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opinión

Por  Giovanna Moreno
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El secretario de Salud, René Lima Morales, in-
formó que en la entidad no se tiene registro de 
algún deceso por infl uenza AH1N1, pues señaló 
que desde el inicio de la temporada invernal que 
inició en el mes de noviembre a la fecha solo se 
han registrado dos casos de infl uenza AH1N1, y 
diez casos de infl uenza estacional.

En entrevista, el funcionario mencionó que 
la Secretaría de Salud (SESA) en la entidad está 
preparado para brindar cobertura de vacunación 
y evitar el mayor número de casos posibles, ante 
ello, señaló se cuenta con más de 70 mil vacunas 

Sin decesos 
por influenza 
AH1N1: SESA
Existe un avance del 40 por ciento de la 
vacunación que se tenía programada realizar

La SESA  se prepara para brindar cobertura de vacunación y evitar el mayor número de casos posibles.

El ombudsperson   del estado Víctor Cid del Prado Pineda, mencionó que 
los derechos humanos y la justicia deben estar juntos. 

Por  Araceli Corona
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Existirá una estrecha colaboración con la 
presidenta de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, pa-
ra evitar omisiones en la Comisión local, indi-
có el presidente Víctor Cid del Prado Pineda, 
luego de inaugurar los eventos conmemora-
tivos al 71 aniversario de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos que se rea-
lizó en la capital del estado acompañado de 
diversas autoridades.

Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Vi-
sitadora General de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), llegó en re-
presentación de la ombudsperson nacional, 
durante su intervención lamentó que estos 
derechos se hayan logrado tras derramarse 
sangre y no por voluntad política.

“Lamentablemente ningún derecho se ha 
logrado gracias a la voluntad política, sino más 
bien ha sido por la caída de personas, cada de-
recho en nuestro país...”.  METRÓPOLI 3

Conmemoran 
aniversario de 
Derechos Humanos

71
aniversario

▪ de la Declara-
ción Universal 

de los Derechos 
Humanos 

celebraron 
autoridades.

Rotary anunció  1era. Carrera en 2020
▪  Con motivo del 50 Aniversario de Club Rotario de Apizaco, la 
organización anunció la primera carrera Rotary “Conecta tu 
mundo”, la cual se realizará el domingo 19 de enero del siguiente año, 
en las principales calles de la ciudad rielera.  
GIOVANNA MORENO/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Chef Graham Campbell en Tlaxcala
▪  Con la intención de conocer productos con los que se elaboran 
platillos típicos, el chef Graham Campbell visitó el estado y así poder 
integrar productos en sus platillos, presenció la elaboración de 
tortillas ceremoniales de tres colores y  degustó un mole de vena.  
DAVID MORALES/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

y se proyecta terminar el año con más de 120 mil 
dosis y más de 160 mil aplicaciones, incluyendo 
a todo el sector salud de la entidad.

En este sentido, Lima Morales comentó que 
existe un avance del 40 por ciento de la vacuna-
ción que se tenía programada realizar en grupos 
vulnerables, por lo que se mantiene una amplia 
cobertura la cual sirve de protección para las tem-
poradas de frío más fuerte que se prevé sea en 
el mes de enero. “Es importante que la pobla-
ción y sobre todo los grupos vulnerables que son 
adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y 
personas con enfermedad crónica degenerativa, 
estén vacunadas y protegidas con los anticuer-
pos”.  METRÓPOLI 2

LLAMA PRD A NO AVALAR  
LEY DE FISCALIZACIÓN 
Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Ante la probable aprobación de una iniciativa para 
crear la nueva Ley de Fiscalización del Estado de 
Tlaxcala, el dirigente estatal del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Juan Manuel Cam-
brón Soria, pidió a los legisladores de las demás 
fuerzas políticas no aprobar esa propuesta, ya que 
a su parecer pretende institucionalizar la corrup-
ción en el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

En rueda de prensa, señaló que esta Legislación 
representa un retroceso en los mecanismos en el 
procedimiento de fi scalización y abre la puerta a la 
arbitrariedad, la opacidad, intransigencia, así co-
mo a la discrecionalidad.

2
días

▪ de festejos 
nueve y 10 de 

diciembre, 
diversas 

actividades de 
orientación y 
culturales en 
la capital del 

estado.

El gobernador Marco Mena encabezó la “Ruta por tu Salud” en 
Apizaco, donde destacó la importancia de brindar a mujeres 
servicios médicos gratuitos en sus comunidades, debido al 
papel que desarrollan como encargadas del bienestar familiar.   
GIOVANNA MORENO /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

En Apizaco, la “Ruta por tu Salud”

El dirigente reveló que la bancada del PRD, pro-
puso en comisiones crear la Contraloría Interna 
del Congreso del estado, que sería la encargada de 
vigilar al OFS, así como la instauración de la fi gura 
de auditores especiales que acompañen el ejerci-
cio técnico y contable del Auditor Superior.

“La propuesta fue eliminada, no quieren que ha-
ya alguien que vigile al OFS, esta fi gura del contra-
lor interno no es nueva”, dijo.  METRÓPOLI 4

Nueva Ley de Fiscalización, pretende institucionalizar la 
corrupción en el Órgano de Fiscalización Superior: PRD.

Confirman 
la final

La Liga MX reveló 
que la final de ida se 

disputará el jueves 26 
de diciembre y la vuelta 
será el domingo 29 del 
mismo mes. Mexsport

Seguridad, 
prioridad 

en 2020
Alejandro Encinas dijo 

que el Estado no puede 
ser omiso ante hechos 
como las desaparicio-

nes. Cuartoscuro

Avistan 
acuerdo 

T-MEC 
Demócratas en EU 

llegaron a un acuerdo 
preliminar con líderes 

sindicales y con la Casa 
Blanca.  AP
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Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis

El gobernador Marco Mena en-
cabeza la “Ruta por tu Salud” en 
el municipio de Apizaco, donde 
reiteró que este programa tiene 
el objetivo de detectar y preve-
nir enfermedades, sobre todo en 
las mujeres que es el sector más 
vulnerable.

Durante su mensaje, el man-
datario estatal refi rió que la im-
portancia de la estrategia “Ruta 
por tu salud”, además de prevenir 
y detectar de manera oportuna 
enfermedades, evita que los ciu-
dadanos tengan que trasladarse 
distancias amplias para acudir 
al médico, o incluso de estarlos 
buscando en centros de salud y 
hospitales.

“Si alguna persona tiene un problema de sa-
lud y no lo sabe, es necesario prevenir y con es-
te programa podemos identifi car ese problema y 
tratarlo a tiempo para que se detenga, para que se 
resuelva, para que se trate adecuadamente prin-
cipalmente en el caso de mujeres”.

En este sentido, mencionó que además de 

Continúa “Ruta 
por tu Salud”, 
en Apizaco

Reconocen 
a municipio 
de Tlaxcala
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Teniendo como sede la Uni-
versidad del Claustro de Sor 
Juana Ciudad de México, es-
te fi n de semana la Federa-
ción Nacional de Municipios 
de México (Fenamm), otorgó 
el Premio Nacional al Buen 
Gobierno Municipal 2019 a 
la alcaldesa capitalina, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, en 
la categoría “Premio Estatal 
a la Mejor Gestión Integral 
Municipal de Tlaxcala”.

En representación de la 
presidenta municipal de Tlax-
cala, el director de Planeación 
y Evaluación, Marco Antonio 
Velasco y Velasco, detalló la 
importancia de recibir dicho 
reconocimiento para el mu-
nicipio capitalino.

Comentó que todos los gobiernos munici-
pales que respondieron a la convocatoria para 
presentar proyectos de diferentes temas, como 
de salud, seguridad pública, desarrollo econó-
mico, desarrollo social, desarrollo institucio-
nal, entre otros, fueron evaluados por un Co-
mité Técnico, el cual determinó qué proyec-
tos son los más viables y exitosos para que se 
repliquen en los demás municipios.

Detalló que en el caso del municipio de Tlax-
cala resultaron ganadores cuatro proyectos 
que fueron los de servicios asistenciales de sa-
lud municipal, elaborado por la Dirección de 
Promoción a la Salud; grupos de WhatsApp, 
elaborado por la Dirección de Seguridad Pú-
blica; información, apropiación y promoción 
del Centro Histórico de Tlaxcala, elaborado 
por la Dirección de Turismo; así como siste-
ma de gestión de calidad operativa, elaborado 
por la Dirección de Planeación y Evaluación.

Velasco y Velasco enfatizó que esos proyec-
tos fueron los que originaron que se le entre-
gara al ayuntamiento de Tlaxcala y a la presi-
denta municipal el premio estatal a la mejor 
gestión municipal del estado.

Integrantes del Consejo General del ITE explicaron la 
importancia de los recursos económicos.

En total se recibieron mil 830 dibujos, pero únicamente 
diez trabajos fueron los elegidos.

Tlaxcala capital ganó en la categoría “Premio Estatal 
a la Mejor Gestión Integral Municipal de Tlaxcala”.

Además de la atención preventiva ofrecen estudios de laboratorio, Papanicolaou y mastografía para lo cual se cuenta 
con transporte para trasladar a los pacientes, señaló el gobernador Marco Mena.

Detalla ITE 
solicitud de 
presupuesto

El Coespo premia 
a ganadores 
de concurso 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De cara al inicio del proceso electoral en el que 
será renovada la totalidad de los cargos locales 
de elección popular, el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) se reunió este lunes con inte-
grantes de la Comisión de Finanzas y Fiscali-
zación del Congreso local para darles detalles 
sobre los montos que integran la propuesta de 
presupuesto 2020 de ese órgano.

El ITE informó a las y los diputados que pa-
ra 2020 solicitó 53 millones 29 mil 205 pesos 
que serán distribuidos entre los doce partidos 
políticos que tienen derecho al fi nanciamiento 
público; mientras que para el ITE, la solicitud 
es de 37 millones 956 mil 791 pesos.

En el Salón Verde del Palacio Legislativo, la 
Consejera Presidenta del ITE, Elizabeth Piedras 
Martínez, enfatizó que la solicitud está orienta-
da exclusivamente al cumplimiento de las atri-
buciones legales que tiene conferidas esa enti-
dad, tanto para las actividades ordinarias, como 
aquellas relacionadas con el inicio del Proceso 
Electoral 2020-2021.

Ante las y los diputados abundó que el éxi-
to de los comicios es la prevención, razón por 
la cual algunas actividades del proceso electo-
ral comenzarán a desarrollarse desde el mes de 
mayo próximo.

Ante integrantes de la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización como María del Rayo Netza-
huatl, Irma Yordana Garay, Maribel León, Ana 

Por: Maritza Hernández
Especial/Síntesis

Para el gobernador Marco Me-
na, salvaguardar los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, 
así como las familias, son priori-
dad para su administración, di-
jo el secretario de Gobierno, Jo-
sé Aarón Pérez Carro, durante 
la ceremonia de premiación del 
XXI Concurso Estatal de Dibujo 
y Pintura Infantil y Juvenil 2019, 
“En todos los caminos tus dere-
chos van contigo” Derechos Hu-
manos de las Personas Migran-
tes, convocado por el Consejo Na-
cional de Población (Conapo) y 
el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (Unfpa).

“En este tipo de concursos 
donde se estimula la creación, el arte, el ingenio, 
la imaginación de los jóvenes, considero, que em-
pezamos a germinar el talento y el éxito, cuyas 
acciones, en el caso de las personas que estamos 
a cargo de alguna responsabilidad en las admi-
nistraciones públicas, estamos comprometidos 
a apoyar esos talentos”, dijo.

Por su parte, Patricia López Aldave, titular de 
la Comisión Estatal de Población, mencionó que 
los motivos de la migración pueden ser diversos, 
ya sea por la pobreza, corrupción, violencia, in-
equidad, el desempleo y por ende la búsqueda de 

Marco Mena reiteró que este programa tiene el 
objetivo de detectar y prevenir enfermedades, 
en el séptimo municipio visitado

dar atención preventiva de pri-
mer nivel se cuenta con estudios 
de laboratorio, Papanicolaou y 
mastografía para el cual se cuen-
ta con transporte para el trasla-
do de pacientes para la realiza-
ción del estudio.

En las inmediaciones del au-
ditorio municipal “Emilio Sán-
chez Piedras”, el Ejecutivo dijo 
que además de emprender ac-
ciones con programas preventi-
vos se trabaja en la infraestruc-
tura del sistema de salud, donde 
el gobierno estatal actualmente 
ejecuta la construcción del nue-
vo Hospital General de Tlaxcala, además de rea-
lizar diversas rehabilitaciones en varios centros 
de salud.

Por su parte el secretario de salud, René Li-
ma Morales, destacó que tras 26 días de traba-
jo a través del programa se han otorgado cerca 
de dos mil 606 mastografías, tres mil 800 estu-
dios y alrededor de 20 mil atenciones médicas.

“Apizaco es el séptimo municipio que recibe 
el programa ‘Ruta por tu Salud’ y se continuará 
hasta visitar los 60 municipios de la entidad, pues 
se busca benefi ciar a la mayoría de la población 
con los diferentes servicios”.

Cuatro direcciones obtuvieron el 
Premio al Buen Gobierno 

mejores condiciones de vida para tener un futu-
ro mejor.

“Siendo el dibujo una herramienta pedagógi-
ca y una forma plástica de transmitir valores, se 
incitó a la población infantil y juvenil a refl exio-
nar y expresar su creatividad, dibujando la ma-
nera en que podemos contribuir a respetar estos 
derechos”, resaltó.

De igual forma, dio a conocer que en total se 
recibieron mil 830 dibujos, pero únicamente diez 
trabajos fueron los elegidos para obtener el pri-
mer y segundo lugar en cinco categorías.

En la categoría “A”, el primer lugar fue para 
Jessica Janeth Rosas Cruz  y el segundo Kelly Mi-
chelle Piscil García; categoría “B”, Ana Reneé Pa-
dilla Sánchez y Diego Mauricio Torres Álvarez; 
categoría “C”, Paloma Naomi González Arriaga 
y Abilene Mozencahuatzi Cortez; categoría “D”, 
Manolo Tzompa Martínez primer lugar y en se-
gundo lugar se eligieron dos ganadores, Sergio 
Antonio Benavidez Paquini y Alejandro Mendie-
ta Mendieta; y en la categoría “E”, el primer sitio 
fue para Víctor Berruecos Cortés.

Bertha Mastranzo y el legislador Víctor Báez, 
entre otros, la presidenta del ITE apeló a que 
sea respetada la solicitud planteada para el pre-
supuesto de este ente, con el propósito de ga-
rantizar un exitoso inicio de proceso electoral.

“Contar con los recursos humanos, técnicos, 
materiales y económicos sufi cientes nos permi-
tirá iniciar con el pie derecho una buena orga-
nización electoral que se traduce en elecciones 
confi ables, certeras, equitativas y plurales, que 
contribuyen a la gobernabilidad y a la paz social 
en Tlaxcala”, dijo la Consejera Presidenta del 
ITE a las y los legisladores reunidos.

La intervención de la consejera presiden-
ta fue sucedida por las participaciones de las y 
los Consejeros Electorales, quienes fueron ex-
haustivos en la explicación de los capítulos que 
componen la propuesta de presupuesto 2020.

Por su lado, las y los legisladores coincidie-
ron en que la propuesta es austera, responsable 
y apegada a las necesidades de la materia elec-
toral, a la vez que reconocieron la necesidad de 
fortalecer al órgano comicial con el propósito 
de que las elecciones brinden confi anza y cer-
teza a la ciudadanía.

El Congreso local aprobará el Presupuesto 
de Egresos 2020 para el Estado de Tlaxcala, que 
incluye a los tres poderes y órganos autónomos.

Graham Campbell 
de visita en Tlaxcala
Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

Con la intención de conocer 
productos con los que se ela-
boran platillos típicos, el chef 
Graham Campbell visitó este 
lunes el estado de Tlaxcala y 
así poder integrar productos 
en sus platillos, pues está por 
abrir dos restaurantes en Es-
tados Unidos.

“Hasta el momento hemos 
visitado 19 estados de la Re-
pública, más de 50 restauran-
tes y más de 600 alumnos de 
gastronomía se han visto be-
nefi ciados con las clases que 
imparte”.

Refi rió que en su visita, 
presenció la elaboración de 
tortillas ceremoniales de tres 
colores y pudo degustar un 
mole de vena, además de participar en una 
ruta turística alrededor del centro histórico 
de Tlaxcala.

En lo que han sido visitas relámpago, ade-
lantó que es imposible conocer la cocina y pro-
ductos de la entidad en un solo día de visita, 
por lo que su principal intención no es llevar-
se recetas sino productos para enriquecer sus 
platillos.

El chef más joven en obtener una estrella 
Michelin, de igual forma reconoció que la co-
mida mexicana únicamente se puede disfru-
tar en el país y las regiones del mismo, pues 
al exterior, a pesar de que se intenta emular, 
los resultados no son los mejores.

En este recorrido por el país ha visitado To-
luca, Tuxtla, Coatzacoalcos, Villahermosa, Mé-
rida, San Luis Potosí, Aguascalientes, More-
lia, Estado de México, Puebla, Jalapa, Córdo-
ba y Tlaxcala.

Le quedan por visitar las entidades de Que-
rétaro, Pachuca, Colima, Guadalajara, Irapua-
to, Nuevo León, lugares donde realizará acti-
vidades similares a las que llevó a cabo en la 
entidad tlaxcalteca.

En rueda de prensa, reconoció que el es-
tado cuenta con una gran variedad de maíz y 
cactáceas que sirven como pilar de la gastro-
nomía y tradiciones alimentarias de Tlaxcala.

Por lo que su visita, a pesar de ser rápida, 
dejó en el chef escocés valiosos conocimien-
tos para emprender su proyecto en los Esta-
dos Unidos de América.

Graham Campbell presenció la elaboración de torti-
llas ceremoniales de tres colores.

Siendo el 
dibujo una 

herramienta 
pedagógica 
y una forma 
plástica de 

transmitir va-
lores, se incitó 
a la población 
infantil y juve-

nil a refl exionar 
y expresar su 
creatividad.

Patricia López
Coespo

La comida 
mexicana 

únicamente 
se puede 

disfrutar en 
el país y las 

regiones del 
mismo, pues al 
exterior, a pe-
sar de que se 

intenta emular, 
los resultados 

no son los 
mejores.
Graham 

Campbell
Chef

Los proyectos 
participan-
tes fueron 

evaluados por 
un Comité 

Técnico, el cual 
determinó qué 
proyectos son 

los más viables 
y exitosos 

para que se 
repliquen en 

los demás 
municipios.

Antonio 
Velasco

Director de 
Planeación

Si alguna 
persona tiene 
un problema 

de salud y 
no lo sabe, 

es necesario 
prevenir y con 
este progra-
ma podemos 

identifi car ese 
problema y tra-
tarlo a tiempo 

para que se 
detenga.

