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Por Giovanna Moreno
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

En sesión solemne de cabildo y ante la presencia 
del gobernador del estado Marco Mena, la alcal-
desa Anabell Ávalos Zempoalteca, realizó su Ter-
cer Informe de Gobierno Municipal donde des-
tacó acciones en materia de seguridad, obra pú-
blica y atención ciudadana, mismas que realizó 
durante este año.

En el teatro Xicohténcatl, la alcaldesa dio lec-
tura a su tercer informe de actividades donde se 
dijo orgullosa de su desempeño ya que se ha pri-
vilegiado el interés de los ciudadanos, además de 
que resaltó que al interior del municipio existe 
gobernabilidad y estabilidad política, pues más 
del 90 por ciento de los acuerdos del cabildo han 
sido aprobados por unanimidad.

Destacó que a pesar de que ha sido un año difí-
cil para los municipios en materia económica de-
bido a la reducción de recursos federales, se hizo 
uso efi ciente de los recursos públicos para cum-
plir programas y proyectos. METRÓPOLI 12

Anabell A. 
presenta su 
3er informe
La alcaldesa destaca certifi cación de la policía 
municipal y ahorro para la ejecución de obras

Poder Judicial fomenta lenguaje incluyente  
▪  Tras realizar una intensa campaña sobre lenguaje incluyente y sin estereotipos de 
género, la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial de Tlaxcala en conjunto con 
organizaciones civiles crearon una guía para promover ese lenguaje, la cual será 
presentada en la próxima sesión del Sistema Estatal de Igualdad para Hombres y 
Mujeres.  MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Concluye SNE curso 
▪  El coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Sepuede), Manuel Camacho, realizó la 
clausura del curso que impartió el  SNE en Tlaxcala, dirigido a 18 
personas los cuales se desempeñarán como auxiliares 
administrativos en micro y pequeñas empresas.  FOTO: ESPECIAL

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Por mayoría de votos, el Congreso local rati-
fi có a Elías Cortés Roa como magistrado pro-
pietario del Tribunal de Justicia Administra-
tiva (TJA) del Poder Judicial del Estado, por 
un periodo de seis años más.

En la sesión de este martes, la Comisión 
Especial de diputados, encargada de analizar 
la situación jurídica del magistrado en fun-
ciones de plazo por cumplir, dio a conocer el 
dictamen, en el que, entre otras cosas, se ana-
lizó el número de sentencias emitidas por el 
profesional del derecho que en total fueron 
2 mil 498, de las cuales, en la mayoría de ca-
sos fueron fi rmes.

Además, dentro de las 210 sesiones ordi-
narias y extraordinarias celebradas en el TJA, 
el magistrado asistió a 201, lo que refi ere 95.7 
por ciento de asistencias. METRÓPOLI 10

Elías Cortés Roa, 
ratifi cado en TJA

La Comisión Especial, recibió diversos escritos de 
apoyo a favor de la ratifi cación de Elías Cortés Roa.

Tlaxcala capital   en los primeros sitios al cumplir el 
acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La Procuraduría  reforzará diversas áreas especiali-
zadas en cuatro temas, anunció el procurador.

EN TLAXCALA NO 
HAY IMPUNIDAD: 
ANTONIO AQUIÁHUATL 
Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El procurador de Justicia del Estado, José Anto-
nio Aquiáhuatl Sánchez, declaró que ningún 
delito ha quedado impune, pues aseguró todas 
las carpetas de investigación por delitos com-
etidos en la entidad están en curso y trabaján-
dose en ellas para esclarecer todos los casos. 
En entrevista, el procurador de Justicia en el es-
tado declaró se están enfocando en los 
hallazgos registrados en esta administración, 

METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, 
supervisó la modernización del 
Estadio Tlahuicole para constatar 
las medidas de seguridad que se 
implementarán durante el 
concierto de Carlos Rivera este día, 
como parte de la inauguración del 
inmueble.  REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL

Todo listo para el
 concierto de 
Carlos Rivera
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Contra 
la pared

Con un hombre menos cada equipo, Morelia 
capitalizó el jugar como local y dio un paso 

firme al partido por el título de liga, al derrotar 
2-0 a las Águilas del América.  Mexsport

Reforman ley 
vs violencia 

Diputadas expusieron que la violencia 
política, en razón de género, afecta el derecho 
electoral y político de las mujeres; ha deriva-

do en violencia física y asesinatos.  AP

Rusia prorrogaría 
pacto nuclear 

El presidente de Rusia asegura que su país 
está listo para extender la vigencia del 

tratado Start III incluso “sin condiciones 
previas”.  AP
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El gobernador, Marco Mena, su-
pervisó la modernización del Es-
tadio Tlahuicole para constatar 
las medidas de seguridad que se 
implementarán durante el con-
cierto de Carlos Rivera que se 
realizará este seis de diciembre, 
como parte de la inauguración 
del inmueble.

Durante el recorrido, el go-
bernador Mena conoció a detalle 
los trabajos de ampliación que se 
llevaron a cabo en el estadio, así 
como el operativo de seguridad 
que desarrollarán dependencias 
estatales para garantizar la se-
guridad de los 10 mil asistentes 
que acudirán al recital del can-
tante tlaxcalteca. 

Acompañado por los titulares de la Secreta-
ría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda, de Seguridad Ciudadana y de Turismo, 
así como de la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil, Marco Mena recorrió las áreas de es-
tacionamiento, mantenimiento, baños, regade-
ras y gradas, entre otros espacios.

Asimismo, conoció los lugares donde se ubi-

Marco Mena 
supervisa el 
Tlahuicole
Previamente, el gobernador recorrió el 
inmueble para conocer la seguridad 

Capacitan a 
productores 
tlaxcaltecas

Marco Mena recorrió las áreas de estacionamiento, man-
tenimiento, baños, regaderas y gradas, entre otros.

Capacitaron a 150 agricultores la Sefoa y Asociación 
Nacional de Comercializadores.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de que agri-
cultores del estado incremen-
ten su productividad, mejo-
ren su calidad de vida y cui-
den sus recursos naturales y 
fi nancieros, la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (Se-
foa) y la Asociación Nacional 
de Comercializadores y Pro-
ductores de Fertilizantes A.C. 
(Anacofer) capacitaron a 150 
productores sobre prácticas 
para mejorar los cultivos. 

En el auditorio de la Se-
foa, se desarrolló la prime-
ra capacitación de la Jorna-
da Nacional Manejo Efi ciente 
de Fertilizantes que la Ana-
cofer implementa.

Arnulfo Arévalo Lara, secretario de Fomen-
to Agropecuario, resaltó la importancia de ca-
pacitar a productores con la fi nalidad de que 
adquieran conocimientos sobre fertilizantes.

carán las personas, la logística del evento, acce-
sos, salidas de emergencia, puntos de reunión y 
de seguridad tanto externa como interna.

En su oportunidad, Alejandro Serrano García, 
secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda, detalló que los trabajos de amplia-
ción del estadio culminaron en tiempo y forma, 
y actualmente se llevan a cabo las últimas labo-
res de limpieza, por lo que se encuentra listo pa-
ra el concierto de Carlos Rivera. 

En tanto, José Antonio Ramírez Hernández, 
Coordinador Estatal de Protección Civil, expli-
có que como parte de las acciones se implemen-
tó un operativo especial, desde la tarde del miér-
coles cuatro de diciembre.

La Sefoa acerca prácticas para 
mejorar sus cultivos

Clausura 
M. Camacho 
curso del SNE

Manuel Camacho entregó constancias a 18 personas 
que concluyeron su formación.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El coordinador del Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Manuel Camacho Higareda, realizó la 
clausura del curso que impartió el Servicio Na-
cional de Empleo (SNE) en Tlaxcala, dirigido 
a 18 personas los cuales se desempeñarán co-
mo auxiliares administrativos en micro y pe-
queñas empresas de la Región de Zacatelco.

En el acto ofi cial, que se realizó en el au-
ditorio “Nicanor Serrano” del municipio de 
Zacatelco, el también director general del Ins-
tituto de Capacitación para el Trabajo del Es-
tado de Tlaxcala (Icatlax), destacó la suma de 
esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, 
a fi n de consolidar proyectos encaminados a 
brindar benefi cios y una mejor calidad de vi-
da a los ciudadanos.

“Para la administración estatal es primor-
dial brindar a los tlaxcaltecas las herramien-
tas para que encuentren un empleo formal o 
puedan autoemplearse. La suma de esfuer-
zos entre los niveles de gobierno, nos permi-
te realizar proyectos de gran alcance y ambi-
ciosos en benefi cio de todos los ciudadanos. 
Ahora con este curso, ustedes tienen garanti-
zado un espacio de inserción laboral”, afi rmó.

Recalcó que el trabajo en el servicio público 
da la posibilidad de tomar decisiones.

Compromiso 
de la Aso-

ciación por 
desarrollar 

más oportu-
nidades para 
los pequeños 
productores 
a través de 

capacitaciones 
y asesorías 
gratuitas.

Rafael 
Rodríguez

Anacofer

Se capa-
citó a 200 

voluntarios 
de diversas 

dependencias 
estatales quie-

nes apoyarán 
durante el con-
cierto, además 
se contará con 
120 elementos 
de Protección 

Civil.
José Antonio 

Ramírez
CEPC
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ENCABEZA BRITO 
MEGA CARAVANA 

DE ATENCIÓN
Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Poco más de mil personas asis-
tieron a la Mega Caravana de 
Atención Ciudadana que reali-
zó la diputada local por el Distri-
to 02 Michaelle Brito Vázquez, 
misma que se realizó frente a su 
casa de atención ubicada en la 
Colonia San Juan en el Muni-
cipio de Tlaxco.

Preocupada por la salud de 
los ciudadanos, llevó de forma 
gratuita diversos servicios co-
mo: pruebas de detección de 
VIH, cáncer de próstata, presión, 
colesterol, glucosa, optometría 
(examen de la vista), audiome-
tría (examen del oído), odonto-
logía (limpieza y aplicación de 
fl úor), así como enfermería, nu-
trición, vacunación (tétanos e in-
fl uenza), fi sioterapia, atención 
psicológica, asesoría jurídica y 
de escrituración.

Las personas también recibie-
ron información sobre gestión 
social y se brindaron pláticas sobre derechos se-
xuales y reproductivos, violencia intrafamiliar, hi-
giene bucal y activación física para los asistentes. 

Diconsa ofreció productos
Al evento acudió personal de Diconsa, quienes 
ofrecieron productos de la canasta básica a muy 
bajo costo, por lo que se pudo contribuir al cui-
dado de bolsillo y al mismo tiempo obtener pro-
ductos de primera necesidad para su alimenta-
ción y cuidado personal.

También se ofrecieron servicios de corte de ca-
bello, peinado, maquillaje y colocación de uñas, 
servicios que fueron muy bien recibidos y tuvie-
ron una muy alta demanda. 

En entrevista la diputada Michaelle Brito Váz-
quez se mostró satisfecha por la respuesta de la 
ciudadanía, pero sobre todo por poder contri-
buir al cuidado de la salud de los ciudadanos de 
su Distrito, “tengo el compromiso día a día pa-
ra buscar una mejor calidad de vida de las per-
sonas que más lo necesitan, pues muchas veces 
no sabemos los problemas o la situación econó-
mica a la que se enfrentan las personas que no 
pueden acceder siquiera a los servicios de salud 
más elementales”. 

Agradece apoyos
La representantes popular, agradeció el apoyo de 
la Secretaría del Bienestar, la Jurisdicción Sani-
taria de Apizaco número 03, del Hospital General 
de Tlaxco, de la Red por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de México (Ddeser)  y del Insti-

Brindaron servicios gratuitos como pruebas de detección de VIH, 
cáncer de próstata, presión, colesterol, glucosa, optometría, 
audiometría, odontología, entre otros

Agradece servicios

La representantes popular, 
agradeció apoyos de: 

▪  La Secretaría del 
Bienestar, la Jurisdicción 
Sanitaria de Apizaco 
número 03 

▪  Del Hospital General 
de Tlaxco, de la Red por 
los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de México 
(Ddeser)  

▪  Del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo 
del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax), 

▪ Quienes pusieron los 
diferentes servicios y 
programas que manejan al 
servicio de los habitantes 

▪  La diputada Michaelle 
Brito Vázquez se mostró 
satisfecha por la respues-
ta de la ciudadanía 

▪  Pero sobre todo por po-
der contribuir al cuidado 
de la salud de los ciudada-
nos de su Distrito

Los servicios otorgados

Se llevó de forma gratuita diversos servicios 
como: pruebas de detección de VIH, cáncer 
de próstata, presión, colesterol, glucosa, 
optometría, audiometría, odontología, así como 
enfermería, nutrición, vacunación (tétanos e 
infl uenza), fi sioterapia, atención psicológica, 
asesoría jurídica y de escrituración.

Las personas también recibieron información 
sobre gestión social y se brindaron pláticas 
sobre derechos sexuales y reproductivos, 
violencia intrafamiliar, higiene bucal y activación 
física para los asistentes. 
Redacción

Atención personalizada recibieron los ciudadanos que acudieron a esta Mega Caravana.

Diconsa, ofreció productos de la canasta básica a muy bajo costo.

Madres de familia recibieron pláticas sobre nutrición, va-
cunación y atención psicológica.

Ciudadanos del Distrito 02 de Tlaxco, recibieron aseso-
ría jurídica y de escrituración.

Mujeres de todas las edades recibieron atención en salud, además de medicamentos.

Menores estuvieron acompañados por la diputada local, Michaelle Brito y recibieron orientación de limpieza dental y aplicación de fl úor.

Tengo el com-
promiso día a 

día para buscar 
una mejor cali-
dad de vida de 

las personas 
que más lo ne-
cesitan, pues 

muchas veces 
no sabemos 

los problemas 
o la situación 

económica 
a la que se 

enfrentan las 
personas que 
no pueden ac-
ceder siquiera 
a los servicios 
de salud más 
elementales. 

Michaelle Brito

tuto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Tlaxcala (Icatlax), quienes pusieron los dife-
rentes servicios y programas que manejan al ser-
vicio de los habitantes del Distrito Local 02 que 
ella representa, “pues no es fácil coordinar y or-
ganizar este tipo de eventos, pero con una gran 
voluntad de todos, fue una gran jornada por la 
salud”, concluyó.
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Inegi verifica los estados

Es preciso señalar que este ejercicio que realiza 
el Inegi, contempla a la totalidad de entidades 
federativas, por lo que Tlaxcala es parte 
fundamental de estos resultados que indican la 
situación económica y de confianza al momento 
de adquirir bienes y servicios de manera 
mensual.
David Morales

Habrá más acercamiento  
con la población

Buscará agotar instancias

Aquiáhuatl Sánchez expuso que durante el 
siguiente año se continuará trabajando para 
mejorar la percepción de la ciudadanía respecto 
a la seguridad, por lo que anunció se tendrá 
mayor acercamiento con la población para 
informarla acerca del trabajo que realizan y los 
servicios que pueden recibir, además de los 
procedimientos que se siguen para la solución 
de casos.
Giovanna Moreno Rosano

Adelantó que el amparo promovido será 
desechado, sin embargo, la intención es 
llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, e incluso de ser necesario, hasta la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
A pesar de que la designación ha sido 
consumada, recalcó que toma ese precedente 
para impugnar la constitucionalidad de los 
preceptos mencionados. David Morales

La situación económica del país hoy en día mostró 41.3 
puntos de confianza.

Después de cerca una hora de iniciar la entrega de boletos, cerraron ventanillas.

Disminuyó 
el Índice de 
Confianza

Abarrotan taquillas 
para los boletos 
de Carlos Rivera

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 
mostró una disminución de 0.4 puntos en el mes 
de noviembre, con lo que se colocó en 43.5 reve-
ló el instituto Nacional de Geografía y Estadís-
tica (Inegi).

Por otra parte, en su comparación anual en 
el penúltimo mes de 2019 el ICC reportó un au-
mento de 2.2 puntos, es decir que la actividad de 
compra y posibilidades económicas mejoraron.

De lo anterior se desprende la situación eco-
nómica en el momento actual de los miembros 
del hogar comparada con la que tenían hace 12 

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Desde la tarde del miércoles de-
cenas de personas se dieron cita 
en las inmediaciones del recin-
to ferial para comenzar a hacer 
fila y ser de los primeros en ob-
tener un par de boletos para el 
concierto del huamantleco, Car-
los Rivera.

A pesar de que la entrega de 
boletos inició de manera pun-
tual, muchos personas se que-
daron sin la oportunidad de ob-
tener un boleto, pues después de 
casi una hora de iniciar el repar-
to de los mismos, se les informó 
a los fans que habría un receso, 
sin embargo, minutos después 
fue publicado en la página ofi-
cial de la Secretaría de Turismo 
de la entidad que los boletos se habían agotado.

Lo que desencadenó la molestia de las dece-

Selección en 
la CNDH fue
ilegal: Mixcóatl

Se reforzarán áreas especializadas en el tema de delitos de narcomenudeo, trata de personas,  secuestros y de alto impacto, informó José Antonio Aquiáhuatl.

Texto y foto: David Morales
 

En su carácter de ciudadano, 
Francisco Mixcóatl Antonio, 
expresidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), promovió un 
juicio de amparo por la se-
lección de quien hoy se os-
tenta como presidenta de la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos por conside-
rar este acto inconstitucional.

Señaló que posterior a ana-
lizar los diversos amparos que 
se promovieron en este caso 
y que fueron solventados por 
un llamado acto soberano, fue 
que decidió fundamentar es-
te acto legal en protección de 
los derechos constitucionales.

“Este acto soberano se lo confieren tanto 
al Congreso de la Unión y las legislaturas lo-
cales, es decir, que sus resoluciones no pue-
den ser impugnadas y eso no se puede hacer 
en un Estado de Derecho”.

Se trata del amparo contra leyes 003323/2019 
turnado al juzgado segundo de distrito, donde 
se impugna el artículo 110 en su párrafo sexto 
y el 111 párrafo sexto en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior versa sobre las resoluciones del 
Congreso, mismas que son inatacables, sin em-
bargo, en los artículos 61 fracción quinta y sép-
tima, se establece que los actos legislativos en 
remoción, designación o suspensión de fun-
cionarios públicos son inatacables.

“Ese acto soberano tiene que ser someti-
do forzosamente a un escrutinio de conven-
cionalidad, de legalidad y constitucionalidad, 
pues de lo contrario no se cumplen con requi-
sitos de elegibilidad”.

Lo anterior, debido a que la elección de la 
actual presidenta fue electa sin el quórum ne-
cesario, además, recordó que hubo pérdida de 
boletas e incluso, señaló que no se cumplió el 
requisito del artículo 110 de la ley de la CNDH.

El cual establece que el postulante al car-
go no debió de ocupar un puesto o cargo di-
rectivo en un partido político un año previo, 
cuestión que no se cumplió e incluso la aho-
ra presidenta reconoció.

Adelantó que el amparo promovido será des-
echado, sin embargo, la intención es llegar has-
ta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
e incluso de ser necesario, hasta la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos.

A pesar de que la designación ha sido con-
sumada, recalcó que toma ese precedente pa-
ra impugnar la constitucionalidads.

“Tenemos que evitar que en un futuro se 
sigan cometiendo este tipo de ilegalidades".

Por: Giovanna Moreno Rosano
Abraham Caballero/Síntesis

 
El procurador de Justicia del Estado, José Anto-
nio Aquiáhuatl Sánchez, declaró que ningún de-
lito ha quedado impune, pues aseguró todas las 
carpetas de investigación por delitos cometidos 
en la entidad están en curso y trabajándose en 
ellas, para esclarecer todos los casos. 

En entrevista, y tras el informe de activida-
des de la alcaldesa, Anabel Ávalos Zempoalteca, 
el procurador de Justicia en el estado declaró se 
están enfocando en los hallazgos registrados en 
esta administración, sin embargo, dijo ninguna 
de las carpetas de investigación de sexenios an-

Ningún delito ha 
quedado impune: 
Aquiáhuatl Sánchez
El procurador de Justicia aseguró se le da 
prioridad a casos de la actual administración, sin 
embargo, dijo ninguna carpetas se ha cerrado

teriores se ha cerrado. 
“Les puedo decir que ningún delito ha que-

dado, ni quedará impune, todos siguen una línea 
de investigación y se les da puntual seguimiento. 
Recuerden que hemos realizado audiencias pú-
blicas para que los ciudadanos puedan  exponer 
quejas o cuestiones que tuvieran que ver con su 
carpeta de investigación e informarles de la si-
tuación en la que se encuentra”.

