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opinión

Por Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno o/ Síntesis

Luis González Placencia rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), externó en entre-
vista que no se prevé ninguna reducción en el pre-
supuesto para el siguiente año, sino por el con-
trario se tiene el interés de un convenio tripar-
tita que se fi rma entre las autoridades federales, 
estatales y la universidad para obtener el apoyo 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fe-
deral para garantizar un monto específi co.

En este sentido, González Placencia informó 
que la UATx y el gobierno estatal han solicitaron 
de manera conjunta a SEP federal la liberación 
de cerca de 18 millones de pesos, mismos que ya 
fueron autorizados por el Congreso de la Unión, 
y que serán ocupados para el pago de las presta-
ciones de fi n de año al personal de la institución.

En tanto dijo que tiene confi anza a que los re-
cursos lleguen a la entidad antes de que concluya 
el mes de noviembre, para poder cumplir en tiem-

Sin disminuir recursos 
de 2020: UATx

Buscan  recursos 
extraordinarios ante 
SEP,  universidad  y 
gobierno local

Luis González Placencia, rector de la UATx, recibió las constancias de reacreditación internacional de los programas 
educativos en Administración, Contaduría Pública y Negocios Internacionales.

Gran expectativa, en Feria 
Tlaxcala 2019 
La Feria Tlaxcala 2019 ha generado gran interés 
entre visitantes locales y nacionales, ante la 
innovación de grandes eventos, destacó el 
presidente del Patronato de Feria, José Antonio 
Carvajal.   
DAVID MORALES/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Presenta Leyes de 
Ingresos 2020 
En sesión extraordinaria y con la presencia de 
apenas catorce de 25 diputados integrantes de 
la LXIII Legislatura local, se presentaron y 
aprobaron los dictámenes de cinco Leyes de 
Ingresos para el 2020 de cinco municipios.  
TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ
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po y forma con los compromisos laborales de los 
trabajadores de la institución para el fi n de año.

“Fue a inicios del año cuando su servidor, en-
tre otros rectores de diversas universidades pú-
blicas del país, gestionamos ante la cámara baja 
del Congreso, la asignación de recursos extraor-
dinarios para el pago de aguinaldo y otras presta-
ciones laborales a sus respectivas plantillas labo-

rales, lo cual fue aprobado por la Cámara de Di-
putados federal”, detalló.

Asimismo, explicó que la semana pasada fue 
entregada de manera conjunta la solicitud de li-
beración de recursos ante la dependencia de edu-
cación federal, la cual incluye el convenio signado 
entre la institución y la administración que en-
cabeza el gobernador Marco Mena.   EDUCATIVA 10

Protegen  DIF estatal y TSJE,  dere-
chos de la  niñez y los adolescentes.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de coadyuvar 
en la actualización del perso-
nal del Poder Judicial del es-
tado, cuyo trabajo involucre la 
prevención y atención a la vio-
lencia familiar, así como los de-
rechos humanos y la diversidad, 
inició la impartición del curso-
taller “Obligaciones de las y los 
Servidores Públicos como Ga-
rantes de los Derechos de la Ni-
ñez y Adolescencia”.

Con la presencia de la pre-
sidenta honorífi ca del DIF es-
tatal, Sandra Chávez Ruelas, la 
magistrada, Rebeca Xicohtén-
catl Corona, presidenta de la Sala 
Penal y Especializada en admi-

Capacitan 
al personal 
del TSJE

nistración de Justicia para Ado-
lescentes del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, reconoció 
el apoyo del gobierno local para 
impulsar la protección integral 
de los derechos de la niñez y los 
adolescentes, cumpliendo, cum-
pliendo así los mandatos cons-
titucionales.  METRÓPOLI 3

DIABETES, 
DIFÍCIL DE 
CURAR
Por David Morales

Este catorce de noviembre 
se conmemora el Día de la Lu-
cha contra la Diabetes Melli-
tus en el país, por lo que el 
epidemiólogo adscrito al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Edgar Lezama 
Jiménez, destacó puntos a 
considerar respecto a esta 
enfermedad.

Existe un factor genético 
que no se puede identifi car 
en términos rutinarios, sin 
embargo, se sabe que la mala 
alimentación genera algo co-
nocido como prediabetes y 
que se llega a activar debido a 
alguna alteración de estados 
de ánimo.   

METRÓPOLI 2

El gobernador Marco Mena se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, a quien ratifi có la disposición de la administración estatal para trabajar 

coordinadamente con el gobierno gederal en benefi cio de la población tlaxcalteca, en el 
encuentro participó Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación. 

CREDACCIÓN/  FOTO: ESPECIAL

Trabajo conjunto Mena y Segob

entre 
vista

Con el 
sueño 

intacto
Con la intención de 

llegar al compromiso 
definitivo por el título, 
la selección mexicana 

de futbol se medirá 
hoy ante su similar de 
Holanda. Mexsport

Vinculan
a proceso

a Borge
El juez de control, Jesús 
Aldaz, vinculó a proceso 

a al exgobernador de 
Quintana Roo por un 

presunto desempeño 
irregular de la función 
pública. Cuartoscuro

Volvería a 
Bolivia Evo

El expresidente Mo-
rales llamó a distintos 
sectores de Bolivia a 

iniciar diálogo nacional 
con países amigos y 

organismos internacio-
nales. Cuartoscuro
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18 
de

▪ noviembre 
permanecerá 

la “Ruta por 
tu Salud” en 

Tlaxco.
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) informó que la es-
trategia “Ruta por tu Salud” visitará nueve mu-
nicipios de la entidad en noviembre y diciembre 
para acercar atención médica, estudios y servi-
cios de laboratorio gratuitos a la población tlax-

Visitará “Ruta
por tu salud”
9 municipios
La estrategia tiene como finalidad acercar 
atención médica gratuita, estudios y servicios 
de laboratorio a la población

Exhorta IMSS 
a embarazadas
a vacunarse 

Predisposición
genética elevada
riesgo de diabetes

Hoy se conmemora el Día de la 
Lucha contra la DiabetesMellitus.

La SESA informó que la estrategia “Ruta por tu Salud” visitará nueve munici-
pios de la entidad en noviembre y diciembre.

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Este catorce de noviembre se 
conmemora el Día de la Lu-
cha contra la Diabetes Me-
llitus en el país, por lo que el 
epidemiólogo adscrito al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Edgar Leza-
ma Jiménez, destacó puntos 
a considerar respecto a esta 
enfermedad.

Existe un factor genético 
que no se puede identificar 
en términos rutinarios, sin 
embargo, se sabe que la ma-
la alimentación genera algo 
conocido como prediabetes y 
que se llega a activar debido a 
alguna alteración de estados 
de ánimo, se desencadena el 
proceso diabético.

“La diabetes es una enfer-
medad crónico-degenerativa, 
va a aparecer y difícilmente 
va a curarse, pues con el pa-
so del tiempo tiende a com-
plicarse. La diabetes es una 
enfermedad asociada a facto-
res genéticos que en mayor 
o menor peso contribuyen”.

Factores asociados a esti-
los de vida, determinan la apa-
rición o no de la enfermedad, 
entre estos influyen la poca 
o nula actividad física, mala 
alimentación, rica en carbo-
hidratos, con poca fibra y ri-
ca en grasas malas.

Refirió que entre un 8 y 
hasta 10 por ciento de la po-
blación mayor de 20 años, 
tiene esta enfermedad, por 
lo que dijo, varios miles de 
habitantes sufren esta en-
fermedad.

“Poco más del 30 por cien-
to de los niños son obesos y de 
la población adulta un 60 por 
ciento presenta obesidad”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación Tlaxcala del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) exhorta 
a quienes estén embarazadas 
y que no hayan tenido ni ten-
gan resfriado o molestias gri-
pales, a que se prevengan y se 
vacunen contra la Influenza.

Al estar embarazada, cabe 
la posibilidad de que esta en-
fermedad cause complicacio-
nes graves, en comparación 
con las mujeres en edad re-
productiva, que no estén em-
barazadas. 

Los cambios que se produ-
cen en el sistema inmunita-
rio, el corazón y los pulmo-
nes durante el embarazo (y 
hasta dos semanas después 
del parto) hacen que las mu-
jeres embarazadas sean más 
propensas a desarrollar una 
enfermedad grave, a causa de 
la Influenza, al grado de que 
pueda requerir ser hospita-
lizada.  Este virus también 
puede ser nocivo para el be-
bé en gestación. Un síntoma 
común es la fiebre que puede 
estar asociada a defectos del 
tubo neural y otros resulta-
dos adversos para el bebé en 
gestación. Además, la vacu-
na ayuda a proteger al bebé 
después del nacimiento. Ya 
que la madre transmite an-
ticuerpos, durante el emba-
razo.  Vacunarse es la prime-
ra medida y la más importan-
te para la protegerse.

calteca, con la finalidad de prevenir y detectar de 
manera oportuna enfermedades.

La dependencia estatal detalló que durante los 
recorridos la población en general puede solici-
tar los servicios que brindan las unidades móvi-
les de Consulta, Laboratorio y Traslado, las cua-
les están equipadas con tecnología de vanguardia 
y personal especializado para ofrecer un servi-

cio de calidad.
En la Unidad Móvil de Consulta la población 

recibe servicios médicos, espirometrías, electro-
cardiografías, toma de muestra de Virus del Pa-
piloma Humano y Papanicolaou.

La Unidad de Laboratorio ofrece química clíni-
ca de cinco elementos, examen general de orina, 
biometría hemática, antígeno prostático, pruebas 
rápidas de glucosa, VIH y embarazo, ultrasonido 
obstétrico, aplicación de inmunizaciones, limpie-
za dental, extracción dental y aplicación de flúor.

Además, las mujeres interesadas en realizar-
se un estudio de mastografía podrán abordar la 
Unidad de Traslado, vehículo tipo van con capa-
cidad para 18 pasajeros, que las llevará a alguno 
de los hospitales de la SESA para que se realicen 
el examen de forma gratuita.      También se ofre-
cen servicios que otorgan diversas dependencias.

Existe un factor 
genético que no se 
puede identificar
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Plazo vence el 15 de diciembre

Los asistentes

Cabe recordar que de acuerdo con la legislación 
corresponde a los diputados analizar, discutir, 
modificar y aprobar las proyecciones de 
ingresos de los municipios para el año 2020, 
para eso tendrán a más tardar el 15 de diciembre 
para aprobar las iniciativas que presentaron los 
municipios.
Maritza Hernández

presentes en este acto de inicio del Curso-
Taller, la directora de la Defensoría Pública 
y Asistencia Jurídico Social del gobierno del 
estado, Mireya Mendieta Saldaña; la titular 
del Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad, María del Carmen Mazarrasa 
Corona; la directora del Instituto Estatal de la 
Mujer, María Angélica Zárate Flores; así como 
juezas y jueces; y funcionarios del Poder 
Judicial del estado de Tlaxcala.
Redacción

Disertaron la “Ruta para la armonización de la legislación 
local en materia de archivos”.

Llaman a apoyar a las nuevas promesas, jóvenes valores 
de la tauromaquia local.

La cultura 
archivística 
garantiza
obligaciones

Se presentarán 
alumnos de las
escuelas taurinas 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Comisionado del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Fernan-
do Hernández López, resaltó que la correcta cul-
tura archivística garantiza el cumplimiento de 
las obligaciones de sujetos obligados y preserva 
la historia de cada instancia pública.

En el marco de la conferencia magistral “Ru-
ta para la armonización de la legislación local en 
materia de archivos”, dictada por José Guadalu-
pe Luna Hernández, coordinador de la Comisión 
de Archivos y Gestión Documental del Sistema 
Nacional de Transparencia, el comisionado del 

Texto y foto: David Morales
 

Este domingo alumnos de las escuelas taurinas 
se presentarán en un festival a la usanza portu-
guesa a las trece horas en la plaza de toros Jor-
ge Aguilar “El Ranchero”, pues se tenía previsto 
realizar este evento en el lienzo charro.

En este sentido, Luis Mariano Andalco López, 
titular del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Tau-
rino (ITDT), refirió que la intención fue brindar-
les a los toreros las condiciones adecuadas para 
lidiar a los erales de diferentes ganaderías que 
aún están por seleccionarse.

“Esperamos que sea una bonita fiesta la que el 
próximo domingo con estos cuatro alumnos de las 
escuelas taurinas tenga la afición de Tlaxcala, se 
construye el cimiento de las escuelas taurinas”.

El titular del ITDT señaló de igual forma que 
en este festejo se contará con la participación es-
pecial de los Recortadores de América, quienes 

Actualizan al 
personal del 
Poder Judicial

Para la elaboración de los proyectos se hizo un análisis exhaustivo al apartado relativo a la previsión de cobro del derecho de alumbrado público.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de coadyu-
var en la actualización del per-
sonal del Poder Judicial del 
estado, cuyo trabajo involu-
cre la prevención y atención 
a la violencia familiar, así co-
mo los derechos humanos y 
la diversidad, inició la impar-
tición del curso-taller “Obli-
gaciones de las y los Servido-
res Públicos como Garantes 
de los Derechos de la Niñez 
y Adolescencia”.

Con la presencia de la pre-
sidenta honorífica del DIF es-
tatal, Sandra Chávez Ruelas, 
la magistrada, Rebeca Xico-
hténcatl Corona, presidenta 
de la Sala Penal y Especializa-
da en administración de Justi-
cia para Adolescentes del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado, recono-
ció el apoyo del gobierno local para impulsar la 
protección integral de los derechos de la niñez 
y los adolescentes, cumpliendo, cumpliendo 
así los mandatos constitucionales.

Asimismo, con la representación del presi-
dente del Poder Judicial Mario Jiménez Mar-
tínez, la magistrada Rebeca Xicohténcatl Co-
rona enfatizó que, existe un compromiso de 
trabajo conjunto como poderes del estado, por 
la infancia y los adolescentes, por ello reco-
bra importancia que los servidores públicos 
del TSJE, se capaciten y actualicen sus cono-
cimientos en este sensible tema. 

Este taller que tiene una duración de ocho 
horas, impartido los días 13 y 14 de noviem-
bre, está a cargo como instructora, la respon-
sable del programa sobre asuntos de la niñez 
y la familia de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, Lucía Rodríguez Quintero.  

Estuvieron también presentes en este ac-
to de inicio del Curso-Taller, la directora de la 
Defensoría Pública y Asistencia Jurídico So-
cial del gobierno del estado, Mireya Mendieta 
Saldaña; la titular del Instituto Tlaxcalteca pa-
ra Personas con Discapacidad, María del Car-
men Mazarrasa Corona; la directora del Insti-
tuto Estatal de la Mujer, María Angélica Zárate 
Flores; así como juezas y jueces; y funciona-
rios del Poder Judicial del estado de Tlaxcala.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Con la presencia de apenas catorce de los 25 di-
putados integrantes de la LXIII Legislatura lo-
cal, este miércoles se llevó a cabo una sesión ex-
traordinaria para presentar los dictámenes de las 
Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de 
diez municipios, sin embargo, solo se concretó la 
lectura y aprobación de cinco.

En los trabajos del pleno  presentaron las pro-
puestas de Zacatelco, Emiliano Zapata, Tlaltelulco, 
Texóloc e Ixtacuixtla; mientras que dejaron pen-
dientes Lázaro Cárdenas, Sanctórum, Apetatitlán, 

Sesión en el 
Congreso con 
cuórum mínimo
En sesión extraordinaria presentaron los 
dictámenes de las Leyes de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2020 de diez municipios

Chiautempan, Xiloxoxtla y Hueyotlipan, trans-
currieron con el mínimo de diputados y confor-
me pasaron las horas se integraron algunos más.

En los cinco dictámenes, los diputados resal-
taron que ninguna de las propuestas de leyes de 
ingresos avaladas contiene cobros indebidos y 
mucho menos aumentos.  

Se puntualizó que para la elaboración de los 
proyectos se hizo un análisis exhaustivo al apar-
tado relativo a la previsión de cobro del derecho 
de alumbrado público, toda vez que la viabilidad 
jurídica de dicha ley, conforme a su diseño legis-
lativo de ejercicios anteriores, ha generado múlti-

ples juicios de amparo promovi-
dos por personas físicas y mora-
les ante la justicia federal, quien 
ha concedido la protección a los 
quejosos al considerar que el es-
quema de cobro contraviene lo 
dispuesto en la materia por la 
Constitución Federal, por lo an-
terior en los tres ayuntamien-
tos se excluyó ese cobro.

También se hicieron adecua-
ciones referentes a los costos por 
acceso a la información pública 
en sus diferentes modalidades, 
que al igual que el rubro ante-
rior han generado procesos de 
impugnación de ciudadanos.

Cabe recordar que de acuerdo 
con la legislación corresponde 
a los diputados analizar, discu-
tir, modificar y aprobar las pro-
yecciones de ingresos de los municipios para el 
año 2020, para eso tendrán a más tardar el 15 de 
diciembre para aprobar las iniciativas.

En la prevención y atención a la 
violencia familiar

Impulsa el gobierno local la protección integral de los 
derechos de la niñez y los adolescentes.

mostrarán sus mejores suertes 
para beneplácito del tendido.

Pidió a los tlaxcaltecas apoyar 
a las nuevas promesas del toreo, 
esos jóvenes valores de la tauro-
maquia local.

Sobre el festejo, Juan Pablo 
Ibarra, uno de los toreros que 
partirá plaza se congratuló por 
este festival en el que alternará 
con otros tres niños de las es-
cuelas tlaxcaltecas formadoras 
de toreros.

“Agradecer al gobernador del 
estado, Marco Mena, por este 
apoyo que nos han dado y pues 
vamos a salir a triunfar”

Por su parte, Rafael Monto-
ya “Malino”, se dijo de igual forma ilusionado de 
pisar el ruedo de la Tacita de Plata y alternar con 
toreros de su división, al tiempo de pedir apoyo 
este domingo.

Andalco López dijo que esperan una impor-
tante asistencia en apoyo de los pequeños toreros 
que se la jugarán la tarde del domingo, al tiem-
po de señalar que las entradas tendrán un valor 
de 30 pesos y se podrán adquirir en la plaza de 
toros y algunas entradas más se ofertarán en las 

oficinas del ITDT.
Finalmente, los toreros hicieron un llamado 

a la afición para disfrutar de una tarde de toros 
más en el marco de la Feria Tlaxcala 2019 y pi-
dieron al sector antitaurino respetar este arte, 
que además de brindar emoción y expresiones 
artísticas variadas, le genera a los niños valores 
sólidos de respeto.

IAIP Tlaxcala expuso que el reforzamiento de la 
ley local con la general en ese tema, se logrará a 
través de la coordinación interinstitucional en-
tre los actores involucrados.

“Será posible si se tiene en cuenta la impor-
tancia de reforzar adecuadamente la ley local; se-
ría loable resaltar los esfuerzos que en esta ma-
teria ha emprendido el Legislativo de Tlaxcala al 
contar dentro de sus trabajos con una iniciativa 
de proyecto de ley de archivos”.

Una vez que se apruebe el documento rector 
en materia de archivos, dijo, será importante su 
aplicación irrestricta por cada uno de los suje-
tos obligados.

En la sede del Poder Legislativo del Estado 
de Tlaxcala, Fernando Hernández López anotó 
además que en la suma de esfuerzos se ve refle-
jada cuando existe la colaboración desinteresada 
y decidida para concretar acciones y, sobre todo, 
compartir las experiencias en la materia.

“Información es poder”: Luna Hernández
Por su parte, el también comisionado del Insti-
tuto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Es-
tado de México y Municipios (Infoem), José Gua-
dalupe Luna, hizo una remembranza de lo que ha 

sido el avance legislativo a nivel nacional en ma-
teria de archivos.

Al respecto, indicó que, para alcanzar una me-
jor y mayor apreciación sobre la importancia de 
los archivos en México, basta con advertir, sostu-
vo, que la cultura archivística debe elevarse des-
de sus andamiajes legislativos para que sea co-
rrecta la preservación de la información pública.

“Pero, además, el debido resguardo de los da-
tos personales, la búsqueda de información que se 
pueda localizar y entregar a las personas, o bien, 
que se puedan gestionar los datos personales con 
las debidas medidas de seguridad”.

Por ello, explicó, los órganos garantes de la 
transparencia a nivel nacional han mostrado 
interés especial en el tema de archivos, ya que si 
no existe el correcto manejo será difícil garanti-
zar derechos ciudadanos como la transparencia, 
acceso a la información y protección de datos.

A partir de esos conceptos, el Comisionado del 
Infoem agregó que “la información es poder” en 
términos de que el ciudadano tiene acceso a in-
formación que le permite saber cómo se ejerce 
el gasto público, cómo actúan sus autoridades, 
así como los proyectos de gobierno.

Durante la ponencia que dictó el represen-
tante del Infoem, también estuvo la presidenta 
de ese organismo en el vecino Estado de Méxi-
co, Zulema Martínez Sánchez, y la diputada local 
tlaxcalteca Patricia Jaramillo García, en su cali-
dad de presidenta de la Comisión de Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales.

Asimismo, acompañaron los Comisionados 
del IAIP Tlaxcala, Didier Fabián López Sánchez 
y Mónica Cuamatzi Hernández.

En este festejo 
se contará con 

la participación 
especial de los 
Recortadores 

de América, 
quienes 

mostrarán 
sus mejores 
suertes para 

beneplácito del 
tendido.

