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Síntesis

La Dirección de Atención a Mi-
grantes (DAM) encabezada por 
Salvador Cote Pérez, informó que 
en el trimestre del año corres-
pondiente a julio-septiembre, se 
han registrado 72 millones 335 
mil 856 dólares en remesas, su-
perior a las cifras registradas en 
años anteriores en el mismo pe-
riodo, por lo que hasta septiem-
bre de este año han ingresado al 
estado 192 millones 531 mil 756 
dólares en remesas.

Cote Pérez externó que, pe-
se a la implementación de políticas migratorias 
endurecidas hacia la comunidad migratoria em-
prendidas por parte del gobierno de Estados Uni-
dos, los tlaxcaltecas están enviando más remesas 
que en años anteriores, lo que atribuye a que la 
misma situación ha obligado a los paisanos a pre-
ferir enviar su dinero a su lugar de origen, por la 
incertidumbre que viven en ese país.

En este sentido, el director de Atención a Mi-
grantes señaló que tan solo en el 2017 en el mis-
mo trimestre del año, se recibieron 68 millones 

Mayores
remesas de
tlaxcaltecas
De julio a septiembre, se han registrado 72 
millones 335 mil 856 dólares recibidos

En lo que va del año han ingresado al estado 192 millones 
531 mil 756 dólares producto de las remesas.

Conversatorio abordó el tema “Justicia Restaurativa”.

Los trabajos que  realiza la Secoduvi forman parte de la modernización de 
la carretera Tlaxcala- Apizaco, en la zona conocida como “El Molinito”.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), construye cua-
tro puentes vehiculares que permitirán a los 
automovilistas que se dirijan a Chiautempan 
o Apizaco, retornar de forma segura en dife-
rentes puntos estratégicos de la carretera que 
comunica a ambos municipios. 

Los trabajos se realizan como parte de la 
modernización de la carretera Tlaxcala- Api-
zaco en la zona conocida como “El Molini-
to”, por lo que los puentes estarán ubicados 
a la altura del centro comercial Gran Patio, 
el Zoológico de Tlaxcala, el Heroico Cuerpo 
de Bomberos y la Dirección General del Co-
legio de Estudios Científi cos y Tecnológicos 
del Estado (Cecyte).

La dependencia estatal dio a conocer que 
los trabajos presentan un avance del 50 por 
ciento en diversos rubros. METRÓPOLI 2

Continúa la
modernización 
de la carretera
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a los automovi-
listas retornar 
seguramente 

La � esta tiene � loso� a: Francis Wol�  
▪  Con tres libros publicados y una película sobre la fi esta brava, 
Francis Wolff  es un referente internacional para la fi esta de los 
toros, mismo que compartió para La Otra Fiesta parte de su 
experiencia y fi losofía sobre el misticismo que se encuentra en ella. 
DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Sustituyen lámparas 
▪  En el municipio de Apizaco que encabeza Julio 
César Hernández Mejía, se sustituyen luminarias 
de 40 a 100 wa¦ s sobre la Colonia Heroico 
Colegio Militar. FOTO: ESPECIAL

451 mil 743 dólares en remesas, para el 2018 se 
registraron 69 millones 679 mil 722 dólares y en 
este año 72 millones 335 mil 856 dólares, “mues-
tra clara de que ha ido en ascenso el envío de re-
mesas a nuestra entidad”, añadió.

Asimismo, dijo en el mes de diciembre es cuan-
do el ingreso de remesas por el trabajo de los mi-
grantes tlaxcaltecas se dispara. METRÓPOLI 5

AVANZA EL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Al ponerse en marcha la Tercera Sesión de los Con-
versatorios que lleva a cabo la Subcomisión del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adoles-
centes, el magistrado presidente del Poder Judicial, 
Mario Jiménez, resaltó que hay un avance tangible y 
sin precedente en la entidad con estos mecanismos 
de comunicación y retroalimentación. METRÓPOLI 2

50
por ciento

▪ avanzan 
trabajos de 
excavación, 

construcción 
de muros de 

tierra armada y 
trabes

Los costos del tratamiento de la insufi ciencia renal son muy altos, por ello, 
es considerada una enfermedad catastrófi ca que acaba con el paciente y las 
familias, aun cuando el trasplante no es la cura pues los riesgos son 
latentes. REDACCIÓN, GIOVANNA MORENO, MARITZA HERNÁNDEZ,DAVID MORALES/FOTO: ARCHIVO

Insu� ciencia renal, un mal silencioso

La mano de 
obra mexicana 

es una de las 
mejores que es 

considerada 
por los Esta-

dos Unidos, la 
tlaxcalteca la 
más buscada.”
Salvador Cote 

DAM

Ocasión 
perdida

Pumas desaprovechó 
la gran oportunidad de 

meterse en zona de 
liguilla al empatar 1-1 

ante Ciudad Juárez. Su 
futuro ya no está en sus 

manos. Mexsport

Roban oro 
en Sonora 

Hombres armados 
asaltaron un camión de 
valores de la empresa 
SVD que transportaba 
47 lingotes de oro con 

valor superior a 500 
mdp. Especial

Evo 
renuncia 
La dimisión a la pre-

sidencia de Bolivia se 
da luego que Morales 

llamó a nuevas eleccio-
nes; OEA señaló ‘irregu-
laridades’ en comicios 

de octubre. AP
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Reconocen compromiso 

La magistrada, Rebeca Xicohténcatl Corona, 
presidenta de la Sala Penal y Especializada en 
Administración de Justicia para Adolescentes, 
reconoció al presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, magistrado Mario Jiménez, 
el compromiso de la institución al dar 
cumplimiento al mandato constitucional y hacer 
evidente a través de la operatividad la efi cacia 
de los fi nes de este sistema.
Redacción

Fortalecen
la red carretera

Compromiso
con el sector

El Gobierno del Estado cumple con el 
compromiso de fortalecer la red carretera 
que existe en la entidad, con la fi nalidad 
de consolidar la conectividad vial, prevenir 
accidentes viales y mejorar la calidad de vida 
de las personas.
Redacción

Javier Rivera Bonilla, director general del 
Fomtlax, refrendó el compromiso de la 
administración estatal para apoyar a este sector 
de la población y fortalecer el desarrollo de sus 
proyectos, que contribuyen en la mejora de las 
condiciones de familias tlaxcaltecas. 
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
en coordinación con el Fondo Macro para el De-
sarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), entregó 
276 mil pesos en créditos a diez grupos de mu-
jeres, con la fi nalidad de respaldar sus proyectos 
de emprendimiento y hacer crecer sus negocios. 

En las instalaciones de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) de Apizaco, Jorge Luis Váz-
quez Rodríguez, titular de la Sedeco, destacó que 

Entregan créditos 
a mujeres por más 
de 270 mil pesos
La Sedeco y el Fomtlax pretenden respaldar sus 
proyectos de emprendimiento y hacer crecer 
sus negocios, en benefi cio de 46 empresarias

Continúan 
trabajos en 
la carretera
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi) constru-
ye cuatro puentes vehicula-
res que permitirán a los au-
tomovilistas que se dirijan a 
Chiautempan o Apizaco, re-
tornar de forma segura en di-
ferentes puntos estratégicos 
de la carretera que comunica 
a ambos municipios. 

Los trabajos se realizan 
como parte de la moderni-
zación de la carretera Tlax-
cala- Apizaco en la zona co-
nocida como “El Molinito”, 
por lo que los puentes esta-
rán ubicados a la altura del 
centro comercial Gran Pa-
tio, el Zoológico de Tlaxcala, 
el Heroico Cuerpo de Bom-
beros y la Dirección Gene-
ral del Colegio de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos del Estado (Cecyte).

La dependencia estatal dio a conocer que 
los trabajos presentan un avance del 50 por 
ciento y consisten en la excavación, construc-
ción de muros de tierra armada y colocación 
de trabes; posteriormente, se llevará a cabo la 
colocación del piso por donde circularán los 
vehículos, así como el acondicionamiento del 
drenaje pluvial, entre otras acciones.  

Actualmente, ya se colocó el 100 por cien-
to de las pilas que servirán para soportar el 
peso de las estructuras, también las trabes de 
los puentes que se ubican a la altura de la esta-
ción de bomberos y el Zoológico de Tlaxcala.

De esta manera, el Gobierno del Estado cum-
ple con el compromiso de fortalecer la red ca-
rretera que existe en la entidad, con la fi nali-
dad de consolidar la conectividad vial, preve-
nir accidentes viales y mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Organizó la Subcomisión de Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Emprende Imagen Urbana de Apizaco sustitución de lu-
minarias de 40 a 100 wa� s.

Las estructuras estarán ubicadas en puntos estraté-
gicos de la vía de comunicación.

Estos créditos apoyan y fortalecen negocios encabezados por las mujeres, a fi n de incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida. 

Avance tangible 
en conversatorios: 
Mario Jiménez

Sustituyen 
luminarias 
en Apizaco

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al ponerse en marcha la Tercera Sesión de los 
Conversatorios que lleva a cabo la Subcomisión 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Ado-
lescentes, el magistrado presidente del Poder Ju-
dicial, Mario Jiménez, resaltó que hay un avance 
tangible y sin precedente en la entidad con estos 
mecanismos de comunicación y retroalimenta-
ción, como buenas prácticas necesarias para en-
causar los trabajos de las y los operadores del Sis-
tema de Justicia en la materia.

Mario Jiménez agradeció a las y los operado-
res de este sistema en el estado, que se dieron cita 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director de Imagen Urbana de Apizaco, Gabriel 
Fernández Pallares, dio a conocer los trabajos de 
sustitución de luminarias de 40 a 100 watts sobre 
la Colonia Heroico Colegio Militar, en donde tam-
bién se colocaron 25 postes con 100 luminarias. 

En ese sentido, comentó que dichas labores 
comenzaron en las zonas más oscuras, en don-
de la intensidad de la luz era menor por lo que se 
realizó la sustitución. 

Se trata de la calle Alcanfores hasta Nuevo Mé-

estos créditos apoyan y fortalecen negocios en-
cabezados por las mujeres, a fi n de incrementar 
sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida. 

Vázquez Rodríguez reconoció el momento po-
sitivo que vive Tlaxcala en materia de crecimien-
to económico y generación de empleo formal, por 
lo que las dependencias continuarán con el im-
pulso a estrategias en benefi cio de la población. 

Como parte del evento, se entregaron cheques 
a los diez grupos de mujeres benefi ciados.

En su oportunidad, Javier Rivera Bonilla, di-
rector general del Fomtlax, refrendó el compro-

miso de la administración esta-
tal para apoyar a este sector de la 
población y fortalecer el desarro-
llo de sus proyectos, que contri-
buyen en la mejora de las condi-
ciones de familias tlaxcaltecas. 

En tanto, María Margarita Al-
va Macías, presidenta de la Fede-
ración de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Fecanaco) en Tlaxcala, re-
conoció las acciones que realiza 
el Gobierno del Estado en bene-
fi cio de las mujeres tlaxcaltecas.

En representación de las 46 
mujeres benefi ciadas con la es-
trategia puesta en marcha de ma-
nera conjunta, María Guadalu-
pe Luna Carbajal, señaló que es-
te tipo de apoyos les permiten 
a ellas mejorar su calidad de vi-
da, además de tener un ingreso que es de benefi -
cio para sus familias.

Construye Secoduvi cuatro 
puentes vehiculares de retorno

xico, en donde se sustituyeron 
cerca de 50 luminarias; en Cole-
gio Militar hasta la altura del co-
nocido puente de CFE, y la salida 
a Tlaxco en donde ya comenza-
ron a hacer los hoyos para la co-
locación de al menos 20 postes.

Una vez culminados los tra-
bajos sobre dichas vialidades, se 
comenzará el mapeo por la ca-
lle Pensamientos, para también 
sustituir las luminarias de 40 por 
100 watts.

Fernández Pallares, direc-
tor de Imagen Urbana, detalló 
que gracias a las gestiones que 
ha realizado el presidente mu-
nicipal de Apizaco, Julio César Hernández Me-
jía, en el municipio rielero recibieron 100 lumi-
narias de 90 watts y 200 de 100, las que ya han 
comenzado a ser distribuidas.

en el salón de usos múltiples del Tribunal Supe-
rior de Justicia el pasado seis de noviembre, re-
conociendo su importante labor y compromiso 
para dar continuidad a la oleada de conversato-
rios, que están dando resultados palpables.

Asimismo, reconoció el trabajo de la magis-
trada, Rebeca Xicoténcatl Corona, especialista 
en temas de infancia y adolescentes en confl ic-
to con la ley, como férrea impulsora de esta ma-
teria en el país.

En este tercer conversatorio se abordó el te-
ma de la “Justicia Restaurativa”, disertado por la 
maestra Ariadna Osorio García, reconocida es-

100
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▪ de las pilas 
que servirán 
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el peso de las 

estructuras de 
han colocado

50
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▪ avanzan 
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excavación, 

construcción 
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tierra armada y 
trabes

pecialista del Instituto Interna-
cional de Justicia Restaurativa 
y Derecho. 

Osorio García subrayó que 
los operadores del Sistema de 
Justicia Penal, deben observar 
y tratar a las personas inmiscui-
das en algún confl icto con res-
peto a su dignidad, sin etiqueta-
mientos, sin malos tratos y sin 
perturbaciones extras a las ya 
sufridas, por verse envueltos en 
un tema de carácter penal. 

En su momento la magistra-
da, Rebeca Xicohténcatl Coro-
na, presidenta de la Sala Penal 
y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes, reconoció al presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, magistrado Ma-
rio Jiménez, el compromiso de la institución al 
dar cumplimiento al mandato constitucional y 
hacer evidente a través de la operatividad la efi -
cacia de los fi nes de este sistema.

En el muni-
cipio rielero 

recibieron 100 
luminarias de 

90 wa� s y 200 
de 100, las que 
ya comenzaron 
a ser distribui-
das. Gracias a 
las gestiones 

del alcalde.
Gabriel 

Fernández
Director

Momento 
positivo vive 
Tlaxcala en 
materia de 

crecimiento 
económico y 

generación de 
empleo formal, 

por lo que las 
dependencias 

continuarán 
con el impulso 
a estrategias 

en benefi cio de 
la población. 

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Los opera-
dores del 

Sistema de 
Justicia Penal, 
deben obser-
var y tratar a 
las personas 

inmiscuidas en 
algún confl icto 
con respeto a 

su dignidad.
Ariadna Osorio

Especialista
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Beneficios

Al corriente 
en pagos

A través de este programa de salud visual 
se prevé beneficiar a habitantes que así lo 
requieran, con el firme objetivo de abrir la 
oportunidad de fortalecer la vista de niñas, 
niños, adolescentes y personas mayores.
Redacción

De este modo, la alcaldía capitalina brinda a la 
ciudadanía la oportunidad de poner al corriente 
sus pagos y documentos, en beneficio de la 
economía familiar y del sector productivo del 
municipio.
Redacción

Iniciativa

Cabe recordar que la iniciativa de la diputada 
petista, establece que en caso de que el 
Ejecutivo local en turno, se niegue a la 
comparecencia de sus funcionarios este 
podría ser sujeto a juicio político.
Maritza Hernández

Este once y doce de noviembre, se instalará un módulo 
en Loma Xicohténcatl: Irma Pluma.

Del quince al 18 de noviembre de 09:00 a 17:00 horas, 
aprovecha descuentos de 10% por ciento en predial.

En próximos días, la entidad será sede del torneo de 
voleibol débiles auditivos. IDET

Efectuarán
Jornada de 
Salud Visual

Se suma la
capital al 
“Buen Fin”

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La primera regidora del ayuntamiento de Tlax-
cala, Irma Pluma Cabrera, informó que este once 
y doce de noviembre, llevará a cabo una Jornada 
de Salud Visual en las instalaciones de la delega-
ción Loma Xicohténcatl, dirigida a ciudadanos 
de escasos recursos económicos que requieran 
de este servicio a bajo costo.

El objetivo es apoyar a la economía de las fa-
milias y contribuir con los diferentes sectores de 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de Tlaxcala, manten-
drá abiertas las cajas de la Tesorería durante la 
campaña del “Buen Fin” que se llevará a cabo del 
quince al 18 de noviembre, donde se ofrecerán des-
cuentos de 10 por ciento en el pago al Impuesto 
Predial 2020 con tarifa de 2019 y de 90 por cien-
to en multas y recargos, por lo que los interesa-
dos podrán efectuar sus pagos en un horario de 
atención de 09:00 a 17:00 horas.

La tesorera municipal, Lidia Galván Llamas, 
en atención a las indicaciones de la alcaldesa ca-
pitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, durante 
este fin de semana se ofrecerán servicios de ca-
lidad a los contribuyentes, para que aprovechen 
la oportunidad de regularizar debidamente sus 
propiedades, como apoyo a la economía familiar.

Por lo anterior, se informa que a partir del vier-

Insistirán en
aprobación 
de iniciativa

La consejera presidenta Elizabeth Piedras, informó que su petición no será posible, ya que el organismo se rige bajo li-
neamientos.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A pesar de que no ha habido 
una respuesta formal del Eje-
cutivo local sobre la solicitud 
de comparecencia de Mari-
sela Nande Islas, titular de 
la Secretaría de Planeación 
y Finanzas (SPF) por parte 
del Congreso local, la presi-
denta de la Mesa Directiva, 
María Félix Pluma Flores, 
informó que buscará que la 
iniciativa sobre el tema, que 
presentó hace unos días, se 
apruebe antes que el Paque-
te Económico.

Ello a fin de que la funcio-
naria estatal acuda de forma obligatoria al Con-
greso, para que en conjunto con los legislado-
res, revisen la fórmula de distribución de las 
participaciones federales y en el ejercicio fis-
cal 2021, se entregue a los 60 municipios lo 
que les corresponde.

“Lo último que conocemos como poder, es 
lo que dio a conocer el señor gobernador de 
que no habría comparecencia de la titular de 
Finanzas, pero de manera formal no tenemos 
una respuesta por lo que somos respetuosos. 
No es la temática de poder golpear a una per-
sona, porque hoy en día somos unas personas 
las que estamos aquí en el Congreso y el día de 
mañana serán otras, la iniciativa de compare-
cencias obligatorias es un ejercicio que esta-
mos haciendo que se logre para poder asegu-
rar la posterioridad del ejercicio de las esfe-
ras de los tres poderes”, expuso.

La representante del Poder Legislativo, la-
mentó que a la fecha no exista un diálogo direc-
to con el Ejecutivo sobre ese tema pero confió 
que la comparecencia se logre con la aproba-
ción del proyecto, que dijo, sentará bases en 
beneficio de todos los tlaxcaltecas.

Pluma Flores, afirmó que cuenta con el res-
paldo de varios de sus compañeros legislado-
res quienes están en la misma tesitura de agi-
lizar la dictaminación y probable aprobación 
antes de la aprobación del Paquete Económico.

“Esperamos que se norme, porque no han 
existido los acercamientos que pudieron lle-
varse debidamente como Poder, no hemos es-
tado cerrados al diálogo, pero ha habido eva-
sivas o errores que en este momento desco-
nocemos porqué y creo que la coordinación 
de poderes no únicamente se merecen el dis-
curso, sino también en los actos y en los he-
chos”, apuntó.

Cabe recordar que la iniciativa de la dipu-
tada petista, establece que en caso de que el 
Ejecutivo local en turno se niegue a la compa-
recencia de sus funcionarios este podría ser 
sujeto a juicio político.

Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el titular del Órgano de Control In-
terno (OCI) del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), José Marcial Gómez Flores, solicitara 
un incremento salarial de más del 48 por ciento, 
la consejera presidenta Elizabeth Piedras Mar-
tínez, informó que su petición no será posible, 
ya que el organismo se rige bajo lineamientos de 
austeridad y racionalidad.

“Obviamente como todas las áreas de la ins-
titución, cuando se elabora el anteproyecto de 
presupuesto, piden todo lo que consideran nece-
sario para su operación, obviamente hacemos la 
revisión de lo que es posible atender, pero reite-
ró que nosotros vamos a trabajar con los princi-
pios de racionalidad y austeridad”, dijo.

En cuanto a la creación de tres áreas técnicas 
dentro de la Contraloría, que también pidió el 
funcionario electoral, refirió que ya analizan ese 
tema puesto que es necesario que el OCI cuen-
te con lo necesario para llevar a cabo sus funcio-
nes, sin embargo, eso implica la contratación de 
más personal.

“Como institución, el que el Órgano de Control 
Interno pueda llevar a cabo su trabajo en tiem-
po y forma es fundamental, pues dependemos 

Descartan
incremento
a consejeros
Después de que el titular del OCI del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), José Marcial 
Gómez, solicitara un incremento salarial

de su trabajo preventivo y ase-
soría para que el ITE tenga me-
nos observaciones del Órgano 
de Fiscalización Superior, pero 
todo dependerá de si se aprue-
ba la propuesta de presupuesto 
de egresos para 2020 que entre-
gamos”, expuso.

Además de que quien estable-
ce la estructura orgánica del ITE, 
es el Congreso local a través de 
la Ley de Instituciones y Proce-
dimientos, y ahí no están con-
sideradas las jefaturas de áreas 
técnicas en el Órgano de Con-
trol Interno.

Cabe recordar que para el ITE 
solicitó en su anteproyecto de 
presupuesto más de 90 millones de pesos, 53 mi-
llones de pesos para las prerrogativas de los par-
tidos políticos y 38 millones más para activida-
des ordinarias y para los trabajos previos al pro-
ceso electoral 2021.

Piedras Martínez, reveló que si está contem-
plado un incremento salarial del 3 por ciento pa-
ra el 2020, pero este únicamente será otorgado 
a los más de 40 trabajadores del órgano electo-
ral, incluyendo al contralor.

Para que la funcionaria estatal 
acuda de forma obligatoria

María Félix Pluma, buscará que la iniciativa sobre el 
tema, se apruebe antes que el Paquete Económico.

nes quince y hasta el lunes 18 de 
noviembre, se mantendrán abier-
tas las ventanillas de pago, para 
que quienes lo deseen acudan a 
realizar el pago de su impues-
to predial con la tarifa de 2019 
y un descuento adicional de 10 
por ciento, así como un 90 por 
ciento de descuentos en multas 
y recargos.

De igual manera, los pequeños 
y medianos negocios podrán tra-
mitar la apertura de sus licencias 
de funcionamiento, con pagos a 
partir de 400 pesos y se condona-
rá el 50 por ciento de descuento en el dictamen de 
Protección Civil municipal sobre el costo normal.

Además, las licencias al corriente de 2018 po-
drán pagar la misma tarifa cobrada este año para 
el refrendo 2019, en el caso de negocios cuyo úl-
timo refrendo de licencia corresponda al perio-
do de 2014 al 2018, se aplicarán cero multas y re-
cargos, lo mismo se empleará para refrendo de 
giros con venta de vinos y licores, cuyos negocios 
se encuentren debidamente operando.

De este modo, la alcaldía capitalina brinda a la 
ciudadanía la oportunidad de poner al corriente 
sus pagos y documentos, en beneficio de la econo-
mía familiar y del sector productivo del municipio.

la sociedad para que, en caso de 
requerir del uso de este servicio, 
puedan aprovechar esta Jorna-
da de Salud para obtener a ba-
jos precios.