Por otra parte, refirió que lo anunciado el día 
de ayer por el gobernador, Marco Mena, en res-
paldar el trabajo de la Procuraduría reforzará di-
versas áreas especializadas en el tema de delitos 
de narcomenudeo, trata de personas,  secuestros 
y de alto impacto como es son los homicidios do-

losos, los cuales dijo ha tenido 
repuntes en meses anteriores, 

Asimismo, reiteró que en el 
último rubro se han registrado 
por asuntos personales ya que 
en muchas de las ocasiones al-
guna de las víctimas es porque 
tiene relación con problemas de 
índole criminal, sin embargo, se 
encuentra en análisis el porcen-
taje de homicidios dolosos para 
clasificarlos.

Finalmente, expuso que du-
rante el siguiente año se conti-
nuará trabajando para mejorar 
la percepción de la ciudadanía 
respecto a la seguridad, por lo 
que anunció se tendrá mayor acercamiento con 
la población para informarla acerca del trabajo 
que realizan y los servicios que pueden recibir, 
además de los procedimientos que se siguen pa-
ra la solución de casos.

El expresidente de la CEDH 
promovió juicio de amparo

Ese acto soberano tiene que ser sometido forzosa-
mente a un escrutinio: Francisco Mixcóatl.

nas de personas que en muchos de los casos ha-
bían pernoctado en las inmediaciones del recinto 
para obtener un acceso al concierto de este vier-
nes, esto como parte de la inauguración del es-
tadio Tlahuicole y como evento final de la con-
memoración de los 500 años del encuentro de 
dos culturas.

Los inconformes manifestaron que no se les 
informó de manera puntual el hecho de haber-
se agotado los boletos, es el caso de Jorge Alar-
cón quien señaló dejó de asistir a su escuela para 
formarse por un boleto, “llevamos mucho tiem-

po aquí, la fila iba avanzando y de momento sin 
avisar nada, cerraron ventanillas. Corrió infor-
mación de que se habían agotado los boletos pe-
ro jamás se nos informó nada”.

En este sentido, un grupo de inconformes blo-
quearon vialidades importantes del recinto ferial, 
a modo de presión de que las autoridades com-
petentes dieran una versión oficial.

Cabe mencionar que anteriormente la secre-
taria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, había 
dado a conocer que serían 10 mil boletos los que 
se entregarían.

meses, mismas que se ubicó en 49.2 puntos, 0.4 
más que el mes previo.

Asimismo, la situación económica esperada 
de los miembros del hogar dentro de 12 meses, 
respecto a la actual arrojó un puntaje de 55.1, en 
tanto que la situación económica del país hoy en 
día, comparada con la de hace 12 meses mostró 
41.3 puntos de confianza.

Respecto a las posibilidades en el momento 
actual de los integrantes del hogar, comparadas 
con las de hace un año, para realizar compras de 

muebles, televisor, lavadora, otros aparatos elec-
trodomésticos, entre otros, mostró 24.1 puntos, 
es decir, 0.3 puntos menos que el mes anterior, 
pero 0.9 más que el mismos mes pero del 2018.

Lo anterior refleja el rubro que evalúa la expec-

tativa sobre la situación econó-
mica de los miembros del hogar 
dentro de doce meses respecto a 
la que registran en el momento 
actual, el cual avanzó 0.1 puntos 
con relación al nivel de octubre.

En este sentido, el indica-
dor que capta las expectativas 
sobre la condición económica 
del país esperada dentro de un 
año respecto a la situación ac-
tual reportó una disminución 
mensual de 0.8 puntos.

Es preciso señalar que es-
te ejercicio que realiza el Ine-
gi, contempla a la totalidad de 
entidades federativas, por lo que 
Tlaxcala es parte fundamental 
de estos resultados que indican 
la situación económica y de con-
fianza al momento de adquirir 
bienes y servicios de manera 
mensual.

Les puedo 
decir que 

ningún delito 
ha quedado, 
ni quedará 

impune, todos 
siguen una 

línea de inves-
tigación y se 

les da puntual 
seguimiento.

Antonio 
Aquiáhuatl

PGJE

Tenemos que 
evitar que en 

un futuro se si-
gan cometien-
do este tipo de 

ilegalidades. 
Todos los 

actos de au-
toridad deben 
someterse al 

escrutinio de la 
legalidad.
Francisco 
Mixcóatl

Inconforme

Llevamos 
mucho tiempo 
aquí, la fila iba 

avanzando y 
de momento 

sin avisar nada, 
cerraron venta-

nillas. Corrió 
información de 
que se habían 

agotado los 
boletos pero 
jamás se nos 

informó nada.
Jorge Alarcón

Inconforme

49.2 
puntos

▪ la situación 
económica en 

el momento 
actual de los 

miembros del 
hogar 

41.3 
puntos

▪ de confian-
za mostró la 

situación eco-
nómica del país, 
comparada con 
hace 12 meses 
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Los Coyotes terminarán en año de manera activa al participar 
en el Primer Torneo Internacional Premier, que se celebra por el 
aniversario 35 de Pioneros Cancún, escuadra que milita en Liga 
Premier.

Es la oportunidad para que la oncena demuestre el nivel que 
posee, de cara a la vuelta del torneo 2019-2020 donde solo les 
alcanzó para terminar de líderes de grupo, debido a que en la 
general, fueron superados por Tepatitlán.

Enfrentar a equipos como Mineros de Zacatecas, Salamanca 
de España y Antigua de Guatemala, dará una visión para las 
necesidades que requiere el jugador mexicano para trascender 
en el di� cil mundo del balompié mundial.

Este evento que se dice se hará año con año, será la mejor 
oportunidad para que los jugadores con calidad, puedan trascender 
al extranjero, debido a que la competencia también reúne a oncenas 
de Francia y Brasil con el Paranaense.

Las dudas con las que cerraron los Coyotes, se espera solo haya 
sido motivo de exceso de confi anza y los titubeos que se tuvieron 
en las derrotas ante Irapuato y Cafetaleros, sea solo el bajón 
anímico que necesitaban para no repetir la historia, es cierto 
ahora las condiciones serán distintas al tener ya un antecedente de 
enfrentamientos y eso dará mejores armas a los rivales de la jauría.

Por lo pronto a partir del nueve de diciembre comienza 
la segunda aventura internacional del equipo que dirige 
“El torpedo” Lorenzo Saiz, recordemos que en la primera 
temporada la oncena tuvo gira de pretemporada en Argentina, 
hoy lo que enfrentará en el Caribe Mexicano será una exigencia 
diferente y eso lo saben muy bien los jugadores.

Por lo pronto el plantel que regreso de dos semanas de 
vacaciones, reportó a los entrenamientos y declararse listos para 
buscar ser protagonistas en este compromiso que servirá para 
afi nar detalles de cara al regreso de la actividad de la Liga Premier, 
donde están claros los objetivos: ser campeones.

Por lo pronto el primer compromiso se tiene ante la escuadra 
Guatemalteca, donde la exigencia será sumar el mayor número de 
triunfos para poder avanzar a la fase fi nal, pese a la exigencia de 
los rivales y el estilo de fútbol que manejan, del cuál tendrán que 
aprenden a fi n de mejorar en cancha.

Regreso a la cueva
Después de más de dos años de estar fuera de la cueva, el equipo 
estará en la disposición de regresar al estadio Tlahuicole que esté 
viernes tiene inaguración formal con el concierto del huamantleco 
Carlos Rivera, tendrán mes y días para dejar el césped en 
inmejorables condiciones y así se termine el sufrimiento del plantel 
que en el presente torneo, la ida la jugo en la unidad deportiva de 
Nancamilpa que tardo cerca de dos meses y medio para que fuera 
un espacio digno en donde se jugara.

Fuera de la polémica que se ha tenido en redes sociales 
por abrirse solo con la parte central del proyecto original, 
no dudamos que la � el a� ción, será la que nuevamente este 
presente en el graderío del mítico inmueble, que después de 
varios años, presentará una nueva fi sonomía y será el mejor marco 
para tener grandes batallas futbolísticas como nos acostumbró el 
plantel en temporadas pasadas.

Mientras la fecha llega para el regreso de la jauría a su casa, se 
espera que en la participación que tengan en Cancún puedan sentar 
precedente de lo que veremos de ellos en el 2020, donde tendrán 
que recuperar lo perdido, hablamos del ascenso logrado, pero 
debido a la falta de aforo del estadio se perdió, hoy se espera que la 
historia sea diferente, o no?

Cualquier comentario para esta columna colmilluda al 
correo: detriunfosyfracasos@hotmail.com

Totalmente equi-
vocado se encon-
traba dicho repor-
tero, pues sin duda 
alguna hoy pode-
mos asegurar que 
la televisión se es-
tableció como el 
centro de reunión 
por antonomasia 
y un ente dictador 
de los estilos, ideo-
logía y confi guracio-
nes prácticas de las 
sociedades actuales. 
Desde la televisión 
se manipula la mo-

ral, la democracia, así como la conceptualiza-
ción de la verdad y la belleza. Desde NatGeo ve-
mos los “descubrimientos de la ciencia”. Desde 
History Chanel se presentan los estudios “más 
objetivos” de la historia humana. Desde ForoTV 
se nos “informa” casi a cada minuto de las noti-
cias “más importantes” para nuestra sociedad. 
El Canal de las Estrellas dicta cual será el próxi-
mo “artista” que debemos ovacionar y Fox Sport 
presenta a los atletas “más destacados” en el de-
porte internacional. 

La televisión primero y las tecnologías de la 
comunicación después han sido dictador y jefe, 
difusores que distorsionan, entes manipulado-
res que confunden, herramientas utilizadas des-
de las cúpulas del poder para seguir ejerciendo 
y dominando a las masas y todo lo que ella re-
presenta. Vivimos una época en que la humani-
dad se encuentra, casi todo el tiempo, sumergi-
da de alguna manera en los medios de comuni-
cación, el individuo se ha convertido en objeto 
y creador (fetiche y fetichista) del discurso co-
municacional, pues una nueva era tecnológica 
se apodera de nuestra atención a cada minuto y 
a ritmo acelerado. 

Televisión, moda o nuevas formas de ocio van 
moldeando a pasos agigantados nuestras prácti-
cas cotidianas, convirtiéndonos en simples imita-
dores de algún producto que propone un “nuevos 
estilo de vida”. Hipersexualidad, violencia, tras-
tornos alimenticios, depresión, entre otros, son 
algunos de los nombres con los que se proponen 
los síntomas del dolor que nos aquejan y que son 
articulados desde los medios de comunicación. 

La confi guración de las identidades individua-
les, sociales y morales se ven infl uidos por estos 
medios de forma importante. Individualismo, odio 
y ambición son los nuevos atributos del éxito en 
esta nueva era. Sociedad hiperinformada pero a 
la vez y terriblemente alienada, el fi lósofo fran-
cés Guy Debord la llama: “las sociedad del espec-
táculo”, Debord explica: La alienación del espec-
tador en benefi cio del objeto contemplado (que 
es el resultado de su propia actividad inconscien-
te) se expresa así: más él contempla, menos vi-
ve; más acepta reconocerse en las imágenes do-
minantes de la necesidad, menos comprende su 
propia existencia y su propio deseo. Podemos de-
cir que estamos viviendo la plena transforma-
ción de la civilización en la que el espectáculo 
es punto central dado el impacto de las tecnolo-
gías actuales en la formación de valores y reco-
nocimientos. Los medios de comunicación supo-
nen un recurso de poder y también funcionan co-
mo instrumentos potenciales de control social.

No solo estamos determinados por un amo in-
visible, por un manipulador omnipresente, por 
un simulador que nos sonríe, incluso la manera 
en que observamos lo otro, la manera de juzgar-
lo, se ve infl uida por un marco de valores dicta-
dos desde la zona más alta en las cúpulas del po-
der, del poder de los que tienen los medios de co-
municación, pues como dice el dicho, “la libertad 
de expresión es la libertad de expresión del que 
controla los medios de comunicación”. 

artodearte@gmail.com 

Torneo 
Internacional

Los manipuladores
Alguna vez un reportero, 
cuando se presentaba 
la televisión como una 
innovación tecnológica, 
comentó que este era 
un invento al que le 
auguraba poco éxito, 
argumentaba que la 
clase media, mercado 
concreto al que estaba 
dirigido este nuevo 
producto de consumo, 
carecería del tiempo 
para poder sentarse y 
disfrutar de lo que le 
ofrecía el invento.

jair 
torreblanca 
patiño

de triunfos y fracasos

hártate de Artejonathan farías carrillo
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Acciones 

Estas acciones están encaminadas a mejorar 
la calidad de vida de los huamantlecos, por lo 
que continuarán este tipo de trabajos para un 
mejor desarrollo de las familias del municipio.
Redacción

Programa
navideño
Durante todo el mes de diciembre se tiene 
programado un Serial Navideño, el que contiene 
además del encendido del Árbol, conciertos, la 
Corrida Navideña y de Año Nuevo, así como el 
Desfi le de Día de Reyes, el cuatro de enero de 
2020. 
Redacción

Un avance de
80% trabajos
en el barrio
de San Lucas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Continúan los trabajos de 
mejora de las vialidades en 
el municipio de Huamantla, 
por ello el gobierno munici-
pal que preside Jorge Sán-
chez Jasso, constató que los 
trabajos de construcción de 
pavimento de adoquín que se 
realizan en coordinación con 
el gobierno del estado, en la 
calle 18 de Marzo, entre Ri-
cardo Flores Magón y cami-
no Viejo a Santa Ana Ríos, del 
barrio de San Lucas, llevan 
un avance del 80 por ciento.

Las obras que se reali-
zan son: construcción de 
pavimento de adoquín con 
un total de mil 700 metros 
cuadrados, reparación de des-
cargas domiciliarias al dre-
naje sanitario, reparación de 
tomas de agua potable, construcción de 420 
metros lineales de guarniciones y 400 metros 
cuadrados de banqueta.

Se informó que los trabajos tienen una in-
versión de 1.1 millones de pesos y se está be-
nefi ciando de manera directa a 175 personas 
que hacen uso de estas calles.

Estas acciones están encaminadas a me-
jorar la calidad de vida de los huamantlecos, 
por lo que continuarán este tipo de trabajos 
para un mejor desarrollo de las familias del 
municipio.

Hoy, el encendido
del Árbol en la 
ciudad de Apizaco

Clausuran curso
de cocina en 
Santa Cruz

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal DIF de 
Santa Cruz Tlaxcala que en-
cabeza Diana Arana Cuama-
tzi, en coordinación con la Mi-
sión Cultural 214-Z realiza-
ron la clausura de un curso de 
cocina utilizando la técnica 
de ahumado, en esta primera 
parte, los alumnos cocinaron 
con aves de traspatio.

Cerca de 20 personas de 
Santa Cruz Tlaxcala y de sus 
comunidades participaron en 
esta dinámica que duró tres 
días, tiempo en el que cono-
cieron, desarrollaron y perfec-
cionaron esta técnica culina-
ria que data de tiempos muy 
antiguos la cual debe obser-
var ciertos detalles para rea-
lizarla, por ello, los alumnos aprendieron có-
mo realizar la salmuera, el enjuague, la condi-
mentación, ahumado y la maduración correcta.

Durante la clausura, la presidenta del Sm-
dif Diana Arana Cuamatzi, felicitó a los parti-
cipantes de esta actividad por mostrar entu-
siasmo e interés y los invitó a continuar per-
feccionando esta manera de cocinar, ya que, 
más adelante se impartirán más cursos pre-
parando otros productos cárnicos, y así, te-
ner múltiples opciones en la preparación de 
alimentos.

Asimismo, el director de la Misión Cultu-
ral 214-Z, Abel Rodríguez Sánchez; agradeció 
el apoyo brindado por parte del Smdif ya que 
gracias a la coordinación que existe, muchas 
personas del municipio de Santa Cruz son be-
nefi ciadas y mejoran su calidad de vida. Pos-
teriormente a la clausura, los alumnos de este 
taller culinario, procedieron a probar los pla-
tillos que estuvieron coordinados y supervi-
sados por el profesor Eduardo Cruz Torres.

El Smdif de Santa Cruz Tlaxcala, a través 
de su presidenta Diana Arana Cuamatzi y de 
las misiones culturales 214-Z hacen una invi-
tación al público en general para que se inscri-
ban en los cursos que se ofrecen: gelatina ar-
tística, educación familiar, danza, técnica de 
hilograma, aplicación de uñas, cosmetología, 
talleres de actividades agropecuarias y edu-
cación básica, así como formación de grupos 
musicales. Los requisitos para la inscripción 
son: acta de nacimiento, INE y comprobante 
de domicilio. Informes e inscripciones en el 
Smdif de Santa Cruz Tlaxcala ubicado en la 
presidencia municipal planta baja.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este día se realizará el Encendido del Árbol en 
Apizaco, crece la espectación entre la ciudadanía, 
luego de darse a conocer el cartel de actividades, 
entre las que destacan la presentación de El Cas-
canueces y el Vuelo de Santa, un show nunca an-
tes visto en nuestro país. 

Será en punto de las 17:00 horas, en la expla-
nada del Parque Cuauhtémoc, cuando inicie el 
festejo, con la presentación del Dueto Conexión; 
posteriormente, la Orquesta del CCH Simón Bo-
lívar, un Proyecto de Acetato Orquestas; para dar 
paso a El Cascanueces y continuar con el Encen-
dido del Árbol y el Vuelo de Santa. 

Cerca de 20 personas 
participaron en esta dinámica

El Smdif de Santa Cruz Tlaxcala, en coordinación con 
la Misión Cultural 214-Z, clausura el curso.

El municipio de Apizaco, que preside Julio Cé-
sar Hernández Mejía, se caracteriza por ser el es-
cenario de espectáculos de talla nacional e inter-
nacional, y gratuitos, abarrotando los lugares con 
miles de asistentes, por lo que este año se espera 
una gran afl uencia.

Durante todo el mes de diciembre se tiene 
programado un Serial Navideño en la ciudad, el 
que contiene además del encendido del Árbol, 
conciertos, la Corrida Navideña y de Año Nue-
vo, así como el Desfi le de Día de Reyes, el cuatro 
de enero de 2020. 

Agradezco el 
apoyo brinda-
do por parte 
del Smdif ya 

que gracias a la 
coordinación 

que existe, mu-
chas personas 
del municipio 
de Santa Cruz 
son benefi cia-
das y mejoran 
su calidad de 

vida
Abel 

Rodríguez
Director 

1.1
millones

▪ de pesos es la 
inversión y se 

está bene-
fi ciando de 

manera directa 
a 175 personas.

Por:  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Si bien fue declarada la improcedencia de un jui-
cio electoral contra el regidor de Totolac, Edgar 
Juárez Hernández, por haber sido interpuesto 
de manera extemporánea, el Pleno del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET) remitió a la Contra-
loría municipal de ese Ayuntamiento todas las 
constancias del expediente, a fi n de que deter-
mine el procedimiento a seguir al acusársele al 
funcionario de dar clases de educación física en 
una escuela secundaria del municipio de Panot-
la, al mismo tiempo de realizar funciones en la 
cuarta regiduría.

Un grupo de ciudadanos acusa que el cuarto 
regidor es inelegible para ocupar el cargo, debido 
a que descuida su labor al ser docente en la escue-
la secundaria “Rafael Minor Franco” de Panot-
la. Lo anterior, porque presentaron un proyec-
to de salud al Ayuntamiento de Totolac, el cual 
–dijeron- fracasó por la inasistencia del regidor 
a cuatro reuniones, como integrante de la Co-
misión de Salud.

Su inconformidad los llevó a impugnar la inele-
gibilidad del Edgar Juárez Hernández ante el TET, 
pero los magistrados electorales resolvieron que 
ésta no procedía al no haber sido interpuesta en 
los tiempos establecidos por la ley electoral, pe-
se a que la integración del Ayuntamiento fue un 
proceso de carácter público de amplia difusión.

Sin embargo, los magistrados determinaron 
turnar todas las constancias del expediente a la 
Contraloría del municipio de Totolac, a fi n de que 
ésta determine, en el ámbito de sus atribuciones, 

A Contraloría
caso de regidor
con dos cargos
El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 
remitió a la Contraloría municipal de Totolac, las 
constancias del expediente

Continúan  los trabajos de mejora de las vialidades en 
el municipio de Huamantla. 

Entre las actividades  que destacan la presentación de 
El Cascanueces y el Vuelo de Santa.

el procedimiento a seguir en el caso.
El turno de este caso a la Contraloría, preci-

saron, “no implica prejuzgar sobre la proceden-
cia de la pretensión de los actores, ni el estableci-
miento de criterio alguno al respecto. La conduc-
ta reclamada del referido servidor público podría 
ser atendida por otras autoridades que tengan, 
dentro de sus facultades, la de conocer y resolver 
sobre la compatibilidad de los empleos o cargos 
que, en su caso, y debidamente esclarecidos los 
hechos, se demuestre que ostente tal persona”.

