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Texto y foto: David Morales
Síntesis

Con una inversión de dos millo-
nes 229 mil 520 pesos, la presi-
dencia municipal que encabe-
za Anabell Ávalos Zempoalteca, 
inauguró este martes la Calle 5 
de la colonia La Loma Xicohtén-
catl, acto al que fue acompañada 
por vecinos y parte del cabildo.

En total, la obra constó de 207 
metros cuadrados y benefi ció a 
750 vecinos a lo largo y ancho 
de esta calle que se encontraba 
en deterioro, motivo que llevó 
a la presente administración a 
poner manos a la obra.

En su oportunidad, la alcaldesa capitalina afi r-
mó el trabajo tiene características similares a las 
de una autopista, por lo que la base hidráulica du-
rará unos 50 años y la parte asfaltada más de 30, 
con ello, aseguró que se trata de un trabajo bien 
hecho que culminaron en un mes.

“Veo que la Loma requiere atención, veo que 
no tengo presupuesto y máxime este año al no 
poder contar con recurso adicional, me deses-
pero, pero hoy les quiero decir que inauguramos 
esta calle, la primera de varias”.

Advirtió que a pesar de las complicaciones fi -
nancieras se han concretado obras y anunció el 
inicio de más reparaciones a las calles que apre-
mian atención en esta importante colonia, per-
teneciente a la comuna capitalina.

Renuevan 
vialidades
en la capital
La alcaldesa, Anabell Ávalos, inauguró la calle 
cinco de la colonia La Loma Xicohténcatl

Iniciarán más obras en la colonia Loma Xicohténcatl, de 
buena calidad, aseguró la alcaldesa Anabell Ávalos.

Tlaxcala es la onceava entidad en 
avalar las reformas.

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Con 23 votos a favor y dos en con-
tra de los diputados de la fracción 
parlamentaria del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), el Congre-
so del estado de Tlaxcala aprobó 
la minuta de reforma a la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia 
de consulta popular y revoca-
ción de mandato enviada por el 
Congreso de la Unión.

En la sesión ordinaria de es-
te martes, la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, Goberna-
ción y Justicia y Asuntos Polí-
ticos, presentó el dictamen en 
el que se señala que el objetivo 
de las reformas es precisar que 
los ciudadanos tienen derecho 
a votar en consultas populares 

Por Giovanna Moreno
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobierno del estado, en coordi-
nación con la Secretaría de Cul-
tura a través del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), rea-
lizó la entrega de 127 estímulos 
con un total de tres millones 225 
mil pesos en los Programas de 
Estímulos a la Creación y Desa-
rrollo Artístico de Tlaxcala (Pec-
dat), Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comu-
nitarias (Pacmyc), Premio Esta-
tal de Literatura, y el Premio de 
Artes Visuales.

El titular del ITC, Juan An-
tonio González Necoechea, en 
representación del gobernador 
Marco Mena, refi rió que ya son 
20 años en los que la entidad en-
trega este tipo de estímulos a 
creadores culturales. METRÓPOLI 5

Avalaron 
revocación 
de mandato

Otorgan
estímulos 
culturales 

En casi tres 
años que 

llevamos de 
administración, 

no les hemos 
pedido ni un 

solo recurso a 
la familias”

Anabell Ávalos 
Alcaldesa

El gobernador, Marco Mena, puso en marcha la estrategia “Ruta por 
tu Salud” que recorrerá todos los municipios del estado para 

ofrecer a las familias tlaxcaltecas atención médica preventiva y 
curativa gratuita, además de acercar servicios de laboratorio, 

mastografías y traslados, entre otros. REDACCIÓN/METRÓPOLI 2

Inicia Marco Mena
“Ruta por tu salud”

Veri� can inmuebles en reconstrucción
▪  El director de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, Julio Millán Soberanes, así 
como el Coordinador del Programa Nacional de Reconstrucción, René Téllez Medina, en conjunto con 
la coordinadora de Programas Integrales de Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, constataron los 
avances en la reparación de los inmuebles dañados por los sismos de 2017. FOTO: ESPECIAL

Los Emsad refuerzan tutorías  
▪  Con la fi nalidad de combatir la deserción escolar y favorecer el 
desarrollo integral de los jóvenes, los Centros de Educación Media 
Superior a Distancia (Emsad), fortalecen los trabajos de tutoría para la 
atención de tres mil 578 estudiantes. FOTO: ESPECIAL

En este tenor la presidenta municipal, fren-
te a estudiantes, vecinos y el comité de obra de 
dicha calle, aseguró que a lo largo de la presente 
administración se han concretado obras sin pe-
dirles un solo peso a los pobladores, dijo que los 
benefi cios hoy son palpables. 

METRÓPOLI 7

sobre temas de trascendencia 
nacional y regional.

Los ciudadanos podrán ha-
cer la solicitud de revocación de 
mandato solo una vez durante 
un sexenio. 

METRÓPOLI 3

Entregaron 127 estímulos por 3 mi-
llones 225 mil pesos.

Emociones 
en Pachuca

Investidura de Calero marcó 
la ceremonia de la generación 

2019 que forma parte del Salón 
de la Fama del Futbol.

Mexsport

Nos 
salvaron: Evo

El expresidente de Bolivia llegó 
a México con su vicepresiden-

te; Marcelo Ebrard asegura 
que tendrán seguridad.

Cuartoscuro

Cocaína en 
playas galas

Autoridades reportan el ha-
llazgo de paquetes con droga 
en playas del litoral atlántico, 

suman una tonelada.
Especial
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Es compromiso 
de la adminis-

tración estatal 
vigilar que los 

servicios de 
la “Ruta por tu 
Salud” se pres-
ten de manera 

eficiente, de 
acuerdo con 
los objetivos 
de la estrate-

gia y con trato 
humano.

Marco Mena
Gobernador
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador, Marco Mena, puso en marcha la 
estrategia “Ruta por tu Salud” que recorrerá to-
dos los municipios del estado para ofrecer a las fa-
milias tlaxcaltecas atención médica preventiva y 
curativa gratuita, además de acercar servicios de 
laboratorio, mastografías y traslados, entre otros, 
para mejorar la calidad de vida de la población.

En marcha 
la "Ruta por 
tu Salud"
El gobernador, Marco Mena, explicó que se 
recorrerán todos los municipios del estado

Fortalecen 
los Emsad  
las tutorías

Diagnostican 
la supervisión 
penitenciaria

Tlaxcala ocupa segundo lugar na-
cional en el Diagnóstico.

Marco Mena atestiguó la salida del primer grupo de mu-
jeres que viajaron para realizarse mastografías.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una calificación de 8.07 y 
una tendencia al alza, Tlaxca-
la a través de la Dirección de 
Prevención y Reinserción So-
cial de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) obtuvo 
el segundo lugar en el Diag-
nóstico Nacional de Super-
visión Penitenciaria (DNSP) 
2019, que realiza la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH). 

Eduardo Valiente Hernán-
dez, secretario de Seguridad 
Ciudadana, resaltó que tras 
las visitas a los Centros de Re-
inserción Social (Cereso) de 
Tlaxcala y Apizaco, así como 
al Anexo Femenil, la entidad 
se ubicó como segundo lugar 
nacional en este rubro, solo 
por debajo de Querétaro.

Valiente Hernández seña-
ló que el Diagnóstico Nacio-
nal de Supervisión Peniten-
ciaria es un instrumento de 
evaluación y valoración que 
presenta la situación de los 
sistemas penitenciarios, con 
el objetivo de construir polí-
ticas públicas para garantizar 
el respeto a los derechos hu-
manos de las personas priva-
das de la libertad.

En su oportunidad, Jesús 
Herrera Moreno, director ge-
neral de los Centros de Re-
inserción Social, reconoció 
el trabajo y apoyo del todo el 
personal de los Ceresos, ya 
que el logro que obtuvo Tlax-
cala conlleva el compromiso 
de fortalecer el sistema peni-
tenciario en la entidad.

Cabe señalar que el DNSP 
2019 visibiliza las condicio-
nes de reclusión.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de comba-
tir la deserción escolar y fa-
vorecer el desarrollo integral 
de los jóvenes, los Centros de 
Educación Media Superior 
a Distancia (Emsad), forta-
lecen los trabajos de tutoría 
para la atención de tres mil 
578 estudiantes.

El Programa de Orienta-
ción y Tutoría del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado (Cecyte) y 
los Emsad, brinda las direc-
trices para dirigir el acom-
pañamiento a estudiantes 
en los planteles educativos 
del subsistema, con la fina-
lidad de que cada uno imple-
mente planes institucionales 
contextualizados a las nece-
sidades de los alumnos.

En apego a la política edu-
cativa que promueve el Secre-
tario de Educación Pública, 
Florentino Domínguez Or-
dóñez, los planteles Cecy-
te-Emsad fomentan la par-
ticipación activa de directi-
vos, personal administrativo, 
docentes, tutores y padres de 
familia, así como esquemas 
de comunicación eficiente.

Teodardo Muñoz Torres, 
director general de Cecyte-
Emsad, expuso que estas ac-
ciones atienden uno de los 
principales retos del nuevo 
modelo educativo al brindar 
acompañamiento a jóvenes.

En el municipio de Tlaxco, el gobernador Me-
na afirmó que “Ruta por tu Salud” es una exten-
sión del trabajo e inversión que realiza la Admi-
nistración Estatal en el sector salud, con la fina-
lidad de prevenir padecimientos en las familias y 
detectar enfermedades de manera oportuna pa-
ra iniciar su tratamiento.

Acompañado por su esposa, Sandra Chávez 
Ruelas, presidenta honorífica del DIF estatal, Mar-
co Mena afirmó que el objetivo de la estrategia 

es fortalecer la prestación de servicios médicos 
para atender las necesidades de los habitantes 
de comunidades del estado, ofrecer análisis clí-
nicos, estudios de mastografía y consultas en el 
lugar de origen de los beneficiarios.

En su mensaje el gobernador, Marco Mena, 
subrayó que se incorporarán más servicios a la 
“Ruta por tu Salud” con la participación de de-
pendencias como el DIF estatal, el Sistema de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede), el Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC), entre otras, con el propósito de brin-
dar atención integral.   

Asimismo, el gobernador Mena invitó a las 
mujeres a acercarse a las unidades móviles que 
se instalarán durante varios días en sus comuni-
dades para aprovechar el servicio de mastogra-
fías y análisis clínicos.

El estado pasó del 
quinto al segundo 
lugar
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Además, cuidados de la salud

Rinde informe Michaelle Brito

Iniciativa fue turnada a los estados

También fue aprobada la licencia para 
cuidados de la salud que se otorgará con goce 
de sueldo, por cinco y hasta diez días hábiles, 
a los servidores públicos que tengas hijas 
e hijos menores de doce años, para que se 
ocupen de cuidarlos durante la enfermedad, 
cuando el caso así lo amerite, previo dictamen 
de los médicos autorizados por los poderes 
públicos, municipios o ayuntamiento y la 
consecuente vigilancia médica.
Maritza Hernández

En esta misma plenaria, la diputada Michaelle 
Brito Vázquez, rindió su informe de actividades 
como presidenta de la Comisión especial para 
coadyuvar con las organizaciones civiles para 
realizar la solicitud de alerta de violencia de 
género para el Estado de Tlaxcala.
Joaquín Sanluis

Al tratarse de una modificación constitucional, 
la iniciativa fue turnada a los Congresos de los 
estados y requiere del aval de por lo menos 17 
entidades para que se envíe al Poder Ejecutivo y 
pueda ser promulgada.

Este martes, Tlaxcala se convirtió en la 
onceava entidad en avalar las reformas junto con 
Tabasco, Morelos, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Sinaloa, Chiapas, Colima, San Luis 
Potosí y Michoacán.
Maritza Hernández

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Con 23 votos a favor y dos en contra de los diputa-
dos de la fracción parlamentaria del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), el Congreso del estado de 
Tlaxcala aprobó la minuta de reforma a la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos en materia de consulta popular y revocación 
de mandato enviada por el Congreso de la Unión.

En la sesión ordinaria de este martes, la Co-
misión de Puntos Constitucionales, Gobernación 
y Justicia y Asuntos Políticos presentó el dicta-
men en el que se señala que el objetivo de las re-
formas es precisar que los ciudadanos tienen de-
recho a votar en consultas populares sobre temas 
de trascendencia nacional y regional.

Con la revocación de mandato, los ciudadanos 

Aprueban 
la revocación 
de mandato

Aumentan 
licencia de 
paternidad
Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis 

 
Los servidores públicos po-
drán disfrutar de una licen-
cia de paternidad con goce 
de sueldo de diez días hábi-
les con motivo del nacimien-
to o de la adopción de un hijo, 
y de 40 días en caso del falle-
cimiento de la madre.

Ello, luego de que 20 de 
los 25 integrantes de la LXIII 
Legislatura local aprobaran 
reformas a la Ley Laboral de 
los Servidores Públicos del 
Estado y sus Municipios, y a 
la Ley de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres para el Es-
tado de Tlaxcala, esto como 
parte de una iniciativa impul-
sada por la diputada Luz Ve-
ra Díaz.

Durante la discusión del 
proyecto fueron modifica-
dos los artículos 22 BIS y 
TER, que establecían una ampliación de diez 
a 45 días las licencias de paternidad, ya que 
de acuerdo a la legisladora promovente y su 
compañero Omar Milton López Avendaño, 
aumentar los días violaría la Ley Federal del 
Trabajo que establece cinco días hábiles co-
mo rango menor para los permisos por ma-
ternidad y paternidad.

Además de que la propuesta original refe-
ría diez y no 45 días, en ese sentido el diputa-
do Miguel Covarrubias argumentó que el dic-
tamen emitido por las Comisiones Unidas de 
Igualdad de Género y Contra la Trata de Per-
sonas, la de Puntos Constitucionales Gober-
nación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 
Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y 
Previsión Social estipulaba 45 días hábiles pa-
ra generar igualdad entre hombres y mujeres, 
toda vez que las licencias por maternidad se 
extienden hasta las doce semanas.

Sus argumentos fueron respaldados por las 
diputadas, Irma Yordana Garay Loredo, Leti-
cia Hernández Pérez, María Félix Pluma Flo-
res y Laura Yamili Flores Lozano, quienes vo-
taron a favor de que los artículos antes men-
cionados no se modificaran en el dictamen.

Al final, la mayoría avaló el conceder licen-
cia de paternidad únicamente por diez días há-
biles con goce de sueldo en caso de nacimien-
to y adopción, para ello los servidores públi-
cos deberán hacer su solicitud con cinco días 
de anticipación a la fecha del evento.

Brito Vázquez, exhortó a Pluma Flores y a Garay Loredo 
a aplicar la normativa.

No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, o la permanencia de servidores públicos de elección popular

La presea se dividirá en cuatro categorías, una por ca-
da señorío.

Las reformas buscan contribuir en el equilibrio entre 
mujeres y hombres.

M. Brito 
denuncia 
anomalías 

Proponen 
crear la presea 
“Cuatro señoríos”

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Inicio de las sesiones después de las 10:00 horas, 
incumplimiento en la entrega de convocatorias a 
sesión y entrega del orden del día con 24 horas de 
anticipación a los diputados, falta de información 
sobre el informe trimestral del comité de admi-
nistración para saber las actividades que realiza, 
son algunas de las infracciones a la Ley orgánica 
del Poder Legislativo y el reglamento interior del 
Congreso del estado de Tlaxcala que la diputada 
Michaelle Brito Vázquez, evidenció en tribuna.

En el punto de asuntos generales de la sesión 
ordinaria de este martes, la legisladora acusó que 
la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JCCP), presididas por las 
diputadas María Félix Pluma Flores e Irma Yor-
dana Garay Loredo, han infringido la normativi-

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Otorgar reconocimientos a tlaxcaltecas que se ha-
yan distinguido por su labor inminente en áreas 
como el deporte, desarrollo social, políticas pú-
blicas y cultura, es el objetivo de la creación de 
la presea “Cuatro Señoríos”.

En la sesión del Congreso local, la presidenta 
de la Mesa Directiva, María Félix Pluma Flores, 
presentó una iniciativa para instituir tal recono-
cimiento que sería entregado de manera anual 
en el mes de septiembre.

“Es fundamental instituir la presea cuatros se-
ñoríos, ya que es un reconocimiento que servirá 
para que esta soberanía año con año reconozca 
los esfuerzos y talentos de los ciudadanos tlax-

El Congreso local aprobó la minuta de reforma 
en materia de consulta popular y revocación de 
mandato enviada por el Congreso de la Unión

podrán solicitar solo una vez durante un sexenio 
y durante los tres meses posteriores a la conclu-
sión del tercer año del periodo constitucional o 
mandato, siempre y cuando la petición la haga el 
tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el 
listado nominal y que estén distribuidos en por 
lo menos 17 estados.

Una vez hecha la convocatoria por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), la cual no debe coin-
cidir con procesos electorales, tendría que par-
ticipar el 40 por ciento de los ciudadanos en la 
lista nominal de electores, para que los resulta-
dos sean válidos. Serán sujetos de revocación de 
mandato el Presidente de la República, los gober-
nadores de las entidades federativas y el jefe de 
gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto refiere que no podrán ser obje-
to de consulta popular la restricción de los de-

rechos humanos, ni las garan-
tías para su protección, la per-
manencia o continuidad en sus 
cargos de servidores públicos 
de elección popular, tampoco 
la materia electoral; el sistema 
financiero, ingresos, gastos, el 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración; las obras de infraes-
tructura en ejecución; la seguri-
dad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de 
las fuerzas armadas.

Cabe mencionar que al tra-
tarse de una modificación cons-
titucional, la iniciativa fue tur-
nada a los Congresos de los esta-
dos y requiere del aval de por lo 
menos 17 entidades para que se 
envíe al Poder Ejecutivo y pue-
da ser promulgada.

Es así como este martes, el 
Poder Legislativo en Tlaxcala 
se convirtió en la onceava enti-
dad en avalar las reformas junto con los estados 
Tabasco, Morelos, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Sinaloa, Chiapas, Colima, San Luis Po-
tosí y Michoacán.

Servidores públicos tendrán diez 
días con goce de sueldo

caltecas, ya sea en vida o pos mortem”.
La presea se dividirá en cuatro categorías y 

a cada una de ellas le corresponderá el nombre 
de cada señorío:

Tepeticpac para los deportistas, aquellos que 
hayan hecho eficaz el uso de fortaleza física y pre-
paración para lograr importantes reconocimien-
tos; Ocotelulco, para el desarrollo social, por haber 
contribuido a que la sociedad evolucione positi-
vamente en las relaciones de individuos, grupos 
e instituciones de la sociedad; Tizatlán, para las 
políticas públicas, por implementar eficazmente 
estrategias y acciones que procuren el bienestar 
de la sociedad; Quiahuixtlán, para la cultura, por 
haber realizado expresiones artísticas materia-
les e inmateriales que plasman la forma de vida, 
costumbres y tradiciones del estado.

De aprobarse la iniciativa, por una única oca-
sión el titular del Poder Ejecutivo deberá hacer 
monumentos emblemáticos de cada uno de los 
cuatro señoríos que deberán ubicarse en sus res-
pectivos territorios.

En esta misma plenaria, la diputada Michae-
lle Brito Vázquez, rindió su informe de activida-

des como presidenta de la Comisión especial pa-
ra coadyuvar con las organizaciones civiles para 
realizar la solicitud de alerta de violencia de gé-
nero para el Estado de Tlaxcala.

La legisladora expuso que durante los meses 
de marzo, abril y mayo, se celebraron mesas de 
trabajo en el Congreso del estado en las que par-
ticiparon diputadas, secretarios técnicos, algunas 
autoridades y principalmente las organizacio-
nes civiles interesadas en formular la solicitud.

De mayo a octubre realizaron trabajos de in-
vestigación documental y hemerográfica, de sis-
tematización de la información, de recopilación 

de datos estatales, que sirvieron de sustento pa-
ra integrar el escrito mediante el cual se formu-
ló la solicitud.

Finalmente el cuatro de noviembre de 2019, 
la Organización de Mujeres del Tercer Milenio 
A.C., a través de su representante Catalina Flo-
res Hernández, presentó ante el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres), la solicitud de 
la declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
para el Estado de Tlaxcala. Tras haber cumplido 
con el objetivo para el que fue creada, la Mesa Di-
rectiva declaró extinta dicha Comisión especial.

dad y sin embargo no ha habido 
sanción para ellas, sin embargo, 
en su caso le fue impuesta una 
sanción luego de que el pasado 
cinco de noviembre utilizó un 
lenguaje inapropiado en el pleno.

“Sanción que acepto, pues 
asumo mi responsabilidad de 
haber incurrido en los supues-
tos normativos para la imposi-
ción de esta sanción disciplina-
ria, toda vez que se encuentra es-
tablecida en la ley que rige este 
Poder Legislativo. Ahora bien, 
cabe mencionar que la sanción 
impuesta resulta arbitraria, to-
da vez que no me fue conferido 
el derecho de audiencia a que se 
refiere el artículo 30 en su par-
te final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
de Tlaxcala”, expuso.  

Empero, lamentó que sea la primera vez de lo 
que va de este período legislativo que se ha aplica-
do la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Es-
tado de Tlaxcala, puesto que han existido diver-
sos casos en que se han infringido la normativa.

