órganos encargados 
del prevenir, vigilar y proteger a las personas.

En esta plática se les enseñó de forma ilustra-
tiva los señalamientos restrictivos, preventivos 
e informativos con el propósito de que se fami-
liaricen con ellos, los reconozcan y respeten, y 
que se les inculque la cultura vial y así cuando 
sean adultos hagan buen uso de ella.

Tala de árboles, una
 problemática 

▪  Pese a que hay vigilancia por parte 
de las autoridades de la Coordinación 
General de Ecología (CGE) y Profepa 
por las diferentes zonas boscosas de 

la entidad tlaxcalteca, la problemática 
prevalece, pues es común ver 

circulando camiones de carga con 
troncos de árboles.

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

“Estos calen-
tadores son 

de doce tubos 
y no repre-

sentan ningún 
costo para los 
benefi ciarios, 

siempre he 
insistido y ha 
sido el ánimo 

desde un 
principio tanto 

de mi esposa 
como el mío”

Jorge Sánchez
Alcalde

7
millones

▪ 534 mil pesos 
es la inversión 
para el proyec-

to.

9
kilómetros

▪ del tramo 
que une al 

municipio de 
Cuaxomulco y 

las localidades 
de Guadalupe 

Tlachco y Jesús 
Huitznáhuac, 

pertenecientes 
a Santa Cruz 

Tlaxcala.

Realizar la 
proximidad 

social en es-
cuelas es algo 
importante, ya 
que el acerca-
miento genera 

confi anza y 
credibilidad

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde
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Transición

En cuanto a la infraestructura educativa, 
mencionó que este tema se encuentra en 
transición porque aún no se define si el instituto 
de infraestructura física, continuará o no en el 
programa “la escuela es nuestra”, por lo que no se 
quiso adelantar a dar una declaración en tanto 
no se tenga esclarecido dicho tema.
Giovanna Moreno

Reunión de despedida a estudiantes 
▪ Para las Instituciones de Educación Superior (IES), el crecimiento académico y el fortalecimiento de la 
vinculación nacional e internacional es de gran impacto para los estudiantes, es por ello, que la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), llevó a cabo la “Reunión de despedida de estudiantes quienes 
realizarán movilidad nacional e internacional durante el periodo primavera 2020”, y que fue presidida por 
Luis González Placencia, rector de esta casa de estudio, así como por la estructura universitaria. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario de educación públi-
ca Florentino Domínguez Ordó-
ñez, externó en entrevista que la 
creación de la nueva beca “Supe-
ración familiar”, abonará de ma-
nera importante para ir erradi-
cando la deserción escolar en el 
nivel medio superior, por lo que 
dijo trabajará de la mano con el 
Ejecutivo para que el mayor nú-
mero de alumnos sea beneficia-
do con la misma.

Posterior al Tercer Informe 
del gobernador Marco Mena, el 
responsable de la educación en 
la entidad, comentó que con el 
anunció del gobernador refuerza el sistema es-
tatal de becas con el que se cuenta en la actuali-
dad y que ha generado que sean más niños y jó-
venes tengan la posibilidad de concluir una ca-
rrera profesional.

“En algunas regiones existen estudiantes que 
no cuentan con los recursos necesarios para tras-
ladarse a una institución educativa, o solventar 
los gastos que implica ir a la escuela, por lo que 

Brindarán mayor
posibilidad de
estudios: SEPE

Celebra SEPE
curso a figuras
educativas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) a tra-
vés de la Fiscalía Especializada 
en el Combate a la Corrupción 
(FECC), brindó el curso “Có-
digo de Ética Administrativa,a 
Control Interno y Ley Antico-
rrupción” a cerca de 100 figu-
ras educativas.

José Joel Parada Matamo-
ros, encargado de la Dirección 
de Relaciones Laborales, des-
tacó el interés del secretario de 
Educación Pública, Florenti-
no Domínguez Ordóñez, por 
brindar estos cursos a los ser-
vidores públicos de la dependencia, con el pro-
pósito de fortalecer el desempeño, responsabi-
lidad y disposición en las tareas que tienen en-
comendadas.

Los directores, jefes de Departamento y coor-

El propósito es fortalecer el desempeño, responsabili-
dad y disposición en las tareas.

Beca “Superación familiar”, abonará de manera importante para ir erradicando la deserción escolar: Florentino Domín-
guez.

El secretario de Educación, Florentino 
Domínguez dijo la nueva beca abona a disminuir 
la deserción escolar en el nivel medio superior

agradezco el señor gobernador detecte esas ne-
cesidades y apoye a los sectores más vulnerables 
garantizando una educación para todas y todos 
los tlaxcaltecas”.

Asimismo, Domínguez Ordóñez recordó que 
el actual sistema de becas en la entidad apuntala 
el mérito, a través de un ejercicio transparente en 
donde los beneficiarios de estos apoyos son quie-
nes realmente lo necesitan, por lo que resaltó no 
existen “Influyentismos” para obtener una beca.

Por otra parte, en cuanto a la infraestructura 
educativa mencionó que este tema se encuen-
tra en transición porque aún no se define si el 
instituto de infraestructura física, continuará o 
no en el programa “la escuela es nuestra”, por lo 
que no se quiso adelantar a dar una declaración.

Brindó el curso “Código de Ética 
Administrativa, Control Interno... ”

Estas acciones 
perjudican a las 

instituciones 
democráticas, 
se desacelera 
el desarrollo 

económico y se 
crea inestabi-
lidad política y 

social
José Joel 
Parada 

Encargado

En algunas re-
giones existen 

estudiantes 
que no cuentan 

con los recur-
sos necesarios 

para trasla-
darse a una 
institución 
educativa
Florentino 
Domínguez

Secretario

dinadores, participaron en este curso celebra-
do en la Sala 1 del Complejo Administrativo de 
la SEPE-USET, donde se abordó el tema de la 
corrupción como un fenómeno multifacético 
que afecta el desarrollo de todos los países del 
mundo.

Pedro Sánchez Ortega, fiscal especializado 
en el combate a la corrupción, mencionó que 
una de las formas de materializar la corrupción, 
puede ser mediante los delitos comprendidos 
en el Código Penal del Estado, como desvío de 
recursos públicos, enriquecimiento ilícito, abu-
so de autoridad, intimidación, cohecho, tráfico 
de influencias, entre otros.

“Estas acciones perjudican a las institucio-
nes democráticas, se desacelera el desarrollo 
económico y se crea inestabilidad política y so-
cial”, refirió.

Finalmente, compartió con los presentes, la 
dirección y el número de la FECC, que está ubi-
cada en Calle 29, número 413 de la Colonia Xi-
cohténcatl, o bien comunicarse al 2461171287.
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TLAXCALA AVANZA
EN EL MARCO DE SU TERCER INFORME DE LABORES, EL GOBERNADOR DEL ESTADO, MARCO MENA, PROYECTA AVANCES EN 

GENERACIÓN DE EMPLEOS, COMBATE A LA POBREZA EXTREMA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD BASADA EN EL MÉRITO

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, solicitó voluntad compartida para lograr acuerdos y crecer juntos, en el marco de su Tercer Informe de Gobierno.

Tulio Hernández, ex gobernador de Tlaxcala, puntualizó sobre el crecimiento de Tlaxcala sin con-
traer deuda pública.

El exgobernador, Héctor Ortiz Ortiz, indicó que pese a las circunstancias que 
se viven en el país, Tlaxcala no tiene caos.

José Antonio Álvarez Lima, senador con licencia y ex gobernador, apuntó 
que los mejores tiempos de Tlaxcala están por venir.

El presidente del Poder Judicial en el estado, Mario Jiménez, señaló que el in-
forme refl eja la suma de tres años de trabajo.

sabemos entender diferencias y 
sabemos lograr acuerdos. Siga-
mos contrayendo acuerdos pa-
ra lograr en los próximos años 
propósitos comunes”.

Durante el desarrollo de su 
informe, Marco Mena destacó 
el crecimiento económico, in-
dustrial, de empleo y de infraes-
tructura que ha tenido el estado 
a lo largo del año, y donde pro-
metió generar mayor inversión 
en lo que resta de su mandato.

Tlaxcala, segundo estado más 
seguro

Hizo énfasis especial en el 
tema de seguridad, donde afi r-
mó Tlaxcala se mantiene como 
el segundo estado más seguro del 
país y que de acuerdo con da-
tos ofi ciales, el estado presen-
ta una menor incidencia delic-
tiva a comparación de otras en-
tidades de la República.

Mencionó que una de las 
acciones más importantes en 

Respeto el tra-
bajo que hace 

el Ejecutivo 
local, nosotros 
como órganos 

autónomos 
estamos para 
contribuir a la 
gobernabili-

dad.
Manuel Muñoz
Presidente TET

Es notorio que 
se han mostra-
do datos reales 

y de creci-
miento, cada 
Comisión del 

Poder Legisla-
tivo haremos 

un análisis
María Félix 

Pluma
Mesa Directiva

Debemos 
entender esa 
gobernanza 
en la que ha 
insistido el 

gobernador, 
entender que 
necesitamos 

de todos.
Ranulfo Rojas 

Bretón
Iglesia

Veo que se 
está traba-

jando mucho 
en el tema de 
seguridad y, 
por ejemplo, 
el programa 

Supérate creo 
que será muy 

importante
Mayra Vázquez 

Diputada

Primero mi re-
conocimiento 

a Marco Mena, 
porque desde 

luego que 
gobernar un 

estado como 
Tlaxcala no es 

nada fácil.
Rafael Ortega 
Comité Adminis-

tración

Siempre es 
bueno no tener 
deuda, siempre 
es bueno poder 
equilibrar, por 

ejemplo, becas 
que incentiven, 
es bueno apo-
yar a jóvenes.

Adriana Dávila 
Fernández

Diputada Federal

Marco Mena
Gobernador 

Convoco y estaré 
contactando a 

todos los actores 
políticos del 

estado: maestros, 
campesinos, 

partidos políticos, 
legisladores, 
presidentas y 
presidentes 

municipales, líderes 
empresariales, 

líderes de 
sindicatos, 

organizaciones 
ciudadanas. 

Todos los actores 
sociales, y todos los 

actores políticos. el presente año es lo realiza-
do en el tema del campo, don-
de el programa de apoyo e im-
pulso al sector agrícola benefi -
ció a 11 mil 189 personas de los 
60 municipios, lo que represen-
ta un aumento del 10 por ciento 
en comparación con el año an-

terior con una inversión de 58 
millones de 915 mil pesos.

Inversión nacional y extran-
jera

En cuanto a la inversión na-
cional y extranjera, el mandata-
rio resaltó el trabajo realizado 

con diferentes empresas como 
Sonavox, Amatech, ensambles 
Bancor y la empresa Blue Tissue, 
la cual ha sido generadora de un 
número importante de empleos 
formales en la entidad.

En el rubro de la generación 
de empleos, resaltó que Tlaxcala 
registró un incremento de 49.3 
por ciento, compromiso que hi-
zo en el año 2018; lo que registró 
un aumento del 5.4 por ciento 
en el empleo formal lo que co-
loca a la entidad como el cuarto 
lugar a nivel nacional con ma-
yor incremento anual.

Nuevo Hospital General y ca-
rretera Tlaxcala-Apizaco

En salud, destacó la creación 
del nuevo Hospital General de 
Tlaxcala, el cual benefi ciará a más 
de 370 mil habitantes al contar 
con cuatro edifi cios que alberga-
rán consulta externa, laborato-
rios, urgencias y un aula de en-
señanzas. Una zona de hospi-
talización con 90 camas, cinco 
salas quirúrgicas, dos salas de ex-
pulsión, unidades de cuidados 
intensivos y neonatales, entre 
otras áreas, con una inversión 
inicial de 300 millones de pesos.

Dijo que otra de las obras em-
blemáticas es la modernización 
de la carretera Tlaxcala – Apiza-
co, donde se benefi ciarán a 500 
mil habitantes de la zona metro-
politana del país con una inver-
sión de 520 millones de pesos; 
así como la modernización del 
estadio Tlahuicole, que tendrá 
un aforo de poco más de 10 mil 
espectadores con una inversión 
de 180 millones de pesos.

Programas destacados
Resaltó el programa “Supéra-

te” que tiene como objetivo re-
ducir al mínimo la pobreza ex-
trema al atender en una primera 
etapa a 74 mil personas de 13 mu-
nicipios; el programa Ruta por tu 
Salud, que otorga atención mé-
dica gratuita, servicios de labo-
ratorio, mastografías y traslado 
a hospitales a familias que ha-
bitan en comunidades alejadas.

