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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Este lunes, la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, recibió de manos 
del presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, el Distintivo DH que destaca al ayunta-
miento capitalino por su promoción, difusión y 
salvaguarda de los Derechos Humanos en favor 
de la ciudadanía. 

Ahí, la alcaldesa agradeció el apoyo permanen-
te de todo su equipo de trabajo en la toma de de-
cisiones para benefi cio del municipio y sus ha-
bitantes, pues refi rió este distintivo es gracias al 

Tlaxcala 1er. 
municipio con 
Distintivo DH
La alcaldesa de Tlaxcala Anabell Ávalos, 
agradeció el apoyo de todo su equipo de trabajo 

Tlaxcala  se convirtió en el primer municipio de todo el país, en recibir esta distinción por su compromiso,  promoción, 
difusión y salvaguarda de los Derechos Humanos en favor de la ciudadanía. 

Ciudadanos  solicitan mayor información de las enfermedades y como 
prevenirlas, principalmente en la de la insufi ciencia renal.

Por Giovanna Moreno
Foto:  Giovanna Moreno / Síntesis

Mediante un sondeo realizado en la entidad 
acerca de la insufi ciencia renal, diversas per-
sonas contestaron desconocer acerca de ella 
e incluso no haber escuchado de esa enferme-
dad, en tanto, son pocas las que saben algunos 
factores de riesgo para padecerla.

Es el caso de María Saldaña del municipio 
de Xaltocan, quien al ser cuestionada acerca 
de la enfermedad refi rió desconoce que es la 
enfermedad pero asume que una de las cau-
santes es la mala alimentación como el he-
cho de consumir productos procesados y la 
ingesta de refrescos.

“La verdad desconozco de ese padecimien-
to, no lo había escuchado, pero hasta donde 
sé, muchas de las enfermedades que adquiri-
mos son por la mala alimentación que tene-
mos así como la falta de ejercicio”.  En esta 
situación, se encuentra Jorge Moreno quién 
externó que nadie cercano a él ha tenido esa 
enfermedad.   METRÓPOLI 7
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desconoce causas 
de males renales

3
causas

▪ mayores 
por las que se 

presume la 
insufi ciencia 

renal señalaron 
los tlaxcalte-

cas.

Celebra UATx,  25 años de Medicina
▪  Héctor Israel Ortiz, exrector de la UATx y fundador de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, señaló que, en estos 25 años, la sociedad de 
la entidad se ha transformado gracias a 20 generaciones egresadas 
y los más de 3 mil médicos que se han desempeñado en diferentes 
áreas de la salud.   REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Tlaxcala, sede de convención
▪  Esta semana la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) Delegación Tlaxcala, será sede de la 
convención anual, se espera la visita de 120 integrantes, en el Centro 
Vacacional La Trinidad.  DAVID MORALES /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

trabajo permanente y la implementación de es-
trategias, lo que ha permitido brindar resultados 
positivos a la sociedad, sobre todo en materia de 
seguridad y del Sistema DIF en apoyo a los sec-
tores vulnerables.

Por lo que refrendó el compromiso y la dis-
ponibilidad de trabajar de la mano con la CE-
DH, para apostarle a la recuperación de valores 
y la prevención, a fi n de disminuir índices delic-
tivos y sobre todo fomentar el respeto a los Dere-
chos Humanos en su quehacer como servidores 
públicos.   Mientras tanto, Cid del Prado Pineda 
externó sentirse honrado de otorgar al Ayunta-
miento capitalino este distintivo tan importan-
te.  METRÓPOLI 5
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El gobernador Marco Mena se reunió con los 34 estudiantes 
tlaxcaltecas becados que cursarán el Programa “Desarrollo de 
Soluciones Innovadoras de Políticas Públicas”, en la 
Universidad de Chicago, como parte del Sistema Estatal de 
Becas.  REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Charla Mena con estudiantes

Se hermana  Tlaxcala e Hidalgo, promocionan y difunden 
el turismo, invitan a asistir a la feria gastronómica.

INVITAN A FERIA 
GASTRONÓMICA                         
EN HIDALGO 
Por Giovanna Moreno
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El director de promoción turística de la Secretaría 
de Turismo (Secture) en la entidad, Fabián López 
Flores, en representación de la secretaria de turis-
mo Anabel Alvarado Varela, presentó la segunda 
feria gastronómica "Saborea Hidalgo" y el primer 
festival gastronómico de Pueblos con Sabor que 
se realizará en el estado de Hidalgo el próximo 15 y 
16 de noviembre.

López Flores señaló que el tema gastronómico 
es muy relevante para ambos estados por la com-
binación de la cocina tradicional.   METRÓPOLI 5

Lo mandan 
al diablo

La directiva del Club 
Toluca anunció la salida 
del argentino La Volpe 
de la dirección técnica 

del primer equipo, a 
falta de una fecha para 

concluir el Apertura 
2019. Mexsport

A Evo , asilo  
político

Marcelo Ebrard informó 
que México concedió 

asilo político a Morales, 
luego que ayer renunció 

a la presidencia de 
Bolivia.  Especial

HRW,
en Chile 

Agente de Human 
Rights Watch (HRW) 
llegó a Santiago para 

evaluar la situación en 
derechos, tras las mani-
festaciones desde el 18 

de octubre. Especial
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Resaltan trabajo conjunto

En su oportunidad, Salvador Cote Pérez, 
Director de la DAM, resaltó el trabajo 
conjunto entre dependencias para desarrollar 
estrategias que respondan a las necesidades 
de los sectores más vulnerables de la 
población. Cabe señalar que este documento 
permitirá a los connacionales acreditar ante 
la autoridad correspondiente que cuentan 
con los conocimientos necesarios para 
manejar un vehículo. Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, se reunió con los 34 
estudiantes tlaxcaltecas becados que cursarán el 
Programa “Desarrollo de Soluciones Innovadoras 
de Políticas Públicas” en la Universidad de Chi-
cago, como parte del Sistema Estatal de Becas.

En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Mar-
co Mena apuntó que la experiencia que vivirán 
es resultado de su propio esfuerzo y un recono-
cimiento a su mérito académico, al tiempo de in-
vitarlos a aprovechar su estancia en la Universi-
dad de Chicago para lograr repercusiones positi-
vas en su vida y que se conviertan en referencia 
para otros estudiantes de la entidad.

En este sentido, el gobernador Mena explicó 
que la oportunidad de cursar el Programa “De-
sarrollo de Soluciones Innovadoras de Políticas 
Públicas” permitirá a los estudiantes convivir con 
docentes que poseen una pasión por resolver pro-
blemas y estimularlos para encontrar un propó-
sito a su formación académica.

Durante el encuentro, el gobernador Marco 
Mena llamó a los jóvenes a manifestar el orgu-
llo de ser tlaxcaltecas y difundir los logros que 
ha alcanzado el estado en los últimos dos años, 
como la tasa de crecimiento económico del 4.4 
por ciento, el segundo lugar nacional con menor 
incidencia delictiva, el incremento en la genera-
ción de empleo formal de 3.9 puntos porcentua-
les y mantenerse como el único estado del país 
sin deuda que realiza obras de impacto regional 
como la carretera Tlaxcala-Apizaco.

Finalmente, Marco Mena destacó que la es-

Tramitará la
Secte licencias 
para migrantes

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) y la Dirección de 
Atención a Migrantes (DAM), 
signaron un convenio de cola-
boración para tramitar licen-
cias de conducir a tlaxcaltecas 
que radican en Estados Uni-
dos y que cumplan con los re-
quisitos del proceso.

José Luis Ramírez Con-
de, titular de la Secte, enfa-
tizó que estas acciones for-
man parte del respaldo que 
brinda el Gobierno del Esta-
do a los migrantes tlaxcalte-
cas, que por diversas circuns-
tancias viven y trabajan en el 
extranjero.

Ramírez Conde sostuvo que con este acuer-
do se brindará acompañamiento en el trámi-
te a los connacionales para realizar el proce-
so para obtener la licencia, la cual les permi-
tirá identifi carse.

Como parte de la fi rma del convenio, la DAM 
implementará acciones para informar de ma-
nera precisa a los migrantes tlaxcaltecas so-
bre los requisitos que deben cumplir para ob-
tener su licencia ante la Secte.

En su oportunidad, Salvador Cote Pérez, 
Director de la DAM, resaltó el trabajo conjun-
to entre dependencias para desarrollar estra-
tegias que respondan a las necesidades de los 
sectores más vulnerables de la población.

Cabe señalar que este documento permitirá 
a los connacionales acreditar ante la autoridad 
correspondiente que cuentan con los conoci-
mientos necesarios para manejar un vehículo.

De esta manera, el Gobierno del Estado re-
frenda el compromiso de respaldar a los mi-
grantes que radican en Estados Unidos para 
contribuir a la salvaguarda de sus derechos.

Trascendió que los abatidos habrían participado en al 
menos cinco atracos más.

La cantante regresó a la música con su primer álbum en vivo llamado "Conexión"

El gobierno estatal refrenda compromiso con los mi-
grantes que radican en Estados Unidos.

Los alumnos conocerán los centros de “Potencial Humano y Políticas Públicas” y “Polsky para Emprendimiento e Inno-
vación” de la Universidad de Chicago.

Matan a dos 
delincuentes 
en Apizaco

María José se 
presenta en el 
Foro del Artista

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dos delincuentes que causaban pánico en Api-
zaco, fueron abatidos a manos de un exmilitar 
la tarde de este lunes, luego de que lo atracaran 
para despojarlo de dinero en efectivo.  

Por ello, el gobierno municipal de Apizaco 
refrendó su respaldo total al ex elemento del 
Ejército Mexicano, y quien funge como guardia 
de seguridad en algunas tiendas que se ubican 
en ese sitio y quien abatió a los dos delincuen-
tes, cuando lo atracaron en la calle Xicohténcatl. 

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 
17:00 horas, en la calle Xicohténcatl casi esqui-
na con Aquiles Serdán, cuando los delincuen-
tes atracaron al sujeto, quien se disponía a acu-
dir a una sucursal bancaria para ingresar dine-
ro producto de la cuenta del día de un negocio.

Los delincuentes lo amagaron con arma de 
fuego y lo despojaron del dinero, e instantes des-
pués intentaron darse a la fuga a bordo de una 
motocicleta.

Sin embargo, el exmilitar sacó su arma de fue-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este martes doce de noviembre podrás cantar 
al lado de María José, sus grandes éxitos como: 
“Lo que tenías conmigo”, “Él era perfecto”, “Ade-
lante Corazón”, “No soy una señora”, y “Un nue-
vo amor”.

La solista que ya suma trece años de trayecto-
ria, se presentará en el Foro del Artista de “Tlax-

Participarán en el Programa “Desarrollo de 
Soluciones Innovadoras de Políticas Públicas”, 
en la Universidad de Chicago

tancia que realizarán tlaxcalte-
cas en la Universidad de Chica-
go les permitirá comparar pers-
pectivas, analizar sus intereses 
y propósitos para hacer un ejer-
cicio de valoración de las con-
diciones que presenta Tlaxcala.

En su oportunidad, Florenti-
no Domínguez Ordóñez, secreta-
rio de Educación Pública, detalló 
que los 34 alumnos benefi ciados 
forman parte de los jóvenes des-
tacados que obtuvieron la beca 
“Los Mejores Mil” en 2018, y via-
jarán con todos los gastos paga-
dos a la Universidad de Chicago. 

En tanto, Leticia Ramírez de 
Alba, asesora del programa, re-
conoció a la administración es-
tatal por dar la oportunidad a es-
tudiantes destacados de acudir 
al Programa “Desarrollo de Soluciones Innova-
doras de Políticas Públicas”.

Los estudiantes asistirán -del 12 al 14 de noviem-
bre-, a clases enfocadas a temas como “Cambio 
social y ciencias sociales” a cargo de René Bautis-
ta, “Desigualdad y Educación” por Susan Mayer; 
mientras que Ranjan Daniels dará una introduc-
ción a las Políticas Públicas; Marc Farinella abor-
dará el concepto de “Persuasión en el contexto 
de campañas políticas”; David Chrisinger “Pen-
samiento de diseño” y Paula Worthington dará 
una clase sobre “Enfoque de Costo-Benefi cio”. 

Además, los alumnos conocerán los centros de 
“Potencial Humano y Políticas Públicas”.

Signó convenio con la Dirección de 
Atención a Migrantes

cala Feria 2019”, a las 18:00 ho-
ras, el acceso será gratuito, por 
lo que debes considerar llegar 
con minutos de anticipación.

Cabe señalar que la cantante 
regresó a la música con su pri-
mer álbum en vivo llamado “Co-
nexión”, el pasado 25 de enero 
de este año publicó el primer 
sencillo: “Hábito de ti” en co-
laboración con la cantante es-
pañola Vanesa Martin. Su dis-
co fue dirigido por Armando Ávila y este incluye 
la participación de artistas de la talla de Ha*Ash, 
Carlos Rivera y Yuri.

Te invitamos a que no te pierdas a esta gran 
cantante y disfrutes con tu familia y amigos de éste 
y otros eventos que ofrece “Tlaxcala Feria 2019”.

go y les disparó, con lo que logró abatir a uno de 
ellos de forma inmediata, mientras que su cóm-
plice avanzó unos metros a bordo de su moto-
cicleta y se impactó con otra unidad.

Al caer perdió la vida a consecuencia de las 
lesiones que llevaba, ya que el exmilitar logró 
dispararle antes de que huyera. 

De acuerdo con los rasgos físicos de los hoy 
occisos, éstos han participado en al menos cinco 
atracos más, en diferentes lugares de Apizaco.

Invitan a la 
corrida en 
benefi cio de asilo
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La empresa Toro Tlaxcala, que 
tiene a su cargo la realización 
de las corridas de Feria Tlax-
cala 2019, realizó la presen-
tación de la correspondiente 
al día 16 de noviembre a las 
16:30 horas, en benefi cio del 
asilo de ancianos ubicado en 
Españita.

Los representantes de la 
empresa Estela Martínez, 
Cynthia Fernández y el pi-
cador Víctor Ortega, acom-
pañados de los directivos de 
la estancia “Edad Dorada de 
los Abuelos” San Judas Ta-
deo, de Españita, que coor-
dina Rita Cruz, Raymundo 
Cervantes y la psicóloga Anayeli Hernández, 
constataron el anuncio.

Además estuvieron presentes los matado-
res del cartel correspondiente, Eulalio López 
“Zotoluco”, Rafael Ortega y Mario Del Olmo, 
quienes dialogaron con la prensa sobre el fes-
tejo en el cual las ganancias serán destinadas 
directamente en benefi cio de los ancianos que 
atiende esta casa de ayuda ubicada en la enti-
dad tlaxcalteca.

En reconocido hotel capitalino, puntualiza-
ron que los boletos ya se encuentran a la ven-
ta “para lo que será el broche de oro de la Fe-
ria Taurina Tlaxcala 2019”.

En su momento, el rejoneador Giovani Aloi 
se disculpó por no poder asistir y envió un video 
invitando al público a sumarse en esta causa, 
por lo que cada torero presente hizo lo propio.

“El Zotoluco”, mencionó que a pesar de es-
tar en el retiro se ha preparado a conciencia 
para este compromiso y entrega como lo ha 
realizado en cada corrida durante el tiempo 
que tiene como matador.

Los matadores se comprometieron a dar 
una gran tarde de toros, apuntó Rafael Ortega, 
quien dijo que los motiva sobremanera ayu-
dar a las personas que lo necesitan mediante 
este festival que les causa ilusión.

La cita es el sábado 16 de noviembre a las 
4:30 de la tarde y los boletos ya se encuentran 
a la venta, por lo que invitaron al público tau-
rino a sumarse en apoyo al asilo de ancianitos 
que requiere del apoyo de la ciudadanía, re-
marcaron los asistentes, ante los medios de 
comunicación.

Rafael Ortega dijo que los motiva sobremanera ayu-
dar a las personas que lo necesitan.
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PRD presenta 
indicadores de 
inseguridad

Reconoce SESA 
el trabajo de los 
médicos del estado

Exige el CAP 
aclarar liberación 
de huachicoleros

La FGR debe salir a dar una explicación del porqué los 
“soltaron”, solicitaron dirigentes del CAP.

En apego a la Ley de Trasparencia pedimos la informa-
ción: Cambrón Soria.

Durante el evento se entregaron reconocimientos por 
trayectoria profesional.

El gobierno estatal cumple con el compromiso de imple-
mentar medidas que contribuyan a garantizar la salud.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El dirigente estatal del Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Juan Manuel Cam-
brón Soria, presentó sus pro-
pios indicadores de incidencia 
delictiva en la entidad, los cua-
les informó, fueron recabados 
a través de fuentes oficiales fe-
derales y de medios de comu-
nicación.

Acompañado del secretario 
general del instituto político, 
Domingo Calzada Sánchez, re-
veló que de acuerdo a su inves-
tigación, en el pasado mes sep-
tiembre se registraron 47 in-
cidentes delictivos, entre ellos 
19 homicidios dolosos, lavado 
de dinero, dos secuestros, un 
feminicidio y un acto de nar-
comenudeo; además de cuatro linchamientos, 
un atentado contra autoridades y uno de ame-
nazas.  Mientras que en octubre, identificaron 
dos homicidios dolosos, 25 robos de diversas 
categorías, seis incidentes de narcomenudeo 
y un feminicidio.

Refirió que toda esa información ya había si-
do solicitada a las autoridades estatales desde 
hace varios meses, pero ante la falta de una res-
puesta el PRD presentó una queja ante el Insti-
tuto de Acceso a la Información Púbica y Pro-
tección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala.

“Solicitamos al Consejo de Seguridad Públi-
ca que nos presentara información de qué ac-
ciones están tomando de la incidencia delicti-
va que existe en la entidad y la respuesta fue de 
silencio, omisión, y que no tenían información, 
por eso presentamos una queja ante el IAIP pa-
ra que en apego a la Ley de Trasparencia se den 
a conocer los números y estadísticas”.

Cambrón Soria, recalcó que de manera in-
sistente han hecho exhortos a los titulares de 
las instancias encargadas de la seguridad para 
que replanteen sus estrategias en el rubro, sin 
embargo, esto no ha sucedido.  

Agregó que el fin se semana el Departamento 

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Integrantes del Congreso Agra-
rio Permanente manifestaron 
su inconformidad por la actua-
ción de la Fiscalía General de la 
República, quien decidió poner 
en libertad a presuntos huachi-
coleros que fueron detenidos 
en flagrancia en el municipio 
de Calpulalpan.

En rueda de prensa, don-
de dieron a conocer que soli-
citaron al gobernador, Marco 
Mena, a través de la Secreta-
ría de Fomento Agropecuario 
(SEFOA), que para el ejercicio 
fiscal 2020 ponga mayor énfa-
sis en 20 temas prioritarios co-
mo un nuevo esquema de se-
guro catastrófico, autosuficiencia alimentaria 
en granos básicos y en leche, creación de cana-
les de comercialización, entre otros, José Isa-
bel Juárez Torres, coordinador del CAP y Ale-
jandro Martínez, dirigente estatal de la Coali-
ción de Organizaciones Democráticas, Urbanas 
y Campesinas (Coduc), se refirieron a los hechos 
suscitados el pasado miércoles seis de noviem-
bre cuando fueron detenidas tres personas, en-
tre ellas, un hombre que se identificó como el 
hermano del alcalde de Tequexquitla.

Insistieron en que la FGR debe salir a dar 
una explicación del porque los “soltaron” si fue-
ron sorprendidos en el momento mismo en el 
que extraían el hidrocarburo, agregó que aun-
que es un tema de competencia federal es ne-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) reconoció el tra-
bajo de las y los médicos del estado, quienes dia-
riamente se desempeñan con profesionalismo y 
salvaguardando la vida de los pacientes, a través 
de servicios de calidad que brindan a la población.

En el marco de la celebración del “Día del Mé-
dico”, René Lima Morales, secretario de Salud, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios del Estado de Tlaxcala (Coe-
prist) intensifica las acciones de 
difusión para prevenir y evitar 
el uso de cigarrillos electróni-
cos entre la población.

Néstor Flores Hernández, ti-
tular de la Coeprist, resaltó que a 
través de la estrategia la depen-
dencia estatal se suma a la reco-
mendación que emitió la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Co-
feprist), para que los estados re-
fuercen el fomento sanitario pa-
ra reducir el consumo de estos 
productos. 

Flores Hernández declaró que entre las accio-
nes a emprender destacan jornadas informati-
vas sobre humo de tabaco y cigarros electrónicos, 
vigilancia sanitaria, verificaciones, y el asegura-
miento de productos y sustancias que incumplan 
con la norma sanitaria.

El funcionario estatal explicó que las sustan-
cias que se utilizan en el “vapeo” son aparente-
mente inofensivas, como la glicerina, que no se 
absorbe o diluye en las vías respiratorias, lo que 
puede causar la obstrucción en las mismas o le-
siones graves; además, el cigarrillo electrónico 
utiliza un derivado de los glicoles compuesto quí-
mico cancerígeno, por lo que es necesario que la 
población evite el consumo de estos productos.

