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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Especial/ Síntesis

Por mayoría de votos, los in-
tegrantes de la LXIII Legisla-
tura local aprobaron el dicta-
men presentado por las Comi-
siones de Asuntos Municipales, 
la de Finanzas y Fiscalización y 
la de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asun-
tos Políticos, con lo que se crea 
la nueva Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Esta-
do de Tlaxcala.

La nueva normativa busca es-
tablecer las bases, políticas públi-
cas y procedimientos para la coordinación entre 
autoridades de todos los órdenes de gobierno, en 
la prevención, detección y sanción de faltas ad-
ministrativas y hechos de corrupción.

Previo a la aprobación, la legisladora del Par-
tido de la Revolución Democrática, Laura Yami-
li Flores Loredo, pidió reservar y analizar diver-
sos artículos, ya que a su parecer dotan de más 
atribuciones al Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS), sin embargo, aunque su propuesta 
fue avalada por nueve de sus homólogos su pro-
puesta no prosperó.

Este nuevo ordenamiento, a través del cual 
se otorgan mayores facultades al Órgano, entre 
ellas establecer mecanismos para promover las 

Aprueban
nueva Ley de
Fiscalización
El ordenamiento incluye sanciones a los entes 
fi scalizables e incluso a los particulares 

denuncias penales y solicitudes de juicio políti-
co en caso de detectar daño patrimonial y a la 
Hacienda pública de los entes fi scalizables, tam-
bién elimina la fi gura del Fiscalizador Especial 
de Cumplimiento y da la facultad al Auditor Su-
perior para que nombre a quien lo suplirá en ca-
so de su ausencia. 

Asimismo, modifi ca el periodo de presenta-
ción del informe de resultados de cuenta pública 
para que no sea el último día de mayo sino hasta 
el 15 de julio, a fi n de que el Congreso local emi-
ta el dictamen correspondiente a más tardar el 
31 de agosto. METRÓPOLI 3

Recomienda 
SEPE abrigar 
a escolares
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) recomienda a padres de familia abrigar 
con chamarras o prendas gruesas a los infan-
tes en esta temporada invernal, así como cu-
brir boca y nariz con bufanda para evitar en-
fermedades por las bajas temperaturas que se 
registran en la entidad.

La dependencia invitó a los adultos a pro-
mover en sus hijos el consumo de frutas y ali-
mentos ricos en vitamina “C” como naranjas, 
toronjas, mandarinas, guayabas, kiwi, mango, 
papaya, piña, fresas, frambuesas, moras, arán-
danos, sandía o melón, entre otros.

Los directores de las instituciones tienen la 
indicación de permitir el acceso a niñas y niños 
que asistan abrigados con chamarras, aunque 
no correspondan al uniforme escolar, con la fi -
nalidad de priorizar la salud de los estudiantes.

La SEPE ha tomado algunas medidas pre-
ventivas ante la temporada invernal, como el 
cambio de horario y permitir que los alumnos 
asistan a las escuelas bien abrigados. METRÓPOLI 2

Se consolida el TET: Manuel Muñoz  
▪  El presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Luis Manuel 
Muñoz Cuahutle, destacó el compromiso que ha tenido el equipo de 
trabajo que integra el Tribunal para consolidarse como una 
institución que imparte justicia cercana a la sociedad, al 
implementar diversas políticas de justicia abierta lo cual ha sido un 
reto importante. GIOVANNA MORENO/FOTO:ABRAHAM CABALLERO

DIF estatal previene trabajo infantil: Sandra Chávez 
▪  La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sandra Chávez 
Ruelas, entregó estímulos económicos a 155 niñas, niños y adolescentes benefi ciarios del programa “Apoyos 
Compensatorios para Prevenir el Trabajo Infantil”. En su mensaje, Chávez Ruelas afi rmó que la educación es 
la base para que los infantes tengan una vida mejor, por lo que el gobierno del estado continuará con 
estrategias que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Las actividades de educación física podrán llevarse a cabo de acuerdo a 
los criterios del director o del maestro en horarios diferidos.

Por Giovanna Moreno
Foto:  Joaquín Sanluis / Síntesis

Este martes el rector del seminario de Tlaxcala, 
Ranulfo Rojas Bretón, en compañía de Luis Maria-
no Andalco López, director del Instituto Taurino 
de Tlaxcala (ITDT), dio a conocer el programa de la 
Feria Navideña del Seminario que se realizará del 
22 al 26 de diciembre, la cual contará con diversas 
actividades artísticas y culturales.

La también llamada “Feria Blanca”, que recibe 
este nombre por ser un espacio de sano espar-
cimiento, lleno de paz y tranquilidad, espera reg-
istrar la visita de cerca de 50 mil asistentes como 
en años anteriores, por sus diversas actividades 
familiares las cuales no representan ningún cos-
to.

EL SEMINARIO 
LLEVARÁ A CABO 
LA FERIA NAVIDEÑA
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La Legislación contempla el combate a la corrupción, 
disciplina fi nanciera, revisión y fi scalización superior.

Durante la conmemoración del Día 
del Custodio Penitenciario el 

gobernador, Marco Mena, afi rmó 
que la evidencia muestra que este 

año el estado se ubicó en el 
segundo lugar nacional con menos 

delitos e incidencia delictiva, de 
acuerdo con el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Tlaxcala, con menos
 delitos: Marco Mena

En este sentido, el rector del seminario ex-
ternó que dentro de las actividades a desarrol-
larse durante la feria destacarán dos eventos 
importantes, la develación de la placa alusiva a la 
apertura de la Plaza del Huehue, esto a propósito 
de los 500 años de la primera misa y en el marco 
de las actividades del Encuentro de Dos Culturas.

Además de la presencia de actividades tauri-
nas, rubro que, dijo, es identidad cultural del es-
tado por lo que este año se tendrá una exposición 
dedicada al rejoneo. METRÓPOLI 5

entre 
vista

El 24 de diciembre se realizará la celebración eucarís-
tica ofrecida para la familia taurina.

Sol  y 
sombra

Napoli se impone al 
Genk y avanza a los 

octavos de Champions; 
pese al buen resultado, 
se anunció el despido 

del técnico italiano 
Carlo Ancelotti.  AP

Detienen 
a Genaro 

García 
El secretario de Segu-
ridad en el gobierno de 
Calderón y titular de la 

AFI en la administración 
Fox se relacionó con “El 

Chapo”.  Cuartoscuro

EU apoya 
el T-MEC

Demócratas destaca-
ron la firma del acuerdo 

relacionado con el 
tratado comercial para 

América del Norte.
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Apoyos otorgados

Para clases de 
Educación Física

El presidente municipal, entregó de un apoyo 
económico para los 40 niños y niñas cantores 
de la Parroquia de San Luis Obispo con el 
objetivo de que adquieran sus uniformes 
(togas), para su próxima presentación a 
realizarse el 22 de diciembre a las 16:30 horas 
en la misma parroquia. Redacción 

En algunos casos cuando los alumnos 
tengan que realizar su clase de educación 
física durante las primeras horas de clase, 
el maestro o el director podrá evaluar si 
se realizan las actividades o se cambia el 
horario, y estas podrán realizarse al interior 
de salón de clases.
Redacción 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena afi rmó que en Tlax-
cala la evidencia muestra que este año el estado 
se ubicó como el segundo lugar nacional con me-
nos delitos e incidencia delictiva de acuerdo con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp), por lo que se deben 
atender los retos en la materia para incrementar 
la tranquilidad de los tlaxcaltecas.

Durante la conmemoración del Día del Cus-
todio Penitenciario, el gobernador Mena anun-
ció un apoyo económico adicional de fi n de año 
para el personal del Sistema Penitenciario, como 
reconocimiento al resultado del Diagnóstico de 
Supervisión Penitenciaria 2019 de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que 
colocó a Tlaxcala como segundo lugar nacional.

Marco Mena abundó que la administración 
estatal valora el trabajo que desempeña todo el 
personal penitenciario en Tlaxcala, al ser una de 
las funciones más sensibles y eslabón importan-
te en las tareas de seguridad.

En este sentido, refrendó el compromiso de 
fortalecer a la Policía Estatal y a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, con la fi nalidad 
de mejorar la presentación de casos ante el Po-
der Judicial y trabajar de la mano con el Congre-
so local para incrementar la percepción de segu-
ridad en la ciudadanía.

Asimismo, destacó la necesidad de redoblar es-

Apoyos para
prevenir trabajo
infantil: Chávez

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Ruelas, 
entregó estímulos económi-
cos a 155 niñas, niños y adoles-
centes benefi ciarios del pro-
grama “Apoyos Compensato-
rios para Prevenir el Trabajo 
Infantil”.

En su mensaje, Sandra 
Chávez Ruelas afi rmó que 
la educación es la base para 
que los infantes tengan una 
vida mejor, por lo que el go-
bierno del estado continuará 
con estrategias que contribu-
yen a mejorar sus condicio-
nes de vida.

“El gobernador Marco Me-
na ha señalado en reiteradas 
ocasiones que el camino más 
seguro y el que todos los niños deben tomar es 
el de la educación para que aprendan valores y 
se conviertan en personas de bien”, enfatizó.

Sandra Chávez Ruelas invitó a los padres 
de familia a impulsar a sus hijos a que alcan-
cen sus sueños y objetivos, por lo que deben 
refl exionar sobre lo que quieren para ellos y 
hacia dónde los están llevando.

Previamente, los infantes presentaron una 
obra de teatro en el que mostraron la impor-
tancia de prevenir casos de trabajo infantil, así 
como de ayudar a niñas y niños a que conti-
núen con su preparación académica, a fi n de 
que en el futuro sean profesionistas exitosos.

De manera simbólica, la presidenta honorí-
fi ca del DIF estatal entregó “Apoyos Compen-
satorios para Prevenir el Trabajo Infantil” a 
infantes de los municipios de Terrenate, Atlt-
zayanca, El Carmen Tequexquitla, Hueyotli-
pan, Lázaro Cárdenas, Contla, Tlaxco, Nopa-
lucan, Calpulalpan, Españita, Chiautempan, 
entre otros.   Cabe señalar que niñas, niños y 
adolescentes recibieron 2 mil 500 pesos, con 
la fi nalidad de ayudar a los padres a cubrir los 
gastos escolares de sus hijos.

Jorge Sánchez Jasso, atiende las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad.

El comisionado  presidente, señaló que los cambios in-
ternos han favorecido en rubros de transparencia.

Se otorgaron 155 estímulos a niñas, niños y adoles-
centes para que permanezcan en la escuela.

El gobernador afi rmó que en Tlaxcala la evidencia muestra que este año el estado se ubicó como el segundo lugar na-
cional con menos delitos.

Entrega edil
de Huamantla
apoyos

Posiciona IAIP a 
Tlaxcala, en 
transparencia

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de los compromi-
sos del gobierno municipal de 
Huamantla que encabeza Jor-
ge Sánchez Jasso, de atender 
las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad 
y brindar los apoyos necesa-
rios para mejorar su calidad de 
vida, y acorde al presupuesto, 
es que ha realizado la entrega 
de diversos apoyos a distintos 
grupos del municipio.

En primera instancia y con la fi nalidad de no 
perder las tradiciones entre la población de Hua-
mantla, el presidente municipal, entregó vales 
de combustible a 18 grupos de peregrinos de dis-
tintas comunidades y barrios que acudirán a la 
Basílica de Guadalupe en la ciudad de México.

En este sentido, el edil señaló que el recur-
so permitirá que cada grupo realice su viaje sin 
contratiempos y conserven las tradiciones que 
forman parte de la cultura mexicana, al mani-
festar que en materia de seguridad se brindará 
apoyo al salir e ingresar al municipio.

Así mismo el presidente municipal, realizó 
la entrega de 100 playeras a igual número de 
peregrinos de la comunidad de Cuauhtémoc, 
a quienes exhortó a realizar sus recorridos en 
bicicleta de manera segura y respetando las re-
glas en materia de vialidad.

Por Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

Durante el informe de activida-
des del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales del Es-
tado de Tlaxcala (IAIP), el comi-
sionado presidente Didier Fa-
bián López Sánchez, resaltó que 
se han realizado cambios impor-
tantes al interior del Instituto, 
lo que ha permitido posicionar 
a Tlaxcala a nivel nacional como 
un estado en el que la transpa-
rencia y la rendición de cuen-
tas son verdaderas políticas pú-
blicas que rigen las acciones de 
gobierno.

Resaltó que durante el pe-
riodo de agosto a noviembre de este año se han 
recibido 232 solicitudes de acceso a la informa-
ción, de las cuales 218 fueron presentadas a tra-
vés de la plataforma Nacional de Transparencia, 
nueve por correo institucional y cinco por me-
dios escritos.

El 62 por ciento de las solicitudes fueron pro-
movidas por hombres, mientras que el 38 por cien-
to por mujeres. En cuanto a los recursos de revi-
sión, el IAIP dio trámite a 524 asuntos, siendo en 
los meses de mayo y octubre los de mayor canti-
dad con 93 y 81 respectivamente.

Resaltó que los recursos de revisión que ha re-

El gobernador encabezó la conmemoración del 
Día del Custodio Penitenciario, donde anunció 
un apoyo económico adicional de fi n de año

fuerzos para que cuando una per-
sona cometa un ilícito enfrente 
un proceso penal y la investiga-
ción se realice con los elementos 
sufi cientes para que la autoridad 
jurisdiccional tome una decisión 
en benefi cio de la tranquilidad 
de la población.

En su mensaje, el goberna-
dor Marco Mena apuntó que la 
presencia de los tres poderes del 
estado en esta conmemoración 
muestra la relevancia del Siste-
ma Penitenciario como elemento 
para que la población siga convi-
viendo en paz y relacionado con 
el bienestar de las personas.

Como parte del evento, el go-
bernador Mena entregó recono-
cimientos a personal del Siste-
ma Penitenciario por su mérito de capacitación, 
acreditación y desempeño, así como a custodios 
que cumplieron de quince a 25 años de servicio.

En su oportunidad, Eduardo Valiente Hernán-
dez, secretario de Seguridad Ciudadana, sostuvo 
que el fortalecimiento del Sistema Penitenciario 
logra una efectiva reinserción social, mediante es-
trategias de profesionalización permanente del 
personal.  Valiente Hernández informó que es-
te año el Instituto de Formación Policial capaci-
tó a 177 elementos en cursos de Formación Ini-
cial, entre otros.

Entregan apoyos niñas, niños y 
adolescentes benefi ciarios

cibido el órgano garante, han sido atendidos en 
tiempo y forma por cada una de las ponencias du-
rante 18 sesiones del pleno, lo que ha permitido 
reducir el rezago heredado del consejo anterior.

El presidente del IAIP señaló que el cumpli-
miento de la normativa en la materia, signifi ca 
una de las premisas principales del actuar de los 
funcionarios, por lo que señaló se recibieron 102 
denuncias por incumplimiento de obligaciones 
de transparencia de diferentes sujetos obligados, 
de las cuales, el 62 por ciento correspondiente a 
municipios; el 33 por ciento a instancias del Poder 
Ejecutivo; 3 por ciento a Fideicomisos y fondos 
públicos y un 2 por ciento al Poder Legislativo.

Por otra parte, mencionó que se ha trabajado 
de manera coordinado con diferentes instancias 
en el estado, al signar convenios de colaboración 
con el Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad (Itpcd) y la Unión de Periodistas 
del Estado de Tlaxcala (UPET), donde se defi nie-
ron estrategias de atención en materia de trans-
parencia para ambas partes.  Además, resaltó que 
el pasado siete de octubre se fi rmó la declarato-
ria conjunta para un gobierno abierto que per-
mitirá la participación ciudadana.

A todos los grupos de peregrinos les garanti-
zó seguridad a su paso y regreso por Huamant-
la; “El municipio estará muy atento de que su 
traslado y regreso a la Basílica será seguro, es-
perando lleguen con bien y se haga de mane-
ra segura”.

De igual manera entregó siete botes de pintu-
ra; cuatro color amarillo y tres color blanco pa-
ra pintar el kiosco de la colonia Chapultepec; así 
como seis botes de pintura; tres en color blan-
co y tres más en azul que permitirán realizar la 
pinta de la Iglesia de la Ranchería El Molino.

Finalmente, el presidente municipal, entregó 
de un apoyo económico para los 40 niños y ni-
ñas cantores de la Parroquia de San Luis Obis-
po con el objetivo de que adquieran sus unifor-
mes (togas).

Recomienda
SEPE abrigar a
estudiantes
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) recomienda a padres de familia abrigar 
con chamarras o prendas gruesas a los infan-
tes en esta temporada invernal, así como cu-
brir boca y nariz con bufanda para evitar en-
fermedades por las bajas temperaturas que se 
registran en la entidad.

La dependencia invitó a los adultos a pro-
mover en sus hijos el consumo de frutas y ali-
mentos ricos en vitamina “C” como naranjas, 
toronjas, mandarinas, guayabas, kiwi, mango, 
papaya, piña, fresas, frambuesas, moras, arán-
danos, sandía o melón, entre otros.

Los directores de las instituciones tienen 
la indicación de permitir el acceso a niñas y 
niños que asistan abrigados con chamarras, 
aunque no correspondan al uniforme esco-
lar, con la fi nalidad de priorizar la salud de los 
estudiantes.

La SEPE ha tomado algunas medidas pre-
ventivas ante la temporada invernal, como el 
cambio de horario y permitir que los alumnos 
asistan a las escuelas bien abrigados con cual-
quier prenda que los proteja del frío.

En este sentido, las actividades de educa-
ción física podrán llevarse a cabo de acuerdo a 
los criterios del director o del maestro en ho-
rarios diferidos, siempre cuidando la salud e 
integridad física de los infantes.

En algunos casos cuando los alumnos ten-
gan que realizar su clase de educación física 
durante las primeras horas de clase, el maes-
tro o el director podrá evaluar si se realizan las 
actividades o se cambia el horario, y estas po-
drán realizarse al interior de salón de clases.

La SEPE recomienda a padres de familia abrigar con 
prendas gruesas a los infantes ante el frío.
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Optimiza procedimientos

Copiosa afiliación

Entre otros puntos, pretende optimizar los 
procedimientos de fiscalización para combatir 
la corrupción, de ahí que las sanciones por la 
comisión de responsabilidades no prescribirán 
hasta que pasen siete años de que se hayan 
advertido las anomalías en el manejo, 
disposición y comprobación del gasto.
Maritza Hernández

El líder nacional de Acción Juvenil, también 
destacó que en este 2019, alrededor de 5 mil 
500 jóvenes menores de 20 años se afiliaron 
a Acción Juvenil y prácticamente hay muchos 
más que se encuentran en espera para poder 
integrarse a sus filas.
Maritza Hernández

Proponen 
redistribuir 
subejercicios

Apelaría Pronto 
Ley de Movilidad

Operativos vs 
ambulantaje 
en Apizaco

"Jóvenes no 
son simple 
clientela" 

El alcalde Los recursos no ejercidos se deben ejercer 
el año siguiente, propone Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Pronto anunció descuentos a estudiantes de excelencia, 
probablemente en enero de 2020.

El alcalde, Julio César Hernández Mejía, determinó insis-
tir con estos operativos.

Anunció el PAN segundo programa de voluntariado 
“Acción por México” en Apizaco.

El ordenamiento otorga mayores facultades al OFS, entre ellas establecer mecanismos para promover las denuncias 
penales y solicitudes de juicio político.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Los jóvenes queremos opor-
tunidades de trabajo y educa-
ción, no que se nos vea como 
simples clientelas electora-
les porque estamos para cam-
biar a nuestro país, puntuali-
zó Alan Daniel Ávila Magos, 
secretario nacional de Ac-
ción Juvenil del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), al refe-
rirse a los programas impul-
sados por el Gobierno de la 
República.