“En el orden del día, no se hace distinción de 
los asuntos que requieren votación de los que so-
lamente son deliberativos o de trámite (…), no se 
ha exigido que los diputados presentes sufraguen 
y se pronuncien en un sentido en las votaciones, 
pues se ha permitido se abstengan de votar (…), 
en ocasiones no se ha seguido el orden del día ni 
su desahogo, por lo que cada quien hace lo que 
más le convenga.  A la fecha no están completos 
los titulares de los órganos técnicos y adminis-
trativos de este Congreso, pues desde mayo del 
año en curso no tenemos titular de la Secretaria 
Parlamentaria (…)”, reveló.

10 
días

▪ hábiles con 
goce de sueldo 
se concedieron 

en caso de 
nacimiento y 

adopción

45 
días

▪ hábiles 
los que se 

solicitaban 
para generar 

igualdad entre 
los hombres y 

mujeres

En el orden del 
día, no se hace 
distinción de 
los asuntos 

que requieren 
votación de los 
que solamente 

son delibe-
rativos o de 

trámite (…), no 
se ha exigido 

que los diputa-
dos presentes 

sufraguen.
Michaelle Brito

Diputada

40 
por ciento

▪ de los 
ciudadanos 

registrados en 
la lista nominal 

de electores 
tendrían que 

participar

3 
por ciento

▪ de los 
ciudadanos 

deberán hacer 
la solicitud, 

distribuidos en 
por lo menos 17 

estados
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El reconocer 
las diferentes 
expresiones 

culturales, nos 
hace sentir or-
gullosos de ser 

tlaxcaltecas, 
y que difunda-
mos a través 
del cuento y 
la poesía o 

creación de 
desarrollo 

artístico, pues 
es el legado 

que tenemos 
para dejar en 

nuestro estado
Juan Antonio 

González
Titular del ITC

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En su visita a Tlaxcala, el di-
rector de Ordenamiento Te-
rritorial y Atención a Zonas 
de Riesgo, Julio Millán Sobe-
ranes, así como el Coordina-
dor del Programa Nacional de 
Reconstrucción (PNR), René 
Téllez  Medina, de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Seda-
tu), en conjunto con la coor-
dinadora de Programas In-
tegrales de Desarrollo en la 
entidad, Lorena Cuéllar Cis-
neros, constataron los avan-
ces de la reparación en los in-
muebles dañados por los sis-
mos de 2017.

La delegada en Tlaxcala re-
cibió esta mañana a los fun-
cionarios del Gobierno de Mé-
xico, quienes realizaron una 
gira de trabajo por diversos 
puntos, entre los que están el 
Antiguo Hospital de la Reen-
carnación y la Torre Exenta 
de la Catedral de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, ubicadas 
en la capital del estado, así como el templo ubi-
cado en el municipio de Tepeyanco.

En su intervención la coordinadora de pro-
gramas integrales en Tlaxcala destacó el tra-
bajo coordinado que desempeñan los tres ór-
denes de gobierno en el estado y reconoció los 
avances que se tienen hasta este momento en 
los trabajos de reconstrucción en los diferen-
tes edificios. 

En su intervención José Vicente de la Ro-
sa director del Centro INAH Tlaxcala, reco-
noció el activismo exigente que la delegada 
de Bienestar en Tlaxcala ha tenido en mate-
ria de estos trabajos de reconstrucción, ade-
más señaló qué la entidad tendrá 180 millo-
nes de pesos a favor dentro del Programa Na-
cional de Reconstrucción.

En el recorrido los acompañaron Alejan-
dro Serrano García, secretario de obras públi-
cas desarrollo urbano y vivienda, José Vicente 
de la Rosa director del Centro INAH Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoaltecatl, presidenta mu-
nicipal de Tlaxcala ,  Israel Tobón Solano, en-
cargado de la Sedatu en Tlaxcala, mismos que 
verificaron los trabajos que se  realizan den-
tro del programa nacional de reconstrucción.

Entrega de premios
estatales de Artes
y Estímulos 2019
Juan Antonio González, representando al 
gobernador, entregó 127 estímulos, con una 
inversión de 3 millones 225 mil pesos 
Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobierno del estado, en coordinación con la Se-
cretaría de Cultura a través del Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC), realizó la entrega de 127 
estímulos con un total de tres millones 225 mil 
pesos en los Programas de Estímulos a la Crea-
ción y Desarrollo Artístico de Tlaxcala (Pecdat), 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (Pacmyc), premio estatal de li-
teratura, y el premio de artes visuales.

El titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC), Juan Antonio González Necoechea, 

en representación del gobernador Marco Mena, 
refirió en su intervención que ya son 20 años en 
los que la entidad entrega este tipo de estímulos 
a creadores culturales, sobre todo el Pacmyc, que 
es de los primeros en otorgarse y el cual beneficia 
de manera específica a las comunidades, pues es 
ahí donde radica el impacto de dichos proyectos.

En tanto, expresó que en un esfuerzo del go-
bierno federal y estatal, se han hecho gestiones 
para que en cada edición puedan ir creciendo los 
estímulos, pues dijo que este tipo de acciones son 
de trascendencia en la sociedad, ya que todo lo que 
se premia o reconoce impulsa a las personas a ser 
mejores en lo que realizan de manera cotidiana. 

Constataron los avances de la reparación en los in-
muebles dañados por los sismos de 2017.

Se cumplen 20 años en los que la entidad entrega este tipo de estímulos a creadores culturales, 
sobre todo el Pacmyc.

De este modo la comuna capitalina redobla esfuerzos en 
materia de seguridad.

Recorren Sedatu 
y Lorena Cuéllar
inmuebles del PNR

Logra Tlaxcala 
recurso extra 
para seguridad
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La dirección de seguridad pública del municipio 
de Tlaxcala, obtuvo un recurso adicional de un 
millón 600 mil pesos que será implementado en 
equipamiento para los elementos de la corpora-
ción, con el objetivo de dotarlos de las herramien-
tas necesarias para su actuación policial.

Así lo informó el titular de seguridad pública, 
Max Hernández Pulido, quien detalló que este 
fondo adicional fue posible gracias al eficaz y efi-
ciente desempeño y manejo de los recursos que 
otorga el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública a través del Progra-
ma de Fortalecimiento para la Seguridad (For-
taseg) a los municipios.

Pues es un subsidio conocido como bolsa con-
cursable, el cual se deriva de los municipios que 
no efectúan un correcto gasto y que no cumplen 
con las normas y reglas de operación, por lo que 
lanzaron una convocatoria para aquellos muni-
cipios que sí han cumplido.

Situación por la que el municipio capitalino 
no dudo en participar, pues de acuerdo a los re-
quisitos, solicitaron un 100 por ciento en el cum-
plimiento de metas del primer semestre y tener 

al corriente los temas adminis-
trativos, lo que les permitió ser 
de los pocos municipios en lo-
grar este recurso extraordinario 
de un millón 600 mil pesos para 
equipamiento de sus elementos.

Aunado a ello, señaló que se-
rá a finales de este mes cuando 
se defina la fórmula de legalidad 
en el Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública para que los mu-
nicipios sean beneficiados con 
este recurso en 2020, entre ellos 
la certificación de los policías.

Rubro en el que la policía ca-
pitalina está casi al cien por cien-
tro de su cumplimiento, pues al momento el no-
venta y cinco por ciento de sus policías cuentan 
con exámenes de control y confianza aprobados, 
lo que representa el noventa y tres por ciento de 
certificación.

De este modo la comuna capitalina redobla 
esfuerzos en materia de seguridad, con el pro-
pósito de velar por el bienestar de las familias 
tlaxcaltecas.

“El reconocer las diferentes expresiones cul-
turales, nos hace sentir orgullosos de ser tlaxcal-
tecas, y que difundamos a través del cuento y la 
poesía o creación de desarrollo artístico, pues es el 
legado que tenemos para dejar en nuestro estado”.

Mencionó que en esta ocasión son tres pre-
mios estales de literatura, 14 en artes visuales, 
31 proyectos del Pecdat que beneficiarán a nue-
ve municipios y doce proyectos del Pacmyc eb 
beneficio de 15 municipios.  

Finalmente felicitó y exhortó a todos los ga-
nadores a enaltecer al estado con sus proyectos y 

Serán grupos de los municipios de Tenancingo y San Pa-
blo del Monte los participantes.

Semilleros creativos
participarán en el 
Auditorio Nacional
Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultu-
ra (ITC), Juan Antonio González Necoechea, in-
formó que grupos de semilleros creativos de los 
municipios de Tenancingo y San Pablo del Mon-
te serán los que participarán en la obra escéni-
ca “Tengo un sueño”, en el Auditorio Nacional el 
próximo 19 de noviembre. 

Dijo sentirse orgulloso de la realización de es-
te evento, pues Tlaxcala es pionero en la creación 
del proyecto de los grupos de semilleros creati-
vos desde hace 14 años, el cual ha tenido tal éxi-
to, que se replica a nivel nacional.

Por lo que atribuyó su fama a la gran respues-
ta de la comunidad, quién dijo se ha apropiado 
de esta estrategia, junto con los padres de familia 
e instituciones educativas, al apoyar con la ges-
tión de recursos ante la federación y estado, por 
lo que han generado bueno resultados que en cor-

to tiempo se ha ido expandiendo. 
Asimismo, González Ne-

coechea informó que actual-
mente existen 14 colectivos de 
semilleros en la entidad, mismos 
que han contribuido a la modi-
ficación de conductas en los ni-
ños y jóvenes que los integran. 
“Se han cumplido los objetivos 
para los que fueron creados es-
tos grupos, pues han sido factor 
de la unión familiar y para ale-
jar especialmente a jóvenes de 
conductas inadecuadas, brin-
dándoles opciones de recrea-
ción cultural”.

En tanto, señaló que el grupo 
de semilleros de Tenancingo es 
ejemplo de ello, pues en fechas 
pasadas acudieron a la ciudad de 
Nueva York donde tuvieron una 
gran respuesta, además obtuvie-
ron la invitación de regresar pa-
ra mostrar nuevamente las ac-
tividades que desarrollan.

Informó que son aproximadamente 250 ni-
ños y jóvenes los que integran a nivel estatal, los 
grupos mismos que son impulsados por la Secre-
taría de Cultura junto con el Instituto Tlaxcal-

esto sea en beneficio de hombres y mujeres tlax-
caltecas.

Durante la entrega de premios y estímulos des-
tacaron: Aldo Ivanova Varela García, ganador del 
primer lugar de arte digital; de los premios de ar-
tes visuales Guadalupe Díaz Durán con el proyec-
to “Rescate del maíz”, joven proveniente de la co-
munidad de Españita beneficiaria del Pacmyc; 
Alejandro Ipatzi Pérez ganador del premio de li-
teratura; María del Carmen Sánchez Flores Be-
neficiaria del Pecdat con la obra inédita “Méto-
do musical” y Laura Luna Peralta.

Realizaron una gira de trabajo en 
Tlaxcala y Tepeyanco

Crianza de animales  
▪  Gran parte de la población de 

Tlaxcala se dedica a las actividades 
del campo y a la crianza de animales, 
actualmente el Congreso del estado 

busca que el campo bravo 
conformado por ganaderías, sean 

consideradas como Patrimonio 
Cultural del estado, con lo que se 

busca reconocer la importancia de 
este tipo de actividades.  JOAQUÍN SANLUIS/

SÍNTESIS 

teca de la Cultura (ITC) y los municipios, quie-
nes juegan un papel importante en la conforma-
ción de estos.

Por último, detalló que los integrantes de los 
colectivos se desarrollan en artes escénicas, ini-
ciación artística, danza, clow, disciplinas en las 
que más adelante se puedan especializar con la 
posibilidad de una profesionalización. Los recur-
sos empleados de estos colectivos son de la com-
binación de recursos federales, estatales y muni-
cipales, e incluso participación de fundaciones 
de la iniciativa privada. 

Reconozco 
el activismo 
exigente que 
la delegada 

de Bienestar 
en Tlaxcala 

ha tenido en 
materia de 

estos trabajos 
de reconstruc-
ción, además 
señaló qué la 

entidad tendrá 
180 millones 

de pesos a 
favor dentro 

del Programa 
Nacional de 
Reconstruc-

ción
José Vicente 

de la Rosa
Director del 
Centro INAH 

Tlaxcala

Se han 
cumplido los 

objetivos 
para los que 

fueron creados 
estos grupos, 
pues han sido 

factor de la 
unión familiar 
y para alejar 

especialmente 
a jóvenes de 

conductas 
inadecuadas, 
brindándoles 
opciones de 
recreación 

cultural
Juan Antonio 

González
Director del ITC

1 
millón

▪ 600 mil 
pesos será 

implementado 
en equipamien-

to para los 
elementos de 

la corporación, 
con el objetivo 
de dotarlos de 
las herramien-
tas necesarias.
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La Paz. Bolivia. El jefe militar de Bolivia, W. Kaliman, pidió este  
domingo al presidente Evo Morales que renuncie a la presidencia 
por “irregularidades” en las elecciones, según la OEA (creada 1948 
que dirige hoy Luis Almagro de Uruguay). Los militares y la OEA 
se convirtieron en “jueces” electorales permitiendo la violencia 
(secuestros e incendios) de las policías contra la población y 
líderes gubernamentales leales visitándolos en sus domicilios con 
este nuevo esquema intervencionista de violencia urbana que si 
funcionó en Bolivia (La Jornada).

En México, quisieron aplicar este esquema de violencia 
con el apoyo de expresidentes y elites fascistas queriendo 
desestabilizar la nación con la policía federal; maniobra que no 
prosperó. Millones de “noticias falsas” circulan en México en un 
ambiente de 36 años de concentración de la producción y la riqueza 
donde 3 mil empresas grandes locales y transnacionales producen 
el 55%/PIB contra 5 millones de pequeñas empresas que producen 
el 45%/PIB.   

Por lo anterior es urgente organizar los pueblos para recuperar el 
patrimonio de América Latina y justicia arrebatadas por las elites y 
la corrupción con apoyos de la globalización empobrecedora.

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Oxxo. Enriquecida en México saca dólares e invierte en 

EUA y América Latina (lumpen-consumidor es aquel cliente 
que sin conciencia de la realidad atenta contra sí mismo y 
las MMypes apoyando a quienes lo empobrecen e impiden 
realizarse como persona (los monopolios, transnacionales, 
bancos, Globalización). FEMSA-MX, dueña de las tiendas Oxxo, 
adquirirá, por $750 millones de dólares, una participación en “Jetro 
Restaurant Depot” (JRD), empresa mayorista para restaurantes y 
comercios pequeños en EUA.

Esto me llevó a re-
tomar sin la inten-
ción de generar es-
peculaciones con-
ceptuales con una 
aparente tenden-
cia de alto vuelo fi -
losófi co, acerca de 
lo que representa 
la ética y muy par-
ticularmente los va-
lores. Por lo que me 
atreveré a comentar 
que estos elementos 

intervienen en nuestro comportamiento de ma-
nera integral. E involucra nuestra responsabili-
dad en las acciones que ejercemos frente a los 
demás seres humanos y el medio ambiente, ha-
ciéndola extensiva a la previsión de un mejor fu-
turo para las generaciones venideras.

Con base en lo anterior, comenzaré dicien-
do que lo vital es nuestra actuación frente a no-
sotros mismos, la cual debemos dirigir hacia un 
comportamiento digno, que implica el cuidado 
y protección de nuestro yo integro, con un cuer-
po limpio y sano en lo físico, mental y espiritual.

Es ahí donde la ética y los valores personales, 
nos debiera llevar frente a la sociedad a ser ge-
nerosos, desprendidos, considerados y justos, lo 
que dirían nuestros padres ser respetuosos; sin 
importar edad, raza, sexo o posición social de los 
demás. Lo importante es prestar ayuda física o 
espiritual a quien así lo necesite.

Sin embargo, surge un dilema pues es más 
difícil pedir ayuda espiritual que física. Porque 
sabemos pedir alimento o medicina, pero no así 
consejo o una palabra de solidaridad, pues con-
sideramos implica mostrar temor o debilidad. 
Y considero que el problema reside paradójica-
mente, en haber voluntad, pero no todos pode-
mos dar consejos o asesoramiento para tranqui-
lizar o sanar el alma. 

Y volviendo al eje de este texto, es por demás 
subrayar la importancia que tiene el individuo y 
su comportamiento ético que es, esencialmente, 
natural y de especie. Pues en la calidad que actúe, 
sus actos se refl ejarán en su entorno íntimo, en 
la misma medida de su comportamiento: positi-
vo y benefi cioso, así será la reacción, y contraria 
si es negativa o perjudicial. 

Es por ello que aquellos que tienen que cum-
plir labores en la sociedad, ya como funcionarios 
públicos, orientadores, ministros religiosos, pro-
fesionales, artesanos y hasta políticos, requieren 
para el ejercicio efi caz de sus actividades, un com-
portamiento ético y valoral.  Pues el resultado de 
un actuar contrario, implica un desequilibrio ne-
gativo en nuestra sociedad.

Un ejemplo de ello es fácilmente perceptible 
en uno de mis gremios… el de los abogados, en la 
que la ética es fundamental. Pues en nuestras ma-
nos están los más preciados tesoros de las perso-
nas: libertad y patrimonio. Y es en nuestro cono-
cimiento de las leyes y normas jurídicas que es-
tamos en posibilidad de hacer el bien o el mal, a 
partir de nuestra ética profesional para conver-
tirlo en un ministerio sagrado o en algo reproba-
ble y reprochable.

Y esto ocurre porque los abogados y los docen-
tes trabajamos en el “deber ser”, que es intangi-
ble; lo que no ocurre con los arquitectos, médi-
cos o ingenieros. Quienes trabajan sobre cosas fí-
sicas como los cuerpos, materiales o planos. Por 
tanto, los juristas logramos a partir de algo inma-
terial como es la norma jurídica, general y abs-
tracta. Un resultado favorable y justo que ade-
más es particular y concreto, produciendo con 
ello un resultado objetivo.

En razón de tal, estoy cierto que quienes pres-
tamos servicios a la comunidad, tenemos que en-
tender la importancia del comportamiento éti-
co. Pues ello evitaría negligencia médica; caída 
de puentes o edifi cios, hundimiento de carrete-
ras, universitarios que no saben leer, investigar 
ni hablar, aunque digan lo contrario. Así como 
la existencia de servidores públicos involucra-
dos en delitos, o de familias que se diluyen por 
intereses diferentes y diversos de sus miembros. 

Desde mi humilde perspectiva, cuando los 
políticos y funcionarios públicos por lo menos 
en nuestro país, descuidan la ética y los valores, 
aparece la corrupción y la comisión de delitos. 
Los cuales lamentablemente no son castigados, 
aunque algunos tengan otros datos. Pues no solo 
atentan contra los recursos que los representan-
tes de la sociedad destinan para mejorar al esta-
do y a sus habitantes. Sino que ofenden la inte-
ligencia y el bolso de los ciudadanos. 

Considero que a la ética no debemos verla como 
una voluntad, sino como un compromiso de vida. 

porelplacerdeservir@hotmail.com

México 
1940-
1982- 2018 
modelo 
equivocado. 

¿Ética?
A raíz de una lectura 
a lo que alguien llamó 
cartilla moral. Me vi 
en la necesidad no de 
criticar, corregir o 
incluso rechazarla. 
Pues al fi nal de cuentas 
son circunstancias, 
percepciones e 
interpretaciones propias 
del autor o de quien lo 
mandó a hacer con un fi n 
positivo.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo 
y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 13 de 
noviembre de 2019. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de 
reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-
101. Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

El acuerdo incluye la creación de pro-
yectos conjuntos (joint venture) para abrir 
tiendas en México 

y América Latina. Lo anterior conso-
lida el camino de Oxxo para consolidar-
se como monopolio. Recuerde Oxxo abre 
tres tiendas diarias en México y cada tien-
da cierra 20 “changarros familiares” por 
lo cual es necesario que los “consumido-
res inteligentes” no apoyen este nacien-
te monopolio por lo cual es urgente crear 
la Asociación de MMypes (mini-micro y 
pequeñas empresas) en México.

En Brasil Oxxo, comprará la empre-
sa “AGV” de almacenamiento, distribu-
ción y diversos servicios. Oxxo ya adqui-
rió también en Brasil el 50% de “Raízen 
Conveniencias”, que opera las gasoline-
ras de Shell con tiendas minoristas “Se-
lect” al lado.

Wall Street Journal- EUA dice: “Si Mé-
xico no puede controlar los cárteles en su 
territorio, EUA tendrá que intervenir pa-
ra proteger a los estadounidenses en am-
bos países; una operación militar de EU 
no puede ser descartada…” (editorial del 
WSL). Los “policías” del mundo con ex-
periencias de más de 200 años en invasio-
nes militares están ansiosos de interve-
nir y cobrar las “ayudas” y créditos como 
tributo del subdesarrollado… (Hughes).

México deuda Fobaproa: sube diaria-
mente $97.5 millones la deuda del resca-
te bancario pagando el gobierno la quie-
bra de los Bancos (1990-1997) autoriza-
da por Carlos Salinas/Ernesto Zedillo.

Después de 25 años (la mitad de la vi-
da productiva de los mexicanos de aque-
lla época) de iniciado el Fobaproa, la deu-
da generada por esa decisión de convertir 
deuda privada en gubernamental perma-
nece hasta hoy aumentándose el mon-
to de los pagos que no paga Ernesto Ze-
dillo, sino los mexicanos con pobreza en 
educación, salud y más subdesarrollo (La 
Jornada).