Marco Mena
Gobernador

Se busca 
benefi ciar a la 
mayoría de la 
población con 
los diferentes 

servicios que la 
Secretaría de 
Salud ofrece 
en coordina-

ción con otras 
dependencias.

René Lima
SESA
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Estrecha 
colaboración 
con la CNDH

Que nadie se quede atrás

Explicó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta 
Visitadora General de la CNDH, que mediante la 
agenda 20-30 donde se firmaron los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) tiene que ver que “que 
nadie se quede atrás y eso queremos que en 
Tlaxcala nadie se quede atrás de ningún derecho 
con la alianza de los asistentes”.
Araceli Corona

Abre la UATx 
una Casa de 
Autorrealización 

Delegación de 
Bienestar y la
CEDH acuerdan

IMSS atento a 
la salud de los 
tlaxcaltecas

La SESA sin 
defunciones 
por influenza 

La UATx acerca a la población de Papalotla diversos 
servicios universitarios.

Divulgarán las garantías individuales entre funcionarios 
públicos y personal administrativo.

El Seguro Social invita acudir a quienes no se han vacu-
nado contra la influenza.

Lima Morales comentó que existe un avance del 40 
por ciento en la vacunación.

En su intervención Víctor Cid del Prado Pineda, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mencio-
nó que “nunca más derechos humanos y la justicia deben estar separados, al contrario”. 

Texto: Giovanna Moreno
 

El secretario de Salud, René 
Lima Morales, informó que 
en la entidad no se tiene re-
gistro de algún deceso por in-
fluenza AH1N1, pues señaló 
que desde el inicio de la tem-
porada invernal que inició en 
el mes de noviembre a la fe-
cha solo se han registrado dos 
casos de influenza AH1N1, y 
diez casos de influenza esta-
cional.

En entrevista, el funcio-
nario mencionó que la Se-
cretaría de Salud (SESA) en 
la entidad está preparado pa-
ra brindar cobertura de vacu-
nación y evitar el mayor nú-
mero de casos posibles, an-
te ello, señaló se cuenta con 
más de 70 mil vacunas y se proyecta terminar 
el año con más de 120 mil dosis y más de 160 
mil aplicaciones, incluyendo a todo el sector 
salud de la entidad.

En este sentido, Lima Morales comentó que 
existe un avance del 40 por ciento de la vacu-
nación que se tenía programada realizar en 
grupos vulnerables, por lo que se mantiene 
una amplia cobertura la cual sirve de protec-
ción para las temporadas de frío más fuerte 
que se prevé sea en el mes de enero.

“Es importante que la población y sobre to-
do los grupos vulnerables que son adultos ma-
yores, niños, mujeres embarazadas y personas 
con alguna enfermedad crónica degenerativa, 
estén vacunadas y protegidas con los anticuer-
pos para evitar desarrollar la enfermedad”.

Asimismo, informó que la influenza como 
enfermedad estacional es un virus migrante, 
policosmopolita, que no depende de otro fac-
tor, sino de que la persona tenga cierta predis-
posición en ese momento. Por lo que recomen-
dó a la población abrigarse bien, no exponer-
se a cambios bruscos de temperatura, tomar 
líquidos tibios, consumir frutos de tempora-
da, vitamina C.

Además de tomar algún suplemento de es-
ta vitamina; y en caso de presentar algún sín-
toma, acudir a consulta con su médico y evitar 
la automedicación. Finalmente, detalló que 
hasta ahora el número de consultas por afec-
tación en vías respiratorias es menor a la re-
gistrada el año previo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Concretar las acciones enmarcadas con la res-
ponsabilidad social que tienen las Instituciones 
de Educación Superior (IES) con la sociedad, es 
una labor que se replica de manera constante, 
es en este contexto que la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), puso en marcha una Ca-
sa de Autorrealización en la comunidad de San 
Marcos Contla, municipio de Papalotla, con la 
finalidad de acercar a la población diversos ser-
vicios universitarios derivados de las discipli-
nas que imparte.

En este evento, organizado por la Secretaría 
de Autorrealización, Luis González Placencia, 
rector de la UATx, indicó que la máxima casa 
de estudios en la entidad tiene un compromi-
so firme con la población y, por ello, con accio-
nes reales y contundentes trata de llevarles y 
devolverles en conocimiento y en servicios de 
calidad, algo de lo mucho que aportan a la ins-
titución con la idea de que se coadyuve a mejo-
rar sus condiciones de vida.

Enfatizó que la universidad ha mantenido 
estrategias que le han permitido impactar en 
varios municipios y comunidades de Tlaxcala 
propiciándose con ello, un vínculo de  recipro-
cidad que beneficia a ambas instancias, de ahí 
que, esta Casa de Autorrealización, y la atención 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Bienestar a tra-
vés de la Delegación de Progra-
mas Integrales para el Desa-
rrollo y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), fir-
maron un convenio de coordi-
nación y colaboración para es-
tablecer mecanismos encami-
nados a la promoción, estudio y 
divulgación de las garantías in-
dividuales a funcionarios públi-
cos y personal administrativo, 
así como a grupos vulnerables. 

La coordinadora de Progra-
mas Integrales de Desarrollo, Lo-
rena Cuéllar Cisneros, agrade-
ció el apoyo de la CEDH para es-
ta capacitación que ayudará a promover un trato 
digno y de respeto hacia todos los ciudadanos.

Cuéllar Cisneros confirmó que el Gobierno de 
México tiene como principio el respeto irrestric-
to a los derechos humanos de todos los ciudada-
nos y prioritariamente a los grupos vulnerables. 

El presidente de la CEDH, Víctor Cid del Pra-
do Pineda, señaló que para el organismo es un 
gusto colaborar como parte integrante del Es-
tado “para que podamos juntos fortalecer el res-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Delegación Tlaxcala, pondrá especial atención a 
sus derechohabientes durante el período com-
prendido entre el doce de diciembre de 2019 y el 
seis de enero de 2020, debido a las celebraciones 
y festejos con motivo de fin de año, navidad, año 
nuevo y reyes.

Es un período de tiempo en el que las situa-
ciones de riesgo para la salud incrementan. Por 
un lado los cambios bruscos de temperatura y 
la falta de cuidado y previsión son parte de las 
personas, hace que las enfermedades de las vías 
respiratorias aumenten, los cuadros más seve-
ros, como elevación de la temperatura corporal, 
neumonía, pulmonía e influenza; y por otro lado, 
descompensaciones metabólicas por excesos en 
las comidas y bebidas alcohólicas.

Por: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero

 
Existirá una estrecha colaboración con la presi-
denta de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, Rosario Piedra Ibarra, para evitar omi-
siones en la Comisión local, indicó el presidente 
Víctor Cid del Prado Pineda, luego de inaugurar 
los eventos conmemorativos al 71 aniversario de 

Cid del Prado, presidente de la CEDH, inauguró 
eventos del 71 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 

la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos que se realizó en la capital del estado acom-
pañado de diversas autoridades.

Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visi-
tadora General de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), llegó en represen-
tación de la ombudsperson nacional, durante su 
intervención lamentó que estos derechos se ha-
yan logrado tras derramarse sangre y no por vo-

Hay diez casos de influenza 
estacional y dos de AH1N1

Es importante 
que la pobla-
ción y grupos 
vulnerables 

que son adul-
tos mayores, 

niños, mujeres 
embarazadas 

y personas 
con alguna 

enfermedad 
crónica dege-

nerativa, estén 
vacunadas y 
protegidas.
René Lima

SESA

El jefe delegacional de Prestaciones Médicas, 
Bruno Hernández, invitó a quienes no han acu-
dido a vacunarse contra la influenza estacional, 
a que se acerquen a las unidades de Medicina Fa-
miliar para hacer inmunizados, principalmen-
te a los menores de seis años de edad o mayores 
de 60 años, así como en aquellas personas que 
padecen enfermedades crónico-degenerativas 
y embarazadas.

También recomendó el lavado de manos cons-
tante y el uso del gel antibacterial, en los momen-
tos en que no se pueda o no se cuente con agua, 
porque es fundamental para evitar algún contagio.

Así como abrigarse bien tanto en las mañanas 

como en las noches, no exponerse a corrientes de 
aire frío. Si realiza ejercicio físico al aire libre, ha-
cerlo en un horario en que el clima esté templa-
do y sin corrientes de frío. Si acostumbra hacer 
ejercicio temprano, hacerlo bajo techo y si hace 
ejercicio al aire libre, cubrir la cabeza.

Para no deshidratarse, se recomienda tomar 
agua simple y comer frutas cítricas como naran-
jas, mandarinas y limones, así como plátano. Ba-
jo prescripción médica, consumir complemen-
tos vitamínicos y alimentarse conforme al Plato 
del Bien Comer. En lo posible, reducir el consu-
mo de alimentos altamente grasosos, así como 
el volumen de éstos.

Moderar el consumo de alcohol y no manejar 
un vehículo si ha ingerido, ya que en esta tempo-
rada incrementa el número de accidentes auto-
movilísticos, con las consecuencias físicas y de 
salud que ello acarrea, incluso la muerte.

Señaló que hay que evitar la quema de cohe-
tes y fuegos artificiales, por los daños irreversi-
bles que estos causan en caso de algún acciden-
te con ellos.

En cualquier caso de necesidad médica, su-
giere no automedicarse y acudir a consulta con 
su médico familiar o a los servicios de urgencias, 
si es que el caso así lo amerita. El IMSS brindará 
servicio normal durante esta temporada. 

peto a los demás”. 
En su intervención, Carlos Augusto Pérez Her-

nández, coordinador administrativo del Programa 
Pensión para el Bienestar de las Personas Adul-
tas Mayores, aseguró que este convenio se empal-
ma con los lineamientos de una política de Bien-
estar, que engloba varios aspectos, entre ellos el 
respeto a los derechos humanos. 

“Este convenio de capacitación se abraza con 
el Bienestar que es un eje de la política del Go-
bierno de México”, indicó. 

El convenio tiene como fin promover, plani-
ficar y ejecutar coordinadamente las acciones y 
mecanismos operativos de colaboración nece-
sarios para la capacitación de los funcionarios y 
personal administrativo. 

Además, difundir los derechos humanos, en 
diversos programas especiales para la atención 
de sectores sociales con los que cuenta la Secre-
taría de Bienestar.

Este convenio 
se empalma 

con los linea-
mientos de 

una política de 
Bienestar, que 
engloba varios 

aspectos, 
entre ellos 

el respeto a 
los derechos 

humanos. 
Augusto Pérez

Coordinador

que se brindará representan la genuina voca-
ción universitaria de servicio y de solidaridad 
con los sectores más vulnerables, por ello, ex-
hortó a los habitantes de San Marcos Contla a 
hacer uso de este espacio y,  a aprovechar los 
cuidados en odontología, nutrición, enferme-
ría, asesoría jurídica y psicológica.

En su intervención, José Rodrigo Madrid Flo-
res, presidente de la comunidad de San Marcos 
Contla, apuntó que la puesta en marcha de es-
ta Casa de Autorrealización es una de las bon-
dades que la UATx brinda a la sociedad de esta 
población, ya que hoy, este espacio, asentó, da-
rá servicio a aproximadamente 6 mil habitan-
tes lo que representa un plus para quienes vi-
ven en esta zona de Tlaxcala.

En su momento, Daniel Muñoz Herrera, ciu-
dadano de San Marcos Contla, refirió que la su-
ma de esfuerzos, es el elemento a través del cual 
se beneficia a una población y, dijo, esto hoy se 
ve reflejado aquí con esta iniciativa de la UATx 
al acercarse a esta comunidad. 

 A su vez, Rodolfo Ortiz, secretario de Auto-
rrealización, mencionó que este es un servicio 
integral que ofrece la Autónoma de Tlaxcala pa-
ra aportar a los tlaxcaltecas nuevas opciones.

luntad política.
“Lamentablemente ningún 

derecho se ha logrado gracias 
a la voluntad política, sino más 
bien ha sido por la caída de per-
sonas, cada derecho en nuestro 
país después de la Revolución 
Mexicana y después de 1948, ha 
sido por la sangre que se ha de-
rramado lamentablemente pa-
ra conquistar un derecho, ya no 
queremos que sea así, queremos 
que los derechos y las libertades 
sean una realidad y una trans-
versalidad”.

Reconoció la presencia de la 
presidenta municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, y del pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Mario de 
Jesús Jiménez Martínez, así como de diputados 
y diputadas federales y locales, así como insti-
tuciones educativas quienes deberán ser aliados 
fundamentales para la protección de los dere-
chos humanos.

Puntualizó que mediante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, se haya iniciado una tra-
vesía para la formación de la Escuela Itinerante 
de Derechos Humanos de los pueblos y comuni-
dades indígenas.

Explicó que mediante la agenda 20-30 donde 
se firmaron los objetivos de desarrollo sostenible 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
tiene que ver que “que nadie se quede atrás y eso 
queremos que en Tlaxcala nadie se quede atrás de 
ningún derecho con la alianza de los asistentes.

Antes el diputado federal Hugo Rafael Lara, 
presidente de la Comisión de Derechos Huma-
nos refirió que es compromiso de todos mante-
ner los derechos humanos, las costumbres, las 
tradiciones y la identidad de los pueblos indíge-
nas y de las personas en general.

En su intervención Víctor Cid del Prado Pine-
da, mencionó que “nunca más derechos humanos 
y la justicia deben estar separados, al contrario”. 

Cada derecho 
en nuestro país 

después de 
la Revolución 

Mexicana y 
después de 

1948, ha sido 
por la sangre 

que se ha 
derramado 

lamentable-
mente para 

conquistar un 
derecho.
Eréndira 

Cruzvillegas
CNDH
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Asistentes

Cabe mencionar que en evento estuvieron 
presentes las deportistas de talla nacional 
e internacional como Madai Pérez Carrillo, 
Samanta Jazmín Elizalde Valencia, Nadie 
Karina Rivera y Odilon Cuahutle quienes serán 
participantes especiales en la edición de la 
carrera.
Giovanna Moreno

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con motivo del 50 Aniversario 
de Club Rotario de Apizaco, la 
organización anunció la pri-
mera carrera Rotary “Conecta 
tu mundo”, la cual se realiza-
rá el domingo 19 de enero del 
siguiente año, en las principa-
les calles de la ciudad rielera, 
la cual constará de cinco kiló-
metros en las categorías feme-
nil y varonil.

La presidenta del Club, Ma-
rina Águila López, detalló que 
en esta primera edición depor-
tiva se espera la participación 
de 600 corredores y el costo de 
inscripción será de 250 pesos, 
mismo que hará acreedores a 
los participantes a un kit que 
incluye playera, chip, medalla e 
hidratación durante la carrera.

En este sentido, dijo que se hará la premia-
ción en ambas categorías, siendo el primer lugar 
una bolsa económica de 5 mil pesos; segundo lu-
gar, 3 mil pesos; tercer lugar, 2 mil pesos; cuarto 
lugar mil 500 pesos y el quinto lugar mil pesos.

Acompañada de demás integrantes del Club 
Rotary de Apizaco, la presidenta informó que las 
inscripciones estarán abiertas desde el 10 de di-
ciembre hasta el sábado 18 de enero a las 3:00 de 
la tarde, siendo puntos de venta en los munici-
pios de Tlaxcala, Huamantla, Zacatelco y Apizaco.

Águila López, externó que dicha organización 
de nivel internacional fue fundada en 1904, cum-
pliendo este año 100 años y en Apizaco 50 años, 

Anuncian 1er.
carrera Rotary
Se realizará el domingo 19 de enero de 2020, en 
las principales calles de la ciudad rielera, la cual 
constará de cinco kilómetros No avalar Ley 

de Fiscalización
de Morena: PRD

Con motivo del 50 Aniversario de Club Rotario de Apiza-
co, la organización anunció la primera carrera Rotary.

Juan Manuel Cambrón, pidió a legisladores de las de-
más fuerzas políticas no aprobar esa propuesta.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Ante la probable aprobación 
de una iniciativa para crear 
la nueva Ley de Fiscalización 
del Estado de Tlaxcala, el di-
rigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Juan Manuel Cam-
brón Soria, pidió a los legis-
ladores de las demás fuerzas 
políticas no aprobar esa pro-
puesta, ya que a su parecer 
pretende institucionalizar la 
corrupción en el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS).

En rueda de prensa, señaló que esta Legis-
lación representa un retroceso en los meca-
nismos en el procedimiento de fiscalización y 
abre la puerta a la arbitrariedad, la opacidad, 
intransigencia, así como a la discrecionalidad.

El dirigente reveló que la bancada del PRD, 
propuso en comisiones crear la Contraloría 
Interna del Congreso del estado, que sería la 
encargada de vigilar al OFS, así como la ins-
tauración de la figura de auditores especiales 
que acompañen el ejercicio técnico y conta-
ble del Auditor Superior.  “La propuesta fue 
eliminada por completo”, dijo.

“tenemos la intención de fomentar la amistad y 
el deporte, además de ayudar a la población vul-
nerable, sobre todo en causas que tengan que ver 
con problemas de salud, sobre todo erradicar la 
polio y brindar apoyos a los niños como labio y 
paladar hendido”.

En este sentido, mencionó que en esta ocasión 
los recursos recaudados serán para apoyo a la Casa 
Hogar de San Luis Apizaquito, para reparaciones 
básicas de infraestructura.  Cabe mencionar que 
en evento estuvieron presentes las deportistas.

Se pretende institucionalizar la 
corrupción en el OFS

Atiende UATx
la Caravana
Toxi-Tour

La UATx, llevó a cabo el foro denominado “Impactos 
en la cuenca Atoyac-Zahuapan”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), preocupa-
da por el deterioro ambien-
tal de México y la región, lle-
vó a cabo el foro denominado 
“Impactos en la cuenca Ato-
yac-Zahuapan”, en el marco 
de las actividades efectuadas 
por la Caravana Toxi-Tour, en 
las instalaciones del Teatro 
Universitario.

En este contexto, Luis 
González Placencia, rector 
de la UATx, al dar la bienve-
nida a la caravana integrada 
por personas de Ecuador, Ale-
mania, Argentina, España, el 
País Vasco, además de miem-
bros del Parlamento Europeo, 
aseguró que, es importante es-
tudiar y evidenciar el deterioro de las cuencas 
hidrológicas que confluyen en la región dado 
que, con base en la academia, se pueden dise-
ñar propuestas viables para su rescate.  Expuso 
que, cuando los desechos tóxicos se vierten en 
algún espacio natural se acarrea un deterioro 
y se afecta a las comunidades que se encuen-
tran cercanas, de ahí que es relevante que las 
Instituciones de Educación Superior (IES), 
con el respaldo de los expertos participen pa-
ra abatir problemas.
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corredores

▪ es lo que 
esperan que 
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el costo de 

inscripción será 
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Medidas legales

Seguridad en festejos 

Asistentes

Sobre las medidas legales que habrán de 
tomar, expuso que ingresarán algunos oficios a 
diversas instancias y en caso de que se imponga 
a Julio Antonio Maldonado como presidente de 
comunidad, acudirán al Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET).
Maritza Hernández

Garantizó que todos los festejos contarán con 
la seguridad necesaria para así garantizar la 
sana convivencia y esparcimiento de quienes 
acudan a la Plaza Rodolfo Rodríguez “El Pana” 
y al desfile navideño. David Morales

La alcaldesa estuvo acompañada del secretario 
del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez 
Morales; el regidor, José Luis Galicia Nava; 
el director de Desarrollo de Programas y 
Proyectos, Rafael López Loyo y la coordinadora 
de Capacitación, Marcela González Necoechea.
Redacción 

Lady Báez Pérez, presidenta honorífica del Smdif, agra-
dece el respaldo del Sedif.