Por otra parte, el Pleno del TET declinó com-
petencia al Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do (TSJE), en función de considerar que el juicio 
de la ciudadanía relativo al expediente 99/2019, 
interpuesto por regidores del Ayuntamiento de 
Coaxomulco contra el alcalde y el tesorero mu-
nicipal de esa comuna, corresponde a un juicio 
de protección constitucional.

Los magistrados resolvieron que no procedía al no haber 
sido interpuesta en los tiempos establecidos.

En la puerta trasera  
▪  La plaza de toros Jorge Aguilar “El 

Ranchero”, es un lugar donde se 
han llevado a cabo corrida 

legendarias, sin embargo, al 
termino de las faenas de los 

toreros, los carniceros esperan en 
la parte trasera del recinto para 
dividir el cuerpo de las reses que 
serán convertidas en productos 
comestibles para la población.

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

1
mil

▪ 700 metros 
cuadrados es 

el total con 
lo que cuenta 
pavimento de 

adoquín 
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En tareas   
de cuidado
El 9 por ciento de los voluntarios colabora en 
las tareas de cuidado y preservación de la salud 
humana, proporción similar a los voluntarios 
que participan en las tareas de las asociaciones 
gremiales y sindicatos.
David Morales

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este cinco de diciembre se con-
memoró el Día del Voluntario, 
fecha en la que se reconoce a las 
personas que se activan de ma-
nera altruista a diversas causas, 
como el cuidado de la salud, en-
señanza, cultura, vivienda e in-
cluso sindicatos.

Para el caso de Tlaxcala, un 
sector de voluntarios que des-
taca, es el de la Cruz Roja Mexi-
cana que agrupa a 368 en total, 
quienes realizan labores asis-
tenciales en accidentes, cuida-
do médico y capacitación en ur-
gencias médicas.

En otro orden de ideas, la 
Cuenta Satélite de las Institu-
ciones Sin Fines de Lucro de Mé-
xico (Csisflm) es el instrumento 
estadístico del Sistema de Cuen-
tas Nacionales que anualmente 
pública información sobre el accionar de la so-
ciedad civil y su aporte a la economía.

Su metodología y procedimientos se realizan 
con base en recomendaciones estadísticas inter-
nacionales, con la finalidad de generar informa-
ción sobre la actividad económica de este tipo de 
instituciones y particularmente sobre el traba-
jo voluntario que se presta en favor de las ISFL.

En nuestro país, 2 millones 68 mil personas 
de quince años y más de edad, destinan su tiem-
po en organizaciones sin fines de lucro, en apoyo 
a sus actividades en favor de la sociedad.

La información de la cuenta satélite coinci-

Voluntarios,
un trabajo
desinteresado

Docentes 
participan en
conferencia
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de contri-
buir a la formación académica 
y desarrollo profesional do-
cente, el jefe del sector 09 de 
Educación Primaria de la Uni-
dad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), Otilio Po-
poca Licona, organizó la con-
ferencia magistral “Habilida-
des Socioemocionales y Tec-
nológicas para la Generación 
del Nuevo Milenio” dirigido 
a más de 400 figuras educa-
tivas de nivel básico.

En su oportunidad, Popo-
ca Licona, destacó el interés 
del secretario de Educación 
Pública, Florentino Domín-
guez Ordóñez, por impulsar 
cursos y talleres que benefi-
cien la labor docente en el ac-
tual entorno económico, social y cultural, en 
beneficio de la enseñanza de niñas, niños y jó-
venes tlaxcaltecas, denominada como “Gene-
ración Net”, por ser una generación influida 
por la presencia cada vez mayor de las TIC’s.

“La conferencia permitirá a las figuras edu-
cativas poner en práctica un conjunto de he-
rramientas que permiten a las personas po-
der entender y regular sus propias emocio-
nes, sentir y mostrar empatía por los demás, 
establecer y desarrollar relaciones positivas, 
tomar decisiones asertivas y responsables, así 
como definir y alcanzar metas para beneficio 
de la educación”, mencionó.

La conferencista Lisbet Velasco Lego�, re-
saltó la importancia de que las figuras educa-
tivas cuenten con el desarrollo de habilida-
des que permitan contribuir a la educación 
de los estudiantes.

Los Asesores Técnico-Pedagógicos, Super-
visores, jefes de sector y maestros, escucharon 
la conferencia; posteriormente, intercambia-
ron experiencias, con el objetivo de generar 
una aportación educativa a las prácticas pro-
fesionales, con la intensión de que a través de 
las habilidades socioemocionales y las TICS, 
se contribuya a la educación de la comunidad 
estudiantil.  Asistieron al evento Victoria Ra-
mírez Rosales, directora de la USET.

Refirió que la movilidad no se centra en el desplaza-
miento de autos,  sino de las personas.

El jefe del sector 09 de Educación Primaria de la 
USET, Otilio Popoca, organizó la conferencia.

Este cinco de diciembre se conmemoró el Día del Voluntario y se reconoce a las personas altruistas.

Tlaxcala sin
ordenamiento
en movilidad
Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Jorge Pérez Rodríguez, co-
rresponsable de la iniciati-
va de Ley de Movilidad en la 
Ciudad de México, expuso 
que hoy en día, Tlaxcala ca-
rece de un ordenamiento le-
gal en materia de movilidad, 
esto durante una conferencia 
impartida a jóvenes tlaxcal-
tecas de la organización civil 
“Por Tlaxcala”.

En entrevista previa, Pérez 
Rodríguez dijo que el estado 
enfrenta un gran desafío en 
materia de movilidad, por lo 
que mencionó es importan-
te entender que Tlaxcala no 
cuenta con un ordenamien-
to legal, que impide se pue-
dan diseñar ciudades aptas para las personas 
y no para los automóviles como actualmente 
se encuentran construidas.

“El tema de movilidad se debe de compren-
der no solo en cuanto a concepto, sino que el 
término de movilidad es mucho más allá que 
los desplazamientos de los vehículos, pues de-
bemos enfocarnos más a las personas y sobre 
todo en las grandes ciudades, pues actualmen-
te se encuentra un crecimiento desmedido de 
la población, y se debe de garantizar la susten-
tabilidad de las ciudades”.

Señaló que es importante retomar este te-
ma a nivel del país, para garantizar los despla-
zamientos seguros, no comprometan las ne-
cesidades de las generaciones futuras, donde 
se pueda tener accesibilidad con igualdad de 
oportunidad para todos.

En ese sentido, dijo que de que pensar en 
diseños de ciudades para y no para los medios 
de transporte, se contribuiría a reducir la po-
breza, la desigualdad, la fragmentación de ciu-
dades, donde se centran los bienes y servicios, 
dejando fuera a las personas de escasos recur-
sos, quienes se limitan a acceso de los mismos.

“Los gobiernos deben ponerse a pensar en 
cuanto tiempo pierde y el dinero que invier-
ten las personas que tienen que desplazarse 
a otros municipios o incluso estados, para te-
ner acceso a un bien y servicio o incluso a una 
fuente de trabajo, de ahí la importancia de crear 
ciudades compactas para evitar el uso del au-
tomóvil, fomentar el uso de bicicletas o el ca-
minar para llega a sitio deseado”. Bajo esta lí-
nea, resaltó que esto beneficiaría sin duda al-
guna a evitar accidentes carreteros.

En México se ha observado una participación 
por sexo en el voluntariado, donde las mujeres 
representan el 48 por ciento 

de con los informes mundiales de voluntariado 
que presentan una participación equilibrada de 
hombres y mujeres en las acciones voluntarias 
de los países.

Pues en México se ha observado desde hace 
algunos años una participación por sexo en el vo-
luntariado, donde las mujeres representan el 48 
por ciento con corte hasta el 2017.

En tanto, en el total del sector no lucrativo el 
57.7 por ciento de los trabajadores son volunta-
rios, mientras que cuando se observa, por ejem-
plo, a las organizaciones que se encargan de pre-
servar la salud, la participación del voluntariado 
llega a 59 de cada 100 colaboradores, contra 41 
trabajadores remunerados.

Cabe señalar que desde 2008, la cantidad de 
ciudadanos que ofrecen su esfuerzo a través de 
una ISFL se ha incrementado en 57 por ciento, con 
lo cual, en 2017, de cada cien personas de quince 
años y más de edad, dos realizan actividades vo-
luntarias para alguna organización de la sociedad 
civil.  Se puede observar que la mayoría de los vo-
luntarios en nuestro país, realizan su labor soli-
daria en torno a las actividades religiosas, don-
de participan 38 de cada 100 voluntarios, al in-
terior hay 57 mujeres y 43 hombres realizando 
estas tareas.

“Habilidades socioemocionales y 
tecnológicas ...”

Los gobiernos 
deben ponerse 

a pensar en 
cuanto tiempo 

pierde y el 
dinero que 

invierten las 
personas que 

tienen que 
desplazarse a 
otros munici-
pios o incluso 

estados
Jorge Pérez

Corresponsable 
de iniciativa

La conferencia 
permitirá a las 

figuras edu-
cativas poner 
en práctica un 

conjunto de 
herramientas 
que permiten 

a las personas 
poder enten-
der y regular 
sus propias 
emociones, 

sentir y mos-
trar empatía 

por los demás
Otilio Popoca
Jefe de sector

368 
voluntarios

▪ son los que 
agrupa la Cruz 

Roja en la 
entidad.

2 
millones

▪ 68 mil perso-
nas de quince 
años y más de 
edad, destinan 

su tiempo en 
organizaciones 

sin fines de 
lucro.
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Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Por mayoría de votos, el Congreso local ratificó 
a Elías Cortés Roa como magistrado propieta-
rio del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) 
del Poder Judicial del Estado, por un periodo de 
seis años más.

En la sesión de este martes, la Comisión Es-
pecial de diputados, encargada de analizar la si-
tuación jurídica del magistrado en funciones de 
plazo por cumplir, dio a conocer el dictamen, en 

Ratifican a 
Cortés Roa,
magistrado
La Comisión Especial de diputados, encargada 
de analizar la situación jurídica del magistrado 
en funciones de plazo por cumplir

Ineficiente JLG
en Comisión:
Cambrón Soria

Proponen nueva
Ley Orgánica
del Congreso

Omar Milton López Avendaño, presentó una iniciativa 
para crear una nueva Ley Orgánica para este Poder.

El dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón 
calificó como ineficiente el actuar del diputado.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El dirigente estatal del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Juan Manuel 
Cambrón Soria calificó como 
ineficiente el actuar del dipu-
tado del Partido Encuentro 
Social Tlaxcala (PEST), Jo-
sé Luis Garrido Cruz, al fren-
te de la Comisión de Asuntos 
Municipales, al señalar que ha 
desatendido sus funciones co-
mo es resolver los conflictos 
de límites territoriales entre 
los municipios.

En conferencia de prensa, 
acompañado del secretario 
de este instituto político, Do-
mingo Calzada; la presiden-
ta municipal de Acuamana-
la, Catalina Hernández Águila 
y del síndico, Javier Cuatepitzi Corte, reveló, 
que el legislador contrató a un centro de me-
diación privado a cargo de Raúl Pluma Ríos, 
para hacerse cargo de sus responsabilidades.

“El llamado para José Luis Garrido es a que 
se ponga a hacer su trabajo y asuma con res-
ponsabilidad su tarea en la Comisión de Asun-
tos Municipales, a que deje de actuar con inep-
titud e ineficacia en el tema relativo de límites 
territoriales entre Acuamanala y Quilehtla, 
este asunto puede derivar en una escalada de 
violencia entre los vecinos de ambas demarca-
ciones, producto de la irresponsabilidad y fal-
ta de capacidad del diputado”, sostuvo.

Agregó que el congresista se ha negado a 
atender al municipio de Acuamanala para ins-
talar una mesa de diálogo y escuchar los argu-
mentos de las autoridades para desahogar el 
tema de límites territoriales.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con la premisa de dotar de mayor efectividad al 
trabajo y el quehacer cotidiano del Congreso lo-
cal, el coordinador de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción nacional (PAN), Omar Mil-
ton López Avendaño, presentó una iniciativa pa-
ra crear una nueva Ley Orgánica para este Poder.

Durante la sesión de este jueves, el diputa-

el que, entre otras cosas, se analizó el número de 
sentencias emitidas por el profesional del dere-
cho que en total fueron 2 mil 498, de las cuales, 
en la mayoría de casos fueron firmes.

Además, dentro de las 210 sesiones ordinarias 
y extraordinarias celebradas en el TJA, el magis-
trado asistió a 201, lo que, de acuerdo a los legis-
ladores, refiere una efectividad del 95.7 por cien-
to de asistencias.

A pesar de que en el proyecto se señala que en 
por lo menos media docena de casos, el magis-
trado quien está asignado a la ponencia tres, in-

currió en un retardo de más de ocho meses pa-
ra emitir sentencias, y hasta de tres meses para 
realizar notificaciones; ello no fue causal para de-
terminar que la impartición de justicia haya si-
do vulnerada.

Por el contrario, se destacó que la Comisión 
Especial, recibió diversos escritos de apoyo a fa-
vor de que Elías Cortés Roa, fuera ratificada, ade-
más de que “su conducta constituye un supues-
to que palpa de manera sustantiva la excelencia 
profesional”.

“Tomando como base el estudio integral y sis-
temático de los documentos que integran el ex-
pediente personal e individualizado del aquí eva-
luado, se considera que, con las documentales re-
feridas en los incisos anteriores se acredita que 
existen algunos profesionales del derecho y ciu-
dadanos que estarían de acuerdo con la ratifica-
ción del Licenciado Elías Cortés Roa, documen-
tales que robustecen la opinión emitida”.

Con la premisa de hacer más 
efectivo al trabajo cotidiano: OML

do, señaló, que si bien la apro-
bación de la ley y del reglamen-
to del 2002, estableció nuevas 
prácticas parlamentarias, con el 
paso del tiempo se han adecua-
do diversas normas que tienen 
relación con el trabajo del Con-
greso, por lo que es necesario es-
tablecer mecanismos para dar 
respuesta a los legisladores so-
bre las constantes dudas sobre 
la aplicabilidad de procedimien-
tos internos que se presentan en 
el desarrollo de sus funciones.

Detalló que esta iniciativa in-
tegrada de 156 artículos, distri-
buidos en siete títulos, retoma 
elementos de la actual Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo, pero incluye aspectos 
novedosos como un glosario de términos comu-
nes empleados dentro del contenido de la nor-
mativa; se reconocen en el Poder Legislativo, dos 

atributos indispensables, la personalidad jurí-
dica y el patrimonio propio, este último atribu-
to administrado con plena autonomía por par-
te del Congreso del estado, y respecto del cual se 
determina su forma de integración.

También se refiere a los periodos ordinarios 
en que se divide el año Legislativo, donde se pro-
pone que el segundo periodo considere una tem-
poralidad más amplia a la hasta ahora vigente, 
para que abarque desde el quince de enero has-
ta el 30 de junio de cada año. 

Por mayoría de votos, el Congreso local ratificó a Elías 
Cortés Roa como magistrado propietario del TJA.

Si el diputado 
no se pone a 
trabajar, con 
ley o sin ley 

no va a pasar 
absolutamente 

nada, yo creo 
que sería 

necesario que 
Garrido dimi-
tiera de esa 

posición que le 
queda grande 

el puesto
Juan Manuel 

Cambrón
Presidente PRD

Es necesario 
establecer me-
canismos para 
dar respuesta 

a los legisla-
dores sobre 

las constantes 
dudas sobre la 

aplicabilidad 
de proce-
dimientos 

internos
Omar Milton 

López
Legislador local
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BUSCA FOMENTAR EL
LENGUAJE INCLUYENTE

PODER 
JUDICIAL 

CUANDO SE 
REALIZÓ ESTA 

CAMPAÑA 
se pensó en hacer 

la guía de lenguaje 
incluyente y sin 

estereotipos 
de género, nos 

vinculamos con 
organizaciones de 

la sociedad civil que 
están interesadas 

en compartir, 
difundir y promover 

este lenguaje.
MARÍA DE LOS ÁNGELES 
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UNIDAD DE IGUALDAD 

DE GÉNERO 
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ESFERA

esde pequeñas las 
personas adquie-
ren un lenguaje se-

xista que con el paso del tiem-
po se vuelve algo cotidiano, sin 
embargo, ello representa un ti-
po de violencia y en la mayoría 
de los casos subordina a las mu-
jeres, señaló María de los Ánge-
les Mendoza Arteaga, titular de 
la Unidad de Igualdad de Géne-
ro del Poder Judicial

De ahí que, tras realizar una 
intensa campaña sobre lengua-
je incluyente y sin estereotipos 
de género en conjunto con orga-
nizaciones civiles, surgió la idea 
de crear una guía para fomentar 
ese lenguaje, documento que se-
rá presentado en la próxima se-
sión del Sistema Estatal de Igual-
dad para Hombres y Mujeres.

Capacitación, el objetivo
En entrevista, la Licenciada en 
Psicología, especializada en te-
mas de atención a la violencia 
de género y derechos huma-
nos, comentó que a su llegada 
a la Unidad, el pasado mes de ju-
nio, inició sus labores con la im-
plementación de algunas accio-
nes para el benefi cio de la unidad 
y el aporte de la misma.

“El objetivo primordial de la 
Unidad de Igualdad de Género es 
dar capacitación, orientación y 
realizar gestión; la capacitación 
al personal del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE) 
en lo que se refi ere a perspectiva 
de género, juzgar con perspec-
tiva de género, transversaliza-
ción; sobre lo que tiene que ver 
con la administración, lo que 
se refi ere a la organización pa-
ra que puedan aplicar los pro-
tocolos de acuerdo a una pers-
pectiva de género. Tuvimos que 
hacer un nuevo planteamiento, 

D
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CONSTRUYERON GUÍA 
DE LENGUAJE 
INCLUYENTE

Mendoza Arteaga informó que 
se logró construir una guía de 
lenguaje incluyente, que será 
presentado al Sistema Estatal 

de Igualdad para Hombres 
y Mujeres que encabeza el 

secretario de Gobierno, José 
Aarón Pérez Carro, y a los de-
más integrantes para conocer 

su opinión y en caso de ser 
necesario complementarla.
MARITZA HERNÁNDEZ

1

nuevas actividades, donde noso-
tros pudiéramos adecuarnos a 
la Ley Orgánica”, explicó.

Recibe respaldo institu-
cional
Reconoció que existen muchas 
personas que desconocen las fun-
ciones de esta área, pues en algún 
momento se dejaron de llevar a 
cabo actividades de promoción, 
pero el presidente del Poder Ju-
dicial, Mario Antonio de Jesús 
Jiménez, le ha otorgado su res-
paldo institucional y recursos pa-
ra difundirla e implementar ac-
ciones en pro de la ciudadanía. 

 “Es un área especializada en 
género, en igualdad, en que la 
gente que asiste a los juzgados 
pueda tener la confi anza de pedir 
orientación y tengan claro que es 
la perspectiva de género, a dón-
de ir y a que áreas para poder le-
vantar una denuncia o hacer al-
gunos trámites administrativos. 
También nosotros nos damos a 
la tarea de solicitar a los juzga-
dos que nos puedan compartir 
sus sentencias con perspectiva 
de género, con ello, la gente pue-
de tener la confi anza, sobre to-
do las mujeres, de que los jue-
ces, las personas que imparten 
justicia, van a tener la sensibi-
lidad de hacerlo con esta pers-
pectiva y considerando la vulne-
rabilidad de los casos hacia las 
mujeres, las niñas y las perso-
nas mayores”, dijo.

Realizan trabajo conjunto
Mendoza Arteaga, destacó que 
esta Unidad trabaja de manera 
conjunta con todas las salas, las 
ponencias, los magistrados

“Es decir cada uno tiene su 
rubro, por ejemplo, hemos he-
cho talleres, cursos, conferencias, 
conversatorios y la Unidad de 

Igualdad de Género se coordina 
con todos ellos para poder llevar 
a cabo los trabajos. También nos 
coordinamos de manera cons-
tante y permanente con el Ins-
tituto de Especialización Judi-
cial que es el que lleva a cabo to-
das las capacitaciones”, sostuvo. 

La especialista, resaltó que 
los jueces tienen mucho inte-
rés este en esos temas y mues-
tra de ello es que han asistido a 
todos los cursos, diplomados y 
seminarios coordinados por la 
Unidad a su cargo, como el que 
se concluyó hace unos días, de-
nominado “Antropología social 
colectiva de género”.

“Para ello, al inicio me di a 
la tarea de hacer un diagnósti-
co de necesidades para detec-

El objetivo primordial de la Unidad de Igualdad de Género es dar capacita-
ción, orientación y realizar gestión, explica.