Finalmente, resaltó el trabajo 
realizado por el Sistema Estatal 
DIF, turismo y cultura, y activi-
dades por los 500 años del En-
cuentro de Dos Culturas.

Programa de apoyo
al sector agrícola
Mencionó que una de las 
acciones más importantes en 
el presente año es lo realizado 
en el tema del campo, donde el 
programa de apoyo e impulso 
al sector agrícola benefi ció a 
11 mil 189 personas de los 60 
municipios, lo que representa 
un aumento del 10 por ciento 
en comparación con el año 
anterior con una inversión de 
58 millones de 915 mil pesos. 
En el rubro de la generación de 
empleos, resaltó que Tlaxcala 
registró un incremento de 
49.3 por ciento , compromiso 
que hizo en el año 2018; lo que 
registró un aumento del 5.4 por 
ciento en el empleo formal.
Redacción
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DESDE SU CREACIÓN EN JUNIO DE 2018, la Fonoteca del Estado ha sido un espacio dedicado 
a la preservación y promoción del patrimonio sonoro de Tlaxcala y la República Mexicana

L
ARACELI CORONA  • 

FOTOS: ABRAHAM CABALLERO • SÍNTESIS

a directora de la Fonoteca es-
tatal, Dalia Martínez Villa señala 
que a partir de su apertura, en 
un principio las personas no ubi-
caban el espacio, sin embargo, 
poco a poco se ha hecho una 
labor intensa de promoción y 
difusión que tiene la esencia del 
espacio y gracias a la excelente 
respuesta del público hoy, se 
cumple un año y medio de su 
existencia.

Impulsado por el gobierno 
del estado, a través del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
en coordinación con la Fonoteca 
Nacional, jóvenes estudiantes e 
investigadores han hecho suyo 
este espacio, a través de las se-
siones de escucha que se reali-
zan de manera continua a fi n de 
incentivar la imaginación entre el 
visitante.

“Es nuestra tarea y labor, invi-
tar diariamente a que el público 
se acerque a este espacio; expli-
carles que estamos en la casa de 
los sonidos, que no tiene costo y 
pueden visitarlo cuando gusten, 
por lo que hay experiencias muy 
bonitas, las familias se han ido 
contentas de conocer el primero 
comercia o las radio novelas”

Con las visitas guiadas, ni-
ñas y niños de las instituciones 
educativas tiene la oportunidad 
de conocer la riqueza auditiva 
del territorio mexicano; además 
cuenta con la red de audiotecas 
de la Fonoteca Nacional a la que 
Tlaxcala tiene acceso completo 
al acervo que remite a la historia, 
herencia cultural e identidad del 
estado y el país.

Ya con un público consolida-
do, la Fonoteca del Estado ha 
tenido allá presencia de grandes 
compositores, investigadores de 
la identidad y memoria sonora 
del país; herederos de personali-
dades como Chava Flores, Cuco 
Sánchez, Alvaro Carrillo, José 
Alfredo Jiménez, por mencionar 
algunos.

Ha sido una complicidad en el 
sentido de profesional, porque 
vinculan su trabajo con el enfo-
quen de crecimiento y mensajes 
de apoyo, se sorprenden que 
Tlaxcala sea el primer estado 
que tenga su fonoteca.

LA FONOTECA ESTATAL,

Me deja un año y medio 
de muchas experiencias 
y aprendizajes; la mejor 
satisfacción es despedir 
a nuestro público con 
una sonrisa en el rostro 
y con la satisfacción de 
que aprendieron algo 
nuevo. Es un privilegio 
que representa una 
gran responsabilidad y 
oportunidad para poder 
explotar al máximo, el 
patrimonio sonoro que 
nos lleva a una carrera 
contra el tiempo, por lo 
que se debe trabajar en 
el rescate y registro de la 
memoria sonora, aquellos 
sonidos valiosos que se 
pierden diariamente

DALIA MARTÍNEZ
Directora de Fonoteca Estatal

REFERENTE CULTURAL EN
MÉXICO: DALIA MARTÍNEZ

Compromiso 
El compromiso de este espacio 
es que funcione de la manera 
más óptima y que cumpla 
con el objetivo con el que ha 
sido creado, como el ser una 
instancia estatal rectora en la 
preservación, acceso y difusión 
del patrimonio sonoro.
ARACELI CORONA

La directora de la Fonoteca estatal, señala que en un 
principio las personas no ubicaban el espacio.

Ha sido una complicidad en el sentido de profesional, 
porque vinculan su trabajo con crecimiento y apoyo.

Con las visitas guiadas, niñas y niños tiene la oportunidad 
de conocer la riqueza auditiva del territorio mexicano.

Cuenta con la red de audiotecas de la Fonoteca Nacional 
a la que Tlaxcala tiene acceso completo.

Con las sesiones de escucha, se in-
centiva la imaginación del visitante.

Jóvenes estudiantes e investigadores han hecho suyo este espacio.

Impulsada por el gobierno del estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) en coordinación con la Fonoteca Nacional.
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Encuentro Nacional de Fo-
notecas
En dicha reunión, Tlaxcala des-
taca entre las Fonotecas Univer-
sitarias, las de Radiodifusoras 
Indígenas y los Centros de Do-
cumentación; por sus caracterís-
ticas propias de difusión cultural 
y académica.

“Este encuentro, surge con la 
fi nalidad de reunir a especialistas 
en el ámbito para compartir ex-
periencias y analizar la situación 
del patrimonio sonoro en México 
con dos temas esenciales qué 
perderemos sino preservamos 
nuestro memoria sonoro y qué 
se está haciendo actualmente 
en este tema; derivado de ello, 
se establecieron las bases, se 
analizaron las problemáticas y 
se adquirieron herramientas que 
retroalimentan el desarrollo de 
los espacios en donde Tlaxcala 
es el modelo”.

Martínez Villa señaló que la 
misión de la Fonoteca Estatal 
como eso Jonás único en su tipo 
a nivel nacional, es albergar y 
salvaguardar el patrimonio so-
noro, mediante actividades aca-
démicas y culturales; un trabajo 
conjunto entre el gobierno del 
estado con la Fonoteca Nacional 
y el Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura. “Me deja un año y medio 
de muchas experiencias y apren-
dizajes; la mejor satisfacción es 
despedir a nuestro público con 
una sonrisa en el rostro y con la 
satisfacción de que aprendieron 

algo nuevo. Es un privilegio que 
representa una gran responsabi-
lidad y oportunidad para poder 
explotar al máximo, el patrimo-
nio sonoro que nos lleva a una 
carrera contra el tiempo, por lo 
que se debe trabajar en el res-
cate y registro de la memoria 
sonora”.



Lady Gaga 
calentará 
motores
▪  Lady Gaga 
regresará al Super 
Bowl, aunque de 
una manera 
diferente. La 
estrella pop se 
presentará en el 
AT&T TV Super 
Saturday Night en 
Miami el 1 de 
febrero, un día 
antes del Super 
Bowl 54.
AP/FOTO: AP
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Premios:
Junta de Reseñistas nombra “The 
Irishman” mejor película. 3

Música:
Conciertos de U2 generaron más mil 
mdd en una década. 2

Farándula:
Alex Lora agradece a la Virgen de 
Guadalupe el poder roncanrolear. 3

ATRACCIÓN STAR WARS
LLEGA A DISNEY WORLD
AP. La atracción “Rise of the Resistance” 
de Star Wars en Walt Disney World 
debutará hoy, tres meses después de 
que se abriera una sección en el parque 
basada en una galaxia, muy lejana. – AP

Kid Rock
CIERRA RESTAURANTE 
AP. Kid Rock no renovará su acuerdo de 
licencia para su restaurante Kid Rock's 
Made en Detroit, dijeron el miércoles los 
representantes de la arena en la que se 
encuentra el establecimiento. – AP
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EL CANTANTE CHILENO BETO CUEVAS DICE 
ENCONTRARSE EN UN PUNTO MUY BUENO DE 
SU CARRERA, GRACIAS A DIVERSOS PROYECTOS, 
ENTRE ELLOS, SU NUEVA ENTREGA DISCOGRÁFICA, 
EN LA CUAL REÚNE TODA SU EXPERIENCIA SIN 
SEGUIR TENDENCIAS. 2

BETO CUEVAS

PRESENTA
MATERIAL

The Who 
REMEMORARÁ 

CONCIERTO 
AP. El grupo de rock The 

Who planea un anuncio 
en el 40 aniversario 

de un concierto en 
Cincinnati en el que 

murieron 11 personas. No 
se han hecho públicos los 

detalles.
– AP

Acusaciones
PLÁCIDO SE 
DEFIENDE
AP. Plácido Domingo 
trata de adjudicar las 
acusaciones de acoso 
sexual en su contra a las 
diferencias culturales, 
y dice que hoy en día 
“en algunos sitios no se 
puede ya decir nada a 
una mujer”. – AP
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El cantante y compositor ar-
gentino, nacionalizado mexi-
cano, Diego Verdaguer pre-
sentará en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara 
(FIL), el libro Camino al es-
cenario, primera parte de su 
autobiografía, que abarca des-
de la infancia hasta su llega-
da a México en 1970.

En entrevista con Noti-
mex, el artista, quien está 
por cumplir 50 años de ca-
rrera, platicó acerca de esta nueva aventura 
creativa, donde hace un recuento de los pri-
meros años de vida “de los sueños de un niño 
que luego se convierten en realidad”.

Historia de un niño
El texto, dijo, es la historia de un niño que tie-
ne que pasar por muchas cosas, “pero que insó-
litamente, casi como un juego, llega a México 
cuando tenía 18 años”. En 1970, Diego arribó 
por primera vez a México, representado a su 
país en el II Festival de la Canción Latina, en 
el que participó también José José.
       El cantante explicó que en el texto cuenta 
los trances que le tocaron vivir para conseguir 
lo que quería, “como un guerrero que inicia su 
misión, con una espada en la mano. Como un 
ilusionista que busca transformar su realidad. 
En ese sentido, el libro es como un puente en-
tre el sueño y la realidad.
      “Me parece que el libro será interesante 
y divertido para la gente que me conoce; pe-
ro puede ser muy ilustrativo para los jóvenes 
que tienen una ilusión de crear, sin importar 
en qué disciplina. Creo que puede ser bené-
fi co para fomentar la ilusión en los jóvenes”.
      Diego Verdaguer, quien acaba de sacar el 
álbum Corazón bambino, comentó que “con 
la publicación de este libro y el nuevo disco, 
estoy empezando una nueva etapa de mi vida. 
Ya no hago música para competir por los pri-
meros lugares de popularidad o por ganar el 
Grammy a la canción”. "n este momento, se-
ñaló el cantante, “estoy haciendo música pa-
ra pasarla y dejar un legado. Estoy haciendo 
un libro porque me divierte".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Las presentaciones en vivo se han convertido 
en la fuente de ingresos más importante pa-
ra solistas y grupos que se la viven en giras in-
terminables alrededor del mundo, con las que 
generan ganancias exorbitantes.

Pollstar Boxo�  ce, fi rma especializada en 
la elaboración de métricas para la industria 
mundial de conciertos, publicó en fecha re-
ciente la lista de los grupos y artistas que más 
dinero han generado en presentaciones en vi-
vo en la última década.

La banda U2, liderada por Paul David Hew-
son, Bono, encabeza el recuento con una re-
caudación de más de mil millones de dólares, 
con una venta de boletos de nueve millones en 
255 espectáculos.