Durante su visita a la enti-
dad para anunciar el segun-
do programa de voluntaria-
do “Acción por México” a 
realizarse en el municipio 
de Apizaco del trece al quin-
ce diciembre, el líder juvenil, subrayó que este 
instituto político trabajará para “sacar” a Mo-
rena de los Pinos, las gubernaturas, y congre-
sos locales y federales en el 2021.

“Se lo decimos los jóvenes del PAN a More-
na de frente, sus días como mayoría en el Con-
greso federal los tienen contados, en 2021 la 
oposición tendremos mayoría en el Congreso, 
porque los ciudadanos y específicamente los 
jóvenes reprobamos contundentemente sus 
acciones, sus afirmaciones y lo que hacen todos 
los días, sus constantes contradicciones”, dijo.

Sobre el evento, el cual consiste en jorna-
das sociales de reforestación y rehabilitación 
de espacios, así como talleres enfocados al de-
sarrollo de habilidades y competencias de li-
derazgo humanista, Ávila Magos, detalló que 
en esas acciones participarán 150 jóvenes de 
15 estados de la Republica que apoyarán a la 
comunidad.

El líder nacional de Acción Juvenil, tam-
bién destacó que en este 2019, alrededor de 
5 mil 500 jóvenes menores de 20 años se afi-
liaron a Acción Juvenil y prácticamente hay 
muchos más que se encuentran en espera pa-
ra poder integrarse a sus filas.

Por: Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de que exista un 
correcto uso, destino racional 
y austero de los recursos públi-
cos, y además se respete el ob-
jeto y sentido para el que fue-
ron presupuestados, la diputa-
da María del Rayo Netzáhuatl 
Ilhuicatzi, presentó una inicia-
tiva que busca que los recursos 
como provisiones económicas, 
fondos locales u otros reconoci-
dos en el Presupuesto de Egre-
sos del Estado de Tlaxcala, que 
no hayan sido ejercidos al cie-
rre del ejercicio fiscal sean in-
corporados o redistribuidos al 
siguiente presupuesto.

En la sesión ordinaria del 
Congreso local, la también pre-
sidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscaliza-
ción de la LXIII Legislatura local, planteó re-
formar el segundo párrafo de la fracción VII y 
la fracción VIII del Artículo 288 y adicionar la 

Texto y fotos: David Morales
 

Los creadores de la empresa de 
transporte por aplicación digi-
tal “Pronto”, anunciaron en rue-
da de prensa que combatirán de 
manera legal si es que se llega a 
aprobar la Ley de Movilidad en 
el estado de Tlaxcala, pues aten-
tará contra la sana competencia 
en materia de transporte.

Señalaron que dicha ley que 
busca aprobarse en el Congreso 
local, obedece a intereses parti-
culares y de grupos, pues exis-
ten personas poseedoras de va-
rias concesiones para transpor-
te público.

Lo que atenta contra las le-
yes orgánicas del Congreso local e incluso, so-
bre la libre decisión de los ciudadanos para ele-
gir la mejor forma de movilidad de acuerdo a sus 
necesidades.

Asimismo, adelantaron que en el tema de se-
guridad no solamente los usuarios tendrán la cer-
teza de viajes seguros, sino que han iniciado a tra-
bajar en una base de datos para corroborar ante-
cedentes no penales u órdenes de aprehensión 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Apizaco, anunció que 
a través de la Dirección de Desarrollo Económi-
co, en breve se reactivarán los Operativos de Am-
bulantaje, con la finalidad de conservar el orden 
en el primer cuadrante de la ciudad. 

Y es que en el marco de las festividades de-
cembrinas, el número de visitantes ha crecido 
de manera importante y por ende el comercio 
informal, por lo que el gobierno municipal que 
encabeza Julio César Hernández Mejía, determi-

Por: Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Por mayoría de votos, los integrantes de la LXIII 
Legislatura local aprobaron el dictamen presen-
tado por las Comisiones de Asuntos Municipa-
les, la de Finanzas y Fiscalización y la de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asun-
tos Políticos, con lo que se crea la nueva Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Esta-
do de Tlaxcala.

La nueva normativa busca establecer las ba-
ses, políticas públicas y procedimientos para la 
coordinación entre autoridades de todos los ór-
denes de gobierno, en la prevención, detección 
y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción.

Previo a la aprobación, la legisladora del Par-

Establece las bases, políticas públicas y 
procedimientos para la coordinación entre 
autoridades y prevenir faltas administrativas 

tido de la Revolución Democrática, Laura Yami-
li Flores Loredo, pidió reservar y analizar diver-
sos artículos, ya que a su parecer dotan de más 
atribuciones al Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS), sin embargo, aunque su propuesta 
fue avalada por nueve de sus homólogos su pro-
puesta no prosperó.

Este nuevo ordenamiento, a través del cual 
se otorgan mayores facultades al Órgano, entre 
ellas establecer mecanismos para promover las 
denuncias penales y solicitudes de juicio políti-
co en caso de detectar daño patrimonial y a la 
Hacienda pública de los entes fiscalizables, tam-
bién elimina la figura del Fiscalizador Especial 
de Cumplimiento y da la facultad al Auditor Su-
perior para que nombre a quien lo suplirá en ca-
so de su ausencia. 

Asimismo, modifica el periodo de presenta-

El secretario nacional de Acción 
Juvenil visitó el estado

Se lo decimos 
los jóvenes del 
PAN a Morena 
de frente, sus 

días como 
mayoría en 

el Congreso 
federal los 

tienen conta-
dos, en 2021 
la oposición 
tendremos 

mayoría en el 
Congreso.

Daniel Ávila
Acción Juvenil

nó insistir con estos operativos. 
Dichas acciones tienen como 

objetivo regular, más no erradi-
car el comercio informal, por ello, 
proporcionó credenciales gra-
tuitas a los vendedores ambu-
lantes, brindando preferencia a 
los apizaquenses quienes debe-
rán respetar los tres horarios es-
tablecidos. 

Durante más de ocho meses, 
el gobierno de Apizaco invitó a 
los comerciantes a tramitar su 
credencial y al hacer caso omiso, 
dieron inicio estos operativos. 

Por lo anterior, las autorida-
des piden la comprensión de la 
ciudadanía ante estas acciones, 
que tienen como finalidad despejar las paradas 
de transporte público, rampas y banquetas, ade-
más de robustecer la seguridad.

nacional e internacional giradas contra usuarios.
Lo anterior con el uso debido de datos perso-

nales y en plataformas autorizadas, lo que dará 
un plus a su servicio, pues dijeron, “la seguridad 
de nuestros conductores también es importante”.

Otro de los anuncios relevantes será el otor-
gamiento de descuentos a estudiantes de exce-
lencia, proceso que podría iniciar en enero del 
2020, posterior al anuncio de una convocatoria.

Dicha acción será solventada por la empre-
sa mediante un fideicomiso que beneficiará a es-
tudiantes de excelencia en el estado, por lo que 
además de los descuentos que ofrece la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes del Estado 
(Secte), esta será la única plataforma digital que 
ofrecerá este beneficio a los jóvenes usuarios de 
transporte privado.

Ante medios de comunicación y socios con-
ductores, también adelantaron que abrirán un 
centro de capacitación y la dotación de becas.

Se abrirá un 
centro de 

capacitación 
y la dotación 

de becas 
para incubar 

proyectos 
innovadores 
e introducir a 
los jóvenes en 

temas tecnoló-
gicos.

Empresarios
Pronto

fracción IX del Artículo 288 del Código Finan-
ciero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

“El uso y destino de los recursos públicos no 
sólo debe obedecer la normatividad en materia 
hacendaria, financiera y de fiscalización federal 
como local, entre otras; sino también debe estar 
en concordancia con el Plan Nacional de Desa-
rrollo y con el Plan Estatal de Desarrollo, con los 
planes sectoriales, y a nivel estatal con el Pre-
supuesto de Egresos del Estado, vigente”, dijo.

El proyecto refiere que el monto de los re-
cursos no ejercidos deberá ser informado por 
el Ejecutivo del estado para que se lleve a ca-
bo la redistribución en el inmediato siguiente 
Presupuesto de Egresos del Estado aplicándo-
se los recursos no ejercidos programas priori-
tarios de atención a personas en estado de vul-
nerabilidad.

De aprobarse la propuesta, al concluir la vi-
gencia del Presupuesto de Egresos, sólo proce-
derá realizar pagos con base en dicho presupues-
to, por conceptos efectivamente devengados.

El uso y 
destino de los 
recursos pú-

blicos no sólo 
debe obedecer 

la normativi-
dad en materia 

hacendaria, 
financiera y de 

fiscalización 
federal como 

local, entre 
otras.

María del Rayo 
Netzáhuatl

Diputada

Durante más 
de ocho meses, 

el gobierno 
de Apizaco 
invitó a los 

comerciantes 
a tramitar su 
credencial y 

al hacer caso 
omiso, dieron 

inicio estos 
operativos. 
Julio César 
Hernández

Alcalde

ción del informe de resultados 
de cuenta pública para que no 
sea el último día de mayo sino 
hasta el 15 de julio, a fin de que 
el Congreso local emita el dic-
tamen correspondiente a más 
tardar el 31 de agosto. De igual 
forma sobresale en el proyec-
to de Ley derivado del presen-
te dictamen, la generación de 
mecanismos de comunicación 
o información eficaces entre el 
Congreso del Estado y el Órga-
no de Fiscalización Superior, a 
fin de que este último propor-
cione al primero, información 
puntual y periódica sobre el es-
tado que guarde la solventación 
de observaciones del pliego in-
dividual por parte de los entes 
fiscalizables, y en general de los procedimientos 
que se encuentren en trámite, como es el caso de 
las denuncias penales que se presenten, así co-
mo las causas que les dieron origen.

Esta legislación suple a la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
y tiene por objeto primordial mejorar el proceso 
de revisión de cuentas públicas y establece me-
canismos para promover las denuncias penales 
y solicitudes de juicio político en caso de detec-
tar daño patrimonial y a la hacienda pública de 
los entes fiscalizables.

“Es señalar que dentro de los rubros que se 
retoman de la Ley de la materia vigente, se en-
cuentra el relativo a las denuncias ciudadanas so-
bre posibles irregularidades en el manejo de re-
cursos. Asimismo en el cuerpo normativo que se 
presenta, en contraste con la legislación vigente 
en la materia, se contempla la obligación de no-
tificar a los ex servidores públicos o presuntos 
infractores, los resultados de solventación que 
pronuncie el Órgano de Fiscalización Superior, 
a fin de que tomen conocimiento de dicha cir-
cunstancia y estén en aptitud de allegarse de los 
documentos necesarios para formular las pro-
puestas de solventación de su interés”.

Con ese objeto, se establece el deber de los en-
tes fiscalizables, de proporcionar a los ex servi-
dores públicos de su adscripción, en un plazo de-
terminado, la información documental que re-
quieran para el ejercer su derecho de defensa 
respecto de los procedimientos en que les pu-
diera resultar responsabilidad administrativa o 
de diversa índole.

Entre otros puntos, optimiza los procedimien-
tos de fiscalización para combatir la corrupción, 
de ahí que las sanciones no prescribirán.

Avala Congreso
la nueva Ley de 
Fiscalización 

Es de señalar 
que dentro de 
los rubros que 
se retoman de 

la Ley de la ma-
teria vigente, 
se encuentra 
el relativo a 

las denuncias 
ciudadanas 

sobre posibles 
irregularidades 
en el manejo de 

recursos. 
Dictamen

Ley de 
Fiscalización
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Preparan diversos eventos

Ganador exhorta a participar

Rojas Bretón puntualizó que este año se 
desarrollará la edición 51 de la Feria Navideña, 
y contará con diversas actividades para el 
gusto de todas las edades, ya que resaltó 
que además de religiosas, también hay de 
diversión, adicionalmente se brinda espacio a 
los artesanos de Tlaxcala para que ofrezcan sus 
productos.
Giovanna Moreno

Por su parte, Ángel Alberto Pérez Morales, 
ganador de la pintura se dijo honrado por 
haber resultado acreedor de este premio, 
además de que aprovechó para exhortar a la 
población en general a seguir contribuyendo 
no solo a esta causa, sino a todas las que 
busquen un beneficio social sin importar 
situación o condición social.
Giovanna Moreno

Donó la UPTx 
300 mil tapas a 
Banco de Tapitas
Texto y foto: David Morales

 
La Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx) que encabeza 
el rector, Enrique Padilla Sán-
chez, realizó una colecta de ta-
pas de refresco, garrafones, car-
tones de leche, con la finalidad 
de donarlas al Banco de Tapi-
tas de Tlaxcala AC.

La colecta estuvo a cargo de la 
Academia de Desarrollo Huma-
no, donde se buscó motivar a los 
estudiantes para recabar el mayor número posi-
ble de tapas para así, beneficiar al mayor número 
de niños con diagnóstico de cáncer en el estado.

Participaron tres programas académicos de la 
Universidad Politécnica, estos fueron Ingeniería 
en Tecnologías de la Información, Ingeniería In-
dustrial, y la Ingeniería Financiera,

A través de 18 grupos se lograron reunir po-
co más de 300 mil tapas provenientes de diver-
sos envases plásticos, lo que significa que se po-
drá apoyar por lo menos a 300 niños con diag-
nóstico de cáncer en Tlaxcala.

Las autoridades educativas y participantes en 
esta estrategia de apoyo, informaron que el con-
tenedor en forma de corazón estará de forma per-

La colecta estuvo a cargo de la Academia de Desarrollo 
Humano, que motivó a los estudiantes.

Operativo de 
fin de año, en 
breve: SSC

Previene IMSS 
accidentes viales 
entre los jóvenes

Entregaron 
premiación de 
la Cruz Roja

La intención es evitar accidentes carreteros y evitar 
actos delictivos, dice Eduardo Valiente.

En México los accidentes son la primera causa de muerte 
en niños de cinco a catorce años.

Rodríguez de Espino dijo que las ganancias serán pa-
ra dar mantenimiento a las unidades.

Anunciaron que el día trece de diciembre se realizará el festival de paellas y el encendido de la estrella de la navidad, 
con un donativo de 350 pesos, previo al evento de la Feria Navideña.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

 
Este martes fue entregada la 
premiación de la rifa que or-
ganizó la Cruz Roja estatal, la 
cual constó de una pintura va-
luada en 30 mil pesos misma 
que fue donada por la artista 
y dama voluntaria Mercedes 
Ayala Gress.

En las instalaciones de la 
delegación de la Cruz Roja de 
Chiautempan, la delegada es-
tatal, Silvia Elena Rodríguez 
de Espino, junto con la coor-
dinadora de Damas volunta-
rias, Isela Cazares de Carro, 
informó que de un tiraje de 
600 boletos, fueron vendidos 
500 a un costo de cien pesos 
cada uno, por lo que se pu-
do recaudar 50 mil pesos los 
cuales serán empleados para 
la compra de insumos.

“Lo felicito a usted y a cada uno de las per-
sonas que compró un boleto, estoy segura que 
cuando lo hicieron fue con el afán de ayudar 
sin esperar que ganarían algo, y por eso pre-
miados a los voluntarios que como usted que 
buscan ayudar a la ciudadanía a través de los 
servicios que brinda la Cruz Roja”.

En este sentido, Rodríguez de Espino di-
jo que las ganancias serán utilizadas para dar 
mantenimiento a las unidades con las que cuen-
tan, además para comprar los insumos bási-
cos como material de curación con el afán de 
seguir brindando una atención de calidad a la 
población que lo llegue a requerir.

Asimismo, la delegada estatal reconoció la 
labor de las damas voluntarias que sin recibir 
ningún pago hacen actividades de altruismo 
visitando pacientes, casas hogar y su partici-
pación en diversas labores humanitarias; “la 
labor más grande y gratificante la realizan las 
damas voluntarias, quienes ofrecen su tiem-
po a las personas más necesitadas, a ellas mi 
reconocimiento por cada acción en favor de 
la Cruz Roja”.

Por su parte, Ángel Alberto Pérez Morales 
ganador de la pintura se dijo honrado por ha-
ber resultado acreedor de este premio, ade-
más de que aprovechó para exhortar a la po-
blación en general a seguir contribuyendo no 
solo a esta causa, sino a todas las que busquen 
un beneficio social sin importar situación o 
condición social.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

 
Eduardo Valiente Hernández, titular de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), infor-
mó que será este once de diciembre cuando se 
dé el banderazo oficial para iniciar el operativo 
de fin de año, donde seis municipios de la en-
tidad de manera simultánea estarán partici-
pando en dicho acto y con el cual se busca evi-
tar accidentes automovilísticos y delitos du-
rante el periodo de vacaciones decembrinas.

En entrevista, el funcionario estatal refi-
rió que los municipios de Tlaxcala, Apizaco, 
Huamantla, Cuapiaxtla, Calpulalpan y Zaca-
telco serán los seis municipios que participa-
rán en el arranque formal del operativo con-
junto para vigilar las actividades propias del 
doce de diciembre con la cobertura de las pe-
regrinaciones e iglesias.

Además, al inicio del periodo vacacional es-
colar y laboral, festividades del 24 y 31 de di-
ciembre y hasta el regreso a clases previsto el 
próximo siete de enero del 2020; esto aunado 
a la vigilancia permanente que se tendrá en 
los bancos y cajeros automáticos por el pago 
de aguinaldos y la vigilancia y apoyo en las ca-
rreteras estatales.

Asimismo, mencionó que como cada año 
se trabajará de manera conjunta con diver-
sas instituciones como la Cruz Roja, Policía 
Federal, estatal, Protección civil, Guardia Na-
cional y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), con la finalidad de tener una cober-
tura más amplia a la ciudadanía tlaxcalteca.

“Son muchas las actividades que se desplega-
rán en este último periodo vacacional del año, 
y estaremos emitiendo nuestras recomenda-
ciones a través de nuestras redes sociales, pa-
ra que todos los ciudadanos tengan presentes 
las medidas preventivas que deben de tomar 
cuando salgan de vacaciones, desde el dejar 
seguro su domicilio en su ausencia, hasta el 
chequeo básico de sus vehículos para evitar 
accidentes carreteros”.

Valiente Hernández, externó será la policía 
municipal la encargada de brindar la atención.

Texto y foto: David Morales
 

En promedio en Tlaxcala se re-
gistran 15.4 muertes por acciden-
tes viales, lo que representa el 2.2 
por ciento de fallecimientos to-
tales en la entidad, con datos del 
Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi).

Lo anterior fue dado a cono-
cer por el jefe de prestaciones 
médicas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Bruno 
Hernández Hernández, con la 
intención de prevenir acciden-
tes viales entre la población de 
jóvenes tlaxcaltecas.

En conferencia de prensa, de-
talló que los hombres jóvenes tie-
nen cuatro veces más acciden-
tes que las mujeres, en primera 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis 

 
Este martes el rector del seminario de Tlaxcala, 
Ranulfo Rojas Bretón, en compañía de Luis Ma-
riano Andalco López, director del Instituto Tau-
rino de Tlaxcala (ITDT), dio a conocer el progra-

El Seminario 
presentó la 
Feria Navideña
Tendrá lugar del 22 al 26 de diciembre, evento al 
que se espera la asistencia de 50 mil visitantes, 
informó el rector, Ranulfo Rojas Bretón

ma de la Feria Navideña del Seminario que se rea-
lizará del 22 al 26 de diciembre, la cual contará 
con diversas actividades artísticas y culturales.