María de los Ángeles Mendoza es Licenciada en Psicología, especializada en temas de violencia de género.

perspectivas 
*Mario antonio 
de jesús jiménez 
martínez 

Día Naranja
Hace apenas unas décadas se 

asumía como natural el uso de la 
violencia como alternativa para 

resolver un confl icto, fuera o 
dentro de una familia. A pesar de 
que los índices de violencia cada 

día son altos en nuestra sociedad, 
se ha dado un signifi cativo cambio 

en la percepción de la misma, antes 
se pensaba que era natural, normal 

y correcta y actualmente cada vez 
más personas rechazan su uso 

como alternativa a la resolución de 
las diferencias.

Defi niremos a la violencia como 
cualquier acto u omisión efectuada con 
intencionalidad y cuyo fi n es someter a 
otra persona a través del ejercicio del 
poder. Esta primera idea muestra que la 
violencia no solo es algo que se hace, 
también es algo que se puede dejar de 
hacer (como guardar silencio, ignorar, 
evadir o abandonar), lo grave de estas 
acciones es que se efectúan con el fi n de 
someter y ello siempre es intencional, 
aunque no sea consciente. Esto último 
signifi ca que los actos violentos no son 
accidentales ni son producto de la 
pérdida de control, son actos en los 
cuales las personas que los realizan lo 
hacen conscientes que pueden someter 
al otro y con el objetivo de no perder el 
control que ya tienen sobre esa persona.

No se debe confundir violencia con 
agresividad. En el centro de un acto 
violento están el poder y el control, 
mientras que la agresión se expresa 
como actos de sobre vivencia. Hay 
quienes afi rman que las mujeres 
también violentan a sus parejas al 
defenderse, en este sentido dicha 
afi rmación es totalmente falsa, pues 
cuando una mujer se defi ende no tiene la 
intención de someter al otro, sino de 
defenderse, en esto radica la diferencia 
entre agresión y violencia.

Es evidente que la violencia se puede 
presentar en distintos niveles y con 
diferentes consecuencias. Enfocando la 
atención en la violencia que se presenta 
dentro de las parejas se defi nen cuatro 
tipos de violencia: la física, la psicológica, 
la económica y la sexual.

En el Poder Judicial del estado de 
Tlaxcala, trabajamos de manera 
coordinada con las instancias afi nes, en 
los tres niveles de gobierno, para crear 
una cultura de respeto en el servicio 
público, sobre todo en la impartición de 
justicia.

Uno de los derechos humanos 
universales aprobados por el Senado de 
la República establece el derecho a vivir 
libre de violencia.

Hasta la próxima entrega.
*Magistrado presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala

La Unidad de Igualdad 
de Género imparte 

capacitación, orientación 
y realiza gestión; para el 

personal del Tribunal 
Superior de Justicia del 

Estado 

tar que es lo que requieren en 
el tema de capacitación, tanto 
magistrados como demás per-
sonal administrativo del Poder 
Judicial, qué herramientas ne-
cesitan y así dirigir esa capacita-
ción hacia las necesidades rea-
les”, indicó.

El lenguaje incluyente

El trabajo realizado durante es-
tos últimos seis meses, le per-
mitió tener un mayor contacto 
con diferentes actores y sobre 
todo con organizaciones civiles, 
con quienes logró una retroali-
mentación en el tema de lengua-
je incluyente y sin estereotipos 
de género, lo que las llevó a im-
plementar una campaña desde 
agosto pasado sobre ese tema.

Resultado de ello, se logró 
construir una guía de lenguaje 
incluyente, que será presentado 
al Sistema Estatal de Igualdad 
para Hombres y Mujeres que en-
cabeza el secretario de Gobier-
no, José Aarón Pérez Carro, y a 
los demás integrantes para co-
nocer su opinión y en caso de 
ser necesario complementarla.

“El presidente ha tenido a 
bien hacer trabajo coordinado 
con las instituciones con la so-
ciedad civil, cuando se realizó 
esta campaña se pensó en ha-
cer la guía de lenguaje inclu-
yente y sin estereotipos de gé-
nero, nos vinculamos con orga-
nizaciones de la sociedad civil 
que están interesadas en com-
partir, difundir y promover es-
te lenguaje. Se va a presentar en 
la próxima sesión del Sistema 
Estatal de Igualdad para Hom-
bres y Mujeres que será el once 
de diciembre, y una vez que sea 
aprobado se va a dar a conocer 
de forma pública para que todas 
las instituciones puedan contar 
con ella”, reveló. 

Con este proyecto, dijo, se 
busca que tanto en lo oral y lo 
escrito, los jueces, ministerios 
públicos y demás servidores pú-
blicos, se puedan dirigir de ma-
nera incluyente y sin estereoti-
pos de género.
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MI CONFIANZA 
EN LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE 

TLAXCALA, 
pues se ha 
convertido 
en ejemplo 

para muchas 
corporaciones 

dentro y fuera del 
estado, hemos 

combatido y 
desterrado las 

prácticas de 
corrupción

ANABELL ÁVALOS
ALCALDESA

12.
ESPECIAL

VIERNES 6 de diciembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala. SÍNTESIS

RINDE 3ER. INFORME 
ALCALDESA DE TLAXCALA

Por Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

En sesión solemne de cabildo y ante la presencia 
del gobernador del estado Marco Mena, la alcal-
desa Anabell Ávalos Zempoalteca, realizó su Ter-
cer Informe de Gobierno donde destacó acciones 
en materia de seguridad, obra pública y atención 
ciudadana, mismas que realizó durante este año.

En el teatro Xicohténcatl, la alcaldesa dio lec-
tura a su tercer informe de actividades donde se 
dijo orgullosa de su desempeño ya que se ha pri-
vilegiado el interés de los ciudadanos, además de 
que resaltó que al interior del municipio existe 
gobernabilidad y estabilidad política, pues más 
del 90 por ciento de los acuerdos del cabildo han 
sido aprobados por unanimidad.

Destacó que a pesar de que ha sido un año di-
fícil para los municipios en materia económica 
debido a la reducción de recursos federales, se 
hizo uso efi ciente de los recursos públicos pa-
ra dar cumplimiento a los programas y proyec-
tos contenidos en el plan de desarrollo munici-
pal, en el que se destacan el trabajo en temas de 
seguridad pública, transparencia y rendición de 
cuentas, además del fomento al sector económi-
co, desarrollo social, territorial y urbano.

“En esta administración hemos dado especial 
atención a la seguridad pública, sabemos que es 
el reto más difícil de todas las autoridades. No-
sotros hemos hecho un esfuerzo muy importan-
te para lograr la confi anza y profesionalismo de 
la policía que tenemos y hoy puedo compartir-
les que el pasado mes de agosto alcanzamos el 93 
por ciento de la certifi cación única policial del 
modelo nacional”.

Ante ello, dijo el municipio de Tlaxcala se co-
loca en los primeros sitios en dar cumplimiento 
a este acuerdo del Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública para que todas las policías del país, 
incluida la guardia nacional cumplan con estos 
estándares.

“Reitero mi confi anza en la policía municipal 
de Tlaxcala, pues se ha convertido en ejemplo pa-
ra muchas corporaciones dentro y fuera del es-
tado, hemos combatido y desterrado las prácti-
cas de corrupción”.

En este sentido, mencionó que en una acción 
sin precedentes y con una histórica inversión, el 
municipio adquirió 20 nuevas patrullas, seis mo-
to patrullas, tres cuatri motos y diez bici patrullas 
que permiten atender efi cazmente los servicios 
que requiere la sociedad e inhibir la delincuencia.

Informó que este año recibieron 10 millones 
de pesos del subsidio federal denominado For-
taseg destinado para mejorar las condiciones la-
borales de los policías, y en consecuencia por ser 
aplicado con claridad y transparencia el secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguri-
dad pública hizo un reconocimiento al municipio 
de Tlaxcala otorgándole recursos adicionales de 
la bolsa concursable por el orden de 1 millón 600 
mil pesos para seguir equipando a los policías.

Asimismo, destacó que se han atendido 2 mil 
200 solitudes a través del 911 y de los grupos de 
whatsapp de los comités de vecinos vigilantes, 
mismos que han permitido reducir en un 80 por 
ciento el delito de robo a casa habitación respec-
to de otros ejercicios.

En el rubro de obras públicas, resaltó que con 
fondos del municipio fi nanciados por Banobras, 
se rehabilitó el rastro municipal que operaba en 
muy malas condiciones y él cual no había tenido 
mantenimiento desde hace más de 30 años. “In-

Anabell Ávalos Zempoalteca destacó que para el siguiente año se atenderán en 
infraestructura urbana a las colonias de Loma Bonita, Volcanes, Las Ánimas y La Joya

Se atenderá 
infraestructura
Para el próximo año anunció que se atenderán 
en infraestructura urbana a las colonias de Loma 
Bonita, Volcanes, las ánimas y la Joya; además 
de que esta en víspera de inaugurar el parque 
temático de Tizatlán donde está colocado el 
avión boing 727, y que sin duda dijo detonará el 
turismo en esa región y el estado.
Giovanna Moreno

En sesión  solemne de cabildo y ante la presencia del gobernador del estado 
Marco Mena, destacó logros de  la capital.

Acudió el procurador de Justicia del estado y el presiden-
te del Patronato de Feria. 

Invitados  especiales al Informe.

La alcaldesa  dio lectura a su tercer informe de actividades donde se dijo orgullosa de su desempeño.

La alcaldesa Anabell Ávalos, realizó su Tercer Informe de Gobierno donde destacó acciones en materia de seguridad, obra pública y atención ciudadana.

vertimos para mejorar sus instalaciones y equipa-
miento de primer nivel que nos permitirá cum-
plir estándares normativos y de calidad, con esto 
aspiramos a tener el mejor rastro del estado y dar 
tranquilidad a los trabajos tablajeros que sacrifi -
quen a sus animales en condiciones higiénicas”.

Además de la ampliación del mercado muni-
cipal, con la aplicación de casi 5 mil metros de 
pavimentación de concreto hidráulico, benefi -
ciando a comerciantes y transportistas del ser-
vicio público.

Para el próximo año anunció que se atende-
rán en infraestructura urbana a las colonias de 
Loma Bonita, Volcanes, las ánimas y la Joya; ade-
más de que esta en víspera de inaugurar el par-
que temático de Tizatlán donde está colocado el 
avión boing 727, y que sin duda dijo detonará el 
turismo en esa región y el estado.

Magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).



Rosalía 
denuncia 
acoso
▪  La cantautora y 
guitarrista Rosalía 
León, quien cerrará 
el año con un 
concierto en el Foro 
El Tejedor y luego 
viajará a Cuba para 
ofrecer dos 
recitales, 
presentará una 
denuncia formal 
por acoso sexual.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Concierto:
El cantante, Carlos Rivera, llenó de 
romanticismo el Foro Sol. 2

Música:
Julión Álvarez agradece con sus 
éxitos apoyo a 13 años de carrera. 2

Personaje:
Agrada a Xavier López “Chabelo” estar 
vigente a través de memes. 2

R. Kelly
POSPONEN JUICIO
NOTIMEX. El juicio del cantante R. Kelly, 
ganador de tres premios Grammy por 
I believe I can fl y, acusado de tráfi co 
sexual y pornografía infantil, se llevará 
a cabo en septiembre próximo. – Especial

Grupo Pica Pica
PIENSAN EN LA FAMILIA
NOTIMEX. El grupo de música infantil 
Pica Pica continuará con su propuesta 
dedicada a la familia, y que siembre en 
los niños cosas lindas que preserven su 
sentido de ingenuidad. – Especial
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“LOS DE EN MEDIO”, UNA OBRA INSPIRADA EN 
“LA CORBATA” DE ALFONSO PASO, CON UNA 
ADAPTACIÓN MODERNA Y BAJO LA DIRECCIÓN 
DE JORGE ORTIZ DE PINEDO, LLEGARÁ EL 11 
DE DICIEMBRE AL AUDITORIO DEL COMPLEJO 
CULTURAL UNIVERSITARIO (CCU). 2

OBRA DE TEATRO

'Joker y' 'Jojo' 
LAS MEJORES

PELÍCULAS
AP. El Instituto de Cine 

Estadounidense anunció  
el miércoles las que 

considera las 10 mejores 
películas del año, incluida 

“Joker” de Todd Phillips, 
sobre el personaje de 

historietas.
– AP

Nuevo comic
MARVEL A
N. ORLEANS
AP. Marvel anunció sus 
planes para lanzar 
un nuevo libro de 
historietas, “Strange 
Academy”. Una saga 
sobrenatural sobre 
el paso a la adultez, 
transcurre en Nueva 
Orleans. – AP

“LOS DE EN 
MEDIO”,  
EN EL CCU
MEDIO”,  
EN EL CCU
MEDIO”,  



Síntesis. VIERNES 6 de diciembre de 201902 .CIRCUS

Bajo la dirección del primer actor, Jorge Ortiz de Pinedo, el 11 de diciembre se 
presentará la puesta escénica en el auditorio del CCU a las 20:00 horas

“Los de en medio”, 
obra que llega al CCU

Carlos Rivera se presentó con un gran éxito en el Foro Sol.

Los Acosta sorprendidos por la invitación al Festi-
val Catrina.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

“Los de en medio”, una obra inspirada en “La cor-
bata” de Alfonso Paso, con una adaptación moder-
na y bajo la dirección de Jorge Ortiz de Pinedo, 
llegará el 11 de diciembre al auditorio del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU) con una fun-
ción a las 20:00 horas. El también productor pre-
para más capítulos para “Una Familia de diez” y 
la reposición de la obra “12 hombres en pugna”.
El elenco está conformado por Jorge Ortiz de Pi-
nedo, Ausencio Cruz, Laura Luz, Gerardo Gonzá-
lez, Adriana Moles, Gabriela Sánchez Hinojosa, 
Gina Varela, Mario Moreno III, Rocío de Santia-
go, Luz Edith Rojas, Ara Saldívar, Óscar Mede-
llín, Rubén Carpintero, Martha Espinosa y Vi-
cente Torres.

Critica a la sociedad
“Es de alguna manera una critica de la sociedad, 
del gobierno de aquella época, de la música y de 
las costumbres, pero con el gran detalle de que 
es muy parecido lo que pasaba en 1968 a lo que 
está pasando ahora. Hay un gran movimiento, 
cierta recesión, cierta intranquilidad en la socie-
dad”, declaró Jorge Ortiz de Pinedo en entrevis-
ta con este medio.
       Lo que el público notará diferente es la tec-
nología, pues en aquellos años no había celula-
res o internet ni todas las cosas que usamos hoy 

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

La música romántica, sin 
importar el género llegó pa-
ra quedarse y traspasar gene-
raciones y para muestra Los 
Acosta, grupo que debutará 
en festivales de música en el 
Festival Catrina, donde com-
parte cartel con talento co-
mo Hombres G, Panteón Ro-
cocó, Cartel de Santa, Kabah, 
Moderatto, División Minús-
cula y Grupo Cañaveral, en-
tre otros talentos.
       "Estamos muy contentos 
por formar parte de este festi-
val que es de todo tipo de gé-
neros y para todo tipo de per-
sonas. Al ser parte de darle gusto a la gente de 
escuchar a sus bandas favoritas en un concier-
to de estas dimensiones y además en un ho-
rario estelar, la expectativa es cumplir con la 
expectativa de la gente que va, dando lo me-
jor del grupo, como cada noche", apuntó en un 
enlace telefónico Tato, guitarrista.

Gran sorpresa
Carlos Soler añadió que fue para ellos una gran 
sorpresa haber sido invitados a un evento de es-
ta naturaleza, se congratuló al rememorar que 
su música está en el gusto de la gente desde ha-
ce más de 30 años y esta convocatoria para el 7 
de diciembre en Puebla en el Parque Ecológi-
co, "es muy grato, esperamos que toda la gen-
te disfrute de la música en general y nosotros 
vamos a entregar nuestro corazón y música".
      Con temas como "Como una novela", "Voy 
a pintar un corazón", "Tiene apenas 16", "Una 
chica está llorando" y " El amor de mi vida", la 
agrupación originaria de San Luis Potosí, es-
tá presente incluso en "los millennials y con 
ellos tenemos un segundo aire porque nues-
tros temas se siguen escuchando y para nos-
tros es una satisfacción enorme seguir vigen-
tes", añadió Soler. Después de descansar y pa-
sarla en familia en la época decembrina, Los 
Acosta retoman actividades para cumplir con 
una agenda apretada desde fi nales de enero de 
2020 por Estados Unidos.    

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Con temas como Regrésame mi corazón y Lo di-
go, el cantante mexicano Carlos Rivera llenó de 
romanticismo y energía el escenario del Foro Sol, 
donde los asistentes se entregaron de principio 
a fi n, a su forma de interpretar.

Minutos después de las 19:00 horas, el anun-
cio de que el cantante llegaría al escenario desató 
la euforia del público, que atento también mira-
ba la cápsula biográfi ca proyectada en la panta-
lla central del recinto, lo que dio paso a que Car-
los Rivera interpretara el tema Lo digo.

Cautivan sus movimientos
Sus movimientos de baile ocasionaron la alga-
rabía de los asistentes, quienes no dudaron en 

Los Acosta 
debutarán 
en La Catrina

Rivera llena de 
romanticismo       
el Foro Sol

Próximos
proyectos
Entre otros proyectos del actor Jorge Ortiz de 
Pinedo, de 70 años de edad, está por grabar más 
capítulos de “Una Familia de 10”".
Así como producir nuevamente el aclamado 
montaje “12 hombres en pugna” y para lograr 
todo esto, “me tengo que cuidar y mientras Dios 
me dé licencia voy a hacer todos lo que pueda, 
todo para mi público, que pase un momento 
agradable”, concluyó el histrión.
Por Jazuara Salas

que han hecho al mundo cambiar, pero que sin 
ellas se podía disfrutar del entorno.
      Con música de artistas de mayor auge de los 
años 60 como José José, Armando Manzanero, 
Marco Antonio Muñiz, Enrique Guzmán y An-

gélica María, más vestuarios de la época y la mis-
ma forma de hablar, la audiencia se podrá trans-
portar en el tiempo, al mismo tiempo que dis-
fruta una divertida historia en la que “Los de en 
medio” son “apachurrados” por ricos y pobres.
      “Es una obra súper divertida, la gente la pasa 
bomba, son unas carcajadas impresionantes”, ade-
lantó Jorge Ortiz de Pinedo, también productor 
del montaje y quien después de visitar Puebla el 
próximo 11 de diciembre cumplir con algunas fe-
chas más por el país, descansará en un lugar con 
playa, pues por prescripción médica no se pue-
de exponer al frío propio del invierno.
      Entre otros proyectos, Jorge Ortiz de Pinedo, 
de 70 años de edad, está por grabar más capítu-
los de “Una Familia de 10”.

Estamos 
contentos 
por formar 

parte de este 
festival que es 

de todo tipo 
de géneros y 

para todo tipo. 
Darle gusto 

a la gente de 
escuchar a 

bandas" 
Carlos
Soler

Guitarrista

Jorge Ortiz de Pinedo también prepara más capítulos 
para "Una Familia de diez".

acompañarlo con gritos, momento en el que so-
naron los acordes de Sería más fácil, canción en 
la que el cantante se colocó un paracaídas que se 
abría ante el viento.
“Muy buenas noches México, hemos venido es-
pecialmente para cantarles antes de cerrar el año, 
y no podíamos dejar de estar aquí, muchas gra-
cias por su apoyo y cariño”, expresó en su prime-

ra oportunidad de dirigirse al público.
Luego de su intervención, hizo que los asisten-
tes lo acompañaran con el tema Que lo nuestro 
se quede nuestro, instante que aprovechó para 
recorrer el escenario toda vez que repartía be-
sos y saludos entre el público; una vez en el cen-
tro del escenario, el cantante exclamó: “Yo me 
muero de amor por ti México”.

“LA VILLA DE SANTA 
CLAUS” ABRE ESPACIO 
DE PAZ EN NAVIDAD
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Ante el clima de inseguridad que se vive en 
México y los altos índices de violencia, La 
Villa de Santa Claus es un espacio de paz y 
tranquilidad que vuelve por undécima ocasión 
para despertar el espíritu de la Navidad 
entre chicos y grandes, aseguró Xavier López 
Miranda.

El productor del espectáculo dijo a 
Notimex que, cuando lo creó, en conjunto 
con el fallecido Marcial Alejandro y Magalli 
Urquieta, fue con el propósito de presentar 
una historia que agrupara todas las 
experiencias que ellos vivieron durante su 
infancia. "A Santa Claus lo aceptas como es, 
como un ser que te trae regalos, pero un día 
platicando nos preguntamos de dónde es".