Luis Mariano 
Andalco

ITDT

14 
de

▪ los 25 diputa-
dos este miér-

coles llevaron a 
cabo una sesión 
extraordinaria

5 
los

▪ dictámenes 
que se presen-
taron, ninguna 

contiene co-
bros indebidos 

ni aumentos 

Existe un 
compromiso 

de trabajo 
conjunto como 

poderes del 
estado, por la 
infancia y los 

adolescentes, 
por ello re-

cobra impor-
tancia que los 
servidores pú-

blicos del TSJE, 
se capaciten y 

actualicen.
Rebeca 

Xicohténcatl
Magistrada
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Se prepara para  
medio maratón
El atleta paralímpico comentó que ya se prepara 
para su siguiente participación en el medio 
maratón de Veracruz que se realizará en próximo 
19 de enero, además se su intervención en el mes 
de marzo en el maratón LALA donde buscar la 
marca para Tokio 2020.
Giovanna Moreno 

El evento será el 
24 de noviembre

Buscan reactivar la economía

La carrera dará inicio y concluirá a un costado 
de la parroquia de la cabecera municipal a las 
nueve horas y durante el recorrido se contará 
con la seguridad correspondiente, puestos de 
hidratación y masajes previos y posteriores a 
la carrera en caso de requerirlos por parte de 
la Escuela Mexicana de Fisioterapeutas.
Giovanna Moreno 

El Festival Puerta de los Sabores, busca además 
de compartir la riqueza gastronómica, activar 
la economía local por lo que se prevé el arribo 
de aproximadamente 7 mil visitantes durante 
los tres días que durará la actividad, mismo que 
dejarán una derrama económica de alrededor de 
2.5 millones de pesos.
Maritza Hernández

Pocas veces existe la categoría de capacidades diferen-
tes, señala Pedro Meza.

Arévalo Lara comentó que el programa apoya proyectos 
para la elaboración de artículos.

Necesaria, 
más inclusión 
en el deporte

Mejora Sefoa 
valor agregado 
en alimentos

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

 
El atleta tlaxcalteca paralímpico, Pedro Meza Zem-
poalteca, refirió en entrevista que el deporte en la 
entidad y en el país, debe incluir más a las perso-
nas con capacidades diferentes en sus justas de-
portivas, pues señaló son pocas en donde se aper-
tura una categoría para este sector de la población.

En este sentido, el deportista oriundo del mu-
nicipio de Santa Catarina Ayometla, expresó que 
son muy pocas las carreras en la entidad que in-
cluyen la categoría de personas con discapaci-
dad, lo cual dijo no abona a crear una cultura de 
inclusión en la sociedad en general.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), 
impulsa la capacitación y tecnificación de microem-
presas rurales con el objetivo de dar valor agrega-
do a la materia prima que el campo produce, por 
lo que destinó un millón 600 mil pesos en apo-
yos para la adquisición de equipamiento a fami-
lias de 14 municipios.

Arnulfo Arévalo Lara, secretario de Fomento 
Agropecuario, informó que el Programa “Impul-
so a la Agroindustria Rural” contribuye a la ge-
neración de ingresos para que las familias mejo-
ren su calidad de vida, a través de apoyos subsi-
diados que permitan la creación de alternativas 

Realizarán
carrera atlética 
en Ayometla

Dieron a conocer el Festival Gastronómico 2019 “Puerta de los Sabores, Veracruz 500 Años”, a realizarse en el municipio de Coatepec.

por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

 
El atleta paralímpico, Pedro 
Meza Zempoalteca, dio a co-
nocer en rueda de prensa la 
realización de la primera ca-
rrera atlética del municipio 
de Santa Catarina Ayometla, 
la cual tiene el objetivo de fo-
mentar el deporte en los ni-
ños y jóvenes de la comuna, 
así como la inclusión de las 
personas con alguna capaci-
dad diferente en este tipo de 
eventos.

La carrera se realizará el 
próximo 24 de noviembre por 
las principales calles del mu-
nicipio en recorridos de cinco 
y diez kilómetros en seis cate-
gorías juvenil, libre, máster, 
veteranos y capacidades diferentes en ambas 
ramas, femenil y varonil, donde se premiarán 
los primeros cuatro lugares en cada categoría.

Asimismo, Meza Zempoalteca manifestó 
para esta primera edición la participación de 
cerca 500 corredores en las diferentes catego-
rías, en tanto detalló que el costo de inscrip-
ción es de 250 pesos y se le dotará a cada parti-
cipante un kit deportivo para el día del evento.

Además, detalló que la carrera dará inicio 
y concluirá a un costado de la parroquia de la 
cabecera municipal a las nueve horas y duran-
te el recorrido se contará con la seguridad co-
rrespondiente, puestos de hidratación y ma-
sajes previos y posteriores a la carrera en caso 
de requerirlos por parte de la Escuela Mexi-
cana de Fisioterapeutas.

En este sentido, resaltó que con actividades 
deportivas se fomenta el cuidado entre los ciu-
dadanos de la comunidad, y para contribuir a 
que los jóvenes no caigan en vicios o activida-
des delictivas, además de incluir a las perso-
nas con alguna capacidad diferente, pues de-
talló al ser un atleta paralímpico considera se 
debe de tener mayor apertura para este sec-
tor de la población.

Finalmente, dijo que los premios en las di-
ferentes categorías van desde los 800 hasta los 
tres mil pesos, además de que al concluir la jus-
ta deportiva se harán rifas de bicicletas para los 
primeros 300 participantes que se inscriban. Texto y foto: Maritza Hernández

 
Una delegación de 20 personas representará a 
Tlaxcala en el Festival Gastronómico 2019 “Puer-
ta de los Sabores, Veracruz 500 Años”, a realizar-
se los días 22, 23 y 24 de noviembre en el muni-
cipio de Coatepec.

En rueda de prensa, representantes de los 
Consejos gastronómicos de Tlaxcala y Veracruz 
en conjunto con autoridades de la Secretaría de 
Turismo del Estado (Secture), mencionaron que 
este proyecto tiene como fin celebrar el sincre-
tismo de dos culturas a 500 años de la llegada de 

Tlaxcala, a Fest 
Gastronómico 
de Veracruz
Buscan celebrar el sincretismo de dos culturas a 
500 años de la llegada de los españoles y al 
mismo tiempo promover la gastronomía 

los españoles y al mismo tiempo promover la gas-
tronomía regional.

“Contaremos con la participación de exitosas 
personalidades de la industria restaurantera, che-
fs nacionales, cocineros tradicionales, produc-
tores de la región; como invitados de honor se 
contará con la presencia de España y de Tlaxca-
la, ambos conocidos por su cultura gastronómi-
ca rica y diversa”, reveló Francisco Cuevas Fe-
rrer, representante del Consejo Gastronómico 
Veracruzano (CGV).

La inauguración será el 22 de noviembre, día 
en que se llevará a cabo el Concurso Gastronó-

mico Regional “Identidad Cu-
linaria de Coatepec 2019” en el 
Parque Miguel Hidalgo; mien-
tras que el 23 y 24 de noviem-
bre se celebrará la unión entre 
la comida internacional y nacio-
nal en el salón Amatrifer de Zim-
pizahua, Coatepec.

También se realizarán los 
concursos Marcas Café Tosta-
do y Brew Bar, para baristas de 
café, habrá una expo venta, ca-
tas de licores, presentación de 
libros, conferencias magistra-
les, clases demostrativas, juegos 
para niños, lucha libre, presen-
tación de grupos musicales, ba-
llet folclórico y cenas maridaje.

Este festival que se ha denominado Puerta de 
los Sabores, busca además de compartir la rique-
za gastronómica, activar la economía local, por 
lo que se prevé que arriben a este evento aproxi-
madamente 7 mil visitantes durante los tres días 
que durarán las actividades, mismo que se pre-
vé dejará una derrama económica de alrededor 
de 2.5 millones de pesos.

Incluirán a las personas con alguna 
capacidad diferente

La carrera será el 24 de noviembre en recorridos de 
cinco y diez kilómetros, anunciaron.

Contaremos 
con la parti-
cipación de 

exitosas perso-
nalidades de 
la industria 

restaurantera, 
chefs naciona-
les, cocineros 
tradicionales, 

productores de 
la región.
Francisco 

Cuevas
Representante

Con activida-
des deportivas 
se fomenta el 
cuidado entre 

los ciudadanos 
de la comu-

nidad, y para 
contribuir a 

que los jóvenes 
no caigan 

en vicios o 
actividades 
delictivas.

Pedro Meza
Atleta Paralím-

pico

en productos del campo e ingre-
sen a nuevos mercados. 

Arévalo Lara comentó que el 
programa apoya proyectos para la 
elaboración de artículos de piel, 
mole artesanal, botanas, conser-
vas y mermeladas, transforma-
ción de carne de conejo, de maíz, 
estevia natural, amaranto, cár-
nicos de ovinos, bovinos, porci-
nos y productos lácteos.

En su oportunidad, Nativi-
dad López Vences, del munici-
pio de Xaltocan, quien con ayuda 
de su familia elabora productos 
agroecológicos libres de quími-
cos, agradeció el apoyo que recibió, así como las 
facilidades que otorga la Sefoa para acceder a los 
programas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, 
genera condiciones favorables para que la agro-
industria de Tlaxcala fomente la generación de 
valor agregado en alimentos.

El Programa 
‘Impulso a la 

Agroindustria 
Rural’ con-
tribuye a la 

generación de 
ingresos para 

que las familias 
mejoren su 

calidad de vida.
Arnulfo 

Arévalo Lara
Sefoa

“Se debe de dar mayor aper-
tura en todos los ámbitos a es-
te sector de la población, y no 
solo en las actividades deporti-
vas, sociales y culturales, sino en 
cuestión de apoyos, pues muchas 
personas por la misma discapa-
cidad con la que cuentan no pue-
den conseguir una fuente de in-
gresos”, agregó.

Asimismo, expresó que desde 
su trinchera y a más de 20 años 
de haber sufrido un accidente 
el cual le ocasiona la pérdida de 
sus miembros superiores, él se 
ha encargado de salir adelante 
y el deporte ha sido su mayor motivación donde 
ha encontrado una carrera profesional y varios 
logros en su haber.

En tanto, dijo que este año en el mes de febre-
ro creó su club atlético denominado “Yaocelotl”, 
grupo en el cual se encarga de encaminar a niños, 
jóvenes y adultos en el atletismo, y actualmente 

cuenta con 45 miembros desde niños de cuatro 
años de edad a adultos de 45 años en adelante.

“Soy una persona entusiasta y comprometida 
con el deporte, por lo que busco crear el gusto por 

Soy una perso-
na entusiasta y 
comprometida 
con el deporte, 

por lo que 
busco crear el 

gusto por el 
deporte tanto 
en mi munici-

pio como en el 
estado.

Pedro Meza
Atleta

el deporte tanto en mi municipio como en el es-
tado, pues actualmente además de haber funda-
do mi club atlético, de manera alterna preparo a 
un grupo de señoritas en pruebas de cien metros 
en el municipio de Mazatecochco”.

Finalmente el atleta paralímpico comentó que 
ya se prepara para su siguiente participación en 
el medio maratón de Veracruz que se realizará en 
próximo 19 de enero, además se su intervención 
en el mes de marzo en el maratón LALA donde 
buscar la marca para Tokio 2020.
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Segunda y última parte
Se acerca el fi n de semana, que se pretendía fuera y en algunos 
casos lo es, de importantes descuentos en los comercios, tiendas 
departamentales, restaurantes etc. por lo que este 2019 el Buen Fin 
está programado del viernes 15 al lunes 18 de noviembre, cuatro 
días en lo que empresas y negocios, se espera, ofrecerán las mayores 
ofertas.

El Buen Fin busca activar la economía a través de compras 
con ofertas y descuentos para los consumidores y se estiman 
ventas por 118 mil millones de pesos.

El Buen Fin es el evento de mayor repercusión comercial del 
país ya que en la edición de 2018 se lograron ventas por 112 mil 400 
millones de pesos.

Sin embargo, dice el dicho, que “No todo lo que brilla es oro”; 
primero busque analice, compare precios, porque los anuncios 
grandotes no siempre son lo que dicen, por ello aquí algunas 
recomendaciones para aprovechar el Buen Fin

Lo que debe hacer primero es planear un presupuesto, porque 
algunos recibirán parte del aguinaldo o un bono extra, ante lo cual 
es mejor destinar una parte al ahorro y otra más a abonar o liquidar 
las deudas.

Durante la cátedra, 
el Dr. Soberanes se 
encargó de desme-
nuzar la aparición 
de los distintos de-
rechos sociales en 
México, plasma-
dos precisamente 
en el ordenamien-
to jurídico supremo 
y fundante de los Es-
tados Unidos Mexi-
canos, situación que 
en su momento fue 
un paradigma por 
la aparición de ar-

tículos como el tercero o vigesimoséptimo y to-
do aquello que englobaban respecto de la edu-
cación y la tierra. 

Sin embargo, el elemento que desde entonces 
ha permanecido en mi memoria, es el comenta-
rio que expresó en el sentido de que estos dere-
chos parecieran ser una utopía en nuestro país. 
Ejemplos de lo anterior son los siguientes: nues-
tra Constitución reconoce en su artículo prime-
ro que en territorio nacional todas las personas 
tendrán los mismos derechos, sin embargo, he-
mos sido testigos (o tal vez víctimas) de violacio-
nes constantes a estos.

El artículo cuarto, enmarca una serie de dere-
chos, como por ejemplo el acceso al agua potable 
para el consumo personal, a una vivienda digna 
y decorosa, así como también hace referencia a 
la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley, 
sin embargo, el agua potable no llega a todos (no 
solo en comunidades lejanas, sino también en las 
urbes más “desarrolladas”), mucha gente debe 
pernoctar en las calles y en numerosos casos se 
ha documentado la violencia de la cual las mu-
jeres son objeto al momento de solicitar se pro-
cure y posteriormente imparta justicia, así como 
también existen leyes en las cuales la mujer en-
frenta distintas adversidades que la colocan en 
un plano de desigualdad, como el hecho de que 
antes de 2017, el Código Civil Federal les impo-
nía el plazo de un año para contraer matrimonio 
después de un divorcio. 

Uno más es el artículo decimoséptimo, el cual 
salvaguarda el derecho de acceso a la justicia por 
parte de la ciudadanía, sin embargo, a partir de 
datos que he mencionado en ocasiones anterio-
res, se observa que en México existe una impu-
nidad cercana al 98 por ciento. 

La ley no deja de ser una mera utopía en este 
país debido a varias razones, dentro de las cuales 
destacaría el desconocimiento que los ciudada-
nos (también diversas autoridades) tenemos en 
torno a la misma, situación que en muchos casos 
difi culta su aplicación, pero facilita su violación.  

Lo anterior propicia que en la sociedad no ter-
mine de permear la denominada cultura de la le-
galidad, entendida en su acepción más básica co-
mo “el conjunto de creencias, valores, normas y 
acciones que promueven que la población crea 
en el Estado de derecho, lo defi enda y no tole-
re la ilegalidad.” (México Unido Contra la Delin-
cuencia, s/f ).

Aun cuando técnicamente la ley más impor-
tante de nuestro país es la Constitución, nueve 
de cada diez mexicanos la desconocen, así lo de-
mostró la encuesta “Cultura de la Constitución 
de México” en el año 2017 con motivo del cente-
nario de la misma, lo cual implica que los mexi-
canos ignoran las nociones jurídicas más bási-
cas, es decir, la forma en la que se organiza el Go-
bierno, así como sus derechos y obligaciones, ya 
ni hablar de las 308 leyes federales vigentes, así 
como de los ordenamientos jurídicos de las 32 
entidades federativas.

Si desconocemos las cuestiones jurídicas más 
básicas y prácticas por su utilidad en nuestra vida 
cotidiana dentro de un Estado de derecho ¿qué 
herramientas vamos a tener para exigir un me-
jor país? ¿Cómo disminuiremos las arbitrarie-
dades que sufrimos día con día si no es median-
te el accionamiento de los distintos mecanismos 
jurídicos? Es bastante complicado que podamos 
exigir algo que no conocemos. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUAFERESPINO

Se acerca El 
Buen Fin

Utópica juridicidad 
A mi mente viene 
una conferencia del 
año 2016 impartida 
por José María 
Soberanes Diez, en el 
Instituto de Diseño e 
Innovación Tecnológica 
de la Universidad 
Iberoamericana Puebla. 
En aquella ocasión, el 
evento se presentaba 
como un preámbulo de 
los cien años que nuestra 
Constitución Federal 
estaba por cumplir. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

contacto universitario juan fernando espino rubio 
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Después de haber pagado deudas y aho-
rrar, el resto del monto se puede usar pa-
ra El Buen Fin o alguna otra compra de 
fi n de año, cuando se disparan las ofer-
tas y las tentaciones.

Un plan anticipado de compra para 
priorizar los gastos, y enfocarse realmen-
te a las necesidades, lo que les permitirá 
descartar aquellos artículos que no son 
urgentes y pueden esperar.

Elegir el método de pago sabiamen-
te -efectivo o tarjeta-, y hacer compras 
en los lugares fi jos, además de estar pre-
sente durante la operación, para evitar 
la clonación del plástico o hacer cargos 
indebidos.

Revisar detalladamente las promo-
ciones, porque en algunos casos se pue-
de caer en publicidad engañosa que in-
crementa los precios, pagar comisión 
por uso de plástico u obligar a comprar 
más con las bonifi caciones en monede-
ros electrónicos. Pero si a usted le intere-
sa hacer compras en línea, aquí algunos 
consejos y recomendaciones para com-
prar en línea: Sin duda el comercio elec-
trónico tiene muchas ventajas para los 
consumidores por lo que es importante 
que tengas en cuenta medidas de segu-
ridad para que tu experiencia sea segu-
ra y responsable.

Utiliza una Wi- Fi o conexión a Inter-
net segura. Instala en la computadora o 
dispositivo móvil una solución integral 
de seguridad y mantenerla actualizada. 
Compra en sitios web conocidos y con 
buena reputación. La navegación segu-
ra inicia con la certeza de que estamos 
en el sitio deseado. Evita los enlaces de 
correos y anuncios.

Busca y lee cuidadosamente las políti-
cas de privacidad, el aviso de privacidad y 
las políticas de devoluciones del sitio en 
el que realizas el comercio electrónico.

Revisa que en la página web del pro-
veedor en la que realizarás la transacción, 
te informe su domicilio físico, números 
telefónicos y cualquier medio para acu-
dir en caso de que requieras presentar-
le una reclamación.

Revisa las medidas de seguridad en la 
transacción (cerciórate que el sitio sea 
seguro [https://www.], candado amarillo 
en el navegador por ejemplo). Establece 
alertas y revisa cuidadosamente los es-
tados de cuenta bancarios. Utiliza un só-
lo instrumento de pago en línea. Como 
medida de seguridad adicional, siempre 
desconéctate y termina la sesión cuan-
do hayas terminado de realizar tu com-
pra y obtenido los comprobantes de la 
transacción.

Pero desde luego, que habremos quie-
nes con mucha, pero mucha reserva pen-
saremos en una décima ocasión, si algo 
conviene o no; ante las experiencias de 
aquellos comercios y centros comercia-
les, o tiendas en línea que nos preten-
den engañar.

“Grupo Begaalfe Comunicaciones” te 
invita a escuchar desde Veracruz Puerto 
“Radio Portuaria” en www.radioportua-
ria.mex.tl y en la ciudad de Tlaxco, Tlax-
cala escucha “Radio Tlaxco FM Stéreo” 
en www.radiotlaxcofmstereo.mex.tl.

Nueva colección de la Compañía Ro-
sete Aranda, se exhibe en el Museo Na-
cional del Títere de Huamantla, colec-
ción de la famosa compañía huamant-
leca, bajo el título “De Nuevo en Casa”, 
origen de la década de los 30´s a 50´s que 
se exhiben en las salas del Munati.

La exposición “Rosete Aranda Regre-
sa a Casa” conformada por 30 títeres ela-
borados entre 1928 y 1951, los cuales ya 
se encuentra en exhibición en el Museo 
Nacional del Títere (Munati), en Hua-
mantla.

Los títeres que han regresado a su casa 
en Huamantla, fueron creadas entre las 
décadas de los treinta y cincuentas, pero 
ya se hacen las gestiones necesarias para 
que permanezcan en exhibición de ma-
nera permanente en las salas del Munati.

Este año, el Festival Internacional de 
Títeres “Rosete Aranda” recibió a más de 
80 mil personas, lo que da muestra del 
arraigo cultural que existe en la entidad 
por este tipo de arte.

Visite los Museos de Huamantla: Na-
cional del Títere, Museo de la Ciudad, 
Museo Taurino y Museo de la Virgen de 
La Caridad, sus templos y la historia de 
nuestro “Pueblo Mágico”.

Desde Puebla, Puebla escucha “An-
gelópolis Radio” en www.angelopolis-
radio.mex.tl las 24 horas del día, a todo 
el mundo.