Finalmente, el titular de la Coeprist detalló 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió que todos los “vaporizadores” con nico-

Alerta Coeprist 
por cigarrillos 
electrónicos
La dependencia realiza jornadas informativas y 
verificaciones, entre otras acciones para 
proteger la salud de la población

Llamado a las autoridades

Población debe evitar 
estos productos

Dirigentes piden explicaciones

Cambrón Soria reiteró el llamado a las 
autoridades estatales para que informen 
qué acciones tomarán en torno a esa alerta 
amarilla. En el caso particular del PRD, afirmó 
que ya han tenido acercamientos con las 
diferentes fuerzas políticas en la entidad, 
excepto el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), para crear una propuesta que fortalezca 
el tema de seguridad en la entidad.
Maritza Hernández

El funcionario estatal explicó que las sustancias 
que se utilizan en el “vapeo” son aparentemente 
inofensivas, como la glicerina, que no se absorbe 
o diluye en las vías respiratorias, lo que puede 
causar la obstrucción en las mismas o lesiones 
graves; además, el cigarrillo electrónico utiliza 
un derivado de los glicoles compuesto químico 
cancerígeno, por lo que es necesario que la 
población evite el consumo de estos productos.
Redacción

Insistieron en que la FGR debe salir a dar una 
explicación del porque los “soltaron” si fueron 
sorprendidos en el momento mismo en el que 
extraían el hidrocarburo, agregó que aunque es 
un tema de competencia federal es necesario 
que el secretario de Gobierno (Segob), Aarón 
Pérez Carro, se pronuncie sobre el tema.
Maritza Hernández

tina generan un aerosol que además de nicotina, 
suele contener elementos dañinos para el cora-
zón y los pulmones, por lo que se implementan 
diversas estrategias para informar a la población 
sobre los efectos que puede causar su uso.

De esta manera, el Gobierno del Estado cum-
ple con el compromiso de implementar medidas 
que contribuyan a garantizar la salud y seguri-
dad de la población.

Detenidos en flagrancia en el 
municipio de Calpulalpan

cesario que el secretario de Gobierno (Segob), 
Aarón Pérez Carro, se pronuncie sobre el tema.

En el tema del campo, detallaron que en la 
solicitud entregada al titular de la Sefoa, Arnul-
fo Arévalo, también le propusieron al Ejecutivo 
local asignar el 10 por ciento del total del presu-
puesto al sector campesino para el 2020.

Asimismo, le dieron a conocer su inconfor-
midad sobre la operación del Fondo de Accio-
nes para el Fortalecimiento al Campo por par-
te de los legisladores locales y los alcaldes, el 
cual señalan, ha generado actos de corrupción 
y opacidad.

informó que resultado del compromiso del per-
sonal, la dependencia cuenta con más del 90 por 
ciento de unidades acreditadas, lo que permite 

La OMS advir-
tió que todos 

los “vapori-
zadores” con 

nicotina gene-
ran un aerosol 

que además 
de nicotina, 

suele contener 
elementos 

dañinos para el 
corazón y los 

pulmones.
Néstor Flores

Coeprist

En la solicitud 
entregada 

al titular de 
la Sefoa, 

Arnulfo Aré-
valo, también 
propusimos al 
Ejecutivo local 

asignar el 10 
% del total del 

presupuesto 
al sector cam-
pesino para el 

2020.
CAP

ofrecer más y mejores servicios a 
través de su infraestructura hos-
pitalaria conformada por más de 
200 unidades médicas de primer 
nivel de atención y 12 hospita-
les, donde se ofrecen miles de 
atenciones al día, así como re-
comendaciones para la preven-
ción de enfermedades.

Durante el evento, se entre-
garon reconocimientos por tra-
yectoria profesional a Christian 
Ronal Sancho Hernández, Ciru-
jano del Hospital General de Na-
tivitas; a Víctor Manuel Gómez 
Campos, Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 1, por su par-
ticipación en el proceso de acre-

La SESA 
cuenta con 

más del 90 % 
de unidades 
acreditadas, 

lo que permite 
ofrecer más y 
mejores servi-

cios a través de 
200 unidades 

médicas de 
primer nivel de 

atención y 12 
hospitales.
René Lima

SESA

ditación de establecimientos de salud 2019; así 
como a los jefes jurisdiccionales Higinio López 
Chávez y Alejandro Morales Torres, de Apizaco 
y Huamantla, respectivamente.

Este mismo reconocimiento se le otorgó a Ro-
gelio Minor Cisneros, director del Hospital Ge-
neral de Nativitas y Luis Alberto Ramírez Pala-
cios, director del Hospital General Regional de 
Tzompantepec.

Estuvieron presentes en este festejo Gabriel 
Pérez Corona; delegado estatal del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), Graciela Ajuech 
Calderón, directora del Hospital Comunitario de 
Zacatelco; Sandra Texis Zempoalteca, Delegada 
del Hospital de la Mujer; Víctor Julián Espino-
za, director del Instituto Tlaxcalteca de Atención 
Especializada a la Salud (Itaes), entre otros fun-
cionarios del sector.

de Estado de Estados Unidos, emitió una aler-
ta amarilla para los ciudadanos norteamerica-
nos que tengan la intención de visitar el país y 
en específico algunas entidades, entre las que 
figura el estado.

“Es una alerta que tiene tres colores, roja 
donde se encuentran estados como Sinaloa o 
Guerrero; además de naranja donde hay esta-
dos como Baja California, Chiapas y una aler-
ta amarilla, donde aparece Tlaxcala y hacen re-
comendaciones a los ciudadanos norteameri-
canos, a los empresarios, a que tengan cuidado 
de visitar a las entidades”, expuso.

En ese sentido, reiteró el llamado a las auto-
ridades estatales para que informen qué accio-
nes tomarán en torno a esa alerta amarilla. En 
el caso particular del PRD, afirmó que ya han 
tenido acercamientos con las diferentes fuer-
zas políticas en la entidad, excepto el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), para crear 
una propuesta que fortalezca el tema de segu-
ridad en la entidad.

Solicitamos 
al Consejo de 

Seguridad 
Pública que 

nos presentara 
información de 

qué acciones 
están tomando 
de la incidencia 

delictiva que 
existe en la 
entidad y la 

respuesta fue 
de silencio.

Juan Manuel 
Cambrón

Dirigente estatal

Accidente deja lesionados
▪  Una patrulla del municipio de Tlaxcala y una unidad de transporte público de pasajeros se impactaron a la 
altura de la central camionera, como saldo de este accidente se reportaron al menos ocho personas 
lesionadas. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Esperan aumento de visitantes

Los asistentes

Estrada Flores dijo se espera incrementar el 
número de visitantes y derrama económica, que 
tan solo el año pasado fue de diez mil visitantes 
y dos millones de pesos, por lo que esperan 
elevar estas cifras para esta edición.

Finalmente, dijo que el acceso será 
totalmente gratis, tanto para los visitantes como 
para expositores.  
Giovanna Moreno

Estuvieron presentes los regidores, Raúl Romero 
Bañuelos, Silvia García Chávez, José Luis Galicia 
Nava y Christian Vaslaf Santacruz Montealegre, 
así como el secretario del ayuntamiento, Víctor 
Hugo Gutiérrez Morales; el director de Seguridad 
Pública, Max Hernández Pulido y la responsable 
del Sistema DIF municipal, Mildred Vergara 
Zavala, además de los consejeros, Mayra López 
Lara y Juan Pérez Santacruz.
Redacción

Inmujeres acepta 
solicitud de alerta 
de género
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis

 
Catalina Flores Hernández, re-
presentante legal de la organiza-
ción “Mujeres del Tercer Mile-
nio”, informó que ha sido acepta-
da la solicitud de alerta de género 
para la entidad tlaxcalteca por 
parte del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres),  lo que 
contribuirá de manera importan-
te a prevenir más actos de vio-
lencia contra las mujeres en el 
estado.

Refirió que en Tlaxcala como 
en el resto del país la violencia 
hacia las mujeres ha ido en in-
cremento, de ahí la importan-
cia de que en un futuro se concrete la alerta de 
género en la entidad, pues tan solo del año 2015 
a octubre de este año se ha tenido registro de 76 
casos de feminicidio.

Flores Hernández, indicó que la solicitud fue 
entregada al Inmujeres el pasado cuatro de no-
viembre, teniendo respuesta positiva por parte 
del instituto el ocho de este mes, permitiendo 
continúe el trámite en la Comisión Nacional pa-
ra Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Se han registrado 76 casos de feminicidios de 2015 a oc-
tubre de este año, informaron.

Banderazo a 
pavimentación 
en Santa Cruz

Presentan feria 
gastronómica 
"Saborea Hidalgo"

Reconocen 
a la alcaldesa 
Anabell Ávalos

Sanabria Chávez dijo que las obras representan una 
mejora en el ritmo de vida de las personas.

Con la participación de los 84 municipios del estado hi-
dalguense en la feria gastronómica.

Evaluó el gobierno municipal los primeros dos años 
de la administración.

La alcaldesa de Tlaxcala capital, Anabelle Ávalos Zempoalteca, agradeció el apoyo de su equipo de trabajo en la toma 
de decisiones para beneficio del municipio y sus habitantes.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Representantes del Obser-
vatorio Ciudadano hicieron 
entrega a la presidenta mu-
nicipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, del re-
conocimiento Nivel Bronce 
que otorgó el Consejo Mun-
dial de la Calidad por el com-
promiso integral de los 17 ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, como parte 
del proceso de evaluación pa-
ra obtener el ISO/18091:2014 
en lo que va de los ejercicios 
fiscales de 2017 y 2018 y que 
iniciarán con 2019.

Además, ante integrantes 
del Cabildo se presentó un ba-
lance general de resultados de 
las acciones que desarrolló el gobierno muni-
cipal durante los primeros dos años de la ad-
ministración, y el proceso de evaluación al que 
se someterán las diferentes áreas del ayunta-
miento a partir de este martes 12 de noviem-
bre para el ejercicio fiscal 2019, así como las 
perspectivas para el año 2020.

La alcaldesa refirió que es un honor ser 
parte de este proceso evolutivo sumamente 
importante en beneficio de la ciudadanía, ya 
que es indispensable que la gente conozca los 
avances que ha tenido la administración mu-
nicipal, sus objetivos, metas y el compromi-
so de todas las áreas para continuar brindan-
do resultados. 

Enfatizó que hacer partícipe a la sociedad 
en estas estrategias ha funcionado y ha vali-
do la pena, pues gracias a ello el municipio ha 
avanzado de acuerdo al Plan Municipal de De-
sarrollo, el cual está encaminado a obtener el 
ISO/18091:2014, por lo que agradeció la dis-
ponibilidad de los integrantes del Observato-
rio Ciudadano.

A su vez, el presidente del Observatorio Ciu-
dadano, José Carlos Gutiérrez Carrillo, agra-
deció la convocatoria para dar a conocer los 
resultados, ya que como ciudadanos es nece-
sario conocer qué se está haciendo, como se 
está haciendo y hacia dónde vamos, además 
de los cambios que se han generado a través 
de una metodología para gobiernos confiables.

Por lo que ratificó su interés y disponibi-
lidad de continuar colaborando y aportando 
desde diversos ámbitos en esta acción ciuda-
dana que por primera vez se realiza en el mu-
nicipio, con el propósito de mejorar las accio-
nes del gobierno municipal y fortalecer las es-
trategias de trabajo.

Estuvieron presentes el síndico municipal, 
Héctor Martínez García, los regidores, presi-
dentes de comunidad y delegados, así como el 
director de Desarrollo y Fomento Económi-
co, Enrique Montiel Olivares e integrantes del 
Observatorio Ciudadano.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxca-
la, Miguel Ángel Sanabria Chávez, dio el ban-
derazo para dar inicio con la obra de pavimen-
tación de la Privada 1 de Mayo, ubicada en el 
barrio El Alto, de la cabecera de esta localidad. 

Acompañado del tercer regidor, Josué Quin-
tero Peralta; del director de Obras Publicas 
del Ayuntamiento, Ricardo Espinoza Ramos; 
así como del Comité Vecinal, el alcalde Sana-
bria Chávez dijo que los banderazos de obra 
representan siempre una mejora en el ritmo 
de vida de las personas, agradeció al goberna-
dor del estado, Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, y a la secretaria de Finanzas de Tlaxca-
la, María Alejandra Marisela Nande Islas, el 
apoyo proporcionado.

Sanabria Chávez destacó que, la suma de 
esfuerzos es fundamental para la consecución 
de este tipo de objetivos, recordando cuando 
en el 2018 se construyó la escuela primaria 
“Desiderio Hernández Xochitiotzin” en este 
mismo barrio, por lo tanto, también los alum-
nos gozarán del beneficio de la calle pavimen-
tada y conminó a los vecinos a cuidar de es-
ta obra una vez que los trabajos finalicen pa-
ra que puedan disfrutarla por muchos años.

Un representante vecinal reconoció que el 
presidente municipal siempre ha mostrado 
interés por mejorar cada rincón del ayunta-
miento, y dijo que también corresponde a los 
lugareños no sólo solicitar del apoyo de las au-
toridades sino también participar en la cons-
trucción y cuidado de cada obra ejecutada.

Por su parte el director de Obras Publicas 
del Ayuntamiento, Espinoza Ramos explicó 
que se pavimentará una longitud de 180 metros 
lineales contemplando un promedio de 6.70 
metros de ancho, siendo el periodo de ejecu-
ción del siete de noviembre al 29 de noviem-
bre de este año.  

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

 
El director de promoción turís-
tica de la Secretaría de Turismo 
(Secture) en la entidad, Fabián 
López Flores, en representación 
de la secretaria de turismo Ana-
bel Alvarado Varela, presentó la 
segunda feria gastronómica “Sa-
borea Hidalgo” y el primer fes-
tival gastronómico de Pueblos 
con Sabor que se realizará en el 
estado de Hidalgo el próximo 15 
y 16 de noviembre.

En este sentido, López Flo-
res señaló que el tema gastro-
nómico es muy relevante pa-
ra ambos estados por la combi-
nación de la cocina tradicional 
mismo que permite atraer más turistas a nivel 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este lunes, la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, recibió de manos 
del presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado 

Es Tlaxcala el 
primer municipio 
con Distintivo DH
Reconoció Cid del Prado Pineda, presidente de 
la CEDH, la promoción, difusión y salvaguarda de 
los Derechos Humanos en su servicio ciudadano 

Pineda, el Distintivo DH que destaca al ayunta-
miento capitalino por su promoción, difusión y 
salvaguarda de los Derechos Humanos en favor 
de la ciudadanía. 

Ahí, la alcaldesa agradeció el apoyo permanen-
te de todo su equipo de trabajo en la toma de de-
cisiones para beneficio del municipio y sus habi-

El Consejo Mundial de la Calidad le 
entregó el nivel Bronce

nacional e internacional que genera nuevas ru-
tas en esta materia.

Por lo que reiteró que el trabajo coordinado 
que mantiene la entidad con otros estados como 
Hidalgo, consiste en respaldar la promoción y di-
fusión para el fomento el turismo, por lo que ex-
hortó a las familias tlaxcaltecas a asistir a la fe-
ria gastronómica del vecino estado de Hidalgo.

Por su parte, Marco Aurelio Estrada Flores, 
director general de vinculación y gestión insti-
tucional de la Secture Hidalgo, expresó que en 
el marco de la celebración del Día Nacional de 
la Gastronomía se busca dar énfasis a esta fecha 

tantes, pues refirió este distintivo 
es gracias al trabajo permanen-
te y la implementación de estra-
tegias, lo que ha permitido brin-
dar resultados positivos a la so-
ciedad, sobre todo en materia de 
seguridad y del Sistema DIF en 
apoyo a los sectores vulnerables.

Por lo que refrendó el com-
promiso y la disponibilidad de 
trabajar de la mano con la CE-
DH, para apostarle a la recupera-
ción de valores y la prevención, 
a fin de disminuir índices delic-
tivos y sobre todo fomentar el 
respeto a los Derechos Humanos en su queha-
cer como servidores públicos. 

Mientras tanto, Cid del Prado Pineda exter-
nó sentirse honrado de otorgar al ayuntamien-
to capitalino este distintivo tan importante, so-
bre todo siendo habitante del municipio y orgu-
lloso tlaxcalteca, pues Tlaxcala se convirtió en el 
primer municipio de todo el país en recibir es-
ta distinción por su compromiso con los dere-
chos humanos. 

Acciones que buscan ser replicadas en todo el 
país para reconocer a estados y municipios, pues 
esta acción representa que el personal está com-
prometido con el buen servicio, la calidez y el res-
peto a la sociedad, lo que también significa que 
trabajan en la solución de problemas con un al-
to sentido hacia la administración pública, por 
lo que felicitó a todos los integrantes de la pre-
sidencia municipal.

En este importante evento también estuvie-
ron presentes los regidores, Raúl Romero Bañue-
los, Silvia García Chávez, José Luis Galicia Nava 
y Christian Vaslaf Santacruz Montealegre, así co-
mo el secretario del ayuntamiento, Víctor Hugo 
Gutiérrez Morales; el director de Seguridad Pú-
blica, Max Hernández Pulido y la responsable del 
Sistema DIF municipal, Mildred Vergara Zava-
la, además de los consejeros, Mayra López Lara 
y Juan Pérez Santacruz.

Tlaxcala se 
convirtió en el 
primer munici-
pio de todo el 
país en recibir 
esta distinción 

por su com-
promiso con 
los derechos 

humanos. 
Cid del Prado

CEDH

Es un honor 
ser parte de 

este proceso 
evolutivo 

sumamente 
importante en 
beneficio de la 
ciudadanía, es 
indispensable 

que la gente 
conozca los 

avances de la 
administración 

municipal.
Anabelle 

Ávalos
Alcaldesa

con la participación de los 84 municipios del es-
tado hidalguense en la feria gastronómica.

Asimismo, dijo que dentro de los eventos además 
de las demostraciones gastronómicas, se contará 
con foros y clases muestra, concursos de gastro-
nomía, conferencias y un elenco artístico y cultu-
ral como parte del trabajo que realiza el gobier-
no del estado.

En tanto, Estrada Flores dijo se espera incre-
mentar el número de visitantes y derrama econó-
mica, que tan solo el año pasado fue de diez mil 
visitantes y dos millones de pesos, por lo que es-
peran elevar estas cifras para esta edición.

Finalmente, dijo que el acceso será totalmen-
te gratis, tanto para los visitantes como para ex-
positores.  

El trabajo 
coordinado 

que mantiene 
la entidad con 
otros estados 
como Hidalgo, 

consiste en 
respaldar la 
promoción y 
difusión para 
el fomento el 

turismo.
Fabián López

Secture

Mujeres (Conavim), para en breve poder decre-
tar en su totalidad la alerta de género.

“Este logro es obtenido después de un año de 
dar inicio a los trabajos para poder realizar la so-
licitud de la declaratoria de alerta de violencia 
género en el estado de Tlaxcala, lo cual nos lle-
na de alegría, pues es en el marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia que 
se conmemora el 25 de noviembre, y de la cual 
esperamos brindar mayores beneficios para la 
protección de las mujeres, hombres y niños pa-
ra combatir la violencia”, acotó.

Asimismo, dijo que este tipo de acciones ayuda-
rá a que se coadyuven los trabajos en favor de ha-
cer justicia a todas aquellas personas que han sido 
agraviadas y violentadas, para que las leyes apli-
quen a cabalidad y no se deben casos sin resolver. 

Además manifestó que la asociación que en-
cabeza trabaja en el municipio y comunidades 
dando pláticas de sensibilización de cambios de 
conducta y estereotipos generadores de violen-
cia, “queremos prevenir la violencia para que no 
concluya en asesinatos, que mujeres y ciudada-
nos salgan a las calles sin temor y libremente”.

Queremos 
prevenir la vio-
lencia para que 

no concluyan 
en asesinatos, 
que las muje-

res y todos los 
ciudadanos 

salgan a las ca-
lles sin temor y 

libremente.
Catalina Flores

Activista



• 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•

MARTES 12 de  noviembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Primera de dos partes
Muy seguramente a partir de esta quincena comenzará el ambiente 
navideño en los hogares católicos, donde año con año se recuerda el 
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, y las fi estas de Año Nuevo, 
y es que al llegar el mes de diciembre, entre invitaciones y posadas 
se complican estas tareas que unen a las familias.

Casi por concluir la Feria de Tlaxcala capital, el próximo 19 
de noviembre, pero aun con varios eventos en el Foro Artístico, 
Palenque y actividades taurinas como el Festival Taurino 
de la Revolución, para disputarse el trofeo “Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, se presentan el triunfador de Huamantla José Luis 
Soberanes Mitri; el charro torero Francisco Javier Veloz; el torero 
de la Angelópolis Luis Martínez Pañal; Juan Antonio Hernández, 
el gitano torero Hugo Tenorio; el valiente Polito Carvajal; el torero 
veracruzano Samuel Vázquez; el torero estadounidense Kelly Tipps. 
Este festival será el lunes 18 de noviembre, la entrada será libre a la 
Plaza Ranchero Aguilar de Tlaxcala, el evento comienza a las cuatro 
de la tarde.

Se dio la última corrida de Feria Tlaxcala 2019, vendrán dos 
festivales en puerta, pero este fi n de semana, el triunfo fue para 
el hidrocálido Leo Valadez, quien cortó dos orejas, una para 
el matador tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata” y palmas 
y reconocimiento del respetable para el matador español 
Manuel Escribano, ante ganado de Mimiahuapan, muy 
bien presentados, antes Plaza casi llena, en una tarde de toros 
despejada y con ambiente muy taurino.

Ya les decíamos fueron seis Toros de Mimiahuapam muy bien 
presentados destacando 3.º, 4.º y 6.º este último ovacionado en el 
arrastre y casi todos aplaudidos de salida.