GESTIONAN
EN TEPETITLA
APARATOS 
FUNCIONALES
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de la gestión 
realizada ante el Sistema 
Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Sedif), 
por parte del Sistema Municipal 
de Tepetitla de Lardizábal, 
al menos once ciudadanos 
recibieron aparatos 
funcionales.

En entrevista, Maribel 
García Rodríguez, quien funge 
como gestora, refirió que 
en este mes de diciembre 
se entregaron diez sillas 
de ruedas y una andadera a 
personas que llevaron a cabo 

A marchas
forzadas 
en Ocotlán

Acusan a edil
de intervenir 
en elecciones

Continúan
actividades
decembrinas

Un equipo de bombeo de los tres pozos existentes se 
quemó, por lo que la Capao ya refuerza los trabajos.

Presidentes de comunidad, denuncian a edil de Nanaca-
milpa, por  elecciones por usos y costumbres.

El regidor Pablo García Badillo, invitó a toda la ciuda-
danía a la ya tradicional corrida navideña.

La alcaldesa capitalina, reinauguró las áreas de Electroterapia y Mecanoterapia del Instituto Municipal de Tlaxcala para Personas con Discapacidad (Imtpd).

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El próximo 25 de diciembre, en el municipio 
de Apizaco continuarán las festividades de-
cembrinas con una corrida de toros de primer 
nivel conformada por toreros de renombre.

Luego de la encendida de árbol navideño 
el pasado seis de diciembre, el regidor Pablo 
García Badillo, invitó a toda la ciudadanía a la 
ya tradicional corrida navideña.

“Se trata de una corrida de lujo con un car-
telazo que hemos preparado, esto derivado de 
la buena respuesta que hemos tenido en las Ro-
merías, vamos a tener la presencia del mata-
dor Uriel Moreno “El Zapata”, el francés Se-
bastián Castella y Luis David Adame”.

Este encierro tendrá presencia de la gana-
dería La Antigua, y se tratará de un evento a 
la altura de la demanda taurina que se tiene 
en esta comuna con historia rielera y cultu-
ra taurina.

El regidor señaló que los boletos ya se en-
cuentran a la venta en la presidencia munici-
pal de Apizaco y en el Hotel Posada San Fran-
cisco de la capital del estado de Tlaxcala.

Respecto a los costos, advirtió que se ofre-
cerán boletos accesibles desde 250 pesos en 
sol general y 300 pesos sombra general, “res-
pecto al cartel que presentamos, los costos son 
accesibles”.

No dudó en considerar que esta se tratará 
de la corrida de toros mejor presentada del 
año, derivado de los diestros que partirán pla-
za el próximo 25 de diciembre a las cuatro de 
la tarde.

Dijo que con el apoyo de la ciudadanía y 
afición taurina, el Ayuntamiento apizaquen-
se espera recuperar parte de la inversión, mis-
ma que será redirigida al Sistema DIF Muni-
cipal para favorecer a los sectores más vulne-
rables de la sociedad.

En este tenor, adelantó que los festejos tau-
rinos continuarán, pues el primero de enero 
se tiene planeado otro encierro engalanado 
con la Ganadería De Haro.

Lidiarán Fermín Rivera, José Mari Macías 
y de Michoacán arribará Antonio Mendoza, 
quienes alternarán en lo que promete ser una 
corrida con casta y trapío que caracteriza al ga-
nado bravo de esta dehesa tlaxcalteca.

La emotividad de los festejos en Apizaco ce-
rrará con el desfile de Reyes para el cuatro de 
enero, donde se partirá una tradicional rosca 
y los niños y público en general podrán apre-
ciar carros alegóricos iluminados.

Finalmente, garantizó que todos los feste-
jos contarán con la seguridad necesaria para 
así garantizar la sana convivencia y esparci-
miento de quienes acudan a la Plaza Rodol-
fo Rodríguez “El Pana” y al desfile navideño.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los integrantes de la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de la comunidad de Ocot-
lán (Capao) informaron que, debido a la falla 
en un equipo de bombeo, el servicio para su-
ministrar el servicio de agua potable del pozo 
“El Potrero” fue suspendido desde este fin de 
semana en zonas como El Mirador, Potrillos, 
Calzada Independencia, Miraflores, El Poci-
to, El Bosque y Unidad Magisterial.

No obstante, precisaron que ya trabajan a 
marchas forzadas para reestablecer el servi-
cio a la brevedad, pues en estos momentos se 
analiza si se repara el equipo o se reemplaza, 
anteponiendo de antemano la opción más via-
ble para garantizar una mejor atención a los 
ciudadanos.

Precisaron que, debido a la implicación de 
los trabajos, se prevé que sea la próxima se-
mana cuando se restablezca el servicio, por lo 
que pidieron la comprensión de los ciudadanos 
y se comprometieron a agilizar los trabajos.

Mientras tanto, manifestaron que ya han 
solicitado el respaldo del ayuntamiento para 
dotar de agua potable a las familias a través 
de pipas, con el objetivo de disminuir la afec-
tación en la medida de lo posible.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Asociación de Presidentes de Comunidad, de-
nunciaron que el alcalde de Nanacamilpa, Víctor 
Hugo Sánchez Flores, organizó de manera “ile-
gal” elecciones por usos y costumbres para de-
signar a un nuevo presidente de comunidad de 
Miguel Lira y Ortega, a pesar de que el cargo de 
esa autoridad concluye en agosto de 2021.

Lucas Nava Flores, presidente de esa organi-
zación acompañado de Francisco Sosa Hernán-
dez, autoridad de esa comunidad, detallaron que 
el pasado uno de diciembre se realizaron los ple-
biscitos con la presencia de personal del Institu-
to Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), sin embargo, 
no se emitió previamente la convocatoria corres-
pondiente como lo mandata la Ley.

“Está actuando ilegalmente, dado que nunca 
se me notificó que mi periodo ya había conclui-
do y que había que convocar a nuevas eleccio-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este lunes, la alcaldesa capitalina, Anabell Áva-
los Zempoalteca, reinauguró las áreas de Elec-
troterapia y Mecanoterapia del Instituto Muni-
cipal de Tlaxcala para Personas con Discapaci-
dad (Imtpd), con el objetivo de brindar una mejor 
atención a los pacientes para una adecuada re-
cuperación. 

La munícipe reconoció el buen trabajo que ha 
realizado la responsable del Instituto, Mercedes 
Maldonado Islas, pues gracias a su preocupación 
e interés se logró concretar estas mejoras en las 
diferentes áreas que conforman la Unidad Bási-
ca de Rehabilitación, ya que lo más importante 

Reinauguran 
en Imtpd, áreas
terapéuticas
Con arduo trabajo se logró la remodelación de 
áreas de Electroterapia y Mecanoterapia, así 
como reubicación de otros espacios

es brindar atenciones de calidad a quienes más 
lo necesitan. 

Mientras tanto, Maldonado Islas, refirió que el 
haber mejorado dichas áreas fue principalmente 
con el propósito de ofrecer atenciones adecua-
das a quienes acuden a recibir diversas atencio-
nes terapéuticas para mejorar su salud. 

Además, agradeció el apoyo de Ávalos Zem-
poalteca para hacer posible la mejora de imagen 
y de la infraestructura, las cuales consistieron en 
optimizar la pintura, iluminación y reubicación 
de áreas, además de la remodelación de los sa-
nitarios que cumplen con las especificaciones 
que pide la Comisión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxca-
la (Coeprist). 

Con una corrida de toros de 
primer nivel 

nes, en mi constancia de mayoría se me acredi-
ta un periodo hasta el 31 de agosto del 2021. So-
lo se registró un candidato, que es su trabajador 
y se llama Julio Antonio Maldonado, quien al no 
tener contrincante, obtuvo 115 votos de los 460 
ciudadanos que tenemos derecho a sufragar en 
la comunidad”, reveló.

Incluso acusó a funcionarios del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) de llevar a cabo ese 
ejercicio en complicidad con el alcalde, al asegu-
rar que él envió días antes una solicitud a la pre-
sidenta del organismo electoral Elizabeth Pie-
dras Martínez, sin que a la fecha se le haya da-
do una respuesta.

Sosa Hernández, quien también funge como 
secretario de la asociación de presidentes de co-

Cabe resaltar que durante 
el presente año, se atendieron 
a más de 2 mil 400 pacientes 
y se otorgaron cerca de 18 mil 
400 terapias, tiempo en el que 
fue posible modernizar las ins-
talaciones con la adquisición de 
equipo como calentadores, sie-
te combos de equipos para elec-
troterapia, equipo de rayo láser, 
electro-estimulador, cama tera-
péutica, biombos, escalerillas, 
equipo de consultorio y mate-
rial didáctico, entre otras herra-
mientas necesarias para una bue-
na atención. 

De este modo, la alcaldía ca-
pitalina fortalece el compromi-
so con la salud de los habitan-
tes, a fin de contribuir a mejor 
su calidad de vida.

La alcaldesa estuvo acompa-
ñada del secretario del Ayun-
tamiento, Víctor Hugo Gutié-
rrez Morales; el regidor, José 
Luis Galicia Nava; el director 
de Desarrollo de Programas y 
Proyectos, Rafael López Loyo 
y la coordinadora de Capacita-
ción, Marcela González Necoechea.

El haber me-
jorado dichas 

áreas fue prin-
cipalmente con 
el propósito de 

ofrecer aten-
ciones adecua-
das a quienes 

acuden a 
recibir diver-

sas atenciones 
terapéuticas

Anabell Ávalos
Alcaldesa

el procedimiento correspondiente para ser 
beneficiados.

Mientras que la presidenta honorífica 
del Sistema Municipal DIF, Lady Báez Pérez, 
agradeció el apoyo de las instancias estatales 
porque “realmente nuestros ciudadanos han 
recibido todos los apoyos que les hemos 
solicitado, al tiempo de que nos hemos 
dado a la tarea de tocar puertas y hacer las 
gestiones necesarias para que las personas 
sean beneficiadas”.  Por lo anterior, refrendó su 
compromiso con los ciudadanos de la comuna 
para seguir atendiendo sus solicitudes.

munidad, aseguró que el edil, lle-
vo a cabo estas acciones debido 
a que existen diferencias entre 
ambos y “quien se opone a su vo-
luntad (del alcalde) se convier-
te en su enemigo”.

Puntualizó, que no cederá a 
las presiones de la autoridad mu-
nicipal puesto que cuenta con el 
respaldo de más de 230 perso-
nas, quienes firmaron un docu-
mento para no dejar que ingre-
se otra autoridad a la presiden-
cia de comunidad.

Sobre las medidas legales que 
habrán de tomar, expuso que in-
gresarán algunos oficios a diver-
sas instancias.

Está actuando 
ilegalmente, 

dado que 
nunca se me 
notificó que 

mi periodo ya 
había conclui-
do y que había 
que convocar 
a nuevas elec-

ciones
Lucas Nava

Presidente de or-
ganización

2 
mil

▪ 400 pacien-
tes se atendie-
ron durante el 
presente año 

y se otorgaron 
cerca de 18 mil 
400 terapias.

Agradezco el 
apoyo de las 

instancias es-
tatales porque 

realmente 
nuestros ciu-
dadanos han 

recibido todos 
los apoyos 

que les hemos 
solicitado
Lady Báez

Presidenta hono-
rífica
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Primera de dos partes
Se cumple el 488 aniversario de las apariciones de la Santísima 

Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac en la ciudad de 
México. Por lo que en una ciudad tan caótica como la capital del 
país, son estos días de mayor tráfi co y afl uencia, en las avenidas que 
confl uyen a la Basílica de Guadalupe.

Cientos miles de peregrinos, viajarán horas y horas antes de 
llegar a los pies de la Virgen Morena, pero de igual forma para 
regresar a sus lugares de origen. Oraciones y cantos distinguirán 
esos grupos de viaje en relevos, deseamos que no haya accidentes 
que lamentar, pero sobre todo que no haya luto en las familias.

Escuche domingo a domingo “Misa Dominical” en vivo 
desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, a través de 
las estaciones de radio de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”.

Escuche a partir de esta semana las tradicionales “Posadas 
Navideñas” en las diferentes emisoras de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” desde las divisiones de los seis estados de la 
república donde transmiten.

Quedará para la posteridad, ese gran concierto de Carlos Rivera, 
en la inauguración de los trabajos de ampliación del Estadio 
“Tlahuicole” y toda esa estrategia logística que se montó para 
recibir a 10 mil espectadores que abarrotaron materialmente el 
estadio; donde las emociones salieron a fl or de piel, tanto por la 
interpretación de los temas de su autoría de Carlos Rivera, 
como por la presencia del artista huamantleco y tlaxcalteca, 
más destacado del momento en México a nivel internacional.

Les invitamos a escuchar a partir de hoy, las “Pre – Posadas 
Navideñas” de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” a través de 
las estaciones de radio por internet en Huamantla “Stéreo 
Mágica” www.stereomagica.mex.tl; “Tlaxcala FM Stéreo” www.
tlaxcalafmstereo.mex.tl, En Acapulco, Guerrero “Radio Lolita 
Stéreo” www.radiololita.mex.tl.

Visite nuestra web www.mueganoshuamantlecos.mex.tl, 
información actualizada y escuche nuestra emisora “Stéreo Diez 
FM” lo mejor de la época de oro de la música romántica.

¡Lulú Meneses ganadora del título Miss Petite Universe 
2019!... Vámonos a Tabasco que Tabasco es un edén, y vaya que 
si lo fue este � n de semana, Tlaxcala en Tabasco, donde se llevó 
a cabo el certamen “Miss Petite Universe”, en otras palabras el 
Miss Universo, de chicas bellas de todo el mundo, que llegaron a la 
capital Villahermosa para ser recibidas por la anfi triona mexicana, 
Lulú Meneses, representante de México en dicho concurso, 
después de participar en diferentes etapas de belleza, conocimiento 
y desenvolvimiento en el escenario, los jueces califi cadores 
determinaron que la ganadora, es la representante de México, Lulú 
Meneses, originaria de Huamantla, quien habría ganado primero la 
etapa estatal, posteriormente la etapa nacional y ahora para orgullo 
de los mexicanos, es la representante de la belleza “Miss Pettite” en 
el Mundo.

SafeFoot, nom-
bre de la plantilla, 
cuenta con un sen-
sor de fuerza en la 
parte de adelante, 
donde van los de-
dos del pie, que es 
el botón con el que 
se activa el sistema 
de seguridad. Mien-
tras que en el talón 
tiene una tarjeta 
GSM que al movi-
miento del pie en-
vía un mensaje que 

alerta y un GPS que señala la ubicación de la po-
sible víctima.

“Si la persona está siendo secuestrada, lo úni-
co que tiene que hacer es rascar el sensor tres ve-
ces con los dedos del pie, para que pueda activar 
la función de nuestro microcontrolador que es 
el GSM”, dijo Jorge Alberto Mondragón Esca-
milla, uno de los jóvenes creadores de SafeFoot. 

La plantilla de seguridad funciona con un chip 
de telefonía celular de cualquier compañía con 
datos y con una pila recargable de litio que se car-
ga con un dispositivo de entrada 3.0 micro USB y 
que puede ser conectado ya sea en una computa-
dora o directamente a un enchufe de luz.

Los componentes van a ir encapsulados para 
evitar que se dañen por contacto con el agua o el 
sudor propio del pie.

“La idea es que todo esto sea grabado en una 
tarjeta pequeña de silicio para que al momento 
que esté en la plantilla del zapato no haga estor-
bo, sea muy ergonómica y no moleste al usuario”, 
explicó el alumno de ingeniería en tecnologías de 
la información y comunicaciones.

SafeFoot luce como una plantilla de zapato 
normal de aproximadamente un centímetro de 
grosor, que por dentro del zapato es impercep-
tible. Está fabricada de un material llamado di-
meticona, que es parecido al silicón, por lo que 
es muy fl exible y muy cómodo para los usuarios.

“La idea surgió en conversaciones con compa-
ñeros que tienen familiares que fueron secues-
trados, y se nos ocurrió que podíamos hacer al-
go para combatir este delito”, reveló Norma Itzel 
Vicencio Vicencio, alumna de ingeniería indus-
trial del TecNM GAM.

En la primera etapa del proyecto, las tallas de 
las plantillas serán para personas de entre 18 y 
30 años, que son las más vulnerables, según las 
estadísticas.

“Cuando el usuario de la plantilla fl exiona los 
dedos presiona el botón y se envía el mensaje a la 
aplicación; aquí nos está llegando la alerta y dice: 
Ayuda, estoy siendo secuestrado”, agregó Vanes-
sa Durán González, estudiante de ingeniería en 
tecnologías de la información y comunicaciones.

“Buscamos que las ideas de los estudiantes se 
puedan plasmar, desarrollar y sobre todo comer-
cializar, y ellos lo vean como un proyecto de vi-
da y no como un proyecto escolar”, indicó Rocío 
Espinal Díaz, profesora de Formulación y Cons-
trucción de Proyectos Tecnológicos del TecNM 
GAM. (Agencia ID)

Santa 
María de 
Guadalupe

Crean plantilla 
de calzado 
antisecuestro 
Alumnos del Tecnológico 
Nacional de México 
campus Gustavo A. 
Madero (TecNM GAM), 
crearon una plantilla 
inteligente para calzado 
que ante una situación 
de riesgo se activa con un 
movimiento sutil de los 
dedos del pie y envía una 
señal de emergencia en 
tiempo real a familiares 
por medio de una 
aplicación móvil.

gabriel 
flores 
hernández

“muéganos huamantlecos”

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Esta columna de “Muéganos Huamant-
lecos” y “Grupo Begaalfe Comunicacio-
nes” felicitan a nuestra paisana Lulú Me-
neses, a quien le valió su profesionalismo, 
inteligencia, sencillez y humildad que le 
caracterizan, dueña del escenario en las 
pasarelas. Muchas felicidades; además 
Reina de la Feria Huamantla 2019.