Gentiles lectores, los esperamos en 
las estaciones de radio por internet de 
nuestro grupo radiofónico. Un saludo a 
nuestra División Quintana Roo, estado 
al que agradecemos la presencia  de mi-
les de radioescuchas que nos sintonizan 
las 24 horas en Cozumel a través de “Ra-
dio Arrecife Stéreo” www.radioarrecife.
mex.tl; en la ciudad de Cancún a través de 
“Cancún Stéreo 7” www.cancunstereo7.
mex.tl. Síganos a través de las redes so-
ciales: en twitter como @begaalferadio, 
en faceboock como: Grupo Begaalfe Co-
municaciones, pero también como Ga-
briel Flores, en la web en www.grupobe-
gaalfecomunicaciones.mex.tl, y en cada 
una de las webs y aplicaciones gratuitas 
de las estaciones de radio por internet de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”; visita 
la página web www.mueganoshuamant-
lecos.mex.tl, con más información y ma-
terial fotográfi co, todos los días; acom-
páñanos a tomarnos un cafecito juntos 
y escuchar una de las emisoras más ro-
mánticas de nuestro grupo radiofónico, 
ya estamos preparando el programa edi-
ción 216… Nos leemos en la siguiente en-
trega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… por 
hoy ¡HASTA MOXTLA!
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Recorrido 

El objetivo de
la campaña

Después de recorrer diversas calles del 
municipio, los participantes se concentraron 
en el auditorio municipal para realizar el acto 
protocolario de la inauguración de la feria y 
culminar con la entrega de reconocimientos 
a cada uno de los contingentes que con su 
presencia hicieron posible el evento.
Redacción

La campaña “Canje de Armas de Fuego 2019” se 
realiza con la fi nalidad de promover espacios 
libres de violencia, así como sensibilizar a la 
población sobre los riesgos del manejo de armas, 
a fi n de garantizar la seguridad en los hogares 
tlaxcaltecas.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pú-
blica (Cesesp), en coordinación 
con la 23 Zona Militar de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), amplió el periodo de 
la campaña “Canje de Armas de 
Fuego, Réplicas y Registro de Ar-
mas 2019”.

Ana Belén Rúa Lugo, Comi-
sionada Ejecutiva, detalló que 
los módulos de canje se ubican, 
del once al quince de noviembre, 
en los municipios de La Magda-
lena Tlaltelulco y Teolocholco, 
en un horario de 10:00 a 16:00 
horas.

Rúa Lugo reconoció la parti-
cipación de los ciudadanos du-
rante la campaña, por lo que en 
las próximas semanas se insta-
larán módulos de canje en diferentes demarca-
ciones de la entidad.

Mantiene Cesesp
campaña Canje de
Armas de Fuego

Clausuran
curso de 
Informática
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, dio por clausurado 
el curso de Informática im-
partido por el Instituto de ca-
pacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax) 
a habitantes de la comunidad 
de San Lucas Cuauhtelulpan, 
como una herramienta que 
les permitirá acceder a nue-
vas oportunidades de empleo.

Ahí, la alcaldesa dijo sen-
tirse contenta de presenciar 
esta clausura y agradeció el es-
fuerzo y apoyo del gobierno del estado a través 
del Icatlax en benefi cio de las comunidades y 
delegaciones del municipio, para que las per-
sonas puedan avanzar e incorporarse al ám-
bito laboral.

Además, ratifi có el compromiso de conti-
nuar trabajando de manera conjunta para em-
prender acciones y proyectos en favor de los 
habitantes, así mismo les auguró éxito en esta 
nueva etapa y los conminó a seguir estudian-
do para que adquieran mayores herramien-
tas que les permita acceder a fuentes de em-
pleo dignas.

Mientras tanto, el jefe de vinculación de la 
Unidad de Capacitación Chiautempan del Icat-
lax, Ulises Patiño López, en representación del 
también coordinador del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (sepuede), Manuel Camacho Higare-
da, reconoció el esfuerzo de quienes formaron 
parte de esta capacitación, pues adquirieron 
mayores herramientas para incorporarse en la 
competencia laboral con más oportunidades. 

Finalmente, el presidente de comunidad, 
Gustavo Amador Castillo, agradeció el apoyo 
de las autoridades estatales y municipales pa-
ra acercar estas oportunidades a las personas, 
por lo que felicitó a quienes concluyeron sus 
estudios y los exhortó a seguir esforzándose y 
cumplir las metas que se propongan para un 
desarrollo profesional satisfactorio. 

Esta fue la primera generación que culmi-
nó sus estudios en Informática, sin embargo, 
al término de la ceremonia, las autoridades 
dieron por inaugurado un nuevo curso titu-
lado “Informática básica en actividades ad-
ministrativas”.  En el evento estuvieron pre-
sentes las regidoras, Irma Pluma, Silvia Gar-
cía y Gabriela Brito, así como la directora del 
DIF de comunidad, Vianey Flores.

El Trabajo La compañía altruista Fundación Grupo Saga 
fue parte de tal festividad pues participó en el desfi le.

Secretaría de Salud y Ayuntamiento de Tepetitla de Lar-
dizábal coordinaron actividades.

Nueve habitantes de la comunidad formaron parte 
de la primera generación en concluir sus estudios.

Amplían campaña en La Magdalena Tlaltelulco y Teolocholco, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Fundación SAGA
presente en feria
de Tetlatlahuca

Realizan Feria
de la Salud en
San Mateo 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En días pasados se llevó a cabo un desfi le en San-
ta Isabel Tetlatlahuca en el marco de la inaugu-
ración de la feria 2019.

La compañía altruista Fundación Grupo Sa-
ga fue parte de tal festividad pues participó en 
el desfi le presentando uno de los mayores íco-
nos de Yauhquemehcan, el carnaval.

Con un majestuoso traje así como un impac-
tante penacho, hizo presencia un huehue de la 
Camada del Día del Huehue para dar a conocer 
parte las tradiciones del estado de Tlaxcala ya 
que en el desfi le también se presentaron charros 
y chivarrudos además de diversos carros alegó-
ricos de establecimientos y compañías, clubes 
de motos, instituciones educativas, entre otros 

Después de recorrer diversas calles del mu-
nicipio, los participantes se concentraron en el 
auditorio municipal para realizar el acto proto-
colario de la inauguración de la feria y culmi-
nar con la entrega de reconocimientos a cada 
uno de los contingentes que con su presencia 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con gran éxito, este miércoles 
trece de noviembre del año en 
curso, se llevó a cabo la Feria de 
la Salud en pro del embarazo y 
lactancia materna en la comu-
nidad de San Mateo Ayecac, per-
teneciente al municipio de Te-
petitla de Lardizábal.

Las asistentes que en su ma-
yoría están próximas a dar a luz, 
recibieron pláticas sobre la im-
portancia de la lactancia mater-
na y puerperio; así como de la ali-
mentación durante el embarazo.

Además, también realiza-
ron actividad física y les ense-
ñaron ejercicios para que tengan un buen tra-
bajo de parto.

El director de Salud Municipal, Eric Pérez Váz-
quez, agradeció el apoyo de la Secretaría de Sa-
lud del Estado por acercar a este sector de la po-

Del el once al quince de noviembre los módulos 
están ubicados en las presidencias municipales, 
en un horario de 10:00 a 16:00 horas

Cabe señalar que las personas que realicen el 
canje de las armas de fuego reciben un estímu-
lo económico, que es determinado por el calibre, 
estado y características del armamento, además 
los infantes pueden acudir a intercambiar jugue-
tes bélicos por didácticos.

La campaña “Canje de Armas de Fuego 2019” 
se realiza con la fi nalidad de promover espacios 
libres de violencia, así como sensibilizar a la po-
blación sobre los riesgos del manejo de armas, a 
fi n de garantizar la seguridad en los hogares tlax-
caltecas.  De esta manera, la Cesesp desarrolla es-
trategias que contribuyen a disminuir los acci-
dentes por armas de fuego en el estado.

Anabell Ávalos dio por concluida la 
capacitación en San Lucas

blación pláticas y herramientas que en un futuro 
les será de mucha utilidad a las mamás.

Al tiempo, de que el funcionario municipal des-
tacó la participación de las féminas, pues consi-
deró necesario que pongan en práctica todas las 
recomendaciones antes y después del embarazo.

Finalmente, refi rió que el presidente muni-
cipal, Carlos Fernández Nieves, está en la mejor 
disponibilidad para seguir trabajando de mane-
ra coordinada con la Secretaría de Salud, con el 
objetivo de seguir benefi ciando a los ciudadanos 
de la comuna.

hicieron posible el evento.
Finalmente, Grupo Saga enfatizó la impor-

tancia de ser partícipe en estos festejos y de es-
ta manera, agradeció la invitación para ser par-
te del mismo.

Destaco la 
participación 

de las féminas, 
pues considero 
necesario que 

pongan en 
práctica todas 
las recomen-

daciones antes 
y después del 

embarazo
Eric Pérez

Director de Salud

Invitan a Velada
Colonial de Tunas
Tlaxcala 2019
Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Integrantes de la Asociación 
Civil “Apetatitlán Cultural” en 
conjunto con representantes 
de la tuna de la Universidad de 
las Américas Puebla (Udlap), 
presentaron el programa de 
actividades de la primera “Ve-
lada Colonial de Tunas Tlax-
cala 2019”, a realizarse del 21 
al 23 de noviembre en tres se-
des y donde participarán 150 
músicos provenientes de dis-
tintos puntos de la Repúbli-
ca Mexicana. Acceder 

En rueda de prensa, Va-
lentín Gutiérrez Hernández, 
representante de la organi-
zación, mencionó que en el 
marco de los 500 años del en-
cuentro de dos culturas, bus-
can deleitar con este evento a los tlaxcaltecas.

“Todos los eventos son sin fi nes de lucro, 
queremos que las familias tlaxcaltecas puedan 
accesar a la primera velada colonial, el eslo-
gan de este año es noche de ronda, ruana y le-
yendas, hoy decidimos incluir una actividad 
muy peculiar que es la presentación de pues-
tas en escena a través de Teatrubu que van a 
deleitar al público con obras de teatro itine-
rantes durante el recorrido de cada una de las 
tunas”, explicó.

El jueves 21 de noviembre, la actividad se 
desarrollará a las 18:00 horas en la calle Allen-
de del municipio de San Pablo Apetatitlán, ahí 
se presentarán las tunas de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UATx); la Tuna Real de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM); Tuna de la Universidad Meso-
americana; y la Tuna Femenil de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) Uni-
dad Iztapalapa.

El viernes 22 de noviembre a las 18:30 ho-
ras en la Ex Fábrica de Santa Elena ubicada 
en Amaxac, deleitarán al público asistente la 
Tuna de la Universidad de las Américas Pue-
bla (Udlap); Cuarentuna CDMX; Tuna Ante-
quera Oaxaca; Tuna Virreinal Cuautitlán Mé-
xico; y la Tuna Leonardo Bravo del Instituto 
Politécnico Nacional.

Mientras que el sábado 23 de noviembre a 
las 18:00 horas en el Parque Cuauhtémoc del 
municipio de Apizaco, harán su presentación 
las tunas de la Udlap, CDMX, Antequera de 
Oaxaca, de Cuautitlán y la de la Universidad 
Autónoma de Guerrero.

Las obras que se presentarán son Camaxtli, 
Mayahuel, Chucho el roto, Antonio Carvajal, 
entre otras; además las tunas ofrecerán sere-
natas gratuitas y se llevaran a cabo mini ver-
benas.  Los interesados pueden visitar las pá-
ginas de Facebook.

Integrantes de la Asociación Civil “Apetatitlán Cultu-
ral” y de la tuna de Udlap, presentan  programa.

Agradezco el 
apoyo de las 
autoridades 

estatales y mu-
nicipales para 
acercar estas 

oportunidades 
a las personas

Gustavo 
Amador

Presidente de 
comunidad

11
al

▪ quince de 
noviembre, en 
los municipios 

de La Magdale-
na Tlaltelulco y 

Teolocholco 

10:00
a

▪ 16:00 horas es 
el horario para 

realizar el canje 
de armas de 

fuego.

Todos los 
eventos son sin 
fi nes de lucro, 
queremos que 

las familias 
tlaxcaltecas 

puedan acce-
sar a la primera 
velada colonial, 

el eslogan 
de este año 
es noche de 

ronda, ruana y 
leyendas
Valentín 

Gutiérrez
Representante 
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En alerta

Refirió que el municipio de Tepetitla se mantiene 
en alerta ante cualquier auxilio, llamado vía 
telefónica o a través del whatsapp 248 130 85 
28, al tiempo de que la Dirección de Seguridad 
Pública realiza un trabajo coordinado con 
las autoridades estatales, con el objetivo de 
atender los llamados de la ciudadanía de manera 
pronta.Redacción 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de un reporte vía whatsapp en el que 
se alertaba el robo de una plataforma, la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal de Tepetit-
la de Lardizábal se dio a la tarea de realizar un re-
corrido por las principales inmediaciones de la 
comuna, logrando así, la localización y recupe-
ración de la misma con un contenido de 30 to-

Recuperan
en Tepetitla
plataforma
El monto de la plataforma recuperada con un 
contenido de 30 toneladas de aluminio fundido, 
asciende a 2.5 millones de pesos

Intensa campaña
de Inegi sobre
censo 2020

En libertad 
quien abatió
a 2 personas

El Agente del Ministerio Público adscrito a la PGJE de-
cretó la libertad de Álvaro N.

El Inegi mantiene una campaña para dar a conocer, el 
próximo Censo Nacional de Población y Vivienda.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi) 
mantiene una campaña cons-
tante para dar a conocer a la 
población, el próximo Censo 
Nacional de Población y Vi-
vienda 2020, que se llevará a 
cabo del dos al 27 de marzo.

Con el lema Ábrele al Ine-
gi, tiene un conteo restante 
de110 días para la fecha en 
que se realizará este ejercicio estadístico, en 
el cual piden la colaboración y confianza de 
todos los habitantes del territorio nacional.

El Censo de Población y Vivienda 2020 es 
el recuento de todas las personas que habi-
tan en México y de sus viviendas, pues tam-
bién registra sus principales características y 
las de su entorno.

Para ello, personal del Inegi recorrerá los 
2 millones de kilómetros cuadrados del terri-
torio nacional, para contabilizar a todos los 
mexicanos de todas las edades, en cualquier 
tipo de viviendas, en cualquier lugar donde és-
tas se encuentren.

De ahí la importancia de que todos los ha-
bitantes y familias participen, pues el Inegi, 
por su parte, planea, organiza y lleva a cabo los 
censos de población y vivienda cada diez años.

En este ejercicio, el personal debidamen-
te capacitado aporta la experiencia adquiri-
da en su larga trayectoria y siguiendo las me-
jores prácticas internacionales en el tema es-
tadístico.

Por: Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Agente del Ministerio Público adscrito a la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
decretó la libertad de Álvaro N., quien accionó 
su arma de fuego en contra de dos hombres en 

neladas de aluminio fundido.
El director de Seguridad Pública Municipal, 

Aarón Abdiel Morales Palacios, informó que la 
plataforma fue encontrada en la comunidad de 
Villa Alta, específicamente, a la altura de la ga-
solinera conocida como “La Nora”.

El responsable de la seguridad pública en la 
comuna, señaló que dicha carga se puso a dispo-
sición de las autoridades de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia en el Estado (PGJE), a fin de que 

se continúe con los trámites correspondientes.
Refirió que el municipio de Tepetitla se man-

tiene en alerta ante cualquier auxilio, llamado vía 
telefónica o a través del whatsapp 248 130 85 28, 
al tiempo de que la Dirección de Seguridad Pú-
blica realiza un trabajo coordinado.

El Agente del Ministerio Público, 
decretó la libertad de Álvaro N.

el municipio de Apizaco, ya que se descartó una 
conducta dolosa.

Derivado de los hechos que ocurrieron la tar-
de del once de noviembre, en los que dos hom-
bres perdieron la vida por disparos de arma de 
fuego en la colonia Centro, en la demarcación an-
tes citada, la dependencia encargada de procu-
rar justicia inició las pesquisas correspondientes.

Aunado a ello, elementos de la policía munici-
pal de Apizaco aseguraron y pusieron a disposi-
ción del Representante Social a una persona del 
sexo masculino que responde al nombre de Ál-
varo N., ya que presuntamente fue quien dispa-
ró en contra de los hoy occisos ya que trataron 
de hurtarle dinero en efectivo.

Por estos hechos, el Agente del Ministerio Pú-
blico inició la Carpeta de Investigación corres-
pondiente con el propósito de desahogar dife-
rentes diligencias y actos de investigación para 

fincar o deslindar responsabilidades.
Resultado de los datos de prueba recabados, 

se descartó una conducta dolosa por parte del de-
tenido, ya que se verificó que actuó en legítima 
defensa; además que el arma que llevaba consigo 
cuenta con los permisos correspondientes, por 
lo que se le decretó su libertad.  La Procuradu-
ría, garantiza esclarecer este tipo de situaciones.

Derivado de un reporte, la Dirección de Seguridad de Te-
petitla se dio a la tarea de realizar un recorrido.

2 
millones

▪ de kilómetros 
cuadrados del 

territorio nacio-
nal, recorrerán 
el personal del 

Inegi.
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Más logros

Lucio Héctor González Tepatzi dijo que el 
próximo sábado una estudiante del plantel 
participará en la Olimpiada Nacional de 
Física, “este tipo de logros habla del trabajo 
que se está realizando en la institución pues 
alumnos y exalumnos nos llena de orgullo y 
satisfacción por sus logros”.
Giovanna Moreno 

Efectuaron el “2do. Encuentro nacional de cuerpos aca-
démicos en humanidades y educación”.

El Centro Educativo “Juan Luna Molina”, presentó tres 
programas,  buscan colaboración de la ciudadanía.

Seis alumnos tlaxcaltecas forman parte de los 192 
mejores estudiantes del país.

Iniciará UATx
proyecto de 
investigación

Impulsa Cejulu
programas
sociales

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para las Instituciones de Educación Superior 
(IES), las tareas enfocadas a la investigación y 
la vinculación interinstitucional han constitui-
do una palanca de desarrollo que permite incre-
mentar los niveles de competitividad académi-
ca entre pares, es en este sentido que la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través de 
la Coordinación General de Educación Continua 
efectuaron el “2do. Encuentro nacional de cuer-
pos académicos en humanidades y educación” en 
el auditorio Anexo a Rectoría.

En su mensaje inaugural, Enrique Vázquez 

Por: Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El Centro Educativo “Juan Luna Molina”, pre-
sentó tres programas sociales en los que buscan 
la colaboración de la ciudadanía, “Piecitos Ca-
lientes”, para donar ropa usada en buenas con-
diciones; “Happy Pett”, en el que buscan la do-
nación de alimento para mascotas y “Dona un 
libro”, dónde podrán entregar los libros que se 
tiene en desuso.

En conferencia de prensa, los menores indi-
caron que después de hacer un análisis a la pro-
blemática social que impera a su alrededor, deci-
dieron contribuir ante tres aspectos que se deben 
atacar como es la pobreza de algunas comuni-
dades, el crecimiento desmedido de perros y ga-
tos en la vía pública, y una más que les preocupa 
es la falta de la cultura lectora en la ciudadanía.

Mediante los programas sociales, plantean 

Semillero de
talentos, Cobat
11 de Panotla

Luis González rector de la UATx, externó en entrevista que no se prevé ninguna reducción en el presupuesto para el si-
guiente año.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El director del Colegio de Ba-
chilleres del estado de Tlaxca-
la (Cobat) 11 de Panotla, Lu-
cio Héctor González Tepa-
tzi, manifestó que el plantel 
a su cargo se ha mantenido a 
lo largo de diversos años como 
uno de los mejores dentro del 
subsistema educativo a nivel 
regional, y muestra de ellos, 
es ser el semillero de jóvenes 
talentos en diversas discipli-
nas culturales y deportivas.

En este tenor, el director 
enfatizó que el reciente triun-
fo de la alumna Ana Cristina 
López Ávila ganadora del Con-
curso Nacional de Oratoria del 
quinto semestre del Cobat 11, 
se suma a los demás triunfos que alumnos de 
generaciones pasadas han otorgado al repre-
sentar a la institución y a la entidad.

Asimismo, informó que el Colegio ofrece un 
formación integral en los tres niveles de cono-
cimiento tanto cognitivo, psicomotriz y afec-
tivo, donde los jóvenes además de aprender en 
materias como matemáticas, física e historia 
entre otras, desarrollan habilidades alternas 
mediante los paraescolares como futbol, bas-
quetbol, voleibol, teatro, danza, oratoria, atle-
tismo y rondalla donde tienen la oportunidad 
de conocer otra parte de su personalidad y re-
forzar el talento de los estudiantes.

Estas actividades dijo han contribuido a pre-
venir acciones de riesgo como el consumo de 
drogas y alcohol, así como embarazos prema-
turos en las adolescentes. Además de reducir 
considerablemente un punto conceptual en la 
deserción escolar y la reprobación de mate-
rias, elevando la eficiencia terminal.

En este sentido, González Tepatzi dijo que 
el próximo sábado una estudiante del plantel 
participará en la Olimpiada Nacional de Físi-
ca, “este tipo de logros habla del trabajo que se 
está realizando en la institución pues alum-
nos y exalumnos nos llena de orgullo y satis-
facción por sus logros”.

Es el caso del exalumno Ángel Aquibilec 
quién recientemente estuvo en Europa en cir-
cuito de ciclismo en Sevilla España, donde ga-
no cuatro carreras de doce, y en caminata una 
exalumna consiguió medalla de oro y plata.

Finalmente dijo su matrícula actual es de mil 
202 alumnos en ambos turnos, quince grupos 
matutinos y doce vespertinos. Y resaltó que el 
éxito alcanzado en su plantel se debe a un tra-
bajo colaborativo entre directivos, maestros, 
padres de familia y alumnado. “No trabajamos 
por ocurrencia sino en base a un plan de me-
jora continua del ciclo y es como nosotros va-
mos observando los indicadores”.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luis González Placencia rector 
de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), externó en en-
trevista que no se prevé ningu-
na reducción en el presupuesto 
para el siguiente año, sino por 
el contrario se tiene el interés 
de un convenio tripartita que se 
firma entre las autoridades fe-
derales, estatales y la universi-
dad para obtener el apoyo de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) federal para garantizar 
un monto especifico.

