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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

Con 16 votos a favor, el pleno del 
Congreso local aprobó, sin ma-
yor discusión, la Ley de Ingresos 
del Estado de Tlaxcala, que for-
ma parte del Paquete Económi-
co para el Ejercicio Fiscal 2020, 
presentado por el Ejecutivo local.

En sesión extraordinaria, fue 
presentado el dictamen de la Co-
misión de Finanzas y Fiscaliza-
ción de la LXIII Legislatura lo-
cal, en el que se destaca que el 
proyecto presentado por el go-
bernador Marco Mena no con-
templa la creación de nuevos im-
puestos, sin embargo, se imple-
mentará una política fi scal que 
contribuya a fi nanciar el gasto 
público con ingresos provenien-
tes de acciones, tales como, el 
aumento de la base de contri-
buyentes, la promoción del uso 
de medios electrónicos de pago 
y la continua mejora de los pro-
cedimientos de fi scalización que 
garanticen la recuperación de 
créditos fi scales fi rmes.

Por lo que para el ejercicio 

Aprueba 
Congreso 
Ley 2020
Se implementará una política fi scal que 
contribuya a fi nanciar el gasto público

RESPETO A 
PEREGRINOS, 
PIDE  IGLESIA 
Por Giovanna Moreno

El rector del Seminario de Tlax-
cala, Ranulfo Rojas Bretón, pidió 
a los ciudadanos y sobre todo 
automovilistas, a ser respetuo-
sos y cuidar de los miles de pere-
grinos que en estas fechas 
acuden a la Basílica de la Virgen 
de Guadalupe por fe y agradeci-
miento a los favores recibidos.
En este sentido, dijo que los con-
ductores deben ser más toleran-
tes con las peregrinaciones que 
se pudieran encontrar en su pa-
so.  METRÓPOLI  2

Unesco reconoce 
Talavera de Tlaxcala 
▪  El gobernador, Marco Mena se congratuló luego que la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) inscribió el proceso de elaboración de la 
Talavera Artesanal de Tlaxcala en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Reconoce DIF talento de infantes
▪  Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), premió a los ganadores 
del Segundo, Tercer y Cuarto “Concurso Interactivo para Prevenir la 
Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas”.  
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Por Giovanna Moreno
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Pedro Humberto Jonguitud Bermúdez, tenien-
te coronel Diplomado Estado Mayor, repre-
sentante de la Guardia Nacional (GN) en Tlax-
cala, refi rió en entrevista que desde la entrada 
en funcionamiento de la Guardia Nacional en 
la entidad el delito de robo al tren ha dismi-
nuido considerablemente al registrar en no-
viembre 50 robos, el reporte mínimo regis-
trado en el año.

En este sentido, mencionó que buscan dis-
minuirlo aún más para el mes de diciembre y 
que a inicio de año ya no se tengan registros 
de este delito, por lo que detalló que dichos lo-
gros se han alcanzado con el trabajo coordina-
do ente la GN, la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC).  Lo que ha permitido también la 
formalización de cuatro órdenes de aprehen-
sión por el delito de robo al tren, los deteni-
dos son hondureños nacionalizados mexica-
nos, pero también dijo hay tlaxcaltecas invo-
lucrados, “son tlaxcaltecas los integrantes de 
esa banda y los que se han detenido son hon-
dureños nacionalizados”.   METRÓPOLI  5 

Aminoran hurto 
a tren: Guardia 
Nacional

Ubica  Guardia Nacional, banda organizada que opera en  municipios como 
Apizaco, Yauhquemehcan, Muñoz de Domingo Arenas y Huamantla.

El proyecto   presentado por Marco Mena no contempla la creación de nue-
vos impuestos, sin embargo, se implementará una política fi scal.

Se trata de una 
banda organi-

zada que opera 
en diferentes 

municipios, 
Apizaco, 

Yauhquemeh-
can, Muñoz y  
Huamantla”
Humberto 
Jonguitud

Teniente Guardia 
Nacional

16
votos

▪ a favor, fue 
la votación 

del pleno del 
Congreso local 

que aprobó, 
sin mayor 
discusión.

20
mil

▪ 779 millones 
041 mil 842 

pesos, se prevé 
sea el total de 
ingresos para 
el estado de 

Tlaxcala.

fi scal 2020, se prevé obtener un 
total de ingresos para el estado 
de Tlaxcala por 20 mil 779 mi-
llones 041 mil 842 pesos prove-
nientes de fuentes locales, par-
ticipaciones e incentivos econó-
micos, aportaciones federales, 
convenios suscritos con el go-
bierno federal y extraordinarios, 
lo que representa una variación 
positiva del 11.09 por ciento.   

METRÓPOLI 3

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
desplegó más de 700 elementos y puso en 

marcha las 200 nuevas patrullas que adquirió 
recientemente el gobierno del estado, como 

parte del inicio de las acciones preventivas y de 
vigilancia del Operativo Coordinado Invierno 

2019. GIOVANNA MORENO/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Inicia  Operativo
 Coordinado Invierno 2019 

Definirán
octavos

El próximo lunes se 
llevará a cabo el sorteo 
de los octavos de final 
de la Champions. AP

T-MEC
detonará
a México

Gobernación consideró 
que la firma del Proto-
colo Modificatorio del 

T-MEC  representa una 
posición relevante para 

detonar el desarrollo 
del país. AP

Hallan 
restos de 
avionazo

La fuerza aérea de Chile 
informó sobre restos 
de esponja que serían 

del avión militar con 38 
personas que se perdió 

hace dos días al volar 
rumbo a la Antártida. 
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), premió a los ganadores del Segun-
do, Tercer y Cuarto “Concurso Interactivo para 
Prevenir la Explotación Sexual Infantil y Trata 
de Personas”.

Chávez Ruelas sostuvo que las niñas, niños y 
adolescentes deben disfrutar cada una de las eta-
pas de su vida, y en este momento sus actividades 
se deben centrar en jugar, correr, reír y divertirse.

“Cuando uno es niño para lo único que está en 

Premia DIF 
a ganadores 
de concurso

Productos 
innovadores 
en el Cecyte
Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

Con la participación de 130 
estudiantes provenientes de 
trece planteles del Centro de 
Estudios Científi cos y Tecno-
lógicos del Estado (Cecyte) se 
presentó el Primer Encuen-
tro Comercial de Emprendi-
miento con 38 proyectos.

Dicho evento se desarro-
lló en la Plaza de la Consti-
tución, donde estudiantes se 
coordinaron de acuerdo a sus 
especialidades para presen-
tar proyectos innovadores y 
así poder comercializarlos.

El Primer Encuentro Co-
mercial de Emprendimiento 
se llevó a cabo con la fi nalidad 
de que los estudiantes desa-
rrollen habilidades para transformar un pro-
yecto académico en un prototipo de negocios 
lo que contribuirá a cerrar el círculo de apren-
dizaje en materia de innovación.

Los estudiantes presentaron los proyectos 
que realizan dentro del aula, completando así, 
el proceso de producción y comercialización 
de un producto y/o servicio, ya que se trata de 
una experiencia de venta.

En este evento se resaltó la actitud de em-
prendedores, ya que el Cecyte, tiene el com-
promiso de que sus estudiantes integren todos 
los conocimientos y experiencias adquiridas 
en los diferentes planteles, en una actividad 
comercial que los benefi ciará tanto económi-
camente, como en su desarrollo profesional 
y personal.

Los planteles que participaron con proyec-
tos fueron Xicohtzinco, Sanctórum, Tepeyanco, 
Yauhquemehcan, Tepetitla, San Isidro Buen-
suceso, Huactzinco, Tlalcuapan, Nopalucan, 
Huiloapan, Totolac, Tocatlán y Papalotla.

En su intervención, el director general del 
subsistema, Teodardo Muñoz señaló que es-
te evento representa un orgullo para las au-
toridades educativas, pues los jóvenes son la 
razón de ser de este bachillerato.

“Podemos darle las armas básicas que en 
primera aprenden en el aula con la teoría y 
dos, lo que aprenden en la puesta en marcha 
con la oferta de lo que ellos elaboran”.

Destacó el acompañamiento que han re-
cibido de los profesores, quienes guiaron en 
todo momento el actuar de los alumnos que 
crearon distintos tipos de proyectos.

La Unesco reconoció al proceso de elaboración de tala-
vera artesanal de Tlaxcala, celebró Mena.

Ranulfo Rojas pidió a los conductores moderen su veloci-
dad y sean pacientes con peregrinos.

Invitan a las Jornadas de Bienestar, Salud y Servicios del 
Gobierno de México, en Santa Cruz.

Presentaron el Primer Encuentro Comercial de Em-
prendimiento con 38 proyectos.

Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del Sistema Estatal DIF, encabezó la premiación del “Concurso Interacti-
vo para Prevenir la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas”.

Talavera de 
Tlaxcala es 
Patrimonio 
Cultural

Exhorta iglesia 
a respetar a los 
peregrinos

EN SANTA CRUZ, 
LAS JORNADAS 
DE BIENESTAR

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
inscribió el proceso de elaboración de la Tala-
vera Artesanal de Tlaxcala en la Lista Repre-
sentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad.

Tras conocer el anuncio, el gobernador Mar-
co Mena escribió en sus redes sociales que: “La 
@UNESCO inscribió este día el proceso de ela-
boración de la Talavera Artesanal de Tlaxcala 
en la lista del #PatrimonioIntangible Cultural 
de la Humanidad. Se reconocieron sus técnicas 
de fabricación, esmaltado y decoración, las cua-
les conservan el mismo patrón del siglo XVI.

En el marco de la Decimocuarta Sesión del 
Comité Intergubernamental para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se 
lleva a cabo en Bogotá, Colombia, la Unesco re-
conoció que, a pesar de los cambios a lo largo del 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

El rector del Seminario de Tlax-
cala, Ranulfo Rojas Bretón, pi-
dió a los ciudadanos y sobre to-
do automovilistas, a ser respe-
tuosos y cuidar de los miles de 
peregrinos que en estas fechas 
acuden a la Basílica de la Virgen 
de Guadalupe por fe y agradeci-
miento a los favores recibidos.

En este sentido, dijo que los 
conductores deben ser más to-
lerantes con las peregrinaciones 
que se pudieran encontrar en su 
paso por las diversas carreteras 
estatales o federales, pues señaló 
todos debemos cuidarnos y ser 
más solidarios con el prójimo.

“Seamos conscientes del apoyo a los peregri-
nos, ya que es un deseo de ellos peregrinar, y si 
de por sí en el estado es complicado transitar por 
determinadas carreteras, debemos brindar respe-
to a nuestros iguales y no poner en riesgo la vida 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, 
invita a la ciudadanía a que este viernes 13 de 
diciembre, acuda al auditorio municipal a las 
9:00 horas para que participen en las “Jornadas 
de Bienestar, Salud y Servicios del Gobierno de 
México y que fi nalizará a las 15:00 horas.

Para ese día, se contará con módulos de 

La fi nalidad es sensibilizar a niñas, niños y 
adolescentes sobre temas que afectan su 
desarrollo, encabezó Sandra Chávez Ruelas.

ese momento de su vida es para estudiar y disfru-
tar de la vida, no tienen que preocuparse por el 
trabajo, ni por los problemas que aquejan a los 
adultos”, enfatizó.

La presidenta honorífi ca del DIF estatal in-
vitó a los padres de familia a cuidar el conteni-
do que sus hijos consultan en las redes sociales 
y contribuir a la prevención de casos de explota-
ción sexual y trata de personas.

Sandra Chávez Ruelas reconoció el interés y 
el esfuerzo de los participantes por realizar sus 
videos, dibujos y cuentos, con el propósito de que 
más personas conozcan estos temas y subrayó que 
son un ejemplo para otras generaciones.

En su oportunidad, Febe Ma-
ta Espriella, procuradora para 
la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del DIF Estatal, ex-
plicó a los asistentes conceptos 
como trata de personas y explo-
tación infantil, con la fi nalidad de 
identifi car de manera oportuna 
situaciones que pongan en ries-
go la seguridad de los infantes.

Como reconocimiento a su 
esfuerzo, la presidenta honorí-
fi ca del DIF Estatal entregó a los 
ganadores de los concursos re-
conocimientos y premios como 
un paquete de libros, bicicletas 
y computadoras, mientras que a 
los padres de familia les entregó 
apoyos como reconocimiento a la labor que lle-
van a cabo para respaldar a sus hijos.

Cabe señalar que, en el Segundo Concurso In-
teractivo para Prevenir la Explotación Sexual In-
fantil y Trata de Personas, en la categoría de 8 a 
12 años, el primer lugar fue para Iván Cristhian 
Xochihua Martínez, el segundo lugar lo obtuvo 
Julio Antonio Tecuapacho Tlachi y el tercer lu-
gar lo recibió Henry Josué Remedios Saavedra.

 En tanto, en la categoría de 13 a 17 años Yopal-
ki Ariadna Maldonado Muñoz recibió el primer 
lugar; el segundo puesto fue para Isabela Oco-
matl Contreras y Nicool Tzompantzi Juárez se 
hizo acreedora al tercer lugar.

Mientras que, en el Tercer Concurso Interac-
tivo para Prevenir la Explotación Sexual Infan-
til y Trata de Personas, en la categoría de 8 a 12 
años, Yocelyn Barranco Flores ocupó el primer 
lugar, el segundo y tercer lugar fueron para Car-
los Fabián Poblano Montiel y Estefany Gutiérrez 
Cisneros, respectivamente.

En la categoría de 13 a 17 años se premió a Gre-
gorio López Pérez con el primer lugar, Danna Pao-
la Corona Cuautle con el segundo y Lizbeth Li-
cona Aguilar con el tercer puesto.

Finalmente, en el Cuarto Concurso Interac-
tivo para Prevenir la Explotación Sexual Infantil 
y Trata de Personas los ganadores fueron: en la 
categoría de 8 a 12 años, el primer lugar fue para 
Donovan Yoseph González Pérez; Itzel Carbajal 
Luna ocupó el segundo lugar y Miguel Ángel Pé-
rez Juárez se adjudicó el tercer lugar.

En la categoría de 13 a 17 años el primer lugar 
lo recibió Carolina Sánchez Sánchez, el segundo 
lugar fue para Mariel Sánchez Sánchez y el tercer 
lugar para Bectzabed Carrasco Vázquez.

Trasladan un proyecto académico 
a prototipo de negocios 

de la gente, especialmente de quien peregrina”.
Por lo que pidió a los conductores moderen su 

velocidad y sean pacientes si en el camino se en-
cuentran a una peregrinación, pues dijo son días 
de mucho movimiento en la iglesia católica y se 
debe respetar todos los actos de fe.

Asimismo, Rojas Bretón destacó que la Dió-
cesis de Tlaxcala ha hecho lo propio solicitándo-
les a los peregrinos que tengan cuidado por don-
de transitan y sobre todo que sean responsables 
en sus trayectos para evitar dejar basura o afec-
taciones por donde se paren a comer, ya que es 
parte del cuidado de las carreteras.

“Como iglesia estaremos muy al pendiente de 
que no pase nada y que vivamos las fi estas de la 
virgen de Guadalupe en tranquilidad”.

Finalmente expresó que el Seminario es un 
lugar de acogida y se encuentra preparado para 
recibir a los peregrinos que necesiten su apoyo 
para descansar, alimentarse y continuar.

tiempo y el uso de herramien-
tas eléctricas para la elabora-
ción de piezas, los procesos ar-
tesanales de la talavera tlaxcal-
teca mantienen los patrones 
de hace cinco siglos.

El conocimiento relaciona-
do con la elaboración de tala-
vera, incluidas las técnicas de 
extracción de materias primas, 
procesamiento de materiales, 
decoración y cocción -destacó 
la Unesco-, está principalmen-
te a cargo de maestros artesa-
nos y ceramistas que han desa-
rrollado sus habilidades con el 
tiempo y las transmiten oral-
mente en sus talleres.

La talavera tlaxcalteca tiene usos domésti-
cos, decorativos y arquitectónicos.

atención a la salud en materia de prevención, 
por lo que las personas que asistan podrán tener 
acceso a servicios de odontología, colposcopia, 
salud mental, audiometría, detección de cáncer 
de mama, laboratorios, así como programas 
de desarrollo de la Secretaría de Bienestar, 
reclutamiento de Guardia Nacional, canje de 
armas, entre otros servicios de los 70 que se 
estarán a disposición de la población.

Personal capacitado de la delegación de 
Bienestar, Issste, Sedena, Semarnat, Profepa, 
Conafor, Conagua, Sader, Fovissste, Infonavit, 
Diconsa, INE, Profeco, Inapam y Diconsa 
atenderán a la gente que asista el próximo 
viernes.

De nuestra 
parte hemos 

apoyado a los 
feligreses con 

la bendición 
de sus grupos 

a las salidas 
de la peregri-
nación y que 
los estarán 

recibiendo a su 
llegada.