Al concluir septiembre 2019 la deuda 
por el “rescate” creció de $1.033 billón de 
pesos en 2018, a un $1.059 billón (sept 
2019) según el Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario (IPAB).

La deuda gubernamental es resultado 
de comprar créditos bancarios incobra-
bles por préstamos otorgados en ambien-
tes de mutua corrupción entre los ban-
cos y los “clientes”.

Sueldo que los mexicanos ayudan a pa-
gar en Mcdonald’s. El jefe de la corpora-
ción percibe  alrededor de $20 millones 
de dólares al año (unos 400 millones de 
pesos). La compañía lo despidió por man-
tener una relación con una empleada de 
la empresa; cuyo enamoramiento le obli-
gó trasladarse a Burguer Boy…?

México 1940- 1982-2018 modelo equi-
vocado. Concentración de la producción 
y la riqueza.

La Cámara Americana de Comercio 
(AmCham-EUA) señaló que el incremento 
de aranceles a las mercancías producidas 
en territorio mexicano no convendría a 
ninguna de las dos naciones porque gran 
parte de las exportaciones son de empre-
sas norteamericanas; es decir, estarían en-
careciendo los productos de sus propias 
empresas radicadas en México (Hughes). 
Lo anterior confi rma que México es la 14º 
economía PIB por la inversión extranje-
ra de donde salen utilidades anualmente 
por alrededor de $25,000 mdd.

José Torres Aguilar, presidente Am-
Cham (Mx constituida 1917), elogió la re-
unión México-EUA que solo abordó el te-
ma migratorio y no el de los aranceles (La 
Jornada). 

Serían las 1,500 las empresas afi liadas 
a la AmCham las primeras afectadas por 
la aplicación de aranceles del 5 por cien-
to, progresivo al 25 por ciento ya que la 
mayoría de sus operaciones son intra-fi r-
mas, es decir, entre fi liales ubicadas en 
ambos países. Cualquier arancel perjudi-
caría las empresas que integran la Ame-
rican Chamber. 

Con una tasa del 5 por ciento el im-
pacto se calcula en $18,000 millones de 
dólares de encarecimiento a los consu-
midores EAU y si el arancel llega a 25% 
se elevaría $86,000 mdd lo cual denota 
que las exportaciones Amcham a EUA su-
man alrededor de $350,000 mdd. Usted 
que opina…?!

                                                                                                                                                                                   
Centro de Estudios Eduardo 

Galeano
“Ciencia es independencia para la 

democracia 
en la historia, la educación y la 

economía”
Condado de Tlapancalco. Tlx-MX.
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Presidenta se compromete
con ciudadana
Luego de cortar el listón inaugural, una vecina de 
La Loma, abordó a la alcaldesa y le solicitó visitar 
su calle y que esta sea benefi ciada, palabras que 
la presidenta escuchó y aseguró que visitará ese 
lugar para poner énfasis en las composturas y 
mejoramiento de las calles.
Redacción

Acompañamiento permanente de Prevención del Delito 
a comités vecinales de Apizaco.

Texto y foto: David Morales

Con una inversión de dos millones 229 mil 520 
pesos, la presidencia municipal que encabeza Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, inauguró este martes 
la calle cinco de la colonia La Loma Xicohtén-
catl, acto al que fue acompañada por vecinos y 
parte del cabildo.

En total, la obra constó de 207 metros cua-
drados y benefi ció a 750 vecinos a lo largo y an-
cho de esta calle que se encontraba en deterioro, 
motivo que llevó a la presente administración a 
poner manos a la obra.

Invierte capital 
en renovación 
de vialidades

Dan comienzo
obras de impacto 
social en Panotla

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una inversión de 2 mi-
llones 500 mil pesos, el Go-
bierno Municipal de Panot-
la dio el banderazo ofi cial de 
arranque de obra pública en 
la calle Tlahuicole de la co-
munidad de San Jorge Tezo-
quipan y en la calle el Capu-
lín de Jesús Acatitla.

El presidente municipal 
de Panotla, Eymard Grande 
Rodríguez, acompañado por 
la síndico municipal, Evelyn 
Chargoy Amao, el regidor Ra-
fael Vázquez Cuéllar, los presi-
dentes de comunidad, Quirino 
Meneses Barba de Tezoquipan 
y Reyes Sánchez Rodríguez 
de Acatitla; así como vecinos 
integrantes de los comités de 
obra pública, protagonizaron 
el inicio de estas importan-
tes obras.

Durante su intervención, el alcalde desta-
có que los compromisos que realizó cuando 
pidió el respaldo de los ciudadanos se siguen 
materializando. “Trabajamos para mantener 
vigente la palabra que empeñamos, nos plan-
teamos que esta administración tenía que ser 
“Más que un Buen Gobierno”, tal y como lo ex-
presa nuestro slogan gubernamental, y para 
ello es necesario realizar acciones de gestión”.

Durante el arranque en Acatitla, el alcalde 
de Panotla manifestó su agradecimiento al di-
putado local, Víctor Castro López, por su dis-
ponibilidad para apoyar a la comunidad de Je-
sús Acatitla, al impulsar la gestión para etique-
tar esta importante obra, en la que se invertirá 
cerca del medio millón de pesos.

Recalcó que “El trabajo coordinado, nos 
permite hacer de Panotla un municipio más 
desarrollado, buscando benefi ciar a todos los 
sectores de la sociedad y lo estamos hacien-
do con el arranque de estas obras de gran im-
pacto social, que son para benefi cio de toda la 
ciudadanía siendo parte de un programa que 
busca reforzar el desarrollo integral de todas 
las comunidades”.

En lo que corresponde a la obra rehabili-
tación de la red para drenaje sanitario en San 
Jorge Tezoquipan, se inició la primera etapa 
en la calle Tlahuicole con una inversión de 439 
mil 220 pesos del Fondo para la Infraestructu-
ra Social Municipal (FISM); la siguiente eta-
pa se ejecutará en la carretera federal México-
Tlaxcala, entre calles Tlahuicole y Reforma.

El Sorteo Militar se desarrolló sin ningún contratiempo y en total orden.

Es fundamental apoyar al sector productivo para un 
buen desarrollo económico: IMJ.

El alcalde, Eymard Grande, destacó que los compro-
misos se siguen materializando.

Ávalos Zempoalteca advirtió que a pesar de las complicaciones fi nancieras se han concretado obras y anunció el inicio de más reparaciones a las calles.

Realizaron 
sorteo militar 
en Tepetitla

Ofrecerá IMJ 
Tlaxcala taller 
de fi nanzas

ACOMPAÑAMIENTO 
EN APIZACO A LOS 
COMITÉS VECINALES

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo, ante la presencia de personal de 
la 23 Zona Militar se realizó de manera exito-
sa el Sorteo Militar Nacional en el municipio 
de Tepetitla de Lardizábal, y en donde 77 jóve-
nes obtuvieron bola negra y 38 más bola blanca.

Previamente, el secretario del Ayuntamiento, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala 
a través del Instituto Munici-
pal de la Juventud (IMJ) y en 
coordinación con el Centro de 
Inclusión Digital de Tlaxcala de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, impartirá es-
te miércoles 13 de noviembre el 
taller “Finanzas y Modelo de Ne-
gocios” en la Sala de Cabildos II 
a las 13:00 horas, dirigido a jó-
venes emprendedores. 

Estos talleres que emprende 
el titular del IMJ, Jorge García 
Lara, responden a las inquietudes 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, quien busca ofre-
cer nuevas oportunidades de de-
sarrollo a la juventud, que ade-
más contribuyan a mejorar su futuro de mane-
ra profesional y personal.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los más de 190 comités vecinales que existen 
en Apizaco, han recibido acompañamiento y 
seguimiento por parte de la Coordinación de 
Prevención del Delito, dotándolos de lonas, 
capacitaciones y actualizaciones, además de 
corroborar que sus reportes sean atendidos por 
parte de Seguridad Pública Municipal, informó 
Zugeily García Flores, titular del área. 

Asimismo, detalló que parte del trabajo 
emprendido por la Coordinación de Prevención 
del Delito, consiste en coordinar y asesorar a los 
comités para que realicen un ofi cio de solicitud 
de cámaras de video vigilancia, en donde el 

La alcaldesa, Anabell Ávalos, inauguró este 
martes la calle cinco de la colonia La Loma 
Xicohténcatl, acompañada por vecinos 

En su oportunidad, la alcaldesa capitalina afi r-
mó que esta obra tiene características similares 
a las de una autopista, por lo que la base hidráu-
lica durará unos 50 años y la parte asfaltada más 
de 30, con ello, aseguró que se trata de un trabajo 
bien hecho que culminaron en un mes.

“Veo que la Loma requiere atención, veo que 
no tengo presupuesto y máxime este año al no po-
der contar con recurso adicional, me desespero, 
pero hoy les quiero decir que inauguramos esta 
calle, la primera de varias”.

Advirtió que a pesar de las complicaciones fi -
nancieras se han concretado obras y anunció el 

inicio de más reparaciones a las 
calles que apremian atención en 
esta importante colonia, perte-
neciente a la comuna capitalina.

En este tenor, la presidenta 
municipal, frente a estudiantes, 
vecinos y el comité de obra de di-
cha calle, aseguró que a lo largo 
de la presente administración se 
han concretado obras sin pedir-
les un solo peso a los pobladores.

“En los casi tres años que lle-
vamos de administración, no les 
hemos pedido ni un solo recur-
so a la familias de Tlaxcala”, re-
saltó la presidenta municipal.

Dijo que los benefi cios hoy son palpables, al 
tiempo de adelantar que iniciarán obras en otra 
de las calles de dicha colonia, sin embargo, ase-
guró que la obra será integral y de buena calidad.

Luego de cortar el listón inaugural, una veci-
na de La Loma, abordó a la alcaldesa y le solici-
tó visitar su calle y que esta sea benefi ciada, pa-
labras que la presidenta escuchó y aseguró que 
visitará ese lugar para poner énfasis en las com-
posturas y mejoramiento de las calles.

La inversión es de 2.5 millones de 
pesos en Tezoquipan y Acatitla

Por ello, extiende la invitación a todos aquellos 
jóvenes que buscan emprender un negocio, con 
el objetivo de orientarlos en el desarrollo de su 
proyecto, para que puedan presentarlo de forma 
profesional, pues es fundamental apoyar al sector 
productivo para un buen desarrollo económico.

Los interesados podrán asistir a este intere-
sante taller que será impartido por especialistas 
en la materia sin ningún costo, a fi n de que apro-
vechen las oportunidades que se les brindan para 
convertirse en emprendedores exitosos.

Es así como la comuna capitalina mantiene 
trabajo conjunto con los diferentes órdenes de 
gobierno, siempre en favor de quienes más lo ne-
cesitan.

Óscar Hernández Luna, en representación del 
presidente municipal, Carlos Fernández Nie-
ves, dio la bienvenida a los 115 jóvenes, a su vez, 
destacó el interés de que los jóvenes hayan da-
do cumplimiento a su trámite en tiempo y for-
ma, toda vez que la cartilla es un requisito nece-
sario ya sea para un trabajo laboral o para cual-
quier otra situación personal.

Por lo anterior, -dijo- que hoy “todos uste-
des tienen un alto compromiso con la nación 
y aquellos que tengan que realizar su Servicio 
Militar Nacional deberán demostrar ciertas ha-
bilidades, y sobre todo, aprenderán a servir a la 
sociedad”.

Finalmente, mencionar que el Sorteo Militar 
en esta Junta Municipal se desarrolló sin nin-
gún contratiempo y en total orden.

Gobierno Municipal ofrece el 
50 por ciento para su compra. 

García Flores, comentó 
que hasta el momento, solo 
cinco comités cuentan ya 
con cámaras de vigilancia 
y a cuatro más les serán 
entregadas en próximos 
días, de ahí la insistencia de 
dicha coordinación para la 
adquisición de estos equipos. 

Para la solicitud, el comité 
vecinal debe estar dado de alta 
en la coordinación  Prevención 
del Delito e incluir en el ofi cio 
la cotización del equipo con 
IVA, así como del material que 
se utilizará para la instalación, 
y de esa forma, el alcalde de 
Apizaco, Julio César Hernández Mejía, otorgue el 
50 por ciento del monto total. 

Los benefi cios 
hoy son palpa-
bles, iniciarán 
obras en otra 

de las calles de 
esta colonia 

Xicohténcatl, 
sin embargo, la 
obra será inte-
gral y de buena 

calidad.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

El trabajo 
coordinado nos 
permite hacer 
de Panotla un 

municipio más 
desarrollado, 

buscando 
benefi ciar 
a todos los 

sectores de 
la sociedad 

y lo estamos 
haciendo con 

el arranque de 
estas obras de 
gran impacto 

social.
Eymard 
Grande
Alcalde

Solo cinco co-
mités cuentan 

ya con cámaras 
de vigilancia 

y a cuatro 
más les serán 

entregadas 
en próximos 

días, de ahí la 
insistencia de 
dicha coordi-
nación para la 
adquisición de 
estos equipos.
Zugeily García

Coordinadora

La invitación a 
todos aquellos 

jóvenes 
que buscan 

emprender un 
negocio, con 

el objetivo de 
orientarlos en 
el desarrollo 

de su proyecto, 
para que pue-

dan presen-
tarlo de forma 

profesional.
Jorge García
IMJ, Tlaxcala
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Responde a nuevos contextos

Hay ocho misiones culturales  
en la entidad

La Licenciatura en Psicología que se imparte 
en la Institución, cuenta con cuatro áreas 
de profundización que responde a los 
planteamientos de los nuevos contextos, 
como es el área de salud, educativa, social y 
organizacional.
Redacción

En la entidad, la coordinación de Educación 
Extraescolar trabaja con ocho Misiones 
Culturales, con 70 maestros, ocho jefes de 
misión, dos supervisores y tres responsables de 
salas de lectura que atienden a más de 3 mil 827 
adultos.
Redacción

Reconocen labor en la Facultad

Juan George Zecua, director de la Facultad 
de Ciencias Económico Administrativas, 
reconoció la labor realizada por quienes han 
dirigido este recinto del saber, para ubicarla 
como un referente nacional e internacional 
que de manera coordinada avanza en las 
cuatro funciones que tiene la UATx.
Redacción

Los participantes presentarán los trabajos que realizan 
en sus entidades federativas. 

Asociaciones de abogados y organizaciones civiles brin-
dan respaldo a Judit Soriano.

Necesaria la protección de los derechos humanos de 
los periodistas: abogados.

Celebró su XLVII 
aniversario FCE
de la UATx

Dan apoyo 
a la periodista 
Judith Soriano

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlaxcala forma parte de los 14 estados de la Re-
pública Mexicana que participan en la Academia 
Nacional de Misiones Culturales, celebrada del 
diez al 15 de noviembre en Tacotalpa, en el esta-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

 
En conferencia de prensa, diversas asociaciones 
de abogados y organizaciones civiles en el estado 
refrendaron su apoyo a la periodista Judith Soria-
no Cázares del portal Agenda Tlaxcala, quien en 
días pasados recibió amenazas vía telefónica por 
parte del edil del Carmen Tequexquitla, Óscar Vé-
lez Sánchez, por haber publicado una nota infor-
mativa referente a la detención de su hermano.

En este sentido, Arturo Montiel Márquez, presi-
dente del Colegio de Abogados del Altiplano Tlax-
calteca, refirió es inaceptable este tipo de accio-
nes por parte de una persona que se encuentra 
en el poder, además de que considera no se han 
implementado las acciones necesarias por par-
te de la Fiscalía General de la República (FGR), 
donde se interpuso la demanda para proteger a 
la periodista, por lo que exhortó a las autorida-

Apoyan a la 
población 
las Misiones 
Culturales

La Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, llevó a cabo la celebración del XX aniversario de la Licenciatu-
ra en Psicología.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La construcción de nuevos pa-
radigmas de aprendizaje es 
una labor que desde el ámbi-
to nacional e internacional se 
observa para las Instituciones 
de Educación Superior (IES) 
como tarea de responsabili-
dad social por el aporte de 
contenidos acordes a la rea-
lidad de sus estudiantes, es en 
este contexto que la Facultad 
de Ciencias Económico Admi-
nistrativas de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), celebró su XLVII aniver-
sario e inauguró el XI Congre-
so Internacional de Investigación  en las ins-
talaciones del Centro Cultural Universitario. 

En su mensaje inaugural, Enrique Vázquez 
Fernández, secretario académico, a nombre 
de Luis González Placencia, rector de la UA-
Tx, señaló que, esta Facultad ha sido un par-
teaguas para cimentar en la Institución una 
cultura de calidad incrementando los aspec-
tos competitivos que la han llevado a ganar 
prestigio en el ámbito de los programas edu-
cativos que imparte.

Refirió que, en este espacio educativo,  la 
capacidad y el aprendizaje han coadyuvado al 
desarrollo de talentos que permiten  seguir 
formando a jóvenes que comparten el propó-
sito de tener una formación profesional, pa-
ra posteriormente  insertarse a la vida labo-
ral en un entorno social que demanda un gran 
compromiso  y más ahora, dijo,  con los desa-
fíos que imponen las crisis económicas y so-
ciales, el avance de la tecnología, los cambios 
en la convivencia, en la forma de hacer nego-
cios y en la manera de interrelacionarse.

En su intervención, Juan George Zecua, di-
rector de la Facultad de Ciencias Económico 
Administrativas, reconoció la labor realizada 
por quienes han dirigido este recinto del saber, 
para ubicarla como un referente nacional e in-
ternacional que de manera coordinada avan-
za en las cuatro funciones que tiene la UATx.

Explicó que, la comunidad estudiantil es la 
razón y el objetivo de todas las estrategias que 
se implementan para su beneficio, tal es el ca-
so, como la ampliación de la matrícula ya que 
el futuro de nuestro país radica en las decisio-
nes que se tomen en materia de educación.

Hoy en el CCU impartirán conferencias ma-
gistrales: “Innovación y el futuro de tu em-
pleo”; “Situación económica mundial: ten-
dencias financieras e inversión en Bolsa”, así 
como la realización del VII Congreso inter-
nacional de investigación estudiantil y la ce-
remonia de entrega de la constancia de Rea-
creditación Internacional a las Licenciaturas 
en Administración, Contaduría Pública y Ne-
gocios Internacional.

Este evento contó, con la presencia de las 
autoridades universitarias y de la Facultad de 
Ciencias Económico Administrativas.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Son muchos los retos que los 
universitarios tienen para po-
der responder al momento co-
yuntural en el que se encuen-
tra nuestro país y sus diversas 
problemáticas, es por ello, que la 
Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx) a través de la Facul-
tad de Trabajo Social, Sociología 
y Psicología, llevaron a cabo la 
celebración del XX aniversario 
de la Licenciatura en Psicología, 
con la intervención magistral de 
Luis González Placencia, rector 
de esta casa de estudios, quien 
dictó la conferencia denomina-
da “Victimología” en las instala-
ciones del Teatro Universitario. 

Al dar la bienvenida, Pedro 
Manuel Conde Flores, director de la Facultad de 
Trabajo Social, Sociología y Psicología, resaltó 
que, dicho programa, comienza actividades en 
1999, y se ha actualizado en cinco ocasiones su 
plan y programa de estudio para responder a los 
requerimientos teóricos-metodológicos, de los 
empleadores, además de solventar necesidades 

Conmemora 20 
años Psicología 
de la UATx
El rector, Luis González Placencia, dictó la 
conferencia magistral denominada 
“Victimología”, en el Teatro Universitario

laborales requeridas por nuestro estado.
Destacó que, la Licenciatura en Psicología que 

se imparte en la Institución, cuenta con cuatro 
áreas de profundización que responde a los plan-
teamientos de los nuevos contextos, como es el 
área de salud, educativa, social y organizacional.

En su intervención como ponente, González 
Placencia, al abordar el tema intitulado “Victi-
mología” resaltó que la historia de la humanidad 
trata de demostrar que la vida entre los seres hu-
manos está relacionada con el aspecto de cómo 
ejercemos el dominio y lo justificamos de diver-
sas maneras, ya que parece ser una constante al-
rededor de la cual, se teje la violencia.

Comentó que, el observar los fenómenos so-
ciales es de vital importancia para los psicólogos 
quienes deben enfrentar sin prejuicios, lo que es-
tá sucediendo en el mundo.

Participan maestros misioneros en 
la Academia Nacional

Presentes autoridades universitarias y de la Facul-
tad de Ciencias Económico Administrativas.

des a actuar respecto al tema.
Asimismo, manifestaron el 

apoyo hacia la comunicóloga se-
ñalando que no está sola y soli-
citando a la FGR cumpla cabal-
mente con lo que especifica la 
Constitución Política de Méxi-
co y que se esclarezcan los he-
chos, “no podemos permitir que 
ningún funcionario público sea 
del nivel que sea, se atreva a in-
sinuar siquiera que algún repre-
sentante de un medio de comu-
nicación esté expuesto a un tipo 
de violencia”.

En tanto dijo, presentarán su 
petición a la delegada de la FGR a 
efecto de que se agilicen los pro-
cedimientos y puedan realizarse 
ante una situación de esta natu-
raleza la protección de la denunciante, pues ase-
guran al día de hoy Soriano Cázares no ha recibi-
do protección ni en su hogar ni área de trabajo.