En este sentido, González Pla-
cencia informó que la UATx y el 
gobierno estatal han solicitaron 
de manera conjunta a SEP fede-
ral la liberación de cerca de 18 
millones de pesos, mismos que ya fueron auto-
rizados por el Congreso de la Unión, y que serán 
ocupados para el pago de las prestaciones de fin 
de año al personal de la institución.

En tanto dijo que tiene confianza a que los re-
cursos lleguen a la entidad antes de que concluya 
el mes de noviembre, para poder cumplir en tiem-

Sin reducción de
presupuesto para
UATx: Rector
La universidad y gobierno estatal buscan 
recursos extraordinarios ante SEP federal para 
garantizar un monto especifico

po y forma con los compromisos laborales de los 
trabajadores de la institución para el fin de año.

“Fue a inicios del año cuando su servidor, en-
tre otros rectores de diversas universidades pú-
blicas del país, gestionamos ante la cámara baja 
del Congreso, la asignación de recursos extraor-
dinarios para el pago de aguinaldo y otras presta-
ciones laborales a sus respectivas plantillas labo-
rales, lo cual fue aprobado por la Cámara de Di-
putados federal”, detalló.

Asimismo, explicó que la semana pasada fue 
entregada de manera conjunta la solicitud de li-
beración de recursos ante la dependencia de edu-
cación federal, la cual incluye el convenio signa-
do entre la institución y la administración que 
encabeza el gobernador Marco Mena.

Por otra parte, el rector de la máxima casa de 
estudios, externó que se mantiene atento para 
que la SEP federal intervenga para garantizar que 
los gobiernos estatales cumplan con el porcen-
taje de financiamiento anual que les correspon-
de aportar a estas instituciones, pues en el caso 
de la UATx, no ha sido así en los últimos años.

Pues externó la Universidad Autónoma de Tlax-
cala, no es la única institución en esa situación, 
ya que la Secretaría de Educación cuenta con un 
registro pormenorizado de los montos que ellos 
han planteado y de los que nos han otorgado en 
los últimos años.

Se ha reducido significativamente 
la deserción escolar

El director del Colegio de Bachilleres del estado de 
Tlaxcala (Cobat) 11 de Panotla, Lucio Héctor González.

formar una biblioteca pública 
en Santa Catarina Apatlahco 
del municipio de Panotla, don-
de los niños y jóvenes no cuentan 
con los recursos tecnológicos, ni 
un espacio para poder investigar 
temas simples, mediante la “Bi-
blioteca pública rural”, por lo que 
solicitan la donación de revistas, 
enciclopedias, libros, ya sean nue-
vos o usados, esto lo coordina la 
sección de secundaria.

La colecta de libros se reali-
za a partir de este día y hasta el 
28 de mayo de 2020, en Guridi y 
Alcocer número 9 y en Av. Juá-
rez número 34 en Tlacomulco, 
Tlaxcala.

Puntualizaron los menores, que este gesto no 
persigue ningún fin político, económico, religio-
so ni de ninguna índole, pues solo buscan solida-
rizarse y apoyar a quienes menos tienen.

“Piecitos calientes”, que coordina preescolar, 
precisaron que mediante el trabajo conjunto po-
drán ayudar a niños que requieren de zapatos, cal-
cetines y ropa para el frío, de ahí la idea de crear 
este programa para apoyar a la comunidad de Las 
Mesas del municipio de Tlaxco, lugar al que acu-

dirán a entregar lo recaudado el día quince de di-
ciembre del presente año a las 10:30 de la mañana.

Los centros de acopio son los señalados con 
anterioridad, pero con un horario de 10:00 a 13:00 
horas.

Dentro del programa “Happy pet”, que coor-
dina primaria de Cejulu, puntualizaron que una 
preocupación que observan es la proliferación de 
perros y gatos en la vía pública debido al aban-
dono y a que no se esteriliza a las mascotas por 
lo que hay un crecimiento importante.

Fernández, secretario Acadé-
mico a nombre de Luis Gonzá-
lez Placencia, rector de la UA-
Tx, expuso que, ante el escenario 
diverso y contrastante que en-
frenta el país, es necesario poner 
en el centro de la discusión los 
desafíos que presenta la educa-
ción del siglo XXI, toda vez, que 
es considerada una de las mejo-
res herramientas para incidir en 
el desarrollo de un pensamien-
to crítico en los educandos a fin 
de entender las diferentes rea-
lidades y ser actores estratégi-
cos de cambio.

Indicó que, para esta casa de 
estudios es de gran interés que 
las IES, abran sus puertas a la 
discusión científica, al diálogo 
intelectual, al intercambio de 
experiencias y a la generación 
de nuevas alianzas en un ambiente de recipro-

cidad, a fin de generar condiciones que trascien-
dan en el ámbito local y nacional y nos ubiquen 
en contextos globales de la educación y la prác-
tica profesional.

En tanto, Felipe Hernández Hernández, coor-
dinador general de Educación Continua, mencio-
nó que, el objetivo de este encuentro es el de pro-
piciar las condiciones para realizar el proyecto 
de investigación denominado “Experiencias en 
la investigación educativa desde los cuerpos aca-

démicos”, el cual pretende reunir estudios que 
aborden desde múltiples enfoques el quehacer 
de los mismos, generar nuevo conocimiento, im-
pactar en las políticas nacionales y en las institu-
ciones, enfrentar los retos desde la perspectivas 
académicas a la luz de los nuevos enfoques de la 
ciencia en México.

Abundó que, en dicha propuesta participan 
los Cuerpos Académicos Consolidados “Socio-
logía de la Educación Básica” de la Unidad Nor-
te de la Universidad Pedagógica Nacional (IPN); 
“Problemas y dinámicas de transformación de la 
educación superior” de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP); “Procesos so-
cioeducativos” de la Universidad Autónoma de 
Querétaro; Centro interdisciplinario de investiga-
ción y docencia de educación técnica (Ciidet), así 
como “Gestión y políticas educativas” de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).

Algunos de los temas que se abordaron des-
tacan: “Cuerpos académicos y afectividad. En-
foque socio-antropológico”; “La participación de 
las mujeres en la consolidación de los CA.
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Tlaxcaltecas en
33ª Olimpiada
de Matemáticas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Seis alumnos tlaxcaltecas forman parte de los 
192 mejores estudiantes del país que partici-
pan en la 33ª Olimpiada Mexicana de Matemá-
ticas (OMM), que se realiza del diez al quince 
de noviembre en la ciudad de México.

El secretario de Educación, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, deseó éxito a los jóvenes 
que representan al estado en este encuentro 
nacional que realiza la Sociedad Mexicana de 
Matemáticas, e integra a los mejores alum-
nos, principalmente de nivel bachillerato, pa-
ra formar las delegaciones que representarán 
a México durante el 2020 en las olimpiadas 
Internacionales.

De acuerdo a la convocatoria, se elegirán las 
preselecciones para las olimpiadas Centroa-
mericana y el Caribe, Europea Femenil, Olim-
piada Internacional de Matemáticas y para la 
Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas.

Los alumnos, Alexis Jonathan Dorantes 
Vázquez, Dalia Manohatl Cocoletzi, Vianey 
Guadalupe Cortes Hernández, Emmanuel Iván 
Montiel Paredes, Luis Octavio Sánchez Her-
nández y Marte Esteban Aparicio Godínez, for-
man parte de los estudiantes que compiten por 
obtener un lugar en la delegación nacional.

En el evento que se desarrolla en la uni-
dad de posgrados del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) en la Alcaldía 
La Magdalena Contreras en Ciudad de Méxi-
co (CDMX), también asisten 84 delegados y 
59 miembros del comité organizador.

A los primeros lugares del Concurso Na-
cional de la 33ª Olimpiada Mexicana de Ma-
temáticas, se les invitará a la etapa de entre-
namiento y selección que se realizará durante 
aproximadamente diez días, cada seis sema-
nas a partir de diciembre de 2019 y hasta la fe-
cha de celebración del concurso internacio-
nal correspondiente.

Florentino Domínguez Ordóñez recono-
ció el gran trabajo que realizan los estudian-
tes, sus asesores y padres de familia, para que 
los jóvenes tlaxcaltecas puedan formar par-
te de los mejores estudiantes de todo el país.
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Gran respuesta 
de los visitantes 
a la feria 2019
Un evento para toda la familia que ha registrado gran éxito para 
todos los gustos, indicó el presidente del patronato, José Antonio 
Carvajal Sampedro, y anunció que el lunes 18 concluirá

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

La Feria Tlaxcala 2019 ha generado gran expec-
tación entre los visitantes locales y de otras par-
tes del país, pues la innovación en un tema que 
se ha apuntalado desde el año anterior, destacó 
el presidente del patronato de feria, José Anto-
nio Carvajal Sampedro.

“El balance hasta el momento es positivo, los 
visitantes se van contentos y su experiencia es fa-
vorable, nuestro saldo es favorable, pues la me-
ta de visitantes era superar 1.5 millones de per-
sonas y vamos bien”.

Señaló que hasta la próxima semana, cuan-
do concluya la feria de manera formal, otorga-
rán un balance general del número de visitantes 
y por separado de personas adultas mayores, ni-
ños y personas que viven algún tipo de discapaci-
dad, sin embargo, advirtió que la actividad hasta 
el momento señala cifras positivas.

 
Foros artísticos
Carvajal Sampedro dijo que la variedad en la ofer-
ta de espectáculos artísticos que se presentan en 
el Foro de Artistas, ha sido parte fundamental de 
la Feria Tlaxcala 2019, ya que son totalmente gra-
tuitos y se han llevado a cabo de manera segura, 
con llenos totales y con saldo blanco gracias a la 
coordinación de elementos de seguridad estatal, 
municipal, bomberos y Protección Civil.

“No hay ningún evento con poca gente, los even-
tos charros han llenado más que otros años el 
Lienzo Charro, eso quiere decir que a la gente 
les gusta nuestra feria Tlaxcala 2019”.

Recordó que para este año incrementaron en 
un 20 por ciento las actividades culturales en re-
lación al año pasado, algunos de talla internacio-
nal que agradaron a los visitantes a esta feria que 
es uno de los festejos que le dan identidad a los 
tlaxcaltecas.

Gracias a la diversidad de eventos y atractivos, 
el presidente del patronato de feria dijo que se ha 
logrado mayor aceptación, pues ahora no solo se 
trata de pasar todo el tiempo en el área de juegos, 
pues las innovaciones han generado variedad.

“Este año colocamos una zona extrema, una 
tirolesa que está bastante concurrida todos los 
días, son cosas en las que innovamos este año pa-
ra darle más vida a este recinto feria”.

 
Acceso congelado

Por indicación del gobernador, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, el costo para el acceso al recin-
to ferial se ha mantenido en diez pesos desde ha-
ce ya varios años, otro de los motivos que han he-
cho especial a esta feria, que también se organi-
zó con esmero en el marco de los 500 Años del 
Encuentro de Dos Culturas.

En este tenor y por medio de un correcto or-
denamiento, se incrementó la presencia de co-
mercio semifi jo para ofrecer todavía mayor va-
riedad de artículos a los paseantes, pues la capa-
cidad de stands es de 400 aproximadamente y un 
estimado de 100 semifi jos.

 
Visitantes ejemplares
José Antonio Carvajal agradeció y reconoció a 
los visitantes, pues a pesar de la aglomeración 
que se genera, principalmente los fi nes de sema-
na, el comportamiento de los paseantes ha sido 
ejemplar.

Recordó que solamente atendieron la baja de 
presión de un visitante a causa del conglomerado, 
“desde antes de iniciar la feria, tuvimos una reu-
nión con las fuerzas de seguridad desde la muni-
cipal hasta la federal y protección civil, que han 
colaborado para mantener el orden y que nues-
tra feria lleve hasta este momento saldo blanco”.

Este comportamiento se ha extendido a la zo-
na de estacionamientos, donde de igual manera 
no se han presentado robos ni algún otro contra-
tiempo que afecte a los visitantes.

Gracias a la diversidad de espectáculos, el es-
pacio que ocupa el palenque de igual manera ha 
marcado diferencia respecto a años anteriores 
gracias al esmero que puso este 2019 el Patrona-
to de Feria. “En el palenque tenemos para todos 
los gustos, desde pop hasta mariachi”.

 
Es una feria familiar
La regulación en la venta de bebidas alcohólicas 
ha sido una de las actividades primordiales, pues 
para esta edición se dieron a la tarea de habilitar 
una zona de restaurantes que ha funcionado fa-
vorablemente, pues el fi n es que lleguen a comer 
y el consumo de bebidas disminuya y así evitar la 
colocación de antros, de los cuales, se quitaron 
dos para esta edición.

Será pues el próximo lunes 18 de noviembre 
cuando se dé por clausurada de manera formal 
la Feria Tlaxcala 2019 con un protocolo de clau-
sura a las doce del día.

Pero ese mismo lunes se llevará a cabo a las 
15 horas el festival del taco de canasta y molo-
te, donde se repartirán 25 mil tacos de canasta 
y 15 mil molotes, más agua de barranca y nieves 
gratuitamente.

A las 18 horas se presentará el Grupo Intoca-
ble y contarán con más eventos para las familias 
que acudan el lunes 18.

Y para el comercio otorgarán un día más, es 
decir que el martes 19 de noviembre se denomi-
nó el martes de remate, donde los vendedores 
podrán ofrecer sus productos en oferta para que 
así generen mayores utilidades.
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No hay ningún evento con poca gen-
te, los eventos charros llenos.

El balance hasta el momento es positivo, los visitantes se van contentos y su experiencia es favorable, considera el presidente del Patronato de Feria, José Antonio Carvajal.

Festival del taco de canasta

El lunes se llevará a cabo a las 15 horas el 
festival del taco de canasta y molote, donde 
se repartirán 25 mil tacos de canasta y 15 
mil molotes, más agua de barranca y nieves 
gratuitamente. A las 18 horas se presentará el 
Grupo Intocable y contarán con más eventos 
para las familias que acudan el lunes 18.
David Morales

nombre
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Patronato de Feria



Última 
función de 
"La Cría"
▪  Una crítica a la 
estructura 
tradicional familiar 
y la analogía de 
cómo la sociedad 
alimenta la 
esperanza 
presenta la 
comedia La cría, 
que dirige y actúa 
Tito Vasconcelos 
en el Youcali. 
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Cantante:
Ana Bárbara proyecta cantar con 
Lupe Esparza y Belinda. 2

Cupido:
Comparte Justin Bieber primera 
imagen de película “Cupido”. 2

Narcotráfi co:
Me lastima contar historias sobre el 
narcotráfi co Rodrigo Murray. 2

Plácido Domingo
BOCELLI LO DEFIENDE
AP. Andrea Bocelli defendió 
vehementemente a la leyenda de la 
ópera Plácido Domingo, al califi car de 
“absurdo” que las compañías de ópera 
cancelen sus presentaciones. – AP

Juanes
PERSONA DEL AÑO 2019
AP. Ha pasado días de refl exión y 
está “un poquito nervioso”, pero 
acompañado de su familia, Juanes está 
listo para ser homenajeado el miércoles 
como Persona del Año.. – AP
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DENTRO DE LA TORMENTA QUE SURGIÓ 
TRAS LA MUERTE DE JOSÉ JOSÉ, 
MARYSOL Y JOSÉ JOEL SOSA, SUS HIJOS 
MAYORES, AGRADECEN EL COBIJO QUE 
EL PÚBLICO LES HA DADO, LAS PUERTAS 
QUE SE HAN ABIERTO Y SOBRE TODO EL 
PODER SALIR A DAR LA CARA Y DECIR 
"LO QUE VES ES LO QUE HAY". 2

HIJOS DE JOSÉ JOSÉ

DAN 
GRACIAS 
AL 
PÚBLICO

Latin Grammy  
CELEBRAN

20 AÑOS 
AP. En septiembre de 

2000 la Academia Latina 
de la Grabación lanzó 
la primera edición de 

los Latin Grammy para 
honrar a personalidades 

sobresalientes de la 
industria musical.

– AP

Artista Sech
CONFÍA EN
EL FUTURO 
AP. Previo a su concierto 
en el Flow Fest de 
México, el artista 
urbano Sech está por 
descubrir si se llevará 
alguno de los tres Latin 
Grammy a los que aspira 
el jueves.
– AP

PÚBLICO
AL 
PÚBLICO
AL 
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cer dueto con Belinda, con quien 
también dejó al descubierto una 
foto con ella en sus redes sociales.

Mencionó incluso que ya tie-
ne la canción, de su autoría, para 
que ambas la interpreten. “Ella 
canta muy bien, es súper linda y 
talentosa” --expresó la también 
compositora y adelantó que só-
lo falta darle “luz verde” a dicha 
colaboración.

No todo ha sido felicidad pa-
ra Ana Bárbara, ya que en fecha 
reciente extravió su visa de tra-
bajo en uno de los barrios más 
lujosos en Beverly Hills, Califor-
nia, cuando por distracción olvidó afuera de una 
chochera su maleta que contenía otros objetos 
personales, la cual desapareció.

Ante su desesperación la cantante del género 
regional mexicano subió un video en su cuenta 
de Instagram, en el que pedía a sus fans divulgar 
la noticia para que sus pertenencias le fueran de-
vueltas. La artista nacida en San Luis Potosí no 
ha querido ir ante las autoridades.

Comparte Bieber 
imagen de 
película “Cupido”
▪  El cantante canadiense Justin 
Bieber compartió este martes la 
primera imagen de la película 
animada Cupido, que dirige Pete 
Candeland y para la que prestara 
su voz.
         Justin dará vida al arquero 
alado considerado el Dios del 
deseo amoroso de la mitología 
clásica. La historia del hijo de 
Venus, la Diosa del amor, y Marte, 
la deidad de la guerra, será 
desarrollada por el guionista 
Carlos Kotkin.
          El largometraje, que supone 
adaptación del cuento de Maisel, 
abordará el interés amoroso del 
protagonista Psique.
             En la fotografía que publicó en 
sus redes sociales el intérprete 
de Baby y What do you mean, se 
observa al rubio “Cupido” con sus 
enormes alas, sentado en la orilla 
de un acantilado, de fondo, la 
puesta de sol. NOTIMEX/ESPECIAL

Hijos de José José consideran que ahora a ellos les 
toca homenajearlo de la mejor manera, con la música

Hijos de José José 
dan las gracias

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

Dentro de la tormenta que sur-
gió tras la muerte de José José, 
Marysol y José Joel Sosa, sus hi-
jos mayores, agradecen el cobi-
jo que el público les ha dado, las 
puertas que se han abierto y so-
bre todo el poder salir a dar la 
cara y decir "lo que ves es lo que 
hay", pues saben que, en su mo-
mento, hicieron lo posible por 
estar cerca de su padre. Ahora 
toca homenajearlo de la mejor 
manera que hay y eso es a tra-
vés de la música.

De visita en esta casa editorial, 
Marysol compartió el placer que 
es para ella ofrecer un homena-
je a "El Príncipe de la Canción", 
con un show que viene trabajan-
do desde hace dos años, pero que 
tras el fallecimiento de su padre 
ha tomado un tono más melancólico. La cita es 
en La Casa del Patrón el viernes 15 de noviem-
bre a partir de las 21:00 horas.

"Es el segundo concierto -que hago- desde que 
mi padre falleció y no dejan de ser particularmen-
te emocionales, pero muy agradecidos de saber 

que la gente siempre siguió su música, lo siguió a 
él como artista, como persona, de verdad es sin-
cero el cariño que su público le tuvo y tendrá, 
y estamos aquí por eso", compartió la cantante.

Sin duda no es fácil elegir un repertorio pe-
queño o mediano respecto al amplio cancionero 
de José José, sin embargo para Marysol resulta 
"muy padre", pues va desde temas que fueron muy 
queridos por el intérprete de "Gavilán o Paloma", 
hasta los que son especiales para ella por alguna 
situación vivida al lado de él, "vengo haciendo es-
te homenaje desde hace un par de años ya y aho-
rita el fallecimiento de mi papá me llevó a hacer 
cambios tomando en cuenta algunas  canciones 
que no habíamos metido", sin faltar algunos re-
ferentes como "La nave del olvido" o "El triste".

José José ha sido uno de los artistas mexica-
nos que más homenajes recibió en vida. Marysol 
recuerda cuando "los rockeros" empezaron con 
esta ola de tributos a fi nales de los años 90. "Mi 
papá es homenajeado desde hace mucho tiem-
po, él particularmente muy agradecido decía: yo 
nunca pense que estos muchachos, entre que se 
visten de camiseta y luego ni se cortan las barbas 
y mira nada más lo que están haciendo.

"Ellos (Molotov, Cafe Tacvba, Julieta Venegas, 
Moenia, Beto Cuevas, Aleks Syntek, La Maldita 
Vecindad y La Lupita, entre otros) fueron los pri-
meros en rendirle un homenaje en vida y a raíz 
de ellos vinieron más, me acuerdo de Nicho Hi-

La cantante Ana Bárbara considera cantar con Belinda y "Lupe" Esparza.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Ana Bárbara causó expec-
tativas en sus redes sociales al publicar una fo-
tografía con dos de sus colegas, Lupe Esparza, 
de Bronco, y Belinda, y aseguró que tiene planes 
de cantar con cada uno pero aún faltan detalles 
por afi nar.