Ranulfo Rojas
Rector

Cada taller 
tiene su propia 

identidad, 
como se refl eja 

en el detalle 
de las formas y 
decoraciones, 
la producción 

de talavera 
sigue siendo 

un símbolo de 
identidad clave 

en Tlaxcala.
Unesco

Comunicado

Podemos 
darle las armas 

básicas que 
en primera 

aprenden en 
el aula con la 

teoría y dos, lo 
que aprenden 

en la puesta 
en marcha con 

la oferta de 
lo que ellos 

elaboran.
Teodardo 

Muñoz
Director general

Algunos ganadores

En el Tercer Concurso Interactivo para Prevenir la 
Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas, 
en la categoría de 8 a 12 años, Yocelyn Barranco 
Flores ocupó el primer lugar, el segundo y tercer 
lugar fueron para Carlos Fabián Poblano Montiel 
y Estefany Gutiérrez Cisneros, respectivamente.
Redacción

Invito a los 
padres de fa-

milia a cuidar el 
contenido que 
sus hijos con-
sultan en las 

redes sociales 
y contribuir a 
la prevención 
de casos de 
explotación 

sexual y trata 
de personas.

Sandra Chávez
DIF estatal
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Optimiza
la capital,
servicios
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como lo dio a conocer la pre-
sidenta municipal de Tlaxca-
la, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, durante la presentación de 
su Tercer Informe de Gobierno, 
en materia de Servicios Públi-
cos se han redoblado las accio-
nes y estrategias de trabajo de 
esta exigencia diaria de la pobla-
ción, con el objetivo de mante-
ner una ciudad limpia, iluminada y con calles en 
buenas condiciones.

Por ello, la alcaldía capitalina ha ofrecido es-
pecial atención a este rubro y en lo que va del 
año ha sustituido 570 luminarias con focos led, 
además aplicó más de 2 mil metros cuadrados de 
mezcla asfáltica para bachear, así lo informó el 
director de Servicios Públicos, Víctor Hugo Ca-
huantzi González. 

Otra parte fundamental para mejorar el en-
torno, fueron los trabajos de limpieza de parques, 
panteones, áreas verdes y espacios públicos con 
acciones de barrido y jardinería; así como atención 
en lotes baldíos para evitar focos de contamina-
ción, aunado a la regulación de funcionamiento 

Con el objetivo de mantener una ciudad ordenada, limpia, 
iluminada y en buenas condiciones para la sociedad.

Apoyan a
infantes de
Tepetitla

Impulsar políticas
en favor de niñez: 
Jesús Lule Ortega

Pide TJA a
aprobar 
incremento

Presidenta honorífica del Smdif, Lady Báez Pérez, 
refrenda su compromiso con los ciudadanos.

Al hacer entrega de la Agenda Pública a favor de Niñas, 
Niñas y Jóvenes a legisladoras y legisladores del estado.

El magistrado Elías Cortés Roa, informó que presen-
taron su proyecto.

El pleno del Congreso local aprobó, sin mayor discusión, la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En respuesta a la solicitud de 
audiencia enviada al Congre-
so local por parte de la ma-
gistrada presidenta del Tri-
bunal de Justicia Adminis-
trativa (TJA), María Isabel 
Pérez González, este miér-
coles los integrantes de ese 
órgano colegiado sostuvie-
ron un encuentro con inte-
grantes de la LXIII Legislatu-
ra para defender su proyecto 
de presupuesto del ejercicio 
fiscal 2020.

Al término de la reunión, el magistrado Elías 
Cortés Roa, informó que presentaron su pro-
yecto el cual fue elaborado con base al Plan 
Estratégico aprobado por el pleno del TJA y 
que está apegado a la normatividad corres-
pondiente.

“Los diputados nos recibieron y nos cues-
tionaron para que pudiéramos especificar ca-
da uno de los rubros y el trabajo se ha hecho 
en forma conjunta por parte de los tres ma-
gistrados y las áreas administrativas. Son dis-
tintos rubros (los que se busca atender con 
ese incremento), en primera cubrir los espa-
cios que por normatividad debemos tener y 
que por falta de presupuesto no hemos po-
dido cumplir, la otra es pasarnos ya a la sede 
que nos corresponde y obviamente se necesi-
ta amueblar porque está completamente va-
cío, ya que no podemos echar mano de mobi-
liario y equipo que actualmente se utiliza en 
Ciudad Judicial”, explicó.

Recordó que durante el presente año, al TJA 
le fue otorgado un presupuesto de 19 millones 
700 mil pesos, el cual, fue muy bajo debido a 
que apenas iniciaban operaciones y no conta-
ban con una base de donde partir.

Sin embargo, el magistrado resaltó que aho-
ra con las necesidades y la experiencia de un 
año, es como el Pleno pudo aterrizar su pro-
yecto para el que contemplaron un presupues-
to de 43 millones 80 mil pesos a ejercer du-
rante el año 2020.

“Esperamos que a los diputados los conven-
za la exposición que se les presentó y que está 
plenamente justificada en cada rubro. Yo creo 
que es un tema institucional, donde nosotros 
estamos justificando plenamente las metas a 
alcanzar en base a un proyecto que ya ha si-
do aprobado, entonces nosotros estamos ba-
sados en él y principalmente en los resulta-
dos que se pretenden dar”, dijo.

Cortés Roa, descartó que en ese proyecto se 
tenga previsto algún incremento salarial pa-
ra los trabajadores o magistrados.

Cabe recordar que actualmente el TJA lle-
va a cabo sus labores, de manera provisional, 
en Ciudad Judicial pero su sede oficial es el in-
mueble ubicado en Libramiento Poniente sin 
número Colonia Unitlax Tlaxcala, en la ciu-
dad capital, donde se encontraban los Juzga-
dos Civiles y Familiares del extinto Distrito 
Judicial de Hidalgo, a un costado de las ofi-
cinas de la Procuraduría General de Justicia.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuatro infantes originarios 
de municipio de Tepetitla de 
Lardizábal, recibieron el pa-
sado lunes nueve de diciem-
bre, estímulos económicos del 
programa “Apoyos Compen-
satorios para Prevenir el Tra-
bajo Infantil” que encabeza 
el Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF).

En entrevista, la presiden-
ta del Sistema Municipal DIF, 
Lady Báez Pérez, refirió que 
“estas acciones se concreta-
ron gracias al seguimiento de 
este programa que realizó el 
área de Trabajo Social que di-
rige Silvia de Matías Rojas, por 
tal motivo, es que hoy estos 
cuatros niños resultaron be-
neficiados, me da gusto que 
en cada programa que participamos la gente 
del municipio es tomada en cuenta”.

Por lo anterior, agradeció el respaldo del 
gobierno del estado por brindar este tipo de 
apoyos a las familias que más lo necesitan y 
desde luego, el DIF municipal está atento de 
cada uno de los programas estatales, con la fi-
nalidad “de ver la posibilidad de que ciudada-
nos de la comuna se beneficien con algún apo-
yo económico, aparatos funcionales, despen-
sas y demás”, enfatizó.

Cabe señalar, que cada niño recibió la can-
tidad de 2 mil 500 pesos, recurso económico 
que se tiene como objetivo sea utilizado para 
ayudar a los padres de familia a cubrir los gas-
tos escolares de sus hijos.Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

“Desde el Poder Legislativo se pueden impulsar 
políticas para favorecer a niños, niñas y jóvenes 
en las que éstos jueguen un papel determinante, 
ya que serán los pilares sobre los cuales se cons-
truya una sociedad más equitativa”, sostuvo el 
delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Tlaxcala, J. Jesús Lule Ortega, al hacer entre-
ga este martes de la Agenda Pública a favor de Ni-
ñas, Niñas y Jóvenes a legisladoras y legisladores 
de la LXIII Legislatura del estado. 

Durante el evento desarrollado en el Salón 
Blanco del Congreso local y ante la diputada Ir-
ma Yordana Garay Loredo, presidenta de la Jun-
ta de Coordinación y Concertación Política; de 
la diputada Luz Vera Díaz, presidenta de la Co-
misión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía y del diputado Víctor Castro López, presi-
dente de la Comisión de Salud, Lule Ortega ex-

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con 16 votos a favor, el pleno del Congreso local 
aprobó, sin mayor discusión, la Ley de Ingresos 
del Estado de Tlaxcala, que forma parte del Pa-
quete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020, 
presentado por el Ejecutivo local.

En sesión extraordinaria, fue presentado el 
dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscali-

Sin contemplar
Ley de Ingresos
nuevos impuestos
En sesión extraordinaria, fue presentado el 
dictamen de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización y se aprobó la Ley 

zación de la LXIII Legislatura local, en el que se 
destaca que el proyecto presentado por el gober-
nador Marco Mena no contempla la creación de 
nuevos impuestos, sin embargo, se implemen-
tará una política fiscal que contribuya a finan-
ciar el gasto público con ingresos provenientes 
de acciones, tales como, el aumento de la base de 
contribuyentes, la promoción del uso de medios 
electrónicos de pago y la continua mejora de los 
procedimientos de fiscalización que garanticen 

Sostuvieron un encuentro con 
integrantes de la LXIII Legislatura

presó que las políticas emergidas desde la casa 
del pueblo, deben garantizar que la educación, la 
cultura y la salud sean un derecho básico; dónde 
la equidad, el respeto a los derechos humanos y 
la aceptación de la diversidad cultural, social, ét-
nica y sexual sean un motor para el pleno desa-
rrollo de los menores tlaxcaltecas. 

“Sabiendo que, desde su tribuna, como inte-
grantes de la Junta de Coordinación y Concer-
tación Política y la Mesa Directiva de la Comi-
sión Permanente en el Congreso Local pueden 
contribuir al debate y a propuestas innovadoras 
entre los responsables de implementar políticas 
públicas en coadyuvancia con los representantes 
de las instituciones del Estado”, anotó el titular 
del INE en la entidad en compañía de la presi-

la recuperación de créditos fis-
cales firmes.

Por lo que para el ejercicio 
fiscal 2020, se prevé obtener un 
total de ingresos para el estado 
de Tlaxcala por 20 mil 779 mi-
llones 041 mil 842 pesos prove-
nientes de fuentes locales, par-
ticipaciones e incentivos econó-
micos, aportaciones federales, 
convenios suscritos con el go-
bierno federal y extraordinarios, 
lo que representa una variación 
positiva del 11.09 por ciento, res-
pecto de las cifras autorizadas 
en la Ley de Ingresos del pre-
sente año.

De acuerdo con el dictamen, 
en materia de incentivos fisca-
les estatales, se implementarán 
políticas de fomento económi-
co para impulsar la creación de 
nuevos empleos y generar ca-
denas productivas en el ámbi-
to rural e industrial, que permitan atraer la aten-
ción de inversionistas, en ese sentido, se prevé 
otorgar estímulos en materia del Impuesto So-
bre Nóminas a empresas que ya se encuentren 
instaladas o de nueva creación con domicilio fis-
cal en el estado, que contraten adultos mayores y 
a personas con capacidades diferentes, y se con-
tinuará subsidiando el pago del impuesto estatal 
sobre tenencia o uso de vehículos.

En atención al exhorto realizado por el Con-
greso de la Unión, se otorgan beneficios a los pro-
pietarios, tenedores o usuarios de vehículos au-
tomotores híbridos que circulen en la entidad, 
otorgándoles una exención del 100 por ciento 
en el pago del impuesto estatal sobre tenencia o 
uso de vehículos y de los derechos por registro y 
control vehicular.

En materia de ingresos provenientes de fuen-
tes locales y derivado de la tendencia observada 
en la recaudación de los últimos cinco ejercicios, 
se estima que para el 2020, exista una variación 
del 16.94 por ciento con relación a la Ley de In-
gresos aprobada para el ejercicio fiscal de 2019.

La normativa, también refiere que para el ejer-
cicio fiscal 2020, se prevé una variación del 16.56 
por ciento en las participaciones federales, res-
pecto de las cifras autorizadas en la Ley de Ingre-
sos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fis-
cal 2019, y en las aportaciones federales, se es-
pera un comportamiento a la alza, dado que son 
recursos etiquetados, es decir, se estima una va-
riación positiva del 5.92 por ciento con relación 
a las cifras aprobadas en el ejercicio fiscal actual.

Los legisladores, consideraron que las estima-
ciones de ingresos, son congruentes.

Esperamos que 
a los diputados 
los convenza la 
exposición que 
se les presentó 

y que está 
plenamente 

justificada en 
cada rubro

Elías Cortés
Magistrado

denta del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE), Elizabeth 
Piedras Martínez, así como de 
las y los consejeros locales y fe-
derales. 

Acto seguido, puso en manos 
de las y los legisladores los ha-
llazgos y demandas de niños, ni-
ñas y jóvenes de Tlaxcala, con-
secuencia de un exhaustivo aná-
lisis y deliberación en mesas de 
trabajo de los resultados de la 
Consulta por expertas y expertos.

Antes, la vocal del Registro 
Federal de Electores de la Jun-
ta Local Ejecutiva del INE, Ei-
leen Zacaula Cárdenas, recapi-
tuló el trabajo realizado por el 
Grupo Coordinador de la Consulta y por los ex-
pertos analistas, que dio como resultado un do-
cumento sólido que recoge la voz de los infan-
tes en Tlaxcala.

Además, destacó que Tlaxcala fue una de las 
entidades con mayor participación de menores, 
que le valió el segundo lugar a nivel nacional, al 
registrar que 29 de cada 100 niñas, niños y ado-
lescentes tomaron parte en el ejercicio.

Las legisladoras expresaron su interés en el 
documento que les fue proporcionado.

de locatarios y vendedores se-
mifijos del mercado municipal.

Lo que permitió dar mante-
nimiento a 17 mil metros de al-
cantarillado, 287 pozos y 120 re-
gistros sanitarios, además de 15 
mil acciones de reforestación, sa-
neamiento y reciclaje de llantas.

Importante mencionar que 
en lo que va del año se recolecta-
ron 25 mil 300 toneladas de basura, lo que equi-
vale a 76 toneladas diarias, actividad que se sumó 
al remozamiento de 105 fachadas con el apoyo de 
la ciudadanía que se sumó a este noble esfuerzo.

Cabe resaltar que para este año el ayuntamien-
to de Tlaxcala registró un combate al rezago his-
tórico de la recolección de basura, esto gracias a 
la reciente adquisición de diez compactadores, 
lo que permitió atender más rutas y ofrecer un 
mejor servicio en todo el municipio, para que si-
ga siendo considerada como una ciudad limpia y 
ordenada.  De este modo, la administración mu-
nicipal ratificó el compromiso con la sociedad.

17 
mil

▪ metros de 
alcantarillado, 

287 pozos y 
120 registros 

sanitarios, dio 
servicio.

15 
mil

▪ acciones de 
reforestación, 
saneamiento 
y reciclaje de 

llantas.

Estas acciones 
se concreta-
ron gracias al 

seguimiento de 
este programa 
que realizó el 

área de Trabajo 
Social que 

dirige Silvia de 
Matías Rojas, 

por tal motivo, 
es que hoy 

estos cuatros 
niños resulta-
ron beneficia-

dos
Lady Báez
Presidenta
 honorífica

Y que en 
la próxima 

Consulta que 
se realice en 

2021, se tengan 
mejores 

resultados 
porque algo 

hicimos; que se 
reflejen en un 

tema palpable 
y no solo en un 

documento
Luz Vera

Diputada local

16 
votos

▪ a favor, el 
pleno del 

Congreso local 
aprobó, sin ma-
yor discusión, la 
Ley de Ingresos 

del Estado de 
Tlaxcala.

16.94 
por ciento

▪ es la variación 
con relación a la 
Ley de Ingresos 
aprobada para 

el ejercicio 
fiscal de 2019.
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Texto y foto: David Morales
 

En conjunto, el Consejo Nacio-
nal para prevenir la Discrimina-
ción (Conapred) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), presentaron los 
resultados locales sobre la En-
cuesta Nacional sobre Discri-
minación (Enadid) 2017.

En un evento encabezado 
por el secretario de Políticas 
Públicas y Participación Ciu-
dadana (Sepol), Lenin Calva 
Pérez, se dieron a conocer los resultados esta-
tales de la Enadid, donde destacó que el tamaño 
de la muestra en Tlaxcala fue de dos mil 500 vi-
viendas, mientras que la cobertura nacional fue 
de 39 mil 101 viviendas.

En su intervención, el titular de la Sepol, Le-
nin Calva, señaló que este levantamiento de da-

Dan a conocer 
resultados de 
la Enadid 2017
Datos, primordiales para conocer más a fondo la 
prevalencia y tipos de discriminación

Disertan en 
la UATx sobre 
la corrupción

Informa Inegi 
sobre Censos 
Económicos

El 50.4 % de las unidades económicas corresponden 
al sector comercio, informan

Aporta rector Luis González consideraciones sobre 
el combate a la corrupción.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Contribuir a establecer estrategias integrales 
en las que se enlacen las ideas de la academia, 
la sociedad y las distintas instancias, es una la-
bor que las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES), han propiciado como una forma de 
acercar el conocimiento y propuestas a la ciu-
dadanía, es en este contexto que, Luis Gonzá-
lez Placencia, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx),  dictó la conferencia 
magistral: “Combate a la corrupción en el Sis-
tema Público” en el marco de actividades del 
“Foro regional para la formulación de la po-
lítica Anticorrupción del Estado de Tlaxcala” 
en el Centro Cultural La Libertad de Apizaco.

Durante este evento, organizado por la Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala, González Placencia, en 
su disertación, señaló que, para la máxima ca-
sa de estudios en la entidad es de vital impor-
tancia hablar en diferentes foros.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
Carlos Ramírez Lozano, coor-
dinador estatal del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), presentó 
en sus oficinas datos parcia-
les de los Censos Económi-
cos 2019, posterior a presen-
tar la Enadid 2017 en Palacio 
de Gobierno.