Regresemos a las celebraciones que 
esta semana, el jueves para ser exactos, 
traerán de nueva cuenta con mayor fer-
vor nuestra fe, y es que sobre la aparición 
de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. 
El doce de diciembre de 1531, según los 
relatos tradicionales, la Virgen María se 
apareció al indio Juan Diego en el cerro 
del Tepeyac y le mandó que le dijese al 
obispo de México, fray Juan de Zumárra-
ga, que le erigiera un templo.

Primera aparición.- Ocurrió el 9 de di-
ciembre de 1531, cuando la Virgen se le 
apareció al indio Juan Diego, en el cerro 
del Tepeyac.

La virgen le pidió a Juan Diego que le 

dijera al obispo Juan de Zumárraga, que 
deseaba que le fuera construida una Igle-
sia en el lugar de la aparición.

Segunda aparición.- Ese mismo día, al 
volver a pasar por el cerro, la Virgen se 
apareció de nuevo a Juan Diego, quien 
le dijo la respuesta del obispo. María le 
pidió insistir en su encargo.

Tercera aparición.- Ocurrió el 10 de di-
ciembre, cuando Juan Diego le comuni-
có el mensaje del obispo. La virgen le pi-
dió que volviera a buscarla el día siguien-
te para recibir las pruebas que llevaría al 
prelado.

Cuarta aparición.- El martes 12 de di-
ciembre, Juan Diego salió a buscar a un 
sacerdote para su tío, cuando la Virgen 
se le presentó y lo consoló.

Quinta aparición.- Cuando Juan Diego 
fue a ver a su tío Juan Bernardino, lo en-
contró recuperado y le narró que la Vir-
gen también se le había aparecido y que 
le había pedido que contara lo de su cu-
ración al obispo. 
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REITERO EL 
COMPROMISO 

QUE TENGO CON 
LA POBLACIÓN, 
de continuar en 
la dinámica de 

mejorar su calidad 
de vida, con trabajo 

intenso como lo 
he hecho desde 
el primer día y 

hasta que finalice 
el periodo de su 
administración

MIGUEL ÁNGEL 
SANABRIA
ALCALDE

08.
ESPECIAL
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REALIZA SANTA CRUZ
DESFILE Y ENCENDIDO
DE ÁRBOL DE NAVIDAD

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de las festividades decembrinas el 
presidente de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Án-
gel Sanabria Chávez junto con su esposa Diana 
Arana Cuamatzi, los presidentes de comunidad 
que integran este municipio, de la síndico mu-
nicipal, regidores y la Reina de la Feria Stepha-
ni I, presenciaron el tradicional desfi le navide-
ño donde participaron 43 carros alegóricos de 
diferentes instituciones educativas, negocios es-
tablecidos, así como del mismo Ayuntamiento y 
de otras localidades.

Previo al desfi le, el alcalde Sanabria Chávez 
entregó a los niños de la cabecera varitas de luz, 
las cuales fueron prendidas durante el desfi le, el 
cual recorrió el primer cuadro de la cabecera y 
reunió a cientos de familias santacrucenses que 
se dieron cita para ver el paso de personajes co-
mo los Reyes Magos, Frozen, Santa Claus, botar-
gas de la Policía Municipal, Policías con traje de 
luz led, entre otros, quienes a su paso entrega-
ron dulces, pelotas, termos y fruta.

Posteriormente, el presidente municipal emi-
tió un mensaje a las personas ahí reunidas, agra-
deciendo a su equipo de trabajo, por el apoyo de-
mostrado para organizar este evento que reúne a 
las familias con la única fi nalidad de pasar un rato 
agradable, reiterándoles el compromiso que tie-
ne con la población, de continuar en la dinámica 
de mejorar su calidad de vida, con trabajo inten-
so como lo ha hecho desde el primer día y has-

La población presenció el tradicional desfi le navideño donde participaron 43 carros 
alegóricos de diferentes instituciones educativas, negocios establecidos, así como 

del mismo Ayuntamiento y de otras localidades

Participaron  una gran variedad de carros alegóricos alu-
sivos a la temporada invernal. 

En el marco de las festividades decembrinas, encienden el árbol de Navidad.

Chicos y grandes,  se diviertieron con las personajes ilu-
minados , durante su paso.

Las autoridades  municipales   junto con la ciudadanía, 
pasaron una noche especial con las diversas actividades.

El presidente de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria junto con su esposa Diana Arana Cuamatzi e integrantes del Cabildo.

Miguel Ángel Sanabria, refrendo su compromiso con la ciudadanía de conti-
nuar con trabajo contante.

ta que fi nalice el periodo de su administración.
Al termino de sus palabras, procedió a encen-

der el Árbol de Navidad, para acudir junto con las 
demás autoridades a recorrer la explanada pa-
ra observar las diferentes actividades que en es-
ta época decembrina se prepararon como la fo-
tografía con Santa Claus, la venta de productos 
para este fi n de año y las piñatas que tanto niños 
como adultos pudieron disfrutar rompiéndolas.

Encendido del 
Árbol de Navidad
Procedió a encender el Árbol de Navidad, 
para acudir junto con las demás autoridades 
a recorrer la explanada para observar las 
diferentes actividades que en esta época 
decembrina se prepararon como la fotografía 
con Santa Claus, la venta de productos para este 
fi n de año y las piñatas que tanto niños como 
adultos pudieron disfrutar rompiéndolas.
Redacción 



Serradilla 
se casa en 
el 2020
▪  Tras dar a 
conocer que en 
2020 contraerá 
nupcias, la actriz 
Ana Serradilla 
muncionó que no 
está obsesionada 
con lograr la boda 
perfecta, prefi ere 
que todo trascurra 
en tiempo y forma y 
muy normal.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Tour:
Hombres G anuncia su regreso a 
Puebla con el Tour Resurrección. 2

Música:
Jenni Rivera sigue vigente a siete 
años de su muerte. 2

Cine:
Lanzan nuevo tráiler de la película 
"Ghostbusters afterlife". 2

"El Irlandés"
LIDERA NOMINACIONES 
NOTIMEX. La película El Irlandés, del 
director Martin Scorsese, lidera las 
nominaciones de la edición 25 de 
los Critics Choice Awards, que se 
entregarán el 12 de enero. – Especial

Miss Universo
ARAGÓN FUE TERCERA
NOTIMEX. La representante de México en 
el certamen de belleza Miss Universo 
2019, Sofía Aragón, fue tercera tras 
desfi lar en traje de baño y vestido de 
gala, ganó Zozibini Tunzi. – Especial

Síntesis
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DE 2019
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DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 6 DE ENERO DE 2020, 
PARA CELEBRAR LA NAVIDAD, “VOLCANIC PARK” 
SE TRANSFORMARÁ EN “NOELANDIA”, UN PARQUE 
TEMÁTICO CON DIVERSAS ACTIVIDADES Y ATRACCIONES 
EN UN AMBIENTE MÁGICO Y DE DIVERSIÓN, EN UN 
ENTORNO DE NATURALEZA. 2

EN “VOLCANIC PARK”

NUEVOS
ATRACTIVOS

Casa de Papel
LISTA CUARTA 
TEMPORADA
NOTIMEX. La banda de 
atracadores que realizó 
el asalto a la Casa de 
Moneda y Timbre de 
España se reunirá en la 
cuarta temporada de la 
serie española La Casa 
de Papel.
– Especial

Ernesto Gómez 
PIERDE LA
MEMORIA

NOTIMEX. El actor Ernesto 
Gómez Cruz admitió que 

en los últimos meses, 
le ha incrementado la 

pérdida de memoria, por 
lo que procura no estar 
fuera de casa a más de 

tres calles a la redonda.
– Especial
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Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de haber engala-
nado uno de los escenarios 
principales del Festival Ca-
trina en esta entidad, Hom-
bres G anuncia su regreso a 
Puebla en 2020 con el Tour 
Resurrección, que se despren-
de del último disco que han 
publicado en marzo de este 
año y que llegó después de 
nueve años de no sacar ma-
terial nuevo.

La cita será el 18 de mar-
zo en el Auditorio Metropo-
litano a partir de las 21:00 horas, anunció FM 
Producciones, empresa a cargo de la fecha en 
Puebla, para la cual la venta de accesos arran-
ca el martes 10 de diciembre a través del sis-
tema superboletos.com, con localidades en-
tre 450 y mil 750 pesos.

"Resurrección" es el título de la producción 
número 20 del grupo español integrado por 
David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutié-
rrez y Javi Molina. Contiene once temas mu-
sicales que marcan un antes y un después en 
la música de Hombres G, mostrando la ma-
durez obtenida a lo largo de más de tres dé-
cadas de trayectoria.

Se adelantó que durante el recital que ofre-
cerán en la Angelópolis, los músicos tocarán 
lo más destacado de su repertorio además de 
los últimos sencillos "Con los brazos en cruz", 
"Confía en mí" y "Desde el minuto uno". Sin 
faltar clásicos musicales como "Devuélveme a 
mi chica", "Marta tiene un marcapasos".

Se convertirá en un parque temático con diversas actividades y atracciones en un 
ambiente mágico y de diversión, en un entorno de naturaleza, iluminada entre 
miles de árboles navideños; se encuentra en el municipio de Ciudad Serdán

"Resurrección" 
es el título de 
la producción 
número 20 del 
grupo español 

que acumula 
éxitos en todo 

el mundo"
Comunicado

Prensa
Hombres G

El "Volcanic Park" se 
transforma en “Noelandia”

Por JazuaraPuebla
Foto: Especial/ Síntesis

Del 14 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 
2020, para celebrar la Navidad, “Volcanic Park” 
se transformará en “Noelandia”, un parque te-
mático con diversas actividades y atracciones 
en un ambiente mágico y de diversión, en un 
entorno de naturaleza, iluminada entre mi-
les de árboles navideños.

Serán nueve los diferentes escenarios que 
los visitantes podrán encontrar, estos son: un 
espectacular nacimiento entre árboles deco-
rados, la villa de naturaleza iluminada, más 
grande de México, una fábrica de juguetes de 
Santa, recorrido Jurásico navideño, el Labe-
rinto de duendes y hadas, el castillo de Santa 
Claus, la cueva del Greeñon chifl ado, recorri-

do de Santa por el mundo (proyección en 3D) y 
el árbol natural más grande de México.

El lugar se ubica las faldas del Citlaltépetl, me-
jor conocido como el Pico de Orizaba y es conside-
rado como el mejor parque de naturaleza, aven-
tura y diversión de México en el estado de Pue-
bla. Está precisamente en la reserva localizada en 
San Juan Arcos Ojo de Agua en Ciudad Serdán, 
Puebla. Desde la capital poblana el público pue-
de llegar en transporte público muy fácil, trasla-
dándose al centro de Ciudad Serdán y e ahí to-
mar la Ruta 1 que los deja justo afuera del parque.

El horario normal del parque es de 10:00 a 
17:30 horas y "Noelandia" estará abierta desde 
las 19:00 hasta las 22:00 horas. 

Cabe resaltar que Volcanic Park cuenta con 
más de 20 años de experiencia en la educación, 
que les ha permitido crear espacios específi cos 

Serán nueve los diferentes escenarios que los visitantes podrán encontrar.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al llegar a un pequeño pueblo, una madre sol-
tera y sus dos hijos descubrirán una conexión 
con los cazafantasmas y el legado secreto que 
dejó su abuelo, en el tráiler de la película Ghost-
busters: afterlife.
En el avance de 2:34 minutos de la cinta di-
rigida por Jason Reitman, hijo de Iván Reit-
man, director de Ghostbusters de 1984, reve-
la que los jóvenes protagonistas son nietos de 
uno de los cazafantasmas originales.
En el audiovisual que fue lanzado este lunes, 
no se ha visto un fantasma en 30 años, además 
aparecen algunos objetos de los cazafantasmas 
como la ambulancia que transportaba al gru-
po, los uniformes y la trampa para fantasmas.
La película está protagonizada por Carrie Coon, 
quien interpreta a “Callie”, madre de “Phoebe” 
(Mckenna Grace) y “Trevor” (Finn Wol§ ard). 
Paul Rudd también interpreta a un maestro 
de escuela de verano.
La trama de la cinta, que se estrenará en julio de 
2020, muestra a la familia de “Egon Spengler” 
que encuentra su viejo equipo de cazafantas-
mas en la granja familiar.

Los Hombres 
G retornarán 
a la ciudad

Listo tráiler de 
Ghostbusters

En el audiovisual que fue lanzado este lunes, no se ha 
visto un fantasma en 30 años.

El grupo estará de regreso en la Angelópolis  en el 
mes de marzo del 2020.

El Auditorio Metropolitano será el 
escenario del concierto en marzo

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La película Frozen 2, de los directores Jennifer 
Lee y Chris Buck, permaneció como la cinta más 
taquillera del fi n de semana en México, al gene-
rar ingresos por 54.4 millones de pesos y fue vis-
ta por un millón de personas.
La aventura de “Elsa”, “Anna” y “Olaf”, quienes 
emprenden un viaje al “Bosque Encantado” pa-

“Frozen 2”  firme 
en la taquilla de 
cines en México

Cuarto lugar

La película mexicana 
Guadalupe Reyes dirigida 
por Salvador Espinosa : 

▪ Obtuvo 10.17 millones de 
pesos, lo que la ubica en el 
cuarto lugar de la lista de las 
más taquilleras del primer 
fi n de semana de diciembre.

▪ A su vez, Nueva York sin 
salida, que cuenta la historia 
del policía “Andre Davis” 
(Chadwick Boseman), quien 
ordena un bloqueo completo 
de la ciudad para encontrar 
al asesino de uno de sus 
compañeros, se colocó en el 
quinto sitio.

ra salvar el reino de “Andarelle”, acumuló 412.1 
millones de pesos, luego de dos semanas de ex-
hibición.
De acuerdo con el reporte del 6 al 8 de diciembre 
de la Cámara Nacional de Industria Cinemato-
gráfi ca (Canacine), el fi lme Last Christmas: Otra 
oportunidad para amar, protagonizado por Emilia 
Clarke, debutó en la segunda posición de la car-
telera, con recaudaciones de 15.9 millones de pe-
sos y fue vista por 256 mil 100 cinéfi los.
Dirigida por Rian Johnson, la cinta Entre nava-
jas y secretos se ubicó en la tercera posición al 
obtener 15.97 millones de pesos en su primer fi n 
de semana en cartelera y fue vista por 245 mil 
600 personas.
La película mexicana Guadalupe Reyes dirigida 
por Salvador Espinosa obtuvo 10.17 millones de 
pesos, lo que la ubica en el cuarto lugar.

Naturaleza
Para mayor información 
sobre atención a grupos y 
excursiones, hay que 
buscar en Facebook como 
Volcanic Park o en el sitio 
oficial en Internet, 
volcanicpark.com.mx: 

▪ Además de su extraor-
dinario paisaje natural, 
el parque cuenta con 
laberintos, castillos, tiro-
lesas, puentes colgantes, 
así como cabañas en los 
árboles. De igual forma 
hay paseos en lancha y un 
minicine 3D.

para promover el respeto del entorno natural y la 
convivencia con diferentes culturas del mundo, lo-
grando un mejor desarrollo de habilidades y valo-
res personales, integrado por personal competen-
te, comprometido con el servicio, la educación y la 
preservación de la naturaleza.

Además de su extraordinario paisaje natural, el 
parque cuenta con laberintos, castillos, tirolesas, 
puentes colgantes, así como cabañas en los árbo-
les. De igual forma hay paseos en lancha y un mini-
cine 3D, juegos infl ables y un barco pirata. A todo lo 
anterior se suma el recorrido a pie para conocer rep-
tiles, el paseo a caballo y los jardines botánicos, pa-
ra sensibilizar a pequeños y grandes acerca del res-
peto a la naturaleza. Para mayor información sobre 
atención a grupos y excursiones, hay que buscar en 
Facebook como Volcanic Park o en el sitio ofi cial en 
Internet, volcanicpark.com.mx. 

Jenni Rivera sigue vigente a 
siete años de su muerte

▪  A siete años del accidente en el que Jenni Rivera 
perdiera la vida; su nombre y su legado musical 

continúan. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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LAS 
CIENCIAS 

MODERNA 
Y MAYA EN 

EL ARTE

GERARDO 
K’ULEJ

A través de la escultura, el artista 
chiapaneco busca recuperar la 

identidad del pueblo tsotsile

POR NOTIMEX/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El escultor chiapaneco Gerardo 
K’ulej (Huixtán, 1988) afi rmó que el arte 
le permitió acercarse a sus raíces e ir 
descubriendo poco a poco la cultura 
tsotsil, su lengua y todo lo relacionado 
a las prácticas ancestrales.

“El trabajo artístico que hago, en pri-
mera instancia fue la búsqueda y la ex-
presión de un conocimiento particular 
de mi cultura tsotsil, contrastada con el 
conocimiento global, y el entendimien-
to de la existencia de ciertas universa-
lidades en la interpretación del mundo 
plasmadas en una escultura abstracta, 
tal y como son muchos conocimien-
tos”, compartió en entrevista con Noti-
mex el escultor.

También, compartió que actualmen-
te está trabajando las tensiones sufri-
das entre los pueblos y sus nuevas con-
fi guraciones, y para ello se apoya de la 
escultura cinética, como el medio don-
de puede experimentar con el tiempo.

“El tiempo se vuelve fundamental 
para entender que nada es estático, 
todo constantemente cambia y no exis-
ten sistemas aislados a él, por lo tanto, 
los pueblos están en constante confi -
guración y readaptación en sus usos y 
costumbres”, señaló el artista chiapa-
neco.

K’ulej —quien es hablante de la len-
gua tsotsil y se considera un maya con-
temporáneo—, refi rió que lleva cuatro 
años en el medio artístico, pues antes 
estudió ingeniería en bioquímica, ca-
rrera en la que obtuvo muchos conoci-
mientos, los cuales aplica en su carrera 
como artista hoy en día.

“Lo que a mí me llamó la atención 
es cómo usar elementos y conceptos 
a partir de la cosmovisión o cosmogo-
nía maya y plasmarlas en obras, en mi 
caso en la escultura”, el artista destacó 
su gusto por la ciencia, puntualmente 
la ciencia maya milenaria, todo el co-
nocimiento del estudio astronómico, 

de la luz, la agricultura que él consi-
dera como un todo fundamental para 
una sociedad sana y, destacó; “porque 
actualmente esas prácticas las hemos 
perdido, no tenemos una práctica equi-
librada con la naturaleza, ahora es pro-
ducir por producir y generar la econo-
mía, no hay concientización y con eso 
pierdes el contacto con la naturaleza, 
que es la conexión con la espirituali-
dad”. 

K’ulej agregó que cada elemento 
que compone la naturaleza tiene su 
esencia, y por ello, él como escultor 
trata de respetarla mucho; “porque si 
tomas una piedra o una madera, al fi -
nal tiene su esencia, aunque se dice 
que la materia orgánica o inorgánica 
no tiene vida, pero todo al fi nal tiene 
su estructura atómica estructural, hay 
movimiento y eso genera para mí, el 
conocimiento profundo de los mayas”.