“Sí surgió la posibilidad y estamos trabajan-
do en ello, estoy muy emocionada de que eso se 
cristalice porque es una leyenda de la industria de 

la música de este país. Además, es de esos maes-
tros que vale la pena como ser humano”, decla-
ró en conferencia de prensa en torno a Bronco.

La intérprete de La trampa dejó ver que tie-
ne un pendiente que resolver con Lupe Esparza, 
pues hace 25 años él le iba a producir su primer 
disco, pero por la carga de trabajo con la agrupa-
ción Bronco no pudo realizarse. “Yo dejé de verlo 
muchos años y ahora al tener este acercamiento 
con él, me encantaría que Ana Bárbara y Bron-
co estén juntos”.

Pero no solo piensa en colaborar con los gru-
peros, la cantautora además tiene planes de ha-

CONTAR HISTORIAS DE 
NARCOTRÁFICO DUELE
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Rodrigo Murray, actor que fi guró en 
películas como Amores perros y Todo el 
poder, actualmente participa en Narcos, 
y dijo sentirse muy orgulloso de integrar 
una producción diferente al trabajo que ha 
realizado en pantalla, sin embargo, comentó 
que la historia sobre narcotráfi co que narra la 
serie, no es lo que quisiera contar.

En conferencia de prensa, Murray 
señaló cómo fue que llegó al proyecto, 
pues no fue fácil entrar. “Cuando arranca 
Narcos México, yo soy uno de los primeros 
actores que levanta la mano y supongo 
que por mi trayectoria hice un par de 
castings, insistí aunque había audicionado 
para otro personaje, pero no voy a decir 
cuál porque Joaquín Cosío se va a enojar”, 
expresó. Considera que es una producción 
extraordinaria.

El actor interpreta a Leopoldo Sánchez Celis, quien 
fuera gobernador de Sinaloa, en serie.

Es el segundo 
concierto -que 

hago- desde 
que mi padre 
falleció y no 
dejan de ser 

particularmen-
te emociona-
les, pero muy 
agradecidos 

de saber que la 
gente siempre 
siguió su músi-
ca, lo siguió a él 

como artista, 
como persona"

Marysol
Hija de José 

José

No ha querido ir
con las autoridades
Hasta ahora la artista nacida en San Luis 
Potosí no ha querido ir ante las autoridades, 
pues espera que la persona que tenga en su 
poder la maleta se la devuelva a cambio de una 
recompensa. No obstante, aclaró que obtuvo un 
permiso de trabajo para poder cumplir con sus 
presentaciones programadas. Por Redacción

Marysol, la hija de José José se presentará en Puebla este viernes 15 de noviembre, en La Casa del Patrón.

nojosa que estuvo cuatro, cinco años dando con-
ciertos en homenaje a José José. Como fi gura, 
como cantante fue un gran representante de la 
música romántica, al grado de que mucha gente 
le decía: maestro, cómo le hago, mire y me gusta 
esto... y muy agradecido él siempre al respecto".

José José falleció el pasado 28 de septiembre 
de 2019 entre mucha controversia. El cantante 
estaba a cargo de su esposa Sara Salazar y su hi-
ja menor, Sara Sosa. Su último domicilio fue en 
el estado de Florida, en Estados Unidos. Y tras 
un verdadero calvario que no fue ajeno a nadie, 
Marysol y su hermano José Joel, ambos hijos del 
primer matrimonio de José José con Anel Nore-
ña, pudieron darle el último adiós. 

"La verdad es que dentro de esta tormenta que 

surgió, gracias a Dios para nosotros ha sido de 
gran bendición el poder salir a decir realmente 
quienes somos y que lo que ven es lo que hay, es-
tamos dispuestos y estamos agradecidos, tene-
mos una vida y estamos trabajando. Estamos ha-
ciendo lo que tenemos que hacer y el hecho de 
hoy tener al público mucho más de nuestro la-
do, la verdad nos ha cobijado de una manera tan 
bonita, que estamos agradecidos. "Nuestro padre 
en vida sabía y tenía su relación con nosotros y 
listo, pero por otro lado nunca esperamos tanto 
rechazo de parte de la familia de allá. Está parte 
de desconocimiento de quién sabe quiénes son 
ustedes (ella y su hermano) y háganse a un lado, 
eso la verdad no lo esperábamos, como no espe-
rábamos tampoco que nos volvieran a llamar".

Sí surgió la 
posibilidad 
y estamos 

trabajando en 
ello, estoy muy 
emocionada de 
que eso se cris-

talice porque 
es una leyenda 
de la industria 

de la música de 
este país

Ana Bárbara

Por Notimex/Mexico

CLa actriz mexicana Laura Zapata despertó la 
polémica en redes sociales tras responder de 
manera agresiva a uno de los tweets publica-
dos por la senadora Citlalli Hernández, quien 
refrendó su apoyo al expresidente de Bolivia, 
Evo Morales, luego de que este recibiera asilo 
político en México.

Mediante su cuenta ofi cial de twitter, Laura 
Zapata citó una de las publicaciones de Citlalli 
Hernández para decirle: “cállate gorda traicio-
nera”, reacción que al momento ha generado 
más de 30 mil “me gusta” y ha sido comparti-
do por más de cinco mil usuarios.

Al respecto del comentario emitido por la 
actriz, la senadora Hernández expresó: “Si de 
lo único que puede hablar es de mi físico y eso 
le hace sentir mejor consigo misma, adelan-
te. Su resentimiento es grande, su ignoran-
cia evidente y su falta de argumentos mayor.

Zapata genera 
polémica por 
unos insultos

Desea cantar 
con Esparza 
y Belinda
Ana Bárbara, cantautora, ya tiene un 
tema de su autoría para entonarlo 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Respirar con la lengua en el paladar a fi n de que 
el aire entre menos frío a la garganta, es el con-
sejo de oro que José José dio al cantante Yahir 
hace 16 años.

Se conocieron en 2003 cuando el llamado 
“Príncipe de la Canción” le entregó al sonoren-
se el premio a la Revelación, durante la segun-
da edición de las Lunas del Auditorio.

“Al salir de ‘La academia’, yo tenía 23 años y 
me tocó conocer a grandes artistas e ídolos, pe-
ro el primero que me dejó sorprendido y con la 
boca abierta, fue José José. Esa vez, en backsta-
ge, me dio consejos de humildad y sencillez, de 
cómo interpretar y de cómo debo prepararme 
antes de salir al escenario”, comentó a Notimex.

El intérprete de éxitos como La locura y En-
tre nosotros dos, dijo que el artista le recomen-
dó que, en los lugares de temperatura baja, la 
garganta tiende a desentonarse debido al aire 
frío que le entra.

“Me explicó que cuando se toma aire para 
cantar, ese aire está frío y la garganta tiende a 
destemplarse. Eso me pasó hace mucho que sa-
lí a cantar en un lugar muy frío y mi garganta 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Vestida con un jumpsuit morado, la actriz Chris-
tian Serratos lee un guión e interpreta el tema 
Como la fl or para dar vida a la cantante Selena 
Quintanilla en el adelanto de la serie biográfi ca 
que se estrenará el próximo año por una plata-
forma de "streaming".

En el audiovisual de un minuto se aprecia a 
Serratos como la “Reina del Tex-Mex”, quien fue 
asesinada en marzo de 1995, cuando saluda a al-
gunas personas mientras camina hacia un set de 
grabación.

En Selena: La serie, que tendrá seis episodios 
de una hora, participan Suzette Quintanilla, her-
mana de Selena como productora, junto con Jai-
me Dávila, Rico Martínez, Simran A. Singh y Moi-
sés Zamora.

La serie narrará los pasos que siguió la can-
tante para hacer sus sueños realidad en el mun-
do de la escena musical mientras enfrentaba di-
fíciles situaciones junto a su familia.

La Christian Serratos interpretó a “Angela We-
ber” en la película Crepúsculo y en 2014 se inte-

gró al elenco de la serie The walking dead, don-
de da vida a “Rosita”.

Además de Christian, el reparto lo completan 
Gabriel Chavarría (A.B. Quintanilla, hermano ma-
yor de Selena); Ricardo Chavira (Abraham Quin-
tanilla, el padre de la cantante); Noemí Gonzá-
lez (Suzette Quintanilla); Seidy López (la madre 
de Selena, Marcela Quintanilla) y Madison Ta-
ylor Báez interpretará a Selena cuando era niña.

Selena Quintanilla Pérez (Lake Jackson, 16 de 
abril de 1971-Corpus Christi, 31 de marzo de 1995) 
fue una cantante estadounidense de ascendencia 
mexicana de tex-mex, ranchera, balada, pop la-
tino y cumbia mexicana, además de empresaria, 
modelo, actriz y diseñadora de moda.

Se la considera una de las fi guras más relevan-
tes de ese género musical.

empezó a escucharse como si tuviera gallos. La 
voz iba y venía porque tenía las cuerdas entre 
frías y calientes.

“Lo platiqué con él y me recomendó que, en 
primer lugar, tenía que salir súper tapado a can-
tar. Número dos, que la respiración debía ser 
con la lengua de por medio. Es decir, que la len-
gua pegue en el paladar al momento de respi-
rar, porque esto hará que el aire entre menos 
frío a la garganta”.

Yahir recordó que aquella vez platicaron mu-
cho. “Es una persona a la que todo México amó. 
Y él ha sido mi voz favorita de todos los cantan-
tes hombres que he escuchado. Su muerte me 
pudo mucho, al igual que la de Camilo Sesto”.

Será el 30 de noviembre cuando el cantan-
te de 40 años rendirá homenaje a José José.

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

La cinta mexicana Placa de ace-
ro, dirigida por Abe Rosenberg, 
es una mezcla de acción y come-
dia que cuenta la historia del in-
corruptible policía "Roberto S. 
Recto", que encarna Alfonso Do-
sal, y su compañero Adrián Váz-
quez, nombre del mismo actor, 
un holgazán y corrupto guardián 
de la ley.

En entrevista con Notimex, 
Adrián Vázquez, actor con una 
trayectoria de más de 25 años en 
teatro, platicó de su experiencia 
como coprotagonista de la cin-
ta, la cual califi có de diferente 
ya que “toma riesgos que no se 
acostumbran en el cine mexi-
cano”, enfatiza.

“Esto es algo que no se ve en 
nuestro cine. Los Almada lo ha-
cían con mucho éxito de taquilla, 
pero con resultados pobres cine-

matográfi camente hablando. En 
´Placa de acero´, se le apuesta al 
misterio y a la acción, cimenta-
da en una comedia irreverente, 
muy mexicana, groserona y di-
vertida”, afi rmó Vázquez.

Al cuestionarle a Vázquez, 
quien también aparece en la cinta 
Polvo, recientemente estrenada, 
si lo que verá el público en una 
película al estilo de Omar Cha-
parro o Eugenio Derbez, afi rmó 
en tono de broma: “¡No. Dios nos 
libre! Justo es lo que quisimos 
evitar. Aquí no hay una fi gura 
híper famosa. Dosal es un actor 
que surgió del teatro y regresa 
constantemente a él y yo tam-
poco tengo esa imagen”, afi rmó.

“Desde ahí que es una pelícu-
la que arriesga. Pero también el 
sentido del humor es diferente. 
Apela a un humor muy mexicano. 
No es, como acostumbran otras 
cintas, una imitación del estilo 
gringo, de comedia tipo Friends 

o The Big Band Theory”.
Asegura que el papel de po-

licía corrupto y perezoso que 
hace en la película, maneja un 
humor muy cercano a nosotros. 
Además, complementó, "vemos 
locaciones que difícilmente se 
muestran en el cine mexicano. De 
pronto los personajes descien-
den al drenaje profundo o apa-
rece un submarino. Se tuvo que 
construir un set con una alber-
ca enorme, para meter la nave”.

El espectador verá en la cin-
ta, explicó Adrián, “corretizas 
en las calles de la ciudad, peleas 
con artes marciales muy raras, 
de producción nacional. Y tam-
bién locaciones que nos mues-
tran una cara de la Ciudad de Mé-
xico que no conocíamos. Más pa-
recida a una favela o un barrio 
del Bronx”. En este sentido, di-
ce, el trabajo del director es muy 
loable “porque intenta una es-
tética para la película".

Adelantos 
de la serie 
sobre Selena 

Lanzan adelanto de la serie biográfi ca de la "Reina del 
Tex-Mex" que se estrenará en 2020 en "streaming".

Yahir se inspira en Jesucristo Súper Estrella para 
próximo concierto.

Yahir comparte 
consejo de oro 
de José José

Celebra
muchas cintas
"Celebro muchas cintas 
como ‘Amores Perros’, de 
González Iñárritu, justo 
porque presenta una 
estética desconocida de 
la Ciudad de México, no lo 
que vemos en televisión 
recurrentemente. Hay 
imágenes potentes, 
surrealistas de la ciudad. 
Eso inspira también 'Placa 
de acero'". Adriándirige y 
actúa la obra Wenses y Lala.
Por Notimex

Reivindicar al policía
Adrián, quien actualmente dirige y actúa la obra Wenses y Lala, 
afirma que si bien es cierto que la cinta no es de denuncia: 

▪ Es una comedia de acción donde una pareja de policías, con 
sus peculiares características, intenta sobrevivir en un ambien-
te muy complicado. “Es una película que busca un poco reivindi-
car el trabajo de la policía".

APUESTA 
POR LA 
ACCIÓN 

Y SOBRE TODO, UN HUMOR 
MUY MEXICANO EN "PLACA DE 
ACERO", SE TRATA DE UNA CINTA 
DE COMEDIA DIRIGIDA POR ABE 
ROSENBERG Y QUE LLEGARÁ A 
LOS CINES EL FIN DE SEMANA, 
LA PELÍCULA ES UNA MEZCLA DE 
ACCIÓN Y COMEDIA QUE CUENTA 
LA HISTORIA DEL INCORRUPTIBLE 
POLICÍA "ROBERTO S. RECTO" , 
QUE ENCARNA ALFONSO DOSAL 
Y SU COMPAÑERO
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Per cápita:
La demanda de petróleo mundial seguirá 
subiendo hasta 2030. Página 6

Vox:
Hoy escribe A. Farfán B. y Claudia 
Luna Palencia . Página 2

Orbe:
Me dan mucha pena los mexicanos, dice autoproclamada 
presidenta de Bolivia. Página 4

Vinculan a proceso a Roberto Borge 
▪ El juez de control Jesús Aldaz Bencomo vinculó a proceso al 

exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por un 
presunto desempeño irregular de la función pública. 
Permanecerá en una cárcel de Morelos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional de Migración otorgó ya la 
visa por razones humanitarias al expresidente 
de Bolivia Evo Morales, así como al exvicepresi-
dente Álvaro García Linera y a la exministra de 
Salud, Gabriela Montaño, informó la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En entrevista previa al arranque del taller 
“Experiencias, avances, retos y obstáculos pa-
ra la solicitud de la Alerta de Violencia de Gé-
nero contra las Mujeres”, dijo que Morales Ay-
ma decidirá más adelante si se acoge o no a la 

condición de refugio en el país.
Sobre la seguridad que el Go-

bierno de México brindará al ex-
mandatario, quien renunció a su 
cargo ante las acusaciones de un 
presunto fraude electoral en las 
elecciones del 20 de octubre en 
su país, Sánchez Cordero desta-
có que la seguridad de Morales 
Ayma está en manos de la can-
cillería y de las propias instan-
cias de seguridad del país.

“Por lo pronto, en el ámbito de nuestras res-
ponsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a 

través del Instituto Nacional de Migración, ya le 
otorgó una visa humanitaria, como lo hemos es-
tado haciendo con algunos emigrantes".

“Él (Evo Morales) ya tiene una visa humani-
taria, lo que le da la calidad de estar legalmente 
en nuestro país”, abundó Sánchez Cordero, quien 
también fue interrogada sobre el enfrentamien-
to en el Senado que ocasionó la toma de protes-
ta de Rosario Piedra Ibarra, como la nueva  titu-
lar de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH).

Otorgan visa 
humanitaria a 
Evo Morales
El expresidente de Bolivia decidirá más adelante 
si se acepta o no la condición de refugio 

La seguridad de Morales Ayma está en manos de la can-
cillería y de las propias instancias de seguridad del país.

Las estrategias abarcan la educación inclusiva, pri-
mera infancia y mejora de escuelas normales. 

Líderes campesinos y diputados conocieron sus res-
pectivas posiciones. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) envió al Con-
greso de la Unión las estra-
tegias establecidas en las re-
formas constitucionales en 
materia educativa, con lo que 
reitera el compromiso de me-
jorar esta obligación del go-
bierno federal en el país.

El titular de la dependen-
cia, Esteban Moctezuma Ba-
rragán, informó que se tra-
ta de las estrategias naciona-
les de Educación Inclusiva, 
de Atención a la Primera In-
fancia y de Mejora de las Es-
cuelas Normales.

Detalló que la Estrategia 
Nacional de Educación In-
clusiva (ENEI) coloca en el 
centro el aprendizaje de ni-
ñas, niños, adolescentes y jó-
venes para garantizar el ejer-
cicio del derecho a la educa-
ción; independientemente de sus capacidades, 
circunstancias, necesidades, estilos y ritmos 
de aprendizaje.

octezuma, explicó que el objetivo es con-
vertir progresivamente el actual Sistema Edu-
cativo Nacional, caracterizado por ser estan-
darizado, centralizado, poco fl exible, inequi-
tativo y fragmentado en un sistema inclusivo, 
fl exible y pertinente.

El funcionario indicó que la Estrategia Na-
cional de Atención a la Primera Infancia (ENA-
PI) pretende desarrollar una política nacio-
nal para garantizar a menores de seis años, 
el ejercicio efectivo de sus derechos a la su-
pervivencia, desarrollo integral y prosperidad, 
educación, protección, participación y vida li-
bre de violencia.

Estrategias para 
reforma educativa, 
van al Congreso

Sin pacto líderes del 
campo y diputados
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La segunda reunión de este 
miércoles entre dirigentes 
campesinos que bloquean la 
Cámara de Diputados desde 
el lunes y los coordinadores 
parlamentarios concluyó sin 
acuerdos para poner fi n a la pa-
rálisis que prevalece desde la 
semana pasada.

Durante casi 90 minutos 
una decena de dirigentes cam-
pesinos y los miembros de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica conocieron sus respecti-
vas posiciones, en las que los primeros elevaron 
sus pretensiones presupuestales para progra-
mas sociales de 2020 y exigieron la asignación 
30 mil millones de pesos en apoyos para cam-
pesinos después de su primera petición de 24 
mil millones.

Poco después de las 15:00 horas, tanto los 
coordinadores parlamentarios como los líderes 
campesinos buscaron diversas opciones para sa-
lir del recinto legislativo y determinaron aban-
donar las sedes de los diputados por la Puer-
ta 8, ubicada en la calle Sidar y Rovirosa, don-
de fueron interceptados por los manifestantes.

Los legisladores fueron agredidos verbal-
mente y amenazados, la multitud se les arre-

La Junta de 
Coordinación 

Políticaha 
señalado que 

las propuestas 
serán analiza-

das para buscar 
respuestas"
 Juan Carlos 

Romero
Diputado 

Satisfecho 
AMLO por 
caso CNDH

El mandatario federal afi rmó que estaba "muy contento" 
del nombramiento de Piedra al frente de la CNDH. 

López Obrador esta de acuerdo con 
nombramiento de Piedra Ibarra   
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró la lle-
gada de Rosario Piedra Ibarra 
a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), y 
consideró normal que el PAN se 
oponga porque ellos quisieran 
que el organismo siguiera sola-
pando a violadores de derechos.

"Estoy muy satisfecho de lo 
que se resolvió en el Senado de 
darle el nombramiento a Rosa-
rio Piedra Ibarra porque ella vivió en carne pro-
pia la desaparición de su hermano y su mamá to-
da la vida se ha dedicado a eso, es un ejemplo de 
dignidad, de justicia", expresó en su conferencia 
de prensa matutina.

"Que no le gusta a los del PAN, volvemos a lo 
mismo. Ellos quisieran que continuaran los que 
han estado en la CNDH, que se han dedicado a so-

lapar violaciones de derechos humanos (...), que 
siguiera convertida en un fl orero, que estuviese 
nomás de adorno para simular con la hipocresía 
que les caracteriza".

Pese a la trifulca que se registró cuando la om-
budsperson rindió su protesta, el mandatario afi r-
mó que estaba "muy contento" del nombramiento.

Ello, debido a que se necesita una persona que 
no encubra violaciones a derechos humanos co-
mo sucedía con las anteriores personas que ocu-
paron la presidencia de la CNDH.

Sin embargo, López Obrador también celebró 
que el Partido Acción Nacional (PAN)  critique 
esa designación, se manifi esten y protesten pues 
“están en su derecho”, agregó.

5.7
por ciento

▪de ingresos 
serán recor-
tados en las 
escuelas de 

acuerdo con la 
reforma educa-

tiva actual

20
de octubre

▪ se realizaron 
las elecciones 

donde según los 
datos ofi ciales, 

Evo Morales 
había resultado 

electo 

165
millones

▪ de pesos 
serían los 
recursos 

asignados para 
la capacitación 
de docentes y 

directivos

molinó y los insultaban, por lo que con ayuda 
de sus asistentes lograron avanzar.