Lo interesados en estos bene-
ficios podrán presentarse en las 
instalaciones de la delegación en 
un horario de 10:00 a 16:00 ho-
ras para ambos días.

La primera regidora manifes-
tó que en esta Jornada de Salud 
Visual participarán especialistas 
en oftalmología, quienes serán 
los encargados de aplicar exáme-
nes de la vista totalmente gratis, 
para determinar el grado de afec-
ción visual de las personas asis-
tentes y ofrecerles la posibilidad de adquirir an-
teojos con micas graduadas por una cuota míni-

ma de recuperación.
A través de este programa de salud visual se 

prevé beneficiar a habitantes que así lo requie-
ran, con el firme objetivo de abrir la oportunidad 
de fortalecer la vista de niñas, niños, adolescen-
tes y personas mayores.

Reiteró que los estudios de agudeza visual con 
optometristas, permitirán hacer un diagnóstico 
de agudeza, entregar la solución al problema re-
fractivo y entregar el lente.

Lo último que 
conocemos 

como poder, es 
lo que dio a co-
nocer el señor 
gobernador de 
que no habría 

comparecencia 
de la titular de 

Finanzas…
María Félix 

Pluma
Diputada local 

Tlaxcala sede
de torneo de
voleibol 
Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En próximos días, la entidad 
será sede del torneo de volei-
bol para sordos que habrá de 
llevarse a cabo en diferentes 
sedes y en el que participa-
rán grupos tlaxcaltecas, así lo 
anunció el director del Ins-
tituto del Deporte de Tlax-
cala (IDET), Alfredo Lemus 
Saldaña.

En entrevista posterior al 
banderazo de salida del Duat-
lón 2019, realizado este fin de 
semana en la ciudad capital 
como parte de los eventos 
deportivos de Tlaxcala Fe-
ria 2019, el funcionario es-
tatal reveló que el próximo 
17 y 18 de noviembre arriba-
rán a Tlaxcala 48 equipos de 
México y China.

“Ya nos confirmaron que la Selección Na-
cional de Voleibol de Sordos viene a este even-
to de feria, un combinado de México y China, 
estamos hablando de 24 equipos varoniles y 24 
femeniles, con un gran nivel. También vienen 
las selecciones del Tecnológico de Monterrey 
Campus Puebla, México y Estado de México; 
de la Universidad Anahuac, al Upaep, Tlaxca-
la con seis equipos, hay un excelente nivel de 
competencia”, detalló.

Las sedes de este evento deportivo, serán en 
San Juan Totolac, Ixtacuitla y en el Instituto 
Tecnológico Altiplano de Tlaxcala (ITA), ubica-
do en la comunidad de San Diego Xocoyucan.

Lemus Saldaña, destacó que Tlaxcala cuen-
ta con la infraestructura y demás condiciones 
necesarias para atender a los deportistas que 
participaran en este evento, el cual dijo, es de 
mucho prestigio para la entidad y podrá ser 
disfrutado por los tlaxcaltecas, así como por 
los visitantes nacionales e internacionales.

“Contamos también con la buena voluntad 
de los presidentes municipales de Totolac e Ix-
tacuixtla para llevar a cabo este tipo de even-
tos, y Tlaxcala cuenta con mucha infraestruc-
tura hay que utilizarla”, concluyó.

Obviamente 
como todas 
las áreas de 

la institución, 
cuando se 

elabora el an-
teproyecto de 
presupuesto, 
piden todo lo 

que consideran 
necesario para 

su operación
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

Contamos 
también con 

la buena 
voluntad de los 

presidentes 
municipales 
de Totolac e 
Ixtacuixtla 

para llevar a 
cabo este tipo 
de eventos, y 

Tlaxcala cuen-
ta con mucha 
infraestruc-
tura hay que 

utilizarla
Alfredo Lemus

IDET

Este fin de 
semana se 
ofrecerán 

servicios de 
calidad a los 
contribuyen-
tes, para que 

aprovechen la 
oportunidad de 

regularizarse
Lidia Galván

Tesorera

Los estudios 
de agudeza 
visual con 

optometristas, 
permitirán 

hacer un diag-
nóstico de agu-
deza, entregar 

la solución 
al problema 
refractivo y 
entregar el 

lente
Irma Pluma

Regidora
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Municipios más  
vulnerables

Repatriados 

Promociones 

Dentro de los municipios considerados con 
mayor susceptibilidad en la temporada 
invernal están zonas del municipio de 
Ixtenco, Zitlaltepec, Cuapiaxtla, el Carmen 
Tequexquitla y Huamantla, seguidos por 
algunas regiones de Tlaxco, Atlangatepec, 
Tetla, Calpulalpan y en la parte alta de San 
Pablo Apetatitlán.
Giovanna Moreno

Finalmente externó que en lo que va del 
2019, han sido repatriadas 745 personas a 
nuestro estado, número que está dentro de 
los parámetros anteriores, por lo que descarta 
serias afectaciones por las políticas migratorias. 
La causa de la repatriación en su mayoría, se 
debe a la falta de documentos, pero también en 
gran medida por voluntad propia.
Giovanna Moreno

En caso de que no dispongan en el momento el 
total del dinero y la compra del bien es necesaria, 
pueden recurrir a las promociones de meses sin 
intereses que van desde los tres y hasta los 18 
meses.
David Morales

Cumplieron 
con duelo de
banderillas
Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La tarde de pasado sábado, se llevó a cabo una 
más de las corridas de toros en el marco de la Fe-
ria Tlaxcala 2019, donde alternaron Uriel More-
no “El Zapata”, Manuel Escribano y el hidrocá-
lido Leo Valadez.

Este festejo fue considerado el duelo de ban-
derillas, en el cual el joven con dos años de al-
ternativa, logró conquistar al recibir dos orejas 
luego de lidiar con temple al segundo de su lote, 
Estrella de luz salido de toriles con 560 kilogra-
mos encima.

Toro de Mimiahuapan al que le arrebató tres 
Zapopinas al hilo y un remate de rebolera, una 
lidia con la muleta con ritmo y una estocada caí-
da, pero a pesar de ello, el público lo premio pa-
ra que saliera en hombros.

Del local y del español poco se pudo ver, no por 
falta de talento, ganas o demás factores, eso sí, en 
las banderillas cumplidores, lucidos y agranda-
dos al recibir las palmas del respetable.

Sin embargo, los de Mimiahupan salieron fal-
tos de fuerza, sin transmisión e incluso sosos, fue 

En la corrida del sábado alternaron Uriel Moreno “El Za-
pata”, Manuel Escribano y el hidrocálido Leo Valadez.

Realizan Sorteo
SMN, la capital
tlaxcalteca 

Planear las
compras por
El Buen Fin

Se alistan para
la temporada 
de frío: CEPC

Este domingo se llevó a cabo el Sorteo del Servicio 
Militar Nacional para los 418 jóvenes.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha 
emitido recomendaciones.

Se espera que después del quince de diciembre des-
ciendan considerablemente la temperatura.

La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) informó que de julio a septiembre, se han registrado 72 millones 335 mil 
856 dólares en remesas.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC), informó 
que Tlaxcala está dentro de 
los 17 estados de los cuales se 
verán afectados por las bajas 
temperaturas, por lo que se-
ñaló ya se mantienen coor-
dinados con los municipios 
susceptibles al fríos de con-
sideración para apoyarlos en 
caso de ser necesario.

Ramírez Hernández, infor-
mó que ya se tienen identifi-
cado las zonas en las que se 
necesitará poner mayor atención, por lo cual 
se realizará un censo con los municipios, pa-
ra otorgarles el apoyo necesario antes de que 
inicien los fríos más fuertes que se esperan 
después del quince de diciembre y concluyan 
hasta principios de febrero del siguiente año.

“Estamos pendientes y en constante moni-
toreo y coordinación con los municipios por la 
cercanía de la temporada invernal, y más por-
que sabemos que hay municipios más sensi-
bles en el descenso de temperaturas, mismo 
que serán apoyados en todo momento”.

Dentro de los municipios considerados con 
mayor susceptibilidad en la temporada inver-
nal están zonas del municipio de Ixtenco, Zit-
laltepec, Cuapiaxtla, el Carmen Tequexquitla y 
Huamantla, seguidos por algunas regiones de 
Tlaxco, Atlangatepec, Tetla, Calpulalpan y en 
la parte alta de San Pablo Apetatitlán.

En tanto, el coordinador de protección civil 
estatal dijo los 60 municipios cuentan con los 
espacios necesarios, como un auditorio muni-
cipal el cual esta acondicionado para una emer-
gencia como incendios, inclemencias del clima 
o cualquier necesidad que se requiera.

Entre los apoyos que se brindarán desta-
can despensas, cobijas, colchonetas y en casos 
específicos apoyo para las viviendas vulnera-
bles en las que se les podrá cambiar el techo 
con láminas y en su caso vigas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este domingo, en el patio cen-
tral del ayuntamiento de Tlax-
cala se llevó a cabo el Sorteo 
del Servicio Militar Nacional 
(SMN) para los 418 jóvenes 
de la clase 2001 anticipados 
y remisos, donde se eligió a 
quienes habrán de presen-
tarse en el Centro de Adies-
tramiento de la 23 Zona Mi-
litar para cumplir con su de-
ber a la nación.

En representación de la 
presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, el director de Goberna-
ción municipal, Juan Hernán-
dez Mora, comentó que se ha 
brindado una atención de ca-
lidad de servicio a la ciudada-
nía, que es uno de los princi-
pios de esta administración, motivo por el cual 
se busca acercar este tipo de eventos a los jó-
venes, además de dar seguimiento a los trá-
mites en esta materia.

El mayor de la XXIII Zona Militar, Diego 
Pérez Santos, detalló a los jóvenes reunidos 
las reglas que se llevan a cabo para realizar es-
te sorteo, en el que se tomaron todas las me-
didas respectivas para garantizar la transpa-
rencia y donde el resultado fue de 139 bolas 
blancas y 279 bolas negras.

Al inicio del sorteo, tres representantes de 
la clase 2001 anticipados y remisos fungieron 
como testigos en la firma del acta para dar lega-
lidad a este procedimiento y dar cumplimiento 
cabal a los ordenamientos correspondientes.

Durante noviembre deberán acudir a la Di-
rección de Gobernación del municipio, para 
sellar su cartilla, en un horario de 9:00 a 14:00 
horas de lunes a viernes.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Buen Fin se llevará a cabo del 
quince al 18 de noviembre, los 
establecimientos participantes 
ofrecerán descuentos o promo-
ciones especiales, por lo que la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), ha emitido 
recomendaciones.

Han hecho un llamado a pla-
near y luego comprar, pues en 
esta temporada de ofertas, la 
mejor estrategia antes de gas-
tar será analizar su situación financiera actual, 
las necesidades reales del hogar, posibilidades 
de pago y opciones de compra.

Por lo que la Profeco recomienda elabora un 
presupuesto, es importante saber cuánto dine-
ro se puede gastar, sin descuidar los gastos bási-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) en-
cabezada por Salvador Cote Pérez, informó que 
en el trimestre del año correspondiente a julio-
septiembre, se han registrado 72 millones 335 mil 
856 dólares en remesas, superior a las cifras re-
gistradas en años anteriores en el mismo perio-
do, por lo que hasta septiembre de este año han 
ingresado al estado 192 millones 531 mil 756 dó-
lares en remesas.

Tlaxcaltecas
enviaron más
remesas, 2019
En el trimestre de julio-septiembre, se han 
registrado 72 millones 335 mil 856 dólares en 
remesas superior a cifras de años anteriores

Cote Pérez externó que, pese a la implemen-
tación de políticas migratorias endurecidas hacia 
la comunidad migratoria emprendidas por parte 
del gobierno de Estados Unidos, los tlaxcaltecas 
están enviando más remesas que en años ante-
riores, lo que atribuye a que la misma situación 
ha obligado a los paisanos a preferir enviar su di-
nero a su lugar de origen, por la incertidumbre 
que viven en ese país.

En este sentido, el director de Atención a Mi-
grantes señaló que tan solo en el 2017 en el mis-
mo trimestre del año, se recibieron 68 millones 

Tlaxcala dentro de 17 estados que 
se verán afectados 

cos familiares o personales.
Hacer una lista de necesidades y deseos con 

dos columnas, en la primera escriba las cosas que 
necesitas; en la segunda, las cosas que quiere, las 
primeras compras deberán cubrir las necesida-
des y si sobra dinero, podrán comprar las cosas 
que desean.

Verifique precios, es recomendable realizar un 
recorrido por las tiendas que más les interesen, 
apunten los precios y comparen durante el Buen 
Fin, para lo cual también se cuenta con la herra-
mienta Quién es Quién en los Precios.

Manténganse infirmados, mediante las redes 
sociales las marcas o tiendas que más te intere-
san y mantente al pendiente de sus publicacio-
nes, días antes y durante el Buen Fin.

451 mil 743 dólares en remesas, 
para el 2018 se registró 69 millo-
nes 679 mil 722 dólares y en es-
te año. 72 millones 335 mil 856 
dólares, “muestra clara de que 
ha ido en ascenso el envío de re-
mesas a nuestra entidad” añadió.

Asimismo, dijo es en el mes 
de diciembre es cuando el ingre-
so de remesas por el trabajo de 
los migrantes tlaxcaltecas se dis-
para a gran medida, por lo mis-
mo de las fechas festivas, por lo 
que se prevé supere las cifras de 
años pasados.

En tanto, Cote Pérez atribuye el incremento 
de remesas debido a que han detectado que los 
paisanos tlaxcaltecas se encuentran entre la ma-
no de obra más calificada, “la mano de obra mexi-
cana es de las mejores considerada por los Esta-
dos Unidos, sin embargo, el trabajo de los tlax-
caltecas es una de las que más buscan, ya que se 
caracterizan por ser gente honesta, trabajadora 
y eso hace que genere empatías en sus trabajos 
y por consecuencia multiplicados sus ingresos”.

Dentro de los principales trabajos que reali-
zan los migrantes tlaxcaltecas en el extranjero, 
son aquellos que tienen que ver con la industria 
restaurantera, manufactura y la construcción. Y 
dentro de los municipios con mayor presencia 
de migrantes destacan Apizaco, Tlaxcala, Chiau-
tempan, Nativitas, Zacatelco, Ixtacuixtla, Hue-
yotlipan y Tlaxco.

Siendo estos en un 70 por ciento hombres y 
un 30 por ciento de mujeres, aproximadamente.

Finalmente externó que en lo que va del 2019, 
han sido repatriadas 745 personas a nuestro es-
tado, número que está dentro de los parámetros 
anteriores, por lo que descarta serias afectacio-
nes por las políticas migratorias. La causa de la

repatriación en su mayoría, se debe a la falta 
de documentos, pero también en gran medida 
por voluntad propia.

“Los migrantes van de manera cíclica, normal-
mente se van por cinco años, a veces unos diez o 
más, de acuerdo al proyecto de vida que tengan, 
deciden retornan voluntariamente o en ocasio-
nes mandan por su familia, la migración es co-
mo su nombre lo dice de mucho movimiento”.

Es en el mes 
de diciembre 
es cuando el 

ingreso de 
remesas por 
el trabajo de 

los migrantes 
tlaxcaltecas se 
dispara a gran 

medida…
Salvador Cote

DAM

Estamos 
pendientes y 
en constante 

monitoreo 
y coordina-
ción con los 

municipios por 
la cercanía de 
la temporada 

invernal
José Antonio 

Ramírez
Titular CEPC

Se ha brindado 
una atención 
de calidad de 
servicio a la 

ciudadanía, que 
es uno de los 
principios de 
esta adminis-

tración, motivo 
por el cual se 

busca acercar 
este tipo de 

eventos a los 
jóvenes

Juan 
Hernández
Gobernación 

municipal

El Buen Fin tiene como objetivo reactivar la 
economía; al mismo tiempo de beneficiar al con-
sumidor para adquirir algún producto o servi-
cio a mejor precio, promoción o método de pago.

En ediciones pasadas, las promociones y des-
cuentos más comunes fueron meses sin intereses 
con tarjetas de crédito y departamentales, des-
cuentos directos al pagar en una sola exhibición, 
bonificaciones en tarjetas de lealtad o monede-
ro electrónico.

Además ofrecieron empezar a pagar meses 
después, sorteos, promociones más por menos 
(2x1, 3x2, 4x2, etc.), productos de regalo (ya sea 
en especie o en vales), pagar el primer producto 
y el segundo con descuento.

En tanto, algunas de las ofertas que se encon-
trarán en la presente edición pagos de contado con 
descuento, obtienes un ahorro y no creas adeudos 
futuros como con la tarjeta de crédito.

15 
al

▪ 18 de no-
viembre, los 

establecimien-
tos participan-
tes ofrecerán 

descuentos por 
el Buen Fin.

el cuarto de la tarde, Inolvidable salió con buen 
tranco, alegre y con transmisión en el capote, que 
desafortunadamente clavó el hocico en la arena 
para dejarlo lastimado y por ende, la lidia se vi-
no abajo.

El de casa obtuvo una oreja que reclamó gran 
parte del tendido y de las barreras, por lo que con 
respeto regresó el apéndice y se limitó a dar la vuel-
ta al ruedo en señal de respeto y agradecimiento.

Del español, destacaron las banderillas, pues 
sus lidias lucieron cumplidoras, sin más entrega 
notoria y tibias palmas en los dos de su lote y re-
chifla respectiva para los astados.

Que si bien fueron bien presentados, con buen 
peso y de pitones finos, no lograron meterse a la li-
dia o bien, sufrieron sinsabores que hicieron des-
lucidas las faenas de los tres matadores que com-
partieron palos en tres ocasiones.

Aunado a ello, el tendido solicitaba música a 
la banda, sobre todo ritmos diferentes.
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SE HABLA DE UNA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CUANDO EXISTE UN DAÑO 
EN LOS RIÑONES, ÓRGANO VITAL QUE AYUDA PARA PODER MANTENER EL 

EQUILIBRIO EN EL ORGANISMO

Los costos del tratamiento de la insu-
ficiencia renal son muy altos, por ser 
considerada una enfermedad catas-
trófica. Aun cuando el trasplante no es 
la cura, ya que igual es un tratamien-

to que les da una mejor calidad de vida a los pa-
cientes, hay riesgos de que el riñón trasplantado 
sufra fallas en un tiempo inmediato a la interven-
ción, o bien funcione por un periodo más amplio.

La insuficiencia renal es un término que se 
acuña a un problema de una insuficiencia del ri-
ñón, sin embargo, el término actual es enferme-
dad renal crónica misma que se atribuye cuando 
existe un daño en los riñones, órgano vital que 
ayuda para poder mantener el equilibrio en el 
organismo. 

Mari Carmen Cruz Angulo, responsable del 
programa integral en salud renal de la Secreta-
ría de Salud, refirió que la insuficiencia renal es 
considerada una enfermedad catastrófica por los 
altos costos que implica su tratamiento, además 
de que es un padecimiento silencioso lo que com-
plica más su atención oportuna.

En este sentido, la especialista mencionó que 
en la insuficiencia renal existen cinco estadías pa-
ra catalogar el nivel de la enfermedad renal. En 
la primera fase de la enfermedad suele aparentar 
un funcionamiento normal o inclusive aumen-

En la primera fase de la enfermedad suele aparentar un funcionamiento nor-
mal o inclusive aumentado.

La diálisis peritoneal utiliza una membrana natural (el peritoneo) como filtro.

La hemodiálisis es una terapia de sustitución renal, suple la función de los ri-
ñones. La enfermedad renal la pueden desencadenar múltiples situaciones, fácilmente existen 200 causas que pueden dañar nuestros riñones.

mari carmen 
cruz
SESA

Fácilmente existen 
200 causas que 

pueden dañar 
nuestros riñones, lo 

más frecuente en 
edad pediátrica son 
las malformaciones 
del tracto urinario, 

en el caso de 
la gente adulta 

influyen de manera 
importante las 
enfermedades 

crónico no 
transmisibles.

489
▪ los pacientes con insu-
ficiencia renal que tiene 

registrados la Secretaría de 
Salud en la entidad

5 a 6
▪ pacientes adultos nuevos 

por mes y de uno a dos 
pacientes infantiles en el 

mismo periodo.

15
▪ las personas víctimas de la 
enfermedad se encuentran 
en lista de espera para un 

trasplante

50 años
▪ y más, los adultos que pre-
sentan con mayor frecuen-

cia la insuficiencia renal

50 mdp
▪ presupuesto el Congreso 
local para emprender accio-
nes a favor de los enfermos 

renales

tado, pero ya existe un daño, en este momento 
señaló es muy difícil detectar el padecimiento, 
pues es hasta la etapa cinco donde por los sínto-
mas más visibles es donde los pacientes requie-
ren de un tratamiento de reemplazo renal como 
hemodiálisis y diálisis peritoneal en sus diferen-
tes modalidades, o bien, un trasplante de riñón.

Los detonantes de la enfermedad
Cruz Angulo, explicó que la enfermedad renal la 
pueden desencadenar múltiples situaciones, “lo 
más frecuente en edad pediátrica son las malfor-
maciones del tracto urinario, en el caso de la gen-
te adulta influyen de manera importante las en-
fermedades crónicas no transmisibles" dentro 
de las patologías que pueden detonar un daño 
en los riñones se encuentra como principal fac-
tor de riesgo en México, la diabetes, seguido de la 
hipertensión, obesidad y síndrome metabólico.

Además de glomoropatías donde hay factores 
involucrados diversos, desde el medio ambiente 
e infecciosas, como virus o bacterias que se alo-
jan en el riñón y desarrollan inmunocomplejos 
que inflaman el mismo generando cicatrices y 
pérdida de tejido renal.

La automedicación es factor de riesgo
Asimismo, refirió que otro desencadenante es el 

INSUFICIENCIA RENAL, 
UN MAL SILENCIOSO
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uso irracional de medicamentos, ya que cada vez 
es más frecuente por información basada en en-
sayos clínicos que las personas recurren a la au-
tomedicación, ingiriendo medicamentos que a la 
larga son tóxicos para el riñón, como los antin-
flamatorios que incluyen el naproxeno, ibupro-
feno, ketorolaco y omeprazol que pueden causar 
una nefritis intersticial.

En tanto, la funcionaria reiteró que los hábi-
tos alimenticios saludables son la mejor arma pa-
ra fortalecer el sistema inmune.

En lo que corresponde a la Secretaría de Sa-
lud en la entidad, Cruz Angulo externó se atien-
den actualmente 489 pacientes con insuficiencia 
renal, teniendo de cinco a seis pacientes adultos 
nuevos por mes y de uno a dos pacientes infan-
tiles en el mismo periodo.

Dijo que las regiones con mayor prevalencia 
son de los municipios de Xicohtzinco, Tepeyan-
co y Calpulalpan. Del total de pacientes, aproxi-
madamente el 50 por ciento de ellos se encuentra 
en diferentes terapias de hemodiálisis y el otro 
50 por ciento en tratamiento de diálisis.