Lo anterior, lo relacionó con el mo-
mento que viven los artistas mayas-
zoques los cuales, para él, es necesario 
empiecen a revalorar su cultura a partir 
de lo que plasman en sus obras, y así, 
graben información para la generacio-
nes futuras y, enfatizó, “porque si no 
hay nadie que pueda hablar sobre la 
cultura, ellos dejarían de tener algo que 
los conecte con sus raíces; a través de 
estos medios pictóricos ellos pueden 
ver y decir ‘esto es el respeto a la natu-
raleza, esa conexión con la naturaleza’”.

El artista comunicó que su trabajo 
como tsotsil es buscar su identidad y, al 
plantearse interrogantes orientadoras 
como; ¿qué signifi ca ser tsotsil? trabaja 
con elementos o formas para volver a 
la revalorización de las culturas a par-
tir del aprendizaje, la práctica, el medio 
artístico, el campo de la ciencia, la cien-
cia maya, los números matemáticos, 
porque, señaló, todos estos elementos 
tienen una relación muy profunda con 
las matemáticas y el individuo”.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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Per cápita:
Profeco atiende 183 denuncias presentadas 
por la app Litro por Litro. Página 3

Vox:
Hoy escribe Lisa Mascaro y Ernesto 
Villanueva . Página 2

Orbe:
Vislumbran acuerdo en Estados Unidos sobre pacto con 
México y Canadá. Página 4

El exmandatario boliviano 
abandonó territorio mexicano la 
semana pasada rumbo a Cuba 
para recibir atención médica y 
con miras a establecerse en Ar-
gentina una vez que Alberto 
Fernández asuma la presidencia 
de ese país.

Encinas Rodríguez explicó 
que la condición de asilo político 
permite a Morales transitar libre-

mente por otros países que le den la bienvenida.
"Su condición no es de refugiado, él tiene asilo 

político y por supuesto tiene la posibilidad de tener 
movilidad a otros países donde es bienvenido", pre-
cisó el funcionario de la Segob en conferencia.

"No tiene restricción para hacer tránsito entre un 
país y otro y tiene libertad para decidir qué servicios 
médicos asume y dónde", añadió.

Cuestionado sobre si el expresidente de Bolivia 
regresará a México, Encinas Rodríguez afi rmó que sí 
y en breve tomará una decisión sobre su estancia. 

nera lamentablemente desde el 
abuso del poder y que germina 
con la impunidad, cuyos resul-
tados más dolorosos son la ex-
clusión de los ciudadanos de la 
toma de decisiones públicas".

En el salón Adolfo López Ma-
teos del Complejo Cultural Los 
Pinos, comentó que el combate 
a la corrupción e impunidad son 
los ejes medulares de la actual 
administración, pero este obje-
tivo no se puede lograr sin una 
sociedad organizada y decidida 
que acompañe dicho esfuerzo.

Sandoval Ballesteros dijo que 
la corrupción le cuesta demasiado dinero al mun-
do, pues según datos de la ONU, al año se pagan 
alrededor de un millón de dólares en sobornos 
y se calcula que se roban 2.6 millones de dólares 
anuales mediante actos de este tipo; es el equiva-
lente a más de siete por ciento de Producto In-
terno Bruto (PIB) global. 

Seguridad y búsqueda, prioridades: Segob
▪ De cara a 2020, la Secretaría de Gobernación trazó 14 temas 
prioritarios, entre los que fi guran la inseguridad, así como la 

búsqueda e identifi cación de personas desaparecidas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pi-
dió a la estadounidense Nancy Pelosi, presidenta 
de la Cámara de Representantes en Estados Uni-
dos, definirse para que se apruebe el Tratado en-
tre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Ya están los tiempos encima, de manera muy 
respetuosa, sinceramente con respeto, le solici-
taría a la señora Pelosi que se decida sobre este 
tema, ya nosotros hemos cumplido cabalmen-
te y consideramos que es un buen acuerdo pa-
ra nuestras naciones muy conveniente para el 
pueblo de Estados Unidos, para el de Canadá y 
el mexicano”, dijo el mandatario durante su con-
ferencia matutina.

López Obrador insistió que para el Gobierno 
de México es importante  que se apruebe el acuer-
do comercial, para evitar que se empate con las 
elecciones presidenciales que se avecinan en Es-

tados Unidos.
El Presidente indicó que los integrantes del Se-

nado ya conocen los últimos ajustes que se reali-
zaron al tratado, por lo que todas las fuerzas po-
líticas están dispuestas a firmar un adendum.

“Ayer se hizo una consulta con senadores de 
nuestro país, digamos que ya se definió en qué tér-
minos nosotros podemos ratificar el tratado, ya 
se concluyeron las negociaciones. Como lo acor-
damos se puso a consideración de los represen-
tantes en el Senado de todas las fuerzas políti-
cas, lo que nosotros podemos aceptar, en lo que 
sería una especie de adendum, un complemen-
to que ya se acordó en el Senado mexicano”, afir-
mó López Obrador.

El mandatario federal aseguró que mayormente 
son los legisladores del Partido Demócrata quie-
nes proponían hacer otros cambios, como el que 
autoridades estadounidenses realizarán inspec-
ciones para verificar que se cumplieran las re-
cientes modificaciones constitucionales en ma-

teria laboral mexicana.
“Fueron planteamientos 

que hizo el Partido Demócra-
ta, y también el republicano, pe-
ro fundamentalmente el Demó-
crata con el tema laboral, que-
rían mandar inspectores para 
el cumplimiento de acuerdos 
de la ley laboral. Entonces eso 
se modificó y se llegó al acuer-
do inicial de que haya paneles, 
es decir que sí hay una diferen-
cia México proponga a un experto, Estados Uni-
dos a otro y un tercero y que esto aplique para los 
dos países. Así como ellos pueden hacer un cues-
tionamiento a la situación laboral en México, no-
sotros lo podamos hacer para Estados Unidos”, 
afirmó el presidente.

AMLO solicita 
aprobar T-MEC
El presidente López Obrador asegura que 
espera que "pronto, muy pronto" se ratifi que el 
acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá

López Obrador insistió que para el Gobierno de México 
es importante  que se apruebe el acuerdo comercial. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al reconocer que la corrupción fue la peor he-
rencia del neoliberalismo, la titular de la Secre-
taría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, dijo que México avanza de 
manera decidida para desterrar este cáncer so-
cial, por lo que no “echará las campañas al aire”, 
ni “bajará la guardia”.

Subrayó que el país redoblará los esfuerzos de 
forma conjunta, porque los intereses que están 
amparados por estas prácticas corruptos siem-
pre responden al embate “y nostros tenemos la 
obligación de no bajar la guardia”.

Durante la Conmemoración del Día Interna-
cional contra la Corrupción 2019, refirió que este 
fenómeno no es una consecuencia inevitable ni 
un juicio cultural ineludible, tampoco es cuestión 
de sobornos ni meramente un asunto pecuniario.

Es, agregó la titular de la SFP, "un problema 
político-estructural que se construye, que se ge-

Se redoblarán los 
esfuerzos contra  
la corrupción: SFP

En 2020 concluirá la 
mejora de refi nerías
Por Notimex

La titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), Rocío Nahle, 
aseguró que las seis refine-
rías mexicanas estarán reha-
bilitadas al 100 por ciento en 
2020; las que tienen mayor 
avance son las de Oaxaca y 
Tamaulipas. 

Durante la conferen-
cia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, la funcionaria presentó 
una gráfica sobre las tareas 
de mejora, y señaló que has-
ta el momento las de mayor 
avance -72 por ciento-, son 
las de Salina Cruz, Oaxaca, y Francisco I. Ma-
dero, Tamaulipas.

Agregó que con 71 por ciento de avance está 
la de Salamanca, Guanajuato; mientras que la 
de Minatitlán, Veracruz, registra 52 por ciento, 
y la de Cadereyta, Nuevo León, 48 por ciento.

En ese sentido, Nahlé García reconoció que 
la más atrasada es la de Tula, Hidalgo, que lle-
va una rehabilitación de 37 por ciento.

"Cuando llegamos prácticamente las refi-
nerías no tenían mantenimiento, estaban muy 
descuidadas; los almacenes los encontramos 
vacíos, se ha hecho un gran esfuerzo por par-
te los trabajadores de la dirección de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), expuso.

México podría 
aceptar pedido 
sobre comercio

El titular de la SRE dijo que México no aceptará las 
mismas condiciones para el aluminio. 

Irma Eréndira Sandoval dijo que la corrupción es ña peor 
herencia del neoliberalismo. 

Marcelo Ebrard dijo que el pedido 
de Estados Unidos sobre el acero 
podría ser incluido en un anexo  
Por AP
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México podría aceptar el pe-
dido de Estados Unidos de 
mayor contenido regional 
de acero siempre y cuando 
el proceso sea gradual a lo 
largo de cinco años.

El secretario de Relacio-
nes Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard, declaró que 
el pedido estadounidense de 
70% de contenido regional 
de acero podría ser incluido 
en un anexo al nuevo acuerdo de libre comer-
cio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, aclaró que México no acep-
tará las mismas condiciones para el aluminio, 
porque su país no produce aluminio. Asimis-
mo, el canciller reiteró el rechazo de México 
a las exigencias estadounidenses de colocar 
inspectores en fábricas mexicanas para cer-
ciorarse de que las leyes laborales locales es-
tán siendo respetadas.

Los sindicatos pro-gerenciales desde hace 
tiempo han podido firmar contratos colecti-
vos de bajos salariales, a escondidas de los tra-
bajadores. Las bajas remuneraciones permi-
ten que decenas de miles de empleos en la in-
dustria automotriz hayan migrado de Estados 
Unidos a México.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor declaró el lunes que Estados Unidos había 
aceptado la oferta de México de permitir que 
comisiones mediadoras inspeccionen el aca-
tamiento de las leyes laborales locales.

Estados Unidos, Canadá y México ya ne-
gociaron un nuevo acuerdo, pero los demó-
cratas en el Congreso estadounidense se han 
negado a ratificarlo, en parte porque quieren 
cerciorarse de que México respetará sus pro-
pias leyes. 

13
de 

noviembre

▪ llegó a México 
el expresidente 
de Bolivia, Evo 

Morales en 
medio de una 

crisis

EVO MORALES VOLVERÁ 
A MÉXICO, MANIFIESTA 
ALEJANDRO ENCINAS
Por Notimex

Alejandro Encinas, subsecretario en Derechos Hu-
manos de la Secretaría de Gobernación afi rmó que 
el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sí regresará 
al país.

1994
año

▪ en el que 
se celebró 
un tratado 

de comercio 
entre Estados 

Unidos, México 
y Canadá 

2018
año 

▪ en el que las 
importaciones 
de barriles de 
acero inoxida-

ble recargables 
de México se 

elevaron

En 2019 nos 
propusimos 
que 40 por 

ciento de nues-
tros ejercicios 

de auditoría 
fueran preci-
samente de 

desempeño"
Irma Eréndira 

Sandoval 
Ballesteros

Titular de la SFP

Cuando 
llegamos 

prácticamente 
las refi nerías 

no tenían man-
tenimiento, 

estaban muy 
descuidadas, 
estaba vacío" 
Rocío Nahle

Titular de la 
Secretaría de 

Energía
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Previendo las posibles justifi caciones para un 
juicio político, los demócratas de la Cámara de 
Representantes publicaron el sábado un extenso 
informe basado en la historia y en los padres 

fundadores de Estados Unidos para exponer el argumento legal 
del caso contra las acciones del presidente Donald Trump hacia 
Ucrania.

En sus hallazgos, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Cámara de Representantes no especi� ca cargos formales 
contra el presidente, los cuales están siendo redactados antes 
de unas votaciones, y posiblemente estarán listos a más tardar 
la próxima semana. En su lugar, en el informe se rechazan las 
críticas de Trump contra el proceso de juicio político, alegando que 
la Constitución creó este tipo de juicio para que sea una “válvula de 
escape” con el fi n de que los estadounidenses no tengan que esperar 
hasta los siguientes comicios para quitar a un presidente del cargo.

Hace referencia a los escritos de George Washington, Thomas 
Je� erson y otros para vincular las acciones de Trump durante 
su llamada telefónica el 25 de julio con el presidente ucraniano 
Volodimir Zelenski _en la que Trump le solicitó que su gobierno 
investigara políticamente a sus rivales demócratas_ con el tipo 
de conducta que “horrorizaría” a los fundadores.

“Cuando el presidente utiliza su poder de relaciones exteriores 
de una manera que traiciona los intereses nacionales para su propio 
benefi cio, o daña la seguridad nacional por razones igualmente 
corruptas, está sujeto a un juicio político por parte de la Cámara 
de Representantes”, escribieron los demócratas. “De hecho, la 
injerencia extranjera en el sistema político estadounidense 
estuvo entre los peligros más graves que los fundadores 
de nuestra nación y los redactores de nuestra Constitución 
temían” que ocurriera.

Los demócratas trabajaban el fi n de semana elaborando artículos 
para justifi car un juicio político, y los miembros de la comisión se 
preparaban para una audiencia el lunes. Los demócratas dicen 
que Trump abusó de su poder durante la llamada en la que 
pidió al presidente ucraniano el favor de investigar al hijo del 
exvicepresidente Joe Biden y se involucró en un soborno al 
retener casi 400 millones de dólares de ayuda militar de la que 
Ucrania depende para contrarrestar la agresión rusa.

La presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, 
dijo que ello forma parte de un inquietante patrón de conducta de 
Trump que benefi cia a Rusia y no a Estados Unidos. Por su parte, el 
mandatario ha insistido en que no hizo nada indebido.

“¡Cacería de brujas!”, tuiteó el sábado por la mañana. Imploró 
a sus millones de seguidores a que “¡lean las transcripciones!” 
de sus llamadas telefónicas con Zelenskiy para que juzguen 
por sí mismos.

Es probable que los artículos para justifi car un juicio político 
abarquen dos temas importantes _abuso de poder y obstrucción_ 
mientras los demócratas tratan de que las justifi caciones estén a la 
altura de lo que la Constitución estipula sobre “traición, cohecho u 
otros delitos graves y faltas menores”.

Al dar a conocer el informe el sábado, el presidente 
de la comisión, el demócrata Jerrold Nadler, dijo que las 
acciones del mandatario son “la peor pesadilla” de los padres 
fundadores.

Primero. Las po-
líticas públicas en 
materia cultural, 
en ecología, en la 
probidad de la ad-
ministración del 
erario muestran 
avances en rela-
ción al pasado in-
mediato. No hay, 
por ejemplo, en 
ecología una solu-
ción defi nitiva al 
problema de la con-

taminación, sí hay, empero, pasos para brindar 
respuestas que mejoren la calidad de vida de la 
población, lo que representa un punto de quie-
bre a un problema que se había tornado crítico. 
El reconocido tecnólogo Julio Gómez Manci-
lla, del IPN, había advertido los problemas en 
el corto y mediana plazo en la salud pública si 
no se hacían ajustes a las políticas públicas en 
este ámbito. En esa dirección se encuentra el 
tema relacionado con los permisos de cons-
trucción y el uso de las vías públicas donde se 
observan pasos en la dirección adecuada.

Segundo. En la parte de movilidad y su rela-
ción entre lo público y los particulares las co-
sas no se perciben cambios de fondo, acaso sí 
se puede decir que se han adoptado nuevas for-
mas atendibles en el sistema de transporte pú-
blico vinculadas con el compromiso ecológico 
y de calidad en el servicio. Oportunidades de 
mejora se ven en temas que por su complejidad 
no son susceptibles de ser resueltos de un día 
para otro. Es el caso, por ejemplo, de la coexis-
tencia entre los taxis tradicionales y los opera-
dos por aplicaciones de software en donde ca-
da parte expone sus bondades y exhibe las de-
bilidades de la otra, pero no hay un escenario 
de blanco y negro, sino de tonalidades de gris. 
Se trata de un reto para encontrar un cauce 
que deje satisfechos a las partes y a la pobla-
ción. Se debe, por supuesto, insistir en que se 
logren resultados en este desencuentro don-
de se han generado soluciones parciales y re-
quiere una de gran calado.

Tercero. La seguridad pública y la percepción 
de inseguridad constituyen un foco rojo en la 
Ciudad de México que indica retrocesos. Tan-
to el primer titular como el actual en la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana no han podido 
reducir los índices de delitos, tanto los ofi cia-
les como la cifra negra, de ahí que la percepción 
arroje datos negativos y donde se debe hacer 
un balance con un enfoque multidisciplinario 
que permita que la seguridad pública ajustada 
a los principios de seguridad jurídica previs-
tos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
permita que haya cambios positivos en la rea-
lidad concreta, más allá de la retórica y los bue-
nos deseos por el bien de la comunidad toda.

Sumario.
El día de hoy el CONACYT que dirige Elena Ál-
varez-Buylla inaugura un curso con el INAI y la 
Ibero en materia de protección de datos perso-
nales para los sujetos obligados, lo que mues-
tra la voluntad de la 4T en la transparencia y 
en el manejo de los datos personales. Es loa-
ble que la institución reguladora de la ciencia 
y la tecnología en el país ponga manos a la obra 
en este rubro, como lo ha hecho en el comba-
te a la corrupción sin precedentes en su histo-
ria por el compromiso y la integridad personal 
de Elena y su equipo de trabajo en un ambien-
te mediático crispado que ha

ido, con todo, ganando la batalla a los intere-
ses creados que se habían formado en esa ins-
titución durante las administraciones del ré-
gimen anterior.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com

Demócratas contra 
Trump

Luces y sombras en 
la CDMX
A un año de gobierno, 
la administración de 
Claudia Sheinbaum 
muestra logros y 
oportunidades de 
mejora. Gobernar 
la Ciudad de México 
reclama talento, 
voluntad, iniciativa e 
imaginación para dar 
cauce a los distintos 
problemas que confl uyen 
en la capital del país. 
Veamos.

opinión
lisa mascaro

el cartón
luy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.73 (=)  19.53 (+)
•BBVA-Bancomer 18.37 (=) 19.57 (=)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.28 (-)
•Libra Inglaterra 25.29 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.40 dólares por minuto. indicadores

financieros

Crece mercado de celulares,
son de segundo uso

▪  En México hay más de 11 millones de 
equipos celulares que son de segundo uso o 
vida, en un mercado con 106.8 millones de 

teléfonos inteligentes o smartphones, 
reveló la empresa The Competitive 

Intelligence Unit. AP / SÍNTESIS

Profeco atiende 
183 denuncias:  
Litro por Litro
La Procuraduría Federal del Consumidor anunció 
que atendió 183 quejas  a nivel nacional
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

En la semana del 28 de noviem-
bre al 4 de diciembre, la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) atendió 183 denuncias 
a nivel nacional, a través de la app 
Litro por Litro, y realizó 136 vi-
sitas de verifi cación.