Ante el cuestionamiento de que el edil de Te-
quexquitla se ha burlado de las autoridades al ma-
nifestarlo en sus redes sociales tras pagar la fian-
za de su hermano, el representante del Colegio 
de Abogados señaló que “la ignorancia es atrevi-

da, y este señor es atrevido, pues burlarse de al-
go de donde él emerge, es contradictorio, pues 
actualmente el representa una autoridad en su 
municipio”.

Dijo, no se pueden tolerar estas expresiones a 
través de redes sociales, por lo que recalcó la FGR 
y las procuradurías de todas las entidades deben 
poner mayor atención en el control de las carpe-
tas investigación a la hora de reunir los elemen-
tos necesarios en la denuncia de un delito, pues 
actualmente presenta deficiencias.

do Tabasco.
El secretario de Educación 

Pública, Florentino Domín-
guez Ordóñez, comentó que este 
evento tiene la finalidad de inter-
cambiar experiencias del traba-
jo especializado que se estable-
ce en las comunidades más ne-
cesitadas.

Las Misiones Culturales ofre-
cen gratuitamente a la población 
mayor de 15 años educación bá-
sica, capacitación para el traba-
jo y promoción para la genera-
ción de microempresas.

El evento cuenta con 320 par-
ticipantes de las Misiones Cul-
turales de 14 estados, entre los 
que destacan Tabasco, Veracruz, 
Jalisco, Querétaro, Chiapas, Hi-
dalgo, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

El funcionario estatal, reconoció el trabajo que 
realizan los maestros misioneros de Tlaxcala que, 

de manera coordinada, trabajan para promover 
el progreso de las comunidades marginadas a tra-
vés de la capacitación para el trabajo, la alfabeti-

zación y educación básica para adultos.
Durante estos días de actividades, los parti-

cipantes además de participar en conferencias y 
talleres, también tendrán la oportunidad de pre-
sentar los trabajos que se realizan en cada una de 
sus entidades federativas. 

En la entidad, la coordinación de Educación 
Extraescolar trabaja con ocho Misiones Cultura-
les, con 70 maestros, ocho jefes de misión, dos su-
pervisores y tres responsables de salas de lectura 
que atienden a más de 3 mil 827 adultos.

La comunidad 
estudiantil es 

la razón y el ob-
jetivo de todas 
las estrategias 
que se imple-

mentan para su 
beneficio, tal 

es el caso de la 
ampliación de 

la matrícula.
Juan George

Director

No podemos 
permitir 

que ningún 
funcionario 

público sea del 
nivel que sea, 

se atreva a 
insinuar siquie-

ra que algún 
representante 
de un medio de 
comunicación 
esté expuesto 

a un tipo de 
violencia.

Arturo Montiel
Presidente

Los maestros 
misioneros 
de Tlaxcala 

trabajan para 
promover el 

progreso de las 
comunidades 
marginadas a 

través de la ca-
pacitación para 

el trabajo, la 
alfabetización 

y educación 
básica para 

adultos.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Vulnerada, 
labor del 
periodista: 
abogados
Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

 
Ernesto Cortés Romano, presidente del Co-
legio de Abogados del municipio de Contla de 
Juan Cuamatzi, externó que la labor periodís-
tica en la entidad y país ha sido vulnerada, por 
lo que exhortó a las instituciones federales, es-
tatales, se haga un planteamiento verdadero 
para la protección a los derechos de las per-
sonas involucrados en los medios de comu-
nicación masiva.

Refirió que se viven tiempos difíciles a ni-
vel nacional por lo que se debe concientizar 
que la sociedad está vulnerable, “las institucio-
nes federales han hablado mucho de la equi-
dad de género, de evitar la violencia hacia la 
mujer, el respeto a los derechos humanos, lo 
cierto es que se debe de enfrentar la realidad 
pues siguen ocurriendo hechos de violencia 
en todos los ámbitos”.

Asimismo, externó que el caso de la perio-
dista, Judith Soriano, suscitado la semana pa-
sada en la entidad, es muestra de que ha exis-
tido un verdadero trabajo institucional, pues 
dijo a pesar de que el periodismo es el enlace 
directo de la sociedad, es una profesión que 
ha sido vulnerada una vez más.

En tanto, este tipo de actos no se deben de-
jar a un lado, sino al contrario poner mayor 
atención, pues de no hacerlo a futuro pudie-
ra acarrear más problemas como el limitar el 
derecho a la libre expresión, y ser objeto de 
violaciones a sus derechos humanos, “pare-
ciera que el periodismo es de riesgo y por el 
contrario, debería de ser reconocido y respal-
dado por la instituciones. Es el momento exi-
gir a las instituciones, y colaborar nosotros co-
mo barra de abogados para brindar el respal-
do para evitar este tipo de actos que afectan 
los intereses personales y derechos humanos 
de los periodistas”, acotó.

Por su parte, Alejandro Delgado presidente 
de la asociación “Unidos por un Mejor Tlax-
cala”, refirió que desde su postura como or-
ganizaciones civiles están en contra de toda 
forma de violencia en contra de las mujeres. 

Dijo que de acuerdo a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) hay nueve femi-
nicidios diariamente en el mundo.

La historia de 
la humanidad 
trata de de-

mostrar que la 
vida entre los 

seres humanos 
está relacio-

nada con el as-
pecto de cómo 

ejercemos el 
dominio y lo 
justificamos 
de diversas 

maneras.
Luis González

Rector
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PEQUEÑOS AÑOS 
EN EL PEDAL

En recientes fechas, pequeños 
deportistas destacaron en com-
petencias nacionales al conse-
guir para Tlaxcala un buen nú-
mero de medallas, se trata de 
niños y niñas de entre cinco y 
once años de edad que desta-
can por ser Orgullo Tlaxcalteca.

Angelic y Alejandro Romero
La primera de ellas es Angelic Romero Cuahuten-
cos de siete años de edad, quien logró en el mes 
de agosto una medalla de oro en Celaya, además 
de otras preseas doradas que logró en Ciudad de 
México y otras Partes de la República.

Romero Cuahutencos quien se dijo amante 
del deporte gracias a las enseñanzas de su padre, 
además dijo que de las competencias le gusta con-
ocer diferentes lugares.

A su lado conocimos a Alejandro Romero Cua-
hutencos de nueve años, campeón nacional de 
su categoría en dos ocasiones, la primera de el-
las hace cuatro años y la segunda hace tres años.

“Me gusta de este deporte conocer muchos lu-
gares y conocemos a muchos niños, también hac-
emos amistades en las competencias y en nuestro 
entrenamiento, pero también nos fortalecemos”.

Dijo que el sentimiento de triunfo para él, co-
mo niño, es bonito y lo mismo causa la sensación 
de perder, pues eso le deja un aprendizaje per-
sonal y de equipo.

Reconocimiento Nacional
El entrenador de estos pequeños es Alejandro 
Romero, quien tiene por sede el Chatlal en Zacatel-
co para entrenar a los infantes que gustan de es-
te deporte para competir y de manera recreativa.

Guadalupe Jaramillo, Fernanda Jaramillo, 
Rosa Jimena Guzmán, José Manuel Jaramillo, 
Juan Ángel Guzmán son más tlaxcaltecas ped-
alistas que han destacado a nivel estado y a niv-
el nacional en el ciclismo.

En el caso de Fernanda, en la reciente com-
petencia nacional con sede en Celaya, regresó a 
la entidad con una medalla de plata y Guadalupe 
Jaramillo de cinco años una de bronce.

Fernanda señaló: “tuvimos que trabajar muy 
duro para conseguir el lugar que queríamos, no 

se pudo el primero, pero el segundo fue un buen 
lugar, una niña de Chihuahua quedó en prime-
ro de 30 niñas”.

El ciclismo para ellas es un deporte que le lle-
na, pues recibe diversión y fortaleza física al prac-
ticarlo, ya que son tres días a la semana los que 
dedica a sus entrenamientos.

Refi rió que sus papás le han dado todo el apoyo 
posible e incluso están orgullosos de ella debido 
al excelente desempeño que ha mostrado en las 
competencias y en los entrenamientos.

“Mis papás no han podido ir a todas las carreras 
conmigo, porque no tenemos un nivel económico 
alto, no pueden ir todos, pero siempre me apoy-
an desde donde estén”.

La pequeña Guadalupe Jaramillo, de cinco 
años se mostró feliz por su logro, “he competi-
do en muchas carreras pero he viajado poquiti-
to, mis papás me acompañan”.

Rosa Jimena Guzmán de nueve años, lleva una 
carrera en ascenso y se alista para competencias 
de gran envergadura, pues solamente ha enfren-
tado justas locales con magnífi cos resultados en 
su corta carrera como ciclista.

La perteneciente al equipo Cachorros Bike, 
que entrenan en Camino Real, comparte equi-
po con otros ocho orgullosos pedalistas, de los 
cuales habrá mucho por saber en las competen-
cias que se realizarán para el próximo año.

 
Infraestructura para el ciclismo
Los pequeños, acompañados de sus padres, di-
jeron que desafortunadamente no cuentan con 
un espacio adecuado para entrenar este bello de-
porte que ha dado a Tlaxcala grandes exponen-
tes a nivel mundial.

Ellos, sin duda, pueden llegar a ser fi guras del 
ciclismo, por lo que a su manera, como niños, alz-
aron la voz para solicitar a las autoridades apoyo 
en este sentido y contar con infraestructura ade-
cuada para entrenar.

Lo anterior debido a que los intensos entre-
namientos muchas veces deben ser llevados a las 
carreteras, pues de eso se trata la competencia de 
ruta, sin embargo, también existe falta de cultu-

Pequeños de entre 
cinco y once años de 
edad han destacado 
en el ciclismo a nivel 

local y nacional, 
al obtener varias 

medallas de oro, plata 
y bronce

P O R  D A V I D  M O R A L E S  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A  •  A B R A H A M  C A B A L L E R O

Para este año se 
tienen planes de 
buscar patrocinios y 
poder llevar a todos 
a competir en nacio-
nales, pues algunas 
veces, se quedan 
con las ganas de 
competir por la si-
tuación económica, 
por eso buscamos 
patrocinadores para 
llevar un equipo 
más robusto y fuer-
te, porque los niños 
tiene facultades

Ismael Jaramillo 
Díaz 

Entrenador de Cachorros 
Bike de Xicohtzinco

Los deportistas han recibido el apoyo incondicional de 
sus padres y sus entrenadores.

Los pequeños coincidieron que es divertido el ciclismo, además les ayuda a fortalecerse.

Ellos, sin duda, pueden llegar a ser fi guras del ciclismo, por lo que a su manera, como niños, alzaron la voz para solicitar apoyo.

En espera de
la oportunidad
Todos ellos, los campeones y quienes se 
encuentran en camino a serlo, esperan de 
Tlaxcala y sus equipos, las oportunidades para 
poder medirse ante niños de otras entidades 
y así formar sus carreras como deportistas 
profesionales, medalleros y destacados Orgullos 
Tlaxcaltecas.
David Morales

ra vial para respetarlos, por lo que con cada sal-
ida, los infantes arriesgan su vida al enfrentar el 
tráfi co, a cambio de conseguir una tan anhela-
da medalla.

Falta de patrocinio
El entrenador de Cachorros Bike de Xicohtzin-
co, Ismael Jaramillo Díaz, tiene a su cargo a diez 
niños, cinco con preparación para competencias 
y cinco más con fi nes recreativos.

Hace dos años lograron como equipo ingre-
sar a competencias nacionales de manera formal 
que se llevaron a cabo en Aguascalientes y este 
año lo hicieron en Celaya.

“Este año mi equipo consiguió tres medallas, 
dos de bronce y una de plata gracias al desem-
peño de los niños”.

Al momento, el entrenador recordó que ya es 
momento de bajarse de la bicicleta pues las com-
petencias se han cerrado para este año, por lo que 
ahora viene el periodo de preparación en com-
petencias de ruta.

Para este año tienen planes de buscar patrocin-
ios y puedan llevar a todos sus pequeños a com-
petir en nacionales, pues algunas veces, dijo, “se 
quedan con las ganas de competir por la situación 
económica, por eso buscamos patrocinadores pa-
ra llevar un equipo más robusto y fuerte porque 
los niños tiene facultades”.

Todos ellos, los campeones y quienes se en-
cuentran en camino a serlo, esperan de Tlaxca-
la y sus equipos, las oportunidades para poder 
medirse ante niños de otras entidades y así for-
mar sus carreras como deportistas profesionales, 
medalleros y destacados orgullos tlaxcaltecas.



Gervais 
como 
an� trión 
▪  Ricky Gervais 
volverá como 
anfi trión de los 
Globos de Oro. 
Gervais condujo 
memorablemente 
los Globos entre 
2010 y 2012, 
burlándose de 
muchos asistentes 
con chistes 
irreverentes.
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Brillan Jennifer Aniston y Pink en los 

Disney en streaming
UN MUNDO IDEAL
AP. Disney esparce su polvo de hadas 
sobre la industria del streaming con el 
lanzamiento de Disney Plus, que ofrece 
un arsenal de franquicias populares, 
incluyendo series originales. – AP

Lady Gaga
CAUSA POLÉMICA 
NOTIMEX. La cantante estadounidense 
Lady Gaga hizo una declaración en 
redes sociales sobre su cuarto álbum 
de estudio ARTPOP, que desató la 
desaprobación de sus fans. – Especial
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ENTRE UNA CASA CON CUATRO HIJOS, EL 
ESTRENO DE UN NUEVO SENCILLO Y SU DEBUT 
COMO ANFITRIÓN DE LOS LATIN GRAMMY, RICKY 
MARTIN NO HA PODIDO CONCILIAR EL SUEÑO, 
PERO PARA ÉL SON TODAS BUENAS NOTICIAS. 2

RICKY MARTINRICKY MARTINRICKY MARTIN

CON BEBÉ CON BEBÉ 
RICKY MARTIN

CON BEBÉ 
RICKY MARTIN

Y SENCILLO

"Cartel crews"
CORONEL A
REALITY
NOTIMEX. Emma Coronel 
se integra al elenco de 
la segunda temporada 
del "reality show" 
estadounidense "Cartel 
crews", que sigue a 
los descendientes 
y familiares de 
narcotrafi cantes. – Especial

"Placa de acero"
APUESTA POR 

LA ACCIÓN 
NOTIMEX. La cinta mexicana 

Placa de acero, dirigida 
por Abe Rosenberg, es 
una mezcla de acción y 
comedia que cuenta la 

historia del incorruptible 
policía "Roberto S. 

Recto".
– Especial
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La cantante Ángela Aguilar anunció su prime-
ra gira en solitario, la cual comenzará en febre-
ro de 2020, según dio a conocer en una trans-
misión en vivo en redes sociales.

“Les cuento que en febrero del año que si-
gue, o sea 2020, no puedo creer que el año si-
guiente vaya a ser 2020, es rarísimo eso, pero 
voy hacer mi gira sola, no les voy a decir có-
mo se llama, pero estoy súper emocionada y 
a principios de diciembre, creo, lo voy a anun-
ciar bien las fechas y todo eso. Estoy emocio-
nada”, dijo en la transmisión a sus seguidores, 
quienes han replicado dicho video.

La hija del cantante y productor Pepe Aguilar, 
recientemente se presentó al lado del rockero 
Fito Páez para interpretar Yo vengo a ofrecer, 
en Estados Unidos, y a principios de noviem-
bre interpretó el Himno Nacional Mexicano, 
previo a la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez 
contra el ruso Sergey Kovalev.

En el mismo video en vivo, pidió a los or-
ganizadores de las diferentes entregas de pre-
mios, omitirla de sus nominaciones, pues con-
sidera que sólo la toman en cuenta para bur-
larse de ella.

“Les cuento que ayer fueron los Premios de 
la Radio, pero me nominaron y les tengo que 
contar que siento que ya sólo me nominan para 
hacerme burla, porque yo nunca gano nada”.

 La cantante de 16 años agradece las nomi-
naciones, sin embargo, prefi ere no recibirlas 
más. “No es por con quien yo esté nominada, 
pero lo que yo estoy diciendo es que a todos 
los premios a los que me han nominado no me 
he ganado ninguno".

Acompañados de Camila y América Fernández Guinart, Alex 
y Alejandro Fernández se tomaron fotografías con “Jack 
Skellington” y “Sally” en la Haunted Mansion Holiday 

14
noviembre

▪ estarían 
cantando 

juntos Vicente, 
Alejandro y 
Alex, en los 

Grammy Latino 
en Las Vegas

Disfruta "El Potrillo" 
un viaje familiar

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante Alejandro Fernández hizo un via-
je familiar a un parque temático de Anaheim, 
California, junto con sus hijos para celebrar 
el inicio de las fi estas decembrinas y el cum-
pleaños de Alex Fernández.

Acompañados de Camila y América Fer-
nández Guinart, Alex y Alejandro Fernández 
se tomaron fotografías con “Jack Skellington” 
y “Sally” en la Haunted Mansion Holiday del 
parque que transformó sus escenografías para 
iniciar con las festividades decembrinas, que 
concluirán hasta el 6 de enero del próximo año.

“Muy feliz por la compañía de mi familia 
en un día tan especial para mí. Gracias a todos 
los que tomaron el tiempo de felicitarme! Nos 

vemos muy pronto #SigueLaDinastía”, escribió 
hace unos días Alex en sus redes sociales, donde 
compartió una fotografía familiar.

Antes, Alex Fernández celebró su cumpleaños 
con una pijamada, en la que estuvieron presentes 
sus hermanas Camila, América y Alexa Hernán-
dez, ésta última novia del festejado, así como sus 
papás América Guinart y “El Potrillo”.

La exesposa del intérprete de Tantita pena, 
compartió una fotografía de la celebración, en la 
que se observa a todos con pijamas iguales; “¡Fes-
tejando al Rey!”, escribió.

En octubre pasado, se anunció que Vicente Fer-
nández, su hijo Alejandro y su nieto Alex canta-
rán juntos por primera vez en la entrega núme-
ro 20 de los Grammy Latino, el próximo 14 de 
noviembre en Las Vegas. Alejandro ofrecerá 13 
conciertos el próximo año.

Alejandro Fernández estuvo con su familia es un parque temático de Anaheim, California

Por AP/Nueva York
Foto:  AP/ Síntesis

Entre una casa con cuatro hi-
jos, el estreno de un nuevo senci-
llo y su debut como anfi trión de 
los Latin Grammy, Ricky Mar-
tin no ha podido conciliar el sue-
ño, pero para él son todas bue-
nas noticias.

El superastro puertorrique-
ño está emocionado de presen-
tar el jueves su fl amante tema 
“Cántalo” con Residente y Bad 
Bunny en la gala de premios, y 
listo para divertirse como maes-
tro de ceremonias junto a las ac-
trices Roselyn Sánchez y Paz Ve-
ga. Además, se está preparando 
para lanzar un nuevo álbum y sa-
lir de gira el próximo año. Todo 
esto con un bebé recién nacido 
(Renn), una bebita de 10 meses 
(Lucía) y dos mellizos de 11 años 
(Matteo y Valentino).

“El arte del multi-tasking 
(multitarea)”, dijo Martin en-
tre risas en una entrevista re-
ciente con The Associated Press. 
“No me puedo quejar. Tengo a 
mi alrededor gente que amo que 
me ayuda como quien dice a co-
rrer la casa. Obviamente tengo a 
mi esposo (Jwan Yosef ) que es 
maravilloso, tengo unas abuelas 
súper, súper metidas con todo 
el amor del mundo, así que ima-
gínate la lluvia de amor que tie-
nen mis hijos. Como dicen por 
ahí, ‘It takes a village’ (se nece-
sita un pueblo)”.

Y como padre involucrado, to-
do lo hace en compañía de su fa-
milia: “Para Las Vegas viajan to-
dos y todos se van de gira”.

Martin inauguró en el 2000 
la primera entrega anual de los 
Latin Grammy junto a Celia Cruz 
y Gloria Estefan en un número 
musical recordado como uno de 
los momentos más memorables 
en la historia de estos galardo-
nes. El jueves espera volver a de-
jar huella con la presentación 
de “Cántalo”, un tema nacido 
de una invitación de la emble-
mática disquera Fania a usar so-
nidos de sus archivos grabados 
en la década de 1970, que Mar-
tin asumió como una “gran res-
ponsabilidad”.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

“Sonic”, el erizo azul con superenergía, llega 
a la Tierra donde conoce a “Tom” y ambos se 
unen en el tráiler de Sonic. La película para 
evitar que el malvado “Dr. Robotnik” concre-
te sus planes de dominar el mundo.
Basado en la franquicia de videojuegos, el fi l-
me de acción real, que se estrenará el 14 de 
enero del próximo año, cuenta la historia del 
erizo más rápido de la historia en su en nue-
vo hogar: la Tierra.
El audiovisual de 2:27 minutos presenta a “So-
nic” con una apariencia similar a la del video-
juego; “Soy 'Sonic', una pelotita azul de supe-
renergía extraordinariamente atractivo. Pa-
ra salvar a mi planeta tuve que venir al suyo”.
En mayo pasado, los fans del videojuego expre-
saron su descontento con el diseño del erizo 
azul que se había publicado en el primer trái-
ler y pósters; incluso, el director del fi lme Je²  
Fowler agradeció las críticas y prometió que 
mejorarían la imagen del personaje.
"Gracias por el apoyo. Y por las críticas. El men-
saje es alto y claro... no están satisfechos con el 
diseño y quieren cambios. Va a pasar".