Cabe mencionar que la diálisis peritoneal es 
un procedimiento que permite depurar líquidos 
y electrolitos en pacientes que sufren insuficien-
cia renal. La diálisis peritoneal utiliza una mem-
brana natural (el peritoneo) como filtro. Y la he-
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Los costos del tratamiento son muy altos, por ser consi-
derada una enfermedad catastrófica.

La SESA registra cinco a seis pacientes adultos nuevos al 
mes, uno a dos infantes.

La diabetes, hipertensión, obesidad y síndrome metabólico, factores que de-
tonan la enfermedad.

Se afecta ingiriendo medicamentos que a la larga son tóxicos para el riñón.

La enfermedad renal la pueden desencadenar múltiples situaciones, fácilmente existen 200 causas que pueden dañar nuestros riñones.

50 %
▪ se encuentra en diferentes 

terapias de hemodiálisis y 
el otro 50 % en tratamiento 

de diálisis

70 %
▪ de los pacientes es sus-

ceptible a ser trasplantado, 
el resto no por complica-

ciones 

53 %
▪ de los trasplantes 

renales, es decir 392, se han 
realizado en instituciones 

de seguridad social 

26 %
▪ que son 191, en institu-

ciones públicas y 21 % más 
(151 casos) en instituciones 

privadas

50 años
▪ y más, los adultos que pre-
sentan con mayor frecuen-

cia la insuficiencia renal

MEDICAMEN-
TOS TAMBIÉN 
AFECTAN
Cruz Angulo refirió que otro 
desencadenante del mal re-
nal es el uso irracional de 
medicamentos:

Cada vez es más fre-
cuente por información 
basada en ensayos clí-
nicos que las personas 
recurren a la automedi-
cación 

Ingiriendo medicamen-
tos que a la larga son tó-
xicos para el riñón, como 
los antinflamatorios 

Incluyen el naproxeno, 
ibuprofeno, ketorolaco 
y omeprazol que pueden 
causar una nefritis 
intersticial

La funcionaria rei-
teró que los hábitos 
alimenticios saludables 
son la mejor arma para 
fortalecer el sistema 
inmune.

1
2
3
4
modiálisis es una terapia de sustitución renal, que 
tiene como finalidad suplir parcialmente la fun-
ción de los riñones.

Del total de pacientes atendidos por SESA el 
70 por ciento es susceptible a ser trasplantado, 
mientras que el resto no, por cuestiones de com-
plicaciones de la enfermedad. En lista de espera 
para un trasplante se encuentran 15 personas.

Bajo este tenor, informó que los adultos con 
edad mayor a los 50 años son los que presentan 
con mayor frecuencia insuficiencia renal, “en la 
entidad hay dos picos en dicho padecimiento, es-
tá el grupo de edad de los adultos donde la princi-

pal causa es que sean diabéticos y ocasione un da-
ño severo al momento de ser diagnosticados y la 
gente joven de entre los 19 y 25 años de edad don-
de no existe una causa definida, y donde la mayo-
ría de los pacientes llegan en etapas de diálisis”.

No hay un registro nacional
En tanto externó no existe un registro nacional 
de la enfermedad y al no existir, no tienen ma-
nera de comparar las entidades, sin embargo, 
de acuerdo a un registro estatal elaborado en el 
año 2017 donde se incluyeron cifras del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) e el Insti-

tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste), Tlaxcala registra-
ba una prevalencia de casos que lo colocaba en 
la media nacional en este padecimiento con ba-
se a esa proyección.

Recordó que, al ser una enfermedad silenciosa, 
no ocasiona molestias en la primeras tres de las 
cinco etapas, y entre la cuarta y quinta es cuan-
do se desencadenan síntomas como cansancio, 
sueño, falta de apetito, dolor de cabeza, náusea y 
palidez, en casos más graves pueden presentar-
se dolores óseos y lesiones en la piel.

Los costos del tratamiento de la insuficiencia 
renal son muy altos, por ser considerada una enfer-
medad catastrófica. Además, señaló el trasplante 
no es la cura, ya que igual es un tratamiento que 
les da una mejor calidad de vida a los pacientes, 
pero hay riesgos de que el riñón trasplantado su-
fra fallas a los dos años de la intervención, o bien 
funcione por un periodo más amplio.

Por lo que exhortó a la población en general a 
realizarse una detección temprana, mediante un 
examen de orina por lo menos dos veces al año, 
y tener cultura de acudir al médico con periodi-
cidad, aún más si ya hay factores de riesgo. Ade-
más de fomentar cambios de hábitos de alimen-
tación saludable y el hacer ejercicio.

 
Ley garantiza la atención de la insuficiencia renal
La creación de un programa permanente para la 
prevención, detección, diagnóstico y tratamiento 
de la insuficiencia renal; establecer normas pa-
ra el control, vigilancia y evaluación epidemioló-
gica relacionados con esa enfermedad, son algu-
nas de las disposiciones que integran la Ley para 
la Atención Integral de Insuficiencia Renal en el 
Estado de Tlaxcala.

La normativa, integrada por 45 artículos y seis 
transitorios, que fue aprobada el pasado 30 de ma-
yo durante la última plenaria del segundo perio-
do ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura 
local, refiere que las personas que residan en la 
entidad tienen derecho a la atención integral de 
ese padecimiento.

También establece que el Órgano Público Des-
centralizado (OPD) Salud Tlaxcala debe emitir las 
disposiciones, lineamiento y reglas para la aten-
ción integral de la enfermedad; brindará los ser-
vicios de atención farmacológica, diálisis perito-
neal, hemodiálisis, trasplante de riñón; así como 
atención paliativa para pacientes en etapa ter-
minal y sus familiares; y se preverá el derecho 
de las personas a recibir evaluación diagnóstica 

y seguimiento oportuno ante la sospecha o con-
firmación de padecer insuficiencia renal.

Con la nueva norma se creó el Comité Técni-
co de Evaluación y Seguimiento del Programa de 
Atención Integral de la Insuficiencia Renal en el 
Estado de Tlaxcala.

La Ley menciona que la SESA debe integrar 
una base de datos y un sistema de información, 
con la finalidad de llevar el control y vigilancia 
epidemiológica de la insuficiencia renal en la en-
tidad, misma que debe remitir a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal. Además, la Secre-
taría de Salud del Estado de Tlaxcala, emitirá y 
difundirá, en los meses de enero a marzo de ca-
da año, un calendario de jornadas de detección 
oportuna de la insuficiencia renal.

Para la operación de la nueva normatividad, 
el Legislativo estableció que el OPD Salud pro-
veerá el gasto para la operación del Programa de 
Atención Integral, en su anteproyecto de egresos, 
misma que tomará en cuenta el Congreso del Es-
tado al momento de aprobar el Presupuesto de 
Egresos del año que corresponda.

Cabe recordar que para el Ejercicio Fiscal 2019, 
el Congreso del estado etiquetó un presupues-
to de 50 millones de pesos para emprender ac-
ciones a favor de los enfermos renales, entre las 
que se incluye la realización de los estudios clí-
nicos de química sanguínea de siete elementos 
para establecer el grado principal de la creati-
nina y detectar los valores correspondientes en 
cada persona.

Apoyo gubernamental y de asociaciones 
Son diversas las asociaciones, grupos de enfer-
mos renales y el mismo gobierno del estado, los 
que apoyan a personas con insuficiencia renal que 
requieren de diálisis peritoneal o hemodiálisis.

Un ejemplo de ello es la Fundación Carlos Slim 
(FCS) que trabaja en fomentar la cultura de la do-
nación de órganos; impulsar la prevención de la 
insuficiencia renal crónica.

Además de apoyar la procuración de órganos 
y tejidos; y la realización de trasplantes, a través 
de alianzas con instituciones de salud y hospita-
les de todo el país.

Una de sus estrategias es la campaña Héroes 
por la vida que promueve la donación altruista de 
órganos y tejidos, concientizando e informando a 
la población sobre la trascendencia de la donación.

A la fecha se contabilizan nueve mil 876 tras-
plantes, con lo que en los últimos años la tasa de 
donación de órganos en México se ha incrementa-
do de 3.6 a 4.6 donadores por millón de habitantes.

Durante el tercer trimestre del 2019, el Cen-
tro Nacional de Trasplantes (Cenatra) ha repor-
tado en la entidad un solo evento en el estado de 
Tlaxcala, siendo el último estado considerado, 
mientras que la Ciudad de México cuenta con 
206 trasplantes.

En el mismo trimestre, el 53 por ciento de los 
trasplantes renales, es decir 392, han sido rea-
lizados en instituciones de seguridad social, 26 
por ciento (191) en instituciones públicas y 21 por 
ciento más (151 casos) en instituciones de salud 
privadas.

En IMSS es puntero con 361 trasplantes, segui-
do del sector privado con 151 operaciones, accio-
nes impulsadas por familiares en caso de donan-
tes vivos en mayor medida y en menor medida 
por donantes anónimos que cubren necesidades 
de los que se encuentran en listas de espera y que 
por lo general se realizan a través de organizacio-
nes sociales sin fines de lucro.

En Tlaxcala, más allá de realizarse trasplan-
tes, el trabajo es de atención y acompañamiento, 
pues los mismos pacientes se unen para atener 
y gestionar apoyos en materia de tratamientos, 
además de traslados y apoyo en insumos y pro-
curación de espacios salubres.
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Evo Morales se ha mantenido en la presidencia de Bolivia por 
casi catorce años y quiere más, recientemente se llevaron a cabo 
elecciones en aquel país y después de una sospechosa caída de la 
energía eléctrica, Morales se declaró ganador, a pesar de que una 
consulta al pueblo había dado como resultado que ya no lo querían 
más como presidente.

Sin embargo, Morales se empecinó en participar en los 
comicios y posteriormente en asegurar que había ganado la 
elección, ante las protestas generalizadas en las calles, lo cual 
enceguecido, cali� có como un intento de golpe de Estado.

Según su biografía, Juan Evo Morales Ayma nació el 26 de 
octubre de 1959 en Orinoca, Oruro, Bolivia, político y líder del 
movimiento cocalero boliviano; primer presidente indígena en la 
historia de Bolivia elegido desde el año 2005. Fue criado en una 
familia aymara de bajos recursos económicos, se formó en un 
ambiente rural en el altiplano boliviano. Dionisio Morales, María 
Aymara eran sus padres. Se dedicaron a las labores agrícolas y 
ganaderas. Evo estudiaba en la mañana y luego ayudaba a 
sus padres con las tareas de labranza y pastoreo. Durante un 
tiempo no pudo estudiar porque sus padres se trasladaron a 
Jujuy, Argentina para trabajar en los cañaverales azucareros.

Trabajó como albañil, panadero e incluso trompetista, y en 1977 
terminó sus estudios. Luego, fue al servicio militar en La Paz, donde 
fue discriminado por indígena y por pobre.

La familia logró cierta estabilidad laboral con el cultivo de la 
hoja de coca, uno de los más estables en la región por la demanda 
creciente del narcotráfi co, y Evo comenzó a presentarse como un 
líder local entre el campesinado indígena.

Preocupado por la realidad social y política de su pueblo y por 
la lucha de los más desfavorecidos, decidió ser parte del sindicato 
agrario.

Asumió la secretaría de deportes; luego fue ascendido a la 
secretaría general, y en 1988 fue elegido secretario Ejecutivo 
de la Federación del Trópico de Cochabamba.

En 1999 Morales fue elegido presidente del nuevo MAS. Fue un 
gran líder en contra del “Plan Dignidad” del gobierno en contra de 
los plantíos de coca, Morales denunció los episodios de represión 
militar, animó a los cocaleros a resistir. La situación fue tal que 
amenazó con provocar el estallido de una guerra civil en el Chapare.

Expuso que “La co-
rrupción es un cri-
men de oportuni-
dad y cálculo. Su 
incidencia puede 
estar infl uenciada 
por la cultura, pero 
fundamentalmente 
depende de las insti-
tuciones y leyes ba-
jo las cuales operan 

funcionarios públicos, empresas y ciudadanía.” 
(Comunicado 108 de la SFP)

Identifi có a la corrupción como un problema 
sistémico, por lo que se requieren medidas di-
suasivas de la corrupción, en particular, refor-
mas institucionales que inhiban su práctica, es 
decir, eliminar los incentivos corruptos. “Nece-
sitamos ver qué ganan las empresas, dónde se ge-
neran los espacios para el soborno o el cohecho” 
(ibid), manifestó.

La académica e investigadora propuso, entre 
otras acciones, “mejorar la estructura de los pro-
gramas sociales, rediseñarlos para reducir la dis-
crecionalidad de las y los servidores públicos en 
su manejo, que puede ser mediante la entrega di-
recta de los benefi cios”. (ibid)

Así como “simplifi car trámites en los campos 
gubernamentales más vulnerables a la corrup-
ción, como son las compras y las obras públicas, 
donde llega a aumentar costos hasta en 50% tan-
to para el gobierno como para la sociedad”. (ibid)

Además, dio sus puntos de vista sobre algu-
nas acciones que ha iniciado el presidente, An-
drés Manuel López Obrador.

Señaló que “no es partidaria de “adelgazar la 
burocracia” y al gobierno para disminuir la co-
rrupción, puesto que a la par se reducen los be-
nefi cios que puedan ofrecer los programas guber-
namentales… si el sistema es “obeso” y no sirve 
para el propósito que fue creado, incentiva la co-
rrupción, para lo cual propuso reformarlo erra-
dicando las ‘rentas’ o ingresos que los funciona-
rios públicos generan a partir del propio diseño 
del programa gubernamental… Hay que evitar 
reducir presupuestos sin reducir la carga de tra-
bajo, porque podemos estar aumentando los in-
centivos para ser corruptos… mejorar la estruc-
tura de los programas, no reducir el volumen gu-
bernamental a través de la simplifi cación de los 
trámites para prevenir la corrupción.” (sdpno-
ticias.com)

La revista Expansión por su parte, destacó que 
para Susan Rose-Ackerman, el combate a la co-
rrupción debe ser mediante “reformas institu-
cionales e instauración de estructuras de gobier-
no más transparentes, susceptibles de ser moni-
torizadas por la opinión pública y los medios”.

Es una pena, que su hijo, John Ackerman, no 
ayude al presidente, con luces como las expues-
tas por su madre, Susan Rose-Ackerman, quien 
trazó la ruta que se debe seguir, si en verdad se 
quiere abatir la corrupción: hacer “reformas ins-
titucionales e instauración de estructuras de go-
bierno más transparentes, susceptibles de ser mo-
nitorizadas por la opinión pública y los medios”; 
“simplifi car trámites en los campos gubernamen-
tales más vulnerables a la corrupción, como son 
las compras y las obras públicas…”; “mejorar la 
estructura de los programas sociales, rediseñar-
los para reducir la discrecionalidad de las y los 
servidores públicos en su manejo…”

Apunta Susan Rose-Ackerman en su libro  “La 
Corrupción y los Gobiernos: Causas, Consecuen-
cias y Reforma”, que “… el objetivo primordial de 
toda reforma debería ser reducir los benefi cios 
que se obtienen de pagar y de recibir sobornos, y 
no simplemente apartar las “manzanas podridas”.

Por ello la urgencia de que las y los legislado-
res realicen ya, las reformas necesarias para re-
ducir y eliminar los benefi cios de la corrupción, 
entre otros, que queden impunes quienes parti-
ciparon, participan, fomentaron y fomentan la 
corrupción. No debe ser la privación de la liber-
tad, el único castigo. Lo más importante es que 
sean obligados a pagar una indemnización que 
sea superior a lo devengado ilícitamente.

La clave para reducir, tanto la corrupción co-
mo la alta incidencia delictiva, es eliminar la im-
punidad con la que operan. En tanto los que co-
meten los ilícitos sepan que no les va a pasar na-
da, la corrupción, el asalto, el robo, el asesinato, la 
extorsión y en general todo acto criminal, segui-
rán campeando a lo largo y ancho del país. 

El poder 
embrutece

Corrupción, crimen 
sin castigo
Susan Rose-Ackerman, 
suegra de la titular 
de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), 
Irma Sandoval, invitada 
por su nuera, brindó la 
conferencia “Combate 
a la corrupción 
desde el Derecho 
Administrativo”.

enrique 
martínez

punto focal
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En 2002, Evo Morales fue elegido can-
didato del MAS a las presidenciales, fue-
ron celebradas las elecciones el 30 de ju-
nio, los pronósticos no estaban a su favor. 
Sin embargo, el MAS de Evo Morales se 
convirtió en la segunda fuerza más vota-
da. Los del MAS fueron fuerte oposición 
en el congreso. Seis meses después se des-
encadenó una ola de protestas violentas 
por un impuesto sobre los salarios. La po-
licía boliviana, declarada en rebeldía, se 
sumó a las reivindicaciones ciudadanas, 
y la intervención del Ejército, entonces 
el presidente retiró las medidas econó-
micas que desataron la crisis.

Los bolivianos acudieron a las urnas el 
18 de diciembre de 2005 y de forma ma-
yoritaria respaldaron el marcado progra-
ma antiimperialista, anticapitalista y an-
tineoliberal de Evo Morales. Lo anterior, 
auguraba para Bolivia una profunda trans-
formación social. La victoria en las legis-
lativas aseguró la permanencia del MAS 
en la Cámara de los Diputados. El 22 de 
enero de 2006 Evo Morales tomó pose-
sión. Un día antes fue investido como Ja-
cha Mallku (Gran Cóndor), máxima au-
toridad de los pueblos indígenas, en una 
ceremonia celebrada en Tiwanaku, la ca-
pital aymara.

Ahora, el pueblo boliviano ha salido 
a las calles a denunciar un fraude y exi-
gir nuevos comicios, además, indignados 
por el desaire de Morales tras el referén-
dum de febrero de 2016, en el que 51.3 por 
ciento de los votantes rechazó una refor-
ma de la Constitución para permitir una 
nueva reelección del presidente.

Evo sorteó aquél primer revés en las 
urnas tras su llegada al poder en 2006 con 

una demanda ante la Justicia Constitu-
cional que, en un fallo controvertido, per-
mitió la reelección indefi nida con el argu-
mento de que se trata de un derecho hu-
mano. Esa jugada judicial fue una ofensa 
para miles de bolivianos.

Ante esta ola de protestas, el presiden-
te Evo Morales convocó este domingo a 
la celebración de nuevas elecciones con 
un Tribunal Supremo Electoral renova-
do, poco después de que una auditoría de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) encontrara que el proceso electo-
ral del pasado 20 de octubre no siguió los 
procedimientos adecuados y hubo “con-
tundentes” irregularidades, por lo que co-
rresponde su anulación.

El presidente apuntó que no renuncia-
rá al cargo, que tiene un mandato hasta el 
22 de enero de 2020, y que plantear que 
se vaya es dar un golpe de Estado. Eso sí, 
no quiso asegurar que no participará en 
las nuevas elecciones.

Mientras persiste una extrema tensión 
política en el país con todas las ciudades 
semiparalizadas. La Policía se replegó de 
las calles en busca de reivindicaciones la-
borales, sumándose a la enorme protesta 
en contra del resultado electoral y por la 
renuncia del presidente Morales.

Mientras tanto en México, el canci-
ller Marcelo Ebrard publicó en su cuen-
ta de Twitter:

La situación en Bolivia muy grave. El 
diálogo convocado es urgente. Sigo los 
acontecimientos de cerca. Ya tenemos 
solicitudes de asilo en curso que aten-
deremos”.

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter: @marlo_en
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Asistentes 

Niegan acceso a alumnos

En esta firma de convenio estuvieron presentes 
el director de Vinculación del Icatlax, Luis Pérez 
Díaz, y la titular del Centro de Justicia para 
Mujeres, Juana de Guadalupe Cruz Bustos.
Redacción 

Se tenía contemplada la visita de los 
infantes a las instalaciones de Feria, pero 
les notificaron de última hora que no sería 
posible su acceso, pues solo las escuelas 
públicas de la entidad podrían hacerlo, a lo 
que los padres de familia señalaron como 
discriminatorio pues todos los niños de la 
entidad merecen las mismas oportunidades.
Giovanna Moreno 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de atender a 
mujeres en situación vulnerable 
y brindarles alternativas en la ge-
neración de capacitación y em-
pleo, el titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), José Antonio Aquiáhuatl 
Sánchez, y el director general del 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Tlax-
cala (Icatlax), Manuel Camacho 
Higareda, signaron un convenio 
de colaboración.

Durante el acto protocolario, 
el procurador afirmó que a tra-
vés del Centro de Justicia para 
las Mujeres (CJM) se buscará 
que las víctimas de violencia o 
delitos con motivos de género 
cuenten con oportunidades de 
desarrollar habilidades para su integración a una 
fuente laboral o al autoempleo.

Abundó que el compromiso del CJM es ge-
nerar en el ámbito de su competencia, las accio-
nes de vinculación necesarias para proteger a las 
víctimas de violencia. Por tal razón, esta alianza 
permitirá no sólo entender la parte jurídica, si-
no coadyuvar para que las mujeres sean autosu-
ficientes y se desarrollen económicamente.

De esta manera, Aquiáhuatl Sánchez señaló 
que así se fortalecen los esquemas de atención 
hacia las mujeres, al proteger su integridad físi-
ca, ofrecerles asistencia legal y propiciar su cre-
cimiento profesional y laboral.

Consolidan
acciones por
las mujeres

Realizan 2do.
Duatlón de la
Feria Tlaxcala
Por: Redacción
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La pareja conformada por 
Emmanuel Nava Águila y 
Efrén Santos Moreno se 
llevaron las palmas al ocu-
par el primer lugar de la ca-
tegoría libre, en la segunda 
edición del Duatlón, evento 
organizado por el gobierno 
del estado a través del Insti-
tuto del Deporte de Tlaxca-
la (IDET) y el Patronato de 
la Feria Tlaxcala 2019 en el 
marco de la conmemoración 
de los 500 Años.

El segundo lugar fue pa-
ra la pareja hecha por el pe-
dalista Ángel Andy Portillo 
Ajuech y Jesús Nava Águila, 
quienes también buscaron al-
canzar a sus contrincantes en 
todo momento, mientras que 
el tercer lugar se lo adjudicó 
la pareja integrada por Jesús 
Morales Martínez y Marco 
Antonio Martínez Salvador.

En un recorrido que fue 
conformado por 5 kilómetros en carrera pedes-
tre, 19.5 kilómetros en ruta ciclista para pos-
teriormente concluir con 2.5 km de circuito 
nuevamente a pie por las principales calles de 
la capital y periférico Tlaxcala fue caracteri-
zado con pendientes y bajadas exigentes que 
brindó a los corredores una experiencia ini-
gualable.

Los campeones de la categoría master el 
primer lugar fue para Pastor Cano Martínez y 
Francisco Bautista Cuamatzi, el segundo lugar 
lo ocuparon Alain Cólex Huitzil y Abel Quiroz 
Guevara, asimismo el tercer lugar fue para Ju-
lio Anica Becerril y Enrique Díaz.