El coordinador de los panistas, Juan Carlos 
Romero Hicks, logró subir a un vehículo que 
lo esperaba a las orillas del bloqueo; en tanto 
el priista René Juárez y el coordinador de Mo-
vimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, se per-
dieron entre la multitud.

En tanto, los morenitas Mario Delgado y Al-
fonso Ramírez Cuéllar, coordinador parlamen-
tario y presidente de la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública, fueron auxiliados y se les 
permitió la entrada por una puerta en la Direc-
ción General de la policía metropolitana en la 
acera de enfrente.

Poco después, Tonatiuh Bravo concedió 
una entrevista en la que informó que la Jun-
ta de Coordinación Política solamente se con-
cretó a recibir las peticiones y señalar en voz 
de Mario Delgado que serían analizadas para 
buscar respuestas.

76
votos

▪ a favor, 
fueron los que 

llevaron a María 
del Rosario 

Piedra Ibarra, a 
ser la presiden-
ta de la CNDH
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Nadie se eterniza en el poder, si no lo vence una rebelión lo hace 
la muerte, al aymara Evo Morales lo ha vencido el pueblo ardido y 
reclamante por un fraude electoral en las pasadas elecciones que, 
nuevamente, daban la victoria a Morales.

Hay ciertos políticos cuyo talante ególatra y con tintes 
mesiánicos les ata al poder, sienten que toda su vida gira en 
torno a su actividad como gobernante; su narcisismo les impide 
reconocer lo mucho que se han equivocado y equivocan y lo más 
esencial: piensan que si no siguen gobernando el país, el estado, la 
ciudad o el pueblo… todo absolutamente todo se irá al garete.

El expresidente de Bolivia es víctima de su propia vanidad y 
ambición, llegó a la nación boliviana como una esperanza, una 
bocanada democrática y terminó emulando a Hugo Chávez en 
Venezuela, ganando elecciones tras elecciones amañadas, para 
perpetuarse en la Presidencia de sus respectivos países.

Al menos el dictador Fidel Castro nunca simuló ser lo que ha 
sido y fue en Cuba; en Venezuela, le salió un clon bolivariano 
con Chávez quien dejó a Nicolás Maduro como su heredero 
político, provocando mucho daño. La Primavera Árabe que fue 
un movimiento iniciado por el descontento en la calle hacia la 
democracia y el hartazgo hacia líderes políticos calcáreos iniciado 
de 2010 a 2013, parece que tiene ahora un émulo con el Otoño 
Latinoamericano.

Chile y Bolivia son sus rostros más visibles pero tampoco se han 
librado Ecuador, Honduras y otras naciones, no olvidar a Venezuela 
con ese éxodo de más de 3.4 millones de ciudadanos venezolanos 
que han debido huir del régimen atroz de Nicolás Maduro.

Por cierto, cabe destacar la resistencia de Maduro ante el 
desa� o de Juan Guaidó y las amenazas recurrentes de Donald 
Trump, presidente de Estados Unidos, el sátrapa no termina 
de caer porque tiene corrompido a parte de la cúpula de su 
ejército y a los cárteles del narcotrá� co también apoyándolo.

Los hechos que 
estamos viviendo 
desde que se im-
plantaron las con-
ferencias de pren-
sa en cada mañana, 
me parece, han ge-
nerado un clima so-
cial bastante desa-
gradable, porque 
las ideas no tie-
nen claridad, no 
tienen exactitud. 
Se usan las palabras 
de manera natural, 
lo cual signifi ca que 
todo se afi rma des-

de un punto de vista individual, particular, lo 
cual genera confusión y el acto de habla, en lu-
gar de que sirva para generar una buena comu-
nicación, un proceso para mejorar nuestras for-
mas de vivir, lo que genera es confusión y eno-
jo. Es decir, estamos en una situación bastante 
grave porque un discurso mal hecho no es en-
tendible y no genera racionalidad. Los que lle-
gamos a escuchar discursos así, salimos enoja-
dos, porque cuando se trabaja en una instancia 
para solucionar algún problema, se debe tra-
bajar con un lenguaje convencional, es decir, 
científi co. Como sucede por ejemplo, cuando 
interactuamos con un médico; pues este pro-
fesionista nos indica el diagnóstico, la enfer-
medad, cuando es posible nos expone la cau-
sa, y nos prescribe un tratamiento adecuado a 
nuestro problema. Generalmente uno sale del 
consultorio dispuesto a solucionar el proble-
ma. Pero si el lenguaje no es controlado ade-
cuadamente por el experto la cosa se complica 
y entonces pasamos de un lenguaje humano a 
un forcejeo. A ver quién puede más.

Hace mucho tiempo en la antigua Grecia hu-
bo un escritor llamado Hesíodo (Ascra, Beocia, 
mediados del siglo VIII AC) que escribió un 
poema que se llama “Los Trabajos y los Días”, 
considerado como un poema de motivación 
ocasional surgido de la disputa por la heren-
cia de las tierras paternas entre Hesíodo y su 
hermano, el poeta describe la vida campesina 
con un amor por la tierra que será difícil en-
contrar hasta en las “Geórgicas” de Virgilio, 
otro gran libro de la literatura latina. Pero es-
ta motivación externa nos conduce al núcleo 
del asunto (Xirau, 2013, págs. 21-22). Hesíodo 
discute sobre la justicia de su herencia y le di-
ce a su hermano: “Atiende a la justicia y olvi-
da la violencia”. Tal es el uso que ha ordenado 
Zeus a los hombres: los peces y los animales 
salvajes y los pájaros alados pueden comerse 
unos a otros, puesto que entre ellos no existe 
el derecho. Pero a los hombres les confi rió la 
justicia, el más alto de los bienes”. Además de 
revelar la existencia de una clase popular acti-
va y poderosa, Hesíodo viene a decirnos que la 
justicia no debe confundirse con el derecho del 
más fuerte. Esta separación entre la existencia 
de hecho y la existencia de derecho anuncia las 
teorías que Sócrates y Platón habrán de desa-
rrollar unos cuantos siglos más tarde.

El proceso de la historia (Basave Fernán-
dez del Valle, 2001, págs. 19-20) nos ha traí-
do hasta el presente, en el que estamos cons-
cientes de que el hombre vive en comunidad, 
porque de la comunidad precisa para cumplir 
su destino personal supremo. El Derecho hace 
posible ese convivir ¿Cómo? Coordinando las 
actividades entrecruzadas de los miembros y 
reduciendo integradoramente los bienes sin-
gulares al bien común: plenaria realidad social. 
Sin seguridad y sin paz –dimensiones del bien 
común- no habría el ambiente indispensable 
al despliegue del espíritu. Consiguientemen-
te, el orden jurídico es un instrumento nece-
sario para el hombre.

El hombre de la calle piensa que en una Fa-
cultad de Derecho se estudian las leyes, y no an-
da muy equivocado, pues un vistazo a los planes 
de estudios algunas universidades así lo dejan 
ver. Un repaso a la Biblia nos muestra, por un 
lado, que los regímenes de Derecho han exis-
tido antes de existir toda organización legisla-
tiva, y, por otro lado es posible afi rmar que hoy 
por hoy, todavía subsisten inmensos vacíos del 
Derecho que escapan al reino de la ley. Y esto 
sucede, según los expertos porque hay fi guras 
imposibles de tapar con una simple interpreta-
ción de la ley, y porque se hace necesario recu-
rrir a fuentes del Derecho distintas de la ley. Se 
está observando que hay situaciones adquiri-
das, posesiones de Estado y hechos consuma-
dos que se resisten y oponen a la ley. En mu-
chos casos, tanto académicamente como legal-
mente, han abolido la Justicia. No se toma en 
consideración el Derecho Natural (un tipo de 
refl exión jurídica que se desprende a partir de 
las consideraciones sobre la naturaleza huma-
na). Así la justicia y el Derecho Natural, en mu-
chos casos, son sustituidos por falsos ídolos.

af.proyecto0505@gmail.com

Evo Morales: el 
canto del tecolote

Comentarios sobre 
la noción de Derecho
Hoy día, gracias a las 
redes sociales, según 
se puede observar, se 
ha vuelto más fácil 
la interacción entre 
las personas, pero, 
desafortunadamente, 
esta interacción 
de poco ha servido 
para poder construir 
formas culturales 
que sean superiores a 
las situaciones que se 
viven y tener elementos 
sufi cientes para 
podernos superar como 
sociedad.

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
luy

opinión 
a. farfán b.
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A Colación
Tras trece años gobernando a Bolivia (22 
enero de 2006 a 10 de noviembre de 2019), 
Morales pretendía quedarse hasta 2025 ba-
jo el pretexto de haber ganado otra vez en 
la pasada cita electoral de octubre; preten-
día más bien no irse nunca, hilar un triun-
fo electoral tras de otro, con una ristra de 
mentiras aduciendo que bajo la democracia 
sigue siendo elegido aunque tenga la mano 
bien metida haciendo amaño.

Morales llegó a México el día de ayer, 
martes 12 de noviembre, en calidad de 
asilado político (la pregunta es quién pa-
gará todos sus gastos diarios, la

vivienda, su chófer, su alimentación y 
velará por su seguridad) pero debió soli-
citarle ese favor a su cuate Maduro con 
quien comulga en sus ideales.

México tiene una gran tradición his-
tórica para asilar políticos, recordemos 
al célebre León Trotsky, quién salió hu-
yendo de la URSS amenazado por Stalin 
y aunque llegó a México y vivió un tiem-
po en Coyoacán terminó asesinado por 
Ramón Mercader, un agente español, al 
servicio del poderoso órgano de servicios 
internos soviéticos NKVD.

Po supuesto, recordemos ese gran exi-
lio humano y que unió todavía más los la-
zos culturales y sanguíneos, como la aco-
gida generosa de los 25 mil republicanos 
llegados a México en esos barcos enviados 
por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Al país azteca, no siempre llega todo 
lo bueno, también llega mucha gente ma-
la a perderse entre su geografía patria, 
se ha convertido en reducto de asesinos 
y mafi osos muchos perseguidos allende 
la frontera o inclusive desde el otro lado 

del Atlántico: varios etarras se han escon-
dido en México, algunos han sido descu-
biertos y devueltos mediante convenios 
de extradición a España.

Ahora llega Morales, ¿hay que recibir-
lo? Yo creo que no, debería ser una bue-
na oportunidad por parte del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador de dis-
tanciarse de todo lo que Evo representa: 
la antidemocracia.

Inclusive no hay que obviar que no es 
la primera vez que se habla de un poten-
cial exilio en México de Maduro, yo creo 
que ante la tesitura histórica delicadísi-
ma que estamos viviendo, en esta tran-
sición hacia lo desconocido, el gobierno 
de México debería apaciguar los ánimos 
no nada más de sus críticos sino de mu-
cha gente que ve con preocupación que 
económicamente el país no acaba de des-
pegar y al presidente López Obrador le 
preocupan más los baños de pueblo que 
el sentar verdaderamente las bases pa-
ra permitir que millones de pobres ten-
gan la oportunidad histórica de salir del 
atavismo de la miseria.

Los movimientos sociales que esta-
mos presenciando primero, con las Pri-
maveras Árabes, luego, con el Otoño La-
tinoamericano, no exime a México… no 
estamos muy lejos de que la gente sal-
ga cansada a las calles demandando más 
seguridad y más empleo, más igualdad y 
menos hambre.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.95 (+)  19.76 (+)
•BBVA-Bancomer 18.60 (+) 19.81 (+)
•Banorte 18.35 (+) 19.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.39 (+)
•Libra Inglaterra 24.97 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.22 dólares por barril. indicadores

financieros

Pemex no pagará rescate a hackers 
▪  La titular de la Secretaría de Energí, Rocío Nahle García, aseguró que Pemex 

no pagará el rescate que piden hackers por liberar algunas computadoras 
afectadas por el ataque cibernético del fi n de semana. NOTIMEX / SÍNTESIS

Aumentará 
la demanda 
de petróleo 
La AIE prevé una demanda global de 
106,4 millones de barriles de petróleo 
Por AP/París
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La sed del mundo por el petróleo segui-
rá aumentando hasta la década de 2030 
y las emisiones que contribuyen al cam-
bio climático continuarán subiendo has-
ta al menos 2040, y el apetito insaciable 
de los consumidores por las camionetas 
SUV es una de las grandes razones.

La creciente demanda de plástico es 
otro factor. También lo es el aumento de 
los viajes en avión. Igualmente está el au-
ge demográfi co que se avecina en las ciu-
dades de África y Asia.

En su informe anual de previsiones 
a largo plazo, publicado el miércoles, la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
pidió un "fuerte liderazgo" de los gobier-
nos para reducir las emisiones.

Según el reporte, la creciente deman-
da de camionetas SUV podría anular los 
benefi cios ambientales del aumento de 
los autos eléctricos.

La inversión actual en energías reno-
vables es "insufi ciente" para satisfacer las 
necesidades de las poblaciones en creci-
miento, especialmente en ciudades de 
Asia y África, agregó.

La AIE prevé una demanda global de 
106,4 millones de barriles de petróleo dia-

rios hasta 2040, frente 
a 96,9 millones del año 
pasado.

La Previsión de 
Energía Mundial de 
la AIE es cada vez más 
importante para los 
gobiernos por su rele-
vancia en la política cli-
mática. Este año, ante 
el creciente activismo 
de jóvenes como Gre-
ta Thunberg, el reporte 
asumió una postura más 
alarmante en cuando a 
la necesidad de comba-

tir el cambio climático.
El documento celebra la adopción de 

nuevas formas de energía, como las del 
viento y el sol y exhorta a los gobiernos 
del mundo a modifi car las fuentes de com-
bustible. Específi camente, lanzó duras 
críticas contra las camionetas SUV.

La creciente demanda por ese tipo de 
vehículos en Estados Unidos, China y Eu-
ropa podría anular todos avances que se 
han logrado gracias al uso de los carros 
eléctricos, dice el documento. Debido a 
su enorme tamaño, es más difícil fabri-
car camionetas deportivas que se alimen-
ten de la electricidad.

Las camione-
tas deportivas 

fueron la 
segunda mayor 

causa del 
aumento de 

emisiones en 
los últimos 10 

años"
Fatih Birol

Director de Agen-
cia Internacional 

de la Energía

Energía renobable, sin impulso
▪  Activistas del ambiente denuncian que la AIE no está haciendo lo sufi ciente para alentar 
al uso de la energía renovable. La agrupación Oil Change International, sostiene que la AIE 
le da "una importancia excesiva" al gas natural como reemplazo del carbón.

AUMENTAN FRAUDES  
DE COMPRAS EN LÍNEA  
A PARTIR DE NOVIEMBRE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los incidentes en ciberseguridad personal mues-
tran por lo regular un aumento relevante durante 
las últimas semanas de noviembre y hasta el inicio 
del siguiente año, por lo cual los usuarios deben 
tomar diversas medidas de prevención para evitar 
las estafas digitales.
En el marco del inicio del Buen Fin, estadísticas de-
muestran en esta temporada una mayor afl uencia 

de mensajes fraudulentos a través de redes socia-
les, correos y servicios de mensajería instantánea, 
entre otros, principalmente en forma de cupones 
de descuento o bonifi caciones en efectivo que son 
falsos, ya que muchos estafadores aprovechan el 
elevado gasto del momento.
Por lo anterior, la empresa ciberseguridad S21sec 
sugiere a los compradores en línea tomar precau-
ciones con base en una conciencia de consumo re-
sponsable para evitar este tipo de estafas.
Algunas de las recomendaciones no solo para el 
Buen Fin, sino para cualquier temporada del año, 
son comprar desde plataformas seguras y conoci-
das, revisar el browser del navegador y asegurarse 
de que el dominio o URL de la tienda digital tenga 
el nombre exacto, sin alteraciones o faltas de or-
tografía, eso ayudará al comoprador a valorar si es 
un lugar confi able. 

Pese a su retórica, Trump no ha cumplido muchas de sus 
grandiosas promesas sobre la economía.

La Abpec llamó a los consumidores a no endeudarse 
sin analizar ante el tipo de crédito que se ofrece. 

4
millones

▪ 82 mil 155 
fueron el total 

de usuarios 
de tiendas en 

línea defrauda-
dos en el año 

2018

15
de 

noviembre

▪ inicia el Buen 
Fin en México 

y pequeños 
comerciantes 
piden no exce-

derse 

Trump niega 
que exista una 
desaceleración

Piden mesura  
en el Buen Fin

El presidente de Estados Unidos 
asegura que hay auge
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Pese a que la economía está desacelerando, el pre-
sidente Donald Trump dijo que Estados Unidos 
está gozando de un “auge como nunca se ha visto”.

En su discurso en el Club Económico de Nue-
va York, Trump dijo que “hemos cumplido nues-
tras promesas, y superado nuestras expectativas 
por un gran margen”.

El evento estuvo concurrido por gente infl u-
yente y acaudalados líderes empresariales, pe-
ro el futuro político de Trump podría depender 
de si los votantes en la región central y la fran-
ja sur del país creen que ha luchado por su bien-
estar fi nanciero.

El presidente se enfi la a las elecciones del 
próximo año con una economía relativamente 
saludable. Sin embargo, los préstamos univer-

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Ante un panorama económi-
co desalentador de apenas 0.1 
por ciento de crecimiento es-
te año, la Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes (AN-
PEC) hizo un llamado a la ciu-
dadanía a actuar con mesura 
y  evitar endeudarse durante 
el Buen Fin, que se realiza del 
15 al 18 de noviembre.

A una horas de arrancar la 
novena edición del Buen Fin, 
el presidente del organismo, Cuauhtémoc Ri-
vera, dijo que muchas de las ofertas del Buen 
Fin a meses cargan el costo fi nanciero al pre-
cio de los productos y, los consumidores ter-
minarán pagando más.

De ahí que rechazó esta campaña de marke-
ting consumista que combate al consumo res-
ponsable y promueve un consumo emocional.

“El gasto del aguinaldo en este tipo de com-
pras novembrinas del Buen Fin desembocan en 
deudas decembrinas y lleva a la gente romper 
el cochinito y empeñar sus bienes para solven-
tar los gastos de compra de ropa invernal, po-

sitarios, los altos costos médi-
cos y el aumento de la desigual-
dad han dado pie para que los 
precandidatos demócratas a la 
presidencia digan que sólo unos 
cuantos privilegiados se han be-
nefi ciado verdaderamente de la 
gestión de Trump.

“Nuestra democracia ha si-
do secuestrada por los ricos y 
los poderosos. Ellos hacen que 
las cosas funcionen para ellos, 
y dejan a los demás atrás”, di-
jo este mes la senadora de Mas-
sachusetts Elizabeth Warren durante una cena 
de recaudación de fondos del Partido Demócra-
ta en Iowa.

sadas, cenas de Navidad, Año Nuevo, juguetes 
y regalos de temporada”.

El dirigente de los pequeños comerciantes 
reconoció que si bien hacer esas compras no es 
malo, pero tampoco son imprescindibles.

Destacó que más de 20 países, incluidas las 
potencias económicas, como Japón, Alemania, 
China y Estados Unidos, están en una etapa de 
desaceleración económica y México forma par-
te de este grupo con escenario de incertidum-
bre, por lo que ante este panorama, "el Buen Fin 
pareciera un chiste de mal gusto".

Este panorama, agregó el líder comercian-
te, ha propiciado un clima de desempleo, sala-
rios mal remunerados y bajo poder adquisiti-
vo, lo que ha generado una mala calidad de vi-
da para la población.

Hemos cum-
plido nuestras 
promesas de 

campaña, y 
superado nues-
tras expectati-
vas por un gran 

margen"
Donald Trump

Presidente de 
Estados Unidos
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Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El expresidente Evo Morales llamó el miércoles 
a los distintos sectores de Bolivia a iniciar un diá-
logo nacional con el acompañamiento de países 
amigos y organismos internacionales y dijo que 
si su pueblo se lo pide, él está dispuesto a vol-
ver a su país.

Un día después de haber llegado a México co-
mo asilado político, Morales dijo que una de las 
razones para presentar su renuncia fue dar tran-
quilidad a Bolivia, pero lamentó que eso no ha-
ya ocurrido y llamó a la policía y a las fuerzas ar-
madas a no reprimir a la gente.

“No se manchen con la sangre del pueblo”, pi-
dió. “Al pueblo no se le para con armas”.

Morales renunció el domingo en medio de pre-
siones de las fuerzas armadas y tras semanas de 
protestas en su contra por un cuestionado con-

teo de las elecciones presiden-
ciales del 20 de octubre. Toda la 
semana han seguido las protes-
tas y algunos enfrentamientos 
entre seguidores del exmanda-
tario y las fuerzas de seguridad.

Interrogado sobre si piensa 
volver a Bolivia, Morales seña-
ló que “si mi pueblo pide, esta-
mos dispuestos a regresar” y dijo 
aceptar nuevas elecciones “sin 
Evo si quieren”.

El martes, la segunda vicepre-
sidenta del Senado, Jeanine Áñez, 
se autoproclamó presidenta interina del país y 
dijo que convocará a nuevas elecciones. Morales 
aseguró que con esta acción “se confirma el gol-
pe de Estado”. “No se respetó la Constitución”.

En rueda de prensa en la capital mexicana, el 
expresidente acusó a la Organización de Estados 

Americanos (OEA) de servir más a los intereses 
de Estados Unidos que a los de los pueblos lati-
noamericanos y dijo que su misión de observa-
ción electoral en Bolivia asumió posiciones “po-
líticas y no técnicas” al considerar fraudulentos 
los comicios en lugar de decir que lo que debía 
convocarse era una segunda vuelta.