Ángela A. 
realizará gira 
en solitario

Presidirá 
R. Martin
los Latin 
Grammy

"Sonic", el erizo 
azul ya llegó 

Lanzan tráiler de la película de acción, cuyo diseño 
está apegado al videojuego.

La hija del cantante recientemente se presentó al la-
do del rockero Fito Páez.

Ricky Martin, anfi trión de los Latin 
Grammy, con un nuevo hijo; además, 
con nuevo material.

La hija de Pepe Aguilar ya no 
prefi ere ser nominada a premios

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante colombiana Shakira anunció me-
diante sus redes sociales, el estreno mundial de 
Shakira in Concert, El Dorado Wolrd Tour, cin-
ta que se podrá ver en México los días 13 y 15 de 
noviembre, así como en otros 60 países
Shakira reveló el pasado 10 de noviembre que fal-
taban tres días para el estreno de la película. Pu-

Se estrenará a 
nivel mundial 
filme de Shakira

Difundió

Apenas el 11 de octubre, 
la intérprete difundió un 
avance de siete minutos de 
la película con un popurrí de 
sus temas, La La La y Waka 
Waka: 

▪ Piezas que hizo memo-
rables en los mundiales de 
futbol de 2014 en Brasil y 
2010 en Sudáfrica, respecti-
vamente.

▪ A lo largo de su carrera, 
Shakira ha vendido más de 
60 millones de discos. A sus 
innumerables reconocimien-
tos se suman varios World 
Music Awards.

blicó es sus cuentas una foto donde luce ataviada 
de una capa roja y señalando con los dedos el nú-
mero tres, con el texto: “Tres días para el estre-
no de la peli de El Dorado”. El estreno coincide 
con el lanzamiento del álbum en vivo de la gira.
El fi lme refl eja los avatares de la gira El Dora-
do World Tour, fi lmado hace un año durante un 
concierto en Los Ángeles, que abarcó 22 países 
con casi un millón de asistentes, incluyendo es-
cenas tras bastidores narradas por la misma Sha-
kira. Uno de los episodios más dramáticos suce-
de cuando tiene postergar la gira debido a una he-
morragia en una cuerda vocal.
Apenas el 11 de octubre, la intérprete difundió un 
avance de siete minutos de la película con un po-
purrí de sus temas, La La La y Waka Waka, piezas 
que hizo memorables en los mundiales de futbol 
de 2014 en Brasil y 2010 en Sudáfrica.

13 conciertos
El cantante mexicano 
Alejandro Fernández 
ofrecerá 13 conciertos el 
próximo año en nueve 
ciudades de la República 
Mexicana, como parte de 
su gira Hecho en México: 

▪ Con este “tour”, que 
comenzará el 21, 22 y 23 
de febrero en la Ciudad 
de México, “El Potrillo” 
vuelve a sus inicios 
para retomar la música 
ranchera, el género con el 
que comenzó.

Primer encuentro de 
"Scooby Doo" y "Shaggy"

▪  El tráiler de ¡Scoob! revela orígenes de los cuatro 
integrantes y de la amistad. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Academia de Artes y Ciencias Cinemato-
gráfi cas descalifi có al fi lme austriaco "Joy", de 
la directora Sudabeh Mortezai, que aspiraba a 
una nominación en la categoría de Mejor Pelí-
cula Internacional dentro de los Premios Os-
car 2020, debido a que sus diálogos son en su 
mayoría en inglés.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el 
fi lme no cumple con los criterios de elegibilidad, 
ya que, en la revisión habitual de la Academia, 
se detectó que dos tercios de la cinta están en 
idioma inglés. El comité de selección austriaco 
fue notifi cado del veredicto este lunes.

“Como hacemos todos los años, la Academia 
está en el proceso de revisar las películas pre-
sentadas para la categoría de largometrajes in-
ternacionales para determinar si cumplen con 
nuestras normas de elegibilidad", indicó.

Las reglas de la Academia establecen que "una 
película internacional se defi ne como una pe-
lícula de largometraje (de más de 40 minutos) 
producida fuera de los Estados Unidos de Amé-
rica con una pista de diálogo predominantemen-
te no inglesa".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Blanca Guerra vuelve al teatro y lo ha-
ce A puerta cerrada, obra maestra de Jean Paul 
Sartre en la que interpreta a “Inés”, una mujer 
que ha sido condenada al infi erno.

En este lugar compartirá espacio con “Este-
lle” y “Garcín”. Los tres estarán encerrados en 
una habitación sin espejos ni ventanas; sin día 
ni noche, no habrá tiempo. Tampoco dormirán 
ni descansarán, estarán despiertos para siempre.

El objetivo es que paguen eternamente por 
sus pecados mediante una tortura psicológica, 
pues todo el tiempo uno estará acechado por los 
otros dos y viceversa. En el infi erno serán verdu-
gos, pero también penitentes.

“Mi personaje es el más racional de los tres, la que 
asume que sus actos la llevaron al infi erno. Ella no es-
tá sorprendida por haber sido enviada ahí al morir”, 
comentó Blanca Guerra a Notimex en entrevista.

Adelantó que es “Inés” quien dará pistas impor-
tantes conforme avance la obra con respecto a lo que 
sucede en el infi erno y lo que ocurre entre persona-
jes. En medio de un humor negro y en un solo acto.

“Es un texto para refl exionar. Sobre todo, es 
muy pertinente en estos tiempos porque habla 
de la responsabilidad que tiene cada persona al 
existir, de la libertad para elegir el ser humano que 
quieres ser, qué esencia quieres representar para 
conducirte en este mundo”, explicó.

En A puerta cerrada, que se estrenó por prime-
ra vez en 1944, la actriz comparte créditos con Ale-
jandro Camacho, Adriana Llabrés y Paulina Soto. 
Iniciarán funciones el 15 de noviembre en el Tea-
tro San Jerónimo, bajo dirección de Enrique Singer.

“Es una obra obligada, no sólo porque se trata 
del texto maestro de Sartre, sino porque funciona 
mucho para el contexto en el que vivimos”, des-
tacó Guerra, quien ha participado en piezas co-
mo ¿Quién le teme a Virginia Woolf? (2014) y El 
zoológico de cristal (2018).

La película Joy, que se estrenó el 3 de sep-
tiembre de 2018 en el Festival de Cine de Ve-
necia de 2018, se centra en las trabajadoras se-
xuales en Viena.

De acuerdo con la sinopsis, “Joy” es una jo-
ven nigeriana atrapada en el círculo vicioso del 
tráfi co sexual, trabaja en las calles para para po-
der devolver la deuda que contrajo con su Ma-
dame mientras trata de ayudar al resto de la fa-
milia que permanece en Nigeria y para que su 
hija “Vienna” tenga una mejor vida que la suya.

Cuando conoce a “Precious”, una joven e ino-
cente muchacha recién llegada que no compren-
de su nueva condición social, acepta hacerse 
cargo de ella mientras lucha por comprender 
cómo funciona el sistema de explotación sexual 
al que se ven sometidas ella y sus compañeras.

Por Notimex/Puebla
Foto: AP/Síntesis

La actriz Jennifer Aniston, la 
cantante y diseñadora Gwen 
Stefani y la cantante Pink reci-
bieron los premios People Choi-
ce Awards 2019, que reconocie-
ron lo mejor del cine, la televi-
sión, la música y la cultura pop.

Durante la ceremonia, en la 
que Adam Sandler fue presen-
tador, Aniston, quien fue reco-
nocida con el People's Icon 2019, 
subió al escenario para recibir 
su premio, “como actores no ha-
cemos este trabajo para los crí-
ticos o para nuestras familias, lo 
hacemos por el dinero. Es bro-
ma, es broma, este trabajo lo ha-
cemos nada más y nada menos 
que para ustedes”.

A su vez, Pink, quien recibió el 
People's Champion Award 2019, 
asistió a la gala con su esposo y 
sus dos hijos e invitó al público 

a hacer pequeños cambios en su 
vida cotidiana para hacer la di-
ferencia.

 “Sé que una sola persona pue-
de hacer la diferencia. ¿Quieren 
darle signifi cado a su vida? In-
volúcrense. Martin Luther King 
Jr., Nelson Mandela, Ruth Ba-
der Ginsburg, Malala Yousaf-
zai, díganme si una sola perso-
na no puede hacer la diferencia. 
Me siento una tonta a su lado, pe-
ro sé que tengo maneras de hacer 
pequeños cambios en mi peque-
ño mundo”, dijo en su discurso.

A su vez, la cantante y exvoca-
lista de No Doubt, Gwen Stefani, 
recibió el Fashion Icon Award al 
ser considerada por el público 
como un referente de la moda.

“Siempre he amado la moda 
y es para mí algo muy instintivo. 
Este amor a la moda se lo debo a 
mi mamá y también a mi abue-
la. Lo favorito para mí era ir con 
mi madre a la tienda y probar-

nos varios atuendos. La moda 
es lo que hago, amo la moda y 
allá afuera hay increíbles y ta-
lentosos diseñadores, así que 
gracias”, aseguró.

A su vez, Robert Downey Jr., 
quien obtuvo el Premio a Estre-
lla Masculina 2019 por Aven-
gers: Endgame, dedicó su pre-
mio a Stan Lee, “gracias por to-
do. Esto es para ti, amigo”. 

El fi lme Avengers: Endgame 
se coronó como Película de 2019; 
Tom Holland fue elegido como 
Estrella de Acción por Spider-
Man: Lejos de casa, y Beyoncé 
se impuso como Estrella Anima-
da por El Rey León.

La Película Familiar fue 
Aladdin, protagonizada por 
Will Smith, en tanto que Zen-
daya fue elegida Estrella Feme-
nina por Spider-Man: Lejos de 
casa y como Estrella de Drama 
Femenina en Televisión por la 
serie Euphoria.

Blanca Guerra 
protagoniza 
obra maestra

Blanca Guerra vuelve al teatro con la puesta en escena 
"A puerta cerrada".

Dicho fi lme aspiraba a una nominación en la categoría 
de Mejor Película Internacional.

Filme austriaco 
"Joy" está fuera 
del Oscar

Filme de drama fue
para Cole Sprouse
El premio a Estrella de 
una Película de Drama en 
Televisión fue para Cole 
Sprouse, por Five Feet 
Apart: la Película de Drama 
fue para A� er y la Estrella 
de Comedia fue para Noah 
Centinelo, por The perfect 
date. A su vez, la serie 
Stranger Things fue elegida 
como el Programa de 2019; 
el Reality Show de 2019 fue 
para Keeping up with The 
Kardashians. Por Notimex

Mexicano al escenario
El mexicano Luis Gerardo Méndez subió al escenario junto con 
Aniston y Adam Sandler: 

▪ Por ser los ganadores del premio de Película de Comedia 
con Murder mystery. Actualmente, el protagonista de Club de 
Cuervos está a la espera del estreno de la nueva versión de Los 
Ángeles de Charlie.

BRILLAN 
JENNIFER 
ANISTON 
Y PINK

RECIBIERON 
LOS PREMIOS 

PEOPLE CHOICE 
AWARDS 2019, 

DURANTE LA 
CEREMONIA, EN 

LA QUE ADAM 
SANDLER FUE 

PRESENTADOR, 
ANISTON, 

QUIEN FUE 
RECONOCIDA 

CON EL 
PEOPLE'S ICON 
2019, SUBIÓ AL 

ESCENARIO 
PARA RECIBIR 
SU PREMIO, A 
SU VEZ, P!NK, 

QUIEN RECIBIÓ 
EL PEOPLE'S 

CHAMPION 
AWARD 2019, 
ASISTIÓ A LA 

GALA CON SU 
ESPOSO Y SUS 

DOS HIJOS
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tros impuestos y ofrecer asilo po-
lítico a quien hizo fraude y quiso 
mantenerse de manera ilegal en 
el poder no es un buen mensaje”.

Resaltó que México tiene una 
tradición humanista de recibir 
a aquellos que se ven persegui-
dos por el poder, “pero en el caso 
él era el poder e infringió el po-
der, tuvo que haberse quedado 
para enfrentar las consecuen-
cias de sus actos indebidos y no 
buscar protección fuera de sus 
fronteras”.

En tanto el expresidente Vi-
cente Fox, en su cuenta de Twit-
ter @VicenteFoxQue, consideró que darle asilo 
político al exmandatario boliviano muestra que 
“esta transformación es al comunismo y socia-
lismo puro. Despierta Mexico!!”.

Además, escribió: “este maravilloso país no 
es tuyo, no te pertenece”, mensaje que dirigió al 
presiente Andrés Manuel López Obrador.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tenía los párpados hinchados y los ojos enroje-
cidos, había pasado más de 24 horas en un avión 
militar del gobierno mexicano que, dijo, “le sal-
vó la vida”. Bajó de la aeronave sin el cargo de 
presidente de Bolivia y sin su característica cha-
queta étnica.

Pasadas las 11:00 horas, ya en suelo mexica-
no, un enredo no político lo hizo frenar en su ca-
mino: detuvo su andar para amarrar las agujetas 
de sus zapatos; continuó por el pasillo rodeado 
por periodistas y fotógrafos que le gritaban ¡Hey 
Evo, Evo, Evo! buscando la mejor toma del hoy 
exmandatario de Bolivia.

Durante su viaje pasó por Perú, Paraguay, Bo-
livia, Brasil y Ecuador hasta llegar a aguas inter-
nacionales.

Agradecido con México 
Pero el boliviano llegó “sano y salvo”, a decir del 
secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard, quien fue el operador para sacar 
a Morales de un país que gobernaba hace apenas 
dos días y en el que también había una recom-
pensa para quien lo entregara.

“Agradezco profundamente al hermano pre-
sidente de México y al pueblo por salvarme la vi-

da. Digo esto porque el día 9 de 
noviembre, sábado, a uno de mi 
equipo de seguridad, del Ejérci-
to, me informó con mensajes y 
llamadas (...) que pidieron que 
le entregaran a Evo a cambio de 
50 mil dólares”, dijo Morales.

Mientras escuchaba el discur-
so, Álvaro García Linera, quien 
fuera vicepresidente de Bolivia 
y su acompañante de vuelo, lo 
miraba fijamente. Por momen-
tos pasaba saliva, tensaba la mandíbula, se mo-
jaba los labios.

Detrás de ellos, la exministra de Salud, Gabrie-
la Montaño Viaña, escuchaba la denuncia de Mo-
rales: “al golpe político cívico se sumó la policía 
nacional (...) quemaron sedes sindicales, quema-
ron casas de nuestras autoridades, quemaron la 
casa de mi hermana, saquearon mi casa en Co-
chabamba”.

Sostiene su ideología
Evo Morales, quien vestía una playera polo azul 
y unos jeans negros, hablaba lento, cansado; no 
obstante, aseguró que su mayor pecado para que 
las Fuerzas Armadas bolivianas dieran un golpe 
de Estado fue ser indígena y disminuir la pobreza.

Los dichos de Morales se sostienen con datos 

del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), que señalan que hasta 2016 en 
Bolivia la pobreza se redujo de 51 por ciento a 
27.2 por ciento.

Aunque él insistió en la idea de que los progra-
mas sociales y su postura antiimperialista fueron 
la causa del golpe de Estado, y dijo que no por ello 
cambiará su ideología.

“No por este golpe voy a cambiar ideológica-
mente, no por este golpe voy a cambiar de haber 
trabajado con los sectores más humildes, saben 
muy bien que reducimos bastante la pobreza".

Sin responder preguntas a los medios de co-
municación, concluyó su mensaje.

Hace tres semanas, Morales Ayma participó 
en unas elecciones en las que a decir de la auto-
ridad electoral de aquel país resultó ganador, pe-
ro en la que la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), tras una auditoría, detectó irre-
gularidades y sugirió que se anulara.

El domingo pasado, renunció a su tercer man-
dato que concluiría en enero de 2020 y a partir 
de hoy vivirá en México, “por motivos de seguri-
dad”, como afirmó el gobierno mexicano.

Evo agradece 
a mexicanos
El boliviano llegó “sano y salvo”, a decir del 
secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard, quien coordinó el viaje de Evo 

Morales aseguró que su mayor pecado para el golpe de 
Estado fue ser indígena y disminuir la pobreza.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La llegada del expresidente boliviano Evo Mo-
rales a México, país en el que desde hoy recibe 
asilo político, ha generado reacciones y críticas 
de miembros de la oposición del gobierno que 
encabeza el presidente Andrés Manuel López.

El líder del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, fue uno de los prime-
ros en reiterar sus críticas por dar asilo político 
a Evo Morales, quien en su opinión tiene que en-
frentar a la justicia en Bolivia y los cargos que las 
nuevas autoridades de su país le imputen.

En entrevista al término del Informe de La-

bores del presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes 
Barrera, el líder partidista reprochó que la admi-
nistración federal mexicana haya olvidado su po-
lítica de austeridad, al enviar un avión del Ejérci-
to a recoger al exmandatario boliviano.

Ello, agregó, “evidentemente pagado con nues-

Oposición rechaza 
el asilo político a 
expresidente Evo 

Expolicías federales 
hicieron manifestación
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSyPC) llegó a un acuerdo con exagen-
tes de la Policía Federal para levantar el blo-
queo que mantuvieron por más de seis horas 
en las inmediaciones de la Terminal 1 del Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) a cambio del pago para alrede-
dor de mil 500 elementos.

Los manifestantes que se niegan a ser par-
te de la Guardia Nacional y exigen ser liqui-
dados indicaron que las autoridades federa-
les se comprometieron a liquidarlos confor-
me a derecho y ellos a no movilizarse.

Sin embargo, explicaron que son más de 
13 mil elementos de la Policía Federal que no 
quieren incorporarse a la Guardia Nacional por 
lo que piden su liquidación justa y sin atrasos.

El bloqueo de más de seis horas, de las cua-
les en tres de ellas se realizaron las negociacio-
nes entre el subsecretario de la SSyPC, Ricar-
do Mejía Berdejo, y varios líderes de los exin-
tegrantes de la Policía Federal, entre ellos, 
Adrián López.

Mejía Berdejo indicó que el acuerdo ya es-
taba listo, pero se alargó debido a los exele-
mentos que quedaron heridos tras una triful-
ca que se registró durante el bloqueo entre los 
manifestantes y elementos de la Policía de la 
Ciudad de México, comandados por su titu-
lar Omar García Harfusch.

“Esperamos a que la gente estuviera dis-
ponible, que tuvieran la atención, eso espera-
mos, no tanto el acuerdo”, afirmó el funciona-
rio federal al salir de la negociación.

Ante otras nuevas movilizaciones, Mejía 
Bermejo llamó a los expolicías a tener pacien-
cia para liberar sus pagos, les dijo que "hay un 
compromiso, que no se desesperen”.

Anunciarán la 
licitación para 
operar la Feria 

A los trabajadores de La Feria y comerciantes que 
trabajaban se les ofreció el Seguro de Desempleo.

El líder del PAN, fue uno de los primeros en mostrar su 
inconformidad sobre el asilo. 

Más de 13 mil policías federales no quieren incorpo-
rarse a la Guardia Nacional y prefi eren ser liquidados.

Esta invitación permitirá a los 
interesados proponer seguridad 
y diversión para el parque  
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de la Ciudad de 
México emitirá el jueves, a 
más tardar, la convocatoria 
internacional para la opera-
ción de la Feria de Chapulte-
pec, bajo las premisas de se-
guridad y precios accesibles, 
en tanto que  las empresas in-
teresadas tendrán hasta fina-
les de 2019 para inscribirse.

En conferencia de prensa, 
la jefa de gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que bajo 
un esquema abierto, esta invitación permiti-
rá a los interesados presentar propuestas pa-
ra convertir al lugar en un parque de diversio-
nes popular, accesible y bajo las mejores nor-
mas de seguridad.

Afirmó que a los trabajadores de La Feria 
y comerciantes que trabajaban en torno a es-
te sitio en la Segunda Sección de Chapultepec 
se ofreció el Seguro de Desempleo de dos mil 
600 pesos mensuales por medio año.

Precisó que hasta el momento se otorga es-
te seguro a 85 trabajadores de los 450 que la-
boraban en el lugar y con 138 comerciantes se 
está en pláticas para que también puedan te-
ner este beneficio en tanto se reubican.

La mandataria local comentó que a fina-
les de mes se anunciarán las actividades es-
peciales para la temporada de vacaciones de 
fin de año en la Segunda Sección de Chapul-
tepec, para poder ofrecer alternativas sobre 
todo para niños y jóvenes.

Aclaró que serán peritos y especialistas en 
parques de diversiones y juegos mecánicos na-
cionales e internacionales quienes evaluarán 
a las empresas que participen en el proceso 
de licitación y así determinar a la ganadora.

Sheinbaum Pardo anunció que el próximo 
año habrá una inversión muy importante en 
las cuatro secciones del Bosque de Chapulte-
pec, incluido Los Pinos, de mil 600 millones 
de pesos para el rescate cultural y ambiental 
del lugar, así como inversiones privadas en es-
pacios como La Feria.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambien-
te, Mariana Robles, explicó que las empresas 
tendrán hasta finales de año para inscribirse. 