“La Villa de Santa Claus” es un espacio de paz y tran-
quilidad que vuelve por undécima ocasión.

Julión agradece con éxitos 
apoyo a 13 años de carrera
▪ Con temas como “Te hubieras ido antes”, “El 
terrenal” y “María”, Julión Álvarez deleitó a sus 
fanáticos reunidos en el Foro Sol, quienes al ritmo de 
banda se entregaron al cantante que agradeció el 
apoyo que le han otorgado a lo largo de 13 años de 
carrera, los cuales celebrará en 2020.
NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

Retoman actividades para cumplir 
una agenda apretada en el 2020

"Chabelo", feliz con sus memes
▪  Al actor y conductor Xavier López “Chabelo” le agrada estar 

vigente a través de los memes. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Hay grandes agrupaciones del género regional 
mexicano que se ven afectadas por modifi cacio-
nes en sus integrantes, pues quienes son la voz 
principal, deciden emigrar para hacer un pro-
yecto como solista.

Tal es el caso de Luis Antonio López "El Mi-
moso", ex vocalista de La Original Banda El Li-
món y Banda El Recodo, quien se aventuró en 
solitario, de manera incierta, aunque nunca per-
dió la paciencia y explica algunos puntos sobre 
su proceso en esta nueva faceta de su carrera, 
durante la fi esta anual de una emisora de radio.

“Yo creo que todo tiene su proceso, a nadie 
le gusta que le vaya mal o batallarle y sufrir, pe-
ro son momentos por los que hay que a pasar y 
la música te da la oportunidad y es una carre-
ra tan extensa, que tan solo lo que pudiste ha-
ber trabajado durante tantos años, en un año te 
da lo que invertiste y hasta más. Lo importan-
te es no desesperarse y no enfocarse en lo que 
no está pasando”.

A su vez, el sinaloense manifi esta su orgullo 
por las cifras obtenidas últimamente de sus re-
producciones en plataformas digitales, las cua-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda de pop rock estadounidense Maroon 5, 
liderada por Adam Levine, anunció una gira por 
Estados Unidos y Canadá, con 41 fechas confi r-
madas entre mayo y septiembre del próximo año.

El "tour" comenzará el 30 de mayo en Chula 
Vista, California; después visitará ciudades co-
mo Phoenix, Arizona, y Denver, Colorado; Da-
llas, Texas; Chicago, Illinois; Toronto, Edmon-
ton y Vancouver, Canadá; entre otras, para con-
cluir cuatro meses después el 17 de septiembre 
en Tampa, Florida.

El cantante de soul Leon Bridges abrirá los 
“shows” que tiene previstos en los estadios de 
Grandes Ligas de Beisbol como el Fenway Park 
de Boston, el Wrigley Field de Chicago y el Citi 
Field de Nueva York, mientras que Meghan Trainor 
los acompañará en el resto de las presentaciones.

El anuncio de la gira de Maroon 5 se produ-
ce después del lanzamiento de su nuevo sencillo 
Memories, que Levine, dijo, fue escrito en honor 
a su mánager Jordan Feldstein, quien falleció 22 
de diciembre de 2017.

En noviembre pasado, la banda anunció un pe-
riplo musical por diversos países de América La-
tina en 2020 y confi rmó que estará en la Ciudad 
de México el 23 de febrero.

El grupo integrado por Adam Levine, Mickey 
Madden, James Valentine, Matt Flynn, PJ Mor-
ton, Jesse Carmichael y Sam Farrar detalló que 
además ofrecerá conciertos en Uruguay, Argen-
tina, Colombia, Chile y Brasil.

La banda estadounidense de pop rock Maroon 
5 anunció que realizará una gira por América La-
tina en 2020 y confi rmó que estará en la Ciudad 
de México el 23 de febrero en el Foro Sol. En re-
des sociales, el grupo integrado por Adam Levine, 
Madden, Valentine, Flynn, Morton, Jesse Carmi-
chael y San Farrar detalló que ofrecerá conciertos 
en Uruguay, Argentina, Colombia, Chile y Brasil.

les ascienden a los más de cinco millones res-
pecto al nuevo tema “Cómo quieres que esté”, 
lanzado hace dos meses.

“Hemos alcanzado millones de vistas en tan 
solo un mes, pero acepto que no está en los pri-
meros lugares, y confi eso que el lugar más im-
portante para el artista está en el público”.

Mimoso dice cerrar un buen año, lleno de 
trabajo y bendiciones, sin embargo, aún tiene 
sed de seguir renovándose y entre sus objetivos 
es conectar con nuevas generaciones.

“No soy una persona que se conforma, quie-
ro hacer más cosas y demostrar que un can-
tante después de 25 años de trabajo también 
puede reactivarse y sobre todo con el público 
millennial”.

El cantante acaba de cumplir 40 años.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ana Torroja continúa dando fru-
tos en su carrera como solista, 
ya que ha participado en diver-
sos proyectos que no la han de-
jado descansar, dividida entre 
México y su país natal, España, 
la cantante asegura encontrar-
se plena ya que ha logrado todo 
lo que ha querido, a su vez, di-
ce sentirse tranquila y relajada 
en comparación de los tiempos 
a lado de Mecano.

“Me siento satisfecha con 20 
años de solista, porque nadie da-
ba un peso por mi carrera en so-
litario, ni siquiera yo. Decidí pro-
bar y pensé que iba a durar so-
lo un disco y el hecho de seguir 
cantando, y tener la posibilidad 
de elegir cómo y dónde hacer un 
álbum es maravilloso”, compar-
te con Notimex.

“El hecho de ya no tener la 

presión de hacer un disco cada 
año, y ser el número uno porque 
si no parecía que habías fracasa-
do, te da una tranquilidad para 
hacer lo que realmente te apete-
ce, y eso no lo tenía cuando esta-
ba con Mecano”, añade la espa-
ñola quien afi rma estar feliz de 
poder seguir cantando las can-
ciones de su antigua agrupación.

A su vez, Torroja, opina có-
mo ha visto evolucionar la in-
dustria a la que llegó por casua-
lidad cuando entró como coris-
ta de Mecano. “Yo creo que hay 
que evolucionar, las canciones 
si son buenas en esencia se de-
jan maquillar de diferente for-
ma. Pienso que hoy no hay un 
solo sitio para la música, sino 
muchos más que permiten es-
coger lo que queremos escuchar 
de acuerdo con nuestros esta-
dos de ánimo”.

“Estamos en un momento en 
el que están naciendo artistas 

con peso y que van a durar”, sen-
tencia la exvocalista de Mecano.

Asimismo, para Ana, su tra-
bajo ha sido un viaje pleno que 
la ha llevado a cumplir todos de-
seos y mantenerse vigente en la 
música para el gusto de todas las 
generaciones con éxitos de su 
extinta agrupación, así como en 
solitario, hechos que ella defi ne 
“como nada fácil”.

Ana Torroja está por presen-
tar su sexto concierto Closer en 
un foro de Polanco el próximo 
12 de diciembre, se trata de un 
concepto exclusivo que permi-
te al artista estar más cerca del 
público en una experiencia ín-
tima que expone al artista como 
nunca antes. Además, la españo-
la es la que más veces se ha pre-
sentado bajo este formato en la 
Ciudad de México.

Ana Torroja Fungairiño es 
una cantante española. Fue la 
vocalista de Mecano.

Maroon 5 y su 
gran gira por 
EU y Canadá

41 fechas confi rmadas por Maroon 5 en Estados y Cana-
dá para el 2020.

El sinaloense después de 25 años de trabajo quiere 
conectar con nuevas generaciones.

"El Mimoso" 
sigue carrera 
como solista

Ana Torroja está por 
presentar su sexto 
concierto Closer en un foro 
de Polanco el próximo 12 
de diciembre, se trata de 
un concepto exclusivo que 
permite al artista estar 
más cerca del público en 
una experiencia íntima que 
expone al artista como 
nunca antes. Además, la 
española es la que más 
veces se ha presentado en 
este formato. Por Notimex

Exvocalista de Mecano
Ana Torroja Fungairiño es una cantante española. Fue la vocalista 
de Mecano, banda formada con los hermanos José María y Nacho 
Cano: 

▪ Inició su carrera en la música en 1981 con sus compañeros de 
grupo, los hermanos Nacho y José María Cano y, tras 11 años de 
trabajo con ellos, debutó como solista en 1997. 

“ME SIENTO SATISFECHA CON 20 AÑOS DE SOLISTA, PORQUE NADIE 
DABA UN PESO POR MI CARRERA EN SOLITARIO, NI SIQUIERA YO. 
DECIDÍ PROBAR Y PENSÉ QUE IBA A DURAR SOLO UN DISCO Y EL 
HECHO DE SEGUIR CANTANDO, Y TENER LA POSIBILIDAD DE ELEGIR 
CÓMO Y DÓNDE HACER UN ÁLBUM ES MARAVILLOSO”, COMPARTE 
EN ENTREVSISTA. LA ESPAÑOLA ASEGURA YA NO SENTIRSE 
PRESIONADA COMO EN SUS TIEMPOS CON MECANO

NADIE CREÍA EN 
MI CARRERA: 
ANA TORROJA

Presentará
concierto Closer



El aspecto exterior de Amarok 
es lo clásico que se espera de 
una pick up, cuenta con líneas 
rectas, doble cabina y una caja 
de carga con medidas de 1.55 

metros de largo por 1.62 de ancho. El 
equipamiento está basado en la versión 
Trendline con fascia delantera en plás-
tico negro y fascia trasera de metal en 
color oscuro que hacen juego con los ri-
nes de 19” exclusivos de esta versión los 
cuales van montados en llantas All Te-
rrain Yokohama

En el interior la cabina recibe per-
fectamente a cinco personas con un 
equipamiento básico teniendo vidrios, 
seguros y espejos laterales eléctricos, 
pantalla touch del sistema de infoteni-
miento con completa conectividad in-
cluyendo Android Auto, Apple CarPlay y 

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc velocidadtmc Velocidad TMC

»Motor 4 cilindros TDI de 2.0 litros
»140 caballos de potencia
»250 lb-pie de par motor 
»Transmisión manual de 6 velocidades
»Tracción 4X4 conectable
»Control de descenso en pendientes
»Llantas All Terrain 255/55 R19

FICHA
TÉCNICA

°La capacidad de 
carga de Amarok 

DUNE es de 1,151 kg 

°El motor diesel es 
robusto y con gran 
torque, ideal para 
cargar y remolcar

DUNE

VOLKSWAGEN

El Amarok de Volkswagen Vehículos Comerciales se ha vendido en 
México en versiones Trendline enfocadas al trabajo y en versiones 
Highline orientadas para el uso diario, justo en medio de ellas, se 

coloca la versión DUNE, que aumenta sus capacidades 

E D I C I Ó N  L I M I T A D A 
E N  M É X I C O

E D I C I Ó N  L I M I T A D A E D I C I Ó N  L I M I T A D A E D I C I Ó N  L I M I T A D A E D I C I Ó N  L I M I T A D A 
A M A R O KA M A R O KA M A R O KA M A R O KA M A R O KA M A R O KA M A R O KA M A R O KDUNEA M A R O KDUNEA M A R O KDUNEA M A R O KDUNE

Mirror Link y listo.
En la parte mecánica es donde siem-

pre ha destacado Amarok y es que sus 
motorizaciones diesel cuentan con ex-
celentes capacidades dinámicas, en la 
versión DUNE se tiene un TDI 4 cilindros 
de 2.0 litros con 140 hp y un enorme 
torque de 250 lb-pie de par, la trans-
misión es manual de 6 velocidades y la 
tracción, como buen vehículo aventure-
ro, es 4X4 conectable con modos 4X4 
High, 4X4 Low y también equipa con-
trol de descenso en pendientes.

Como conclusión, esta versión DU-
NE, además de ser llamativa por ser li-
mitada a 100 unidades, también ofrece 
una buena combinación de competente 
equipamiento tecnológico y de confort 
junto a los elementos estéticos extras le 
dan un aspecto más rudo y aventurero 
que muchas veces se busca en el after-
market. Mecánicamente la robustez y 
torque del motor diesel se agradecen 
cuando se carga y se remolca y la llan-
tas All Terrain hacen una gran diferencia 
cuando se practica un manejo o�  road.
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Texto y fotografías:
Salvador Sánchez Díaz

@Chava_SD
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Per cápita:
El Partido Brexit sufre golpe a una semana 
de elección. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Huelga masiva en Francia deja 87 arrestados y grandes 
disturbios en las calles. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Procuraduría General de Justicia capitalina 
alista una reaprehensión de Juan Carlos García, 
exesposo de Abril Pérez Sagaón, si no se presen-
ta a la audiencia programada por el delito de vio-
lencia intrafamiliar al que está vinculado por la 
golpiza contra la hoy occisa ocurrida en enero 
de este año.

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy 
Ramos, recordó que si Juan Carlos García no se 
presenta este jueves a la audiencia se solicitará 
al juez se le revoquen las medidas cautelares y se 
le pueda reaprehender, en proceso como femini-
cidio en grado de tentativa que inició la procu-
raduría y que un juez reclasifi có como violencia 
intrafamiliar.

"El día de hoy también se le vence el término 
de tres días dado que no se presentó a la fi rma a 
la cual estaba obligado. Tiene tres días para jus-
tifi car la razón por la cual no se presentó, el día 
de hoy es un día importante, estamos atentos va-
mos a ver si se presenta a esta audiencia y justi-
fi ca la inasistencia a la fi rma. 

"Si no se presenta y no justifi ca vamos a pedir 
que se le cambien las medidas cautelares", advirtió.

Respecto al crimen contra Abril Pérez, ocurri-
do el 25 de noviembre en la alcaldía Coyoacán, la 
funcionaria capitalina confi ó en que habrá resul-
tados para esclarecer el móvil y encontrar a los 
autores materiales e intelectuales. 

Por separado el vocero de la procuraduría, Uli-
ses Lara López, confi rmó que esa dependencia 
alista la solicitud a un juez para eliminar las me-
didas cautelares al exesposo de Abril y con ello 
detenerlo por el caso de enero de 2019.

Lamentó que dos jueces y un magistrado ha-
yan reclasifi cado de feminicidio en grado de ten-

PGJ trabaja en 
reaprehensión  
en caso Abril
Si el exesposo de Abril no se presenta podrían 
girar la orden de reaprehensión por su muerte

Si Juan Carlos no se presenta este jueves a la audiencia 
se solicitará al juez su reaprehensión. 

Arturo Herrera Gutiérrez dijo que la discusión del 
tratado comercial sigue aún vigente. 

El cambio que vive México nos compromete a impul-
sar la democracia, dijo Cordero. 

La subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la SRE, representará a México. 

Ratifi cación del 
T-MEC estará 
en 2020: SHCP

Participará México 
en cumbre climática 

12 mil trabajadoras 
del hogar, aseguradas

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Arturo Herrera Gu-
tiérrez, confi ó en que la ratifi -
cación del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) ocurra a principios 
de 2020, y descartó que este 
cambio afecte a la economía 
mexicana.

Tras participar en el Sor-
teo del Buen Fin 2019, dijo 
que la discusión del tratado 
comercial sigue aún vigente 
y “sólo hay un tema (laboral) 
que detiene” su aprobación.

“Eso ilustra los retos (del 
nuevo pacto comercial)”, ma-
nifestó el responsable de las fi nanzas públi-
cas del país, quien comentó que pueden te-
ner buenos resultados en la medida en que se 
resuelvan.

En caso de no pasar en las pocas sesiones 
que aún tiene el Congreso de Estados Unidos 
este año, “muy probablemente pasaría en ene-
ro”, manifestó el funcionario federal.

Herrera Gutiérrez aseguró que ese cambio 
no impactará “en gran medida” al Producto 
Interno Bruto (PIB) de México, pues todavía 
está vigente el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

Por otra parte, Herrera Gutiérrez consideró 
que el gobierno mexicano debe impulsar “dos 
armas” ante el actual contexto de desacelera-
ción económica.

Sostuvo que el fortalecimiento de la infraes-
tructura es lo más importante y es necesario 
poner en marcha “lo más rápido posible” aque-
llos proyectos acordados con el sector privado.

El titular de Hacienda añadió que el impul-
so al consumo es también clave para reactivar 
la actividad económica en el país.

Es el resultado de la renegociación del TL-
CAN realizada entre 2017 y 2018 por parte de 
sus estados miembros, que concluyó de ma-
nera informal con el acuerdo en sus términos 
el 30 de septiembre de 2018.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio 
a conocer que diversas dependencias y organis-
mos representarán a México en la 25 Conferen-
cia de las Partes de la Organización de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático (COP-25) 
que se celebra en Madrid, España, del 2 al 13 de 
diciembre.

Indicó que la subsecretaria de Asuntos Mul-
tilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Mar-
tha Delgado, encabezará la delegación mexica-
na, que reafi rmará su compromiso con el avance 
de la agenda multilateral en el combate al cam-

Por Notimex
Síntesis

Hasta el mes de noviembre, 
11 mil 947 personas trabaja-
doras del hogar habían sido 
afi liadas al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), 
como parte de un programa 
piloto, dio a conocer este jue-
ves el titular de la institución, 
Zoé Robledo.

En conferencia de pren-
sa encabezada por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, desde Palacio Na-
cional, el funcionario pre-
sentó un balance a un año 
de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ordenó 
la incorporación de mujeres 
y hombres que prestan ser-
vicios domésticos.

De acuerdo con el infor-
me, alrededor de 76 por cien-
to de los afi liados son muje-
res y un 26 por ciento provine 
de la Ciudad de México y el Estado de México, 
y las trabajadoras del hogar perciben alrede-
dor de 5 mil pesos mensuales. Robledo Abur-
to destacó que el programa busca visibilizar 
a uno de los sectores más invisibles e ignora-
dos, las trabajadoras y trabajadores del hogar. 

Garantizan 
respeto a los 
sindicatos
La secretaria de Gobernación 
habló del  respeto a la autonomía
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

La secretaria de Go-
bernación, Olga Sán-
chez Cordero, refren-
dó a nombre del go-
bierno federal el 
respeto a la autono-
mía sindical, a sus 
procesos y a su vida 
interna.

En la Primera 
Asamblea de la Con-
federación Interna-
cional de Trabajado-
res, (CIT), que dirige 
el senador por More-
na y líder minero, Na-
poleón Gómez Urru-
tia, también garantizó 
el respeto a la plurali-
dad de ideas y expre-
siones.

"Tengan la segu-
ridad de que siem-
pre velaremos por el respeto a la pluralidad 
de ideas y expresiones y, en todo momento, 
garantizaremos la democracia y la libertad 
sindical", añadió la responsable de la políti-
ca interna del país.

Subrayó que “el cambio que vive México nos 
compromete a redoblar esfuerzos para impul-
sar la democracia y, por supuesto, la libertad 
sindical, como ha dicho en muchas ocasiones 
el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En el Auditorio "11 de julio" del sindicato 
minero, a donde también acudió la secretaria 
del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el senador 
Martí Batres Guadarrama, la titular de Secre-
taría de Gobernación (Segob) destacó el com-
promiso de la confederación en favor de las y 
los trabajadores.

Reconoció el esfuerzo de Gómez Urrutia 
para crear una organización que promueve la 
libertad y la democracia sindical, es decir el 
nuevo sindicalismo del siglo XXI.

Sánchez Cordero recordó que el primer ac-
to de Gómez Urrutia como senador de la Re-
pública fue presentar ante el pleno del Sena-
do, en septiembre, la ratifi cación del Conve-
nio 98 que fue congelado por muchos años y, 
concretamente en la cámara alta, por más de 
tres años.

Dijo que por ello representa una distinción 
y un privilegio dar testimonio del crecimien-
to de nuevas organizaciones sindicales en es-
tos tiempos.

Luego del mensaje que otros dirigentes sin-
dicales enviaron a la CIT, la funcionaria fede-
ral sostuvo que hay nuevos retos que atender. 

Responsabilidad
 de magistrados 
El vocero de la Procuraduría lamentó que dos 
jueces y un magistrado hayan reclasifi cado de 
feminicidio en grado de tentativa a sólo violencia 
intrafamiliar, lo cual permitió a Juan Carlos 
García seguir el proceso en libertad.
Por Notimex

tativa a sólo violencia intrafamiliar, lo cual per-
mitió a Juan Carlos García seguir el proceso en 
libertad con medidas cautelares como son fi rmar 
ante los juzgados y no salir del país. Estos bene-
fi cios se pueden revocar”.