Industria se consolida
La industria de los conciertos en vivo se ha con-
solidado en la década reciente, a la que ade-
más de los grupos de antaño se suman nuevas 
fi guras, como Ed Sheeran y Taylor Swift, que 
con la juventud a cuestas recorren los rinco-
nes del planeta para deleite de sus seguidores.
      Acostumbrados al trajín de las giras, “Sus Sa-
tánicas Majestades”, The Rolling Stones, siguen 
colmando estadios en todo el mundo, con sus más 
de 60 años en la música. En la década que con-
cluye, la formación musical recaudó poco más 
de 900 millones de dólares, aun cuando suspen-
dió la gira No fi lter tour, por una cirugía de cora-
zón a la que se sometió Mick Jagger.
      De manera sorpresiva, Ed Sheeran se tre-
pó a la tercera posición del ranking con una 
recaudación de 922 millones de dólares. La 
empresa que hace la medición comenta que 
la fórmula del cantante fue mantener precios 
bajos en sus conciertos. Así rompió récords de 
asistencia y se consolidó como el artista que 
más entradas vendió en la década, con más 
de 11 millones.
      Taylor Swift, catalogada como la nueva “Rei-
na del Pop”, ganadora de cinco premios Ame-
rican Music Awards 2019, con los que acumu-
la 28 en su carrera, superando a Michael Jack-
son, con 24 galardones, se mete de lleno en la 
lista de artistas que más dinero han genera-
do, con 899 millones de dólares.
       Le sigue de cerca otra mujer, Beyoncé, con 
más de 857 millones de dólares recaudados en 
sus presentaciones en vivo. En el sexto puesto 
está Bon Jovi, que reunió 836 millones de dó-
lares. Después se sitúa el ex-Beatle Paul Mc-
Cartney, quien se llevó más de 813 millones.
        Entre los que recaudaron más de 700 millo-
nes de dólares están Coldplay, Bruce Springs-
teen y Roger Waters. En el club de los que ge-
neraron más de 600 millones están Elton John, 
Guns N’Roses, Eagles, One Direction, Pink.

Recaudaron
más de 700 mdd
Entre los que recaudaron más de 700 
millones de dólares están Coldplay, Bruce 
Springsteen y Roger Waters. En el club de 
los que generaron más de 600 millones 
están Elton John, Guns N’Roses, Eagles, 
One Direction, Pink, Jay-Z y Kenny Chesney. 
Completan la lista de los 20, Justin Bieber, con 
554 millones de dólares. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El cantante chileno Beto Cue-
vas dice encontrarse en un pun-
to muy bueno de su carrera gra-
cias a diversos proyectos, entre 
ellos, su nueva entrega discográ-
fi ca, en la cual reúne toda su ex-
periencia sin seguir tendencias 
pues no empatiza con los soni-
dos urbanos.

En entrevista con Notimex, 
el exvocalista de La Ley platicó 
cómo es la etapa en la que se en-
cuentra en este momento: “Es como una suerte 
de renacimiento en muchos aspectos, porque he 
estado con muchas actividades y en lo personal, 
también, es como una nueva etapa.

Etapa de refl exión
“Supongo que cuando uno llega a cierta edad, hay 
una retrospectiva y refl exión acerca de lo que uno 
es y hacia dónde uno va y me siento muy conten-

“JAMES BOND” REGRESA 
SIN TIEMPO PARA MORIR, 
EN LA NUEVA ENTREGA

Destacan U2 The Rolling Stones, Ed Sheeran y Taylor 
Swi�  en la lista de los más ganadores.

Su libro es una autobiografía que abarca de la niñez a 
su primera visita a México.

Cuevas colaboró con Ely Guerra, María José, Monsieur 
Periné, Ana Torroja y Leonardo de Lozanne.

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Aunque “James Bond” intentó llevar una vida 
tranquila en Jamaica, su amigo “Felix Leiter” de 
la CIA aparece para pedirle ayuda en el tráiler 
ofi cial de la película No time to die, dirigida por 
Cary Fukunaga.

En esta nueva entrega, el agente secreto del 
“MI6”, interpretado por Daniel Craig, tendrá la 
misión de rescatar a un científi co secuestrado, 

lo que lleva a “Bond” a dar con el rastro de un 
misterioso villano armado con nueva tecnología 
peligrosa.

En el adelanto de 2:36 minutos, Craig se 
aprecia en varias escenas de acción, que incluyen 
un salto de “Bond” desde un puente, explosiones, 
muchos disparos desde un Aston Martin DB5, 
equipado con pistolas Gatling en los faros.

El largometraje, que se estrenará en abril de 
2020, se rodó en Londres, Inglaterra, y Jamaica, 
así como en Noruega e Italia, además representa 
la despedida de Daniel Craig como el “agente 
007”, luego de cinco producciones de la saga de 
acción. En No time to die repiten en el elenco 
Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, 
Naomie Harris, Lea Seydoux y Jeff rey Wright.

to, además tengo mucha paz interna que quie-
ro conservar para vivir con calidad en lugar de 
cantidad”.
Musicalmente hablando, Cuevas comparte cómo 
es su proceso de selección para hacer colabora-
ciones pues en su faceta como solista ha podido 
trabajar con fi guras importantes como Ely Gue-
rra, Leonardo de Lozanne y María José, éstos dos 
últimos, con quienes comparte escena en Jesu-
cristo Súperestrella.
“Absolutamente estas colaboraciones vienen de 
la amistad, creo que es lo mejor, también de la ad-
miración, porque quieres compartir con el talento 
de esa persona, yo no lo hago por conveniencia”.
Señaló que algunas colaboraciones estratégicas 
pueden funcionar, pero a él le dejan un vacío y 
"me gusta que en las canciones haya una cuota 
de verdad aunque el público no lo perciba, pero 
el artista sí lo sabe y eso a largo plazo se convier-
te en un karma”.
“Ahora compongo canciones de amor desde otros 
puntos de vista, por ejemplo, en ́ Réquiem de amor ,́ 
es la experiencia de algunas personas que yo co-
nozco que fueron traicionadas, pero en este ca-

so es el hombre el que sufrió el engaño, cuando 
generalmente es al revés”, recalcó el artista so-
bre su forma actual de componer.
Asimismo, el también artista plástico expresó cuá-
les son sus ejes musicales: “Trato de ir en contra 
de la corriente en la que todos van, o sea, todo in-
dica hoy en día que tiene que ser música urbana 
para ser aceptado por la mayoría y yo pienso que 
fi nalmente uno tiene que hacer música que a uno 
le gusta independientemente de la popularidad 
porque somos artistas y no máquinas creadoras 
de marketing”. Agregó que “en la medida que ha-
ya verdad, te sigue la credibilidad y eso es lo que 
hace tu reputación como artista. Yo los riesgos 
que tomo es lo que el común de la gente no ha-
ce, incluso otros artistas, no digo que sea el único, 
pero en mi caso yo acabo de hacer un disco don-
de hay sonidos menos rockeros y más vintage".

4
producción

▪ discográfi ca 
de estudio 

del cantante 
chileno es 

"Colateral", 
combina temas 

nuevos 

Contratiempos

La producción estuvo 
marcada por la salida del 
director Danny Boyle y su 
coguionista John Hodge: 

▪ Quien ocasionó un retraso 
considerable al inicio del 
rodaje; después Cary 
Fukunaga reemplazó a Boyle 
y Phoebe Waller-Bridge se 
encargó de darle los últimos 
detalles al guion.

▪ El rodaje se vio afectado 
por la lesión que sufrió Craig 
en el tobillo, así como una 
explosión en el set.

Beto Cuevas 
toma riesgos 
con la música
Al cantautor no le interesa ser “una máquina creadora 
de marketing”; "Colateral", es la cuarta producción 
discográfica de estudio del exintegrante de La Ley

Conciertos 
de U2 son 
rentables
Presentaciones en vivo de solistas 
y grupos, con buenos ingresos

El compositor 
D. Verdaguer 
publica libro

Me parece que 
el libro será 

interesante y 
divertido para 

la gente que me 
conoce; pero 

puede ser muy 
ilustrativo"

 Diego
Verdaguer
Compositor

Nigga regresó a México
▪ Félix Danilo Gómez  Nigga, se presentó tras seis años de no pisar 

tierras mexicanas. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La exvedette de origen paraguayo Wanda Seux 
se encuentra estable, por lo que fue dada de al-
ta del hospital donde se encontraba internada 
desde el pasado 28 de noviembre por un cuadro 
de infección en las vías respiratorias.

Alfredo Cordero, amigo de la también actriz, 
informó a Notimex que la tarde de este lunes los 
médicos autorizaron su salida y fue trasladada 
a las instalaciones de la Casa del Actor, lugar en 
el que reside desde hace varios meses y donde 
la han ayudado en su rehabilitación.

Comentó que el Patronato de la Casa del Ac-
tor se encargó de liquidar la cuenta hospitalaria 
y está en la mejor disposición de ayudar a Wan-
da para que continúe con sus terapias, además 
de brindarle los cuidados necesarios.

Cordero señaló que ante el asombro de to-
dos, la artista una vez más ha salido adelante, 
ahora de una infección en las vías respiratorias, 
lo cual puso en peligro su vida. “Los doctores la 
dieron de alta porque está completamente bien 
y recuperada de este problema.

“Estoy contento de que Wanda ya esté bien 
de este problema de vías respiratorias, porque 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantautor mexicano Alex Lora expresó su agra-
decimiento a la Virgen de Guadalupe, pues ella 
le ha permitido rocanrolear durante más de 50 
años en los escenarios nacionales y extranjeros.

“Cuando fui niño, le pedí a la virgen que me 
diera la gracia de poder dedicarme al rock and 
roll y qué más milagro que 51 años de rocanro-
lear con salud. Ella me ha dado la inspiración pa-
ra inventar las rolas que tengo y la salud para can-
társelas a la raza por tanto tiempo, eso es un mi-
lagro”, resaltó.

El líder de la banda de rock El Tri, que en su 
honor compuso la canción “Virgen Morena” y a 
través de su atuendo siempre porta una de sus 
imágenes, recordó cuando en alguna ocasión par-
ticipó en la Carrera Antorcha Guadalupana Mé-
xico y llevó la antorcha a la Catedral de San Pa-
tricio en Nueva York.

“Luego saqué la antorcha de la Basílica y se 
la entregué a Ana Gabriela Guevara, quien re-
corrió el primer tramo de la carrera. En otra 
ocasión, me la dio Monseñor Monroy y se la 

di a una atleta de la tercera edad”, comentó.
Hace dos años, el artista platicó que la imagen 

de la Virgen de Guadalupe habita en el estacio-
namiento de su casa, en la escalera, el retablo, su 
guitarra y otros lugares. Además, siempre se ha 
aferrado a ella en los momentos que las cosas no 
funcionan como lo esperaba.

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

“Ella le da congruencia a todas mis babosa-
das. El matrimonio es como una planta que dia-
riamente tienes que regar y el amor es como un 
trabajo eterno, siempre debes estar consintien-
do a tu pareja y pensando en cómo complacerla”, 
explicó el líder de la banda El Tri.

ella es una guerrera y nos ha demostrado que 
tiene ganas de vivir. En unos días comenzare-
mos las terapias alternativas”, abundó Alfredo, 
al tiempo de señalar que muchos amigos han 
estado pendientes de la evolución de la actriz.

En octubre pasado, Wanda sufrió un infarto 
cerebral que dañó el lado izquierdo de su cere-
bro, lo cual le afectó su movilidad. Aunque es-
to no lo recuperó, su salud mejoró y regresó a 
la Casa del Actor.

Cordero confi rmó que la actriz de series co-
mo 40 y 20 y Simón dice continuará con sus tra-
tamientos alternativos a fi n de que pueda tener 
una mejor calidad de vida, ya que actualmen-
te no puede moverse, “pero no está en estado 
vegetativo, ni mucho menos está conectada a 
aparatos”.

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El multipremiado cantante, cLa 
épica policíaca de Martin Scor-
sese “The Irishman” (“El irlan-
dés”) fue nombrada mejor pe-
lícula por la Junta Nacional de 
Reseñistas.

El galardón, anunciado el 
martes, le otorga a Netfl ix su 
segundo premio grande de Ho-
llywood esta temporada de pre-
mios que apenas comienza. El 
lunes por la noche, “Marriage 
Story” (“Historia de un matri-
monio”) de Noah Baumbach ga-
nó el premio Gotham del cine 
independiente al mejor largo-
metraje. Se anticipa que ambas 
cintas recibirán múltiples no-
minaciones al Oscar y le den al 
servicio de streaming la oportu-
nidad de alzarse con su primer 
Premio de la Academia a la me-
jor película.

“The Irishman” también re-
cibió el premio al mejor guion 
adaptado, de Steven Zaillian, y le 
mereció el premio Ícono a Scor-
sese, Robert De Niro y Al Pacino.

La junta, como de costum-
bre, esparció sus demás hono-
res para ayudar a llenar su gala 
de estrellas. Quentin Taranti-
no fue nombrado mejor direc-
tor por “Once Upon a Time ... in 
Hollywood" (“Había una vez en 
Hollywood”), Renee Zellweger 
mejor actriz por su interpreta-
ción de Judy Garland en “Judy”, 
y Adam Sandler mejor actor por 
el thriller neoyorquino de Josh 
y Benny Safdie “Uncut Gems", 
de próximo estreno.