La también llamada “Feria Blanca”, que reci-
be este nombre por ser un espacio de sano espar-
cimiento, lleno de paz y tranquilidad espera re-
gistrar la visita de cerca de 50 mil asistentes co-

Una  pintura de Mercedes Ayala 
Gress valuada en 30 mil pesos 

instancia a causa de viajes en compañía de ami-
gos que alientan al conductor a tener conductas 
indebidas al manejar.

Por lo anterior, recomendó fijar, en primera 
instancia, un límite cero para la tasa de alcohol 
en la sangre de los conductores novatos, pues una 
de las maneras en que se pueden evitar acciden-
tes a bordo de vehículos automotores.

“Se acercan las festividades navideñas y en al-
gunos lugares y casos se abusa de las bebidas al-
cohólicas y nos hemos dado cuenta que el abuso 
en su consumo forma parte de la tasa de acciden-
tes viales, sobre todo en los jóvenes”.

mo en años anteriores, por sus 
diversas actividades familiares 
las cuales no representan nin-
gún costo.

En este sentido, el rector del 
seminario externó que dentro de 
las actividades a desarrollarse 
durante la feria destacarán dos 
eventos importantes, la devela-
ción de la placa alusiva a la aper-
tura de la Plaza del Huehue, es-
to a propósito de los 500 años de 
la primera misa y en el marco de 
las actividades del Encuentro de 
Dos Culturas.

Además de la presencia de ac-
tividades taurinas, rubro que di-
jo es identidad cultural del es-
tado por lo que este año se ten-
drá una exposición dedicada al 
rejoneo, especialmente al huamantleco Luis Pi-
mentel “Conquistador de sueños”, nombre que 
lleva su libro.

En este sentido, exhortó a la población a acudir 
a la misa taurina que se celebrará el próximo 24 
de diciembre, ceremonia ofrecida para la familia 
taurina, aficionados y público en general. Auna-
do a la tienta de vaquillas el día 26 de diciembre.

Asimismo, puntualizó que este año se desa-
rrollará la edición 51 de la Feria Navideña, y con-
tará con diversas actividades para el gusto de to-
das las edades, ya que resaltó que no solo hay ac-
tividades religiosas sino de diversión, además de 
brindar espacio a los artesanos de Tlaxcala para 
que ofrezcan sus productos.

“Desde las primeras ediciones de la Feria Na-
videña, se buscó que el Seminario se diera a co-
nocer y sirviera de plataforma vocacional, para 
que los jóvenes que acudan al Seminario puedan 
reencontrarse a través de las exposiciones voca-
cionales que hay, encontrar la suya y encaminar-
se a la vida consagrada o matrimonio”.

Finalmente, dijo que previo al inicio de la fe-
ria el día trece de diciembre se realizará el festi-
val de paellas y el encendido de la estrella de la 
navidad, con un donativo de 350 pesos.

Desde las pri-
meras edicio-
nes de la Feria 
Navideña, se 
buscó que el 
Seminario se 

diera a conocer 
y sirviera de 
plataforma 
vocacional, 

para que los 
jóvenes que 

acudan puedan 
reencontrarse.
Ranulfo Rojas

Rector del 
Seminario

La labor más 
grande y 

gratificante 
la realizan las 
damas volun-

tarias, quienes 
ofrecen su 

tiempo a las 
personas más 
necesitadas, a 
ellas mi reco-

nocimiento por 
cada acción 

en favor de la 
Cruz Roja.

Elena 
Rodríguez

Delegada estatal

Señaló que la Policía Federal en coordinación 
con el Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes, realiza acciones permanentes para 
evitar que algunos accidentes sean un problema 
de seguridad y salud pública, sobre todo en los 
casos donde se puedan perder vidas humanas.

Dijo que en la República Mexicana, los acci-
dentes son la primera causa de muerte entre ni-
ños de cinco a catorce años y la segunda en jóve-
nes de quince a 29 años de edad.

Lo anterior con mayor prevalencia durante los 
fines de semana, de jueves a domingo y en las ma-
drugadas cuando los jóvenes regresas a sus ho-
gares de actividades recreativas.

“Es importante que consideremos esto, pues 
anteriormente se consideraba a partir del día vier-
nes, pero ahora se ha extendido un día más, pues 
a la estadística se ha agregado el jueves”.

Advirtió que estas fechas son en las que se pre-
sentan más accidentes viales por conductores al-
coholizados, quienes a causa de esto sufren la dis-
minución de reflejos o bien, cansancio debido al 
horario en el que abandonan antros y centros de 
esparcimiento nocturnos.

Por lo anterior, refrendó el llamado a hacer 
conciencia entre los jóvenes a controlar e inclu-
so evitar este tipo de conductas que pongan en 
riesgo su integridad física y de quienes los acom-
pañan a bordo de un vehículo.

El llamado a 
hacer concien-

cia entre los 
jóvenes a con-
trolar e incluso 
evitar este tipo 

de conductas 
que pongan en 
riesgo su inte-
gridad física y 
de quienes los 
acompañan a 
bordo de un 

vehículo.
Bruno 

Hernández
IMSS

manente en las instalaciones de 
la universidad, a fin de que la co-
munidad UPTx siga contribu-
yendo a tan noble causa.

Pues el combate al cáncer in-
fantil es una forma de apoyar 
en conjunto a través del Ban-
co de Tapitas el cual apoya con 
tratamientos, medicamentos y 
transporte a familiares de infan-
tes enfermos.

En esta actividad, los integrantes de esta casa 
de estudios, mostraron empatía y la voluntad de 
apoyar por medio de las tapas de refresco, acei-
te y otros productos que utilizan este material.

La mecánica de esta actividad en la universi-
dad es la recolección, el pesado, venta y reciclaje 
del plástico que redunda en apoyos para peque-
ños diagnosticados con cáncer.

Es de esta manera, como la UPTx genera ac-
tividades en las que alumnos de las diferentes 
ingenierías se comprometen con causas nobles 
y a generar empatía con el entorno en que vive. 

18 
grupos

▪ lograron reu-
nir poco más de 

300 mil tapas 
provenientes 

de diversos en-
vases plásticos

300 
niños

▪ con diagnósti-
co de cáncer en 
Tlaxcala podrán 

ser apoyados 
producto del 

reciclaje
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SEGUNDA DE DOS PARTES
Estos son los relatos que existen respecto a esas cinco apariciones 

de la Virgen de Guadalupe.

1. Tiene cualidades que son imposibles de replicar humanamente
Hecha principalmente de fi bras de cactus, una tilma era 

típicamente de muy baja calidad y tenía una superfi cie áspera, 
haciéndola muy difícil de usar, mucho menos pintar sobre ella una 
imagen que perdurase. Sin embargo, la imagen aún se conserva 
intacta y los científi cos que la han estudiado insisten en que no se 
usó ninguna técnica previa para adecuar la superfi cie.

La superfi cie donde se aprecia a la Virgen de Guadalupe es muy 
suave, como la seda. La parte en donde no está la imagen sigue 
siendo áspera y tosca.

Más todavía. Los expertos en fotografía infrarroja que estudiaron 
la tilma a fi nes de la década de 1970 determinaron que no había 
trazos de pincel, sino una imagen que fue plasmada completa al 
mismo tiempo.

Esto, junto con una calidad iridiscente de cambiar 
ligeramente de colores dependiendo del ángulo en el que una 
persona la observa. Además, se determinó que la coloración 
de la imagen no tiene elementos animales o minerales. Los 
colorantes sintéticos no existían en 1531.

Los escépticos dicen que solo es una pintura, pero la ciencia ha 
demostrado lo contrario

Una de las primeras cosas que dicen los escépticos es que de 
alguna forma la imagen tiene que ser una falsifi cación o un fraude; 
pero mientras con el paso del tiempo la original mantiene sus 
colores, las réplicas comienzan a deteriorarse.

Miguel Cabrera, artista del siglo XVIII que hizo tres de 
las copias más conocidas (para el arzobispo, el Papa y otra 
para futuras réplicas) escribió una vez sobre la di� cultad de 
recrear la imagen incluso sobre las mejores super� cies. Eso es 
asombroso.

La imagen ha mostrado características sorprendentes
Cuando el Dr. Carlos Fernández de Castillo, médico mexicano, 

examinó la tilma, encontró una fl or de cuatro pétalos sobre el 
vientre de María. Los aztecas llamaban a la fl or “Nahui Ollin” y era 
el símbolo del sol y de la plenitud.

Después de más exámenes, Fernández de Castillo concluyó que 
las dimensiones del cuerpo de Nuestra Señora en la imagen eran los 
de una madre por dar a luz pronto. El doce de diciembre está muy 
cerca de Navidad.

Finalmente, una de las atribuciones más comunes y 
descubrimientos reportados es el de los ojos de la Virgen en la 
imagen.

El Dr. José Alte Tonsmann, un o� almólogo peruano, estudió 
los ojos de la imagen de la Virgen con una magni� cación de 
2.500 veces y fue capaz de identi� car hasta trece individuos 
en ambos ojos en diferentes proporciones, así como el ojo 
humano re� ejaría una imagen.

Parecía ser una captura del momento exacto en el que Juan 
Diego desplegó la tilma ante el Arzobispo Zumárraga. Eso es 
sorprendente

3.º Zacatepec bravo y con trasmisión aplau-
dido de salida y en el arrastre. 4.º Tenexac gran 
novillo con clase y recorrido que recibió arras-
tre lento. 5.º De Haro novillo emotivo con clase 
y bravura que recibió arrastre lento y salida al 
tercio al ganadero Antonio De Haro. 6.º La Gasca 
manso con peligro. Para: Sebastián Palomo Ore-
ja; Emilio Macías Ovación en el tercio; Sebastián 
Soriano silencio; Alan Corona, oreja; Curro Re-
coba división; Enrique Mejorada “El Penco” Pal-
mas tras dos avisos. Al fi nal se entregaron reco-
nocimientos a ganaderos y toreros.

Gentiles lectores, los esperamos en las esta-
ciones de radio internacional de nuestro grupo 
radiofónico. Un saludo a nuestra División Vera-
cruz, estado al que agradecemos la presencia de 
miles de radioescuchas que nos sintonizan las 24 
horas en Veracruz – Boca del Río a través de “Ra-
dio Portuaria”, “La Radio del Puerto” en www.
radioportuaria.mex.tl; a quienes nos escuchan 
en la ciudad de Tlaxco a través de “Radio Tlaxco 
FM Stéreo” en www.radiotlaxcofmstereo.mex.tl. 
Síganos en redes sociales: en twitter como @be-
gaalferadio, en faceboock como: Grupo Begaal-
fe Comunicaciones, pero también como Gabriel 
Flores, en la web en www.grupobegaalfecomuni-
caciones.mex.tl, y en cada una de las webs y apli-
caciones gratuitas de las estaciones de radio inter-
nacional de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”; 
visita la página web www.mueganoshuamantle-
cos.mex.tl, con más información y material foto-
gráfi co, todos los días; acompáñanos a tomarnos 
un cafecito juntos y escuchar una de las emiso-
ras más románticas de nuestro grupo radiofóni-
co, escuchen nuestro programa de radio “Mué-
ganos Huamantlecos” edición 216, “En un solo 
Artista” la voz y presencia de Enrique Guzmán, 
su trayectoria, sus éxitos… Nos leemos en la si-
guiente entrega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… por 
hoy  ¡HASTA MOXTLA!.

Hoy en día para los 
países prostituyen-
tes imperiales

resulta más ba-
rato sobornar funcionarios públicos,

militares, religiones, lumpen-intelectuales
e ilusos-enajenados ciudadanos súbditos
del consumismo, con el propósito de no pagar
indemnizaciones a las viudas resultantes 
de las “feas” invasiones militares
donde la iglesia católica a través del repre-

sentante
papal de la Santa Sede en Bolivia Ángelo Ac-

catino, decidió
apoyar el golpe evangélico ciudadano religio-

so-policial-
militar y de la OEA bajo la coordinación 
y el fi nanciamiento de los EUA; que sigue
en esta novela antidemocrática que aún no 

escribe
Mr. Mario Vargas Llosa, súbdito de España 
y los dólares…? 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

La complejidad del pensamiento para auto-jus-
tifi carse y la avaricia humana son las que permi-
ten hacer actos tan ruines como regalar impues-
tos, empobrecer al gobierno, crear défi cits y luego 
fi rmar deuda con extranjeros, solo por agradar al 
poderoso y buscar benefi ciarse después de perju-
dicar a la nación convertidos en delincuentes pro-
tegidos por anonimatos dentro de ambientes de 
corrupción que bien merecen el destierro o cár-
cel para estos modernos “reyecitos” candidatos 
al “Premio Maximiliano” instaurado por Benito 
Juárez por invasión o traición a los mexicanos. 

Si que es sublime idiotez de los expresidentes 
de México causar daños colectivos en cobardes 
blindados anonimatos de corrupción y traición 
en complicidad con quienes obtienen benefi cios 
promoviendo la pobreza social y daños a la eco-
nomía y patrimonio nacional.

Grave también, las personas que aun votan por 
esos partidos políticos que integran las llamadas 
elites (enriquecidas a base de favores e ilegalida-
des gubernamentales) junto con otros minorita-
rios segmentos de población llenos de ignoran-
cia y empobrecidos hasta  el auto-sacrifi cio en 
ambientes de “sobornos” mentidos cínicamente 
con publicidad contra la salud, la democracia, las 
verdades, la soberanía, la justicia, la ecología; en 
fi n, son crímenes de economía contra los mexica-
nos con falsas ilusiones debido a su baja escolari-
dad promedio menor a 9 años (es decir personas 
con mentalidad infantil o en la adolescencia…).  

Los gobiernos de México, son ese grupo de ins-
tituciones empobrecidas (1982-2018) que reuni-
rán en 2020 alrededor de 6.1 billones de pesos 
a través de 60 millones de contribuyentes para 
cubrir el gasto social presupuestal (destinando 
3.00 pesos para deuda, 1 peso para educación y 
0.30 centavos para salud/PEF 2020) incluida la 
deuda gubernamental ilegal por haber sido con-
traída en ambientes de mutua corrupción (ins-
tituciones de crédito prostituidas-prostituyen-
tes y gobiernos lenones).

Lo anterior, creando un modelo de econo-
mía de concentración de la producción y la ri-
queza (3 mil empresas transnacionales y corpo-
rativos mexicanos aportan 50%/PIB frente a 5 
millones de pequeñas empresas y 0.3 por ciento 
de los mexicanos poseyendo activos equivalen-
tes al 55%/PIB, es decir 10 billones de pesos) re-
sultado de mutua corrupción entre elites nacio-
nales-gobiernos 1982-2018 y empresas plutócra-
tas globales con el respaldo fi nanciero, espionaje 
y apropiación ilegal en torno a capitales de los 
EUA y Europa entre saturación de noticias, pu-
blicidad vendiendo ilusiones y ascenso social que 
jamás ha llegado desde hace 500 años dentro de 
un salvaje subdesarrollo en América Latina, sus-
tentado en sobornos y corrupción continental.

Santa 
María de 
Guadalupe

Gobiernos de México 
2000-2018
Condonaron impuestos 
y luego fi rmaron 
endeudamiento…

gabriel 
flores 
hernández

“muéganos huamantlecos”

economía. méxico, tianguis y globalizaciónjosé luis parra
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Parece ser prácticamente indestruc-
tible

Dos eventos distintos han amenaza-
do la tilma a través de los siglos. Uno de 
ellos ocurrió en 1785 y el otro en 1921.

En 1785 un trabajador estaba limpian-
do el recubrimiento de vidrio cuando ac-
cidentalmente derramó solvente de áci-
do nítrico sobre una gran porción de la 
imagen.

La imagen y el resto de la tilma, que 
debió haberse corroído casi instantánea-
mente por el derrame, se auto-restauró 
con el paso de 30 días, y permanece in-
tacta hasta el día de hoy, con solo unas 
pequeñas manchas en lugares en don-
de no está la imagen.

En 1921, un activista anticlerical es-
condió 29 varas de dinamita en un jarrón 
de rosas y lo puso ante la imagen dentro 
de la Basílica de Guadalupe.

Cuando la bomba explotó, casi todo, 

desde el piso y el reclinatorio de már-
mol voló. La destrucción alcanzó inclu-
so a ventanas a 150 metros de distancia.

Sin embargo la imagen y el vidrio a 
su alrededor permanecieron intactos. El 
único daño que ocurrió cerca a la tilma 
fue en un pesado crucifi jo de bronce, que 
terminó doblado hacia atrás.

Hubo novillada de lujo en la Plaza de 
Toros “Jorge Aguilar El Ranchero” de 
la capital tlaxcalteca, con buena entra-
da y los resultados, que nos proporcio-
na el amigo Ángel Sainos, Plaza de Toros 
Jorge “Ranchero” Aguilar; Novillada por 
el 10o aniversario del programa “Méxi-
co Bravo”, más de media entrada en tar-
de agradable. Seis Novillos de distintos 
hierros: 1.º Piedras Negras noble y obe-
diente aplaudido en el arrastre.

2.º Atlanga extraordinario bravo y con 
clase, arrastre lento y salida al tercio pa-
ra el ganadero Emilio Rodríguez.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

MIÉRCOLES 11 de diciembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .07METRÓPOLI

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La diputada local por el Distrito 02, Michaelle 
Brito Vázquez, entregó implementos agrícolas 
por la cantidad de 3 millones 600 mil pesos, a 
productores del campo del municipio de Tlax-
co, como parte de los recursos etiquetados me-

Entrega Michaelle
Brito apoyos a
productores
Otorgó implementos agrícolas por la cantidad 
de 3 millones 600 mil pesos, para personas del 
campo en el municipio de Tlaxco, como parte de 
los recursos etiquetados mediante el Fondo de 
Acciones para el Fortalecimiento del Campo

En compañía de autoridades de Tlaxco, la diputada otor-
gó  los implementos agrícolas.

Comprometida por mejorar las condiciones de vida de 
las poblaciones rurales.

Entregó molinos y picadoras que beneficiarán a más de 
200 familias del municipio.

Los recursos etiquetados son mediante el Fondo de Ac-
ciones para el Fortalecimiento del Campo.

La diputada local por el Distrito 02, Michaelle Brito entregó implementos agrícolas por 3 millones 600 mil pesos.

Mejores condiciones

Refirió que como presidenta de la Comisión de 
Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural de la 
LXIII Legislatura, siempre ha velado y luchado por 
mejores condiciones de vida de las poblaciones 
rurales y lo seguirá haciendo durante el tiempo 
que dure en su cargo. Redacción¡

diante el Fondo de Acciones para el Fortaleci-
miento del Campo, lo que suman a la fecha 7 mi-
llones 300 mil pesos.

En compañía de autoridades de Tlaxco, la di-
putada Brito Vázquez dio los implementos agrí-
colas como molinos y picadoras que beneficia-
rán aproximadamente a 200 familias tlaxquen-
ses, pues con dichos implementos se facilitará 

su labor para la producción de 
alimentos. 

En su intervención la diputa-
da, mostró su complacencia de 
que “se entrega hoy la otra par-
te de los apoyos etiquetados pa-
ra los productores de Tlaxco, ya 
el pasado nueve de septiembre 
se otorgaron 3 millones 700 mil 
pesos, de apoyo en fertilizante, 
por lo que la cantidad total de 
apoyos entregados en ese muni-
cipio asciende a 7 millones 300 
mil pesos. 

La congresista local, destacó 
que “fue un gran logro el que los apoyos hayan si-
do entregados directamente a los campesinos y 
no por medio de intermediarios, de esta forma 
son más las personas beneficiadas”.

Finalmente, refirió que como presidenta de la 
Comisión de Fomento Agropecuario y Desarro-
llo Rural de la LXIII Legislatura, siempre ha ve-
lado y luchado por mejores condiciones de vida 
de las poblaciones rurales y lo seguirá haciendo 
durante el tiempo que dure en su cargo. 