Uriel Moreno el Zapata recibió palmas en el primero de su lote y 
Oreja en el segundo; para el español Manuel Escribano palmas en el 
tercio y Ovación en el tercio.

Leo Valadez en su primero vuelta y dos orejas en su segundo, 
resultando triunfador del festejo, al fi nal Leo salió a hombros de la 
afi ción.

El doble proceso de 
crecimiento y radi-
calización de la opo-
sición al presiden-
te Evo Morales y el 
desmoronamiento 
de la imagen y el sis-
tema de apoyos del 
líder cocalero, ter-
minó el domingo 

diez de noviembre con su dimisión.
Fueron muchos los hechos que inclinaron len-

tamente la balanza en contra del primer presiden-
te indígena de Bolivia. Primero, el señalamiento 
de una “caída del sistema” que recuerda enorme-
mente aquél incidente mexicano de 1988, duran-
te la elección que le dio el triunfo a Carlos Salinas 
de Gortari. Semejante a lo que ocurrió entonces, 
en Bolivia el conteo de sufragios dejó de actuali-
zarse a la 19:40 horas del 20 de octubre y sólo se 
actualizó 24 horas después. Con un cambio radi-
cal: antes, el conteo obligaba a una segunda vuelta. 
En cambio, al volver a actualizarse, la diferencia 
entre Evo y su contrincante Carlos Mesa era su-
fi ciente para evitar una segunda ronda de sufra-
gios. Esto fue percibido por la oposición y la opi-
nión pública mundial como un fraude palmario.

La ola de protestas y los enfrentamientos en-
tre opositores y partidarios de Morales y su par-
tido, Movimiento al Socialismo (MAS) iniciaron 
desde el mismo 21 de octubre y continuaron en 
las principales ciudades bolivianas durante los úl-
timos días de octubre. Incluyeron marchas pací-
fi cas, enfrentamientos con las fuerzas armadas y 
llegaron a la quema de edifi cios públicos. Ante la 
explosiva situación que se vivía en Bolivia, el pro-
pio gobierno propuso a la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) la realización de una au-
ditoría a las boletas electorales. Aunque el oposi-
tor Carlos Mesa había estado de acuerdo en que 
se llevara a cabo, e inclusive que fuera vinculan-
te, el 30 de octubre retiró su apoyo a la auditoría, 
sospechando que tratarían de favorecer a Evo.

Pero el resultado fue todo lo contrario: la OEA 
encontró actas con alteraciones y fi rmas falsifi -
cadas por lo que se declaró incapaz de validar los 
resultados de la elección. Ante ello, el presidente 
Morales convocó a una nueva elección. Era de-
masiado tarde: la oposición rechazó la propues-
ta y exigió su renuncia. 

Pero la historia de la caída de Evo Morales co-
menzó mucho antes. Su idea de alargar su manda-
to de cuatro años con posibilidad de una reelec-
ción, a un gobierno prorrogable hasta el infi nito, 
lo llevó a realizar un referéndum para modifi car la 
Constitución el 21 de febrero de 2016, recibiendo 
un rotundo “No”. En noviembre de 2017 sometió 
al poder judicial, de independencia dudosa, una 
propuesta que haría prevalecer un artículo de la 
Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos sobre la propia Constitución. Ello le posibi-
litó presentarse a la elección de 2019. Desde ese 
momento hubo señalamientos de que la candi-
datura de Evo para una nueva reelección era ile-
gal. Lo demás fue sólo una consecuencia lógica.

No existen en México condiciones para un gol-
pe de estado. La sociedad, los partidos, la tradi-
ción democrática del país, lo repudiarían. En Bo-
livia fue el empecinamiento de Evo Morales por 
perpetuarse en el poder lo que generó las condi-
ciones que favorecieron su caída.

Ambiente 
navideño 
en puerta

Las lecciones de Evo
Tras una semana en 
que el rumor de un 
supuesto “golpe de 
estado” recorrió los 
medios de comunicación 
mexicanos, se hizo 
realidad un golpe, pero 
no en México sino en 
Bolivia. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

fe de ratasjosé javier reyes
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Agradecemos a la empresa “Toro Tlax-
cala”, al frente del matador Rafael Orte-
ga, al amigo Ángel Sainos y al Gobierno 
del Estado a través del Instituto Tlaxcal-
teca de Desarrollo Taurino al frente del 
amigo y paisano Luis Mariano Andlaco0 
López, las facilidades otorgadas a “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones” para la trans-
misión en horario diferido de los feste-
jos taurinos de la Feria Tlaxcalteca 2019.

Tlaxcala será sede del treinta aniver-
sario de la Asociación Nacional de Vete-
rinarios Taurinos Asociación Civil, por 
lo que estos festejos permitirán conocer 
aún más sobre el tema de la actividad tau-
rina, para quienes se dedican a la vete-
rinaria, pero enfocada hacia este tipo de 
ganado. Este evento será los días 15 y 16 
de noviembre.

Acotando un poco a lo que ocurre en 
varias Plazas de Toros, y lo vimos este do-
mingo en la Monumental Plaza de Toros 
“México” el denigrante espectáculo que 
ofrecen quienes ante su falta de respe-
to, lanzan esos cojines que rentaron al 
ruedo, ya bastante es tener que soportar 
y respetar a los antitaurinos, como para 
que los propios taurinos ahí en la Pla-
za de Toros, lancen estos cojines porque 
algo no les pareció, sin tomar en cuenta 
que quien está en el ruedo se juega la vi-

da en segundos, por ese público que lle-
ga; punto número uno debe prohibirse 
ya, que este tipo de empresas ofrezcan la 
renta de cojines en las plazas y evitar es-
tos actos denigrantes, de quienes se su-
pone pagan boletos caros, lo cual habla 
de un ingreso económico diferente, pe-
ro una educación pésima. El que hayan 
pagado un boleto del precio que sea, no 
les da derecho a nadie de faltarle el res-
peto a quien se está jugando la vida, sólo 
es ponerse en los zapatos de ellos.

¿Sabrá Secte y SCT que la empresa con 
mayor presencia en el estado, aumentó 
el pasaje en cuatro pesos de Huamantla 
a Tlaxcala y viceversa, es decir de Hua-
mantla a Apizaco aumentó de veinte a 
veintidós pesos y lo mismo de Apizaco 
a Tlaxcala y viceversa de veinte a vein-
tidós pesos?.

A un mes de las fi estas Guadalupa-
nas, comienzan a organizarse las diver-
sas peregrinaciones que por esas fechas, 
irán a la capital del país, hasta los pies de 
la Virgen del Tepeyac, recuerden extre-
mar precauciones y previsiones; la fe a la 
Santísima Virgen de Guadalupe, es muy 
grande pero garantizar su viaje de ida y 
regreso es más importante, por el bien 
de los peregrinos y sus propias familias.
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Mediante un sondeo realizado 
en la entidad acerca de la insu-
ficiencia renal, diversas perso-
nas contestaron desconocer acer-
ca de ella e incluso no haber es-
cuchado de esa enfermedad, en 
tanto, son pocas las que saben 
algunos factores de riesgo para 
padecerla.

Es el caso de María Saldaña 
del municipio de Xaltocan, quien 
al ser cuestionada acerca de la 
enfermedad refirió desconoce 
que es la enfermedad pero asu-
me que una de las causantes es la 
mala alimentación como el he-
cho de consumir productos pro-
cesados y la ingesta de refrescos.

“La verdad desconozco de ese 
padecimiento, no lo había escu-
chado, pero hasta donde sé, mu-
chas de las enfermedades que ad-
quirimos son por la mala alimen-
tación que tenemos así como la 
falta de ejercicio” 

En esta misma situación, se encuentra Jor-
ge Moreno de San Pablo del Monte quién exter-
nó que afortunadamente nadie cercano a él ha 
tenido esa enfermedad por lo cual se encuentra 
en total desconocimiento de lo que se trata, pe-
ro dentro de lo que puede hacer por su salud en 
general es comer cosas naturales y realizar ejer-

Tlaxcaltecas,
desconocen
causas de la
enfermedad
Mediante un sondeo realizado en la entidad 
acerca de la insuficiencia renal, diversas 
personas contestaron desconocer las causas

Ley de insuficiencia
renal no ha sido 
publicada: JCCP

La salud una
prioridad para
todos: Regidor

Labores que
cambian vidas

Desde hace seis años la Familia Suárez Dávila, se ha dado 
a la tarea de apoyar a pacientes renales y con cáncer.

Más de 7 mil atenciones en diversas áreas de la salud: 
Regidor del municipio de Tlaxcala, Víctor García.

Sin publicarse, la Ley para atender la insuficiencia re-
nal en la entidad: Diputada local.

En un sondeo  que se realizó a pobladores tlaxcaltecas,  al ser cuestionados acerca de la enfermedad, dijeron desco-
nocerla o en su caso las causas de la misma.

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Desde hace seis años la Familia 
Suárez Dávila, se ha dado a la ta-
rea de apoyar a pacientes rena-
les y con cáncer, la mayoría de 
escasos recursos, en traslados 
de Tlaxcala a Puebla y a la Ciu-
dad de México, para que reciban 
sus tratamientos en clínicas es-
pecializadas. 

Durante este tiempo, cerca de 
cien pacientes renales han reci-
bido el traslado en unidades ve-
hiculares propias en apoyo de 
los pacientes y familiares de los 
enfermos renales de Tlaxcala.

Entrevistado vía telefónica, 
Delfino Suárez, recordó que gra-
cias a que su padre fue diputado, conoció y supo 

Por: Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A siete meses de haber sido 
aprobada por la LXIII Legis-
latura local, la Ley para aten-
der la insuficiencia renal en 
la entidad, ésta no ha sido pu-
blicada por el Ejecutivo en el 
Periódico Oficial (PO), infor-
mó la presidenta de la Junta 
de coordinación y Concerta-
ción Política, Irma Yornada 
Garay Loredo, quien adelantó 
que buscará un acercamien-
to con el gobierno estatal pa-
ra destrabar este y otros de-
cretos pendientes.

En entrevista, la legislado-
ra indicó que desde la semana pasada retomó 
este tema con la Secretaría Parlamentaria pa-
ra darle seguimiento, puesto que además de 
este existen otros temas más que quedaron 
rezagados en la JCCP.

“Por supuesto que estamos en toda la dispo-
sición de que esto salga, pero hoy depende del 
Ejecutivo y es importante preguntar. A noso-
tros los diputados nos ha tocado ver personas 
ya muy graves que tienen esta enfermedad y 
no tienen a donde ir o formas de cómo aten-
der su enfermedad, es muy lamentable el te-
ma de verlos así y eso nos impulsa a retomar 
este tema que afecta al estado.

Dijo desconocer si los 50 millones de pesos 
que se aprobaron en el Presupuesto de Egre-
sos de este año para atender este padecimien-
to, ya están siendo ejecutados por la Secreta-
ría de Salud del Estado (SESA) a pesar de que 
no está publicada.

Garay Loredo, agregó que el próximo quin-
ce de noviembre el Legislativo recibirá el Pa-
quete Económico, en el cual se prevé un pre-
supuesto de alrededor de 6.6 millones de pe-
sos y espera que el rubro de salud venga una 
partida importante.

Yo recuerdo que hace unos meses que Tlax-
cala estaba en el número tres en el tema de sa-
lud, detrás de Puebla, Chiapas y Oaxaca, esta-
mos muy mal en ese rubro y en otros, yo creo 
que es importante hacer un llamado a nues-
tros legisladores federales, hoy tenemos seis 
diputados y cuatro senadores, esto quiere de-
cir que el estado no está solo pero si necesita-
mos que nos cometen a ver más. 

La diputada petista, afirmó que desde es-
te lunes buscaría los canales de comunicación 
con el Ejecutivo, porque atender el tema de 
la insuficiencia renal debe ser un trabajo en 
equipo, puesto que lo que hagan los tres po-
deres afecta o beneficia de manera directa a 
todos los tlaxcaltecas.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El quinto regidor del munici-
pio de Tlaxcala, Víctor García 
quién tiene a su cargo la Co-
misión de Salud y Desarro-
llo Social, informó que como 
parte de sus actividades em-
prendidas en el tema del cui-
dado de la salud, se han otor-
gado más de 7 mil atenciones 
en siete especialidades des-
de la implementación de es-
ta estrategia en el año 2017.

En este sentido, dijo se im-
plementó una Casa de Aten-
ción Ciudadana, donde ade-
más de atender las necesida-
des de los capitalinos, se brindan Jornadas de 
Salud gratuitas en consulta general, oftalmolo-
gía, servicio dental, psicología, nutrición, oto-
rrinolaringología y fisioterapia todos los jueves.

Asimismo, señaló que ante las dolencias 
que padece el sector público en la atención 
de la salud, se ha dado a la tarea de subsanar 
de alguna manera las necesidades que la so-
ciedad capitalina requiere, brindando aten-
ción médica y apoyando en la gestión de me-
dicamentos, aparatos ortopédicos y estudios 
de laboratorio.

“Hemos percibido que en el sector públi-
co carecen de medicamento, personal entre 
otras cosas lo que deriva a que la atención sea 
en un periodo amplio, generando molestias 
entre los pacientes, por lo que nosotros he-
mos atendido a derechohabientes del IMSS 
e Issste, quienes han acudido a solicitar los 
servicios a la casa de atención”.

En tanto dijo, a solicitud de algunas comu-
nidades del municipio las atenciones se vuel-
ven itinerantes ya sea en alguna casa o espa-
cio físico que se adapte para que los especia-
listas puedan dirigirse y acercar los servicios, 
por lo que exhortó a la ciudadanía a acercar-
se y beneficiarse con este tipo de atención si 
así lo requieren.

Por otra parte, dijo que en la Casa de Aten-
ción también pueden todos los capitalinos so-
licitar apoyos para como parte de las activi-
dades dentro de su Comisión de Desarrollo 
Social como asesorías legales gratuitas y apo-
yo para obtener su escrituración a bajo costo.

Políticas médicas

Desconoce la 
enfermedad

Dijo que en Tlaxcala, como en todo el país, se 
requieren de políticas médicas preventivas, para 
que así este padecimiento vaya a la baja y afecte 
cada vez a menos personas y a sus familias, 
pues los gastos llegan a ser altos y aprietan los 
cinturones de las familias, que muchas veces 
llegan a quedar sin empleo y sustento para 
continuar con sus tratamientos y por ende, una 
vida digna.
David Morales

Se encuentra Jorge Moreno de San Pablo del 
Monte quién externó que afortunadamente 
nadie cercano a él ha tenido esa enfermedad por 
lo cual se encuentra en total desconocimiento 
de lo que se trata, pero dentro de lo que 
puede hacer por su salud en general es comer 
cosas naturales y realizar ejercicio de manera 
periódica. Giovanna Moreno 

cicio de manera periódica.
Por otra parte, Guadalupe Florentino de Te-

nancingo, externó que de acuerdo a lo que ha es-
cuchado de la insuficiencia renal y el mal funcio-
namiento de los riñones es la falta del auto cui-
dado de la salud, así como la poca ingesta de agua 
y alimentos saludables, “mi hija estudia medici-
na, y por lo que ella nos ha platicado el consumir 
productos con alto grado de azúcar o con muchos 
químicos dañan nuestra salud y en especial nues-
tro riñón, además de la falta de actividad física”.

En este sentido, dijo que en ocasiones aun-
que la gente quiera cuidarse, por el trabajo o fal-
ta de recursos es imposible llevar una vida sana, 
pues señaló la comida chatarra es más accesible 
para los bolsillos de en muchas ocasiones dijo la 
gente consume más refresco porque es más ba-
rato que el agua.

Asimismo, dijo que no hay suficiente informa-
ción de las enfermedades y como prevenirlas, por 
lo que muchas personas no hacen nada por cui-
darse hasta que ya se sienten mal.

Familia Suárez Dávila ayuda con 
traslados a otros estados

de familias que enfrentan enfermedades renales, 
por lo que tomó la decisión, junto a los integran-
tes de su familia, en apoyar a estas personas que 
requieren traslados a otras partes como Puebla 
y Ciudad de México, principalmente para acudir 
a tratamientos y consultas referentes al mal que 
enfrentan los enfermos.

Detalló que conforme pasaron los años las per-
sonas los fueron conociendo y cada vez más pa-
cientes se acercaron a solicitar este tipo de apo-
yos, que de manera desinteresada realizan con 
recursos propios.

“Mi papá vio que era mucha gente con estas 
necesidades, entonces se dio a la tarea de brin-
darle transporte a los enfermitos que conoció du-
rante los tres años como legislador en el estado y 

esas personas, lo acercaron con más pacientitos”.
Además de transporte foráneo, el integran-

te de la familia Suárez Dávila detalló que tam-
bién realizan traslados de pacientes renales de 
Huamantla y Tlaxco, ya que el tiempo y el recur-
so económico que ahorran son valiosos para ca-
da uno de ellos.

Pues dijo que los pasajes y horarios de los pa-
cientes son complicados, por lo que ellos se ajus-
tan a las citas que les realizan fuera y dentro de 
la entidad, además de afirmar que los traslados 
los hacen de manera segura.

A la fecha, explicó que las unidades particula-
res con las que cuentan, ya son insuficientes para 
apoyar a los pacientes renales, razón por la cual 
se encuentran con la intención de generar una 
sociedad con más personas y así adquirir nuevas 
unidades e incluso una ambulancia para mejo-
rar la ayuda que de manera desinteresada y sin 
costo alguno, realizan como familia y con apoyo 
de personas que laboran con ellos.

Finalmente, dijo que en Tlaxcala, como en to-
do el país, se requieren de políticas médicas pre-
ventivas, para que así este padecimiento vaya a 
la baja y afecte cada vez a menos personas y a 
sus familias, pues los gastos llegan a ser altos y 
aprietan los cinturones de las familias, que mu-
chas veces llegan a quedar sin empleo y susten-
to para continuar con sus tratamientos y por en-
de, una vida digna.

Afortuna-
damente, 

no caí en la 
enfermedad 

como tal de la 
insuficiencia 

renal, pues solo 
basto con que 
me sacaran las 
piedras y cris-
tales que tenía 
en mi riñón, sin 

embargo, es-
toy consciente 
de los cuidados 

que debo de 
tener, porque 
soy diabético.

Roberto 
Bautista
Poblador

Mi papá 
vio que era 

mucha gente 
con estas 

necesidades, 
entonces se 
dio a la tarea 
de brindarle 
transporte a 

los enfermitos 
que conoció 
durante los 
tres años…

Delfino Suárez

Por supuesto 
que estamos 

en toda la 
disposición 
de que esto 

salga, pero hoy 
depende del 

Ejecutivo y es 
importante 
preguntar

Irma Yornada 
Garay

Diputada local

Hemos perci-
bido que en el 
sector público 

carecen de 
medicamento, 
personal entre 
otras cosas lo 

que deriva a 
que la atención 

sea en un pe-
riodo amplio…
Víctor García

Regidor 
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Totolac con
certificado
SARE: Edil

Afectaciones
durante 2019:
Fecanaco

El Ayuntamiento brindará servicios de calidad a los ciu-
dadanos que acuden a expedir y refrendar sus licencias.

En lo que va del 2019 y del primer año de gobierno fe-
deral, se han observado afectaciones en el sector.

Esta semana la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación, Tlaxcala, será sede de convención.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Totolac que dirige Gio-
vanni Pérez Briones, recibió el certificado del Sis-

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Federa-
ción de Cámaras Naciona-
les de Comercio (Fecana-
co), Margarita Alba Macías, 
apuntó que en lo que va del 
2019 y del primer año de go-
bierno federal, se han obser-
vado afectaciones en el sec-
tor comercio.

“La afectación la sentimos 
todos los empresarios, pero en 
comparación a nivel nacional, 
Tlaxcala tiene un buen ritmo, 
en cuestión de comercio, no-
sotros llevamos sino una lí-
nea ascendentes, es una que 
se ha mantenido”.

Alba Macías argumentó que lo que favore-
ce al sector comercio, son las temporadas, tal 
y como la de El Buen Fin, estrategia pensa-
da para noviembre, época del año, donde sen-
tían disminución en el dinamismo económico.

Dio a conocer que a partir del fin de sema-
na más barato del año, hasta el seis de enero, 
Día de Reyes, todo el sector comercio espe-
ra un repunte en su actividad a través de al-
canzar e incluso superar las metas de ventas.

“Al tomar en cuenta parámetros de tien-
das locales, en esta temporada se esperan in-
crementos, en algunos sectores, del 30 y hasta 
el 50 por ciento, por lo que alistan los comer-
cios sus bodegas para ofrecer mayor variedad 
de productos”.

Adelantó que esperan una buena respues-
ta por parte de los consumidores para que las 
metas se cumplan a partir de El Buen Fin y 
hasta el seis de enero y así el dinamismo y la 
presencia de circulante se mantengan acti-
vos y presentes en favor de la economía local.

En este tenor, advirtió que para el sector 
que representa una de las preocupaciones es 
la seguridad durante esta temporada donde se 
elevan de buena manera las ventas y los robos 
en diferentes modalidades.

Principalmente en los municipios donde 
se prevé una mayor derrama económica como 
Apizaco, Huamantla, Chiautempan y Tlaxca-
la, así como sus zonas conurbadas.

“En Chiautempan y Apizaco hay una im-
portante economía que se mueve todos los 
días por el número de personas que reciben”.