Brad Pitt, ampliamente vis-
to como un favorito para el Os-
car por su papel en “Once Upon 
a Time ... in Hollywood", ganó 
el premio al mejor actor de re-
parto. La Junta Nacional de Re-
señistas también le dio su apo-

yo a un próximo drama de Clint 
Eastwood sobre el ataque terro-
rista de 1996 en el Centennial 
Olympic Park, “Richard Jewell", 
al nombrar como mejor actriz 
de reparto a Kathy Bates y me-
jor actor revelación a Paul Wal-
ter Hauser.

Las selecciones de la jun-
ta, una organización integrada 
por académicos y profesionales 
del cine, rara vez coinciden con 
los eventuales ganadores de los 
Premios de la Academia. Pero 
su mejor película del año pasa-
do, “Green Book" (“Green Book: 
una amistad sin fronteras”), ter-
minó triunfando en los Oscar.

Su premio a la mejor pelícu-
la extranjera fue para “Parasi-
te” (“Parásitos”), del surcorea-
no Bong Joon-ho.

Entre otros galardones, el de 
mejor elenco fue para “Knives 
Out" (“Entre navajas y secretos”) 
de Rian Johnson.

Agradece a 
la Virgen de 
Guadalupe

Alex Lora no estará presente en las tradicionales maña-
nitas en la Basílica.

La exvede� e será sometida a terapias alternativas, 
asegura su amigo Alfredo Cordero.

Wanda Seux 
libra infección 
respiratoria

Entre otros galardones 
en el evento fueron para, 
el de mejor elenco fue 
para “Knives Out" (“Entre 
navajas y secretos”) de 
Rian Johnson, que incluye 
a la actriz cubana Ana 
de Armas; el de mejor 
guión para “Uncut Gems"; 
el de mejor documental 
para “Maiden”, sobre una 
histórica tripulación naviera 
integrada sólo por mujeres.
Por Notimex

Premio a la Libertad de Expresión
Adicionalmente, la junta le otorgó el premio a la libertad de 
expresión a dos filmes: 

▪ El drama sobre sentenciados a muerte “Just Mercy" (“Buscan-
do justicia”), y el documental sobre la guerra siria “For Sama” 
(“Para Sama”). Los galardones se entregarán el 8 de enero en 
una ceremonia en Nueva York.

Entre otros
galardonados

 “THE IRISHMAN”, 
EL MEJOR FILME 

“THE IRISHMAN”, MEJOR 
PELÍCULA POR LA JUNTA 
NACIONAL DE RESEÑISTAS; 
EL GALARDÓN ANUNCIADO 
EL MARTES, LE OTORGA A 
NETFLIX SU SEGUNDO PREMIO 
GRANDE DE HOLLYWOOD ESTA 
TEMPORADA DE PREMIOS 
QUE APENAS COMIENZA. 
EL LUNES POR LA NOCHE, 
“MARRIAGE STORY”, (“HISTORIA 
DE UN MATRIMONIO”), DE 
NOAH BAUMBACH GANÓ EL 
PREMIO GOTHAM DEL CINE 
INDEPENDIENTE AL MEJOR 
LARGOMETRAJE
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Bloquean 122 cuentas ligadas al narco 
▪ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fi rmó diversos 
acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias a 122 personas 

físicas y morales vinculadas presuntamente al narcotráfi co, 
informó su titular Santiago Nieto Castillo. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Después de que se frenó en el Senado la inicia-
tiva con proyecto de decreto de las leyes Fede-
ral del Trabajo y del Seguro Social en materia de 
subcontrataciones, conocidas como “outsour-
cing”, el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador propuso que se realice una con-
sulta entre empresarios y trabajadores para evi-
tar diferencias.

“Yo creo que lo debe resolver el Senado, se tie-
nen que poner de acuerdo, primero escuchar a to-
dos los involucrados, llevar a cabo una consulta. 
Ya hay posturas claras a favor y en contra, pero 
que sí se escuche, que se abra un proceso de con-
sulta tanto del sector empresarial como del sec-
tor obrero”, afi rmó el titular del Ejecutivo fede-
ral en su conferencia de prensa.

López Obrador aseguró que la decisión fi nal 
de avanzar o no en los cambios legales depende-
rá de los senadores, pues el Poder Legislativo es 
autónomo, “que sean los senadores los que de-
cidan de manera libre y confi ar en ellos. Lo que 
proponemos es una consulta y que el Senado re-
suelva, porque es un poder autónomo”.

La víspera, el senador del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Napoleón Gó-
mez Urrutia, propuso modifi car la ley para pro-
hibir la subcontratación de personas por terce-
ros, lo que se aprobó en comisiones; sin embar-
go, el martes la Junta de Coordinación Política 
del Senado, que preside el también morenista Ri-
cardo Monreal, pidió a la Mesa Directiva no su-
bir la discusión de la iniciativa en el orden del 
día en el senado.

Previamente, el Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) emitió un comunicado en el que afi r-
mó que si dicha legislación se aprobaba se pon-

Sugiere AMLO 
consulta sobre 
ley outsourcing
El presidente propuso el proceso con el fi n de 
evitar diferencias entre empresarios y empleados

López Obrador aseguró que no le compete emitir algún 
juicio al respecto de esta ley sobre la contratación. 

En las aduanas se realizan revisiones aleatorias para de-
tectar, en los tráileres o camiones de pasajeros, el tráfi co. 

En cuanto a homicidios, de enero a octubre, se registra-
ron 29 mil 574, siendo junio el mes con más incidentes. 

INE, sin proyectos por 
recorte presupuestal

Sugiere Desfassiaux 
ajustes en seguridad

Por Notimex
Síntesis

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) podría cancelar al me-
nos siete proyectos de inver-
sión tras el recorte de su pre-
supuesto para 2020, de acuerdo 
con un análisis de la Comisión 
Temporal de Presupuesto que 
el Consejo General del organis-
mo aprobaría el 11 de diciembre.

En el documento se plantea que los ajustes 
permitirán mantener la sufi ciencia de recursos 
para garantizar la organización de las eleccio-

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 
los primeros ocho meses de 2019 se contabiliza-
ron 75 mil 460 carpetas de investigación por robo 
a negocio, cantidad que representa un aumento 
de 8.0 por ciento en relación con el año anterior.

En cuanto a homicidios, de enero a octubre, 
se registraron 29 mil 574, siendo el mes de ju-
nio en el que se reportaron más muertes con tres 
mil víctimas, mientras que Guanajuato, Estado 
de México y Baja California fueron las entidades 
con mayor índice delictivo.

Trafi can de 
EU armas en 
televisiones
La Sedena reveló que las armas 
entran ocultas hasta en juguetes 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
reveló que han descubierto, en la frontera entre 
México y Estados Unidos, el tráfi co de armas ocul-
tas en lavadoras, televisiones, juguetes, motores 
de auto, empaques de unicel, botellas de refres-
co o tanques de gas. 

En el informe de destrucción de armas que 
se presentó en la conferencia matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, el gene-
ral Luis Cresencio Sandoval González, titular de 

55
mil

▪ cartuchos 
fueron decomi-

sados por las 
autoridades 

en revisión de  
la aduana de 

Tijuana 

53
cargadores

▪12 aditamen-
tos, 18 arma 

largas, también 
son parte del 

decomiso de las 
autoridades en 
el aeropuerto 
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el que inicia el 
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cional Electoral 
el próximo año 

2019

GOBIERNO FEDERAL 
SUBASTARÁ BIENES 
Por Notimex
 Síntesis

El Gobierno de México anunció que la próxima se-
mana, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado realizará una mega subasta de joyas, ve-
hículos de lujo y residencias y que los recursos 
que se obtengan se destinarán a dos estados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que lo recaudado en la subasta se inver-
tirá en la construcción de caminos pavimentados 
en La Yesca, Nayarit y otra parte se destinará a 
Atarjea, Guanajuato.

A su vez, Ricardo Rodríguez Vargas, director 
del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Roba-
do, indicó que la mega subasta se realizará los 
días 14 y 15 de diciembre, donde habrá vehículos 
de lujo, como Lamborghini, joyas y residencias.

“Este día sólo se presentarán las joyas y en los 
siguientes se darán a conocer los automóviles y 
posteriormente las residencias. Vamos a sacar 
todo lo que tenemos en diciembre para 
aprovechar que es una época propicia". 

Sin discusión 
en el Senado 
Napoleón Gómez Urrutia, senador morenista, 
propuso modifi car la ley para prohibir la 
subcontratación de personas por terceros, lo 
que se aprobó en comisiones; sin embargo, el 
martes no se discutió el tema en la sesión.  Por 
Notimex

drían en riesgo empleos y se desalentaría la in-
versión en el país.

Ante esto, el presidente López Obrador subra-
yó que él "no podría decir ni al senador Urrutia 
ni al senador Monreal ni a ningún senador lo que 
tiene que hacer, por principios no lo haría. Son 
ellos los que tienen que resolver y para eso es-
tán, esa es la función del Poder Legislativo”, in-
dicó el Ejecutivo federal. 

la Sedena, presentó algunas fotografías donde se 
mostró la forma del contrabando de armamento.

"(Se han asegurado) en la aduana de Tijuana, 
en una botella de refresco, cartuchos ahí venían 
ocultos (...) esta otra (fotografía) es una platafor-
ma de un tracto, en donde el carril central está 
como recipiente de todos esos cartuchos: 55 mil 
cartuchos, 53 cargadores, 12 aditamentos, 18 ar-
ma largas, es como pasan el armamento", expli-
có el militar.

Explicó que en las aduanas 
se realizan revisiones aleatorias 
para detectar, en los tráileres o 
camiones de pasajeros, el tráfi co. 

Puso como ejemplo la adua-
na de Sonoyta, Sonora donde 
se detectó que las armas eran 
transportadas en un tanque de 
gasolina; o en la de Nogales, en 
la misma entidad donde se ase-
guraron 7 mil cartuchos ocul-
tos en la puerta de un vehícu-
lo compacto.

Detalló que han encontrado 
armas escondidas en refaccio-
nes de automóvil, en cajas de 
unicel y hasta en empaques de 
alimento y aparatos electrodo-
mésticos.

"Van embaladas en un televi-
sor, en cajas de chocolate en pol-
vo, en un equipaje, dentro de una 
lavadora, también un camión de 
volteo con doble fondo. También 

hay armas fabricadas con polímeros e inclusive 
hay unas (...) que simulan que son juguetes, pe-
ro son armas", refi rió.

nes, así como el servicio de expedición de cre-
denciales para votar con fotografía y respetar 
las condiciones generales de trabajo de los em-
pleados del instituto.

Aclara que a pesar de la cancelación de los 
siete proyectos de inversión el INE iniciará el 
año con un défi cit de 284.5 millones de pesos, 
que tratará de cubrir con medidas adicionales 
durante el año próximo, ante el recorte de mil 
071.5 millones de pesos a su presupuesto que 
aprobó la Cámara de Diputados.

En ellas se encuentra el aplazamiento de 
contrataciones de plazas vacantes hasta el lí-
mite previsto por la ley, el aprovechamiento de 
ahorros por licitaciones, la implementación de 
medidas de austeridad adicionales que propon-
gan la Junta General Ejecutiva y el Consejo Ge-
neral, y la transferencia de costos de servicios 
proporcionados a otras instituciones median-
te convenios.

Con estos datos, se alcanzan los 100 homici-
dios al día, por lo que México necesita un cam-
bio de rumbo urgente en materia de seguridad, 
consideró el presidente de Grupo Multisistemas 
de Seguridad Industrial, Alejandro Desfassiaux.
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Ahora que estamos en un momento de transición muy importante 
entre dos años y el paso de una forma de gobierno a otra, nos parece 
importante presentar un pequeño resumen del contenido de uno 
de los libros más trascendentes de la historia de la humanidad que 
es la Biblia. Este libro contiene muchos elementos que forman 
parte fundamental de nuestra cultura, y por ello, tener al menos 
una noción de su contenido, generalmente, echa luces sobre 
la naturaleza de los acontecimientos que estamos viviendo. A 
continuación presento un breve resumen sobre el contenido de 
nuestro más sagrado libro.