En la categoría infantil, los ganadores de la 
rama varonil fueron: Jorge Paul Capilla, segui-
do de Jesús Munive Jaramillo, posteriormen-
te Jesús Ramírez Mezcli, Jhonathan Hernán-
dez Cano, Yeremi Cano Martínez y Lucas Ca-
no. En femenil, la triunfadora fue Halivi Conde 
Bado, seguida de Alison Asención González, 
Kaytleen Aguilar, Mariana Naomi López y Liz-
beth Varela Sánchez.

Alfredo Lemus Saldaña, titular del Institu-
to del Deporte de Tlaxcala (IDET) agradeció 
la participación y felicitó a los ganadores de 
esta edición, donde estuvo acompañado por 
Leticia Ramos Pineda, de Hotel GS Jerocs, pa-
trocinador oficial de los eventos.

La pareja conformada por Emmanuel Nava Águila y 
Efrén Santos Moreno se llevaron las palmas.

Padres de familia externan molestia por ser negado 
el acceso a escuelas particulares a la Feria.

Con el propósito de atender a mujeres en situación vulnerable y brindarles alternativas en la generación de capacita-
ción y empleo.

Niega Patronato
de Feria acceso
a alumnos
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Diversos padres de familia de 
niños y niñas de escuelas par-
ticulares en la entidad tlaxcal-
teca externaron su molestia 
por habérseles negado el ac-
ceso a la Feria Tlaxcala 2019 
como parte de las actividades 
que realiza el patronato pa-
ra promover actividades re-
creativas y de sana conviven-
cia entre las nuevas generacio-
nes que año con año realizan.

Y es que informaron, se te-
nía contemplada la visita de 
los infantes a las instalacio-
nes de Feria, pero les notifi-
caron de última hora que no 
sería posible su acceso, pues 
solo las escuelas públicas de 
la entidad podrían hacerlo, 
a lo que los padres de familia señalaron co-
mo discriminatorio pues todos los niños de la 
entidad merecen las mismas oportunidades.

En tanto la señora Silvia, madre de fami-
lia de una escuela particular refirió que es un 
error que el Patronato de Feria haga este tipo 
de distinción en los menores, por lo que solici-
tan a las autoridades competentes tomen car-
tas en el asunto, pues los niños necesitan es-
pacios de esparcimiento y recreación sin im-
portan su procedencia educativa.

“Considero que es algo injusto, ya estaba 
organizada la visita de nuestros hijos a la Fe-
ria y de momento le notifican a los directivos 
que no se podrá tener el acceso pues solo fue 
restringido a escuelas particulares, los niños 
solo quieren divertirse y no es justo se les rom-
pa la ilusión de convivir con sus compañeros”.

Asimismo, solicitó sea reconsiderada esta 
decisión, ya que dijo se ha hecho mención en 
repetidas ocasiones que la niñez es primor-
dial en los gobiernos, y no debe de haber lu-
gar para hacer distinciones.

Cabe mencionar que desde años atrás, el 
patronato de feria, permite el libre acceso a 
la Feria a estudiantes desde nivel preescolar 
hasta secundaria para su sano esparcimien-
to, situación que ahora restringió el acceso a 
escuelas particulares, lamentaron.

El titular de la PGJE, José Antonio Aquiáhuatl y el 
director general del Icatlax, Manuel Camacho 
Higareda, signaron un convenio de colaboración

En su oportunidad, el también coordinador del 
Sistema Estatal de Promoción del Empleo y De-
sarrollo Comunitario (Sepuede), Manuel Cama-
cho Higareda, sostuvo que el compromiso de la 
institución que representa será poner a disposi-
ción las nueve Unidades de Capacitación y la Ac-
ción Móvil del Icatlax, a fin de impartir cursos a 
las personas que previamente canalice la PGJE.

Además, se activarán esquemas para promo-
ver el autoempleo, dado que al final de cada cur-
so de capacitación las participantes contarán con 
las habilidades necesarias para iniciar su propio 
negocio o incorporarse a la planta laboral.

“Sabemos que las mujeres enfrentan un ma-
yor reto en la sociedad, más si se trata de vícti-
mas de violencia física, psicológica o de cualquier 
otra índole, y nuestro trabajo debe lograr un im-
pacto real en su beneficio”, expuso el funcionario.

Ante ello, Camacho Higareda consideró que 
existe en el gobierno del estado un mayor com-
promiso de atención hacia este sector vulnera-
ble, por eso trabaja de manera interinstitucio-
nal al conjuntar esfuerzos, unir capacidades y 
experiencias.

En esta firma de convenio estuvieron presentes 
el director de Vinculación del Icatlax, Luis Pérez 
Díaz, y la titular del Centro de Justicia para Mu-
jeres, Juana de Guadalupe Cruz Bustos.

De los deportistas triunfan Efrén 
Santos y Emmanuel Nava

Considero que 
es algo injusto, 
ya estaba orga-
nizada la visita 
de nuestros hi-
jos a la Feria y 

de momento le 
notifican a los 
directivos que 

no se podrá 
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Sabemos que 
las mujeres 
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mayor reto en 
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impacto real
Manuel 

Camacho
Director Icatlax
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En la actualidad para las Instituciones de Edu-
cación Superior  (IES), es una prioridad la reali-
zación de evaluaciones referentes a la calidad de 
sus programas educativos como parte del ejerci-
cio de responsabilidad y compromiso social, es 
en este sentido, que la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), recibió la visita in situ del Con-
sejo para la Acreditación de Programas Educati-
vos en Humanidades (Coapehum), con la finali-
dad de verificar los procesos para la segunda rea-
creditación de las Licenciaturas que se imparten 
en la Facultad Filosofía y Letras.

En esta reunión celebrada en la Sala de Jun-

Filosofía y 
Letras busca 
reacreditación
El Consejo para la Acreditación de Programas 
Educativos en Humanidades verificará los 
procesos de las licenciaturas que se imparten 

Celebran 
la semana  
cultural

Todo listo para 
el desfile del 20 
de noviembre

En la entidad se realizará la ceremonia cívica en Las 
Escalinatas, informó Darío Lemus.

La SEPE realizó la Semana Cultural de Educación Tecno-
lógica, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), 
celebró la Semana Cultural de Educación Tec-
nológica del cuatro al ocho de noviembre, con 
un curso taller sobre el lenguaje de comunica-
ción “Scratch”,` dirigido a 150 maestros de edu-
cación básica.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Darío Lemus Tlapale, direc-
tor del área de Cultura, Re-
creación y Deporte de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP) en la entidad, refirió 
que está todo listo para que 
la entidad participe en el des-
file nacional con motivo del 
20 de noviembre, fecha en la 
que se conmemora la Revo-
lución Mexicana.

En tanto, dijo, han soste-
nido reuniones el secretario 
de Educación Pública, Floren-
tino Domínguez Ordóñez en 
la 23 Zona Militar para afinar 
los detalles de su participa-
ción en la ciudad de México, 
teniendo hasta el momento 150 cabalgantes 
registrados para el desfile, mismos que for-
man parte de la asociación de cabalgantes y 
de charros en el estado.

Asimismo, dijo tenerse todo listo para que 
dichos cabalgantes salgan el próximo 17 de no-
viembre desde las instalaciones de la 23 Zona 
Militar hacia la ciudad de México.

Además, resaltó que se contará con un carro 
alegórico dedicado al general Domingo Are-
nas, bajo la temática de la agricultura; mien-
tras que en la entidad se realizará la ceremo-
nia cívica en Las Escalinatas de los Héroes pa-
ra conmemorar ese día.

Por otra parte, el funcionario dijo que la 
última actividad del año que realizará será la 
tradicional “Posada Tlaxcalteca”. 

tas de rectoría, Luis González Placencia, rector 
de la UATx, aseguró que, hoy más que nunca se 
requiere de las humanidades para atender y en-
tender la complejidad del mundo actual, por ello, 
indicó que los procesos de revisión a los progra-
mas educativos representa una oportunidad pa-
ra mejorar y atender las recomendaciones que 
eleven los parámetros de calidad.

En su momento, Roberto Hernández Oramas, 
presidente del Consejo para la Acreditación de 
Programas Educativos en Humanidades (Coa-
pehum), expresó que, la Autónoma de Tlaxcala 
forma parte de las primeras instituciones a nivel 
nacional que inician trabajos para concretar la 
obtención de su segunda reacreditación.

Agregó que el consejo acreditador que lo acom-

paña tiene la idea clara de im-
pulsar y empoderar las huma-
nidades a nivel nacional, ya que 
una sociedad que no desarrolla 
ni propicia el avance de esta ra-
ma del saber va a la debacle.

En su oportunidad, Teodo-
linda Ramírez Cano, directora 
de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, precisó que, el gran compro-
miso y responsabilidad de todos 
quienes integran esta área ha si-
do prioridad, para llegar a la eva-
luación que ha implicado esta-
blecer medidas claras de labor 
haciendo énfasis en el apoyo ins-
titucional y en la construcción 
de una cultural de mejora continua.   

Este evento, contó con la presencia de Jorge 
Mario Galán Díaz, coordinador de la División de 
Ciencias y Humanidades; de Rosa Ortega Lande-
ros, coordinadora de la Unidad Institucional de 
Acreditación de Programas Educativos y Mario 
Díaz Domínguez, secretario de facultad.

Hasta el momento 150 
cabalgantes confirmados 

El rector, Luis González, aseguró que se requiere de las 
humanidades para atender la complejidad actual.

Los procesos 
de revisión a 

los programas 
educativos 

representa una 
oportunidad 
para mejorar 
y atender las 

recomendacio-
nes que eleven 
los parámetros 

de calidad.
Luis González

Rector

Se realizará 
una peregri-
nación del ex 
convento de 
San Francis-
co al centro 
de la capital 

para disfrutar 
de eventos 

artísticos y una 
verbena, ade-

más de piñatas 
para los niños.
Darío Lemus

Director

Estas actividades se llevaron a cabo a través de 
la Coordinación de Educación Tecnológica de la 
SEPE, con la finalidad de actualizar a los docen-
tes en el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción (Tic’s) y beneficiar a 34 mil 115 alumnos de 
147 escuelas de los niveles de preescolar, prima-
ria y telesecundaria.

Alfredo Ramírez Mixcoatl, coordinador de Edu-
cación Tecnológica, resaltó la disposición del se-
cretario de Educación, Florentino Domínguez Or-
dóñez, por apoyar estas actividades académicas 
y culturales que fortalecen el trabajo de los do-
centes en las aulas.

Durante el taller, José Manuel Calva Ochoa, 
de la Coordinación de Tecnología Educativa, ex-
plicó que el “Scratch” es un lenguaje de progra-
mación visual que permite el desarrollo de habi-
lidades mentales mediante el aprendizaje de la 

programación sin tener conocimientos profun-
dos sobre el código.

Por sus características ligadas al fácil enten-
dimiento del pensamiento computacional, el 
“Scratch” ha hecho que sea muy difundido en la 
educación de niños, adolescentes y adultos
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Veterinarios 
taurinos a escena

Este viernes quince y sábado 
16 de noviembre, Tlaxcala será 

sede nuevamente de un evento de 
trascendencia nacional en materia 

taurina, pues se llevará a cabo la 
celebración del 30 Aniversario 

de la Asociación Nacional de 
Veterinarios Taurinos AC (México), 

a través de diferentes conferencias 
que serán impartidas por 

especialistas en el tema.
La inauguración será el próximo 

viernes quince a las once de la mañana en 
el Auditorio de la Dirección de 
Gobernación a un costado de la antigua 
sede del Poder Judicial, con la presencia 
de Arnulfo Arévalo Lara, actual secretario 
de Fomento Agropecuario en la entidad.

Para no variar, Tlaxcala tendrá el 
refl ector de la fi esta brava, pero en esta 
ocasión de los integrantes de uno de los 
sectores más trascendentales de la familia 
taurina, como el que representa la 
medicina veterinaria.

Sabemos que durante los dos días se 
analizarán las características actuales del 
toro bravo o de lidia, desde su fenotipo y 
genotipo, así como su comportamiento, 
encastes, y su manejo en el campo.

En el cierre del evento, la misma 
organización entregará un 
reconocimiento al gobernador de 
Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, quien 
ha ofrecido un espaldarazo importante a 
la fi esta de los toros, a través del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT).

Difícil Situación
Vaya situación la que vivió la Unión de 
Periodistas del Estado de Tlaxcala 
(UPET) tras la organización de su más 
reciente corrida el pasado 26 de octubre.

Nos enteramos que su presidente, 
Antonio Guarneros Flores, tuvo que pasar 
las de Caín para que resolviera el asunto 
de los toros de Piedras Negras que fueron 
lidiados aquella tarde, pues al menos dos, 
no cumplieron con el peso requerido para 
ser lidiado en un encierro de toros, que no 
novillos, y aun así, fueron aceptados por la 
autoridad.

Basta con recordar el segundo toro del 
lote del matador Diego Silveti, así como el 
segundo de Angelino de Arriaga, quizás 
los de menos presencia del encierro 
piedrenegrino.   Como era de esperarse, la 
UPET cuestionó al ganadero Antonio 
González Villa sobre esa situación, a lo 
que respondió que era un problema de la 
báscula que, dicho sea de paso, al 
momento del desembarque de los toros, 
había sido recién calibrada. Vaya cosas.

Cuando los taurinos nos quejamos de 
las artimañas y falacias que argumentan 
los grupos de “choque”, ambientalistas, o 
también llamados antitaurinos, 
descalifi camos y nos sentimos ofendidos.

Sin embargo, con lo que ocurre dentro 
de la fi esta con sus protagonistas y quienes 
se sienten con la más absoluta infl uencia 
para hacer y deshacer con el reglamento 
como el matador de toros en el retiro, 
Federico Pizarro, creo que poco 
podremos hacer para defender nuestra 
tan añorada fi esta brava.

El torero capitalino que anda en un 
plan de divo, buscó hasta el último regalar 
un toro para su representado, Diego 
Silveti, pero además fue uno de los que 
promovieron que los “novillos 
engordados” fueran autorizados por la 
autoridad de plaza.  Así las cosas. La UPET 
no la tuvo fácil, y vaya el reconocimiento 
por haber integrado una corrida con buen 
cartel, toros de renombre, pero que, en los 
hechos, dejaron mucho que desear por el 
desaseo tras bambalinas que padeció su 
presidente Antonio Guarneros.

Lío legislativo
Vaya problemón en el que se metió la 
diputada local del Partido del Trabajo 
(PT) Michaelle Brito Vázquez, quien, tras 
la lectura de la iniciativa para declarar a las 
ganaderías de toros bravos como reservas 
ecológicas, fue duramente criticada.

En una de las sesiones celebradas la 
semana pasada, la legisladora equivocó 
fl agrantemente la pronunciación de un 
término que a muchos sorprendió: 
tauromaquia. El asunto, es que la 
polémica representante popular acentuó 
el término para dejarlo en “tauromaquía 
(sic)”.  No puede comprenderse como una 
legisladora que debería tener cierto nivel 
cultural, equivoque la lectura o 
pronunciación de términos que son 
popularmente conocidos.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Con tres libros y una película so-
bre la fi esta brava, Francis Wol�  
es un referente internacional pa-
ra la fi esta de los toros y com-
partió para La Otra Fiesta, par-
te de su experiencia y fi losofía 
sobre el misticismo que se en-
cuentra en ella.

Su primer obra, Filosofía en 
las corridas de toros, el segundo, 
escrito durante la crisis de Cata-
luña, lo nombró 50 razones pa-
ra a defender las corridas de to-
ros y el tercero, seis claves del 
arte de torear.

La cereza del pastel llegó con 
el fi lme un Filósofo en la arena, 
mismo que estelarizó Francis 
Wol�  por medio de la adapta-
ción de sus obras escritas y reali-
zado en México, España y Fran-
cia, por supuesto, no quedó fue-
ra Tlaxcala.

“Siempre he dicho que mi 
trabajo consiste en transformar 
imágenes en conceptos, ese es 
el trabajo del fi lósofo, entonces, 
el trabajo del cineasta es todo lo 
contrario, nunca me atrevía intentar adaptar”.

La modernidad condena la fi esta
Como protagonista de esta película, Francis Wol�  
recordó que uno de los temas abordados fue en-
tender el por qué la modernidad condena a la fi es-
ta brava y saber el pensar de los antitaurinos y 
animalistas.

Filósofo taurino, apasionado y pensante
Taurino desde pequeño, sí, fi lósofo de profesión, 
observó su primera corrida de toros en 1969 en 
Nimes, hace exactamente 50 años y su pasión e 
interés profesional, le han llevado a la fecha a ob-
servar más de mil 700 corridas de toros alrededor 
del mundo, en particular en España y Francia.

“La verdad es que nunca tuve un proyecto, du-
rante mucho tiempo de escribir sobre los toros, 
escribí fi losofía antigua, sobre Sócrates, Aristóte-
les, escribí sobre el amor, sobre la música y otros 
temas más y fue fi nalmente en 2007, cuando re-
solví escribir sobre mi “visión” fi losófi ca de las 
corridas de toros”.

Francis Wol�   ha logrado a lo largo de los años, 
con sus recuerdos personales de corridas de to-
ros y de conceptos fi losófi cos escribir y describir 
la importancia que tiene la fi esta brava.

El movimiento animalista
Catalogado como un movimiento mundial, los 

En un fi lme, el fi lósofo recordó que uno de los temas abordados fue 
entender el por qué la modernidad condena a la fi esta brava y saber el 
pensar de los antitaurinos y animalistas

HAY FILOSOFÍA EN
LA FIESTA BRAVA: 
FRANCIS WOLFF

animalistas y antitaurinos provienen, para el fi -
lósofo que ha visitado Tlaxcala, de diversas fuen-
tes, en primer lugar, consideró, es que la diferen-
cia entre hombre-animal ya no está clara.

“Hablo de la fe religiosa que opone al hombre 
y animal, también el progreso de las neurocien-
cias, la biología que intenta mostrar que no hay 
diferencias entre hombre-animal”.

También señaló que existe una fuente políti-
ca, pues hoy en día el animal parece la última víc-
tima, “es el nuevo proletario, para muchos jóve-
nes, liberar a los animales es como liberar a un 
pueblo o clases sociales explotadas”.

Detalló que todos los conceptos inventados en 
el siglo XX para los movimientos de liberación, 
hoy en día se han adaptado a las luchas anima-
listas, entre otros conceptos en los que no ahon-
dó, dada la naturaleza de los mismos.

¿Es válido el antitaurino?
Francis Wol�  dijo que este movimiento va en con-
tra de todas las formas de utilización del animal 
por el hombre, ya sea la tauromaquia o la carni-
cería industrial e incluso la caza y la pesca.

“Llega el movimiento vegano que no quiere 
todo esto, pero creo que frente a todo este movi-
miento general, los afi cionados de los toros tienen 
muchos argumentos, por ejemplo, a diferencia del 
ganado industrial, el ganado de lidia está criado 
en condiciones ecológicas perfectas, es una cría 
extensiva que no limita la libertad de animal”.

Podemos considerar que hoy en día existe una 
contradicción entre el hecho de ser ecologista en 
el sentido estricto de la palabra y ser antitaurino, 
porque defender la biodiversidad, una raza úni-
ca, las condiciones de cría extensiva, son justa-
mente lo que hacen los ecologistas y lo que ha-
cen los ganaderos de toro bravo.

Destacó que en su segunda visita a Tlaxcala, 
percibió una pasión por la fi esta de los toros que en 
otra parte del mundo no ha observado, por lo que 
se dijo emocionado por el recibimiento que tuvo.

Con tres libros y una película sobre la fi esta brava, Francis Wolff  es un referente internacional para la fi esta de los toros.

La cereza del pastel llegó con el fi lme Un fi lósofo en la 
arena, mismo que estelarizó Francis Wolff .

En su entrevista para La Otra fi esta, compartió parte de su experiencia y fi losofía.

Interés
profesional
Taurino desde pequeño, sí, fi lósofo de profesión, 
observó su primera corrida de toros en 1969 en 
Nimes, hace exactamente 50 años y su pasión 
e interés profesional, le han llevado a la fecha 
a observar más de mil 700 corridas de toros 
alrededor del mundo, en particular en España y 
Francia.
David Morales

Además de señalar que en este pequeño pe-
dazo de tierra llamado Tlaxcala, es una zona ri-
ca y favorable para lo que a él le gusta, no solo las 
corridas de toros, también todo lo que está de-
trás de la fi esta.

¿Qué representa La Otra Fiesta?
La ética de la fi esta es importante para Francis 
Wol� , es decir la noción de respeto hacia las per-
sonas, a los mismos ganados bravos, pues a partir 
de las particularidades, dijo que existe una ética 
general que le da identidad e incluso podría ser 
una fuente de educación importante, hasta pa-
ra niños y adolescentes.

La verdad es 
que nunca tuve 

un proyecto, 
durante mucho 

tiempo de 
escribir sobre 
los toros, es-
cribí fi losofía 

antigua, sobre 
Sócrates, 

Aristóteles, 
escribí sobre el 
amor, sobre la 
música y otros 

temas más y 
fue fi nalmen-

te en 2007, 
cuando resolví 
escribir sobre 

mi “visión” 
fi losófi ca de 

las corridas de 
toros.

Francis Wolff 
Escritor 



Operan 
a Miley 
Cyrus 
▪  La actriz y 
cantante 
estadounidense, 
Miley Cyrus, se 
mantendrá en 
silencio durante 
varias semanas 
debido a que se 
recupera de una 
cirugía sometida de 
sus cuerdas 
vocales.
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Música:
Wisin y Yandel agradecen cariño 
que le brinda público mexicano. 2

Deceso:
Confi rman muerte de Charles Levin, 
desaparecido en junio. 2

Cine:
"Los Cazafantasmas" regresarán en 2020 
con el elenco original. 2

"Jumanji" en China
AFIANZA ESTRENO
NOTIMEX. Jumanji: The next level, nueva 
película que protagoniza Dwayne 
Johnson, quien este 2019 se convirtió 
en el Actor Mejor Pagado, superó los 
reguladores de cine de Beijing. – Especial

A los 13 años
MUERE LAUREL GRIGGS
NOTIMEX. La actriz Laurel Griggs, quien 
debutó en Broadway a los seis años 
en la obra estelarizada por Scarle�  
Johansson, "Cat on a hot tin roof", 
falleció a los 13 años. – Especial
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LA CUARTA Y ÚLTIMA 
FECHA DEL 90S POP 
TOUR EN PUEBLA SE 
LLEVÓ A CABO CON 
GRAN ÉXITO EN EL 
CENTRO EXPOSITOR Y DE 
CONVENCIONES DE ESTA 
CIUDAD, CONGREGANDO 
A 12 MIL FANÁTICOS ANTE 
LA PRESENCIA DE: OV7, 
KABAH, THE SACADOS, 
CALÓ, MAGNETO, 
MERCURIO Y JNS. 2

90S POP TOUR EN PUEBLA

Los Caligaris
LA NOCHE
MÁS FELIZ
NOTIMEX. Los Caligaris 
ofrecieron "La 
noche más feliz del 
mundo" durante una 
presentación llena 
de entusiasmo, actos 
circenses, mariachis y 
un homenaje a Celso 
Piña. – AP

Los Churubusco
CINEASTAS 

PERDIDOS
NOTIMEX. Los Churubusco, 
como siempre se les ha 
conocido, empezaron a 
funcionar ofi cialmente 

en 1945, cuando en 
México se vivía un auge 

en la producción fílmica, 
la Época de Oro tocaba a 

la puerta. – Especial
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Todo un éxito 
el 90's Pop 
Tour en Puebla

El Centro Expositor y de Convenciones fue el escenario del espectáculo de 90's Pop Tour.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

La cuarta y última fecha del 90s Pop Tour en Pue-
bla se llevó a cabo con gran éxito en el Centro Ex-
positor y de Convenciones de esta ciudad, con-
gregando a 12 mil fanáticos ante la presencia de 
OV7, Kabah, The Sacados, Caló, Magneto, Mer-
curio y JNS, más Fey, Aleks Syntek y Erik Rubín, 
como invitados especiales sumando a casi 40 ar-
tistas en un escenario de 360 grados.