En la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, 
el titular de la Profeco, Ricardo 
She�  eld Padilla, dijo que se in-
movilizaron nueve bombas por 
no estar bien calibradas y se tu-
vo una negativa de verifi cación en Puerto Pro-
greso, Yucatán.

Asimismo, destacó que en el puerto pesque-
ro El Cuyo, Tizimín, Yucatán, un grupo de per-
sonas bloqueó una gasolinera y denunció la po-
sible venta de combustible con agua, así como la 
manipulación de bombas para despachar menos 
combustible, por lo que la Profeco acudió.

Respecto a Quién es Quién en los precios de los 
combustibles, en la semana de referencia, resaltó 
que la gasolina regular tuvo su precio más alto en 
Zapopan, Jalisco, dónde alcanzó los 21.20 pesos 
por litro; mientras que el más económico se re-
gistró en Nacajuca, Tabasco, en 18.13 pesos. En el 
caso de la gasolina Premium, el precio más eleva-
do se encontró en la demarcación Benito Juárez, 
en la Ciudad de México, en 22.85 pesos; en con-
traste, el más económico en Medellín de Bravo, 
Veracruz, en 18.67 pesos por cada litro vendido.

La aplicación 
Litro por 

Litro ya cuenta 
con 130 mil 

descargas con 
comentarios 
interesantes 
por parte de 
los usuarios"

Ricardo 
Sheffi  eld
Titular de la 

Profeco

Sube uso de tarjeta 
de crédito en EU
Por AP/Estados Unidos 
Foto: AP/ Síntesis

Los consumidores estadounidenses incrementa-
ron sus gastos con tarjeta de crédito en octubre.

La Reserva Federal informó el viernes que el 
endeudamiento total de los consumidores duran-
te octubre creció en 18 mil 900 millones de dóla-

Un grupo de personas bloqueó una gasolinera en Yu-
catán, afi rmó el titular de Profeco.

El gasto del consumidor ha sido el elemento de mejor 
desempeño en la economía de Estados Unidos este año. 

El sector está creciendo en penetración en el merca-
do y fi nanciamiento de inversionistas en el extranjero.

Los empresarios pidieron el lunes que los gobiernos 
redoblen sus esfuerzos contra el cambio climático.

Startups en 
México van 
en aumento

Inversionistas 
van por el clima

Este modelo de negocios se 
sostiene de la tecnología 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El sector de star-
tups de tecnología 
educativa en Méxi-
co está creciendo y 
no sólo en cantidad, 
también en penetra-
ción en el mercado y 
fi nanciamiento de in-
versionistas en el ex-
tranjero, debido a la 
diversifi cación de sus 
modelos educativos 
y al aumento en su 
oferta educativa.

Así lo explicó An-
drés Fleiz, director de 
Tecnología de BEDU, 
la startup mexicana 
de educación, actualización y formación de ta-
lento a través de la tecnología. La compañía 
cuenta con un componente presencial que la 
ha hecho acreedora a premios y a contar con 
el apoyo de inversionistas como Elevar Equi-
ty para ampliar sus alcances.

En 2019, BEDU obtuvo fi nanciamiento de 4 
millones de dólares por parte de Elevar Equity, 
un fondo de inversión situado en Seattle enfo-
cado a startups que atienden a comunidades 
de bajos ingresos y con negocios escalables.

“Es uno de los pocos casos de empresas en 
el sector latinoamericano que han recibido fi -
nanciamiento para temas de educación y re-
lacionado con tecnología. El diferenciador en 
BEDU es la creación de habilidades que se re-
quieren para mejorar la vida de las personas, 
incluso a nivel emprendimiento”, dijo Andrés 
Fleiz en entrevista.

En México las industrias que más crecen 
son las que tienen que ver con la industria es-
pacial, la automotriz, la energía electrónica y 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación. En estos sectores se requieren per-
fi les con habilidades técnicas y digitales, sin 
embargo, los campos más populares en las uni-
versidades son Derecho y Administración, que 
abarcan el 35 por ciento de la matrícula, mien-
tras que los rubros tecnológicos sólo alcanzan 
el 2 por ciento.

“Esto esta pues bastante grave porque de-
bería de ser del 30 por ciento para cubrir con 
la oferta laboral actual. Cada año la demanda 
laboral en estas áreas es mucho más grande 
que la oferta de talento y esto hace que exista 
mucha oportunidad para aquellos que saben 
de estos temas y, entonces, crece la demanda 
de educación al respecto”, explicó el director 
de tecnología de BEDU.

El conocimiento en tecnologías de la infor-
mación y comunicación, así como las ligadas a 
los nuevos desarrollos tecnológicos están en el 
top ten de habilidades del futuro del Foro Eco-
nómico Mundial, así como las más demanda-
das, de acuerdo con el Banco Interamericano 
de Desarrollo y plataformas como LinkedIn.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Más de 600 inversionistas ins-
titucionales que gestionan un 
total de 37 billones de dólares 
en activos de clientes pidie-
ron el lunes que los gobier-
nos redoblen sus esfuerzos 
contra el cambio climático.

Los inversionistas, que 
incluían bancos, fondos de 
pensiones y aseguradoras, 
dirigieron su mensaje a los 
países participantes en la con-
ferencia climática de la ONU 
en Madrid.

Entidades como la britá-
nica Aviva, el Sistema de Ju-
bilación de Empleados Públicos de California 
y Zurich Insurance Group reclamaron que se 
ponga fi n al empleo de centrales térmicas de 
carbón en todo el mundo, la introducción de 
un precio “signifi cativo” a las emisiones de dió-
xido de carbono, el fi nal de los subsidios a los 
combustibles fósiles y que los gobiernos au-
menten sus recortes previstos de emisiones 
más allá de lo que han prometido.

Las fi rmas de inversión han hecho peticio-
nes similares en el pasado, pero la del lunes era 
la más numerosa. Las 631 fi rmas implicadas 
gestionaban activos de mayor valor que los 
PIB combinados de EU y China el año pasado.

Por otro lado, un grupo de investigación fi -
nanciera dijo que las propias empresas pueden 
reducir de forma considerable sus emisiones 
de gases de efecto invernadero haciendo que 
sus proveedores adopten energías renovables.

Las propias 
empresas 

pueden reducir 
de forma 

considerable 
sus emisiones 

de gases de 
efecto inverna-

dero" 
Zurich 

Insurance 
Group 

Comunicado

Herramientas

El conocimiento 
en tecnologías de 
la información y 
comunicación son las 
grandes herramientas:

▪ En México las indus-
trias que más crecen 
son las que tienen que 
ver con la industria 
espacial, la automotriz, 
la energía electrónica 
y las tecnologías de la 
información y la comu-
nicación. 

Por su parte, el Diésel registró su precio más 
alto a la venta en Los Mochis, Sinaloa, en 22.40 
pesos por litro y el más bajo en Comalcalco, Ta-
basco, en 19.69 pesos por litro.

She�  eld Padilla detalló que en el caso del Gas 
LP, en tanques estacionarios Quién es Quién en 
los precios, en Tlalnepantla, estado de México 
se registró el precio más elevado, en 11.25 pesos 
por litro, y el más económico en Santiago Mia-
huatlán, Puebla, en 7.71 pesos.

Mientras que en la venta por cilindros, Tlal-
nepantla, estado de México, tuvo el precio más 
alto, al vender el combustible en 20.83 pesos por 
kilo, en tanto, en Salina Cruz, Oaxaca, se ofreció 
el más barato en 15.42 pesos por kilo.

Respecto a las marcas, expuso, los precios más 
altos, al igual que la semana pasada y antepasa-
da, se encontraron en Chevron, Redco y Arco.

res desestacionalizados, un aumento en compa-
ración con los 9.600 millones de dólares de cre-
cimiento en septiembre.

Fue el incremento más alto en endeudamien-
to en tres meses y se debió a un mayor uso de las 
tarjetas de crédito. El crédito de la categoría de la 
Fed que incluye las tarjetas de crédito subió en 
7.900 millones de dólares, comparados con un 
magro incremento de 187 millones en septiem-
bre y con un declive en agosto.

La categoría que cubre el crédito automotriz 
y los préstamos escolares tuvo un aumento de 
11.000 millones de dólares, comparado con un 

incremento de 9 mil 400 millones en septiembre.
El crédito al consumidor es analizado minu-

ciosamente en busca de indicios de que la gente 
está dispuesta a seguir endeudándose para ad-
ministrar sus gastos. El gasto del consumidor re-
presenta 70 por ciento de la actividad económi-
ca de Estados Unidos.

La expectativa es que el gasto del consumidor 
siga siendo una fuerza impulsora en la expansión 
de la economía, ayudando a compensar debili-
dades en áreas como la inversión empresarial.

El gasto del consumidor ha sido el elemen-
to de mejor desempeño en la economía de EU. 
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Por AP/París 

Los parisinos trataban de lle-
gar a trabajar el lunes pese a 
los extraordinarios atascos 
de tráfico, mientras la huel-
ga para defender las pensio-
nes paralizaba trenes y metro 
por quinto día consecutivo.

Alegando motivos de segu-
ridad, la red ferroviaria nacio-
nal SNCF advirtió a los usua-
rios que se quedaran en casa 
o emplearan “medios alternativos de transpor-
te” para ir a trabajar el lunes, en lugar de aba-
rrotar los andenes con la esperanza de subir a 
uno de los escasos trenes disponibles.

Como resultado, la autoridad nacional de 
carreteras reportó más de 600 kilómetros (360 
millas) de embotellamientos en la hora punta 
de la mañana en la región de París, en compa-
ración con los 150 kilómetros (90 millas) de 
un día normal.

El tráfico rodado era peor el lunes que cuan-
do comenzó la huelga la semana pasada, por-
que muchos trabajadores pudieron trabajar 
desde casa o se tomaron un día libre en los 
primeros días de protestas. Pero esos recur-
sos se iban complicando conforme se alarga-
ba la huelga.

Los sindicatos, reforzados por las mayores 
manifestaciones a nivel nacional en años cuan-
do comenzó la huelga el pasado jueves, planea-
ban nuevas protestas el martes y confiaban en 
mantener la presión para que el gobierno re-

Huelga en París  
provoca paro en 
el tráfi co parisino

Se temen más muertos tras erupción en Nueva Zelanda
▪ Un volcán frente a la costa de Nueva Zelanda hizo erupción el lunes y arrojó una enorme nube de ceniza y 
vapor mientras decenas de turistas exploraban su superfi cie de aspecto lunar, matando a cinco personas y 
provocando la desaparición de otras ocho que se teme hayan fallecido. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Vislumbran pacto 
de EU con México  
y Canadá (T-MEC)
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los demócratas en el Congreso 
llegaron a un acuerdo prelimi-
nar con los sindicatos y con la 
Casa Blanca sobre la nueva ver-
sión del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, 
que ha sido una de las priori-
dades del gobierno de Donald 
Trump.

Aún falta finiquitar los deta-
lles y el representante comercial estadounidenses 
deberá presentar la legislación correspondiente 
ante el Congreso, informó una fuente demócra-
ta que pidió guardar el anonimato. Por ahora no 
se ha fijado la fecha de la votación.

El Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (conocido como T-MEC o por sus siglas 
en inglés, USMCA) le daría tanto a Trump como 
a su principal opositora, la presidenta de la Cá-
mara de Representantes Nancy Pelosi, un triun-
fo legislativo pese a la crisis política en Washing-

2020
año

▪ en el que 
se espera 

concretar el 
acuerdo entre 
los tres países 

de América 

600
km

▪ de embote-
llamientos se 
reportaron en 

la hora punta de 
la mañana en la 
región de París

Aún falta fi niquitar los detalles del acuerdo ante el Con-
greso de Estados Unidos.  

Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Los presidentes ruso, Vladimir 
Putin, y ucraniano, Volodimir 
Zelenski, llegaron a París pa-
ra una cumbre auspiciada por 
Francia y Alemania en la que 
se buscará relanzar el proceso 
de paz en Ucrania y abrir un 
nuevo capítulo en las relacio-
nes con Moscú.

Estas negociaciones, con un 
formato llamado Normandía, 
en referencia a la región france-
sa donde se reunieron los cua-
tro dirigentes por primera vez 
en 2014, no se celebraban desde 2016.

El presidente francés, Emmanuel Macron, 
recibió en las puertas del palacio del Elíseo en 
París a la canciller alemana, Angela Merkel, con 
quien organiza la cumbre, y luego a Zelenski y 
Putin, constató la prensa.

Tras reuniones bilaterales, se previó que co-
mience la cumbre en orden continuo, seguida 
de una conferencia de prensa a. A continuación, 
el presidente Vladimir Putin y Zelenski se re-
unieron a solas.

Tras tres años de punto muerto, el veterano 
Putin estrechará por primera vez la mano de 
Zelenski, un actor que llegó al poder en mayo.

Su saludo a Merkel también será observa-
do con lupa, en plena crisis diplomática entre 
ambos países.

Alemania expulsó a dos diplomáticos rusos 
tras el asesinato de un georgiano en el centro 
de Berlín en agosto, ordenado según la justicia 
alemana por una "entidad estatal rusa" o por 
Chechenia.

“Si bien no tenemos contenciosos serios con 
Rusia en este momento, debemos hacer todo en 
la cumbre 'Normandía' para progresar hacia la 
paz en Ucrania", afirmó el jefe de la diplomacia 
alemana Heiko Mass.

La guerra entre Kiev y los separatistas pro-
rrusos ha provocado más de 13 mil muertos en 
la cuenca del Donetsk, bastión industrial del es-
te ucraniano, en más de cinco años.

Los combates se redujeron desde los acuer-
dos de Minsk en 2015.

Pero 80 mil hombres siguen en la línea de 
frente, a lo largo de 500 kilómetros, y cada mes 
se producen víctimas mortales.

Occidente y Ucrania acusan a Moscú de fi-
nanciar y de armar a los rebeldes, lo que Rusia 
niega, afirmando que desempeña un rol políti-
co-humanitario para proteger a las poblaciones 

locales de habla rusa.
El presidente francés y la canciller alemana, 

la única que ha participado en todas las cum-
bres 'Normandía' junto con Vladimir Putin, es-
peran señales concretas en París para avanzar 
en la cuestión de la paz.

“Necesitamos la consolidación del alto al fue-
go, el desminado de la línea de contacto, defi-
nir nuevas zonas de retirada [de los combatien-
tes], prever nuevos intercambios de prisione-
ros", detalló la presidencia francesa.

Para Macron, cuyo llamado a un acercamien-
to entre la UE y Rusia sigue sin ser bien recibi-
do por sus homólogos europeos, esta cumbre 
será también una prueba de la buena voluntad 
del presidente Putin.

“Si la cumbre fracasa, eso sería un fracaso 
personal para Macron por sus esfuerzos para 
que se celebre", consideró Gerhard Mangott, 
profesor de Relaciones Internacionales en la 
universidad de Innsbruck, en Austria.

Desde el cambio de presidente en Ucrania, se 
sintió un cierto alivio de las tensiones: se pro-
dujo el intercambio de 70 prisioneros -entre 
ellos figuras muy simbólicas-, las tropas retro-
cedieron en tres pequeños sectores de la línea 
de frente y los buques de guerra que habían si-
do interceptados por Rusia fueron devueltos.

Pero Volodimir Zelenski, novato en políti-
ca, está bajo la presión de la opinión en su país, 
que teme que haga demasiadas concesiones pa-
ra cumplir su promesa de campaña de poner 
fin a la guerra.

Unas 200 personas pasaron la noche en tien-
das de campaña frente al edificio presidencial 
en Kiev, exhortando a Zelenski a no "capitular". 

Rusia y Ucrania 
buscan la paz
El presidente ruso, Vladimir Putin, y su par 
ucraniano, Volodimir Zelenski, llegan a París en 
donde se buscará relanzar el proceso de paz

Tras tres años de punto muerto, el veterano Putin es-
trechará por primera vez la mano de Zelenski. 

Si bien no 
tenemos 

contenciosos 
serios con Ru-
sia, debemos 

hacer todo 
en la cumbre 
'Normandía'" 

Angela Merkel
Presidenta de 

Alemania 

ra, dio a cononer el primer mi-
nistro japonés Shinzo Abe, es-
ta semana.

No dio detalles de la visita. 
Medios locales han reportado 
que se están haciendo arreglos 
para fines de este mes, antes o 
después de la visita prevista de 
Ruhani a Malasia para partici-
par en la conferencia de líderes 
islámicos.

Las tensiones han escalado 
entre Teherán y Washington des-
de que el presidente estadouni-
dense Donald Trump decidió el 
año pasado retirar a Estados Uni-

dos del acuerdo nuclear del  año 2015 entre Irán 
y potencias mundiales.

Abe, quien ha desarrollado lazos amigables 
con Trump, viajó a Irán en junio para animar 
infructuosamente a Irán y Estados Unidos a te-
ner conversaciones para reducir las tensiones. 
Las sanciones impuestas por Washington, que 
le prohíben a Irán vender crudo en el extranje-
ro, han paralizado su economía, y Teherán gra-
dualmente ha reducido su compromiso hacia el 
acuerdo nuclear.

Japón alista 
la visita de 
Shinzo Abe
Autoridades están haciendo 
arreglos para fi nes de este mes
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Japón está haciendo arreglos para una visita del 
presidente iraní Hasán Ruhani porque quiere ju-
gar un mejor papel en resolver el impasse nuclear 
entre Estados Unidos e Irán y en distender la si-
tuación del Medio Oriente, fuente de más de 80 
por ciento de su petróleo.

Japón, aliado de Estados Unidos que tradicio-
nalmente ha tenido relaciones amigables con el 
gobierno iraní, busca ser mediador en la disputa 
y la comunidad internacional también lo espe-

Japón, aliado de Estados Unidos tradicionalmente ha tenido relaciones amigables con Irán. 

Estados 
Unidos busca 
ser mediador 

en la disputa y 
la comunidad 
internacional 

también lo 
espera, por 

el bien de las 
naciones"

Shinzo Abe
Primer ministro 

japonés

ton por el proceso para una posible destitución 
de Trump.

El anuncio podría darse el lunes mismo, aun-
que Pelosi aún no ha aprobado el plan según sus 
allegados.

El nuevo pacto comercial reemplazaría al Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN o NAFTA), que eliminó casi todos los 
aranceles y otras barreras comerciales entre Es-
tados Unidos, México y Canadá. Críticos _entre 
ellos Trump, los sindicatos y muchos legisladores 
demócratas_ llevaban años denunciando que el 
TLCAN estaba eliminando empleos en Estados 
Unidos porque las compañías mudaban sus fábri-
cas al sur, donde le pagaban menos a los obreros, 
y enviaban los productos al norte sin aranceles.