Fue un gran 
logro el que 
los apoyos 
hayan sido 

entregados 
directamente a 
los campesinos 
y no por medio 
de intermedia-

rios…
Michaelle Brito

Diputada local
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El compromiso, un
TET consolidado:
Muñoz Cuahutle
El funcionario estatal explicó que el balance general de su 
presidencia al frente de este organismo es positivo, pues 
mencionó que tan solo el año pasado de acuerdo a una 
evaluación realizada por la Asociación Mexicana de Tribunales 
Electorales, el Tribunal Electoral de Tlaxcala,  estuvo ubicado en 
los tres primeros lugares en efectividad 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET), Luis Manuel Muñoz Cuahutle, destacó el 
compromiso que ha tenido el equipo de trabajo 
que integra el Tribunal para consolidarse como 
una institución que imparte justicia cercana a la 
sociedad, al implementar diversas políticas de jus-
ticia abierta, el cual ha sido un reto importante.

Derivado a que dijo implica el esfuerzo de to-
dos los que laboran en la institución para mane-
jar con un lenguaje sencillo, para que la ciudada-
nía pueda entender mejor el trabajo que realiza el 
Tribunal y de la importancia que tiene la justicia 
electoral en la legítima democracia en la entidad.

En entrevista, en las instalaciones del TET, el 
funcionario estatal explicó que el balance general 
de su presidencia al frente de este organismo es 
positivo, pues mencionó que tan solo el año pa-
sado de acuerdo a una evaluación realizada por 
la Asociación Mexicana de Tribunales Electora-
les, el TET estuvo ubicado en los tres primeros 
lugares en efectividad.

Por lo que con seguridad dijo este 2019 se ce-
rrará con un 99 por ciento de efectividad, lo que 
da evidencia de que el Tribunal como institu-
ción democrática ha cumplido con la ciudada-
nía tlaxcalteca.

¿Cuáles han sido los logros más destacados del 
TET?
La primera, es en la manera en que el tribunal 
ha incidido en la vida democrática del estado. La 
más palpable, es que nosotros aceleramos la ma-
terialización del principio de paridad en el ejer-
cicio del poder en el estado de Tlaxcala y la prin-
cipal evidencia es la integración actual del Con-
greso del estado.

Además, histórica pero también ejemplar pa-
ra el resto del país, es que tenemos un nivel de ca-
pacitación del personal con más de 30 cursos, los 
que se han tomado lo que ha creado una alta efi -
ciencia de capacitación para el tribunal y que ha 
dado como resultado la efi cacia en cuanto a las 
decisiones que se toman.

En este sentido, dijo que también se ha logra-
do tener la modernización de las instalaciones, 
pero sobre todo que se ha trabajado para que al 
interior del Tribunal esté debidamente respe-

tado el principio de paridad, para que esté debi-
damente respetado 50 por ciento de mujeres y 
la misma cantidad de hombres, cuidando en to-
do momento la igualdad salarial.

“También hemos logrado conformar nuestro 
primer reto de carácter editorial, publicando ya 
dos revistas, el cual es un mecanismo de comu-
nicación con la sociedad, con lo que se explica de 
manera sencilla, lo que realiza el TET”.

En tanto, señaló se ha logrado que de sus de-
cisiones no sean impugnadas un porcentaje ma-
yor al 80 por ciento, lo que para ellos representa 
un singo de confi anza de la ciudadanía.

¿Cuáles han sido los medios de impugnación ra-
dicados y las promociones que ha atendido el tri-
bunal?
Nosotros hemos registrado 139 asuntos, de los 
cuales 105 son medios de impugnación y 34 ex-
pedientillos; pues hemos atendido cerca de las 
mil promociones ante el tribunal y entre ellas, 

Se maneja un lenguaje sencillo, para que la ciudadanía 
pueda entender mejor el trabajo que realiza el Tribunal.

El tema del presupuesto es siempre un reto para institu-
ciones electorales: Luis Manuel Muñoz.

El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) tiene el compromiso con la impartición de justicia en el estado”: Muñoz Cuahutle

luis manuel 
muñoz
presidente del TET

También hemos 
logrado conformar 

nuestro primer 
reto de carácter 

editorial, 
publicando ya dos 
revistas, el cual es 
un mecanismo de 
comunicación con 
la sociedad, con lo 
que se explica de 

manera sencilla, lo 
que realiza el TET

Retos para 2020

El presidente mencionó que los retos para el 
siguiente año es seguir consolidándose como 
un tribunal abierto, debido que el próximo año 
es la antesala del proceso electoral, y se tendrá 
concurrencia en las elecciones locales al elegir 
gobernador, las diputaciones que además serán 
concurrentes con las elecciones federales.
Giovanna Moreno

hay 486 acuerdos de trámite, 34 acuerdos plena-
rios, 89 sentencias, de los cuales hemos resuel-
to en tiempo y forma cada uno de los asuntos. 
“Un asunto en promedio no rebasa los 20 días 
para resolverse, salvo que su propia naturaleza 
requiera de más tiempo para su integración, por-
que muchos de estos asuntos implican que el tri-
bunal tenga adicional documento e información”.

¿Cuáles han sido los casos más comunes que re-
cibe el TET?
El 30 por ciento de los casos que acabo de comen-
tar, tiene que ver con la vida interna de los par-
tidos políticos, el 53 por ciento con ejercicios de 
encargo, es decir, el funcionario que es de elec-
ción popular, se ha visto afectado su encargo, ya 
sea porque no lo convoquen a sus sesiones o si se 
afecta a su voto al interior de sus cabildos; el res-
to de los asuntos ha tenido que ver con eleccio-
nes de usos y costumbres en elecciones de pre-
sidentes de comunidad.

¿Cuántas resoluciones aprobadas en el pleno se 
lograron este año?
Tenemos 89 sentencias ya emitidas al cierre del 
30 de noviembre, son sentencias y el total de re-
soluciones fueron 589.

 ¿Cuál ha sido la principal barrera que ha encon-
trado usted como presidente en el tribunal?
El tema del presupuesto es siempre un reto para 
instituciones electorales, no obstante, se ha res-
petado los proyectos de presupuesto, tal como la 
ley general de responsabilidades administrativas 
que han implicado nuevos retos y se han tenido 
que crear instancias y general, más acciones que 
implican más presupuesto, “más que una barre-
ra ha sido un reto, lo que nos ha demandado mu-
cha más racionalidad en el tema de los recursos”.

Por otra parte, al cuestionarle al presidente 
del TET, Luis Manuel Muñoz Cuahutle, acerca 
de lo que opina de la ley electoral actual del es-
tado, refi rió que sin duda una ley siempre refl e-
jará las necesidades que servirán en un proceso 
electoral determinado.

Por lo que dijo que cuándo se aplica al nuevo 
proceso electoral o para el cual se piensa, normal-
mente la realidad ofrece otras circunstancias, la 
nacionalización de la función electoral, debido 
a que con la reforma del 2014, ahora el Instituto 
Nacional ejerce muchas funciones de las facul-
tades que la ley otorga a las autoridades locales.

“Me parece que hay un reto importante pa-
ra atender de manera más efi caz lo que en los 
procesos se han llevado, con la ley vigente nos 
han representado, uno de ellos puede ser impli-
car reglas claras para la aplicación del principio 
de paridad de género; me parece que si bien hay 
un avance importante en nuestro estado, ha si-
do más bien por decisiones judiciales”.

Por lo que dijo que hace falta ajustar los pa-
rámetros de porcentaje de votos para los candi-
datos independientes que están buscando algún 
cargo de elección popular, habría que recordar 
que tanto este tribunal como los federales han 
aplicado algunas normas de la ley electoral, pre-
cisamente porque ha llegado a considerar que los 
porcentajes son excesivos y desproporcionados y 
me parece que son ajustes que se deben de dar”.

Además de que explicó que se debe mirar la 
ley de medios impugnación, que es la regula to-
dos y cada uno de los medios con los cuales la 
ciudadanía cuentan para acudir al tribunal, ya 
que solo se prevén dos medios de impugnación, 
el que realiza la ciudadanía y el juicio electoral.

Sin embargo, expresó que el tribunal ha detec-
tado asuntos que sí son competencia de su com-
petencia por ser materia electoral, pero que los 
supuestos no encuentran cabida en ninguno de 
los dos juicios, lo que ha dado lugar a la creación 
de una fi gura que se llama asunto general, “a par-
tir de esta fi gura que se creó mediante un acuer-
do general del Tribunal, es que nosotros estamos 
atendiendo este tipo de asuntos y es el mecanis-
mo que hemos usado para garantizar el derecho 
de la ciudadanía a que se le administre justicia”.

Al fi nalizar la entrevista, el presidente men-
cionó que los retos para el siguiente año es seguir 
consolidándose como un tribunal abierto, debi-
do que el próximo año es la antesala del proceso 
electoral, y se tendrá concurrencia en las elec-
ciones locales al elegir gobernador, las diputa-
ciones que además serán concurrentes con las 
elecciones federales.



Hija de 
Madonna 
y su orgía
▪  La hija de 
Madonna, Lourdes 
León, protagonizó 
el performance 
“Love diff erent”, en 
el que representó 
una orgía junto a 30 
personas, además, 
previo a esto 
desfi ló para una 
marca de ropa 
española.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Altruismo:
Daniela Castro reconoce que su 
altruismo nació de un mal hábito. 2

Música:
La cantante Mon Laferte no 
pretende salvar al reggaetón. 2

Farándula:
Julión Álvarez no cesará hasta limpiar su 
nombre en Estados Unidos. 2

OV7 Y ARI BOROVOY
MANTIENEN DISPUTA
NOTIMEX. Luego del confl icto entre OV7 
y Ari Borovoy, con su empresa Bobo 
Producciones, M’Balia Marichal dijo que 
sus compañeros están en su derecho a 
guardarse los detalles. – Especial

GOLDEN GLOBES
LISTA NOMINACIONES
NOTIMEX. La Asociación de Prensa 
Extranjera de Hollywood reveló la lista 
a los Golden Globes 2020, premios que 
anteceden a la entrega de los Oscar, y 
que se entregarán el 5 de enero. – Especial
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EUGENIO DERBEZ ASEGURÓ QUE EL GÉNERO DE LA 
COMEDIA ATRAVIESA POR UNA CRISIS, ES POR ESO 
QUE DECIDIÓ INVOLUCRARSE EN PROYECTOS QUE 
SE CONVIERTAN EN ESPACIOS PARA LOS NUEVOS 
TALENTOS, COMO EL "REALITY SHOW" LOL: LAST ONE 
LAUGHING. 2

REALITY SHOW "LOL"

Aventura
REGRESA A LOS 

ESCENARIOS 
AP. Los admiradores de 

Aventura no tendrán que 
esperar más para ver en 

vivo a Los Reyes de la 
Bachata fuera de NY. La 
agrupación anunció que 

estará de gira por EU 
entre febrero y marzo de 

2020. – AP

Voz de Roxe� e
FALLECE M. 
FREDRIKSSON
AP. Marie Fredriksson, la 
cantante del dúo de pop 
sueco Roxe� e, falleció 
a los 61 años, informó el 
martes la agencia que la 
representa. Fredriksson 
formó Roxe� e con Per 
Gessle en 1986.
– Especial

COMEDIA, 
EN CRISIS: EN CRISIS: 
COMEDIA, 
EN CRISIS: 
COMEDIA, 
DERBEZ
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz mexicana Danie-
la Castro acepta que su ba-
zar anual en benefi cio de los 
más necesitados, nació del 
mal hábito de comprar com-
pulsivamente.

“Un día me doy cuenta que 
tenía un exceso de cosas que 
me hicieron sentir mal por-
que era una compradora com-
pulsiva, pero al día de hoy ya 
se me quitó esa costumbre”, 
compartió a Notimex.

“He aprendido mucho con esta experien-
cia y la respuesta de la gente ha sido muy bue-
na”, dijo Castro, quien agregó que fue su ma-
má quien la ayudó a concretar la idea de crear 
una venta anual con causa, la cual este año se 
llevará a cabo del 9 al 17 de diciembre.

Ayuda a "niños abusados"
Las fundaciones y otros organismos de benefi -
cencia no son del interés de la actriz para tra-
bajar en conjunto, ya que prefi ere hacer su la-
bor altruista de manera independiente con su 
asistencia a lugares con más necesidad. “Es-
te año vamos ayudar a los niños abusados”.
      El bazar benéfi co lleva 14 años ayudando a 
los menos privilegiados y Daniela expresó el 
deseo de generar en sus hijos una conciencia 
de altruismo. “Mis hijas mayores van conmi-
go a los lugares donde ayudamos, por ejemplo, 
donde hay bebés abandonados y es tan fuer-
te lo que vemos que me hace revalorar todo 
lo que tengo”.
      Actualmente, Daniela no tiene planes de 
actuar, ya que se dedica exclusivamente a su 
familia. Ser mamá de tiempo completo es el 
único rol que la artista quiere desempeñar por 
tiempo indeterminado.
      “Los tiempos son perfectos y yo siempre 
hago el proyecto que tenga en puerta sin pre-
cipitarme. Ha habido ofrecimientos de hacer 
telenovela, pero no hay nada seguro”, señaló.
      Daniela Castro tiene 33 años de trayectoria 
y ha participado en diferentes melodramas co-
mo protagonista y villana, entre ellos, Cade-
nas de amargura, Cañaveral de pasiones, Una 
familia con suerte y Lo que la vida me robó.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Luego de que hace más de dos años Julión Ál-
varez fue señalado como prestanombres al ser 
vinculado con el narcotrafi cante Raúl Flores, 
por el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, el cantautor mexicano asegura que 
no cesará hasta limpiar su nombre.

Asimismo, dijo que una vez que el gobierno 
de Estados Unidos le autorice su visa de tra-
bajo y le permita volver, junto a su Norteño 
Banda ofrecerá conciertos al público de ha-
bla hispana que sigue su trayectoria y com-
pra su música.

“Ojalá que el día en que Estados Unidos nos 
libere y otorgue una resolución favorable, tam-
bién me tomen en cuenta al igual que como se 
me señaló. Pido que se me dé el espacio para 
salir en recuadros, fotos y notas para dar la ca-
ra y decir que ya pasamos un procedimiento, 
que demostramos y aquí estamos”, expresó.

No quiere pelear
Aclaró que no tiene la intención de pelear, pero 
sí anhela limpiar su nombre, sobre todo por-
que tiene dos hijas (María Isabel y María Ju-
lia) que algún día crecerán y desea que, para 
entonces, corroboren una imagen limpia y ho-
nesta de su padre.
      “No es cuestión de pelear mediáticamente 
o de la manera que exista, pero que si se enu-
meran todos los daños y perjuicios hacia mi 
persona como de la agrupación, la lista será 
grande. Todo lo que hago es con la intención 
de limpiar mi nombre y si fui señalado, que se 
aclare totalmente el por qué y se diga quién 
soy realmente”, indicó.
      El intérprete de Te hubieras ido antes ofre-
ció una conferencia de prensa en la Ciudad de 
México para presentar su gira 13-20/20, que 
llevará a cabo el próximo año en varias ciuda-
des del país y aspira también hacerla en Esta-
dos Unidos.
      “En México estoy libre totalmente y con 
una resolución favorable y positiva. Pero en 
Estados Unidos, desgraciadamente no hay un 
plazo que se tenga que cumplir. Se aportó la 
información necesaria que requirió el gobier-
no de Estados Unidos y estamos a la espera de 
que hagan su análisis para que me confi rmen 
que puedo ir a esa tierra”.
      El tour se denomina así porque son 13 años 
de carrera que se le han pasado rapidito y que, 
por fortuna, ha tenido muchos logros y satis-
facciones. Son 13 años de sueños que jamás 
imaginó vivir.
      “No me canso de decirlo, somos muy afor-
tunados y bendecidos porque es una carrera 
relativamente corta y, a comparación de otras, 
son muchos los logros para el tiempo que lle-
vamos pese a las situaciones".

Es más tolerante
y muy paciente
Todo aquello que le sucedió de agosto de 2017 
a la fecha, dice, le enseñó a ser más tolerante 
y paciente. “Dios aprieta, pero no ahorca. 
Gracias a él, hemos tenido mucho trabajo y 
puedo presumir que somos una agrupación 
muy afortunada, pues seguimos llenando los 
palenques con mucha anticipación, lo mismo 
que los auditorios”. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Eugenio Derbez aseguró que el 
género de la comedia atraviesa 
por una crisis, es por eso que de-
cidió involucrarse en proyectos 
que se conviertan en espacios pa-
ra los nuevos talentos como el 
"reality show" LOL: Last One 
Laughing.

“Efectivamente, creo que hay 
una crisis de comedia y se lo atri-
buyo a dos cosas: uno, que ya no 
hay tantos programas del género 
en televisión abierta, (por lo tanto) no hay tanto 
desarrollo de comediantes; y dos, que las redes 
sociales están matando la comedia, no puedes ha-
cer un chiste porque te crucifi can, está muy grave 
eso, porque te cuestionas en qué lugar, donde ten-
ga exposición puedo hacerlo sin que me crucifi -
quen, y aquí en ‘LOL’ sí se puede, es de los pocos”.

Dijo que el programa pretende ser un semille-
ro de talentos de la comedia, es por eso que han 

MON LAFERTE CIERRA UN 
CICLO EN SU CARRERA 
CON UN CONCIERTO

Julión Álvarez espera una resolución favorable en Es-
tados Unidos.

Desde hace 14 años la actriz realiza un bazar anual 
para ayudar a personas.

Derbez asegura que el programa pretende ser un semi-
llero de talentos de la comedia.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante chilena Mon Laferte, avecindada en 
México desde hace más de una década, cierra 
un ciclo en su carrera con un concierto el 18 de 
enero próximo en el Palacio de los Deportes 
de esta ciudad, con el que concluye La Gira De 
Norma.

En entrevista con Notimex, la autora de Plata 
Ta Tá, cuyo video superó el millón de visitas en 

12 horas, platicó de la etapa profesional por la 
que está pasando: “Cierro un ciclo de mi vida, que 
empezó hace más de una década, cuando me 
trasladé a México y me enamoré del país”.

La voz de Mon Laferte es pausada, no revela 
la potencia de sus canciones ni la fuerza de su 
presencia en el escenario. Relató cómo, cuando 
llegó a la Ciudad de México, empezó a cantar en 
el Metro, en la estación Universidad. “De esto 
a cantar en el Palacio de los Deportes es una 
celebración, que yo jamás pensé que pasaría. 
Nunca me imaginé que, de cantar en bares de 
la ciudad, llegaría a ese recinto tan imponente”. 
Acerca de la canción Plata Ta Tá, dijo que “al hacer 
una composición que tiene mensaje social, mi 
intención es que sea una canción popular.

buscado al elenco en todos los lugares posibles, ya 
sean las redes sociales, bares de "stand up", pla-
taformas de video y, por supuesto, la televisión.

“Una de las cosas que más me llamó la aten-
ción de este proyecto fue eso, estar llamando san-
gre nueva, comediantes que están empezando a 
fl orecer y no tienen un espacio, aquí se los vamos 
a dar para que la gente los conozca”, enfatizó el 
actor y productor.

Figuran comediantes
Ricardo O'Farril, Bárbara Torres, "El Capi" Pérez, 
Gustavo Munguía y "Kikis", son algunos de los co-
mediantes que fi guran para la segunda tempora-
da de LOL que estrena en pocos días con la con-
ducción de Derbez, sin embargo, no fue fácil que 
diez talentos aceptaran participar en este progra-
ma, dijo.
      “Es un proyecto arriesgado y eso genera un po-
quito de miedo, te lo digo en serio, de la gente que 
les hablamos, muchos tuvieron miedo, hubo quie-
nes no quisieron entrar por eso, porque creían que 
iban a ser peor comediante que el que si ganó, pe-
ro no tiene nada que ver", expresó.