Por: David Morales
Foto: Joaquín  Sanluis/Síntesis

 
Esta semana la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra) Delegación Tlax-
cala, será sede de la convención anual de delega-
dos, con la intención de que los empresarios de la 
República mexicana conozcan al estado.

Al respecto, Marcos del Rosario Haget, primer 
vicepresidente de la Delegación Tlaxcala Cana-

Tlaxcala, sede
de convención
anual Canacintra
Acudirán 120 integrantes de la totalidad de 
delegaciones, quienes desarrollarán 
actividades en el Centro Vacacional La Trinidad

cintra, apuntó que acudirán 120 integrantes de la 
totalidad de delegaciones, quienes desarrollarán 
actividades en el Centro Vacacional La Trinidad.

“Tenemos más de 50 mil afiliados en Canacin-
tra y creo que debemos dar batalla hoy más que 
nunca para que el país camine, vamos a trabajar 
al doble para que las cosas avancen”.

Refirió que los temas a abordar serán econo-
mía, seguridad, política y capacitación para ho-
mologar criterios en las delegaciones de Cana-

cintra a nivel nacional además 
de dar a conocer el estado.

Comentó que desde el miér-
coles prevén iniciar actividades 
con los asistentes, para luego el 
día jueves, inaugurar de manera 
formal los trabajos con el apo-
yo y presencia del gobernador 
del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez.

Sobre el tema de seguridad, 
advirtió que se requiere en Tlax-
cala y el país, mano dura en el 
combate a la delincuencia, pues 
ejemplificó actos como el de Chi-
huahua, donde quemaron un ca-
mión con tripulantes a bordo.

Refirió que esta actitud de mano dura, traerá 
consigo atracción de capital a México y brinda-
rá certeza a las inversiones y la ciudadanía en ge-
neral al momento de salir a las calles.

En el caso de Tlaxcala, dijo que el comporta-
miento empresarial ha sido positivo con un 18.8 
por ciento de inversiones durante los primeros 
trimestres del año y un crecimiento por encima 
del promedio al llegar a un 4.2 por ciento en la 
economía local.

“No es un trabajo fácil, pero en general en Tlax-
cala las cosas avanzan, la seguridad es aceptable, 
somos de los más seguros a nivel nacional, no se 
trata de tener menores índices, sino de erradi-
carlos con el reforzamiento de los elementos po-

En comparación a nivel nacional, 
Tlaxcala tiene un buen ritmo: Alba

liciacos”.
Son tres los principales temas que se aborda-

rán, sin embargo, no descartó que surjan más te-
mas referentes al empresariado nacional, mis-
mos que de igual manera tomarán en conside-
ración en esta reunión nacional de Canacintra 
en el estado de Tlaxcala.

“Seguramente también tocaremos temas de 
educación y capacitación de los estudiantes y 
profesionistas que egresan de las universidad, y 
marcar un camino para que se ingresen al sec-
tor productivo”.

tema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), 
por parte de la Secretaria de Desarrollo Econó-
mico del gobierno del estado (Sedeco), represen-
tada por Jorge Luis Vásquez Rodríguez, lo an-
terior, al obtener una calificación optima en la 
evaluación de su procedimiento y acreditar que 
tiene la capacidad de emitir licencias a giros co-
merciales existentes en su catálogo, en un pla-
zo de 72 horas.

En entrevista, el alcalde refirió “adquirimos 
el compromiso de brindar servicios de calidad a 
los ciudadanos que acuden a expedir y refren-
dar sus licencias de funcionamiento; así como 

a aquellas personas que desean abrir un nuevo 
negocio, por ello daremos puntual seguimiento 
a los procedimientos del manejo de la ventani-
lla única de atención”. 

El SARE, permitirá el otorgamiento de facili-
dades a emprendedores y ciudadanía mediante 
un formato único para abrir una empresa en la 
entidad, evitando los trámites complicados para 
ello y que en tan solo una visita puedan cumplir 
con los trámites necesarios, donde prevalezca la 
transparencia y calidad en el servicio que otor-
gue el personal asignado bajo un sistema de me-
jora regulatoria.

Tenemos 
más de 50 mil 

afiliados en Ca-
nacintra y creo 
que debemos 

dar batalla hoy 
más que nunca 
para que el país 
camine, vamos 

a trabajar al 
doble…

Marcos del 
Rosario Haget
Vicepresidente 

Al tomar 
en cuenta 

parámetros 
de tiendas 

locales, en esta 
temporada 
se esperan 

incrementos, 
en algunos 

sectores, del 
30 y hasta el 50 

por ciento
Margarita Alba

Fecanaco
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Fortalecerán a 
la población objetivo
Con este acuerdo, las partes se comprometieron 
a fortalecer a la población objetivo, entre otras 
cosas, en aspectos como en la formulación de los 
proyectos ejecutivos de la actividad productiva 
en las zonas de muy alta y alta marginación, así 
como las zonas de violencia en nuestra entidad 
federativa.
Redacción

Evalúa Cecyte 
a jóvenes del 
Rosario, Tlaxco

Expide SEPE 
certificados 
electrónicos

Positiva marcha 
de universidades 
del Bienestar

Realizan 
Simposio 
Internacional 

Evalúa Cecyte a jóvenes de comunidad del Rosario pa-
ra normalizar su estatus académico.

El objetivo es agilizar el trámite gratuito en beneficio de 
la comunidad escolar.

Minerva Hernández acusó falta de transparencia en Uni-
versidades para el Bienestar.

La directora Rosalía Cruz, reconoció la labor de per-
sonal académico y administrativo.

La delegada Lorena Cuéllar fue acompañada por el coordinador Oscar Robles Avilés, quien firmó como enlace técnico operativo de Programas para el Desarrollo.

Por:Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la actualiza-
ción de conocimientos en ma-
teria de salud y en el marco de 
la agenda 2030, que requie-
re lograr la cobertura sanita-
ria universal, fortaleciendo 
la investigación y colabora-
ción para crear las soluciones 
innovadoras, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), a través de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, llevó a ca-
bo el Simposio Internacional 
en Ciencias Médicas y el XXV 
aniversario de la Licenciatu-
ra en Médico Cirujano, en las 
instalaciones del Centro Cul-
tural Universitario (CCU).

En su intervención, Senobia Rosalía Cruz 
Lumbreras, directora de la facultad, indicó que, 
respondiendo a los problemas de salud de la 
población tlaxcalteca y en atención a los indi-
cadores de la Organización Mundial de la sa-
lud de la Comisión para el Desarrollo Econó-
mico y la demanda educativa, en 1994 se oferta 
a los estudiantes una nueva opción académi-
ca, que es la Licenciatura en Medicina Inte-
gral y que dos años más tarde se convierte en 
Licenciatura en Médico Cirujano.

Mencionó que este hecho histórico deman-
da un compromiso hacia la sociedad para la 
formación de Médicos Generales competiti-
vos, con sólidos valores éticos, que deben dar 
respuesta a las demandas de servicios de sa-
lud en el ámbito local, nacional e internacio-
nal, sustentado con el Modelo Humanista In-
tegrador basado en Competencias (MHIC) y 
en el marco de la autorrealización.   

Reconoció la labor de personal académico 
y administrativo, dado que se ha logrado pre-
sentar un programa educativo de calidad rea-
creditado por el Consejo Mexicano de Acre-
ditación de Escuelas de Medicina (Comaem), 
perteneciente al Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior, A.C. (Copaes).

En este sentido, Héctor Israel Ortiz, ex rec-
tor de la UATx y fundador de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, señaló que, en estos 25 
años de la creación de este programa educa-
tivo, la sociedad de la entidad se ha transfor-
mado gracias a las 20 generaciones egresados 
de las aulas de la Máxima Casa de Estudios y 
los más de 3000 médicos que se han desem-
peñado en diferentes áreas de la salud.

Esta actividad que reunió a los estudiantes 
de los cuatro programas educativos, así como 
a los estudiantes de la Universidad Popular 
del Estado de Tlaxcala y visitantes de la dele-
gación de la Universidad de Colima, en don-
de se impartieron algunas conferencias sobre  
“El impacto de la ingeniería en la medicina” 
por Mario Romero-Ortega, de la Universidad 
de Texas Dallas USA; “Atención primaria a la 
salud, enfoque actual”, por Cristian Roberto 
Morales Fuhrimann, representante en Mé-
xico de la Organización Mundial de la Salud. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En seguimiento a los acuerdos con paterfami-
lias de la comunidad de El Rosario, ubicado en 
el municipio de Tlaxco, el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecy-
te) informa que cuatro jóvenes que manifies-
tan haber egresado del plantel 22 presentaron 
evaluación para normalizar su estatus acadé-
mico y obtener la certificación de la termina-
ción del bachillerato, correspondiente al ciclo 
escolar 2018-2019.

En el caso de los jóvenes interesados en incor-
porarse al Cecyte, ubicado en la cabecera muni-
cipal de Tlaxco, siete alumnos realizan ya el trá-
mite correspondiente; tres para cursar el tercer 
semestre y cuatro para incorporarse a primero.

Teodardo Muñoz Torres, director general del 
subsistema, explicó que lo anterior es deriva-
do de los acuerdos convenidos entre la Secre-
taría de Educación Pública del Estado, la Di-
rección General y los padres de familia, en la 
pasada reunión del 14 de octubre del 2019 que 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) realiza 
el proceso de Certificación Elec-
trónica, con el objetivo de agi-
lizar el trámite gratuito en be-
neficio de la comunidad escolar. 

El secretario de Educación, 
Florentino Domínguez Ordó-
ñez, explicó que este proceso 
de acreditación y certificación 
electrónica se basa en las nor-
mas de Control Escolar vigen-
tes y permite a los usuarios ob-
tener el documento oficial.

La estrategia es una solución 
tecnológica que simplifica los an-
tiguos esquemas para la emisión 
de certificados de estudios y los 
sustituye por un documento con firma electró-
nica, lo que facilita su entrega ágil e inmediata.

De esta manera, solo la SEPE-USET es la ins-

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Luego de que la senadora Minerva Hernández 
acusara la supuesta falta de transparencia en el 
avance y funcionamiento de las dos Universida-
des para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), el ti-
tular de la coordinación del programa de becas 
del mismo nombre, Homero Meneses, señaló que 
estas marchan positivamente e incluso podrían 
ampliar su matrícula una vez que sean inaugura-
das las instalaciones de ambas instituciones de 
educación superior por parte de la comunidad 
educativa, lo que sucederá en próximas semanas.

“Lo que les causa mucha extrañeza a los del 
antiguo régimen es que los padres de familia se 
puedan hacer cargo, y sí pueden, no intervienen 
funcionarios municipales ni estatales e incluso 
federales tampoco, es la comunidad educativa 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Se celebró en la Ciudad de México la firma de 
convenio de colaboración entre la  secretaria de 
Bienestar Delegación Tlaxcala y la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 
con el objetivo de atender a la población benefi-
ciaria de los Programas de Desarrollo , Fomen-
to a la Economía Social y microcréditos o Tan-

Firma LCC 
un convenio 
con la UAM
El objetivo es apoyar a los beneficiarios de 
microcréditos en la elaboración de sus 
proyectos de actividad productiva en la entidad 

das para el Bienestar.
La delegada en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cis-

neros, en su calidad de representante del Gobier-
no de México y delegada de Programas de Desa-
rrollo en el Estado de Tlaxcala, firmó el acuer-
do con Fernando de León González, rector de la 
Unidad Xochimilco de la UAM.

Con este acuerdo, las partes se comprometie-
ron a fortalecer a la población objetivo, entre otras 
cosas, en aspectos como en la formulación de los 

Celebra UATx XXV aniversario de 
Licenciatura en Médico Cirujano

Este hecho 
histórico 

demanda un 
compromi-
so hacia la 

sociedad para 
la formación 
de Médicos 
Generales 

competitivos, 
con sólidos 

valores éticos.
Rosalía Cruz
Directora de la 

Facultad

quien se encarga de estas obras”, dijo.
En entrevista, el funcionario federal explicó 

que el pasado 30 de julio de 2019 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto 
por el que se creó el organismo público descentra-
lizado denominado Organismo Coordinador de 
las Universidades para el Bienestar Benito Juá-
rez García, con personalidad jurídica, patrimo-
nio propio, autonomía técnica y de gestión, agru-
pado en el sector coordinado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), mismo que tiene su se-
de en Pátzcuaro, Michoacán.

Recordó que en la entidad operan dos sedes, 

una en el campo del conocimien-
to de Desarrollo Sustentable con 
la Ingeniería Ambiental para la 
Sustentabilidad, que se ubicará 
en el municipio de Xaltocan; y 
la otra sobre producción para la 
alimentación con Ingeniería en 
Procesos Agroalimentarios, en 
el municipio de Cuapiaxtla. Por 
ahora ambas instituciones fun-
cionan en sedes alternas debi-
do a que no han sido edificadas 
sus instalaciones, sin embargo, 
ello no significa un gasto extra ya 
que los alcaldes de ambos muni-
cipios son quienes facilitan los 
espacios.

Ante el comentario de la legis-
ladora federal quien refiere que 
no existe planeación para la edificación de ambas 
universidades, Meneses Hernández, apuntó que 
la construcción será de autogestión, es decir, que 
las obras se realizarán a través de comités de ad-
ministración que los propios padres de familia y 
la comunidad escolar han conformado, y no por 
medio de licitaciones. Mencionó que son 20 mi-
llones de pesos destinados a estas instituciones.

Es evidente 
que la senado-
ra no tiene los 

datos precisos. 
Lo que deben 
comprender 

los legislado-
res, con todo 

respeto, es que 
estamos fren-
te a un modelo 
completamen-

te distinto.
Homero 

Meneses
Coordinador

tancia encargada de imprimir los certificados elec-
trónicos; después de validar la información de 
las instituciones de educación preescolar, prima-
ria y secundaria, en sus diferentes modalidades.

La información que recaban las escuelas la en-
vían a la SEPE, y a su vez se turna a la SEP Federal 
para que se realice el proceso de timbrado elec-
trónico conforme a los procedimientos y están-
dares establecidos.

Con estas acciones se da cumplimiento a lo dis-
puesto en las Normas de Control Escolar, al entre-
gar en tiempo y forma la documentación oficial. 

Finalmente, el funcionario invitó a la comu-
nidad escolar y sociedad en general a acercarse 
a la SEPE-USET para conocer a detalle los ser-
vicios que brinda.

Este proceso 
de acreditación 
y certificación 
electrónica se 

basa en las nor-
mas de Control 
Escolar vigen-
tes y permite 
a los usuarios 

obtener el 
documento 

oficial.
Florentino 
Domínguez

SEPE

sostuvieron en las instalaciones de la Secreta-
ría de Gobierno.

Destacó que tanto para el Colegio como pa-
ra los padres de familia, el principal objetivo de 
trabajar juntos es generar las condiciones ade-
cuadas para educar a la niñez y a la juventud por 
encima de cualquier otro fin, sea político, labo-
ral o de cualquier otra naturaleza.

En la evaluación, atestiguó la validez del pro-
ceso, la representante de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH), Marnne 
Alba Amaro.

proyectos ejecutivos de la acti-
vidad productiva en las zonas de 
muy alta y alta marginación, así 
como las zonas de violencia en 
nuestra entidad federativa.

Lo anterior con el fin de que 
logren el beneficio del progra-
ma de desarrollo fomento a la 
economía social en su esquema 
de fondo mutual de garantías li-
quidas, entre otras.

Cuéllar Cisneros resaltó que 
este tipo de convenios se reali-
zan con el objetivo de construir 
un alcance mayor en beneficio 
de la población tlaxcalteca.

La delegada fue acompañada por el coordina-
dor Oscar Robles Avilés, quien firmó como en-
lace técnico operativo de Programas para el De-
sarrollo, Microcréditos o Tandas para el Bienes-
tar y Fomento a la Economía Social en el Estado 
de Tlaxcala 

Este tipo de 
convenios, 

como el cele-
brado ahora, 

se realizan con 
el objetivo de 
construir un 

alcance mayor 
en beneficio 

de la población 
tlaxcalteca.

Lorena Cuéllar
Delegada
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n esta segunda entre-
ga, abordamos la polí-
tica de prevención res-

pecto a la Norma Ofi cial Mexica-
na 035, la cual entró en vigor el 
pasado mes de octubre y busca 
establecer elementos para iden-
tifi car factores de riesgo psico-
social en el trabajo.

La norma trata de análisis y 
prevención, señaló la encarga-
da del despacho de la Secreta-
ría de Trabajo y Previsión So-
cial, Ruth Ojeda Carreto, por lo 
que en primera instancia, se en-
cuentra la identifi cación del ries-
go de trabajo.

“La norma habla de tres guías 
de referencia para aplicar cues-
tionarios en tres etapas a los tra-
bajadores, primero nos enfoca-
mos en saber si sufrieron de al-
gún evento traumático”.

En segunda instancia, si la 
primera respuesta es afi rmati-
va, se le aplica al trabajador una 
segunda batería de cuestiona-
mientos y si las respuestas son 
afi rmativas, se pasa a un tercer 
cuestionario, en caso contrario, 
se detiene este ejercicio de in-
vestigación y prevención.

Derivado de las respuestas 
afi rmativas, la NOM 035 mane-
ja tres tipos de intervención, los 
primeros dos se desarrollan den-
tro del centro de trabajo a través 

E

de sus políticas de prevención 
de riesgo psicosocial y de la in-
tegración del centro de trabajo.

“El tercer nivel de interven-
ción sí requiere de una atención 
psicológica, la cual se elabora a 
través de los registros empresa-
riales y la obligación patronal de 
aplicar exámenes a aquellos que 
hayan ingresado a esta etapa”.

A través de los programas in-
ternos, las empresas verifi can de 
qué forma responde los traba-
jadores a los tratamientos psi-
cológicos, que pueden ir desde 
tres sesiones hasta más de doce.

Una segunda referencia es el 
entorno laboral favorable, es de-
cir, cómo se traduce el clima la-
boral entre los trabajadores, si es 
que ellos sienten parte del equi-

po de trabajo, el clima laboral y 
el sentido de pertenencia.

La tercera referencia, de 
acuerdo a la NOM 035, versa 
sobre el factor de riesgo psico-
social dentro del entorno orga-
nizacional favorable, donde se 
observa si el trabajador cuenta 
con una buena relación laboral 
trabajo-familia y su elemento de 
trabajo interrelacionado.

Ojeda Carreto detalló que no 
se trata de una Norma punitiva, 
sin embargo, si existen posibi-
lidades de multar a los centros 
de trabajo por omitir la procu-
ración de un ambiente favora-
ble en los empleos.

“Primer, se tiene que atrave-
sar todos los procesos para que 
se determine que el patrón cum-

pla con sus obligaciones y hasta 
ese momento, cuando sean ob-
jeto de investigación, será cuan-
do tengan que acreditar el cum-
plimiento”.

LA STPS cuenta con estas 
etapas en las que se les brinda 
un primer plazo para cumplir, 
para luego recibir un emplaza-
miento de 30 a 90 días en caso 
de no cumplir con las etapas de 
la NOM 035.

Posterior a esto, en caso de 
negativas, pasan al proceso de 
comprobación de medida y luego 
el proceso administrativo san-
cionador hasta que se incluyan 
en las ordenes de inspección.

“Las sanciones van inmersas 
en los procedimientos de segu-
ridad e higiene, en la Ley Fede-
ral del Trabajo (LFT) no se esta-
blece que las multas son de 250 
a 5 mil Unidades de Medida de 
Actualización (UMAS)”.

Para ello se considera la ca-
pacidad económica de las em-
presas sujetas a sanciones, el nú-
mero de trabajadores, así como 
diferentes aspectos que se to-
man en cuenta al momento de 
emitir una resolución para sa-
ber si se aplican 250 o hasta las 
5 mil UMAS.

NOM 035, CUENTA 
CON POLÍTICAS DE

PREVENCIÓN: OJEDA
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EM
PRE
SA

RIAL

La norma trata de análisis y prevención, señaló la encargada del despacho de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Ruth Ojeda.

Una segunda referencia es el entorno laboral favorable, es decir, cómo se tra-
duce el clima laboral entre los trabajadores.

La norma habla de tres guías de referencia para aplicar cuestionarios en tres etapas a los trabajadores: STPS.

Recomendación 

Recomendó a los centros 
de trabajo no esperar hasta 
el siguiente año, 2020, para 
cumplir los puntos que maneja 
esta norma ofi cial, por lo que 
deberán comenzar con los 
análisis, programas y medidas 
de acción, para que una vez 
entrada en vigor la segunda 
parte, ya cuenten con los 
documentos necesarios y un 
seguimiento oportuno.
David Morales

LA NORMA 
HABLA DE 

TRES GUÍAS DE 
REFERENCIA 

para aplicar 
cuestionarios en 
tres etapas a los 

trabajadores, 
primero nos 

enfocamos en saber 
si sufrieron de algún 

evento traumático
RUTH OJEDA

ENCARGADA STPS

La norma trata de análisis 
y prevención, por lo que 
en primera instancia, se 

encuentra la identi� cación 
del riesgo de trabajo, señaló 
la encargada del despacho 

de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, Ruth Ojeda

En efecto, se establece en la 
NOM 035 el punto de la sanción, 
sin embargo, la norma no es pu-
nitiva, sino preventiva, bajo la 
premisa de detección, análisis 
y prevención.