Las tensas negociaciones, que duraron semanas 
y fueron observadas por importantes sindicatos 
estadounidenses, derivaron en un acercamiento. 

tirase la reforma de las pensiones.
Solo en torno a un sexto de los trenes galos cir-

culaba el lunes y solo dos de las 16 líneas de me-
tro de París funcionaban con normalidad. Tam-
bién las rutas internacionales se vieron afecta-
das y los piquetes sindicales bloquearon cocheras 
de autobuses en toda la capital, limitando tam-
bién los servicios de autobús.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
convocó al primer ministro, Edouard Philippe, 
y a otros altos cargos el domingo por la noche 
para trazar la estrategia de la semana.

Nuevo plan gubenamental 
Se esperaba que el primer ministro presentara el 
miércoles los detalles sobre el plan del gobierno. 
No se esperaba que variara la edad oficial de jubi-
lación, que ahora son 62 años, pero sí que instara 
a la gente a trabajar más años.

La reforma es una pieza central de la visión 
de Macron para transformar la economía fran-
cesa. Los ministros del gobierno insisten en que 
el sistema actual es injusto y económicamente 
insostenible, mientras que los sindicatos afir-
man que la reforma vulnera los derechos fun-
damentales de los trabajadores y obligará a la 
gente a trabajar más tiempo por menos dinero.

Ante la desafiante semana que se avecina, el 
primer ministro Edouard Philippe se reunió el 
domingo en la tarde y la noche con ministros im-
plicados en los cambios a las pensiones, y des-
pués se entrevistó con el mandatario.

Macron, un exbanquero de inversiones de ten-
dencia centrista, alega que la reforma del retiro 
hará al complicado y obsoleto sistema de pen-
siones más justo y sostenible financieramente, 
porque unirá 42 planes distintos en uno solo.

El gobierno asegura que no aumentará la edad 
oficial de jubilación de 62 años, pero se prevé 
que el nuevo plan incluya condiciones para alen-
tar a la gente a que se mantenga laboralmente 
activa por más tiempo debido al aumento de la 
longevidad.



NFL 
EAGLES LOGRAN TRIUNFO
EN TIEMPO EXTRA
AP. En el cierre de la semana 14 de la NFL y 
en tiempo extra, los Eagles de Filadelfi a 
remontaron una desventaja de 14 puntos para 
derrotar a los Giants de Nueva York 23-17 con 
todo y el regreso de Eli Manning, en lo que pudo 
haber sido su último partido como profesional.

Con el partido inclinado hacia los anfi triones, 

Ellio�  erró un intento de 47 yardas, pero la 
ofensiva retornó al emparrillado para gestar una 
sólida marcha que fi nalizó con la recepción de 
dos yardas del ala cerrada Zach Ertz, igualando 
la pizarra a 17 puntos y obligando a que el 
partido se fuera a tiempos extras.

En dicha instancia, Águilas ganó el volado y 
tuvo la primera serie, la cual no desaprovechó, 
para timbrar en la zona de anotación con la 
segunda atrapada del día de Ertz.
foto: AP

Queda 
absuelto

Javier Aguirre y 36 jugadores en juicio 
por el caso de amaño de partido más 
notorio de España fueron absueltos 
de los cargos al no existir evidencia 

sufi ciente para condenar. pág. 3
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Queda 
La Liga
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Francisco “Paquín” Estrada, 
una de las fi guras más 
representativas del beisbol 
mexicano, falleció a la edad de 
71 años y dejando un gran pesar 
por su partida. – foto: Especial

CATCHER DE ORO. pág. 4
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Fuerte castigo
La AMA vetado por cuatro años de todos los 
torneos internacionales al deporte ruso. Pág. 4

A disposición
Napoli aspira este día a lograr el triunfo
que lo coloque en 8vos en la UCL. Pág. 3

Por el título
La fi nal de ida se disputará el 26 de diciembre 
y la vuelta será el 29 del mismo mes. Pág. 2
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La Liga MX defi nió los horarios y fecha del partido 
por el título entre América y Monterrey, que en la 
ida se disputará el 26 de diciembre y vuelta el 29

Lista, la final 
del Apertura 
2019 de la liga
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Quedaron defi nidos los horarios 
de la fi nal del Apertura 2019 de la 
Liga MX entre América y Mon-
terrey, que se disputarán el 26 
y 29 de diciembre.

Debido a que el cuadro regio 
enfrentará el Mundial de Clu-
bes Qatar 2019, la serie por el tí-
tulo deberá esperar más de dos 
semanas para jugarse.

Liga MX los apoya
Enrique Bonilla, presidente de 
la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF), informó que se re-
programarán los partidos de la fecha uno del Tor-
neo Clausura 2020 para América y Monterrey, 
con el objetivo de darles más tiempo de descanso.

"Estamos por terminar los calendarios, está 
establecido que si había este cambio, la jornada 
uno se reprograma para los dos clubes, de tal ma-
nera que pudieran tener unos días de descanso", 
dijo a su llegada al sorteo de octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones de la Concacaf.

Recordó que el jugar la fi nal los días 26 y 29 
de diciembre era algo ya establecido si Rayados 
llegaba a estas instancias, debido a que tienen el 
compromiso del Mundial de Clubes Qatar 2019.

"Con todo respeto para el señor Herrera (téc-

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

Cristian Calderón, Ricardo Angulo, Alexis Pe-
ña y José Juan Macías se presentaron este lu-
nes para realizar las pruebas físicas, y de no 
suceder nada extraordinario, serán presen-
tados en las próximas horas como jugadores 
del Guadalajara.

Calderón, Angulo y Peña provienen del Ne-
caxa, equipo con el que llegaron a semifi na-
les del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
y en las que fueron eliminados apenas el sá-
bado pasado por el Monterrey.

Mientras que el delantero José Juan Ma-
cías también hizo acto de presencia para ser 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Quedaron defi nidos los en-
frentamientos de octavos de 
fi nal de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf, en los que 
América se verá las caras con 
Comunicaciones de Guate-
mala, Cruz Azul jugará con 
Portmore United de Jamai-
ca, Tigres frente al salvado-
reño Alianza y León se verá 
las caras con LA FC.

El sorteo, que se llevó a ca-
bo el lunes en la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, de-
terminó el andar de los cua-
dros de la Liga MX, en la que 
todos, excepto León, recibi-
rán el juego de vuelta en con-
dición de local.

En caso de avanzar a cuar-
tos de fi nal y superar esas ins-
tancias, se daría el duelo entre 
Cruz Azul y León en la ante-
sala de la fi nal, lo que sería el 
único duelo mexicano que po-
dría darse en esas instancias.

Un duelo que llama la 
atención es el que sosten-
drán Sounders de Seattle, 
de la MLS, y el cuadro hondureño del Olimpia.

Sin pláticas con Conmebol
Philipe Moggio, secretario general de la Conca-
caf, descartó que este organismo prohíba que 
ligas y federaciones entablen pláticas con la 
Conmebol para regresar a la Libertadores, las 
cuales, dejó en claro, no hay en este momento.

“Hoy en día no estamos en conversaciones 
para prohibir o decir que sí, no hay diálogo, no 
puedo decir que sí o que no”, dijo a su llegada al 
sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf

Destacó que “las oportunidades siempre 
existen de seguir platicando a nivel de confe-
deraciones, pero estamos enfocados en nues-
tras competencias”.

“Esas pláticas que puedan tener otras li-
gas con respecto a traer otros clubes ya será 
de esas federaciones y clubes que lo tengan a 
nivel independiente, pero el enfoque primor-
dial es la Liga de Campeones”, apuntó.

Destacó el crecimiento que ha tenido la 
“Concachampions”, ya que los equipos que 
toman parte de ella siempre buscan seguir 
en crecimiento.

Guadalajara 
continúa con 
su armado

Clubes aztecas 
tienen camino 
en la "Conca"

Aspecto de la ceremonia del sorteo para conformar 
los duelos de octavos de fi nal de la Concachampions.

América y Monterrey protagonizarán una gran fi nal inédi-
ta de la Liga MX.

JJ Macías deja las fi las de los Esmeraldas para volver al Rebaño Sagrado.

EL LEÓN HIZO 
TODO PARA QUE 
JJ SE QUEDARA
Por Notimex/Ciudad de México

Rodrigo Fernández, director 
deportivo del club de futbol 
León, aseguró que su escuadra 
realizó todo lo que estaba a 
su alcance para que José Juan 
Macías se quedara con ellos, 
pero que el delantero tomó la 
decisión de seguir su carrera en 
otro equipo.

“Hubo una negociación 
y nosotros hicimos un gran 
esfuerzo, pero no se pudo 
conseguir”, dijo.

Entrevistado a su llegada al 
sorteo de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, el dirigente 
descartó que sientan que el 
actuar de Macías no fue el 
correcto hacia ellos.

“Traicionados no nos 
podemos sentir, es una palabra 
muy fuerte".

Cuatro incorporaciones realizan 
pruebas físicas para unirse al club

sometido a los estudios médicos, luego de que 
regresó de jugar un año con el León.

Apenas hace un par de días el cuadro de los 
Panzas Verdes anunció que “JJ” no seguiría con 
ellos, pese a que estaban dispuestos a hacer va-
ler la opción de compra que tenían.

El club León dejó en claro que fue Macías el 
que decidió no continuar con este equipo y así 
regresar al Rebaño Sagrado, en espera de pron-
to dar el salto al futbol de Europa.

Por otra parte, el volante Víctor Guzmán es-
taría muy cerca de convertirse en nuevo jugador 
del Guadalajara, que se refuerza de manera im-
portante para el Torneo Clausura 2020.

nico del América) le diría que eso es algo que es-
tá platicado de antemano y no previo al inicio de 
esta temporada, sino que ya tiene muchas tem-
poradas, desde que está este formato se sabe que 
el equipo que participa en el Mundial de Clubes 
tiene que ir y si llega a la fi nal se tiene que repro-
gramar”, apuntó.

Aceptó, sin embargo, “que no es lo ideal, pero 
si queremos participar en el futbol de alto nivel 
a veces tenemos que sacrifi car algo”.

"Cuando le pasó al América él no estaba, pe-
ro ya se hizo con el América y ahora con el Mon-
terrey", resaltó Bonilla.
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Final soñada
Y que no se diga que hay mano 
negra, el VAR anula uno al Morelia y 
al ratito otro al América que se mete 
igual que Rayados sobre Necaxa, al fi lo 
de la navaja.
No es por hacer menos a Morelia y 
Necaxa que han dado un gran torneo y 
Liguilla pero la fi nal América y 
Monterrey es la mejor fi nal que esta 
Liguilla podía darnos, lo tiene todo, 
equipos de gran futbol, estrategas 
audaces, enormes afi ciones y la 
promesa implícita de gran intensidad, 
pasión y emociones, ambos llegan a la 
fi nal en su mejor momento después 
de una temporada de subidas y 
bajadas.

EMPATE DEL VAR
Sabedores que van por dos sin 
respuesta o hasta el próximo año, el 
América arranca y mantiene 
intensidad por delante aun con el 
riesgo de errores puntuales que casi 
les cuestan dos goles de no ser por los 
"paradones" de Memo Ochoa, al 
minuto 34 América mete uno que es 
anulado por o� side, dos minutos 
después llega el error de Monarcas en 
terreno americanista en balón que les 
roba Andrés Ibarguen en gran 
descolgada de más de 50 metros, 
centro a Renato que lanza chutazo que 
es desviado para el uno a cero 
Americanista y el Azteca se vuelve 
manicomio.
Al 43 la descolgada es por derecha 
Roger centra, aparece Viñas 
rematando de palomita desviando el 
balón y el Azteca y los millones de 
americanistas a soñar con la 
califi cación que ahora estaba en sus 
manos.
Para el segundo tiemplo América no 
baja intensidad y Monarcas abre 
líneas y asume riesgos.
América deja ir dos muy claras, el 
nervio al fi lo de la navaja, al 72 el gol de 
Monarcas es anulado por el VAR,. 
Al 77 otro cañonazo de Roger pone el 3 
a cero pero, ojo ,el VAR empata a uno.
Si faltaba emoción, al 95 Memo 
ataja una de gol.
América gana su boleto al fi lo de la 
navaja, nadie les regala nada, justo 
fi nalista.

RAYADOS, AL FILO DE LA NAVAJA
Pocas veces podemos decir que un 
cero a cero es un juegazo, el Rayados–
Necaxa en Aguascalientes que al fi nal 
ya en tiempo de compensación rompe 
Rogelio Funes Mori para asegurar el 
uno a cero que mete a Monterrey a la 
fi nalísima es uno de estos juegazos 
llenos de intensidad y dramatismo, 
ambos equipos tuvieron sus 
oportunidades, Necaxa iba solo por 
uno para meterse y de hecho lo 
tuvieron con ese cabezazo al poste a 
un par de minutos del silbatazo fi nal, 
los dioses del estadio soplaron del 
lado Rayado para que ese balón no 
entrara, un par de minutos después 
en descolgada natural cuando Necaxa 
estaba volcado apedreando el rancho 
del Monterrey es Pizarro, el mejor 
sobre la cancha, el que mete centro 
que el “Mellizo” Funes Mori conecta 
para ilusionar a los millones de 
afi cionados Rayados.
Monterrey viaja a Qatar para el 
Mundial de Clubes dejando en el 
refrigerador la fi nalísima de 
nuestra LigaMx hasta la última 
semana de Diciembre…así de fácil.

dato

Confirman
al "Gallito"
Chivas confirmó 
por sus redes so-
ciales a Juan José 
Vázquez como re-
fuerzo

Final

Ida
Jueves 26
▪ Monterrey 
vs. América
20:36 horas

Vuelta
Domingo 29
América 
vs. Monterrey
20:00 horas

Los cruces

▪ Atlanta United 
(EUA)- Motagua 
(HON)
▪ América 
(MEX)- Comuni-
caciones (GUA)
▪ Cruz Azul 
(MEX)- Portmore 
United (JAM)
▪ Los Ángeles 
FC (EUA)- León 
(MEX)
▪ Tigres UANL 
(MEX)- Alianza 
(SLV)
▪ New York 
City (EUA)- San 
Carlos (CRC)
▪ Seattle 
Sounders (EUA)- 
Olimpia (HON)
▪ Montreal 
Impact (CAN)- 
Saprissa (CRC)

En tierras qataríes
▪ Si Monterrey tiene un gran día, le puede ganar a cualquiera 

de los equipos que disputan la Copa Mundial de Clubes, 
afi rmó el entrenador Antonio Mohamed a su llegada a la sede 
el torneo. “Estamos orgullosos de volver al torneo para jugar 

contra los mejores del mundo", dijo "El Turco". 
POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO, TOMADA DE: @RAYADOS
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El cuadro de Hirving Lozano tratará de obtener 
la califi cación a octavos de fi nal de la Champions 
cuando enfrente al Genk, uno de los peores clubes

Napoli tiene 
mesa puesta 
para avanzar

Por Notimex/Nápoles, Italia
Fotos: Mexsport, ArchivoAP/Síntesis

Pese a no contar aún con su pre-
sencia asegurada en octavos de 
fi nal de la Champions League, 
Nápoles llegará a la última jor-
nada con una inmejorable opor-
tunidad de avanzar de ronda, ya 
que este martes recibirá al club 
belga Genk, uno de los peores del 
certamen.

El conjunto donde milita el 
mexicano Hirving Lozano atra-
viesa una etapa de total incerti-
dumbre en su entorno, pues se 
ha confi rmado un rompimien-
to entre jugadores y directiva, lo 
cual ha infl uido directamente en el rendimiento 
de los dirigidos por Carlo Ancelotti, que no co-
nocen la victoria en todas las competencias des-
de el pasado 23 de octubre, cuando vencieron a 
RB Salzburgo.

En medio de este desfavorable pasaje, los ce-
lestes consiguieron un fundamental empate la fe-
cha pasada en casa de Liverpool, lo que les otor-
gó el subliderato del grupo E, con nueve unida-
des, y dependen de sí mismos para clasifi car, lo 
cual lograrán si consiguen el triunfo o igualan 
ante la mirada de su público.

Para resurgir de la mala racha en la que los na-
politanos están inmersos, Genk se perfi la como 
la víctima ideal. El equipo comandado por el ale-
mán Hannes Wolf ha protagonizado un torneo 
poco productivo y apenas ha sumado una uni-
dad de 15 posibles, además se ha exhibido como 
una de las peores defensivas del torneo con 16 
tantos en contra.

Sorpresivamente, estos bandos igualaron sin 
goles en su primer enfrentamiento, el cual se lle-
vó a cabo en territorio belga y en el que Nápoles 
se mostró muy errático de cara a puerta, situa-
ción que querrán cambiar en el cotejo que ten-
drá su pitido inicial a las 11:55 horas (tiempo del 
centro de México), y será simultáneo al atracti-
vo duelo entre Salzburgo y Liverpool.

Chelsea, ganar o ganar
El técnico Frank Lampard reconoció que Chelsea 
está obligado a sacar el triunfo hoy ante el club 
francés Lille en el cierre de la fase grupos de la 
UEFA Champions League, para no tener que de-
pender de lo que suceda en el otro enfrentamien-
to, entre el holandés Ajax y el español Valencia.

Los blues marchan terceros con ocho unida-
des, pero en caso de obtener los tres puntos esta-

Los blues requieren de triunfo frente al Lille y así fi rmar 
la califi cación a la siguiente ronda de la Champions,

La victoria colocó al Arsenal en el noveno puesto y 
cortó la racha que le costó el puesto a Unai Emery.

Para resurgir de la mala racha en la que los napolitanos 
están inmersos, Genk se perfi la como la víctima ideal.

rán avanzando a los octavos de fi nal sin importar 
lo que suceda en el otro compromiso.

En conferencia de prensa, el estratega recono-
ció que han quedado a deber como locales, aun-
que tendrán una oportunidad más para sellar su 
pase, recordando que en la fase de grupos perdie-
ron ante Valencia y empataron frente al Ajax en 
Stamford Bridge.

El técnico también admitió que el rendimiento 
no ha sido el óptimo, pero que el futbol siempre da 
revanchas y ante Lille la tendrán que aprovechar.

"Sé que hay expectativas de que deberíamos 
superar el grupo, pero fue un sector difícil. Los 
equipos y las personas necesitan estas pruebas".

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Arsenal cortó su racha más 
larga sin triunfo en 42 años, al 
remontar en el complemento 
para imponerse el lunes 3-1 
sobre el West Ham en la Li-
ga Premier inglesa.

La seguidilla de nueve par-
tidos sin ganar pareció enca-
minada a extenderse, tras un 
mal desempeño de gunners en 
el primer tiempo, cuando los 
Hammers se colocaron en ventaja. Al abando-
nar la cancha para el descanso, los jugadores 
del Arsenal fueron abucheados.

Durante casi una hora, incurrieron en sus 
habituales yerros. Pero de la nada, Gabriel Mar-
tinelli consiguió su primer tanto en la liga, don-
de nunca había jugado de inicio.

El brasileño defi nió con precisión tras un 
centro que le prodigó desde la izquierda Sead 
Kolasinac a los 60 minutos.