Al hablar de la Biblia tenemos que referirnos a sus diversas 
ediciones, pues no todas las denominaciones religiosas aceptan 
los mismos textos. Además, debido a la gran cantidad de textos 
que contiene, así como a su diversidad formal y temática, es más 
adecuado considerar esta obra como una enciclopedia o conjunto 
de libros. La palabra “Biblia” viene del latín “biblia”, y ésta del 
griego “biblión”; y signi� ca “Libro” y “Hoja Escrita”. Con este 
término, se mani� esta la convicción de que los textos a que se 
aplica poseen el carácter de libros por antonomasia; y se cree 
que el primero que lo usó fue San Juan Crisóstomo (347 al 407). 
No se halla este título de la Biblia en la misma, pues donde se hace 
referencia a ella, ya que dichos escritos se llaman simplemente La 
Escritura o Las Escrituras.

Aunque no podemos considerar a la Biblia en su totalidad 
como una obra anónima, pues la mayoría de los Salmos son 
atribuidos al Rey David (-1010 al -970), el Cantar de los Cantares 
se debe al rey Salomón (-970 al -931) y los Evangelios son 
considerados tradicionalmente como obras de los distintos 
santos que los denominan, preferimos incluirla –estimándola 
en su totalidad- entre las grandes epopeyas y cosmogonías de la 
Humanidad, por considerar que es aquí donde el lector puede 
encontrar con mayor facilidad un punto de comparación entre las 
mismas. Igual problema confrontamos con relación a las fechas de 
composición: muchos de los libros de la Biblia tienen una historia 
preliteraria que los unen a creencias, tradiciones y costumbres que 
datan de milenios. Las fechas entre paréntesis indicadas en el 
comienzo de la página, solo pretenden abarcar el periodo a 
partir del cual un redactor del siglo IV aC integró los diversos 
escritos y fuentes que dieron origen al Pentateuco, que la 
leyenda atribuye a Moisés.

Mientras que del 
otro lado del Canal 
de la Mancha, Ma-
drid acoge en tiem-
po récord de organi-
zación, la Conferen-
cia de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio Climático 
de 2019 (COP25) 
que Chile dejó ti-
rada luego de que 
su presidente, Se-
bastián Piñera, de-
sistiera de ser la se-
de tras las revueltas 
incontrolables de las 
últimas semanas.

La capital de 
España sorprende 
con su capacidad de 
gestión de magnos 

eventos, lo ha hecho de forma impecable para re-
cibir a 29 mil personas, 200 delegaciones de to-
do el mundo y una treintena de dignatarios con 
sus respectivos aparatos de seguridad.

No podían ser más equidistantes ambos te-
mas, el de la OTAN con su defensa y seguridad 
con siete décadas de existencia en las que solo 
una vez se ha activado el artículo 5 para defender 
a un país que está siendo atacado: tras los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001 en Estados 
Unidos, los aliados decidieron respaldar a Wash-
ington en su asonada bélica contra Afganistán.

Y luego el otro, con la tesitura del clima, la 
impronta que el cambio climático está mar-
cándole al ser humano para que utilice toda su 
inteligencia y capacidad de sobreponerse a los 
desafíos… me pregunto, ¿quién podrá al fi nal 
de todo, el cambio climático o el ser humano?

Por un lado se discute más presupuesto para 
defensa militar, gastar más y más en moderno 
equipo, ponerse las pilas porque Estados Uni-
dos ya se cansó de defender a Europa a su costa; 
y del otro lado, se dirimen acciones para hacer 
justo lo contrario: gastar menos, comprar me-
nos, consumir menos, en fi n reducir la huella 
ecológica de los seres humanos y comprome-
ter a las empresas privadas a ser más respon-
sables con el medioambiente.

Lo que sí es verdad es que un personaje polí-
tico se ha colado en ambas cumbres aunque so-
lo ha estado presente en una con su gesto adus-
to y desafi ante: Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, presente en Londres pero au-
sente en Madrid aunque ha vuelto a acaparar 
todos los refl ectores globales. El lunes llegó a 
Reino Unido con la estela de imponer una se-
rie de aranceles a Francia como una forma de 
“castigo” por las palabras de Emmanuel Ma-
cron, mandatario de Francia, tras declarar que 
la OTAN “está en estado de muerte cerebral”. 

La forma más cruel de desdecirlo en público 
es imponiéndole a Francia aranceles del 100% 
por un valor de 2 mil 400 millones de dólares 
a una serie de productos básicamente quesos, 
maquillaje, vinos y bolsos. Un ataque a buena 
parte de la economía y la raigambre francesa.

Trump lo justifi ca señalando que es una re-
presalia porque Francia ha puesto en vigor la 
llamada Tasa GAFA por Google, Apple, Face-
book y Amazon también conocida como Tasa 
Google y que valientemente ha entrado en vi-
gor en territorio galo para gravar las ganancias 
anuales de estos gigantes de la tecnología que 
están chupándose nuestros ingresos sin dejar 
casi nada a nuestras respectivas haciendas pú-
blicas. Macron le ha echado valor mientras que 
el resto de la UE se hace miope a la espera de 
que en 2020, sea la OCDE la que se pronun-
cie en una tasa defi nitiva que todos sus países 
miembros puedan imponer a las multinaciona-
les de la tecnología, y que no solo son estadou-
nidenses desde luego chinas y de otros países.

A Colación
Y también Trump se ha colado a la Cumbre del 
Clima sin siquiera asistir, ni una sola palabra pe-
ro con su ausencia basta para espetarnos en la 
cara que su país tiene una de las economías más 
contaminantes del planeta y más dependientes 
del carbón y que a pesar de ello desdeña la Cum-
bre del Clima de París y desde luego la COP25.

Es más, el inquilino de la Casa Blanca no solo 
ha ignorado el acuerdo climático sino que ha da-
do mayor fortaleza a las empresas productoras 
de carbón fomentando su venta y su consumo.

A Madrid llegó Nancy Pelosi, congresista de-
mócrata líder de la Cámara de Representantes, 
para defender que su país todavía no está to-
talmente fuera del Acuerdo de París.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Biblia

El nubarrón de 
Trump
Se han cruzado dos citas 
internacionales de gran 
calado: la primera, 
totalmente geopolítica 
y crucial además en 
tiempos de paz famélica; 
la segunda, relacionada 
con la supervivencia 
futura de los seres vivos, 
por supuesto, del ser 
humano.
Estos días, Reino Unido 
y España, cada uno están 
ocupando buena parte de 
los refl ectores globales 
porque Londres es 
escenario de la reunión 
de los países aliados 
de la Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) en su 
setenta aniversario.

opinión 
a. farfán b.

el cartón
luy

POR LA 
ESPIRAL
Claudia Luna 
Palencia
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La Biblia Hebrea, que equivale al An-
tiguo Testamento –tal como fue acepta-
do por el judaísmo y se leyó a partir del 
año 100- consta de 24 libros, distribui-
dos en tres grandes grupos:

I La Ley, Torah o Pentateuco, forma-
do por los siguientes libros: Génesis, Éxo-
do, Levítico, Números y Deuteronomio.

II Los Profetas, que a su vez se dividen 
en dos grandes bloques: [A] Profetas An-
teriores (Josué, Jueces, Samuel 1 y 2) y 
[B] Profetas Posteriores (que incluye los 
libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 
Doce profetas menores).

III Por último tenemos Los Escritos, 
entre los que fi guran: Salmos, Job, Prover-
bios, Ruth, Cantar de los cantares, Ecle-
siastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, 
Esdras, Nehemías, y Crónicas 1 y 2.

El Nuevo Testamento está compuesto 
por veintisiete escritos, algunos de ellos 
muestran una gran brevedad. Entre los 
principales se encuentran cuatro Evange-
lios (según Mateo, Marcos, Lucas y Juan), 
el libro de Los Hechos de los Apóstoles, 
el Apocalipsis de Juan y veintiuna Car-
tas (A los Romanos, Corintios 1 y 2, Gá-
latas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Te-
salonicenses,

Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón, Hebreos, 
atribuidas a San Pablo; y se incluyen las 
cartas de Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2 
y 3; y Judas).

El Antiguo Testamento permanece 
inalterado en todas las Biblias Judías, y 
se edita junto con el Nuevo Testamento 
en todas las Biblias cristianas. Entre es-
tos dos volúmenes fi gura, además, en las 
Biblias cristianas, un tercer bloque de es-
critos llamados “Apócrifos” por los pro-
testantes y Deuterocanónicos por los ca-
tólicos. Estos son: Sabiduría, Eclesiástico, 
Macabeos 1 y 2, Judit, Tobit, Baruc, Car-
ta de Jeremías y los suplementos grie-
gos Ester y Daniel. Los une a todos ellos 
el hecho de haber sido transmitidos en 
lengua griega. Estos textos fueron incor-
porados a la Biblia Alejandrina, llamada 
la Septuaginta, que se convirtió en la Bi-
blia ofi cial de la Iglesia por el cristianis-
mo naciente. En ella aparece por primera 
vez la palabra “Cristo”, que en griego sig-
nifi ca “Ungido” y que corresponde al he-
breo “Mesías”; en el Nuevo Testamento 
se le antepone el artículo “El”, y signifi -
ca El Mesías de las profecías del Antiguo 
Testamento; al propagarse el Evangelio, 
el nombre se sintetizó en el de Jesucristo.

El Antiguo Testamento está escrito fun-
damentalmente en hebreo, con algunas 
partes en arameo y varios libros en grie-
go. En cambio, el Nuevo Testamento es-
tá redactado en griego. Ambos transmi-
ten enseñanzas de una trascendencia re-
ligiosa muy profunda, el primero, sobre 
todo, para el judaísmo, el cristianismo y 

en cierta medida para el islamismo; el segundo 
las hace llegar al cristianismo.

El cristianismo posee la característica de na-
cer con un texto fundamental ya escrito. Jesús, 
el fundador de la nueva religión, no escribió una 
nueva doctrina, sino que se limitó a recorrer las 
aldeas de Palestina como profeta itinerante y ca-
rismático, predicando un mensaje de salvación y 
remitiendo constantemente a la Biblia Judía, es 
decir, al Antiguo Testamento.

Los libros contenidos en el Nuevo Testamen-
to, fueron escritos en su mayor parte al fi nalizar 
el siglo II, llegando a alcanzar el grado de sagra-
dos. De esa forma, los textos de la Biblia judía 
fueron relegados a la condición de Antiguo Tes-
tamento. A diferencia del Antiguo Testamento, 
los acontecimientos descritos en el Nuevo Tes-
tamento duran poco más de un siglo, el prime-
ro de nuestra era.

El Antiguo y el Nuevo Testamento, se diferen-
cian en sus formas literarias. En el Antiguo, exis-
te un amplio periodo de tradición oral, en el que 
fueron transmitiendo de padres a hijos tradicio-
nes y creencias. Así, por ejemplo, el Pentateu-
co es el resultado de la confl uencia de diversas 
concepciones del mundo y de la historia. Junto 
con estos escritos, que refl ejan el interés por una 
comprensión cada vez más profunda de Dios y 
del hombre, se encuentran los libros históricos, 
que describen un periodo de unos seis siglos y 
medio, desde la muerte de Moisés, alrededor del 
año -1200, hasta la destrucción de Jerusalén y la 
liberación del rey Joaquín en -561.

Es un resumen hecho a vuelo de pájaro, muy 
somero, pero da una idea muy clara sobre el ori-
gen de muchas de nuestras tradiciones que po-
nen en jaque a muchos de los acontecimientos 
que estamos percibiendo en nuestros días. He 
dicho. Agradezco los comentarios que nos hacen 
llegar y trataremos de dar respuesta a todas sus 
dudas y comentarios. Por hoy, sigo a sus órdenes 
y para ello, les dejo mi correo personal: 

af.proyecto0505@gmail.com
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D. Trump 
descalifi ca  
a la OTAN
El presidente canceló una conferencia 
por desacuerdos con sus homólogos 
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump destrozó el 
miércoles la proclamada unidad de la OTAN 
en momentos que sus jefes se reunían en 
el 70 aniversario de la alianza, al califi car 
a un mandatario de “hipócrita”, a otro de 
“repugnante” y realizar una reunión exclu-
sivamente con los miembros que más gas-
tan en defensa.

Las riñas de Trump con el primer mi-
nistro canadiense Justin Trudeau y el pre-
sidente francés Emmanuel Macron pusie-
ron al desnudo las divisiones en la alianza 
en torno al gasto de defensa y las relacio-
nes con Turquía, así como las actitudes ex-
céntricas del mandatario estadounidense 
en el escenario mundial.