“Con esto ustedes van a llevar a una matanza 
en Bolivia. Paren”, declaró. “Con esto sólo están 
incendiando el país”

La OEA señaló que su misión encontró irregu-
laridades en las elecciones presidenciales de las 
cuales Morales se declaró inicialmente ganador.

Morales, sin embargo, aseguró que nunca pidió 
a ninguna institución de su país cometer irregu-
laridades durante el proceso electoral y que in-
cluso él mismo se dijo dispuesto a realizar nue-
vos comicios.

La llegada de Evo Morales a Ciudad de Méxi-
co, donde el martes fue nombrado “huésped dis-
tinguido” por la alcaldesa Claudia Sheinbaum, 
ha suscitado críticas de la oposición al gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
que ha optado por mostrarse cauto y, por ejem-
plo, todavía no se ha visto con él por ser “respe-
tuoso” con sus tiempos, dijo.

Al ser preguntado sobre su postura ante la ac-
tual situación en Bolivia, dijo que se va a “valorar 
cómo se presentan las cosas más adelante” y que 
la cancillería se encarga de analizarlo.

“Nosotros tenemos ahora el compromiso de 
traer a México a quienes están en la embajada y 
a quienes nos han pedido asilo”, agregó.

La embajadora en La Paz, María Teresa Mer-
cado, dijo a Radio Fórmula que tenían a 30 soli-
citantes de asilo en la sede diplomático.

Si el pueblo así lo 
pide, vuelvo: Evo 
Evo Morales renunció el domingo, tras semanas 
de protestas en su contra por un cuestionado 
conteo de elecciones presidenciales de octubre 

Morales acusó a la OEA de servir más a los intereses de Estados Unidos que a los de los pueblos latinoamericanos. 
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Evo Morales 
Expresidente de 

Bolivia

de 52 años de edad que inició su carrera política 
hace 14 años, aclaró que su presidencia no es in-
terina, contrario a la denominación que emplea 
la prensa internacional, y aseguró que su llega-
da al poder fue "una sucesión regular".

De acuerdo con la emisora colombiana La Voz 
del Pueblo, se encuentra casada con Héctor Her-
nando Hincapié, militante del Partido Conser-
vador Colombiano, quien buscó llegar al Senado 
en los comicios de 2018.

La Constitución Boliviana, no otorga un nom-
bramiento distinto al presidente que inicia fun-
ciones tras una renuncia del anterior, pero aclara 
que, sin importar quién quede en el cargo, se de-
berán organizar elecciones en 90 días.

Me dan mucha pena los 
mexicanos: Jeanine Añez
La autoproclamada presidenta de 
Bolivia, critica al gobierno de México 
por dar asilo a Evo Morales
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La autoproclamada presidenta de 
Bolivia, Jeanine Añez, dijo sen-
tir pena por los mexicanos, al re-
ferirse al asilo que el gobierno 
de México otorgó a Evo Mora-
les, quien renunció a la jefatura 
del Estado boliviano el domingo.

“Me dan mucha pena los 
mexicanos”, declaró Añez en 
entrevista con la cadena CNN.

La hasta ayer senadora, 
además, calificó al presidente 
mexicano, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, como “socialista” 
y recalcó que quienes siguen esa ideología “uti-
lizan mecanismos democráticos y luego se afe-
rran al poder”.

Aseguró también que “engañan a la gente, coop-
tan instituciones” y terminan “con la institucio-
nalidad democrática”.

“Los bolivianos quieren salir, los mexicanos 
decidieron entrar”, afirmó la expresentadora de 
televisión.

Deseó que los ciudadanos mexicanos “no pa-
sen por las situaciones tan desafortunadas” que 
han pasado en su país por “reclamar el derecho 
de vivir en democracia y libertad”.

Durante la misma entrevista, Añez, abogada 

La Constitución Boliviana dice que en 90 días a partir de 
la toma de posesión deberán realizarse elecciones. 
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Contaminación 
mata más gente 
que misma guerra
Por AP/Kabul
Foto: AP/Síntesis

Yousuf llevó a su familia de su 
pueblo en el este de Afganistán 
para escaparle a la guerra ha-
ce ocho años, pero no pudo li-
brarse de la tragedia. En Kabul 
murieron cinco de sus hijos, no 
por la violencia o las bombas, 
sino por la contaminación del 
aire, que se agrava con el frío 
del invierno y la pobreza.

En el campamento para desplazados donde 
viven, la suya y otras familias se calientan y co-
cinan quemando la basura que los rodea. Con 
el correr del tiempo, uno a uno sus hijos con-
trajeron infecciones pulmonares y otros males 
derivados de la contaminación. Ninguno llegó 
a cumplir siete años, según le dijo Yousuf a la 
Associated Press. Este hombre de 60 años tie-
ne otros nueve hijos vivos.

La contaminación de Afganistán podría ser 
más letal que la guerra, que ya lleva 18 años.

26
mil

▪ decesos 
podrían ser 
atribuidos a 

ese factor en 
2017, según 

State of Global 

Al menos 19 mil de las muertes del 2017 fueron atribui-
das a la contaminación de las casas, según un estudio. 

No hay estadísticas oficiales acerca de las 
muertes asociadas con la polución, pero la or-
ganización State of Global Air dijo que más de 
26.000 decesos podrían ser atribuidos a ese 
factor en el 2017. La guerra causó la muerte de 
3.483 civiles ese año, de acuerdo con las Nacio-
nes Unidas.

Kabul, una ciudad de 6 millones de habitan-
tes, es una de las urbes más contaminadas del 
mundo, con niveles semejantes a los de Nueva 
Delhi y Beijing. Décadas de guerra diezmaron la 
infraestructura y generaron olas de desplazados.

La mayoría de los días Kabul está cubierta 
por una pálida capa de esmog y humo. Autos vie-
jos despiden toxinas, lo mismo que generadores 
de electricidad alimentados por combustibles 
baratos. En las casas pobres queman carbón, 
basura, plásticos y goma, evento que los mata.

Por AP/Italia

La peor inundación de Vene-
cia en más de 50 años provo-
có el miércoles un llamado 
para que se proteja mejor a 
la ciudad histórica de los ni-
veles crecientes del mar. Los 
funcionarios calculaban cien-
tos de millones de euros en 
daños.

El agua alcanzó los 187 
centímetros (74 pulgadas) 
de altura el martes, el segundo nivel más alto 
registrado en la ciudad, y sólo 7 centímetros 
(2½ pulgadas) por debajo de la inundación 
histórica de 1966. Siguió otra oleada excep-
cionalmente elevada el miércoles.

“Venecia está de rodillas”, tuiteó el alcal-
de Luigi Brugnaro. “La Basílica de San Mar-
cos ha sufrido daños graves, al igual que toda 
la ciudad y sus islas”.

Una muerte fue atribuida a las inundacio-
nes en la isla Pellestrina. Un septuagenario 
aparentemente falleció electrocutado cuan-
do intentó encender una bomba en su vivien-
da, dijo Danny Carrella, funcionario de la isla 
de 3.500 habitantes.

En Venecia, una cripta bajo la Basílica de 
San Marcos quedó inundada por segunda vez 
en la historia. También se reportó daño en la 
galería de arte moderno Ca’ Pesaro, donde un 
cortocircuito provocó un incendio, y el teatro 
La Fenice, en donde las autoridades cortaron 
la electricidad como precaución después de 

Venecia sufre 2da 
peor inundación 
en toda su historia

187
cm
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peor inundación 

que se inundara la sala de control.
El ministro de Cultura, Dario Franceschini, 

dijo que no se había reportado daño en las im-
portantes colecciones de arte de los museos. Mu-
chos sitios permanecieron cerrados a los turis-
tas y La Fenice canceló conciertos la tarde del 
miércoles y jueves.

Turistas jalaban su equipaje flotante en la pla-
za San Marcos, en donde funcionarios quitaron 
los pasos peatonales para evitar que se fueran 
flotando. El agua era tan elevada que sólo ofre-
cían protección las botas hasta los muslos. El 
agua se colaba a través de los tablones que pro-
pietarios de tiendas y hoteles habían colocado 
frente a las puertas durante inundaciones pre-
vias para evitar que entrara el agua. Los turis-
tas en las plantas bajas de los hoteles se vieron 
obligados a pasar la noche en pisos superiores. 
Un hombre fue filmado mientras nadaba con 
el torso descubierto en la plaza de San Marcos 
en lo que parecía que era el peor momento de 
la inundación.

“Con frecuencia he visto la plaza San Marcos 
cubierta de agua”, dijo a la prensa el patriarca 
católico de Venecia, monseñor Francesco Mo-
raglia. “Ayer había olas que parecían estar en la 
orilla del mar”.

Bruganaro dijo que los daños alcanzarían los 
millones de euros y pidió que Roma declarara es-
tado de emergencia. “No sólo se trata de calcular 
daños, sino del mismo futuro de la ciudad”, dijo 
Brugnaro a la prensa. “Porque también hay una 
pérdida de población como resultado de esto”.

La inundación fue causada por vientos sure-
ños que elevaron la marea, exacerbada por la lu-
na llena, en la ciudad histórica. Al mismo tiempo, 
los niveles crecientes del mar a causa de cambio 
climático junto con el muy documentado hundi-
miento de la ciudad construida entre un sistema 
de canales la vuelven incluso más vulnerable.

El sistema de barreras móviles submarinas, 
conocido como “Moisés”, pretende limitar las 
inundaciones en la ciudad.

ONU aprueba ayuda para migrantes venezolanos
▪  La ONU aprobó un plan regional de mil 350 millones de dólares para 

responder a las crecientes necesidades humanitarias de los refugiados y 
migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe. AP / SÍNTESIS



Selección Mexicana  
JONATHAN DOS SANTOS 
ES BAJA POR LESIÓN
AP. El volante Jonathan Dos Santos sufrió una 
lesión en la pierna derecha y se perderá los 
partidos de México ante Panamá y Bermudas, 
por la Liga de Naciones de la CONCACAF, 
anunció el miércoles la dirección de selecciones 
nacionales.

Dos Santos, quien milita en el LA Galaxy de la 

MLS, se lastimó en el entrenamiento del martes 
y tras someterse a una resonancia magnética se 
determinó que la lesión es el aductor derecho.

Para permitirle una recuperación óptima, el 
entrenador argentino Gerardo Martino lo dio 
de baja de la nómina y en su lugar citó a Carlos 
Rodríguez, volante del Monterrey, quien estaba 
trabajando en el Centro de Alto Rendimiento con 
la selección Sub22.

México visitará a Panamá el próximo viernes 
en el estadio Rommel Fernández. Foto: Mexsport
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Con agónica anotación en 
tiempo de compensación, Celaya 
sacó el triunfo 1-0 tras derrotar 
al Tampico Madero en la ida de 
los cuartos del Ascenso MX en el 
Apertura 2019. – Foto: Especial
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Con la intención de llegar al compromiso defi nitivo 
por el título del Mundial Sub 17, la Selección 
Mexicana de Futbol se medirá ante los tulipanes
Por Notimex
Fotos. Mexsport/ Síntesis

Con la intención de llegar al com-
promiso defi nitivo por el títu-
lo, la selección mexicana de fut-
bol se medirá este jueves ante 
su similar de Holanda en una 
de las dos semifi nales del Mun-
dial Sub-17.

Ambos clubes llegan con si-
militudes en rendimiento y re-
sultados, pues los mexicanos co-
secharon un empate ante Para-
guay y una derrota ante Italia 
en sus primeros compromisos 
del certamen; mientras los eu-
ropeos sumaron dos caídas con-
secutivas ante Japón y Senegal.

Pese al incierto arranque protagonizado, los 
combinados ahora están entre los mejores cua-
tro al venir de menos a más con el transcurso de 
la justa y acumulan una racha de tres victorias 
consecutivas.

Los dirigidos por el "Chima" Ruiz apabulla-
ron 8-0 a Islas Salomón en el tercer partido de 
la fase de grupos; derrotaron 2-0 a Japón en oc-
tavos de fi nal y recién eliminaron por la mínima 
diferencia a Corea del Sur en los cuartos de fi nal.

Por su parte, la Naranja Mecánica pasó por 
encima de Estados Unidos 4-0 previo a la ron-
da eliminatoria; triunfó 3-1 ante Nigeria en oc-
tavos y propinó un 4-1 a Paraguay en la ronda de 
los mejores ocho, además tiene en Sontje Han-
sen al máximo goleador del certamen, con seis 
tantos conseguidos.

Esta será la tercera oportunidad que se midan 
las caras en esta justa; en 2005, también en semi-
fi nales, los aztecas arrollaron 4-0 a los neerlande-
ses para posteriormente proclamarse monarcas 
en aquel Mundial celebrado en Perú.

En 2011, en el torneo desarrollado en territo-
rio mexicano, el resultado también favoreció a los 
entonces locales, pues se llevaron el triunfo 3-2 
en la fase de grupos; el Tri logró además el título 
en aquella oportunidad, mientras Holanda que-
dó como último lugar del grupo A.

Desde los inmejorables antecedentes, así co-
mo de la actual defensa del Tricolor, comandada 
por el sólido central Víctor Guzmán, el conjun-
to nacional intentará hacerse fuerte y plantear-
le un partido de tú a tú frente a uno de los ya fa-
voritos para erigirse como campeones.

El pitido inicial del cotejo entre las selecciones 
de México y Holanda está pactado para las 13:30 
horas (tiempo del centro de México).

Recién eliminaron por la mínima diferencia a Corea del 
Sur en los cuartos de fi nal

La afi ción de la selección mexicana recibió a los juga-
dores en su hotel de concentración.

La Naranja Mecánica propinó un 4-1 a Paraguay en la ron-
da de los mejores ocho.

Por su parte, Brasil y Francia, las dos mejores 
selecciones del torneo hasta ahora, disputan este 
jueves una de las semifi nales del Mundial Sub-17 
con un ligero favoritismo de los 'Bleus' para llegar 
a la fi nal. Tanto la anfi triona Brasil como Francia 
han ganado los cinco partidos disputados en el 
torneo. La 'Canarinha', que derrotó 2-0 en cuar-
tos a Italia, suma 14 goles marcados y tres enca-
jados, mientras Francia, que arrolló 6-1 a Espa-
ña, logró 17 goles y recibió dos en los cinco en-
cuentros que jugó.

El encuentro se disputará en el estadio Beze-
rrao de Gama (alrededores de Brasilia) a partir 
de las 20H00 locales (23H00 GMT).

Por Agenciaso
Foto. Mexsport/ Síntesis

La selección mexicana arribó 
la noche de este miércoles a 
Panamá en donde este vier-
nes sostendrá su tercer com-
promiso en la Liga de Nacio-
nes de Concacaf, torneo ofi -
cial de la FIFA en donde el 
Tricolor sigue invicto luego 
de dos partidos disputados.

El combinado dirigido por 
el argentino Gerardo Marti-
no se concentró desde el do-
mingo pensando en sus dos 
próximos compromisos: el 
viernes ante Panamá en el Es-
tadio Rommel Fernández y 
el martes ante Bermudas en 
el Estadio Nemesio Diez en 
el Estado de México.

Este miércoles partieron 
por la tarde desde la Ciudad 
de México para estar concen-
trados en la ciudad canale-
ra un par de días antes el en-
cuentro.

El conjunto del Tata seguirá con su prepa-
ración para posteriormente encarar el com-
promiso en un territorio que se le ha compli-
cado al combinado azteca, pues desde el año 
2000 no consigue un triunfo en dicho inmueble.

La Ola Verde también se hizo presente en 
el hotel de concentración y a diferencia de los 
que sucedió en Bermudas, esta vez los jugado-
res sí los saludaron.

La afi ción de la selección mexicana reci-
bió a los jugadores en su hotel de concentra-
ción previo al duelo ante Panamá; jugadores 
como Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro, Guiller-
mo Ochoa y Héctor Moreno se acercaron pa-
ra brindarles un saludo.

Por Notimex

Las Copas del Mundo Sub 17 
que México levantó en las edi-
ciones de Perú 2005 y en la 
que fue anfi trión, en 2011, mo-
tivan al mediocampista y ca-
pitán Eugenio Pizzuto a re-
plicar la hazaña en Brasil, pe-
ro antes deberán derrotar a 
una complicada selección de 
Holanda en las semifi nales.

Para el mediocampista del 
Club Pachuca, el que el Tri-
color ya haya ganado el mun-

dial de la categoría demuestra que su genera-
ción puede lograrlo y alzar el trofeo como lo 
hicieron Patricio Araujo y Antonio Briseño en 
sus oportunidades.

Luego de su expulsión en el primer com-
promiso ante Paraguay, Pizzuto y el combi-
nado Azteca retomaron el vuelo para golear 
a Islas Salomón, doblegar a Japón en cuartos 
de fi nal y meterse a las semifi nales.

“Ser expulsado en el primer partido del Mun-
dial no es nada fácil. Me fui frustrado, aunque 
convencido de que todo el equipo iba a respal-
darme”, reconoció el jugador.

En la antesala del duelo por el título juve-
nil, los dirigidos por el técnico Marco Antonio 
Ruiz se medirán a Holanda, como sucedió la 
edición peruana de 2005, rival complicado, pe-
ro no imposible de derrotar, aseveró Eugenio.

“Es un rival muy difícil, maneja muy bien 
el balón y está muy bien organizado. Pero si 
seguimos jugando como hasta ahora, unidos, 
estoy convencido de que podemos pasar. Es 
un adversario potente, que ganó el torneo eu-
ropeo, pero eso no nos intimida lo más mí-
nimo. Saldremos con la mentalidad de siem-
pre”, fi nalizó.

México ya se 
encuentra en 
Panamá

Desea Pizzuto 
replicar hazaña 
del Tri en Sub 17

Que México 
haya ganado 
dos veces el 

Mundial supo-
ne una motiva-
ción, porque ya 

se demostró 
que podemos 
conseguirlo”

E. Pizzuto
Mediocampista

La edición 2020 de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf iniciará el próximo mes de febrero.

ANUNCIAN BOMBOS 
PARA SORTEO DE LIGA 
DE CAMPEONES
Por Notimex

La Confederación de Futbol de la Asociación 
del Norte, Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf) anunció este miércoles los 
bombos y el procedimiento del sorteo para la 
Liga de Campeones de 2020, que se llevará a 
cabo el 9 de diciembre en la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, de la Ciudad de México.

En el Bombo 1 se ubican los representantes 
mexicanos: América, Cruz Azul, Tigres UANL, 
así como los estadounidenses Atlanta 
United, Los Ángeles FC, New York City, Sea� le 
Sounders y el canadiense Montreal Impact.

El Bombo 2 está conformado por el 
club León de México, Ad San Carlos y 
Deportivo Saprissa de Costa Rica; los 
equipos hondureños CD Olimpia y Club 
Motagua, el Club Alianza de El Salvador, el 
Comunicaciones de Guatemala y el conjunto 
jamaiquino Portmore United.

Las escuadras del primer Bombo recibirán 
los partidos de vuelta de los octavos de fi nal.

breves

Femenil / Dirigirá Priscila 
Pérez el Clásico Nacional
La silbante Priscila Pérez fue la elegida 
para mediar las acciones del duelo más 
atractivo de los cuartos de fi nal de la 
Liga MX Femenil, el Clásico Nacional, 
que se llevará a cabo este jueves, duelo 
inédito en liguilla.
La Liga presentó las designaciones 
arbitrales correspondientes a los 
primeros partidos de Liguilla y Pérez 
dará el silbatazo inicial entre Chivas y 
América este jueves a las 21:06 horas. 
Por Notimex

Femenil / Abre Atlas la 
Liguilla de la Liga MX 
Los cuartos de fi nal del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil comienzan 
y los equipos encargados de abrir la 
Liguilla son Atlas y Monterrey, líder de la 
competencia, que jugarán este jueves el 
partido de ida en el estadio Jalisco. 
Las Rojinegras califi caron a la "fi esta 
grande" en octavo lugar, por lo que 
comenzarán el camino hacia la semifi nal 
contra el primer lugar, en este caso 
Rayadas, que hicieron historia al 
conseguir el liderato. Notimex/Mexsport 

Femenil / Va Tijuana por la 
semifinal ante Tigres 
Tijuana inicia su participación en la 
Liguilla del Apertura 2019 de la Liga 
MX Femenil con un compromiso ante 
Tigres de la UANL, en el cual buscará 
hacer valer su localía y tomar ventaja 
en el marcador. Las Xolas llegaron a 
esta etapa en el séptimo lugar de la 
tabla, con 29 unidades, luego de cerrar 
el torneo regular con tres partidos 
sin conocer la victoria, por lo que no 
pudieron mejorar su puntuación para 
escalar peldaños. Por Notimex/Foto. Mexsport

El combinado dirigido por el 
argentino Gerardo Martino se 
concentró desde el domingo

historial

Tercer duelo
Esta será la ter-
cera oportunidad 
que se midan las 
caras en esta jus-
ta; en 2005, , los 
aztecas arrolla-
ron 4-0 a los neer-
landeses En 2011, 
el resultado fue 
3-2 para México.

19
años

▪ Acumula 
la Selección 
Mexicana de 

Fútbol sin po-
der vencer a los 
panameños en 

su territorio.

2
goles

▪ Han conver-
tido entre las 

dos selecciones 
en los tres úl-

timos partidos 
celebrados en 

Panamá.