En su informe señaló que 
en Tlaxcala la participación 
resultó favorable, pues se cen-
saron 91 mil establecimientos 
donde trabajan 340 mil per-
sonas de distintas edades y en 
distintos giros comerciales.

tos es primordial para conocer más a fondo la 
prevalencia y tipos de discriminación.

“La discriminación es una práctica cotidiana, 
que implica dar un trato desfavorable o de des-
precio inmerecido a personas o grupos". 

Se revisaron 91 mil 
establecimientos en Tlaxcala

La discriminación es una práctica cotidiana, que implica 
dar un trato desfavorable: Lenin Calva.

15.1 
por ciento

▪ de personas 
con discapa-
cidad expe-
rimentaron 

discriminación 
en atención 

médica

Los datos fina-
les del Censo 

Económico 
2019 se darán a 
conocer en ju-

lio de 2020, con 
información 
adicional a la 

que otorgaron 
en las instala-

ciones del Inegi 
Tlaxcala.

Carlos Ramírez
Coordinador
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Acercar lo mejor

Prevención de  
accidentes

Indicó que la administración federal ha 
establecido la estrategia para que los productos 
que ofrece Diconsa, no sólo les lleguen a las 
personas más vulnerables, sino que también sea 
nutritivos, “la intención es acercarles lo mejor”. 
Redacción

El trabajo colaborativo de los tres niveles 
de gobierno, ayudará a prevenir accidentes 
carreteros, robo a cuenta habientes con el 
cobro de aguinaldos, robo a casa habitación, a 
vigilar las peregrinaciones, a los turistas y a la 
ciudadanía en general.
Redacción

A la baja delito
de robo a tren:
Guardia Nacional
Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Pedro Humberto Jonguitud 
Bermúdez, teniente coronel 
Diplomado Estado Mayor, re-
presentante de la Guardia Na-
cional (GN) en Tlaxcala, re-
firió en entrevista que desde 
la entrada en funcionamien-
to de la Guardia Nacional en 
la entidad el delito de robo al 
tren ha disminuido conside-
rablemente al registrar en no-
viembre 50 robos, el reporte 
mínimo registrado en el año.

En este sentido, mencionó 
que buscan disminuirlo aún 
más para el mes de diciembre 
y que a inicio de año ya no se 
tengan registros de este delito, por lo que de-
talló que dichos logros se han alcanzado con 
el trabajo coordinado ente la GN, la Fiscalía 
General de la República (FGR) y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC).

Lo que ha permitido también la formaliza-
ción de cuatro órdenes de aprehensión por el 
delito de robo al tren, los detenidos son hon-
dureños nacionalizados mexicanos, pero tam-
bién dijo hay tlaxcaltecas involucrados, “son 
tlaxcaltecas los integrantes de esa banda y los 
que se han detenido son hondureños nacio-
nalizados mexicanos”.

Asimismo, mencionó que se trata de una 
banda organizada que opera en diferentes mu-
nicipios, Apizaco, Yauhquemehcan, Muñoz 
de Domingo Arenas y en la comunidad de Lá-
zaro Cárdenas, del municipio de Huamantla.

En tanto, descartó que sea la población quién 
protege a dichos delincuentes, como dijo se ha 
mencionado por parte de algunas autoridades 
municipales, sino más bien atribuye a que di-
chas personas engañan a los habitantes de las 
comunidades para engañarlos y no decir na-
da o en su caso involucrarlos.

Ante la interrogante de que arribará un ma-
yor número de elementos de la Guardia Na-
cional a la entidad, el teniente dijo por el mo-
mento solo se cuentan con la información de 
los elementos de la policía federal que se en-
cuentra en transición de la guardia, por lo que 
no podría adelantar un número en específico 
de nuevos elementos.

Finalmente, señaló que en Tlaxcala hay 420 
elementos del Ejército y 25 de la Policía Fede-
ral que forman parte de la Guardia Nacional.

En transición 

Ante la interrogante de que arribará un 
mayor número de elementos de la Guardia 
Nacional a la entidad, el teniente dijo por el 
momento solo se cuentan con la información 
de los elementos de la policía federal que 
se encuentra en transición de la guardia, por 
lo que no podría adelantar un número en 
específico de nuevos elementos.
Giovanna Moreno

Los mejores productos llegan a la gente más vulnerable a 
precios bajos, a través de Diconsa.

El alcalde de Apizaco, encabezó el Banderazo del Inicio 
del Operativo Coordinado Decembrino 2019.

Los pacientes fueron valorados en el lugar y no requi-
rieron traslado a unidades hospitalarias.

Celebran el 40
Aniversario de
Abasto Rural
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La coordinadora de Programas Integrales de De-
sarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, ce-
lebró el 40 Aniversario del Programa de Abas-
to Rural de Diconsa, con un reconocimiento a 
quienes hacen llegar los beneficios de los diver-
sos programas del Gobierno de México a las per-
sonas que más lo necesitan. 

“Nuestro trabajo verdadero es hacer llegar es-
tos beneficios a la gente que menos tiene, es tan 
hermoso estar cerca de ellos, es lo que nos ha-
ce verdaderamente útiles”, señaló la funciona-
ria federal. 

Operativo
Decembrino
en Apizaco

Participarán 3 mil elementos y 500 unidades para cubrir los 60 municipios, carreteras federales, estatales, centrales 
de autobuses y centros turísticos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía encabezó el Banderazo del Ini-
cio del Operativo Coordinado Decembrino 2019, 
que tiene la consigna de mantener la seguridad 
y tranquilidad de los ciudadanos, peregrinos y 
turistas.

El municipio rielero, se suma con la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía 
General de la República (FGR), Guardia Nacio-
nal, la Policía Federal, Policía Municipal, la Co-
misión Ejecutiva del Sistema Estatal, la Procu-

Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Inició el Operativo Coordinado Invierno 2019, 
donde a través del trabajo ordenado de diferen-
tes dependencias de los tres órdenes de gobier-
no, tendrán la consigna de mantener la seguri-
dad y tranquilidad de los ciudadanos, peregrinos 
y turismo de esta época del año, con la participa-
ción de 3 mil elementos y 500 unidades para cu-
brir los 60 municipios, carreteras federales, esta-
tales, centrales de autobuses y centros turísticos.

Eduardo Valiente Hernández, titular de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), refirió que 
en el operativo que inicia este día y hasta el siete 
de enero del siguiente año, la Secretaria de la De-
fensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la 
República, la Guardia Nacional, la Policía Fede-
ral, municipal, la Comisión Ejecutiva de la Pro-
curaduría General de Justicia, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, el Instituto Nacional 
de Migración, la Secretaría de Turismo y la Cruz 
Roja; trabajarán para prevenir accidentes carre-
teros, además de vigilar y resguardar las peregri-
naciones que parten de los diferentes puntos de 
la entidad a la Basílica de Guadalupe.

En este sentido, resaltó todos los actores de 
seguridad del operativo en marcha, cuentan con 
los recursos materiales suficientes para evitar ac-
tos delictivos como el robo a casa habitación, ro-

Inicia Operativo
Coordinado 
Invierno 2019
Este trabajo ordenado de diferentes 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
tendrán la consigna de mantener la seguridad

bo a cuenta habientes por el pa-
go de aguinaldos, negocios, robo 
de automóviles o transeúntes en 
compras de fin de año.

“Tlaxcala requiere de tran-
quilidad, requiere de armonía 
por lo que la ciudadanía y visi-
tantes en esta etapa de festejos, 
pueden tener la certeza que es-
taremos las 24 horas de forma 
coordinada, listos y atentos para 
vigilar y atender cualquier con-
tingencia que pueda presentar-
se en los municipios y carrete-
ras, ante cualquier riesgo pue-
den acercarse a cualquiera de 
los elementos de este grupo de 
coordinación”.

Por otra parte, Valiente Her-
nández externó que con dicho operativo la SSC 
da formal inicio a los trabajos de la recién creada 
Policía Estatal de Caminos, misma que a partir 
de este momento se distribuirá a diferentes áreas 
para atender y resguardar los 945 kilómetros de 
tramos carreteros de competencia estatal, con el 
fin de proteger la vida y seguridad de los usuarios, 
reforzando la calidad de los servicios de preven-
ción y proximidad social.  Dijo que estas accio-
nes es una muestra de que la entidad se suma al 
nuevo modelo nacional de policía.

La Dirección de Seguridad es la 
corporación mejor equipada

Pedro Humberto Jonguitud, teniente coronel, repre-
sentante de la Guardia Nacional en Tlaxcala

Cuéllar Cisneros aprovechó 
para informar que este año, la 
administración que encabeza 
Andrés Manuel López Obra-
dor, abrió en Tlaxcala 139 Cen-
tros Integradores para acercar 
los servicios de las instituciones 
públicas a las comunidades. Ade-
más se han atendido a 250 mil 
personas a través de los diver-
sos esquemas. 

Por su parte, Alejandro Villa-
real, Gerente Regional Sur Pue-
bla de Disconsa, refirió que hace 
40 años Ignacio Valle y un grupo 
de mexicanos comprometidos 
con las comunidades, “idearon 
un proyecto que inició como Conasupo, donde 
participó el actual Presidente de la República”.

Aseguró que este programa ha prevalecido a 
lo largo de varios sexenios por el apoyo integral 
que genera hacía la población, por lo que reco-
noció a todos los que han trabajado en Diconsa 

para aportar su granito de arena.
En su intervención, el subgerente operativo 

de Diconsa Unidad Tlaxcala, Ernesto Robles Pé-
rez, resaltó que con las nuevas políticas del Go-
bierno de México, la estrategia es hacer llegar a 
la gente, que más lo necesita, los productos con 

ahorros de hasta el 15 por ciento directo. 
“Estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo, 

es una labor titánica porque hay que retomar ac-
ciones que con el paso del tiempo de fueron per-
diendo. Es una labor que va a llevar un tiempo 
porque se trata de educar o reeducar a la gente 
para que entienda que estos productos son, no 
sólo en beneficio económico para ellos”, sostuvo. 

Indicó que la administración federal ha esta-
blecido la estrategia para que los productos que 
ofrece Diconsa, no sólo les lleguen a las personas 
más vulnerables, sino que también sea nutritivos, 
“la intención es acercarles lo mejor”.

Nuestro traba-
jo verdadero es 
hacer llegar es-
tos beneficios 
a la gente que 
menos tiene, 

es tan hermoso 
estar cerca 

de ellos, es lo 
que nos hace 

verdaderamen-
te útiles

Lorena Cuéllar
Coordinadora

Atienden a
estudiantes             
de Totolac
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, la 
Secretaría de Salud, la Comi-
sión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y la 
Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado atendieron a 
41 alumnos de la Escuela Se-
cundaria General “Leonarda 
Gómez Blanco” del munici-
pio de San Juan Totolac, los 
cuales reportaron malestar 
por consumir alimentos en 
mal estado, por lo que se ac-
tivó el protocolo de actua-
ción de medidas de seguri-
dad médica.

La Secretaría de Salud del 
Estado (SESA), a través del Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (Crumt) brindó aten-
ción médica en las instalaciones de la secun-
daria a los alumnos, quienes fueron clasifica-
dos con prioridad verde y amarilla, por lo que 
no fue necesario referirlos a ninguna unidad 
hospitalaria.

Alejandro Garrido Calva, director del Crumt, 
mencionó que personal del Departamento de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud, así 
como de la Comisión Estatal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
Tlaxcala (Coeprist) y de la CEPC realizaron la 
atención y valoración de los pacientes de for-
ma inmediata y detallada.

En tanto, la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado informó que se llevaron a cabo 
los protocolos correspondientes para atender 
al momento la situación, además de que se lle-
vará a cabo una investigación para conocer a 
detalle lo ocurrido y actuar conforme lo indi-
ca la norma en este tipo de casos.

Finalmente, la SEPE indicó que, al no re-
querir los alumnos mayor atención médica, las 
clases se reanudaron de forma normal.

Con dicho ope-
rativo la SSC 

da formal inicio 
a los trabajos 

de la recién 
creada Policía 
Estatal de Ca-
minos, misma 
que a partir de 
este momento 
se distribuirá 
a diferentes 

áreas
Eduardo 
Valiente 

Secretario

raduría General de Justicia, la 
Coordinación de Protección Ci-
vil, el Instituto Nacional de Mi-
gración, Secretaria de Turismo 
y Cruz Roja para realizar dicho 
operativo.

Cabe destacar que la Direc-
ción de Seguridad Pública de 
Apizaco es la corporación me-
jor equipada del estado, con más 
de 200 elementos, con cinco ca-
mionetas acorazadas de reciente adquisición, un 
escuadrón canino, motos, bicicletas, patrullas, una 
Aplicación Policial Inteligente (API), radios y una 
unidad de videovigilancia, la que abonará consi-

200 
elementos

▪ y cinco 
camionetas 

acorazadas de 
reciente adqui-
sición parte del 

operativo.

derablemente al Operativo.
El trabajo colaborativo de los tres niveles de 

gobierno, ayudará a prevenir accidentes carre-
teros, robo a cuenta habientes con el cobro de 
aguinaldos, robo a casa habitación, a vigilar las 
peregrinaciones, a los turistas y a la ciudadanía 
en general.

Este día, el banderazo de inicio, fue celebrado 
simultáneamente en el municipio rielero, Tlaxcala, 
Huamantla, Cuapiaxtla, Calpulalpan y Zacatelco.

Son tlaxcal-
tecas los 

integrantes de 
esa banda y 

los que se han 
detenido son 
hondureños 

nacionalizados 
mexicanos

Pedro 
Humberto 
Jonguitud

Teniente Guardia 
Nacional

Personal del 
Departamento 
de Epidemiolo-
gía de la Secre-
taría de Salud, 
así como de la 

Coeprist y de la 
CEPC realiza-

ron la atención 
y valoración de 
los pacientes

Alejandro 
Garrido

Director del 
Crumt
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 “El año pasado (2017) fui invitado al mensaje del gobernador 
en mi calidad de presidente del Partido Encuentro Social (PES), vi 
mucha gente, rostros de muchas personas de la legislatura anterior, 
presidentes de partido, alcaldes, pero ¿cuál fue mi sorpresa?, que 
al querer escuchar el informe y las acciones de gobierno, pareciera 
que el gobernador estaba en campaña, debemos estar pendientes 
del verdadero propósito de un informe, no debemos de quitar 
el dedo del renglón, se debe informar en qué se invierte el 
presupuesto”. Extracto de una entrevista realizada a José Luis 
Garrido Cruz (actual legislador local y presidente del PES) para 
el diario Milenio, el 22 de noviembre del año 2018, a propósito del 
informe del gobernador tlaxcalteca.

La semana pasada diversos servidores públicos locales 
pertenecientes a los ámbitos Ejecutivo y Legislativo, rindieron 
sus informes de actividades concernientes al año 2019, o por lo 
menos así lo recopilaron los distintos medios de comunicación 
de la entidad, debido a que en realidad estos eventos, fi eles a la 
costumbre, no estuvieron al alcance de los ciudadanos que no 
ocupan algún cargo público, que no pertenecen a algún grupo 
“relevante” o que no son representantes de algún municipio, 
gobierno, poder, etcétera.

Por un lado, el día cuatro de diciembre, el gobernador 
Marco Antonio Mena Rodríguez presentó su tercer informe 
de actividades en el interior del Centro de Convenciones de 
Tlaxcala. Casi de manera análoga, la alcaldesa de la capital hizo lo 
propio presentándose en el Teatro Xicohténcatl.

Uno de los alimen-
tos que no puede fal-
tar en la mesa de la 
familia mexicana, 
es el tradicional po-
zole. El ingredien-
te principal de este 
platillo es el maíz. 
Este alimento ori-
ginario de Méxi-
co, cuyo nombre le 
fue dado por los es-
pañoles utilizando 
una palabra de las 
Antillas, fue la ba-
se de la alimenta-
ción mesoamerica-
na. Tiene sus oríge-
nes en los Valles de 
Tehuacán en el ac-

tual estado de Puebla. En la historia de Mesoa-
mérica no hay testimonio que no hable de la im-
portancia del cultivo y consumo del maíz; inclu-
so existen diferentes evidencias que lo presentan 
como elemento civilizador. Tanto en el pasado 
como en el presente, la vida del mexicano está 
basada en el maíz.

De las casi 40 variedades de maíz, el cacahua-
cintle, por su sabor y tamaño es el indicado para 
la elaboración del pozole. En las fuentes se en-
cuentran testimonios sobre la elaboración y con-
sumo del pozole antes de la llegada de los espa-
ñoles. De las diferentes ocasiones en las que se 
consumía el pozole, una de singular importancia 
era aquella en la que el ingrediente principal fue 
la carne humana, obviamente no se puede hablar 
de canibalismo, sino de una antropofagia ritual. 
Cuando se capturaba a un enemigo y más si fue 
un valiente guerrero, se consumía su carne para 
adquirir algo de su valor, por otra parte, el pozo-
le se consumía en la celebración de un rito para 
congratularse con los dioses.

Ante la creciente necesidad de productos co-
mo las siempre codiciadas especias de Oriente, 
los europeos se vieron en la necesidad de embar-
carse para establecer rutas comerciales y poder 
llevar las tan apreciadas especias por las cocinas 
medievales, cuyo uso estaba destinado para con-
dimentar toda la buena comida.