A través de una plataforma de entretenimiento, 
llegará LOL, programa en el que diez comedian-
tes son encerrados en una casa, con la fi nalidad de 
hacerse reír entre ellos, sin embargo, quien resul-
ta victorioso es aquel que logra controlarse y man-
tenerse serio durante este lapso.
En el “show”, que se estrenará el 13 de diciembre 
próximo por una plataforma de "streaming", los 10 
comediantes se enfrentarán por un millón de pesos.
“Estamos a punto de estrenar LOL 2ª temporada. 
A la primera temporada le fue increíble, y esta se-
gunda entrega está aún más divertida y dinámica. 
No hay nada más difícil que aguantarse la risa. ¿A 
quién no le ha pasado?”, indicó Derbez.
Al igual que en la primera temporada, los humo-
ristas deberán aguantar la risa por un lapso de seis 
horas, quiene s caigan en la carcajada serán desca-
lifi cados y el último obtendrá el premio económico.

13
diciembre

▪ se estrenará 
el "reality 

show" LOL por 
una plataforma 
de "streaming", 
un proyecto de 
Eugenio Debez

No es salvadora

Apuntó que puede ser que 
la gente lo vea mal, por las 
letras: 

▪ Pero la música, el ritmo, 
no tienen la culpa de los 
intérpretes o letras. No digo 
que yo vengo a salvar al 
reguetón.

▪ De hecho, este género 
empezó en el Caribe como 
música de protesta. No 
estoy peleada con ningún 
ritmo, ni soy nadie para decir 
lo que es bueno o no, cada 
quien decide.

Hay una crisis 
en la comedia: 
Eugenio Derbez
El actor busca ofrecer espacios para nuevos 
comediantes y uno de ellos es el "reality show" LOL: 
Last One Laughing, que arrancará el 13 de diciembre

Julión solo 
desea limpiar 
su nombre
Confía en regresar a cantar en 
EUA; celebrará 13 años de carrera

Daniela Castro 
y su gran labor 
altruista

Los tiempos 
son perfectos 
y yo siempre 

hago el proyec-
to que tenga 
en puerta sin 
precipitarme, 
voy despacio"

Daniela
Castro

Actiz

Frida So� a pre� ere ignorar memes
▪  Frida Sofía declaró que prefi ere ignorar los memes que circulan 

en redes sociales sobre su madre. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Gracias a cinco décadas sobre los escenarios tea-
trales y frente a las cámaras, en las que igual se 
sumerge en series como en películas, la actriz 
Luisa Huertas será homenajeada en el Teatro de 
la Ciudad "Esperanza Iris", aunque más que eso, 
ella lo defi ne como una celebración a su vida, en 
la que actuar es tan importante como respirar.

“Como decía Rascón Banda ‘homenaje huele 
a muerto’ y más que eso es una celebración por 
mis 50 años de trabajo”- comparte Luisa Huer-
tas a Notimex entre risas, y agrega que la Com-
pañía Nacional de Teatro, a la que pertenece, 
quiso festejarla presentando la obra El diccio-
nario, una historia biográfi ca de la lexicógrafa 
española María Moliner y la que tiene la opor-
tunidad de dar vida.

La actriz explicó que la obra cuenta la vida 
de la creadora del Diccionario de uso del espa-
ñol y es una historia contada de manera sucin-
ta e inteligente, en la que se plantean la vida de 
María Moliner en sus diferentes etapas, desde 
lo que signifi có escribir el diccionario hasta su 
condición de mujer frente a La Academia de la 
Lengua, en el escenario de la guerra civil.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Kirk Douglas, quien hizo historia en el 
cine con interpretaciones como la del pintor Vin-
cent Van Gogh en El loco del pelo rojo (1956), se 
convirtió, junto con la actriz Olivia de Havilland, 
en el más longevo de la historia de Hollywood al 
cumplir 103 años de edad.

Nacido el 9 de diciembre de 1916 en Nueva York, 
Issur Danielovitch Demsky, su nombre real, co-
menzó su carrera en los años 40 y una década des-
pués se convirtió en todo un ídolo del cine clási-
co hollywoodense.

El también padre del actor Michael Douglas, 
trabajó en su infancia como vendedor de refres-
cos en la calle y repartidor de periódicos, después 
llamó la atención en la escuela por su oratoria y 
sus recitales de poesía, talento que lo impulsó a 
convertirse en actor profesional.

A los 20 años consiguió una beca para ingresar 
a la Academia de Arte Dramático de Nueva York, 
donde conoció a la actriz Lauren Bacall, quien lo 
recomendó a productores de Hollywood.

El artista cambió su nombre a Kirk Douglas 

en 1942, año en el que se alistó al Ejército de Es-
tados Unidos como ofi cial de telecomunicaciones 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Kirk saltó a la fama con su papel de boxeador 
en El ídolo de barro (1949), después brilló en el 
mundo del cine en cintas como Espartaco, de Stan-
ley Kubrick en 1960 y se extendió su fi lmografía 
a más de 90 películas.

Aunque fue nominado en tres ocasiones al Pre-
mio de la Academia de Artes y Ciencias Cinema-
tográfi cas, nunca lo ganó y fue hasta 1996 cuando 
logró un Oscar honorífi co por sus 50 años de tra-
yectoria artística. Además, recibió en 1981 del pre-
sidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, la Me-
dalla Presidencial de la Libertad por “trabajar co-
mo emperador de buena vountad y compartir con 
otros pueblos su amor por el cine y por su patria”.

“Creo que es una gran síntesis de lo que pu-
do haber sido una aburrida historia biográfi ca” 
resaltó Huertas, quien recientemente fue ga-
lardona en la categoría de mejor actuación fe-
menina principal, por su participación en es-
ta pieza de teatro.

Dijo que tiene mucho en común con su per-
sonaje: “Moliner fue una feminista preocupada 
por la defensa de los derechos de la mujer; pa-
ra tener igualdad en el trabajo y ser reconoci-
das dentro de la sociedad además de su capaci-
dad de desarrollarse; una mujer independiente 
económicamente, desde muy joven, creo que 
la independencia económica es fundamental 
para ser realmente feminista”.

Sobre sus 50 años de trayectoria en los es-
cenarios, Luisa Huertas se siente agradecida.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El grupo Bronco ofreció una vela-
da llena de clásicos en el Audito-
rio Nacional con invitados espe-
ciales como Raúl Roma, Sandra 
Echeverría, Leonardo de Lozan-
ne y Kinky, y donde recordaron 
a su exintegrante “Choche” con 
el tema Amigo Bronco, a siete 
años de su fallecimiento.

El grupo abrió la noche del 
domingo con “Sergio El Baila-
dor” seguido de “Quiéreme como 
te quiero” y “Te quise una vez”.

“No tenemos cómo pagarles 
el cariño que nos han brindado 
en nuestro quinto Auditorio Na-
cional. Ya cantamos nosotros, 
es momento de que canten us-
tedes”, dijo el líder del grupo.

“Nunca voy a olvidarte” co-
menzó a sonar, seguida de “Co-
razón Duro”.

“Prepárense porque esta no-

che tenemos muchas sorpresas 
para ustedes”, advirtió el voca-
lista Lupe Esparza.

“Seguramente recordarán 
su infancia muchos de ustedes 
con esta canción”, exclamó des-
pués de interpretar “Nayla” pa-
ra continuar con “El sheri¬  de 
chocolate”.

José Adán Esparza dijo: “es 
para nosotros un gran honor 
que se nos haya permitido in-
terpretar este tema”, enseguida 
presentó al primer invitado es-
pecial, Raúl, de Río Roma, para 
cantar juntos “Doctor”.

Una vez concluida la inter-
vención de Raúl, los originarios 
de Apodaca, Nuevo León, le die-
ron continuidad a la velada con 
canciones como “Oro”, “Pasti-
llas de amnesia”, “A qué le tira-
mos” y “Estoy a punto”.

“Quiero invitar a un mucha-
cho que desde la primera gene-
ración de la Academia lo van a 

reconocer”, Raúl Sandoval apa-
reció sobre el escenario para can-
tar con los broncos el tema “Voy 
a tumbar la casita”.

También sonaron cancio-
nes recientes de los gruperos 
como “Alguien mejor que yo”, 
y el corte musical que hizo re-
cordar la telenovela de los años 
noventa fue “Dos mujeres”, te-
ma del melodrama “Dos muje-
res un camino”.

Otra sorpresa sobre el escena-
rio no se hizo esperar y los roc-
keros Kinky salieron a escena 
para cantar al ritmo de Bronco 
la emblemática “Con zapatos de 
tacón”. La agrupación hizo un 
paréntesis para recordar en un 
video a “Choche”, a siete años de 
su muerte, para después rema-
tar con Amigo Bronco. “Échame 
a mí la culpa”, “Quiero perder-
me”, “No nos vamos a olvidar” 
y “Que te han visto llorar" pu-
sieron a cantar a los asistentes.

El actor Kirk 
Douglas llega 
a los 103 años

Saltó a la fama con su papel de boxeador en El ídolo de 
barro (1949).

Celebrará 50 años de trayectoria con la puesta en es-
cena "El diccionario".

Luisa Huertas, 
en constante 
aprendizaje

La tercera invitada de 
los norteños fue Sandra 
Echeverría para dar un 
toque femenino al tema 
“Adoro”. Una vez que la 
cantante salió, todos 
corearon “Si te vuelves a 
enamorar”. La quinta noche 
de Bronco en el Auditorio 
Nacional cerró con broche 
de otro con el legendario 
tema “Que no quede huella” 
a lado de Leonardo de 
Lozanne. Por Notimex

Gran trayectoria
Cinco noches en el Coloso de Reforma en menos de dos años, más 
de 54 millones de copias vendidas: 

▪ Premios y nominaciones refuerzan la permanencia de Bronco, 
los embajadores del género grupero desde 1979. El grupo abrió 
la noche del domingo con “Sergio El Bailador” seguido de “Quié-
reme como te quiero” y “Te quise una vez”.

BRONCO DELEITA  
CON  INVITADOS 
DE SÚPER LUJO

Echeverría la
tercera invitada

LA BANDA GRUPERA RINDIÓ UN BREVE HOMENAJE A “CHOCHE”, A SIETE AÑOS DE SU 
FALLECIMIENTO; “NO TENEMOS CÓMO PAGARLES EL CARIÑO QUE NOS HAN BRINDADO EN 
NUESTRO QUINTO AUDITORIO NACIONAL. "YA CANTAMOS NOSOTROS, ES MOMENTO DE QUE 
CANTEN USTEDES”, MANIFESTÓ EL LÍDER DEL GRUPO. “NUNCA VOY A OLVIDARTE”, COMENZÓ 
A SONAR, SEGUIDA DE “CORAZÓN DURO”. “PREPÁRENSE PORQUE ESTA NOCHE TENEMOS 
MUCHAS SORPRESAS PARA USTEDES”, ADVIRTIÓ EL VOCALISTA "LUPE" ESPARZA
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Per cápita:
Nuevo gobierno de Bolivia anuncia la baja 
la tarifa eléctrica. Página 3

Vox:
Hoy escribe Teodoro Rentería y 
Érika Rodríguez. Página 2

Orbe:
Demócratas y Casa Blanca anuncian apoyo a pacto entre 
México, Estados Unidos y Canadá. Página 4

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro Gar-
cía Luna, fue arrestado el lunes en Estados Unidos 
y acusado de ayudar al cártel de Sinaloa a "operar 
con impunidad" a cambio de millonarios sobor-
nos, informó el martes el fi scal del distrito este 
de Nueva York, Richard Donoghue.

García Luna fue acusado ante la justicia esta-
dounidense de tres delitos de conspiración pa-
ra trafi car cocaína por ayudar al cártel de Sina-
loa a enviar toneladas de drogas a Estados Uni-
dos a cambio de coimas millonarias entre 2001 
y 2012, y de otro delito por hacer declaraciones 
falsas, precisó.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta 
Agencia Federal de Investigación de México, en-
cargada de luchar contra la corrupción y el cri-
men organizado, y de 2006 a 2012 fue secreta-
rio de Seguridad Pública del gobierno de Felipe 
Calderón, controlando la policía federal del país.

Durante el juicio del exjefe del cártel de Si-

naloa Joaquín "Chapo" Guzmán en Nueva York, 
un exmiembro del grupo narcotrafi cante, Jesús 
"Rey" Zambada, contó que entregó a García Lu-
na en un restaurante dos maletas con entre seis 

y ocho millones de dólares en 
sobornos en 2005 y 2006.

El exsecretario de Seguridad 
Pública negó entonces esas acu-
saciones, y dijo que constituían 
"mentira, difamación y perju-
rio".

García Luna, de 51 años, fue 
arrestado en Dallas, Texas, y la 
fi scalía del distrito este de Nueva 
York espera que sea trasladado 
aquí para ser juzgado en la cor-
te federal de Brooklyn.

Si es hallado culpable, enfren-
ta una pena mínima de 10 años 
de cárcel y un máximo de cade-
na perpetua.

El exsecretario de Seguri-
dad Pública se mudó a Florida 
en 2012, cuando dejó el gobierno 
en México y ya había "amasado 
una fortuna personal de millo-
nes de dólares", según la fi scalía.

"García Luna siguió dando 
pasos en Estados Unidos para 
ocultar su ayuda corrupta a los 
narcotrafi cantes" y en 2018, al 
solicitar la naturalización al go-
bierno de Estados Unidos, "min-
tió sobre sus pasados actos cri-
minales en nombre del cartel de 
Sinaloa", precisó.

El Chapo Guzmán, de 62 
años, uno de los mayores nar-
cotrafi cantes del mundo, fue sen-
tenciado a cadena perpetua en 

julio pasado luego de un histórico juicio de tres 
meses en Nueva York. 

Por la mañana, Andrés Manuel López Obrador 
dijo que en el caso de Israel Vallarta, acusado de 
secuestro e involucrado con la ciudadana fran-
cesa Florence Cassez —libre desde 2013— debe 
haber justicia, pues a lo largo de 14 años de estar 
preso sigue esperando sentencia.

Detienen a Genaro 
García Luna por 
apoyo a 'El Chapo'
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad 
Pública durante el gobierno de Felipe Calderón

Avance

Después de un año y 
10 días, el avance ha 
podido lograse antes de 
que finalice el año: 

▪ Ebrard aseguró 
que este avance 
es resultado de las 
decisiones tomadas por 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
y su compromiso para la 
Reforma Laboral. 

▪ Los pronósticos 
apuntaban a no tener 
un Tratado de Libre 
Comercio modernizado, 
como consecuencia del 
tiempo y las posiciones 
políticas, “aquí está 
prueba” de que sí fue 
posible.

▪ Para México, lograr 
este acuerdo entre las 
dos naciones ha sido un 
gran avance y han supe-
rado las expectativas.

2015
año 

▪ en el que Ge-
naro terminó su 
dirección en  la 

extinta Agencia 
Federal de 

Investigación 
de México

mil
118

▪ feminicidios 
en estos 10 

meses, indicó 
el senador 

Samuel Ale-
jandro García 

Sepúlveda

51
años

▪ tiene Genaro 
García, que fue  

arrestado en 
Dallas, Texas, 
por actos de 

corrupción en 
México 

8
millones 

▪ de dólares en 
sobornos en 
2005 y 2006 

recibió García 
Luna del narco  

Jesús "Rey" 
Zambada

T-MEC, ES UN GRAN 
ACUERDO QUE UNE 
NACIONES: AMLO
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al ser testigo de honor durante la 
fi rma del protocolo modifi catorio del 
Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), el presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que el acuerdo comercial alcanzado 
fortalecerá a las tres naciones y será 
de benefi cio para los pueblos.

“Este acuerdo que consideramos 
fundamental, es un acuerdo bueno 
para las tres naciones, para los tres 
gobiernos. Estamos hablando de un 
acuerdo económico, comercial de 
grandes dimensiones. Nos ayudará a 
impulsar el crecimiento económico de 
nuestras naciones, sin duda signifi ca 
mayor inversión para Canadá, Estados 
Unidos y Mexico”, aseguró.

El mandatario señaló que se busca 
atraer más inversión para América 
del Norte, pues “si hay inversión, hay 
crecimiento y si hay crecimiento, hay 
bienestar, y si hay bienestar, hay paz 

y tranquilidad”.
Detalló que se mejorarán las 

condiciones de los trabajadores de 
los tres países, y al mismo tiempo es 
respetuoso de las soberanías.

El jefe del Ejecutivo reconoció 
que, aunque hubo momentos difíciles 
durante la negociación, como la 
propuesta de inspectores, se logró 
resolver de manera equitativa y 
respetando las leyes, además de 
que con el acuerdo comercial se 
enfrentarán otros problemas de la 
región como la crisis migratoria.

“Este acuerdo también fortalece la 
cooperación para el desarrollo”, afi rmó.

Robles comparece en juicio político
▪ La exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, compareció –

por escrito y a través de sus abogados- ante la Sección 
Instructora de la Cámara de Diputados, sus alegatos en torno 

al juicio político en su contra. NOTIMEX / SÍNTESIS

García Luna también se desempeñó como titular de la 
AFI en el gobierno de Vicente Fox.

Ebrard aseguró que este avance es resultado de las 
decisiones tomadas por el presidente López Obrador. 

Presentan “Ley Abril 
Pérez” en el Senado 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
de Movimiento Ciudadano, presentó una inicia-
tiva a la que llamó “Ley Abril Pérez Sagaón”, me-
diante la cual se pretende hacer justicia contra 
los feminicidios y cualquier forma de violencia 
contra las mujeres.

El legislador externó su consternación por el 
feminicidio de Abril el 25 de noviembre y reco-
noció que la familia siga luchando pese a la tra-
gedia; también anunció la creación de la Funda-
ción "Abril Pérez Sagaón", que tendrá el objetivo 
de dar apoyo completo a las mujeres violentadas.

Informó que las víctimas de homicidios dolo-
sos y feminicidios en estos 10 meses asciende a 
tres mil 118 y confi ó en que el exmarido y agresor 
de Abril, Juan Carlos García, pronto sea detenido. 

"En palabras de su hermano, queremos que 
se haga eco y queremos justicia para Abril y pa-
ra las mujeres que hoy cada dos horas fallecen 
porque no tenemos métodos de protección y no 
tenemos alertas de género ad hoc a las circuns-
tancias”, mencionó.

La propuesta de legislación incluye diversas 

Ebrard está 
satisfecho 
con T-MEC

El senador Samuel Alejandro García fue quien presentó la iniciativa. El jefe del Ejecutivo federal reconoció que  
se logró resolver de manera equitativa. 

El canciller mexicano expresó su 
alegría con un "misión cumplida"
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

"Misión cumplida", 
expresó el canciller 
mexicano Marcelo 
Ebrard en Palacio 
Nacional durante la 
fi rma de los cambios 
al Tratado comer-
cial México, Esta-
dos Unidos y Cana-
dá (T-MEC).

Después de un año 
y 10 días, cuando fue 
fi rmada en Argentina 
la primera versión de 
este pacto comercial, 
Ebrard aseguró que 
este avance es resul-
tado de las decisiones 
tomadas por el pre-
sidente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
y su compromiso para 
la Reforma Laboral.

“Pensaron que no 
se iba a poder, decían 
que era casi imposible 
tener un tratado tan 
pronto y satisfactorio 
para los tres países, y 
aquí estamos, hemos 
encontrado la mane-
ra de entendernos", señaló el secretario de Re-
laciones Exteriores.