Con un opening al ritmo de "Esperanto" ("Na 
na na") todo el talento de la tercera etapa del 90s 
Pop Tour se reunió en el escenario para empe-
zar la fi esta noventera ante un eufórico público 
que sorteó el intenso tráfi co que se hizo en la zo-
na ante el esperado evento. Posteriormente cada 
grupo hizo una actuación en solitario.

etapa del 90s Pop Tour.
Óscar preguntó que cómo estaba la "generación 

más chingona del mundo", misma que de princi-
pio a fi n se mantuvo de pie, bailando, cantando 
y brincando. "La verdad es que nos tienen com-
pletamente agradecidos, estamos desde lo más 
profundo de mi corazón eternamente agradeci-
dos por hacer del 90s Pop Tour lo que se ha he-
cho. Nunca pensamos, nunca soñamos con estar 
aquí por cuarta ocasión, nunca pensamos que es-
ta gira iba a durar tres años", añadió Ary Borovoy.

Y es que el 90s Pop Tour ya fue considerada la 
gira más exitosa de los últimos años y nació des-
pués de que OV7 y Kabah en algún momento hi-
cieran una gira juntos. Entonces Ary con Bobo 
Producciones planteó este proyecto, cuyo pri-
mer concierto sucedió en Monterrey en marzo 
de 2019, con fecha fi nal prevista el 30 de diciem-

bre de 2019 en Los Ángeles Me-
morial Coliseum.

En rueda de prensa Ary se 
congratuló al remememorar 
que el 90s Pop Tour suma más 
de 60 conciertos en México, más 
de 10 en Estados Unidos y otras 
fechas por El Salvador, Guatema-
la, Honduras y Costa Rica. Tam-
bién agradeció a todos los com-
pañeros artistas que confi aron 
en el proyecto desde el inicio y 
a los que se fueron sumado.

Entre ellos El Circulo, Beto Cuevas, Irán Cas-
tillo, MDO, Litzy y otros invitados especiales co-
mo Paulina Rubio, Pablo Ruiz, Dulce María, Er-
nesto D'Alessio, Kalimba, M'balia, Lynda, Mar-
tha Sánchez y Caballo Dorado.

La fi esta noventeta en el Centro Expositor y 
de Convenciones con esta última vuelta del 90s 
Pop Tour en Puebla se extendió por tres horas y 
media, sonando otros éxitos como "Corazón con-
fi dente" al ritmo de cumbia con Caló, Kabah, The 
Sacados y JNS; "La puerta del colegio" con Mag-
neto y The Sacados o "Chicas Chic" con Mercurio.

De los invitados de la noche el primero en sa-
lir fue Aleks Syntek con los temas "Lo que tu ne-
cesitas" con OV7.

Con la presencia de OV7, Kabah, The Sacados, Caló, 
Magneto, Mercurio y JNS, más Fey, Aleks Syntek y Erik 
Rubín, así como difrentes invitados especiales

Así apareció JNS con "Enferma de amor", Ca-
ló con "El cubo" uniendose después The Saca-
dos con "Ritmo de la noche",  Mercurio y Mag-
neto con "Explota corazón", Kabah con "Casi al 
fi nal" y OV7 con "Enloqueceme", tema al que se 
sumo también The Sacados. Entonces los chicos 
de OV7 tomaron la palabra para confi rmar que 
esta sería la última vez que el concepto musical 
estaría en Puebla.

"Un millón de gracias por tanto cariño y tanto 
amor, estamos felices de estar aquí una vez más, 
la última y nos vamos", dijo Lidia Ávila, pero ade-
lantó que en 2020 ellos regresan con la gira de 
los 30 años de OV7. Mariana Ochoa compartió 
que Erika Zaba había tenido apenas a su bebé y 
que pronto de integraría a la alineación, mientras 
tanto adelantaba la gran noche que venía con in-
vitados especiales que estuvieron en la primera 

Todo el talento de la tercera etapa del 90's Pop Tour se 
reunió en el escenario para empezar la fi esta noventera.

Fey al escenario
Fey subió a escena como la última invitada de 
la noche con los éxitos "Azúcar amargo", 
"Gatos en el balcón" a dueto con Erik Rubín y 
finalmente "Muevelo": 

▪ La lista de éxitos de toda la alineación fue 
inagotable, pues cada talento del proyecto 
tuvo su buena época y dejó temas para el 
recuerdo. "Un pie tras pie", "La ilusión del 
primer amor", se entonaron.

12
mil

▪ fanáticos 
asistieron 
al Centro 

Expositor y de 
Convenciones 
al concierto de 
90's Pop Tour

32
ciudades

▪ ha compren-
dido la gira de 

Wisin y Yandel, 
antes de su 

presentación 
en la Ciudad de 

México

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Con un repertorio que incluyó temas como 
Escápate conmigo, Rakata y Teléfono, el dúo 
puertorriqueño Wisin y Yandel se presentó 
en la Ciudad de México, donde agradeció a sus 
fans el cariño y la oportunidad para volver a 
este país con su gira "Como Antes".

El recinto quedó en total oscuridad, no así 
sus pantallas, las cuales proyectaban una bre-
ve historia de Wisin y Yandel, donde después 
de unos minutos aparecieron sobre el escena-
rio acompañados de un cuerpo de bailarines, 
quienes a ritmo de los primeros sonidos del 

Gozan Wisin 
y Yandel  a 
mexicanos

Se presentaron en el Auditorio Telmex en la Ciudad de México.

Wisin y Yandel hicieron un 
recorrido por su trayectoria

tema Como antes y la sincronía de los fuegos ar-
tifi ciales dejaron salir el famoso “denbow” (rit-
mo básico del reggaetón).

Wisin y Yandel llegaron a México luego de una 
gira que comprendió 32 ciudades entre Puerto 
Rico, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Ar-
gentina, Paraguay y Chile, lo cual representó su 
regreso como agrupación tras cinco años de haber 
permanecido separados, tiempo en el que ambos 
construyeron carreras como solistas.

“Gracias México por estar aquí, ¡llegaron los 
líderes!” expresó Wisin para unirse a Yandel e 
interpretar los temas Reggaetón en lo oscuro.

"Midway" acapara el 
primer lugar de taquilla
▪  "Midway", cinta sobre la Segunda Guerra 
Mundial, logró sorpresivamente el primer lugar 
de taquilla este fi n de semana, superando a 
"Doctor Sleep", secuela de "The Shining".
Lionsgate dijo que se calcula que la película 
recaudó 17,5 millones de dólares. AP / FOTO: AP

La muerte es considerada accidental, según el repor-
te forense.

Los Cazafantasmas se estrenará en 
los cines en el 2020.

CONFIRMAN MUERTE DE LEVIN
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Charles Levin, actor que participó en la serie de 
televisión Seinfeld, y que fue reportado como 
desaparecido en junio pasado, fue confi rmado 
muerto, luego de ser hallado en estado de 
descomposición y con marcas de animales.

El 28 de junio pasado, Jesse Levin, hijo del 
actor, reportó a la policía la desaparición de su 
padre. El 13 de julio, su automóvil fue encontrado 
en una carretera poco transitada, al interior de 
este fue hallado, sin vida, el perro del histrión, 
que pudo ser identifi cado por el collar que 
portaba. Tras una búsqueda exhaustiva, fue 
hallado el cuerpo del intérprete el 18 de julio.

Todo apunta 
a que Levin 

sufrió un acci-
dente mientras 

conducía en 
alrededores 

del pueblo de 
Cave Junction, 

en Oregon"
Comunicado

de prensa

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Luego de 35 años del estreno de 
la primera película de Los Caza-
fantasmas, y tras la segunda en-
trega en el año de 1989, una tar-
día tercera parte fue anunciada 
por Jason Reitman, hijo del di-
rector original, para la cual se ha 
confi rmado al elenco original y 
se estrenará en el 2020.

Fue el actor Dan Aykroyd, 
quien en la saga interpreta al 
"Dr. Raymond Stantz", quien 
se encargó de anunciar que Si-
gourney Weaver, Ernie Hudson 
y Annie Potts, nuevamente for-
marán parte del elenco, además 
de que ya se ha convocado a Bill 
Murray para regresar a la fran-
quicia, aunque no se sabe en qué 
medida participarán, reveló al 
programa The Greg Hill Show.

Regresan  
a los cines
en el 2020
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Aun cuando le preocupa la situación actual, el 
productor y actor mexicano Jorge Ortiz de Pi-
nedo aseguró que su amor a México lo lleva a 
que desde su trinchera siga apoyando la cultu-
ra, porque está satisfecho con lo que hace y se 
mantendrá en la búsqueda de espacios para pre-
sentar sus espectáculos.

“Yo solo sé entretener y de eso vivo”, comen-
tó en entrevista con Notimex el histrión, quien 
durante seis décadas se ha dedicado a la actua-
ción y a la producción, así como a la adminis-
tración teatral, capítulo que le ha dejado sinsa-
bores, como ocurrió con el Centro Cultural San 
Ángel, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

"Yo reconstruí el espacio teatral para poder 
montar diversos trabajos", refi rió el histrión, 
quien añadió que durante siete años presen-
tó 25 puestas en escena que en su opinión fue-
ron éxito, y en cuestiones económicas varias le 
dieron resultado; sin embargo, con la llegada a 
la alcaldía de la administración actual, se deci-
dió que "el teatro tenía que regresar al pueblo".

Con esto último el productor no estuvo de 
acuerdo, porque considera que el pueblo no so-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Martín Vaca, titular del programa Mexicánicos, 
que recién lanzó su sexta temporada, se encuen-
tra en la Ciudad de México para ser jurado en el 
Motor Fest que se celebró este 10 de noviembre.

“Creo que lo más importante es la exhibición 
de autos modifi cados, a mí me ponen el paquete 
más difícil porque se me hace muy compromete-
dor cuando hay muy buena calidad de autos. Ser 
el juez es muy complicado, pido a Dios que me 
ayude para tomar la mejor decisión” --aseguró 
en entrevista con Notimex en relación al encuen-
tro que tendrá lugar en el Autocinema Coyote.

En este marco será proyectado un episodio in-
édito de Mexicánicos, programa que presenta el 
proceso de modifi cación de automóviles y que es-
tá por estrenar su emisión número 50.

“Es una satisfacción para mí muy grande, que 
yo soñaba y sigo soñando. Quisiera hacer otros 
50. Yo digo que mientras lo hagas con el corazón 
por delante, todo es posible. Hay que seguir so-
ñando” --señaló.

Los inicios de Martín se dieron de manera or-

gánica, pues creció en un taller mecánico donde 
aprendió de su padre. Años más tarde heredó el 
establecimiento "Vaca Meters", en Guadalajara, 
al cual incorporó la modifi cación de automóvi-
les, hasta que fi nalmente le ofrecieron hacer un 
programa de televisión.

“Realmente no sé cómo se enteraron de mí. El 
primer acercamiento que hubo con nosotros por 
parte del canal de televisión fue cuando yo fabri-
qué un avión. Era un pedazo del avión al que le 
quitamos las alas y lo subimos a un autobús pa-
ra hacer una limusina o una discoteca rodante. 
Llamó mucho la atención a nivel mundial y creo 
que ahí fue la primera vez que Discovery se fi jó en 
nosotros. Yo considero que así fue como inició” 
--reveló. Durante seis temporadas el programa 
ha modifi cado automóviles y carrozas.

lo son las personas de escasos recursos, sino 
todo ciudadano del país, además de que el in-
mueble estaba dando resultados al promover 
el arte teatral, que forma parte de la cultura.

“Me decían que era un monopolio, pero no 
era así, porque me asociaba con otros amigos 
productores y la delegación cobraba su parte 
por el alquiler del lugar; sin embargo, un día me 
dijeron que tenía tres días para desalojar mis 
cosas”, refi rió el hijo de los también actores Ós-
car Ortiz de Pinedo y Lupita Pallás.

Las autoridades ya habían hecho un inven-
tario, en el que no contemplaron todo lo que el 
artista había puesto y sin más tuvo que sacar 
sus cosas del lugar. Sergio Mayer, quien aho-
ra es presidente de la Comisión de Cultura le 
ofreció ayuda, pero ésta no llegó.

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

Patrick-Louis Vuitton, tatara-
nieto del fundador de la casa de 
modas francesa que lleva su ape-
llido, fue un hombre cuya expe-
riencia y pasión por la marro-
quinería lo llevaron a renovar 
de manera constante el "arte 
de viajar", imponiendo el lujo 
a baúles y maleteros.

El pasado 6 de noviembre, a 
través de sus redes sociales, la 
fi rma que engloba perfumería, 
accesorios, ropa y artículos de 
viaje reportó el lamentable fa-
llecimiento del que fuera su je-
fe de Órdenes Especiales. Tenía 
68 años.

“Con profunda tristeza com-
partimos la noticia del falleci-
miento de Patrick-Louis Vuit-
ton. Todos nuestros pensamien-
tos están dirigidos a su familia, 
en particular a sus hijos Pierre-

Louis y Benoît-Louis que traba-
jan a nuestro lado, así como a 
sus nietos”.

Fue en 1973 que Patrick-Louis 
se unió a la casa como carpinte-
ro y artesano, “después de to-
da una vida de trabajo dedica-
do a la excelencia y la creativi-
dad, adquirió una experiencia 
perfecta de nuestro savoir-fai-
re (saber hacer)”.

Fue él quien creó cientos de 
baúles extraordinarios junto a 
sus reinterpretaciones (male-
teros y trunk) que renovaron su 
“Art of travel” ("Arte de viajar", 
insignia de la marca) y continua-
rán en el legado de la fi rma.

Su espíritu vanguardista y 
moderno, junto con su fuerte 
temperamento, “siempre su-
pieron nutrir el patrimonio de 
la casa y dar una visión del fu-
turo”.

Patrick-Louis trabajó parti-
cularmente en Asnières, el taller 

de Órdenes Especiales que que-
dó a su cargo una vez que se in-
corporó a la empresa familiar, 
tras la muerte de su abuelo Gas-
ton-Louis Vuitton.

“Su trabajo consistió en man-
tener los célebres estándares de 
calidad de la fi rma protagonista 
de la industria del lujo, específi -
camente, en los pedidos especia-
les que recibe la Maison”, se lee 
en la página ofi cial de la marca.

Louis Vuitton Malletier es 
una casa fundada en 1854 por 
Louis Vuitton (pronunciada Lui 
Vuitõ). El monograma LV de sus 
etiquetas aparece en la mayor 
parte de sus productos. Es una 
empresa francesa de marroqui-
nería de lujo especializada en ar-
tículos de viaje que vende a tra-
vés de boutiques independien-
tes, departamentos en almacenes 
de alta gama y a través de la sec-
ción de comercio electrónico en 
su sitio web.

Mexicánicos 
se encuentra 
en México

Durante seis temporadas el programa ha modifi cado 
automóviles y carrozas.

Ortiz de Pinedo desde su trinchera seguirá apoyando 
a la cultura del país.

Dispuesto a 
seguir luchando 
por la cultura

Trabajó
en Asnières
Patrick-Louis trabajó 
particularmente en 
Asnières, el taller de 
Órdenes Especiales que 
quedó a su cargo una 
vez que se incorporó a 
la empresa familiar, tras 
la muerte de su abuelo 
Gaston-Louis Vui� on.
“Su trabajo consistió en 
mantener los célebres 
estándares de calidad de la 
fi rma protagonista".
Por Notimex

Marca reconocida
Louis Vuitton Malletier es una casa fundada en 1854 por Louis 
Vuitton (pronunciada Lui Vuitõ): 

▪ El monograma LV de sus etiquetas aparece en la mayor parte 
de sus productos. Es una empresa francesa de marroquinería 
de lujo especializada en artículos de viaje que vende a través de 
boutiques independientes.

EL ARTE DE 
VIAJAR, SU 
LEGADO

PATRICK-LOUIS VUITTON, 
SU PASIÓN POR LA 
MARROQUINERÍA LO 
LLEVÓ A CREAR CIENTOS 
DE BAÚLES Y MALETEROS 
DE LUJO, EL PASADO 6 DE 
NOVIEMBRE, A TRAVÉS 
DE SUS REDES SOCIALES, 
LA FIRMA QUE ENGLOBA 
PERFUMERÍA, ACCESORIOS, 
ROPA Y ARTÍCULOS DE VIAJE 
REPORTÓ EL LAMENTABLE 
FALLECIMIENTO DEL QUE 
FUERA SU JEFE DE ÓRDENES 
ESPECIALES



En 1996 recibió 12  millones y medio de dólares 
por protagonizar la película "Striptease". Para 

su siguiente película, "G.I. Jane" (1997), la actriz 
tuvo que afeitar su cabeza para interpretar a la 

primera mujer en los comandos SEAL

POR REDACCIÓN/MÉXICO

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

D
emetria Gene Guynes (Roswell, Nuevo 
México, 11 de noviembre de 1962), es 
conocida profesionalmente como 
Demi Moore, es una actriz, modelo y 
productora estadounidense. Después 
de realizar papeles pequeños en pelí-

culas y un papel recurrente en la serie de televisión 
General Hospital, Moore estableció su carrera en la 
década de 1990. Su actuación protagónica en Ghost, 
la película más taquillera de 1990, le valió una nomi-
nación a los Globos de Oro. Acto seguido apareció 
en películas con buenos resultados en taquilla como 
A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993) y 
Disclosure (1994).

En 1996 recibió doce millones y medio de dó-
lares por protagonizar la película Striptease. Para 
su siguiente película, G.I. Jane (1997), la actriz tuvo 
que afeitar su cabeza para interpretar a la primera 
mujer en los comandos SEAL. A partir de entonces 
su popularidad en Hollywood empezó a decrecer y 
la actriz empezó a dedicar más tiempo a su familia. 
Sus créditos en cine a partir de la década del 2000 
incluyen producciones como Charlie’s Angels: Full 
Throttle (2003), Bobby (2006), Mr. Brooks (2007) y 
Margin Call (2011).

Moore tomó su nombre profesional de su primer 
esposo, el músico Freddy Moore. Es madre de tres 
hijos de su segundo matrimonio con Bruce Willis. Se 
casó con su tercer esposo, el actor Ashton Kutcher 
en 2005, y se divorció de él en 2011.

El padre de Moore, Charles Harmon, dejó a su 
madre, Virginia, antes de que ella naciera. Por esto, 
Demi no compartió su apellido en su certiª cado de 
nacimiento. Su padrastro, Daniel Danny Guynes no 
le agregó mucha estabilidad a su vida.

S
u entonces amiga, Nastassja Kins-
ki, convenció a Moore de dejar 
el colegio Preparatorio Fairfax 
de Hollywood a los 16 años para 
convertirse en actriz. Después de 
abandonar la escuela, Moore trabajó 

como modelo fotográª ca y de esta época 
datan algunas controvertidas imágenes suyas 
donde, bajo el seudónimo de Vivianne Pollen-
tier, aparece desnuda y en poses que rayan 
lo pornográª co, las cuales fueron publicadas 
por afamadas revistas masculinas como OUI, 
Playboy y Penthouse, cuando la joven adquirió 
popularidad como una de las más prometedo-
ras actrices de la década de 1980. Moore hizo 
su debut en el cine interpretando un pequeño 
papel en la película juvenil Choices, dirigida 
por Silvio Narizzano. Su segunda película fue 
Parasite (1982), cinta de terror dirigida por 
Charles Band, quien vio el potencial en Moore 
y se reª rió a ella como la “nueva Karen Allen”.

Su gran oportunidad llegó cuando realizó el 
papel de Jackie Templeton en el drama de la 
cadena estadounidense ABC General Hospital 
entre 1982 y 1983.15

La carrera de Moore despegó deª nitiva-
mente en 1984 tras su aparición en la comedia 
Blame It on Rio. Ese mismo año integró el 
reparto de la cinta No Small A° air compartien-
do el protagonismo con Jon Cryer. Su primer 
éxito comercial llegó de la mano del director 
Joel Schumacher en la película St. Elmo’s Fire 
(1985), que pese a recibir críticas negativas fue 
un suceso en taquilla y le valió a Demi el reco-
nocimiento internacional.

Desde que cobró los primeros salarios de 
General Hospital, Moore empezó a salir de 

ª esta frecuentemente y a consumir cocaína. La 
drogadicción de Moore duró más de tres años, 
hasta que Schumacher la echó del rodaje de 
St. Elmo’s Fire cuando llegó al plató intoxica-
da. Casualmente, el personaje de Moore en la 
película, Jules, era también adicta a la cocaína. 
Rápidamente recibió tratamiento, regresó des-
intoxicada después de una semana y consiguió 
mantenerse así. Moore tuvo que ª rmar un 
contrato que estipulaba que dejaría las drogas 
y el alcohol, un acuerdo que dio un giro a su 
vida. Tras su participación en la película, Demi 
fue incluida en el Brat Pack, apodo dado a un 
grupo de jóvenes actores estadounidenses que 
aparecieron con frecuencia juntos en pelícu-
las orientadas a adolescentes en la década 
de 1980. Interpretó un papel más serio en la 
película ¿Te acuerdas de anoche? (1986) con 
Rob Lowe como coprotagonista. El reconocido 
crítico de cine Roger Ebert le dio a la película 
su mejor caliª cación y alabó la interpretación 
de Moore, agregando: “No hay una sola nota ro-
mántica que no tenga que tocar en esta pelícu-
la, y las interpreta todas de manera impecable”. 
El éxito de ¿Te acuerdas de anoche? no pudo 
ser igualado por las dos siguientes películas de 
la actriz en 1986, One Crazy Summer y Wis-
dom, las últimas producciones de corte juvenil 
en las que participó.

La actriz hizo su debut en el teatro profe-
sional en la producción de The Early Girl de 
la compañía The Circle Repertory a ª nales de 
1986.En 1988 interpretó el papel de una madre 
en el ª lme de corte dramático La séptima pro-
fecía y un año después encarnó a una prosti-
tuta en la cinta de Neil Jordan We’re No Angels 
junto a Robert De Niro.
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Per cápita:
Subastan en Los Pinos bienes de “El 
Chapo” Guzmán. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ruth García León y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
El mandatario Evo Morales renunció su renuncia a la 
presidencia y nuevas elecciones. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
dicó que los que los adversarios del gobierno se 
disfrazan de “ambientalistas” para evitar la cons-
trucción del Tren Maya, por lo que habrá con-
sultas ciudadanas en el mes de diciembre para 
saber si las comunidades indígenas están o no 
de acuerdo.