Como tal, la cocina española tuvo diferentes 
infl uencias. Desde la ocupación romana el ajo fue 
llevado al Imperio desde Egipto, el laurel desde el 
Mediterráneo, la cebolla y el rábano desde Asia, 
y el aceite y el orégano de Grecia. Provenientes 
de Arabia se encuentran los limones, así como de 
Persia la pimienta negra y el clavo de Indonesia.

Para el consumo de carnes, se llevaron anima-
les desde las Islas Canarias. Los que mejor adap-
tación y desarrollo tuvieron fueron los cerdos, 
luego las vacas, ovejas y gallinas. Todos estos ani-
males y sus derivados, así como enriquecieron 
la dieta, fueron desplazando de la mesa la am-
plia variedad de alimentos indígenas, que desde 
un principio los españoles se negaron a comer.

Con todo lo anterior, la gran mayoría de los 
productos traídos a México por los españoles se 
adaptaron a las tierras novohispanas generando 
una serie de benefi cios de diferente índole, prin-
cipalmente el económico, ya que la Corona espa-
ñola no gastaba en la importación de productos, 
aunque algunas personas de gustos refi nados, no 
dejaban de esperar los anhelados productos traí-
dos por el Océano Pacífi co en la Nao de China y 
por el Océano Atlántico, las embarcaciones pro-
venientes de España.

En consecuencia, aunque muchos de los ali-
mentos prehispánicos fueron relegados, inclu-
so prohibidos por la reminiscencia de las tradi-
ciones indígenas y su relación con prácticas re-
ligiosas que evocaban un pasado de idolatría, la 
aceptación y asimilación de los alimentos de to-
do el mundo en un solo lugar, ha representado la 
consolidación de una de las tradiciones culina-
rias más importantes del mundo. Producto del 
choque de dos culturas totalmente distintas, pe-
ro unidas por una tradición cultural.

Aunado a la gran variedad de alimentos origi-
narios del México antiguo, se fue confi gurando 
una de las cocinas más exquisitas a nivel mun-
dial, que inclusive en la actualidad es muy valo-
rada. A partir de ahora, al degustar un rico po-
zole, comida tradicional de México, conocemos 
las contribuciones del mundo para este delicio-
so platillo, manjar de la cocina mexicana. Pero 
eso sí, al servirse es todo un arte.

luis_clio@hotmail.com

¿Informes? 
¿Para quién? 

Tradición culinaria
Un ámbito de la vida 
cotidiana que sufrió 
diversas modifi caciones 
y que benefi ció a 
españoles e indígenas, 
fue la alimentación. En 
la dieta novohispana se 
vieron combinados toda 
una serie de alimentos 
provenientes de todo 
el mundo. Los granos, 
frutas y verduras de 
España y México, las 
especias de África y 
Asia, además de la 
inclusión del ganado y 
sus derivados sentaron 
las bases de la cocina 
mexicana.

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

páginas del pasadoluis manuel vázquez morales
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Un día más tarde y de acuerdo con Sín-
tesis Tlaxcala a través de la cuenta de Twit-
ter @TlaxSintesis, el equipo del legisla-
dor José Luis Garrido (citado al principio 
de la presente columna) perteneciente 
a la LXIII Legislatura local y actual pre-
sidente del Partido Encuentro Social en 
la entidad, ocasionó cerca de las 10 de la 
mañana del mencionado día, cortes a la 
circulación frente a la Plaza Juárez (de-
lante del Congreso Local), específi camen-
te en la calle Allende, misma que es una 
de las vialidades principales en la capi-
tal tlaxcalteca debido al “informe legis-
lativo” que estaría realizando en punto 
de las 17:00 horas.

Posteriormente, nos enteraríamos a 
través de otros medios informativos, que 
debido a la misma razón fue cerrada la 
calle Primero de Mayo, esquina con el 
bulevar Mariano Sánchez. Al efecto, fue-
ron colocadas decenas de sillas e incluso 
se dieron el lujo de realizar pruebas de 
audio y vídeo. Si a los anteriores hechos 
le agregamos que el diputado en cues-
tión realizó una invitación a Evo Mora-
les para asistir al magno evento, podría-
mos decir que los mismos son comple-
tamente merecedores de aparecer en el 
siguiente número del libro “México Bi-
zarro”, escrito por Alejandro Rosas y Ju-
lio Patán, el cual describe aquellos he-
chos graciosos, lóbregos, inverosímiles 
o chuscos del devenir histórico y políti-
co nacional.

Horas más tarde, los medios de co-
municación continuaron dando cuen-
ta de lo sucedido: el evento se desenvol-
vió en medio de la molestia ciudadana 
por el cierre de vialidades, en un infor-
me al cual asistieron personalidades lo-
cales de diversos ámbitos, principalmen-
te funcionarios municipales y diputados, 
siendo los grandes ausentes los ciudada-
nos del distrito VII. Contrario a lo que se 
podría pensar, un informe legislativo no 
es menos relevante que un informe del 
Ejecutivo, debido a que los legisladores 
son los representantes de la ciudadanía 
por antonomasia.

Finalmente, en su cuenta de Facebook, 
el legislador en turno compartió un vi-
deo de escasos seis minutos en los cua-
les resumió el informe (para el cual fue 
necesario hacer el cierre de casi 10 ho-
ras en el centro de la entidad), señalando 
como logros alcanzados “iniciativas que 
han prosperado en leyes aplicables y que 
han trascendido para benefi cio de la ciu-

dadanía tlaxcalteca”, siendo estas la con-
sideración de la medicina tradicional, la 
ciudadanización de los consejos distri-
tales y municipales electorales, así co-
mo la armonización de la Ley General de 
Asentamientos Humanos Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, sin em-
bargo, omitió profundizar en las modifi -
caciones formales (legales) específi cas.

¿Por qué ahora que ostenta un cargo 
legislativo, el diputado en cuestión hizo 
exactamente aquello que criticó en el pa-
sado?, ¿a qué se refería con “el verdade-
ro propósito de un informe” de rendi-
ción de cuentas en aquel 2018?, ¿por qué 
afectar la circulación (que de por sí ya se 
ha vuelto caótica) en el cuadro principal 
de la ciudad por algo que posteriormente 
pudo resumir en seis minutos de video?, 
¿quién otorgó el permiso para ocasionar 
esos cortes en la circulación?, ¿por qué 
los distintos servidores públicos siguen 
enclaustrándose al momento de rendir 
sus informes de actividades propician-
do que los mismos sean de difícil acce-
so para la ciudadanía?, ¿Se pueden ha-
cer las cosas de otra manera?

Esta última interrogante la han resuel-
to en su momento algunos políticos en 
el ámbito nacional. El ejemplo más cla-
ro que viene a mi memoria es el del pri-
mer diputado independiente en el esta-
do de Jalisco, Pedro Kumamoto Aguilar, 
el cual se apoyó en todo momento de las 
redes sociales con la fi nalidad de com-
partir de manera específi ca e inmediata 
aquellas acciones realizadas durante el 
tiempo que ocupó un curul en el Congre-
so de aquella entidad federativa.

Sin embargo, lo anterior no signifi có 
que no tuviera contacto directo con los 
ciudadanos de su distrito, por el contra-
rio, en diversas ocasiones (sin interrum-
pir sus actividades legislativas) se reunió 
con los representantes vecinales de su 
demarcación electoral correspondien-
te, quienes a su vez podían comunicar a 
los vecinos los pormenores del queha-
cer legislativo. Ahora bien, lo anterior no 
implica que todos los servidores públi-
cos deban hacer lo mismo, sin embargo, 
deben innovar en cuanto a las formas de 
rendir cuentas a la ciudadanía, hacién-
dolo de manera más cercana, accesible 
y entendible, sin afectar las labores co-
tidianas de la misma.

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO
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Skate park

Práctica

Creativi-
dad

Riesgos 

Mujeres

Saltos

Incentivar

El zócalo de 
Tlaxcala fue con-
vertido en “skate 
park”.

Gran número 
de jóvenes en 

Tlaxcala, practican 
este deporte.

La creatividad es 
parte fundamen-

tal para sobresalir 
en este deporte.

Este deporte 
implica correr 

riesgos contra la 
integridad física

Actualmente 
gran número de 
mujeres también 
practican el skate.

Un sinfín de 
obstáculos por 
saltar, son lo que 
se utilizan para 
lograr los trucos.

En días pasados 
jóvenes acudieron 
al zócalo para 
incentivar la 
participación de 
otros.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El skate es un deporte extremo que se practica 
sobre una tabla con ruedas, cuyo tripulante la 
manipula con saltos en el aire, realizando un sinfín 
de trucos o piruetas, este deporte es muy popular 
entre la comunidad juvenil.

Skate, un
deporte
extremo



Huertas 
festeja sus 
50 años
▪  La actriz 
mexicana Luisa 
Huertas, quien 
celebra 50 años de 
trayectoria 
artística, fue 
designada como 
Patrimonio 
Cultural Vivo de la 
Ciudad de México, 
informó Alfonso 
Suárez del Real.
NOTIMEX/FOTO: 
CUARTOSCURO

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

Actriz:
Se me quitó lo divertido cuando fui 
mamá: Erika Buenfi l. 3

Música:
Rapero Juice Wrld podría haber 
muerto por sobredosis. 2

Farándula:
Alejandro Sanz es criticado tras discurso 
sobre medio ambiente. 3

VIVE LATINO 2020
ANUNCIA CARTEL 
NOTIMEX. La banda Guns N’ Roses se 
presentará el 14 de marzo en el Festival 
Iberoamericano de Cultura Musical Vive 
Latino 2020; 31 Minutos se presentará 
los dos días del encuentro. – Especial

Sebastián Yatra
PLANEA ACTUAR
NOTIMEX. Luego de que el 2019 fue un 
buen año para Sebastián Yatra, el 
colombiano se prepara para incursionar 
como actor en un proyecto de 
“streaming”. – Especial
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circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMA-
CHO
circus@sintesis.mx

LA CINTA DIRIGIDA POR GAEL GARCÍA BERNAL, 
"CHICUAROTES", ES UNA DE LAS FAVORITAS PARA LA 
PRÓXIMA ENTREGA DE LOS PREMIOS CANACINE, AL 
OBTENER CINCO NOMINACIONES, ENTRE ELLAS LA DE 
MEJOR PELÍCULA. 2

PREMIOS CANACINE

Mario Bautista
MUY "BUENA
VIBRA"
NOTIMEX. Mario 
Bautista se mostró 
entusiasmado por la 
respuesta que ha tenido 
Buena vibra, su reciente 
producción, promueve 
que sus seguidores 
realicen buenas 
acciones. – Especial

Patricia Reyes
“HAGO LO QUE 
ME DIVIERTE”

NOTIMEX. La actriz Patricia 
R. Spíndola compartió 

que el proyecto The 
24 hour plays: México 
es un ejercicio actoral 

que todas las personas 
dedicadas a la actuación 

deben experimentar.
– Cuartoscuro

"CHICUAROTES"
ES FAVORITA
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Martha Higareda y Omar Chaparro están nominados por "No manches Frida 2"; 
Canacine informó que entregará sus estatuillas el 17 de diciembre próximo

Filme “Chicuarotes”, 
favorita a los Premios

Sólo le deseó lo mejor al cantante Lupillo, quien fue su compañero en La voz.

Juice Wrld habría ingerido una gran cantidad de Per-
cocet.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cinta dirigida por Gael García Bernal, Chicua-
rotes, es una de las favoritas para la próxima en-
trega de los Premios Canacine, al obtener cinco 
nominaciones, entre ellas la de Mejor Película.
La Cámara Nacional de la Industria Cinemato-
gráfi ca (Canacine) aglutina a distribuidores, exhi-
bidores, productores, y cada año realiza esta pre-
miación que tiene como objetivo reconocer a las 
diferentes películas, actores, actrices, directores 
nacionales que destacaron en diversos ámbitos.
Para esta edición el largometraje más postulado 
es Chicuarotes, con cinco menciones, incluidas 
Mejor Actor, para Benny Emmanuel; Mejor Di-
rector, Gael García Bernal; Promesa Femenina, 
para Leidi Gutiérrez; Promesa Masculina, para 
Gabriel Carbajal, y Mejor Película.
A esta producción le sigue la comedia “Mirre-
yes vs. Godínez”, con cuatro nominaciones, en-
tre las que se encuentran Mejor Director, para 
Chava Cartas; Mejor Actriz, para Diana Bovio; 
Mejor Actor, para Daniel Tovar, y Mejor Cam-
paña Publicitaria.

El Mejor Actor
La ópera prima del actor José María Yazpik, Pol-
vo, logró colocarse en los rubros de Mejor Ac-
tor y Director, para Yazpik, así como Mejor Pe-
lícula. Con el mismo número de menciones está 

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

A unos días del repentino fa-
llecimiento del rapero Juice 
Wrld, se han dado a conocer 
los primeros informes de la 
autopsia, la cual indica que 
la causa fue una sobredosis 
de un analgésico opioide muy 
adictivo.
De acuerdo con el sitio TMZ, 
Jarad Anthony Higgins, su 
nombre real, habría ingerido 
una gran cantidad de Perco-
cet para evitar que la policía 
aeroportuaria las encontra-
se a bordo.
El avión que transportaba al 
artista y a su equipo aterrizó 
el domingo en Chicago, donde los agentes es-
taban esperando después de haber recibido el 
aviso de que la aeronave podría llevar armas y 
drogas en su interior.

Comenzó a convulsionar
Fue durante un registro e interrogatorio a unas 
personas cuando el rapero comenzó a convul-
sionar. Servicios de emergencia estuvieron al-
rededor de 40 minutos asistiendo a Juice Wrld 
hasta trasladarlo al hospital, donde falleció pa-
sadas las tres de la madrugada.
La ofi cina del médico forense del condado de 
Cook, en Chicago, realizó una autopsia el lu-
nes, pero no pudo determinar la causa de la 
muerte, a la espera de estudios adicionales que 
incluyen patología cardíaca, neuropatología y 
pruebas de toxicología.
El originario de Chicago, Illinois, disfrutó de 
una meteórica carrera en la música, luego de 
que en 2015 comenzara a compartir sus can-
ciones, que mezclaban rock con hip-hop, por 
medio de un sitio web para creadores inde-
pendientes.
En 2017, lanzó su sencillo Lucid dreams, el cual 
llamó la atención de una compañía disquera 
trasnacional, con quien relanzó la canción y 
se colocó en el número dos de las listas de po-
pularidad del género. En 2018, lanzó su álbum 
debut Goodbye & Good Riddance. En verano 
de 2018 también lanzó un EP.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A pesar de que el intérprete Lupillo Rivera confi r-
mó que sostuvo un romance con la cantante Be-
linda, ésta se niega a hablar sobre la situación, ar-
gumentando que no hay nada que decir.

La intérprete comentó a la prensa que ella no 
tiene nada que hablar respecto al tema, y sólo le 
deseó lo mejor a sus compañeros de La voz, Yahir 
y Lupillo Rivera.

En esta misma emisión, Rivera presumió el ta-
tuaje que se había hecho en un brazo con la ima-
gen de la cantante, a lo que siguió la confi rma-
ción, días después, de una relación sentimental.

“Yo no tengo nada que decir al respecto, ni de 
los tatuajes”, dijo la cantante, quien en broma, co-
mentó, que su compañero Yahir también se hizo 

Wrld pudo 
morir por 
sobredosis

Se dieron otras
nominaciones
Promesa Masculina: Gabriel Carbajal, 
Chicuarotes; Hanssel Casillas, Todas las pecas 
del mundo, y Alejandro Flores, Todas las pecas 
del mundo.
Mejor Actor: Benny Emmanuel, Chicuarotes; 
Hoze Meléndez, ¿Conoces a Tomás?”; Daniel 
Tovar, Mirreyes vs. Godínez; José María Yazpik, 
Polvo; Adrián Vásquez, Placa de acero; Martín 
Altomaro, Guadalupe Reyes y Juan Pablo Medina, 
Solteras. Por Redacción

La camarista, de Lila Avilés, nominada a Mejor 
Dirección, Mejor Actriz, para Gabriela Cartol, y 
Mejor Película.
Todas las pecas del mundo es una comedia que 
se suma a la competencia por la estatuilla en las 

categorías Promesa Femenina, para Andrea Sut-
ton; y Promesa Masculina, para Hanssel Casillas 
y Alejandro Flores.
El director Alejandro Springall, con Sonora, un fi l-
me de época, cuenta con dos nominaciones: Me-
jor Director y Mejor Película, de acuerdo con in-
formación de la Canacine que entregará sus es-
tatuillas el 17 de diciembre próximo.
Este año se añadió la categoría de Actriz o Actor 
Favorito del Público, en la cual destacan Martha 
Higareda y Omar Chaparro por su participación 
en No manches Frida 2, así como Fernanda Casti-
llo, por Dulce familia, y Joaquín Cosío, por Sonora.
En la lista de nominaciones fi guran: Promesa Fe-
menina: Johana Fragoso, Asfi xia; Vanessa Díaz, 
Dulce familia; Andrea Sutton.