“Nosotros estamos en la idea de que esta per-
sona no se presentó -a fi rmar- y hoy en la audien-
cia tampoco lo hiciere, vamos a solicitar que se 
revoquen estas medidas cautelares", agregó.

bio climático.
Todo ello, indicó, con un enfoque intergene-

racional de justicia social y ambiental, con ple-
no respeto a los derechos humanos y en cumpli-
miento de los objetivos de la agenda 2030.

Mediante un comunicado, 
indicó que la delegación mexi-
cana abarca un amplio espectro 
de sectores del país como son 
el gobierno federal, los gobier-
nos estatales y locales, organi-
zaciones sociales, académicas 
y del sector privado.

El gobierno mexicano esta-
rá representado por las Secre-
tarías de Relaciones Exteriores 
(SRE), Medio Ambiente (Semar-

nat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático (INECC) que están a cargo de las 
negociaciones ofi ciales.

Otros organismos de la administración públi-
ca federal como las Secretarías de Desarrollo Ru-
ral, Energía, Marina, Hacienda y el Instituto Na-
cional de Propiedad Industrial (INPI) también 
forman parte de la delegación.

AMLO y secretario de Justicia de EU se reúnen en privado
▪  El presidente de México y el secretario de Justicia de Estados Unidos se reunieron en privado alrededor de 
una semana después de que el presidente estadounidense Donald Trump insinuara que su gobierno podría 
clasifi car a los cárteles mexicanos del narcotráfi co como organizaciones terroristas. Notimex/Síntesis 

En caso de no 
pasar en las 

pocas sesiones 
que aún tiene 

el Congreso de 
Estados Uni-
dos este año, 

muy probable-
mente pasaría 

en enero. 
Queremos te-

ner ese tratado 
que es bueno 
para todos"

Arturo Herrera 
Gutiérrez 
Titular de la 

SHCP

11
mil

▪ 947 personas 
trabajadoras 

del hogar 
habían sido afi -
liadas al Seguro 
Social según los 

datos 

5
mil

▪ pesos 
mensuales es 
el salario que 
aproximada-

mente gana la 
mayoría de los 

empleados 

13
de 

diciembre

▪ será la 
fecha en la 

que culmine la 
Conferencia 

sobre el cambio 
climático 

Respeto 

Olga Sánchez Cordero, 
refrendó a nombre del 
gobierno federal el 
respeto a la autonomía 
sindical:

▪La funcionaria externó 
que "los desafíos que 
enfrenta la nación re-
clama esfuerzos, unión 
de talentos y experien-
cias de cada uno de 
nosotros en favor de un 
mejor país".

▪Reconoció el esfuerzo 
de Gómez Urrutia para 
crear una organiza-
ción que promueve la 
libertad y la democracia 
sindical. 
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CUERNAVACA, MORELOS. El siguiente es 
el COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado que se titula: AMENAZAN DE MUERTE 
AL PERIODISTA SONORENSE, ERICK ELI 

MARTÍNEZ, mismo que reproducimos textual:
“/Desconocido amenaza de muerte al periodista sonorense, Erick 

Eli Martínez Ortega del Municipio de Agua Prieta.
Vía telefónica, con llamada anónima, fue amenazado 

de muerte el compañero Erick Eli Martínez Ortega; así lo 
denunció el comunicador ante la Fiscalía General del Estado 
de Sonora y la Fiscalía General de la República.

El comunicador relató que el viernes 29 de noviembre de 2019, 
a las 15:39 horas, recibió una llamada telefónica del número 633 
125 8004; un sujeto le preguntó que ¿si el era el reportero?... al 
afi rmarlo el sujeto le dijo “bajale a las críticas de la política local y 
del gobierno municipal o te voy a matar, túmbate el rollo”, a lo que 
el reportero respondió: “el rollo qué explícame”. El sujeto dijo “es 
todo compa… agárrase”. Y colgó la llamada.

En sus análisis publicados en su muro de Facebook 
personal/noticioso Erick Ely, el periodista ha sido crítico de las 
actuaciones y decisiones tanto al Alcade de Agua Prieta, Jesús 
Alfonso Montaño Durazo, como del Comisario de Seguridad 
Pública, Marcus Vinicio Ornelas.

El comunicador presentó sendas denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado de Sonora por AMENAZAS en contra del 
Alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo y el Comisario Marcus 
Vinicio Ornelas, así como de quien resulte responsable, bajo la 
carpeta Única de Investigación SON/APR/FGE/2019/207/63197 
y en la Fiscalía General de la República con el numero FED/SON/
AGUA/0003952.

El gremio periodístico organizado de México, representado 
por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México, y el Club Primera Plana, CPP, expresamos nuestra 
solidaridad al colega ERICK ELI MARTINEZ ORTEGA, y solicita 
de las autoridades, además de ir a fondo de las investigaciones, 
apresurar los protocolos que permitan la salvaguarda tanto de su 
integridad física como de su labor periodística.

Es de recordarse que la mayoría periodistas asesinados 
antes fueron amenazados.

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

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Internacional y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en 
las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 

www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal 
www.libertas.mx

“Desde 2016 he-
mos asumido un 
mayor compromi-
so en nuestro gas-
to en defensa, lle-
garemos  a tener-
lo sin precedentes,

 sabemos que 
debemos prote-
ger a millones de 
seres humanos y 
tenemos que su-
perar nuestras dife-
rencias”, refl exionó 
ante los mandata-
rio allí congrega-
dos.

Bajo el sonoro 
eco de las gaitas, 

Stoltenberg dio la bienvenida al grupo acom-
pañado por el anfi trión del convite,

 Boris Johnson, primer ministro de Reino 
Unido quien aprovechó la ocasión para refren-
dar  la unidad citando el lema de “uno para to-
dos y todos para uno”.

“Somos sólidos y solidarios, hoy los 29 paí-
ses estamos en casa, en nuestra primera casa; 
debemos seguir juntos para defendernos, na-
die quiere una guerra… juntos nunca iniciare-
mos una guerra”, aseveró Johnson.   

El pelirrubio que está en plena campaña 
electoral (las elecciones serán el 12 de diciem-
bre) y busca un mayor poder a favor del Parti-
do Conservador para consumar su Brexit sal-
vaje el próximo 31 de enero, señaló a la lucha 
contra el terrorismo como una de las causas 
fundamentales de la OTAN.    

“Los británicos queremos paz y seguridad, 
queremos que la gente viva en democracia, que 
vaya a sus trabajos,

 a sus escuelas de forma segura; la historia 
nos muestra que la paz no es gratuita”, afi rmó.   

Unos días previos a la gala de la reunión, 
el viernes 29 de noviembre, un nuevo atenta-
do terrorista en la City se cobró la vida de dos 
personas y dejó malheridas a otras cinco más. 
Reino Unido se ha convertido en uno de los si-
tios predilectos para actuar por parte del Es-
tado Islámico así como de sus lobos solitarios.   

La atención actual, puntualizó Johnson, de-
be enfocarse hacia la nueva realidad incluyen-
do “el espacio” y los “ciborgs” para poder sos-
tener  la paz en las próximas décadas.

Los aliados de la OTAN aprovecharon la oca-
sión para anunciar que gracias a las contribu-
ciones extraordinarias en gasto en defensa des-
de 2016, se llegará a  2024 con aportaciones por 
400 billones de dólares. 

A Colación   
El propio Trump lo celebró en su cuenta de 
Twitter @realdonaldtrump tras abandonar in-
tempestivamente la cumbre de la OTAN agria-
do por la difusión de una conversación priva-
da en el Palacio de Buckingham en la que se 
escucha al primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau ironizar por la constante demora en 
las ruedas de prensa del estadunidense; en el 
grupo lo acompañaban, el premier Johnson, 
el mandatario galo Macron; el primer minis-
tro holandés Mark Rutte y la princesa Ana de 
Inglaterra. 

“Otros países además de los Estados Uni-
dos han acordado pagar 130 mil millones de 
dólares más por año, y para 2024, ese número 
será de 400 mil millones de dólares. La OTAN 
será más rica y fuerte que nunca”, tuiteó el po-
lítico americano.

Además del espacio y los ciborgs, los aliados 
pusieron en el centro de atención a China que 
cada año se fortalece más militarmente hablan-
do además de su creciente cercanía con Rusia; 
quedará en un período de refl exión de un año 
qué estrategia seguir al respecto de ambos paí-
ses y la OTAN volverá a reunirse hasta 2021.   

Cada país está atrapado por su propia dia-
léctica, Turquía -miembro de la Alianza- está 
jugando un papel clave en Siria y se ha mostra-
do contrario en militarizar a Polonia; al  fi nal 
del festejo, fue posible que los 29 signaran un 
documento acordando luchar de forma férrea 
y coordinada contra el espectro del terrorismo.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Otro colega amenazado

OTAN: todos para 
uno
Congregados en 
Londres, los días 3 y 4 de 
diciembre, los 29 líderes 
de la OTAN han hecho 
una evaluación para 
tratar de refl otar su 
alianza para que perviva 
al menos otros setenta 
años más.
Jens Stoltenberg, 
secretario General de 
la OTAN, aseveró en su 
discurso de bienvenida 
que “estamos aquí 
juntos para celebrar el 
proyecto más exitoso” 
de los últimos 70 años, 
porque “ha contribuido 
a cambiar el mundo”.

opinión
teodoro 
rentería 
arróyave

el cartónluy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (+)  19.66 (+)
•BBVA-Bancomer 18.53 (+) 19.74 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.48 (-)
•Libra Inglaterra 25.46 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.24 dólares por barril. indicadores

financieros

Industria de bebidas reduciría calorías 
▪  La Industria Mexicana de Bebidas (Anprac) se comprometió a continuar con 
la reformulación y reducción de calorías en 20 por ciento de su portafolio de 

productos entre 2018 y 2024. NOTIMEX / SÍNTESIS

Baja défi cit 
comercial de 
Washington 
La brecha de importaciones en Estados 
Unidos bajó 7,6% en el mes de octubre
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El défi cit comercial de Estados Unidos 
disminuyó en octubre al reducirse las im-
portaciones más pronunciadamente que 
las exportaciones, mientras el défi cit con 
China _un tema políticamente delicado_ 
bajó. El défi cit con México, en lo que va 
de año, aumentó en 28 por ciento.

El Departamento de Comercio infor-
mó el jueves que la brecha entre los pro-
ductos exportados por Estados Unidos 
y lo que les compra a otros países bajó 
7,6 por ciento a 47.200 millones de dó-
lares en octubre. Las importaciones ca-
yeron 1,7 por ciento a 254.300 millones 
de dólares debido a menos compras de 
petróleo extranjero, automóviles y sus 
repuestos y productos farmacéuticos. 
Las exportaciones descendieron en 0,2 
por ciento a 207.100 millones de dóla-
res ante menores ventas de soya y tur-
binas para aviones.

El défi cit com China se contrajo en 1,1 
por ciento a 31.300 millones de dólares 
y en lo que va de año ha bajado en 14,6 
por ciento. El défi cit con México dismi-
nuyó en 1,4 por ciento a 8.800 millones 
de dólares, pero en lo que va de año ha 
aumentado en 28 por ciento.

El presidente Donald 
Trump, afi rmando que 
los défi cits comerciales 
son refl ejo de debilidad 
económica, ha impuesto 
aranceles sobre produc-
tos chinos y quiere re-
emplazar el acuerdo de 
libre comercio de Amé-
rica del Norte, que in-
cluye a México y Cana-
dá y que según él ha sido 
perjudicial para Estados 
Unidos. El Congreso to-
davía no ha ratifi cado el 
nuevo acuerdo, conoci-

do en español como T-MEC y forjado el 
año pasado con los gobiernos de Méxi-
co y Canadá.

El défi cit comercial de Estados Uni-
dos sigue siendo 1,3 por ciento mayor en 
lo que va de año comparado con el mis-
mo período del año anterior, a pesar de 
que disminuyó en septiembre y octubre.

Los economistas tradicionales afi r-
man que el défi cit comercial es un indi-
cador que poco tiene que ver con las po-
líticas económicas: los estadounidenses 
por lo general consumen más de lo que 
producen y la brecha se llena con impor-
taciones.

El défi cit 
comercial 

de Estados 
Unidos sigue 
siendo 1,3% 
mayor en lo 

que va de año 
comparado con 
el año anterior"
Departamen-

to de Comercio 
de EU 

Comunicado 

EU consume más de lo que produce 
▪  Los economistas tradicionales afi rman que el défi cit comercial es un indicador que 
poco tiene que ver con las políticas económicas: los estadounidenses por lo general 
consumen más de lo que producen y la brecha se llena con importaciones.

APRUEBAN CAMBIOS 
DE PLANES EN CAMPOS 
PETROLEROS DE PEMEX
Por Notimex/México 
 Síntesis

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
aprobó la modifi cación al plan de desarrollo para 
la extracción presentado por Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para la asignación A-0049-M-Campo 
Bolontikú, donde invertirá 161.03 millones de 
dólares, 51.55 por ciento para actividades de pro-
ducción y 48.45 por ciento al abandono.

De acuerdo con el órgano regulador, el opera-

dor prevé dar continuidad operativa a través de la 
reparación menor de siete pozos y el taponamien-
to de 11 pozos, con lo que busca recuperar 7.57 mil-
lones de barriles de aceite y 26.67 miles de 
millones de pies cúbicos de gas. 

La asignación se localiza a 25 kilómetros al nor-
este de Centla, Tabasco, en aguas territoriales del 
Golfo de México; la cual es productora de aceite de 
33 grados API en el Cretácico y de 39 grados API en 
el Jurásico Superior Kimmeridgiano.

El organismo autorizó también la modifi cación 
al Plan de Desarrollo para la extracción, presenta-
da por Pemex para la asignación A-0089-M-Cam-
po Chuc, donde pretende recuperar 7.3 millones de 
barriles de aceite y 9.5 mil millones de pies cúbicos 
de gas en el periodo 2019-2027.

La empresa productiva de Estado realizará en 
este campo siete reparaciones menores. 

El crédito ofrecerá a los pequeños comerciantes mejo-
res condiciones que las que se suelen otorgar. 

El partido dirigido por Nigel Farage, este año se con-
virtió en el partido más importante de Gran Bretaña.

161
mdd

▪ serán 
invertidos para 
actividades de 

producción y 
un 48.45 % es-
tará destinado  

al abandono

650
puestos

▪ en la Cámara 
de los Co-

munes están 
disponibles 

cuando los vo-
tantes salgan a 

sufragar

Comerciantes 
colombianos 
reciben apoyo

El Partido Brexit 
sufre duro golpe

Los comerciantes recibirán créditos 
por parte del gobierno colombiano 
Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció 
hoy que abrieron una línea de crédito para los pe-
queños comerciantes del país que han resultado 
afectados por las protestas iniciadas el 21 de no-
viembre en contra de las políticas económicas y 
sociales de su gobierno.

“Voy a lanzar una línea de crédito para los pe-
queños comerciantes del país que se han visto 
afectados por el paro, por los vándalos”, indicó 
Duque en entrevista con el noticiero Alerta Bo-
gotá, del canal RCN.

El mandatario colombiano destacó que esta 
línea de crédito les ofrecerá a los pequeños co-
merciantes mejores condiciones que las que el 
sector fi nanciero suele otorgar.

Duque indicó que esta medida permitirá que 

Por AP/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

A una semana antes de una elec-
ción nacional en Gran Bretaña, 
comenzaron a notarse grietas 
en los partidos políticos inse-
guros sobre cómo serán juzga-
dos por un electorado volátil.

El Partido Brexit dirigi-
do por Nigel Farage, que es-
te año se convirtió en el par-
tido más importante de Gran 
Bretaña en las elecciones eu-
ropeas, tuvo cuatro renuncias 
de altos funcionarios que acusaron a Farage de 
poner en peligro la salida de Gran Bretaña de 
la Unión Europea.

Entre tanto, el primer ministro Boris Johnson, 
del Partido Conservador, y Jeremy Corbyn, lí-
der del Partido Laborista, la oposición principal, 
fueron criticados por su carácter moral.

En “This Morning” - programa matutino de 
tertulia - a Johnson le preguntaron sobre un ar-
tículo publicado en una revista en 1995 en la que 
llamó a los hijos de madres solteras “malcria-
dos, ignorantes, agresivos e ilegítimos”.

“Usted podrá entender lo hiriente que eso 

los benefi ciados con el crédito 
"puedan enfrentar esta situación. 
Ellos han sufrido mucho lo que 
ha pasado y nosotros, , como Es-
tado, queremos responder”.

La apertura de la línea de cré-
dito busca apoyar a los pequeños 
comerciantes colombianos, quie-
nes han denunciado que desde 
que iniciaron las protestas anti-
gubernamentales en el país, las 
ventas formales e informales han 
disminuido en un 60 por ciento.

De acuerdo con los trabaja-
dores del sector, durante la temporada decem-
brina las ventas podían superar los mil 441 dó-
lares en un día. 

es para una persona”, dijo la presentadora Ho-
lly Willoughby. 

Johnson evadió la pregunta, diciendo: “No 
creo que este el momento para hablar sobre ar-
tículos que fueron escritos hace mucho tiempo”.

Johnson ha hecho comentarios ofensivos, in-
cluyendo una columna periodística el año pa-
sado en la que llamó “buzones postales” a las 
musulmanas que se cubren el rostro con velos.

Cuando se le ha preguntado por ese y otros 
comentarios, Johnson ha dicho que lo siente 
si sus palabras fueron hirientes - pero no se ha 
disculpado por escribirlas.

Todos los 650 puestos en la Cámara de los 
Comunes están disponibles la próxima semana 
cuando los votantes tendrán la última palabra 
en una elección saturada de división y discordia.

Voy a lanzar 
una línea de 
crédito para 

los pequeños 
comerciantes 

del país que 
se han visto 
afectados"
Iván Duque 

Presidente de 
Colombia
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Huelga masiva en Francia
deja 87 arrestados

▪  La policía de París disparó gases 
lacrimógenos contra manifestantes a la vez 
que la Torre Eiff el cerró y miles de personas 
marcharon en una huelga contra el plan del 

gobierno para reformar el sistema de 
jubilación. AP / SÍNTESIS

Casas de EU, 
en amenaza  
Carolina del Sur se encuentra amenazada 
por la crecida del mar, por tal, casas que fueron 
construidas desde su fundación corren peligro 
Por AP/ Carolina del Norte
Foto: AP/ Síntesis

Numerosas ciudades y pueblos históricos de la 
costa atlántica de Estados Unidos sobrevivieron 
a guerras, huracanes, enfermedades y otras ca-
lamidades, pero ahora que crecen los mares en-
frentan una crisis más existencial.

Con un presupuesto total de 225 millones de 
dólares, por ejemplo, Charleston (Carolina del 
Sur) no puede darse el lujo de invertir miles de 
millones de dólares sin ayuda del gobierno na-
cional. Confía en que el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército la ayude proteger la península don-
de se encuentra el centro de la ciudad con muros 
de contención, evocando las barreras construi-
das cuando la ciudad fue fundada hace 350 años.

Evitar las inundaciones de calles y edifi cios 
es más difícil todavía en las comunidades pe-
queñas como Swansboro (Carolina del Norte), 
de 3.200 habitantes y con un presupuesto de 4 

millones de dólares.
Las comunidades costeras 

más vulnerables se encuentran 
pocos metros por encima del ni-
vel del mar y ya se están mojan-
do cuando suben las mareas. Los 
científi cos estiman que el agua 
subirá otros 61 centímetros (2 
pies), hasta 122 centímetros (4 
pies) en los próximos 50 años.

Líderes municipales dicen que 
necesitan miles de millones de 
dólares de los gobiernos nacio-
nal y estatales para proteger vi-
viendas y negocios en las comu-
nidades de las zonas bajas. Y por 
más de que hasta los políticos que niegan el cam-
bio climático estén empezando a admitir lo que 
se viene, hay quienes temen que los que asignan 
el dinero no consideren urgente hacer frente a 
lo que puede ser una catástrofe comparable a un 

tornado o un terremoto.
Fundada en 1783, Swansboro fue el corazón 

de la industria de los barcos de vapor. En 1862 
soldados de la Unión quemaron un fuerte con-
federado que custodiaba la Ensenada de Bouge 
que da al océano Atlántico. En el centro de la ciu-
dad casi todos los edifi cios tienen grabada la fe-
cha en que fueron construidas. La mayoría son 
mucho más viejas que los turistas de pelo blan-
co que recorren la zona y no podrán resistir por 
mucho más tiempo embates como el de huracán 
Florence del año pasado, con lluvias que deja-
ron caer 76 centímetros (30 pulgadas) de agua.

La municipalidad encargó un informe sobre 
el futuro de la ciudad. Dijo que el agua podría 
llegar hasta una o dos cuadras de la zona costera 
y planteó “considerar más servicios de conten-
ción o abandonar estratégicamente la infraes-
tructura de sectores que pueden resultar bas-
tante peligrosos”.