27.2
por ciento

▪ lograron 
alcanzar los 

índices de 
pobreza a nivel 
nacional, duran-

te el mandato 
de Evo Morales

85
empleados

▪ de los 450 
que laboraban 
en el lugar han 

recibido un 
seguro, mientas 

que el resto 
está en pláticas

Evidentemen-
te pagado 

con nuestros 
impuestos y 
ofrecer asilo 

político a quien 
hizo fraude 

no es un buen 
mensaje"

Felipe Fuentes 
Barrera

Presidente del 
TEPJF

Atiende Migración a 11 mil 290 menores que viajaron solos
▪ El Instituto Nacional de Migración ha atendido a 11 mil 290 migrantes menores de edad que viajaron solos 
en lo que va de 2019, la mayoría son originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Del total,  
tres mil 221 están en rango de edad de cero a 11 años y ocho mil 69 tienen entre 12 y 17 años. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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El eterno retorno: las avenidas de varias ciudades 
de la aldea global tiemblan al clamor de miles de 
manifestantes iracundos y desenfrenados que, al 
unísono, han salido a dejarse ver y sentir a fi n de 

provocar una presión social y política preponderante.
En los albores del siglo XXI hay una vuelta al activismo 

callejero  como si resucitase la década de 1960 a 1970 cuando 
el fragor del espíritu de las revueltas estaba inspirado contra el 
intervencionismo militar estadunidense en la Guerra de Vietnam; 
y a favor de la extensión de los derechos civiles en las personas de 
raza negra y de las mujeres en general.

La contracultura de ese decenio se convirtió en un fenómeno 
social que contagió muchas esferas de la actividad humana no 
solo en Estados Unidos y Reino Unido sino que prácticamente 
salpicó al mundo occidental.

En  los sesentas y setentas, la gente alborotaba 
fundamentalmente contra el capitalismo yanqui, la guerra de 
Vietnam y la extensión de los derechos civiles a  la población.

Andado el tiempo, cinco décadas después, la rueca de la historia 
y del tiempo vuelve a girar. Se aprecia una vuelta de ciclo a 
otro momentum convulso, como si fuese una espiral de 
repeticiones, un eterno retorno al que re� rió constantemente 
el � lósofo alemán Friedrich Nietzsche en sus argumentaciones 
literarias algunas veces salpicadas de una visión negativa y 
pesimista.

El cambio de siglo ha traído una nueva corriente social bastante 
virulenta que inició también en las calles, prendió como la pólvora 
en Túnez en 2010 dando origen al fenómeno de la Primavera Árabe 
que se extendió a otros países musulmanes.

Las multitudinarias protestas que tomaron las rúas de cientos 
de ciudades árabes dejaron como consecuencia la caída de diversas 
dictaduras que ni el paso del tiempo había logrado derrocar; lo logró 
la ira desmedida de la gente echada adelante en turba como si fuese 
Versalles para derrocar al absolutismo.

Seguimos, la vic-
toria de los so-
cialistas en Ar-
gentina, Alberto 
Fernández y Cris-
tina Fernández de 
Kirchner con la 
derrota de la de-
recha rampan-
te protagoniza-
da por Mauricio 
Macri y su equi-
po, y la excarce-
lación del expre-
sidente brasileño, 
Luiz Inácio Lula 
da Silva,

La pésima, la 
renuncia o sacrifi -
cio de Evo Mora-
les a la presiden-
cia de la Repú-
blica de Bolivia, 

ante los disturbios propiciados desde los cen-
tros de poder con ayuda de la oligarquía crio-
lla de adentro. Para ser exactos. estamos ante 
un vulgar, golpe de Estado.

Después de haber soportado casi cuatro años 
a un licenciado en derecho, Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, al frente de la CNDH, quien siempre 
demostró su proclividad al poder y dejó al ga-
rete a los grupos más vulnerables, entre ellos a 
los periodistas, que magnífi co que la luchado-
ra social Rosario Piedra Ibarra, haya sido ele-
gida como la nueva presidenta de ese órgano 
autónomo.

Baste recordar que González Pérez, cuan-
do ansioso buscaba la presidencia de la mul-
ticitada institución, exacto cuando fungía co-
mo visitador en el seno de la Comisión Espe-
cial para dar Seguimiento a los Delitos Contra 
los Periodistas y Medios de Comunicación de 
la H: Cámara de Diputados, apoyó    al Conse-
jo Ciudadano en la elaboración y le dio la for-
ma jurídica a la Iniciativa de Ley para la Fe-
deralización de esos crímenes, apenas llegó al 
encubrimiento y se olvidó de sus antiguas lu-
chas. A la fecha, dicha iniciativa duerme en al-
gún cajón burocrático de la CNDH o del Po-
der Legislativo.

Respecto a la presidenta electa de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, Rosario 
Piedra Ibarra, descendiente de una familia de 
luchadores sociales, ella misma lo es, he escu-
chado toda clase de denuestos en su contra, el 
más absurdo en pleno Siglo XXI, es que la acu-
san de nieta e hija de militantes comunistas, es 
decir, que ser comunista, para estas mentes ob-
tusas y retrogradas, es delito.

Esto me recuerda mi primer artículo que es-
cribí para la Revista Libertas que fundamos cua-
tro jóvenes, injustamente expulsados de nues-
tra alma mater, Escuela de Periodismo “Carlos 
Septién García, porque según sus autoridades 
eran comunistas, fi nalmente se rectifi có y pu-
dimos terminar la carrera.

Resulta que el órgano de la Diócesis de Mé-
xico, “La Fe”, ahora “Desde la Fe”, publicó un 
artículo en el que aseguraba que “los rusos eran 
unos imbéciles”, en nuestra revista, septiembre 
de 1956, que con los años se convirtió en la ba-
se de la empresa familiar, titulamos el nuestro: 
“Los Rusos no son Imbéciles”. Continuará...
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Cuando la calle ruge

Cinco magnífi cas 
noticias
Cinco buenas noticias 
y una pésima. Nos 
referimos a la elección 
por el Senado de la 
República de Rosario 
Piedra Ibarra, como 
presidenta de la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 
CNDH; el triunfo 
nuevamente de Cuba en 
la Asamblea General de 
la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, 
en contra del criminal 
embargo de Estados 
Unidos; el acercamiento 
del Gobierno Mexicano 
a la isla caribeña con 
la visita ofi cial del 
Canciller Marcelo 
Ebrard Casaubon. 

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartónluy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Así cayeron Hosni Mubarak, en Egip-
to, en Libia pasó con Muamar Gadafi ; en 
Yemen, renunció Alí Abdulá Salén y en 
otros países se provocaron cambios co-
mo aconteció con Bahréin y Marruecos.

La guerra civil intestina en Siria es 
también consecuencia de la Primavera 
Árabe, el presidente sirio Bashar Al-As-
sad, prevalece asido con alfi leres al poder 
gracias a la intervención de Vladimir Pu-
tin. El presidente ruso no ha dudado en 
enviar tropas rusas para sostener al régi-
men sirio contra los insurgentes y para 
derrocar al denominado ejército del Es-
tado Islámico (ISIS).

A COLACIÓN
De aquellos polvos estos lodos. Los últi-
mos tres años han sido especialmente di-
fíciles en varios países del globo terráqueo 
debido a la continua concentración de tu-
multos multitudinarios; ya no es única-
mente Venezuela con las constantes imá-
genes de civiles reunidos en las calles en 
un río de gente vociferando contra el ré-
gimen de Nicolás Maduro, la ausencia de 
libertad de expresión y de derechos hu-
manos en un gobierno que tiene más tin-
tes dictatoriales que democráticos.

La gente está saliendo en masa en otros 
países latinoamericanos pero también eu-
ropeos e inclusive asiáticos para hacer sen-
tir su ira, su frustración, su temor, su des-
contento en ciernes contra el sistema en 
sí mismo.  Se protesta contra el establis-
hment pero también por el cambio cli-
mático, por el Brexit que tiene enfren-
tados a los que quieren la ruptura con la 
UE contra un contingente masivo  posi-
cionado justo en el  polo opuesto a favor 
de un nuevo referendo del Brexit.

Se abronca contra la subida de los im-
puestos en el precio de los combustibles 
(Francia); se incendia la calle contra un 
proyecto de ley de extradición a China 
(Hong Kong); lo mismo por la elimina-
ción de los subsidios a los combustibles 
(Ecuador);  o el ajuste alcista en el costo 
del pasaje del metro (Chile)  o por una 
sentencia judicial contra varios políticos 
catalanes (Barcelona); y por la necesidad 
de cambios políticos, socioeconómicos 
y de mayor libertad (Irak y El Líbano).

Si bien las marchas están provocadas 
por distintos motivos, todas coinciden en 
su enorme violencia no solo contra las 
fuerzas del Estado sino también contra 
la infraestructura pública, los comercios 
privados, el inmobiliario y los medios de 
transporte públicos y privados.

Las hogueras así como los barracones 
que transfi guran la imagen citadina esce-
nario de la batahola han dado paso a  una 
cólera desmedida, un panorama de gue-
rra entre fuerzas ciudadanas formadas 
al calor de los acontecimientos actuando 
muchas veces como una  guerrilla urba-
na contra la policía e inclusive el ejército.

Otra coincidencia interesante subyace 
en el hecho de que el motivo de la protes-
ta si bien es resarcido por el gobierno ate-
nazado por las exigencias impetuosas, no 
sirve para amainar el ánimo bravío de la 
gente que decide quedarse en una cade-
na de repetición de eventos concatena-
dos al discurrir de los días, de las sema-
nas o inclusive hasta de los meses.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.77 (+)  19.61 (+)
•BBVA-Bancomer 18.47 (+) 19.67 (+)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.27 (+)
•Libra Inglaterra 24.82 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.22 dólares por barril. indicadores

financieros

Aumentarán 30% ventas online en el Buen Fin
▪  Las compras por internet que se realizarán durante El Buen Fin ascenderán a 
nueve mil 500 millones de pesos, un incremento de 35 por ciento con respecto 

a lo logrado en la edición del año pasado, estimó AMVO. AP / SÍNTESIS

La comisión de asuntos legales ha examinado 
las declaraciones de intereses de los candidatos 
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Los tres candidatos para la Co-
misión Europea _postulados 
por Francia, Hungría y Ruma-
nia_ pasaron su primera prue-
ba para asumir sus cargos luego 
de ser aprobados por legislado-
res que examinan posibles con-
fl ictos de interés.

El órgano ejecutivo de la 
Unión Europea, que propone 
leyes y vela por su implemen-
tación, debía iniciar funciones 
el 1 de noviembre, pero los le-
gisladores rechazaron los candi-
datos previos de Hungría, Fran-
cia y Rumania, lo que demoró 
todo el proceso.

La comisión de asuntos legales ha examinado 
las declaraciones de intereses de Thierry Breton, 
Oliver Várhelyi y Adina Valean, quienes esta se-
mana deberán comparecer ante la CE en pleno. 
Los nuevos ejecutivos podrán asumir funciones 
el 1 de diciembre.

En un revés para el presidente francés, Emma-
nuel Macron, la primera candidata Sylvie Gou-
lard fue rechazada el mes pasado ante denuncias 
de que malversó fondos de la UE. 

También fueron rechazados Rovana Plumb de 
Rumania y Laszlo Trocsanyi de Hungría.

Macron nominó entonces a Breton para el cargo, 
que supervisa los mercados internos de la Unión 
Europea además de la política industrial, las po-
líticas de defensa y la industria espacial.

Thierry Breton 
está vinculado 

inexorable-
mente a intere-

ses particula-
res que pueden 

infl uir en sus 
decisiones 

futuras"
Órgano eje-
cutivo de la 

Unión Europea
Comunicado

Una mujer editará 
el Financial Times
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El diario británico Financial Times anunció la 
partida de su actual editor Lionel Barber y el as-
censo a ese cargo de Roula Khalaf, la primera mu-
jer en esas funciones en los 131 años de historia 
del rotativo.

La nominación de Breton fue controversial debido a que 
el hombre era antes director general de Atos. 

La próxima editora del rotativo económico, de origen li-
banés, fue la segunda de Barber desde 2016.

El paquete está siendo implementado mientras el 
país padece una tasa de desempleo de dos dígitos.

Al igual que todas las grandes empresas e institucio-
nes reciben con frecuencia amenazas cibernéticas. 

Brasil lucha 
contra el  
desempleo

Pemex víctima de 
ataque cibernético

El gobierno intenta crear 1,8 
millones de puestos de trabajo 
Por AP/Brasilia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Jair 
Bolsonaro lanzó el 
lunes un programa 
de empleo basado en 
gran medida en estí-
mulos fi scales, estra-
tegia con la que pre-
tende facilitar que 
más de 12 millones de 
desempleados obten-
gan trabajo en Brasil.

El gobierno inten-
ta crear 1,8 millones 
de puestos de trabajo 
para personas de en-
tre 18 y 29 años y casi 
un millón de empleos 
adicionales para fi nes 
de 2022, afi rmó Rogério Marinho, secretario 
de Seguridad Social y Trabajo.

El paquete está siendo implementado mien-
tras el país padece una tasa de desempleo de 
dos dígitos y varios países sudamericanos se 
han visto sacudidos por protestas, incluido Chi-
le, derivadas en parte de las difi cultades eco-
nómicas. La economía de Brasil se dirige a su 
tercer año consecutivo con un crecimiento de 
apenas 1% después de dos años de profunda 
recesión, y la paciencia se empieza a agotar.

Según Marinho, los costos laborales se re-
ducirán hasta en un 34% con el programa para 
jóvenes. Otras medidas incluyen el estímulo de 
microcréditos para aquellos que actualmen-
te no pueden recibir préstamos, y fl exibilidad 
para trabajar en feriados y domingos. Políti-
cos de izquierda se han opuesto en otras oca-
siones al trabajo dominical, con el argumen-
to de que se abre la puerta a la explotación.

Las normas ya entraron en vigor, pero aún 
falta que el Congreso las ratifi que.

Los estímulos fi scales del gobierno tienen 
el objetivo de alentar a los empleadores a con-
tratar a jóvenes sin experiencia laboral y que a 
menudo deben conformarse con empleos in-
formales de bajo salario. El programa conclui-
ría a fi nales de 2022.

“La propuesta ataca un defecto del merca-
do. Los jóvenes no tienen experiencia, así que 
no consiguen empleo. Debido a que no consi-
guen empleo, no obtienen experiencia”, dijo 
Marcelo Neri, economista que dirige el depar-
tamento de políticas sociales en la universi-
dad Fundación Getulio Vargas. “Más aún, es 
el grupo de gente que más ha sufrido en los 
últimos cinco años”.

El desempleo en Brasil se disparó durante 
la recesión de 2015 y 2016 y desde entonces 
ha permanecido en dobles dígitos. Hace tres 
años, el predecesor de Bolsonaro, Michel Te-
mer, propuso una reforma laboral para esti-
mular la creación de puestos de trabajo. Sin 
embargo, la mayor parte de los empleos des-
de entonces se han dado en trabajos informa-
les o de medio tiempo.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
informó que el domingo pa-
sado recibió intentos de ata-
ques cibernéticos, los cuales 
fueron neutralizados oportu-
namente, afectando el funcio-
namiento de al menos 5.0 por 
ciento de los equipos perso-
nales de cómputo.

En un comunicado, la em-
presa productiva del Estado 
indicó que el funcionamien-
to de sus sistemas de opera-
ción y producción no están 
comprometidos, además de 
que se encuentran blindados 
para este tipo de eventos.

Expuso que la red interna de Pemex, al igual 
que todas las grandes empresas e institucio-
nes gubernamentales y fi nancieras, naciona-
les e internacionales, reciben con frecuencia 
amenazas y ataques cibernéticos que en esta 
ocasión no han prosperado.

"Este domingo 10 de noviembre, la empre-
sa productiva del Estado recibió intentos de 
ataques cibernéticos que fueron neutraliza-
dos oportunamente, afectando el funciona-
miento a menos del 5.0 por ciento de los equi-
pos personales de cómputo".

En este sentido, Pemex reiteró que la pro-
ducción, abastecimiento e inventarios de com-
bustible están garantizados; además, refuerza 
su seguridad informática e invitó a la comuni-
dad petrolera y a la sociedad, evitar rumores 
que dañan la imagen de la empresa.

La empresa 
productiva del 
Estado recibió 

intentos 
de ataques 

cibernéticos 
que fueron 

neutralizados 
oportunamen-

te" 
Petróleos 

Mexicanos
Comunicado

Estímulos

Las normas contra el 
desempleo ya entraron 
en vigor:

▪ El gobierno intenta 
crear 1,8 millones de 
puestos de trabajo para 
personas de entre 18 y 
29 años.

▪ Hay estímulos 
fi scales que tienen el 
objetivo de alentar a los 
empleadores a contra-
tar a jóvenes.

Várhelyi fue nominado por la próxima presi-
denta de la Comisión Ursula von der Leyen para 
que supervise la política de expansión de la UE, 
mientras que Valean fue nominada como comi-
sionada de transporte.

La nominación de Breton fue particularmen-
te controversial debido a que el hombre de nego-
cios de 64 años de edad era antes director gene-
ral de Atos, una empresa multinacional de ma-
nejo de datos y ciberseguridad. Sin embargo la 
nominación se hizo. 

Breton, exministro de Finanzas de Francia, 
renunció al cargo, vendió sus acciones en Atos y 
prometió distanciarse de toda decisión que pue-
da afectar a su antigua empresa, pero los argu-
mentos no convencieron a los legisladores y la 
entrevista que tendrá el jueves no será una sim-
ple formalidad.

Barber anunció en un correo electrónico el fi n 
de sus 34 años de carrera en el FT, "el mejor traba-
jo en el periodismo" señaló, a partir del próximo 
enero y la designación para sustituirlo de Khalaf.

El saliente editor de 64 años de edad luego 
se reunió con los miembros de la redacción y se 
enorgulleció de haber restaurado el nivel de ca-
lidad periodístico del rotativo fundado en 1888 
y que desde 2015 pasó a formar del grupo japo-
nés Nikkei.

Precisó que en sus 14 años de editor había po-
dido construir un negocio sustentable en el mar-
co de "tiempos tumultuosos", y había llegado el 

tiempo de entregar las riendas a Khalaf, que des-
cribió como honesta, sabía y fuerte.

La próxima editora del FT, de origen libanés, 
fue la segunda de Barber desde 2016, luego de ha-
ber dirigido la red mundial de corresponsales ex-
tranjeros del rotativo, y haberse encargado de la 
cobertura de la guerra en Irak y la llamada Pri-
mavera Árabe en 2011.

Por su parte Tsuneo Kita, presidente de Nikkei, 
dijo que los 24 años de Khalaf en el diario han pro-
bado su integridad, determinación y juicio. "Ten-
go total confi anza en que continuará la misión 
del FT de entregar periodismo de calidad", acotó.

Unión Europea 
aprueba a sus 
tres candidatos
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Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La Asamblea Legislativa de Bolivia fue convoca-
da a sesionar la tarde del martes para intentar 
elegir al sucesor de Evo Morales, quien renun-
ció acorralado por la presión de las fuerzas ar-
madas y las protestas sociales tras las polémi-
cas elecciones generales.

La senadora opositora Jeanine Áñez, quien 
asumiría la presidencia del Senado, dijo que fue-
ron convocados los legisladores para aprobar la 
carta de renuncia de Morales y definir al suce-
sor interino.

“El país vive momentos dramáticos y todos los 
parlamentarios tenemos la obligación de dar cer-
tezas”, dijo Añez en rueda de prensa ante las du-
das sobre la llegada al Parlamento de los legisla-
dores del partido de Morales -el Movimiento al 
Socialismo (MAS)- debido a la inseguridad en la 

ciudad por las protestas. El MAS 
es el partido mayoritario en la 
Asamblea.

Las movilizaciones seguían 
activas a la espera de la elección 
del sucesor de Morales, que el 
mismo martes llegó a México pa-
ra recibir asilo político. En La 
Paz, aviones militares ocasional-
mente sobrevolaban la ciudad 
realizando patrullajes.

Personas afines a Morales 
que portaban la bandera indí-
gena llamada Whipala llegaron 
a las afueras de la Plaza Murillo, donde se locali-
zan el palacio presidencial y la Asamblea. “Evo 
amigo El Alto está contigo”, gritaban, en referen-
cia de la ciudad vecina a La Paz.

Bolivia vive un vacío de poder desde el domin-
go en la tarde cuando, tras más de 13 años en el 

poder, Morales dimitió acorralado por la pre-
sión militar y las protestas luego de los polémi-
cos comicios del 20 de octubre de los que adju-
dicó la victoria y que la oposición denunció co-
mo fraudulentos.

Áñez espera ser electa presidenta del Sena-
do, lo cual le daría la posibilidad de ser nombra-
da también mandataria interina tras la renun-
cia de Morales. Sin embargo, primero se debe lo-
grar el quórum necesario para abrir la sesión en 
la cámara alta, la cual es dominada por el partido 
de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

El exmandatario llegó a Ciudad de México en 
un avión de la fuerza área mexicana el martes al 
mediodía junto al que fuera su vicepresidente, 
Álvaro García, y una de sus ministras, Gabrie-
la Montaño, con un mensaje de agradecimien-
to al presidente Andrés Manuel López Obrador 

que, según dijo, le salvó la vida al concederle el 
asilo político.

También expresó su firme compromiso de se-
guir en política. “Sepa el mundo entero, no por es-
te golpe voy a cambiar ideológicamente”, asegu-
ró. “Mientras tenga la vida, sigue la lucha”.

Mientras tanto, La Paz parecía una ciudad si-
tiada. Las patrullas del ejército en las calles evi-
taban los ataques de grupos violentos que la vís-
pera quemaron varias unidades policiales en La 
Paz y Cochabamba y saquearan propiedades pri-
vadas y comercios. Cientos de vecinos amanecie-
ron en medio de barricadas improvisadas en las 
bocacalles para protegerse de posibles ataques. 
El transporte público era escaso.