Se realizó una 
autopsia el 

lunes, pero no 
pudo deter-

minar la causa 
de la muerte, 

a la espera 
de estudios 
adicionales 

que incluyen 
patología 
cardíaca"

Médico
Forense

Condado de Cook

Cinta de Gael García Bernal, "Chicuarotes" dentro de las 
favoritas de los Premios Canacine.

uno con su cara pero que éste será mostrado una 
vez que se estrene el musical Hoy no me puedo 
levantar, que ambos protagonizan.

A pesar de que fueron múltiples los cuestio-
namientos sobre el supuesto romance, la tam-
bién actriz prefi rió hacer caso omiso y reír de es-
to, pues una y otra vez reiteró que no tiene na-
da que hablar.

“Lo que quieran saber de mi pueden pregun-
tarlo, pero saben que hay cosas para las que no 
tengo palabras o respuestas”, añadió la intérpre-
te de Boba niña nice.

Por lo que aprovechó, la ocasión para comentar 
que planea una propuesta musical para el próxi-
mo año, pues en las últimas fechas ha seguido el 
ritmo de la industria.

RICKY COMPARTE FOTO 
DE SU HIJA LUCÍA EN 
LAS REDES SOCIALES
Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante puertorriqueño Ricky Martin 
compartió una fotografía de su hija Lucía 
Martin-Yosef en sus redes sociales, que 
enterneció a sus seguidores.

En la imagen el intérprete de temas 
como La vida loca, María y La copa de la vida 
sostiene a la bebé de ojos azules, envuelta en 
una toalla amarilla con un gorro de león.

"La dueña de mis sueños. #BabyLucia", 
escribió el artista de 47 años para acompañar 
la instantánea, que rápidamente superó 
los siete mil “me gusta” en Twi� er y fue 
retuiteada al menos 465 veces. A fi nales de 
octubre, el puertorriqueño anunció la llegada 
de su cuarto hijo Renn Martin-Yosef, a quien 
criará junto con su esposo.

La imagen enterneció a todos los seguidores del ar-
tista.

Muere el actor Philip 
McKeon a los 55 años
▪ El actor estadounidense Philip McKeon, quien dio 
vida durante casi una década al pequeño “Tommy 
Hya� ” en la comedia Alice, falleció este martes a los 
55 años. McKeon, quien estuvo alejado de los 
refl ectores los últimos 25 años, murió en Texas. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Primeros informes de la autopsia, 
fue sobredosis de un analgésico

Duval tiene con� ictos matrimoniales 
▪  Consuelo Duval dijo que luego de más de una década de amor en 

la pantalla chica, hará sufrir a Adrián Uribe. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Belinda se ríe de 
los rumores, y no 
habla de Lupillo
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Por AP/Pennsylvania 
Foto: AP/Síntesis

Una corte de apelaciones de 
Pennsylvania rechazó el pasado 
martes un intento de Bill Cosby 
para que se anule su condena de 
abuso sexual. El comediante ha-
bía apelado la sentencia del juez, 
entre otras razones, por permi-
tir que declararan cinco acusa-
doras adicionales.

El fallo del Tribunal Supe-
rior fue objeto de gran interés 
por ser Cosby el primer famo-
so enjuiciado y condenado en la 
era de #MeToo. El mismo asun-
to fue peleado en las audiencias previas al jui-
cio del magnate del cine Harvey Weinstein por 
abuso sexual.

Los abogados de Cosby dijeron en su apela-
ción que el juez había permitido indebidamente 
que las cinco mujeres declararan en el nuevo jui-
cio del año pasado aunque sólo había permitido 
a una prestar declaraciones en el primer juicio 
en 2017. Pero la Corte Superior dijo que las le-
yes de Pennsylvania permiten los testimonios 
si éstos muestran que Cosby tenía un patrón 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantautor español Alejandro 
Sanz recibió diversas críticas por 
el discurso que envió a los líde-
res que participaron en la XXV 
Conferencia de las Partes sobre 
Cambio Climático (COP25) de la 
ONU, en Madrid, España.

“Los polos se están derritien-
do. Queda muy poco tiempo, pe-
ro no todo está perdido. Los lí-
deres deben mostrar el camino y 
dar el ejemplo, pero todos noso-
tros podemos y debemos actuar 
ya. Hazlo por ti, hazlo por lo que más quieres. Es 
tiempo de actuar", afi rmó el artista, quien parti-
cipará esta semana en el foro que preside Chile 
y que inició el pasado 2 de diciembre en Madrid.

En ese sentido, los usuarios de redes sociales 
compartieron fotografías del artista en su yate, 
en su mansión en Miami, acompañados de men-
sajes en los que destacan que sus acciones coti-
dianas no son amigables con el ambiente.

“Aquí vemos a Alejandro Sanz en su casa eco-

Alejandro Sanz 
es criticado 
tras discurso

Aquí, la eviden-
cia (de mala 

conducta pre-
via), establecía 

el singular 
manual de 

estrategias de 
abuso sexual 
del apelante" 
Comunicado

Corte

Los polos se 
están derri-
tiendo cada 

día. Queda muy 
poco tiempo, 
pero todavía 
no todo está 

perdido"
Alejandro

Sanz
Cantautor

Usuarios de redes sociales aseguran que las acciones 
de Sanz no son amigables con la ecología.

lógica de Miami, con su barco ecológico, concien-
ciándose sobre la huella de carbono”; “Dice Alejan-
dro Sanz que se necesitan políticos valientes para 
pedir sacrifi cios a la ciudadanía para luchar con-
tra el cambio climático. No se los pide a las mul-
tinacionales, ni a los millonarios como él, no...”, 
fueron algunas de las críticas que recibió de los 
internautas.

El domingo pasado, Sanz envió un mensaje ur-
gente a los líderes del mundo, en el que destacó 
que las futuras generaciones tienen derecho a vi-
vir y disfrutar el planeta y la vida, “como tú y yo 
hemos hecho. El cambio climático está aquí y no 
nos va a dar tregua.

"El planeta es un bien precioso, pero con lími-
tes que hace tiempo sobrepasamos. La Tierra es 
nuestra casa, pero no nos pertenece”, refi rió el in-
térprete de Corazón partío en un video.

El comediante había apelado la sentencia del juez, por 
permitir que declararan cinco acusadoras adicionales.

“característico” de drogar y abusar de mujeres.
“Aquí, la evidencia (de mala conducta pre-

via) establecía el singular manual de estrate-
gias de abuso sexual del apelante”, dijo la cor-
te, señalando que “ningún evento será nunca 
idéntico a otro”.

El tribunal añadió que las similitudes no 
eran accidentales.

“No sólo la evidencia (de mala conducta pre-
via) tiende a establecer un patrón predecible 
del singular comportamiento sexual criminal 
del apelante, sino que simultáneamente tien-
de a debilitar cualquier alegato de que el ape-
lante no conocía o estaba confundido sobre la 
falta de consentimiento de la víctima para el 
contacto sexual que sentó las bases de los car-
gos de abuso indecente agravado", dijo el pa-
nel en su fallo.

El actor Bill 
Cosby pierde 
una apelación

Buenfil graba
telenovela
▪ En la actualidad, Buenfi l, 
quien graba la telenovela Te 
doy la vida al lado de José 
Ron, Eva Cedeño, Jorge Sa-
linas y Omar Fierro, aseguró 
sentirse contenta y arropada 
por muchos amigos. “Me 
tengo a mí, ¿qué más quiero? 
No es a fuerzas tener que 
casarse, mi prioridad es salir 
adelante, no estoy buscando 
un hombre para que me man-
tenga, pero si me mantiene, 
pues que Dios me lo mande 
trabajando”.

Sí tuve muchos 
novios, pero se 
me quitó lo di-
vertido cuando 
me convertí en 
mamá. He sido 
muy afortuna-
da en el amor, 
aunque no me 
he realizado 
como mujer 
casada, me 
falta eso"

Erika
Buenfi l

Actriz

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Durante su época de juventud, Erika 
Buenfi l fue una de las actrices más ase-
diadas por los hombres y tuvo algunas 
parejas, pero dijo que al convertirse en 
madre dejó de ser interesante para ellos.

“Sí tuve muchos novios, pero se me 
quitó lo divertido cuando me conver-
tí en mamá. He sido muy afortunada 
en el amor, aunque no me he realizado 
como mujer casada, lo cual no signifi -
ca que no haya sido amada”, comentó.

Buenfi l tuvo como parejas sentimen-
tales a los actores Eduardo Santamari-
na y Omar Fierro, aunque trascendió 
que también salió con Eduardo Yáñez 
y el cantante Luis Miguel, ella aseguró 
que sólo fue por amistad. Ernesto Ze-
dillo Jr. es el padre de su hijo Nicolás, 
de 14 años.

Mencionó que sus relaciones amo-
rosas no “han cuajado” por diversas ra-
zones, como suele ocurrirle a muchas 
mujeres, pero no se deprime, al contra-
rio, se considera una mujer feliz.

“Después de tener a Nicolás tuve un 
novio y no me fue muy bien. Entonces, 
me dediqué a mi carrera y a mi hijo, ya 
no quise abrirme al amor. Esperemos 
que algún día llegue, pero no está en-
tre mis prioridades”, aseguró Buenfi l 
a la prensa.

La protagonista de telenovelas co-
mo Amor en silencio y Tres mujeres, 
entre otras, admitió que, a falta de una 
pareja estable, desistió de su anhelo de 
tener otro hijo.

“Sí quise, pero estaba sola. Tenía que 
volver a empezar una relación y animar-
me. Tenía mucho miedo de que me vol-
viera a pasar algo, de que yo estuviera 
con dos (niños) y solita. Me hubiera en-
cantado si hubiera tenido una familia 
un poquito más regular o sólida, pero no 
importa, estamos muy felices los dos”.

Hoy entiende que las cosas pasan 
por algo, pues dada la crisis económi-
ca por la que atraviesa el país y la falta 
de empleo, consideró que con dos hi-
jos hoy sería más pesado sobrellevar la 
vida diaria. “Aunque no imposible por-
que hay quienes lo logran; sin embargo, 
ya no quise. A Nicolás lo tuve a los 40 
años y claro que podía volver a emba-
razarme y volver a empezar, pero deci-
dí que mejor no”. A sus 56 años, Erika 
Buenfi l, quien dio vida a “Cristina del 
Junco” en el melodrama El derecho de 
nacer (1981), busca diversas cualidades.

Sí tuve muchos Sí tuve muchos 
novios, pero se novios, pero se 
me quitó lo di-me quitó lo di-
vertido cuando vertido cuando 
me convertí en me convertí en 
mamá. He sido mamá. He sido 
muy afortuna-muy afortuna-
da en el amor, da en el amor, 
aunque no me aunque no me 
he realizado he realizado 
como mujer como mujer 
casada, me casada, me 
falta eso"falta eso"

PERDÍ INTERÉS 
PARA HOMBRES  
AL SER MAMÁ: 
ERIKA BUENFIL
TENER PAREJA YA NO ES PRIORIDAD PARA LA ACTRIZ, 
QUIEN PREFIERE OTRA NOVELA; DA VIDA A “CRISTINA 
DEL JUNCO” EN EL DERECHO DE NACER
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Canadá fi rmaron ayer los cam-
bios al tratado comercial T-MEC, 
luego de meses de negociacio-
nes. En el evento, realizado en 
Palacio Nacional, Jesús Sea-
de, subsecretario para Améri-
ca del Norte y negociador co-
mercial por México, confi rmó 
que no habrá inspectores labo-
rales para corroborar el cumpli-
miento del tratado.

Durante su conferencia de 
prensa matutina de este miér-
coles, el presidente López Obra-
dor destacó el trabajo de Seade 
para concretar el acuerdo co-
mercial, y refi rió que el T-MEC 
traerá inversión al país, lo cual 
fue posible gracias a la labor del 
funcionario mexicano.

López Obrador declaró que 
el acuerdo benefi ciará a la eco-
nomía mexicana. México fue el 
primer país en aprobar el acuer-

do, el cual debía superar obstáculos en el Congre-
so estadounidense, incluyendo aspectos relacio-
nados con derechos laborales.
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Sin libertad artística, 
no hay libertad sexual'

▪ Luego de que organizaciones campesinas 
agredieron a personas que se manifestaron a favor 
de la pintura de Zapata, integrantes de la LGBTTTI 

se manifestaron. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, advirtió que 
se busca sacar de las fi las del Poder Judicial a los 
malos servidores públicos, a los corruptos, pero 
también a los mediocres, a quienes no están a la 
altura de la investidura que ostentan.

Al rendir su informe anual de labores y ante 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
ministro señaló que un Poder Judicial percibido 
como corrupto pone en entredicho la capacidad 
del Estado para cumplir sus fi nes.

"Un Poder Judicial percibido como corrupto 
carece de la fuerza y legitimidad para desempe-
ñar el rol equilibrador que constitucionalmen-
te le corresponde", sentenció.

Sostuvo que el Poder Judicial inició un cami-
no de profunda transformación para acortar la 
brecha que existe entre la justicia tan anhelada 
por los mexicanos y aquella a la que hoy en día 
tienen realmente acceso.

Este Poder es uno de los pilares fundamenta-
les del sistema constitucional y para el adecua-
do funcionamiento del delicado engranaje Re-
publicano. Es indispensable una rama judicial 
fuerte, autónoma, independiente y que tenga la 
confi anza social, sostuvo.

"Contar con jueces honestos, valientes, pre-
parados, sensibles y comprometidos con los va-
lores constitucionales es tan necesario para una 
sociedad libre y democrática como lo es la inte-
gridad del sistema representativo en su conjun-
to", subrayó.

Aseguró que en las últimas décadas el Poder 
Judicial ha alcanzado un grado de fortaleza insti-
tucional que permite resolver confl ictos, dar cer-

Los corruptos 
saldrán del 
Poder Judicial
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, 
advirtió que se sacarán a los malos servidores

López Obrador acudió al Primer Informe de Labores del 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés) reemplazará 
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Genaro García Luna durante una conferencia en el marco 
de la Comunidad Policiaca de América.

R egresa Ricardo 
Valero a México

Congelan 11 cuentas 
ligadas a García Luna 

Por Notimex

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, confi r-
mó que el embajador de Méxi-
co en Argentina, Óscar Ricardo 
Valero Recio Becerra, quien fue 
exhibido en un video robando 
un libro en ese país sudameri-
cano, arribó esta mañana a la 
Ciudad de México.

En entrevista, Sánchez Cor-
dero comentó que el diplomático, quien pre-
sentó sus cartas credenciales en agosto de es-
te año, venía en el mismo vuelo en el que ella 

Por Notimex

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
ordenó el congelamiento de 11 cuentas bancarias 
relacionadas a Genaro García Luna, ex secreta-
rio de Seguridad Pública, quien fue detenido en 
Estados Unidos. 

La UIF ordenó el congelamiento de cuentas 
de seis personas físicas y cinco más de personas 
morales, que incluyen las de su esposa y un fa-
miliar más. 

Además pidió a 459 entidades fi nancieras ras-
trear inversiones de García Luna para su bloqueo, 
por lo que está en espera de que se informen los 

Detonará 
T-MEC el 
desarrollo
México es el principal socio 
económico de Estados Unidos
Por Notimex
Foto. AP/ Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, consideró que la fi rma del Protocolo Mo-
difi catorio del Tratado Comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa 
una posición relevante para detonar el desarro-
llo del país.

La funcionaria federal añadió que México es 
el principal socio económico de Estados Unidos, 
lo cual representa “una posición muy relevante y 
muy importante para el país, para detonar desa-

1
año

▪ Después de 
fi rmar su nuevo 

acuerdo. Es-
tados Unidos, 

México y Cana-
dá acordaron 

varios cambios

25
años

▪ Han pasado 
desde la fi rma 
del Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 
Norte (TLCAN) 

en 1994.

76
años

▪ Tiene el 
diplomático 

mexicano 
acusado de 

robar un libro 
en el país de 

Argentina.

APRUEBAN DIPUTADOS 
LEY DE AMNISTÍA 
Por Notimex

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gober-
nación y Población de la Cámara de Diputados 
aprobaron, por mayoría de votos, el dictamen 
que expide la Ley de Amnistía, que benefi ciará a 
imputados en casos de aborto, robo simple sin vi-
olencia y personas en situación de pobreza o de 
extrema vulnerabilidad.

Se decretará la amnistía por cualquier delito 
a personas pertenecientes a los pueblos y comu-
nidades indígenas que durante su proceso no 
hayan accedido plenamente a la jurisdicción del 
Estado, por no haber sido garantizado su dere-
cho a contar con intérpretes. De acuerdo con el 
dictamen, no se concederá el benefi cio de esta 
ley a quienes hayan cometido delitos contra la vi-
da o la integridad corporal -salvo lo establecido 
en el Artículo 1, fracciones I y II-, ni a quienes com-
etieron secuestro, o cuando se hayan utilizado 
armas de fuego en la comisión del delito. Tampo-
co benefi ciará a las personas indiciadas por los 
delitos a que se refi ere el Artículo 19.

Perfi la Poder Judicial 
iniciativas de autorreforma

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció ante 
los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo 
que próximamente presentarán propuestas de 
reformas al Poder Judicial para la consolidación 
de la transformación. Por Notimex

tidumbre al orden jurídico y ejercer un control 
efectivo de la constitucionalidad de las normas 
y actos del poder público.