Recomendó a los centros de 
trabajo no esperar hasta el si-
guiente año, 2020, para cumplir 
los puntos que maneja esta nor-
ma ofi cial, por lo que deberán co-
menzar con los análisis, progra-
mas y medidas de acción, para 
que una vez entrada en vigor la 
segunda parte, ya cuenten con 
los documentos necesarios y un 
seguimiento oportuno.



Noche de 
nostalgia 
con Dido
▪  La cantautora 
Dido se presentó 
por primera vez en 
México, después 
de cinco años de 
ausencia musical, 
para interpretar los 
temas que la 
lanzaron a la fama, 
así como su más 
reciente 
producción Still on 
my mind. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Doblaje:
Carmen y Romina destacan el 
doblaje realizado en México. 3

Recrea:
Sharon Stone recrea cruce de 
piernas de “Bajos instintos”. 3

Inspiran:
Edgar Oceransky y Diego Ojeda se 
inspiran en la mujer para crear música. 3

Juan Manuel Bernal
LA VIDA EN EL SILENCIO
NOTIMEX. El actor Juan Manuel Bernal 
interpreta al padre de un niño autista en 
La vida en el silencio, película mexicana 
que hace dos semanas inició su rodaje, y 
cuya historia intenta sensibilizar. – Especial

Dulce María
FILTRAN BODA
NOTIMEX. Imágenes de la boda de la 
cantante mexicana Dulce María con el 
productor Francisco Álvarez, celebrada 
la víspera, fueron fi ltradas a través de 
las redes sociales. – Especial
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LA PELÍCULA MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL, 
PROTAGONIZADA POR ANGELINA JOLIE, REGRESÓ 
A LA CIMA DE LA LISTA DE LAS MÁS TAQUILLERAS 
DEL FIN DE SEMANA EN MÉXICO, AL SUMAR 32.5 
MILLONES DE PESOS A SUS INGRESOS DE 368.4 
MILLONES. 2

"MALÉFICA"

REGRESA
A LA CIMA

De Johnny Cash 
ESTRENÓ 

DOCUMENTAL 
NOTIMEX. Se estrenó el 

documental The Gi� : 
The Journey of Johnny 

Cash, que abordará el 
ser humano detrás de 

la leyenda del country, 
Johnny Cash; contará con 

testimonios de Bruce 
Springsteen. – Especial

Grammy
ACTUARÁN 
EN LOS LATIN 
AP. Beto Cuevas, Carlos 
Rivera, Residente, 
Leonel García y Alicia 
Keys actuarán el jueves 
en la 20ma edición de 
los Latin Grammy. La 
Academia anunció el 
lunes la última tanda de 
artistas. – AP
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Retoma trono 
en los cines
“Maléfica”  

Maléfi ca volvió al primer lugar en la taquilla de cines mexicanos.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La película Maléfi ca: dueña del mal, protagoni-
zada por Angelina Jolie, regresó a la cima de la 
lista de las más taquilleras del fi n de semana en 
México, al sumar 32.5 millones de pesos a sus in-
gresos de 368.4 millones.

De acuerdo con el reporte del 8 al 10 de no-
viembre de la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfi ca (Canacine), el fi lme en el que el 
compromiso de la princesa "Aurora" con el prín-
cipe "Felipe" desata la ira de "Maléfi ca", suma un 
total de 419.9 millones de pesos, luego de cinco 
semanas de exhibición.

La película Doctor Sueño, protagonizada por 
Ewan McGregor y que supone la secuela de El res-
plandor (1980), debutó en el segundo lugar de la 

Día de Muertos, Guasón, Polvo, Zombieland: 
Tiro de gracia y Estafadoras de Wall Street son 
los títulos que completan la lista de las más ta-
quilleras del fi n de semana en México.

Por otra parte, la cinta "Midway" sobre la Se-
gunda Guerra Mundial se ubicó sorpresivamen-
te en el primer lugar en las taquillas tras supe-
rar a "Doctor Sleep", secuela de "The Shining", 
en un fi n de semana con menos ingresos que el 
año pasado.

La recaudación bajó 27% en comparación al 
mismo período en 2018.

La película sobre la batalla en el Pacífi co di-
rigida por Roland Emmerich recaudó 17,5 mi-
llones de dólares en cines de Norteamérica pa-
ra ubicarse en el primer sitio en las taquillas, in-
dicó Lionsgate.

De cara al fi n de semana, los expertos pronos-

ticaban que el primer lugar en 
las recaudaciones se lo llevaría 
"Doctor Sleep", de Warner Bros., 
adaptación del libro de Stephen 
King y estelarizada por Ewan Mc-
Gregor. Pero la audiencia no acu-
dió como se esperaba y la cin-
ta sólo recaudó 14,1 millones en 
más de 3.800 cines. Se pronosti-
caba que "Doctor Sleep" obten-
dría más de 25 millones.

"Playing With Fire", estela-
rizado por John Cena, quedó en tercer lugar con 
12,8 millones, mientras que la comedia romántica 
"Last Christmas", protagonizada por Emilia Clar-
ke, se ubicó en el cuarto puesto con 116 millones.

A continuación presentamos las ventas de bo-
letos estimadas del viernes al domingo en cines de 
Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Com-
score. Donde estuvieron disponibles se añaden 
las cifras internacionales para esos mismos días. 
Las cantidades nacionales defi nitivas serán di-
vulgadas el lunes.

1. "Midway", 17,5 millones (21,6 millones a ni-
vel internacional).

2. "Doctor Sleep", 14,1 millones (13 millones 
internacional).

3. "Playing With Fire", 12,8 millones.

Filmes mexicanos de Día de Muertos y Polvo, en el 
top 10 de las más taquilleras en los cines nacionales; 
Doctor Sueño debutó en México en el segundo lugar

taquilla, con ingresos de 27.3 millones de pesos 
y fue vista por 427 mil 100 personas.

Dirigida por Tim Miller y producida por Ja-
mes Cameron, la película Terminator: destino 
oculto se ubicó en el tercer puesto, al sumar 23.6 
millones de pesos a su acumulado de 95.3 millo-
nes, desde su estreno el pasado 1 de noviembre.

A su vez, la película Jugando con fuego, del 
director Andy Fickman y protagonizada por Jo-
hn Cena, Brianna Hildebrand, Judy Greer, Kee-
gan-Michael Key y John Leguizamo, se situó en 
el cuarto lugar, al generar ingresos por 22 mi-
llones de pesos en su fi n de semana de estreno.

Los locos Addams, cinta de animación basa-
da en las viñetas creadas por Charles Addams en 
1933 para The New Yorker, descendió al quinto 
sitio, con recaudaciones de 18.8 millones de pe-
sos y fue vista por 379 mil cinéfi los.

La película Doctor Sueño debutó en el segundo lugar de 
las taquillas.

Reporte de Canacine
De acuerdo con el reporte del 8 al 10 de 
noviembre de la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica (Canacine): 

▪ El fi lme en el que el compromiso de la 
princesa "Aurora" con el príncipe "Felipe" 
desata la ira de "Maléfi ca", suma un total 
de 419.9 millones de pesos, luego de cinco 
semanas de exhibición, lo cual ha sido todo 
un éxito.

32.5
Millones

▪ De pesos 
sumó la 

película de 
"Maléfi ca" en 

las taquillas de 
cines mexica-

nos.

1992
año

▪ En el que la 
actriz esta-
dounidense, 

Sharon Stone, 
realizó la pelí-
cula de "Bajos 

Instintos"

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz Sharon Stone dio un mensaje de em-
poderamiento mientras recreaba la escena de 
cruce de piernas de la película Bajos instin-
tos, en la que dio vida a “Catherine Tramell”, 
en 1992.

Stone, quien recibió este fi n de semana el 
premio a Mujer del Año por parte de una re-
vista en Berlín, Alemania, aseguró que la con-
trovertida escena en la que “Tramell” decide 
actuar de forma provocativa para desviar la 
atención de su culpabilidad durante un inte-
rrogatorio al cruzar las piernas.

Sharon Stone 
recrea cruce 
de piernas

Sharon Stone le dio vida a "Catherine Tramell".

Recibió este fi n de semana el 
premio a Mujer del Año en Berlín

"Ha llegado el momento de que decidan quié-
nes son. Ya es hora de decidir qué van a hacer con 
la parte más tierna, importante, hermosa, salvaje, 
apasionada e importante de ustedes mismos. ¿Qué 
van a hacer con ella?", indicó la actriz a los asis-
tentes, a quienes invitó a imitar sus movimientos.

Tras recibir el reconocimiento, Sharon Stone 
pidió una silla para sentarse sola en medio del es-
cenario y desde ahí recordó lo que sucedió duran-
te el rodaje de la escena en la que también apare-
ce Michael Douglas. "Hace algunos años, antes 
de que se nos permitiera ser quienes somos en 
nuestros pequeños pueblos, yo estaba sentada".

Sigue en la actuación y 
atiende negocio
▪  Laura Flores, protagonista de telenovelas 
como Piel de otoño, Destilando amor y En 
nombre del amor dice sentirse contenta con esta 
nueva etapa de su vida en la que puede mezclar su 
faceta como empresaria, así como continuar con 
la actuación.. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Norris, quien siempre soñó con ser vaquero, fue des-
cubierto por publicistas en 1954.

Promete La Academia 2019, asegura 
Adal Ramones.

FALLECE ACTOR ROBERT NORRIS
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El actor estadounidense Robert Norris, conocido 
por ser la imagen de una marca de cigarros, 
falleció a los 90 años de edad, sin que se dieran 
detalles de las causas de su muerte.

“Robert C. Norris, esposo de la fallecida Jane 
W. Norris, murió en paz al cuidado del Hospicio 
Pikes Peak el 3 de noviembre, rodeado por su 
familia”, informó su familia en un comunicado.

Norris, quien siempre soñó con ser vaquero, 
fue descubierto por publicistas en 1954 cuando 
vieron una foto en un periódico junto a su amigo, 
el actor John Wayne. Fueron a visitarlo a su casa, 
el Tee Cross Ranches, donde criaba caballos.

Robert C. 
Norris, esposo 
de la fallecida 
Jane W. Norris, 

murió en paz 
al cuidado del 

Hospicio Pikes 
Peak el 3 de 
noviembre"

Comunicado
de prensa

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A pocas horas de iniciar la prime-
ra emisión de la decimosegun-
da temporada de La academia, 
el conductor Adal Ramones, dijo 
que será algo nunca antes visto 
y que la gente va a emocionarse 
no sólo con el talento de los aca-
démicos, sino con sus historias.

“Cada que inicia un proyec-
to es una emoción increíble por-
que somos un equipo enorme, 
desde la producción, ilumina-
ción y sonido, hasta el elenco, 
que en este caso son los acadé-
micos, y los compañeros. Es una 
emoción bárbara y mucha adre-
nalina, pero de ese nervio rico y 
seductor”, señaló en entrevista 
con Notimex. Luego de 11 tem-
poradas y varios spin-o® , La aca-
demia debe reinventarse.

Ramones 
promete 
sorpresas
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para Edgar Oceransky y Diego Ojeda exaltar la 
belleza de mujer, así como hablar de la vida, son 
el motor que los nutre para sus creaciones mu-
sicales, que ahora los lleva a emprender juntos 
la aventura con su gira "Oxígeno".

Unidos por una fuerte amistad, pero sobre 
todo por el profundo amor a la música, el due-
to reconoció que la gira fue el primer pretex-
to para sacar las inquietudes de ambos, lo que 
después se materializó en un disco del que se 
desprende Guapa.

Tema que aseguró Diego Ojeda es un home-
naje a las mujeres que han pasado por sus vi-
das, que van desde sus esposas, hijas y herma-
nas, “hablamos de la belleza de lo cotidiano, por-
que con el tiempo se valoran cosas que van más 
allá del físico”.

“Creo que es la forma más honesta que tene-
mos de hablarle a la gente a la que queremos”, 
dijo a Notimex el músico al señalar que este con-
cepto es muy completo, al igual que la produc-
ción que han creado.

En 23 canciones, el dueto habla de la mujer, 
de la paternidad y cómo ellos como músicos la 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los cineastas Pedro Almodóvar, Roman Polans-
ki y Marco Bellocchio encabezan las nominacio-
nes de los Premios de Cine Europeo, con cuatro 
menciones cada uno.

En el marco del Festival de Cine Europeo de 
Sevilla, se anunció que el fi lme Dolor y gloria, de 
Almodóvar, compite en las categorías de Mejor 
Película, Mejor Director, Mejor Guion y Anto-
nio Banderas, es candidato a Mejor Actor euro-
peo del año.

Roman Polanski, con su fi lme El ofi cial y el 
espía, y Marco Bellochio, por su cinta El traidor, 
empatan en nominaciones con el español Pedro 
Almodóvar, con cuatro.

A su vez, el director Ladj Ly, (Los miserables) 
y Yorgos Lanthimos (La favorita), junto a Celine 
Sciamma (Retrato de una mujer en llamas) están 
nominadas en tres categorías.

Los premios, que este año se entregarán el 7 
de diciembre en Berlín, nominaron a Mejor Pelí-
cula a El ofi cial y el espía (Roman Polanski); Los 
miserables, (Ladj Ly); Dolor y gloria, (Pedro Al-

modóvar); System Crasher, (Nora Fingscheidt); 
La favorita (Yorgos Lanthimos) y El traidor (Mar-
co Bellocchio).

En la categoría de Mejor Actriz, compiten Noe-
mie Merlant y Adele Haenel (Retrato de una mu-
jer en llamas), Olivia Colman (La favorita); Tri-
ne Dyrholm (Queen of Hearts); Viktoria Miros-
hnichenko (Beanpole) y Helena Zengel (System 
Crasher).

Mientras que, en Mejor Actor, se encuentran 
nominados además de Banderas, Jean Dujardin 
(El ofi cial y el espía); Pierfrancesco Favino (El trai-
dor), Alexander Scheer (Gundermann), Ingvar E. 
Sigurðsson (A White, White Day) y Levan Gel-
bakhiani (And Then We Danced).

Valentine Monnier acusó a Roman Polans-
ki, de haberla violado cuando ella tenía 18 años.

viven al no tener horarios, además de dedicar-
le una canción al público y su profesión que de-
nominaron Maldita vocación, misma que da tí-
tulo al disco.

“Queríamos abrirnos, mostrar nuestras de-
bilidades y miedos desde la seguridad que te 
da el amor”, dijo Edgar Oceransky, al asegurar 
que han logrado una conexión total, además de 
abordar los temas desde su historia personal, 
de ahí que refl ejen la actualidad.

“No deseamos escucharnos como panfl eta-
rios, sino que las piezas puedan sutilmente invi-
tar a dialogar sobre estos temas que nos intere-
san y mueven”, dijo Oceransky, al reconocer que 
esta unión les ha permitido mostrar otro lado.

Esta gira es una manera de compartir con 
su público esta aventura.

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

Las actrices Carmen Sarahí y 
Romina Marroquín, encargadas 
del doblaje para Latinoamérica 
de los personajes “Elsa” y “An-
na”, de la película animada Fro-
zen 2, destacaron la importante 
labor que realizan los estudios 
en México para poder lograr el 
éxito que han tenido en los úl-
timos años.

En entrevista con Notimex, 
Carmen Sarahí, quien es la voz 
ofi cial de “Elsa” para Latino-
américa, explicó que el traba-
jo de doblaje en el país incluso 
ha hecho creer que las compa-
ñías realizan un doble proceso 
de animación; sin embargo, es-
to se debe a la labor de los guio-
nistas, directores y productores 
quienes exigen la excelencia de 
todo el equipo.

“Trabajamos en una empre-

sa y con un estudio que es exce-
lente, son muy específi cos con 
el trabajo y con que todo quede 
a la perfección, de pronto ven el 
doblaje latinoamericano y dicen 
‘ah es que hicieron doble trabajo 
de animación y ahora están ha-
blando español’ y no, es el tra-
bajo en el que muchas personas 
están involucradas”.

Por su parte, Romina Marro-
quín, quien ha dado voz al per-
sonaje “Anna” desde la primera 
entrega del fi lme animado, expli-
có el meticuloso proceso al que 
se someten, en el que el director 
consigue que las palabras utili-
zadas en español se empalmen a 
la pronunciación y movimientos 
faciales de la animación original.

“El director ya vio la pelícu-
la, ya la estudió, él tiene el guion 
y a fi nal de cuentas siempre va 
a estar buscando que las pala-
bras queden con la animación 
en inglés porque tienes que bus-

car que quede exactamente en el 
tiempo, es un trabajo del guio-
nista, el traductor y el director, 
quien también te marca los es-
tados de ánimo”, ahondó Romi-
na, quien lleva más de 15 años 
como actriz de doblaje.

A un par de semanas de es-
trenarse la secuela de esta his-
toria, Romina Marroquín recal-
có que el trabajo de México en 
el doblaje es de los mejores, to-
da vez que Carmen Sarahí des-
tacó que dicha labor no sería la 
misma sin lo extenso que es el 
lenguaje.

“Tenemos un lenguaje muy 
rico y para poder tener la esen-
cia de lo que se está diciendo en 
el idioma original, tememos un 
idioma padrísimo, muchísimas 
palabras, es muy basto”.

Carmen Sarahí y Romina Ma-
rroquín prestaron su voz para 
la cinta Frozen estrenada en el 
2013.

Encabezan 
nominaciones  
en Europa

Almodóvar y Polanski lideran nominaciones de Premios 
de Cine Europeo.

La mujer es el motor que nutre para sus creaciones 
musicales a Oceransky y Ojeda.

Se inspiran en         
la mujer Ojeda  
y Oceransky

Prestaron
sus voces
Carmen Sarahí y Romina 
Marroquín prestaron su 
voz para la cinta Frozen 
estrenada en 2013, cuyo 
doblaje en español logró 
destacar por los temas ¿Y 
si hacemos un muñeco? y 
Libre soy, razón por la que 
ahora forman parte de 
Frozen 2, con los mismos 
personajes de hace seis 
años y esperan obtener o 
superar el mismo éxito.
Por Notimex

Doblaje de lo mejor
A un par de semanas de estrenarse la secuela de esta historia, 
Romina Marroquín recalcó que el trabajo de México en el doblaje 
es de los mejores: 

▪ Toda vez que Carmen Sarahí destacó que dicha labor no sería 
la misma sin lo extenso que es el lenguaje. “Tenemos un lenguaje 
muy rico y eso se tiene que destacar

CARMEN SARAHÍ Y ROMINA MARROQUÍN APLAUDEN ESTE TRABAJO QUE SE REALIZA 
EN MÉXICO, LAS ACTRICES RECONOCEN LO VASTO DEL LENGUAJE Y LA EXCELENCIA 
QUE REQUIERE ESTE TRABAJO; ESTAMOS A UN PAR DE SEMANASS DE ESTRENARSE 
LA SECUELA DE ESTA HISTORIA EN LOS CINES DE TODO EL PAÍS Y EL PÚBLICO YA ESTÁ 
ESPERANDO QUE SE ESTRENE

DESTACAN 
EL DOBLAJE 
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No existe desabasto de gasolina: SE
▪ La Secretaría de Energía señaló que sobre el supuesto 

desabasto de gasolina, la información es falsa.  La 
dependecia pidió hacer caso omiso a las publicaciones que no 

sean de dependencias ofi ciales. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

"Les informo que hace unos momentos recibí una 
llamada del presidente Evo Morales, mediante 
la cual respondió a nuestra invitación y solici-
tó verbal y formalmente asilo político en nues-
tro país", afi rmó el secretario de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marcelo Ebrard.

El funcionario federal explicó que la legisla-
ción mexicana reconoce el otorgamiento del asi-
lo político en su Ley sobre Refugiados, Protec-
ción Complementaria y Asilo Político de 2011 y 
que consultó previamente a la Secretaría de Go-
bernación que encabeza Olga Sánchez Cordero 
para conceder la estancia del exmandatario bo-
liviano en el país.

"Se ha decidido concederle asilo político al se-
ñor Evo Morales, por razones humanitarias y en 
virtud de la situación de urgencia que enfrenta 
en Bolivia, en donde su vida y su integridad co-
rren riesgo", refi rió Ebrard.

Una vez que la SRE aceptó dar el asilo, el canci-
ller solicitó el respaldo del Senado de la República.

Lo anterior, luego de que Evo Morales renun-
ció ayer al cargo de presidente de Bolivia tras la 
presión de las Fuerzas Armadas de aquel país.

En breve mensaje a medios, el encargado de la 
política exterior en el país indicó que su decisión 
ya fue informada al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Bolivia y a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para garantizar la integridad 
personal y libertad de Evo Morales.

Ebrard Casaubon recordó que México tiene 
una tradición de asilo, pues recibió anteriormente 
a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Mar-
tí, Luis Buñuel, León Felipe, Rigoberta Menchú 
y Víctor Raúl Haya de la Torre.

México otorga 
asilo político a 
Evo Morales
Las leyes mexicanas reconoce el otorgamiento 
del asilo político en su Ley sobre Refugiados

El canciller de México, Ebrard Casaubo, recordó que Mé-
xico tiene una tradición de asilo.

Marco Antonio Ríos, fue liberado y recapturado hace 
quince días, de acuerdo con Encinas.

Durazo Montaño dijo que a esas instancias les corres-
ponde proporcionar dicha información.

Consulta para tren, 
es un hecho: AMLO 

Ya hay detenidos por 
caso de los LeBarón

Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró su com-
promiso porque se lleve a cabo 
una consulta directa a los pue-
blos indígenas donde se ubi-
cará el trazo del megaproyec-
to del Tren Maya.