Durante su visita a este municipio para soste-
ner un encuentro con los Pueblos Indígenas mi-
grantes maya, chol, tsotsil y tseltal, el mandata-
rio indicó que no desea que la obra del Tren Ma-
ya pueda recibir amparos en contra, como los 140 
que se impusieron contra el aeropuerto de Santa 
Lucía a cargo de “adversarios” y “conservadores”.

“Ya lo resolvimos legalmente y ya empezó a 
construirse el aeropuerto de Santa Lucía, pero 
lo mismo con el tren, por eso lo estoy advirtien-
do, porque los conozco, aunque se disfracen de 
ambientalistas”, expresó.

Recalcó que es un proyecto para benefi cio del 

pueblo, por lo que no habrá afectaciones al medio 
ambiente ni a la riqueza cultural, “pero de todas 
maneras no se va a imponer nada”, destacó al ci-
tar al presidente Benito Juárez, con la frase ‘na-
da por la fuerza, todo por la razón y el derecho’.

“Por eso vamos a llevar a cabo 
consultas ciudadanas, que sea 
el pueblo el que decida, vamos 
a que el mes próximo un día se 
vote, todos ustedes si quieren 
o no quieren; ahora sí que es lo 
que el pueblo decida”.

El Ejecutivo federal señaló 
que no desea “echar a andar al-
go” y que no se concluya duran-
te su mandato, pues de lo con-
trario, dijo que la obra se que-
daría inconclusa y se perderían 
los 120 mil millones de pesos de 
inversión.

“Yo no me voy a reelegir, yo 
soy maderista: 'sufragio efectivo 
no reelección', nada más hasta 
el 24 (2024) y eso si lo decide la 
gente porque en el 22 (2022) va 
a haber revocación del manda-
to”, expresó frente a los asisten-
tes en Xpujil, Calakmul.

Como ayer en Carrillo Puer-
to, Yucatán, pidió a los asisten-
tes que para “medirle el agua a 
los camotes”, levantaran la ma-
no los que creyeran que se per-
judicaría a la población con la 
construcción del Tren Maya, a 
lo que nadie respondió, mien-
tras que todos la alzaron cuando 
preguntó si consideraban que sí 
debería construirse dicha obra.

Aplaude a Evo
Por otra parte, López Obrador se refi rió a la de-
cisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de 
convocar a nuevas elecciones para evitar la con-
frontación y la violencia.

El mandatario federal reconoció que se haya 
antepuesto el valor de la democracia en ese país 
sudamericano para hacer perdurar la paz ante lo 
que consideró "intereses por la desestabilización".

AMLO defiende 
tren maya; será 
un acierto, dice
Durante su visita al sur del país, el mandatario 
habló sobre la renuncia de Evo a la presidencia

Funeral

Más de 300 personas 
abarrotaron el sábado 
la iglesia local en la 
comunidad LeBarón: 

▪ Amelia Langford, 
madre de la mujer ase-
sinada, elogió a su hija 
y la describió como una 
“mamá gallina” . 

▪ Otros recordaron 
a Cristina, que este 
mes cumpliría 32 años, 
como una amante de la 
naturaleza, las fl ores 
silvestres y el piano.

▪ El poblado de La 
Mora, de unas 300 
personas, fue creado 
hace décadas por sus 
ancestros mormones 
en el estado vecino 
de Sonora. La masa-
cre traumatizó a los 
habitantes, dedicados 
a la cría de ganado y el 
cultivo de granadas.

120
millones

▪ de pesos de 
inversión se 
perderían de 
echarse para 
atrás el pro-

yecto del tren 
maya 

21
congreso

▪ mexicano de 
Cardiología se 

llevó a cabo 
este fi n de 

semana donde 
participó Olga 

Cordero 

2020
año

▪ en el que se 
arrancaría el 
proyecto del 
tren maya de 

aprobarse 
como corres-

ponde

120
mil

▪ millones de 
dólares se in-

vertirían para el 
megaproyecto 
del tren maya 
propuesto por 

AMLO

ROBAN 47 LINGOTES 
EN SONORA  CON 
VALOR DE 500 MDP
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Hombres armados asaltaron un 
camión de valores de la empresa SVD 
que transportaba 47 lingotes de oro, 
propiedad de la minera Noche Buena, 
fi lial del consorcio Fresnillo PLC, con 
un valor superior a los 500 millones de 
pesos.

De acuerdo a datos ofi ciales, los 
hechos ocurrieron el 8 de noviembre 
a las 21:10 horas del Pacífi co, en 
la Carretera Internacional tramo 
Caborca-Sonoyta, kilómetro 157.

De acuerdo con las autoridades, a 
través del C5i se tuvo conocimiento del 
robo a un transporte de una compañía 
de valores y lesiones a tres guardias 
de seguridad, quienes transportaban 
valores de la mina Noche Buena.

Reportes extraofi ciales indicaron 
que personas fuertemente armadas 
interceptaron el vehículo  que 
transportaba los valores de la mina, 
en el que viajaban tres personas, las 

cuales fueron golpeadas y presentan 
diversas lesiones que les propinaron 
los asaltantes quienes se llevaron una 
suma millonaria en lingotes de oro.

El 11 de agosto del 2015, un grupo 
armado a bordo de tres vehículos 
robó en la minera Penmont, en sus 
proyectos de extracción La Herradura 
y Nochebuena del municipio de 
Caborca, un auto de carga con 4 kilos 
de oro y 100 onzas de plata en bruto 
(precipitado) con un valor superior a 
los 4.3 millones de pesos.

Este atraco se registró a las 11:00 
horas cuando un transportista fue 
bajado de la unidad que conducía.

Hasta 111 años de cárcel por secuestro
▪ La Fiscalía General de la República (FGR) logró sentencias 
condenatorias que van de 60 a 111 años de prisión contra 11 

integrantes de una organización delictiva, por los delitos de 
delincuencia organizada y secuestro. NOTIMEX / SÍNTESIS

El presidente López Obrador recalcó que el tren es un 
proyecto para benefi cio del pueblo. 

El sepelio de la mujer cierra un emotivo periodo de 
luto en una comunidad unida. 

Sociedad y gobierno, 
contra las adicciones 
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, dijo que además de la violencia y la inseguri-
dad, el Gobierno de México trabaja en los proble-
mas de salud con campañas contra las adicciones 
y enfocadas a la promoción de una alimentación 
sana y el deporte.

Al inaugurar el XXXI Congreso Mexicano de 
Cardiología, destacó el compromiso de los car-
diólogos por sus invaluables contribuciones a la 
sociedad, pues con su labor cotidiana cambian la 
vida de los mexicanos.

En especial, agradeció al presidente de la So-
ciedad Mexicana de Cardiología, Pedro Iturral-
de Torres y a Alejandro Rey, quienes la intervi-
nieron a corazón abierto después de terminar su 
periodo como ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

“El gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador seguirá trabajando para construir 
los pilares de la reconciliación nacional; por su 
parte sé que los cardiólogos seguirán esforzán-
dose porque el corazón de las y los mexicanos 
lata unísono por muchos años más, porque son 

Despiden a 
víctimas de 
los LeBarón

La secretaria de Gobierno dijo que trabaja en los problemas de salud. Personas fuertemente armadas intercepta-
ron el vehículo blindado. 

La última víctima de la emboscada 
fue sepultada por la comunidad  
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Familiares y amigos 
despidieron el a la úl-
tima víctima por se-
pultar tras la embos-
cada de un cártel que 
cobró la vida de nueve 
mujeres y niños, to-
dos estadouniden-
ses y miembros de 
una comunidad mor-
mona asentada en el 
norte de México, don-
de grupos delictivos 
han quebrantado lo 
que alguna vez fue 
una existencia pací-
fi ca en una zona rural.

Durante el ata-
que a tiros del lu-
nes, Christina Lan-
gford Johnson salió 
de su vehículo a to-
da prisa y agitó las 
manos en lo alto pa-
ra mostrar que no re-
presentaba amena-
za alguna. Los niños 
que sobrevivieron a la 
emboscada dijeron a 
miembros de su fami-
lia que de todos mo-
dos la mujer fue acribillada a tiros y recibió 
dos disparos en el corazón. Su hija Faith Ma-
rie Johnson, de siete meses, fue encontrada 
ilesa en un asiento del vehículo.

El sepelio de la mujer, el tercero en igual 
número de días, cierra un emotivo periodo de 
luto en una comunidad unida y que tiene la-
zos familiares en dos estados mexicanos y al 
otro lado de la frontera, en varios estados del 
oeste de Estados Unidos.

En los últimos años el peligro había aumen-
tado en lo que alguna vez fue un área tranqui-
la en un valle fértil rodeado de montañas y de-
sierto en el estado de Chihuahua, a unos 112 
kilómetros de la frontera con Arizona.

unos maravillosos profesionales y yo soy testi-
go de ello; soy una paciente que puede compar-
tir su experiencia”, mencionó.

Desde Querétaro, donde se realizó el congre-
so, Sánchez Cordero sostuvo que para ser exito-
sos en temas como la salud, la obesidad, las adic-
ciones y la violencia, es necesaria la unión entre 
sociedad y gobierno.

“Estoy convencida que ustedes comparten con 
el gobierno la visión de corresponsabilidad y com-
promiso, porque el país es de todos, es la casa co-
mún que estamos obligados a cuidar, mantener 
segura y próspera”, enfatizó.

Lamentó que los mexicanos, en lugar de te-
ner una vida más prolongada, hoy en día el nivel 
promedio de vida disminuye por cuestiones co-
mo enfermedades crónicodegenerativas.



02.

En el último par de años, la fi gura de Emmanuel 
Macron ha desdibujado la paradoja actual de buena 
parte de la élite europea en el poder: su imposibilidad 
de llevar a cabo sendas reformas estructurales 

prometidas al calor de las campañas electorales pero que en la 
práctica se han visto truncadas bien porque no cuentan con el apoyo 
parlamentario necesario o porque el clamor ciudadano desbordado 
en las calles lo ha impedido.

El delfín del Elíseo representa al político promedio europeo, de 
brío joven, impetuoso, sin una dilatada carrera política, buen 
orador, pragmático y a veces catapultado a la gran escena 
nacional de primer nivel gracias a una organización nueva que 
nada tiene que ver con los partidos tradicionales de toda la vida.

Macron llegó al Elíseo debido a un movimiento emergente en las 
redes sociales así nació En Marcha en 2016 y que un año después 
ya con la sorpresa de haber obtenido la victoria electoral pasó 
a convertirse en La República en Marcha defi nido de ideología 
socioliberal y con la intención de coadyuvar a la renovación de la 
vida política.

Ha sido el desengaño, la corrupción, la incapacidad de 
cumplir las promesas electorales, la decepción de un grueso de 
la ciudadanía europea la que ha ido prohijando la formación de 
movimientos sociales espontáneos que después transmutan 
en plataformas y � nalmente en partidos políticos capaces de 
competir por captar el voto.

Pasó también en Madrid con el movimiento denominado 15-M 
cuyo origen embrionario emanó de las redes sociales, éste surgió en 
Facebook con colectivos organizando quedadas convocadas en las 
plazas públicas de varias ciudades españolas en febrero de 2011.

Miles de indignados concentrados protestando por lo mismo 
prendieron la mecha para que después de una gran convocatoria, el 
15 de mayo de dicho año, naciera una plataforma aglutinante de 
diversos colectivos –algunos antisistema- todos con la intención 
de hacer una democracia más participativa alejada del binomio 
del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE).

De las protestas en las rúas, a la conquista de varias alcaldías, eso 
fue posible con la conformación de varios partidos políticos, como 
Podemos (2014) ubicado en el espectro de la extrema izquierda 
declarado enemigo de los empresarios y de los banqueros; es más, 
recién formado consiguió cinco eurodiputados.

Otros como Ahora Madrid presentaron una candidatura a 
las elecciones municipales con Manuela Carmena, una jueza 
jubilada, septuagenaria y desconocida para la mayoría; la 
sorpresa para todos es que una outsider ganó la alcaldía de Madrid 
(desde junio de 2015 hasta junio de 2019).

El reporte, que ana-
liza las regulacio-
nes que afectan el 
ciclo de vida de una 
empresa, así como 
la facilidad para ha-
cer negocios, desde 
la apertura de una 
empresa, permi-
sos de construc-
ción, obtención 
de electricidad, 
registro de propie-
dad, etc., apunta a 
la región de Amé-
rica Latina como 
rezagada en térmi-
nos de reformas y 
señala que ningún 
país de esta región 
se encontró entre 
las 50 mejores ca-
lifi cadas. El reporte 
hace la diferencia 

entre México en general, México (Ciudad de 
México) y México (Monterrey). Y aunque Mé-
xico (Monterrey) quedó por encima de Chile, 
en la evaluación general del país, México que-
dó un puesto abajo de Chile (59) al ocupar el 
lugar 60 de la lista.

Si quiere analizar de cerca el reporte, le re-
comiendo entrar a la página en donde se des-
pliegan los datos y los puntajes para cada ru-
bro: https://espanol.doingbusiness.org/es/da-
ta/doing-business-score?topic=

¿Pero por qué estudiar la facilidad para ha-
cen negocios en los diferentes países? Con el 
paso del tiempo se ha mostrado una relación 
positiva entre altos puntajes y una mayor ac-
tividad empresarial, lo que estaría ligado a me-
nores niveles de corrupción. Y aunque muchos 
emprendedores pudieran pensar que con el uso 
de la tecnología ya no es necesario estar físi-
camente presente con ofi cinas en algún país, 
siempre es importante la ayuda de este tipo de 
reportes para aquellos que desean incursionar 
con sus negocios en otros países de su región o 
del mundo, ya que aunque quieran hacer llegar 
sus propuestas a consumidores globales con 
el uso de la tecnología, en algún momento la 
relación entre los consumidores y la empresa 
será real y por eso es importante tener toda la 
información posible sobre aquellos países en 
donde se desea incursionar.

De hecho, el año pasado, en el Foro Econó-
mico Mundial para Latinoamérica, expertos 
del sector público y privado mencionaban que 
para sobresalir, las startups latinoamericanas 
deberían crear estructuras globales, buscar sa-
lir de sus fronteras para emprender en otros 
países. Así es que siempre será indispensable 
tener la mayor cantidad de información sobre 
políticas, legislación, infraestructura, cultura y, 
en fi n, todo aquello que en algún momento da-
do pudiera ayudar o afectar a nuestro negocio.

La próxima semana hablaremos de cómo es-
tán cambiando los trabajos en el mundo a cau-
sa de la Cuarta Revolución Industrial. Mien-
tras tanto, que tengan todos un buen inicio de 
semana.

La Dra. Ruth Areli García León es 
docente de la Universidad Ostfalia, en 

Baja Sajonia, Alemania. Más columnas 
en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

¿Odio hacia la democracia?

Haciendo negocios 
en el mundo 2020
En su último informe 
“Doing Business 2020”, 
el Banco Mundial midió 
por 17a vez la facilidad 
para hacer negocios 
en 190 países por 
medio de indicadores 
cuantitativos 
sobre regulaciones 
empresariales y 
protección de derechos 
de propiedad, entre 
otros.
Los cinco mejores 
puntajes fueron 
para Nueva Zelanda, 
Singapur, Dinamarca, 
Hong Kong y Corea 
del Sur. Los peores 
cinco puntajes fueron 
para Somalia (en 
último lugar), Eritrea, 
Venezuela, Yemen y 
Libia.

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartónluy

Marketicom
Ruth García 
León 
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A Colación
Sin embargo, estos fenómenos socioló-

gicos y políticos, también han ido desin-
fl ándose como ese globo que pierde pre-
sión y volumen conforme pasan los días.

El mandatario galo ha pretendido ha-
cer de Francia la capital del cambio cli-
mático, empero, no ha podido acelerar la 
transición deseada hacia la descarboni-
zación de la economía penalizando ade-
más a los que más contaminan.

La misma calle se lo ha impedido… esa 
misma que en un año de protestas rabio-
sas le exige su dimisión, que ruede su ca-
beza, porque sienten que Macron tam-
bién les ha fallado. Aunque no pertene-
ce al viejo esquema político tradicional.

El índice de confi anza hacia Macron 
es de 23 puntos y bajando, en los últimos 
meses lleva una caída estrepitosa en su 
popularidad en la medida que los chale-
cos amarillos sostienen un pulso rabio-
so contra su política de gobierno.

¿Por qué Macron representa la para-
doja del político europeo actual? Porque 

la misma calle que lo encumbró lo quie-
re ahora políticamente decapitado, los 
movimientos transversales quieren cam-
bios visiblemente rápidos y que general-
mente favorezcan sus demandas sociales.

Para Dominique Schnapper, el pre-
sidente francés terminará siendo “víc-
tima de eso que se llama un odio hacia la 
democracia” una destrucción provocada 
por un movimiento transversal que re-
chaza la autoridad, las distinciones y las 
competencias.

“La democracia está en crisis, y los ex-
tremos se están benefi ciando como si fue-
se una enfermedad, para ellos solo existe 
el igualitarismo extremo; todo surge por 
una enorme frustración alimentada por 
la mediocridad y también por la demanda 
de justicia social”, señala la escritora gala.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale



PER CÁPITA03. LUNES
11 de noviembre de 2019.

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.59 (-)  19.41 (+)
•BBVA-Bancomer 18.26 (=) 19.46 (=)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.06 (-)
•Libra Inglaterra 24.45 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.22 dólares por barril.   indicadores

financieros

Irán anuncia el hallazgo 
de un  campo petrolífero

▪  El presidente de Irán anunció el hallazgo de un nuevo 
campo petrolífero en el sur del país, que podría albergar 50 

mil millones de barriles de crudo. El descubrimiento 
implicaría un aumento de un tercio en sus reservas. AP / SÍNTESIS

Propiedades de 
El Chapo se van 
a una subasta
El IABA organizó la quinta subasta del gobierno 
federal y se llevó a cabo en la casa de Los Pinos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Casas, autos de lujo y relojes que pertene-
cían al narcotrafi cante Joaquín "El Chapo" 
Guzmán, con descuentos de hasta 70 por 
ciento, se ofrecen en la Subasta Presencial 
a Martillo que se llevó a cabo este domin-
go en el Complejo Cultural Los Pinos, en la 
Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio de Adminis-
tración y Enajenación de Bienes (SAE), se 
subastaron al menos nueve inmuebles que 
eran propiedad del delincuente condenado 
a cadena perpetua en Estados Unidos, siete 
de ellos en Culiacán, Sinaloa, uno en el Es-
tado de México, y otro en Baja California.

La casa más cara, aún con descuento de 
50 por ciento, es la ubicada en la calle Cerro 
de las Siete Gotas número 642 en Colinas 
de San Miguel, en Culiacán, con un valor 
de poco más de 11 millones 224 mil pesos.

Le sigue, según el SAE, el inmueble fa-
moso por contar con túneles y pasadizos 
por donde huyó el capo. Se trata de la casa 
ubicada en Río Humaya 130, colonia Gua-
dalupe, Culiacán, con un precio de salida 
de dos millones de pesos.

También llama la atención la propiedad 
en Los Cabos, Baja California Sur, en el lote 
1, manzana 4, fraccionamiento Campestre 
Rancho Leonero en Santiago.

Según el organismo, ya había sido pre-
sentada en otra subasta pero no se vendió, 

por lo que ahora tendrá descuento de 75 
por ciento, con un costo de tres millones 
825 mil pesos.

Entre los artículos más caros se encuen-
tra un reloj de oro blanco de 18 kilates con 
60 zafi ros con descuento de 50 por ciento, 
pero un costo de 343 mil 950 pesos.

Otro inmueble que el SAE remata es el 
ubicado en la calle Constituyentes Emilia-
no García 1811, en Culiacán, a 2.4 millones 
de pesos, mientras que el objeto más bara-
to es un auto compacto 1995, a dos mil 800 
pesos como precio inicial.

Las subastas que se realizan habitual-
mente en Los Pinos, retomó su movilidad 
en la administración de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. 

Los recursos 
que se obten-

gan de esta 
importante 

subasta serán 
destinados 
a orquestas 
infantiles de 

música del 
estado de 

Oaxaca"
IABA

Comunicado

Remate de propiedades 
▪  La más barata de las propiedades, en condiciones 
de obra negra, tiene un precio de salida de 105 mil 
425 pesos, mientras que otras casas incluso se 
están rematando con el menaje, por lo que la más 
cara alcanza un precio de 11 millones 224 mil pesos.

LIQUIDAR DEUDAS, ES LA 
CLAVE PARA PROTEGER 
ECONOMÍA FAMILIAR
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con el objetivo de terminar con las deudas sin 
afectar las fi nanzas familiares, es clave concen-
trarse en liquidar antes de volver a utilizar las tar-
jetas de crédito, recomendó la Condusef.

La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) aconsejó a clientes de la banca elabo-
rar una lista de todas las deudas y ordenarlas de 
mayor a menor, según su monto y tasa de interés.

El organismo destacó la importancia de elabo-
rar un presupuesto quincenal a fi n de destinar una 
cantidad a gastos fi jos y otra al pago de deudas.

Advirtió a usuarios de servicios fi nancieros que 
tengan problemas con sus tarjetas de crédito que 
guarden los plásticos y se concentren en liquidar 
los adeudos antes de adquirir otro.

Indicó que, en caso de haber superado la capaci-
dad de pago, se puede optar por consolidar deu-
das ya que algunos bancos ofrecen pasar los 
compromisos fi nancieros a una sola cuenta. Para 
lo que es necesario revisar las condiciones y el CAT, 
y así será más fácil terminar con deudas.

La aprobación del Presupuesto de Egresos es res-
ponsabilidad de la Cámara de Diputados.

El martes 12 de noviembre, en México emitirán datos 
tentativos del empleo formal del IMSS de octubre.

La Condusef destacó la importancia de elaborar un presupuesto quincenal a fi n de destinar una cantidad a gastos. 

Presupuesto 
debe otorgar 
certidumbre

Agenda de sector 
económico, lista

La asignación de recursos debe 
ser efi ciente, opina el CEESP
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

En la víspera de la aprobación 
del Presupuesto de Egresos, 
el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP) recomendó que la 
asignación de recursos sea 
efi ciente, transparente, equi-
tativa y con reglas claras pa-
ra estimular el crecimiento 
económico.

En su análisis semanal, in-
dicó que el Congreso aprobó 
la Ley de Ingresos para 2020 
con un total de recursos por 
seis billones 107 mil millones 
de pesos, cifra que fi nalmen-
te superó en 11 mil 400 mi-
llones de pesos el monto ori-
ginal propuesto por la Secre-
taría de Hacienda. Con dicha 
aprobación -opinó- se con-
serva en principio la salud de 
las fi nanzas públicas.