Además, añadió, permite la defensa de las atri-
buciones y competencias constitucionales y de 
los derechos humanos de las personas, contri-
buye a la gobernabilidad, la seguridad jurídica y 
el Estado de derecho. Anotó que es el tiempo de 
una reforma judicial que emane de sus fi las, "que 
responda a nuestras necesidades".

rrollo y para realmente, como dice el presidente 
(Andrés Manuel López Obrador), tener una jus-
ticia social y abatir la pobreza”.

En este contexto, la responsable de la política 
interna del país refi rió que se ha avanzado en el 
tema de la democratización de los sindicatos: “Yo 
lo acabo de decir hace unos momentos. Tenemos 
y vamos a hacer que la democratización consis-
ta irrefutablemente en voto secreto y directo”.

Las delegaciones de México, Estados Unidos y 

arribó a territorio nacional, tras asistir a la to-
ma de posesión del presidente argentino Alber-
to Fernández.

“Ya se vino para acá (para México). De he-
cho, venía en el mismo avión que yo. Ya aterri-
zó él también aquí en México. Tengo mis se-
rias dudas si él, con todo el despiste del mundo, 
compró varios cassettes, que yo creo que en es-
te tiempo ya nadie compra cassette o CD, y no 
pagó el libro”, expresó la encargada de la polí-
tica interior mexicana.

Dijo que el embajador le aseguró que no te-
nía ninguna intención (de robar), simplemen-
te pagó los CDs y después sonó la alarma del li-
bro. La funcionaria declaró que será la Comisión 
de Honor y Justicia de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) quien decidirá si debe so-
licitarse la renuncia del diplomático mexicano. 

El 26 de octubre, el diplomático mexicano de 
76 años fue acusado de robar un libro.

montos totales que le habrían sido congelados. 
Fuentes ofi ciales del gobierno federal detallaron 
que la UIF tuvo conocimiento de las investigacio-
nes contra el ex funcionario mexicano por parte 
del Departamento del Tesoro.



La Corona Española recluyó a todas sus colonias, 
incluyendo a la Nueva España, cuando generó la 
estructura de su gran imperio. Cuando México 
obtuvo su independencia surgió la necesidad de 

involucrarse en los asuntos internacionales de la época, pero la 
hostilidad y ambición de las potencias frustró la intención.

El golpe más devastador fue la intervención de Estados 
Unidos (1846-1848). La derrota militar y la pérdida de territorio 
infl igieron una herida tan grande que el país se encerró en sí mismo, 
desconfi ando del extranjero. La actitud se condensa en la frase 
atribuida a Por� rio Díaz: “Pobre México, ¡tan lejos de Dios y tan 
cerca de los Estados Unidos!”. 

Tuvieron que pasar 130 años para que, a principios de los 
años setenta, se reiniciaran de manera sistemática los estudios 
e investigaciones sobre lo que pasaba en el vecino país del norte. 
Apenas una década antes se habían iniciado los estudios 
internacionales, una disciplina creada en las universidades de 
las potencias desde principios del siglo XX.

Según el historiador Enrique Krause, el ingreso de México en 1986 
al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) signifi có 
el inicio de un proceso de apertura económica, al principio no muy 
agresivo. Sin embargo, para México era importante encontrar un 
acceso preferencial recíproco a su más importante mercado, 
Estados Unidos, algo que no se tenía por la simple apertura con 
el GATT y que llevó al inicio de las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio (TLCAN) en junio de 1991.

El agotamiento del modelo económico creado por la Revolución 
Mexicana aceleró la apertura al mundo a partir de 1985. En 1990 
el presidente Salinas (1988-1994) afi rmó que “era inaceptable 
un Estado tan propietario, frente a un pueblo con tantas 
necesidades y carencias. El Estado vende sus bienes para 
resolver males sociales y canaliza sus energías para abrir 
espacios a los particulares, para que aumente el empleo, la 
inversión y toda la patria � orezca”.

De acuerdo con este discurso y a lo largo de ese sexenio, el Estado 
Mexicano privatizó o liquidó buena parte de las 1,155 empresas 
paraestatales que existían en ese momento. Muchas de ellas 
estaban en quiebra debido a la pésima administración. El cambio 
era necesario, pero se hizo con poca transparencia. Fue blanco 
de críticas debido a los mecanismos discrecionales que se 
aplicaron. No pocas empresas apenas privatizadas, quebraron. Los 
bancos nacionalizados en tiempos de López Portillo (1976-1982) 
pasaron, con el tiempo, a manos extranjeras. En el caso particular 
de Telmex, la privatización mejoró los servicios prestados por la 
anterior empresa estatal, aunque se mantuvo una situación cuasi 
monopólica en el ámbito privado.

El viraje fue tan profundo que, en 1991, como ya dijimos, el 
gobierno de Carlos Salinas empezó a negociar con Washington un 
tratado de libre comercio que luego incluyó a Canadá. Se invirtió el 
viejo supuesto histórico de que la vecindad con Estados Unidos 
era negativa; a partir de ese momento el discurso o� cial pregonó 
las ventajas concedidas por la Geopolítica.

02.

El rector de la 
UAEH, maestro 
Adolfo Pontigo Lo-
yola y autor en su 
carácter de presi-
dente del CONALI-
PE, signamos el 
documento en el 
marco del XVII 
Congreso Nacio-
nal de ambas ins-
tituciones gremia-
les, mismo que se 
desarrolló en for-
ma brillante en la 
ciudad de Mexicali, 

capital del estado de Baja California.
La autoridad universitaria, en su mensaje 

rendido a la comunidad periodística, se refi -
rió a “La autonomía, como principio de liber-
tad”; así continuó: “Me refi ero, por supuesto, 
a la verdad y el conocimiento”.

Para consumar de manera plena nuestro de-
recho a la democracia, argumento, los mexi-
canos debemos ser capaces de forjar una opi-
nión y un saber concreto de la realidad en la 
que nos encontramos.

De ello depende la comprensión conscien-
te de nuestras vidas, el presente y el futuro de 
nuestras familias y seres queridos.

Determina también la suma solidaridad en-
tre los diversos contextos que conviven en el 
marco de nuestra soberanía, el cual será po-
sible solamente si a partir de un conocimien-
to veraz y objetivo, logramos reconocernos y 
aceptarnos como una pluralidad sólidamente 
unida, a saber, la unión de todas las diversida-
des… la máxima fraternidad!!!

No ha sido únicamente la ignorancia la que 
ha puesto en riesgo la paz, ni la que ha dividi-
do a nuestra gente, sino las pautas y debacles 
que se llevan a cabo en el orden de la informa-
ción y el conocimiento disponible a la sociedad. 

En ese tenor, en 1929, un grupo de estudian-
tes de la Universidad Nacional de México se su-
blevaron contra una disposición institucional 
que modifi caba sus planes de estudio, sobre la 
base de un modelo que ponía como prioridad 
los procesos mecánicos de aprendizaje, antes 
que el cuestionamiento libre y la cátedra ge-
nuinamente abierta a todos los saberes.

Estos jóvenes exigieron al presidente, Emi-
lio Portes Gil, que constitucionalmente le fue-
ra otorgada a todos los universitarios, la facul-
tad de decidir el propio destino de la educación 
llevada a cabo al interior de su institución, a la 
par que se establecía la imperiosa necesidad de 
que el gobierno no pudiera intervenir ni impo-
ner modelos a los procesos de enseñanza de 
la Máxima Casa de Estudios de nuestro país.

Este derecho a la auto-determinación del 
proyecto educativo superior mexicano, fue lla-
mado con la más alta vocación poética… AUTO-
NOMIA UNIVERSITARIA. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx

Tlcan, Datos Históricos

Autonomía, 
sinónimo de libertad 
(Segunda parte)
Reiteramos, La 
Universidad 
Autónoma del Estado 
de Hidalgo, UAEH y 
el Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
fi rmaron un convenio 
de colaboración, 
preponderantemente de 
intercambio profesional 
que incluye entre otros 
rubros la edición y 
publicación de libros, 
desarrollo de talleres y 
diplomados.

comentario a tiempo
eodoro rentería 
arróyave

el cartón
reyes

opinión
a. farfán b.
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Este acuerdo entró en vigor en 1994. 
De esta manera, la serie de acuerdos sec-
toriales (textil, agroindustrial) se englo-
bó en un instrumento mucho más am-
plio de comercio con Estados Unidos pa-
ra formar un mercado con más de 370 
millones de consumidores.

La apertura al exterior empezó en lo 
económico, pero rápidamente se amplió 
a otros ámbitos contribuyendo al des-
mantelamiento del régimen autoritario.

Este tipo de instrumentos de Libre 
Comercio (como los que México tiene 
fi rmados con 45 países) son un factor 
que alienta el crecimiento económico. 
Están muy lejos de ser una panacea (co-
mo sostiene el credo neoliberal) pero in-
crementan las exportaciones, mejoran 

la disponibilidad de insumos y materias 
primas, atraen inversión y pueden gene-
rar empleo. Por ejemplo, el número de 
compañías exportadoras en México pasó, 
como efecto del TLC, de 21,447 en 1991 
a 38,175 en 1999. La composición de las 
exportaciones cambió de 79% de petró-
leo, 15% de manufacturas y 6% de pro-
ductos agrícolas en 1982 a 8% de petró-
leo, 88% de manufacturas y 4% de pro-
ductos agrícolas en 1999.

En enero de 1992 se promulgaron re-
formas constitucionales a artículo 27. El 
sistema ejidal creado por Lázaro Cárde-
nas había mostrado sus límites. México 
era, desde los ochenta, importador de gra-
nos. Esta realidad fue el antecedente de 
una profunda reforma que cubría desde 

las políticas de apertura agropecuaria adopta-
das por el gobierno hasta el marco legal vigente, 
todo con el propósito de hacer más dinámico el 
sector rural. A partir de las reformas, se permi-
tiría la asociación de minifundistas, el arrenda-
miento de tierras e incluso su venta. Así, el sec-
tor podría recibir más recursos de la iniciati-
va privada enfocados a proyectos productivos. 

Los resultados de estas transformaciones 
han sido diversos. Por una parte, han afectado 
seriamente la agricultura de subsistencia y el 
monocultivo del maíz practicado por los cam-
pesinos desde tiempos inmemoriales. Por otra, 
han estimulado la formación de agronegocios 
que producen frutas y verduras para el merca-
do de Estados Unidos, particularmente en los 
estados de Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Jalis-
co y Michoacán. En 2013 se llegó a un récord 
de exportaciones agroalimentarias por valor de 
24,408 millones de dólares. El crecimiento del 
comercio agrícola bilateral ha sido muy equili-
brado: entre 1993 y 2010, las importaciones en 
ese sector de Estados Unidos a México crecie-
ron a una tasa anual de 8.5%, mientras las ex-
portaciones de México a Estados Unidos lo hi-
cieron a una tasa del 9.9%

El TLCAN ha contribuido a un aumento im-
portante de las importaciones de cereales y de 
las exportaciones de productos hortícolas, pues 
las producciones de México y sus socios resul-
tan complementarias. Se ha reducido en Méxi-
co la producción de trigo, arroz y maíz, sustitui-
dos por cultivos más rentables en algunas áreas. 
El consumo de alimentos per cápita ha crecido 
también y composición es más variada. He di-
cho. Cualquier comentario estamos a la orden 
en nuestro correo personal: 

af.proyecto0505@gmail.com
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Algunas personas han elogiado 
su activismo, así como los dis-
cursos en los que pide a líderes 
mundiales que hagan más para 
detener el calentamiento global. 
Pero otros la han criticado por 
su tono combativo.

La publicación hizo el anun-
cio en su página web el miérco-
les, diciendo: "Por hacer sonar la 
alarma sobre la relación depre-
dadora de la humanidad con el 
único hogar que tenemos, por 
llevar a un mundo fragmenta-
do una voz que trasciende orí-

genes y fronteras, por mostrarnos a todos el po-
sible aspecto de una nueva generación que se po-
ne al frente, Greta Thunberg es la Persona del 
Año 2019 de Time".

Al salir de una conferencia climática de la ONU 
en Madrid, Thunberg dijo a The Associated Press 
que estaba “un poco sorprendida” por el recono-
cimiento. “Nunca me hubiera imaginado que al-
go así pudiera ocurrir”, dijo durante una entre-
vista telefónica.

“Por supuesto, muy agradecida por eso, muy 
honrada”, dijo Thunberg.

Por AP

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos reco-
mendó una investigación in-
ternacional sobre las graves 
violaciones ocurridas duran-
te las recientes protestas en 
Bolivia que derivaron en la 
muerte de 35 personas.

En un informe preliminar 
tras su vista al país, la CIDH 
manifestó su “condena a las 
masacres de Sacaba y Senkata, en las que se ha-
brían cometido graves violaciones de los de-
rechos humanos”.

En ambas localidades murieron 18 segui-
dores del expresidente Evo Morales, la ma-
yoría por disparos de armas de fuego duran-
te una incursión de las fuerzas del orden pa-
ra contrarrestar las protestas.

Poco después el ministro de Gobierno, Ar-
turo Murillo, calificó de sesgado y unilateral el 
informe y prometió presentar pruebas.

“Este informe favorece el narcoterroris-
mo”, mencionó en referencia a muertes que 
pudieron ser provocadas por infiltrados con 
la supuesta intención de culpar al gobierno.

La autoridad también dijo que le extraña-
ba la rapidez del informe y reclamó a la CIDH 
por no investigar las casi 100 muertes ocurri-
das durante el gobierno de Morales.

El Instituto de Investigaciones Forenses 
estableció que 27 de las víctimas fallecieron 
por disparos de armas de fuego.

Solicita la CIDH 
investigar muertes 
en todo Bolivia

Ya van 16 muertos por erupción en Nueva Zelanda
▪ El número de fallecidos a causa de una erupción en una isla volcánica de Nueva Zelanda aumentó a 16. Dos 
personas que eran atendidas en hospitales han muerto, informaron el jueves las autoridades. La policía 
indicó que una de las víctimas era atendida en el hospital Middlemore de Auckland y. AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Thunberg 
es Persona 
del Año

Se burla Trump 
del juicio político 
en su contra

La ambientalista se dijo honrada por 
la mención de la revista Time
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La ambientalista adolescente Greta Thunberg 
se expresó el miércoles sorprendida y honrada 
de ser la Persona del Año más joven de la revis-
ta Time, y dijo que el reconocimiento merecía 
compartirse con otras personas del movimien-
to mundial que ella ayudó a inspirar.

La sueca de 16 años se ha convertido en el rostro 
de una nueva generación de activistas, atrayendo 
a multitudes en sus participaciones en manifes-
taciones y conferencias en el último año y medio. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
se burló de los demócratas por 
los cargos de juicio político que 
presentaron en su contra, mien-
tras buscaba arengar a sus sim-
patizantes en el estado clave de 
Pensilvania. Señaló que el pro-
ceso es un “juicio político light” 
y asegura que esto llevará a su 
reelección en 2020.

La visita de Trump a Pensil-
vania el martes se produjo en un día trascenden-
tal en el Capitolio, donde los demócratas presen-
taron los cargos de juicio político y poco después 
manifestaron su apoyo al nuevo tratado de libre 
comercio entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) tan buscado por el mandatario.

La presidenta de la Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi, y sus colegas demócratas están 
tratando de mostrar que pueden aprobar un pro-
yecto de ley y llevar a cabo una pesquisa de jui-
cio político al mismo tiempo, dijo el presidente. 
Pero esto “le resta importancia al juicio político 

53
asientos

▪ Tienen los 
republicanos 

en la Cámara de 
representan-

tes, a favor de 
Trump.

25
personas

▪ Están en la 
embajada de 
México en La 

Paz a la espera 
de ese docu-

mento.

La foto distribuida por Time muestra a Greta Thunberg, la "persona del año" más joven de la revista.

El presidente Donald Trump abandona la Ofi cina Oval 
para hablar con los reporteros en la Casa Blanca.

La policía realiza allanamientos en Ramsingvej, Co-
penhague..

ARRESTAN A 20 
TERRORISTAS
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La policía danesa arrestó a “unas 20 personas” 
sospechosas de estar involucradas en 
actividades terroristas, informaron el 
miércoles las autoridades.

Flemming Drejer, jefe del operativo del 
Servicio de Seguridad e Inteligencia de 
Dinamarca, dijo que los sospechosos tenían 
“un motivo miliciano, islamista”.

El jefe de la policía de Copenhague, 
Joergen Bergen Skov, señaló que algunos 
serían imputados el jueves bajo las leyes 
antiterroristas del país a puertas cerradas.

“Algunos obtuvieron cosas para fabricar 
explosivos y han intentado adquirir armas”, 
dijo Bergen Skov en conferencia de prensa 
conjunta con el servicio de inteligencia 
nacional.

Drejer señaló que los arrestos no 
cambiarán la evaluación de amenaza 
terrorista de Dinamarca.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

La fuerza aérea de Chile infor-
mó el miércoles del hallazgo de 
un resto de esponja que podría 
pertenecer al avión militar con 
38 personas que se perdió hace 
dos días cuando volaba rumbo 
a la Antártida.

En rueda de prensa desde 
Punta Arenas, 3.000 kilóme-
tros al sur de la capital chile-
na, el general Eduardo Mos-
queira, jefe de la Cuarta Bri-
gada Aérea de Chile, detalló que 
“se encontraron restos de es-
ponja flotando en el mar”, a 30 kilómetros del 
lugar en que se tuvo contacto por última vez 
con el avión Hércules C-130.