Estamos 
tratando de 
preservar la 

historia, pero 
para eso hay 

que encontrar 
la forma de 

acomodar es-
tos temas que 

no existían"
Chris Seaberg

Administrador 
de la ciudad 

Los ricos que viven junto al río podrán irse si la situación 
lo requiere, pero a los más pobres no lo harán. 

Los solicitantes deberán llenar un formulario con to-
dos los nombres y seudónimos que usan en redes. 

Las perspectivas de reanudar la diplomacia 
nuclear entre los países empiezan a disiparse.

Putin ha reiterado su preocupación 
ante la renuencia de Washington. 

Corea del Norte 
amaga a Trump 
con improperio

Putin ofrece 
prorrogar el 
pacto nuclear

Por AP/Seúl
Foto. AP/ Síntesis

Corea del Norte ame-
nazó el jueves con re-
anudar sus insultos al 
presidente estaduni-
dense Donald Trump 
y llamarlo "viejo cho-
cho" si sigue provocan-
do a Pyongyang con sus 
declaraciones. La vice-
canciller Choe Son Hui 
lo dijo así días después 
de que Trump habló de 
una posible opción militar hacia el nor-
te y volvió a referirse al líder Kim Jong 
Un como el "hombre cohete".

Las perspectivas de reanudar la diplo-
macia nuclear entre los dos países em-
piezan a disiparse. Corea del Norte ha in-
sinuado últimamente que levantará su 
moratoria sobre los ensayos nucleares y 
con misiles de largo alcance si el gobier-
no de Trump no le hace concesiones sig-
nifi cativas antes de fi n de año.

Choe dijo que las declaraciones de 
Trump "incitaron las oleadas de odio 
de nuestro pueblo hacia Estados Uni-
dos" porque revelaron "falta de corte-
sía al aludir al liderazgo supremo de dig-

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El presidente ruso Vladimir 
Putin dijo el jueves que Mos-
cú está dispuesto a prorrogar 
inmediatamente el único pacto 
de reducción de armas nuclea-
res con Estados Unidos que si-
gue vigente, pero un alto fun-
cionario de Estados Unidos di-
jo que Washington quiere un 
pacto más extenso que inclu-
ya a China.

En un encuentro con ofi cia-
les militares, Putin dijo que Ru-
sia ha ofrecido reiteradamen-
te a Estados Unidos prorrogar 
el pacto Nuevo START que ca-
duca en 2021, pero que no ha 
recibido respuesta.

“Rusia está dispuesta a ex-
tender el tratado Nuevo START 
inmediatamente, antes de fi n 
de año, sin precondiciones”, di-
jo el mandatario.

El pacto, fi rmado en 2010 
por los entonces presidentes 
Barack Obama y Dmitry Me-
dvedev, limita a cada país a no 
más de 1.550 ojivas nucleares 

nidad" de Corea del Norte.
Dijo que Corea del Norte responde-

rá con expresiones igualmente duras si 
Trump vuelve a usar frases similares y 
demuestra que está provocando inten-
cionalmente a Corea del Norte.

"Si cualquier lenguaje y expresiones 
que alimentan la atmósfera de confron-
tación se vuelven a usar a propósito en 
un momento tan crucial como el actual, 
eso se debe diagnosticar como la recaí-
da en la chochez de un viejo chocho", di-
jo Choe.

Trump dijo el martes en Londres que 
su relación con Kim era "realmente bue-
na", pero le reclamó que debería cum-
plir su promesa de desnuclearizar. Aña-
dió: "tenemos las fuerzas armadas más 
poderosas que hayamos tenido jamás y 
somos de lejos el país más poderoso del 
mundo".

También dijo que a Kim "le gusta lan-
zar cohetes, ¿no? Por eso lo llamo el ‘hom-
bre cohete’".

instaladas y 700 misiles y bom-
barderos. El tratado, prorroga-
ble por cinco años más, contem-
pla un mecanismo de verifi ca-
ción que incluye inspecciones 
in situ de las bases nucleares.

Su caducidad eliminaría por 
primera vez en décadas cual-
quier limitación sobre los ar-
senales nucleares rusos y es-
tadounidenses.

No a la prórroga 

Los promotores del control 
de armamentos han dicho que 
la no prórroga del pacto sería 
altamente desestabilizadora 
cuando las relaciones ruso-
estadounidenses están en su 
nivel más bajo desde la Guerra 
Fría.
Por AP

Para otorgar 
visa, EU exige 
datos de redes
El Departamento de Estado 
anunció la medidas de migración 
Por Agencias/EU 
Foto:  AP/ Síntesis

Dos organizaciones 
de documentalistas 
demandaron al go-
bierno el jueves por 
nuevas normas que 
le exigen a todo el 
que solicite una visa 
a Estados Unidos re-
velar sus seudónimos 
en las redes sociales.

En mayo el Depar-
tamento de Estado 
anunció nuevas nor-
mas según las cuales 
los que quieran una 
visa estadunidense 
deben llenar un for-
mulario con todos los 
nombres y seudóni-
mos que usan en 20 
distintas redes socia-
les los últimos cinco 
años. La norma, se-
gún el departamento, “fortalecerá el proce-
so de vetar a los solicitantes y confi rmar su 
identidad”.

La información podrá ser almacenada in-
defi nidamente e incluso compartida entre las 
distintas agencias del gobierno estaduniden-
se, afi rma la demanda.

Las organizaciones Doc Society e Interna-
tional Documentary Association presentaron 
la demanda debido a que sus miembros sue-
len cooperar con cineastas y otras personali-
dades extranjeras, a quienes invitan a Esta-
dos Unidos para proyectar sus fi lmes y parti-
cipar en conferencias.

Las normas están causando temor entre las 
personalidades extranjeras, muchas de las cua-
les ahora se niegan a viajar a Estados Unidos 
ante le sospecha que su información en inter-
net será recabada y usada indebidamente. Al-
gunos incluso temen expresarse francamen-
te por temor a que sus mensajes sean objeto 
de represalias en Estados Unidos.

“En meses recientes, regímenes autorita-
rios y otros abusadores de derechos humanos, 
han usado información tomada de redes so-
ciales para identifi car y detener a activistas”.

Uso de datos 

Las normas causan 
temor entre las 
personalidades 
extranjeras, quienes 
ahora se niegan a viajar 
a EU ante le sospecha 
que su información en 
internet será recabada y 
usada indebidamente:

▪ Algunos incluso 
temen expresarse fran-
camente por temor a 
que sus mensajes sean 
objeto de represalias en 
Estados Unidos.

▪ El Departamento de 
Seguridad Nacional 
ya ha experimentado 
antes con el método. 

15 
de agosto 

▪ de este año, 
las relaciones 
entre Estados 

Unidos y Corea 
del Norte se 

volvieron a ver 
afectadas 



Cazan al Cazan al 
águila

Monarcas Morelia hizo sentir 
su casa para imponerse 2-0 al 

América y llegar al nido azulcrema 
con buena ventaja en la vuelta de 

las semifi nales. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL  
LOS BEARS ASESTAN TERCER 
CAÍDA AL HILO A COWBOYS
AP. Los Bears de Chicago ligaron su tercera 
victoria de forma consecutiva con un inspirado 
Mitchell Trubisky y aún tienen esperanzas de 
clasifi car a postemporada, ya que el jueves 
venció 31-24 a los Cowboys de Dallas, que pese a 
la derrota, mantienen el liderato de la NFC Este.

Los de la Estrella Solitaria consumaron su 

tercer descalabro en fi la, y son el único equipo 
que está como líder divisional con marca 
perdedora, hasta la semana 14.

Con el juego totalmente inclinado hacia los 
locales, Dak Presco�  hizo más decoroso el 
marcador al aprovechar displicencias defensivas, 
para conectar con Amari Cooper en un envío de 
19 yardas. Además del gol de campo de Maher 
de 31 yardas. En la próxima jornada, Dallas (6-7) 
recibirá a los Rams; Bears (7-6) visitarán a Green 
Bay, en la más añeja rivalidad de la NFL. foto: AP

Liga MX
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Veracruz fue desafi liado del 
fútbol mexicano y no podrá 
competir en el Clausura 2020.
La desafi liación de Tiburones 
fue aprobada ayer por violar 
diversos estatutos. foto: Mexsport

"CONSUMATUM EST" pág. 2

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

Mentalizado
El campeón Andy Ruiz dejará la piel
para retener títulos en Emiratos. Pág. 4

Caída libre
La mala racha de Arsenal se acentuó, 
al sucumbir 2-1 ante Brighton. Pág. 3

Nada claro
Reportan jugadores del Puebla en medio de 
rumores de la venta del equipo. Pág. 2
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Los purépechas lograron una ventaja de 2-0 ante 
los dirigidos del "Piojo", aunque no defi nitiva, 
pero sí crucial para la vuelta en el estadio Azteca 

Morelia logra 
doble dígito 
ante América
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con goles del venezolano Fernan-
do Ariesteguieta y de Aldo Ro-
cha, Morelia venció 2-0 a Améri-
ca para tomar una buena venta-
ja en su serie por las semifi nales.

Ariesteguieta remeció las re-
des a los 16 minutos para poner 
al frente a los Monarcas y Rocha 
anotó en una jugada de contra-
golpe a los 51 para darle rumbo 
al encuentro.

Morelia, que ingresó como 
séptimo puesto a la liguilla, po-
dría empatar o perder por 1-0 o 
diferencia de dos tantos siempre 
que logre anotar en el partido de 
vuelta que se realizará el próxi-
mo domingo en el estadio Azteca.

Los Monarcas, que en la fa-
se previa eliminaron al segundo 
sembrado León, están en pos de 
su primera fi nal desde el Clausura 
2011, cuando quedó subcampeón.

América, que viene de elimi-
nar al campeón Tigres, requiere 
una victoria por 2-0 para avan-
zar por su mejor posición en la 
tabla general, donde terminó en 

la sexta posición, un lugar que ha probado ser un 
mal augurio para sus ocupantes.

Desde 1996, cuando se instalaron los torneos 
cortos en el país, ningún equipo que se ha clasifi -
cado en ese puesto logró alzar la corona.

Las Águilas jugaron el partido con 10 jugado-
res desde los 34 minutos, cuando fue expulsa-
do el zaguero Jorge Sánchez por una doble tar-
jeta amarilla.

Morelia dominó el partido desde el arranque 
y generó jugadas de peligro a los seis y ocho mi-
nutos con intentos de Miguel Sansores y del pe-
ruano Édison Flores, respectivamente, que fue-
ron desviadas por el portero Guillermo Ochoa.

Los Monarcas hicieron patente su dominio en 
el marcador cuando Luis Ángel Mendoza mandó 
un centro por izquierda hacia el corazón del área 
donde Aiesteguieta chocó el balón con la pier-
na derecha y lo puso lejos del alcance de Ochoa.

América generó su primer peligro con un ti-
ro del paraguayo Richard Sánchez y después en 
una jugada detenida en la que el paraguayo Bru-
no Valdez conectó remate de cabeza que fue des-
viado con problemas por el arquero uruguayo Se-
bastián Sosa.

Sosa volvió a ser factor sobre el fi nal de la pri-
mera parte con un remate de Paul Aguilar, quien 
conectó un remate de cabeza que fue contenido 
por el arquero.

En la segunda parte, el América dominó los 
primeros minutos ante la complacencia de los 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Veracruz quedó desafi liado 
de manera ofi cial del futbol 
mexicano, confi rmaron el jue-
ves el presidente de la Fede-
ración Mexicana de Futbol, 
Yon de Luisa, y el titular de 
la Liga MX, Enrique Bonilla.

“El día de ayer se dio la 
Asamblea General donde 
por unanimidad se resolvió 
la desafi liación del Veracruz 
en cada una de sus diferen-
tes divisiones”, dijo De Luisa.

En declaraciones a un canal deportivo, el 
dirigente confi rmó que el jueves un notario y 
abogados de la Femexfut hicieron el intento 
de notifi carlo de manera ofi cial a los directi-
vos del club, lo cual no lograron.

La historia de tiburones tuvo un triste fi -
nal. Los problemas económicos, deudas con 
jugadores y otras situaciones salieron a la luz 
en los últimos meses, lo que al fi nal desembo-
có en su desafi liación.

Durante la Asamblea de Dueños del martes 
se le negó la entrada al presidente del equipo 
veracruzano, Fidel Kuri; la víspera, surgieron 
los primeros comentarios de que el equipo es-
taba desafi liado y hoy fue confi rmado.

Jorge Reyes Sainz, apoderado legal de la 
FMF, y el Notario número 12 de Veracruz, Jor-
ge Huerta Manjarrez, acudieron el jueves a las 
instalaciones del club para notifi car la desafi -
liación, aunque se les negó la entrada.

Tras la confi rmación de De Luisa, también 
se informó que todos los jugadores de las dife-
rentes divisiones del equipo quedan en liber-
tad y pueden ser contratados por otro club.

Con la salida de Veracruz del máximo cir-
cuito, no habrá descenso al término del Tor-
neo Clausura 2020, lo que se retomará en el 
siguiente año futbolístico, para la tempora-
da 2020-21.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

En medio de rumores de una probable venta del 
club, la salida de la estructura principal del con-
junto, llegó el día en que reportaron los jugado-
res del Puebla quienes se presentaron en el Es-
tadio Cuauhtémoc para realizar las pruebas fí-
sicas y médicas.

Por el momento la directiva ha hecho mutis 
en torno a la situación del equipo, no ha infor-
mado si existe un interés real de vender al plan-

Desafi liación 
de Veracruz 
es ofi cial

Incertidumbre en 
regreso del Puebla

Que se escuche 
en todo México

¡HOY LA 
NOCHE ES RO-

JIAMARILLA! 
¡Gracias afi ción 

por todo el 
apoyo! ”

Monarcas
Morelia

Twi� er ofi cial

En el primer tiempo, América se quedó con un hombre 
menos, situación que estuvo Morelia en el complemento.

En la semifi nal de vuelta, Morelia podría perder o em-
patar por 1-0 e instalarse en la gran fi nal.

La historia de los Tiburones Rojos tuvo un triste fi nal 
tras meses con problemas económicos y deudas.

Niega llegada a Chivas
▪ Javier “Chicharito” Hernández, quien milita en el Sevilla, 

negó que sea el nuevo fi chaje de Chivas con miras al Clausura 
2020 de la Liga MX. Si bien se prevé la llegada de diversos 
refuerzos al club rojiblanco, el exjugador del Real Madrid y 

Manchester United no será uno de ellos. “No soy la sorpresa 
de Chivas. ¡Saludos gente!”, declaró “Chicharito” , de 31 años 

de edad. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El presidente de la FMF, Yon de 
Luisa, y el titular de la Liga MX, 
Enrique Bonilla, lo anunciaron

No se ha aclarado  el futuro del equipo.

Monarcas, que apostaron por las transiciones rá-
pidas y así encontraron su segundo gol cuando 
el peruano Flores condujo la pelota por banda 
derecha le pasó el balón a Mendoza, quien sacó 
un tiro suave por encima de Ochoa, quien desvió 
ligeramente y el rebote le quedó a Rocha, quien 
anotó sobre la marca de dos jugadores para el 2-0.

Juveniles del América, al aula
Luego del polémico video en el que participaron 
algunos jugadores del América Sub 17, el club azul-
crema dará un curso informó que los futbolistas 
de esa categoría y de la Sub 20 tendrán cursos de 
capacitación, comprometidos con el apoyo y la 
lucha contra la violencia de género.

tel, aunque medios nacionales dan por hecho ne-
gociaciones para que el club poblano emigre del 
estado, esto ante el nulo apoyo que han recibido 
del gobierno estatal.

En lo deportivo, tampoco se ha ofi cializado el 
número de bajas y son los propios jugadores los 
que informan en sus redes sociales, quienes dan 
a conocer que no se encuentran en planes, tal fue 
el caso de Matías Alustiza e Ignacio Pallas.

Además, destaca que Rodolfo Salinas, Luis Mi-
guel Noriega y Daniel Lajud tampoco podrán en-
trar en planes para el próximo torneo, aun cuan-
do su baja no es defi nitiva.

Aunado a ello, el Toluca dio a conocer que ju-
garán un compromiso amistoso con los pobla-
nos, así como Cruz Azul, que los recibirá el 28 
de noviembre en La Noria.

El día de ayer 
se dio la Asam-

blea General 
donde por 

unanimidad 
se resolvió la 
desafi liación 
del Veracruz”
Yon de Luisa 

Presidente 
de la FMF
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

América ¿y ya?
La magia de la Liguilla no tiene igual en 
nuestro fut, si de por sí el deporte tiene la 
virtud de los imprevistos y las 
circunstancias que marcan el destino del 
resultado en donde muchísimas 
ocasiones los que se van con lo que “La 
lógica dice..” salen tan decepcionados 
que buscan en amuletos, “árbitros 
vendidos” que hasta hoy nadie ha podido 
comprobar salvo en muy contadas 
ocasiones pero no aquí en México, o los 
que dicen que a “esos jugadores les falta 
corazón, valor y quizá hasta le mueven el 
tapete al Técnico”, al fi nal si en algún 
torneo lo impredecible, apasionante 
y emocionante se da precisamente en 
la Bendita Liguilla.

 
AMÉRICA GANA FÁCIL
Es la frase que escucho por todos lados 
previo a la Semifi nal con Morelia que 
arranca esta noche para encerrarse el 
Domingo en el Azteca a fi niquitar la serie, 
muchos hasta nos preguntan ya no quien 
gana sino por cuantos goles gana el 
América que después de la tremenda 
pero no sorpresiva forma en que le dan la 
vuelta y echan al Tigres del Tuca, sin 
duda uno de los rivales siempre a vencer, 
el dominio avasallador de los de Miguel 
Herrera en ese primer tiempo negro para 
Tigres en el partido de vuelta allá en 
Monterrey es y será una de las 
hazañas futboleras que 
recordaremos por mucho tiempo, yo 
la pondría entre el Top 5 de la historia 
de las Liguillas.
Este resultado de eliminar a Tigres y la 
forma que se da colocan al América como 
favorito no solo para alcanzar la 
fi nalísima sino para alzar la Copa de 
Campeón, solo que, ojo, esto es Liguilla y 
aquí los Duendes y Fantasmas del Fut 
llegan, andan sueltos y casi siempre 
hacen de las suyas.

MONARCAS, NADA POR PERDER
Alcanzar la Semifi nal echando fuera al 
León favorito hasta para pelear el título 
no es cosa menor, en los dos juegos de la 
serie Morelia vino de atrás para alcanzar 
al León que tenía un 2 a cero a favor en 
Morelia que los alcanza a dos, ya en la 
vuelta León se pone en ventaja pero 
Monarcas alcanza y hasta gana.
Envalentonados, animados, 
enganchados y convencidos de que nada 
tienen por perder y si todo por ganar 
saldrán a hacer lo suyo, apretar, correr 
con sentido, apoyar al compañero, hacer 
la cancha chiquita, buscar contadas 
opciones y por ahí convertir algunas, 
cambiar estilo o intentar sorprender 
sería un suicido ante el América.
Así las cosas pues, nada nuevo bajo el sol, 
América y Miguel Herrera disfrutan 
siempre que son favoritos, manejan bien 
la presión, Monarcas acostumbrados a 
no ser seguido por los refl ectores saben y 
manejan de forma impecable esa 
posición, América o gana o se le viene la 
catarata de reclamos y críticas, el fracaso 
por decir lo menos, Monarcas va por el 
triunfo que sería toda una sorpresa, para 
todos menos para ellos que dicen que 
saben como .. así de fácil.

dato

Aguilar
logra marca

Paul Aguilar 
superó a 

Zague como 
el jugador 

azulcrema con 
más semifi na-
les jugadas al 

llegar a 20
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La espiral negativa de Arsenal se acentuó al 
sucumbir 2-1 ante Brighton, en el primer partido 
como local del técnico interino Freddie Ljungberg

El Brighton 
alarga crisis 
del Arsenal
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Arsenal sumó su noveno parti-
do sin ganar en cualquier com-
petencia, tras caer en casa por 
2-1 ante Brighton, en la jorna-
da 15 de la Premier League, pe-
se al esfuerzo para empatar en 
los últimos minutos del juego.

Los autores de los goles fue-
ron cortesía de Adam Webster al 
minuto 36 y Neal Maupay al 80’, 
mientras por los locales descon-
tó Alexandre Lacazette al 50’.

Con este resultado, Brighton 
llegó a la décimo quinta posición 
con 18 puntos, y Arsenal sumó 
su cuarta derrota de la tempo-
rada para estancarse en el lugar 
10 con 19 unidades.