Ahora, explicó, la aproba-
ción del Presupuesto de Egresos es responsa-
bilidad de la Cámara de Diputados, y ellos de-
berán garantizar que el gobierno cumpla con 
sus obligaciones de construcción de infraes-
tructura y el bienestar de los hogares. “Lo que 
incluye desde luego la seguridad pública”.

El CEESP señaló que la efi ciencia de la asig-
nación de los recursos es fundamental en un 
momento en el que las fuentes de ingresos es-
tán debilitadas.

“Ya hemos comentado que el marco macro-
económico con el que se calcularon las cifras 
de ingresos es un tanto optimista, por lo que 
el balance de riesgos se inclina a la baja”, de-
talló el organismo.

Por Ntimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Del 11 al 15 de noviem-
bre, en México se publi-
carán indicadores eco-
nómicos donde destaca 
el anuncio de la política 
monetaria, mientras que 
en Estados Unidos se da-
rán a conocer cifras de 
la infl ación y el balance 
fi scal de octubre.

Mañana, en Méxi-
co se divulgará la acti-
vidad industrial y la ba-
lanza comercial de mer-
cancías de septiembre, 
así como las cifras ten-
tativas de las ventas al 
menudeo de la Asocia-
ción Nacional de Tien-
das de Autoservicio y De-
partamentales (ANTAD) 
de octubre. En el vecino 
país del norte no habrá 
información debido a que es día feriado por la 
celebración de los Veteranos.

El martes 12 de noviembre, en México emiti-
rán datos tentativos del empleo formal del IM-
SS de octubre, así como la subasta 46 de valores 

gubernamentales (Cetes) y el saldo de las reser-
vas internacionales al 8 de noviembre.

Mientras que en la Unión Americana sólo di-
vulgarán el optimismo de los pequeños negocios 
en referencia a octubre.

El miércoles habrá poca información relevan-
te; en México se publicarán cifras de la actividad 
turística del segundo trimestre y Estados Uni-
dos se notifi cará sobre infl ación y balance fi scal 
de octubre.

El próximo 14 de noviembre en México se di-
vulgará la decisión de Política Monetaria, así co-
mo la ocupación y empleo del tercer trimestre, en 
tanto que en el vecino país del norte se publicarán 
datos de los precios al productor del décimo mes 
del año y las solicitudes de apoyo al desempleo.

El último día hábil de la semana, en México 
no se divulgará información económica mien-
tras que en Estados Unidos se darán a conocer 
cifras de la confi anza al consumidor. 

6
billones

▪ 107 mil millo-
nes de pesos es 
el presupuesto  
otorgado para 
la Ley de Ingre-
sos para el año 

2020

11
mil

▪ 400 millones 
de pesos se 
aumentó al 

monto original 
propuesto por 

la Secretaría de 
Hacienda 

Publicaciones

En la quincena de 
noviembre, en México se 
publicarán indicadores 
económicos:

▪ El martes 12 de 
noviembre, en México 
emitirán datos tentati-
vos del empleo formal 
del IMSS de octubre, así 
como la subasta 46 de 
valores gubernamen-
tales.

▪ También se publicarán 
cifras de la actividad 
turística del segundo 
trimestre y Estados 
Unidos se notifi cará so-
bre infl ación y balance 
fi scal de octubre.
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Manifestaciones en Brasil contra liberación de Lula
▪ Miles de personas salieron a las calles en diferentes puntos de Brasil para protestar por la liberación del 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y expresar su apoyo al actual mandatario Jair Bolsonaro. Las marchas, 
fueron convocadas en más de 70 ciudades por la organización Vem Pra Rua (VPR).   POR: AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Van 269 muertos 
y 8 mil heridos por 
protestas en Irak
Por Agencias/Irak
Foto: AP/Síntesis

Al menos diez iraquíes fueron 
asesinados en la ciudad de Baso-
ra, en el sur de Irak, durante pro-
testas nocturnas luego que las 
fuerzas de seguridad dispararon 
contra cientos de manifestan-
tes que intentaron ingresar a la 
sede del gobierno local, infor-
maron fuentes oficiales.

Las fuentes agregaron que 
unas 180 personas sufrieron heridas mientras 
los manifestantes se concentraron alrededor 
del edificio del gobierno, reportó la cadena ára-
be Al Arabiya.

De acuerdo con un informe de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), la violencia en las ca-
lles de Irak ha dejado un saldo total de 269 muer-
tos y 8 mil heridos desde el 1 de octubre cuando 
estallaron las protestas por la falta de empleos 
y servicios.

La misión de Naciones Unidas en Irak (UNA-

180
personas

▪ sufrieron he-
ridas mientras 

los manifes-
tantes estaban 

en un edifi cio 
gubernamental 

De acuerdo con un informe de la Organización de Nacio-
nes Unidas, la violencia en Irak ha aumentado.

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

El mandatario Evo Morales 
renunció el domingo para fa-
cilitar la pacificación de Boli-
via tras semanas de violentas 
protestas y pedidos a que dimi-
tiera generados por las acusa-
ciones de fraude en la elección 
presidencial del 20 de octubre.

La decisión se produjo des-
pués de un día de rápidos acon-
tecimientos, incluida una oferta 
de Morales para celebrar nue-
vas elecciones. Pero la crisis se 
profundizó dramáticamente 
cuando el jefe militar del país acudió a la tele-
visión nacional para pedirle que dimitiera.

“Estoy enviando mi carta de renuncia a la 
Asamblea Legislativa de Bolivia... no queremos 
que haya enfrentamientos”, dijo el mandatario 
desde su reducto del Chapare, en el centro del 
país, en un mensaje televisado.

No quedó claro quién asumiría las riendas 
del país tras la dimisión de Morales, aunque al-
gunos analistas dicen que una de las vías cons-
titucionales es que el cargo lo asuma la presi-
denta del Senado, Adriana Salvatierra, del par-
tido de gobierno y quien no había renunciado.

Morales dijo que con su renuncia se consu-
ma “el golpe de Estado que hemos venido de-
nunciando desde el 21 de octubre”, un día des-
pués de los polémicos comicios, “con el ataque” 
a la sedes del Tribunal Electoral.

Antes de que Morales terminara su decla-
ración, en La Paz y en otras ciudades se escu-
charon bocinazos y la gente salía a festejar a la 
calle con banderas bolivianas y hacía reventar 
pirotecnia.

Morales, el primer presidente indígena, es-
tuvo en el poder 13 años y nueve meses, el man-
dato más largo de la historia en la nación.

Al finalizar su discurso, Morales dijo que vol-
verá a sus bases, en el Chapare, donde lideró al 
combativo sindicato cocalero desde donde se 
catapultó a la política.

Su renuncia se produce después de masivas 
movilizaciones en todo el país que lo acusaban 
de haber montado fraude para reelegirse a un 
cuarto mandato y después de perder el apoyo 
de policías y militares.

Poco antes, el comandante en jefe de las Fuer-
zas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, dijo 
en que Morales debía renunciar para recobrar 
la paz tras semanas de protestas que dejaron al 

menos tres muertos y centenares de heridos.
Más temprano Morales llamó a nuevas elec-

ciones, con nuevos actores políticos y un reno-
vado órgano electoral después de que su recla-
mo de haber ganado un cuarto mandato desen-
cadenó sospechas de fraude, las protestas y una 
división en las fuerzas de seguridad.

El líder indígena hizo el anuncio luego de di-
vulgarse un informe preliminar de la Organiza-
ción de Estados Americanos que encontró “un 
montón de irregularidades” en los comicios del 
20 octubre y dijo que deberían celebrarse nue-
vas elecciones.

“Todos tenemos que pacificar Bolivia”, dijo 
a los periodistas el gobernante, de 60 años, y en 
el poder desde 2006.

La Fiscalía General anunció horas después 
en un comunicado el “inicio de acciones legales” 
en contra de los jueces del Tribunal Supremo 
Electoral por supuestos “actos electorales ilíci-
tos”, en respuesta al informe de la OEA.

La comisión de la OEA conformada por 36 ex-
pertos señaló que “teniendo en cuenta las pro-
yecciones estadísticas, resulta posible que el can-
didato Morales haya quedado en primer lugar y 
el candidato (Carlos) Mesa en segundo. Sin em-
bargo, resulta improbable estadísticamente que 
Morales haya obtenido el 10% de diferencia pa-
ra evitar una segunda vuelta”, y recomendó el 
reinicio del proceso electoral “tan pronto exis-
tan nuevas condiciones que den nuevas garan-
tías para su celebración, entre ellas una nueva 
composición del órgano electoral”.

El exmandatario Carlos Mesa --segundo en 
la contienda presidencial según los cuestiona-
dos cómputos-- dijo que Morales no debía vol-
ver a postularse tras comprobarse un “fraude”.

Evo renuncia a 
la presidencia
La renuncia se produce luego que el líder llamó a 
nuevas elecciones, presionado por un informe en 
el que se señalan que encontró ‘irregularidades’ 

Antes de que Morales terminara su declaración, se es-
cucharon bocinazos y la gente salía a festejar.

Con mi renun-
cia se consuma 

el golpe de 
Estado que 

hemos venido 
denunciando 

desde el 21 de 
octubre"

Evo Morales
Presidente de 

Bolivia 

te para restablecer la confianza 
y credibilidad en el sistema de-
mocrático”.

Mediante un comunicado, la 
UE realizó una invitación a las 
partes involucradas, “especial-
mente a las autoridades, para que 
asuman sus responsabilidades 
democráticas y tomen las deci-
siones apropiadas que permitan 
una reconciliación rápida y evi-
ten más violencia”.

También se sumó al posicio-
namiento el Gobierno de Espa-
ña, mediante su Ministerio de 
Exteriores, al confiar en que es-

ta decisión “restaure la confianza en el proceso 
electoral” boliviano. Madrid, en jornada electo-
ral este domingo, estimó la necesidad de condu-
cirse por las vías institucionales que restauren la 
confianza en el sistema político boliviano.

En una declaración difundida en sus redes so-
ciales, el Grupo de Puebla, conformado entre otros 
por representantes de Colombia, Ecuador, Chi-
le y Paraguay, incitó a preservar la paz para “ga-
rantizar la continuidad democrática frente a in-
tentos de desestabilización”.

Reacciones 
ante renuncia 
de Morales
Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

Diversas reacciones internacionales repaldan el 
anuncio hecho por el presidente de Bolivia, Evo 
Morales, de que se celebrarán nuevos comicios 
presidenciales y se renovará el Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE).

La Alta Representante de la Unión Europea 
(UE) para Asuntos Exteriores, Federica Moghe-
rini, consideró positivo el realizar “rápidamen-
te” un proceso electoral “con una autoridad elec-
toral renovada y designada independientemen-

Los líderes mundiales manifestaron su apoyo al actual presidente de Bolivia. 

Respaldo al 
legítimo Presi-
dente de Boli-

via y al proceso 
de cambio que 
este conduce 

en favor de 
las grandes 
mayorías"

Miguel Díaz-
Canel 

Presidente
 de Cuba

MI) denunció esta semana que 48 de las 97 per-
sonas muertas registradas desde el 25 de octu-
bre eran "manifestantes desarmados" que pere-
cieron por disparos durante las movilizaciones 
populares.

El jueves por la noche, según la televisión esta-
tal iraquí, hombres armados enmascarados ata-
caron a los manifestantes en Basora matando a 
cinco personas e hiriendo a otras 120.

La víspera, unas 20 mil personas se reunieron 
en el epicentro de las protestas en la plaza Tahrir 
de Bagdad y sus alrededores, donde corearon le-
mas en contra de la corrupción y de la injeren-
cia de Irán en el país, exigiendo, además, servi-
cios públicos, sanidad y educación.

Fuentes de Al Arabiya dijeron que estallaron 
enfrentamientos entre cientos de manifestan-
tes y policías antidisturbios en la calle al-Rashid.

Por AP/Madrid
Síntesis

El Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) ganó el do-
mingo la repetición de unas 
elecciones generales que no 
arrojan una opción de gobier-
no clara, pero en las que la 
formación de extrema de-
recha Vox se consolidó co-
mo tercera fuerza política.

Con más del 99 por ciento 
del escrutinio completado, la candidatura del 
presidente interino, Pedro Sánchez, llevaba 120 
escaños, tres menos que en las elecciones del 
28 de abril. Entonces, aunque también fue la 
más votada, no logró concretar una coalición 
de gobierno con su socio natural, la formación 
antiausteridad Unidas Podemos, que ahora 
tendría 35 escaños, desde los 42 anteriores.

En la derecha, la principal agrupación de 
la oposición, el Partido Popular, se recuperó 
de la debacle sufrida en abril y obtendría 87 
representantes.

Ninguno de los dos partidos mayoritarios 
y sus aliados tradicionales sumarían los 176 
escaños que dan la mayoría absoluta en la cá-
mara baja.

“La política española es ahora cada vez más 
complicada, y cualquier fórmula de gobierno 
va a requerir muchas negociaciones y que la 
gente esté abierta a las críticas”, dijo Bonnie 
Field, profesora de estudios globales en la Uni-
versidad de Bentley en California.

En elecciones la 
ultraderecha logra 
un gran despunte

120
escaños

▪ son los que 
llevaba de 
ventaja el 

domingo el can-
didato Pedro                    

Sánchez 

“No se trata sólo de la polarización entre iz-
quierda y derecha, sino que es más importante 
la polarización provocada por las políticas te-
rritoriales y de identidad”, agregó.

El gran vencedor de la noche fue Vox, el par-
tido más de derecha en el arco parlamentario 
español, que apenas siete meses después de su 
entrada en el Congreso de los Diputados se pre-
senta como la tercera fuerza más votada con 52 
escaños, casi el doble de los 24 en abril. El par-
tido hizo campaña con la promesa de adoptar 
una estrategia dura tanto frente al movimien-
to independentista en Cataluña como para con-
tener la inmigración.

"No daremos un paso atrás y defenderemos 
en las cortes todo lo que hemos defendido en este 
año de campañas electorales”, afirmó el líder de 
la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, 
en un discurso interrumpido varias veces por los 
vítores de “Viva España” y “A por ellos” o “Espa-
ña unida, jamás será vencida” de sus seguidores.

“Hoy se ha consolidado una alternativa pa-
triótica y social que demanda unidad nacional”, 
agregó.

El tropiezo más notable fue el del partido de 
centroderecha Ciudadanos, que pasó de ser la 
tercera fuerza con 57 diputados a la sexta, con 
apenas 10. 

Los comicios se llevan a cabo apenas un mes 
después de que un tribunal dictó penas de pri-
sión para nueve políticos y activistas que lidera-
ron una campaña secesionista en 2017. Las sen-
tencias desataron multitudinarias protestas dia-
rias, en las que hubo más de 500 heridos, casi la 
mitad de ellos policías, y docenas de detenidos.

La principal formación de la región nororien-
tal en el parlamento nacional volvería a ser Es-
querra Republicana que, aunque perdió dos es-
caños, se convertiría en el quinto partido en re-
presentación parlamentaria con 13.

Los 37 millones de españoles con derecho a 
voto eligieron a los 350 diputados de la cámara 
baja y a 208 senadores.



NFL
COOK GUÍA A VIKINGS A 
TRIUNFO ANTE COWBOYS
AP. Dalvin Cook corrió para 97 yardas y logró la 
anotación de la ventaja en cuarta oportunidad, 
para que los Vikings de Minnesota se 
impusieran 28-24 sobre los Cowboys de Dallas.

Cook aportó otras 86 yardas mediante sus 
recepciones, lo que preparó la escena de otros 
tres touchdowns. El líder corredor de la NFL 

superó fácilmente en el duelo a Ezekiel Ellio� , 
quien ha liderado la NFL en dos campañas.

Los Vikings (7-3) derrotaron como visitantes 
a un equipo con foja positiva por primera vez en 
casi dos años. Minnesota tenía un récord de 0-9-
1 en 10 encuentros bajo esas circunstancias.

Amari Cooper logró atrapadas espectaculares, 
incluida una en que colocó las puntas de los pies 
dentro de la zona de anotación, para que Dallas 
tomara la ventaja por única vez durante el duelo, 
en el tercer cuarto. foto: AP

A UN PASO 
DE LA FINAL

En el complemento, Ali Ávila conectó 
un cabezazo letal para que México se 

instale en las semifi nales del torneo al 
imponerse 1-0 a los surcoreanos . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial Sub 17
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Santos aseguró el primer 
puesto de la campaña regular, 
al vencer 3-1 a un Cruz Azul que 
ofi cialmente quedó eliminado 
de la Liguilla del Apertura 2019. 
– foto: AP

APAGAN A LA MÁQUINA. pág. 2
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En gran momento
Raúl Jiménez mantiene el romance con el 
gol en la victoria de Wolves en la liga. Pág. 3

¡Campeones!
Sounders de Seattle se corona en la MLS, al 
imponerse a Toronto FC en la fi nal. Pág. 2

Tocados
Chiefs vendrán a su compromiso en México 
con el ánimo tocado al perder ayer. Pág. 4
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El club lagunero amarró de manera defi nitiva el 
primer sitio general al derrotar 3-1 a Cruz Azul, que 
se despidió de cualquier posibilidad de califi car

Santos deja 
a los celestes 
sin Liguilla
Por AP,Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Gerardo Arteaga y el uruguayo 
Brian Lozano anotaron en un 
lapso de dos minutos de la pri-
mera parte y Santos aseguró el 
primer puesto de la campaña re-
gular el domingo, al vencer 3-1 a 
un Cruz Azul que ofi cialmente 
quedó eliminado de la liguilla y 
tendrá que esperar al menos un 
torneo más para romper una ra-
cha sin títulos de liga que data 
del torneo Invierno 97.

Arteaga remeció las redes a 
los 30 minutos y Lozano le dio 
rumbo al encuentro con un tan-
to a los 32 para el conjunto san-
tista, que ganó su segundo duelo 
en fi la y triunfó por cuarta vez en 
sus últimos cinco compromisos.

El uruguayo Gerardo Rive-
ro agregó un tanto a los 86 para 
Santos, que alcanza 36 puntos 
y terminará como primer pre-
clasifi cado en la liguilla sin im-
portar lo que ocurra en la últi-
ma fecha de la fase regular. El equipo del norte 
del país cierra la temporada de visita ante el eli-
minado Toluca.

El chileno Igor Lichnovsky descontó a los 56 
por el Cruz Azul, que venía de ganarle a León, pe-
ro con la derrota permanece estacionado 20 pun-
tos, en la 14ta posición y ya sin esperanzas de algo.

La Máquina Cementera se despedirá del tor-
neo en un par de semanas, cuando reciba al At-
lético de San Luis.

Pumas deja destino en otros
Pumas desaprovechó la gran oportunidad de me-
terse en la zona de liguilla al empatar 1-1 como 
local ante Ciudad Juárez.

El delantero paraguayo Carlos González apro-
vechó un gran centro del chileno Felipe Mora y 
puso al frente a los universitarios con remate 
de cabeza a los 32, pero José Esquivel decretó la 
igualdad a los 64.

Pumas, que tiene tres partidos en fi la sin ga-
nar, necesitaba la victoria para llegar a la última 
fecha controlando su destino como el octavo lu-
gar de la tabla.

En lugar de eso, el revés lo deja con 23 unida-
des, en el décimo peldaño de la clasifi cación, to-
davía con posibilidades de liguilla, pero con la 
necesidad de recibir ayuda de otros.

Decepción de los jugadores de Pumas de la UNAM que 
alejan la posibilidad de acceder a la Fiesta Grande.

Los dirigidos por Marco Antonio Ruiz se verán las ca-
ras con Holanda, duelo que se disputará el jueves.

Santos Laguna mantuvo el dominio en la liga y de paso 
sumó un fracaso más el cuadro capitalino.

Para avanzar, Pumas ahora necesita vencer a 
Pachuca en la última fecha y esperar que Tijua-
na y Monterrey caigan en sus últimos compro-
misos con León y Atlas, respectivamente, ade-
más de que Chivas no derrote a Veracruz por más 
de cinco goles.

Ciudad Juárez, que arribó eliminado, tiene 18 
puntos y se mantiene 16to .

El premio a la insistencia vino cuando Mora 
recibió un centro por derecha y le regresó la pe-
lota a González, quien sólo dentro del área conec-
tó remate de cabeza que dejó sin oportunidad al 
portero Iván Vázquez Mellado. El equipo fron-
terizo empató en una jugad de transición rápida.

Por Notimex/Vitoria, Brasil
Foto: Mexsport/Síntesis

Sin ser brillante, pero efecti-
vo, la selección mexicana de 
futbol logró su boleto a las se-
mifi nales de la Copa del Mun-
do Sub 17 Brasil 2019 al impo-
nerse por la mínima diferen-
cia a Corea del Sur, en duelo 
disputado en el estadio Klé-
ber Andrade.

El gol de la diferencia fue 
obra de Ali Ávila al minuto 76. 
Con este resultado los dirigi-
dos por Marco Antonio Ruiz 
se verán las caras con Holanda, duelo que se 
disputará el jueves en el estadio Bezerrao en 
Gama.

Parejo, cerrado y con gran equilibrio de fuer-
zas fueron las características de este duelo, en 
el que ambos tuvieron sus opciones para abrir 
el marcador, con un ligero dominio por algu-
nos momentos de los asiáticos.

Para el complemento los de la Concacaf se 
adueñaron de la posesión del esférico, mien-
tras que los “Tigres de Oriente” decidieron es-
perar y apostaron por el contragolpe.

La claridad al frente, sin embargo, no iba 
de la mano con el tener la pelota, ya que cen-
tralizaban mucho su juego, lo que facilitó el 
trabajo defensivo de su rival.

Con mucho trabajo y empuje, los mexicanos 
fueron capaces de abrir el marcador al minuto 
76 en un centro por derecha al área donde Ali 
Ávila, quien entró de cambio por Efraín Álva-
rez, se levantó perfecto para conectar un ca-
bezazo letal que dejó parado al portero Song-
hoon Shin.

Con la desventaja, los sudcoreanos tuvie-
ron que adelantar líneas y México cambió su 
postura para defender el gol, algo que cerca 
estuvo de costarle.

Por Notimex/Madrid, España

Con el mediocampista Héctor 
Herrera de titular en la me-
dia cancha durante los 90 mi-
nutos, Atlético de Madrid de-
rrotó 3-1 al Espanyol y asaltó 
el tercer puesto de la clasifi -
cación de la Liga de España.

Los dirigidos por el argen-
tino Diego Pablo Simeone lo-
graron consumar la remonta-
da para llegar a 24 unidades y 
ponerse a la caza de los pun-
teros Real Madrid y Barcelo-

na, ambos con 25.
Los visitantes se pusieron adelante en el 

marcador por conducto de Sergi Darder al mi-
nuto 35’, pero antes de irse al descanso Ángel 
Correa emparejó los cartones al 45+1’.

El enrachado Álvaro Morata, quien anotó 
su sexto gol en seis partidos, puso el tanto de 
la ventaja al minuto 58’ y fi nalmente Koke Re-
surrección puso el 3-1 defi nitivo para catapul-
tar al club al tercer sitio.