"Señor Presidente, lo único que le decimos 
hoy es ¡misión cumplida!”, expresó ante las de-
legaciones de los tres países que fi rman este 
mediodía los cambios al T-MEC luego de me-
ses de negociaciones.

“Los cambios que ha promovido han facili-
tado mucho el encuentro que nos ha traído el 
día martes a esta fi rma”, argumentó.

Dijo que si bien los pronósticos apuntaban 
a no tener un Tratado de Libre Comercio mo-
dernizado, como consecuencia del tiempo y 
las posiciones políticas, “aquí está prueba” de 
que sí fue posible.

reformas a la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia para estable-
cer la coordinación entre los tres órdenes de go-
bierno para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres.

Además busca defi nir la violencia simbólica 
(como el bullying), y señalar como obligaciones 
de los tres órdenes de gobierno proveer alterna-
tivas de refugios y viviendas provisionales para 
las víctimas y sus familiares hasta el cuarto gra-
do por consanguinidad, hasta que logren su in-
dependencia económica.

También propone crear políticas públicas para 
garantizar una movilidad segura en el transpor-
te público, e implementar mecanismos de con-
cientización en las instancias de educación bá-
sica, media superior y superior.
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La Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, UAEH y el Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, fi rmaron 
un convenio de colaboración, preponderantemente 

de intercambio profesional que incluye entre otros rubros la 
edición y publicación de libros, desarrollo de talleres y diplomados.

El rector de la UAEH, maestro Adolfo Pontigo Loyola y el 
autor, en su carácter de presidente del CONALIPE, signamos 
el documento en el marco del XVII Congreso Nacional de ambas 
instituciones gremiales, mismo que se desarrolló en forma brillante 
en la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California.

La autoridad universitaria, en su mensaje rendido a la 
comunidad periodística, se re� rió a “La autonomía, como 
principio de libertad”.

RAFAEL CADENAS, el poeta venezolano, recordó, que durante la 
recepción del Premio Cervantes que le fue otorgado en 2018, afi rmó 
que “Hay palabras tan principales, como libertad, justicia, democracia, 
civismo y honestidad, que cuando se ausentan de un país, tornan muy 
difícil para sus ciudadanos el hecho de vivir realmente”.

Los innumerables desa� os tanto cívicos como morales 
que atraviesa el mundo y que amenazan en lo más sensible 
a la existencia, demandan de manera urgente una nueva 
actitud humana, agregó, en particular con nuestros hermanos 
latinoamericanos, puesto que las mismas circunstancias que se 
padecen en nuestro propio territorio, nos deben poner alertas 
con respecto a los principios fundamentales sobre los cuales se 
sostiene la vida social, la paz entre los individuos y la prosperidad 
sin exclusiones.

En efecto, las palabras del poeta RAFAEL CADENAS, 
re� exionó, merecen hoy más que nunca ser grabadas sobre 
piedra y guardadas en el corazón y la memoria.

Como mexicanos, estamos llamados a ser fi rmes y valientes a 
fi n de asumir la libertad, la justicia y la verdad como auténticas 
directrices del destino de nuestra patria, remarcó.

En esa tesitura, a� rmó, agradezco la oportunidad de hacer 
uso de la voz en presencia de hombres y mujeres que, sin duda 
alguna, representan honorablemente una de las tradiciones 
más importantes de nuestra cultura y de la cual nos sentimos 
todos orgullosos: el periodismo mexicano.

En el fondo, la ardua labor que llevan a cabo quienes se encargan 
de la comunicación y el manejo de la información, comparte con 
la educación un punto determinante con respecto a la estabilidad 
política y las libertades de los ciudadanos, el cual, sin embargo, ha 
sido vulnerado continuamente en detrimento de la dignidad y la paz.

Precisó: me re� ero, por supuesto, a la verdad y el 
conocimiento. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de 
Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del 
Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad 

Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 

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

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.
org y el portal www.libertas.mx

La XII cumbre 
empresarial China-
América Latina y el 
Caribe, que por pri-
mera vez se realiza 
en Panamá, atrae a 
unos 400 empresa-
rios chinos y 600 
latinoamericanos.

El presidente 
Laurentino Cor-
tizo participó en 
la inauguración, y 
destacó que es “el 
escenario propi-
cio para revisar el 
papel que América 

Latina y el Caribe juegan ante el notable cre-
cimiento de la actividad comercial que ha te-
nido China en la última década”.

Asimismo, Cortizo resaltó que Panamá es la 
puerta de entrada a Latinoamérica y que por 
ello las oportunidades de inversión en el ist-
mo resultan aún más atractivas.

“La integración económica y la cooperación 
internacional son una tendencia inevitable”, 
dijo por su parte Liu Qibao, vicepresidente de 
la Conferencia Consultiva Política del Pueblo 
Chino, al plantear que la nueva revolución de 
la tecnología y la transformación industrial 
han hecho a los países más interdependien-
tes que nunca.

Señaló que más de 2.000 empresas chinas 
presentes en la región crean 1,8 millones de 
empleos locales.

Más temprano, Verónica Zavala, represen-
tante del Banco Interamericano de Desarro-
llo para México, República Dominicana y Hai-
tí, dijo que el foro es “un punto de encuentro 
esencial para generar nuevos negocios, para 
fomentar las exportaciones, así como también 
la inversión extranjera”.

En esta versión de la cumbre empresarial, 
China y los latinoamericanos buscan profun-
dizar la cooperación internacional en torno 
al ambicioso proyecto asiático de la Franja y 
la Ruta que busca impulsar el desarrollo con 
obras para la interconexión y la infraestructura.

Panamá estableció lazos diplomáticos con 
China en 2017, por lo que busca sacarle pro-
vecho a su recién instaurada relación comer-
cial, presentándose como la puerta de entra-
da a Latinoamérica y el lugar ideal para hacer 
negocios en la región debido a su estabilidad 
política y económica y, sobre todo, su posición 
geográfi ca.

El gobierno anterior de Juan Carlos Vare-
la (2014-2019) estableció las relaciones diplo-
máticas con Beijing tras romper con Taiwán y 
emprendió un vigoroso plan de cooperación y 
acercamiento comercial. Sin embargo, al asu-
mir Cortizo la presidencia hace unos meses Pa-
namá soltó el pie del acelerador.

Estados Unidos alertó más de una vez al país 
centroamericano acerca de su acercamiento 
con China y le hizo saber su incomodidad.

El encuentro incluye rondas de negocios, 
exposiciones y de debates, y presenta el mar-
co adecuado para “potenciar estas relaciones, 
cómo venderle más, cómo exportar temas lo-
gísticos”, dijo Juan de la Guardia, presidente 
de la Cámara de Comercio Industrias y Agri-
cultura de Panamá.

Autonomía, principio de 
libertad

China y 
Latinoamérica en el 
comercio
EDITORES: Actualiza 
con declaraciones 
de Cortizo y de 
representante de 
China. Corrige número 
de empresarios 
participantes
China y Latinoamérica 
inauguraron el lunes 
una cumbre empresarial 
para expandir sus 
relaciones comerciales, 
con las que el gigante 
asiático pretende 
fortalecer su presencia 
en la región ante el recelo 
de Estados Unidos.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartónluy

opinión
Érika 
Rodríguez
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.73 (=)  19.53 (=)
•BBVA-Bancomer 18.39 (+) 19.60 (+)
•Banorte 18.10 (=) 19.50 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.34 (+)
•Libra Inglaterra 25.39 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

Sube mercado de 
tarjetas de crédito
▪ Pese a que este año ha habido 
una desaceleración en tarjetas 

de crédito, es un mercado en 
crecimiento, aseguró el 

director general adjunto de 
Banca de Consumo y 

Patrimonial de HSBC México y 
Latinoamérica. NOTIMEX / SÍNTESIS

Nuevo gobierno 
de Bolivia baja 
tarifa eléctrica
La reducción fue de un 13 por ciento en algunas 
regiones hasta el 50 por ciento en otras más 
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La administración de la presiden-
ta interina de Bolivia, Jeanine 
Áñez, anunció el martes una re-
ducción en las tarifas de electri-
cidad en momentos en que bus-
ca consolidar su controvertido 
gobierno de transición.

La reducción de un 13 por 
ciento en algunas regiones hasta 
el 50 por ciento en otras se aplica-
rá desde noviembre al consumo 
domiciliario, comercial e indus-
trial, indicó el ministro de Ener-
gía, Rodrigo Guzmán. La rebaja busca incentivar 
la producción y no afectará las utilidades de las 
operadoras, explicó.

Con un promedio de 9 centavos de dólar por 
kilovatio hora, Bolivia tiene una de las tarifas eléc-
tricas más bajas del continente debido a que un 
70% de su generación proviene de plantas ter-
moeléctricas que funcionan con gas natural, cu-
yo precio está subvencionado.

Es la primera medida económica de Áñez, una 
senadora de la opositora Unidad Demócrata que 

se autoproclamó en la sucesión presidencial el 
11 de noviembre tras la renuncia del mandata-
rio Evo Morales y su posterior exilio en Méxi-
co. La mandataria anunció nuevas elecciones en 
cuatro meses.

Morales renunció alegando un golpe de Esta-
do cercado por las protestas contra un supues-
to fraude electoral para reelegirse a un cuarto 
mandato. Tras su dimisión sus partidarios em-
prendieron protestas violentas que dejaron 35 
muertos, según la ofi cina del Defensor del Pueblo.

A pesar de la crisis política la economía boli-
viana se mantuvo estable con una infl ación en no-
viembre de 1,1 por ciento  respecto del mes ante-
rior y un acumulado en el año de 3,41 por ciento 
en comparación con el mismo período de 2018, 
según el estatal Instituto Nacional de Estadística.

Otra buena noticia para Bolivia llegó la vís-
pera desde Colombia. El Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo colocó al país por pri-
mera vez en el grupo de naciones de “desarrollo 
humano alto” en el puesto 114 entre 189 países.

El ranking lo encabeza Noruega y Chile es el país 
latinoamericano mejor ubicado en el puesto 42.

El Índice de Desarrollo Humano toma en cuen-
ta la esperanza de vida al nacer, la tasa de escola-
ridad, el ingreso per cápita y la desigualdad.

El país de 
Bolivia se 

mantiene como 
el más pobre 

de Sudamérica, 
pese a que ha 

tenido algunos 
avances"
Comisión 

Económica 
para América 

Latina
Estudio

China, en jake 
por sus autos  
eléctricos 
Los altos precios están inhibiendo 
a los consumidores del mercado
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

China alienta a sus ciudadanos a comprar vehí-
culos eléctricos a fi n de convertir al país en un 
pionero de esa tecnología, pero los altos precios 
están inhibiendo a los consumidores y desin-
fl ando los designios ofi ciales.

Ello a su vez está agobiando a los fabrican-
tes, que han invertido sumas cuantiosas en ese 
tipo de tecnologías y están siendo presionados 
por las autoridades mediante cuotas de ventas 
obligatorias. La accidentada transición revela 
las difi cultades que el país asiático está tenien-
do para atraer a sus ciudadanos a esa tecnolo-
gía tan cara y complicada.

"Me temo que la tecnología no ha madura-
do y los precios son demasiado altos", declaró 
Yang Zhibo, un ciudadano chino que estaba en 
una agencia buscando un carro.

Yang, de 27 años y empleado de una empre-
sa de bebidas, compró en lugar de ello un Che-
vrolet con motor a gasolina.

Parece inminente una reestructuración del 
sector a medida que los fabricantes chinos, an-
tes entusiastas, se ven obligados a cerrar o fu-
sionarse. El costo de fabricar uno de esos carros Es la primera medida económica de Áñez, quien se autoproclamó en la sucesión presidencial el 11 de noviembre.  

Parece inminente una reestructuración, a medida que los 
fabricantes chinos,  se ven obligados a cerrar o fusionarse. 

El juez sostuvo que la procurado-
ra de Nueva York no supo demos-
trar el engañó a  inversionistas. 

Exxon gana 
juicio sobre  
emisiones 

Ecuador tiene 
una nueva ley 

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

Exxon Mobil se impuso el 
martes en un juicio en que 
se acusaba a la gran petrolera 
de minimizar las consecuen-
cias de las regulaciones climá-
ticas para su negocio.

El juez sostuvo que la pro-
curadora del estado de Nue-
va York no supo demostrar 
que la empresa engañó a sus 
inversionistas, pero tampo-
co la excluyó de toda respon-
sabilidad por el calentamien-
to global.

La procuraduría a cargo 
de Letitia James no demos-
tró que “Exxon Mobil hizo de-
claraciones falsas u omisio-
nes acerca de sus prácticas 
y procedimientos que enga-
ñaron a un inversionista ra-
zonable”, escribió el juez Ba-
rry Ostriger.

“Nada en esta opinión tie-
ne la intención de absolver a 
Exxon Mobil de su respon-
sabilidad de contribuir al 
cambio climático median-
te la emisión de gases de in-
vernadero”, añadió. “Pero el 
negocio de Exxon Mobil es la 
producción de energía, y és-
te es un caso de fraude accio-
nario, no un caso de cambio 
climático”.

ExxonMobil Corp elogió la 
sentencia en juicio que, dijo, 
derivó de una “investigación 
sin fundamentos”.

“Dimos a nuestros inver-
sionistas información preci-
sa sobre los riesgos del cam-
bio climático”, dijo la empre-
sa con sede en Irving, Texas.

Por AP/Ecuador
Síntesis

La Asamblea de Ecuador apro-
bó una nueva ley tributaria que 
reduce los impuestos a maqui-
narias y algunos productos agrí-
colas pero impone tributos a 
la telefonía celular, la cerveza 
industrial y las fundas plásti-
cas, con el objetivo de recaudar 
600 millones de dólares anua-
les para aliviar la recurrente ili-
quidez de la caja fi scal.

El texto, presentado por el 
Ejecutivo, fue aprobado por 83 
votos afi rmativos, ocho nega-
tivos y 37 abstenciones.

Entre los principales aspec-
tos están la imposición del 12 
por ciento a los servicios digi-
tales como Netfl ix y Uber, el 10 
por ciento para planes de pos-
pago de telefonía celular, un au-

mento del 10 por ciento del im-
puesto a la cerveza industrial 
además de un tributo progre-
sivo a las fundas plásticas y un 
tributo especial por tres años 
para las empresas que factu-
ran más de un millón de dó-
lares anuales.

También reduce el impues-
to a la cerveza artesanal y apli-
ca una tarifa cero a las fl ores, 
follajes y ramas, tractores de 
hasta 300 caballos de fuerza 
y algunos insumos médicos 
como las bandas de insulina.

es tan alto que inclu-
so grandes corporacio-
nes como Volkswagen y 
Ford están combinan-
do fuerzas para repar-
tir los gastos.

"China se está dan-
do cuenta de que no 
son necesarias 400 
compañías fabricantes 
de automóviles eléctri-
cos, de que quizás con 
20 está bien", expresó 
Bill Russo, director ge-
neral de la fi rma con-
sultora Automobility 
Ltd y exejecutivo de 
Chrysler. "Ello impli-

ca que algunas compañías tendrán que desa-
parecer".

En noviembre, las compras de automóviles 
eléctricos o híbridos cayeron en 43,7 por cien-
to con respecto al año anterior, ubicándose en 
95.000, según la Asociación China de Fabrican-
tes de Automóviles. Las ventas para los primeros 
11 meses del año aumentaron en 1,3 por ciento 
a poco más de 1 millón de vehículos.

Ventas 

China abarca la mitad 
de ventas de vehículos 
a nivel mundial, por lo 
que cualquier alteración 
en su mercado tiene 
repercusiones más allá 
de sus fronteras:

▪ En los primeros 10 
meses de 2019 las 
ventas a nivel mundial 
de vehículos eléctricos 
aumentaron en 13% 
con respecto al mismo 
período año anterior.

Aportación por 
ley tributaria
El gobierno espera que esta 
norma tributaria aporte 600 
millones de dólares anuales 
al PIB del país, lo que aliviaría 
en algo el défi cit fi scal que 
entre enero y octubre de este 
año llegó a 2.475 millones de 
dólares.
Por AP
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Alberto Fernández toma 
posesión en Argentina
▪  El peronista de centro-izquierda 

Alberto Fernández asumió este 
martes el mando de Argentina, ante la 
ovación de legisladores y de miles de 

argentinos que creen que "la 
esperanza" volvió al país. AP / SÍNTESIS

Los demócratas 
apoyan T-MEC
Afi rmaron que el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá logra un avance, respecto al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por AP/Washington 
Foto:  AP/ Síntesis

Los demócratas de la Cámara de Representan-
tes y la Casa Blanca anunciaron un acuerdo en 
relación con el tratado comercial para América 
del Norte, lo que representa una gran victoria en 
el Capitolio para el presidente Donald Trump el 
mismo día en que se presentaron cargos de juicio 
político en su contra. Ambas partes describieron 
el acuerdo como una victoria para los trabajado-
res estadounidenses.

Afi rmaron que el Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un 
avance importante respecto del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) origi-
nal. Los demócratas se jactaron de haber logra-
do cláusulas más sólidas sobre la supervisión del 
acuerdo, mientras que los republicanos afi rma-
ron que mantendrá a la economía funcionando.

“Desde luego, no cabe duda de que este acuerdo 

comercial es mucho mejor que 
el TLCAN”, dijo la presidenta 
de la cámara baja Nancy Pelo-
si, y añadió que es “infi nitamen-
te mejor que la propuesta inicial 
del gobierno”.

Trump dijo que el pacto co-
mercial modifi cado “será gran-
dioso” para Estados Unidos.

“Será el mejor y más impor-
tante acuerdo comercial que haya 
celebrado Estados Unidos. Bue-
no para todos: agricultores, fa-
bricantes, energía, sindicatos _
tremendo apoyo_. Lo importan-
te es que fi nalmente damos por 

terminado el peor acuerdo comercial de nuestro 
país, el TLCAN”, tuiteó el presidente.

El pacto es la principal prioridad legislativa 
del presidente junto con los fondos para el mu-
ro en la frontera con México.

En Ciudad de México, el yerno y asesor de 
Trump, Jared Kushner, el representante co-
mercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
y la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia 
Freeland, junto con funcionarios mexicanos, fi r-
maron la versión actualizada del T-MEC en una 
ceremonia en el Palacio Nacional de la capital.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard felici-
tó a los negociadores por lograr una segunda se-
rie de acuerdos para abordar las preocupaciones 
de Estados Unidos sobre los derechos laborales 
en México y el contenido regional.

“Misión cumplida”, dijo Ebrard a los funcio-
narios reunidos.

Lighthizer elogió el trabajo conjunto del go-
bierno de Trump, los demócratas, y líderes em-
presariales y sindicales para llegar a un acuerdo. 

“El acuerdo es una victoria para todos que ofre-
cerá estabilidad a la gente trabajadora en los tres 
países en los años venideros”, dijo Freeland.

Desde luego, 
no cabe duda 
de que este 
acuerdo co-

mercial es mu-
cho mejor que 
el Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 

Norte" 
Nancy Pelosi

Presidenta de la 
cámara baja

Los demócratas se jactaron de haber logrado cláusulas 
más sólidas sobre la supervisión del acuerdo. 

No se dieron detalles sobre lo que provocó el tiroteo 
ni cómo se desarrolló. 

La ceremonia de los Premios Nobel 2019 se 
llevó  a cabo en medio de protestas. 

La Fuerza Aérea de Chile intensifi -
ca el dispositivo de búsqueda. 