Los ataques personales y las divisiones 
políticas sirvieron de contraparte con los 
sucesos en Washington, donde los legislado-
res demócratas reanudaron el proceso que 
podría conducir al juicio político al presi-
dente por pedir a Ucrania que investigue a 
un rival político. El presidente canceló brus-
camente una conferencia de prensa que se 

hubiera desarrollado simultáneamente con 
la audiencia en Washington.

Al día siguiente de que se escuchó a Tru-
deau aparentemente intercambiando chis-
mes sobre Trump durante una recepción 
en el Palacio de Buckingham, el presiden-
te califi có al premier canadiense de “hipó-
crita”. Trump y Trudeau se habían reuni-
do previamente el martes.

En una conversación espontánea con 
Macron, el primer ministro británico Bo-
ris Johnson y otros mandatarios, se escu-
cha decir a Trudeau que “llegó tarde por-
que hace una conferencia de prensa de 40 
minutos”, en aparente alusión a Trump. Y 
añade, aparentemente en alusión a su en-
cuentro con Trump: “se vio cómo a los de 
su equipo se les abrió la boca de par en par”.

Trump respondió durante una reunión 
el miércoles por la tarde con la canciller ale-
mana Angela Merkel. Insinuó que esas de-
claraciones se debieron a que Trump des-
tacó que Canadá es uno de los países que 
incumple la meta de la OTAN de gastar en 
defensa el 2 por ciento de su producto in-
terno bruto.

“La verdad es que lo critiqué por el hecho 

de que no paga el 2 por ciento y me parece 
que eso no le gustó”, dijo Trump.

Trump, que parecía disfrutar de la pelea, 
observó que “fue gracioso cuando dije eso 
de que el tipo (Trudeau) era un hipócrita”.

La jornada anterior se caracterizó por 
las grietas en la relación entre Trump y Ma-
cron. Antes de reunirse al margen de la cum-
bre, Trump atacó al presidente francés por 
sus declaraciones “francamente repugnan-
tes” a la revista The Economist sobre la sa-
lud de la OTAN.

Mientras los líderes de la OTAN desta-
caban la unidad, Trump convocó a un sub-
grupo de la alianza: los que cumplen con la 
meta del gasto. “Los llamamos afectuosa-
mente los del dos por ciento”, dijo. 

Previamente, Trump conversó con el 
presidente turco Recep Tayyip Erdogan 
al tiempo que los gobernantes europeos, 
encabezados por Macron, exhortaron a la 
alianza a mostrarse severa con Turquía a 
raíz de la invasión a Siria y la compra de 
misiles rusos tierra-aire.  Trump ha resis-
tido algunos de los esfuerzos para presio-
nar a Erdogan, uno de los temas de su rís-
pido encuentro con Macron.

Policía de LA tiene 
nuevo dispositivo
Por Notimex/California
Foto: AP/ Síntesis

La policía de Los Ángeles presentó un nue-
vo dispositivo para control de manifestacio-
nes llamado BolaWrap, con el cual será po-
sible “amarrar” por las piernas o los brazos 
a cierta distancia para detener su avance, in-
formó Los Angeles Times.

Esta técnica ha sido comparada con una de 
las armas del superhéroe Batman o con las te-
larañas de Spiderman, por lo que resulta cu-
riosa para algunos lectores estadunidenses.

El dispositivo lanza una cuerda irrompi-
ble con dos puntas en gancho a un objetivo 
que se encuentre a aproximadamente a ocho 
metros y lo rodea para atraparlo a alta velo-
cidad. Está diseñado para lanzarlo a las pier-
nas o el tórax de una persona.

Los ganchos y la rapidez logran un movi-
miento que permite que se rodee al cuerpo 
apuntado con un láser y según los videos de 
muestra del producto no produce dolor, aun-
que una persona que se encuentra en movi-
miento es susceptible a caer en caso de que 
las piernas sean rodeadas.

Los ofi ciales de Los Ángeles se entrenan 
para utilizar este dispositivo a partir de ene-
ro en una prueba de tres meses, donde se eva-
luará su empleo.

Con el nuevo dispositivo, la policía podrá “amarrar” 
por las piernas o los brazos a manifestantes. 

En la audiencia se escuchará el testimonio de cuatro 
profesores en Derecho Constitucional.

China dialoga 
con Seúl sobre 
sus relaciones 

Inicia audiencia 
contra Trump

Las naciones asiáticas sostendrán 
conversaciones bilaterales 
Por Notimex/Seúl 
Foto: Notimex/Síntesis

El canciller de China, Wang Yi, llegó a Seúl es-
te miércoles para sostener conversaciones con 
su homóloga surcoreana, Kang Kyung-wha, en 
busca de fortalecer sus dañadas relaciones bila-
terales tras la instalación de un sistema de de-
fensa de antimisiles estadunidense en la penín-
sula coreana. 

Wang visita por primera vez Corea del Sur des-
de que las relaciones bilaterales se enfriaron en 
2016, luego de la decisión de Seúl de albergar el 
Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Al-
titud (THAAD), una campaña de Estados Uni-

Por Notimex/Washington 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Comité Judicial de la Cá-
mara de Representantes ini-
ció este miércoles su prime-
ra audiencia pública en la in-
vestigación de juicio político 
contra el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
en la que se escuchará el tes-
timonio de cuatro profeso-
res universitarios en Dere-
cho Constitucional.

Este comité, presidido por 
el demócrata, Jerry Nadler, 
tiene jurisdicción sobre la re-
dacción de artículos de jui-
cio político, que de ser apro-
bados por voto pleno de la Cámara pasarían 
al Senado para destituir o absolver al presi-
dente Trump.

En esta audiencia testifi can el profesor 
Noah Feldman, de la Facultad de Derecho de 
Harvard; Pamela S. Karlan, de la Facultad de 
Derecho de Stanford; Michael Gerhardt, de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Carolina del Norte; y Jonathan Turley de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Geor-
ge Washington.

En la declaración de apertura de la audien-
cia, Nadler no se limitó únicamente al caso 
Ucrania, centro de la investigación de juicio 
político liderado por los demócratas, sino que 
también mencionó el informe del fi scal espe-
cial Robert Mueller sobre la presunta inter-
ferencia rusa en las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos 2016, que Trump ganó.

"Por supuesto, esta no es la primera vez que 
el presidente Donald Trump se ha visto in-
volucrado en este patrón de conducta. En el 
año 2016, el gobierno ruso participó en una 
campaña radical y sistemática de interferen-
cia en nuestras elecciones”, indicó el presi-
dente del Comité Judicial, según reporte de 
la cadena CNN.

dos contra el titán de telecomunicaciones chino 
Huawei y sus medidas para poder desplegar mi-
siles de mayor alcance a Asia Oriental.

Durante la primera reunión de los cancilleres 
discutirán sobre las relaciones bilaterales, la si-
tuación en la península y una amplia gama de te-
mas regionales e internacionales, destacó la agen-
cia noticiosa Yonhap.

Se espera que su agenda de discusión incluya 
las preparaciones para la cumbre trilateral pre-
vista entre el presidente surcoreano, Moon Jae-
in, el primer ministro chino, Lie Keqiang, y el pri-
mer ministro japonés, Shinzo Abe, así como los 

esfuerzos para la desnuclearización de Corea del 
Norte. Los líderes planean reunirse en Chengdu, 
China, a fi nes de este mes.

Los cancilleres podrían tratar también el te-
ma de una posible visita del presidente chino, Xi 
Jinping, a Corea del Sur, con lo que se estaría re-
ciprocando la visita que realizó Moon, en diciem-
bre de 2017, a Beijing. 

El jueves, el útlimo día de su visita, Wang pla-
nea realizar una visita de cortesía al presidente 
Moon. La reunión de cancilleres se celebrará en 
medio de una intensifi cada pugna entre China y 
Estados Unidos sobre temas de comercio. 

Por supuesto, 
esta no es la 
primera vez 
que el presi-
dente Trump 

se ha visto 
involucrado en 
este patrón de 

conducta"
Jerry 

Nadler
Presidente del 
Comité Judicial

 A detalle... 

Las conversaciones 
busca de fortalecer sus 
dañadas relaciones:

▪ Se espera que su 
agenda de discusión 
incluya las prepara-
ciones para la cumbre 
trilateral prevista entre 
el presidente surco-
reano, Moon Jae-in, el 
primer ministro chino, 
Lie Keqiang, y el primer 
ministro japonés, Shin-
zo Abe. 

Su disgusto con Trudeau 
▪ Trump llamó a Justin Trudeau, “dos caras”, tras la divulgación de un 
video donde el canadiense aparece junto al presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, y otros líderes, burlándose de Trump. AP/FOTO:AP

Colombianos protestan contra Duque 
▪  En una nueva jornada de protesta contra las políticas económicas 

y sociales del presidente Iván Duque, trabajadores inconformes 
salieron a las calles de la capital y otras ciudades. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Un Monterrey que dominó gran parte del 
partido, apenas pudo llevarse la victoria 

por la mínima (2-1), sobre Necaxa, gracias 
al tanto del holandés Vincent Jansen. 

Foto: Mexsport

Box  
LUCEN EN PRÁCTICA 
VAQUERO Y HORTA
NOTIMEX. Los boxeadores mexicanos Emanuel 
Navarrete y Francisco Horta, además de otros 
participantes de la función, protagonizaron en 
entrenamiento público rumbo a la velada que 
protagonizarán el sábado en esta ciudad.

A un costado de la Catedral de Puebla se 
instaló un ring donde los pugilistas mostraron 

un poco del arsenal que utilizarán en la función 
donde el “Vaquero” Navarrete expondrá el título 
mundial supergallo de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB).

Ante la mirada de decenas de afi cionados 
reunidos alrededor del ring, el campeón y el 
retador lucieron fuertes físicamente y rápidos, 
en espera de dar una gran pelea a la afi ción 
que se dará cita en el Auditorio GNP. También 
estuvieron en la práctica las pugilistas Silvia 
"Guerrerita" Torres y Gaby "Bonita" Sánchez.

LIGA MX

El matón El matón 
HolandésHolandés
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América acabó con el reinado de 
Tigres y ahora debe afrontar al 
sorprendente Morelia, en una 
impredecible liguilla por el título 
del torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX. – Foto: Mexsport
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Chivas:
José Madueña quiere el título con 
el Guadalajara. 2

Premier League:
Marcus Rashford amarga el regreso de José 
Mourinho a Old Tra� ord. 3

NFL:
Vaqueros, a mejorar y seguir camino a 
"playo� s", a costa de Osos. 4
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Morelia y América tratarán de hacerse de la victoria, en el 
duelo de ida de una las semifinales, y de paso acercarse a
la final del Apertura 2019 de la Liga MX
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Los equipos de Morelia y América buscarán este jueves 
dar el primer paso rumbo a la final del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, una vez que choquen fuerzas en 
la ida de las semifinales en el estadio José María More-
los y Pavón.

En punto de las 20:30 horas, tras el silbatazo inicial 
de Jorge Isaac Rojas, Monarcas y Águilas protagoniza-
rán un partido que promete y que es conocido como el 
“clásico del Periférico”, por la “rivalidad” entre las te-
levisoras más populares del país que cuentan con ofici-
nas en dicha vialidad de la capital mexicana.

Los michoacanos tratarán de hacer valer su condi-
ción de local para sacar ventaja para la revancha que se 
desarrollará el domingo en la cancha del estadio Azteca.

Los dos conjuntos querrán demostrar que no fue ca-

sualidad o sorpresa su estadía en estas 
semifinales, pues ante todo pronósti-
co eliminaron a los dos últimos fina-
listas del futbol mexicano.

Monarcas dejó en el camino al León 
y América hizo lo propio ante el cam-
peón Tigres de la UANL, en unas elimi-
natorias que definieron en condición 
de visitantes y a las que llegaron con 
desventaja. De tal manera que puré-
pechas y capitalinos esperan dar otro 
golpe de autoridad en la Liguilla en es-

ta serie en la que América luce como favorito, pero tras 
lo visto en las fases de cuartos de final nada se puede 
asegurar. Desde el 4 de febrero de 2017, los de Coapa 
no conocen la victoria en territorio michoacano frente 
a Monarcas, que desde el arribo del estratega argentino 
Pablo Guede apenas tiene una derrota ante su afición.

Desde el 4 de febrero de 2017, los de Coapa no conocen la victoria en territorio michoacano frente a Monarcas.