Herrera disputó los 90 minutos completos 
y fue pieza fundamental en el esquema táctico 
del “Cholo” para adueñarse de la media can-
cha en conjunto con el ghanés Thomas Partey.

Guardado, único mexicano en derbi
En un duelo que pudo ser un enfrentamien-
to entre mexicanos, sólo Andrés Guardado vio 
acción, en la caída de Betis ante Sevilla por 2-1, 
en una edición más del derbi andaluz, en el 
cual Javier Hernández y Diego Lainez se que-
daron en la banca.

Guardado disputó 77 minutos con Betis, 
mientras que Lainez se quedó en la banca, al 
igual que “Chicharito”, quien tuvo que ver el 
derbi en el banco de suplentes del Sevilla.

El Tri Sub 17, 
semifi nalista 
en Brasil

Con "HH", Atleti 
asalta tercer 
sitio de Liga

Herrera nos da 
personalidad 
en la circula-
ción de juego 
en la mitad de 

la cancha”
Diego 

Simeone
Director técnico 

del Atlético 
de Madrid SOUNDERS VENCEN A 

TORONTO Y GANAN 
2DO TÍTULO EN 4 AÑOS
Por AP/Sea� le, Estados Unidos

Por segunda vez en cuatro años, los Sounders 
de Sea� le se coronaron en la MLS, al 
imponerse el domingo 3-1 sobre Toronto FC 
en la fi nal.

Kelvin Leerdam anotó por primera vez en 
un encuentro de postemporada, mediante 
un tiro que se desvió en un rival y se fue a 
las redes a los 57 minutos. El español Víctor 
Rodríguez hizo el segundo tanto a los 76 y el 
peruano Raúl Ruidíaz cerró la cuenta a los 90.

Frente a la segunda mayor cantidad de 
público que se haya reunido para una fi nal 
de la MLS, los Sounders debieron capotear 
la tensión en los primeros 45 minutos, antes 
de aprovechar sus oportunidades en el 
complemento.

Sea� le se convirtió en la sexta franquicia 
en la historia de la liga en obtener más de 
un cetro. Entre los conjuntos que totalizan 
dos campeonatos fi guran también Houston, 
Sporting Kansas City y San José.

En el complemento, Ali Ávila anota 
el gol con el cual México gana 1-0 a 
surcoreanos, en la Copa Mundial

dato

Liguilla en 
el Ascenso 
 Atlante-Mineros, 
Tampico Madero-
Celaya y Leones 
Negros-Zacate-
pec, son los parti-
dos de la primera 
ronda, a desarro-
llarse la próxima 
semana, en Ligui-
lla por el campeo-
nato del Apertura 
2019 del Ascenso 
MX. Alebrijes de 
Oaxaca ya está 
instalado en se-
mifinal, como pre-
mio por terminar 
de líder en la cam-
paña regular.

¡Este equipo 
nunca se rinde! 
¡Este equipo va 

por más!”
Selección 
Nacional

de México
Twi� er
ofi cial

Causa baja de la selección
▪ Debido a una lesión, el defensa Hiram Mier causó baja de la 
selección mexicana de futbol para los partidos de la Liga de 

Naciones de la Concacaf, la próxima semana frente a Panamá y 
Bermudas. En su lugar fue convocado Gilberto Sepúlveda, 

defensa del Club Guadalajara. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Aburrido e 
inoportuno
Cuando más caliente está nuestra Liga 
MX con solo una fecha por jugarse llega 
el “Parón FIFA” y nos meten entre las 
cejas los dos partidos simplones y 
aburridos de nuestro Tri en la 
llamada “Nations Cup” de Concacaf, 
nos vuelve a tocar, como si fueran rivales 
atractivos, repetir lo de hace unas 
semanas, jugar ante Bermuda ( habrá 
balones de fut en esa isla?) y Panamá que 
si bien asistió al Mundial hoy no asusta ni 
en Halloween.
Muy diferente sería jugar partidos 
contra selecciones de nivel, aunque fuera 
uno.

EL TRI JUVENIL
Nuestros Sub 17 van escribiendo su 
propia historia en esta categoría en la 
que los nuestros son considerados 
potencia futbolera, ya cuando crecen en 
edad las cosas cambian y nuestros 
valores juveniles se pierden por aquí y 
por allá.
Este Domingo superaron 1 a cero a los 
durísimos Coreanos para meterse a 
semifi nales que defi nirán contra los 
Holandeses, antes había echado a Japón 
después de una titubeante fase de grupos 
en donde cayeron ante Italia, empate con 
Paraguay que se metió también a semis 
eliminando a Argentina, y un triunfo 
holgado contra los muy débiles de Islas 
Salomón.
Siendo Sub 17, nos han acostumbrado 
a las fi nales, las semifi nales son algo 
así como nuestras por default, conste, 
no es comparar con nuestras “Subs 17s” 
anteriores y campeones del mundo, cada 
uno escribe su historia y solo hay una 
oportunidad de hacerlo y esta es hoy.

MONTERREY SE METE 
Una sola fecha que se jugará dentro de 
dos semanas para defi nir las posiciones 
de los 8 de la liguilla de la que ya hay seis 
boletos seguros, Santos, Necaxa, 
América, León, Tigres y Querétaro , los 
otros dos boletos estarán muy peleados, 
Monterrey está de regreso y es dueño de 
su destino, asegura Liguilla y sería rival 
de cuidado si supera como local al Atlas 
que se desinfl ó a la hora buena, Morelia 
se metería con un empate visitando a 
Querétaro.

LAS SELECCIONES VIPS
Mientras Argentina con todo y Messi 
viaja a Arabia Saudita para enfrentar 
a Brasil con todo y Neymar en un juego 
en que ambos equipos recogerán 
carretadas de dólares, en Europa destaca 
el Rusia – Bélgica, Irlanda –Holanda, 
España-Rumania, Alemania – Irlanda, 
Polonia – Eslovenia por mencionar 
algunos, así si vale la pena el “Parón 
FIFA” – así de fácil… 



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
11 de noviembre de 2019

El delantero mexicano contribuyó con un tanto a 
la victoria del Wolverhampton Wanderers por 2-1 
ante el Aston Villa; Liverpool se escapa en la cima

Raúl Jiménez 
continúa con 
buena racha
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Fotos: Especial, AP/Síntesis

Wolverhampton, equipo en el 
delantero mexicano Raúl Ji-
ménez es referente, consiguió 
la victoria en la jornada 12 de la 
Premier League al derrotar 2-1 
al Aston Villa en el Molineux.

Con gol del portugués Rúben 
Neves al 41 y de Jiménez al 84, 
los lobos consiguieron su tercera 
victoria del torneo; el descuen-
to de la visita fue por conducto 
de Ibrahim Hassan “Trézéguet” 
en el tiempo de compensación.

Desde el inicio del partido, 
Wolves jugaba en territorio ri-
val, un par de oportunidades de 
gol pero no podía concretar el 
gol; la contundencia llegó has-
ta el minuto 41 por conducto 
de Neves.

En jugada prefabricada, los 
portugueses se juntaron Joao Moutinho cobró un 
tiro libre por la banda derecha, cruzó para don-
de estaba Neves, afuera del área rival y metió el 
cañonazo para vencer al arquero Jed Steer y lo-
grar el 1-0 para los locales.

En la parte complementaria se haría presen-
te en el marcador el mexicano al minuto 84, el 

español Adama Traoré robó el balón y condujo 
el esférico por toda la banda derecha, al llegar al 
área rival metió la diagonal para que Jiménez hi-
ciera el 2-0, gol 18 con los lobos.

Cuando parecía que ya no habría más, al 90+2, 
“Trézéguet” en una jugada polémica acortó el mar-
cador. En tiro de esquina por el lado izquierdo, 
el egipcio se encontraba solo en las inmediacio-
nes del área y tiró a puerta el balón que la zaga 
aparentemente sacó, pero el árbitro decretó que 
cruzó la línea.

Wolves llegó a 16 puntos y se coloca en la oc-
tava posición de la tabla; los villanos se quedaron 
con 11 unidades en el decimoséptimo peldaño.

Liverpool toma distancia
Liverpool consolidó su lugar en la cima de la Liga 
Premier al derrotar el domingo 3-1 al Manchester 
City, con lo que toma una ventaja de ocho puntos 
sobre su más cercano rival luego de 12 jornadas.

El brasileño Fabinho y el egipcio Mohamed 
Salah anotaron en los primeros 13 minutos de 
juego antes que el senegalés Sadio Mané amplia-
ra la ventaja luego del medio tiempo en la 11ma 
victoria en 12 partidos del invicto Liverpool, que 
busca alzar su primer campeonato desde 1990.

Difi cultando aún más las aspiraciones del City 
por un tercer título seguido, Leicester y Chelsea 
se encuentran justo detrás de Liverpool mientras 
que los actuales campeones se ubican en el cuar-
to puesto, nueve puntos debajo del líder.

Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Paulo Dybala entró de cambio 
en lugar de Cristiano Ronal-
do y anotó el gol que le dio el 
triunfo a la Juventus 1-0 so-
bre el Milan para colocarse de 
nuevo en la cima de la Serie A.

Milan tuvo más oportuni-
dades, pero el argentino Dyba-
la anotó 13 minutos antes del 
fi nal para asegurar la victoria 
de la Juve, que tiene ocho tí-
tulos consecutivos.

Juve recuperó su ventaja 
de un punto sobre el Inter tras el triunfo de los 
Nerazzurri 2-1 sobre el Hellas Verona el sábado.

Milan había llegado al Allianz Stadium con 
un triunfo en sus últimos cuatro duelos, pero 
forzó al portero de la Juve  Wojciech Szczesny 
a realizar varias atajadas en la primera mitad.

Ronaldo ha tenido problemas en la rodilla 
por lo que salió de cambio por segundo juego 
consecutivo lo que cual no agradó al interna-
cional portugués que se enfi ló directo al túnel.

Pero la sustitución le funcionó al equipo 
cuando tras un pase de su compatriota Gonza-
lo Higuaín, Dybala gambeteó dentro del área 
y tiró desde la esquina izquierda.

El Milan cayó al 14vo puesto en la liga a cua-
tro puntos de la zona de descenso.

Lazio y Cagliari meten presión
Tras los empates de Napoli y Atalanta en sus 
respectivos duelos, Lazio y Cagliari aprove-
charon el domingo la oportunidad de colarse 
entre los primeros cuatro de la clasifi cación.

Lazio recibió al ascendido Lecce y consi-
guió la victoria por un abultado 4-2.

Este triunfo coloca a las águilas en el ter-
cer puesto de la clasifi cación con 24 unidades.

Por otra parte, Cagliari goleó en casa 5-2 
a Fiorentina.

Los isleños escalaron hasta la cuarta posi-
ción de la tabla con 24 unidades.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Borussia Mönchengladbach extendió su ventaja 
en la cima de la Bundesliga con una victoria el do-
mingo de 3-1 sobre Werder Bremen, en un parti-
do precedido por tributos al arquero Robert Enke 
en el décimo aniversario de su muerte.

Jugadores e hinchas se mantuvieron de pie en 
honor a Enke, el ex arquero de Hannover y Ale-
mania que se suicidó hace exactamente una dé-
cada. El anunciador del estadio habló sobre de-

Dybala anota 
gol del triunfo 
bianconeri

Gladbach gana y 
extiende ventaja

30
goles

▪ llegó el 
delantero 

hidalguense 
con Wolver-

hampton

5
goles

▪ se colocó 
Raúl Jiménez 

para convertir-
se en el máxi-
mo goleador 
del club lobo

El azteca mantiene el buen paso goleador con los lobos, 
que continúan escalando lugares en la clasifi cación.

Los reds han tomado una ventaja de ocho puntos, con 
respecto del Manchester City.

Tras un pase de Gonzalo Higuaín, Dybala gambeteó 
dentro del área y tiró desde la esquina izquierda.

PSV, EN CRISIS Y VAN 
BOMMEL PELIGRA
Por Notimex/Tilburg, Holanda

Willem II acrecentó la crisis del PSV, del 
mediocampista mexicano Erick Gutiérrez, 
luego de derrotarlo ayer por 2-1 en 
acciones de la jornada 13 de la Eredivisie.

Los granjeros tenían la necesidad de 
triunfar para no distanciarse más del líder 
Ajax, pero continuó con su mala racha y hoy 
hilvanó su séptimo partido sin ganar, cinco 
de Liga holandesa y dos de Europa League.

Ese mal paso prácticamente pone en la 
cuerda fl oja al estratega Mark van Bommel 
respecto a su continuidad dado que se 
encuentra en estos instantes fuera de los 
objetivos trazados para la campaña, pero 
está a tiempo de recomponer la situación.

Eindhoven se estancó con 24 puntos, 11 
menos del líder Ajax.

El argentino entró de cambio en 
lugar de Cristiano y anotó el gol 
para que Juve ganara 1-0 a Milan

Gladbach está cuatro puntos arriba del sublíder, Lei-
pzing.

Al fi nal de la temporada pasada en mayo, tan 
solo un punto separó al City y al Liverpool. Aho-
ra hay un abismo entre el campeón inglés y el 
campeón europeo.

Mientras que la pelea por el título la campa-
ña pasada fue tensa y emocionante, el camino de 
Juergen Klopp luce menos complicado esta vez.

Mientras que en Manchester, con un disparo 
que pegó en la parte interna del travesaño, Mar-
cus Rashford completó la victoria del local Uni-
ted de 3-1 sobre Brighton.

Andreas Pereira puso arriba al United a los 17 
minutos antes que Davy Propper cometiera un 
autogol dos minutos después para el 2-0. Ras-
hford amplió la ventaja a los 66.

breves

Liga 1 / Saint-Etienne vence 
a Nantes y es tercero
El renacido Saint-Etienne vino de abajo 
dos veces para vencer 3-2 el domingo 
como visitante a Nantes y subirse 
al tercer puesto de la liga francesa, 
extendiendo la buena racha bajo el 
nuevo técnico Claude Puel.
      Saint-Etienne no ha perdido desde 
que Puel asumió las riendas hace cinco 
semanas con el club en el área de 
descenso y ganó un peleado encuentro 
con un par de goles del delantero Denis 
Bouanga. Por AP

Liga de Portugal / Con Corona, 
Porto le pega a Boavista
En duelo correspondiente a la fecha 11 
de la Primeira Liga de Portugal, Porto, 
donde milita Jesús Corona, se impuso 
1-0a Boavista, en el Do Bessa.
      “Tecatito” completó los 90 minutos y 
junto a su equipo lograron adjudicarse 
los tres puntos para recortar distancia 
con Benfi ca, que sigue líder con 
30 puntos, mientras los dragone 
alcanzaron los 28. Boavista se quedó en 
7mo general con 15 unidades.
Por Notimex/Foto: Especial

Bundesliga / Francfort y 
Freiburgo, con gresca
David Abraham, capitán del Eintracht de 
Fráncfort, fue expulsado por derribar al 
técnico de Freiburgo, Christian Streich, 
en un partido de la Bundesliga el 
domingo que terminó en medio del caos 
y tarjetas rojas.
       Freiburgo ganó el partido 1-0 gracias 
a un gol de Nils Petersen a los 77 
minutos. El resultado llevó a Freiburgo 
al cuarto lugar de la tabla con 21 puntos 
tras 11 jornadas, detrás del Bayern por 
diferencia de goles. Por AP/Foto: Especial

presión y mecanismos de afrontamiento, antes 
que el tributo concluyese con fuertes aplausos.

Patrick Herrmann anotó dos veces por 
Gladbach, que se colocó cuatro puntos arriba 
del Leipzig, que va segundo.

Los anfi triones tomaron el control del parti-
do con dos goles rápidos en la primera mitad. Ra-
my Bensebaini saltó para rematar de cabeza un 
tiro libre Laszlo Benes a los 20 minutos para su 
primer gol de la Bundesliga y Herrmann puso la 
cuenta 2-0 dos minutos más tarde cuando el ar-
quero de Bremen Jiri Pavlenka trató de llegar al 
balón antes que Marcus Thuram, que lo cabeceó 
hacia adelante. Herrmann entonces elevó el ba-
lón sobre el arquero y a la red.

Herrmann selló el resultado con su segundo 
gol a los 59 minutos.

Quizá no he-
mos mostrado 
nuestro mejor 

juego, pero hoy 
era importante 
ganar, porque 

estos son pun-
tos fundamen-

tales ”
Paulo Dybala 
Club Juventus

Uribe ofrece disculpas
▪ El colombiano Mateus Uribe ofreció disculpas después que 
quedara fuera de la convocatoria del Porto tras ser señalada 
por una indisciplina al festejar el cumpleaños de su esposa 

hasta altas horas de la noche del viernes pasado. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Chiefs, en el regreso de Patrick Mahomes, cayeron 
32-35 frente a los Titans, previo al encuentro ante 
Chargers en la CDMX el lunes 18 de noviembre

Kansas llega 
al Azteca con 
una derrota 
Por Notimex/Tennessee, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
A pesar de sumar 446 yardas y tres pases de ano-
tación en su regreso a los emparrillados, Patrick 
Mahomes y los Chiefs de Kansas City (6-4) su-
cumbieron en el último segundo 32-35 ante Ti-
tans de Tennessee (5-5), previo a su partido en el 
Estadio Azteca, el lunes 18 de noviembre.

Pese a que el MVP de la temporada pasada 
completó 36 pases en 50 intentos, no fue sufi-
ciente para evitar su cuarta derrota de la cam-
paña y así, vio disminuir su ventaja respecto de 

Raiders de Oakland (5-4), su más cercano per-
seguidor en la División Oeste de la Conferen-
cia Americana.

Cuando expiraba el tiempo reglamentario, 
los dirigidos por Andy Reid intentaron un gol 
de campo de 52 yardas, el cual fue bloqueado 
por los equipos especiales de Titanes.

Gracias a la gran actuación de su corredor, 
el mariscal de campo Ryan Tannehill solamen-
te tuvo que lanzar el ovoide en 19 ocasiones, de 
las cuales completó 13 para dos touchdowns, con 
Adam Humprhies y Anthony Firsker.

De esta forma, los dos equipos que visitarán 

Por AP/Perth, Australia
Foto: AP/Síntesis

 
Kristina Mladenovic inspiró a 
Francia a un a peleada victoria 
de 3-2 el domingo en la final de 
la Fed Cup, con un triunfo en do-
bles que rompió el empate con 
Australia.

Mladenovic se combinó con 
Caroline Garcia para vencer a 
Ashleigh Barty y Samantha Sto-
sur 6-4, 6-3 en el match decisivo 
en la Perth Arena. Previamen-
te el domingo, había sorprendi-
do a la número 1 mundial Bar-
ty en un emotivo duelo en tres 
sets para dar a Francia una ven-
taja de 2-1.

La impresionante campaña de 
Barty terminó con desencanto 
apenas una semana después de 
su histórico triunfo de 4,42 mi-
llones de dólares en las Finales 
de la WTA en Shenzhen.

Las ex campeonas de dobles 
del Abierto de Francia Mladeno-
vic y Garcia rompieron tres ve-
ces el servicio de sus rivales pa-
ra dar a Francia su primer cetro 
de la Fed Cup desde el 2003 y 
tercero en total.

Fue una redención para Mla-
denovic y Garcia, que en la final 
del 2016 perdieron el decisivo 
duelo de dobles ante las checas.

"Es mucha emoción compar-
tir esto (con Garcia) luego que 
fallamos en el último paso ha-
ce tres años”, dijo Mladenivic. 

Francia se 
lleva final 
de Fed Cup

La francesa Kristina Mladenovic 
reacciona durante su partido.

Pese a la buena actuación de Mahomes, el equipo de Kansas City sumó su 
cuarta derrota en la actual temporada.

el "Coloso de Santa Úrsula" el lunes 18 de no-
viembre llegan con derrota, ya que Cargadores 
(4-6) cayó el pasado jueves, 24-26 ante Oakland.

Sorprenden a los Saints
Matt Ryan lanzó dos pases de touchdown y los 
Falcons de Atlanta cortaron una racha de seis de-
rrotas seguidas, al conseguir una victoria asom-
brosa de 26-9 sobre los Saints de Nueva Orleáns.

Saints vieron frenado un paso de seis triunfos.
La defensiva de Atlanta dominó sorprenden-

temente a una línea ofensiva de Nueva Orleáns 
generalmente sólida. Los Falcons, que llegaron 
al partido con la cantidad más baja de la NFL 
en capturas -siete en toda la temporad-, suma-
ron seis ante Drew Brees en contribuciones de 
Grady Jarrett, Vic Beasley Jr., Adrian Clayborn 
y De'Vondre Campbell.

UN BUEN CIERRE DE 
SALMONES MOTOR
Por Redacción

 
Un buen cierre de temporada fue el que 
registró la escudería Salmones Motorsports, 
que en el Campeonato Regional de Rally 
logró ubicarse en las primeras posiciones, 
destacaron Francisco y Jorge Salmones.

En R-1 se levantaron con el 
subcampeonato a nivel general, esto pese 
a que el inicio fue difícil, pero lograron 
repunta. 

“Estaba muy padre la competencia con 
Héctor Mandujano, que se llevaron el título, 
pero muy contento”, expresó Francisco 
García, quien en este año estuvo al volante.

Resaltó que seguirán trabajando para 
fortalecer las categorías en la que Salmones 
Motorsports participa dentro del Serial 
donde al menos en cada fecha buscaron ser 
protagonistas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Marco Antonio Salvador Martínez y Elizabeth 
Hernández se erigieron campeones de la terce-
ra edición de la Carrera La Salle.

Un ambiente de algarabía y entusiasmo fue el 
que se vivió en esta competencia, celebrada en la 
Unidad Deportiva “Miguel Febres Cordero” don-
de más de mil 300 competidores se dieron cita.

Toda la familia se hizo presente en la ruta, con 

La 3ra Carrera 
La Salle logró 
reunir familias

Superamos las 
expectativas 

del año pasado, 
con más de 

mil 300 partici-
pantes”

José 
Ávalos

Organizador
del evento

Marco A. Salvador y Elizabeth 
Hernández fueron los ganadores carriola, mascotas, personas de la tercera edad, 

así como adolescentes disfrutaron del trayecto 
de 5 y 3 kilómetros. 

Posteriormente los más pequeños también 
lucieron con la carrera infantil.

Tras 15 minutos con 32 segundos apareció en 
la meta Marco Antonio Salvador Martínez para 
ser el triunfador de los 5km, seguido Erick Sal-
vador Pérez y Hesiquio Flores Romero.

En la rama femenil, la ganadora fue Elizabeth 
Hernández Tuxpan que con 18:41 entró en pri-
mer lugar. El podio lo completaron Laura Citlali 
Cabañas y Emma Martínez Salvador.

Un buen ambiente se vivió en el evento deportivo cele-
brado en la Unidad Deportiva "Miguel Febres Cordero".

Resultados

▪ Lions  
13-20 Bears
▪ Ravens  
49-13 Bengals
▪ Bills  
16-19 Browns
▪ Giants  
27-34 Jets
▪ Cardinals 27-30 
Buccaneers
▪ Dolphins  
16-12 Colts
▪ Panthers  
16-24 Green Bay