Entregan Nobel 
a personalidades 
de todo el mundo

Buscan avión 
chileno que 
desapareció

Por AP/Oslo 
Foto: AP/ Síntesis

Los ganadores de los 
Premios Nobel 2019 
recibieron sus galardo-
nes durante la ceremo-
nia ofi cial de premia-
ción en el Ayuntamien-
to de Oslo, Noruega, y 
la Sala de Conciertos 
de Estocolmo, Suecia.

El primer minis-
tro etíope, Abiy Ah-
med, ganador del No-
bel de la Paz, fue el primer condecora-
do en el Ayuntamiento de Oslo.

El líder más joven en África, de 43 años, 
recibió la recompensa por la reconcilia-
ción que ha llevado a cabo con Eritrea.

En su discurso de agradecimiento, el 
dirigente africano se mostró conciliador.

"Ya no hay 'nosotros' y 'ellos'. Hay só-
lo 'nosotros'. Porque estamos todos uni-
dos por un destino común de amor, de 
perdón y de reconciliación", declaró an-
te la mirada de la familia real noruega.

El 9 de julio de 2018, al término de un 
encuentro histórico en Asmara, la capi-
tal eritrea, Abiy y el presidente eritreo 
Issaias Afeworki pusieron fi n a un esta-

Por AP/Chile
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades intensifi caron 
el martes el dispositivo de bús-
queda para localizar al avión 
de la Fuerza Aérea chilena que 
perdió contacto radial en la vís-
pera cuando se dirigía a la ba-
se aérea del país en la Antárti-
da con 38 personas a bordo, in-
formó la institución, que dio el 
avión como siniestrado.

"La Fuerza Aérea de Chile 
informa que el avión C130 Hér-
cules, transcurridas más de sie-
te horas desde que se perdiera 
el contacto radial, ha sido de-
clarado como siniestrado", se-
ñaló en un comunicado a pri-
mera hora del martes.

La declaración se deriva de 
que, pasadas las 0:40, al avión 
se le acababa técnicamente la 
carga de combustible para se-
guir volando. La aeronave, en 
la que viajaban 17 tripulantes 
y 21 pasajeros, y que cumplía 
tareas de apoyo logístico, per-
dió contacto a las 18:13 en ru-
ta a la base Presidente Eduar-

do de guerra que duró 20 años.
Posteriormente, el resto de los ganado-

res fueron premiados en la Sala de Con-
ciertos de Estocolomo, donde el momen-
to más relevante fue cuando el austriaco 
Peter Handke recibió el galardón de Li-
teratura, en medio de un gran revuelo a 
causa de sus posturas políticas.

La polémica casi eclipsó a la laureada 
de 2018, la polaca Olga Tokarczuk, psicó-
loga de formación y militante de izquier-
das, ecologista y vegetariana.

En la mesa de honor del banquete, or-
ganizado en el Ayuntamiento, Peter Han-
dke estará ubicado en la zona más aleja-
da de la familia real, mientras Tokarczuk 
cenará junto al rey y al príncipe Daniel, 
esposo de la princesa heredera Victoria, 
y sentada frente a la reina Silvia.

En la categoría de Fisiología o Medi-
cina fueron premiados los médicos Gre-
gg L. Semenza, Peter J. Ratcli¬ e William 
G. y Kaelin Jr., por sus descubrimientos 
sobre las células.

do Frei, según la Fuerza Aérea.
El avión había partido a las 

16:53 horas de la ciudad de Pun-
ta Arenas, más de 3 mil kilóme-
tros al sur de Santiago.

La Fuerza Aérea declaró el 
estado de alerta y movilizó “un 
equipo multidisciplinario de 
búsqueda y salvamento” des-
de Santiago y la región sureña 
de Magallanes.

Amplían búsqueda 

El martes en la mañana, el 
dispositivo se amplió a 13 
aviones -incluyendo uno 
argentino y otro uruguayo- y 
cuatro buques, algunos de los 
cuales ya estaban en la vasta 
zona donde desapareció el 
avión.
Por AP

Tiroteo en 
Jersey City 
deja muertos
Las autoridades dijeron que creen 
que no es un acto terrorista
Por AP/Nueva Jersey 
Foto: AP/ Síntesis

Un policía y varias 
personas más mu-
rieron el martes en 
un intenso tiroteo 
en Jersey City que 
llenó las calles con 
el sonido de dispa-
ros por alrededor de 
una hora, dijeron las 
autoridades.

Las autoridades 
dijeron que creen que 
el incidente no es un 
acto terrorista, pero 
que la investigación 
seguía en curso.

No se dieron deta-
lles sobre lo que pro-
vocó el tiroteo ni có-
mo se desarrolló, y no 
había información disponible sobre cuántos 
sospechosos estaban involucrados, o si alguien 
había sido arrestado.

Un agente fue declarado muerto en un 
hospital y varias personas fueron encontra-
das muertas en un supermercado kosher, di-
jo el alcalde Steven Fulop sin especifi car cuán-
tos murieron.

Otro agente recibió un impacto de bala en 
el hombro y dos más resultaron lesionados por 
esquirlas, agregó Fulop.

El colegio Sagrado Corazón, cerca del lugar 
del tiroteo, fue cerrado por motivos de segu-
ridad, pero todos los empleados y alumnos se 
encontraban bien, según un comunicado de 
la arquidiócesis de Newark.

Los disparos comenzaron a escucharse al 
iniciar la tarde. Equipos del escuadrón tácti-
co SWAT, agentes de la policía federal y esta-
tal, acudieron al lugar, y la policía bloqueó la 
zona que, además de la escuela y el supermer-
cado tiene algunas tiendas y una peluquería.

“Nuestros pensamientos y oraciones están 
con los hombres y mujeres del Departamento 
de Policía de Jersey City, sobre todo con los 
agentes baleados durante este enfrenamien-
to”, dijo el gobernador demócrata Phil Murphy. 

Hechos

El cuerpo de 
contraterrorista 
monitoreaba la 
situación:

▪ Fuertes disparos se 
podían escuchar en 
intervalos de tiempo 
regulares, pero se 
redujeron alrededor de 
las 2 de la tarde en la 
ciudad, que está frente 
a Manha� an del otro 
lado del río Hudson.

▪ El Departamento de 
Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos 
de Estados Unidos dijo 
que asistía al lugar de 
los hechos.

9
julio

▪ de 2018 la 
capital eritrea 
y el presidente 
eitreo pusieron 
fi n a un estado 
de guerra que 
duró 20 años 



Sacudida 
en Napolien Napoli

Pese a ganar al Genk y lograr colocarse 
en los octavos de fi nal, el italiano Carlo 

Ancelo	 i, en común acuerdo con el 
cuadro napolitano, dejó el cargo como 

director técnico. pág. 3
foto: AP/Síntesis

MLB
ANUNCIAN EQUIPO IDEAL 
NOTIMEX. Por primera vez en la historia de las Ligas 
Mayores, se dio a conocer la lista de los peloteros 
que integran el equipo ideal de la temporada 
2019. A través de su portal web, la MLB anunció 
a los jugadores que conforman la novena ideal, 
así como los lanzadores abridores y bateadores 
designados, los cuales fueron seleccionados por 
los afi cionados y un panel de expertos.

En el primer All-MLB Team de la historia 
destacan nombres como Pete Alonso, novato del 
año en la Nacional; Mike Trout, de Angelinos, y 
Cody Bellinger, de Dodgers, elegidos MVP’s de 
sus respectivas ligas.

Así como, los serpentineros Max Scherzer, 
Stephen Strasburg y el tercera base Anthony 
Rendón, peloteros del monarca Nacionales.

Además de los Cy Young de este año, Justin 
Verlander de Astros de Houston y Jacob deGrom 
de Mets de Nueva York. foto: Especial

Champions League
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Las incorporaciones que ha 
tenido el Guadalajara para el 
Clausura 2020 le permiten 
pensar a su presidente, Amaury 
Vergara, que este equipo está 
para lograr el título. – foto: Mexsport

ILUSIÓN SE DISPARA. pág. 2
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Síguenos en redes 
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Atractiva semana
Auguran nuevo récord de taquilla con 
cuatro equipos de la NBA en México. Pág. 4

Agradecido
Raúl Jiménez consideró a "Cholo" como
parte de su éxito en Europa. Pág. 3

Baja en Qatar
Vincent Janssen queda descartado por 
Monterrey para el Mundial de Clubes. Pág. 2
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Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, consideró 
que las nuevos fichajes del equipo le ilusiona para lograr
conquistar el próximo título del Clausura 2020 de Liga MX

"El rebaño está 
para campeón"
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Las incorporaciones que ha tenido el equipo de Gua-
dalajara para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX le 
permiten pensar a su presidente, Amaury Vergara, que 
este equipo está para lograr el título.

“Por supuesto, por supuesto que está para campeo-
nar, siempre lo ha estado, nos ha costado trabajo, ahora 
más”, dijo el mandamás del Rebaño Sagradotras afirmar 
que con el plantel que se ha formado existe una gran ilu-
sión de que el cuadro tapatío recupere el protagonismo 
perdido en los últimos años.

“Estoy muy emocionado, estamos muy emociona-
dos igual que la gente, porque queremos demostrar de 
lo que somos capaces y queremos retornar a Chivas al 
lugar de grandeza que se merece”.

Vergara afirmó que de ahora en adelante sólo pensa-

rán en pelear por los primeros sitios de 
la clasificación y por el título, para de-
jar atrás el tema del descenso.

“El mensaje es que estamos cum-
pliendo con lo que dijimos. Ya se aca-
bó, como bien dijo Ricardo (Peláez), se 
acabó el estar hablando de descenso, se 
acabó hablar de la tabla baja, empeza-
mos ya a hablar de liguillas, empezamos 
a hablar ya de campeonatos”, sostuvo.

Así mismo, el directivo no dio por he-
cho la llegada del mediocampista Erick 

Aguirre, pero dijo que todavía esperan dos refuerzos más 
para redondear el equoo.

Para sorpresa de muchos, el Rebaño Sagrado se ha 
hecho de los servicios de Uriel Antuna, José Madueña, 
José Juan Vázquez, Ricardo Angulo, Cristian Calderón, 
Alexis Peña y Víctor Guzmán.

El presidente de las Chivas se dijo ilusionado por las contrataciones que augurán un buen torneo de liga.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El delantero holandés Vincent 
Janssen, quien apenas había 
mostrado sus dotes de golea-
dor, presenta una lesión que 
lo alejará al menos dos sema-
nas de las canchas, por lo cual 
quedará descartado para los 
partidos que tendrá el equi-
po mexicano Monterrey en 
la Copa del Mundo de Clu-
bes Catar 2019.

Janssen sufre una ruptu-
ra fibrilar del aductor dere-

cho y por ello necesita como mínimo dos se-
manas para su recuperación, indica el repor-
te médico de la Pandilla, que se encuentra en 
la sede mundialista.

En el primer partido de la ronda de cuartos 
de final por el campeonato del Apertura 2019 
se estrenó el europeo como goleador con su 
nuevo uniforme, al marcar en el minuto 70 en 
la victoria por 5-2 ante Santos Laguna.

Así respondió ante la titularidad que le dio 
el entrenador Antonio Mohamed y más porque 
el artillero estrella, el argentino Rogelio Fu-
nes Mori, no pudo jugar por lesión, y su buen 
momento continuó en la cancha de Guerre-
ros al marcar otro gol para el 1-1.

Luego, en el primer partido de semifinales, 
selló la victoria con su gol en el minuto 72, pa-
ra el 2-1 ante Necaxa, y en casa de Rayos salió 
del partido en el 43 a causa de la lesión que lo 
aqueja y entró Rogelio Funes Mori, quien hi-
zo el tanto del triunfo por 1-0 ante Necaxa.

El domingo anterior, cuando Monterrey via-
jó a Doha, los aficionados despidieron a Vin-
cent Janssen como su nuevo ídolo.

Por Notimex/Cancún, Q.Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El ex futbolista brasileño Geraldo 
Francisco dos Santos Javier "Zi-
zinho" manifestó su júbilo res-
pecto del momento que atraviesa 
su hijo, Giovani dos Santos, con 
el club América, conjunto con 
el que jugará la final del Aper-
tura 2019 ante Rayados a fina-
les de este mes.

"Él (Giovani) y yo estamos 
muy contentos de que haya re-
gresado a México para jugar con 
un club grande como el Améri-
ca. A mí ya me tocó jugar para es-
te conjunto y ahora Gio va a ga-
nar la final contra Monterrey", 
aseguró.

En su etapa como jugador 
profesional, Zizinho portó la 
camiseta de Águilas y Raya-
dos, además de también repre-
sentar a León y Necaxa, por lo 
cual otorgó un valor especial a 
que "Gio" triunfe en el balom-
pié mexicano.

Asimismo, aseguró que el me-
jor nivel del atacante aún no se 
ha visto debido a las lesiones que 
ha sufrido, sin embargo, confía 
plenamente que los mejores pa-
sajes en su juego están por venir.

Respecto de los rumores que 
han colocado a su otro hijo, Jo-
nathan dos Santos, en la órbita 
del club azulcrema, no dudó en 
aceptar que le gustaría ver a los 
hermanos compartir vestuario.

"(Jonathan) está muy conten-
to en LA Galaxy, pero uno nunca 
sabe. Quizá en un futuro venga 
a México y claro que me gusta-
ría verlos juntos. Lo económico 
no es importante, sino depende 
dónde quieres vivir", finalizó.

Inician trabajos para final
Luego de dos días de descanso, 
América regresará este miérco-
les a los trabajos con miras a la 
final de la Liga MX frente a Mon-
terrey, que se disputará los días 
26 y 29 de diciembre.

El cuadro capitalino reporta-
rá por la tarde en las instalacio-
nes de Coapa, práctica que se-
rá a puerta cerrada para los me-
dios de comunicación.

Para evitar perder el menor 
ritmo posible, el técnico Miguel 
Herrera señaló el pasado lunes 
que buscarán pactar un duelo 
amistoso y llegar en las mejo-
res condiciones al primer duelo.

Todavía no existe un repor-
te médico oficial sobre la lesión 
que sufrió el volante ecuatoria-
no Renato Ibarra.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

En Puebla se cuenta con empresarios que pueden 
invertir hasta en 10 equipos de fútbol por lo que 
solo falta voluntad para que inviertan en la Franja.

Así lo sentenció el exdirector técnico, Manuel 
Lapuente Díaz, quien junto con otros exjugadores 
del equipo poblano se presentaron ante el Congre-

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

El Sporting Kansas City, de la MLS, dio a co-
nocer la llegada del delantero mexicano Alan 
Pulido para la temporada 2020.

Pulido viene de jugar durante tres años con 
Chivas de Guadalajara en la Liga MX, con el que 
logró los títulos del Torneo Clausura 2017, la 
Copa MX de ese mismo certamen, así como el 
de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

El nacido en Ciudad Victoria se coronó cam-
peón de goleo individual del Apertura 2019 
junto al argentino de Necaxa, Mauro Quiro-
ga, con 12 tantos.

El elemento de 28 años fue parte del plan-
tel de la selección mexicana de futbol que dis-
putó la Copa de Mundo Brasil 2014, pero sin 
tener actividad en ninguno de los cuatro due-
los que disputó.

Janssen no 
podrá jugar 
con Rayados

Zizinho 
disfruta a 
Gio con el 
América

Todos unidos por 
el club Puebla

Sporting KC, la 
casa de Pulido

Venimos con 
la motivación 
para afrontar 
este tipo de 

torneo. El 
primer partido 
va a ser funda-

mental”
José María  

Basanta
Club Monterrey

El nacido en Ciudad Victoria se coronó campeón de 
goleo individual del Apertura 2019.

El exjugador consideró que no se ha 
visto la mejor versión de "Gio"

LOS ALEBRIJES 
ANUNCIAN A SU 
1ER REFUERZO
Por Notimex/Oaxaca, Oax.

Hace cuatro días, Alebrijes 
logró el título del Ascenso MX 
y el martes ya oficializó su 
primera incorporación de cara 
al próximo semestre, al fichar 
al delantero mexico-americano 
Joaquín Alonso Hernández.

El futbolista recientemente 
fue una de las bajas de 
Cimarrones, con el que disputó 
solamente un torneo corto, 
jugando 13 partidos, 12 de ellos 
como titular, aunque apenas 
contabilizó dos anotaciones.

El futbolista de 25 años 
debutó en la liga de plata en 
2010, con el extinto Indios de 
Ciudad Juárez.

Hernández reforzará a la 
mejor ofensiva de la temporada 
regular del Apertura 2019, y 
buscará pelear la titularidad 
con elementos de experiencia.

7 
fichajes

▪ ha concreta-
do la directiva 
de Chivas, y a 

horas de confir-
mar la llegada 
de JJ Macías

El ariete sufrió lesión muscular que 
lo deja fuera del Mundial de Clubes

A sumarse

▪ Lapuente Díaz afirmó que 
en Puebla hay suficientes 
empresarios que podrían 
apoyar para mantener en 
Puebla a La Franja por lo que 
los llamó para sumarse a 
esta petición avalada por la 
mayoría de los exjugadores 
que aman al equipo

so del Estado para solicitar al Gobierno del Esta-
do, intervenga y evite que el equipo sea vendido.

“En Puebla para 10 equipos, no sé qué pasa, 
no soy empresario de esa magnitud, sé que hay 
gente importante empresarial, empresarios que 
les gusta el futbol, y ellos deben de sentir que no 
debe de irse el Puebla”.

El extécnico aseveró que en la entidad el equi-
po se ha vuelto un ícono ya que el fomentar el de-
porte entre los poblanos es vital para el estado y 
sobre todo no se puede privar a los niños de dis-
frutar del futbol e incluso aseveró que aunque la 
Franja haya tenido malos resultados en este tor-
neo no es razón para vender el equipo.

Morelia
 rompió �las

▪ Luego de quedar fuera del 
Apertura 2019 de la Liga MX en 

semifinales, el club de futbol 
Morelia rompió filas y tendrá un 

periodo de descanso para, 
posteriormente reportarSE el 23 de 

diciembre para iniciar con sus 
trabajos con miras al Torneo 

Clausura 2020. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Los nerazzurri perdieron ante Barcelona con gol para 
la historia de Ansu Fati y confi rmar la eliminación, 
misma situación que Ajax al caer frente Valencia

Inter y Ajax 
naufragan en 
la Champions
Por AP, Agencias/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

El Inter de Milán, actual líder de la Serie A italia-
na, se despidió el martes de la Liga de Campeo-
nes tras sucumbir 2-1 ante un conjunto de su-
plentes del Barcelona.

Poco después de ingresar a la cancha, Ansu 
Fati certifi có la victoria del Barcelona al anotar 
a cuatro minutos del fi nal en el estadio San Si-
ro de Milán. 

Fati se convirtió el en el jugador más joven de 
la historia en anotar en la Champions.

El recién nacionalizado español, con 17 años 
y 40 días, rompió la marca previa establecida por 
Peter Ofori-Quaye (17 años y 195 días) en 1997.

Romelu Lukaku le había dado vida al Inter 
con su tanto poco antes del descanso para nive-

lar el marcador tras el tanto inicial de Carles Pé-
rez, quien debutaba en el máximo torneo euro-
peo de clubes.

El Inter, al que le anularon tres goles por po-
sición adelantada, tenía la obligación de al me-
nos emular el resultado del Borussi Dortmund 
ante Slavia Praga para avanzar a los octavos de 
fi nal. Pero los alemanes cantaron victoria 2-1 en 
su feudo.

Los azulgranas habían asegurado de antema-
no el primer puesto del Grupo F y quedaron cua-
tro puntos por encima del Dortmund y siete por 
delante del Inter, que tendrá el consuelo de dis-
putar la Liga Europa.