Por Notimex
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Terminaron las vacaciones. 
Este jueves, el plantel del Club 
regresará a la actividad de cara 
al torneo Clausura 2020, para 
cumplir con las pruebas físi-
cas y médicas de rigor.

La cita será en sesión ves-
pertina, donde se espera que 
reporten todos los integran-
tes, debido a que el próximo 
certamen está programado 
para iniciar el 10 de enero, ra-
zón por la cual el tiempo de 
preparación será corto.

Semana crucial para saber qué elementos 
continuarán en el plantel que dirige el perua-
no Juan Reynoso. Hasta el momento se han 
oficializado las salidas de Matías Alustiza e Ig-
nacio Pallas, quienes lo adelantaron a través 
de sus redes sociales.

El equipo estará trabajando los primeros 
días en la Angelópolis y el 14 de diciembre par-
tirán hacia la ciudad de Querétaro, sitio don-
de intensificarán las labores de preparación 
de cara a la justa venidera, por espacio de una 
semana.

Posteriormente encararán los duelos de pre-
paración en fechas y con rivales por confirmar, 
aunque el Toluca, mediante su nuevo direc-
tor técnico, José Manuel de la Torre, adelantó 
que tendrán como sinodal al cuadro camotero.

En el Apertura 2019, el cuadro camotero 
tuvo una temporada para el olvido, luego de 
ubicarse en el penúltimo lugar de la tabla ge-
neral con 17 puntos, producto de cuatro gana-
dos, cinco empatados y nueve perdidos.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 
La escuadra de Chivas de Gua-
dalajara anunció este miérco-
les la contratación del defensa 
José Madueña para el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX.

Después de presentar los exá-
menes médicos correspondien-
tes el pasado martes, el club roji-
blanco formalizó este miércoles 
el fichaje del lateral de 29 años 
de edad.

Desde la víspera Chivas ade-
lantó: “ya se cruzó a nuestro la-
do, viene por la derecha”, en alu-
sión a que Madueña López jue-
ga por los costados en la defensa, 
y hoy indicó: “Ya eres parte del 
equipo más importante de Mé-
xico. ¡Bienvenido al Rebaño, Jo-
sé Madueña!”

El oriundo de Mexicali lle-
ga a Chivas de Guadalajara con 
pasado en los dos acérrimos ri-
vales de los rojiblancos, defen-
dió los colores del América y del 
Atlas, previo a su paso por Cruz 
Azul para enrolarse a las filas del 
cuadro que dirige Luis Fernan-
do Tena.

José Madueña se unió así al 
fichaje formal del volante ofen-
sivo Uriel Antuna, a la espera de 
que este jueves se oficialice el re-
greso de José Juan “Gallito” Váz-
quez y ante los rumores de que 
el equipo contratará a Cristian 
Calderón (Necaxa) y a los ele-
mentos de Pachuca Erick Agui-
rre y Víctor Guzmán.

Por su parte, el mediocam-
pista José Juan Vázquez se en-
cuentra en Guadalajara para con-
cretar su retornó a Chivas con 
miras al Torneo Clausura 2020 
de la Liga MX, tras su paso con 
Santos Laguna.

A temprana hora de este miér-
coles, “Gallito” Vázquez repor-
tó a las instalaciones de Verde 
Valle para cumplir con los exá-
menes médicos correspondien-
tes y una vez aprobados firma-
rá su contrato como elemento 
rojiblanco.

En su primera etapa con el 
Guadalajara, el guanajuatense 
lució y conquistó dos títulos, la 
Copa MX y el Torneo Clausura 
2017, en el que incluso hizo un 
tanto en la final frente a Tigres 
de la UANL.

El mundialista en Brasil 2014 
tuvo poca actividad en el semes-
tre en Santos Laguna desde la lle-
gada del técnico uruguayo Gui-
llermo Almada, apenas acumu-
ló 160 minutos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

Motivadas por su participación en el campamen-
to con Selección Nacional Sub- 17 femenil, las in-
tegrantes del Puebla Femenil Alexandra Godínez 
y Emily González destacaron el aprendizaje obte-
nido en este llamado.

Emily González marcó uno de los goles pa-

Por Agencias

Angélica Fuentes, exesposa de Jorge Vergara, 
no descartó comprar a Chivas en un futuro, sin 
embargo, aseguró que no es algo que le gustaría 
hacer, además de que externó que no envenenó 
a quien fuera dueño del Guadalajara, pues con-
sidera que es parte de una campaña de despres-
tigio hacia su persona.

“¿Por qué no? Todo es posible en la vida. No 
es que, si me gustaría hacerlo, pero si se llega-
se a dar, ¿por qué no? No es algo que haría o 
si me gustaría, además Chivas no es el único 
equipo que pudiese estar a la venta en Méxi-
co, no es el único país donde se juega futbol, a 
mí me parce apasionante y yo a Chivas le de-
jé un valor top cuando salí”, declaró en entre-
vista para La Octava.

Fuentes aseveró que no envenenó a Jorge 
Vergara, como se llegó a señalar.

Terminan las 
vacaciones 
para el Puebla

Anuncia 
Chivas a 
José 
Madueña

Motivadas por  
su llamado al Tri

No descarta 
comprar a Chivas

Se terminó la 
etapa en Club 

Puebla. Mu-
chas gracias 

a todos por el 
tiempo com-
partido y les 

deseo lo mejor 
en todo”

Ignacio Pallas  
ExClub Puebla

En el Apertura 2019, el cuadro camotero tuvo una 
temporada para el olvido, luego de ser penúltimo,

Madueña ya sabe lo que es vestir la 
playera de los antagonistas.

VUELVE PAREJA 
A LA MLS CON  
EL  ORLANDO
Por AP

Tras apenas un año como en-
trenador en la máxima división de 
México, Óscar Pareja regresa a la 
MLS para dirigir al Orlando City.

El técnico colombiano 
de 51 años vuelve a la liga 
estadounidense tras su paso 
con los Xolos de Tijuana de la 
Liga MX. Previamente dirigió 
al FC Dallas, clasificándoles 
a los playoffs en cuatro de 
cinco temporadas antes de 
marcharse en 2018.

Los Xolos terminaron 
en el 11mo puesto entre 19 
equipos del torneo Apertura, 
a tres puntos de la zona de 
clasificación a la liguilla por el 
título.

Orlando City ha quedado 
11mo en la Conferencia del Este 
en cada una de las últimas dos 
temporadas.

31 
años

▪ han pasado 
de aquella 

semifinal que 
enfrentó a es-

tos dos clubes y 
cuyo resultado 

cambió.

Este jueves por la tarde reportará 
el equipo que dirige Juan Reynoso

siguen aportando

El Puebla sigue aportando a 
las selecciones con limite de 
edad, ya que Lía Morán re-
cibió su tercer llamado para 
participar en la convocatoria 
de la Sub 20 que el viernes 
iniciará concentración en el 
CAR.

El equipo poblano mantiene 
el trabajo de pretemporada 
de cara al Clausura 2020.

ra el equipo tricolor y al retomar los entrena-
mientos dijo estar lista para aportar experien-
cia al conjunto.

“Vengo con mucha motivación, a hacer una 
buena concentración y a sumar para el siguien-
te torneo, las que vamos a selección debemos de 
impulsar  al equipo y motivar a los refuerzos pa-
ra alcanzar los objetivos que tenemos”.

Las dos franjitas coincidieron en señalar que 
tendrán como objetivo calificar a la liguilla, algo 
que no ocurrió en el último torneo.

“Todas tenemos la misma oportunidad, esta-
mos igual, al mismo ritmo, a lo mejor aprendiza-
jes si tengo pero yo vengo a enseñárselos.”

Quiere despedirse 
con título

▪  Agradecido con lo que vivió en Morelia, 
los buenos y malos momentos, el 

presidente del equipo, Álvaro Dávila, 
espera despedirse con el título del torneo 

Apertura 2019 de la Liga MX. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

BUSCAN DAR EL 
PRIMER PASO
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Copa de Bélgica / 
Destaca Omar 
Govea con doblete 
El mediocampista 
mexicano Omar Govea 
destacó este miércoles 
con un doblete en el triunfo 
del Zulte-Waregem por 
3-0 sobre Sint-Truiden, en 
hostilidades de los octavos 
de fi nal de la Copa de 
Bélgica.

La cancha del 
Regenboogstadion albergó 
este duelo de eliminación 
directa, donde Zulte 
aprovechó su condición 
de local y el hecho de 
que su rival se quedó con 
un jugador menos por la 
expulsión del español Pol 
García. Por Notimex

Serie A / Pierde la 
Juve a Khedira
Luego de someterse a 
una operación de limpieza 
artroscópica en la rodilla 
izquierda este miércoles, 
el centrocampista alemán 
Sami Khedira causará 
baja de los rectángulos 
de juego hasta el próximo 
mes de marzo. Así lo ha 
dado a conocer Juventus 
de Turín en sus redes 
sociales, donde informó 
que “la operación, realizada 
por el Dr. Ulrich Boenisch, 
en presencia del médico 
social Nikos Tzouroudis, es 
perfectamente exitosa y el 
jugador podrá comenzar el 
tratamiento.
Por Notimex

Descarta 
in� uir en 
Lainez 
▪  Aunque comparten 
vestidor en el Real Betis 
Balompié y es un elemento 
de experiencia, el 
mediocampista mexicano 
Andrés Guardado 
descartó infl uir en la 
carrera de su compatriota 
Diego Lainez.”  El 
“Principito” espera lo mejor 
del canterano del América, 
, quien en esta su segunda 
campaña en el futbol 
europeo ha tenido poca 
actividad.
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

SE SALVA ATLÉTICO 
DE SEVERA SANCIÓN
Por AP

El Atlético de Madrid se salvó de una severa 
sanción, luego de los cánticos amenazantes 
de su afi ción contra Antoine Griezmann 
durante el partido contra el Barcelona por la 
Liga española el pasado fi n de semana.

La Liga denunció al club colchonero 
debido a que un grupo de sus hinchas cantó 
“¡Griezmann muérete!'” en el duelo que el 
Barcelona ganó 1-0 en el estadio Wanda 
Metropolitano en Madrid.

Pero la Real Federación Española de 
Fútbol anunció el miércoles que determinó 
aplicarle una multa de 301 euros (333 dólares).

120
millones

▪ de euros fue 
lo que costó 

la transacción 
del Atlético de 
Madrid al Bar-
celona, para la 

temporada.

Mateus Uribe sigue borrado del Porto y DT le advierte que debe esforzarse más.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La escuadra del Porto, donde milita el futbolista 
mexicano Jesús Manuel Corona, ansía otro triun-
fo en la Copa de la Liga de Portugal cuando se mi-
da al modesto Casa Pia, en actividad del Grupo D.

La cancha del estadio Pina Manique será el es-
cenario donde los Dragones se medirán al conjun-

Ansían Porto y 
“Tecatito” triunfo 

to de la Liga de Honra (Segunda División en el 
orden del balompié lusitano), en un compro-
miso en el que, por ende, luce como favorito.

Porto querrá ganar para alcanzar al líder 
del sector, Chaves, luego que avanza a la si-
guiente ronda únicamente el mandamás del 
escuadrón. Chaves tiene seis puntos con dos 
partidos disputados en el liderato del Grupo 
D, tras superar a Santa Clara y Casa Pia. En se-
gundo ugar está Porto, con tres unidades luego 
de vencer a Santa Clara, y mañana afrontará 
su segundo compromiso copero ante Casa Pia.

La ronda de grupos de la Copa de la Liga se 
disputa a tres partidos nada más.

SUCUMBE
MOU ANTE 
SUS EX

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

José Mourinho estaba de pie en los límites de 
su área técnica, cerca de la línea de la media 
cancha. De pronto, Daniel James, volante del 
Manchester United, se deslizó hacia fuera del 
campo e impactó con la cabeza la rodilla dere-
cha del técnico portugués.

Mourinho permaneció en pie, pero hizo una 
mueca de dolor y se llevó una mano a la rodi-
lla, antes de alejarse renqueando.

No fue el único golpe que se llevó el nue-
vo técnico del Tottenham en su regreso al Old 
Tra� ord, su antigua casa.

A dos semanas de haber tomado las rien-
das de los Spurs, Mourinho sufrió su prime-
ra derrota. Fue contra el club que lo despidió 
hace un año.

El United se impuso por 2-1 y cortó una ra-
cha de tres victorias del Tottenham, la cual se 
remontaba a la llegada de Mourinho.