En su conferencia de pren-
sa en Palacio Nacional, el man-
datario explicó que antes de lanzar la convoca-
toria para las licitaciones del proyecto, se pro-
cederá a sondear a la población y con ello evitar 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo Montaño, informó que ya hay 
detenidos por el ataque contra la familia LeBarón, 
en el que murieron seis menores y tres mujeres.

"Hay detenidos, pero no nos corresponde ya 
proporcionar información toda vez que la inves-
tigación está en manos, tanto de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de Sonora como en manos de la 
Fiscalía General de la República", declaró.

En entrevista durante la Reunión Regional de 
Secretarios de Seguridad Pública de la Región Cen-
tro, Durazo Montaño dijo que a esas instancias 

Otro liberado 
por el caso de 
Ayotzinapa
Ríos Berber fue uno de los primeros 
ligados al caso Ayotzinapa 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, reve-
ló que hace 15 días se logró detener nuevamente 
a Marco Antonio Ríos Berber, un presunto sica-
ro de Guerreros Unidos, y ligado al caso Ayotzi-
napa, sin embargo, un juez le otorgó la libertad 
bajo las reservas de ley por 10 mil pesos.

Ríos Berber fue uno de los primeros ligados al 
caso Ayotzinapa que fueron liberados por un juez 
federal en Tamaulipas al estimar que no existían 

2014
año

▪ en el que 
Marco Antonio 
Ríos Berber, un 
presunto sicaro 

de Guerreros 
Unidos fue 

detenido

77
detenidos

▪ de 147  que 
eran original-

mente han sido  
puestos en 

libertad hasta 
el momento por 
las autoridades

2020
año

▪ en el que el 
gobierno fede-
ral ha planeado 
iniciar las obras 
del tren maya, 

en caso de 
autorizarse

EXISTE ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD: DURAZO 
Por Notimex
Síntesis

“Habrá quien crea, de buena fe, que es necesaria 
la ayuda desde el exterior para enfrentar a los 
delincuentes. Falso también”, dijo el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Du-
razo Montaño durante la Segunda Reunión Re-
gional de Conferencias de Seguridad Pública y 
Seguridad Pública Municipal de la Región Centro.

El funcionario federal rechazó a quienes crit-
ican que no existe una estrategia por parte del 
gobierno federal contra la inseguridad, dijo que 
es falso que se necesite la ayuda desde el exteri-
or para combatir a los delincuentes.

En un hotel del Centro Histórico, Durazo Mon-
taño rechazó que no existe estrategia de seguri-
dad en México, y que el combate a la corrupción, 
los programas sociales para alejar a los jóvenes 
de la delincuencia, el trabajo de inteligencia con-
tra las fi nanzas del crimen, y la creación de la 
Guardia Nacional, que a fi nales de 2019 tendrá 92 
mil efectivos, es prueba de que existe.

Primer tratado 
para el refugio
El primer ordenamiento en materia de asilo data 
de 1853, cuando México y Colombia suscribieron 
un tratado de no extradición por delitos 
políticos. En esta ocasión el exmandatario de 
Bolivia solicitó asilo a México. 
Por Notimex

"El otorgamiento de asilo es un derecho so-
berano del Estado mexicano que va acorde con 
sus principios normativos en política exterior 
para proteger los derechos humanos y respetar 
la autodeterminación de los pueblos y la solu-
ción pacífi ca de las controversias y la no inter-
vención", aseguró.

De acuerdo con el canciller, a nivel interna-
cional existen dos ordenamientos jurídicos que 
sustentan el otorgamiento de asilo.

elementos sufi cientes para probar su participa-
ción en la desaparición de estudiantes.

En 2014, a Marco Antonio Ríos Berber, alias 
"El Cuasi", la Fiscalía de Guerrero le encontró 
tres celulares donde se aseguraron decenas de 
fotografías de sus víctimas antes de asesinarlas.

Encinas indicó que el presunto delincuente tras 
ser puesto en libertad, dejó de ir a fi rmar al juz-
gado por lo que se emitió una orden de arresto, la 
que se cumplimento tras ser ubicado en Estados 

Unidos y deportado a México.
"El caso de una persona que 

habiendo estado prófuga de la 
justicia, que lo deportaron de Es-
tados Unidos, que recibimos la 
alerta de deportación, se reapre-
hendió, se envió al juez federal 
que estaba en Iguala y lo liberó 
por una caución de 10 mil pesos", 
detalló el funcionario tras salir 
de un encuentro con padres de 
los 43 normalistas desapareci-
dos de Ayotzinapa.

El subsecretario de la Se-
gob afi rmó que como parte de 
los compromisos que contraje-
ron con los padres es fortalecer 
las investigaciones que realiza la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca y con ello evitar la liberación 
de presuntos ligados a la desa-
parición de estudiantes.

"Esperemos que no (haya 
más liberaciones). Esperamos 

que la Fiscalía, que es la que está haciendo el se-
guimiento, refuerce los procesos contra los de-
tenidos", apuntó Encinas.

que se inicie un sabotaje legal como se preten-
dió con el aeropuerto de Santa Lucía.

"No queremos que esto suceda también en el 
caso del Tren Maya. No queremos mezquinda-
des, porque si no, no terminaríamos la obra en 
el sexenio, si hay sabotaje legal. Y sería lamen-
table que no se hiciera esta obra que va a ayu-
dar mucho para el desarrollo del sureste", ad-
virtió el presidente.

Ayer, en una gira por estados del sur donde 
se detonará el proyecto, el mandatario federal 
realizó dos consultas a mano alzada para cono-
cer, de primera mano, los ánimos de los habi-
tantes de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana 
Roo y Calakmul, en Campeche.

"Hay intereses creados, por eso vamos a lle-
var a cabo la consulta; el fi n de semana estuve 
en la región y aproveché para informar de que 
se va a llevar a cabo la consulta y también para 
constatar qué opina la gente", indicó. 

les corresponde proporcionar dicha información.
Al preguntarle a qué organización criminal o 

cártel pertenecen los detenidos, respondió: “No 
vamos adelantar, no nos corresponde. A partir de 
que se abre la carpeta de investigación”, indicó.
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El día de hoy se lleva a cabo un parteaguas para la 
comunidad jurídica del país: el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que dirige 
Elena Álvarez-Buylla Roces fi rma un convenio con 

la Facultad de Derecho de la UNAM. En estricto sentido, ese acto 
no tendría novedad alguna ni interés particular, sino fuera por las 
circunstancias que rodean esta decisión compartida. Veamos.

Primero. La razón de la sinrazón daba sustento al 
aislamiento de nuestra máxima casa de estudios jurídicos 
del país de toda relación institucional con la ciencia y la 
tecnología. Fobias personales y criterios de ventaja política se 
impusieron para dejar a la Facultad fuera de ese círculo. El arribo 
a CONACYT y el análisis de la situación que hizo el equipo de 
Álvarez-Buylla reveló cómo eran las relaciones económicas y 
criterios de la relación con diversas instituciones académicas. 
Ahora se decidió plasmar en un documento jurídico ese golpe 
de timón para “establecer lazos institucionales para desarrollar 
acciones conjuntas…del conocimiento jurídico del más alto nivel”.

Segundo. Este cambio histórico, que pone a la Facultad como el 
eje de la relación de la ciencia jurídica de la UNAM con el CONACYT, 
representa grandes oportunidades para las dos instituciones. 
Sin duda, el perfi l del director de la Facultad, Raúl Contreras jugó un 
papel central. Sin menoscabo de sus legítimas afinidades políticas, 
como titular de la Facultad ha puesto por encima el interés de 
la comunidad académica y ha guardado distancia de toda política 
militante, de fi lias y fobias, dando, por el contrario, apertura a las más 
distintas expresiones para que puedan coexistir en una lógica de respeto 
académico que, se dice fácil, pero es muy difícil concretar. Esa impronta 
de Contreras le ha ganado el respeto de las autoridades de CONACYT 
por carecer de agendas ocultas.

Tercero. En este saludable cambio, la intervención del Dr. Raúl 
López Betancourt, a quien Elena Álvarez-Buylla le guarda un gran 
reconocimiento por su crítica constructiva para democratizar la 
UNAM, ha jugado un papel esencial. López Betancourt fue, por una 
decisión política, aislado, injuriado y encapsulado por los juristas 
orgánicos del régimen anterior (PRI o PAN que son lo mismo). 
Ahora las nuevas autoridades de CONACYT y la 4T le reconocen sus 
aportes y está siendo reivindicado con diversos actos que no habría 
habido necesidad si se hubiera actuado con él -y con muchos otros- 
conforme a derecho. 

Cuarto. De ahora en adelante y a menos de un año del nuevo 
régimen- que no pide tributo militante, pero sí que las instituciones 
académicas dejen de actuar como intelectuales orgánicos de los 
afectados con el nuevo régimen para hacer naufragar a la 4T, como 
si de un partido de oposición se tratara, no en ejercicio de la sana 
independencia de la libertad de cátedra e investigación, sino para 
defender lo que habían obtenido por sus méritos al servicio del 
statu quo- esa naciente relación entre el CONACYT y la Facultad de 
Derecho de la UNAM representa un revés a los juristas orgánicos 
del PRI-PAN. El mensaje es claro: los depredadores de los recursos 
del erario en el anterior régimen han sido puestos en el lugar que 
les corresponde. La Facultad, en cambio, sin compromisos y con 
la agudeza y sensibilidad de su director está dejando un legado 
más con esta acción, así como el diagnóstico correcto hecho por el 
CONACYT sobre quién es quién en el derecho. 

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

Conocí a nues-
tro personaje por 
otros distinguidos 
galenos, cuando él 
ocupaba la delica-
da titularidad de 
la Unidad de Gas-
troenterología del 
Hospital General 
de México. Ade-
más de hacerlo mi 
médico de cabece-
ra, pertenecí a su 
cofradía de ami-
gos, seguramente 
por el anteceden-
te de que mi padre 
fue médico, por lo 
que intente seguir 
sus pasos, pero mi 
progenitor hom-
bre de avanzada 
no obstante que 

nació en el 1901, casi de la mano me llevó de la 
Universidad a la Escuela de Periodismo “Car-
los Septién García.

Fueron decenas de amistades a las que re-
comendé al Doctor, Edmundo Godínez Cama-
cho, todos quedaron satisfechos; el licencia-
do Pedro Martínez Estrada, político y ex pre-
sidente de la Casa Coahuila, fue quien me dio 
la triste noticia del fallecimiento de nuestro 
médico-amigo.

Las visitas a su consultorio fueron múlti-
ples, más que como paciente, para saborear 
las tertulias con este facultativo. Primero de-
bo señalar que recibió decenas de invitaciones 
para instalar su consultorio en los hospitales 
más renombradas de la hoy Ciudad de México, 
El Doctor Edmundo Godínez nunca lo aceptó, 
me explicaba:

“Yo me debo a mi gente”; a poco pasos de su 
domicilio en la popular  Colonia Romero Ru-
bio, en la calle de África, instaló su modesto 
consultorio, la consulta tenía un costo míni-
mo y todavía obsequiaba los medicamentos a 
sus pacientes. Cuando le preguntaba: ¿Cuán-
to lo debía por la consulta? me contestaba in-
variablemente con otra interrogante: ¿Cuánto 
le cobraré? Esas pequeñas discusiones termi-
naban cuando me aceptaba que le pagará tres 
veces lo que cobraba a su numerosos “enfer-
mitos”, a quienes, con sus conocimientos les 
obsequiaba salud.

Sus relatos de los miles de casos graves que 
atendió en el Hospital General, puesto que ade-
más fue un reconocido cirujano, me recordaban 
las novelas famosas sobre las pandemias, epi-
demias y pestes, valga el sinónimo, fue un gran 
charlista, aparte de deportista, hasta ya muy 
mayor jugaba en el equipo de fútbol del barrio.

Sí, me recordaba entre otras, “La peste”, de 
Albert Camus, que según se lee en la contrapor-
tada: “narra las consecuencias del aislamiento 
de toda una ciudad, lo cual pone de manifi esto 
lo mejor y lo peor que cada uno de sus ciuda-
danos; sus miedos, traiciones, individualismo, 
pero también la solidaridad, la compasión, el 
espíritu de colaboración con el prójimo.

El “Juicio Final” de Connie Willis, novela 
sobre la pandemia de la peste negra de la Edad 
Media en una nevada campiña inglesa:

Y la más celebre: “Diario del Año de la Pes-
te de Daniel Defoe, escalofriante relato nove-
lado en el que se describen con crudeza los ho-
rribles acontecimientos que coincidieron con 
la epidemia de peste que asoló Londres y sus 
alrededores entre 1664 y 1666.

Es sólo un recuerdo y un pequeño homenaje 
al estupendo médico y superior amigo, Doctor 
Edmundo Godínez Camacho. In Memóriam.

Veremos y diremos.

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   

CONACYT-
Derecho UNAM

Doctor, Edmundo 
Godínez, en el éter 
eterno
A unos días de cumplir 
su segundo aniversario 
de su viaje al eterno 
éter, queremos recordar 
al Doctor, Edmundo 
Godínez Camacho, 
así con mayúscula 
porque ostentaba 
el grado académico 
de doctorado por la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
UNAM, además de otros 
estudios de postgrado 
en numerosas centros de 
educación superior.
Desde luego, ello sin 
desdora alguno de que 
a todos los médicos, con 
licenciatura, les demos 
el tratamiento cálido de 
doctores.

El mundo al revés
Ernesto 
Villanueva

el cartón
luy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MARTES 12 de noviembre de 2019. SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.59 (+)  19.41 (+)
•BBVA-Bancomer 18.26 (+) 19.46 (+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.11 (+)
•Libra Inglaterra 24.58 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.22 dólares por barril. indicadores

financieros

Grandes ventas online en China 
▪  Las grandes plataformas de comercio electrónico reportaron casi 60 mil 

mdd en ventas en la primera mitad del Día de los Solteros, un evento que se 
ha convertido en el día de más ventas por internet en el mundo. AP / SÍNTESIS

Reino Unido 
registra bajo 
crecimiento 
La economía británica creció a un ritmo 
interanual más bajo en casi una década
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La economía británica creció a su ritmo 
interanual más bajo en casi una década 
entre julio y septiembre, ya que la des-
aceleración global y las preocupaciones 
sobre el Brexit afectaron a la inversión 
de las empresas y en la industria manu-
facturera, mostraron datos ofi ciales es-
te lunes.

Aunque la economía esquivó una en-
trada en recesión, el rebote en el creci-
miento trimestral fue menor de lo espe-
rado. La producción cayó en agosto y sep-
tiembre, cuando Reino Unido parecía en 
riesgo de salir de la Unión Europea sin 
un acuerdo de transición.

El crecimiento interanual del produc-
to interior bruto (PIB) se desaceleró en 
el tercer trimestre desde el 1.3 por cien-
to al 1.0 por ciento registrado en el pe-
riodo abril-junio, dijo la Ofi cina Nacio-
nal de Estadísticas. Esta cifra es más dé-
bil que la registrada en la zona euro, que 
creció en un 1.1 por ciento.

A falta de un mes para la celebración 
de elecciones anticipadas, el ministro de 
Finanzas, Sajid Javid, alabó lo que cali-
fi có como "sólidas" cifras de crecimien-

to, algo que fue criticado 
por el Partido Laborista.

"El hecho de que el 
gobierno esté celebran-
do un crecimiento del 
0.1 por ciento en los seis 
últimos meses es una se-
ñal de lo bajas que son 
sus esperanzas y ex-
pectativas para nues-
tra economía", dijo el 
encargado de fi nanzas 
de los laboristas, John 
McDonnell.

Economistas afi rma-
ron que la prolongada 

incertidumbre política y el débil telón de 
fondo a nivel mundial llevarían a que el 
Banco de Inglaterra recorte las tasas de 
interés en 2020, incluso aunque el primer 
ministro, Boris Johnson, logre la apro-
bación de su acuerdo de Brexit antes del 
plazo del 31 de enero.

"No hay nada que celebrar cuando es-
capas por poco de una recesión", señaló 
Tej Parikh, economista del Institute of 
Directors. "La economía británica lleva 
todo el año en modo parada-inicio, con 
un crecimiento afectado por los diver-
sos plazos para el Brexit".

El hecho de 
que el gobierno 
esté celebran-

do un bajo  
crecimiento es 
una señal de lo 
bajas que son 

sus esperanzas 
para nuestra 

economía"
John 

McDonnell
Financiero 

Boris, camino hacia el Brexit 
▪   El primer ministro británico, Boris Johnson, obtuvo este lunes su mayor impulso hasta la 
fecha en la campaña electoral, ya que el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, anunció 
que no competirá por los 317 escaños que los conservadores lograron en 2017.

15 DE LAS 32  ENTIDADES, 
REGISTRAN TASAS DE 
CRECIMIENTO NEGATIVO
Por Notimex/México
Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) informó que de abril a junio de es-
te año, con datos del indicador 
#UnaSolaEconomía, 15 de las 32 entidades, en su 
mayoría concentradas en el sur del país, presen-
taron tasas de crecimiento negativas para la 
economía formal.

En un comunicado, informó que durante el se-

gundo trimestre de 2019, el crecimiento promedio 
de la economía formal de los estados tuvo una caí-
da de 0.2 por ciento.

La Coparmex explicó que #UnaSolaEconomía, 
es uno de los diez indicadores que compone 
#DataCoparmex, a través del cual se mide el crec-
imiento de la economía formal en cada estado.

Comentó que #UnaSolaEconomía, a diferencia 
de otros indicadores no reporta el crecimiento de 
la economía en conjunto sino que permite conoc-
er la situación de las actividades formales y, en 
consecuencia, incentiva la formulación de medi-
das para su crecimiento.

Los estados con menor crecimiento en el se-
gundo trimestre del año fueron Zacatecas (-2.5 
por ciento), Baja California Sur (-5.6 por ciento) y 
Tabasco (-8.1 por ciento) con tasas negativas de 
crecimiento de la economía formal, detalló.

Los problemas fi nancieros del Líbano se agravaron en 
medio de protestas que estallaron el mes pasado. 

La Profeco y la Fiscalía han establecido un protocolo 
para realizar las verifi caciones adecuadas. 

0.2
por ciento

▪ fue la caída 
de la economía 

formal en las 
entidades du-

rante el segun-
do trimestre 

de 2019

180
denuncias

▪ a través de 
la aplicación 

Litro por Litro 
ha recibido la 
Procuraduría 

Federal del 
Consumidor

Líbano trata 
mitigar crisis 
económica

Profeco atiende 
irregularidades 

Riad Salameh dijo que seguirá  
respetando la tasa de cambio
Por AP/Beirut
Foto. AP/ Síntesis

El Banco Central del Líbano trató el lunes de cal-
mar los temores en torno a la profunda crisis eco-
nómica y fi nanciera que afecta al país, prometien-
do hacer todo lo posible para estabilizar la divisa 
y proteger los depósitos bancarios.

El presidente del instituto, Riad Salameh, di-
jo a reporteros en conferencia de prensa que la 
institución seguirá respaldando la tasa de cam-
bio, vigente desde 1997. Aseguró que no habrá 
control de capitales ni reducciones a las cuen-
tas bancarias.

Al mismo tiempo, docenas de manifestantes 
frente a la sede del Banco Central en Beirut blo-
quearon la calle gritando “¡Abajo con la tiranía 
de los bancos!”. Policías antimotines vigilaban 
tensamente en las cercanías.

Por México/Notimex
Foto: México / Síntesis

El titular de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profe-
co), Ricardo She¡  eld Padilla, 
informó que en la semana del 
4 al 8 de noviembre se atendie-
ron a nivel nacional 180 denun-
cias, a través de la aplicación 
Litro por Litro.

En la conferencia de pren-
sa matutina en Palacio Nacio-
nal, destacó que se realizaron 
143 visitas a estaciones de ser-
vicios de gasolinas y fueron dos gasolineras las 
que no se dejaron verifi car, además de que se 
inmovilizaron 24 bombas.

Expuso que las dos gasolineras que no se de-
jaron verifi car se ubican en Veracruz, una en 
el municipio Ángel Cabada y la otra en Santia-
go, Tuxtla.

El funcionario también dijo que en el esta-
do de Tamaulipas se encontró un nuevo rastri-
llo con componentes más sofi sticados, el cual 
puede robar combustible a los consumidores 
de manera más efectiva.

Sin embargo, dijo que no daría más detalles 

Los problemas fi nancieros del 
Líbano se agravaron en medio 
de protestas masivas que esta-
llaron el mes pasado, paralizan-
do al país y obligando a los ban-
cos a permanecer cerrados dos 
semanas. Mucha gente ha saca-
do su dinero de los bancos desde 
que reabrieron la semana pasa-
da, y los acreedores han impues-
to controles que varían de ban-
co a banco, lo que ha agravado 
el descontento social.

Si bien la libra libanesa sigue 
a mil 500 por dólar, en el mercado negro ascien-
de a mil 900 por dólar, una devaluación de casi 
30 por ciento.

sobre la gasolinera en esa entidad, e indicó que 
tras varias reuniones de coordinación con Fis-
calía General de la Republica (FGR) se estable-
ció un protocolo para realizar las verifi caciones 
correspondientes.