“Ha sido una noche de miedo. No pude dor-
mir, me pasé rezando”, dijo Yorka López, un ama 
de casa que salió para repartir café a los jóvenes.  

Bolivia intenta  
elegir gobierno
Bolivia vive un vacío de poder desde el domingo 
en la tarde cuando, tras más de 13 años en el 
poder, Morales renunció a la presidencia 

El exmadatario llegó a México el martes al mediodía junto al que fuera su vicepresidente. 

Sepa el mundo 
entero, no por 

este golpe 
voy a cambiar 

ideológicamen-
te (...) Mientras 

tenga la vida, 
sigue la lucha"
Evo Morales
Presidente de 

Bolivia 

Obama, con ella fue posible el cambio del status 
legal de 1,2 millones de menores en la misma si-
tuación, pero sólo 800 mil hicieron la solicitud 
correspondiente.

Trump intentó limitar los alcances de esta ley 
en 2017, pero jueces de California, Nueva York y 
Washington D.C. bloquearon la propuesta e hi-
cieron posible que los llamados Dreamers con-
tinuaran con la protección.

El periódico Los Angeles Times informó que 
casi un cuarto de los protegidos por DACA vi-
ven en California y asegura que este juicio me-
dirá el poder de Donald Trump y sus aliados en 
el gobierno, lo que podría reflejarse en los resul-
tados electorales.

Suprema Corte debate caso 
de los "dreamers" en EU
Las audiencias escucharán a todas 
las partes involucradas
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Suprema Corte de Estados 
Unidos inició este martes el jui-
cio sobre los "dreamers" (soña-
dores), en el cual se definirá si 
el programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés) 
podrá seguir protegiendo a casi 
700 mil jóvenes que ingresaron 
a EUA sin documentos.

El presidente Donald Trump 
se posicionó al respecto y tuiteó 
que gran parte de los menores 
del DACA ya no son tan jóvenes. 
Aseguró que algunos son “crimi-
nales curtidos” y que en caso de 
que la Suprema Corte lo declare improcedente 
se deberá negociar con los demócratas para que 
los jóvenes se queden.

Las audiencias, que iniciaron este martes, es-
cucharán tanto a los que protegen el programa 
como a quienes pretenden clausurarlo.

Quienes gozan de este programa ingresaron 
de forma ilegal a Estados Unidos cuando eran 
muy pequeños y desconocen sus países de ori-
gen, ahora cuentan con un permiso para residir, 
estudiar y laborar con derechos muy parecidos a 
los de los ciudadanos estadunidenses.

Esta ley fue aprobada en 2012 por una orden 
ejecutiva firmada por el ex presidente Barack 

Casi un cuarto de los protegidos por DACA viven en Cali-
fornia, según las mediciones en ese país. 

Continúa la 
expectativa 

entre los que 
esperan los 

resultados, ya 
que los jueces 

son cinco 
republicanos y 
cuatro demó-

cratas"
Periódico Los 

Angeles Times 
Publicación 

UNOS 42 MILLONES DE 
PERSONAS TIENEN UN 
DESORDEN ALIMENTICIO
Por Notimex/Santiago 
Síntesis

La subalimentación en 
América Latina y el Caribe 
(ALC) afecta a 42.5 millones 
de habitantes, un dato 
contrastante con el 59.5 
por ciento de personas que 
sufren obesidad, según el 
más reciente informe sobre 
nutrición de la Organización 
de las  Naciones Unidas.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), junto con 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y al Agricultura (FAO) publicó el 
informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria 
y nutricional 2019” en el que se expresa la 
preocupación e invita a los gobiernos a frenar 
el hambre y la obesidad en sus países.

El documento indica que la subalimentación 
de la región latinoamericana aumentó 11 por 
ciento, se registraron 4.5 millones de personas 
más que en el último reporte fechado en 2014, 
se trata de la cifra más alta durante la década.

59.5
por ciento

▪ de personas 
a nivel interna-
cional son las 

que actual-
mente sufren 

obesidad

El monarca comenzó  la jornada depositando una 
ofrenda fl oral en la icónica Plaza de la Revolución.

Además reporta que la mortalidad neonatal 
ha reducido a comparación del 2015 en todos 
los países de la región, excepto en la isla de 
Granada y Venezuela.

Al mismo tiempo en América Latina 
y el Caribe la obesidad se ha triplicado a 
comparación de los estudios realizados 
en 1975. Actualmente el 59.5 por ciento de 
la población vive con obesidad, esta cifra 
contrasta con la tasa mundial promedio que es 
de 39.1 por ciento.

A causa del sobrepeso y la obesidad 600 mil 
personas fallecen cada año con enfermedades 
como diabetes, hipertensión y enfermedades 
cardiovasculares. El sobrepeso en los niños 
y niñas menores de 5 años aumentó de 6.2 
por ciento a 7.5 por ciento en iberoamérica, 
puntualiza el informe.

El estudio analiza el cambio en el consumo 
de alimentos y arrojó que la compra de 
productos ultraprocesados llegó al 25 por 
ciento y casi el 40 por ciento de la población 
que prefi ere consumir comida rápida.

Las organizaciones sugieren que las 
naciones reaccionen a este informe y 
propongan cambios que modifi quen los 
patrones de consumo local, con mejoras en 
el etiquetado, protección social, políticas 
de educación en la alimentación escolar, 
regulación de la publicidad, así como 
solicitudes para reformular la composición de 
los alimentos.

Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

El rey Felipe VI y el presiden-
te de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, se reunieron el martes en 
La Habana en el inicio de una 
gira real que coincidió con un 
incremento en las sanciones 
de Estados Unidos a la isla al 
tiempo que Madrid aseguró 
el apoyo a sus empresarios 
en la nación caribeña.

El monarca y la reina Letizia de España co-
menzaron la jornada depositando una ofren-
da floral en la icónica Plaza de la Revolución, 
ante el monumento del prócer independen-
tista José Martí, minutos antes de la sesión 
de conversaciones oficiales.

Posteriormente, los reyes fueron recibidos 
por Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, en una 
ceremonia de protocolo y luego se retiraron a 
conversar a puertas cerradas.

En el Palacio de la Revolución, sede del eje-
cutivo cubano, el mandatario y el rey fueron 
testigos de la firma de un acuerdo marco de 
cooperación, pero no se ofrecieron detalles.

Los monarcas arribaron el lunes por la no-
che a La Habana en medio de las celebracio-
nes de los 500 años de la fundación de la ca-
pital cubana y la gira levantó polémica en sec-
tores conservadores de España y Miami, que 
criticaron a los monarcas por dirigirse a un 
país socialista de partido único.

Sin embargo, desde que se anunció la visi-

Rey Felipe VI se 
reúne con Díaz-
Canel en Cuba

200
empresas

▪ españolas 
están asenta-
das en Cuba, 

donde encuen-
tran buenos 

acuerdos

ta el canciller español en funciones Josep Bo-
rrell --quien estuvo en la isla en octubre y aho-
ra acompaña a los monarcas--, defendió la visi-
ta de los reyes y aseguró que su país “movilizará 
todos sus recursos diplomáticos y jurídicos co-
mo parte de la Unión Europea” para defender 
a los empresarios que se vean afectados por las 
sanciones de Estados Unidos.

Este año Estados Unidos activó el capítulo III 
de la Ley Helms-Burton que permite demandar 
en tribunales estadounidenses a firmas extran-
jeras --sobre todo europeas y canadienses-- que 
operan con propiedades nacionalizadas por la 
isla al inicio de la revolución.

Unas 200 empresas españolas están asenta-
das en Cuba y algunas de ellas, como la opera-
dora turística Meliá y el banco BBVA, recibie-
ron procesos judiciales mientras penden ame-
nazas sobre otras como Iberostar y Air Europa.

El endurecimiento de las sanciones por Trump 
buscan cambiar el modelo político de la isla, mien-
tras España espera favorecer el diálogo.

Llega droga a playas francesas
▪  Las autoridades francesas hallaron una tonelada de cocaína en sus 

playas del litoral atlántico desde octubre cuando comenzaron a llegar 
misteriosamente paquetes de droga desde el mar. AP / SÍNTESIS



WTA 
CIBULKOVA ANUNCIA 
SU RETIRO CON 30 AÑOS
AP. Dominika Cibulkova, la eslovaca que alcanzó 
la fi nal del Abierto de Australia en 2014 y 
conquistó el título de las Finales de la WTA en 
2016, anunció el martes su retiro del tenis.

El presidente de la WTA Micky Lawler resaltó 
“la extraordinaria sutileza, velocidad y lectura 
de la pista”.

Cibulkova, de 30 años, no volvió a ganar otro 
título de la gira femenina tras su victoria en las 
Finales de la WTA en 2016. Disputó su último 
partido en mayo.

Muy pequeña de estatura para el tenis 
profesional, midiendo 1,61 metros, Cibulkova 
alcanzó su tope en el ranking como la número 
4 en mayo de 2017. “Cuando comencé a jugar 
al tenis, la gente me decía:‘ No, Domi. Eres muy 
bajita", dijo Cibulkova en una entrevista con el 
portal de la WTA. foto: AP

LAS DOCE 
LEYENDAS
El Salón de la Fama del Futbol recibió a 12 
nuevos huéspedes que fueron investidos esta 
noche, en emotiva ceremonia. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Mike Shildt, de los Cardenales, 
y Rocco Baldelli, de los Mellizos, 
son designados como Manager 
del Año, tras sus primeras 
temporadas completas en las 
Grandes Ligas. – foto: AP
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Entre el recuerdo de Calero y el llamado de apoyo 
al futbol femenil de “Pelé” Vargas, ayer ingresó al 
Salón de la Fama del Futbol la Generación 2019

Una emotiva 
investidura 
en Pachuca
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El Salón de la Fama del Futbol 
recibió a 12 nuevos huéspedes 
que fueron investidos esta no-
che, en emotiva ceremonia que 
se realizó ante la presencia de 
destacadas figuras y ex figuras 
del balompié.

El primero en ingresar al re-
cinto de los inmortales fue el 
ex mediocampista Pável Par-
do, dos veces mundialista por 
México en Francia 98 y Alema-
nia 2006, además de ser, junto 
a Ricardo Osorio, los primeros 
mexicanos en jugar en la Bun-
desliga, con Stuttgart, con el que 
logró el título en 2006-2007.

Las mujeres tuvieron un lugar especial en 
esta ceremonia, con la presencia de Alicia “La 
Pelé” Vargas, una de las precursoras del futbol 
femenil en México.

Recordó que con prácticamente nulo apo-
yo pusieron en alto el nombre de la selección 
mexicana de futbol femenil en los Campeona-
tos Mundiales Femeniles 1970 y 1971, al lograr 
un tercer sitio y el subcampeonato.

“Nos decían que por ser mujeres deberíamos 
estar en la cocina y no en la cancha, con el po-
co apoyo le damos un tercer lugar y un subcam-
peonato”, rememoró.

Por su parte, la brasileña Sisleide Amor Li-
ma “Sissi” explicó que este reconocimiento es 
una motivación para seguir en la consecución 
de sus metas en todos los aspectos.

“No solo represento a mi país, sino al futbol 
femenil. Mi sueño todavía está vivo".

Uno de los momentos más emotivos de la no-
che se dio cuando el colombiano naturalizado 
mexicano, Miguel Calero, fue investido, a casi 

Por Notimex/Nápoles, Italia
 

El mexicano Hirving Lozano ha dado paso al 
frente para responder a las críticas de las que 
ha sido víctima recientemente por la prensa ita-
liana, en específico de la ciudad de Nápoles, que 
ha cuestionado su rendimiento tras ser el ficha-
je más caro en la historia del club napolitano.

“Para dejar huella hay que tocar el suelo antes 
de echar a volar”, es el primer párrafo del men-
saje que el atacante ha publicado en su cuenta 
de Instagram el martes, justo un día después de 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
 

El técnico italiano Arrigo Sa-
cchi consideró que, pese a las 
críticas que ha recibido, el de-
lantero mexicano Hirving Lo-
zano se adaptará y será ca-
paz de justificar su presen-
cia con el Nápoles, de la Serie 
A de Italia.

“Sigo poco el futbol mexi-
cano. Tenemos en Italia a un 
jugador, Lozano, que está te-
niendo algunos problemas. 
Italia es un futbol muy com-
plicado, lo vi en el Mundial y me encantó, el 
Nápoles no perderá la confianza ni la pacien-
cia, tendrá su recompensa”, aseguró.

En conferencia de prensa, previo a su in-
vestidura en el Salón de la Fama del Futbol, el 
ex estratega del Milán recordó que gente que 
después brilló en el “calcio” también tuvo di-
ficultades de adaptación.

“También (Marco) Van Basten, (Michel) 
Platini, tuvieron problemas en el primer año”.

Respecto de la perspectiva que tiene del fut-
bol mexicano, explicó que lo recuerda a par-
tir de Estados Unidos 94, ya que al frente del 
conjunto italiano lo enfrentó en primera fase.

“De México yo podría hablar a partir del 
94. En Rusia (Mundial 2018), jugó un futbol 
de coraje, buen futbol, lo que es importante en 
el futbol y en la vida no es sólo ganar” apuntó.

Además que no pudo dejar de lado al de-
lantero Hugo Sánchez, con quien de manera 
frecuente, en la década de los ochenta, se en-
contró en la Copa de Campeones de Europa 
(hoy Liga de Campeones), cuando el ariete mi-
litaba con el Real Madrid y él dirigía al Milán.

Por Notimex/Pachuca,  Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Un “toque de suerte” es lo que le ha faltado a la 
selección mexicana de futbol para trascender 
en las últimas Copas del Mundo, consideró el 
ex futbolista argentino Javier Zanetti.

“Las veces que enfrenté a México, que fue-
ron muchas, siempre fueron partidos compli-
cados. México es un equipo de buen pie, de 
gran calidad, me tocó seguirlo en los últimos 
mundiales y siempre le falta ese toque de suer-
te, merecía más, en el futbol hay que insistir, 
creer en un trabajo”, declaró.

En conferencia de prensa previo a su inves-
tidura al Salón de la Fama del Futbol, el ex ju-
gador del club italiano Inter de Milán destacó que siempre ha 
sentido simpatía por el balompié “azteca”.

“Siempre me gustó el futbol mexicano. Es un futbol que siem-
pre está evolucionando. Me voy sorprendido, porque en Pachu-
ca no sólo es el futbol, está la salud y la universidad”, apuntó.

Por otra parte, el “Pupi” Zanetti destacó que su longeva ca-
rrera se debió en gran parte a que le mostró fidelidad al cua-
dro del Inter de Milán, con el único cuadro que jugó en Euro-
pa de 1995 a 2014.

Lozano da  
la cara ante 
las críticas

"Chucky" logrará 
adaptarse: Sacchi

"El Tri ha carecido de 
suerte en mundiales"

Nos decían que 
por ser muje-
res debería-

mos estar en la 
cocina y no en 
la cancha, con 
el poco apoyo 

le damos un 
tercer lugar y 

un subcampeo-
nato”

Alicia "La Pelé" 
Vargas

Exfutbolista

El momento más emotivo se dio cuando el finado Mi-
guel Calero fue investido.

Arrigo Sacchi es el técnico que revolucionó el futbol en aquel AC Milán de los ochenta.

BERHALTER TIENE RESPALDO DE FEDERACIÓN DE EU
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El director deportivo de la Federación de Fútbol 
de Estados Unidos, Earnie Stewart, dijo que 
Gregg Berhalter tiene su puesto asegurado 
como entrenador de la selección a pesar de 
algunos resultados decepcionantes.

Berhalter fue contratado en diciembre 
pasado, más de un año después de que Estados 
Unidos no se clasificó a la Copa del Mundo de 
2018. EEUU perdió 1-0 ante México en la final de 

la Copa Oro en julio, cayó por 3-0 ante el Tri en 
un partido amistoso en septiembre y 2-0 ante 
Canadá en la Liga de Naciones de la Concacaf 
en octubre. Los estadounidenses suman nueve 
triunfos, cinco derrotas y dos empates.

“Evaluando a Gregg y al equipo técnico, con lo 
que he visto hasta ahora, estoy satisfecho y un 
solo resultado no va a cambiar eso, no lo hará”, 
dijo Stewart durante una conferencia telefónica.

Stewart, quien era el gerente general de 
la selección en ese momento, recomendó la 
contratación de Berhalter.

"El Chucky" publica reflexión sobre 
su actualidad con el Napoli, club 
que pagó 42 mde por el azteca

siete años de su fallecimiento.
Sandra Sierra, viuda del “Cóndor”, afirmó 

que, sin duda, el ex portero desde el Cielo ob-
serva con mucha alegría porque su recuerdo 
sigue presente.

“Miguel nos acompaña desde allá arriba, es-
toy segura de que está feliz de vernos. Me llena 
de felicidad recibir este reconocimiento a la exi-
tosa trayectoria de mi esposo”, indicó.

Por su parte, Tomás Balcázar, parte del cam-
peonísimo Guadalajara y abuelo del delantero 
“Chicharito” Hernández, señaló que su emoción 
es tan grande que “si fuera un hombre cardia-
co ya me hubiera muerto"”.

Por su parte, el ex defensa argentino Javier 
Zanetti reconoció que “es un privilegio estar 
acá, recibir este reconocimiento a mi carrera, 
a la cual me dediqué gran parte de mi vida, la 
cual no hubiese logrado sin el esfuerzo y sacri-
ficio que hicieron mis padres".

A su vez, el italiano Arrigo Sacchi, técnico 
subcampeón del mundo en EU 94, destacó que 
“es un honor recibir este reconocimiento".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En Cruz Azul son conscientes 
del nuevo fracaso y de que le fa-
llaron otra vez a la afición, lo que 
lamentó el mediocampista Ra-
fael Baca, sobre todo por la ca-
lidad de jugadores que tiene el 
equipo.

“Para la institución y nosotros 
en general es un fracaso no ha-
ber podido entrar a la Liguilla, 
ese era el objetivo, conseguir los 
tres torneos (Supercopa, Leagues 
Cup y Liga MX), el más impor-
tante es la Liga, no se consiguió, 
pero sigue esa ilusión”.

En declaraciones a los medios 
tras la práctica de la escuadra 
en las instalaciones de La Noria, 
añadió que todos en el equipo 
“estamos comprometidos con 
tratar de alcanzar eso tan an-
helado para todos, y la verdad 
es una lástima que con el equi-
po que tenemos no haber alcan-
zado la Liguilla”.

Reiteró que por la calidad de 
la plantilla les cuesta creer que 
no estarán en la Fiesta Grande, 
situación que ocurre por lo vivi-
do en todo el torneo, en el que 
dejaron ir puntos importantes 
y donde se cometieron errores 
puntuales en diversos juegos.

Baca pidió autocrítica a to-
dos sus compañeros de cara al 
Torneo Clausura 2020 y buscar 
enderezar el camino, en espera 
de dar esa satisfacción que tanto 
anhelan los aficionados celestes, 
a los que considera les volvie-
ron a fallar. “Todos somos res-
ponsables"

Aceptan el 
fracaso en 
Cruz Azul

Baca pidió autocrítica a todos sus 
compañeros de cara al Clausura.

Berhalter fue contratado en diciembre pasado, más de 
un año después de que EU no se clasificó a Rusia 2018. 

que el diario Il Mattino publicó una nota en la 
que hacían un balance de los recientes ficha-
jes del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

Dicha publicación fue titulada "Nápoli, el 
mercado de verano es (casi) un fracaso: solo 
brilla Di Lorenzo", y en el texto reconoció las 
cualidades del canterano de Pachuca, sin em-
bargo, no dio crédito a que se consolide en es-
te conjunto por los 42 millones de euros que 
costó su traspaso, el cual catalogó como capri-
cho de “Carletto”.

“Éxito no es un puñado de desconocidos aplau-
diendo, sino los que te quieren diciéndote que 
están orgullosos de ti. Es cuando lo que tienes 
que decir es más valioso que el silencio”, agregó.

Las objeciones de los medios con el mexi-
cano han tenido base en los apenas dos goles 
y una asistencia conseguidos con el club, aun-
que cabe recordar que no se ha desempeñado 
en su posición natural por la banda -izquierda 
o derecha-, sino por la zona central, como cen-
trodelantero o segunda punta.

La postura del “Chucky” ante la ola de cues-
tionamientos luce clara tras este discurso de 
motivación, en el que deja entrever que asu-
mirá los retos y dificultades por venir.

Para dejar 
huella hay que 
tocar el suelo 

antes de echar 
a volar”
Hirving  
Lozano

Jugador del 
Napoli

"El Pupi" durante el evento en el Salón de la Fama del Futbol.

También 
(Marco) Van 
Basten, (Mi-
chel) Platini, 

tuvieron pro-
blemas en el 
primer año”

Arrigo  
Sacchi
Técnico
italiano

Me tocó 
seguirlo (a Mé-
xico) en los últi-
mos mundiales 

y siempre le 
falta ese toque 

de suerte, 
merecía más”

Javier  
Zane�i

Exfutbolista

Rompen marca de puntos
▪Las Rayadas de Monterrey rompieron el récord de la mayor 

cantidad de puntos cosechados en torneos cortos tanto 
femeniles como varoniles, al vencer a Pumas y cerrar la fase 

regular del Apertura 2019 con 48 unidades.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La campeona mundial Francia, el vigente monarca 
europeo Portugal y los pesos pesados Alemania, 
Inglaterra y Holanda tienen todo para clasifi car

Los grandes, 
con un pie en 
la Eurocopa
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: Especial/Síntesis

Con Holanda perdiéndose la Eurocopa de 2016 
e Italia ausente de la Copa Mundial de 2018, al-
gunos de los históricos del fútbol europeo ines-
peradamente quedaron al margen de las más re-
cientes grandes citas internacionales.