En una serie de rebotes den-
tro del área chica tras un centro de tiro de esqui-
na, Webster aprovechó el desconcierto para me-
ter el primero del partido sobre la recta fi nal de 
la primera etapa.

Inmediatamente, contestó el cuadro anfi trión 
mediante el cabezazo de Joseph Willock, que sa-
lió a la ubicación de Bernd Leno.

Durante los primeros instantes del segundo 
tiempo, Alexandre Lacazette metió el cabezazo 
bombeado a segundo poste para el empate.

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El experimentado mediocampista mexicano 
Andrés Guardado ha sido pieza clave para arre-
glar diversos inconvenientes en el vestuario 
del Real Betis Balompié, por lo que es un ele-
mento valorado por la directiva.

Tanto que aparte de su buen accionar en el 
terreno de juego, se apostó por extensión de 
su contrato hasta 2022 y es visto como un re-
ferente y ejemplo para los jóvenes en el Betis.

El presidente del conjunto bético, Ángel 
Haro, valoró la estadía de Guardado, quien "ha 
sido una referencia en el vestuario, en el cam-
po. Ha jugado 84 partidos, con 13 asistencias, 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Un destacado diario deporti-
vo italiano fue criticado por 
publicar el jueves una porta-
da con el título “Black Friday” 
junto a las imágenes de dos 
futbolistas de raza negra.

Corriere dello Sport pu-
blicó fotografías del defensor 
Chris Smalling, de la Roma, y 
del atacante Romelu Lukaku, 
del Inter, en un artículo previo 
al partido que disputarán am-
bos clubes el viernes en Milán.

Ambos futbolistas — ex 
compañeros en el Manchester United — de-
ploraron el titular en las redes sociales. La Ro-
ma vetó al periódico de su complejo de entre-
namientos durante el resto del mes.

El periódico trató de defender el título al 
considerarlo “inocente” y explicó que su in-
tención “sólo fue elogiar la diversidad”. Aña-
dió que el hecho en sí había sido “transforma-
do en veneno por aquellos que tienen veneno 
en su interior”.

Sin embargo, Smalling y Lukaku se expre-
saron en desacuerdo.

"Aunque hubiera preferido pasar el día con-
centrado en el importante partido que tenemos 
mañana, es importante responder a lo ocurri-
do esta mañana es inapropiado y de muy mal 
gusto”, escribió Smalling en Twitter. “Confío 
en que los editores involucrado en la publi-
cación de este titular asumen la responsabi-
lidad y entiendan el poder que tienen con las 
palabras y el impacto que esas palabras pue-
den tener”.

Lukaku, por su parte, lo catalogó como “el 
titular más tonto que he visto en mi carrera”.

“Ustedes siguen exacerbando lo negativo 
y el problema del racismo”, añadió.

Roma emitió un comunicado junto al Milan, 
rival del Inter, en la que ambos clubes anun-
ciaron que vetarán la presencia de periodistas 
del Corriere dello Sport “en nuestros predios 
de entrenamientos por el resto del año y nues-
tros jugadores no atenderán a ese periódico”.

La portada se suma a una serie de inciden-
tes racistas que han jaqueado al fútbol italiano 
esta temporada, incluyendo coros ofensivos 
contra jugadores negros en estadios, y entre los 
que destacan los ataques a Mario Balotelli, ju-
gador del Brescia que siendo hijo de inmigran-
tes ghaneses, fue criado por padres adoptivos 
italianos y cuenta con la ciudadanía italiana.

Guardado es 
la pieza clave 
de Real Betis

Diario italiano 
recibe críticas 
por portada

Aunque hubie-
ra preferido 
pasar el día 

concentrado 
en el partido...
es importante 
responder a lo 
ocurrido esta 

mañana...”
Chris Smalling

Jugador de 
la Serie A

Hemos encon-
trado en él un 

aliado cada vez 
que nos hemos 

tenido que 
conjurar en el 

vestuario”
Ángel 
Haro

Presidente
del Betis La portada se suma a una serie de incidentes racistas 

que han jaqueado al fútbol italiano esta temporada.

Los gunners sumaron su cuarta derrota de la temporada 
para estancarse en el lugar 10 con 19 unidades.

"El Principito" fi rmó extensión de contrato hasta 2022 con el club.

MLS AJUSTA 
CALENDARIO 
POR DEBUTS
Por AP/Nueva York, EU.

La MLS ha decidido acabar con 
la tradición de hacer que cada 
uno de sus clubes enfrente a 
todos los demás en la liga.

El torneo se expandirá 
a 26 clubes en 2020 con la 
incorporación de Miami y 
Nashville, pero mantendrá 
una temporada regular de 34 
jornadas.

Cada equipo se medirá con 
sus 12 rivales de conferencia 
tanto de local como de 
visitante, y sólo jugará contra 10 
de las 13 franquicias de la otra 
conferencia.

Nashville debuta en casa el 
29 de febrero frente a Atlanta. 
Y el Inter de Miami, del exastro 
inglés David Beckham, iniciará 
la campaña el 1 de marzo de 
visita en Los Ángeles FC.

El mexicano es muy valorado por 
la directiva por ser un ejemplo

dos goles y mucho más que de eso".
De igual manera destacó que el jalisciense es 

un líder debido a que "hemos encontrado en él 
un aliado cada vez que nos hemos tenido que con-
jurar en el vestuario o para resolver problemas".

Subrayó que el “Principito” además es un per-
sonaje que colabora en campañas extra cancha 
en benefi cio de la sociedad, afi ción del Betis y de 
la propia institución verdiblanca.

"Cuando he hablado con él, he visto que com-
partimos visión de lo importante que es dejar a 
la sociedad parte de lo que recibimos. Las fun-
daciones han trabajado juntas, hay que estar or-
gullosos de que Guardado encabece proyectos".

breves

Premier League/ Everton cesa 
al técnico Marco Silva
La debacle de Everton en el partido más 
importante de esta temporada y en 
cualquier otro lo terminó de condenar.
Everton despidió al técnico portugués 
Marco Silva el jueves, un día después 
de la derrota 5-2 ante Liverpool en el 
derbi de Merseyside. El revés hundió a 
los Toff ees en la zona de descenso de la 
Premier. Everton informó que Duncan 
Ferguson dirigirá al equipo de manera 
interina para el compromiso frente a 
Chelsea el sábado. Por AP/Foto: AP

Copa Portugal / Porto de Corona 
se impone a Casa Pía
El cuadro del Porto, donde milita el 
mexicano Jesús Corona, derrotó 3-0 
como visitante al Casa Pía en el segundo 
duelo de grupos de la Copa de la Liga 
Portuguesa.
Con este resultado, "Tecatito" Corona 
y compañía llegaron a seis puntos y 
desbancaron al Chaves que tiene la 
misma cantidad de unidades, pero una 
menor diferencia goleadora, por lo 
que se perfi lan a avanzar a la siguiente 
ronda. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Hazard y Marcelo 
se pierden el clásico
Malas noticias se revelaron desde el 
Real Madrid de cara al Clásico ante 
Barcelona el 18 de diciembre, pues el 
club ha confi rmado que el brasileño 
Marcelo y el belga Eden Hazard.
Hazard sigue en el proceso de evolución 
de su lesión por contusión perimaleolar 
en la pierna derecha con una microfi sura 
incompleta externa en dicha zona.Por 
otra parte, Marcelo sufre de una lesión 
muscular en el sóleo izquierdo. 
Por Notimex/Foto: Especial

Parecía que los Gunners se iban a adelantar 
en la pizarra tras el remate con la cabeza de Da-
vid Luiz, pero el VAR intervino para invalidarlo 
por un previo fuera de lugar. Más tarde, Pierre-
Emerick Aubameyang y Mesut Özil dispararon, 
pero sus intentos pasaron desviados de arco rival.

Antes de los 10 minutos de fi nal, el servicio al 
área chica llegó para ser rematado por Neal Mau-
pay, quien giró el cuello para mandarla al poste 
más alejado del arquero y así, colocar el 2-1.

Sin embargo, el equipo de Ljungberg tuvo un 
último intento con el testarazo de Gabriel Mar-
tinelli que alcanzó a salvar el portero.

dato

Frenan al 
Sheffield 
Newcastle frenó 
el invicto de She-
ffield United en 
sus últimos siete 
partidos con una 
victoria 2-0 como 
visitante.
La victoria per-
mitió a Newcast-
le empatar a She-
ffield con 19 pun-
tos a mitad de 
tabla.

Acepta que busquen relevo
▪ El ariete uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez, ve con 

buenos ojos que el club comience a buscar delanteros 
jóvenes que ocupen su lugar como goleador. “Uno que es 

hincha del club, y que le gusta cómo le han tratado aquí, pues 
mira el futuro y lo mejor que tendrían que hacer es buscar un 

delantero joven o hecho para que tenga la posibilidad de 
disfrutar ser el ‘9’ del Barcelona cuando yo ya no esté aquí”. 

POR NOTIMEX / FOTO: AP
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El campeón de peso completo, Andy Ruiz Jr, dijo  
que hará todo para defender sus cinturones contra 
Anthony Joshua, en la pelea de este sábado en EAU

Ruiz-Joshua 
se vuelven a 
ver las caras
Por AP/Riah, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

El enorme y brillante anillo en 
la mano derecha, más el reloj in-
crustado de diamantes que lucía 
en su muñeca izquierda refl ejan 
cómo le cambió la vida a Andy 
Ruiz Jr. tras proclamarse cam-
peón mundial de peso pesado.

Pero fue otro detalle en su 
atuendo lo que captó más aten-
ción cuando el corpulento mexi-
cano se vio cara a cara con Anthony Joshua pre-
vio a su revancha el sábado en Arabia Saudita.

Para la última rueda de prensa antes del com-
bate, Ruiz se presentó con una camiseta de los 
Knicks de Nueva York — otro recordatorio a Jos-
hua de aquella funesta noche en el Madison Squa-
re Garden en junio, cuando perdió sus tres cintu-
rones de peso pesado en una de las mayores sor-
presas del boxeo de los últimos años.

“Ahí fue donde conseguí la primera victoria el 
1 de junio y por eso la traje”, dijo Ruiz, refi rién-
dose a la camiseta. “La uso para hacerme recor-
dar algo: ‘yo soy el campeón’”.

Y Ruiz realmente ha capitalizado al máximo 
su nueva condición en los últimos cinco meses. 
Una de las primeras cosas que hizo fue comprarle 
un auto a su madre, Felicitas, y también presume 
de su lujosa nueva mansión en California, reple-
ta con una fuente y piscina, en sus redes sociales. 
También fue recibido por el presidente mexica-
no Andrés Manuel López Obrador, y lanzó el pri-
mer lanzamiento ceremonial en un juego de los 
Dodgers de Los Ángeles.

Básicamente cosas que nunca se hubiera ima-
ginado hacer cuando mezclaba cemento con su 
padre, Andrés, siendo un chiquillo. Y hasta recién 
en 2017 se pasó un año entero sin pelear tras una 
derrota ante Joseph Parker en la que fue su único 
pelea de título mundial. Se le menospreciaba co-
mo aspirante a un campeonato mundial, era ob-
jeto de burlas por su físico regordete, pese a que 
sus manos rápidas y otras destrezas apuntaban 
a que era un boxeador talentoso.

Ruiz no tiene otro remedio que subrayar que 
nada más está disfrutando su presente, sin dis-
traerse del objetivo — algo que Joshua recono-
ce hizo previo a la primera pelea.

“De ninguna manera voy a soltar estos cintu-
rones”, dijo Ruiz al observar las diademas dela 
OMB, AMB y FIB que tenía en frente de él. “Mo-
riré luchando. Ha sido como una montaña rusa, 
pero he podido llegar hasta acá, y de ninguna ma-
nera los voy a soltar”.

El COM se vio en la necesidad de echar a andar este 
plan ante la falta de recursos del gobierno federal.

Ruiz está disfrutando su presente, sin distraerse del ob-
jetivo, que es volver a derrotar al británico Joshua.

Un Joshua 
renovado
Ruiz sabe que se encontrará con Joshua distin-
to esta vez. Más enfocado y determinado, Joshua 
entiende que se juega refl otar su carrera tras ser 
derribado cuatro veces antes que el combate fue-
ra detenido en el séptimo asalto en Nueva York.

Será la primera pelea de campeonato mundial 
en Medio Oriente, rodeada de polémica por los 
cuestionamientos sobre derechos humanos en 
Arabia Saudita. Recibió el nombre de “La Batalla 
de las Dunas”. Joshua prefi ere denominarla co-
mo la “16”, en referencia a la 16ta pelea de su ca-
rrera cuando conquistó su primer título mundial.

Joshua adelantó que el viernes pesará alrede-
dor de las 238 libras (108 kilogramos), lo más li-
viano que ha estado en una pelea desde 2014, y 
que ha puesto énfasis en el trabajo de sparring y 
el “estudio” del boxeo en vez de su musculatura.

Se hizo crecer un afro, como si estuviera pe-
leando “en los 70”.

“Estoy pegando como un caballo, suelto y pe-
sado”, dijo Joshua, añadiendo que no ha perdido 
ambición tras sufrir primera derrota de su carrera.

“No tengo miedo en mi corazón, no tengo mie-
do en mi mente”, dijo. “Se me pregunto si este 
será un momento especial (recuperar las coro-
nas), y yo he dicho que no. Aquí es donde debo 
estar. No es especial. Cuando recupere esos cin-
turones, lo más probable es que siga tranquilo".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), 
Carlos Padilla Becerra, consi-
deró que va bien el plan “Mi-
sión Tokio 2020”, el cual tiene 
la intención de sumar recur-
sos para destinarlos a la dele-
gación mexicana que acudirá 
a la cita veraniega japonesa.

“Vamos bien con ese pro-
yecto. Los empresarios están 
apoyando la iniciativa para 
los atletas que irán a los Jue-
gos Olímpicos. Hemos tenido 
aceptación de ellos y a par-
tir del viernes pasado, cuando se lanzó la con-
vocatoria, ya tenemos una excelente respues-
ta”, comentó.

El COM se vio en la necesidad de echar a 
andar este plan ante la falta de recursos del go-
bierno federal, “en breve anunciaremos que 
hemos reunido los fondos sufi cientes para la 
delegación mexicana a Tokio”.

De la misma manera, el dirigente depor-
tivo externó que han recibido el respaldo de 
solidaridad olímpica para otros requerimien-
tos en el Centro Deportivo Olímpico Mexica-
no (CDOM), en cuanto a la apertura de algu-
nas instalaciones que fueron cerradas de ma-
nera parcial por falta de recursos.

“El que haya apoyo de la iniciativa priva-
da se da en varias partes del mundo. México 
debe dar esa transición para no depender de 
los recursos fi scales, como tradicionalmente 
había sucedido”, apuntó.

En relación a la situación de las instalaciones 
deportivas en la sede olímpica, Padilla Becerra 
señaló que es grato saber que a medio año de 
la realización de la justa deportiva el Comité 
Organizador ha cumplido en tiempo y forma.

Por Notimex/Puebla, Puebla

Luego de semanas de sacri-
fi cio y entrenamientos, el 
boxeador mexicano Ema-
nuel Navarrete busca con 
quien desquitarse y asegu-
ró que noqueará a Francis-
co “Panchito” Horta cuan-
do se vean las caras el sába-
do en Puebla en una pelea de 
título mundial.

El “Vaquero” Navarrete 
realizará la cuarta defensa 
del cinturón supergallo de 
la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) ante “Panchi-
to” Horta, en el pleito estelar 
de la función que se realiza-

rá en esta ciudad.
“Todo lo que me ha tocado batallar duran-

te los entrenamientos, el sacrifi cio que hice, 
lo siento, me voy a desquitar con ‘Panchito’”, 
afi rmó Navarrete en la última rueda de prensa 
rumbo a la velada que se realizará un día antes 
de cumplir un año como campeón mundial.

Con récord de 29-1, 25 por la vía del no-
caut, el mexiquense va por su cuarta defen-
sa titular en siete meses, las tres previas con 
triunfo por la vía del nocaut, lo que espera re-
petir y consolidarse como un fi rme monarca.

“Estamos a unos días primeramente Dios 
para cumplir nuestro primer año como cam-
peón, tengo que defender esto que tanto me ha 
costado y no voy a dejar que nadie me lo quite, 
voy a noquear”, advirtió Navarrete.

Horta, con marca de 20-3-1 y apenas una 
pelea en 2019, se declaró listo y motivado pa-
ra chocar con el campeón mundial, seguro de 
la preparación realizada y en espera de que su 
nombre sea conocido en todo el mundo.

"Misión Tokio 
2020 va por 
buen camino"

“El Vaquero” 
promete nocaut 
en Angelópolis

Todo lo que 
me ha tocado 

batallar duran-
te los entre-
namientos, 
el sacrifi cio 
que hice, lo 

siento, me voy 
a desquitar con 

‘Panchito”
Emanuel

Navarrete 
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mexicano

De ninguna 
manera voy a 
soltar estos 
cinturones”

Andy 
Ruiz 

Campeón

Desde las 8:00 horas dio inicio la actividad en el Pati-
nodromo de Puebla.

JALISCO ARRANCÓ 
DOMINADOR EN LA 
COPA FEMEPAR
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Jalisco inició con el dominio en el primer 
día de actividades de la Copa Femepar, 
que arrancó en el Patinodromo de Puebla y 
donde 22 entidades buscarán adjudicarse los 
primeros lugares en esta competencia.

Desde las 8:00 horas dio inicio la actividad 
en este escenario.

En 200 metros categoría mayor, el triunfo 
fue Jalisco, por parte de Mariela Carillas, 
Montserrat Ocampo, de Quintana, Roo 
se quedó con la plata y Carolina Huerta, 
de Jalisco obtuvo el bronce. En junior, la 
chiapaneca Joselyn Paniagua se quedó con 
el primer sitio, dejando a la tapatía, María 
Becerra con el segundo y la leonesa, Fernanda 
Solel. En 100 metros, subieron al podio, Diego 
Flores de Nayarit; Kevin Estrada de Michoacán 
y Gael Hornelas de Ciudad de México y en los 
50 metros, el sitio de honor fue para Marco 
Meza, Obed Ramírez y Jared Mejía.

breves

MLB / Mets adquieren a 
Marisnick de Astros
El jardinero Jake Marisnick fue adquirido 
el jueves por los Mets de Nueva York 
procedente de los Astros de Houston 
a cambio de un par de prospectos, 
el zurdo Blake Taylor y el jardinero 
venezolano Kenedy Corona.
      Marisnick es un excelente jugador 
defensivo con velocidad en las bases 
pero débil con el bate.
     Marisnick, de 28 años, bateó para .233 
con 10 jonrones, 34 impulsadas y 10 
robos la pasada campaña. Por AP

Natación / Ibáñez va por 
marca olímpica a Tokio
La nadadora guanajuatense Liliana 
Ibáñez buscará la marca A olímpica a 
Tokio 2020 en 50 metros estilo libre, 
luego de una ausencia de 11 meses de 
los escenarios deportivos.
      Ibáñez, quien regresó a la actividad 
en el Abierto de Estados Unidos en 
Atlanta, Estados Unidos, tiene como 
meta principal lograr la piscina olímpica 
y el próximo año estará en las justas en 
donde podrá cumplirlo.
Por Notimex/Foto: Mexsport

NFL / Mayfield luce listo 
para los Bengals
El quarterback Baker Mayfi eld 
realizó pases durante la sesión de 
entrenamiento del jueves de los Browns 
de Cleveland por primera vez desde 
que sufrió una lesión de mano derecha 
en la derrota del domingo frente a los 
Steelers. Pese a que Mayfi eld mantiene 
esa mano vendada, lanzó pases a 
running backs y tight ends de los 
Browns (5-7) durante la primera parte 
de la sesión a la que tuvieron acceso los 
medios. Por AP/Foto: AP

Carlos Padilla Becerra, titular del 
COM, resaltó que IP apoya a los 
atletas que irán a los Olímpicos

dato

Nutrida 
delegación 
Becerra seña-
ló que México irá 
con una delega-
ción de 150 perso-
nas, dado que el 
beisbol varonil y 
el softbol femenil 
lograron su clasi-
ficación

Duda en 
quedarse con 

Browns
▪  El receptor de los Browns de 
Cleveland, Odell Beckham Jr, 
puso en duda su continuidad 
con el equipo al terminar la 

campaña, donde está 
fi rmando su segunda peor 

temporada como profesional. 
"Nadie sabe lo que depara el 

futuro, como mañana; no 
podría decirles lo que va a 

suceder. Eso es algo de lo que 
me desconecto en este 

momento. Búsquenme en la 
temporada baja y vean qué 

pasa”, agregó. POR NOTIMX/ FOTO: AP