“Estimamos que pueden ser del estanque de 
combustible del C-130”, agregó.

Este es el primer hallazgo a dos días de la 
desaparición del aparato que volaba sobre el 
tormentoso Paso Drake, uno de los mares más 
complicados del mundo.

Mosqueira dijo que la esponja será someti-
da a peritajes para saber si corresponde a uno 
de los tanques de combustible que van en las 
alas del aparato, al igual que los números y le-
tras que se observan en ella. Los resultados tar-
darán uno o dos días.

También explicó que la esponja fue ubicada 
por un avión privado de bandera chilena y que 
colaboró en su recuperación un avión brasile-
ño, el Almirante Maximiano, que trabajaba en 
el área, y que ahora desplegará sus instrumen-
tales de búsqueda submarina, pues el hallazgo 
se produjo en un área que tiene unos 3.200 me-
tros de profundidad.

Mosqueira precisó que antes de informar a la 
prensa del hallazgo conversó con familiares de 
las personas desaparecidas, que pasado el me-
diodía llegaron a Punta Arenas. Con ellos via-
jaron desde la capital chilena sociólogos, juris-
tas y asistentes sociales para apoyarlos. Otros 
parientes habían llegado la víspera.

Más temprano, el general había informado 
que la zona del Paso Drake donde se perdió el 
avión amaneció con mejor tiempo que la víspera. 

En la operación de búsqueda participan me-
dios marinos, aéreos, submarinos y satelitales 
de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Uruguay. 
En los próximos días llegarán al país rescatis-
tas de otras naciones. Por la tarde se espera un 
avión de la fuerza aérea británica y el jueves se 
sumará a las labores de rescate un avión esta-

dounidense.
Mosqueira había indicado que la zona de bús-

queda había sido ampliada a cuatro nuevos cua-
drantes, que suman en total unos 400 por 450 
kilómetros y que en las labores de rescate par-
ticipan 640 personas, incluidos 69 extranjeros. 
Ahora el área de rescate se reducirá.

El protocolo de rescate establece seis días de 
búsqueda, que se pueden ampliar a cuatro más 
por decisión de las autoridades, pero el presi-
dente Sebastián Piñera y su ministro de Defen-
sa, Alberto Espina, dijeron la víspera que no ha-
bía un tope de tiempo.

El comandante de la Tercera Zona Naval, Ro-
nald Baash, precisó que los barcos trabajan en 
cuatro áreas de 80 por 80 kilómetros y añadió 
que el buque brasileño Almirante Maximiano 
ya operaba en la zona, concretamente en la bús-
queda submarina, donde la profundidad llega 
hasta los 4.000 metros.

El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aé-
rea de Chile que transportaba 17 tripulantes y 
21 pasajeros, incluidos tres civiles, se comuni-
có por última vez con la torre de control el lu-
nes a las 18.13 (2113 GMT), 70 minutos después 
de despegar.

La Fuerza Aérea chilena, que realiza viajes 
a la Antártida al menos una vez al mes, infor-
mó que los dos pilotos del Hércules tenían am-
plia experiencia, que recientemente habían sido 
destacados en Estados Unidos por su destreza 
y que la aeronave estaba en buenas condicio-
nes técnicas.

La Antártida también es un lugar complica-
do para los rescatistas, que deben actuar rápi-
damente para sacar a sobrevivientes.

Hallan esponja 
de avión militar
El avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de 
Chile partió el lunes de Punta Arenas con 38 
personas a bordo hacia la Antártica 

Un avión de combate F-16 de la fuerza aérea chilena re-
gresa de buscar a un avión desaparecido.

Han mejorado 
las condiciones 

de visibilidad 
y de altitud 

en el área así 
que podemos 

tener mayores 
expectativa"

Eduardo 
Mosqueira

General

Debería ser 
para todos los 
del movimien-

to Viernes 
por el Futuro 
porque lo que 
hemos hecho, 

lo hicimos 
juntos"
Greta 

Thunberg
Ambientalista

porque están avergonzados por el juicio políti-
co”, comentó Trump.

E insistió en que “nuestros números en las en-
cuestas se han disparado al techo por su estúpi-
do juicio político”.

“El lado positivo del juicio político y esta cace-
ría de brujas es: Esa es la razón por la que aproba-
ron el T-MEC. Así que está bien para mí”, agregó.

Trump mencionó algunos de los logros duran-
te su presidencia, como el asesinato del líder del 
grupo extremista Estado Islámico Abu Bakr al-
Baghdadi, un acuerdo para crear la Fuerza Espa-
cial y una economía sólida.

Haciendo eco de una frase que utiliza con re-
gularidad, Trump dijo: “Este país es muy respe-
tado. Y no éramos respetados hace cuatro años. 
Se reían de nosotros”.



Viene lo Viene lo 
mejor

Todo se encuentra listo para que el 
próximo lunes se lleve a cabo el sorteo 

de los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones 2019-2020. pág. 03

foto: AP

Pistones y Mavericks
SE ENFRENTARÁN EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO
NOTIMEX. Los afi cionados mexicanos están listos 
para disfrutar del deporte ráfaga cuando se 
enfrenten Mavericks de Dallas (16-7) y Pistones 
de Detroit (10-14) en el marco de los NBA México 
City Games 2019, este jueves en la Arena Ciudad 
de México.
Mavericks y Pistones serán los equipos que 

celebrarán el juego número 29 que se realice en 
el país. Este encuentro será el séptimo de Dallas 
en tierras mexicanas y el segundo de Detroit.
Asimismo, será el décimo partido de 
temporada regular que se juega en México 
desde que Rockets de Houston enfrentaron a 
Timberwolves de Minnesota.
Los Mavericks tiene al que podría ser el mejor 
jugador de toda la NBA en el futuro, con el 
Novato del Año de la temporada pasada, Dončić.
Foto AP

Liga de Campeones
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En el inicio de la Semana 15, 
Cuervos de Baltimore querrá 
cosechar un triunfo más para 
seguir líder absoluto de la 
Conferencia Americana a costa 
de los Jets de Nueva York. – foto: AP

EN MARCHA LA SEMANA 15. pág 04

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

Cole a los Yankees:
Los Yankees se llevaron el premio mayor del 
mercado de agentes libres, Gerrit Cole. 4

A terminar primeros:
El Wolverhampton intentará cerrar la fase de 
grupos de la Europa League en primer lugar. 3

Chivas a pretemporada:
El equipo de Chivas de Guadalajara viajó a Playa 
del Carmen para comenzar su pretemporada. 2
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Luis Fernando Tena citó a 24 futbolistas para 
iniciar una concentración de 10 días con trabajos 
de playa enfocados en el acondicionamiento físico
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Este miércoles el equipo de Chi-
vas de Guadalajara viajó a Pla-
ya del Carmen para comenzar su 
pretemporada rumbo al Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX y 
destacó la presencia de tres de 
sus recientes fi chajes.

El estratega Luis Fernando 
Tena citó a 24 futbolistas para 
iniciar una concentración de 10 
días con trabajos de playa enfo-
cados en el acondicionamiento 
físico para después comenzar las 
prácticas con el balón.

Los recientes fi chajes, el de-
lantero Uriel Antuna, el defensa 
José Madueña y el mediocampis-
ta José Juan “Gallito” Vázquez 
realizarán la pretemporada des-
de el arranque.

Mientras que el atacante José 
Juan Macías alcanzará al plan-
tel hasta el fi n de semana luego 
que apenas el martes pasado se 
ofi cializó su regreso al “Rebaño 
Sagrado” tras su estadía a prés-
tamo con el León.

El cuadro rojiblanco informó 

que conforme se incorporen más elementos en 
estos días, poco a poco se integrarán a las labo-
res de pretemporada, entre ellos los inminentes 
fi chajes como Alexis Peña, Jesús Angulo, Cris-
tian Calderón y Víctor Guzmán.

Cisneros viajó
Además, Ronaldo Cisneros viajó con el plantel a 
territorio quintanarroense con la fi rme tarea de 
convencer al “Flaco” Tena y quedarse de mane-
ra defi nitiva en el equipo.

Mientras que el volante ofensivo Isaac Bri-
zuela admitió que en el equipo de Chivas de Gua-
dalajara existe ilusión por el plantel que se está 
conformando para el Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX y descartó además comparar a los de-
lanteros José Juan Macías y Alan Pulido.

Sin importar que llegaron elementos para com-
petirle el puesto, como Uriel Antuna, el “Cone” 
vio con buenos ojos el armado del equipo que es-
tá obligado a pelear por los campeonatos, aun-
que eso sí irán paso a paso.

“Me ilusiona mucho, creo que a todo el plan-
tel nos ilusiona, aunque lleguen en tu posición 
no te sientes molesto, al contrario, te sientes mo-
tivado porque obviamente vas a pelear un pues-
to y creo que eso ayudará al plantel a tener me-
jor competencia”, señaló antes de viajar a la pre-
temporada del club tapatío.

Abundó: “Vamos paso a paso, sé que hay muy 
buen plantel, ya lo dijo Ricardo Peláez, vamos a 

Por Notimex/Guadalajara
Foto: Especial/ Síntesis

El conjunto del Atlas de Gua-
dalajara presentó este miérco-
les al chileno Ignacio Jeraldi-
no como su nuevo eje de ata-
que para el Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX y se co-
noció que utilizará el “9” en 
la espalda.

Procedente del equipo chi-
leno Audax Italiana, Jeraldi-
no Jul arribó al cuadro tapa-
tío en busca de ser ese refe-
rente al ataque y esa solución 

a la falta de gol del club que peleará por evitar 
el descenso en el próximo semestre.

Pedro Portilla, presidente deportivo de la 
Academia, se encargó de darle la bienvenida 
al atacante de 24 años de edad, quien ya ha si-
do seleccionado en La Roja.

“Presentamos a Ignacio Jeraldino, primer 
refuerzo para el Clausura 2020. Él debutó a 
los 15 años, ha tenido convocatorias en la se-
lección chilena y es un jugador de caracterís-
ticas ofensivas, que además de gol, tiene sa-
crifi cio y la garra que buscamos en esta insti-
tución”, indicó.

Apostó por el Atlas
Portilla destacó que el atacante andino siem-
pre mostró interés de unirse a las fi las de los 
Zorros a pesar de que tuvo otras ofertas e in-
cluso de la Liga MX, como Cruz Azul.
      “Ignacio siempre mostró interés en venir 
a Atlas, lo ve como un paso importante en su 
carrera, y eso para nosotros es fundamental. 
Las cosas se dieron de manera muy ágil, y po-
drá integrarse a la pretemporada lo antes po-
sible”, agregó el dirigente.
       “Nacho” se dijo agradecido por la confi an-
za que depositó Atlas para llegar al balompié 
mexicano en lo que será su segunda experien-
cia en el extranjero, pues antes militó en el 
Parma, de Italia.

Por Notimex/Doha
Foto: Especial/ Síntesis

En el duelo inaugural del Mundial de Clubes, Al-
Sadd, dirigido por Xavi Hernández, derrotó 3-1 
al Hienghene Sport, de Nueva Caledonia, y con 
ello enfrentará a Rayados de Monterrey en la si-
guiente fase del torneo.

En un partido lleno de errores, los anfi triones 
del “Mundialito” tuvieron que recurrir al tiem-
po extra para eliminar al campeón de Oceanía y 
ahora deberán encarar al club mexicano en los 

Rojinegros 
presentan a 
Jeraldino Jul

Los Rayados ya 
conocen a su rival

Conforme se 
incorporen 

más elemen-
tos, poco 
a poco se 

integrarán a 
las labores de 

pretemporada" 
Comunicado

Prensa
Chivas

Me ilusiona, 
creo que a 

todo el plantel 
nos ilusiona, 

aunque lleguen 
en tu posición 
no te sientes 

molesto"
Isaac

Brizuela
Chivas

El equipo de Chivas inició pretemporada en Playa del 
Carmen.

Brizuela está motivado con el nuevo proyecto del Gua-
dalajara en la siguiente temporada.

Ignacio Jeraldino se convirtió en el primer refuerzo 
del Atlas.

RONALDINHO CAUSA 
REVUELO EN CANCÚN
Por Notimex/Cancún

La estancia del astro brasileño Ronaldo 
de Assis Moreira "Ronaldinho" en 
Cancún, Quintana Roo, continuó con una 
conglomerada fi rma de autógrafos a las 
afueras de una plaza de la ciudad.
A su llegada, el exfutbolista fue recibido 
entre eufóricos gritos y aplausos, al 
ritmo de melodías entonadas por un coro 
de infantes, el cual fue acompañado de 
música de mariachi.
El sudamericano atendió de manera 
personal e inmediata a niños con alguna 
discapacidad, con los que se tomó fotos 
y regaló su rúbrica en el interior del 
inmueble, desde los de edad más longeva, 
hasta los niños que aún tienen que ser 
cargados en brazos.

Procedente del equipo chileno 
Audax Italiana, dicho elemento 
arribó a la escuadra tapatía 

Se alistan

De esta manera, 
los anfitriones, 
Al-Sadd: 

▪ Quienes harán su 
debut el próxi-
mo sábado en la 
cancha del estadio 
Jassim bin Hamad, 
en la capital de 
Catar.

▪ En el duelo 
inaugural Al-Sadd 
derrotó 3-1 al 
Hienghene Sport

hablar de clasifi car y creo que eso estará en men-
te de cada uno de nosotros, ya estando en Ligui-
lla se habla de título, pero vamos paso a paso, pri-
mero conocernos muy bien como equipo, enten-
der el estilo de juego de (Luis Fernando) Tena y 
conformar una gran familia”.

Para Brizuela la tarea del Rebaño Sagrado es 
pelear el título de Liga MX, pero sin menospre-
ciar la Copa MX, en la que clasifi caron a las ins-
tancias fi nales, aunque fue mesurado e insistió 
que primero hay que prepararse bien y aprove-
char la pretemporada, que es la base para reali-
zar un gran certamen.

El jugador de Chivas también se dio tiempo 
para hablar de Alan Pulido, a quien le deseó lo 
mejor en su nuevo reto en la MLS.

breves

PSV y Gutiérrez / A cerrar con 
triunfo
El PSV Eindhoven, con el mediocampista 
mexicano Erick Gutiérrez, tratará de 
cerrar con triunfo su participación en 
la UEFA Europa League una vez que le 
haga los honores al Rosenborg.
       Sin opciones de avanzar a los 
dieciseisavos de fi nal, el PSV nada 
más querrá regalarle a sus afi cionados 
en el Philips Stadion una victoria tras 
quedarse en la orilla de las instancias 
fi nales dentro del Grupo D.
Por Notimex/Foto: Especial

A las Chivas / Formalizan 
llegada de Calderón
La escuadra de Chivas de Guadalajara 
formalizó la contratación del defensa 
Cristian Calderón, quien proviene de 
Necaxa, con miras al torneo Clausura 
2020 de la Liga MX.
       Desde inicio de semana el apodado 
“Chicote” se presentó a las instalaciones 
de Verde Valle para realizar los 
exámenes médicos correspondientes, 
pero fue hasta ayer que se concretó la 
negociación y estampó su fi rma.
Por Notimex/Foto: Especial

Camp Nou / No vigilarán  
alrededores
Ante posibles manifestaciones en los 
alrededores del estadio donde se jugará 
el clásico entre Barcelona y el Real 
Madrid, la Real Federación Española 
de Futbol (RFEF) informó que carece 
de facultades para aplicar acciones de 
seguridad fuera del inmueble, por lo que 
tratará este encuentro como cualquier 
otro duelo. “En relación con el partido 
la RFEF no ostenta ningún tipo de 
competencia en materia de seguridad". 
Por Notimex/Barcelona

cuartos de fi nal, a celebrarse el próximo sábado.
Los pupilos de Xavi se pusieron en ventaja en 

el marcador gracias al tanto del argelino Bagh-
dad Bounedjah al minuto 26; pero en el inicio 
del complemento, Antoine Roine emparejó los 
cartones para los visitantes de Nueva Caledonia.

Sin embargo, un error garrafal del arquero del 
Hienghene Sport le abrió la puerta al club catarí 
para poner el segundo en la cuenta, cortesía de 
Abdelkarim Hassan al minuto 108.

Ya volcados hacia el frente y sin ninguna res-
puesta, Pedro Miguel Correia aprovechó las de-
bilidades del rival y puso cifras defi nitivas al mi-
nuto 114 y sellar el pase del conjunto de Xavi.

De esta manera, los anfi triones se medirán a 
Rayados de Monterrey, quienes harán su debut 
el próximo sábado.

Él debutó a 
los 15 años, 

ha tenido 
convocatorias 
en la selección 

chilena y es 
un jugador 
ofensivo"

Pedro
Portilla

Presidente

Napoli anuncia a Gattuso
▪  Tras la salida de Carlo Ancelo� i de la dirección técnica, 

Napoli anunció la contratación de Gennaro Ga� uso para los 
próximos seis meses con opción a una extensión de contrato 

al fi nalizar la temporada. El club napolitano confi rmó la 
llegada del estratega de 41 años.