Sin nada en juego, los visitantes catalanes op-
taron por dar descanso a sus principales fi guras, 
como Lionel Messi.

Abocado a la conquista de un esquivo título 

El joven jugador de los culés al momento de disparar al arco del Inter.

Ajax, semifi nalista de la pasada edición, no sobrevivió la 
fase de grupos al perder de local ante los naranjeros. 

de la Liga Premier, Liverpool no pierde la ambi-
ción en Europa.

El club inglés sigue en carrera en busca de re-
validar su título de la Champions al llevarse una 
victoria 2-0 en el campo del Salzburgo austriaco, 
clasifi cándose como primero del Grupo E. Napo-
li acompañó a los Reds como segundos en la lla-
ve al vapulear al Genk belga.

Ajax, semifi nalista de la pasada edición, no so-
brevivió la fase de grupos al perder 1-0 de local ante 
el Valencia. Rodrigo le dio el triunfo al club espa-
ñol al culminar un contragolpe a los 24 minutos.

Los holandeses, que ganaron 3-0 en el duelo 
previo en España, empezaron la jornada al tope 
del Grupo H pero quedaron terceros con 10 pun-
tos. Chelsea venció 2-1 al Lille francés y quedó 
como escolta del primero Valencia, ambos con 
11 puntos.

Leipzig y Lyon, por su parte, lideraron el Gru-
po G tras igualar 2-2 en territorio francés. Benfi -
ca quedó tercero tras ganarle 3-0 al Zenit.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Raúl Jiménez, 
delantero del Wolverhamp-
ton de Inglaterra, equipo en 
el que se le ha visto lo mejor 
de su futbol durante 2019, re-
conoció que ello en parte ha 
sido gracias a lo que vivió en 
el Atlético de Madrid.

Jiménez emigró del Amé-
rica al Atlético de Madrid, 
donde no tuvo mucha opor-
tunidad de mostrarse, sin em-
bargo, consideró que sus ex-
periencias ahí fueron fundamentales para su 
crecimiento futbolístico, en parte por el entre-
nador argentino Diego Simeone, y no descartó 
la posibilidad de regresar a la Liga de España 
a vivir de una mejor manera sus experiencias.

“Hubo varias veces que, después de los en-
trenamientos, el 'Cholo' hablaba conmigo y me 
decía que yo estaba entrenando bien, que, aun-
que él tuviera el equipo casi defi nido, mi opor-
tunidad iba a llegar. Y se lo agradezco mucho. 
Ojalá esté orgulloso de lo que he crecido futbo-
lísticamente y sabrá que, en parte, mi éxito de 
ahora es gracias a él, a lo que viví en el Atléti-
co”, dijo en entrevista con un medio español.

Después de su salida del club madrileño, 
el mismo Jiménez aceptó que se convirtió en 
mejor delantero, pues un “9” no sólo está pa-
ra hacer goles, sino para crear espacios y apor-
tar algo más a sus compañeros.

Jiménez, quien fue reconocido como el ju-
gador de noviembre de la Premier League, vi-
ve quizá su mejor momento en Europa, pues 
encontró gran estabilidad en los "Wolves" y 
es pieza fundamental del club inglés; incluso, 
el mismo delantero dijo que "ha sido el mejor 
año de mi carrera, pero quiero más".

Con 15 goles hasta el momento, el “Lobo 
de Tepeji” ha acompañado a su equipo hasta 
el quinto puesto de la clasifi cación de la Pre-
mier League, por lo que aseguró que está muy 
bien con los resultados.

"Mi éxito 
es gracias 
a Simeone"
El delantero de los Wolves, Raúl 
Jiménez, resaltó lo que aprendió 
con el técnico argentino en Atleti

Jiménez fue reconocido como el jugador de noviem-
bre de la Premier League.

Mi éxito de 
ahora es 

gracias a él 
(al técnico ar-
gentino Diego 
Simeone), a lo 
que viví en el 

Atlético”
Raúl

Jiménez
Delantero

breves

Liga femenil de España / Charlyn 
Corral ya es española
La jugadora mexiquense Charlyn Corral, 
delantera del equipo femenil del 
Atlético de Madrid, recibió este martes 
la nacionalidad española, luego de cinco 
años de participar en el futbol europeo. 

Corral, pieza fundamental de la 
selección nacional de México, nació hace 
28 años en el municipio de Ecatepec, 
Estado de México, y luego de una 
destacada labor en el futbol colegial, 
emigró a Finlandia en 2014. 

A España llegó en 2015, con el 
Levante, en el que jugó por cuatro 
temporadas y se hizo acreedora a un 
pichichi en la 2017-2018, con 24 goles, 
para después fi char con Atleti en 2019.

“Con México siempre en el corazón, 
pero agradecida con España por 
haberme abierto los brazos". Por Notimex

La Liga / Ramos aspira a 
ser técnico al retirarse
Uno de los futbolistas que más ha 
triunfado con su club y selección 
nacional en años recientes es el 
defensor español Sergio Ramos, que 
pese a estar próximo al declive de su 
carrera, aún considera tener bastante 
por entregar al futbol.

En entrevista para un programa de 
televisión, el capitán del Real Madrid 
y la selección de España aseguró que 
después de su retiro profesional se 
mantendrá en el ámbito futbolístico, 
aunque todavía no piensa en dejar los 
rectángulos de juego.

Reconoció que "a nivel profesional 
me gustaría estar relacionado al futbol 
porque es de lo que más he aprendido y 
quiero enseñarle a la gente. No descarto 
el día de mañana entrenar". Por Notimex

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: AP/Síntesis

Los problemas en la defensa 
central del Manchester City se 
agravaron después de que John 
Stones fue descartado por unas 
semanas debido a una lesión en 
el tendón de la corva.

Stones se lesionó el sábado, 
cuando el City perdió 2-1 ante 
el Manchester United, su acé-
rrimo rival en la Liga Premier.

El técnico del City Pep Guardiola confi rmó la 
baja de Stones el martes, un día antes de que el 
equipo se enfrente al Dinamo Zagreb para cerrar 
la etapa de grupos de la Liga de Campeones. El Ci-
ty se clasifi có de antemano a los octavos de fi nal.

El City está corto de defensas centrales. Vin-
cent Kompany se marchó en el verano y no fue 
reemplazado. Además, Aymeric Laporte sufrió 
lesión grave a comienzos de la temporada.

Guardiola ha tenido que recurrir al brasile-
ño Fernandinho, un volante de contención, co-
mo zaguero. Con la baja de Stones, el argentino 
Nicolás Otamendi es el único otro jugador de ta-
lla disponible para acompañar a Fernandinho.

City continúa con 
más problemas

Guardiola cuenta con un plantel corto esta campaña.

3
bajas

▪ de defensas 
cuenta el téc-
nico español, 

Josep Guardio-
la, en los tres 

frentes en que 
compiten

El City afronta un mes ajetreado, con compro-
misos en tres frentes: Champions, la Liga Premier 
y los cuartos de fi nal de la Copa de la Liga Inglesa.

Leverkusen busca boleto
Bayer Leverkusen intentará aprovechar su buen 
momento para vencer este miércoles a la Juven-
tus en la última jornada de fase de grupos de la 
Champions y quedarse con un boleto a octavos.

El club alemán tiene seis partidos consecuti-
vos sin perder en cualquier competencia, de los 
cuales empató uno y ganó cinco; entre las victo-
rias destacan las conseguidas en las dos últimas 
fechas del torneo europeo que lo tienen en la pe-
lea por avanzar.

Las Aspirinas ocupan el tercer lugar del Gru-
po D, con seis puntos, uno menos que el Atléti-
co de Madrid, equipo con el que disputan el pa-
se a la siguiente ronda; por su parte, la Vecchia 
Signora es líder del sector y ya está clasifi cado.

FRANCIA RENUEVA A DT 
DESCHAMPS HASTA 2022
Por Notimex/París, Franica

El Comité Ejecutivo de la Federación Francesa 
de Futbol (FFF) aprobó la extensión del contrato 
del entrenador Didier Deschamps al frente del 
campeón mundial hasta concluir Qatar 2022.

A través su portal, la FFF señaló que 
por decisión unánime, el estratega galo 
permanecerá con Francia hasta el 31 de 
diciembre de 2022, siendo esta la tercera 

renovación en el contrato de Deschamps, luego 
de que en 2015 y 2017 fue fi rmado de nuevo con 
miras a la Eurocopa en 2016 y el Mundial de Rusia 
2018, respectivamente.

El técnico de 51 años de edad llegó a la 
selección en julio de 2012 y ostenta el récord 
de más victorias (65) y más juegos dirigidos 
(100) al frente del combinado nacional. Además, 
se convirtió en el primer francés en ganar 
una copa del mundo como jugador, en 1998, y 
posteriormente como entrenador, en 2018.

Al respecto, el presidente de la FFF, Noel Le 
Gräet resaltó el trabajo de Deschamps.

Ancelotti, fuera de Napoli
▪ El director técnico italiano, Carlo Ancelotti, fue cesado de 

su cargo como director técnico del Napoli, donde milita el 
mexicano Hirving Lozano, pese a derrotar al Genk y clasificar 

a los octavos de final de la UEFA Champions League. 
POR AGENCIAS / FOTO: AP
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MLB / Los Filis acuerdan 
contrato con Gregorius
Filis de Filadelfi a sigue reforzándose 
en la agencia libre de cara a la siguiente 
campaña, luego que llegaran a un 
acuerdo con el campocorto Didi 
Gregorius, por una temporada.

Gregorius, quien fue liberado por 
Yanquis de Nueva York al término de 
esta campaña, volverá a estar bajo 
las ordenes de Joe Girardi, su antiguo 
manager durante su estancia con los 
“Bombarderos del Bonx”.

El pelotero de 29 años de edad 
no tuvo un buen año, luego que 
regresó de una cirugía Tommy John a 
principios de junio y bateó para .236 
con 16 cuadrangulares y 61 carreras 
impulsadas, en 82 juegos con la franela 
de los neoyorquinos.
Por Notimex

Automovilismo / Mantendrá F1 
los mismos neumáticos 
Las 10 escuderías de la Fórmula Uno 
votaron por unanimidad mantener 
los neumáticos de 2019 de cara a la 
temporada 2020 del "Gran Circo", pese 
a que el fabricante italiano proporcionó 
nuevos compuestos para su aprobación.

A través de su portal, la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA) 
comunicó que no se utilizarán los 
neumáticos diseñados para 2020, por 
lo que los equipos decidieron mantener 
los compuestos utilizados en la 
campaña recién terminada.

"La votación resultó en una decisión 
unánime de mantener los neumáticos 
de especifi cación 2019 para la 
temporada 2020, por parte de los 
equipos de Fórmula Uno", dijo la FIA en 
un comunicado. Por Notimex

Esta semana cuatro equipos se enfrentarán en la 
duela de la Arena Ciudad de México con estrellas 
que atraerán a los afi cionados de deporte ráfaga
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP, Notimex/Síntesis

La presencia de cuatro equipo de 
la NBA, en partidos en la Arena 
Ciudad de México es una exce-
lente fórmula para una venta ré-
cord de boletos, consideró Raúl 
Zárraga, presidente del organis-
mo en el país.

El jueves se medirán Mave-
ricks de Dallas ante Pistons de 
Detroit y el sábado Spurs de San 
Antonio contra Suns de Phoenix, 
en lo que es la primera vez que 
cuatro equipos se presentan fue-
ra de territorio estadounidense.

Raúl Zárraga, quien fue entrevistado en la in-
auguración de la primera tienda de la liga en la 
Ciudad de México, también destacó el número 
de jugadores estrellas que habrá, la cual enca-
beza el esloveno Luka Doncic, quien brilló en su 
primera temporada y lo hace más en esta su se-
gunda, con Mavericks.

El domingo anterior, Doncic logró superar la 
añeja marca del mítico Michael Jordan de 18 par-
tidos consecutivos con un mínimo de 20 puntos, 
cinco rebotes y cinco asistencias, mismo que con-

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

El entrenador de los Patriots, 
Bill Belichick, afi rmó que ni 
él ni otros miembros de sus 
asistentes de Nueva Inglate-
rra han observado imágenes 
de video captadas por un equi-
po de grabación interno y que 
están en la mira de una inves-
tigación de la NFL por fi lmar 
indebidamente a Bengals de 
Cincinnati en su costado del 
terreno en duelo reciente.

En una teleconferencia, 
Belichick dijo que no está involucrado y que 
no tenía conocimiento alguno de lo ocurrido 
durante el partido Bengals-Browns en Cleve-
land el domingo. Belichick añadió que no se 
enteró de la situación hasta la tarde del lunes.

“Personalmente no he visto ningún tipo de 
video, nada realizado por ese equipo de pro-
ducción, salvo lo que se ha visto por televisión 
pública o algo así”, indicó Belichick.

Mediante un comunicado difundido en Twit-
ter y en la página del equipo en internet, los 
Pats informaron que un grupo de tres perso-
nas, que laboraba para una serie en la Web, ti-
tulada “Do Your Job”, realizó “grabaciones in-
debidas desde el palco de prensa”, como parte 
de un episodio sobre el departamento de vi-
sores y cazatalentos.

Un portavoz de la NFL no respondió de in-
mediato una petición de The Associated Press 
para que emitiera comentarios. El entrena-
dor de los Bengals Zac Taylor confi rmó du-
rante una rueda de prensa el lunes que la liga 
investiga las actividades del equipo de graba-
ciones. Cincinnati enfrenta a Pats el domingo.

El comunicado de los Patriots también men-
cionó que si bien los Browns dieron acredita-
ciones a los productores, “el hecho de que no 
hayamos informado a los Bengals ni a la liga 
fue un descuido involuntario”.

Cuando alguien cuestionó al equipo de gra-
baciones, éste “entregó de inmediato todas las 
imágenes a la liga y cooperó plenamente”.

Belichick no 
sabía sobre 
grabación
El coach de los Pats reiteró que 
no tenía conocimiento de que un 
equipo grabara banca de  Bengals

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Padres de San Diego y los 
Diamondbacks de Arizona se 
enfrentarán en abril para pro-
tagonizar los primeros juegos de 
temporada regular de las Gran-
des Ligas en la Ciudad de México.

La ofi cina del comisionado 
anunció el martes que los dos 
juegos se disputarán el 18 y 19 
de abril en el Estadio Alfredo 
Harp Helú, un parque con capa-
cidad para 20.000 espectadores 
y que fue inaugurado en marzo de este año. Ari-
zona será el equipo local para ambos juegos que 
originalmente estaban programados para dispu-
tarse en Phoenix.

La Ciudad de México recibió juegos de pre-
temporada de Grandes Ligas 2001, 2003, 2004 y 
2006 en los estadios Fray Nano y Foro Sol. Ade-
más, el Foro Solo fue anfi trión del Clásico Mun-
dial de Béisbol en 2009.

Alfredo Harp Helú es el dueño de los Diablos 
Rojas de México, que juegan en el estadio capi-
talino. El emprario también es propietario mi-
noritario de los Padres.

Serie de MLB, en 
CDMX en abril

El entrenador añadió que no se enteró de la situación 
hasta la tarde del lunes.

RUIZ JR LAMENTA NO HABERSE PREPARADO BIEN
Por Ciudad de México

Consciente de la preparación que realizó, el 
boxeador Andy Ruiz Jr. deseó haber tomado más 
en serio lo hecho rumbo a la pelea con Anthony 
Joshua, periodo en el que, admitió, comió de todo.

El sábado anterior, Ruiz perdió los títulos 
de peso completo de la AMB, OMB y FIB al caer 
por decisión unánime con Anthony Joshua, tras 
preparación que dejó mucho qué desear para el 
“Destroyer”.

Tras reconocer que estaba fuera de forma 
y que entrenaba de ida y vuelta entre México 
y California, “lo hice bastante bien, lo hice 
bastante bien, pero desearía haberlo tomado 
más serio”, dijo en declaraciones a “TMZ” en el 

Aeropuerto de Los Ángeles.
Luego de coronarse el 

pasado 1 de junio tras un 
sorpresivo nocaut en siete 
rounds sobre Joshua en 
Nueva York, el mexicano 
aseguró en diversas 
ocasiones que llegaría mejor 
a la revancha, pues podría 
hacer un campamento 
completo, de tres meses.

Pero diversos 
compromisos y mucha 

diversión se lo impidieron, por lo 
que llegó con muchos kilos de más respecto a 
su pelea anterior y también sobre Joshua.

Imagen de la primera tienda de artículos de la NBA en la 
Ciudad de México.

Mavericks, comandado por el esloveno Luka Doncic, enfrentará a los Pistons este jueves en la Ciuda de México.

siguió el astro estadounidense en la campaña 88-
89 con el uniforme de Bulls de Chicago.

En la lista de Dallas, también agregó al letón 
Kristaps Porzingis y al puertorriqueño José Juan 
Barea, quien destaca por el lado latino, lo cual es 
un factor en el andamiaje de mercadotecnia de 
la NBA en esta parte del mundo.

Por Pistons mencionó a Blake Gri¤  n y Andre 
Drummond; por Spurs a DeMar DeRozan, La-
Marcus Aldridge y el mismo entrenador Gregg 
Popovich, con su gran trayectoria; y por Suns al 
español Ricky Rubio, el croata Dario Saric y De-
vin Booker.

El director de la NBA en México dijo que la asis-
tencia de cuatro equipos y las fi guras que traen 

cada uno de ellos dará como resultado la venta 
récord de boletos, tanto que están por agotarse 
las 23 mil entradas.

“Será una experiencia única para nuestros afi -
cionados y queda claro que México es prioridad 
de la NBA en América Latina”, dijo Zárraga, quien 
aseguró que para la realización de estos encuen-
tros no se usan recursos públicos.

En tanto, el trofeo Larry O’Brien dio la bien-
venida a la apertura de la primera tienda de artí-
culos de la NBA en la Ciudad de México.

Este trofeo, que asemeja un balón con la es-
tampa de la red que cuelga del aro, es el que mue-
ve a los 30 equipos de la NBA y a millones de fa-
náticos en el mundo y en el país.

Será una expe-
riencia única 

para nuestros 
afi cionados 

y queda claro 
que México es 
prioridad de la 

NBA AL”
Raúl Zárraga

Presidente de la 
NBA México

Personalmente 
no he visto 

ningún tipo de 
video, nada 

realizado por 
ese equipo de 

producción”
Bill 

Belichick 
Head coach de 

los Patriots

San Diego y Arizona jugarán en el Alfredo Harp Helú.

18-19
de abril

▪ disputarán 
duelo de tem-

porada regular 
por las novenas 

de Padres y 
DiamondbacksThomas recibe castigo

▪ El cornerback de Washington Simeon Thomas 
fue suspendido cuatro partidos por violar la 
política de la NFL sobre abuso de sustancias 
tóxicas. La liga anunció la suspensión que durará 
hasta el fi nal de esta temporada y la primera 
semana de la campaña de 2020. POR AP/ FOTO: AP

Lo hice bastan-
te bien, lo hice 
bastante bien, 
pero desearía 

haberlo tomado 
más serio”

Andy 
Ruiz Jr. 

Boxeador 
mexicano

Jets no castigarán a Bell
▪ Le’Veon Bell no recibirá castigo de los Jets después de que se le 

vio jugando bolos este fi n de semana. El corredor de Nueva York se 
perdió el encuentro del domingo, un triunfo por 22-21 ante los 

Dolphins, mientras continuaba recuperándose de la gripe que lo 
marginó dos días del entrenamiento. El coach Adam Gase dijo el 

martes que los doctores del equipo habían determinado que 
seguía enfermo el sábado, por lo que lo descartaron para el juego. 

POR AP/ FOTO: AP

Habrá récord 
de taquilla 
de la NBA