No se esperan grandes sorpresas cuando las 
eliminatorias para el campeonato europeo del 
año próximo se completen en los próximos días.

Seis selecciones — Bélgica, España, Italia, Po-
lonia, Rusia y Ucrania — ya sacaron sus pasajes al 
torneo y otras 14 plazas se defi nirán tras los últi-
mos partidos de los grupos.

La campeona mundial Francia, el vigente mo-
narca europeo Portugal y los pesos pesados Ale-
mania, Inglaterra y Holanda están en condicio-
nes para terminar en los primeros dos puestos 
de sus respectivos grupos, asegurando su lugar 
en el certamen que se disputará en varias ciuda-
des del continente entre junio y julio de 2020.

También hay oportunidad para los chicos de 
Europa. Finlandia, por ejemplo, sólo necesita 
vencer a Liechtenstein para clasifi car a su pri-
mer gran torneo.

Francia, campeona de la última Copa del Mun-
do, comparte la cima del Grupo H con Turquía 
y asegurará quedar entre los dos primeros luga-
res con un triunfo el jueves ante Moldavia. En 
caso de que pierdan en París, los franceses ten-

drán otra oportunidad de clasi-
fi carse el domingo ante Albania.

Portugal, liderada por Cristia-
no Ronaldo, garantizará su bo-
leto con un triunfo en casa ante 
Lituania y de visita ante Luxem-
burgo, dos equipos que están en 
el fondo del Grupo B.

Inglaterra necesita sólo un 
triunfo en sus dos últimos par-
tidos — el jueves en casa ante 
Montenegro o de visita el do-
mingo en Kosovo — para ter-
minar líderes del Grupo A.

En el Grupo C, Alemania y 
Holanda están empatados en 
puntos y necesitan cuatro uni-
dades en sus últimos dos parti-
dos clasifi catorios. Ambos con-
juntos jugarán ante Irlanda del 
Norte, tercero a tres puntos de 
distancia.

Las últimas cuatro plazas para completar el 
elenco de 24 equipos en la Eurocopa serán defi -
nidos en un repechaje en marzo.

El desafío de Cristiano
¿Fallará Cristiano Ronaldo en clasifi car a un gran 
torneo? La UEFA odiaría ver a la estrella de Por-
tugal quedar fuera, pero su equipo no ha brillado 
en las eliminatorias y está ocho puntos por de-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/ Síntesis

El técnico de Inglaterra Ga-
reth Southgate califi có de ar-
gumento familiar el alterca-
do que Raheem Sterling y Joe 
Gómez protagonizaron en la 
concentración del seleccio-
nado, en la que la rivalidad 
de los clubes de los jugado-
res se trasladó al escenario 
internacional.

Al día siguiente de enfren-
tarse en el partido de alto vol-
taje entre Manchester City y 

Liverpool por la Liga Premier, Sterling y Gó-
mez se vieron involucrados en lo que la Aso-
ciación Inglesa de Fútbol describió como un 
“altercado en una zona privada” tras sumar-
se a la selección el lunes.

Sterling fue el aparente agresor en el inci-
dente — el delantero reconoció en un men-
saje en Instagram que “me dejé llevar por las 
emociones” — y Southgate decidió que no po-
drá jugar ante Montenegro por las eliminato-
rias de la Eurocopa el jueves.

"Joe y yo hemos hablado, nos pusimos de 
acuerdo y hemos olvidado el asunto”, escri-
bió Sterling.

Southgate se expresó con mesura al ade-
lantar un día su comparecencia ante la pren-
sa con el fi n de abordar el asunto.

"Yo quiero a todos mis jugadores”, dijo. “So-
mos como una familia y toda familia tiene di-
ferencias. Lo más importante para toda fami-
lia es superar esas diferencias. Siempre supe 
que como técnico no iba a estar eximido de si-
tuaciones imprevistas o complicadas”.

“Eso es parte del trabajo y también lo es li-
diar con jugadores de élite. Nuestro objetivo 
ahora es seguir adelante”, añadió.

El técnico no quiso entrar en detalles so-
bre el arañazo que se pudo apreciar debajo del 
ojo derecho de Gómez cuando el defensor se 
entrenó el martes.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Manuel Burga, el expresidente de la Federación 
Peruana de fútbol, fue inhabilitado de por vida 
por la FIFA por aceptar sobornos a pesar que ha-
ce dos casi dos años fue absuelto de un cargo de 
corrupción en Estados Unidos.

La FIFA informó el martes que encontró “evi-
dencia abrumadora” de que Burga recibió o se le 
prometió recibir 6,6 millones de dólares en so-
bornos vinculados a los derechos comerciales de 

Minimizan la 
pelea entre 
jugadores

FIFA inhabilita de 
por vida a Burga

Los galos asegurarían su boleto al torneo con un triunfo 
el jueves ante Moldavia.

Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, garantizará su 
boleto con un triunfo en casa ante Lituania.

El timonel de la selección de Inglaterra aseguró que 
el altercado ha quedado atrás.

DE JONG SE SIENTE 
CONTENTO EN BARZA
Por Notimex/Ámsterdam, Holanda

El neerlandés Frenkie de Jong aseguró 
sentirse cómodo en sus primeros meses 
con Barcelona, pese a que ha sido utilizado 
en diferentes posiciones por el estratega 
Ernesto Valverde.

El centrocampista, quien fue convocado 
por la selección de Holanda para esta 
Fecha FIFA, aseveró a una televisora 
internacional que ha jugado en todas las 
posiciones en el mediocampo, ya sea por 
el centro o por los costados, pero que lo 
importante es estar participando dentro 
del terreno y, así, tener la confi anza de su 
entrenador.

Barcelona se mantiene en el liderato 
del torneo local en España, así como en el 
Grupo F de la UEFA Champions League.

Gareth Southgate califi có de 
argumento familiar el altercado 
que Raheem Sterling y Joe Gómez

Aquel 2017

▪ En diciembre de 
2017, Burga fue 
absuelto de un 
cargo de asociación 
ilícita, apenas días 
después que el 
paraguayo Juan 
Angel Napout y 
el brasileño José 
María Marín fueron 
encontrados culpa-
bles por el mismo 
tribunal federal en 
Brooklyn.

trás de Ucrania, líder en el Grupo B.
Portugal es el favorito en los duelos ante Li-

tuania el jueves y Luxemburgo el domingo para 
asegurar el segundo puesto.

Aún así, tienen escaso margen de error. No 
sumar puntos le permitiría a Serbia superarlos, 
forzando a Portugal a la repesca.

Hito inglés
Inglaterra disputará su partido internacional nú-
mero mil ante Montenegro y celebrarán la oca-
sión de varias maneras, incluyendo un reconoci-
miento a exjugadores y exentrenadores. 

breves

Premier / Lampard establece 
disciplina en el Chelsea
El director técnico del Chelsea, Frank 
Lampard, ha establecido la disciplina 
al interior del club como una prioridad 
y para lograrlo impuso un reglamento 
que destaca por sus fuertes sanciones 
económicas.
     En redes sociales circula una fotografía 
con el reglamento para el primer equipo 
de los 'Blues' y sorprenden la cantidad 
de dinero que tendrían que pagar los 
jugadores que no cumplan con las reglas 
internas. Por Agencias

Conmebol / Lio Messi aporta 
tranquilidad a Argentina
El mediocampista argentino Rodrigo 
De Paul aseguró ante los medios que 
la presencia del estelar Lionel Messi 
transmite tranquilidad y alegría al 
entorno de la selección albiceleste, por 
lo que hay que hacerlo sentir cómodo.
       “Es muy importante que él (Messi) 
se sienta cómodo. Todos estamos 
poniendo el granito de arena que 
tenemos que poner, el sacrifi cio 
siempre va a estar. Él nos da mucho”.
Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Barcelona tendrá 
un partido benéfico
En el marco de la actividad de 
selecciones nacionales por la fecha 
FIFA, Barcelona aprovechará para 
medirse este miércoles con Cartagena, 
club de la Tercera División española, en 
un partido benéfi co.
      El club "culé" dio a conocer, a 
través de su sitio en Internet, que “la 
recaudación por la venta de entradas 
irá destinada a los damnifi cados por las 
riadas que sufrió la zona en el mes de 
septiembre”. Por Notimex/Foto: Especial

la Copa América y la Copa Libertadores. La FIFA 
también impuso una multa de 1 millón de fran-
cos suizos (1 millón de dólares).

Burga fi rmó los contratos como presidente de 
la federación y que fueron empleados por las au-
toridades estadounidenses para obtener declara-
ciones de culpabilidad y sentencias de otros al-
tos jerarcas de la Conmebol.

El órgano de decisión de la comisión de ética 
independiente de la FIFA también declaró culpa-
bles de soborno a los argentinos Eduardo Deluca 
y José Luis Meiszner, quienes llegaron a ejercer 
el cargo de secretario general de la Conmebol. 
Ambos quedaron vetados de por vida para par-
ticipar en actividades relacionadas con el fútbol, 
con respectivas de 1 millón de francos suizos (1 
millón de dólares).

Yo quiero a 
todos mis 

jugadores. So-
mos como una 
familia y toda 
familia tiene 
diferencias ”

Gareth 
Southgate

Técnico de 
Inglaterra

Modric gana 
Golden Foot

▪ El mediocampista croata, Luka 
Modric, ha sido galardonado con el 

premio "Golden Foot", el cual se 
entrega a los futbolistas mayores 
de 29 años de edad que ostentan 

una exitosa carrera. El ex 
To� enham releva al uruguayo 

Edinson Cavani, delantero de París 
Saint Germain, quien obtuvo el 
premio en 2018; además, es el 
primer croata en recibir este 

reconocimiento. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

dato

Peligra 
Croacia
Las eliminatorias 
han resultado ser 
más complicadas 
para Croacia que 
el Mundial del año 
pasado.
Los croatas lide-
ran el parejo Gru-
po E pero de per-
der ante Eslova-
quia el sábado, 
los subcampeo-
nes mundiales 
podrían quedar a 
merced de otros 
resultados.
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Mike Shildt, de los Cardenales de San Luis, y Rocco 
Baldelli, de los Mellizos de Minnesota, se hicieron 
acreedores a los premios en las Ligas Mayores

Son mánagers 
del año en su 
1ra campaña 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Mike Shildt, de los Cardenales de San Luis, y Roc-
co Baldelli, de los Mellizos de Minnesota, se hi-
cieron acreedores a los premios para el Manager 
del Año, tras sus primeras temporadas comple-
tas en las Grandes Ligas.

Shildt consiguió el galardón en la Liga Nacio-
nal, tras superar a Craig Counsell, de los Cerve-
ceros de Milwaukee, quien obtuvo más votos a 
primer lugar por parte de la Asociación de Cro-
nistas de Béisbol de Norteamérica, que anunció 
los resultados el martes. El piloto de San Luis re-
cibió más votos a segundo puesto y apareció en 
más papeletas.

Al conocer que se le entregaría el trofeo, Shildt 
derramó algunas lágrimas. Dijo que estaba muy 

sensible, pues su madre había fallecido el miér-
coles pasado.

Shildt reemplazó a Mike Matheny como piloto 
de los Cardenales durante la temporada de 2018. 
Desde entonces, San Luis ha fi gurado entre los 
mejores equipos de las Grandes Ligas.

Ganó 91 juegos y se apoderó de la corona en la 
Central de la Nacional esta campaña, con lo que 
cortó ausencia de tres años en la postemporada.

El mánager de 51 años se convirtió en el pri-
mer galardonado que jamás jugó pelota profesio-
nal en nivel alguno. La semana pasada, los Car-
denales le otorgaron una extensión contractual 
hasta la temporada de 2022.

Mike Snitker, de los Bravos de Atlanta, quedó 
tercero en la votación, un año después de llevar-
se el premio. Dave Roberts, de los Dodgers de Los 
Ángeles, se ubicó en el cuarto sitio, mientras que 

Shildt recibió la noticia entre lágrimas, tras el fallecimiento de su madre el miércoles pasado.

En la Liga Americana, Baldelli superó por un estrecho 
margen a Aaron Boone, de los Yanquis de Nueva York.

el puertorriqueño Dave Martínez quedó quinto.
Aunque Martínez terminó conquistando la 

Serie Mundial con los Nacionales de Washing-
ton, la votación se realizó antes del inicio de la 
postemporada.

En la Liga Americana, Baldelli superó por un 
estrecho margen a Aaron Boone, de los Yanquis de 
Nueva York. Ambos recibieron 13 votos a primer 
lugar. Sin embargo, Baldelli acaparó más votos a 
segundo puesto, tras su primer año en el cargo.

A sus 38 años, Baldelli es el manager más jo-
ven que haya obtenido el galardón.

Dirigió a un equipo que ganó 78 juegos en 2018, 
y lo guio a 101 victorias y al gallardete en la Divi-
sión Central de la Liga Americana. Trabajó estre-
chamente con la gerencia, enfocada en el análisis 
avanzado, lo que constituyó un cambio respec-
to de su antecesor Paul Molitor, quien obtuvo el 
premio en 2017.

Minnesota repuntó e impuso un récord de las 
Grandes Ligas al conectar 307 jonrones.

Por AP/Tokio, Japón
Foto tomada de: @MexicoBeis

Jonathan Jones y Matt Clark 
batearon sendos jonrones y 
México se mantuvo invicto 
en el Preolímpico de béisbol 
al blanquear el martes 3-0 a 
Australia.

Jones, un jardinero cen-
tral que fue subcampeón de 
la Liga Mexicano con los Leo-
nes de Yucatán, se fue de 3-2. 
La desapareció al primer lan-
zamiento del abridor austra-
liano Josh Guyer y añadió un 
doble remolcador en el cuarto. Clark conec-
tó un jonrón solitario con un out en el cuarto.

La victoria dejó a México con foja 3-0 en 
la súper ronda del Premier 12 que se juega en 
el Domo de Tokio. Le siguen Japón y Coreal 
del Sur (ambos 2-1), Estados Unidos y Taiwán 
(ambos 1-2) y Australia (0-3). El balance glo-
bal de México es de 5-0 al incluir sus victorias 
durante la fase en Guadalajara.

México se las verá contra Japón el miérco-
les y ante Corea del Sur el viernes.

EUobtuvo su primera victoria de la fase de-
cisiva al vencer 4-3 a los anfi triones japoneses.

Jake Cronenworth, prospecto de Tampa Bay, 
remolcó la carrera que le dio la ventaja a Esta-
dos Unidos en el primer inning y la promesa 
de los Angelinos Jo Adelle sacudió un jonrón.

Clayton Richard, dado de baja por Toron-
to en septiembre, se acreditó la victoria a pe-
sar de permitir dos carreras en 2 2/3 innings.

Con Scott Brosius como manager, Estados 
Unidos enfrentará a Australia el miércoles y 
contra Taiwán el viernes.

Los dos primeros de la súper ronda dispu-
tarán el partido por la medalla de oro y el ter-
cero y cuarto jugarán por el bronce.

El primer de las Américas, EU o México, 
se clasifi cará a los Juegos Olímpicos de To-
kio el año próximo. El segundo de las Ameri-
canas tendrá otra oportunidad con una elimi-
natoria que se escenifi cará en marzo o abril.

México sigue 
invicto rumbo 
al 'beis' de JO
La novena verde se impone 3-0 
a Australia y este miércoles 
enfrenta a Japón

La victoria dejó a México con foja 3-0 en la súper ron-
da del Premier 12 que se juega en el Domo de Tokio. 

México (3-0) 
buscará la 

madrugada de 
este miércoles 
ante Japón (2-1) 

su pase a la 
Gran Final del 
#Premier12”

Selección 
Mexicana 

Twi� er

breves

MLB / Adam Wainwright se 
mantiene con Cardenales
Los Cardenales de San Luis y Adam 
Wainwright pactaron un contrato para 
la temporada 2020, lo que incrementa 
la posibilidad de que el veterano pitcher 
concluya su carrera jugando para un 
solo equipo.

El derecho de 38 años fue 
seleccionado en el dra�  de 2000 por 
los Bravos de Atlanta y cambiado a 
los Cardenales tres años después. 
Debutó en las Grandes Ligas en 2005, 
manteniéndose leal al equipo por las 
últimas 14 temporadas en las que tiene 
marca de 162-95 con promedio de 
carreras limpias permitidas de 3.39. Tres 
veces elegido para el Juego de Estrellas.

Viene de completar una temporada 
con un contrato de 2 millones de 
dólares. Por Notimex

Boxeo / Selección poblana 
tienen roce internacional
Con la fi nalidad de obtener un mayor 
fogueo para encarar el profesionalismo, 
pugilistas poblanos sostuvieron un tope 
internacional con un representativo de 
Uruguay, celebrado en el Centro Cultural 
La Concha en Atlixco Puebla.

Fueron un total de 30 combates los 
que se protagonizaron en esta jornada, 
avalados por el Consejo Mundial de 
Boxeo Amateur y que permitirá a los 
poblanos seguir mejorando su técnica 
y estrategia, ya que adquirieron un 
mayor aprendizaje. “Es un evento que 
hacemos para enfrentar a diversas 
naciones y seguir impulsando el 
pugilismo, se entregaron los cinturones 
conmemorativos a la Revolución”, 
expresó Omar Silva, presidente de la 
Umbe Puebla. Por Alma Liliana Velázquez
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El austriaco Dominic Thiem 
consiguió su segunda victoria 
en las Finales de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP), 
al vencer al serbio Novak Djoko-
vic en un duelo de titanes.

Ambos tenistas llegaron a 
este encuentro con una victo-
ria en la bolsa, pues iniciaron 
su participación con un triun-
fo, por lo que este partido era de gran importan-
cia para amarrar un boleto a las semifi nales del 
Torneo de Maestros.

Desde el primer set se comenzó a notar lo ba-
lanceado que estaría el encuentro, pues cada uno 
tuvo un punto de quiebre para llevar el juego a 
tie break, que al fi nal fue para "Nole".

Thiem apabulló en el segundo set y lo ganó 
para decretar un tercero, el cual fue un continuo 
“estira y afl oja”, pues en el primer juego del set, 
el austriaco rompió el saque del “Djoker” para 
encaminarse al triunfo parcial.

El serbio trató de recuperarse y el tercer set 
fue de alternativas, con ambos jugadores defen-

Thiem le pega a 
'Nole' y va a semis

Thiem es verdugo de Nadal y Djokovic en Finales ATP.

3
sets

▪ requirió el te-
nista austriaco 
para derrotar 

al serbio Novak 
Djokovic en 

este gran 
choque

diendo a muerte su servicio, por lo cual se fue-
ron a una nueva muerte súbita, en la que Djoko-
vic tuvo una tempranera ventaja, pero, al fi nal, 
Thiem se alzó con un triunfo al son de 6-7 (5/7), 
6-3 y 7-6 (7/5).

Con este resultado, Thiem se convirtió en el 
segundo jugador en vencer a Federer y Djoko-
vic en el mismo torneo, después de que el ale-
mán Alexander Zverev lo hiciera el año pasado.

Independientemente de lo que el austriaco ha-
ga en su último encuentro del Grupo Bjorn Borg, 
ante el italiano Matteo Berrettini, ya se encuen-
tra instalado en la siguiente fase del torneo. El 
serbio, en tanto, enfrentará al suizo Roger Fe-
derer y ambos tienen un record de 1-1, mientras 
Berretini tiene un 0-2.

Thiem está por convertirse en el primer te-
nista de su país en avanzar a las semifi nales del 
torneo de fi n de año y se perfi la como un compe-
tidor fuerte para llegar a la fi nal.

PACKERS-49ERS PASAN 
AL HORARIO ESTELAR  
Por Notimex/Green Bay, Estados Unidos

El duelo entre los Packers de Green Bay y los 
49ers de San Francisco cambió de hora, anunció 
la NFL, por lo cual ahora ocupará el horario 
estelar del domingo 24 de noviembre, en el 
marco de la semana 12.

En concordancia con su política de calendario 
fl exible, mediante la cual busca colocar los 
mejores duelos en sus horarios estelares, la 

NFL determinó mover el duelo entre Packers y 
los 49ers del turno vespertino al horario de las 
20:20 horas tiempo del este de Estados Unidos 
(19:20 del centro de México).

En primera instancia, el juego que estaba 
pactado para jugarse en el domingo por la noche 
de la fecha 12, entre Halcones Marinos de Sea  ̈ le 
y Águilas de Filadelfi a, fue movido a las 12:00 
horas del centro de México, para dar cabida en 
ese espacio a dicho duelo.

Asimismo, para la penúltima jornada de la 
campaña regular había varios encuentros que no 
tenían defi nido día ni hora. 

Medalla del maratón Puebla
▪ Una presea con la imagen de la Catedral de Puebla es la que 
recibirán los corredores que concluyan la meta del Maratón 
de Puebla 2019, que este 1 de diciembre se llevará a cabo y 
que recorrerá San Pedro Cholula y Cuautlancingo. POR ALMA 
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