Respecto a Quién es Quién en los precios de 
los combustibles, subrayó que en la semana de 
referencia, la gasolina Regular tuvo su precio 
más alto en Los Cabos Baja California, dónde 
alcanzó los 21.99 pesos por litro; mientras que 
el más económico se registró en Centro, Tabas-
co, en 17.70 pesos.

En el caso de la gasolina Premium, el precio 
más elevado se encontró en la Ciudad de Mé-
xico, en 22.89 pesos, en contraste, el más bara-
to se registró en Veracruz, Veracruz, en 18.20 
pesos por litro.

El Banco 
Central tiene 

como objetivo 
proteger la 

estabilidad de 
la moneda y 

podemos" 
Riad Salameh
Presidente del 
Banco Central 

del Líbano 



04.ORBE MARTES
12 de noviembre de 2019

SÍNTESIS

Exministro de Evo, resguardado en Argentina
▪  El exministro de gobierno de Bolivia, Carlos Romero, se encuentra "a 

resguardo" en la embajada argentina , por razones humanitarias, informó 
una fuente autorizada de la cancillería en Buenos Aires. AP / SÍNTESIS

Inquietud, 
en el primer 
día sin Evo
Bolivia está sumergida en una crisis 
política desde las elecciones para elegir 
presidente el pasado 20 de octubre 
Por AP/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

En Bolivia, la incertidumbre del primer 
día sin Evo Morales y sin un presiden-
te en funciones se medía por el largo de 
las fi las frente a los cajeros automáticos.

“No sabemos cuándo se vaya a solu-
cionar todo esto”, dijo Luz Quispe, de 32 
años, formada frente a un cajero del Ban-
co Unión en el centro de La Paz. “Es me-
jor retirar mi dinero”.

Junto a Quispe, decenas de personas 
más se formaban en varios cajeros auto-
máticos para retirar dinero, una escena 
no vista en la historia reciente.

La crisis política en la que Bolivia está 
sumida desde las elecciones presidencia-
les del 20 de octubre tomó un nuevo gi-
ro el domingo, cuando el presidente Evo 
Morales anunció su renuncia presiona-
do por llamados del jefe del Ejército pa-
ra que dejara el cargo, las protestas cre-
cientes y reclamos de la oposición de un 
fraude electoral.

Junto a él renunciaron el vicepresi-
dente y los titulares del Senado y la Cá-
mara de Diputados, quienes por ley es-
taban en la línea de sucesión, con lo cual 
hasta ahora Bolivia se encuentra sin pre-
sidente.

Y mientras los distintos sectores dis-
cuten qué hacer para superar la crisis, en 
las calles las dudas sobre el futuro se re-
fl ejan en cosas tan concretas como una 
fi la frente al cajero.

"Esto molesta (porque) tenemos que 
hacer cola por nuestro dinero", dijo Ju-

liana Smith, de 56 años, 
frente al mismo cajero 
en el que espera Quispe.

El analista económi-
co y profesor universita-
rio, Albero Bonnadona, 
dijo que no detecta un 
factor de riesgo ante es-
te panorama, ya que los 
cajeros no tienen tanto 
dinero. Sin embargo, sí 
muestra la desespera-
ción de la gente al tratar 
de no quedarse sin efec-
tivo, porque los bancos 
no están funcionando.

La Paz es la capital política de Bolivia 
que se asienta sobre una meseta y en la 
que habitan casi tres de los 11 millones 
de bolivianos. Aquí, las escuelas suspen-
dieron las clases, y algunas tiendas y res-
taurantes cerraron sus puertas.

El Banco Unión, el mayor del país, ce-
rró sus sucursales después que algunas 
de sus sucursales fueron apedreadas el 
domingo, aunque los cajeros continua-
ban operando con normalidad.

El país pasó de un ambiente de cele-
bración por la renuncia de Evo Morales 
a uno de incertidumbre desde la noche 
del domingo cuando desconocidos que-
maron al menos 60 autobuses en La Paz, 
apedrearon instituciones, negocios y ca-
sas de opositores y afi nes al gobierno.

En las cercanías de palacio de Gobier-
no, varias personas se mantenían en pro-
testa armados con piedras, palos y escu-
dos hechos de bidones.

Yo sí quería 
que Evo 

renuncie, pero 
después de 
todo lo que 

hizo, también 
duele porque 

ha puesto a los 
indígenas en 

alto" 
Margarita 

Ferré 
Boliviana

Emociones invaden a ciudadanos en Bolivia
▪  El país pasó de un ambiente de celebración por la renuncia de Evo Morales a uno de 
incertidumbre desde la noche del domingo cuando desconocidos quemaron al menos 60 
autobuses, apedrearon instituciones, negocios y casas de opositores y afi nes al gobierno.

ALERTAN A EL 
SALVADOR POR 
UN TSUNAMI
Por AP/El Salvador
Foto: AP/ Síntesis

El presidente salvadoreño Nay-
ib Bukele alertó a la población 
de su país sobre un posible tsu-
nami.

Bukele emitió un mensaje en 
su cuenta de Twi� er luego de 
que la embajada de Estados 
Unidos en su país diera aviso so-
bre un posible tsunami a 600 
millas de la frontera entre El Sal-
vador y Nicaragua. Según la 
cuenta de esa sede diplomática, 

un avión del Departamento de 
Defensa estadounidense de-
tectó el posible fenómeno.

A los pocos minutos, el man-
datario escribió: “Toda la po-
blación que se encuentra en 
nuestras costas, por favor mov-
ilizarse a tierras más altas”.

Posteriormente, el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de El Salvador 
publicó un tuit donde aseguró 
que verifi caba “la información 
brindada por los mareógrafos y 
boyas en la cuenca del Pacífi co y 
los nivel del oleaje son nor-
males”.

Se solicitó que la población 
que vive en la costa se aleje del 
mar como medida de pre-
vención. Pero más tarde se le-
vantó la alerta emitida. 

La organización llegó a Chile para investigar y san-
cionar las violaciones a los derechos humanos.

Se pidió a la población cercana a la costa, alejarse del mar. 

La declaración de la líder Carrie 
Lam parece ser una amenaza. 

HRW llega 
a Chile para 
un peritaje

Hong Kong 
promete dar 
fi n a marchas

Vivanco llegó a Santiago para 
evaluar la situación de violencia 
Por Notimex/Chile
Foto: AP/ Síntesis

El representante de 
Human Rights Watch 
(HRW) José Miguel 
Vivanco descartó hoy 
la intervención de or-
ganizaciones interna-
cionales en la actual 
crisis de Chile, si el 
gobierno de este país 
usa su capacidad y vo-
luntad para investigar 
y sancionar las viola-
ciones a los derechos 
humanos.

Vivanco llegó este 
lunes a Santiago para 
evaluar la situación 
en derechos humanos 
tras las manifestacio-
nes que iniciaron el 
pasado 18 de octubre, y que sonaron las alar-
mas en organizaciones defensoras de las ga-
rantías individuales.

Precisó que escucharán todas las versiones 
a fi n de evitar una “visión parcial” de la situa-
ción y para brindar una evaluación comple-
ta, reportó el diario La Nación. Asimismo, se 
comprometió a dialogar con las autoridades, 
las fuerzas del orden y los manifestantes, so-
bre todo con los heridos por balines dispara-
dos por la policía y que han perdido la vista.

El alza al precio del transporte público ac-
tivó manifestaciones de protesta que comen-
zaron el 18 de octubre, y a pesar de que que-
daron sin efecto un par de días después, han 
continuado e inclusive obligado a una restruc-
turación del gabinete del presidente Sebastián 
Piñera, a quien ahora se le exige la renuncia.

Vivanco puntualizó que será necesario eva-
luar el uso de esas armas para contener las ma-
nifestaciones y, si es necesario, se podría re-
comendar que dejen de utilizarse. 

En Chile esta lunes continuaban las con-
centraciones, con una marcha de profesores 
para fortalecer el paro de labores convocado 
en todo el país para este martes, al que se uni-
rán diversos sectores obreros y estudiantiles.

La movilización popular ha motivado que 
el Congreso chileno considere abrir un de-
bate para evaluar si es necesario modifi car la 
constitución.

Por AP/ Hong Kong
Foto:  AP/ Síntesis

Tras un día de violencia en que 
un manifestante fue baleado 
por un policía y otro quedó 
envuelto en llamas, la líder de 
Hong Kong prometió el lunes 
“no escatimar esfuerzos” pa-
ra poner fi n a las protestas que 
han sacudido al territorio chi-
no por cinco meses.

La declaración de la líder 
Carrie Lam parece presagiar 
una acción represiva más du-
ra por parte de las autoridades.

"No quiero entrar en deta-
lles, pero quiero dejar bien cla-
ro que no vamos a escatimar es-
fuerzos para hallar la manera 
de poner fi n a la violencia en 
Hong Kong lo más antes po-
sible”, dijo Lam a reporteros.

Al mismo tiempo, la gober-
nante rechazó los pedidos de 
los manifestantes de hacer con-
cesiones políticas.

"Si hay alguien que sigue 
soñando con que mediante la 
violencia va a lograr que el go-
bierno de Hong Kong ceda ante 
las presiones y ofrezcas las lla-
madas concesiones políticas, 
les digo bien claro: eso no va a 
ocurrir”, expresó Lam.

"Las acciones de estos amo-

tinados superan por mucho sus 
demandas, y son enemigos del 
pueblo”, agregó.

Durante la noche continua-
ron los choques entre manifes-
tantes y policías. Los alzados, 
vestidos todos de negro, incen-
diaron por lo menos un vehí-
culo y obstruyeron una inter-
sección en distrito Mongkok, 
escenario de las protestas re-
cientes. 

Un taxista fue llevado con 
heridas en la cabeza, aunque 
no quedaba claro cómo fue las-
timado.

Suben tensiones 

Las tensiones parecen 
estar en aumento luego 
que un universitario que 
cayó del nivel superior de 
un estacionamiento falleció 
por sus heridas el viernes, 
y la policía arrestó a seis 
legisladores pro-democracia. 
Por Hong Kong 

Manifestaciones

En Chile continuaban las 
concentraciones:

▪ La movilización 
popular ha motivado 
que el Congreso chileno 
considere abrir un de-
bate para evaluar si es 
necesario modifi car la 
constitución o convocar 
una nueva asamblea 
constituyente que 
sustituya la actual 
Carta Magna, elaborada 
durante la dictadura 
de Augusto Pinochet y 
que continúa vigente a 
pesar de la transición 
democrática iniciada en 
1988.



Fuera de 
la calderala caldera

Toluca anunció la salida del argentino 
Ricardo La Volpe de la dirección técnica 
del primer equipo, a falta de una fecha 

para concluir el Apertura 2019. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL  
GOL DE CAMPO DE SEATTLE 
LE QUITA INVICTO A 49ERS
AP.  Jason Myers convirtió un gol de campo, luego 
que Chase McLaughlin había fallado otro en 
el comienzo de la prórroga, y los Seahawks de 
Sea� le superaron el lunes 27-24 a los 49ers 
de San Francisco, con lo que se acabaron los 
invictos en la NFL esta temporada.

Myers dio a Sea� le (8-2) su segundo triunfo 

seguido en prórroga, luego que Russell Wilson 
colocó a los Seahawks en posición de intentar el 
gol de campo, al realizar un acarreo de 18 yardas 
en tercera y tres.

El pateador convirtió su primer intento, 
pero debió repetirlo, pues los 49ers pidieron 
una pausa justo antes de la ejecución, a fi n de 
ponerlo nervioso.

No funcionó, y Myers se reivindicó una 
semana después de fallar dos goles de campo y 
un punto extra. foto: AP

Liga MX
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Gente como Pável Pardo, el 
francés Didier Deschamps, 
Tomás Balcázar y la brasileña 
“Sissi” serán algunos de los 
qinvestidos hoy al Salón de la 
Fama del Futbol. – foto: Especial

INVESTIDURA EN PACHUCA. pág. 2
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Nuevas joyas
Yordan Álvarez y Pete Alonso son los 
Novatos del Año de las Mayores. Pág. 4

Mala actitud
El desplante de Cristiano Ronaldo el fi n de
semana sigue acaparando la atención. Pág. 3

En veremos
Raúl Jiménez se uniría a la selección nacional
con molestias musculares. Pág. 2
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Liga MX / Cuatro castigados 
deja la fecha 18
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol dio 
a conocer que fueron cuatro los 
suspendidos que dejó la fecha 18 del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El delantero argentino de Tuzos del 
Pachuca, Franco Jara, fue suspendido 
un partido “por recibir una segunda 
amonestación en el mismo partido”.

Mientras el volante de Chivas, Walter 
Gael Sandoval, se perderá el último 
duelo por la misma causal”.

A su vez, el defensa de Xolos, Jordan 
Silva, se va un cotejo “por malograr una 
oportunidad manifi esta de gol”.

Por último, el argentino Gustavo 
Leombruno, preparador físico del 
Puebla, fue castigado un cotejo “por 
entrar en el terreno de juego". Por Notimex

Concacaf/ Leonel Moreira es 
baja de la selección tica
La crisis ocasionada por la renuncia de 
Evo Morales a la presidencia de Bolivia 
afecta también al mundo del deporte, 
por lo cual el portero Leonel Moreira no 
pudo salir del país para reportar con la 
selección de futbol de Costa Rica en la 
Fecha FIFA.

La Federación Costarricense de 
Futbol informó que el guardameta 
que milita en el Bolívar no se podrá 
presentar para los partidos contra 
Curazao y Haíti de la Liga de Naciones 
de la Concacaf, “ya que por la situación 
socio-política de Bolivia los aeropuertos 
de ese país se encuentran cerrados”.

El ex guardameta de Tuzos se perfi ló 
para ser titular durante esta Fecha FIFA 
por la ausencia de Keylor Navas.
Por Notimex

A una fecha de concluir el Apertura 2019, el técnico 
Ricardo La Volpe fue cesado del banquillo de los 
Diablos del Toluca; "Chepo" sería el sustituto
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El club de futbol Toluca dio a co-
nocer la salida del argentino Ri-
cardo La Volpe de la dirección 
técnica de Diablos Rojos, a una 
fecha de la fi nalización del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX.

“Se informa que a partir de 
hoy, Ricardo Antonio La Volpe 
ha dejado de ser director técni-
co del Deportivo Toluca Futbol 
Club”, indicó el cuadro escarla-
ta en un comunicado.

Explicó que “los profesores 
Jesús Rodríguez y José Manuel Cruzalta” reali-
zarán dichas funciones "de manera interina”, de 
cara al juego de la última fecha de la fase regular, 
en el que se verán las caras con Santos Laguna.

“El Bigotón” asumió la dirección técnica en la 
fecha 10 del Clausura 2019 y cerró el certamen 
con cuatro victorias, tres empates y solo una de-
rrota, sin embargo, no pudo acceder a la liguilla.

La directiva lo mantuvo en el cargo para el 
Apertura 2019, para el cual llegó gente como el 
brasileño Diego Rigonato, el ecuatoriano Aníbal 
Chalá y Luis Hernández.

Raúl Jiménez llegaría "tocado"
▪ El delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, no llegó durante la 

madrugada del lunes a México para concentrar con el Tri y jugar los últimos dos 
juegos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. El ariete llegará al país 

por la tarde y de inmediato sería valorado por el médico del Tri, José Luis 
Serrano, debido a que presentó algunas molestias en el aductor izquierdo 
durante el juego del fi n de semana con los Wolves. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO

Por Notimex/Vitoria, Brasil
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Marco Antonio Ruiz, técni-
co de la selección mexicana 
de futbol sub 17, afi rmó que 
sus jugadores han justifi cado 
con un buen futbol y resulta-
dos el prestigio que se ha ga-
nado el Tri en esta categoría, 
en la que ha conquistado dos 
títulos mundiales.

“Al fi nal de cuentas es 
una Copa del Mundo, están 
los mejores de la categoría y 
creo que los muchachos han 
respaldado con hechos el prestigio que se ha 
ganado en esta categoría. Dijimos que más que 
presión era una gran motivación y así lo he-
mos manifestado, tengo un equipo con empa-
que y variantes, eso me tiene muy contento”.

Pese a las dudas que se generaron por su des-
empeño en la primera fase, el “Chima” expli-
có que nunca es fácil encarar esas instancias.

“El camino en una Copa del Mundo en gru-
pos no es fácil: la ansiedad, la pasión, los riva-
les muy complicados, hay que meterse dentro 
del selecto grupo de la siguiente fase y a partir 
de ahí hacer partidos inteligentes”, apuntó.

Indicó que esa situación es algo que él ya 
aprendió “y los muchachos lo han entendi-
do, estaremos muy atentos para preparar el 
siguiente juego y queremos llegar a la fi nal”.

Respecto del duelo de semifi nales frente a 
Holanda, explicó que no es un rival descono-
cido, luego de vencerlo en el Torneo 4 Nacio-
nes, disputado en septiembre pasado.

“Los muchachos ya saben lo que es ganar-
le a Holanda, cada partido es distinto, tienen 
un gran equipo, pero confío mucho en mis ju-
gadores, pasamos anímicamente por un gran 
momento y es importante que nos recupere-
mos en lo físico en estos días para hacer un 
partido igual de inteligente, competirle a Ho-
landa y llegar a la fi nal”, sentenció.

México y Holanda se verán las caras en due-
lo de semifi nales del Mundial Sub 17 Brasil 
2019, a disputarse este jueves a las 13:30 horas.

Jugadores han 
respaldado la 
historia del Tri
"Chima" Ruiz resaltó buen 
momento del equipo de cara a 
"semis" del Mundial Sub 17

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El lunes, el Ascenso MX dio a co-
nocer los horarios para los cuar-
tos de fi nal del Torneo Apertura 
2019, los cuales comenzarán es-
te miércoles con el duelo entre 
Atlante, segundo, y el enrachado 
Mineros de Zacatecas, séptimo.

En este sentido, cabe recor-
dar que Alebrijes avanzó direc-
to a semifi nales, en su calidad 
de superlíder.

Así, la primera llave se da-
rá el miércoles y sábado entre Atlante, segundo 
con 25 puntos, contra Mineros, séptimo con 19.

En el otro duelo a disputarse en estos mismo 
días, la Jaiba Brava, tercero general y que cerró 
con triunfo como visitante ante Potros UAEM, 
enfrentará a Celaya, sexto al fi nalizar con dos de-
rrotas en sus últimos tres duelos. .

Por último, Leones Negros (4), que logró su es-
tancia en la fi esta grande tras imponerse a Loros 
de Colima el pasado domingo, se medirá jueves 
y domingo con Zacatepec (5), que ya había ase-
gurado su participación, aunque fi nalizó con dos 
derrotas consecutivas.

Listo, los 4tos 
del Ascenso MX

El estratega nacional prepara la estrategia para en-
frentar a Holanda en la antesala al título.

HOY, 9NA INVESTIDURA DEL SALÓN DEL FUTBOL
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

Gente como Pável 
Pardo, el francés Didier 
Deschamps, Tomás Balcázar 
y la brasileña “Sissi” serán 
algunos de los que serán 
investidos este martes al 
Salón de la Fama del Futbol.

En la novena ceremonia 
de investidura, dentro de la 
categoría nacional, Pardo 
será reconocido por su 
trayectoria, que incluye las 
Copas del Mundo Francia 98 y Alemania 2006.

Mientras el portero colombiano 

naturalizado mexicano Miguel Calero, quien 
falleció el de 4 diciembre de 2012, será 
reconocido por la trayectoria que realizó en 
México con el Pachuca durante 11 años.

A nivel internacional, el francés Didier 
Deschamps entrará en el recinto de los 
inmortales luego de ganar como jugador y 
como técnico las copas del mundo Francia 98 y 
Rusia 2018, respectivamente.

Dentro de los decanos, está Tomás Balcázar, 
quien fue parte del cuerpo técnico de Javier de 
la Torre, que dirigió a Chivas de Guadalajara en 
la época del “campeonísimo”.

Mientras en rama femenil, “Sissi”, y la 
mexicana Alicia “Pelé” Vargas, entrarán a este 
selecto grupo de homenajeados.

19:00
horas

▪ iniciará la 
ceremonia de 

Investidura 
del Salón de la 
Fama del Fut-

bol en Pachuca

La Volpe asumió la dirección técnica en la fecha 10 del 
Torneo Clausura 2019.

"El Bigotón" no pudo levantar el nivel de los choriceros y quedaron marginados de la Liguilla.

No obstante, los números no favorecieron en 
nada a los del Estado de México, ya que en 17 par-
tidos bajo el mando de La Volpe, solo ganaron 
cuatro, empataron la misma cantidad y perdie-
ron nueve para sumar 16 puntos, que los tienen 
en el sitio 17 de la clasifi cación.

Si los Diablos no consiguen al menos un pun-
to en ese encuentro, entonces habrán fi rmado 
su peor torneo.

Además de que es una de las peores ofensivas 
con únicamente 14 goles, con lo que apenas su-
pera al Veracruz, que está en el último sitio, en 
tanto en el lado defensivo, ocupa el sitio 12 con 
24 tantos admitidos.

Suena "El Chepo"
La directiva del Toluca ya tendría al sustituto del 
técnico argentino, siendo un viejo conocido de la 
organización, José Manuel "Chepo" de la Torre.

Hace unas semanas en diversos medios nacio-
nales se revelan acercamientos entre los manda-
más del cuadro choricero y el extimonel de la se-
lección mexicana de futbol.

De concretarse la información, De la Torre vi-
viría su segunda etapa con el cuadro mexiquen-
se, ya que de cara al Torneo Apertura 2008 se hi-
zo ofi cial su incorporación al Toluca, supliendo 
en el cargo al argentino José Néstor Pekerman.