Se juega todo 
el Tri Sub 17 
ante Holanda

Vuelve el Pocho
▪  Todo un éxito resultaron las negociaciones entre Chivas y Víctor 
Guzmán para que el medio ofensivo regrese al club rojiblanco, por 

lo que el equipo de Luis Fernando Tena ya tiene otro refuerzo 
amarrado. AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT
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BARCELONA Y REAL 
MADRID SE JUGARÁ 
EL 18 DE DICIEMBRE
Por Notimex

El partido entre el Barcelona y el Real Madrid 
correspondiente a la jornada 10 de la Liga de 
España y que estaba programado para el 26 de 
octubre pasado, se jugará en el Camp Nou el 
próximo 18 de diciembre.

El Comité de Competición de la Real 
Federación Española de Futbol (RFEF) aplazó 
el Clásico debido a disturbios provocados 
por la situación social y política que se vive en 
Cataluña, por lo que La Liga intentó cambiar la 
sede al estadio Santiago Bernabéu y analizó 
varias fechas, que ambos clubes rechazaron.

Javier Tebas, presidente de La Liga, pretendía 
que el partido quedara programado para el 4 o 
7 de diciembre entre las 12:00 o las 13:00 horas 
(tiempo de Barcelona) y con ello favorecer 
las transmisiones en países asiáticos, por la 
diferencia de horario.

Ante la negativa de los equipos de jugar en las 
fechas propuestas, por el apretado calendario 
en los primeros días de diciembre, el Comité de 
Competición intervino para aceptar el acuerdo 
entre culés y merengues de jugar el día 18 a las 
13:00 horas, tiempo del centro de México, lo 
cual fue anunciado este miércoles a través de 
la cuenta de Twi� er de La Liga. Luis Rubiales, 
presidente de la RFEF, confi rmó que el horario 
del encuentro no se mantendría a mediodía.

breves

Chile / Desiste de jugar 
amistoso en Perú 
Chile desistió jugar un encuentro con 
Perú la semana próxima en Lima tras la 
negativa de sus jugadores, anunció la 
Asociación Nacional del Fútbol chileno. 
        En un escueto comunicado, la 
federación chilena dijo el miércoles que 
había informado a su par peruana sobre 
la decisión. Chile ya había suspendido 
un amistoso con Bolivia, que se había 
programado para este viernes en 
Santiago.
Por AP/Foto. AP

Comité / Piden suspender 
Argentina ante Uruguay 
El Comité Argentino de Solidaridad 
con el Pueblo Palestino reclamó 
este miércoles a las selecciones de 
Argentina y Uruguay que desistan de 
jugar en Israel el amistoso previsto para 
el lunes próximo en Tel Aviv, en repudio 
a la política israelí. Una treintena de 
personas se manifestó con banderas 
palestinas frente a la sede de la 
Asociación de Fútbol Argentino (AFA), 
en el centro de Buenos Aires. Agencias

Salah / Baja por lesión para 
los dos partidos de Egipto
Lesionado en un tobillo, el astro egipcio 
Mohamed Salah se perderá los dos 
partidos internacionales ante Kenia 
y Comoras, de la fase de clasifi cación 
para la Copa de África de Naciones 
(CAN) 2021. El delantero de 27 años, 
lesionado ante el Leicester el mes 
pasado, sufre un dolor persistente en el 
tobillo izquierdo. Pese a haber seguido 
jugando con la camiseta del Liverpool, 
esta leve lesión le impedirá disputar 
sendos partidos. Por Agencias /Foto. Especial

Zlatan, el goleador sueco, confi rmó su salida del 
equipo de Los Ángeles, aunque sin dar pistas 
sobre sus planes futuros o posible retiro

Se separan 
Galaxy e 
Ibrahimovic 
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Zlatan Ibrahimovic dice adiós 
a Los Ángeles. 

Ibrahimovic y el LA Galaxy 
acordaron de manera mutua 
rescindir su contrato tras dos 
temporadas, anunciaron el 
miércoles el delantero sueco 
de 38 años y el club.

“Vine, vi y vencí”, escribió 
Ibrahimovic en Twitter. “Gra-
cias al LA Galaxy por hacerme 
sentir vivo otra vez. A los hin-
chas del Galaxy - ustedes que-
rían a Zlatan, les di a Zlatan. De 
nada. La historia sigue. Ahora 
váyanse a ver béisbol”.

Ibrahimovic anotó 56 goles 
en 52 partidos de la MLS tras 
integrarse al Galaxy en marzo 
de 2018. Luego de debutar con 
un desempeño espectacular que 
incluyó dos goles al salir de la 
banca durante un partido con-
tra Los Ángeles FC, Ibrahimo-
vic cargó con el ataque del club 
que cuenta con cinco campeo-
natos de la liga estadounidense.

Pero el Galaxy sólo pudo ganar un partido 
de playo� s con Ibrahimovic, y este año, el ata-
cante quedó detrás de Carlos Vela en la tabla 
de goleadores. 

El delantero mexicano estableció un récord 
de la liga con 34 goles, por encima de los 30 de 
Ibrahimovic. Vela fue proclamado como el Ju-
gador Más Valioso de la MLS.

Ibrahimovic nunca se ha quedado en un club 
por más de cuatro temporadas en su carrera iti-
nerante.

"Nos gustaría agradecer a Zlatan por sus con-
tribuciones a LA Galaxy y Major League Soccer. 
Desde su llegada en 2018, ha infl uido positiva-
mente en el deporte del futbol en Los Ángeles. 
Estamos agradecidos por su ética de trabajo y 
pasión”, declaró Chris Klein, presidente de Los 
Galácticos.

Asimismo, apareció en el Mejor Once de la 
MLS durante los dos años que fi guró en la com-
petencia.

Pese a los registros goleadores obtenidos por 
el ex Manchester United, no pudo lograr la Bo-
ta de Oro, pues en la temporada 2018 quedó en 
la segunda posición detrás del venezolano Jo-
sef Martínez y el curso recién fi nalizado fue ba-
tido por el mexicano Carlos Vela.

Aún se desconoce el futuro del europeo y exis-
ten rumores sobre su regreso al futbol italiano 
o a la Liga de España, pero sin información ofi -
cial, por lo que la siguiente ventana de transfe-

Gracias al 
LA Galaxy 

por hacerme 
sentir vivo 

otra vez. A los 
hinchas del 

Galaxy - uste-
des querían a 

Zlatan, les di a 
Zlatan"

Vine, vi y 
vencí... 

De nada. La 
historia sigue. 
Ahora váyanse 
a ver béisbol”

Zlatan
Ibrahimovic

Exjugador, 
Galaxy de Los 

Ángeles

Ibrahimovic anotó 56 goles en 52 partidos de la MLS 
tras integrarse al Galaxy en marzo de 2018. 

Nunca se ha quedado en un club por más de cuatro 
temporadas en su carrera itinerante.

Una victoria contra Moldavia será sufi ciente para ob-
tener el billete para la Eurocopa.

rencias en invierno lo tendrá como gran pro-
tagonista. 

La partida del delantero de 38 años del Ga-
laxy de la Major League Soccer norteamerica-
na era predecible tras la eliminación en playo� s 
del equipo californiano el mes pasado.

Se ha especulado con que Ibrahimovic pu-
diera regresar al club italiano AC Milan, don-
de jugó durante dos temporadas entre 2010 y 
2012, anotando 42 goles en 61 partidos de liga.

El comisionado de la MLS, Don Garber, insi-
nuó la semana pasada en una entrevista con la 
cadena ESPN que Ibrahimovic podría regresar 
a Italia y estaba siendo "reclutado" por el Milan.

Según el diario italiano Corriere dello Sport, 
el Bolonia también aspiraría a fi char al delantero.

El sueco tiene 11 títulos de liga con cinco clu-
bes en cuatro países distintos, sin incluir los 
dos que luego fueron revocados a la Juventus. 
No obstante, en ninguna de sus dos tempora-
das con el Galaxy terminó alzando un trofeo, 
siendo este su primer club desde el Malmö en 
que no logra ningún campeonato.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Tres grandes naciones de fútbol 
pueden lograr el jueves su bille-
te para la Eurocopa-2020: Fran-
cia, campeona del mundo, Por-
tugal, último ganador del torneo, 
y la prometedora Inglaterra, que 
persiguen el mismo objetivo en 
la penúltima jornada de las eli-
minatorias, cuando seis de los 
24 clasifi cados ya son conocidos.

Para Kylian Mbappé y sus 
compañeros, una victoria con-
tra Moldavia será sufi ciente pa-
ra obtener el billete para la Eu-
rocopa.

Pero el delantero del PSG, que 
vuelve tras perderse dos convo-
catorias con Francia por lesión, 
podrá incluso tener la clasifi ca-
ción asegurada unos minutos an-
tes del inicio del partido, si Islan-
dia no derrota a Turquía.

Los turcos, en cabeza del Gru-
po H (delante de Francia gracias 
a las confrontaciones directas) 
son los que están mejor coloca-
dos: un empate y estarán en la 
Eurocopa-2020.

Un empate, contra Montene-
gro, es lo que busca Inglaterra 

tras haber caído en República 
Checa en octubre (2-1).

Pero si Kosovo no se impone 
en su visita a la República Che-
ca, incluso una derrota podría 
ser sufi ciente a los hombres de 
Gareth Southgate, privados pa-
ra este partido de su delantero 
Raheem Sterling, castigado de 
forma interna por un altercado 
con su compatriota Joe Gomez.

Por último, Cristiano Ronal-
do, con sus 95 goles en selección, 
buscará también la clasifi cación 
al torneo que recién conquistó.

Los actuales campeones por-
tugueses ya no pueden alcanzar 
a Ucrania, clasifi cada y que tiene 
segura la primera plaza del Gru-
po B, pero una victoria contra 
Lituania podría darles el bille-
te, si Serbia no gana contra Lu-
xemburgo.

En el caso contrario, CR7 se 
la jugaría el domingo en la últi-
ma jornada o en marzo, con la 
última vía clasifi catoria, en una 
repesca.

Seis de las naciones clasifi ca-
das para la Eurocopa (12 de ju-
nio-12 de julio) ya son conoci-
das: Bélgica, España, Italia, Po-
lonia, Rusia y Ucrania.

Francia, Inglaterra 
y Portugal, por pase
Tres grandes naciones de fútbol pueden lograr 
este jueves su billete para la Eurocopa-2020, en 
la penúltima jornada de eliminatorias

Por Agencias

Ubicada en el segundo puesto 
de su grupo, la selección de Cos-
ta Rica afrontará una doble jor-
nada vital y decisiva para sus as-
piraciones en la Liga A de Na-
ciones de la Concacaf 2019-20.

En el Grupo D, Costa Rica, se-
gunda con dos puntos, tiene que 
dar un golpe de autoridad ante 
Curazao, líder con cinco unida-
des, y Haití, tercero con dos pun-
tos y peor diferencia de goles.

En sus dos primeras salidas, 
la ‘Sele’ no pudo pasar del em-
pate ante los dos representati-
vos caribeños a los que verá nue-
vamente en esta doble jornada.

El jueves, los ticos estarán de 
visita en el estadio Ergilio Ha-
to de Willemstad para tratar de 
darle alcance a los curazaleños. 
Si ganan ese juego, tres días des-
pués, los centroamericanos ten-
drán la oportunidad de clasifi car-
se ante los haitianos en  su casa, 
en el estadio Ricardo Saprissa.

Honduras en el C marcha co-
mo lídere con seis puntos y en 
esta doble jornada primero irá 
de visita y luego será local.

El representativo hondureño, 
tiene programada una salida al 
estadio Pierre Aliker donde se 
medirá ante Martinica.

Costa Rica, 
a seguir 
con vida

Anuncia su retiro del fútbol
▪  David Villa, el máximo goleador de la selección de España, 

anunció el miércoles su retirada del fútbol con el club japonés 
Vissel Kobe. Villa, de 37 años y que llegó a Kobe el pasado 

diciembre, dijo que tiene previsto retirarse en enero, cuando 
fi naliza la temporada. AP / FOTO: AP
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Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

México sufrió su primera derro-
ta en el Preolímpico de béisbol, 
al caer 3-1 frente a Japón, pero 
continuó como la mejor selec-
ción del continente americano, 
luego que Estados Unidos cayó 
3-1 ante Australia.

Cuatro lanzadores japoneses 
se combinaron para lanzar pelo-
ta de sólo un imparable, el cua-
drangular solitario de Jonathan 
Jones ante el abridor Shota Ina-
naga, quien sin embargo se lle-
vó el triunfo.

Hayato Sakamoto, Seriya Su-
zuki y Hideto Asamura empujaron las carreras de 
la selección japonesa, que pudo haber ampliado 
la ventaja, pero dejó a 11 corredores en las bases.

México quedó con una foja de 3-1 en la llama-
da súper ronda del Premier 12 que se disputa en 
el Domo de Tokio. Japón ostenta ahora el mis-
mo récord. El balance total del equipo mexicano 
es de 5-1, incluyendo sus triunfos durante la fa-
se previa, de la cual fue anfi trión en Guadalajara.

Los dos primeros de la súper ronda disputa-
rán el partido por la medalla de oro y el tercero 
y cuarto jugarán por el bronce.

El primer lugar de América, Estados Unidos 
o México, se clasifi cará a los Juegos Olímpicos 

Por Notimex
Foto. Óscar Bolaños / Síntesis

El boxeador Emanuel Navarrete tuvo su primer 
cara a cara con Francisco Horta, ante quien 
pondrá en juego el título mundial supergallo 
de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) 
el 7 de diciembre en una pelea que pronosti-
caron de nocaut.

En un hotel en esta ciudad se dieron cita 
los protagonistas de la función a realizarse en 
el Auditorio GNP, donde el “Vaquero” Nava-
rrete realizará la cuarta defensa del cetro y a 
la que llegará como amplio favorito para se-
guir en el trono.

Esta será su primera pelea en México co-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc será el escenario 
donde concluirá  la temporada  
de la Super Copa  2019, certa-
men donde se defi nirá a los 
campeones de esta campaña, 
viviéndose la pasión por la ve-
locidad desde temprana hora 
desde este 24 de noviembre.

Michel Jordain, señaló que 
la defi nición del campeona-
to se vivirá a pleno con la dis-
puta entre el  el piloto San-
tiago Tovar, que avanza en 
primer lugar con 524 pun-
tos; le sigue Salvador de Al-
ba con 514; Homero Richards 
con 512; y un poco más atrás 
Michel Jourdain Jr. con 448 
y Patricio Jourdain con 443 
puntos, por lo que en esta gran 
carrera se vivirán las últimas 
emociones.

“En muchas ocasiones he-
mos elegido a Puebla para ser 
la fi nal de los campeonatos, 
la importancia de la ciudad, 
la gran afi ción y el autódromo que esta impe-
cable son algunas de las razones por las que 
regresamos a esta ciudad;  y una vez  más es-
taremos celebrando la fi nal aquí en Puebla. 
Traeremos un evento que será entretenido pa-
ra los afi cionados al deporte motor”, expresó 
Michel Jordain.

Además del cierre del  campeonato se con-
tará con la  presencia de la categoría de moto-
cicletas, los Formula 1800, los Tracto camiones 
Freighliner, y la nueva categoría  Copa Mer-
cedes Benz. 

“Con sus autos avanzados, los afi cionados 
escucharán un sonido increíble y muy rápido, 
que estarán manejados por grandes pilotos, 
además del espectáculo de Motpaka”.

En esta competencia se contará con la pre-
sencia de la piloto poblana, María José Rodrí-
guez, quien estará en la prueba de los tracto 
camiones. 

“El autódromo de Puebla es de los más boni-
tos, será un gran show, estoy segura que se vivi-
rá un gran espectáculo. Para mi esta ha sido una 
temporada complicada, pero no se me ha dado la 
fortuna de subirme al pódium, me he quedado 
cerquita y será buena fecha, voy a dar mi máxi-
mo”, declaró al término de la rueda de prensa.

Auguran 
nocaut en 
Puebla

Todo listo para la 
gran fi nal de la 
Súper Copa 2019

El Miguel E. 
Abed no nece-
sita de ningún 

tipo de arreglo 
porque es un 
autódromo 

homologado 
por FIA”
Alfredo 
Sánchez

Organizador

Ya quiero 
subirme al ring 
con él, lo único 
que me queda 

es desearle 
suerte, sé que 
él está entre-

nando muy 
fuerte”

M. Jourdain
Expiloto

Ya quiero 
subirme al ring 
con él, lo único 
que me queda 

es desearle 
suerte, sé que 
él está entre-

nando muy 
fuerte”

Navarrete 
Campeón OMB El domingo se disputarán dos carreras de la Copa 

Mercedes-Benz para recuperar la que se canceló.

Japón acaba con la calidad de invicto de México en el Pre-
mier 12, después de seis partidos disputados.

Será una velada de corte internacional en el Auditorio GNP.

ANUNCIAN 
GANADORES 
DEL CY YOUNG 
Por AP

Jacob deGrom, de los Mets de 
Nueva York, y Justin Verlander, 
de los Astros de Houston, 
ganaron por segunda vez el 
trofeo Cy Young.

DeGrom fue galardonado en 
la Liga Nacional por segundo 
año consecutivo. Recibió 29 de 
los 30 sufragios a primer lugar 
en la votación efectuada por 
la Asociación de Cronistas de 
Béisbol de Norteamérica, cuyos 
resultados fueron anunciados 
el miércoles. Con Verlander 
y deGrom, hay ahora 21 
lanzadores que han obtenido el 
codiciado galardón más de una 
vez. DeGrom es el undécimo 
serpentinero en llevárselo 
en forma consecutiva. Max 
Scherzer de Washington fue el 
pitcher previo en recibirlo.

“Vaquero” Navarrete y “Panchito” 
tuvieron su primer cara a cara

mo campeón mundial, luego de cuatro presenta-
ciones en Estados Unidos, situación que lo moti-
va más, seguro de que será una gran pelea y que 
acabará por la vía rápida.

“Me siento emocionado de pelear en México, 
lo único que me queda es agradecerles, garantizar 
que mi pelea con él será buena, esperen un no-
caut, me preparo para eso, ‘Panchito’ quiere vo-
larme la cabeza, se le ve, y les digo que será una 
buena pelea”, añadió.

El retador, por su parte, confesó sentirse emo-
cionado y nervioso, agradecido con la oportuni-
dad que le brindan ante uno de los campeones 
más sólidos del momento.

breves

Atletismo / Presentan la 
carrera Electric Run
Las calles del municipio de San Andrés 
Cholula se pintarán de luces neón al 
recibir el próximo 25 de enero la carrera 
Electric Run, justa atlética que se llevará 
a cabo a partir de 20:00 horas, por 
diferentes calles del municipio. 
     La Electric Run tendrá una modalidad 
de caminata de 3 kilómetros, así como 
carrera de  5 y 10 kilómetros, y cuyo 
punto de salida será el Complejo 
Deportivo Quetzalcóatl. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas

Tenis / Sigue Nadal vivo en 
Londres; gana a Medvedev
Cuando encaró una bola de partido con 
un 5-1 adverso en el tercer set, Rafael 
Nadal calculó que sus opciones de 
vencer a Daniil Medvedev en la Copa 
Masters de la ATP se habían reducido 
a “una de mil”. no se achicó al quedar 
del abismo en el torneo de fi n de 
temporada. Nadal levantó ese match 
point con una bola corta que ejecutó a la 
perfección y procedió a una remontada 
para vencer a Medvedev por 6-7 (3), 6-3, 
7-6 (4). Por AP/Foto: AP

F1 / Admite “Checo” que GP de 
Brasil le recuerda a México
Consciente de que el ambiente 
latinoamericano siempre es 
sobresaliente, el piloto mexicano Sergio 
Pérez admitió que el Gran Premio 
de Brasil le recuerda a su país, por la 
calidez de la afi ción. “Me gusta estar en 
Brasil y de alguna manera me recuerda 
a México. La gente es muy cálida y 
relajada, y aman la F1 tanto como los 
fanáticos mexicanos. Siempre tienen 
una fi esta en las tribunas”, expuso.
Por Notimex/Foto: Mexsport

de Tokio el año próximo. El segundo tendrá otra 
oportunidad con una eliminatoria que se esce-
nifi cará en marzo o abril.

Japón e Israel ya aseguraron sus boletos pa-
ra Tokio 2020.

México se mide el viernes con Corea del Sur, 
en busca de mantener una mejor foja respecto de 
Estados Unidos, que cayó a 1-3 luego de su tro-
piezo ante los australianos.

Aaron Whitefi eld, prospecto de los Mellizos de 
Minnesota, bateó un sencillo de dos carreras en 
el primer inning, por Australia. La selección esta-
dounidense se vio limitada a cuatro imparables.

OPCIONES

Lo que 
necesita
México para te-
ner su boleto a 
los Juegos Olím-
picos.
- China derrote 
a EU
- Ganar a Corea
-Australia gane a 
China

Retoman rivalidad
▪  Separados por una corta distancia 

geográfi ca y seis títulos de Super Bowl, los 
Steelers de Pi� sburgh y los Browns de 
Cleveland mantienen una ancestral y 

acérrima rivalidad, que en años recientes ha 
dejado de ser desigual y se ha vuelto un 

poco más competitiva. AP / FOTO: AP

Pierde México 
ante Japón en 
Súper Ronda
La novena mexicana sufrió su primera derrota en 
el Preolímpico de béisbol, aunque sigue cerca de la 
justa 2020 ya que Estados Unuidos también cayó