Marcus Rashford anotó los dos tantos del 
conjunto local y los festejó con un tuit que pa-
reció un dardo dirigido a su antiguo entrenador.

Alrededor de un mes más tarde, Mourin-
ho fue destituido.

Tottenham, que resbaló al octavo puesto, detrás del United, 
ha recibido dos goles en cada uno de los cuatro encuentros que 
ha dirigido Mourinho. Se trata de una estadística que debe in-
quietar a un entrenador que suele privilegiar la solidez defensiva.

Y si el Tottenham recibe muchos goles, el Liverpool no pue-
de dejar de anotarlos.

El técnico del Liverpool Jürgen Klopp ganó su 100mo en-
cuentro de la Liga Premier con estilo, 5-2 sobre el Everton en 
el Derby de Merseyside.

Todos los goles, salvo uno, fueron anotados en la primera 
mitad, en el partido con más tantos entre los dos rivales de ciu-
dad desde 1991. 

El técnico portugués sufrió su 
primera derrota con los Spurs 
y fue contra el club que lo 
despidió hace un año

Hicimos cinco 
cambios, y tuve 

que mostrar 
respeto a los 
chicos por lo 
que hacen en 
los entrena-

mientos”
Jürgen 
Klopp

DT Liverpool

43
puntos

▪ de 45 posi-
bles suman 

los Reds para 
seguir en la 

primera posi-
ción de la tabla 

general.

El portugués José Mourinho estrecha la mano de Harry Maguire.
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Tras hacer realidad su sueño y proclamarse el 
histórico primer campeón mundial mexicano de 
peso completo, aseguró que no los perderá

Andy Ruiz Jr. 
listo para sus 
defensas
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Tras hacer realidad su sueño y 
proclamarse el histórico primer 
campeón mundial mexicano de 
peso completo, el boxeador An-
dy Ruiz Jr. aseguró que hará to-
do para defender sus cinturones 
contra Anthony Joshua, quien 
señaló que llega con hambre y 
confi anza de recuperarlos.

Ambos pugilistas tuvieron su 
primer cara a cara en la semana 
de la pelea y ofrecieron conferen-
cia de prensa rumbo a la espera-
da revancha que se realizará en 
la Diriyah Arena este sábado, con 
Andy como campeón defensor.

Cuando estuvieron frente a 
frente ambos mostraron seguri-
dad, el equipo del británico alen-
tó a su pupilo, a lo que el mismo 
Andy respondió en un par de oca-
siones con “and still”, sin quitar-
le la mirada a su enemigo.

“Me siento bendecido, no hay 
mucho que decir. Tenemos un 
plan diferente de trabajo y lis-
tos para lo que se presente”, afi r-
mó el monarca de la máxima di-

visión de la AMB, OMB y FIB (Asociación, Orga-
nización y Federación Internacional de Boxeo, 
respectivamente).

Andy, tras muchos años de trabajo y de hacer 
realidad su sueño destacó: “no pienso dejar es-
tos cinturones, no hay forma de que los deje ir”.

Fue el 1 de junio en el Madison Square Gar-
den de Nueva York cuando el “Destroyer” dio la 
campanada para destronar al británico y agen-
ciarse los títulos mundiales, y luego de semanas 
de entrenamiento está listo para defenderlos.

“Fueron tres meses de campamento y trabajé 
muy duro para esto, mis sueños se hicieron rea-
lidad y el sábado volveré a hacer historia, estoy 
listo. Sé que Joshua tratará de encerrarme, pero 
yo tengo que evitar eso, ganará el mejor”, añadió.

Joshua, quien sufrió la primera derrota de su 
carrera con el mexicano, resaltó que está listo pa-
ra recuperar sus títulos y con una gran prepara-
ción, lo que demostrará el fi n de semana.

“Llego con hambre y confi anza, muy compro-
metido. No he perdido el tiempo y no hay miedo 
en mi corazón, ni en mis ojos, ni en mi alma”, indi-
có Joshua, confi ado en el triunfo, pero conscien-
te de que antes tendrá que vencer al mexicano.

Manny Robles, entrenador de Andy, destacó 
la preparación intensa que tuvieron en los últi-
mos tres meses, sabedores de la calidad del ex-
campeón, pero listos y con una mejor prepara-
ción respecto a su última pelea, lo que se verá 
en el ring.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Vaqueros de Dallas tratará 
de mejorar su imagen y se-
guir camino a los playo� s de 
la Temporada 2019 de la Li-
ga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL, por sus siglas 
en inglés) cuando se mida a 
Osos de Chicago en el parti-
do de Jueves por la Noche de 
la Semana 14.

Después de dos derrotas 
en fi la, contra el campeón Pa-
triotas de Nueva Inglaterra y 

frente a Bills de Búfalo, la escuadra de la Es-
trella Solitaria espera regresar a la senda del 
triunfo en los emparrillados para no compli-
car su andar a la postemporada.

Por ahora Cowboys jugarían playo� s con-
tra 49ers de San Francisco a pesar de que tie-
ne récord de 6-6, esto también debido al po-
bre rendimiento de la División Este de la Con-
ferencia Nacional, la cual comanda.

Vaqueros sigue líder de su División gracias 
a que Águilas de Filadelfi a también perdió la 
semana pasada, sin embargo, los texanos ya 
no podrán darse el lujo de depender de nadie 
y tendrán que cerrar de la mejor forma si quie-
ren decir presente en las instancias decisivas.

Pese al bache de Dallas, que prácticamen-
te no le gana a nadie que tenga récord positi-
vo, el mariscal de campo Dak Prescott lide-
ra la NFL respecto a pases, con tres mil 788 
yardas y presume de 23 pases de touchdown.

Se prevé un ambiente de relajación para el 
head coach Jason Garrett, quien recibió el res-
paldo del propietario de Vaqueros, Jerry Jo-
nes, para continuar en el cargo, incluso para 
la próxima temporada.

Chicago, por su lado, tiene el panorama más 
complicado para estar en la postemporada, pues 
en la División Norte de la Conferencia Ameri-
cana tiene por delante a equipos como Green 
Bay (9-3) y Vikingos de Minnesota (8-4).

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El tenista español número uno del mundo, Ra-
fael Nadal, fue el primer jugador en confi rmar 
su participación en la edición 68 del Abierto de 
Barcelona, el cual se llevará a cabo del 20 al 26 
de abril del próximo año.

En su portal en internet, el torneo ATP 500 dio 
a conocer este miércoles que Nadal será el primer 
sembrado del certamen, pese a que en 2019 no 
pudo ganar el título por decimosegunda ocasión. 

Vaqueros, a 
seguir vivo 
ante Osos

Nadal sí jugará el 
Barcelona Open

Me siento 
bendecido, no 

hay mucho que 
decir. Tene-
mos un plan 
diferente de 

trabajo y listos 
para todo”

Andy
Ruiz Jr.

Campeón

La última vez 
que perdí, en-

tendí el motivo. 
Lo tomé como 
un hombre. Lo 
tomé como un 
campeón debe 

hacerlo"
Anthony 
Joshua

Boxeador

Fue el 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva 
York cuando el “Destroyer” dio la campanada.

El británico Anthony Joshua escucha la cuenta del árbi-
tro tras ser derribado en el séptimo asalto.

Vaqueros lidera la serie contra Osos por 15-11 y en los 
últimos dos duelos la victoria se quedó con Dallas.

ALBERGARÁ CARRERA
DE PROTOTIPOS
Por Alma Liliana Velázquez

Este 14 de diciembre el municipio de San An-
drés Cholula albergará la Carrera de Prototi-
pos, prueba que busca dar la oportunidad a 
escuelas de automovilismo a construir sus 
propios bólidos y ponerlos a prueba en una 
verdadera contienda deportiva.

Los participantes pondrán a prueba 
toda su habilidad para la construcción de 
sus automóviles así como innovadores 
diseños, que en una carrera de resistencia 
mostrarán su talento.

David Cervantes, director general 
de Prototipos, dijo que cada auto es 
construido a bajo costo y de manera 
ecológica, ya que por cada cilindro del 
motor que se construye, el participante 
debe plantar un árbol.

Dallas tratará de mejorar su 
imagen y seguir camino a los 
playoff s de la Temporada 2019

Edición 68

Fiel a su costum-
bre, Rafael Nadal 
ha sido el primer te-
nista en confi rmar 
su participación en 
el Barcelona Open 
Banc Sabadell, que 
en 2020 celebrará 
su edición número 
68, afi rmó la orga-
nización del evento 
en un comunicado. 
El tenista español 
buscará su duodé-
cimo título en este 
torneo.

Ambos se volverán a ver el viernes, cuando su-
ban a la báscula y quede todo listo para chocar el 
sábado en la Diriyah Arena, en donde cerca de 15 
mil afi cionados disfrutarán de una de las revan-
chas más esperadas de los últimos años.

Y es que Anthony Joshua no sólo perdió tres 
cinturones de campeón mundial de peso pesa-
do y un invicto cuando fue noqueado por Andy 
Ruiz Jr. en una de las mayores sorpresas del bo-
xeo en las últimas dos décadas.

También perdió su aureola, esa sensación de 
invencibilidad.

Joshua ha tenido que reinventarse, comenzar 
básicamente de cero. Fue a Nigeria para encon-
trarse con sus raíces. “Debido al boxeo, nunca ha-
bía tenido el tiempo para viajar ahí”, dijo Joshua.

breves

MLB / Anuncian los premios 
al Regreso del Año
Carlos Carrasco, lanzador de los 
Indios de Cleveland, y Josh Donaldson, 
antesalista de los Bravos de Atlanta, 
obtuvieron los premios al Regreso 
del año, anunciaron el miércoles las 
Grandes Ligas. El venezolano Carrasco 
ganó el galardón en la Liga Americana. 
A comienzos de junio, se le diagnosticó 
una leucemia mieloide crónica, por 
lo que se perdió tres meses a fi n de 
someterse a un tratamiento.
Por AP/Foto. cAP

MLB / Pacta Wheeler con 
Filis por 118 millones 
Los Filis dieron pasos para atender su 
mayor necesidad lo más pronto posible.
     El derecho Zack Wheeler y Filadelfi a 
pactaron un contrato de 118 millones de 
dólares por cinco años, informaron el 
miércoles a The Associated Press dos 
personas al tanto del acuerdo.
     Ambas personas hablaron con la AP 
con la condición de no ser identifi cadas 
debido a que el acuerdo, aún pendiente 
del reconocimiento médico, no ha sido 
anunciado ofi cialmente. Por AP/Foto. AP

MLB / Firma Hamels con los 
Bravos por 18 millones
El zurdo Cole Hamels fi rmó un contrato 
de 18 millones de dólares por una 
temporada con los Bravos de Atlanta, 
uno de los equipos que más activo ha 
estado en el receso de temporada.
      Hamels, de 35 años, es la pieza veterana 
con la que los Bravos reemplazan en la 
rotación al colombiano Julio Teherán, 
quien pasó a la agencia libre luego que el 
equipo declinó ejercer una opción. Se une 
a Soroka Fried (25) y Foltynewicz como los 
posibles abridores. Por AP

“Es un orgullo tener al número uno del mundo, 
por su calidad tenística, pero más aún por su cali-
dad humana”, dijo el director del Barcelona Open, 
David Ferrer, en un video difundido en Twitter. 

El torneo de la Asociación de Tenistas Profe-
sionales reparte 500 puntos y es considerado el 
mejor de este tipo, por su lista de participantes, 
que el año pasado reunió a jugadores del Top 10 
como Nadal, el alemán Alexander Zverev, el ja-
ponés Kei Nishikori, el griego Stefanos Tsitsipas 
y el austriaco Dominic Thiem, actual monarca.

Además de ellos, en la edición 2019 fi guraron 
jóvenes tenistas que disputaron el certamen Next 
Generation, como el ruso Daniil Medvedev, quien 
fue fi nalista esta temporada. 

"La participación de Rafa es muy importante 
para el torneo", dijo el comunicado.

En mi opinión, 
Jason Garre�  

estará en la 
NFL como 

entrenador el 
año que viene, 
aunque no sé 

donde”
Jerry Jones
Propietario 

Dallas Cowboys

Márquez, al Salón de la Fama
▪  La leyenda mexicana Juan Manuel Márquez, el monarca 
mediano Bernard Hopkins, el tres veces campeón Shane 

Mosley y Christy Martin fueron elegidos para el Salón de la 
Fama del Boxeo. AP/ FOTO: AP