Con ello, el Arsenal volvió a la vida. Pie-
rre-Emerick Aubameyang recogió un balón 
en los linderos del área y lo envió al marfi le-
ño Nicolas Pepe.

Momentos después, Mesut Özil abasteció 
a Pepe por la derecha, y el centro de este úl-
timo encontró a Aubameyang, quien marcó 
con una estupenda volea.

Tres goles en nueve minutos hicieron que 
los hinchas del West Ham comenzaran a aban-
donar el graderío del Estadio Olímpico.

La victoria colocó al Arsenal en el noveno 
puesto y cortó la racha que le costó el puesto 
al técnico español Unai Emery. Freddie Ljung-
berg no ha revelado si quiere ocupar el puesto a 
tiempo completo. De cualquier modo, comen-
zará a planifi car duelo del jueves, ante Stan-
dard, en la fase de grupos de la Liga Europa.

Por AP/Sao Paulo, Brasil

La policía brasileña ha arres-
tado a tres personas, tras la 
detonación de bombas de fa-
bricación casera en el estadio 
Mineirão, durante un parti-
do dominical en que Cruzei-
ro descendió a la segunda di-
visión por primera vez.

Las autoridades de Be-
lo Horizonte informaron el 
lunes que seguían buscando 

a otros presuntos participantes en los hechos 
de violencia, que incluyeron destrozos en las 
butacas del inmueble. Varios agentes conti-
nuaban en el estadio recabando evidencias.

De acuerdo con la policía, 13 personas fue-
ron llevadas a hospitales locales para recibir 
atención por las heridas que sufrieron dentro 
del estadio y en las inmediaciones, tras el par-
tido que Cruzeiro perdió 2-0 ante el Palmeiras.

El encuentro se dio por concluido de for-
ma anticipada, tras la explosión de la prime-
ra bomba en el graderío.

Cruzeiro, fundado hace 98 años, necesita-
ba ganar en la última fecha del campeonato 
brasileño para tener una oportunidad de evi-
tar el descenso.

La pérdida de la categoría resultó inespe-
rada, pero el declive del equipo comenzó en 
mayo, cuando se reveló la pobre situación de 
sus fi nanzas.

Uno de los astros de Cruzeiro es el delan-
tero Fred, quien ha jugado para la selección 
brasileña y para el Lyon.

El año pasado, el club ganó la Copa de Bra-
sil. En el presente año, compitió en la Copa 
Libertadores.

Arsenal corta 
su peor racha 
desde 1977

Arrestan a tres, 
tras estallidos 
en estadio 

13
personas

▪ fueron 
trasladadas a 
los hospitales 

locales para re-
cibir atención 
médica por el 

estallido

Aguirre se dijo contento por la resolución a su favor y 
su confi anza en la justicia.

Los gunners volvieron a saborear 
una victoria en Premier y lo hizo 
al derrotar 3-1 al West Ham
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Javier Aguirre y su 
récord histórico

Quien iba a pensar  en ese lejano 2002 
cuando Javier Aguirre llegó a Pamplona 
para dirigir al Osasuna, que 17 años 
después se iba a convertir, junto a 
Helenio Herrera, en el técnico con más 
partidos dirigidos en la Liga Española 
con nada más y nada menos que 359.

Para Aguirre es toda una hazaña, 
además lo celebró con su primera 
victoria en su nuevo equipo, el Leganés, y 
la próxima semana se quedará en 
solitario con la primera posición en 
solitario con 360 y contando. Si bien a la 
carrera de Aguirre en el futbol europeo le 
han faltado títulos, nadie puede negar de 
lo importante que esta ha sido para sus 
diferentes equipos.

Al Osasuna lo estabilizó e incluso los 
llevó a jugar una previa de la Champions 
League, al Atlético lo regresó a la 
Champions después de un ayuno en esa 
competición, y al Zaragoza y al Español 
de Barcelona los salvó de sendos 
descensos. Ahora su nuevo proyecto es 
muy complicado, salvar al Leganés, al 
que tomó en último lugar de la tabla, falta 
mucha liga, pero si lo consigue lo podrá 
considerar como uno de los mayores 
logros de su carrera, a la que no le faltan 
números para ser grande, pero sin duda 
sería algo muy especial que podría contar 
todos los días de su vida.

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

Por Notimex/Valencia, España
Foto: Especial Síntesis

El director técnico mexica-
no Javier Aguirre y 36 futbo-
listas fueron absueltos de la 
acusación por supuesto ama-
ño del partido entre Levante 
y Zaragoza de la temporada 
2010-11 de la Liga de España.

El juez del caso determi-
nó que no hubo pruebas su-
fi cientes para dar dos años 
de cárcel y seis de inhabilita-
ción para todos, como pedía 
la fi scalía; únicamente Agapi-
to Iglesias y Javier Porquera, 
directivos del Zaragoza, reci-
bieron condena de un año y 
tres meses de prisión por fal-
sedad documental.

De acuerdo con la denun-
cia de un exjugador del Zara-
goza, el equipo pagó un mi-
llón 700 mil euros a los juga-
dores del Levante para que 
se dejaran ganar y los blan-
quillos no descendieran; los 
azulgranas cayeron 1-2 y con 
ello La Coruña perdió la ca-
tegoría.

Aguirre, entrenador del 
Leganés, se dijo contento por la resolución a 
su favor, resaltó que durante la investigación 
“siempre confi é en la justicia” y ahora segui-
rá con la preparación para el partido del vier-
nes contra el Alavés.

Además del estratega, quedaron libres to-
dos los involucrados, de los que algunos toda-
vía están en activo, como Gabi Hernández, Vi-
cente Iborra, Cristian Stuani y Ander Herrera.

Sentido mensaje
Tras ser absuelto de la acusación por supues-
to amaño, "El Vasco" mandó un mensaje a tra-
vés de una breve carta, en la que se mostró fe-
liz por el fi nal de esta dura prueba.

“Fue difícil durante ese largo periodo, sa-
biéndome libre de toda culpa, tener que res-
ponder ante mi familia, mis amigos, los me-
dios de información y la opinión pública en ge-
neral, asegurándoles siempre que había sido 
injustamente acusado de un delito que nun-
ca cometí”, aseguró el hoy entrenador de De-
portivo Leganés.

“Sobre todo, quiero agradecer profunda-
mente, a todos los que durante este lapso me 
manifestaron siempre su confi anza y absolu-
ta solidaridad”, fi nalizó Javier.

'Vasco', absuelto 
por supuesto 
amaño en Liga

2
años

▪ de cárcel y 6 
de inhabilita-
ción pedía la 

fi scalía 

dato

Hundidos 
en el pozo 
Los dirigidos por 
Carlo Ancelot-
ti, no conocen la 
victoria en todas 
las competencias 
desde el pasa-
do 23 de octubre, 
cuando derrota-
ron a Salzburgo.

9
partidos

▪ sin ganar 
encadenaba 
el  cuadro de 
los gunners 
en la actual 
temporada

Regresa a 
Boca Juniors

▪ Juan Román Riquelme, máximo 
ídolo de Boca Juniors, fue la carta 
ganadora de una lista opositora 
que se impuso el domingo en las 

elecciones a presidente del 
popular club argentino sobre el 

ofi cialismo que gobernaba desde 
hacía 24 años y que en 2014 no le 

había renovado contrato, lo cual le 
impidió retirarse con la casaca del 

equipo del que es hincha. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Quiero agrade-
cer profunda-

mente, a todos 
los que durante 
este lapso me 
manifestaron 

siempre su 
confi anza y 

absoluta solida-
ridad”
Javier 

Aguirre
Técnico del Le-

ganés
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STRASBURG Y LOS NATS 
LLEGAN A ACUERDO 
POR 245 MILLONES
Por AP/San Diego, Estados Unidos

Stephen Strasburg se quedará en Washington, 
con un contrato sin precedentes. Y Gerri�  Cole, 
otro pitcher que se declaró agente libre, estaría 
por alcanzar un acuerdo incluso mayor.

Strasburg, el Jugador Más Valioso de la Serie 
Mundial, llegó el lunes a un convenio por siete 
años y 245 millones de dólares. 

Se trata del primer contrato signifi cativo 
anunciado en las reuniones invernales de esta 
semana.

El derecho de 31 años recibió el mayor 
acuerdo de la historia para un pitcher, tanto 
en términos de dólares como en valor anual 
promedio _35 millones. El contrato más 
cuantioso para un lanzador era el de 217 millones 
de dólares y siete años que David Price fi rmó con 
Boston a partir de 2016.

El mayor valor promedio correspondía al 
trato por 34,4 millones que Zack Greinke alcanzó 
con Arizona antes de la campaña de 2016, como 
parte de un pacto por seis temporadas y 206,5 
millones.

“No habríamos ganado la Serie Mundial de 
2019 ni logrado todo lo que hemos conseguido 
en estas últimas 10 temporadas si no fuera por 
las muchas contribuciones de Stephen”, recalcó 
el dueño de los Nacionales, Mark Lerner, en un 
comunicado.

breves

NFL / Cowboys cortan a 
Maher y ficha a Forbath
La paciencia de los Cowboys se agotó 
con su pateador, Bre�  Maher, a quien le 
dieron las gracias el lunes, por lo que su 
lugar será ocupado por el agente libre 
Kai Forbath, el cual fue cortado por los 
Patriots. A pesar de que Maher convirtió 
los 36 puntos extras que intentó, 
además de ser el único pateador de 
2019 en realizar dos patadas de más 
de 60 yardas, la efectividad que tuvo 
en intentos de tres puntos fue de las 
peores, con 66.7 por ciento. Por Notimex

NFL / San Francisco pierde a 
Sherman por dos semanas
Los 49ers de San Francisco tuvo una 
costosa victoria ante Nueva Orleans 
el domingo, debido a que el esquinero 
Richard Sherman salió lesionado y 
el head coach, Kyle Shanahan, indicó 
que se perderá por lo menos algunas 
semanas. El jugador se sometió a 
resonancia magnética que resultó con 
distensión de músculos isquiotibiales 
de segundo grado. Su reemplazo será 
Emmanuel Moseley. Por Notimex/Foto: AP

Ciclismo/ Rohan Dennis firma 
por dos años con Inneos
El ciclista australiano Rohan Dennis, 
campeón mundial de la contrarreloj, 
fi rmó el lunes un contrato por dos años 
con el británico Team Ineos.
      Dennis, de 29 años y quien rompió 
relación amargamente con el equipo 
Bahrain-Merida, ganó su segundo 
título mundial consecutivo en la ciudad 
británica de Harrogate en septiembre.
     “De antemano siento una conexión con 
este equipo, un equipo que cree en la 
innovación", dijo. Por AP/Foto: Especial

La AMA decidió expulsar al deporte ruso durante 
cuatro años de las competiciones internacionales 
por manipular la base de datos deportivos

Por doping, 
Rusia, vetado 
por 4 años
Por AP/Lausana, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

El deporte ruso recibió un duro 
golpe el lunes al ser vetado por 
cuatro años de todos los tor-
neos internacionales, incluyen-
do los próximos Juegos Olímpi-
cos debido a un largo escándalo 
por dopaje, si bien sus atletas 
aún podrían competir en caso 
de demostrar que se apegan a 
las normas antidopaje.

El fallo del comité ejecuti-
vo de la Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA) signifi ca que 
la bandera y el himno nacional 
de Rusia no podrán ser usados 
en los Juegos de Tokio 2020 y 
el país tampoco podría acoger 
campeonatos mundiales de de-
portes olímpicos.

Las sanciones representan el castigo más se-
vero que hasta ahora hayan recibido las auto-
ridades rusas que fueron acusadas de alterar 
la base de datos de un laboratorio de Moscú. 
La agencia rusa antidopaje puede apelar el fa-
llo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en 
un plazo de 21 días -una medida que ha señala-
do que tomará.

“A Rusia se le otorgó toda oportunidad de re-
solver los asuntos de manera interna... pero en 
vez de eso eligió mantener su postura de enga-
ño y negación”, afi rmó el presidente de la AMA, 
Craig Reedie.

Los atletas rusos solo podrán competir en 
torneos importantes si no han dado positivo en 
pruebas antidopaje o si sus datos no fueron ma-
nipulados, según el fallo de la agencia.

Respecto a la Copa del Mundo de 2022, la 
AMA señaló que la selección nacional de Rusia 
jugará bajo su nombre en el programa de las eli-
minatorias europeas, pero de conseguir su bo-
leto a Qatar deberá ser cambiado a un térmi-
no neutral que no incluya la palabra “Rusia”.

En las dos ediciones pasadas del campeo-
nato de atletismo, los rusos compitieron como 
“Atleta Neutral Autorizado”. Una medida me-
nos severa fue adoptada para los Juegos Olím-
picos de Invierno de Pyeongchang 2018, cuando 
el Comité Olímpico Internacional (COI) impu-
so una suspensión al órgano ruso olímpico pe-
ro permitió que sus deportistas y delegaciones 
participaran bajo la denominación de “Depor-
tista Olímpico de Rusia”.

De ahora en adelante, “ellos no pueden usar 
el nombre del país en el nombre de la delega-
ción”, advirtió el presidente electo de la AMA, 
Witold Banka, a The Associated Press.

Se prevé que las repercusiones legales de la 
decisión de la AMA ante el Tribunal de Arbitra-

A Rusia se le 
otorgó toda 
oportunidad 
de resolver 
los asuntos 
de manera 

interna... pero 
en vez de eso 
eligió mante-

ner su postura 
de engaño y 

negación”
Craig 

Reedie
Presidente 
de la AMA

Comité Ejecutivo de la AMA dando a conocer la san-
ción para los atletas rusos.

Las sanciones representan el castigo más severo que 
hasta ahora hayan recibido las autoridades rusas.

Diablos Rojos del México informó el sensible falleci-
miento del jugador y mánager mexicano.

je Deportivo sean el tema central en los prepa-
rativos para los Juegos de Tokio, que inician el 
24 de julio.

El primer ministro ruso Dmitry Medvedev 
exhortó a los organismos deportivos a apelar 
y subrayó que el fallo de la AMA era “una con-
tinuación de esta histeria antirrusa que de an-
temano se había tornado crónica”.

La ronda más reciente de sanciones fue im-
puesta debido a que la alteración de datos de 
Moscú fue una nueva violación de las normas 
antidopaje cometida en una fecha tan cerca-
na como enero.

La entrega de una base de datos limpia a la 
AMA era un requisito clave que se le estable-
ció a Rusia hace 15 meses a fi n de ayudar a po-
ner fi n a un escándalo que ha manchado el de-
porte olímpico en la última década.

Los investigadores de la AMA y del COI coin-
cidieron en que la evidencia mostró que las au-
toridades rusas alteraron los datos del laborato-
rio en Moscú que previamente fue sellada por 
las fuerzas de seguridad. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Oscar Bolaños, 
Archivo/Síntesis

A la edad de 71 años, falleció este 
lunes una de las fi guras más re-
presentativas del beisbol mexi-
cano, Francisco “Paquín” Estra-
da, quien dejó un gran legado por 
su prolífera carrera.

Diablos Rojos del México dio 
a conocer el sensible fallecimien-
to del jugador y manager mexi-
cano, quien tuvo un gran desem-
peño en este equipo, en el que 
debutó en 1966.

Su gran desempeño con los 
Diablos le permitió emigrar a la 
Gran Carpa en 1971, con los Mets 
de Nueva York, para después re-
gresar a México en 1974 con los 
Pericos de Puebla.

Después paso por equipos co-
mo Piratas de Campeche, Tru-
chas de Toluca, entre otros y Pe-
troleros de Minatitlán; con es-
te último se retiró en 1994, para 
iniciar historia como manager.

En su nueva etapa cosechó 
tres títulos de la Liga Mexica-
na de Beisbol: dos con Piratas 
de Campeche, en 1983 y 2004, 
y uno más con León, en 1990.

También con la Liga Mexica-
na del Pacífi co se adjudicó la co-
rona en siete ocasiones: seis con 
Tomateros de Culiacán y una con 
Águilas de Mexicali. Además de 
que dirigió a la Selección Mexi-
cana durante la primera edición 
del Clásico Mundial, en el que 
eliminó a Estados Unidos. Todos 
sus logros lo hicieron merecer 
la inducción al Salón de la Fama 
del Beisbol Mexicano en 2000.

Trayectoria
Como jugador: Diablos Rojos 
del México (1966-1970), Mets 
(1971), Salt Lake City (1972), 
Orioles (1972), Cachorros de 
Chicago (1973), Pericos de Pue-
bla (1974-1980), Piratas de Cam-
peche (1981-1983), Truchas de 
Toluca (1984), Piratas de Cam-
peche (1985-1988), Bravos de 
León (1989-1991), Petroleros 
(1992-1994).
      Equipos entrenados: Toma-
teros de Culiacán, Águilas de 
Mexicali, Mayos de Navojoa, 
Naranjeros de Hermosillo, Ya-
quis de Ciudad Obregón, Piratas, 
Osos Negros de Toluca, Bravos 
de León, Petroleros, Pericos de 
Puebla, Langosteros de Cancún.

"Paquín" Estrada 
dejó gran legado
Francisco Estrada, exjugador y mánager de 
la novena de los Pericos de Puebla, falleció 
a la edad de los 71 años por causas naturales

Por Notimex/Ciudad de México

Los atletas Haramara Gaitán 
y Job Castillo dieron a México 
medallas de plata y bronce en 
el segundo Torneo Internacio-
nal El Salvador 2019, pertene-
ciente al Circuito Panamerica-
no de Bádminton, organizado 
por la Federación Internacio-
nal de este deporte.

Gaitán perdió la fi nal indi-
vidual ante la peruana Danie-
la Macías, por parciales de 16-
21, 21-14 y 14-21, con lo cual, la 
sudamericana refrendó el títu-
lo ganado el año pasado en esta 
competencia.

La atleta peruana tuvo un 
gran desempeño para subir a 
lo más alto del podio a recibir 
también la medalla de oro en la 
modalidad de dobles, título que 
ganó con su compatriota Dani-
ca Nishimura.

Por su parte, Castillo perdió 
en la ronda semifi nal por 21-19, 
20-22 y 13-21 ante el estaduni-
dense Howard Shu, para tener 
que conformarse con el tercer 
puesto.

La presea de oro individual 
varonil correspondió al anfi trión 
Uriel Canjura, de 19 años, quien 
se impuso en la fi nal a Shu, por 
parciales de 21-11, 11-21 y 21-19.

Medallas 
aztecas en 
bádminton

Prepara Abu Dabi
▪ El español Rafael Nadal volvió a los 
entrenamientos después de obtener 

con su combinado nacional la Copa 
Davis, esto con la fi nalidad de triunfar 
en el torneo de exhibición en Abu Dabi. 

El Campeonato Mundial de Tenis 
Mubadala reunirá a lo mejor del tenis 

global, empezando por Nadal; además 
del Serbio Novak Djokovic y el ruso 

Daniil Medvedev. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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