En esta etapa logró los campeonatos noveno 
y décimo de los diablos rojos.

Se informa que 
a partir de hoy, 
Ricardo Anto-

nio La Volpe ha 
dejado de ser 

director técni-
co del Toluca”

Club 
Toluca 

Comunicado
ofi cial

Creo que los 
muchachos han 
respaldado con 
hechos el pres-
tigio que se ha 
ganado en esta 

categoría"
Marco Antonio 

Ruiz
Técnico del 

Tricolor Sub 17

Alebrijes terminó como superlíder.

13
noviembre

▪ darán inicio 
los cuartos de 

fi nal del Torneo 
Apertura 2019 

de la Liga de 
Plata del futbol 

mexicano
Destrozan a la furia
▪ Francia vino de atrás para apabullar 6-1 a su 
similar de España y así avanzar a semifi nales de 
la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019, en juego 
disputado en el estadio Olímpico. Los galos 
enfrentarán a la selección local del torneo, que se  
impusieron 2-0 a Italia. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

La Volpe deja 
el timón de 
los diablos
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La Real Federación Española de Futbol anunció 
ayer que la Supercopa de España se celebrará 
en Arabia Saudita los próximos tres años
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Arabia Saudí albergará la Super-
copa de España, recientemen-
te expandida a cuatro equipos, 
por primera ocasión en enero.

La Real Federación Españo-
la de Fútbol otorgó el lunes un 
acuerdo por tres años a Arabia 
Saudí, lo que desafía la recomen-
dación hecha por el presidente 
de la UEFA a los clubes euro-
peos de evitar jugar en países 
“donde los derechos esenciales 
de la mujer no son respetados”.

La decisión de España se produjo luego de que 
Italia disputó su Supercopa en el reino en ene-
ro pasado, pese a las protestas por parte de polí-
ticos italianos y activistas de derechos humanos 
por el asesinato de Jamal Khashoggi, columnis-
ta del diario The Washington Post, ocurrido en 
el consulado saudí en Estambul.

La Supercopa de España solía ser un solo par-
tido entre los campeones de La Liga y la Copa del 
Rey, y se realizaba al inicio de la campaña. Pero 
la federación cambió el formato y ahora se dis-
putarán semifi nales entre cuatro clubes, los dos 
mejores de cada torneo, y una fi nal, a mitad de 
la temporada.

El Real Madrid se medirá al Valencia, cam-
peón de la Copa del Rey, en la primera semifi nal 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Especial/Síntesis

El ex defensa argentino de Inter de Milán, Ja-
vier Zanetti, rechazó las críticas que han he-
cho los medios y afi ción hacia el mexicano Hir-
ving Lozano, quien no ha terminado de des-
pegar en el Nápoles de Italia.

"Es normal, todo lleva su periodo de adap-
tación, es un jugador que tiene mucha calidad 
y seguramente cuando termine de consolidar-
se y de acostumbrarse al futbol italiano lo va 
a hacer muy bien, sin ninguna duda", decla-
ró en esta ciudad, donde acudirá como invi-
tado a la ceremonia de inducción 2019 al Sa-
lón de la Fama del futbol.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo abando-
nó el terreno de juego y ful-
minó con la mirada a Mau-
rizio Sarri, murmurando al-
go que no se pudo entender.

Posteriormente, se diri-
gió molesto al túnel.

A los 55 minutos del par-
tido de la Juventus contra el 
Milan el domingo, Cristiano 
fue sustituido por segundo en-
cuentro consecutivo tras otra 
actuación decepcionante.

Su reemplazo, Paulo Dyba-
la, anotó el único gol en la vic-
toria de la Juve por 1-0 sobre 
los de casa.

Los medios italianos re-
portaron que Ronaldo no 
estuvo presente para felici-
tar al delantero argentino ni 
al resto de sus compañeros, 
pues abandonó el estadio po-
co antes del silbatazo fi nal.

“No lo sé”, respondió Sa-
rri cuando le preguntaron si 
el reporte era cierto. “Si es 
verdad lo que ustedes dicen, entonces es un 
problema que él debe resolver con sus pro-
pios compañeros”.

Sarri, que tomó las riendas de la Juven-
tus esta temporada, insistió en que estaba de 
acuerdo con la forma en que Cristiano reaccio-
nó con él. De hecho, se dijo contento por ello.

“Si él se enoja al ser sustituido después de 
todo lo que ha ganado, me alegro por ello, pues 
signifi ca que todavía tiene toda su concentra-
ción en el juego y desea ayudar al equipo cueste 
lo que cueste”, comentó Sarri. “Me gusta cuan-
do un jugador reacciona luego que es sacado. 
Estaría más preocupado si fuera lo opuesto”.

El técnico añadió que el astro portugués ha 
sentido molestias por una lesión de rodilla du-
rante casi un mes y juega con dolor.

Sin embargo, Fabio Capello, extécnico de 
la Juve, sostuvo que Cristiano, de 34 años, no 
es el mismo jugador extraordinario.

“No me agradó (su reacción), no estuvo bien”, 
comentó Capello. “También debe ser un cam-
peón cuando abandona la cancha”.

“La verdad es que Cristiano Ronaldo no ha 
superado a un adversario en tres años. Cuan-
do jugaba en España siempre los superaba y 
los dejaba ahí... actualmente no".

Zane� i salió 
a dar la cara 
por Lozano

Molesta a CR 
sustitución por 
2do duelo al hilo

Si es verdad lo 
que ustedes di-
cen, entonces 

es un problema 
que él debe 

resolver con 
sus propios 

compañeros”
Maurizio

Sarri
DT de Juventus

No me agradó 
(su reacción), 

no estuvo bien. 
También debe 

ser un cam-
peón cuando 
abandona la 

cancha”
Fabio 

Capello
Técnico

El futbol 
italiano es 

muy distinto 
(al de Holan-

da), te cuesta 
más, pero yo 
creo que va 
a terminar 

destacando”
Javier Zane� i 

Exfutbolista El domingo, el portugués fue sustituido por el argen-
tino Paulo Dybala.

La decisión de España se produjo luego de que Italia dis-
putó su Supercopa en el reino en enero pasado.

Hirving Lozano no ha logrado cubrir expectativas en el Napoli.

STERLING ES 
SEPARADO DE 
INGLATERRA
Por Notimex/Burton, Inglaterra

Por crear un disturbio 
durante un entrenamiento, 
Raheem Sterling, extremo 
del Manchester City, será 
descartado por el entrenador 
de Inglaterra, Gareth 
Southgate, para el duelo 
clasifi catorio a la Euro 2020.

Así lo ha confi rmado la 
Asociación Inglesa de Futbol a 
través de un comunicado.

La entidad no dio a conocer 
más información, sin embargo 
múltiples medios ingleses 
apuntan a que el altercado 
tuvo como el otro protagonista 
al defensor del Liverpool, Joe 
Gomez, quien tuvo fuertes 
roces con Sterling en los 
minutos fi nales de la victoria de 
los “reds” sobre el Manchester 
City, apenas el domingo.

Consideró que "Chucky" está en 
etapa de adaptación en Serie A

 “Chucky”, al igual que su equipo, no ha alcan-
zado el nivel que se esperaba de una escuadra que 
alcanzó los primeros puestos en la Serie A la tem-
porada pasada, y que ahora se ubica en el séptimo 
lugar, provisionalmente fuera de los puestos cla-
sifi catorios a la Champions o la Liga de Europa.

A su vez, el “Pupi” dejó claro que el futbol ita-
liano es muy diferente al de otros países, en este 
caso Holanda, donde se desempeñó Lozano por 
dos años en el PSV Eindhoven, con el que obtu-
vo el campeonato en su primer ciclo.

"El futbol italiano es muy distinto (al de Ho-
landa), te cuesta más, pero yo creo que va a ter-
minar destacando", concluyó.

el 8 de enero en el estadio Rey Abdullah, ubica-
do en las afueras de Yeda. Al día siguiente, en el 
otro encuentro de semifi nales, el poseedor del tí-
tulo de La Liga, Barcelona, se enfrentará al Atlé-
tico de Madrid en el mismo estadio.

La fi nal se jugará el 12 de enero.
A través de Twitter la Federación de Accionis-

tas y Socios del Fútbol Español (FASFE) se ma-
nifestó en contra de que la Supercopa se juegue 
en el país de la península arábiga dado que, afi r-
mó “sirve para blanquear al régimen saudí que 
vulnera de manera sistemática derechos funda-
mentales”.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El Liverpool 
es de verdad 

El Liverpool es uno de los equipos 
que podemos considerar como 
“grande” a nivel mundial, lo han 
ganado absolutamente todo, Ligas, 
Champions, Copas, en fi n, todos los 
grandes títulos están en sus vitrinas, 
pero aunque parezca difícil de creer, 
los “Reds”, actuales campeones de la 
Champions, tienen 29 años sin ganar 
la liga local, así es, desde 1990 que la 
Premier no llega a las vitrinas del club.

Y es que incluso en ese periodo de 
tiempo el Manchester United les dio 
la vuelta en títulos, el United ahora 
tiene 20 por 18 del Liverpool y aunque 
ganaron la Champions en 2015 y 2018, 
los afi cionados quieren la Liga, 
quieren volver a reinar en su país.

Y parece que este año puede ser el 
bueno, llevan 8 puntos de ventaja 
sobre el Leicester y el Chelsea, y 9 
sobre el City, al que este fi n de semana 
derrotaron 3-1, los de Klopp no cantan 
victoria, el año pasado llegaron a tener 
7 de ventaja y perdieron el título, pero 
este año parece diferente, el Liverpool 
está enfocado en el título local y ahora 
parece que este no se les va a escapar. 

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

Por AP/Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

Árbitros y funcionarios del 
fútbol se encuentran entre 
12 personas que fueron arres-
tadas en Bosnia el lunes co-
mo parte de una investigación 
sobre amaño de partidos en 
la segunda división del país, 
informaron las autoridades.

Los sospechosos enfren-
tan cargos por crimen organi-
zado, soborno y abuso de car-
go, indicó la ofi cina del fi scal 
de Bosnia en un comunicado.

Los detenidos han sido implicados en actos 
de "demanda y recepción de obsequios y otros 
benefi cios" para amañar los resultados de jue-
gos durante la temporada 2018-19, se afi rmó 
en el documento.

La policía señaló que 12 personas fueron 
arrestadas y registró cinco lugares (Bosanski 
Samac, Orasje, Novi Travnik, Sarajevo)en el 
operativo del lunes. 

Los agentes confi scaron además teléfonos 
celulares y otros artículos que podrían servir 
como evidencia en la pesquisa.

La Federación Bosnia de Fútbol afi rmó que 
coopera plenamente en la investigación y se 
dijo lista para ayudar en lo que sea necesario, 
añadiendo que el daño ocasionado es "incon-
mensurable".

Bosnia está compuesta por dos entes es-
tatales, la Federación de Bosnia-Herzegovi-
na, en la que viven mayoritariamente los bos-
nios-musulmanes y croatas bosnios, y la Re-
pública Srpska.

Las detenciones se realizan al tiempo que 
la UEFA busca crear una agencia multinacio-
nal que ayudaría a coordinar investigaciones 
ante posible amaño de partidos.

Bosnia: caen 
doce árbitros 
por amaño
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Preocupa Salah
▪ El Liverpool tiene serias preocupaciones por la lesión de 

tobillo de Mohamed Salah después de que el delantero sufrió 
otro golpe durante la victoria por 3-1 sobre el Manchester 

City. La lesión ha causado problemas a Salah desde la 
peligrosa entrada que le hizo Hamza Choudhury en la victoria 

por 2-1 sobre Leicester,en octubre. Sin embargo, insistió en 
reportar con la selección de Egipto y cumplir los compromisos 

con su equipo. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Supercopa de 
España se va 
a suelo saudí
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De forma unánime, Yordan Álvarez, de los Astros 
de Houston, fue elegido en la Liga Americana, 
mientras Pete Alonso lo hizo en la Nacional
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial, AP/Síntesis

 
Dos toleteros que saltaron de in-
mediato a la fama con su prodi-
gioso poder cosecharon un nuevo 
logro en una primera tempora-
da de ensueño. Pero de manera  
inusitada, Pete Alonso no fue 
quien consiguió el mayor hit.

Por votación unánime, Yor-
dan Álvarez, de los Astros de 
Houston, fue elegido el Nova-
to del Año en la Liga America-
na. Y Alonso se hizo del galar-
dón en la Nacional, aunque se 
quedó a un solo voto de la una-
nimidad.

Álvarez recibió los 30 votos 
a primer lugar por parte de la 
Asociación de Cronistas de Béis-
bol de Norteamérica, de acuer-
do con los resultados dados a co-
nocer el lunes.

El toletero cubano es el 24to jugador en la his-
toria que obtiene el premio por votación unánime.

Álvarez, de 22 años, quedó segundo entre los 
novatos del Joven Circuito con 27 jonrones, pe-
se a jugar sólo 87 juegos tras debutar en junio. 
Salvo en el caso de los lanzadores, ningún pelo-
tero con tan pocos juegos había sido el Novato 
del Año en la Americana.

Bateó para .313, empujó 78 carreras y ostentó 
un OPS de 1.067 por Houston, que terminó ga-
nando el gallardete divisional y cayendo en la Se-
rie Mundial.

Por momentos, el pelotero de Las Tunas tu-
vo dificultades durante la postemporada, pero 
ésta se disputó después de que la votación ha-
bía concluido.

Álvarez es el tercer jugador de Houston en con-
seguir el premio, luego de su compañero boricua 

Carlos Correa en 2015 y de Je® Bagwell, quien 
lo obtuvo en 1991 y terminó exaltado al Salón de 
la Fama.

Por mucho, Álvarez superó a los otros fina-
listas. El segundo puesto fue para John Means, 
lanzador zurdo de los Orioles de Baltimore, y el 
tercero para Brandon Lowe, pelotero de cuadro 
de los Rays de Tampa Bay.

Su swing zurdo que recuerda el de Willie Mc-
Covey, miembro del Salón de la Fama y otro ju-
gador elegido Novato del Año por unanimidad. 
Se consolidó de inmediato en la parte interme-
dia del orden al bate de los Astros.

Conectó siete jonrones en sus primeros 12 jue-
gos, y su OPS fue el quinto de las Grandes Ligas, 
pese a disputar su primer encuentro el 9 de junio.

McCovey apareció en 52 encuentros de 1959, 
cuando obtuvo el premio en la Nacional. Es el úni-
co total menor que el de Álvarez entre los galar-
donados en la historia.

Alonso lideró las Grandes Ligas con 53 jonro-
nes en la campaña, y recibió 29 de los 30 votos 
al primer puesto. El otro voto a primer sitio fue 
para Mike Soroka, lanzador derecho de los Bra-
vos de Atlanta.

El total de cuadrangulares de Alonso superó 
por uno el récord para un novato, establecido en 
2017 por Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva 
York. Alonso se convirtió en el emblema de los 
Mets, por su poder, personalidad y filantropía _
donó 100.000 dólares de su premio de un millón 
por el Derby de Jonrones a organizaciones cari-
tativas que ayudan a soldados heridos y a traba-
jadores de emergencias.

El dominicano Fernando Tatis, campocorto 
de los Padres de San Diego, finalizó en el tercer 
lugar de la votación en el Viejo Circuito.

Los Mets de Nueva York disgustaron a sus se-
guidores al final de la campaña de 2018, cuando 
colocaron a Alonso en la Triple A, tras mencio-
nar que no jugaba suficientemente bien a la de-
fensiva en la inicial. 

Álvarez es el tercer jugador de Houston en conseguir el premio.

Alonso se convirtió en el emblema de los Mets, por su poder, personalidad y filantropía.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
En el segundo día de actividad 
en las Finales de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP), el 
alemán Alexander Zverev cerró 
la primera ronda del grupo An-
dre Agassi con una victoria ante 
el español Rafael Nadal.

Zverev inició su participación 
en el certamen con el pie derecho, 
pues venció en dos sets a Nadal 
por marcador de 6-2 y 6-4, luego 
que el español no logró encon-
trar su mejor tenis en el encuentro.

Nadal viene de una lesión abdominal que lo sa-
có de actividad del Masters 1000 de París y estaba 
en duda su participación en el Torneo de Maes-
tros y aunque logró recuperarse, hoy fue incapaz 
de superar al alemán.

En el primer set, “Sascha” logró romper el sa-

Rafa Nadal 
cae a manos 
de Zverev
El alemán tiene gran debut en las 
Finales ATP con la victoria ante No.1

Por Notimex/Stamford, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El luchador mexicano Sin 
Cara solicitó a la empresa 
luchística estadounidense 
World Wrestling Entertain-
ment (WWE) su liberación 
laboral, ya que no se siente 
valorado como atleta, a pe-
sar de la disposición y em-
peño que ha mostrado des-
de su incorporación.

Por medio de un comuni-
cado publicado en sus redes 

sociales, el oriundo de Ciudad Juárez, Chihua-
hua, anunció sus deseos de deslindarse de la 
WWE y continuar su trayectoria fuera de la 
empresa ubicada en esta ciudad del estado de 
Connecticut.

“Tomé una de las decisiones más difíciles, 
pero más sensatas que he debido tomar en mi 
carrera profesional en lucha libre; he pedido mi 
liberación de la WWE”, anunció el luchador.

El próximo 30 de noviembre, la Arena Ciu-
dad de México será sede del WWE Live Méxi-
co SuperShow, una de las funciones de la orga-
nización, en la cual el azteca no fue anunciado, 
a diferencia de su compatriota, Rey Misterio.

“Estoy tan agradecido por la oportunidad 
que me dieron, sin embargo, me di cuenta de 
que estoy atrapado en un lugar donde no se me 
valora como atleta o talento”, agregó

Asimismo, lamentó que la compañía no le 
haya dado la oportunidad de ser protagonis-
ta para demostrar su talento”.

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

 
El alero de los Celtics de Boston Gordon Ha-
yward necesita someterse a una cirugía por 
una fractura en la mano izquierda, algo que 
se prevé lo mantenga fuera de la actividad por 
aproximadamente seis semanas.

El agente de Hayward, Mark Bartelstein, 
confirmó el lunes que el basquetbolista nece-
sita la operación. El entrenador de los Celtics 
Brad Stevens dijo luego de la práctica de tiro 
del equipo que la intervención quirúrgica se 
llevaría a cabo tan pronto como la agenda del 
médico lo permita.

Hayward se fracturó la mano cuando cho-
có con el alero de los Spurs LaMarcus Aldrid-
ge en el segundo cuarto del partido del sába-
do por la noche en San Antonio. Salió del en-
cuentro y ya no regresó.

“Estaba frustrado. Estaba decaído”, comentó 
Stevens. “Pero esto no es como la vez anterior”.

Hayward, de 29 años, se perdió toda la tem-
porada de 2017-18, salvo por cinco minutos 
que disputó, luego de fracturarse una pierna 
en el primer cuarto del partido inaugural con-
tra Cleveland.

El alero Jayson Tatum también señaló que 
Hayward parecía estar frustrado por lo ocurrido.

“Me siento mal por él. Apenas estaba vol-
viendo a ser él”, dijo Tatum. “Es una lástima”.

Hayward regresó la temporada pasada y dis-
putó 72 partidos, la mayoría de ellos entran-
do como suplente. Promedió 11,5 puntos y 4,5 
rebotes, muy por debajo de las cifras que re-
gistraba antes de la lesión.

Había estado cerca de su mejor actuación 
en los primeros siete encuentros de la actual 
campaña, con un promedio de 19 puntos, cua-
tro asistencias y siete rebotes.

Sin Cara pidió 
ser liberado  
por la WWF
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Zverev quiere repetir la corona obtenida el año pasado, 
cuando despachó al serbio Novak Djokovic en la final.

que del manacorí en dos ocasiones, lo que le per-
mitió irse arriba en el marcador en un partido 
de ida y vuelta.

Y aunque inició el segundo set perdiendo el sa-
que, parecía que el número uno del mundo podría 
retomar el camino; no obstante, en ningún mo-
mento logró quebrar al “Principito”, quien ter-
minó por llevarse el cotejo.

Zverev quiere repetir la corona obtenida el año 
pasado, la cual ganó al eliminar al suizo Roger 
Federer en la semifinal y despachando al serbio 
Novak Djokovic en la final, por lo que comienza 
de buena manera el camino y se perfila como un 
candidato fuerte para llegar a la final.

El próximo compromiso de la fase de grupos 
para el alemán es contra el ruso Daniil Medvedev. 
Nadal se medirá ante el griego Tsitsipas.

No he sentido 
dolor en el 

abdomen, en 
absoluto. Así 
que el tema 

físico no es nin-
guna excusa”

Rafael  
Nadal
Tenista 
español

El mexicano no se sintió valorado por la empresa.
Hayward, de 29 años, se perdió toda la temporada de 
2017-18.

2009 
diciembre

▪ la figura                     
del pancracio 

mexicano llegó 
a los cuadriláte-
ros estadouni-

denses

Canadá queda 
diezmada

▪ Canadá no contará con Milos Raonic para sus 
series inaugurales de las finales de la Copa 

Davis de la próxima semana en Madrid debido a 
una lesión de espalda. El jugador de 28 años se 
perdió el U.S. Open por una lesión similar y solo 
ha sostenido tres partidos oficiales en otoño. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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