NOTIMEX/NÁPOLES

GUADALAJARA  
VIAJA A PLAYA 
DEL CARMEN
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En la Champions / 
Bayern Múnich 
avanzó con un 
paso perfecto 
En actividad del sector B, 
Bayern Múnich doblegó 3-1 
a un To� enham, que guardó 
a sus titulares y con ello se 
consagró como el primer 
equipo alemán en terminar 
invicto la fase de grupos de 
la Champions League.
Los pupilos de Hans-Dieter 
Flick superaron sin mayor 
problema al cuadro dirigido 
por José Mourinho y ligaron 
su sexta victoria en el 
certamen para fi nalizar con 
18 unidades de 18 posibles.
To� enham clasifi có a 
octavos con 10 puntos.
Notimex/Múnich

Fase de grupos / 
Juventus vence a 
Bayer Leverkusen 
y termina invicta
Luego de tomar el control 
en el segundo tiempo, 
Juventus supo jugar en 
campo ajeno y derrotó 2-0 
a Bayer Leverkusen, para 
terminar invicto la fase de 
grupos de la Champions 
League y quedarse con el 
primer lugar del Grupo D.
Cristiano Ronaldo, al 75, y el 
argentino Gonzalo Higuaín, 
en el tiempo agregado de 
la parte complementaria, 
fueron los artifi cies de 
la victoria con la que se 
confi rmaron como uno de 
los favoritos.
Notimex/Leverkusen

Los Lobos  
buscan alargar 
buena racha
▪  El Wolverhampton, 
equipo en el que milita el 
mexicano Raúl Jiménez, 
intentará cerrar la fase de 
grupos de la Europa 
League en el primer lugar 
del Grupo K, así como 
extender su racha de 
partidos sin perder, cuando 
reciba al Besiktas. Los 
Lobos registran cuatro 
victorias y cuatro empates 
en cualquier competencia , 
están en el segundo lugar 
con 10 puntos en el Grupo K.
NOTIMEX/ESPECIAL

EL MANCHESTER CITY 
TERMINA INVICTO
Por Notimex/Zagreb

El Manchester City terminó la fase de grupos 
de la Champions League invicto al imponerse 
4-1 en su visita al Dinamo Zagreb, equipo que, 
a pesar de tener posibilidades de avanzar a 
octavos de fi nal, quedó eliminado.

El técnico Joseph Guardiola hizo algunos 
cambios en su alineación, en comparación 
con el partido de fi n de semana de la Premier 
League y el funcionamiento en los primeros 
minutos de juego no fue el esperado, incluso 
el equipo croata aprovechó para abrir el 
marcador al minuto 10 con disparo de volea en 
el área de Dani Olmo.

14
puntos

▪ terminó el 
equipo del City 
y fue líder del 
Grupo C, sin 

perder un solo 
encuentro en 

la primera fase

El Atlético de Madrid aseguró su pase a los octavos de fi nal de la Champions.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El Atlético de Madrid, con el mediocampista mexi-
cano Héctor Herrera, certifi có su pase a los oc-
tavos de fi nal de la Liga de Campeones de Eu-
ropa, luego de vencer 2-0 al Lokomotiv Moscú.

El conjunto “colchonero” tenía que ganar para 

El Atlético y “HH” 
certifi can boleto

evitar sorpresas y afi anzar su pase a la siguien-
te ronda y lo hizo ante su afi ción en la cancha 
del estadio Wanda Metropolitano, eso sí con 
ciertas dudas a la ofensiva.

Al minuto 68, el estratega “Cholo” Simeo-
ne le dio minutos de juego a Héctor Herre-
ra en lugar de Correa para tener mayor con-
trol del partido y el mexicano, en su lapso en 
el campo, le puso un balón de gol a Morata, pe-
ro el remate se fue por encima del larguero. El 
silbatazo fi nal llegó sin más emociones y los 
rojiblancos sellaron su boleto a “octavos” de 
Champions como segundo lugar del Grupo D. 

EL REAL 
MADRID 
CONCLUYE 
GANANDO

Por Notimex/Brujas
Foto: AP/ Síntesis

Le costó trabajo al Real Madrid, pero en el se-
gundo tiempo afi nó la puntería para cerrar la 
fase de grupos de la UEFA Champions Lea-
gue con triunfo, tras derrotar 3-1 al Club Bru-
jas, pero a pesar del resultado, quedó como se-
gundo lugar de grupo.

Los locales no fueron un rival sencillo y gene-
raron peligro al minuto 10 al anticiparse Ruud 
Vormer a primer poste para meter el zapata-
zo que atajó Alphonse Aréola.

Cinco minutos después, una acción prefa-
bricada de los españoles la culminó el serbio 
Luka Jovi?, aunque desvío a tiro de esquina 
Simon Mignolet.

Isco recibió oportunidad
Isco, quien de nueva cuenta recibió la oportu-
nidad de iniciar, sacó el zapatazo desde afue-
ra del área que le sacó pintura al poste dere-
cho del guardameta.
       Mientras que, en la última jugada del pri-
mer tiempo, a Emmanuel Dennis le anula-
ron el gol por una previa posición adelantada.
      Apenas a los siete minutos del segundo tiempo, Rodrygo me-
tió el disparo de primera intención con efecto y hacia al poste 
más lejano del arquero para abrir el marcador.
       No obstante, la reacción del cuadro de Philippe Clement no 
se hizo esperar, y Hans Vanaken mandó el remate al fondo de 
las redes para empatar la pizarra.
       El equipo de Zinedine Zidane se fue con todo al ataque y al 
minuto 63, Rodrygo intentó disparar dentro del área chica y 
al fi nal terminó metiendo el taconazo ante la llegada de Vini-
cius, quien remató de forma cruzada para retomar la ventaja.
        Luka Modrić sorprendió con el rifl azo de media distancia 
para decretar el resultado 3 a 1. Real Madrid avanzó como se-
gundo lugar del Grupo A con 11 puntos.

Venció por marcador de 3-1 
al Brujas, pero , quedó como 
segundo lugar del Grupo A, por 
debajo del Paris Saint Germain

Hemos tenido 
difi cultad por 

su presión. 
Hemos tenido 

15 minutos 
difíciles, hasta 

que se ajustó el 
equipo"

Zinedine
Zidane

DT Madrid

11
puntos

▪ logró el Real 
Madrid y ter-

minó segundo 
del grupo A en 

la Liga de Cam-
peones, atrás 

del Paris

Real Madrid avanzó como segundo del Grupo A con 11 unidades.
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BARCELONA PUEBLA, 
PRESENTE EN LA IV 
BARCA ACADEMY CUP
Por Alma Liliana Velázquez

La escuela ofi cial del Club Barcelona en México, 
ubicada en Haras Ciudad Ecológica, tomará 
parte del 12 al 15 de diciembre en la IV Barca 
Academy Cup las Américas a celebrarse en Punta 
Cana, República Dominicana, conjuntamente 
con los integrantes de las diferentes clínicas o 
fi liales que se ubican en el país; todo esto en un 
evento de gran prestigio en el Continente que 
reunirá a más de 600 futbolistas de la Academia 
provenientes de nueve países participantes.

El representativo barcelonés mexicano 
viaja al mando del DPL Iván Cuovas y de Rafael 
Rivera directores deportivo y administrativo 
respectivamente en Puebla, acompañados de 
10 entrenadores provenientes de las diferentes 
clínicas del Barcelona que se encuentran en 
nuestro país.

El entrenador barcelonés Iván Cuovas, 
menciono sentirse muy contento y satisfecho 
con lo que se ha trabajado durante los casi 16 
meses que lleva abierta la primera Escuela del 
Barca en Haras Ciudad Ecológica, y el tomar 
parte en esta Copa los motiva a ir midiendo ese 
trabajo.

“Aunque no me gusta emplear la palabra 
seleccionados, van representando a México un 
total de 102 jugadores de los 8 hasta los 19 años, 
los cuales no solo los elige su capacidad técnica".

breves

MLB / Veintidós equipos 
ampliarán red protectora
Siete equipos de las Grandes Ligas 
ampliarán la red que protege al público 
hasta los postes de foul y otros 15 
la extenderán hasta el área de los 
jardines donde las gradas comienzan a 
alejarse del campo, dijo el miércoles el 
comisionado Rod Manfred.
       Los ocho clubes restantes ya han 
instalado redes que se extienden 
sustancialmente más allá de donde 
terminan los dugouts, agregó Manfred 
en las reuniones de invierno. AP/Foto: AP 

NFL / Giants aún no deciden 
a su quarterback titular
El novato Daniel Jones regresó a los 
entrenamientos el miércoles en forma 
limitada, lo que creó incertidumbre en 
torno a quién será el quarterback titular 
de los Giants de Nueva York este fi n de 
semana frente a los Dolphins de Miami.
      Jones, que ha sido el titular de los 
Giants desde la tercera semana de la 
campaña, se perdió el partido del lunes 
por la noche debido a una torcedura en 
el tobillo derecho. AP/Foto: AP

Tenis / Ash Barty, jugadora 
del año en la WTA
Otro laurel para el gran 2019 de Ash 
Barty: Jugador del Año en la WTA.
La australiana fue proclamada el 
miércoles como la ganadora del 
galardón de fi n de año del circuito 
femenino de tenis, luego de cerrar la 
temporada como número del ranking de 
sencillos y conquistar su primer título 
de Grand Slam en el Abierto de Francia.
      Barty acabó con cuatro títulos y fue la 
única que alcanzó la segunda semana de 
los cuatro torneos de Grand Slam. Foto: AP

Pistones y Mavericks, listos para enfrentarse en 
la Arena México, en lo que será el primero de dos 
partidos a celebrarse en la capital
Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

Los afi cionados mexicanos es-
tán listos para disfrutar del de-
porte ráfaga cuando se enfren-
ten Mavericks de Dallas (16-7) 
y Pistones de Detroit (10-14) 
en el marco de los NBA Méxi-
co City Games 2019, este jueves 
en la Arena Ciudad de México.

Mavericks y Pistones serán 
los equipos que celebrarán el 
juego número 29 que se realice 
en el país. Este encuentro se-
rá el séptimo de Dallas en tie-
rras mexicanas y el segundo de 
Detroit.

Asimismo, será el décimo 
partido de temporada regular 
que se juega en México desde 
que Rockets de Houston en-
frentaron a Timberwolves de 
Minnesota.

Mavericks tiene al que po-
dría ser el mejor jugador de to-
da la NBA en el futuro, con el 
Novato del Año de la tempora-
da pasada, Luka Don?i?.

El esloveno de 20 años ha 
tenido un inicio de temporada de ensueño, de-
bido a que lleva 19 juegos consecutivos con por 
lo menos 20 puntos, cinco rebotes y cinco asis-
tencias.

Ha jugado como profesional desde 2014 cuan-
do debutó a los 16 años con Real Madrid en la 
Liga ACB. 

Dallas lo adquirió mediante un intercambio 
con Halcones de Atlanta por el base Trae Young 
en la noche del Draft de 2018.

Kristaps Porzingis y Tim Hardaway Jr. lle-
garon a Dallas a mediados de la temporada pa-
sada provenientes de Knicks de Nueva York. El 
gigante serbio de 2.24 metros, Boban Marjano-
vic, se enfrentará a uno de sus exequipos, Pis-
tones de Detroit.

Su carrera en la NBA inició en 2015 con Spurs 
de San Antonio, después Detroit seguido de Clip-
pers de Los Ángeles y 76ers de Filadelfi a, para 
fi nalmente unirse a las fi las de Mavericks.

Seth Curry, hermano de Stephen Curry, vi-
ve su segunda etapa con el equipo texano y for-
mó parte del plantel en las temporadas 2016-
17 y se perdió la 2017-18 por una fractura de ti-
bia en la pierna izquierda; pasó una temporada 
con Trail Blazers de Portland antes de regresar 
esta campaña.

El puertorriqueño José Juan “J.J.” Barea vio 
interrumpido su idilio con Mavericks al pasar 
tres años con Timberwolves de Minnesota an-
tes de regresar a Texas. Es el único jugador del 

La NBA, desde 
que estaba (el 
comisionado) 
David Stern 

está tratando 
de hacer el 

deporte
 más global y 

ahora, ha 
dado un paso 

más”

Para mí y creo 
que para todos 

mis compa-
ñeros en el 

equipo esto es 
una gran idea,”

Derrick 
Rose

Jugador de los 
Pistones de

Detroit

Derrick Rose, de los Pistons de Detroit, se coloca hielo 
en las rodillas, sentado en el banquillo.

Kristaps Porzingis celebra un enceste de su compañe-
ro Jalen Brunson en el triunfo de los Mavericks.

El quarterback de los Ravens de Baltimore Lamar 
Jackson celebra una jugada de touchdown.

equipo que derrotó a LeBron James y Heat de 
Miami en 2011.

Barea, Curry y Dorian Finney-Smith juga-
ron en México en 2017 cuando Dallas derrotó 
a Soles de Phoenix por 113-108 con actuaciones 
destacadas de los veteranos Dirk Nowitzki, De-
ron Williams y Harrison Barnes.

Pistones de Detroit practicó este miércoles 
en la duela de la Arena Ciudad de México con 
miras al juego que disputará contra Mavericks 
de Dallas en el marco de los NBA Mexico City 
Games 2019, este jueves.

Andre Drummond, Blake Gri  ̈  n y Derrick 
Rose fueron los jugadores más solicitados. Thon 
Maker se entretuvo con lanzamientos desde de-
trás del tablero; mientras que Christian Wood 
afi nó su lanzamiento de triple.

Cómo parte del programa NBA Cares, atle-
tas especiales (Special Olympics Mexico) con-
vivieron y entrenaron con los jugadores de De-
troit, así como integrantes de la NBA Academy 
Latin America y el primer mexicano en la NBA, 
Horacio Llamas.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

En el inicio de la Semana 15 con 
el partido del jueves por la no-
che, Cuervos de Baltimore que-
rrá cosechar un triunfo más para 
seguir líder absoluto de la Con-
ferencia Americana a costa de 
Jets de Nueva York.

En la continuación de las hos-
tilidades de la Temporada 2019 
de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), Ravens es-
pera hilvanar su décima victo-
ria a pesar de que su mariscal 
de campo estelar Lamar Jack-
son se encuentra cuestionable 
por una lesión en el cuádriceps.

Sin embargo, Lamar no esta-
ría en duda para jugar este jueves 
ante su afi ción en el M&T Bank 
Stadium contra un cuadro neo-
yorquino prácticamente sin posi-
bilidades de llegar a los playo« s.

Lamar Jackson es candidato 
para ser el MVP de esta tempo-
rada 100 de la NFL, pues además 
de que Baltimore tiene marca 
de 11-2, lidera en pases de ano-
tación con 28, de los 52 que tie-
ne el equipo en el año (récord 
de la franquicia) y ha superado 

las mil yardas por tierra con mil 
017 para estar a nada de rom-
per la marca de Michael Vick, 
quien en 2006 alcanzó las mil 
039 yardas.

Ravens domina la Conferen-
cia Americana y por ende tam-
bién la División Norte sobre Ace-
reros de Pittsburgh, que está des-
tinado al juego de comodín.

Si bien a Jets ya no les alcanza 
para las fi nales, espera dar la sor-
presa y llegará a este encuentro 
con cuatro victorias de sus últi-
mos cinco triunfos en lo que fue 
una reacción tardía en la cam-
paña.

Posee marca de 5-8 en el ter-
cer sitio de la División Este de 
la Conferencia Americana por 
detrás de Patriotas de Nueva In-
glaterra (10-3) y Bills de Búfa-
lo (9-4).

En el historial entre Ravens 
y Jets, los emplumados lideran 
la serie con ocho victorias y dos 
derrotas, precisamente una de 
esas en su último enfrentamien-
to en 2016 cuando Nueva York 
se impuso 24-16.

Los Ravens llegan con el ata-
que terrestre más prolífi co de 
la NFL.

Ravens, por otro 
triunfo ante Jets
Cuervos de Baltimore querrá cosechar un 
triunfo más para seguir líder absoluto 
de la Conferencia Americana

Por Alma Liliana Velázquez

El Presidente de la Asociación 
Poblana de Béisbol, Carlos Pala-
cios Alonso informó que el  2020 
será un año de desafíos y de gran-
des actividades para Puebla ya 
que tras participar en el Con-
greso Nacional de la especiali-
dad, se logró que la Angelópo-
lis reciba un Campeonato Na-
cional de 7- 8 años.

En entrevista, comentó que 
el próximo año será para con-
solidar los diversos proyectos 
que se han llevado a cabo ba-
jo su gestión y debido a esa la-
bor, se consiguió la sede de es-
te campeonato nacional, el cual 
se efectuará en el municipio de 
Cuautlancingo y que servirá pa-
ra delinear a las selecciones de 
la categoría para eventos de ta-
lla internacional.

Además quedaron asentadas 
las bases para los Juegos Nacio-
nales Conade, que eran conoci-
das por la Olimpiada Nacional y 
donde ahora la Federación se-
rá primordial para la organiza-
ción de este certamen.

Uno de los principales re-
tos que se ha impuesto Pala-
cios Alonso, es la de conseguir 
patrocinadores para las diferen-
tes ligas de la entidad.

El beisbol, 
con nuevos 
desafíos

Pactan por 
324 millones

▪ Los Yanquis de Nueva York se llevaron 
el premio mayor del mercado de agentes 

libres, al pactar el martes por la noche 
con Gerrit Cole por nueve años y una cifra 

récord de 324 millones de dólares, dijo 
una persona cercana al acuerdo. 

AP / FOTO: AP

Regresa la 
NBA a México 
este jueves




